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ASAMBLEAS
OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS DEL

SAGRADO CORAZON Y SAN MARTIN DE PORRES

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados de
OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS DEL SAGRADO
CORAZON Y SAN MARTIN DE PORRES, para el día 18 de
Noviembre del presente año 2015, a la hora 20,00 en calle San
Marcos Sierras 8670, Barrio Villa Rivera Indarte, de la ciudad
de Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del acta de Asamblea Anterior, 2) Elección y/o
Renovación de nuevas autoridades 3) Poner a disposición de
los asociados en la sede social, la documentación mencionada
en los puntos 1) y 2). El Consejo directivo.

1 día - Nº 29443 - $ 304,08 - 05/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA:

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas
convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará en el Club House, el día lunes 23 de Noviembre
de 2015, a las 19.00 hs. en primera convocatoria (quórum
requerido: la mitad más uno de los asociados) y 19.30 hs. en
segunda convocatoria (quórum requerido: asociados presentes)
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados para refrendar el acta de asamblea, 2) Nueva
homologación de salarios UTEDYC (en Agosto 2015), 3)
Proyecto de Seguridad: alternativas de mejora para nuestros
sistema de vigilancia perimetral e ingreso, 4) Lagunas de
retención: adecuación de la infraestructura existente a las
normativas actuales, 5) Propuesta de CLARO para la instalación
de una antena en el barrio, 6) Información sobre la adecuación
al nuevo Código Civil y Comercial (Propuesta de
Gerenciamiento para el barrio), 7) Situación Rentas, sólo de
carácter informativo

5 días - Nº 29465 - $ 2619,30 - 11/11/2015 - BOE

SOCIEDAD VECINAL DE FOMENTO DE LOMA BOLA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La SOCIEDAD VECINAL DE FOMENTO DE LOMA
BOLA Asociación Civil CONVOCA a celebrar Asamblea Gen-

eral Ordinaria el día 14 de Noviembre de 2015 a las 19:00 Hs en
su sede social, con el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración para su aprobación del Balance General, Memo-
ria e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al
ejercicio contable 2014 y 2015 2) Designación de dos socios
para rubricar el acta de asamblea. 3) Designación de tres socios
para oficiar de Junta Escrutadora 4) Elección de la nueva comisión
directiva. 5) Lectura y firma del acta. La comisión directiva.

3 días - Nº 28634 - $ 448,08 - 06/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día  26 DE NOVIEMBRE DE 2015,a las  16 horas en  su sede,
Baigorria 527, Río Cuarto, Córdoba, para considerar  el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos socios para que,
conjuntamente con presidente y secretario refrenden el acta. 2.
Informe de la convocatoria fuera de término. 3. Lectura y
aprobación Balance General, Cuadro de resultados y anexos,
del  ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4. Lectura y
aprobación de Memoria del  ejercicio 2014. 5. Lectura y
aprobación informe Comisión Revisora de Cuentas, por igual
período. 6. Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas, por mandato vencido. El secretario

3 días - Nº 28962 - s/c - 16/11/2015 - BOE

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA
"OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A
DESARROLLARSE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015
A LAS 21 HS. EN SU SEDE DE CALLE LUIS PASTEUR 260
DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, PROVINCIA DE
CORDOBA. ORDEN DEL DIA: A)PRESENTACION DE
BALANCES Y ANEXOS CERRADOS AL 30 DE JUNIO DE
2014 Y 30 DE JUNIO DE 2015. B)INFORME DE COMISION
REVISORA DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 30
DE JUNIO DE 2015. C)DESIGNACION DE DOS SOCIOS
PARA SUSCRIBIR EL ACTA.

3 días - Nº 29004 - s/c - 06/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 21 de
noviembre de 2015, a las 17 hs. en la Sede Social del Centro de
Jubilados y Pensionados, ubicada en Bulevar Hipólito Irigoyen

1378 de Marcos Juárez, a los fines de tratar el siguiente Orden
del día: 1) Designación de Dos (2) socios para que juntamente
con el Presidente y Secretario, redacten y suscriban el Acta de
Asamblea. 2) Lectura, deliberación y aprobación de la Memo-
ria, Balance General e Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos,
aprobados por unanimidad de los miembros Rde la Comisión
Directiva y mediante informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejercicio 1 de agosto
de 2014 hasta el 31 de julio de 2015. 3) Renovación parcial de
la Comisión Directiva por el término de Dos (2) años: Un Vice
Presidente, Un Pro Secretario, Un Pro Tesorero y Tres Vocales
Titulares. Por el término de Un (1) año: Seis Vocales Suplentes,
Dos Revisadores de cuenta titulares y Dos Revisadores de
cuenta suplentes. 4) Consideración de posible aumento en el
valor de la cuota social. La Secretaria.

3 días - Nº 29014 - s/c - 06/11/2015 - BOE

AGRUPACIÓN SERRANA DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LA PROVINCIA  DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día  sábado 21
de noviembre de 2015,  a  las 10.00 horas, en su Sede
Administrativa de calle Joaquín V. González  Nº 150 – Valle
Hermoso – Departamento Punilla, para el tratamiento del
siguiente: ORDEN DE DÍA:  1) Lectura del Acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de (2) dos Asambleístas para firmar el
Acta junto con Presidente y Secretario. 3) Motivos por los que
se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 4)
Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes de Órgano
de Fiscalización (Art. 29° - inc. a ). El Señor Tesorero informa
que para participar de la Asamblea, las Instituciones afiliadas
deberán estar al día con su cuota de afiliación y extraordinarias.
Artículo 33º:  “Las Asambleas se celebrarán válidamente aún en
los casos Reformas de Estatuto, fusión, escisión y de disolución
social, sea cual fuere el número de afiliadas presentes media
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes se hubiere
reunido la mitad mas una de las afiliadas en condiciones de
votar. Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la
Entidad, el Vicepresidente o en su defecto por quién la Asamblea
designe, a pluralidad de votos de los presentes”.-

3 días - Nº 29037 - s/c - 05/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTO TOMÁS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12
de Noviembre de 2015 a las 14 horas, en el domicilio de calle
Panamá N°  350 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos asambelístas
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para que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben
y firmen el acta. 2- Exponer los motivos por los cuales se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3-
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio N°
10 finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4- Renovación total
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas,
elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 29160 - s/c - 06/11/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN LORENZO

La Comisión Normalizadora del “Club Social y Deportivo
San Lorenzo,” convoca a Asamblea General Ordinaria el día
viernes 6 de Noviembre de 2015, a las 20:00 hs. en la sede de la
institución sita  en calle Pública S/N de la localidad de San
Lorenzo, Provincia de Córdoba para tratar la siguiente orden
del día: 1) Designación de dos(2) socios asambleístas para que
firmen el Acta de Asamblea  juntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Poner en conocimiento el Estado de Situación
Patrimonial  de la entidad al 08 de Septiembre de 2015 y el
informe final de la Comisión Normalizadora; 3) Designación de
una Mesa Receptora y Escrutadora de votos compuesta por
tres (3) miembros de los presentes a cuyo cargo estará la
Fiscalización del acto y escrutinio de votos; 4) Elección total de
la Comisión Directiva y Revisor de Cuentas 6) Designación de
dos(2) socios para que representen a la Entidad como
asambleístas y dos(2) socios como Delegados en la Liga de
Futbol San Alberto; 7) Fijar importe de cuota social, y poner en
consideración y aprobación los importes fijados por la Comisión
Normalizadora .

3 días - Nº 29280 - s/c - 06/11/2015 - BOE

DEPORTIVO CLUB INDEPENDENCIA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores asociados del Deportivo Club
Independencia a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se llevará a cabo el 30 de Noviembre de 2015 a las 21 horas en
las instalaciones del Club calle 9 de Julio esquina French de
Gral. Levalle , Córdoba a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1- Lectura del acta de la asamblea anterior 2- Designación
de dos asambleístas para que junto con el Presidente y Secretario,
firmen el acta en representación de la Honorable Asamblea 3-
Informar y considerar el motivo que justifica la demora en la
convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios
2014 y 2015 4- Lectura y consideración la Memoria y Balance
General Estado de recursos y gastos, Estado de evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo; e informe del
órgano de fiscalización correspondiente a los ejercicios anuales
comprendidos entre el 01 de Abril de 2013 al 31 de Marzo de
2014, y del 1 de Abril de 2014 al 31 de Marzo de 2015 5-
Consideración de lo actuado por la Comisión Directiva 6
Designar tres asambleístas para actuar como Comisión
Escrutadora de Votos 7 Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas (elección de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Cinco Vocales Titulares, dos Revisadores de
Cuentas y Cuatro Suplentes, por dos años) 8- Consideración
de la cuota social. Córdoba, Noviembre de 2015

3 días - Nº 29323 - s/c - 06/11/2015 - BOE

APADIM

RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Pro-Ayuda del Insuficiente Mental
(A.P.A.D.I.M.) Rio Cuarto, convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Socios para el día 26 de Octubre del año 2015, a las
20 hs., en la sede social de calle La Rioja 179 de la ciudad de Rio
Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1- Elección de 2 (dos) asambleístas para refrendar el acta
que surge de la Asamblea. 2- Exposición de los causales por los
cuales la Asamblea es convocada fuera del tiempo estatutario.
3- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordi-
naria anterior. 4- Lectura y consideración de Memoria, Balance
General, Inventario, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado al 31 (treinta y uno)
del año dos mil catorce.

1 día - Nº 29434 - s/c - 05/11/2015 - BOE

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de noviembre
de 2015, a las 20 horas, en Entre Rios N° 2943 B° San Vicente,
Ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar el siguente orden
del día: 1) designar los socios para firmar el acta; 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultado e Inventario del ejercicio del año 2014, 3)
Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea Gen-
eral Ordinaria correspondiente al año 2014 no fue celebrada en
los plazos establecidos en el Estatuto; 4) Consideración del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 5) Exposición y
consideración de modificaciones en el Estatuto de la Asociación.

3 días - Nº 29475 - s/c - 09/11/2015 - BOE

CLUB NAUTICO RIO TERCER DE CAZA Y PESCA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria, a realizarse en salón
del  Sindicato de Luz y Fuerza, Seccional Rio Tercero, ubicado
en calle Sarmiento Nª 660, de la ciudad de Río Tercero, el día
Viernes 20 de Noviembre de 2015, a las 20,30 hs., para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea junto con el Presidente y
Secretario. 3º) Designación Comisión escrutadora integrada por
tres (3) miembros. 4º) Tratamiento Punto 8 Reglamento Interno
(Mascotas), y puesta a consideración de los asambleístas por
votación. El Secretario.

3 días - Nº 28337 - $ 420,36 - 06/11/2015 - BOE

TRANSPORTISTAS RURALES DE TANCACHA

Sres Socios: De conformidad con el art. 28º del Estatuto So-
cial, CONVÓCASE a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA, a
celebrarse en sede social, en calle Moreno Nº 1.144 de la localidad
de Tancacha, corresp. al 4º y 5º Ej. Económ., el 30/11/2015, a
las 20 hs., para tratar el sig.: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y
consideración del acta de Asamblea Gral Ordinaria anterior. 2)
Designación de 2 Asambleístas para que, conjuntamente con
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
3) Motivos que llevaron a convocar fuera de término a Asamblea
Gral Ordinaria. 4) Informe de la marcha general de la Entidad de
los Ej. Nº 4 y Nº 5. 5) Consideración de la Memoria y Balance
Gral corresp. a los Ej. Económ. Nº 4 y Nº 5. 6) Lectura del
Informe de la Comisión Rev. de Cuentas corresp. a los Ej.
Económ. Nº 4 y Nº 5. 7) Elección de autoridades de la Comisión
Directiva por culminación de mandato. EL SECRETARIO

3 días - Nº 28419 - $ 635,40 - 09/11/2015 - BOE

SOCIEDAD VECINAL DE FOMENTO DE LOMA BOLA

CONVOCA a celebrar  Asamblea General Ordinaria el día 14
de Noviembre de 2015 a las 19:00 Hs en su sede social, con el
siguiente orden del día: 1) Lectura y consideración para su
aprobación del Balance General, Memoria e Informe del Órgano
de Fiscalización, correspondiente al ejercicio contable 2014 y
2015 2) Designación de dos socios para rubricar el acta de
asamblea. 3) Designación de tres socios para oficiar de Junta
Escrutadora 4) Elección de la nueva comisión directiva. 5)
Lectura y firma del acta. La comisión directiva.

3 días - Nº 28634 - $ 448,08 - 06/11/2015 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  de ”Inversora Las Peñas
S.A.” para el día 26 de Noviembre de 2015, a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Duarte Quirós 1400,
local 225 de esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
juntamente con el Presidente firmen el acta de asamblea; 2)
Consi¬deración de los documentos a que se refiere el artículo
234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 52 de la Sociedad finalizado el 30 de junio de
2015; 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio

durante el ejercicio; 4) Aceptación de la renuncia de los directores
a la percepción de honorarios por su gestión; 5) Consideración
del Proyecto de Distribución de Utilidades. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberá cumplimentarse el Art. 238 de la
Ley Nº 19.550 para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 28663 - $ 2550,75 - 06/11/2015 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (“ARCOR S.A.I.C.”), a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27
de noviembre de 2015 a las 11:00 horas en la Sede Social sita en
Avda. Fulvio S. Pagani 487, ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración
de la extensión por hasta tres años, es decir hasta la emisión de
los informes de auditoría correspondientes a los Estados
Financieros por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de
2018, del plazo en el cual Price Waterhouse & Co. S.R.L. podría,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso “c” del artículo 28
del capítulo III del título II de las normas aprobadas por
Resolución General N° 622/2013, y sus modificatorias, de la
Comisión Nacional de Valores, conducir las tareas de auditoría
en ARCOR S.A.I.C. 3. Consideración de la desafectación parcial
de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y de la
distribución de un dividendo en efectivo. NOTA: Copia de la
documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se
encuentran a disposición de los señores accionistas en la Sede
Social. El punto tercero del Orden del Día será tratado en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder
concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social,
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de noviembre de 2015
inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas tengan a bien, de
corresponder, considerar y proveer la información indicada en
los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y
disposiciones concordantes de las normas aprobadas por
Resolución General N° 622/2013, y sus modificatorias, de la
Comisión Nacional de Valores. El Directorio.

5 días - Nº 28690 - $ 2911,20 - 10/11/2015 - BOE

TRANSPORTISTAS CORDOBESES
ACTRACOR

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
noviembre de 2015, a las 19 hs, en Sede Social –Sarmiento
2438- B° Fénix, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos e Informes del Órgano de
Fiscalización ejercicios  31/5/2014 y 31/5/2015.-  4º) Elección
de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por el término
de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 28951 - $ 348,12 - 06/11/2015 - BOE

VAL – GAS   SOCIEDAD ANÓNIMA

Convócase a los accionistas de “VAL-GAS SOCIEDAD
ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  a
celebrarse el día 24 de Noviembre de 2015 a las 17:00 horas, en
la sede social de Chiclana 1550, de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, provincia de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente  Orden del Día: 1) Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2) Ratificación y
ampliación en su caso de Asambleas Ordinarias del 15/09/2010
y 10/04/2013 con sus correspondientes Actas de Directorio del
15/09/2010 y 10/04/2013; y Asamblea Extraordinaria del 27/
06/1997 (por cambio de jurisdicción de la ciudad de Buenos
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Aires a la ciudad de Villa María, Dpto Gral San Martín, Pvcia.
de Córdoba); 3) Reforma de estatutos; 4) Consideración de la
documentación exigida por el inc 1º del art. 234  de ley 19.550,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.03.2005 al
31.03.15. 5) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y  fijación
de Honorarios a Directores; y 6) Designación de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente u  opción de prescindencia. El
Directorio.

5 días - Nº 29005 - $ 1438,40 - 11/11/2015 - BOE

“CON VOZ - ASOCIACIÓN POR UNA VIDA SIN
VIOLENCIA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCASE a los señores socios de “Con Voz - Asociación
por una vida sin violencia” Asociación Civil a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el 7 de Diciembre de 2015 a las 16:00
horas en la sede social, sita en Sucre 2239 B° Alta Córdoba, de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Motivos por los cuales se realiza la convocatoria a asamblea
fuera de los términos legales. 3) Consideraciones de la Memo-
ria, Estados Contables, cuadros Anexos y Notas, Informe de
Auditoría Externa e Informe del Órgano de fiscalización,
correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados el 31
de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre
de 2014. 4) Elección de miembros de la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas y designación de los mismos
en sus respectivos cargos. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 29006 - $ 781,56 - 06/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 18 de Noviembre
de 2015, a las 19.30 horas en la sede de la Institución, sita en
Luis de Tejeda 4642, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de
Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Motivos
por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance e informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Segundo Ejercicio cerrado al
30-06-2015. 4) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización. 5) Aprobación del
monto de la cuota de Socios Activos. 6) Designación de dos
socios para refrendar el acta junto al Presidente.

3 días - Nº 29107 - $ 451,44 - 09/11/2015 - BOE

BANDA MUSICAL LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día  18 de Noviembre
de 2015 a las 19,00 horas en su sede de  la localidad de  Laborde
.ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario.2)Causas por
las que se convoca a Asamblea Ordinaria  fuera del término
estatutario.3)Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución Patrimo-
nial Neto, Estado de Origen  y aplicación de Fondos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas al 31/12/2013 y 31/12/
2014.4) Elección del Comisión  Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

3 días - Nº 28150 - $ 446,40 - 05/11/2015 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a los Sres. Accionistas para el día 20 de noviembre
de 2015, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las
12:00 horas en Segunda Convocatoria si no hubiere quórum
suficiente, en la sede social sita en calle España n° 475 de la
ciudad de Jesús María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Explicación a la Asamblea de los motivos por los que
se convoca el acto fuera del período estatutario. 2) Tratamiento
y eventual aprobación de Memoria y Balance correspondiente
a los Ejercicios Económicos Financieros cerrados el 31/07/2014
y 31/07/2015 y demás instrumentos del art. 234 inc. 1° de la

ORDINARIA. Analizada la  moción, la misma es aprobada por
unanimidad. La Sra. Secretario Mónica Quaranta procede a dar
lectura al texto de la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2015
a las 16,30 horas la oficina cita en calle Independencia N° 644
Piso 8 Dpto “C” de esta ciudad para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta respectiva; 2) Motivos de la realización de la Asamblea
fuera de término; 3) Tratamiento de los Balances Generales,
Estados de Recursos y Gastos, Anexos, Memorias Anuales de
la Institución, Informes del Órgano de Fiscalización, por los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, el 31 de diciembre
de 2011, el 31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013
y el 31 de diciembre de 2014 y aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva en cada una de las fechas de cierre de ejercicio;
4) Renovación de la Comisión Directiva por el termino
estatutario de dos ejercicios; 5) Renovación del Órgano de
Fiscalización por el termino de dos ejercicios. 6) Cambio del
domicilio de la sede social. 7) Aprobación de socios Honorarios.
No habiendo más temas que tratar siendo las 15 horas se levanta
la sesión. Fdo: Quaranta Mónica- Secretario; Moyano José
Raúl- Presidente.

3 días - Nº 28409 - $ 1472,04 - 06/11/2015 - BOE

MIGUEL BECERRA S.A.

ALTA GRACIA

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de MIGUEL BECERRA
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre
de 2015 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas
en segundo llamado, en la sede social de Av. Belgrano Nº 466 de
la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2°) Consideración de la ratificación de las resoluciones
sociales adoptadas en Acta de Asamblea General Ordinaria N°
35, de fecha 27 de julio de 2015, que trató los siguientes asuntos:
1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al
Ejercicio Económico Nº 19, iniciado el 1º de abril de 2014 y
finalizado el 31 de marzo de 2015; 3º) Destino de los resultados
del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; 5°) Consideración
de la gestión del Directorio; y 6º) Autorizaciones para realizar
los trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para realizar los
trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a
las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el
libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 18 de noviembre de 2015, a las 18
horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en la
sede social.

5 días - Nº 28495 - $ 2072,60 - 06/11/2015 - BOE

COMPAÑÍA HOTELERA SERRANA S.A.

ALTA GRACIA

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria para el día 25 de noviembre de 2015 a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 19 horas en segundo llamado, en la
sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de la
ratificación de las resoluciones sociales adoptadas en Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 27, de fecha 27 de julio de
2015, que trató los siguientes asuntos: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico

ley 19.550. 3) Gestión del Directorio. 4) Designación de los
miembros titulares y suplentes del Directorio por un período
de dos ejercicios. 5) Designación de dos accionistas a fin de
suscribir el acta respectiva.. Los instrumentos del art. 234 Inc.
1, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede
social. Los accionistas que deseen concurrir deberán comunicar
su asistencia o depositar sus acciones hasta el día 17 de
noviembre de 2015 a las 11:00 Hs.-

5 días - Nº 28323 - $ 1367 - 06/11/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LEONES
LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 26/11/
2015, a las 19,30 horas en el Edificio Institucional de calle
Avenida del Libertador Nº 971 de esta ciudad. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos Asambleístas, para que juntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben y suscriban el Acta de
la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Informe del
Síndico é Informe del Auditor, todo correspondiente al
Sexagésimo Segundo Ejercicio Económico, cerrado el 31 de
Agosto de 2015, también en este punto se Considera el Proyecto
de Distribución de Excedentes y la Resolución sobre la forma
de Distribución de Retornos. 3) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Designación de una Comisión receptora
y escrutadora de votos. b) Elección de tres Consejeros Titulares
por tres ejercicios. c) Elección de tres Consejeros Suplentes
por un año. d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por un año. e) Proclamación de los nuevos Consejeros
y Síndicos electos, conforme a disposiciones vigentes. El
Secretario MIGUEL A. VERITIER

2 días - Nº 29241 - $ 1181,02 - 06/11/2015 - BOE

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de AGROMEC S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de noviembre
de 2015 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00
horas en segundo llamado, en la sede social de calle
Independencia Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 41, iniciado
el 1º de julio de 2014 y finalizado el 30 de junio de 2015; 3º)
Destino de los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al
Directorio, Sindicatura y personal; 5°) Gestión del Directorio
y Sindicatura por su actuación durante el ejercicio en cuestión;
y 6º) Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por
ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el Libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 20 de
noviembre de 2015 a las 18 horas; y (ii) Documentación a
consideración en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 28362 - $ 1739,40 - 06/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL ESTRÉS DE
CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En la ciudad de Córdoba, a los 26 días del mes de octubre de
2015, siendo las 13:30 horas se reúne la Comisión Directiva de
la Asociación de Medicina del Estrés de Córdoba en la sede
social, bajo la presidencia del Sr Moyano José Raúl y los
integrantes de la Honorable Comisión Directiva, que firman la
presente acta. Iniciada la reunión, el Señor Presidente que en
cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes,
plantea la necesidad de convocar a ASAMBLEA GENERAL
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Nº 19, iniciado el 1º de abril de 2014 y finalizado el 31 de marzo
de 2015; 3º) Destino de los resultados del ejercicio; 4º)
Remuneración al Directorio; 5°) Consideración de la gestión del
Directorio; y 6º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 19 de noviembre de 2015, a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 28498 - $ 2037,60 - 06/11/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO GANADERO
SANTA MÓNICA S.A.

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de ESTABLECIMIENTO
GANADERO SANTA MÓNICA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2015 a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, en la
sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento de las
razones por las cuales se consideran los Estados Contables
fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la Ley
General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de
los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley
General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al
Ejercicio Económico Nº 9, iniciado con fecha 1º de abril de 2014
y finalizado el 31 de marzo de 2015; 4º) Destino de los resultados
del ejercicio; 5º) Remuneración al Directorio; 6°) Consideración
de la gestión del Directorio; 7º) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su
elección por término estatutario; 8º) Tratamiento de las
observaciones formuladas por la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas. Conveniencia de su aceptación. En su caso,
ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19
de mayo de 2014, que consideró los siguientes asuntos: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por las cuales se
consideran los Estados Contables fuera del plazo establecido
en el art. 234, in fine, de la Ley Nº 19.550; 3º) Consideración de
los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley Nº
19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 7, iniciado
con fecha 1º de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de
2013; 4º) Destino de los resultados del ejercicio; 5º)
Remuneración al Directorio; 6°) Consideración de la gestión del
Directorio; y 7º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas; y 9º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro
Público. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 20 de noviembre de 2015, a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 28503 - $ 3502 - 06/11/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada
para el día martes 24 de noviembre de 2015, a las 18,30 horas en
primera convocatoria y a las 19,30 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)
Elección de Directores titulares y suplentes por el término de
dos ejercicios. 3) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia
por el término de dos ejercicios. 4) Reforma del Art. 9 del
reglamento interno de la sociedad. 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 18/11/2015 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 18:00 horas. Asimismo, los representantes de perso-
nas 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 28536 - $ 1851,40 - 06/11/2015 - BOE

ASOCIACION SERRANA de HOTELES y AFINES

LA FALDA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Acta nº 1080 En la ciudad de La Falda, a los 3 días del mes de
Octubre de 2015 se pone a consideración de la reunión,  la
realización de Asamblea Ordinaria para el 07 de Noviembre de
2015 a las 10:30 horas en la sede social de la Asociación para el
tratamiento del siguiente orden del día: Aprobación de Memo-
ria y los Estados contables cerrados al 30 de Abril de 2015 y
Reemplazo de cargos por renuncias,  moción que es aprobada
por unanimidad.  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

3 días - Nº 28623 - $ 290,16 - 06/11/2015 - BOE

DIR GAS S.A.

MONTE  BUEY

Convócase a los Señores Accionistas de DIR GAS S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de Noviembre
de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas
en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Mariano Moreno
366 de la Localidad de Monte Buey, Provincia de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente Órden del día: 1)Razones de la
consideración fuera de término, del Balance General
correspondiente al Ejercicio Económico Nº20 cerrado el 31 de
Diciembre de 2013 y Ejercicio Económico Nº21 cerrado el día
31 de Diciembre 2014. 2)Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Utilidades
y Memoria del Directorio, correspondiente al Ejercicio
económico Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y Ejercicio
económico Nº21 cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
3)Fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes
máximos establecidos en el art. 261 de la Ley 19550, si
correspondiere. 4)Elección de miembros del Directorio por
vencimiento del mandato. 5)Elección de miembros de la
Sindicatura por vencimiento del mandato. 6)Elección de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se hace saber a los
Señores Accionistas, que deberán realizar el depósito de sus
acciones o comunicar su asistencia a la sociedad, a los fines de
ser inscriptos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la Asamblea.-

5 días - Nº 28639 - $ 4055,70 - 05/11/2015 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS – FE.CO.T.A.C -

CONVOCA a sus entidades adheridas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día jueves 17 de diciembre de 2015, a
las 8 hs., en su sede social de Calle Agustín Garzón Nº 1833, de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Consideración del  Proyecto de Reforma del Estatuto Social.
2) Ratificación de la venta del vehículo automotor marca Peugeot
205 Dominio BQF699. 3) Ratificar el aumento de las
contribuciones sociales de los asociados activos y adherentes.
4) Designación de dos asambleístas para firmar conjuntamente

con el Presidente y Secretario de la Institución el acta de
Asamblea”. Consejo Directivo.

1 día - Nº 28716 - $ 161,12 - 05/11/2015 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS – FE.CO.T.A.C.

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCA a sus entidades adheridas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día jueves 17 de diciembre de 2015, a
las 10 hs., en su sede social de Calle Agustín Garzón Nº 1833,
de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Informe de las causas por las
que no se realizaron las Asambleas en término. 3. Consideración
de las Memorias de Presidencia, Balances Generales y Estados
de Resultados correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/
06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015 e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a dichos ejercicios. 4. Elección total de las autoridades de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas,
todas por el término estatutario de cuatro años. 5. Designación
de dos asambleísta para firmar conjuntamente con el Presidente
y Secretario de la institución el acta de la Asamblea”. Consejo
Directivo.

1 día - Nº 28718 - $ 246,52 - 05/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE TÍO PUJIO

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 13/12/2015, a las 18 hs. en el domicilio sito en calle
Rivadavia Nº 101, de la Localidad de Tío Pujio, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe
de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término.
3. Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales al
cierre de los ejercicios contables 31/12/2013 y 31/12/2014 e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos
ejercicios. 4. Elección total de autoridades de la Comisión
Directiva y de la Revisora de Cuentas por el término de dos
años. 5. Designación de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 28803 - $ 516,12 - 09/11/2015 - BOE

JOCKEY CLUB BELL VILLE

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Convocase a elecciones para renovación total de autoridades
estatutarias, acto que se llevará a cabo en nuestra sede social
sita en calle Belgrano número ochenta y cuatro, el día 18 de
noviembre del año en curso, de 16 a 22 horas, en los siguientes
cargos, por el término de dos años.  Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal Titular
1º, Vocal Titular 2º, Vocal  Titular 3º, Vocal Titular 4º, Vocal
Suplente 1º; Vocal Suplente 2º; Vocal Suplente 3º; Vocal Suplente
4º; Revisor de Cuentas Titular, Revisor de Cuentas Suplente.
Fdo. Sergio O. Gonzalez (Presidente) – Carlos O. Mainero
(Secretario).

1 día - Nº 28821 - $ 137,88 - 05/11/2015 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL AYRES
DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de URBANIZACION RESIDENCIAL ESPE-
CIAL AYRES DEL SUR S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de 2015 a
las 18,00 horas y en segunda convocatoria a las 19,00 horas en
la sede de la sociedad sita en Av. Ciudad de Valparaíso N. 4300
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, (memoria, balance general y
estado de resultados), del ejercicio N° 7 iniciado el 01.07.2014
y finalizado el 30.6.2015. 3) Consideración de la gestión del
directorio. 4) Tratamiento del presupuesto para el período
01.07.2015 al 30.06.16. Informamos a Uds. que se encuentra a
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vuestra disposición en la administración de la sociedad la
documentación correspondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley de
Sociedades (Memoria, balance y estado de resultado) y demás
información relativa a los temas objeto de tratamiento en esta
asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y 17 del
estatuto, cursando comunicación para que se los inscriba en el
libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de asamblea, en horario de
funcionamiento de administración, lunes a viernes 8:00 a 17:00,
sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el registro público de comercio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 29084 - $ 4609,20 - 10/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES DE TAXI DE
VILLA CARLOS PAZ Y VALLE DE PUNILLA

Convoca a Asamblea Extraordinaria de Socios Activos para el
día 5 (cinco) de Diciembre de 2015 a las 09:30 hs, en su sede
social sita en calle Juan B. Justo 364 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, a in de tratar el siguiente orden del día: Primero:
elección de 2 (dos) asambleístas para irmar el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. Segundo:
Consideración y autorización de venta del bien inmueble ubicado
en calle Juan B. Justo 329, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
identificado catastralmente bajo el N° 2304553801021008000.-
El secretario

3 días - Nº 29118 - s/c - 06/11/2015 - BOE

JOCKEY CLUB BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles
18 de noviembre de dos mil quince, a las veintiuna horas, en la
sede social de calle Belgrano Número Ochenta y Cuatro. Orden
del día: 1) Lectura y consideración de las memorias y balances
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
a los ejercicios de los años dos mil trece y dos mil catorce. 2)
Motivo por los cuales la Asamblea se celebra fuera de tiempo.
3) Designación de dos asambleístas para firmas el acta de la
asamblea conjuntamente con los señores Presidente y Secretario.
Fdo. Sergio O. González (Presidente) – Carlos O. Mainero
(Secretario).

1 día - Nº 28822 - $ 136,20 - 05/11/2015 - BOE

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA JOVENES Y
NIÑOS CON DISCAPACIDAD

DELMAR

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día 09 de Diciembre de 2015, a las 09:00 hs. en la sede social de
la Asociación, sita en calle Obispo Castellanos 1137 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Reforma de los Artículos 13º, 14º, 15º, 16º,
17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º,
31º, 32º, 33º, 34º 35º y 36º de los Estatutos sociales. 2)
Aprobación del texto ordenado del Estatuto social. 3) Elección
de dos asociados, para que conjuntamente con la Sra. Presidente
y la Sra. Secretaria, suscriban el Acta de Asamblea. La Comisión
Directiva

3 días - Nº 28837 - $ 422,88 - 06/11/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EMBALSE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL, el  21 de Noviembre del 2015, a las 18 hs., en el
Cuartel de Bomberos, de la Localidad de Embalse, orden del
día: PRIMERO: Lectura Del Acta Anterior. SEGUNDO:
Consideración de las Memorias, Balance General e Informes de
La Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
Ejercicios Nº 38 del 01/07/2014 al 30/06/2015.  TERCERO:
Designación de dos Sócios para que juntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta respectiva. CUARTO: Elección de
tres Socios para formar la Junta Escrutadora de votos, recuento
y escrutínio. QUINTO: Elección de la Comisión Directiva por
dos años a saber: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un

Primer Vocal Titular, un Tercer Vocal Titular, un Quinto Vocal
Titular. Elección por un año a saber: un Vicepresidente, un Pro
Secretario, un Pro Tesorero, un Segundo Vocal Titular, un Cuarto
Vocal Titular. Elección de Comisión Revisora de Cuentas por
un año a saber: Primer Vocal Suplente, un Segundo Vocal
Suplentes, un Tercer Vocal Suplente, y un Cuarto Vocal Suplente.
Elección por un año de dos Revisores de Cuentas - SEXTO:
Proclamación de los Electos.  EL SECRETARIO.

3 días - Nº 29218 - s/c - 06/11/2015 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE
GASTROENTEROLOGIA

FAGE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 21/11/2015, a las 8:30 hs.,
en calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón, de esta Ciudad de Córdoba.
Orden del día: 1)Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta; 2)Lectura del Acta anterior; 3)Consideración de: Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el
día 30/09/2015; 4)Consideración de reforma de los arts. 10 y 14
del Estatuto de la Federación, a fin de suprimir la posibilidad de
reelección en el mismo cargo, de autoridades de Consejo
Directivo por otro periodo consecutivo, en el primer caso; y en
el segundo, a fin de extender el plazo que deberá transcurrir
para que un presidente electo pueda volver a postularse para el
mismo cargo; 5)Consideración de modificación del Reglamento
de congresos unificados de gastroenterología y endoscopia
digestiva. Presidente. Secretario

3 días - Nº 28960 - $ 669 - 06/11/2015 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL SUR
S.E. a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de
Noviembre de 2015,  a las 20:00 hs en primera convocatoria y
a las 21:00 hs en segunda convocatoria en el local comercial de
calle Bolivar N°72 de la Ciudad de Rio Cuarto, según el siguiente
orden del día:1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea junto al Presidente. 2) Reducción del Capital
Social. 3) Reforma del Estatuto Social, en consonancia con las
decisiones antes adoptadas.- Recuérdese, disposiciones legales
y estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia a
asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la que se
efectuara una hora después de haber fracasado  la primera.-

5 días - Nº 29176 - $ 1975 - 12/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN TOPOS, DEPORTIVA, RECREATIVA, DE
PORRISMO Y ANIMACIÓN

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convóquese a los asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 17/11/2015 a las 18:00hs en calle Antonio del Viso
533. La Asamblea Ordinaria tendrá como orden del día los
siguientes puntos: 1- Nombramiento de un Presidente de
asamblea y designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2- Consideración de memoria y balance general de los ejercicios
comprendidos entre el 01/01/13 al 31/12/2013 y entre el 01/01/
2014 al 31/12/2014, sendos dictámenes de la Comisión de
Cuentas. 3- Consideración de la Gestión de la Comisión Directiva
desde su asunción hasta la fecha. No habiendo mas temas por
tratar se da por finalizada la presente reunión.

3 días - Nº 29071 - $ 960,09 - 09/11/2015 - BOE

ASOCIACION ARGENTINA DEL
BLOQUE DE HORMIGON

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANUAL

CONVOCASE  A LOS SRES ASOCIADOS  DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL BLOQUE DE
HORMIGÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PARA EL DIA 13/11/2015 A LAS 18:30 HS. EN EL
DOMICILIO SITO EN  IRIGOYEN ESQUINA MORENO-
CENTRO CULTURAL COMODORO RIVADAVIA . C
RIVADAVIA – CHUBUT- ARGENTINA  A LOS EFECTOS
DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA 1
LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.  2
DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS PARA FIRMAR EL
ACTA DE ASAMBLEA. 3 CONSIDERACIÓN DEL BAL-
ANCE GENERAL , CUADRO DE RESULTADOS Y   ME-
MORIA POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE
JUNIO DE 2015. EL SECRETARIO

1 día - Nº 29088 - $ 133,40 - 05/11/2015 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

CONVOCATORIA

CONVOCASE  a  los  Señores  Accionistas de CARLOS
MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.  a la  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  para el día 20 de noviembre de 2015, a las 16:00
horas, en J. P. Angulo  nro 255, Bell Ville, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 01. BALANCE GENERAL, ESTADO
DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL
PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, CUADROS Y ANEXOS, del ejercicio nro 51,
cerrado el 30 de junio de 2015. ESTADOS CONTABLES
CONSOLIDADOS AL 30.06.2015. MEMORIA ANUAL e
INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS
RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y SINDICATURA. 04. ELECCION DE UN
SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un
ejercicio. 05. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. Presidente

5 días - Nº 28037 - $ 842 - 05/11/2015 - BOE

ASESORES DE CÓRDOBA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26/11/15 a
las 12 hs. en 1° convocatoria y 13 hs en 2° convocatoria en la
sede social: Av. Nores Martínez 2649 PB “A’’, Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de Asamblea; 2)
Consideración de la documentación que establece el Art. 234°
inc 1, L.S. por el ejercicio cerrado el 31/12/2014; 3)
Consideración de la Gestión del órgano de administración y
sindicatura por sus funciones durante el ejercicio; 4) Fijación de
Honorarios al Directorio, aun en exceso de lo dispuesto por el
Art. 261° L.S, si correspondiere 5) Fijación de Honorarios a
Sindicatura 6) Ratificación de Asamblea General Ordinaria
celebrada con fecha 30/12/13.

5 días - Nº 28282 - $ 840,60 - 06/11/2015 - BOE

“ESTANCIA LOS PARAISOS S. A.”

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de “ESTANCIA LOS PARAISOS
S. A.”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el trece de Noviembre
de dos mil Quince a las diecinueve horas, en el local social de
Ruta Nacional N* 9 Km.443, Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba para considerar el siguiente Orden del Día: 1)Elección
de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2)
Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 -
inciso 1º- de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al treinta de Junio  de dos mil Quince

5 días - Nº 28658 - $ 1333,10 - 06/11/2015 - BOE

GRAN HOTEL LAS VARILLAS S.A.

CONVOCATORIA  a los Sres. Accionistas del Gran Hotel
Las Varillas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 23 de noviembre de dos mil quince a las 20,00 horas en el
local social de la calle  9 de julio 150 de la ciudad de Las Varillas
provincia de Córdoba y en caso de no haber quórum en la
primera convocatoria se llama a una segunda convocatoria en el
mismo día y en el mismo lugar a las 21,00 hs., con el objeto de
dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que junto con el presidente  refrenden el acta
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de asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales se
realiza fuera de termino la Asamblea General Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el treinta de abril de
dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, en un todo de
acuerdo al art. 234 inc. I. decreto ley 19550/72. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Caja, Cuadros anexos e Informe del Síndico por los
ejercicios cerrados el treinta de abril de dos mil trece, treinta de
abril del dos mil catorce y treinta de abril del dos mil quince. 4)
Consideración de los resultados y remuneración del directorio
y órgano de fiscalización por los ejercicios cerrados el treinta
de abril de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. 5)
Consideración de un aumento de Capital conforme lo preve el
Contrato Social y el art. 188 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 6) Elección por un nuevo período de directores
titulares y directores suplentes. 7) Elección por un nuevo
período de síndico titular y síndico suplente. Sin otro tema
que tratar y siendo la 22,55 hs. el Sr. Presidente da por finalizada
la reunión.-

5 días - Nº 28850 - $ 4741,50 - 09/11/2015 - BOE

CENTRO VECINAL CABALANGO

El centro vecinal Cabalango convoca a Asamblea General
Ordinaria para el 27/11/2015 a las 18 hs en calle José Polanco
24 de Cabalango con el siguiente orden del día: a) Explicación
por lo que se realiza fuera de término. b) Aprobar o modificar
memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos, recursos
e informe del órgano de fiscalización de 2012, 2013 y 2014. c)
Elección de nueva Junta directiva.

1 día - Nº 28984 - $ 76 - 05/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL GRANADEROS

Se decide convocar a Asamblea General Ordinaria para el
Sábado 12 de Diciembre de 2015 a las 18 hs en la Sede Social
calle Publica S/N Mza 36 Lote 04 de Barrio Posta de Vargas
para tratar y considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2(dos) socios para que firmen el acta de
Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de Memoria, Balance e Informe de
la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2015. 4) Tratamiento de la Cuota Social. 5) Informe de la
Deuda a EPEC. 6) Consideración de Deudores de la Mutual.

3 días - Nº 29680 - s/c - 09/11/2015 - BOE

CLUB MUTUAL EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

 OBISPO TREJO Y SANABRIA

El Consejo Directivo del Club Mutual Empleados de la
Universidad Nacional de Córdoba "Obispo Trejo y Sanabria",
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de
Diciembre de 2015 a las 11,00 horas, en el domicilio Rivera
Indarte 2135 de Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación
de 2 asociados para que firmen el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2º) Consideración
de los motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3º)
Ratificación de lo resuelto en la Asamblea del 16/02/2013 4º)
Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios cerrados el 31
de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013, y 31 de
Diciembre de 2014. 5º) Consideración de la fijación de la Cuota
Social

3 días - Nº 29679 - s/c - 09/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRANSMITAXI CORDOBA

La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de acuerdo a lo
resuelto por el Consejo Directivo según Acta Nº 958, Punto
Nº 2, del 30/10/2015, CONVOCA a sus Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 05/12/
2015 a las 08.30 hs. en nuestra Sede Social ubicada en calle
Mariano Fragueiro Ng 3.401 de Barrio Hipólito Irigoyen de la
Ciudad de Córdoba, para dar tratamiento al siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas para la
suscripción del Acta de Asamblea conjuntamente con el

Presidente y Secretario. 2) Consideración y Tratamiento de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al Ejercicio Nº 36 comprendido entre el 1º de Setiembre de
2014 y el 31 de Agosto de 2015. 3) Consideración y tratamiento
de los emolumentos del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. 4) Elección de Autoridades en concordancia a lo
determinado en el Título IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI
art. 28 inc. "b" y Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del Estatuto
Social, a saber: a) Renovación Parcial del Consejo Directivo
correspondiente a tres (3) Miembros Titulares por vencimiento
de mandato, b) Elección de tres (3) Miembros Suplentes del
Consejo Directivo por vencimiento dé mandato, c) Renovación
Parcial de la Junta Fiscalizadora correspondiente a un (1)
Miembro Titular por vencimiento de mandato, d) Elección de
tres (3) Miembros Suplentes de la Junta Fiscalizadora por
vencimiento de mandato. Nota: "Los asociados podrán
regularizar sus deudas hasta el último día hábil antes de la
Asamblea en el horario de atención al público".

3 días - Nº 29677 - s/c - 09/11/2015 - BOE

LAS DELICIAS S.A.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de
2015 a las 18,00 horas y en segunda convocatoria a las 19,00
horas en el Salón de Usos Múltiples sito en Av. Del Orcomolle
1896 – Las Delicias – Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2)
Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. de la
Ley 19.550, (memoria, balance general y estado de resultados),
del ejercicio N° 24 cerrado el 31/7/2015; 3) Consideración de
la gestión del directorio; 4) Tratamiento del presupuesto e
inversiones para el período 01-2016 a 12-2016. Informamos a
Uds. que se encuentra a vuestra disposición en la
administración de la sociedad la documentación
correspondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades
(Memoria, balance y estado de resultado) y demás información
relativa a los temas objeto de tratamiento en esta asamblea.
Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y 32 del
estatuto, 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
veintiuno (21) de noviembre de 2015 en la administración de
Las Delicias SA, de esta Ciudad de Córdoba, en horario de
funcionamiento de administración, lunes a viernes 8:00 a 17:00,
sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el registro público de comercio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 29611 - $ 4725,30 - 11/11/2015 - BOE

CENTRO VECINAL COMANDANTE ESPORA

CONVOCATORIA

El Centro Vecinal Comandante Espora convoca a Asamblea
General Ordinaria y elección de autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el día 5 de
Noviembre de 2015 a las 20 hs en su sede vecinal sito en calle
Fructuoso Rivera 2875 de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 29234 - $ 134,32 - 05/11/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -
CONVOCATORIA

Sr. Accionista  Convocase a Asamblea General Ordinaria, en
primera convocatoria para el 23 de Noviembre de 2015, a las
12:30 horas, y en segunda convocatoria para el caso de no
reunirse el quórum requerido por los estatutos, para el mismo
día una hora después, o sea a las 13:30 horas, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la documentación
prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y
modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 16

finalizado el 30 de junio del 2015. 2) Distribución de las
Utilidades. 3) Consideración de la Gestión de los Directores.
4) Remuneración de los miembros del directorio. 5) Designación
de dos accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 29324 - $ 1742,25 - 11/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
FRONTIERS INVESTMENTS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 18 y Reunión de
Directorio N° 77, ambas del 17/09/2015, se designaron cuatro
Directores Titulares y un Director Suplente para componer el
Directorio de FRONTIERS INVESTMENTS S.A., quedando
integrado de la siguiente manera: Directores Titulares: Javier
Marcelo D’Alessandro, DNI 21.925.048, quien ejercerá el cargo
de Presidente; Roberto Juan Viviani, DNI 18.442.572, quien
ejercerá el cargo de Vicepresidente; Enrique Amos D’Alessandro,
DNI 14.851.801; y Gustavo D’Alessandro, DNI 17.686.843.
Director Suplente: Hugo Gabriel Viviani, DNI 16.502.143.
Todos por tres ejercicios (hasta 31/08/2018), quienes aceptan
los mandatos y expresan que no se encuentran impedidos de
cumplir con tales funciones, constituyendo domicilio especial
en Av. Recta Martinolli Nº 8360 – Complejo Recta Office –
Oficina 7 (P.H. 21) de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 28234 - $ 215,72 - 05/11/2015 - BOE

TRANSFORMACION DE MUNDO AGROMOVIL
S.R.L.  EN MUNDO AGROMOVIL S.A.

Transformación societaria: Por Asamblea Extraordinaria
Unánime de Socios de fecha 08/12/2014, y Acta Rectificativa
de fecha 13/04/2015, se resolvió transformar a “MUNDO
AGROMOVIL S.R.L.” en sociedad anónima. Fecha el acuerdo
unánime de transformación y el estatuto de la sociedad
transformada: 08/12/2014, fecha del Acta Rectificativa: 13/04/
2015. Los socios Marcelo Gabriel Agüero DNI. 18.174.539,
arg, nacido el 30/05/1967, casado, comerciante,  con domicilio
en calle Jujuy Nº 4001, Bº Panamericano, ciudad de Cba, prov.
de Cba; Marcos Manuel Convers DNI. 28.962.159, arg, nacido
el 27/11/1981, soltero, comerciante,  con domicilio en calle Pasaje
Francia Nº 30, ciudad de Laboulaye, prov. de Cba; y Claudio
Fernando Agüero DNI. 24.016.624, arg, nacido el 30/03/1974,
soltero, comerciante,  con domicilio en calle Jujuy Nº 4001, Bº
Panamericano, ciudad de Cba, prov. de Cba; siguen siendo los
únicos socios, acordando por unanimidad la modificación de su
participación en el capital, la cual será en partes iguales.
Permanece sin modificación el plazo de duración. Sede social:
La Cordillera Nº 4769, ciudad de Cba, prov de Cba. Capital
social: Por unanimidad se acuerda aumentar el capital social, el
cual ascenderá a la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil, y
estará representado por Un Mil Quinientas (1500) acciones
ordinarias nominativas no endosables de  clase “A”, con derecho
a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de Pesos Cien
($100) cada una. Las mismas serán emitidas por el directorio de
la Sociedad Anónima, una vez concluidos los trámites de
inscripción en el Registro Público de Comercio, y se tienen por
suscriptas en este acto conforme el siguiente detalle: el socio
Marcelo Gabriel Agüero suscribe Quinientas acciones (500), el
socio Marcos Manuel Convers suscribe Quinientas acciones
(500), y el socio Claudio Fernando Agüero suscribe Quinientas
acciones (500), con lo cual queda suscripto la totalidad del
capital social. La totalidad de los montos suscritos se integran
en este acto con el patrimonio neto proveniente de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada, hoy transformada, el cual asciende
a la suma de pesos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte
con Sesenta y Tres Centavos ($64.820,63),  y con aportes
dinerarios los cuales ascienden a la suma de pesos Ochenta y
Cinco Mil Ciento Setenta y Nueve con Treinta y Siete Centavos
($85.179,37). Por unanimidad se aprueba el balance de
transformación de fecha 20/11/2014. Primer Directorio:
Directores Titulares Marcelo Gabriel Agüero, Marcos Manuel
Convers y Claudio Fernando Agüero, designándose como Pte.
Del Primer Directorio a Marcelo Gabriel Agüero, y como
Vicepresidente a Marcos Manuel Convers. Fiscalización: estará
a cargo de una Comisión Fiscalizadora, por estar la soc.
encuadrada en los términos del art 299 inc, 4 de la ley 19550,
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naria, entre un mínimo de tuno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
reelectos. La Asamblea puede designar suplentes en igual o
menor número que los titulares por el mismo plazo, a fin de
llenar las vacantes que se produjeran, los que se incorporarán al
directorio por el orden de su elección. Representación: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio o Vicepresidente en su caso.
El Directorio podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes
o apoderados con las facultades y atribuciones que les confiera
el mandato que se les otorgue. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así
también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del
Presidente o 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. Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de
cada año.-

1 día - Nº 28626 - $ 2445,36 - 05/11/2015 - BOE

BIONUTRIR S.A

IDIAZABAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime del 25-Setiembre-
2015, se resolvió mantener la composición del Directorio hasta
el 31-May-2018. Presidente: JUAN PABLO PARISSIA, D.N.I.
Nº 29.095.553; Director Titular: LEANDRO SAÚL PARISSIA,
D.N.I. Nº 25.743.082; Directora Suplente: SILVINA
MARICEL GAIDO, D.N.I. Nº 26.623.957. Todos aceptaron
los cargos en ese acto y constituyeron  domicilio especial en la
sede social, José María Paz 360, Idiazábal, Córdoba. Se
prescindió de la Sindicatura según artículo 284 LSC.

1 día - Nº 28885 - $ 100,36 - 05/11/2015 - BOE

 "ALUMIX SRL”

MODIFICACIÓN

EDICTO (Art. 10 Ley 19.550) AUTOS "ALUMIX SRL-
INSC.REG.PUBL.COMERC. - MODIFICACIÓN
(Expte.2735187/36) Por Acta del 5 de mayo de 2015 los socios
NORMA BEATRIZ FREZZINI DNI16.312.825, GUSTAVO
JOSÉ LAMBERTI DNI 14.256.162 y DIEGO BARRERA
DNI 24.249.443 reforman la cláusula sexta del contrato social
constitutivo. CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACIÓN y
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal y la
administración de la sociedad será ejercida por un gerente como
mínimo o tres gerentes como máximo en su caso, en forma
conjunta. El uso de la firma social será ejercida también en
forma conjunta en su caso, pudiéndose designar igual cantidad
de Gerentes Suplentes, siendo la duración de sus funciones en
forma indeterminada pudiendo ser reelegidos. Para los próximos
ejercicios los firmantes designan a GUSTAVO JOSÉ
LAMBERTI DNI 14.256.162 y DIEGO BARRERA DNI
24.249.443, quienes revestirán los cargos de Gerentes y
representarán a la sociedad en todas las actividades y negocios
que correspondan al objeto social sin limitación de facultades
en la medida que los actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales, quedándoles prohibido comprometer a la firma social.
Pueden en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos realizar depósitos y extracciones de fondos
en cuentas bancarias, cajas de ahorro y cuentas especiales de
todo tipo de bancos y entidades financieras, constituir toda
clase de garantías reales, permutar, ceder, tomar en locación
bienes inmuebles, administrar bienes de terceros, excepto el
corretaje inmobiliario, nombrar agentes, realizar todo acto o
contrato por el cual se adquieran o enajenen bienes, contratar o
subcontratar cualquier clase de negocio, solicitar créditos, otorgar
poderes generales o especiales, abrir cuentas corrientes y efectuar
toda clase de operaciones en cualquier clase de bancos y entidades
financieras, establecer agencias, sucursales y otras especies de
representación, dentro y fuera del país, inclusive para querellar
criminalmente o extrajudiciales, con el objeto y extensión que
juzguen conveniente. Tienen todas las facultades para

designándose como síndicos titulares y suplentes por el término
de un ejercicio a las siguientes personas: Síndicos Titulares:
Salvador VIGLIANTI (DNI 17.531.417), Contador Público
M.P. 10.8858-2  con domicilio en calle Bedoya N° 291/292
piso 1ro. Dpto “A”  Bº Cofico, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba; Simón Andrés CAFURE (DNI 28.344.080),
Abogado M.P. 1-37986 con domicilio en Av. Figueroa Alcorta
Nº 163 piso 3ro., ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
Leandro SÁNCHEZ (DNI  32.591.551), Contador Público M.P.
10.17648.3, con domicilio en calle Bedoya N° 291 piso 1ro.
Dpto “A”  Bº Cofico, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Síndicos Suplentes: Mauro Fabricio RIVOIRA (DNI
31.744.690), Abogado M.P. 1-37914, con domicilio en calle 27
de abril Nº 582, piso 10mo. Dpto “B”, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba; Cecilia María CAFURE (DNI
26.481.804), Abogada M.P. 1-35893, con domicilio en Av.
Figueroa Alcorta Nº 163 piso 3ro., ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba; Yanina GONGORA (DNI 30.149.800), Abogada
M.P. 1-35892, con domicilio en calle Obispo Trejo Nº 219, 2do
piso, of. 205, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. La
totalidad de los Síndicos titulares y suplentes, manifiestan que
aceptan el cargo que se les ha asignado, constituyendo domicilio
en los mencionados anteriormente, declarando bajo juramento
no estar comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en los Artículos 264  y 286 de la Ley Nº 19.550.
Domicilio Social: cdad. de Cba, Prov. de Cba, republica Arg.
Objeto: por unanimidad se acuerda su modificación, el cual
quedara redactado de la siguiente manera: 1- La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, asociada a
terceros en el país o en el exterior a las siguientes actividades:
A) la realización de operaciones inmobiliarias mediante la
compra, venta, permuta arrendamiento, locación sublocación y
administración de inmuebles urbanos y rurales, loteos,
urbanizaciones y todas las operaciones comprendidas en las
Leyes y Reglamentaciones de  propiedad horizontal. Asimismo
podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada con
terceros al asesoramiento, planificación y ejecución de obras de
ingeniería o arquitectura, ya se trate de obras nuevas o de
modificaciones, reparación, conservación o demolición de las
existentes, en el ámbito rural o urbano. Asimismo podrá proveer
de asistencia técnica y asesoramiento a la industria de la
construcción. Participar y formar fideicomisos, ya sea en calidad
de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyendo
la administración de bienes fideicomitidos con los alcances de la
ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro la reemplace y/
o amplíe. B)  Comprar, vender, distribuir, tomar
representaciones,  exportar, importar, financiar, producir y
realizar operaciones afines y complementarias de productos
vinculados al rubro automotor, maquinarias e implementos
agrícolas y todos sus accesorios, repuestos y servicios en todas
sus formas, sea por primera cuenta o asociada a otra empresa o
de terceros independientes, tanto en el territorio nacional como
en el extranjero, ya sea como mayorista o venta directa al público.
C) La representación,  distribución, consignación, mandatos y
comisiones, de todos los productos, subproductos y servicios
citados anteriormente, como así también la explotación de
marcas, franquicias comerciales, concesiones o cualquier otro
acto de distribución comercial. D) Compra, venta y
administración por cuenta de terceros de planes para la
adquisición de los productos citados en los puntos precedentes.
2- Para el logro de su objeto, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: A) Comerciales: compra, venta, alquiler,
de todos aquellos bienes muebles destinados al cumplimiento
de su objeto; B) Financieras: podrá obtener créditos de
instituciones financieras, oficiales y/o privadas, abrir y operar
cuentas corrientes, cajas de ahorro, efectuar depósitos a plazo
fijo, comprar y vender acciones de otras sociedades por acciones,
títulos públicos  y moneda extranjera; D) Inmobiliarias: mediante
la compra, venta, permuta locación, donación arrendamiento y
administración de bienes inmuebles. 3- A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y otorgar garantías, hipotecas, prendas y para
realizar todos los actos y contratos vinculados con el objeto
social, incluso asociarse con otras sociedades dentro de los
limites previstos por la Ley, a cuyos efectos se establece que
tendrá la misma capacidad jurídica que las personas de existencia
visible, pudiendo ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las Leyes o por este Estatuto. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio,
integrado por el número de miembros que fije la asamblea ordi-

administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las
cuales la ley requieree poderes especiales conforme a los
artículos 782 y 1.881 del Código Civil y lo dispuesto por los
artículos 8 y 9 del Decreto Ley 5965/63, que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos. Asimismo eligen por
tiempo indeterminado como Gerente Suplente a NORMA
BEATRIZ FREZZINI DNI 16.312.825. Los Gerentes titulares
y el suplente aceptan sus cargos y fijan sus domicilios especiales
en los lugares indicados supra y declaran bajo juramento que no
están incluídos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades normadas en el art. 264 de la Ley 19.550.
Juzgado Civil y Comercial de 52º Nominac. Concursos y
Sociedades.

1 día - Nº 28807 - $ 769,84 - 05/11/2015 - BOE

 SIMONA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios : Ivana Belén Juárez , DNI.23.419.434 , argentina ,
soltera , 41 años,   comerciante , domiciliado en calle Roma 747
de la localidad de Córdoba   y Fabio Ariel Minuet , DNI
25.068.394 , argentino , soltero , 39 años , comerciante ,
domiciliado en calle Roma 747. Fecha de Constitución: 25/09/
2015. Denominación: “SIMONA S.R.L.”. Domicilio: En
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto Social: Realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros  en el país o en
el extranjero las siguientes actividades: Compraventa,
importación, exportación, representación y distribución de
prendas de vestir, tejidos, artículos de marroquinería, carteras
y prendas de cueros, bisutería en general, adornos para el cabello,
relojes, perfumes, cosméticos y mercaderías afines en general.
A tal fin la  sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital Social:   $ 50.000,00,
dividido  en   500  cuotas  sociales  de  $ 100,00 cada una.
Suscripción: Ivana Belén Juárez  250 cuotas  y Fabio Ariel
Minuet 250 cuotas. Integración: En  efectivo en este acto el
25% y el resto en dos años .Dirección, administración
representación: a cargo de Fabio Ariel Minuet, con el cargo de
gerente, la firma y sello del gerente obliga a la sociedad, duración
en el cargo 5 años  Fecha de cierre de ejercicio: 31 de enero de
cada año.

1 día - Nº 28815 - $ 859,74 - 05/11/2015 - BOE

PREFABRICADOS DE HORMIGON
VILLA NUEVA S.R.L

VILLA MARIA

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

PREFABRICADOS DE HORMIGON VILLA NUEVA
S.R.L. Según acta de fecha 29/09/2015 se decidió la modificación
de la cláusula séptima relativa a la dirección y administración de
la sociedad, la cual estará a cargo de los socios gerentes Silvia
Rosana Crocco y Marcelo Tomás Stehli, quienes ejercerán el
cargo en forma indistinta,  por tiempo indeterminado,
intervendrán en todas las operaciones sociales, bajo sus firmas
individuales precedida del sello social, con la única limitación
de no comprometerla en negociaciones ajenas al giro de su
comercio o industria. Juzgado de 1º Instancia, 1º Nominación,
Sec. Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa María,    de octubre de
2015.-

1 día - Nº 28853 - $ 171,20 - 05/11/2015 - BOE

GRUPO FOR SRL

CONSTITUCIÓN GRUPO FOR SRL

JUZG 1A INS C.C. 3A-CON SOC 3-SEC. Autos: “GRUPO
FOR SRL” (Expte. N° 2748451/36). Por contrato de fecha 26/
06/2015, y Acta Social Nº 1 de fecha 24/08/2015, los señores
Lucas Martín Franco Mosson, argentino, soltero, nacido el 9
de febrero de 1985, empleado, DNI Nº 31.345.856, domiciliado
en calle Ibera Nº 2312, Piso 4, Dpto. “D”, Bº Núñez, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Mariano Lucas Moraca,
argentino, soltero, nacido el 24 de abril de 1986, estudiante,
DNI Nº 32.265.305, domiciliado en calle Carlos Pellegrini Nº
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437, de la Ciudad de Merlo, Provincia de Buenos Aires; Matías
Facundo Gigena, argentino, soltero, nacido el 8 de marzo de
1986, empleado, DNI Nº 32.092.852, , domiciliado en calle
Espinosa Nº 981, P.B., Dpto. “A”, Bº Caballito, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y David Sebastián Ruiz,
argentino, soltero, nacido el 8 de octubre de 1984, abogado,
DNI Nº 30.847.761, domiciliado en calle Fragata Sarmiento
Nº 34, Bº Los Talitas, de la ciudad deUnquillo, Provincia de
Córdoba, resolvieron constituir la sociedad “GRUPO FOR
SRL”. Domicilio y sede social: Deán Funes 154, Piso 3, Of.
31, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. OBJETO:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociados a terceros, tanto en todo el territorio
del país como en el extranjero a las siguientes actividades:
1) Comerciales: a) Producir, dirigir, organizar y explotar,
mediante las formas y los procedimientos permitidos por
las leyes que regulan la materia: espectáculos deportivos,
artísticos, culturales, educativos, tanto públicos como
privados. b) Comprar, vender, permutar, usufructuar,
arrendar, distribuir, importar y exportar el servicio de la
venta de entradas por cuenta propia y orden de terceros,
respecto de eventos y espectáculos de cualquier índole,
sean públicos o privados. c) Comprar, vender, permutar,
usufructuar, arrendar, distribuir, importar y exportar el
servicio del control de acceso a espectáculos públicos o
privados. d) Desarrollar y comercializar los programas
informáticos, “software” relativos a la organización,
logística, registro de datos, venta de entradas por cuenta
propia, y orden de terceros y control de acceso a
espectáculos públicos y privados de cualquier índole. e)
Comprar, vender, permutar, usufructuar, arrendar,
distribuir, importar y exportar el servicio de consultoría y
soluciones relativas a la organización, logística, registro de
datos, venta de entradas por cuenta propia y orden de
terceros y control de acceso a espectáculos públicos y
privados. f) Comprar, vender, permutar, usufructuar,
arrendar, distribuir, importar y exportar toda clase de ma-
terial tecnológico en cualquiera de sus formatos actuales y/
o que en el futuro se produzcan, relativos a la organización
y explotación de espectáculos públicos y privados. g) La
explotación dentro de las salas de espectáculos y/o dentro
del recinto o en las inmediaciones a las que pertenezcan al
establecimiento, dentro de lo que refiera a: negocio de bar,
restaurante, lomitería, casa de lunch, kiosco, cafetería,
cervecería, despacho de bebidas con y sin alcohol, servicio
de té, café, leche y demás productos lácteos, postres,
helados, sándwiches, cualquier otro rubro de la rama
gastronómica y cualquier otra clase de producto alimenticio.
h) Realización de eventos, promociones y campañas de
tipo publicitario, estudios de marketing y de mercado,
encuestas a consumidores o público en general y la
explotación de productos publicitarios y de “merchandis-
ing” propios y de terceros, de los espectáculos en donde
participe. i) Cobrar, comprar, vender, ceder, por medio de
pagos electrónicos y/o internet, las cuotas sociales,
ordinarias, extraordinarias, abonos anuales o mensuales, de
entidades públicas o privadas, clubes y asociaciones
deportivas con y sin fines de lucro. 2) Inmobiliarias: a)
Adquirir, enajenar, permutar, alquilar, total o parcialmente,
arrendar, usufructuar, celebrar contratos de leasing, explotar,
administrar, construir, ampliar, comprar materiales de
construcción, fraccionar, subdividir bienes inmuebles,
incluso todas aquellas operaciones comprendidas en la Ley
13.512 de Propiedad Horizontal, sus modificaciones y
reglamentaciones.  b) Construir ,  tomar o dar en
arrendamiento, sublocar total o parcialmente y explotar
salas y/o locales para la exhibición de películas
cinematográficas, obras teatrales, conciertos, recitales y
cualquier otro tipo de evento y/o espectáculos públicos y
privados. A tales fines, podrá poner a disposición de
empresas y/o particulares, personal administrativo, indus-
trial, técnico y/o artístico para cumplir tareas en forma
temporaria. Asimismo podrá cumplir las actividades
derivadas de su objeto dentro de los límites del país o en el
extranjero, pudiendo importar o exportar los bienes en cuya
comercialización intervenga. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto.DURACION: 99 años d/ su
inscripción en el R.P.C. CAPITAL: El Capital Social es de

Pesos Diez Mil ($10.000.-), dividido en Cien (100) cuotas
de Pesos Cien ($100.-) valor nominal de cada una y con
derecho a un voto por cuota. Suscripción: el Sr. Lucas Martín
Franco Mosson suscribe veinticinco cuotas ($2.500.-); el
Sr. Mariano Lucas Moraca suscribe veinticinco cuotas
($2.500.-); el Sr. Matías Facundo Gigena suscribe veinticinco
cuotas ($2.500.-); el Sr. David Sebastián Ruiz suscribe
veinticinco cuotas ($2.500.-).ADMINISTRACION: La
administración y representación de la sociedad corresponde al
socio Sr. Lucas Martín Franco Mosson, en su calidad de
gerente, durando en su cargo hasta que la Asamblea le revoque
el mandato mediando justa causa. El gerente queda facultado
para realizar todos los actos tendientes al cumplimiento del
objeto social, teniendo todas las facultades para poder actuar
libre y ampliamente en todos los negocios sociales. A estos
fines, el gerente podrá comprar, gravar, vender y locar toda
clase de bienes muebles o inmuebles; operar con todos los
bancos oficiales y privados, realizar operaciones con entes
autárquicos, empresas del Estado o Privadas. FECHA CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.Of.16.10.15

1 día - Nº 29135 - $ 1708,68 - 05/11/2015 - BOE

”NUESTRO LEGADO S.A.”

EDICTO RECTIFICATORIO

Por Acta Rectificativa-Ratificativa de fecha 27/10/2015, se
resuelve Rectificar el artículo 19º, por lo que se rectifica
entonces el aviso Nº 33913 publicado con fecha 22/12/2014,
quedando redactado de la siguiente forma: ”Artículo 19º: El
Ejercicio Social cierra el día Veintiocho (28) de Febrero de cada
año.- A esta fecha se confeccionan los Estados Contables
conforme las disposiciones en vigencia y normas técnicas en
la materia.- La Asamblea puede modificar la fecha de cierre del
ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente y comunicándola
a la autoridad de controlador”.- Etruria,  Octubre de 2015.-

1 día - Nº 28898 - $ 143,48 - 05/11/2015 - BOE

”BIZZAGRO S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas Nº 3 del 12/05/2015, se designó para integrar el
Directorio a las siguientes autoridades por un período de tres
ejercicios, como Presidente: Mariano Manuel Bizzarri DNI.Nº
23.710.711; como Vicepresidente: Lisandro Daniel Bizzarri
DNI.Nº 25.595.709; y como Directora Suplente: Melina
Romina Bizzarri DNI.Nº 26.452.785, fijando todos domicilio
especial en Tránsito Cáceres de Allende Nº 386 Piso 11 “D”
de Córdoba, Provincia de Córdoba.- En el mismo acto se
distribuyeron los cargos, y los Directores electos aceptaron
expresamente los cargos para los que fueron designados,
manifestando no encontrarse comprendidos en las
disposiciones del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 28907 - $ 174,84 - 05/11/2015 - BOE

IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria N° 11 del 30 de mayo de 2015 se
resolvió: I) Designación de todos los accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. II) Aprobación del Balance y
Memoria cerrado el 31/12/2014. III) Aprobación de la Gestión
del Directorio al 31/12/2014. IV) Designar en el cargo de
Presidente a Leonardo Fabián Venturelli, DNI 21.175.599;
Director Titular: Vicepresidente a Sergio Alfredo Goris, DNI
17.943.740 y como Director Suplente a Daniel Alfredo
Venturelli, DNI 31.493.930. V) Se prescinde de Sindicatura.

5 días - Nº 28944 - $ 1417,80 - 10/11/2015 - BOE

INVERSORA BALSUC S.A. -

Fecha: Por actas del 3.9.2012, 6.11.2012 y escritura pública
N° 102 A de fecha 27 de mayo de 2015, labrada por el escribano
público adscripto del registro N° 244, los socios: Néstor José
CAPOVILLA, nacido el 23.5.1937, DNI 6.500.305, CUIT/
CUIL 20- 6.500.305-9, casado, jubilado y Ana Rosa
BALACEK, nacida el 5.4.1960, DNI 13.378.820, CUIT/CUIL

23-13.378.820-4, divorciada, arquitecta, ambos argentinos
domiciliados en Los Caldenes N°1665, Barrio La Herradura,
Ciudad de Villa Allende, resolvieron adecuar y sujetar la
sociedad "Inversora Balsuc Sociedad Anónima." inscripta
en el Registro Público y General de Comercio de la Ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, al número
1.077 al folio 6.068 vta. del libro número I de estatutos con
fecha 31 de Julio de 1.984, a la Ley Argentina Nº 19.550/72
y su modificatoria 22903/83 adoptando el tipo social de
sociedad anónima. Denominación: Inversora Balsuc Sociedad
Anónima. Domicilio: jurisdicción en la ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede:
Los Caldenes N°1665, Barrio La Herradura. Plazo: 99 años
contados desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero a: 1) toda clase de negocios inmobiliarios, compra
y alquiler de bienes raíces, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad
Horizontal, construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes inmuebles y a la
ejecución, asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e ingeniería.
Para el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán
cumplimentar las disposiciones establecidas en el artículo
16 de la Ley Provincial 7.191. 2) Actuar como mandatario
mediante gestión de negocios y comisión de mandatos en
general. 3) Actuar como fiduciante y fiduciaria, con la
excepción de los fideicomisos previstos en el artículo 19 de
la Ley 24.441. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: $100.000 representado por 100.000 acciones de
$1, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a 1 voto por acción. Suscripción:
Néstor José CAPOVILLA: 80.000 acciones y Ana Rosa
BALACEK: 20.000 acciones. Administración: a cargo del
directorio integrado por 1 a 7 miembros, accionistas o no,
pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de
suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden
de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la
sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más
directores suplentes será obligatoria. El término de su
elección es de 1 ejercicio. La asamblea fijará el número de
directores así como su remuneración. El directorio sesionará
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
titulares y resolverá por mayoría de los presentes; en caso
de empate el presidente desempatará votando nuevamente.
En su primera reunión designará un presidente pudiendo,
en su caso de pluralidad de titulares, designar un
vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o
impedimento. Designación de Autoridades: Presidente:
Néstor José CAPOVILLA. Director suplente: Ana Rosa
BALACEK. Representación legal y uso de la firma social:
La representación de la sociedad, estará a cargo del
Presidente del directorio o al Vice-presidente, en su caso.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura
conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la ley 19550.
Cuando por aumento de capital la sociedad quedara
comprendida en el inciso 2) del artículo 299 de la ley citada,
anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titular y
suplente. Cierre de ejercicio: 31-5 de cada año.-

1 día - Nº 29110 - $ 1040,60 - 05/11/2015 - BOE

PLASTICOS DISE SA

De acuerdo a la Ley 23.576 informamos que: a) Según acta
de Asamblea Extraordinaria Nro.46 del 20 de octubre de
2015, se autorizó la Emisión Global de Obligaciones
Negociables PyME por hasta $ 15.000.000 (Pesos Quince
Millones) o su equivalente en otras monedas; y en el Acta
de Directorio Nro. 127 del 21 de octubre de 2015 se decidió
emitir la Serie III de Obligaciones Negociables Simples (No
Convertibles en acciones) con Garantía Especial por hasta
$ 8.500.000 (Pesos Ocho Millones Quinientos mil) o su
equivalente en otras monedas; b) Denominación:
PLÁSTICOS DISE SA. Domicilio: Bv. De los Latinos 6315
– Barrio Los Boulevares, Ciudad de Córdoba. Fecha y Lugar
de Constitución: Del Estatuto: 23 de Junio de 1989. De las
modificaciones: 12 de setiembre de 1989. Ciudad de Córdoba,
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Provincia de Córdoba. Fecha de Vencimiento del Estatuto So-
cial: 23 de junio de 2039. Inscripción en la Inspección de
Personas Jurídicas: 226/89 – B; c) Objeto social y actividad
principal desarrollada a la época de emisión: fabricación de
Envases Flexibles; d) Capital Social de la Emisora $ 8.372.220.-
Patrimonio Neto de la Emisora $ 75.839.593,37.- Datos según
Estados Contables al 31 de Julio de 2015; e) El monto del
empréstito y la moneda en que se emite es $ 8.500.000 (Pesos
Ocho Millones Quinientos mil) o su equivalente en otras
monedas; f) Con fecha 24 de Abril de 2012, la empresa emitió
la Serie I de Obligaciones Negociables Pyme por $ 7.200.000
(Pesos Siete Millones Doscientos Mil) y cuyo último
vencimiento de capital e intereses operó el 24 de Abril de
2015; y con fecha 26 de diciembre de 2013, la empresa emitió
la Serie II de Obligaciones Negociables Pyme por $ 9.000.000
( Pesos Nueve Millones), cuyo último vencimiento de capital
e intereses opera el 20 de diciembre de 2016. A la fecha, las
deudas bancarias con garantía hipotecaria ascienden a la suma
de $ 10.983.600,26.-, mientras que las deudas con garantía
prendaria ascienden a $ 14.796.470,54.-; g) Las Obligaciones
Negociables serán emitidas con garantía especial o
mancomunada y constituirán obligaciones directas e
incondicionales, que jerarquizarán igualitariamente entre ellas
mismas; h) La Serie III de Obligaciones Negociables vencerá a
los 36 meses contados a partir de la Fecha de Emisión y se
amortizará de la siguiente forma: CINCO (5) PAGOS
SEMESTRALES Y CONSECUTIVOS, a saber: El Primero a
los doce (12) meses contados a partir de la Fecha de Emisión,
equivalente al 10% del Capital; el Segundo a los dieciocho (18)
meses contados a partir de la Fecha de Emisión, equivalente al
10% del Capital; el Tercero a los veinticuatro (24) meses
contados a partir de la Fecha de Emisión, equivalente al 10%
del Capital; el Cuarto a los treinta (30) meses contados a
partir de la Fecha de Emisión, equivalente al 10% del Capital;
y el Quinto a los Treinta y seis (36) meses contados a partir
de la Fecha de Emisión, equivalente al 60% del Capital; 3) Los
servicios de intereses serán pagaderos en forma trimestral a
partir de la Fecha de Emisión; i) El capital se emite en Pesos
sin forma de actualización; j) Las obligaciones negociables no
son convertibles en acciones. Córdoba, 26 de octubre de 2015.

1 día - Nº 29108 - $ 967,24 - 05/11/2015 - BOE

L.A.C.E. SOCIEDAD ANONIMA

CAMBIO DE SEDE

Por Asamblea General Ordinaria Nº 11, de fecha 26 de Agosto
de 2013, se resolvió trasladar el domicilio de la Sede Social a la
calle Av. Vélez Sarsfield Nº 528, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 28661 - $ 76 - 05/11/2015 - BOE

TIROLES S.R.L.

COLONIA TIROLESA

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: ROBERTO CARLOS CONSALVI, D.N.I.
23.315.219, argentino, nacido el 05/06/1973, de estado civil
casado, de profesión comerciante, domiciliado en calle
Hipólito Navarro n° 115, localidad de Colonia Tirolesa,
departamento Colón, Provincia de Córdoba; EZEQUIEL
AURELIO OCAÑA, D.N.I. 29.573.637, argentino, nacido
el 08/12/1982, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Ruta A74 km. 38, La
Puerta, localidad de Colonia Tirolesa, departamento Colón,
Provincia de Córdoba; y DIODORO IGNACIO CIMA,
D.N.I. 22.928.585, argentino, nacido el 26/02/1973, de
estado civil casado, de profesión abogado, domiciliado en
calle Deán Funes n° 1334, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. FECHA DEL INSTRUMENTO DE
CONSTITUCIÒN: 28 de agosto de 2015.RAZÒN SO-
CIAL: TIROLÉS S.R.L. DOMICILIO Y SEDE: Arturo Illía
(N) n° 1697 de la localidad de Colonia Tirolesa,
departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la Republica y/o del
extranjero, las siguientes actividades: a) La compra, venta,

permuta, consignación, al por mayor y al por menor de
carnes, menudencias, chacinados, y todos sus derivados. b)
Elaboración de fiambres, embutidos chacinados y otros
preparados a base de carne para la venta, al por mayor o
menor, exportación, permuta, consignación y la prestación
de servicios vinculados a dichos productos. c) La compra,
venta, permuta, consignación, cría, engorde, de animales
para consumo humano. d) Prestación de servicios vinculados
a las actividades anteriores como asesoramientos técnicos,
administrativos, comerciales y de mantenimiento. e) La
fabricación, comercialización, acopio, distribución sea por
franquicias, representación, mandato u otras formas
contractuales, de productos para la industria frigorífica. f)
La sociedad podrá realizar las operaciones comerciales, in-
dustriales, y financieras no comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras, que teniendo relación con el objeto
social, puedan facilitar la extensión y desarrollo de la misma.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por su estatuto.
PLAZO DE DURACIÒN: La sociedad se constituye por
el término de noventa y nueve años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio, el que podrá
prorrogarse por resolución de una Asamblea General
Extraordinaria convocada al efecto. CAPITAL SOCIAL: .
El capital social se fija en la suma de pesos sesenta mil ($
60.000,00) divididos en seis mil (6.000) cuotas sociales de
pesos diez ($ 10) de valor nominal cada una. el Sr. ROBERTO
CARLOS CONSALVI, suscribe la cantidad de cuatro mil
ochocientas (4.800) cuotas sociales; y las integra en el
veinticinco por ciento (25%), en este acto, en dinero en
efectivo, por la suma de pesos doce mil ($ 12.000), y las
restantes serán integradas en dinero en efectivo en un plazo
no mayor a dos (2) años desde la fecha de suscripción de la
presente; el Sr. EZEQUIEL AURELIO OCAÑA, suscribe
la cantidad de un mil ochenta (1.080) cuotas sociales, y las
integra en el veinticinco por ciento (25%), en este acto, en
dinero en efectivo, por la suma de pesos dos mil setecientos
($ 2.700), y las restantes serán integradas en dinero en
efectivo en un plazo no mayor a dos (2) años desde la fecha
de suscripción de la; y el Sr. DIODORO IGNACIO CIMA,
suscribe la cantidad de ciento veinte (120) cuotas sociales,
y las integra en el veinticinco por ciento (25%), en este
acto, en dinero en efectivo, por la suma de pesos trescientos
($ 300), y las restantes serán integradas en dinero en efectivo
en un plazo no mayor a dos (2) años desde la fecha de
suscripción de la presente.  DIRECCIÒN,
ADMINISTRACIÒN Y REPRESEN TACIÒN: La
dirección, administración, representación y uso de la firma
social estará a cargo del  socio gerente Sr. ROBERTO
CARLOS CONSALVI. FECHA CIERRE DE EJERCICIO:
El ejercicio económico cerrará el día treinta y uno de julio
de cada año. Juzgado de Primera Instancia y 3ª. Nominación
en lo Civil y Comercial.

1 día - Nº 27189 - $ 1134,12 - 05/11/2015 - BOE

MC&Z VALORES S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES
 CAMBIO DE SEDE.

Por Asamblea Ordinaria Nº 11 del 2/1/2015 se eligieron
autoridades por renuncia siendo designado Presidente JOSE
LUIS CORNACCHIONE (DNI 24.615.751), Vicepresidente
MARCOS MAZZINGHI (DNI 25.983.480) y Director
Suplente FABIAN ALBERTO MAIDANA (DNI
14.475.546). Se ratifica Asamblea Ordinaria Nº 10 del 16/
10/2014 en la que se designaron como Síndico Titular
MARCELA GONZALEZ CIERNY (DNI 17.001.421 M.P.
1-30121) y Síndico Suplente MARIA JOSE DADONE
(DNI 25.026.220 M.P. 1-32916). Por Acta de Directorio
Nº 40 del 17/4/2015 se dispuso el cambio de sede a San
Jerónimo 275 Piso 6 Oficina 4 de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 28563 - $ 135,92 - 05/11/2015 - BOE

NUEVO RINCON DEL LAGO S.A.

Escisión Art. 88 Inc. II ley 19550. Rectificase el edicto Nº
2288 publicado los días 5, 6 y 9 de marzo de 2015, donde dice:

De acuerdo al Balance Especial confeccionado al 31/12/2013,
aprobado en Asamblea General Extraordinaria Nº 8, surge: activo
$6.334.323,15, pasivo $3.667.690,82, y patrimonio neto
$2.666.632,33; debe decir: De acuerdo al Balance Especial
confeccionado al 31/12/2013, aprobado en Asamblea General
Extraordinaria Nº 8, surge: activo $6.434.323,15, pasivo
$3.667.690,82, y patrimonio neto $2.766.632,33.- Todo lo
demás no se modifica. Oposiciones por el término de ley, dentro
de los 15 días de última publicación en el domicilio de la
escindente sito en Copiapó Nº 330, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

3 días - Nº 28685 - $ 465,72 - 09/11/2015 - BOE

 CLINICA PRIVADA LA FALDA SRL

 Se reforma la cláusula Sexta de los estatutos sociales quedando
redactada en la siguiente forma: Clausula SEXTA :
“ADMINISTRACIÓN: la administración, uso de la firma so-
cial y representación de la sociedad seguirá siendo ejercida por
un socio gerente, Sr. Marcos Miguel Sestopal, DNI N°
16.313.602, quien es designado hasta el dia 10 de Julio de 2025.
Oficina , 30 octubre 2015

1 día - Nº 28985 - $ 76 - 05/11/2015 - BOE

V.F. CREDITOS  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 4 de mayo de 2015 – Acta de
Asamblea Nº 9 - se aprobó: Designar por los ejercicios 2015 y
2016: Director Titular con el cargo de Presidente: Henry Juan
Beltramo, D.N.I. Nº 13.171.075 y Director Suplente: Liliana
Elsa Beltramo, D.N.I. Nº 16.672.273

1 día - Nº 29044 - $ 76 - 05/11/2015 - BOE

CENTRO PRIVADO DE OFTALMOLOGIA S.R.L.

VILLA MARIA

DESIGNACION DE SOCIOS GERENTES -
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Acta del 01/05/2015. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
SOCIAL: se resuelve modificar el contrato social de fecha 09/
04/1994 para adecuarlo a las necesidades operativas actuales de
la sociedad. En tal sentido, la cláusula QUINTA, quedará
redactada de la siguiente forma: “QUINTA: La administración,
dirección y representación legal de la Sociedad estará a cargo de
uno o más socios, el cual se designará por acta, pudiendo actuar
de manera conjunta o indistinta, debiendo sus firmas ser insertas
con la leyenda “CENTRO PRIVADO DE OFTALMOLOGIA
S.R.L. - SOCIO GERENTE”, con la única limitación de no
comprometerla en prestaciones gratuitas y tendrán todas las
facultades que los capítulos del mandato de los Códigos Civil y
de Comercio de la Nación acuerdan a los mandatarios, pudiendo
sustituir total o parcialmente el mandato, sea a un grupo de
socios o alguno individualmente designado, en la reunión de
socios que oportunamente se convoque. Los administradores
designados durarán en sus funciones mientras la mayoría de los
socios, que representen el sesenta por ciento del capital, no
decida revocar el mandato”. J.1A Ins.Civ.Com.Flia.2ª-S4-
V.María, 06/10/2015

1 día - Nº 29072 - $ 624,30 - 05/11/2015 - BOE

L.A.C.E. SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 13, de
fecha 12 de Agosto de 2014 se designaron los miembros del
Directorio con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron
los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE Sr. Eduardo
Jorge Fernandez, D.N.I. 11.091.967; VICEPRESIDENTE Sr.
Osvaldo Cesar Elbarcha, D.N.I. 14.598.737, DIRECTOR
TITULAR Sra. Elida Susana Marchiaro, D.N.I. 13.711.901,
DIRECTOR TITULAR Sr. Mauro Germán FERNANDEZ,
D.N.I. 28.114.164, DIRECTOR TITULAR Sr. Franco Agustín
FERNANDEZ, D.N.I. 29.964.233, DIRECTOR TITULAR
Sra. Natalia Belén FERNANDEZ, D.N.I. 26.815.657,  DI-
RECTOR TITULAR Sr. Cristian Ariel GALVÁN, D.N.I.
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22.356.854, y DIRECTOR SUPLENTE Sr. Nicolás
HADDAD, D.N.I. 29.996.257.

1 día - Nº 28664 - $ 174,84 - 05/11/2015 - BOE

LAS MORAS AGRO S.R.L.

LABOULAYE

ACCIONES SOCIETARIAS

EXPTE. 2498369. LABOULAYE, 30/10/2015. Agréguese la
boleta acompañada. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido en calle General Deheza
N° 73 de la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba. Publíquense edictos
en el Boletín Oficial. Fdo: Dra. GIACOSSA, Andrea Natalia.
PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 29306 - $ 194,46 - 05/11/2015 - BOE

COMBUSTIBLE QUILPO S.A.

CRUZ DEL EJE

DESIGNACION DE  DIRECTORIO

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 11 de fecha  17 de
Abril   de 2015, se designó  Directorio por dos ejercicios  con
mandato hasta el 31 de Diciembre  de 2016 el que quedo integrado
de la siguiente forma,  PRESIDENTE: José Antonio Decara
D.N.I. Nº  6.677.418 y DIRECTOR SUPLENTE  Claudia del
Valle Decara   D.N.I.  20.326.135

1 día - Nº 29093 - $ 76 - 05/11/2015 - BOE

Fuzzy S.R.L.

Constitución. Por contrato del 15.9.2015. Socios: Lucas
Hernan Romagnoli Daga, nacido el 20.4.1981, arquitecto, D.N.I.
28.160.621, soltero, con domicilio en 27 de abril 452 Piso 11
Departamento “A”, Córdoba, Federico Rosemberg Berra, nacido
el 19.6.1984, técnico superior en diseños audiovisuales,
D.N.I.30.971.055, casado, con domicilio en Los Andes 823
Barrio Condor Alto, Villa Allende, Favio Gerardo Torres, nacido
el 12.1.1975, diseñador gráfico, D.N.I. 24.321.278, casado, con
domicilio en Rincón de Luna 8775, Córdoba y Damian Ezequiel
Girardi Spinella, nacido el 23.1.1983, programador, D.N.I.
29.784.872, soltero, con domicilio en Enrique Bergson 5454,
Córdoba, todos argentinos. Denominación Social: Fuzzy S.R.L.
Domicilio y Sede social: 27 de abril 452 Piso 11 Departamento
“A”, ciudad de Córdoba. Duración: 10 años a partir de la
inscripción en el registro público. Objeto: dedicarse, por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a: I) desarrollo gráfico y digital, consultoría,
asesoramiento, capacitación y prestación de servicios en mate-
ria de publicidad, comerciales y de marketing, de imagen o
identidad corporativa, por intermedio de órganos periodísticos,
escritos, radiofónicos y televisivos, internet o cualquier medio
electrónico y/o en red y los que en el futuro se crearen, avisos
murales, carteleras luminosas o no, fijas o móviles, prestación
de servicios de diseño, planeamiento y ejecución de planes de
comunicación para empresas e instituciones. II) Fabricación,
desarrollo, programación, diseño, importación, exportación,
compra, venta, alquiler, licenciamiento y comercialización bajo
cualquier modalidad de software (IT), aplicaciones para móviles,
sistemas, programas y equipos de informática, así como su
servicio técnico. Capital: $32.000.- Administración y
Representación: ejercida por el socio Lucas Hernan Romagnoli
Daga quien revestirá el carácter de socio gerente y tendrá la
representación legal obligando a la sociedad con su firma. Durará
en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Cierre de
Ejercicio: 30/6 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. En lo C y
C. Conc. Y soc. n°3. Expte.2746524.

1 día - Nº 29106 - $ 569,92 - 05/11/2015 - BOE

NÚMERO BURSÁTIL S.A

RECTIFICATORIO RATIFICATORIO

En publicación de Boletín Oficial Nº 5824  del 20/04/15  se
consignó por error fecha de Asamblea Extraordinaria donde
dice 18/07/2015, debió decir 18/07/2014, además en el mandato

de los síndicos donde dice por el termino de tres ejercicios
debió decir: por el término de dos ejercicios. Se ratifican todos
los demás términos publicados.-Por Asam. Extraordinaria del
19/10/15 se dejó sin efecto el punto 3 de Asamblea Extraordinaria
N°11 del 25/06/14que aprobara el texto ordenado y por Asamblea
Extraordinaria N°15 del 25/06/15 reformulo el artículo cuarto del
estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: AR-
TICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: ACCIONES: El capi-
tal social es de PESOS TRES MILLONES CINCUENTA MIL
($3.050.000), representados por 30.500 acciones de Pesos
CIEN($100) Valor nominal cada una, ordinarias nominativa no
endosables a la Clase ‘’A’’, con derecho a 5 votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de
la ley 19.550 y la correspondiente emisión de acciones, pudiendo
delegarse en el Directorio la forma, época, condiciones de pago y
precio de emisión que considere más conveniente, pero en todos
los casos de iguale valor nominal que las ya emitidas. Podrán ser
rescatadas, total o parcialmente conforme las condiciones
establecidas en el acto de emisión y las disposiciones legales que
regulen la materia.- También se ratificaron el contenido de las
actas de asamblea ordinaria del 06/02/14; y del  asamblea ordi-
naria y extraordinaria del  22/05/14 y asamblea extraordinaria
del  18/07/14 y asamblea ordinaria y extraordinaria del  07/08/
15.

1 día - Nº 28998 - $ 426,56 - 05/11/2015 - BOE

RAM GASTRONOMIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato de Constitución de fecha 19 de Octubre de 2015 y
Acta Rectificatoria de fecha 30 de Octubre de 2015. Socios:
Aníbal Rafael ALVAREZ, D.N.I. nº 27.346.138, argentino,
nacido el día 21/09/79, de 36 años de edad, soltero, comerciante,
domiciliado en calle Pringles nº 38, B° General Paz, de la Ciudad
de Córdoba, Roberto Erasmo DUARTE, D.N.I. nº 22.161.834,
argentino, nacido el día 21/04/71, de 44 años de edad, casado,
comerciante, domiciliado en calle José Guardado nº 545, B° San
Fernando, de la Ciudad de Córdoba y Manuel
ZARANTONELLO, D.N.I. nº 25.751.527, argentino, nacido
el día 23/02/77, de 38 años de edad, comerciante, soltero,
domiciliado en calle Sol de Mayo nº 420, Piso 11°, Bº Alto
Alberdi, de la Ciudad de Córdoba; Denominación: “RAM
GASTRONOMIA S.R.L.”. Domicilio: El domicilio de la
Sociedad se establece en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, República Argentina, sin perjuicio que por
Resolución de todos sus socios, la Sociedad pueda cambiarlo,
abrir otras casas o sucursales en la misma Ciudad o en otras
plazas de la Provincia, de otras provincias del país o del
extranjero, asignándoles o no capital para su giro comercial. La
dirección de la Sede Social se fija en calle Libertad nº 254, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Duración:
Noventa años (90) a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, ajena o asociada a terceros
en todo el territorio de la República o en el extranjero la prestación
de servicios de bar, restaurante, parrillada, lomitería, lunch,
salón de fiestas, y en general toda comercialización vinculada
directamente con el objeto enunciado, como así también importar
y.o exportar todo aquello vinculado con el objeto. Para el
cumplimiento de los fines sociales, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma
de pesos sesenta mil ($ 60.000,00), dividido en seiscientas
(600) cuotas de pesos cien ($100) cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios de la siguiente manera: El señor Anibal
Rafael ALVAREZ ciento ochenta (180) cuotas sociales de pe-
sos cien cada una o sea la suma de pesos dieciocho mil ($
18.000), el señor Roberto Erasmo DUARTE, doscientas
cuarenta (240) cuotas sociales de pesos cien cada una o sea
la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000) y el Sr. Manuel
ZARANTONELLO, ciento ochenta (180) cuotas sociales
de pesos cien cada una o sea la suma de pesos dieciocho mil
($ 18.000). El Capital Social se integra en un 25% en efectivo
en este acto proporcionalmente a lo suscripto por cada uno
de los socios, los que se obligan a integrar el resto del capi-
tal suscripto en un plazo no mayor de dos (2) años con la
garantía establecida en el art. 150 de la Ley General de
Sociedades nº 19.550. Administración y Representación

Social: La administración y representación de la Sociedad
será ejercida por el señor Roberto Erasmo DUARTE, por el
tiempo de duración de la sociedad, quién revestirá el carácter
de Socio-Gerente ejerciendo la representación social; usará
su firma precedida por la Denominación de “RAM
GASTRONOMIA S.R.L.” y podrá actuar en todos los actos
jurídicos que sea menester otorgar a los efectos de los
negocios y actividades sociales, con todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas
para las cuales la Ley exige poderes especiales, como
asimismo representarán a la Sociedad ante las autoridades
administrativas y judiciales, ya sean de orden federal,
nacional, provincial, municipal, o del extranjero, entidades
financieras y bancarias de cualquier orden que sean, y en
general ante toda persona de existencia visible, o persona
jurídica del país o del extranjero con la que sea necesario
tratar a los efectos de concretar los negocios sociales. La
Socia-Gerente, en su calidad de tal, no podrá comprometer
la Firma Social, en fianzas, avales, pagarés o cualquier otro
tipo de operaciones civiles o comerciales, ajenas al objeto
social. Cierre de Ejercicio: el 30 de Junio de cada año.
Juzgado 1ª. Inst. C.C. 3ª.Conc Soc nº 3- Córdoba.-
Expediente nº 2781734/36. Of. 03.11.15. Dra. Silvina
CARRER. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 29693 - $ 2346,36 - 05/11/2015 - BOE

EMPRENDIMIENTOS MEDITERRANEOS SRL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Juan Pablo Baldaccini, argentino, nacido el 26 de
setiembre de 1.967, DNI Nº 18.424.055, domiciliado en
lote 19 manzana Q del barrio La Reserva de esta ciudad, de
profesión arquitecto, casado en primeras nupcias con
Bettina Anabel Ponce, y Pablo Sebastián Lorenzo,
argentino, nacido el 17 de septiembre de 1.978, DNI N°
26.775.203, domiciliado en San Clemente 1955 B° San
Alfonso de Villa Allende, soltero, de profesión arquitecto.
Fecha de constitución: dos de septiembre de dos mil quince
y acta complementaria de fecha siete de septiembre de 2015.
Denominación: Emprendimientos Mediterráneos SRL.
Domicilio: Luis de Tejeda 4531 of. 10 de la ciudad de
Córdoba. Plazo: noventa y nueve (99) años. Objeto: la
construcción de todo tipo de inmuebles, obras viales,
elaboración de proyectos de arquitectura, administración
de obras, compra y venta de inmuebles, administración de
propiedades, participación en fideicomisos como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria o fideicomisaria. Capital: pesos cien
mil ($ 100.000) dividido en cien (100) cuotas iguales de
pesos MIL ($ 1.000) cada una. Juan Pablo Baldaccini
suscribe sesena y cinco (65) cuotas y Pablo Sebastián
Lorenzo treinta y cinco (35) cuotas. Se integra en un
veinticinco por ciento (25%) por los socios en efectivo,
comprometiéndose a integrar el saldo dentro del plazo de
doce meses de la fecha de la f irma del contrato.
Administración y representación: estará a cargo de uno o
más gerentes, socios o no, cuya duración en el cargo será de
cinco años, pudiendo ser reelectos en dicho cargo. Para
cubrir el primer período de cinco años y realizar los trámites
de inscripción se elige al socio Juan Pablo Baldaccini. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre. Juzgado C. y C. de 7ma.
Nom. Sec. Uribe Echeverría.

1 día - Nº 28997 - $ 454,28 - 05/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO - Se hace saber que la Señora Silvina

OSSANA, D.N.I. Nº 25.329.951, con domicilio en calle
Moreno Nº 657, de la ciudad de Río Cuarto, ha transferido
el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad del rubro
Agencia de Viajes y Turismo, que gira bajo el nombre “NUSA
DUA VIAJES”, a la Sra. María Paz STAUFFER, D.N.I. Nº
23.679.507, domiciliada en calle Colón Nº 118, de ésta
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Personal en
relación de dependencia. Pasivo y activo a cargo de la
vendedora hasta el 31 de Marzo de 2015.- Personal en
relación de dependencia: sin transferencia de personal.
Reclamos en el plazo de ley en Estudio Notarial Escribanía
Rodríguez María Alejandra, Constitución 1085, Río Cuarto,
Córdoba.

5 días - Nº 28851 - $ 793 - 10/11/2015 - BOE


