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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL S. M. LASPIUR

S. M. LASPIUR

Convocatoria

Ejercicio del 1° de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015.
En virtud de disposiciones legales y estatutarias vigentes
convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
Setiembre de 2015, a las 20,30 hs. En la planta alta de la
sede social sita en calle Av. 9 de Julio 106 de S. M. Laspiur,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para la firma del acta de la presente
asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria del

ejercicio 01/07/2014 al  30/06/2015. 3) Lectura y
consideración del balance general y sus cuadros y anexos
del ejercicio 01/07/2014 al 30/06/2015. 4) Informe de Junta
Fiscalizadora. 5) Consideración del monto de la cuota so-
cial. 6) Designación de la junta electoral. 7) Elección de
autoridades a saber: del Consejo Directivo por vencimiento
de su mandato y por el término de 4 años: presidente,
secretario, pro-tesorero, primer vocal titular, cuatro  vocal
titular, primer vocal suplente y tercer vocal suplente. Del
Consejo Directivo, por el término de dos años por vacancia:
cuarto vocal suplente y de la junta fiscalizadora por
vencimiento de su mandato y por el término de 4 años:
primer fiscalizador titular, tercer fiscalizador titular y segundo
fiscalizador suplente. Art. 21 Ley 20.321 en vigencia. El
Secretario.

3 días – 10112 – 26/08/2015 – s/c.

ASAMBLEAS
MUTUAL CLUB ATLETICO SANTA ROSA

VILLA SANTA ROSA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINIA

Señores Asociados: para 24/09/2015 a las 21,00 horas en  Sede
social del Club Atlético Santa Rosa, Caseros 1051 de Villa Santa
Rosa (Cba), para tratar: ORDEN DEL DIA. 1. Designación
dos asociados para junto Presidente y Secretario firmen acta. 2.
Consideración Memoria, Estados contables e Informes Junta
Fiscalizadora y Auditor por Ejercicio Nº 16 cerrado 30/06/2015.
3. Fijación monto cuota social. 4.  Informe de Presidencia de
situación actual y proyección futura. 5. Elección parcial de
Consejo Directivo, 3 titulares y 1 suplente y de  Junta
Fiscalizadora 1 titular y 1 suplente, todos por finalización
mandato. -  EL SECRETARIO

3 días - Nº 18711 - $ 1142,28 - 27/08/2015 - BOE

ACIPDIM (ASOCIACIÓN CIVIL IDENTIDADES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDADES MÚLTIPLES)

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28 de
Septiembre de 2015, a las 19 horas, en el local de nuestra sede
social sito en calle Mendoza 1238 de la Ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban el acta
de Asamblea, conjuntamente con la Presidente y Secretaria. 2)
Informar los motivos por los cuales se realiza la Asamblea
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de
2012, 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014,
fuera del tiempo establecido. 3) Consideración de la Memoria,
Estados Contables: de Situación Patrimonial, de Recursos y
Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
sus anexos y notas, e informe de la Comisión Revisora de Cuenta,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 18º del Estatuto,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de
2012, 2013 y 2014, confeccionados y practicados conforme a
lo dispuesto por los organismos profesionales correspondientes.
4) Consideración de la gestión de Comisión Directiva. 5)
Renovación completa de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas y Junta Electoral. La secretaria.

3 días - Nº 18714 - s/c - 27/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL IPEM N°227
 “ING AGRONOMO HERIBERTO GUILLERMO

FISHER”

Convoca  a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 22 de Septiembre del año dos mil Quince a las
14 horas en su Sede Social de Calle Sarmiento 441 de la localidad
de Lozada Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: ” 1º) Designación de dos asambleístas para
que suscriban y aprueben el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario.  2º) Lectura y Consideración de la Memoria  Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la

Junta Fiscalizadora, correspondiente al  Ejercicio  Económico
cerrado: el 31 de Diciembre de 2014. 3°) Causas que originaron
la Asamblea fuera de término.4°) Renovación de los miembros
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.

1 día - Nº 18139 - $ 395,98 - 25/08/2015 - BOE

A.M.C.E.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 La Asociación Mutual de Capacitadores y Emprendedores
Cordobeses invita a los señores asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de Setiembre
del 2015, a las 15 hs. en nuestra sede social sita en Av. Colon
355 subsuelo oficina 4 y 5 de nuestra ciudad Capital en la que
se dará tratamiento al siguiente orden del día: 1.) Designación
de dos (2) socios para que junto con Presidente y Secretario
firmen el acta de Asamblea. 2.) Tratamiento y consideración de
los motivos por los que fue demorado la realización de la
Asamblea General Ordinaria. 3.) Tratamiento y Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del dos mil catorce. 4.)
Tratamiento y consideración del aumento de la cuota social
producida durante este ejercicio y a referéndum de esta asamblea.
La Comisión Directiva

3 días - Nº 18646 - s/c - 27/08/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS CONDORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS CONDORES, convoca a sus
asociados, a la decimoquinta Asamblea Anual Ordinaria, para el
día 29 de Agosto de 2015, a las 15,00 hs, en el local del cuartel
de la Asociación, sito en Av. Centenario y R.S.Peña, de esta
localidad, a los efectos de tratar el siguiente tema: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria
celebrada el día 25 de Julio de 2014. 2) Designación de dos
asambleístas, para que refrenden junto al Presidente y Secretario
el Acta de Asamblea. 3) Consideración de Memoria, Balance y
Cuadro de Resultados. 4) Designación de tres miembros para
que integren la mesa escrutadora. 5) Renovación parcial de la
Comisión Directiva, de acuerdo a lo establecido en el Art. 16,
Capitulo 5 "Administración, Autoridades y sus Obligaciones".

3 días - Nº 17995 - s/c - 26/08/2015 - 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
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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

CLUB DEPORTIVO BOCHOFILO SAN ISIDRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Intendente Pita 577, Porteña, el dia 14/09/2015, a las 20 Hs.-

Orden del dia: 1) Designación dos asociados para firmar acta
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de
termino. 4) Lectura y consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Estado Recursos y Gastos, Informe Comision
Revisora de Cuentas, correspondiente quinto ejercicio cerrado
31/12/2015. 5) Eleccion de Presidente, Secretario, Tesorero y
un Vocal Titular por dos años. Eleccion dos Vocales Suplentes,
dos Revisores Cuentas Titulares y uno Suplente, por un año.
Todos cesación mandato. El Secretario.

3 días - Nº 18183 - s/c - 26/08/2015 - BOE

BOCHIN CLUB RIO CUARTO

C O N V O C A T O R I A

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de agosto de 2015 a las 10:00 horas, en Sede Social para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Considerar los
motivos de la convocatoria fuera de término. 2) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria Anterior.
3) Considerar la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los siguientes períodos:
iniciado el 01/07/2012 y finalizado el 30/06/2013, el ejercicio
iniciado el 01/07/2013 y finalizado el 30/06/2014, el ejercicio
iniciado el 01/07/2014 y finalizado el 30/06/2015. 4) Designar
dos socios asambleístas para que conjuntamente con el Secretario
y Vicepresidente suscriban el Acta de Asamblea. 5) Elección
total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas por el período estatutario.

3 días - Nº 18187 - s/c - 26/08/2015 - 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

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)
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

ASOCIACION DE PRODUCTORES LA CARLOTA

Convoca a los asociados a una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el 21 de septiembre de 2015 a las 20:00 hs,
en la sede de calle  San Martin 1.280 de La Carlota, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del
acta anterior. 2) Motivos de la realización de la asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la  Memoria, Balance General,
Inventario, cuenta de  gastos y recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el
31/03/15. 4)  Renovación parcial de la Comisión Directiva por
vencimiento de los mandatos. Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, dos vocales titulares y un vocal suplente. 5)
Renovación parcial de la Comisión Revisora de Cuentas por
vencimiento de los mandatos. Elección de un Revisor de cuentas
titular y un Revisor de cuentas suplente. 6) Consideración y
aprobación de la venta de una camioneta chocada Toyota Hilux
4x2, Modelo 2.003, Dominio EEO509 y  una Balanza  Marca
La Torre,  para  80.000 kilogramos. 7) Designación de dos
socios para que junto al Presidente y Secretario firmen el Acta
de Asamblea. El Secretario.-

5 días - Nº 18179 - $ 1378,20 - 31/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LA ASUNCION DE MARIA

Convócase a los socios a la Asamble General Ordinaria que
tendrá lugar el día 11 de septiembre del 2015 a las 11 Hs, en la
sede de la Institución sita en Pje. Cura Brochero N°189 de la
Localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2) INFORME
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2014, AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014. 3) LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ESTADO PATRIMONIAL, ME-
MORIA ANUAL Y BALANCE PERÍODO CITADO. 4)
INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5)
DESIGANACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 7) SUBSIDIOA CONABIP.

5 días - Nº 18484 - s/c - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION MEDIA Nro. 286

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 28/08/2015 a las
20,30 horas, en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación de la Asamblea Anterior.2) Consideración y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General, el Informe
de Ingresos y Gastos, Informe de Comisión revisora de Cuentas
del ejercicio Nª32 cerrado el 28 de Febrero de 2015. 3) Motivos
por los cuales no se efectuó la Asamblea en término. 4) Elección
total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el término de un año. 5) Designación de dos socios
para que juntamente al presidente y al secretario, suscriban el
acta de Asamblea

3 días - Nº 18578 - s/c - 27/08/2015 - BOE

ASOCIACIÒN BOMBEROS VOLUNTARIOS
"ISLA VERDE"

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Asociados de la ASOCIACIÒN
BOMBEROS VOLUNTARIOS "ISLA VERDE" a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el dìa 09 de setiembre de 2015, a
las 20 horas, en el local sito en calle Lìbano S/N de esta localidad
de Isla Verde, a los efectos de tratar el siguiente:ORDEN DEL
DIA.1)Lectura y aprobaciòn del Acta anterior. 2) Designaciòn
de 2 ( dos ) Asambleistas para que juntamente con el Presidente

y el Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. 3) Consideraciòn
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisiòn Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2015. 4)
Designaciòn de tres Asambleìstas para ejercer funciones de
Comisiòn Escrutadora. 5) Renovaciòn parcial de la Comisiòn
Directiva: por el tèrmino de dos años a: Presidente, Secretario,
Tesorero y 2 vocales titulares. Por el tèrmino de un año a: 4
vocales suplentes. Renovaciòn total de la Comisiòn Revisadora
de Cuentas. 6) Elecciòn de los miembros integrantes del Jurado
de Honor. 7) Autorizaciòn sobre operaciones realizadas y
excedidas de acuerdo a los Estatutos Sociales. 8) Causales por
las que no se llamò a Asamblea General Ordinaria en los tèrminos
que establecen los Estatutos Sociales.

3 días - Nº 18603 - s/c - 26/08/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO HIPÓLITO BOUCHARD

ASAMBLEA ORIDNARIA

El Centro Vecinal Barrio Hipólito Bouchard convoca a los
Sres. asociados para el día 15 de Septiembre de 2015, a las 20
hs., a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede
social, sita en General Paz 1385, San Francisco, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al ejercicio Nº 8
finalizado el 31 de Diciembre de 2014. Agosto de 2015. El
Secretario.

1 día - Nº 18637 - s/c - 25/08/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO DOS HERMANOS

ASAMBLEA ORDINARIA

El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos convoca a los Sres.
asociados para el día 30 de Septiembre de 2015, a las 21 hs., a
la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social,
sita en Colombia Nº 236, San Francisco, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideraciones de las causas por las cuales las Asamblea se
realiza fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Bal-
ance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas
correspondientes al ejercicio Nº 7 finalizado el 31 de Marzo de
2015. La Secretaria.

1 día - Nº 18638 - s/c - 25/08/2015 - BOE

RÍO CUARTO NATURA S.A.

RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Río Cuarto Natura SA a
la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de
Septiembre de 2015, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y
por así autorizarlo el estatuto, a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social cita en calle Cabrera Nº 981, Río
Cuarto Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Aumento de Capital en exceso del quíntuplo, emisión de
acciones. 3) Reforma del artículo 4to. del Contrato Social. 4)
Autorización al directorio y/o a las personas que la asamblea
determine, para elevar la reforma a escritura pública e inscribir
la misma.

5 días - Nº 17171 - $ 795,80 - 28/08/2015 - 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
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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

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA “SANTA CECILIA”

ASAMBLEA TRATAMINETO EJERCICIO
ECONOMICO Nº 79

El Club Atlético y Biblioteca “Santa Cecilia” convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día VIERNES
DIECIOCHO (18) DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
QUINCE, A LAS VEINTE HORAS, en las instalaciones de la
Sede Social de la Institución, ubicada en Bv. San Martín 420 de
la localidad de Chilibroste, Provincia de Córdoba., a los efectos
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior.- 2) Designación de dos
(2) socios presentes para que conjuntamente con el Presidente
y el Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. 3) Explicación
de motivos por realización de la Asamblea fuera de los términos
estatutarios.- 4) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas perteneciente al Ejercicio Económico Número 79
(Setenta y Nueve), cerrado al 31 de diciembre del año 2014.- 5)
Tratamiento de la cuota societaria año 2016, definición  del
monto  a abonar por el socio y su grupo familiar.- 6)  Designación
de  una  Comisión  receptora  y escrutadora de votos.- 7)
Consideración de la renovación de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por un año. Transcurrida una
hora de lo estipulado en la convocatoria y de no haber quórum,
la Asamblea se realizará con la cantidad de socios presentes,
teniendo sus decisiones carácter legal. (Artículo 30 del Estatuto
social). Víctor Godoy (Secretario),  Jorge Le Roux (Presidente)

3 días - Nº 18482 - s/c - 26/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PERMISIONARIOS DE TAXIS
DE VILLA MARIA (A.C.P.T.V.M.),

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 02/09/2015 a las
21. 30 hs. en calle Malvinas Argentinas 1478, de esta Ciudad de
Villa María, con el objeto de considerar el siguiente Orden del
Día : 1)- Consideración de la Memoria, Balance General y
demás estados contables, correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de julio de 2014 y al 2015; 2)- Informe del órgano
Fiscalizador; 3)- Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.- La Secretaria.-
3 días -

3 días - Nº 17785 - $ 294,36 - 26/08/2015 - 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
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

 PREMED S.A.

 CONVOCATORIA

 El Directorio de PREMED S.A. convoca a los accionistas de
PREMED S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que se llevara
a cabo el domicilio sito en calle 9 de Julio nro. 691, 1 piso, de
esta ciudad de Córdoba el día 10 de septiembre de 2015 a las
11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda
convocatoria a los fines tratar el siguiente orden del día: a)
Elección de dos accionistas para suscribir el acta junto con el
Presidente; b) Consideración de la documentación contable
prevista en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio
social  cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; c) Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio social
cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; d) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; e) Consideración
de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo de 2015; f) Consideración
de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo de 2015; g)
Consideración del Proyecto de distribución de utilidades
correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo
del 2015, h) Elección de miembros titulares y suplentes del
Directorio, i) Elección de miembros titulares y suplentes de la
Comisión Fiscalizadora. Se hace saber a los Sres. Accionistas
que deberán comunicar su asistencia a la sociedad a los fines de
ser inscriptos en el Libro de Deposito de Acciones y Registro
de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea. PUBLICACION POR CINCO (5)
DIAS.-

5 días - Nº 17986 - $ 2207 - 28/08/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Acta Rectificativa Ratificativa. Convoca a Asamblea Gral.
Ordinaria el 11/09/2015 a las 21.30 hs. en el Salón Gimnasio del
Club de los Abuelos. Orden del día: 1. Lectura del Acta anterior,
2. Designación de 2 Asambleísta para firmar el Acta con el
presidente y Secretario, 3) Consideración de la Memoria, Bal-
ance Gral. y Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas - Ejercicio cerrado
al 31/12/2014, 4. Elección parcial der la Comisión Directiva:
Presidente, Tesorero, Secretario, 2 Vocales Titulares, 2 Vocales
Suplentes, 3 Revisadores de Cuentas y 1  Revisador de Cuentas
Suplente, todos por 2 años;  Protesorero y 1 Vocal Titular por
un 1 año completan periodo. Art. 38° del Estatuto Social Vigente

3 días - Nº 18085 - $ 474,12 - 27/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE 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

GIRE S.A

MARCOS JUAREZ

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

SANATORIO MAYO PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA convoca a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el próximo 16 de setiembre de  2015, a las 12,30
hs primera convocatoria, 13,30 hs, segunda convocatoria en la
sede social de Humberto  Primero 520, ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día : 1- Designación de dos
accionistas para la firma del acta 2- Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos
por el término de tres ejercicios  Los accionistas deberán cursar
comunicación con tres días de anticipación para su inclusión en
el Libro de Registro de Asistencias  Córdoba, Agosto 28 de
2015.

5 días - Nº 18067 - $ 773,40 - 28/08/2015 - BOE

SIMMSA S.A.

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
para el día 9 de septiembre de 2015 a las 9:00hs. a llevarse a
cabo en la sede social, cuyo ORDEN DEL DÍA es: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta. 2) Informe y
consideración de las causas por las cuales se convocó la asamblea
fuera de término. 3) Informe y consideración de las causas por
las cuales no se realizaron asambleas ordinarias en los periodos
anteriores. 4) Consideración de estados de situación patrimo-
nial correspondientes a los periodos 2005 al 2013. 5)
Consideración de estados contables, notas y anexos
correspondiente al periodo 2014. 6) Consideración de la gestión
del Directorio. 7) Fijación de la remuneración al Directorio. 8)
Determinación del número y elección de los miembros del
Directorio. Los accionistas que concurran a la Asamblea deberán
cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de asistencia
con al menos tres (3) días hábiles de anticipación.

5 días - Nº 18286 - $ 2371,90 - 28/08/2015 - BOE

INSTITUTO MÉDICO DEAN FUNES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por medio de ACTA Nº 31, Asamblea General Ordinaria del
día 19 de mayo de 2014, los Sres. Accionistas de INSTITUTO
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MÉDICO DEAN FUNES S.A. designó nuevos miembros del
Directorio a los Sres.: Presidente: María Fernanda Díaz Vázquez,
D.N.I. Nro. 18.195.722 Vicepresidente: Eduardo Enrique
Represas D.N.I. Nro. 4.981.915, Directores Titulares: Jorge
Segismundo Friedman D.N.I. Nro. 12.081.028, Gustavo Daniel
Nizzo D.N.I. Nro. 13.117.782 y Guillermo Malm Green D.N.I.
Nro. 17.363.524, y Director Suplente: Jorge Raúl Postiglion
D.N.I. Nro. 10.661.600.

1 día - Nº 18350 - $ 111,56 - 25/08/2015 - BOE

MERCASOFA S.A.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Septiembre
de 2015, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social de en Ruta 19 Km. 7 1/
2 de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta que al respecto se labre. 2) Consideración de la
documentación del Art. 234 inc. 1º, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de abril de 2015, y de la Información
Complementaria a la misma consistente en los Estados Contables
Consolidados del mismo ejercicio. 3) Consideración de los
Resultados del Ejercicio en tratamiento, Proyecto de
Distribución de Utilidades y remuneración a los Señores
Directores. 4) Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio y la Sindicatura por el ejercicio concluido el 30 de
abril de 2015. 5) Determinación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de
tres ejercicios. 6) Elección de un Síndico titular y uno suplente
por el término de un año, o en su defecto la prescindencia. 7)
Ratificar y rectificar el Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 17/09/2014. 8) Designación de las personas autorizadas
para realizar los trámites de Ley. Los accionistas deberán
proceder conforme al Art. 238 de la L.S.C para poder ejercer
todos sus derechos en la Asamblea. Córdoba, 21 de Agosto de
2015. El Directorio de la Sociedad MERCASOFA S.A.

5 días - Nº 18536 - $ 4104,30 - 28/08/2015 - BOE

 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

CLUB NAUTICO Y DE PESCADORES
CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/09/2015 a las 21
hs. en sede Dique el Cajón (calle Enrique Muiño s/nº, Capilla
del Monte). Orden del Día: 1º) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estados Contables, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio clausurado el
día 31 del mes de octubre del año 2014.

3 días - Nº 17082 - $ 228 - 26/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD AMIGOS DE YAPEYU

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD  “AMIGOS DE YAPEYU”, convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2015, para el
31 de octubre de 2015, a partir de las 9,30 horas,  a realizándose
en su sede social de calle Panamá 2433 Bº Yapeyu, de la ciudad
de Córdoba,l para tratar  el siguiente . OREN DEL DÍA; 1º)
Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2º )  Designación de
dos socios para que firmen el acta. 3º) Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General del Ejercicio cerrado el
30 de junio de 2015, Cuadro e ingresos y egresos por el periodo

01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Contador . 4º ) Tratamiento
de la cuota social. 5º)  Llamado a elecciones de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas, por el termino de
dos años conforme al Estatuto –Social .- 6º) Cierre de la Asamblea.
Córdoba, 10 de agosto de 2015.-

3 días - Nº 17254 - $ 643,80 - 26/08/2015 - BOE

FUNDACION SUDECOR LITORAL

Convocatoria. Reunión Anual Ordinaria. Tenemos el agrado
de convocar a la Reunión Anual Ordinaria, la  que tendrá lugar
24 de Setiembre de 2015, a las 10 horas, en la sala de reuniones
de la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la Ciudad de Bell
Ville, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA. 1)
Consideración de los motivos por los cuales esta Reunión Anual
Ordinaria fue convocada fuera de término.  2)  Designación de
dos (2) Asambleístas para que suscriban el acta conjuntamente
con  el Presidente y el Secretario. 3) Consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuadro de Recursos y Gastos y demás
cuadros anexos, e informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12 2014. 4)
Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración en
el ejercicio 2014. Sr. Fabián Ceferino Zavaleta (Secretario). Cra.
Adriana Patricia Marciszack    (Presidente)

5 días - Nº 17644 - $ 1173,80 - 28/08/2015 - 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. Publicar durante tres días - Daniel Peretti
(Secretario) - Mónica Albesiano (Presidente)

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

UNION PUESTEROS DE FERIAS FRANCAS

Se comunica a los asociados que Unión Puesteros de Ferias
Francas (U.P.F.F.) resolvió realizar la Asamblea Anual Ordi-
naria Periodos 2014/2015 el día 7 de Septiembre de 2015 a las
19:30 hs en nuestra sede social sito en Félix Frías Nº 1056 de
Barrio Pueyrredón para tratar el siguiente orden del Día: 1.)
Lectura del Acta anterior. 2.) Memoria y Balance ejercicio 2014/
2015. 3.) Renovación de Comisión Directiva de Lista
Tradicional según Art. 13. 4.) Nombramiento comisión
revisadora de cuentas. 5.) Designación de dos socios para firmar
el acta. La Prosecretaria

1 día - Nº 18175 - $ 116,32 - 25/08/2015 - BOE

A.E.U.E.R.A

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

A.E.U.E.R.A., convoca, a la Asamblea Anual Ordinaria, día
28 de Agosto del 2015, 09:00 hs.  Lugar: Escuela de Enfermería
de la U.N.C., Av. Haya de la Torre S/N° y Valparaíso. ORDEN
DEL DIA:  1) Lectura del Orden del Día,  2) Elección de
Presidente y Secretario de Asamblea, 3) Elección de dos socios
para refrendar el acta,  4) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior,  5) Palabras de la Presidenta,  6) Lectura de Memoria
Anual 2014/2015,  7) Lectura de aprobación del  Balance Gral.
Por la  Com.Revisora de Cuentas, 8) Lectura del Balance Gen-
eral Ejercicio 2014/2015, 9)Elección de Presidente,

Vicepresidente 2°, Secretario, Pro-Tesorero y Comisión
Revisora de Cuentas. 10) Incorporación de nuevos socios. La
Asamblea puede constituirse, si no hubiere quórum, dando
comienzo con una hora de tolerancia y con el número de asociados
presentes.  Además deben considerar las condiciones de pago
respecto a las cuotas, a los efectos del ejercicio del derecho a
votar.

3 días - Nº 17899 - $ 694,20 - 26/08/2015 - 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

"ASOCIACIÓN EX ALUMNOS Y AMIGOS E.S.C.H."

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Llamado a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS el día 31 de Agosto de 2015 a las 19:30 horas, en
su local social, sito en calle Colón 102 de la ciudad de Hernando,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del acta de la asamblea 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 Revisadora de Cuentas  y
Balance General del Ejercicio Económico Nº 26 finalizado el 30
de Junio de 2014 y el Ejercicio Económico Nº 27 finalizado el
30 de Junio de 2015. 4) Designación de tres asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 5) Renovación
total de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes, dos miembros Titulares y uno  Suplente
para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas; todos por el
término de un  año. 6) Aumento de la cuota social. 7) Aumento
de los servicios. 8) Motivos por el cual no se realizó la Asamblea
del año anterior.

3 días - Nº 18141 - $ 826,92 - 26/08/2015 - BOE

CENTRO D JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MALAGUEÑO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

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

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

 CAMINO A SAN CARLOS KM. 8 - CORDOBA -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el próximo 18 de Septiembre de Dos Mil Quince, a las 19 horas
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en la sede social de Camino a San Carlos Km. 8 de la Ciudad de
Córdoba. En caso de no existir quórum y conforme lo contempla
el Art. 237 de la L.S.C. se convoca a los señores accionistas en
"Segunda Convocatoria" para el mismo día a las 20 horas para
tratar el siguiente orden del día: Primero: Designación de dos
asambleistas para firmar el Acta de Asamblea junto al Sr.
Presidente.- Segundo: Consideración documentación Art.
234, Inciso 1, Ley 19550/72, consistente en Memoria Anual,
Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos, correspondientes al Ejercicio  finalizado el
30 de Junio de 2015.- Tercero: Proyecto de distribución de
Utilidades.-

5 días - Nº 18325 - $ 2077,90 - 28/08/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 Convocatoria a asamblea general 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

CLUB DEFENSORES DE PILAR

ASAMBLEA ORDINARIA

La C.D. del CLB DEFENSORES DE PILAR convoca a
Asamblea Ordinaria el dia 04/09/2015 hora 20.30 y 21.30
respectivamente en sede social Bvar.Rio Segundo s/n
Pilar.Cba. para tratar siguiente Orden del Dia: 1.Lectura
Acta anterior; 2.Designacion dos socios que suscriban el
Acta; 3.Informe causas por las que se realiza fuera de
termino; 4.Consideracion de Memoria, Estados contables e
Informe Comision Revisora de Cuentas; 5.Informe Proyecto
y Obra Salon Usos multiples.Documentaciçon en sede so-
cial.

2 días - Nº 18413 - $ 482,28 - 26/08/2015 - BOE

COOP ELÉCTRICA DE CHILIBROSTE LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, día Jueves 10/09/
2015, 20:00 horas, en su edificio, calle Bs As 588 de
Chilibroste, orden del día. 1) Designación de dos Socios
presentes para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, refrenden el Acta de la Asamblea.- 2) Explicación
de los motivos por la realización de la Asamblea fuera de
los términos Estatutarios.- 3) consideración de las Memo-
ria, Balance General e Informe del Sindico y del Auditor,
correspondiente al Ejercicio Económico nº 49 (cuarenta y
nueve) iniciado 01/01/2014 y cerrado el 31/12/2014.- 4)
Designación  de  una  Comisión  receptora  y  escrutadora
de votos.-  5) Renovación parcial  del  Consejo de
Administración, elección de cinco Miembros Titulares, en

reemplazo de los señores: Santiago Riva, Juan Lazo, Rubén
Acosta, Jorge Tamagnone y Néstor Galasso por haber
cumplido el periodo legal de dos años para el cual fueron
designados. Elección de tres consejeros suplentes en
reemplazo de los señores: Alberto Racca, Alejo Caro y
Fabián Le Roux, el síndico titular en reemplazo del señor
Adolfo Peppino el síndico suplente en reemplazo del señor
Carlos Tapper, por haber cumplido el periodo de un año
para el cual fueron designados.- Transcurrida una hora de la
fijada, la Asamblea se realizará con los Accionistas que se
encuentren presente y sus resoluciones serán válidas – Ar-
ticulo Nº 56 del Estatuto en vigencia. - El Secretario

3 días - Nº 18487 - $ 2341,08 - 26/08/2015 - BOE

MIS NONOS ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de “MIS NONOS ASOCIACIÓN
CIVIL” convoca sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES para el
día 1 de setiembre del año 2015, a las 18 horas. En calle
Arturo Capdevila 1027 Barrio Ampliación Residencial
América, ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1º -
Lectura del Acta anterior. -2º Consideración de las Memorias
de la Presidencia de los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre
de los años 2010 a 2013. – 3º Balances Generales, Cuadros
Demostrativos de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios
cerrados al 31 de Diciembre de los años 2010, 2011, 2012,
2013, e informes de de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios antes mencionados. – 4º
Designación de tres socios para conformar la junta
Escrutadora. – 5º Elección Total de Autoridades

1 día - Nº 18775 - $ 462,30 - 25/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SA

JUSTINIANO POSSE

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 Argen-
tina.- 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

SOCIEDADES COMERCIALES
BUOSI HOGAR SRL

 ACTA Nº 3:  RECTIFICA  CLAUSULA  TERCERA –
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de Trescientos
Doce Mil con 00/100 ( $ 312.000,00). Es constituido por
mercadería, créditos, bienes de cambio y dinero en efectivo,
según balance de fecha 02/02/2015. Que la suma que se
aporta a la sociedad en dinero en efectivo es de ( $ 8.570,34),
importe este que se obtiene sumando el monto que está

depositado en Banco que es de ( $ 7.914,69), más el aporte
que realizan los socios en partes iguales en dinero en
efectivo de ( $ 655,65).  El Capital Social es dividido en
cien (100) cuotas sociales, con un valor nominal de Pesos (
$ 312,00) cada una de ellas y que los socios suscriben en
partes iguales. Representado el 50% de capital para cada
uno.  Las cuotas son indivisibles y su posesión importa,
sin admitir prueba en contrario, el conocimiento y
acatamiento de este contrato;  así  como toda otra
documentación social labrada en mérito del mismo.-

1 día - Nº 17914 - $ 227,76 - 25/08/2015 - BOE

AGRO NOBLE SRL

VILLA MARIA

 CESIÓN CUOTAS SOCIALES

Fecha de cesión: 02/06/2015. Cedente: Luis Paulo Ferrari
D.N.I. 21.753.486  casado, argentino, comerciante, domicilio:
25 de mayo 550 - Monte Buey, Cba. Cesionarios: Gustavo
Alberto CAÑAL, D.N.I. 22.432.675, casado, argentino,
comerciante, domicilio:  Sombra de Toro 137, Bº Los
Algarrobos - Villa Nueva – Cba. y  Pablo Antonio DAHER
D.N.I. 20.600.654, casado, argentino, comerciante,
domicilio: Hipólito Yrigoyen 1747 de la ciudad de Villa
Nueva DENOMINACION Y DOMICILIO: “AGRO
NOBLE S.R.L” Ruta Provincial N° 2 Km. 99 - Villa Nueva
- Cba.- CUOTAS CEDIDAS: TREINTA CUOTAS (30)
cuotas sociales en la siguiente proporción: A Gustavo
Alberto CAÑAL, QUINCE (15) cuotas sociales y a Pablo
Antonio DAHER QUINCE (15) cuotas sociales.- PRECIO
DE LA CESIÓN: ($18.000.-) en dinero en efectivo y en las
proporciones correspondientes.- CLAUSULAS QUE SE
MODIFICAN DEL CONTRATO SOCIAL: PRIMERA y
QUINTA.- PRIMERA: DENOMINACIÓN Y
DOMICILIO LEGAL DE LA SOCIEDAD.  La sociedad se
denominará “AGRO NOBRE S.R.L” y tendrá su domicilio
legal y administrativo en Ruta Provincial N° 2 Km. 99 de la
ciudad de Villa Nueva.QUINTA: CAPITAL SOCIAL. El
capital social se fija en la suma de pesos SESENTA MIL
($60.000.-) dividido en CIEN (100) cuotas sociales de pe-
sos SEISCIENTOS ($600.-) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: el socio  Gustavo Alberto
CAÑAL cincuenta y cinco  (55) cuotas sociales que
representa el cincuenta y cinco por ciento (55%) del capi-
tal social; el socio Pablo Antonio DAHER la cantidad de
cuarenta y cinco (45) cuotas sociales, que representa el
cuarenta y cinco  por ciento (45%) del capital social.- El
mismo es integrado en su totalidad en dinero en efectivo, de
conformidad con el art. 149 de la ley 19.550.-La Sra. Analia
Verónica López, D.N.I. Nº23.160.197 cónyuge del socio
cedente Luis Paulo Ferrari  presta el asentimiento conyugal
establecido por el art. 1277 del Código Civil a los efectos
de la presente cesión.- Oficina - Juzg. 1º inst. 1º nom. Civil,
Com y de Flia. Secretaria Nº2 - Villa María.-

1 día - Nº 17748 - $ 527,92 - 25/08/2015 - BOE

EL SUELO SRL

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta del 22/04/15, los socios por unanimidad
RESUELVEN: 1) aumentar el capital social, modificando la
cláusula quinta del contrato constitutivo de la sig. Manera:
Aumento en $ 24.000. Capital total: $ 44.000. Integración:
440 cuotas sociales v.n. $ 100 c/u. Participación total: Socio
Hipólito Sebastián SCALZO: 340 cuotas sociales v.n. $
100 c/u; Graciela Beatriz CORIA: 100 cuotas sociales v.n.
$ 100 c/u. La Carlota, 19/08/15.-

1 día - Nº 18156 - $ 101,48 - 25/08/2015 - BOE

GERARDO RUBEN COSTABELLA S.R.L

VILLA MARIA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Fecha de cesión: 10/04/2015. Cedente: Gerardo Rubén
COSTABELLA, D.N.I. Nº 11.992.687, argentino, casado,
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comerciante, 58 años; Cesionario: Matías Gerardo
COSTABELLA, D.N.I. Nº 29.933.662  argentino, soltero,
comerciante, 32 años, ambos con domicilio en Dr. Rafael
Obligado Nº 311, Bº Alberdi -  Río Cuarto.-
DENOMINACION Y DOMICILIO: “GERARDO
RUBEN COSTABELLA S.R.L.” - Dr. Carlos Gaudard N°
1061 – Rio Cuarto – Cba.- Inscripta en el R.P. de Comercio
Matricula 8634-B de 26/06/2005.- CUOTAS CEDIDAS:
CIENTO CUARENTA Y CINCO (145).- PRECIO TO-
TAL DE LA CESIÓN: $72.500.- en dinero en efectivo.-
CLAUSULAS QUE SE MODIFICAN DEL CONTRATO
SOCIAL: QUINTA Y SEXTA: QUINTA:  El capital social
se fija en la suma de pesos CIENTO NOVENTA MIL
($190.000.-) dividido en trescientos ochenta (380) cuotas
sociales de pesos quinientos ($500) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera:  Gerardo Rubén
COSTABELLA, la cantidad de CIENTO VEINTICINCO
(125) cuotas sociales, la señora Sirley Elizabeth COSER la
cantidad de SESENTA CINCO (65) cuotas sociales y el
señor Matías Gerardo COSTABELLA, la cantidad de
CIENTO NOVENTA (190) cuotas sociales.- el mismo se
encuentra integrado conforme el último balance cerrado en
fecha 31/12/2007.- SEXTA: ADMINISTRACION. La
dirección y administración de la sociedad, estará a cargo de
gerentes pudiendo ser socios o no. Se designa en este acto a
los socios Gerardo Rubén COSTABELLA y Matías Gerardo
Costabella, como gerentes quienes actuarán en tal carácter,
ejerciendo la representación legal de sociedad y cuya firma
en forma indistinta obligan a la misma, salvo cuando se
realice la venta de inmuebles que posea la sociedad se
requiere la firma conjunta de ambos socios.- En el ejercicio
de la administración, el gerente podrá para el cumplimiento
de los fines sociales, constituir toda clase de derechos reales,
permutar, ceder, tomar en locación bienes muebles y/o
inmuebles, administrar bienes de terceros, nombrar agentes
y/o representantes,  otorgar poderes generales y/o
especiales, realizar todo acto o contrato por el cual adquieran
o enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier tipo
de negocio, solicitar créditos, abrir cuentas bancarias de
cualquier clase, efectuar todo tipo de operaciones bancarias
con cualquier institución oficial, privada o mixta, del país o
del exterior, en la forma y con las condiciones que consideren
más conveniente para la sociedad, dejando constancia que
la enumeración precedente no es taxativa, sino simplemente
enunciativa, pudiendo realizar todos los actos y contratos
que se relacionan directa o indirectamente con el objeto
social, incluso los previstos en los arts. 782 y 1881 del
Código Civil en su parte pertinente. Los gerentes
desempeñarán  sus funciones durante el plazo de duración
de la sociedad, pudiendo ser removidos por justa causa.- La
Sra. Sirley Elizabeth COSER D.N.I. Nº 14.458.201 cónyuge
del cedente presta el asentimiento conyugal establecido por
el art. 1277 del Código Civil.-  Oficina 06/07/2015 -Juzg. 1º
Inst. 7º nom. Civil, Com y de Flia. Secretaria Nº13- Rio
Cuarto.-

1 día - Nº 17883 - $ 821,36 - 25/08/2015 - BOE

MONTOVA SA

Por Asamblea General Ordinaria del día 26/07/2014se
designan nuevos miembros del directorio en virtud de
encontrarse vencido el término para el cual fueron designados
las actuales autoridades: Presidente del Directorio:
DagattiMaximiliano Nicolás DNI 31677979; Director
suplente: Dagatti Eduardo Carlos DNI 13136297. Ambos
fijan domicilio especial en calle Mitre 950 de General
Cabrera

1 día - Nº 17917 - $ 76 - 25/08/2015 - BOE

ISAIAS MIGUEL GOLDMAN S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto Nº 31405 publicado el día 1 de diciembre de
2014 y edicto Nº 3022 publicado el día 13 de marzo de
2015  se publicó en forma errónea el punto 9 del objeto
social fijado por Asamblea General Extraordinaria Nº 25 de
fecha treinta y uno (31) de Octubre de 2014, siendo su
correcta redacción la siguiente: "9) ARENERAS Y
EXPLOTACIÓN DE MINAS. La explotación de canteras,

la compra venta y extracción de arena, canto rodado, piedra
partida, arcilla, arenas y demás materiales de construcción.
Asimismo la exploración, adquisición y explotación de
canteras, con exclusión de las minas de petróleo o
hidrocarburos fluidos, venta de sus productos y elaboración
de los mismos, hacer manifestaciones de hallazgos, solicitar
cateos, socavaciones o restauraciones, minas vacantes,
expropiaciones de superficie o servidumbre y cualquier otro
derecho establecido en el código de minería, exceptuándose
la exploración y explotación de minas de 1º y 2º categoría.”.

1 día - Nº 17918 - $ 234,20 - 25/08/2015 - BOE

DON CARLOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

VILLA MARIA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 01/06/2015
INTEGRANTES: Eugenio Carlos CATIVELLI D.N.I
23.057.974, argentino, nacido el día 30/12/1982, casado, de
profesión agricultor, con domicilio en calle Sebastián Rabbia
510 de la localidad de La Palestina; Facundo CATIVELLI
D.N.I. 38.339.401 argentino, nacido el día 09/10/1995,
soltero, de profesión agricultor, con domicilio en calle
Sebastián Rabia 510 de la localidad de La Palestina y,  Cecilia
Noemí CATIVELLI, D.N.I 23.057.960, argentina, nacida el
día 28 de Abril de 1981, casada, de profesión  comerciante,
con domicilio en calle Rivera Indarte 128, de la ciudad  de
Villa María. NOMBRE – DOMICILIO: DON CARLOS
SOCIEDAD  DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
domicilio en calle  Santa Fe 2.206, de Villa María. PLAZO:
50 años. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, por terceros,  o
asociada a terceros, en cualquier parte del país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: Actividad
AGROPECUARIAS a en su más amplio desarrollo y
modalidades, adquiriendo toda clase de bienes y/o celebrar
contrataciones de servicios para desarrollar la explotación
de la empresa rural en su más amplia concepción, sea esta
individual o conjunta de los siguientes tipos: ganadería,
agricultura, forestación, producción y/o criadero de semillas,
crianza de animales de raza,  sea para consumo o
reproducción, tambo, granja en cualquiera de sus formas.
Producción de cereales o frutos en general. Acopio de
semillas, forrajes y otros productos vegetales y en general
la programación y realización de otras actividades propias
del agro. Industrialización de productos agropecuarios.
INMOBILIARIAS: construcción, desarrollo de proyectos
constructivos de todo tipo, realización de obras edilicias,
construcción, modificación, refacción, adquisición,
comercialización, enajenación de todo tipo de inmuebles,
ejecución de proyectos, de dirección y de administración
por cuenta propia o de terceros de edificios de propiedad
horizontal o no, casas, departamentos, urbanizaciones y de
todo tipo de inmuebles. FINANCIERAS: Realizar aportes
e inversiones de capital a sociedades constituidas o a
constituirse, prestamos a particulares y financiaciones en
general, con fondos propios, con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras.
La sociedad podrá adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir uniones
transitorias de empresas (UTE), fideicomisos, realizar
inversiones de inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda
clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento
del objeto social y todo otro acto que se imprescindible
para la consecución de ese fin. CAPITAL SOCIAL: La
sociedad operará con un capital social de pesos noventa mil
($ 90.000,00.-) divididos en 90 (noventa) cuotas de pesos
cien ($100,00.-) cada una.- La integración del mismo se
realiza totalmente en Bienes Muebles, aportados en la
siguiente proporción: El señor EUGENIO CARLOS
CATIVELLI  pesos treinta mil  equivalente al treinta por
ciento ( 30%), el Sr. FACUNDO CATIVELLI pesos treinta
mil, equivalente al treinta por ciento (30%) y la señora
CECILIA NOEMI CATIVELLI pesos treinta mil
equivalente al treinta por ciento (30%), correspondiéndoles
un total  de treinta (30) cuotas a cada uno.-
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Se designa

al Sr. Eugenio Carlos CATIVELLI D.N.I 23.057.974, como
socio gerente de la sociedad. FECHA DE CIERRE DEL
EJERCIO: día treinta de Junio de cada año.

1 día - Nº 17983 - $ 973,40 - 25/08/2015 - BOE

BIT S.A.

VILLA MARIA

AUMENTO CAPITAL SOCIAL
 REFORMA DE ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 24
de Julio 2015 se dispuso modificar el Artículo Cuarto del
Estatuto Social que quedará redactado de la siguiente
manera: “ART. 4°: El Capital Social se fija en pesos un
millón cien mil ($ 1.100.000.-), representado por once  mil
(11.000) acciones ordinarias de pesos cien ($100) valor
nominal cada una, nominativas no endosables, de cinco (5)
votos por acción. El Capital Social podrá ser aumentado
hasta el quíntuple, por decisión de Asamblea Ordinaria y
conforme al artículo 188 de la ley 19550.”

1 día - Nº 18023 - $ 126,40 - 25/08/2015 - BOE

BRUFMAN TEXTIL SA

AMPLIACION ELECCIÓN DE AUTORIDADES
DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de Reunión Directorio Número 47, celebrada del
8 de Mayo de 2015, a las 11 horas, se resolvió distribuir
los cargos de la siguiente manera: Presidente del Directorio
el Señor Oscar Edgardo Brufman DNI 16.291.034 con
domicilio real y especial en Gay Lusac 5557 de Barrio Villa
Belgrano Ciudad de Córdoba y para ocupar el cargo de
Vicepresidente a Barbara Brufman, DNI 33.415.142, con
domicilio real y especial en Gay Lusac 5557, Barrio Villa
Belgrano de esta Ciudad de Córdoba. Los designados electos
aceptan los cargos para los que han sido designados, bajo
responsabilidades legales e informan en carácter de
Declaración Jurada que no se encuentran comprendidos en
las inhabilitaciones e incompatibilidades que estipula el
artículo 264 de la ley 19550.

1 día - Nº 18082 - $ 172,04 - 25/08/2015 - BOE

GINES  S.R.L.

CONSTITUCION SOCIEDAD.

Socios: ERNESTO CELESTINO BESSONE DNI:
12.685.229, 57 años de edad, casado, argentino, domiciliado
en  Km.3,  Camino a Los Paredones-Barrio Potrerillo de
Larreta , Lote 18 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, profesión comerciante y SANTIAGO
MENENDEZ DNI: 26.496.401 , 36 años de edad,  soltero,
argentino, domiciliado en calle Padre D. Viera Nº 285 de la
Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, profesión
comerciante.-Fecha instrumento Constitución: 10 de junio
de 2015 y Acta de fecha 12 de junio 2015 .-Denominación:
GINES S.R.L.-Domicilio legal y sede social: Padre Domingo
Viera Nº 285 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba.-Objeto social: Realizar por cuenta propia, de
terceros ó asociada a terceros , en participación y/o en
comisión o de cualquier otra manera en cualquier parte de
la República Argentina o del extranjero, la compra, venta,
importación, exportación, representación, consignación y
distribución de ropas, prendas de vestir, indumentaria y
accesorios de cuero, como carteras, maletines y en general
cualquier artículo destinado a la indumentaria y adorno
personal ; fabricación  y venta de mochilas y luncheras, de
todo tipo, en tela  y en  3 d de goma eva termoformada ; la
fabricación, compra y venta de carros para mochilas y
fabricación, compra y venta de Kits de carros para
mochilas”.-La comercialización, distribución y logística de
productos alimenticios perecederos y no perecederos  y
sus derivados, y cualquier otro producto que se comercialice
en supermercados, minimercados, almacenes, quioscos y
demás bocas de expendio. La exportación e importación de
los productos que comercializa, pudiendo actuar como
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concesionaria y representante de firmas y marcas del inte-
rior y exterior.- Compra y venta de materiales para la
construcción  en general, de todo tipo.-La comercialización
de espacios publicitarios en automóviles de competición
propios o de terceros y/o publicidad estática con carteles
en rutas o autódromos, tanto provinciales como nacionales
y/o demás espacios públicos .-Podrá asimismo sublicenciar
a terceros los derechos de uso de su marca de ropa e
indumentaria y administrar y organizar eventos de
automovilismo deportivo de todo tipo.- La intermediación
en la compraventa, administración y explotación de bienes
inmuebles propios y de terceros ,excepto aquellas
actividades que por su índole estén reservadas a
profesionales con título habilitante- Duración: cincuenta
años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.-Capital social: Se fija en la suma de $ 30.000 .-
Dirección, administración , representación y uso de la firma
social:  a cargo del  socio  BESSONE Ernesto Celestino .-
CIERRE DE EJERCICIO:31 de diciembre.- Of.    /08/2015.-
Juzgado de 1ra.Inst. y 26ª.Nom.C.C.(Con. Soc.).- Fdo.
Máspero Castro de Gonzalez Laura Eugenia María.
Prosecretaria .-

1 día - Nº 18112 - $ 779,64 - 25/08/2015 - BOE

EL LALO S.A.

ESCISIÓN SIN DISOLUCIÓN

Se informa que EL LALO S.A. con domicilio en Amos
Quijada Nº 1960, Arroyito, Córdoba, inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo la matrícula Nº 6548, Folios 1 a
16, del 26 de Febrero de 2007, decidió por Asamblea Gen-
eral Ordinaria-Extraordinaria de fecha 25/11/14: 1) Escisión
sin disolución, destinando parte de su patrimonio para la
constitución de CAMPEANDO S.A., con domicilio en  Dr.
Carlos Vivenza Nº 449, Sacanta, Córdoba; 2) Modificar el
artículo Décimo Segundo del Estatuto de EL LALO S.A., el
cual queda redactado de la siguiente manera: “La
Representación Legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio”;
3) La elección de las siguientes autoridades: DIRECTOR
TITULAR y PRESIDENTE al Sr. Sanchez Alberto
Eduardo, D.N.I.  16.121.980 y como DIRECTORA
SUPLENTE a la Sra. Juarez Nancy Noemí, D.N.I.
17.481.678. Los Señores Directores dieron por aceptados
sus cargos y manifiestaron que no se encuentran alcanzados
por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley Nº 19.550 y
fijaron como domicilio especial el de la Sede Social; 4)
Canjear las acciones existentes por las nuevas y,
oportunamente, emitir las siguientes láminas de acciones
Clase "A", ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a cinco (5) votos por acción: a) Seis (6) láminas de
Cien (100) acciones cada una, de Pesos Un Mil ($1.000.-)
Valor Nominal cada acción; b) Nueve (9) láminas de Diez
(10) acciones cada una, de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) Valor
Nominal cada acción; c)  Cinco (5) láminas de Dos (2)
acciones cada una, de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) Valor Nomi-
nal cada acción; 5) Adjudicar las nuevas láminas que se
emitan de la siguiente forma: al Sr. SANCHEZ ALBERTO
EDUARDO, las siguientes láminas de la Clase "A": a) Seis
(6) láminas de Cien (100) acciones cada una, de Pesos Un
Mil ($1.000.-) Valor Nominal  cada acción; b) Cinco (5)
láminas de Diez (10) acciones cada una, de Pesos Un Mil
($1.000.-) Valor Nominal cada acción y Cuatro (4) láminas
de Dos (2) acciones cada una, de Pesos Un Mil ($1.000.-)
Valor Nominal cada acción; y a la Sra. JUAREZ NANCY
NOEMÍ, Cuatro (4) láminas de Diez (10) acciones de la
Clase "A" cada una, de Pesos Un Mil ($1.000.-) Valor Nomi-
nal cada acción y Una (1) lámina de Dos (2) acciones cada
una, de Pesos Un Mil ($1.000.-) Valor Nominal cada acción.

1 día - Nº 18164 - $ 611,64 - 25/08/2015 - BOE

A & M S.A.

LA TORDILLA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que A & M S.A., por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria con fecha 15 de Abril de 2015 ha resuelto

designar las siguientes autoridades por el término de tres
(3) ejercicios: PRESIDENTE: Ruatta Fernando Daniel,
D.N.I. 24.261.010 y DIRECTOR SUPLENTE: Ruatta
Rogelio Omar, D.N.I. 14.813.620. El Director Titular,
Ruatta Fernando Daniel y el Director Suplente, Ruatta
Rogelio Omar, aceptaron los cargos, constituyeron
domicilio especial en Av. Libertador Nº 522, La Tordilla,
Provincia de Córdoba, y manifestaron que no se encuentran
alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550.

1 día - Nº 18165 - $ 135,36 - 25/08/2015 - BOE

BIOSELENEX S.A.

Por Acta de As. Ord. del 20/08/2015, Aprueba Renuncia y
Gestión del Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286 y Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428;
Designa Directorio por 3 Ejerc; Pte: Gustavo Enrique
Marquez, DNI: 20.346.808, Dir Supl: Lucia Marquez, DNI:
40.522.408; PRESCINDE DE LA SINDICATURA;
Cambio del Domicilio, Sede Social a Calle Buenos Aires
124, Piso 1º, Of. 11, de la Cdad. de Cba, Prov. Cba, Rep.
Arg.-

1 día - Nº 18167 - $ 84,96 - 25/08/2015 - BOE

GSR CAPACITACIÓN PROFESIONAL S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 14 de Enero de 2015. – Acta
Rectificativa – Ratificativa: 25 de Junio de 2.015.
Denominación: GSR CAPACITACIÓN PROFESIONAL
S.A. Accionistas:  Alejandro Mariano CAMPANA
SONNAILLON, argentino, DNI: 22.737.884, nacido el 01
de Enero del año 1.973, soltero, comerciante, con domicilio
en calle Santa Cruz N° 349, Paraná, Provincia de Entre
Ríos; Mariano Iván REYNOSO, argentino, DNI 22.737.312,
nacido el 26 de Julio del año 1.972, soltero, comerciante,
con domicilio en calle Mendoza N° 82, Barrio Alberdi de la
ciudad de Córdoba, y Andrés Guillermo GOROSTIAGA,
argentino, DNI 22.737.358, nacido el 04 de Agosto del año
1.972, casado, comerciante, con domicilio en calle Patagonia
N° 397, Paraná, Provincia de Entre Ríos. Domicilio Social:
en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y sede social en calle Deán Funes N° 1047, Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba.  Duración: La duración de
la sociedad se establece en 99 años contados a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier
punto de la República Argentina o en el extranjero; con las
limitaciones de ley,  a las siguientes actividades:
ENSEÑANZA: a) Constitución, organización, explotación
y administración de institutos y establecimientos de
enseñanza, formación e investigación. b) Constitución,
organización, explotación y administración de Servicios de
Enseñanzas, docencia, difusión, escuelas, colegios,
universidades y/o cualquier otro tipo de establecimientos
educacionales, formativos o de investigaciones a nivel
primario, secundario y/o terciario, pudiendo adscribirse a
la enseñanza oficial y/u obtener apoyo estatal y de otras
entidades, según lo establezcan las leyes y reglamentos. c)
Organización, participación, asesoramiento y realización
de seminarios, simposios, jornadas, mesas redondas,
encuentros de reflexión, talleres, cursos de formación y
especialización. d) Edición, impresión, publicación, y
distribución de libros, revistas, programas, fascículos,
boletines,  apuntes,  f ichas,  folletos y en general
publicaciones referidas a los temas de la educación, materias
conexas, como así también de carácter literario, científico,
pedagógico, informático o de divulgación, pudiendo a tales
fines comprar, vender, importar, exportar y cualquier otra
forma de comercializar maquinarias, herramientas, útiles,
accesorios, papel, materias primas, alimentos, bebidas y
demás productos utilizables a tal fin. e) La compra y la
creación de material didáctico y pedagógico y todo lo que
se relaciones con su objeto, importación, exportación,
distribución y comercialización de sus productos, servicios
y franquicias. Para su cumplimiento la sociedad gozará de
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer

obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o éste Estatuto. Capital: Se establece en $120.000
dividido en 300 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $400 de valor nominal cada una, de la clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: el Señor Andrés Guillermo
GOROSTIAGA, 100 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de Pesos $400 de valor nomi-
nal cada una, con derecho a 5 votos por acción, o sea, la
suma de $40.000; el Señor Mariano Iván REYNOSO, la
cantidad de 100 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de $400 de valor nominal cada
una, con derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma de
Pesos $40.000; y el Señor Alejandro Mariano CAMPANA
SONNALLON la cantidad de 100 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, de $400 de
valor nominal cada una, con derecho a 5 votos por acción, o
sea, la suma de $40.000. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Directorio compuesto por
el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 10, con mandato
por 3 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Pueden
designarse mayor, menor o igual número de Suplentes por
el mismo término, para llenar las vacantes que se produjeren
en el orden a su elección, lo que será obligatorio si se
prescinde de la sindicatura. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente,
en su caso. Éste último reemplaza al primero en caso de
fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento, sin
necesidad de comunicación alguna a los terceros en general.
Directorio: Presidente: Mariano Iván REYNOSO, Director
Suplente: Alejandro Mariano CAMPANA SONNAILLON.
Representación: la representación legal y uso de la firma
social estará a cargo del presidente del directorio, y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispone el
artículo 284 de la Ley 19.550, teniendo los socios el derecho
a contralor que confiere el artículo 55 de la misma Ley.
Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 18196 - $ 1393,12 - 25/08/2015 - BOE

LLN S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN: 03 - 08 - 2015, suscripta el 0 de 08 de
2.015, Acta Complementaria: 20-08-2015; SOCIOS: Fran-
cisco NASJLETI, argentino, DNI 31.055.484, nacido el 30
de Agosto de 1984, soltero, Comerciante, con domicilio en
calle San Judas Tadeo N° 8570, Barrio La Carolina, Ciudad
de Córdoba; y María Florencia BORGOÑON, argentina,
DNI 34.289.194, nacida el 12 de Marzo de 1.989, soltera,
Comerciante, con domicilio en la calle San Judas Tadeo N°
8570, Barrio La Carolina,  ciudad de Córdoba;
DENOMINACIÓN: LLN S.R.L.; DOMICILIO: En la
Provincia de Córdoba; SEDE SOCIAL: Fernando Pinzón
N° 2030, Piso 2, Departamento “F”, Barrio San Martín,
Ciudad de Córdoba; DURACIÓN: 99 años a contar desde
la suscripción del presente; OBJETO: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o asociada a
terceros, en el país y/o en el extranjero a: I)  Comerciales:
Compra y venta, al por mayor y/o menor; ejercer la
representación, distribución, consignación, mandatos y
comisiones; explotación de marcas de fábrica, patentes de
invención y diseños industriales; realizar la importación y/
o exportación de todos los productos y/o subproductos
que a continuación se detallan: Toda clase de ropas de vestir,
o informal, civiles o de trabajo, de cualquier materia y
características, de indumentaria de deportes y accesorios
de toda clase, fibras, tejidos naturales y/o artificiales, hilados
y las materias primas que lo componen, y cualquier otra
clase de mercaderías relacionadas directa o indirectamente
con las enunciadas precedentemente incluyendo todo tipo
de artículos de cuero, fantasías, artículos de joyería,
bijouterie, artículos enchapados, relojes, antigüedades,
artículos de regalos y afines. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o el estatuto. CAPITAL: La sociedad girará con
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un capital social de $50.000 representado por 500 cuotas
sociales de $100 valor nominal cada una, que los socios
suscriben totalmente de acuerdo al siguiente detalle: El Señor
Francisco NASJLETI, 450 cuotas sociales de $100 c/u y la
Srta. María Florencia BORGOÑON 50 cuotas sociales de
$100 c/u. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La
administración y representación legal de la sociedad estará
a cargo del Sr. Francisco NASJLETI revistiendo el carácter
de Gerente Titular; REPRESENTACIÓN SOCIAL: Gerente
Titular; CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de
cada año.

1 día - Nº 18198 - $ 646,92 - 25/08/2015 - BOE

ARMONIA S.R.L.

CESION DE CUOTAS - PRÓRROGA
DESIGNACION DE GERENTE

EDICTO: Fecha del instrumento: 07-08-2015. Cedentes:
Marcelo Martínez, D.N.I. 11.559.287 y Cecilia Inés María
Manzur, D.N.I. 13.963.196. Cesionarios: María Eugenia
Manzur, D.N.I. 13.963.207; y Oscar Daniel Zamboni,
D.N.I. 12.560.396, argentino, nacido el 21-08-1958, casado,
contador público, domicilia-do en calle Obispo Trejo 654,
2 Piso, Dpto. “A”, Barrio Nueva Córdoba, Córdoba. Objeto
de la Cesión: La totalidad de las cuotas sociales que le
correspondían a los cedentes, adquiriendo María Eugenia
Manzur 250 cuotas, equivalentes al 25% del capital; en
tanto que el Sr. Oscar Daniel Zamboni adquiere 250 cuotas,
equivalentes al 25% del capital. Prórroga: Se prorroga el
plazo de duración de la sociedad en 50 años computados
desde el 28-03-2016. Administración: Se designa como
gerente de la sociedad a la Sra. María Eugenia Manzur,
D.N.I. 13.963.207, desvinculándose de la misma el Sr.
Marcelo Martínez. Tribunal: Juzg. C. y C. de la La Carlota;
Secretaría Nº 2. Of., 18/08/2015.

1 día - Nº 18174 - $ 234,76 - 25/08/2015 - BOE

PEPE S.A.

ELECCIÓN DE  DIRECTORES

Por Asamblea Ordinaria del 13/05/15 que ratifica y amplía
Acta de Asamblea Ordinaria del 17/06/2011, se resolvió
designar directorio. En Asamblea Ordinaria del 17/06/11 se
designó el siguiente Directorio: Presidente: José Luis Brasca,
DNI: 13.539.317 y Directora Suplente: Tristana Lucía
Retamoso, DNI: 22.774.532. Duración: 3 ejercicios. En
Asamblea Ordinaria del 13/05/2015 se designó el siguiente
directorio: Presidente: José Luis Brasca, DNI: 13.539.317
y Director Suplente: Federico Brasca, DNI: 35.579.022.
Duración: 3 ejercicios. Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 18440 - $ 298,96 - 25/08/2015 - BOE

301 S.A

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 17/07/2015
y Reunión de Directorio Nº 3 de fecha 15/07/2015, se
designaron por unanimidad y por el término de 3 ejercicios
como miembros del Directorio a:Presidente: JORGE
MARIO CHALI,D.N.I.Nº 29.062.599; Director
Suplente:FACUNDO CHALI D.N.I. Nº 26.904.795,
quienes aceptaron los respectivos cargos bajo las
responsabilidades legales, declarando bajo juramento no estar
incursos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas
en el art. 264 de la Ley Nº 19.550

1 día - Nº 18281 - $ 101,48 - 25/08/2015 - BOE

DIARMA S.A.

CONSTITUCIÓN.

Fecha: Acta constitutiva de fecha 15/06/2015. Socios:
CLAUDIO JAVIER PEREZ, D.N.I. 22.370.734, de estado
civil casado, comerciante, de nacionalidad argentina, nacido
el día 28 de septiembre de 1971, con domicilio en calle
Mariano Larra Nº 4247, Cerro de las Rosas, de la ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle Ituzaingo Nº 1059,

Piso 9º, Of. “A”, Nueva Córdoba, de esta  ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y el
señor DOMINGO PEREZ MORALES, D.N.I. 93.886.342,
de estado civil soltero, comerciante, de nacionalidad
argentina, nacido el día 19 de Diciembre de 1949, con
domicilio en calle Ituzaingo Nº 1059, Piso 9º, Of. “A”,
Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba y con domicilio
especial en calle Ituzaingo Nº 1059, Piso 9º, Of. “A”,
Nueva Córdoba, de esta  ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- Denominación:
DIARMA S.A.. Sede y domicilio: En calle Ituzaingo Nº
1059, Piso 9º, Of. “A”, Nueva Córdoba, de esta  ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.- Plazo: La duración de la Sociedad se establece en
noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.- Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto la realización por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, de
las siguientes actividades: 1) CONSTRUCTORA: La
dirección, administración y ejecución de proyectos y
obras civiles, de ingeniería y de arquitectura, sean estas
obras hidráulicas, portuarias, mecánicas, eléctricas,
electromecánicas, sanitarias, urbanizaciones, pavimentos
y edificios, incluso destinados al régimen de propiedad
horizontal, construcción de silos, diques, vivienda,
talleres, puentes, refacción y /o demolición de las obras
enumeradas, interviniendo en la realización de estudios,
proyectos, dictámenes e investigaciones, estadísticas.-
2 )  INMOBILIARA.  La  compra ,  ven ta ,  pe rmuta ,
administración y arrendamiento y urbanización de loteos
e inmuebles, incluso los comprendidos en el régimen de
Propiedad Horizontal, debiendo someterse a tales fines
a las disposiciones de la Ley Provincial de Corredores
Inmobiliarios. 3) FERRETERIA INDUSTRIAL. Es
parte integrante del presente objeto la compraventa,
locación consignación, distribución, importación y
exportación  de maquinarias, vehículos, equipos, motores,
instrumental ,  accesorios,  implementos,  repuestos,
herramientas, pinturas, y productos químicos para uso y
aplicación en la industria y el agro; artículos del hogar,
electrodomésticos,  eléctricos, caza pesca y camping. 4)
FINANCIERO. Del mismo modo la sociedad tiene  por
objeto ejecutar por cuenta propia o de terceros o asociadas
a terceros la realización de operaciones de préstamos de
todo tipo  con o sin garantía real. A tal fin utilizará
exclusivamente fondos propios, excluyéndola expresamente
de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las
actividades sociales sola o asociada a terceros. Para todos
los fines del presente objeto, la sociedad podrá realizar
todo tipo de actos, contratos o gestiones ya sea por
intermedio de contrataciones, participando en concursos y
licitaciones de precios, privados o públicos, para entes
nacionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar toda
actividad de comercialización, importación y exportación
de bienes productos y mercaderías incluidas en su objeto
social, teniendo a tales fines plena capacidad jurídica.-
Capital: El capital social es de pesos ciento cincuenta mil
($ 150.000,00) representado por quince (15)  acciones de
pesos diez mil ($ 10.000,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción que se suscriben
conforme al siguiente detalle: CLAUDIO JAVIER PEREZ
suscribe dos (2) acciones, lo que hace un capital de pesos
veinte mil ($ 20.000,00) y DOMINGO PEREZ MORALES
suscribe trece (13) acciones, lo que hace un capital de pe-
sos ciento treinta mil ($ 130.000,00).- Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del numero de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco
(5) electo por el término de tres (3) ejercicios.- La asamblea
puede designar igual o menor numero de suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Designación de
Autoridades: Designar para integrar el Directorio a
DOMINGO PEREZ MORALES como  Presidente del
mismo y CLAUDIO JAVIER PEREZ como Director
suplente. Representación legal  y uso de la firma social: La
representación de la Sociedad,  inclusive el uso de la firma

social, estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de un Síndico Titular elegido por asamblea ordinaria por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán asumir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrán
prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55  de la ley 19.550. Se
prescinde de la Sindicatura, según la opción del Artículo
284, por lo que los socios poseen el derecho de contralor
prescripto por el Artículo 55, ambos de la Ley 19.550. -
Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba, 15 de Junio de 2015.-
Departamento Sociedades por Acciones.- Publíquese en
Boletín oficial.-

1 día - Nº 18270 - $ 1551,88 - 25/08/2015 - BOE

ORPI SRL -

CONSTITUCION

Fecha de contrato constitutivo: 01 de Julio   de 2015.-
Socios: Luis Alberto FALESSI, Documento Nacional de
Identidad Nº 11.977.881, argentino, fecha de nacimiento 01
de enero de 1958, edad 57 años, estado civil casado, de
profesión comerciante, con domicilio real en Antonio de
Marchi nº 5419, Barrio Jorge Newbery, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y  Federico Maximiliano Adriel
FALESSI, Documento Nacional de Identidad Nº 28.651.056,
argentino, fecha de nacimiento 30 de Enero de 1981, edad
34 años, estado civil casado, de profesión comerciante, con
domicilio real en Mancha y Velazco Nº 2002, Barrio
Ayacucho, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba .-
Denominación – Domicilio: La sociedad girará bajo la
denominación de  “ORPI  S.R.L.” y tendrá su domicilio
legal en Avenida Juan B. Justo nº 2878, Barrio General
Bustos, de la Ciudad de Córdoba, en la Provincia de
Córdoba, República Argentina,  pudiendo establecer
delegaciones, sucursales, agencias y representaciones en el
país o en el extranjero.- Duración: La sociedad se constituye
por el plazo de Noventa y nueve (99) años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto:  La sociedad tiene por objeto dedicarse por sí, por
cuenta de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones
de la Ley y las establecidas por este Estatuto, en el país y
en el  extranjero a las siguientes actividades:
Comercialización de tabaco, cigarrillos, golosinas, comes-
tibles, artículos descartables y demás artículos de consumo
masivo.-  La explotación de establecimientos dedicados a
los rubros kiosco, confitería, bar, cantina, pizzería,
panadería, y restaurantes en general. Compra, venta,
distribución, importación, exportación, y toda clase de
comercialización de bebidas con o sin alcohol y artículos de
carácter gastronómico. Elaboración, distribución, compra,
venta, fraccionamiento y fabricación por cuenta propia o
de terceros de productos y especialidades de panadería,
confitería, pastelería, sándwiches, y demás productos
alimenticios comercializables en el ámbito de la explotación
relacionada, tanto a nivel minorista como mayorista. -
Servicio de cabinas telefónicas, locutorio y/o telecentros,
compra y o venta de tarjetas telefónicas, comercialización
de saldo virtual por vía propia o de terceros.- Capital So-
cial:  El  Capital  Social  se  fija  en  la suma de  pesos CIEN
MIL ($ 100.000), dividido en cien (100) cuotas sociales de
pesos un mil ($ 1000) valor nominal cada una, las que son
suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: a)
Luis Alberto Falessi cincuenta (50) cuotas sociales b)
Federico Maximiliano Adriel Falessi,  cincuenta (50) cuotas
sociales.-   Administración y Representación: La
administración, representación y el uso de la firma social
estará a cargo de ambos socios Sr. Luis Alberto Falessi y
Federico Maximiliano Adriel Falessi, quienes son designados
por tiempo indeterminado como gerentes, debiendo actuar
en forma indistinta cualquiera de ellos.- Cierre de Ejercicio
social: 31 de diciembre de cada año.-  Córdoba,   14   de
Agosto  de 2015.- Juzgado de 26º Civil y Comercial.- Fdo.
Dra. Laura Maspero Castro de González: Prosecretaria.-

1 día - Nº 18155 - $ 853,28 - 25/08/2015 - BOE


