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ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA COLEGIO

NACIONAL “JUAN B. ALBERDI”

DEAN FUNES

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Setiembre del año 2015 a las 19 horas, en el local del
establecimiento sito en calle España Nro. 160 de ésta
ciudad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta juntamente
con presidente y secretario. 2) Aprobación de memoria,
balance general cuadros y anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2013. 3) Aprobar lo
actuado por comisión directiva. 4) Renovación total de
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas: un

presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario,
un tesorero, un protesorero, siete vocales titulares, cinco vocales
suplentes y comisión revisora de cuentas tres miembros
titulares, todos por dos años. 5) Causales por las que se efectúa
fuera de término el presente llamado. El Secretario.

3 días – 10110 – 24/8/2015 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES
RURALES DE MARCOS JUAREZ

Convoca Asamblea General Ordinaria Trigésimo Octavo
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2014, que se llevará a
cabo en sede de Alem y 1º de Mayo de ésta ciudad, el día 22 de
Septiembre de 2015, a las hora 20:00 Hs. Orden del día:  A)
designar dos socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta de Asamblea. B) lectura del acta
anterior. Tratamiento sobre las razones de la falta de convocatoria

a Asamblea en tiempo. C) consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Cuentas, Inversión de Fondos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2014. D) Elección de
una Junta Electoral integrada por tres personas. E) Elección de
siete socios para cubrir cargos de  Presidente, Secretario,
Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente  y el  revisador
de Cuentas Titular, por vencimientos de mandatos de la
Comisión Directiva.- F) Elección de tres socios para cubrir los
cargos de Vicepresidente, Pro secretario y Pro tesorero por
renuncia de dichos cargos de los Sres. Martin Pavani, Pablo
Iros y Hugo Biga. Artículo 42º: Cuando no se hubiere reunido
quórum suficiente vencido el plazo de una hora a la fijada en la
convocatoria, la Asamblea podrá deliberar, cualquiera sea el
número de socios presentes. Daniel Rosso – Presidente - Pablo
Iros, Secretario.-

3 días – 24/8/2015 - $ 2087.58.-

ASAMBLEAS
 ASOC. CIVIL COMISIÓN DE APOYO

DEL CENTRO FISCAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de
spetiembre de 2015 a las 15 horas, en el domicilio de Juan
XXIII s/n, Serrano a los fines de tratar el siguiente orden del
Día: 1)Designación de dos asociados para firmar el acta 2)Lectura
y Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe
de Auditor y del Síndico por el ejercicio cerrado el 30/06/2015.

3 días - Nº 16018 - $ 228 - 25/08/2015 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE
RADIOLOGIA,DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y

TERAPIA RADIANTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración Federal de la Federación Ar-
gentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes
y Terapia Radiante, en cumplimiento de disposiciones
estatutarias, ha resuelto convocar a asamblea ordinaria el día 25
de Setiembre de 2015 a las 13,00 horas en domicilio Sede 61
Congreso Argentino “IMÁGENES 2015”, U.C.A. – Edificio
San José – Sala Microcine; Av. Alicia Moreau de Justo 1680 –
Puerto Madero- de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la
cual se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos

asambleístas para refrendar el acta de Asamblea. 2) Consideración
de Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas, por el Ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2015. 3) Valor cuota societaria 2016. 4)
ICR 2016.

3 días - Nº 17483 - $ 626,16 - 24/08/2015 - BOE

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA -
 FILIAL ONCATIVO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los señores Asociados de la FEDERACION
AGRARIA ARGENTINA FILIAL ONCATIVO, a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 3 de
Septiembre de dos mil quince a las 19:00 hs, en el Salón de
Actos de la Federación Agraria Argentina sito  en calle San
Martín 1000 1er. Piso de esta localidad de Oncativo, Provincia
de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos Asociados para firmar el
Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Comisión Directiva. 2) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al Ejercicio Nro.14 cerrado el día 30 de
Junio de 2015. 3) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, con la elección de Cuatro (04) Miembros
Titulares, por el término de dos años, en reemplazo de los
señores Mario Alejandro Ciccioli, José Luis Careggio,

Nolberto Isidro Ciriacci, y Daniel Antonio Ciccioli y de
Cuatro (04) Miembros Suplentes, por el término de un
ejercicio, en reemplazo de los señores,  Edgar Nelson Gallo,
David Bernardo Nardi, Germán José Viano, y Alejandro
Ernesto Matélica. 4) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, con la elección de dos (02) Miembros
titulares, en reemplazo de los señores  Emilio Juan Servato,
Enrique Juan Mozzoni, y de un (01) Miembro Suplente, en
reemplazo del señor Ovidio Brondino, ambos por el término de
un año, y por finalización de los respectivos mandatos.-

3 días - Nº 17621 - $ 1282,20 - 21/08/2015 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EPEC
(EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE

CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS ”-

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EL DIA 27 DE
AGOSTO DE 2015 , A LAS  10HS  PARA TRATAR EL
SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. 1º) Lectura del acta anterior Nº 847 del 21 de
Agosto de 2014; libro de actas nº 15 a fojas 51, 52 y 53. 2º)
Consideración Memoria y Balance Anual del Ejercicio 01/06/
2014 al 31/05/2015.  3º) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4º)  Designar dos asociados
presentes a los efectos que  suscriban el acta de la Asamblea.-
ESTA  ASAMBLEA SE LLEVARAN A CABO EN LA SEDE
DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA , EN
EL TERCER PISO SALON LORENZO RECERO, SITO EN
DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD DE CORDOBA.

3 días - Nº 17771 - $ 1273,50 - 24/08/2015 - BOE
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COOPERATIVA DE TRABAJO EDUCACIONAL
LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04/09/
2015 a las 18,00 horas, en su sede de Av. Arturo Capdevila Nº
709, Bº Ampliación América, Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Asociados
para que conjuntamente con la Presidente y la Secretaria
refrenden el acta. 2º)Consideración de las causas por las cuales
la Asamblea se realiza fuera de término. 3º)Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas
y Excedentes como así también de los Cuadros Anexos é Informe
del Síndico y del Auditor, todo correspondiente al ejercicio Nº
42, cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4º) Renovación total de
las Autoridades del Consejo de Administración:Elección de 5
(cinco) Consejeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes,
por finalización del mandato del actual. 5º) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por finalización del
mandato de los actuales. 6º) Consideración del aumento de la
cuota social. La Secretaria.

3 días - Nº 17777 - $ 1455,48 - 21/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE ARTESANOS
DE MINA CLAVERO

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE ARTESANOS
DE MINA CLAVERO convoca a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 15 de septiembre de 2015 a las  19hs
en la calle Pasaje Unquillo y Las Moras de la localidad de Mina
Clavero, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:  1)
Elección de autoridades. Renovación total de comisión directiva
y comisión revisadora de cuentas para reemplazar al presidente,
secretario, tesorero, dos vocales titulares y un vocal suplente,
un revisor de cuentas  titular y un revisor de cuentas suplente.
2) Designación de dos asociados para qu,e conjuntamente con
el secretario y presidente, aprueben y suscriban el acta de
asamblea.

3 días - Nº 17815 - $ 979,20 - 21/08/2015 - BOE

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse el día 18 de septiembre de dos mil
quince, a las 18:30 horas en las Instalaciones de la Sede Social,
Ruta Nº 5 S/N de Embalse, Dpto.Calamuchita, Provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1-Causas convocatoria fuera de
término. 2 Designación de 2 socios para la firma del acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3-
Tratamiento y Consideración  del Balance General, Cuadro de
Resultados, Cuadros Anexos, Memoria e Informe Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre 2014. 4-Presentación del Armado del Reglamento
Interno para considerar su contenido y poner a consideración
de la Asamblea su aprobación. 5-Situación de los Socios
Deudores. 6- Elección de Autoridades para el siguiente periodo
de Gestión.

3 días - Nº 17946 - $ 595,92 - 25/08/2015 - BOE

GI-RE S.A

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

 MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8 de setiembre de
2015 a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde
en segunda convocatoria en la sede social sita en Intendente
Loinas 391 de Marcos Juárez, para tratar el siguiente orden del
día: Primer punto: "Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta de Asamblea"; Segundo punto: "Consideración
del Balance General del ejercicio Nº 10, cerrado el 30 de abril de
2015, Inventario, Cuadro de Resultados, Cuadros, Memoria,
Informe del Síndico, proyecto de distribución de resultados ,
Notas Anexas e información Complementaria"; Tercer punto:
"Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio Nº 10
cerrado el 30 de abril de 2015" Cuarto punto: "Consideración
de la distribución de la ganancia del ejercicio Nº 10 cerrado el 30

de abril de 2015"; Quinto Punto: "Consideración de las
remuneraciones al directorio para el próximo ejercicio en exceso
al límite fijado por el Art. 261 de la Ley de sociedades
comerciales.-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 18191 - $ 3515,70 - 27/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BALNEARIA

BALNEARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, el día 11 de
Septiembre de 2015, a las 21:00 hs., en la sede social sita en
Rafael Núñez N* 56, de la localidad de Balnearia, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Aprobación del acta de la última
asamblea; 2) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta; 3) Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Balance General por el ejercicio cerrado el 31/10/
2014; 4) Causales de la tardanza del ejercicio 2014.

3 días - Nº 18170 - $ 863,64 - 25/08/2015 - BOE

CENTRO DE COMUNICACIÓN POPULAR Y
ASESORAMIENTO LEGAL

El Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal
convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 31 de agosto del
2015, a las 14:30 hs en la sede de Av. Colón 1141, Ciudad de
Córdoba. Orden del día: 1.- Lectura del Acta Anterior  - N2.-
Designación de un miembro para presidir la Asamblea  - 3.-
Designación de dos miembros para firmar el acta  - 4.- Causas
que originaron la tardanza en la convocatoria de la Asamblea  -
5.- Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance, e
Informe del Organo de Fiscalización, ejercicio 2014  - N6.-
Socios  - N7.- Elección de Autoridades período 2015 - 2017  -
NEl Rep. Legal

1 día - Nº 18324 - $ 328,38 - 21/08/2015 - BOE

FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA

Fundación Mediterránea convoca a: ASAMBLEA GENERAL
ANUAL ORDINARIA, el 11/09/15, 14:00 hs., en las
instalaciones del Sheraton Córdoba Hotel - Córdoba  Orden del
día: 1. Designación de un miembro para presidir la Asamblea.
Designación de dos miembros para firmar el Acta. 2. Informe de
las razones de la realización de la Asamblea fuera del plazo
legal. 3. Consideración de la Memoria y Balance: Ejercicio 01/
01/14 al 31/12/14. Aprobación del presupuesto económico para
el Ejercicio 01/01/15 al 31/12/15. Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4. Informe de Presidencia.

3 días - Nº 18384 - $ 931,68 - 27/08/2015 - BOE

CENTRO D JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MALAGUEÑO

El Centro d Jubilados y Pensionados de Malagueño convoca
a asamblea general ordinaria para el día 26 de agosto de 2015, a
las 8 hs. en su local propio, cito en la calle Mendoza, esquina
Peñeñori para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1_
lectura del acta anterior Nª41 de fecha 26/11/14  - 2_ designación
de dos socios para suscribir el acta. 3_lectura de la memoria
anual correspondiente al periodo 1 de noviembre del 2013 al 31
de diciembre del 2014.  4_presentacion del balance anual
correspondiente al periodo antes mencionado para su
aprobación.

4 días - Nº 18263 - $ 1205,52 - 26/08/2015 - BOE

ROTARY CLUB HERNANDO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS del ROTARY CLUB HERNANDO
ASOCIACION CIVIL el día 15 de Septiembre de 2015, a las
21:30 horas, en su local social, sito en calle 1° de Mayo 136 de
la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y aprobación del acta
asamblea ordinaria anterior. 2- Designación de dos asambleístas,

para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el acta de asamblea. 3- Consideración de la Memoria, informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y Balance General del
Ejercicio Económico Nº 04 finalizado el 30 de Junio de 2015. 4-
Renovación total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
cinco vocales titulares y dos vocales suplentes, un miembro
titular y uno suplente para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas; todos por el término de un año. 5- Incorporación y
baja de socios. Daniel Peretti (Secretario) - Mónica Albesiano
(Presidente)

3 días - Nº 17670 - $ 831,12 - 25/08/2015 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

- REGIONAL I VILLA MARIA

LA JUNTA EJECUTIVA DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS REGIONAL
I VILLA MARIA, CONVOCA A SUS MATRICULADOS A
LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE SE
REALIZARA EL 29/08/2015 A LAS 10,00 HS., EN EL LO-
CAL SITO EN CALLE BARTOLOME MITRE 567 DE LA
CIUDAD DE VILLA MARIA, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA DEL ORDEN
DEL DIA; 2) DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS
PARA RUBRICAR EL ACTA; 3) CONSIDERACION Y
TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIETARIA DE LA RE-
GIONAL; 4) CONSIDERACION Y TRATAMIENTO DE
LA CUOTA DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION DE LA
REGIONAL; 5) EVALUACION DEL PROYECTO PARA
LA CONSTRUCCION DE AULA PARA CURSOS; 6)
CONSIDERACION Y RESOLUCION DE LOS ART. 39 Y 40
DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA REGIONAL I
(MULTAS POR INASISTENCIAS A ASAMBLEAS).-

1 día - Nº 18178 - $ 419,64 - 21/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL
DE LAS VARILLAS

1.Convoca a asamblea General Ordinaria el 24/09/2015 a las
21:00 horas. en sede social. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Mayo
de 2015 e informe del Órgano de Fiscalización. El Presidente.

3 días - Nº 18020 - $ 782,64 - 24/08/2015 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

- REGIONAL I VILLA MARIA

LA JUNTA EJECUTIVA DEL COLEGIO PROFESIONAL
DE KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS REGIONAL
I VILLA MARIA, CONVOCAN A LOS MATRICULADOS
DE LA REGIONAL I A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA QUE SE REALIZARA EL DIA 29/08/2015 A LAS
9,00 HS., EN EL LOCAL SITO EN CALLE BARTOLOME
MITRE 567 DE ESTA CIUDAD DE VILLA MARIA, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA
DEL ORDEN DEL DIA; 2) ELECCION DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA; 3) LECTURA
Y TRATAMIENTO DE LA MEMORIA, ESTADOS
CONTABLES E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONOMICO Y SOCIAL FINALIZADO EL 31/12/2014; 4)
CONSIDERACION Y RESOLUCION DE LOS ARTICULOS
39 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA RE-
GIONAL I (MULTAS POR INASISTENCIAS A
ASAMBLEAS).-

1 día - Nº 18148 - $ 401,82 - 21/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
DEPARTAMENTO ISCHILÍN

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13
de septiembre de 2015 a las 10hs. en la sede social, sita en calle
Lavalle 263, para tratar el siguiente orden del día: 1) Informar
los motivos por realizar la Asamblea fuera de término. 2)
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Consideración de la Memoria y Balance General cpte. al Ejercicio
2014/2015 fenecido el día 30/04/2015, con Cuadro de Resultados
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación
total de la Comisión Directiva por lista completa y por el término
de DOS AÑOS. 4) Renovación total de la Comisón Revisora de
Cuentas por el término de UN AÑO. 5) Designación de DOS
socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 18363 - s/c - 25/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS ALCIRA
GIGENA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Conforme a las facultades otorgadas por el Articulo Vigésimo
Primero de los Estatutos Sociales, convocase a los socios de la
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALCIRA a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo
el día 10 de Septiembre de 2015, a las 20,30hs., en la sede de
dicha Institución, sito en Av. Argentina 354 de la localidad de
Alcira Gigena, para tratar el siguiente orden del día.1-
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta correspondiente.2-Informe
sobre los motivos por los que se convoco en término la Asamblea
General Ordinaria.3-Lectura y Consideración de la Memoria,
Estado Contable e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2014.
COMISION DIRECTIVA. Elsa BOCCOLINI-Secretaria.
Ricardo BRUSASCA-Presidente.

3 días - Nº 18313 - s/c - 25/08/2015 - BOE

CA.CE.PRI

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores socios de la Cámara Argentina de
Cementerios Parque Privados (CA.CE.PRI) a la Asamblea Anual
Ordinaria n° 28 el día 11 de septiembre de 2015 a las 10:30
horas en el Hotel César Carman, sito en Av. Sabattini 459 de la
Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que junto al Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2) Motivos por los que
se convoca a Asamblea fuera de término. 3) Tratamiento del
Balance irregular al 31.12.2013 y su respectiva memoria. 4)
Tratamiento del Balance correspondiente al ejercicio cerrado al
31.12.2014 y su respectiva memoria. 5) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, en relación al balance del período irregular
cerrado al 31.12.2013 y del cerrado al 31.12.2014. 5) Designación
de nuevas autoridades que conformarán la Comisión Directiva
por el período 2015/2016. 6) Designación de las autoridades
que conformarán la Comisión Revisora de Cuentas por el
período 2015/2016.

1 día - Nº 18247 - $ 538,98 - 21/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORDOBESA DE BRIDGE.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
Septiembre de 2015 a las 18:00 horas en el Hotel Neper con
domicilio en calle Juan Neper esquina Mariotte, de esta ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para la firma del Acta, 2) Aprobación de Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
del Órgano de Fiscalización por el Ejercicio Número 4, finalizado
el 31 de diciembre de 2014, 3) Aprobación de cuotas societarias,
4) Fijación Nueva Sede Social 5) Designación de una persona
autorizada a los fines de la correspondiente inscripción por
ante la Inspección de Personas Jurídicas de la Asamblea.- Fdo.:
El Presidente.-

1 día - Nº 17726 - $ 150,20 - 21/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ZONAL DE ODONTÓLOGOS DEL
CENTRO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PILAR

En cumplimiento de lo resuelto en Acta Nº 318 de la Comisión
Directiva, CONVO-QUESE a Asamblea General Ordinaria para
día viernes 28 de Agosto de 2015, a las 21:00 horas, en la sede
de A.Z.O.C. sita en calle 25 de Mayo Nº 577 de la ciudad de
Pilar, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios presentes para firmar el

acta, junto con el presidente y secretario electos. 3) Lectura y
considera-ción de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolu-ción del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de Abril de 2015. 4) Acto eleccionario para la
renovación de los cargos de la Comisión Directiva. 5) Acto
eleccionario para la renovación de los cargos de la Junta
Fiscalizadora. El Secretario.

1 día - Nº 18120 - $ 499,37 - 21/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE HEMODIÁLISIS Y
TRANSPLANTES RENALES DEL CENTRO –

ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, en sesión de fecha   28/07/2015,
resolvió convocar a los asociados a celebrar Asamblea General
Ordinaria, el día  12/09/2015, a las 10:00 horas, en el Hotel
N.H.Panorama , sito en calle Marcelo T. de Alvear  251  , de la
ciudad de Córdoba.Orden del día: 1. Designación de dos
Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea. 2. Someter a
consideración de los asociados las circunstancias que motivaron
el llamado a Asamblea Ordinaria fuera del término previsto en
el estatuto. 3. Someter a consideración el Balance General Nº
XXIV (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y
Anexos) y Memoria por el Ejercicio cerrado al 30 de Abril de
2015. 4. Someter a consideración Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5. Llamado al Acto Eleccionario ( Art. 1
regl. Eleccionario ).  a)  Consideración de las impugnaciones y
apelaciones (Art.6 RE), si las hubiere, conforme Arts.3 y 5 del
R.E.  b) Designación de 3 miembros integrantes de la Junta
Electoral (Art.6 in fine, 7 y 8 del R.E.). c) Elección de
Autoridades:COMISION DIRECTIVA: Presidente – Secretario
– Tesorero- Vocales 4 – Vocales Suplentes 2. COMISION
REVISORA DE CUENTAS: Titulares 3 – Suplentes 1. 6.
Proclamación de la Lista Triunfadora.- Comisiòn Directiva

3 días - Nº 17634 - $ 1089,84 - 21/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO E
HIPERTENSION ARTERIAL.

 ASAMBLEA  ORDINARIA

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE
NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO E HIPERTENSION
ARTERIAL a Asamblea General Ordinaria el  26 de Agosto
del 2015, 18,30 horas en Círculo Médico de Córdoba, sito en
Av. Ambrosio Olmos 820,  ciudad de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1.- Designación dos Asambleístas para refrendar
el acta de Asamblea. 2.-  Someter a consideración las
circunstancias que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria
fuera del término previsto en el estatuto. 3.- Someter a
consideración el Balance Gral. XXI de ejercicio cerrado el 30/
11/2014, Memoria, Balance e Informe Comisión Revisora de
Cuentas. - 4.- Designación de los Dres.   Pablo MASSARI y
Rodolfo MARTINI como Socios Honorarios de la institución.-
Presidente.-

3 días - Nº 17641 - $ 659,76 - 21/08/2015 - BOE

CONSORCISTAS Y ADHERENTES DE LA
JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO CANALERO

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA

Conforme a las disposiciones Legales vigentes, CONVOCASE
a los Señores Socios Consorcistas y Adherentes de la jurisdicción
del Consorcio Canalero ¨MARCOS JUAREZ – GENERAL
ROCA”, a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día jueves 03 de Septiembre del 2015, a las
14:30 horas, en la Sala de Situación del Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Marcos Juarez, sito en calle H.
Yrigoyen y L.N. Alem (Edificio Municipal) de dicha localidad.
En la misma se tratará el siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1-
Designación de 2 (Dos) Asambleístas como Presidente y
Secretario de la Asamblea. 2- Designación de 2 (Dos)

Asambleístas para suscribir el Acta de la Asamblea. 3-
Designación de 3 (Tres) Asambleístas para conformar la Junta
Electoral. 4- Informe de Memoria, Balance e Inventario de las
Autoridades Provisorias. 5- Lectura del Padrón de Consorcistas,
Adherentes y determinación de su ámbito territorial. 6- Lectura,
tratamiento y aprobación del Estatuto del Consorcio Canalero
– “Marcos Juárez – General Roca”. 7- Tratamiento de la Cuota
Societaria sobre la base o índice a decidir. 8- Designación de
Diez (10) miembros para conformar la Comisión Directiva, a
saber: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un
Tesorero, Cuatro Vocales Consorcistas y Dos Vocales de
Representación Obligatoria designados por las Autoridades de
los Municipios Marcos Juárez y General Roca.-9- Designación
de 3 (Tres) Consorcistas Titulares y 2 (Dos) Consorcistas
Suplentes para  conformar la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 17647 - $ 1177,20 - 25/08/2015 - BOE

ASOCIACION DE AJEDREZ DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba
(A.A.P.C.) convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a
cabo el día Sábado 22 de Agosto de 2015 a las 18.00 horas, en la
sede del Hotel Sol y Sierras, Av. Güemes 195, La Falda, para
tratar el siguiente orden del día: a) Designación de la Comisión
de Poderes, la cual estudiará las credenciales de los de los
delegados. b) Nombramiento de dos (2) delegados para que
suscriban el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
c) Motivos por los que no se convocó a Asamblea en término.
d) Lectura y consideración de Memorias, Balances Generales,
Cuadros Anexos, Cuadros de Resultados, e Informes de la
Comisión Revisoras de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios finalizados el 30/06/2013 y 30/06/2014.
e)Consideración de las desafiliaciones de las siguientes entidades
de acuerdo al artículo 8º, inciso “c” de los Estatutos: Asociación
de Ajedrez de Laboulaye, Club de Ajedrez Social Cosquín,
Círculo de Ajedrez de La Carlota, Escuela de Ajedrez Munici-
pal de Las Perdices, Escuela de Ajedrez Municipal de Arroyito,
Escuela de Ajedrez Municipal de General Deheza, Círculo de
Ajedrez de Cruz Alta, Escuela Municipal de Alcira Gigena, y
Escuela Municipal de Toledo, quienes podrán ponerse al día
con tesorería antes de desarrollarse la asamblea y participar de
la misma. f) Consideración de afiliación de nuevas entidades
.g) Elección de los miembros de la Comisión Directiva, por el
término de dos años: Presidente, Secretario General, Secretario
de Actas, Tesorero, dos (2) Revisores de Cuentas titulares y un
(1) suplente, por el término de dos años. h)Elección de los
miembros del Tribunal de Disciplina, tres (3) miembros por el
término de tres años. i) Fijación de las cuotas de afiliación
anual, e inscripciones a las competencias. j) Calendario de
actividades 2015 – 2016, fijación de las sedes

3 días - Nº 17796 - $ 3099,24 - 21/08/2015 - BOE

CINCO SENTIDOS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Sr. Juez de 7 Nom. Civil y Comercial (Soc. y Conc. No.4)
de la Ciudad de Córdoba por Auto No. 214 de fecha 29.07.2015,
ha resuelto CONVOCAR a  ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA de la sociedad CINCO SENTIDOS S.A. que se llevará
a cabo el 09.09.2015 a las 10:00hs. en primera convocatoria y
segunda convocatoria  idéntico día a las 11:00 hs., el la sede del
Tribunal, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para la firma del acta de
asamblea; 2. Análisis de las acciones judiciales en trámite en
contra de la sociedad. Acciones de nulidad de asamblea ordi-
naria y extraordinaria del 08/11/13. Acciones de responsabilidad
social contra el director vicepresidente Gómez, aprobada por
asamblea extraordinaria del 08/11/13; 3. Razones de la
convocatoria extemporánea para la realización de la asamblea
general ordinaria para la aprobación de los estados contables y
demás documentos del art. 234, inc. 1, LS del ejercicio cerrado
el 31/05/14; 4. Tratamiento del Balance General, estados de
resultados, distribución de ganancias y memoria del directorio
del ejercicio económico y financiero N° 9 cerrado el 31/05/14 y
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5. Evaluación de la gestión del directorio y de los negocios
sociales llevados a cabo por los administradores de la sociedad
a partir del 29/11/13. Remuneración a los integrantes del
directorio. Eventuales acciones de responsabilidad contra los
actuales integrantes del directorio. – Oficina: 12/08/15.- Claudia
S. Maldonado - Prosecretaria

5 días - Nº 17902 - $ 1882,20 - 27/08/2015 - BOE

HOGAR INFANTIL BELEN

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 26 de agosto de 2015, a las 18 horas, en
el local del jardincito sito en Miguel Otero y Francisco de
Arteaga, Barrio Las Violetas de la Ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designacion de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidenta y Secretaria; 2º) Consideración de los motivos por
los cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 3º) Lectura,
consideración y aprobación del Balance por el ejercicio cerrado
el: 31/12/2014. Inventario y Cuentas de Recursos y Gastos.
Memoria e Informe del Auditor y de la Comisión Revisora de
Cuentas.

3 días - Nº 18074 - $ 1114,74 - 24/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO
SECUNDARIO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

 UCACHA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de
Padres del Instituto Secundario Libertador General San Martín,
tienen el agrado de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 24 de Agosto de 2015 a las 20:30 hs.
en la Sede de Institución, para tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Lectura del Acta anterior.2º) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con  Presidente y   Secretario  firmen el
acta del día.3º) Informar las causas por las cuales no se convocó
en término la presente Asamblea.4º) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadro de Resultados, demás cuadros
anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
Ejercicio finalizado el 30/11/2014.5º) Renovación de la
Comisión Directiva y  la Comisión Revisadora de Cuentas. El
Secretario.

3 días - Nº 14658 - s/c - 21/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3 de Septiembre de
2015, a las 21:30 hs en sede social. Orden del día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca la Asamblea fuera de término.
3) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30-09-2014.
4) Elección Junta Electoral. 5) Elección Comisión Directiva y
Revisadora de Cuentas por nuevo período. El Secretario.

3 días - Nº 17882 - s/c - 21/08/2015 - BOE

COORDINADORA DE DESOCUPADOS Y
DESEMPLEADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Civil, el día 29 de Agosto de 2015, a las 18 hs. en la sede sita en
Argandoña Nº 5035, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleistas para firmar el acta de la
asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución
del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al
Ejercicio 2014 3) Lectura y consideración del Plan de Trabajo
para el Ejercicio 2015/16. 5) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término a la Asamblea.. 3 días.

3 días - Nº 18075 - s/c - 25/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS
MARGARITAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 28 de Agosto del corriente
a las 18 hs. en el domicilio de Mercedes de San Martín 2537 de
Barrio Las Margaritas. Orden del Día: 1) Elección de dos socios
para la firma del Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de
Memoria, Estados Contables al 31/12/2014, e Informe del Re-
visor de Cuentas.

3 días - Nº 18068 - s/c - 24/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
JUAN VAN MUYLEM SOCIEDAD ANONIMA

 ELECCIÓN DE DIRECTORIO

(1) Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 32, de fecha
09 de mayo de 2012, se resolvió designar el siguiente Directorio:
(i) Director Titular – Presidente: Guillermo Van Muylem, D.N.I.
Nº 10.143.136; y (ii) Director Suplente: Sabina Van Muylem,
D.N.I. Nº 30.330.316; ambos por término estatutario. (2) Por
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 37, de fecha 30 de abril
de 2015, se dispuso elegir el siguiente Directorio: (i) Director
Titular – Presidente: Guillermo Van Muylem, D.N.I. Nº
10.143.136; y (ii) Director Suplente: Sabina Van Muylem, D.N.I.
Nº 30.330.316; ambos por el plazo de tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 17040 - $ 130,04 - 21/08/2015 - BOE

COMPAÑÍA HOTELERA SERRANA S.A.

ALTA GRACIA

AUMENTO DE CAPITAL
 REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 26 de fecha
13 de octubre de 2014, se resolvió: (i) Aumentar el capital
social actual de $ 360.000 a $ 2.480.000, esto es, en la suma de
$ 2.120.000; (ii) Emitir la cantidad de 212.000 acciones,
ordinarias, nominativas no endosables, de $ 10 valor nominal
cada una, con derecho a 1 voto por acción; y (iii) Reformar el
Artículo Cuarto del Estatuto Social, que quedó redactado de la
siguiente manera: “Artículo Cuarto: El capital social se fija en la
cantidad de pesos dos millones cuatrocientos ochenta mil ($
2.480.000), representado por doscientas cuarenta y ocho mil
(248.000) acciones, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción, de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una. Podrán ser rescatadas o amortizadas, total o
parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto
de emisión o la asamblea que lo decida y las disposiciones
legales que regulen la materia.”.

1 día - Nº 17043 - $ 226,92 - 21/08/2015 - BOE

EL RINCON DEL ENCUENTRO SRL

RIO CUARTO

Constitución: 1) Fecha Contrato Social: 10.07.2015. 2) Socios:
RUBÉN HUMBERTO IGARZA, DNI N° 12.281.670, nacido
el 12 de julio de 1956, y domiciliado en calle Buenos Aires 645,
3° Piso, Departamento B, de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, casado en segundas nupcias con  Alicia María
Balmaceda, nacida el 26 de marzo de 1953, de 62 años de edad,
argentina, comerciante, DNI N° 10.724.215; y NATALIA
JORGELINA OVIEDO,  DNI N° 30.538.248, nacida el día 29
de noviembre de 1983, de 31 años de edad, argentina, de profesión
odontóloga, soltera, domiciliada en calle Buenos Aires 645, 3°
Piso, Departamento B, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba; 3) Denominación: RINCÓN DEL ENCUENTRO
S.R.L. 4) Sede Social: Buenos Aires 645, 3° Piso, Departamento
B, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina 5) Plazo: 50 años. 6) Objeto: La sociedad tendrá
como objeto comprar, vender, exportar, importar, producir y
realizar operaciones afines y complementarias a la rama
gastronómica, sea por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
incluyendo a las siguientes actividades: A) Explotación comercial
de negocios del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería,

cafetería, patio de comidas, pub y establecimientos análogos,
con o sin espectáculos; B) Prestar servicios relacionados con
cualquier rubro de la rama gastronómica, como servicios de
catering, delivery, rotisería, parrilla y alquiler de vajillas; C)
Explotación de franquicias nacionales e internacionales
relacionada a la rama gastronómica; D) La organización de
eventos sociales, deportivos, culturales, musicales, comedores
comerciales, industriales y estudiantiles; E) Compraventa de
artículos de despensa y/o distribución y/o consignación de co-
mestibles, bebidas, con o sin alcohol, carnicería, tanto al por
mayor como al por menor; F) Servicios de agasajos, eventos y
fiestas; G) Adquisición o enajenación de cualquier bien, sea
mueble o inmueble y cualquier acto jurídico necesario para la
consecución de sus fines específicos. Para el cumplimiento y el
logro de los fines sociales la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar los actos, contratos y operaciones que
directa o indirectamente se relacionen con el objeto. 7) Capital
Social: $ 20.000. 8) Administración y representación: La
administración, representación legal y uso de firma social estará
a cargo del Socio Gerente Rubén Humberto Igarza, DNI N°
12.281.670, por tiempo indeterminado. 9) Fecha de cierra del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1° Instancia
y Primera Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto. Sec. 2.

1 día - Nº 17599 - $ 706,56 - 21/08/2015 - BOE

NORESTE BURSATIL  S.A.

MODIFICACION ESTATUTARIA
AUMENTO DE CAPITAL

La Asamblea General Extraordinaria  del 28 de diciembre de
2014 de NORESTE BURSATIL S.A. aprobó por unanimidad
el aumento de capital a la suma de $ 3.700.000,00 (Tres Millones
Setecientos Mil Pesos) y la emisión de 3.700 (Tres Mil
Setecientas) acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de $ 1.000 (pesos Un Mil) valor de cada una, de un  voto por
acción. Asimismo aprobó por unanimidad la modificación del
Artículo Quinto del Capítulo II – Capital Social – Acciones- de
su Estatuto Social el cual queda redactado como se transcribe a
continuación: “El capital social se fija en la suma de $
3.700.000,00 (PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
MIL) representados por 3.700 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de $ 1.000 (pesos Un Mil) valor de cada una, de
un voto por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo
en Asamblea ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el
Directorio la emisión de las acciones en los términos del Art.
188 de la Ley Nº 19.550 (T.O.FD. 841/84). Podrán ser
rescatadas, total o parcialmente, conforme las condiciones
establecidas en el acto de emisión y las disposiciones legales
que regule la materia”. El Directorio.-

3 días - Nº 17515 - $ 850,44 - 24/08/2015 - BOE

LOS PINOS PRODUCCION S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 10, del
08 de mayo de 2015, se aprobó la elección de autoridades,
designándose a los señores ERMETE MODESTO DOMINGO
VENTURA, PATRICIA SILVANA VENTURA y LILIANA
RAQUEL VENTURA como DIRECTORES TITULARES y
a la señora ISABEL NAZARENA GIORGETTI como DI-
RECTOR SUPLENTE. Por Acta de Directorio nro 43 del 08
de mayo de 2015 se distribuyen los cargos: Presidente: ERMETE
MODESTO DOMINGO VENTURA DNI nro.6.547.956, Di-
rector Titular PATRICIA SILVANA VENTURA DNI nro
17.568.020, Director Titular LILIANA RAQUEL VENTURA
DNI nro 21.403.633, Director Suplente ISABEL NAZARENA
GIORGETTI DNI nro. 5.076.279.

1 día - Nº 17573 - $ 138,72 - 21/08/2015 - BOE

“GENESIS GNC S.A.”

RIO CUARTO

 CONSTITUCION SOCIEDAD.

1.ACCIONISTAS: Jorge Gustavo MAZA, 56 años, argentino,
divorciado, contador público, domicilio Sobremonte Nº 1027
de Río Cuarto (cba), DNI 12.762.526., Gustavo Andrés MAZA,
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30 años, argentino, casado, contador público, domicilio
Sobremonte Nº 1027 de Río Cuarto (cba), DNI 31.301.466. y
Fernando Jorge MAZA, 27 años, argentino, soltero, contador
público, domicilio Sobremonte Nº 1027 de Río Cuarto (cba),
DNI 32.933.411 2.-FECHA DE CONSTITUCIÓN: 05 de
Agosto de 2015. 3. DENOMINACION SOCIAL: “GENESIS
GNC S.A.”.- 4.-DOMICILIO SOCIAL: Sobremonte Nº 1027
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- 5.-
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, o asociada a terceros, a las siguientes actividades:
a) INDUSTRIALES: Establecer y mantener una empresa
productora de equipos completos para GNC (PEC). Fabricante
de accesorios, de cilindros, de compresores, de surtidores para
GNC y de equipos para el transporte de gas natural a granel.  b)
COMERCIALES: Compra, venta, importación y exportación
de accesorios, de cilindros, de compresores, de surtidores para
GNC y GNL, y de equipos para el transporte de gas natural y
a granel. Explotación de Estaciones de Servicios de GNC y
combustibles en general. Podrá asumir representaciones
comerciales afines a las actividades en que opera. c) DE
SERVICIOS: Centro de revisión periódica de cilindros para
GNC (CRPC). d) TRANSPORTE: Podrá asimismo realizar
fletes y transporte de productos y accesorios relacionados con
la actividad industrial y comercial de la empresa. 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
directamente con aquel. 7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital So-
cial será $ 600.000, representado por 6.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción, valor nominal $ 100 cada una. Suscripción: Jorge
Gustavo MAZA suscribe 2.400 acciones por valor nominal de
$ 240.000, Gustavo Andrés MAZA suscribe 1.800 acciones
por valor nominal de $ 180.000 y Fernando Jorge MAZA
suscribe 1.800 acciones por valor nominal de $ 180.000. 8.-
ORGANOS SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A cargo de
un Directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo termino. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección del suplente será obligatoria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: Jorge Gustavo MAZA y DIREC-
TOR SUPLENTE: Fernando Jorge MAZA. b)
FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico Titular y un Suplente
por 1 ejercicio. Si la Sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de
la Sindicatura. Se Prescindió de la Primer Sindicatura.- 9.-
REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: A cargo del
Presidente del Directorio. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así también los
endosos, deberán llevar las firmas indistintas del Presidente ó la
de un apoderado especial. Para los casos de endosos de cheques
u otros valores para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de un apoderado
especial. 10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de Julio de
cada año.-

1 día - Nº 17677 - $ 962,48 - 21/08/2015 - BOE

PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SA

JUSTINIANO POSSE

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

A los efectos previstos por la Ley Nº 11.867, la sociedad
PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA,
, CUIT 33-71038629-9, domiciliada en calle Juan José Paso
316 de la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba,
República Argentina, hace saber que cede y transfiere el fondo
de comercio relativo a su unidad de negocios vinculada al punto
b) de su objeto social referido a la compra venta, distribución,
intermediación y comercialización, en general, de productos e
insumos agropecuarios, incluida su clientela, cuya actividad
está inscripta en AFIP,  en “VENTA AL POR MAYOR DE
ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS, N° 466932
(F. 883) bajo el nombre de “PIEMONTE AGRO Y
NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA” sito su domicilio legal
en calle Juan José Paso 316 y el del establecimiento en calle
Nelson Chiaretta 551, ambos de la localidad de Justiniano Posse,
a Centro de Comercialización de Insumos S.A., CUIT 30-

70914230-1, domiciliada en calle Avda. Madres de Plaza de
Mayo 3020 Piso 14 Oficina “2” de la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe, República Argentina.- Reclamos y
oposiciones efectuarlos en el domicilio sito en calle Tucumán
26 – Piso 8° de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba –
At. Dres. Miguel Amuchástegui, Miguel Alejandro Robiolo,
Esteban Laguinge y/o Luis Rodriguez de la Puente (Estudio
Jurídico Caballero, Rodriguez de la Puente & Laguinge), sito en
el horario de 9 a 13 hs.- Todo lo cual se hace saber a los efectos
legales pertinentes.-

5 días - Nº 17741 - $ 3604,25 - 25/08/2015 - BOE

INTEGRALI SALUD SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

 Fecha de constitución: 31/10/2013. Fecha modificación: 26/
3/2015 y 22/4/2015. Socios: Ariel Nazareno Pérez, argentino,
edad 36, DNI 25.756.503, casado, comerciante, domiciliado en
Calle Pública – Casa 209 – Barrio SEP, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y Sandra Luz Linarez Herbozo, peruana,
edad 34, DNI 94.129.676, soltera, comerciante, domiciliada en
calle Sol de Mayo Nº970, 1º piso, Dpto. C, Bº Alberdi, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Denominación:
INTEGRALI SALUD SRL; Domicilio social – sede: Estará
asentado en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina y su sede funcionará en Av.
Colón Nº2523, Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; Objeto social: Prestación de servicios médicos y
de enfermería domiciliarios y de emergencias, internación
domiciliaria, asistencia integral, medicina social, asistencial,
preventiva, pudiendo prestar servicios a pacientes individuales,
empresas, sanatorios, hospitales, clínicas y demás
establecimientos asistenciales, inclusive por sistema de obras
sociales y/o prestación de medicina prepaga. Administración
de medicina prepaga a empresas o particulares. Atención,
alojamiento, asistencia, curación y cuidado de enfermos.
Traslado a pacientes. Servicios de Ambulancia para emergencias,
asistencia a eventos. Prestación de servicios de asistencia
geriátrica. Prestación de servicios médicos en consultorios
propios o no, con internación temporaria y/o permanente de
pacientes, prestando tratamientos regulares y de alta
complejidad, pudiendo contratar con obras sociales, sistemas
prepagos y toda entidad pública y privada que requiera servicios
médicos. La explotación y administración de clínicas y
sanatorios en todas sus formas. Para la prosecución del objeto
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todas las
operaciones comerciales o no, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de los objetos indicados, así como también todos
los actos y contratos que las leyes vigentes y el presente
contrato autoricen. Capital social:$30.000 dividido en 300 cuotas
de $100 cada una, correspondiendo 150 cuotas sociales al Sr.
Ariel Nazareno Pérez y 150 cuotas sociales a la Sra. Sandra Luz
Linares Herbozo. Capital suscripto se integra el 25% en efectivo
y en proporción a lo que corresponde a cada socio. Duración:
50 años desde insc. R.P. Fecha de cierre de ejercicio: el 31/12 de
cada año. Administración – Representación: Estará a cargo de
los socios Ariel Nazareno Pérez y Sandra Luz Linares Herbozo,
quienes revestirán el carácter de Gerentes, ejerciendo
indistintamente la representación legal y cuya firma precedida
por el sello social, obligará a la sociedad. Juzg. 1º Inst. y 7º
Nom. C y C – of. 13/08/15.

1 día - Nº 17779 - $ 744,92 - 21/08/2015 - BOE

F.D.C. OBRAS Y MANTENIMIENTOS S.R.L..-

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato social: suscripto el 2/5/2015, con firma certificada
por la Notaria Maria Elena Mugas de Guillermon, Tit. Reg. 589
CBA, con fecha 5 de mayo de 2015.- Socios: Francisco Damián
CARDILLO, D.N.I. Nº 25.343.538, de 38 años, argentino,
abogado, casado, con domicilio en Av. Colon Nº 845 Piso 9
Departamento “D”, Barrio Centro; y Francisco Ramón
CARDILLO, D.N.I. Nº 7.978.880, de 70 años, argentino,
abogado, casado, con domicilio en calle Av. Colon N° 845, 9
Dpto “D” ambos en la ciudad de Córdoba.- De-nominación:
“F.D.C. OBRAS YMANTENIMIENTOS S.R.L..”.- Domicilio
sede social: Córdoba con sede en Av. Colon Nº 525 P. 9 Of. 4-
5, de esta ciu-dad de Córdoba.- Duración: 99 años a partir de la

fecha de constitución 2/05/15.- Objeto social: La sociedad por
cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros, en el país o
en el extranjero, tiene por objeto las siguientes actividades a)
Industriales: dedicarse al ramo de construcciones, proyectos y
direcciones técnicas de obras públicas y/o privadas, ejecución
por cuenta propia o de terceros de toda clase de construcciones
con el fin de explotarlas directamente, enajenarlas y negociarlas
de cualquier forma; construir, ejecutar o dirigir obras de
pavimentos, afirmados y urbanizaciones por cuenta propia o
de terceros como también la realización de cualquier obra de
ingeniería o arquitectura. Realizar el cronograma de inversiones
y presupuesto general de las obras, realizando así mismo las
certificaciones del estado y avance de las obras desde su inicio
y posteriormente, según corresponda, y asimismo el estudio de
costos de la inversión general que deberá computar el valor del
terreno y eventuales mejoras al momento de iniciarse las obras
y en relación a las mismas; B) Comerciales: dedicarse a la
comercialización en cualquiera de sus formas de toda clase de
bienes, productos, mercaderías, implementos, materiales,
herramientas, maquinarias y útiles relacionadas directamente
con cualquiera de las explotaciones indicadas en el punto ante-
rior. C) Inmobiliaria: compra, venta, permuta, fraccionamiento,
loteos, administración y explotación de inmuebles urbanos y
rurales, como así también a cualquiera de las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal. D) Financieras: dedicarse a inversiones o aportes de
capitales a particulares, empresas o consorcios o sociedades
constituidas o a constituirse para negocios futuros o presentes,
compraventa de títulos y acciones y otros valores mobiliarios,
nacionales o extranjeros públicos o privados, constitución y
transferencia de hipotecas u otros derechos reales, otorgamiento
de créditos en general garantizados o no y toda clase de
operaciones financieras reguladas por las leyes vigentes. La
sociedad podrá siempre que se relacione con su objeto, celebrar
y realizar en general todos los actos, contratos y operaciones
que directamente tiendan a favorecer su desarrollo a excepción
de aquellas actividades regladas por la Ley de entidades
Financieras.- Capital Social: Pesos: $40.000.- Re-presentación
– Administración y  El uso de la firma social: estará a cargo del
socio Francisco Damián CARDILLO en carácter de gerente,.-
Cierre de ejer-cicio: 30 de junio de cada año.- Expte N° 2719853/
36, Juz. de 1A INS C.C.33A-CON SOC 6.  Oficina,08 de junio
de 2015.- Maria Vanesa Nasif. Pro-secretaria letrada.

1 día - Nº 17781 - $ 916,84 - 21/08/2015 - BOE

CONSTRUCTORA DEL VALLE S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de agosto de
2014 se designó Director titular y Presidente del directorio al
Sr. Eduardo Juan Baudo, D.N.I.: 17.393.318 y como Director
suplente al Sr. Antonio Martín Palmero D.N.I.: 16.499.432,
electos por el término de tres ejercicios, presentes ambos en
dicha asamblea aceptan formalmente los cargos.-

1 día - Nº 17857 - $ 182,83 - 21/08/2015 - BOE

HIGH LEVEL S.R.L.

Fecha de Constitución: 13/04/2015 y acta del 04/06/15.
Integrantes: Fernando Ariel Ramírez, DNI N° 23.461.178,
argentino, mayor de edad, casado, domiciliado en calle Manzana
207 – Lote 272 – Barrio La Cuesta de la Ciudad de La Calera -
Córdoba, de profesión Comerciante, nacido el día 04 de Octubre
de 2973; y Marcos Moyano, DNI N° 30.901.940, argentino,
mayor de edad, soltero, domiciliado en calle Padre Lozano 2118
– B° Rosedal de la Ciudad de Córdoba, de profesión comerciante,
nacido el día 03 de Mayo de 1984. Denominación: “HIGH
LEVEL S.R.L”. Domicilio: Padre Lozano 2118 – Barrio Rosedal
- Córdoba.- Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto
social realizar por cuenta propia o asociada con terceros, bajo
cualquier forma asociativa lícita, una o varias de las siguientes
actividades: Servicios de alquiler y explotación de inmuebles
para fiestas, convenciones y otros eventos similares. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital Social: El capital
social se fija en la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000),
dividido en cien (100) cuotas sociales de pesos quinientos ($500)
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cada una, que los socios suscriben en la forma que a continuación
se detalla:  el Sr. Fernando Ariel Ramírez suscribe cincuenta
(50) cuotas sociales de pesos quinientos ($ 500) cada una y que
ascienden a la suma de pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) y
representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social. El
Sr. Marcos Moyano suscribe cincuenta (50) cuotas sociales de
pesos quinientos ($ 500) cada una y que ascienden a la suma de
pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) y representan el cincuenta
por ciento (50%) del capital social. El citado capital se integra
en dinero en efectivo, y en la proporción de un veinticinco  por
ciento (25%), conforme se acreditará antes las autoridades
competentes con la respectiva Boleta de Depósito por ante el
Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Tribunales, a la
orden del Tribunal actuante. El saldo será integrado por los
socios en el término de dos años de acuerdo a lo establecido por
el art. 149 de la ley 19.550. El capital social podrá ser aumentado
sin límite alguno, por el voto unánime de los socios, cuando el
giro del negocio así lo requiera. Podrá decidirse la incorporación
de nuevos socios por unanimidad.  La Administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo del Sr.
Fernando Ariel Ramírez, D.N.I. N° 23.461.178 en carácter de
socio gerente, por el plazo de duración de la sociedad, pudiendo
este plazo modificarse por las necesidades del giro comercial,
por justa causa invocada Cierre de ejercicio: El ejercicio social
cierra el treinta y uno  (31) de Diciembre de cada año.-. Juzgado
de 1ª Inst. Civil y Com., 39ª Nom. Conc. y Soc., Sec. 7ª - Dr.
Jose Antonio DI TULIO.- Juez.- Dra. Hohnle de Ferreyra, M.
Victoria -Secretario.-

1 día - Nº 17868 - $ 1556,88 - 21/08/2015 - BOE

ALLO  CA S.A.

RECTIFICA Y RATIFICA
EDICTO Nº5910 de fecha 13.04.12.

Se rectifica: Por Acta de regularización de fecha 29/08/11,
elevada a Escritura Pública Nº377 con fecha 13/12/11 labrada
ante Esc. Clydes Picco de Frizzo, Reg. Notarial Nº679, en
Colazo, Dpto. Río Segundo, Córdoba, Argentina, los Sres.
Eduardo Mateo ALLOCO, argentino, DNI 13.226.923, CUIT
20-13226923-9, casado con Nora Edith Caballero, productor
agropecuario, nacido el 12.02.1959, domiciliado en zona rural
de Cañada de Machado, Dpto. Río Primero, Pcia. de Córdoba,
Argentina y Nora Edith CABALLERO, argentina, DNI
14.605.721, CUIT 27-14605721-2, ama de casa, casada con
Eduardo Mateo Alloco, nacida el 07.08.1961, domiciliada en
zona rural de Cañada de Machado, Dpto. Río Primero, Pcia. de
Córdoba, Argentina, manifiestan que resuelven adoptar el tipo
de SOCIEDAD ANONIMA que se denominará “ALLO- CA
S.A.” continuando la sociedad regularizada con los derechos y
obligaciones, sin modificar la responsabilidad anterior que les
compete de conformidad con la L. de S. C. ACCIONES:
SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El capital es de Pesos
Cien mil ($100.000) representado por 100 acciones Clase A
Valor nominal Pesos un mil ($1000) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables con derecho a 1 voto por acción.
Eduardo Mateo ALLOCO suscribe e integra 90 acciones clase
A, en inmuebles cedidos a la Sociedad en formación y Nora
Edith CABALLERO suscribe e integra 10 acciones clase A en
dinero en efectivo. ADM. Y REPRESENTACIÓN: Se rectifica,
donde dice: “Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura
la elección de un titular Suplente es obligatoria”, debió decir:
“Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura la elección de
un Director Suplente es obligatoria”.- Se ratifica el resto de
contenido del Edicto Nº5910 de fecha 13.04.12 salvo los
términos rectificados por el presente.-

1 día - Nº 17870 - $ 874,22 - 21/08/2015 - BOE

RECURSOS PARA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ASAMBLEA NRO. 11.-

En la ciudad de córdoba, provincia del mismo nombre, repub-
lica argentina, a 13 días del mes de febrero de dos mil quince, se
reúnen en asamblea los señores accionistas que representan la
totalidad del capital social de Administración Recursos para
Salud Sociedad Anónima, en su sede social sita en calle Misiones
764 de B° Paso de los Andes de esta Ciudad de Córdoba.-
Existen quórum suficiente considerándose constituida la
asamblea unánime en los términos del art. 237 LSC, el presidente

declara abierto el acto y se procede a tratar los puntos previstos
en el orden del día que se consigna en la convocatoria. Ratificación
de Nuevo Presidente: Que sin prejuicio de estar discutido el
mandato de la Sra. María soledad Goicoechea según asamblea
Nro. 8 de fecha 16 de Abril de 2013, y lo resuelto en la asamblea
Nro. 10 de fecha 10 de febrero de 2015, los socios en pleno
consenso han considerado pertinente ratificar las asambleas
citadas, y por ende ratificar la situación del ejercicio de ese cargo
de Presidente. Entre los socios se decide ratificar la situación del
ejercicio de ese cargo de Presidente. Entre los socios se decide
ratificar la designación de Presidente al Sr. José Alberto
Goicoechea DNI 11.307.070, Cuit 20-11307070-7, divorciado
con domicilio en calle Eduardo Branly 5955 de esta Ciudad. Del
mismo modo se propone como nuevo Director Suplente al Sr.
Carlos Rodolfo Lucero DNI 17.576.976, Cuit 20-17576976-6,
soltero con domicilio en Misiones 764, todo lo cual es aprobado
por unanimidad por los socios. La Srta. María Soledad
Goicoechea suscribe el acta presente y el acta Nro. 10 para
mayor recaudo. En este acto los miembros designados aceptan
los cargos y lo hacen bajo  responsabilidades legales.

5 días - Nº 16869 - $ 2251,80 - 21/08/2015 - BOE

 AGROINSUMOS NORESTE S.A.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18/02/2015. SOCIOS:
CARLOS MARÍA LORENZO, DNI Nº 31.730.703, argentino,
de 30 años de edad, de profesión comerciante, soltero, con
domicilio en calle Entre Ríos – Esquina Ruta 10 de la Localidad
de Villa Santa Rosa – Dpto. Río Primero - Córdoba; SANTIAGO
LORENZO, DNI N° 35.278.432, argentino, de 24 años de edad,
soltero, de profesión estudiante, con domicilio en calle Entre
Ríos Esquina Ruta 10 de la Localidad de Villa Santa Rosa –
Dpto. Río Primero – Córdoba. DENOMINACIÓN:
AGROINSUMOS NORESTE S.A. SEDE: Teniente Alesso
esquina Entre Ríos (Local 2) – Villa Santa Rosa – Dpto. Río
Primero – Córdoba. PLAZO: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO
SOCIAL: “La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en cualquier punto
de la República Argentina o en el extranjero, las siguientes
operaciones: a) Comercial: La compra, venta, representación,
distribución, consignación de maquinarias agrícolas, equipos,
sus motores, repuestos y accesorios; como así también la
compra, venta, representación, distribución, acopio, consignación
de semillas, forrajes, oleaginosas, fertilizantes, herbicidas,
insecticidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo otro tipo de
productos e insumos relacionados con la actividad agrícola y
ganadera. b) Servicio: La reparación, mantenimiento de
maquinarias agrícolas, equipos y motores. c) Financiera:
Mediante la realización de operaciones financieras, aportando
capitales a sociedades o empresas y a personas, para operaciones
realizadas o a realizarse relacionadas con su objeto social,
préstamos con intereses con fondos propios y toda clase de
créditos garantizados por cualquiera de los medios previstos
por la legislación vigente. Inversiones, tales como plazos fijos,
fondos comunes de inversión, cajas de ahorro, compra – venta
de títulos públicos o privados, acciones, préstamos, fideicomisos,
operaciones de leasing, excepto aquellas previstas por la Ley
21.526 o que requieran concurso público. d) Importación y
exportación de productos e insumos relacionados con su objeto.
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento
de su objeto social, como así también todo otro acto que se
vincule directamente con aquél y que no estén prohibidos por
las leyes o por este contrato, pudiendo incluso establecer
cualquier forma asociativa con terceros, constituir uniones
transitorias de empresas y cualquier otro tipo de contrato y/o
emprendimiento legalmente aceptados. Asimismo, deberá contar
con profesionales habilitados en los casos que sean procedentes”
CAPITAL: El capital social es de PESOS CIEN MIL ($
100.000,00), dividido en un mil (1.000) acciones de Pesos Cien
($ 100) valor nominal cada una. Las acciones son ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un (1) voto por acción.
El capital social que se suscribe es integrado por cada uno de los
accionistas teniendo en cuenta las proporciones que a
continuación se detallan: a) Carlos M. Lorenzo suscribió 500
acciones e integró el 25% de su valor ($ 12.250), b) Santiago
Lorenzo suscribió 500 acciones e integró el 25% de su valor ($
12.250). El saldo será integrado por cada accionista en el plazo
de dos (2) años a contar desde la constitución de la sociedad.

ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la
sociedad está a cargo de un Directorio integrado por el número
de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un
máximo de dos directores titulares. La Asamblea Ordinaria
designará igual o menor número de suplentes, los que se
incorporarán al Directorio en el orden de su elección. Los
Directores tienen mandato por tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos; su elección es revocable por la Asamblea, la que
también fijará su remuneración. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: CARLOS MARÍA LORENZO, director
titular y presidente; SANTIAGO LORENZO, director
suplente. REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La representación legal de la sociedad será
ejercida por el Presidente del Directorio. El uso de la firma
social estará a cargo del Presidente. FISCALIZACIÓN: En
tanto la Sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
Sociedad será ejercida individualmente por los accionistas
quienes gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55
de dicho texto legal. En caso de que llegare a ser necesario
legalmente la organización de un órgano de fiscalización, el
mismo estará a cargo de un Síndico Titular designado por la
Asamblea de Accionistas la que también designará un Síndico
Suplente, ambos con mandato por un ejercicio, confiriendo a
los efectos de su elección, cada acción derecho a un voto. Su
remuneración será fijada por la Asamblea de Accionistas.
EJERCICIO SOCIAL: Fecha de cierre: 30/06. Córdoba, Agosto
de 2015.-

1 día - Nº 17872 - $ 2663,88 - 21/08/2015 - BOE

LA REMOZADA SA

SATURNINO MARIA LASPIUR

 ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria del
30/04/2014, Acta Nº 10, se aprobó fijar el número de miembros
del Directorio en un Director Titular y un Director Suplente,
designándose como Director Titular y Presidente a Pablo An-
gel LONGHI, DNI. 16.634.600, domiciliado en Rivadavia 22,
Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba, Repúbica Ar-
gentina; y como Directora Suplente a Marcela Raquel LONGHI,
DNI. 12.751.788, domiciliada en José A. de Goyechea 2939,
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, ambos
mandatos hasta el 31/12/2016. Todos fijan domicilio especial
en calle Entre Ríos 85, piso 1º, Oficina14, Córdoba,  Provincia
de Córdoba, República Argentina. Por unanimidad se resolvió
prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 17960 - $ 167 - 21/08/2015 - BOE

PAMPA DEL ESTE SA

SATURNINO MARIA LASPIUR

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria del
30/04/2014, Acta Nº 10, se aprobó fijar el número de miembros
del Directorio en un Director Titular y un Director Suplente,
designándose como Director Titular y Presidente a Pablo An-
gel LONGHI, DNI. 16.634.600, domiciliado en Rivadavia 22,
Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba, Repúbica Ar-
gentina; y como Directora Suplente a Marcela Raquel LONGHI,
DNI. 12.751.788, domiciliada en José A. de Goyechea 2939,
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, ambos
mandatos hasta el 31/12/2016. Todos fijan domicilio especial
en calle Entre Ríos 85, piso 1º, Oficina14, Córdoba,  Provincia
de Córdoba, República Argentina. Por unanimidad se resolvió
prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 17977 - $ 167 - 21/08/2015 - BOE

VISUAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

SAN FRANCISCO

Acta Número:UNO. En la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de córdoba, a dieciocho
días del mes de Junio de dos mil quince, siendo las diez horas se
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reúnen en la sede social de VISUAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA sita en Av. Del Libertador
Gral. San Martín n° 22 de ésta ciudad la totalidad de los socios
de dicha razón social señores Eduardo Alberto LUCARELLI,
argentino, DNI 12.554.241, mayor de edad, divorciado, con
domicilio en Bv. 25 de Mayo 1563 de ésta ciudad, y Federico
Raúl LUCARELLI, argentino, DNI 28.853.431, mayor de edad,
casado, con domicilio en calle Mitre       de ésta ciudad, la
presidencia del primero en  su condición de socio Gerente.
Abierto el acto se pone a consideración de los presentes el
siguiente punto del Orden del Día: Cambio de Gerente. Que el
socio Eduardo Alberto LUCARELLI manifiesta que los socios
de VISUAL S.R.L. han venido analizando desde hace tiempo la
conveniencia de realizar una rotación en los roles que cada uno
de ellos cumple en la sociedad, estimándose que en esta etapa
es conveniente modificar la previsión del Artículo QUINTO
del contrato constitutivo suscripto en esta ciudad con fecha
veintitrés de mayo de dos mil uno, disponiendo que el cargo de
Gerente de VISUAL SRL quede a cargo del socio Federico Raúl
LUCARELLI, con las facultades previstas en el contrato so-
cial, cesando en tal condición el socio Eduardo Alberto
LUCARELLI. Puesta a consideración esa moción la misma es
aprobada, quedando modificado en consecuencia  aquella
previsión contractual que en lo sucesivo quedará redactada de
la siguiente manera: “QUINTO: La dirección y administración
está a cargo del Sr. Federico Raúl LUCARELLI con el cargo de
Gerente. El mismo obligará a la sociedad en todas las operaciones
relacionadas con su objeto social con su firma particular inserta
debajo de la denominación social, seguida de la aclaración del
cargo que detenta”. Acto seguido los socios resuelven autorizar
a cualquiera de ellos para que solicite la inscripción del acta en
el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. Con lo que
terminó el acto siendo las diez y treinta horas, firmando los
comparecientes previa lectura y ratificación de la presente.

1 día - Nº 18109 - $ 632,16 - 21/08/2015 - BOE

SANZONE Y DIGON S.R.L.

 MODIFICACIÓN CONTRATO
SOCIAL  PRÓRROGA

1. SOCIOS: CARLOS ALBERTO SANZONE, DNI
7977444, arg.,casado, profesión ingeniero, nacido 14/01/1944,
71 años, dom. R. Garcia Nº3110, Bº San Fernando (Cba);
CLAUDIO ALBERTO DIGON, DNI 7958077, arg, casado,
profesión ingeniero, nacido 04/10/1947,67 años, dom.
Macedonio Fernández Nº4215,Bº Parque Corema(Cba). 2.
DENOMINACIÓN SOCIAL: SANZONE Y DIGON S.R.L.
3. DOMICILIO SOCIAL: Jerónimo Luis Cabrera Nº 112, Bº
Alta Cba., ciudad de Córdoba, Rep.Arg. 4. FECHA ACTA
MODIFICACION: 05/05/2015. 5. ARTICULO
MODIFICADO: “SEGUNDO: DURACION: La Sociedad
tendrá una duración de cuatro (4) años a contar desde el día 07
de agosto de 2015”.

1 día - Nº 18159 - $ 340,26 - 21/08/2015 - BOE

ALMACÉN DE HOJAS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectifícase Edicto Nº 9403 de fecha 1/6/15, a fin de salvar
error de transcripción del número de documento publicado de
Pedro PAPALINI. Donde dice: "DNI 39.493.989", debe decir:
"DNI 39.494.989".

1 día - Nº 17295 - $ 76 - 21/08/2015 - BOE

SALOMAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Asamblea Ordinaria Nº 4 del 13/10/2005 ratificada por
Asamblea Ordinaria Nº 11 del 22/11/2012 se eligen los miembros
del Directorio por 3 ejercicios: Presidente Lorena Sartori  DNI
23379999, Directora Suplente María José Sartori DNI
22561507. Por Asamblea Ordinaria Nº 8 del 24/11/2009
ratificada por Asamblea Ordinaria Nº 11 del 22/11/2012 y por
Asamblea Ordinaria Nº 11 del 22/11/2012 se eligen los miembros
del Directorio por 3 ejercicios: Presidente Roberto Horacio
SARTORI, DNI 07988022; Directora Suplente Lorena

SARTORI, DNI 23379999. Por Acta de Directorio Nº 14 del
26/11/2009 ratificada por Asamblea Ordinaria Nº 11 del 22/11/
2012 se cambia la sede social a la calle Amadeo Avogadro Nº
5572, Bº Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

1 día - Nº 17501 - $ 190,80 - 21/08/2015 - BOE

GRUPO MATMID SA

 Aprobación Estados Contables,Elección de Autoridades.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas
número Cuatro del día diecinueve de Septiembre del año dos
mil catorce,se resolvió Aprobar los Estados Contables del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.Se eligió por el término
de tres ejercicios,el siguiente Directorio:DIRECTOR TITU-
LAR PRESIDENTE: Julio Eduardo STRAHMAN,  DNI
13.952.159, argentino, casado, comerciante, con domicilio en
Los Garabatos 9005, Córdoba, DIRECTOR
SUPLENTE:Tomer STRAHMAN, DNI. 38.646.650,
argentino, soltero, estudiante, con domicilio en Los Garabatos
9005, Córdoba. Los nuevos directores electos proceden a aceptar
sus cargos en el mismo acto bajo las responsabilidades legales.

1 día - Nº 17989 - $ 392,10 - 21/08/2015 - BOE

ESPUMA S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 15 de
Diciembre de 2014 se procedió a elegir autoridades por el término
de tres ejercicios, quedando el Directorio constituido de la
siguiente manera: PRESIDENTE el Señor DANIEL
BERNARDO VALDEZ, DNI Nº 16.158.354 y DIRECTOR
SUPLENTE el Señor DANIEL OSMAR VALDEZ, DNI Nº
30.969.664.

1 día - Nº 18157 - $ 179,88 - 21/08/2015 - BOE

ZAMBONI S.A.

 Modificación del Domicilio de la Sede Social

En la ciudad de Córdoba por acta de asamblea general ordi-
naria de accionistas del 09/03/2015, se resolvió modificar el
domicilio de la sede social, será el sito en Avenida General Paz
601, de esta Ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de
la República Argentina.

1 día - Nº 17950 - $ 76 - 21/08/2015 - BOE

MADERITAS S.A (en adelante PIKO'S CEREALES S.A)

En Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria del 25/06/
2015, se resolvió lo siguiente: Directorio: Presidente: Mauro
Fernando Valloire DNI 28.368.501, director suplente: Leonardo
Ariel Ferreyra DNI 29.993601. Cambio de sede social a calle
Dussan Alacevich 489, Villa Ascasubi, Pcia de Cba. Cambio de
denominación a: PIKO’S CEREALES S.A. Reforma estatuto,
el que quedo redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1°:
Denominación: Bajo la denominación de “PIKO’S CEREALES
S.A”, queda constituida una Sociedad Anónima que se regirá
por el presente estatuto y las disposiciones legales vigentes.

1 día - Nº 18322 - $ 347,28 - 21/08/2015 - BOE

LOPEZ HNOS S.R.L

VILLA DOLORES

LOPEZ HNOS. S.R.L..-Por Acta de Reunión de Socios Nro.18
de fecha 10/07/15 se resuelve: Que con el fin de no obstaculizar
el normal desarrollo funcional del giro comercial de la empresa,
ante la ausencia del socio gerente producida por su fallecimiento,
surge la imperiosa urgencia y necesidad de regularizar el órgano
de representación y dirección de la sociedad y designar el gerente
faltante de acuerdo a lo que dispone la cláusula quinta del
contrato social. Realizadas las deliberaciones por unanimidad
resuelven designar como gerente con las facultades establecidas
en el instrumento constitutivo y sus modificatorias, al Sr.
WALTER ENRIQUE LOPEZ, D.N.I. 26.162.527, de estado

civil soltero, nacido el día 10/09/1977, de nacionalidad argentina,
con domicilio real en calle Chile Nro. 386, de la ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, quien se encuentra presente en este acto
declarando bajo juramento que no tiene impedimento legales o
de cualquier otra naturaleza para el ejercicio del cargo propuesto
y que en forma expresa lo acepta de conformidad, suscribiendo
la presente acta.” Juzg. de 1° Inst. 2° Nom. C.C.C. y Flia.
Sec.3- Villa Dolores.-

1 día - Nº 18315 - $ 622,68 - 21/08/2015 - BOE

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.

 Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 100 del 13/01/
2015 se aprobó por unanimidad la Ampliación del número de
Directores Titulares elevando su número a seis de conformidad
a lo dispuesto por el art. 10º del Estatuto Social y asimismo se
aprobó por unanimidad la elección de nuevo Director Titular
siendo designado el Señor Joaquín CACERES ALVAREZ, D.N.I.
número: 18.780.433, con domicilio real sito en calle Av. Ejército
Argentino, Manzana 65, Lote 10, 9520, Country Lomas de La
Carolina, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. En dicha Asamblea el Director Titular
electo aceptó el cargo para el que fue designado, declaró bajo fe
de juramento que no le comprendían las inhabilidades y/o
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550 y fijó domicilio
especial, en orden a lo establecido por el artículo 256, último
párrafo de la Ley 19.550 y modif. en su respectivo domicilio
real. Córdoba, 13 de Agosto de 2015

1 día - Nº 17713 - $ 223,84 - 21/08/2015 - BOE

MANUEL CAYETANO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO/RATIFICATIVO DEL
EDICTO N° 18619 – PUBLICADO EN B.O. EL DIA 06 DE
AGOSTO DE 2014, En todas las partes donde dice “de la
Localidad de Arguello”, debe decir “Barrio Arguello”. Se ratifica
resto de la publicación

1 día - Nº 17711 - $ 76 - 21/08/2015 - BOE

JESUS MARIA

DE GIORGIO S.A.

Por acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19
de Diciembre del 2014, en forma unánime se resolvió aprobar la
renuncia y gestión del Director Suplente Sr. Víctor Hugo DE
GIORGIO, DNI: 13.985.865, designar como reemplazante, a
la Sra. Gloria Patricia PUCHETA, DNI 14.536.255. Designar
Vicepresidente, al Sr. Víctor Hugo DE GIORGIO, DNI:
13.985.865.- El Directorio queda conformado por el periodo de
tres ejercicios de la siguiente manera: PRESIDENTE: el Sr. DE
GIORGIO DANIEL OMAR, DNI 13.467.876; VICE
PRESIDENTE: el Sr. DE GIORGIO VICTOR HUGO, DNI
13.985.865 y DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. GLORIA
PATRICIA PUCHETA DNI: 14.536.255. El Artículo 15° del
estatuto social quedará redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO 15°: El ejercicio social cierra el 30 de Setiembre de
cada año. A cuya fecha deberán confeccionarse los Estados
Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia

1 día - Nº 17710 - $ 217,96 - 21/08/2015 - BOE

AABV S.R.L.

BELL VILLE

 Modificación/Rectificación Contrato Constitutivo

EDICTO: AABV S.R.L. (2277314) – Juzg. 1era. Inst. 1era.
Nom. C.C.C.y F. – MODIFICACION/RECTIFICACION
CONTRATO SOCIAL de fecha 20 de abril de 2015 – autos:
“AABV S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” (Expte.:
2277314) - DRA. ARDUSSO (PROSECRETARIA
LETRADA). Fecha de la Resolución en reunión de socios que
dispone y aprueba la modificación rectificación del
Encabezamiento del Contrato Constitutivo: 18/08/2015.
Subsanando el error material deslizado en el CONTRATO
CONSTITUTIVO y cumplimentando lo pedido por el Juzgado
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arriba referido (decreto de fecha 03/07/2015) la totalidad de los
socios MODIFICAN el CONTRATO CONSTITUTIVO de
AABV S.R.L. y/o AABV SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA de fecha 20 de abril de
2015 consignándose que los datos personales correctos de los
socios Ada Piazza y Lucas Emanuel GOMEZ son: -Ada PI-
AZZA, nacida el 16 de Marzo de 1988, de estado civil casada,
argentina, comerciante, con domicilio en la calle Intendente
Martín Barcia Nº 318 de esta ciudad de Bell Ville, DNI Nº
33.349.949 y -Lucas Emanuel GOMEZ, nacido el 13 de
Noviembre de 1985, de estado civil casado, argentino,
comerciante, con domicilio en la calle Intendente Malen Nº 714
de esta ciudad de Bell Ville, DNI Nº 31.976.466. Oficina, de
Agosto de 2015.

1 día - Nº 18173 - $ 680,46 - 21/08/2015 - BOE

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Emision de la Clase 3 de las Obligaciones
Negociables simples

Emisión de la Clase 3 de Obligaciones Negociables simples
(no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta
$50.000.000 (ampliable hasta $150.000.000) a ser emitidas bajo
el Programa de Obligaciones Negociables por hasta
$500.000.000  De conformidad con lo resuelto oportunamente
por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas Nº
69 de fecha 24 de junio de 2013, y N° 73 de fecha 17 de julio de
2015, y la reunión del Directorio Nº 5432 de fecha 17 de julio de
2015, Benito Roggio e Hijos S.A. (la "Sociedad") ha resuelto
emitir la Clase 3 de obligaciones negociables simples (no con-
vertibles en acciones) por un valor nominal de hasta
$50.000.000, ampliable hasta $150.000.000 (las “Obligaciones
Negociables”) bajo el Programa de Obligaciones Negociables
por hasta $500.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
autorizado por Resolución Nº 17.187 de fecha 12 de septiembre
de 2013 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). Las
Obligaciones Negociables serán emitidas con vencimiento a los
dieciocho (18) meses de su emisión, se amortizarán en dos
cuotas equivalentes al 50% de su valor nominal cada una de
ellas, a ser abonadas en las fechas en que se cumplan 15 (quince)
y 18 (dieciocho) meses contados desde la fecha de su emisión,
y devengarán intereses a una tasa de interés variable, o una tasa
de interés fija, la que resulta mayor, pagaderos trimestralmente
por periodos vencidos, siendo la base de cálculo para el pago de
intereses un año de 365 días. La tasa de interés será determinada
por la Sociedad luego de vencido el período de suscripción, y
será publicada por un (1) día en el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires (la "BCBA") (en virtud del ejercicio
de la facultad delegada por el Mercado de Valores S.A. a la
BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de
la Comisión Nacional de Valores). Las Obligaciones Negociables
podrán ser integradas (i) en efectivo, mediante el pago en pe-
sos; y/o (ii) en especie, mediante la entrega en pago de (a)
obligaciones negociables Clase 1 emitidas por la Sociedad el día
18 de marzo de 2014 por un valor nominal de $ 52.095.000; y
(b) obligaciones negociables Clase 2 emitidas por la Sociedad el
día 28 de junio de 2014 por un valor nominal de $ 50.000.000.
La integración en especie de las Obligaciones Negociables se
realizará a la relación de canje que corresponda y que se informe
en el Aviso de Suscripción a ser publicado por la Sociedad. El
precio de suscripción será del 100% del Valor Nominal de las
Obligaciones Negociables que se emitan. Las Obligaciones
Negociables no contarán con garantía alguna. El producido de la
integración en especie de las Obligaciones Negociables será
destinado a la refinanciación de pasivos de la Sociedad mediante
la cancelación total o parcial de las obligaciones negociables
Clase 1 y Clase 2, en cumplimiento del artículo 36 inciso 2 de la
Ley de Obligaciones Negociables, y la reglamentación aplicable.
La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de la venta de
las Obligaciones Negociables para los destinos permitidos por
el Art. 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas
aplicables.` Benito Roggio e Hijos S.A., con domicilio legal en
trámite de inscripción en Vito Remo Roggio 3531 (X5008HMH),
Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, fue constituida mediante
escritura pública de fecha 20 de enero de 1955, pasada por ante
el Escribano titular del Registro Nº 383 de la Prov. de Córdoba,
inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Prov. de
Córdoba bajo el Nº 455, Folio 1663, Tomo 7, del Protocolo de
Contratos y Disoluciones con fecha 29 de junio de 1955, hoy

MATRICULA 788-A. Los estatutos de la Sociedad fueron
modificados e inscriptos en Protocolo de Contrato y
Disoluciones del Registro Público de Comercio de la Ciudad de
Córdoba con fecha 4 de mayo de 2012 bajo la MATRICULA
N° 788-A19.  El objeto social de la Sociedad es dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera
del país, a las actividades de construcción y de servicios y a
actividades comerciales, industriales, inmobiliarias y financieras,
entre otras. En virtud de lo antedicho, la Sociedad por sí, o a
través de otras sociedades en las que participa, desarrolla
principalmente actividades de construcción, servicios de agua
potable y concesiones viales. La duración de la Sociedad es
hasta el día 30 de junio de 2044. A la fecha del presente el
capital suscripto e integrado de la Sociedad asciende a
$171.113.633.-, representado por 36.604.486 acciones
ordinarias Clase “A” de valor nominal $1 con derecho a 5 votos
por acción, y 134.509.147 acciones ordinarias Clase “B” de
valor nominal $1 con derecho a 1 voto por acción. El patrimonio
neto de la Sociedad al 30 de junio de 2015 es de $ 1.469.482.380.
A la fecha del presente, la Sociedad ha emitido las obligaciones
negociables Clase 1, con vencimiento final el 18 de septiembre
de 2015 por un monto de $52.095.000, y las obligaciones
negociables Clase 2, con vencimiento final el 28 de enero de
2016 por un monto de $50.000.000. Con excepción de las
antedichas, la Sociedad no tiene emitidas otras obligaciones
negociables o debentures. Asimismo, la Sociedad tiene deudas
contraídas con privilegios y garantías. Para una descripción de
las mismas, remitirse a los estados financieros de la Sociedad
publicados en la página web de la Comisión Nacional De Valores
(www.cnv.gob.ar) (Información Financiera/Emisoras/BRH/
Estados Contables). La Sociedad ha autorizado a la suscripta a
firmar este aviso mediante Acta de Directorio Nº 5432 del 17 de
julio de 2015.

1 día - Nº 18052 - $ 2806,29 - 21/08/2015 - BOE

MOTOIMPLEMENTOS S.R.L.

 CONSTITUCION

Por Contrato social de fecha 10/7/2015 y acta Rectificativa de
11/8/2015 los señores Guillermo Alejandro FUNES, argentino,
D.N.I. Nº 17.003.584, casado, comerciante, nacido el 21/12/
1964, domiciliado en Directorio 985 – Barrio La Amalia – Villa
Allende, Noemí Tiburcia MERCADO, argentina, D.N.I. Nº
20.881.389, casada, podóloga, nacida el 15 de enero de 1968,
domiciliada en en Directorio 985 – Barrio La Amalia – Villa
Allende, Flavia Noemí FUNES, D.N.I. 33.893.789, soltera,
contadora pública, nacida el 26 de agosto de 1988, con domicilio
en Directorio 985 – Barrio La Amalia – Villa Allende,
constituyeron la sociedad MOTOIMPLEMENTOS S.R.L.-
Denominación: MOTOIMPLEMENTOS S.R.L.” .- Domicilio:
Villa Allende. Sede Social: Padre Mariani 436 – Barrio Las Rosas
– Villa Allende Duración: 99 años desde su inscripción en R.P.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto la realización por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en
el extranjero, de las siguientes actividades: A) COMERCIALES:
Mediante la compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, mandato, consignación, locación,
almacenamiento y distribución de todo tipo de maquinarias,
productos, herramientas, y/o mercaderías utilizadas para realizar
trabajos de parquización, cortes de césped y en general todo
trabajo u obra de jardinería.- B) SERVICIOS: La reparación de
todo tipo de maquinaria y/o herramientas destinadas al corte de
césped y/o aquellas utilizadas para realizar trabajos de
parquización y jardinería.- La sociedad podrá realizar todo acto
necesario para el debido cumplimiento del objeto social.- Capi-
tal Social: $ 50.000 Administración, Representación Legal y
Uso de la Firma Social, uno o más gerentes, en forma individual
e indistinta, socios o no.- Gerentes: Guillermo Alejandro FUNES
y Flavia Noemí FUNES.- Cierre del Ejercicio 31/12. Juzg. 1º
Inst. y 39 Nom. C y C of.: 13/08/15

1 día - Nº 17802 - $ 498,80 - 21/08/2015 - BOE

MITERRA INVERSIONES S.A

 Elección de autoridades

En la Ciudad de Córdoba por Acta de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de fecha 21 de Mayo de 2015, se resolvió
designar un nuevo directorio integrado por dos directores titulares

y un suplente por tres ejercicios, resultando electos: Directores
Titulares: Carlos Alberto Comba DNI 17.077.587 con domicilio
real y especial en calle Alvear nro. 81 3er piso de la ciudad de
Córdoba y Julio Enrique Ferreyra DNI 8.454.222 con domicilio
real y especial en Av. Juan B. Justo N° 4150 de la ciudad de
Cordoba y Directora Suplente: Andrea Silvana Bono, DNI
17.960.678 con domicilio real y especial en calle Alvear nro. 81
3er piso de la ciudad de Córdoba. En la misma Asamblea Ordi-
naria se distribuyeron los cargos designando como Presidente
al Sr. Carlos Alberto Comba y como Vicepresidente al Sr. Julio
Enrique Ferreyra. Los miembros del Directorio mencionados
precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para
los cuales fueron propuestos.

1 día - Nº 17780 - $ 463,60 - 21/08/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

TEJAS DEL SUR TRES S.A. Convocatoria a asamblea gen-
eral extraordinaria de accionistas. El directorio de TEJAS DEL
SUR TRES S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de
accionistas fijada para el día lunes 07 de septiembre de 2015, a
las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 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) Consideración de ofertas
recibidas obra “Provisión de Gas Natural”. 3) Elección de oferta
y aprobación de ejecución de obra. 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 01/09/2015 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

5 días - Nº 17716 - $ 1810,80 - 27/08/2015 - BOE

J.V.G. S.R.L.-

MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

Por contrato de fecha 10/05/2013 se resolvió ceder por parte
del socio Nicolás Cesar Gallara DNI 31.041.414 a los socios
Esteban María Jaureguiberry DNI 26.397.197 y Gabriel Fran-
cisco Vela DNI 23.105.547 las 50 cuotas sociales de las que era
titular.- Juzgado de Primera Instancia y 52ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Conc. y Soc. nº 8.-

1 día - Nº 17728 - $ 76 - 21/08/2015 - BOE

PURO S.R.L -

EDICTO COMPLEMENTARIO RECTIFICATIVO
Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada

En el Edicto Nº 14010 de fecha 17/07/2015, se omitió consignar
la nacionalidad de dos socios, a saber: Freddy Mauricio
Mendoza, D.N.I. Nº 38.500.869, de nacionalidad argentina y
Cristian Santiago Mendoza, D.N.I. Nº39.934.761, de
nacionalidad argentina. Juzg. de 13° Nom. C.C., Conc. y Soc. 1
º Sec. Expte. Nº2729711/36

1 día - Nº 17701 - $ 76 - 21/08/2015 - BOE

RED SALUD S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA CONSTITUCION: 10-03-2015; SOCIOS: PABLO
GASTÓN NAVARRO, DNI 27.956.024, argentino, casado,
nacido el 24.02.1980, profesión independiente, con domicilio
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en Manzana 30 Lote 3, Bº Altos de Manantiales; RAÚL
EDGARDO NAVARRO DNI 8.620.327, argentino, casado,
nacido el 16.09.1951, profesión Médico, con domicilio
Aconcagua N°2247, B° Parque Capital; LAURA ANALÍA
OBREGÓN, DNI 27.958.192, argentina, casada, fecha de
nacimiento 28.03.1980, profesión independiente, con domicilio
en Manzana 30 Lote 3, Bº Altos de Manantiales, todos de esta
ciudad de Córdoba-Capital, Provincia de Córdoba.
DENOMINACION: RED SALUD S.A. DOMICILIO:
Manzana 3 Lote 3, Bº Altos de Manantiales, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.PLAZO: 99 años
desde la fecha de su constitución. OBJETO:La sociedad tendrá
por objeto comercial la prestación de todo tipo de servicio de
salud, por sí, a través de otros prestadores y/o asociada a
terceros, coordinando y adecuando tales servicios, en cualquier
lugar de la República o del extranjero. Asimismo podrá explotar
otro tipo de actividades vinculadas a la salud: servicios
odontológicos, ópticas, geriátricos, traslado de pacientes con
atención médica de urgencia en centros asistenciales propios o
de terceros. La atención especializada de enfermos, incluyendo
servicios de terapia intensiva. Las prestaciones podrán abarcar,
los denominados primero, segundo y tercer nivel asistencial,
para lo cual podrá contratar tales servicios en las localidades
provinciales o bien en otras ciudades de la provincia, del país o
del extranjero. Además estará facultada para la compraventa,
fabricación, almacenamiento, comercialización o provisión de
todo tipo de insumos médicos, prótesis, medicamentos,
productos sanitarios y farmacéuticos, cosméticos, descartables,
y de todo tipo de materia prima empleada para su elaboración,
aparatología de cualquier tipo y complejidad y del carácter que
sean de uso médico asistencial, estando facultados para importar
o exportar los productos comerciales por cualquier vía. Además
podrá ser proveedor del Estado Nacional, provincial y/o mu-
nicipal con respecto a productos del rubro comercial. Podrá
ejercer representaciones de empresas o personas del exterior y
nacionales, así como constituirse en mandataria de terceras
sociedades, comitentes públicos y/o privados; obras sociales
sindicales, o empresa de agrupamiento prestacional de salud,
provinciales, nacionales, INSSJP, etc., así como organizar un
sistema en que quede garantizada la asistencia médica integral
en forma privada o semi-privada, a cuyo fin podrá instalar
clínicas, sanatorios, consultorios externos, laboratorios,
farmacias, redes de prestadores y toda otra entidad dedicada a
la protección de la salud, dirigirlos y/o administrarlos con el
propósito de ofrecer tales servicios a terceros mediante cualquier
sistema de contratación, ya sea por acto médico, cartera fija o
per cápita, leasing, fideicomisos, unión transitoria de empresas,
consorcios u otros sistemas aceptados, pudiendo desarrollar la
actividad por sí o por medio de terceros o asociada a terceros

públicos o privados. También podrá administrar en forma total
o parcial, convenios de salud, cómputos, auditorias médicas,
manejo de fondos o plan de su distribución en beneficio del
sistema, logística, transporte, seguros, turismo, prestaciones
médicas y sanatoriales, y servicios en general vinculados a la
salud. Podrá brindar servicios de medicina laboral a las ART,
mutuales y a toda otra empresa privada y pública sean estas del
orden municipal, provincial ó nacional. b) Capacidad Jurídica:
Para el cumplimiento del objeto la sociedad podrá: adquirir,
construir, arrendar o hacer convenios con los existentes y/o
hacer contratos con otras entidades médicas con relación al
objeto de la sociedad, para lo cual podrá desarrollar esta actividad
por sí o por medio de terceros o asociados a terceros. Podrá
ejercer representaciones y mandatos, mediar, dar y aceptar
comisiones, distribuciones, consignaciones, presentación a
licitaciones públicas o privadas, administración de bienes y
capitales a empresas, celebrar leasing, fideicomisos, efectuar
unión transitoria de empresas, realizar negocios por sí, o por
cuenta y orden de terceros. La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para actuar y contratar según su objeto comercial. c)
Actividades Financieras: La sociedad podrá realizar actividades,
mediante el aporte de capitales a sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación,
quedando expresamente prohibido realizar las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para suscribir
o adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por Estatuto.CAPITAL:
$100.000,representado por 1000 acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables, de valor nominal $100 cada una y
con derecho a un voto por acción. LA ADMINISTRACIÓN:
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, con mandato por tres
ejercicios. La Asamblea ordinaria puede designar suplentes en
igual o menor número que los titulares por el mismo plazo. LA
REPRESENTACION LEGAL: de la sociedad y el uso de la
firma social le corresponderá al Presidente del Directorio, salvo
los casos de ausencia temporal o vacancia. En caso de Directorio
plural, actuará el Presidente en forma conjunta con el Vice-
Presidente o un Director Titular – cualquiera de ellos-, como así
también y en caso de ausencia lo podrá hacer el Vice-Presidente
con un Director Titular. En ningún caso podrán actuar en
conjunto–solamente–los Directores Titulares. Presidente del
Directorio: Pablo Gastón Navarro y Director Suplente: Laura
Analía Obregón. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescindirá
de sindicatura, atento a no encontrarse comprendida en lo
dispuesto por el art. 299.CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de
junio de cada año.

1 día - Nº 17730 - $ 1645,68 - 21/08/2015 - BOE

N A F OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. ¿ INSC. REG. PUB.
COMER.- MODIFICACION

Acta Numero Uno, 15/09/2014 con firmas certificadas el 16/
09/2014 SOCIOS: NORMANDO ANDRES FLORIAN D.N.I
N° 13.962.994, y ALICIA SUSANA VAITL D.N.I N°
16.904.827. DOMICILIO: nuevo domicilio de la sede social
es el de calle Av. Illia N° 1741 B° Santa Rita de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Cordoba. Juzgado de Primera
Instancia y 33 Nominación en lo Civil Y Comercial.- Of, 30/
07/15 Exp. 2666886/36

1 día - Nº 17729 - $ 76 - 21/08/2015 - BOE

EL OSO ECOAVENTURA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por orden del juez de 1era. Inst. y 13 Nom. en lo C y C. de
Córdoba Capital en autos “EL OSO ECOAVENTURA S.R.L.
INSC.REG.PUB.COMER.-CONSTITUCION EXP
2517241/36” se hace saber que mediante instrumento
constitutivo de fecha 1/11/2013 y Acta de Reunión de Socios
Nro. 1 de fecha 1/11/2013 se constituyó la sociedad
denominada EL OSO ECOAVENTURA S.R.L. Socios: OS-
CAR ADRIAN SABUGUEIRO, D.N.I. 13.802.219 de 53
años de edad, soltero, argentino, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Arruabarena 26 de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba y ANALIA VERONICA PENEAU,
DNI 23.091.707 de 40 años de edad, soltera, argentina, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Arruabarena Nro.
26 de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Domicilio So-
cial: Arruabarena Nro. 26 de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba. Plazo de duración: noventa y nueve años a partir del
día de su inscripción registral. Objeto Social: El objeto social
será la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada
a terceros: A) Servicios de Hotelería, ya sea en forma directa o
a través de llamados a licitaciones y/o concursos de precios.-
B) Servicios de Gastronomía. C) Servicios de transporte de
pasajeros por cuenta propia o de terceros, en micros de la
sociedad o de terceros. D) Turismo a través de la Empresa se
realizara toda la actividad relacionada con el Turismo ya sea
directamente o a través de terceros. Capital Social: El capital
social es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000).
Administración: La administración y representación legal
estarán a cargo del Sr. OSCAR ADRIAN SABUGUEIRO,
designado por los socios, por tiempo indeterminado. La
sociedad cerrara su ejercicio económico el 31 de diciembre de
cada año

1 día - Nº 17727 - $ 440 - 21/08/2015 - BOE


