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ASAMBLEAS
JUVENIL SPORT CLUB

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES para el 20/11/2015 a las 22
en calle J.M. Luque 1202, Villa del Rosario, Provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º Lectura de Acta anterior. 2º
Designación de dos socios para firmar el acta.  2º Consideración
de Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio al 30/06/2015. 3º Designación de tres
socios para integrar la Junta Electoral. 4º Elección total de
Autoridades: Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas por 2 años.

3 días - Nº 30762 - $ 331,32 - 18/11/2015 - BOE

CLUB DE PLANEADORES CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/12/15 a 11.00
horas en sede social (Ruta 9 (N) Km 726. Juárez Celmán .
ORDEN DEL DIA 1°) Designación dos asociados firmar acta.-
2°) Consideración Memoria, Balance General e Informe
Comisión Revisora Cuentas ejercicio finalizado al 31/05/2015.
El Secretario

3 días - Nº 31261 - $ 228 - 20/11/2015 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA,
ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

 - Ley  8.470 -ACTA Nº 1160: FOJAS 13 – 05/11/2015 -
RESOLUCIÓN Nº 9193: VISTO  la  necesidad  de  convocar  a
Asamblea  Ordinaria  a los afiliados de esta Caja de Previsión;
Y CONSIDERANDO; QUE esta convocatoria se realiza
conforme a lo dispuesto por los Artículos 35º, 36º, 38º y 45º y
Título 1, Capítulo III, de la Ley 8470; Por todo ello: EL
DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISION - LEY 8470 R
E S U E L V E: Art. 1º) CONVÓCASE a los afiliados de esta
Caja de Previsión a Asamblea Ordinaria, en los términos del
Artículo 11º inciso j) y Artículos 15º a 19º de la Ley 8470, para
el día 03 de Diciembre de 2015 a las 17:00 horas, en el Salón
Auditorio del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Córdoba, sito en la calle Corro Nº 146 de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)  Apertura

y lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º)  Designación de
dos afiliados presentes para suscribir el Acta de Asamblea. 3º)
Informe de Presidencia. 4º)  Memoria y Balance General año
2013. 5º)  Memoria y Balance General año 2014. 6º)  Presupuesto
de Gastos, Operaciones y Cálculo de Recursos año 2015. 7º)
Plan de Inversiones año 2015. 8º)  Proyecto de Aportación Año
Corriente. 9º)  Proyecto de Escalas de Aportación y Haberes.
10º)  Presupuesto de Gastos, Operaciones y Cálculo de Recursos
año 2016. 11º)  Plan de Inversiones año 2016. 12º) Informe del
Consejo de Control de Gestión referido a los puntos 4º al 11º
previo a la  consideración de cada uno de los mismos. Art. 2º)
PROTOCOLÍCESE, comuníquese a los Colegios Profesionales
y Centro de Jubilados, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y
un diario de la ciudad y ARCHÍVESE.

1 día - Nº 31474 - $ 879,12 - 18/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE CARLOS
ARAGÓN KING

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la
BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE CARLOS
ARAGON KING, para el día 5 de diciembre de 2015 a lo hora
18:00 en el domicilio de la sede social, sita en Av. San Martín
8170, paraje La Quebrada, Rio Ceballos, a los efectos de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de los Estados
Contables, la Memoria y el Informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio económico Nro. 13 comprendido
entre el 1/01/14 al 31/12/14 y la gestión de la Comisión Directiva
por igual período. 2) Renovación de los miembros de la Comisión
Directiva de la institución. 3) Designación de dos asociados
para firmar el acta respectiva.

3 días - Nº 31595 - s/c - 20/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE FREYRE

El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Freyre
convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de Diciembre de 2.015, en la sede social del Centro
Comercial, Industrial y de la Propiedad de Freyre, sito en calle
Bv. 25 de Mayo 658, de la localidad de Freyre, a las 21 horas,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.1- Lectura del acta
de la asamblea anterior.2- Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el Acta
respectiva.3- Motivos por los cuales se presentó la Asamblea
General Ordinaria fuera de término.4- Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General e Informe de la Comisión

Revisadora de Cuentas por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio
de 2015.5- Designación de dos asambleístas para la formación
de la Junta Escrutadora, recepción de votos y cómputo de los
mismos. 6- Elección total de Autoridades, de la siguiente manera:
Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 1 Vocal
Suplente, 1 Revisador de Cuestas Titular y 1 Revisador de
Cuentas Suplente por 2 años.

3 días - Nº 31496 - $ 1743,30 - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MARANATHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25
de Noviembre de 2015 a las 9 horas, en el domicilio de calle
Gregorio Vélez 4370 PA Bº Valle del Cerro, de la Ciudad de
Córdoba, con el siguiente Orden del día: Primer punto.
Designación de dos miembros de la Asociación para que firmen
el Acta de la Asamblea. Segundo punto: Análisis de los estados
Contables, Memorias e informes de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012,2013 y 2014,
y aprobación de los mismos en su caso. Tercer punto: elección
de nuevas autoridades, por un nuevo periodo Estatutario.
Cuarto punto: autorizaciones.

1 día - Nº 31561 - $ 341,34 - 18/11/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PIEDRA PINTADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convocase para el día 11 de Diciembre del año 2015, a
Asamblea General Ordinaria, a la hora 21:00 en la sede del Club
Social y Deportivo Piedra Pintada, sito en calle Publica s/n,
Villa Dolores, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1) Consideración de Estado de
Situación Patrimonial al 30/09/2015. 2) Informe de las causas
por las que se convoca asamblea fuera de termino. 3) Fijar fecha
para que tenga lugar el acto eleccionario para nombramiento
total de la Comisión Directiva y nombramiento de una Comisión
Revisora de Cuentas, según lo establece el estatuto. 4) Situación
de Socios en mora para participar de acto eleccionario. 5)
Designación de dos socios que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. Luis Alberto Díaz, Juan Benite y
Jorge Orlando Mogadauro, Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 31566 - s/c - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL "CE.LU.VA"

Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2015 a las 10:30
horas  en la sede de la Institución  sita en la calle rivera Indarte
nº 72, segundo piso oficina 206 de esta ciudad de Córdoba,
conforme a lo dispuesto en los artículos 31,32,33,34,37,42,44,
y 46 de los Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento
de los siguientes temas en el Orden del día: 1º: Designación de
dos socios para que suscriban el anta en representación de la
Asamblea, junto con el Presidente y el Secretario. 2º:
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Consideración de la Memoria Anual e Informe de la Junta
Fiscalizadora de Cuentas, Balance general del Ejercicio
comprendido entre el 1º de Enero de 2014 y el 31 de diciembre
de 2014. 3º: Motivos por los que se desarrolla la Convocatoria
a Asamblea en forma tardía

3 días - Nº 31125 - s/c - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE

CRUZ DEL EJE

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual 22 de
Septiembre, convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día Viernes 18 de Diciembre,
a las 09:00 horas en el local Multiespacio Ideas sito en calle
Alvear 345, Planta Alta de la ciudad de Cruz del Eje, para
considerar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1.Designación de 2 (dos) Asociados para
refrendar el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretario.- 2.Razones de la Convocatoria a Asamblea fuera de
término. 3.Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Estado de Gastos y Recursos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del
Auditor, correspondientes al 7o Ejercicio Económico,
comprendido entre el 1o de Julio de 2014 y el 30 de Junio de
2015.- 4.Consideración del valor de la cuota societaria.-
5.Consideración de la Compensación de los Directivos según
Resolución N° 152/90 del INAES.- 6.Informe del Padrón
Societario Actual.- 7.Renovación Total del Consejo Directivo:
1(Un) Presidente, 1 (Un) Secretario, 1 (Un) Tesorero, 2 (Dos)
Vocales Titulares, 1 (Un) Vocal Suplente y por la Junta
Fiscalizadora: 3 (Tres) Fiscalizadores Titulares y 2 (Dos)
Fiscalizadores Suplentes, todos ellos por el término de 4 (Cuatro)
años por cumplimiento de mandatos.-

3 días - Nº 31302 - s/c - 19/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL
TALLER REGIONAL RÍO CUARTO

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL
TALLER REGIONAL RIO CUARTO convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 18 de
Diciembre de 2015 a las 19:30 Hs. en su local social de calle 25
de Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1o) Designación de dos (2) Asambleístas
para refrendar el Acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
2o) Lectura y consideración de Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2015.
3o) Consideración de la Compensación de los Directivos según
Resolución N° 152/90 del INAES. 4o) Consideración del monto
de la Cuota Social. Si no hubiera quórum a la hora fijada, la
Asamblea sesionará válidamente treinta (30) minutos después
con el número de socios presentes según Resolución N ° 294/
88-I.N.A.M.-

3 días - Nº 31308 - s/c - 19/11/2015 - BOE

A.M.P.E.S (ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROFESIONALES Y EMPRESARIOS SOLIDARIOS)

BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación Mutual de
Profesionales y Empresarios Solidarios) convoca a asamblea
general ordinaria, para el día 24 de DICIEMBRE del 2015, a las
nueve y treinta (9:00) horas  en el domicilio sito en calle Córdoba
Nº 473 oficina 5, Bell Ville, Provincia de Córdoba, con el
siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos (2)
asociados presentes para firmar el Acta, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2º Consideración de la Memoria
Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora,   Balance General,
Estados de Resultados y Cuadros Anexos correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2015. 3º Consideración de
los resultados obtenidos y de las decisiones del Consejo
Directivo. Bell Ville,  25 de SEPTIEMBRE de 2015.

3 días - Nº 31401 - s/c - 19/11/2015 - BOE

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de Ramonda Motors S.A.
a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se
celebrará el día 10 de diciembre de 2015, a las diez  horas treinta
minutos, en el local de Avda. Presidente Juan Domingo Perón
Nº 2289, de la ciudad de Villa María, para tratar el siguiente
Orden del Día:  1º) Constitución de hipoteca sobre inmueble de
la Sociedad a favor de Toyota Compañía Financiera S.A en
garantía de créditos de Centro Motor SA. 2º) Designación de
dos  accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, por
disposiciones legales y estatutarias, deberán depositar sus
acciones en la Sociedad hasta tres días antes del fijado para la
Asamblea para poder asistir a ella con derecho a voto

5 días - Nº 31394 - $ 1955,40 - 24/11/2015 - BOE

EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los Accionistas de Emergencia Médica Integral
S.A. a ASAMBLEA ORDINARIA, la que fuera convocada
para el día 18 de diciembre de 2015 a las 11 hs, en la sede social
de la firma cita en calle 25 de Mayo 424  de esta localidad, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Causas de la
convocatoria fuera de término. 2º) Consideración de la
documentación prescripta en el art. 234 inc. 1º) de ley 19550,
por el ejercicio  cerrado el 31.05.2015. 3º) Tratamiento del
Resultado del  Ejercicio y Asignación de Resultados acumulados
al 31.05.2015. 4º) Fijación de Honorarios a Directores y a
miembros de Comisión Fiscalizadora. 5º) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con la Presidente suscriban
el acta a labrarse. Se recuerda a Accionistas suscribir el Registro
de Asistencia y el depósito de acciones y/o certificados, con no
menos de tres días hábiles anteriores a la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 31281 - $ 2559,90 - 23/11/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RÍO CUARTO

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día 28 de Noviembre de 2015, a las 16,30 has, en el local de calle
Estado de Israel Nº 1234 - RÍO CUARTO -, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*) Designación de dos (2) socios
para refrendar el Acta juntamente con Presidente y Secretario.-
2*) Lectura de Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el período comprendido entre el 01/
04/2014 y el 31/03/2015.- 3*) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el termino de
dos (2) años.- 4*) Modificación cuotas sociales y cuotas de
ingreso.- 5*) Informe porque se realizó la Asamblea fuera de los
términos establecidos en los Estatutos Sociales.-.-NOTA: De
no haber quórum a la hora fijada se procederá a lo establecido en
el Art. 29 de los Estatutos.- 3 días

3 días - Nº 30470 - s/c - 18/11/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Noviembre de 2015, a las 21:30 hs. en el cuartel de dicha
institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura del
acta anterior. 2.Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de
la Asamblea. 3.Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Abril de 2015. 4.Designación de tres asambleístas
para que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora.
5.Renovación parcial de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Secretario, Prosecretario y Pro Tesorero, 1 y 3

Vocales Titulares, todos por dos años, Vocales Suplentes y
Comisión Revisora de cuentas por un año. 6.Fijar la cuota so-
cial. 7.Informar las causas por las cuales se convoca a asamblea
fuera de término. Si transcurrida una hora de la fijada para la
realización de la Asamblea y no estuvieran presentes la mitad
más uno de los socios, la misma se realizará con los presentes y
sus resoluciones serán válidas.-

3 días - Nº 30479 - s/c - 19/11/2015 - BOE

 MANITOS SUCIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/11/2015, 20:00hs.
en local social, orden del día: 1)Designación de dos (2) SOCIOS
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros
Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e informe
del Auditor correspondientes al ejercicio Nº 10 cerrado al 31/
12/2014. 3) Renovación de la Junta Electoral compuesta de un
(1) miembro titular y un (1) miembro suplente por un período
de dos (2) años. 4) Renovación de la Comisión Directiva
compuesta de cuatro (4) miembros titulares y un (1) miembro
suplente por un período de dos (2) años. 5) Renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas compuesta de un (1) miembro
titular por un período de dos (2) años.

3 días - Nº 30541 - s/c - 18/11/2015 - BOE

MARQUES BOCHAS CLUB

CONVOCATORIA

La comisión normalizadora de Marques Bochas Club a resuelto
convocar a asamblea general ordinaria para elegir autoridades el
día 06 de diciembre de 2015 desde la hora 14 hasta la hora 20 en
las instalaciones de la institución sito en Tomas de Irobi 900
esquina Rodríguez de Ruescas barrio Marques de Sobremonte
ciudad de Córdoba prov. de Córdoba para tratar el siguiente
orden del día 1º firma de lista de asistencia de socios y comisión
normalizadora 2º elección de dos socios asambleístas para
integrar la junta electoral 3º elegir cuatro (4) miembros titulares
de la comisión directiva (presidente, vicepresidente, secretario,
primer vocal titular) y dos (2) miembros suplentes de la comisión
directiva (primer vocal suplente y segundo vocal suplente) dos
(2) miembros titulares de la comisión fiscalizadora 4º informe
de elección (escrutinio) 5º proclamación de nuevas autoridades
6º redacción acta de asamblea

5 días - Nº 30775 - s/c - 19/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
TRÁNSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFORMIDAD A
LO ESTABLECIDO POR NUESTRO ESTATUTO, SE
CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE LA
LOCALIDAD DE TRANSITO, A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA  02
DE DICIEMBRE DE 2.015 A LAS 20:30 HS. EN LA SEDE
SOCIAL, CITA EN JOSE A. GIRAUDO 427,  PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA
Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTE-
RIOR. 2) DESIGNACION DE  DOS ASAMBLEISTAS
SOCIOS PARA QUE JUNTO AL PRESIDENTE Y
SECRETARIO SUSCRIBAN EL ACTA DE LA ASAMBLEA
3) CONSIDERACION DE LA MEMORIA, INVENTARIO
Y BALANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y
GASTOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME
DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 8, INICIADO EL
01 DE ENERO DE 2.014 Y FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2.014. 4) EXPLICACION DE LOS
MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA ESTA ASAMBLEA
FUERA DE TERMINO. 5) RENOVACION TOTAL  DE LAS
AUTORIDADES CON MANDATOS DIFERENCIADOS
DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:
PRESIDENTE: POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE
OLOCCO SILVESTRE ANTONIO, SECRETARIO: POR
DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE PINTA JORGE LUIS,
TESORERO: POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE PESCE



CÓRDOBA, 18 de Noviembre  de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXI - Nº 222 Tercera  Sección 3

DANIEL ANGEL, VOCAL TITULAR: POR DOS AÑOS
EN REEMPLAZO DE SANCHEZ NILDA ROSA, VOCAL
SUPLENTE: POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE
JUAREZ CARLOS ROBERTO, REVISOR DE CUENTAS
TITULAR: POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE VASSIA
MARIA ESTHER, REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE:
POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE SAYAGO MARIA
EVANGELINA. 6) TRATAMIENTO DE LA CUOTA
SOCIETARIA. 7) CONSIDERACION DE LA REFORMA
DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL ESTATUTO:
ARTICULO 15-TITULO IV-INCORPORACION DE
REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA COMISION
DIRECTIVA: ANTIGÜEDAD MINIMA COMO
ASOCIADO DE DOS AÑOS, HABER ESTADO
OCUPANDO OTRO CARGO CON ANTERIORIDAD EN
LA COMISION DIRECTIVA Y TENER DOMICILIO EN
LA LOCALIDAD DE TRANSITO O ZONA RURAL DE LA
MISMA; ARTICULO 17- TITULO IV- AGREGADO DE
LA PROHIBICION A LOS MIEMBRO DE LA COMISION
DIRECTIVA PARA SER PROVEEDORES DE ESTA
INSTITUCION; Y ARTICULO 24-TITULO VIII- DONDE
SE LE OTORGA VOTO A VOCALES Y REVISORES DE
CUENTA 8) TEMAS VARIOS.

3 días - Nº 31560 - s/c - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL FORTIN RANCHOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
diciembre de 2015 a las 21:00 horas en el local social sito en
calle Sáenz Peña esquina Buenos Aires de la localidad de Porteña,
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación del
presidente de la asamblea; SEGUNDO: Designación de dos
socios para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario;
TERCERO: Consideración de los Estados Contables, Memo-
ria, información complementaria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios: Nº 1
Iniciado el 23 de noviembre de 2007 y finalizado el 31 de julio
de 2008, Nº 2 iniciado el 01 de agosto de 2008 y finalizado el 31
de julio de 2009; Nº 3 iniciado el 01 de agosto de 2009 y finalizado
el 31 de julio de 2010, Nº 4 iniciado el 01 de agosto de 2010 y
finalizado el 31 de julio de 2011, Nº 5 iniciado el 01 de agosto de
2011 y finalizado el 31 de julio de 2012, Nº 6 iniciado el 01 de
agosto de 2012 y finalizado el 31 de julio de 2013, Nº 7 iniciado
el 01 de agosto de 2013 y finalizado el 31 de julio de 2014;
CUARTO: Elección de miembros del Consejo Directivo por
dos ejercicios y miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas
por un ejercicio.

3 días - Nº 31066 - s/c - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA LAGUNA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva convoca a
sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
Diciembre del 2015 a las 21,00 horas, en la Sede de la Asociación,
sito en Grl Paz 50 de La Laguna, para tratar la siguiente; Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior,  2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el Acta de la Asamblea,  3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al Ejercicio cerrado el 31 de Julio del 2015, 4) Renovación de la
totalidad de los Miembros de Comisión Directiva en los
siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1
(un) Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1(un) Tesorero, 1(un)
Protesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales
Suplentes, 2 (dos) Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un)
Revisor de Cuentas Suplente y 2 (dos) miembros de la Junta
Electoral Titulares y un (un) miembro de la Junta Electoral
Suplente. 5) Proclamación de las autoridades electas.

3 días - Nº 31144 - s/c - 18/11/2015 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

En nombre y representación del CLUB ARGENTINO DE
SERVICIO "RÍO CEBALLOS" y en cumplimiento de lo
resuelto por Comisión Directiva en reunión realizada el 03 de

Setiembre del año dos mil quince en el domicilio de la Señora
Elva Dassano, sito en Chacabuco 125 Río Ceballos, Pcia. de
Córdoba, de acuerdo al Art. 28 del Estatuto de la citada
Asociación Civil, convocamos a todos los socios integrantes
del mismo a la DECIMOTERCERA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse el día 15 de Diciembre del año dos
mil quince a las 18 horas en el domicilio de la Socia Elva Dassano,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Acreditación de socios
y verificación del quórum legal. 2. Constitución de la Asamblea
y lectura del Orden del Día. 3. Lectura del Acta DUODECIMA
Asamblea Ordinaria, realizada el 25 de Noviembre del 2014 en
el domicilio de la Socia Presidente. 4. Tratamiento y Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, Informe de Revisor de Cuenta, correspondiente
período 01/09/14 al 31/08/15, fecha de cierre del ejercicio. 5.
COMISIÓN DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2014-2016.
6. Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
Río Ceballos (Córdoba), Setiembre de 2015.

3 días - Nº 31169 - s/c - 20/11/2015 - BOE

UNION ITALIANA MUTUO SOCORRO
JAMES CRAIK

CONVOCASE As.Gral.Ord.p/22/12/15, 20.30hs. Bv.San
Martín 87, James Craik(Cba) a tratar el sgte.:ORD.DEL DIA:
1)Desig.dos socios p/suscribir acta Asamblea; 2)Lectura y
consid.:memoria, bal.gral., cuadro gastos y recursos c/inf.Junta
Fizcalizadora,ejerc.2014/15,cerrado 30/09/15; 3)Renovac.total
Cons.Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro vocales
tit., cuatro vocales supl.y Junta Fiscalizadora: tres tit.y tres
supl.

1 día - Nº 31351 - $ 232,26 - 18/11/2015 - BOE

CLUB LA TABLADA

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2019 de fecha 12 de
Noviembre de 2015, se resolvió convocar a los socios de CLUB
LA TABLADA a Asamblea General Extraordinaria a realizarse
en el Club House de El Bosque Club de Campo ubicado en
Molino de Torres Nº 5301, el Bosque Club de Campo, Villa
Warcalde, ciudad de Córdoba, el día 01 de diciembre de 2015 a
las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en
segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que suscriban el acta
junto al presidente y secretario; 2) Consideración de la
constitución de hipoteca sobre tres lotes de terreno identificados
como lotes 21, 23 y 26 de la manzana 20 (Nº de Cuenta DGR:
1101-24316171, 1101-24316197 y 1101-24316227,
respectivamente) que el Club posee dentro de su patrimonio,
en la urbanización El Bosque, para garantizar el préstamo con
el Banco Patagonia S.A. u otro Banco, y que tiene como objetivo
la construcción de un gimnasio en el predio de Molino de Torres
Nº 5301. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 31536 - $ 1697,94 - 20/11/2015 - BOE

CAPESI
CÁMARA DE PROFESIONALES Y EMPRESAS DE

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de CAPESI convoca, en cumplimiento
del Estatuto de la Cámara, a ASAMBLEA EXTRAOR
DINARIA PARA REFORMA DEL ESTATUTO.Fecha de la
ASAMBLEA: 14 de diciembre de 2015. Hora: 19 hs. Lugar:
Roma 392- Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para suscribir el acta conjuntamente con el
Secretario y el Presidente. 2) Tratamiento y aprobación en
particular de los artículos a reformar (Arts. 1,2,4,6,7,24,27,28,33
y 39). 3) Aprobación final del Estatuto reformado.-

1 día - Nº 31687 - $ 321,36 - 18/11/2015 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DEL COMPLEJO
 FABRIL CÓRDOBA CO.FA.COR

CONVOCATORIA Asamblea Anual Ordinaria Mutual del
Personal del Complejo Fabril Córdoba CO.FA.COR. De acuerdo

a los establecido en el Titulo V Art. n° 18 inc. c) del Estatuto en
vigencia, de la Mutual del Personal del Complejo Fabril Córdoba,
CO.FA.COR. n° de matricula 389, la Comisión Directiva de la
entidad, convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el día
18 de diciembre del año 2015 a las 14 hs., en las instalaciones
del Club CONEA, sito en la calle Rodriguez Peña n° 3250, del
barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente orden del día: Orden del día 1°) Elección de
dos Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Motivos por
los cuales convocan fuera de termino. 3°) Consideración de la
Memoria, Balance gral., Estado de Resultados, Cuadro de
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado,
24 de julio de 2014 al 23 de julio de 2015. 4°) Tratamiento y/o
consideración de las propuestas que se les presenta a los
Asambleístas sobre los socios con media (1/2) parcela es decir
150 m2 a los efectos de integrar los 300 m2 como la mayoría
posee o mantenerse con lo que posee, es decir 150 m2.
Propuestas de integración que serán analizadas oportunamente
por el Consejo Directivo a los efectos de ser presentadas a cada
socio para su tratamiento y/o consideración en Asamblea.
Córdoba 10 de noviembre de 2015. Adenda: Tratamiento de
Aumento de cuota societaria. Reyes Cesar Santiago Presidente,
Rico Raul Hector Secretario.

3 días - Nº 31700 - s/c - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Convoca a sus asociados a asamblea general ordinaria para el
día 20 de noviembre de 2015 a las 21:00 hs., en la sede de la
asociación, sita en calle Elsa Venturini y Saavedra de la localidad
de Villa HUidobro.- ORDEN DEL DIA: 1).- Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de asamblea.- 2).- Consideración de
la memoria, balance general, estado de recursos y gastos de
ejercicio cerrado el 31 de julio de 2015.- 3).- designación de
comisión escrutadora.- 4).- Elección de Un presidente, un
secretario, un tesorero, 1 y 3 vocal titular, cuatro vocales
suplentes, tres revisores de cuentas titulares y un revisor de
cuentas suplentes.- 5).- Proclamación de autoridades elegidas.-
6) tratamiento de la cuota social.- 7) Presentación de proyecto
de Estatuto de la Institución.-

3 días - Nº 31285 - s/c - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN REFUGIO DE LA
 TERCERA EDAD SAN NICOLÁS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Refugio de la Tercera
Edad San Nicolás convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 19 de Diciembre de 2015 en
su sede social de calle Los Principios sin Nro. San Nicolás, a
partir de las 17,00 hs. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.-Lectura y consideración del Orden del Día. 2.- Lectura
del Acta Anterior. 3.- Homenaje a los socios fallecidos. 4.-
Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
5.- Lectura y consideración de las Memorias y Estados
Contables correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013,
2014. 6.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 7.-
Informe sobre las causas que motivaron la realización de la
Asamblea fuera de término. 8.- Designación de una Junta
Escrutadora de dos miembros. 9.- Elección de autoridades para
el nuevo período.

1 día - Nº 31639 - s/c - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA DE
CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 02/12/2015, a las 20 hs., en
calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba.
Orden del día: a) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta; b) Lectura del acta anterior; c) 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. Presidente, Secretario.

7 días - Nº 30790 - $ 602,56 - 26/11/2015 - BOE
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SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para el
03 de Diciembre de 2015 a las veinte horas en su sede social sita
en calle 12 de Octubre N° 75 de la ciudad de Hernando, según el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1-) Lectura y consideración del
acta anterior. 2-)Designación de dos asambleístas presentes para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente
y Secretario de la entidad. 3-) Lectura y tratamiento de Balance
General por el Ejercicio 2014 – 2015, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e Informe de
Comisión Revisadora de Cuentas para el ejercicio cerrado el 31
de Marzo de 2015. 4-)  Elección de dos socios para integrar la
Comisión Escrutadora de votos. 5-) Elección Parcial de la
Comisión Directiva a saber: Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, Seis Vocales Titulares y Cuatro Vocales Suplentes
todos por un año, y dos miembros de la Comisión Revisadora
de Cuentas, todos por un año. 6-) Causas por la cuales se
realiza fuera de término la Asamblea. Barberá Paul-Presidente
Vasallo Jorge-Secretario

3 días - Nº 29630 - $ 789,96 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE

JUSTINIANO POSSE

Convoca A Asamblea General Ordinaria el dia 30 de
Noviembre de 2015, a la hora veintiuna y treinta en el salón de
la Cooperativa Eléctrica de Justiniano Posse. ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General e Informe de la
C.R.C. 3) Renovación parcial de cargos a discriminar de la C.D.
un Vicepresidente, Un Secretario, dos Vocales titulares, un Vo-
cal Suplente y un miembro de la C.R.C. 4) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. 5)Motivos por el cual la Asamblea de
realiza fuera de termino.

3 días - Nº 31457 - s/c - 20/11/2015 - BOE

CENTRO DE INTEGRACION LABORAL PARA
PERSONAS ESPECIALES

“C.I.L.P.E”

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
diciembre a las 21 horas en el domicilio sito en calle Roberto
Canciani Nº 1423 de esta localidad para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos socios asambleístas para suscribir
junto con la Presidenta y Secretaria el Acta de Asamblea; 2)
Explicación de las razones por las cuales se realiza la Asamblea
General Ordinaria del ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014 y renovación del Concejo Directivo, fuera de
los términos legales establecidos en el estatuto vigente; 3)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre del año 2014; 4)
Renovación de los miembros del Concejo Directivo y de la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 31476 - s/c - 19/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO
CEBALLOS LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE DELEGADOS
EXTRAORDINARIA

Sres. Delegados: El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda., dando
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 20.337,
los artículos 30, 31, 32 y concordantes y el artículo 55 del
Estatuto Social, con-voca a Asamblea Extraordinaria de
Delegados, a celebrarse el día 04 de Diciembre de 2015, a las
19hs en la sala del Centro Cultural Cooperativo Casa Azul, sito
en calle Salta Nº 55 de esta Ciudad, con el objeto de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de una Comisión

de Poderes, compuesta por tres (3) miembros, conforme lo
prescripto por el artículo 32 del Estatuto Social. 2) Designación
de dos (2) Delegados, para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración (Estatuto Social, Art. 39). 3) Designación de la
“Comisión Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada por
tres miembros, elegidos entre los Delegados presentes. 4)
Informe y Consideración del aporte mensual necesario, por
parte de los asociados, para el sostenimiento del Servicio de
Agua Potable, hasta tanto se actualice el cuadro tarifario, por
parte del Titular del Servicio, conforme lo establecido en el
Contrato de Concesión, Anexo IV, punto 2. NOTA: Las
Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los Delegados
(Estatuto Social, artículo 32).

3 días - Nº 31138 - $ 2401,02 - 18/11/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN EX ALUMNOS Y AMIGOS DE LA
E.S.C.H.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Extraordinaria de
Asociados el día 30 de Noviembre de 2015, a las 19:30 horas,
en su local social, sito en calle Colón 102 de al ciudad de
Hernando, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del acta de convocatoria. 2-
Tratamiento del pedido realizado por nota de fecha 07/09/2015,
de parte de los propietarios del Bungalow que se encuentra
enclavado en el predio que la Asociación posee en la localidad
de Embalse, a fin de autorizar o rechazar la construcción de un
"anexo tipo garaje" (sic) contiguo al Bunagalow existente.

3 días - Nº 30132 - $ 378,36 - 18/11/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO BARRIO ARDILES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

 CONVOCA a celebrar  Asamblea General Ordinaria el día 27
de Noviembre de 2015 a las 21:00 Hs en su sede social, sito en
Irigoyen 705 cuidad de Villa Dolores; con el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
2) Designación de dos socios para integrar la comisión
escrutadora de votos. 3) Lectura y consideración para su
aprobación del Balance General, Memoria e Informe del Órgano
de Fiscalización, correspondiente al ejercicio contable 2012,
2013, y 2014. 4) Informe sobre las causas de llamar a asamblea
fuera de término. 5) Renovación de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. La comisión directiva.

3 días - Nº 30306 - $ 537,96 - 18/11/2015 - BOE

EL CIRCULO ODONTOLOGICO DE
SAN FRANCISCO Y ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14 de Diciembre
de 2015 a las veintiuna horas en la sede social de Belgrano Nro
1876 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: O R D E N    D E L    D I A: 1. Lectura del acta
de la Asamblea del 09 de diciembre de 2014  y aprobación de la
misma. 2. Ratificación de lo resuelto y actuado en la última
Asamblea. 3. Designación de dos asociados para que firmen el
acta juntamente con el presidente y el secretario general. 4.
Lectura y consideración de la memoria del presidente 5. Lectura,
discusión, modificación o aprobación del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 6. Lectura, discusión, modificación o
aprobación del Balance General, cuentas de Recursos y Gastos
y del Inventario al 30 de setiembre de 2015. San Francisco, 20
de octubre de 2015.

3 días - Nº 30325 - $ 633,72 - 18/11/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

Comunicamos que se ha resuelto convocar a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día LUNES 30 DE
NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 21 HORAS en la sede social
de la entidad sito en Leandro N. Alem Nº645 de la Ciudad de
Hernando, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura del acta convocatoria.- 2º) Consideración de la Memo-
ria, Balance General é Informe del Auditor, correspondiente al

ejercicio cerrado el día 31 de Julio 2015.- 3º) Designación de la
Comisión Escrutadora , para realizar el escrutinio de los votos
que se emitirán  para la elección de autoridades.- 4º) Elección de
autoridades para integrar la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 5º) Elección de dos socios que suscribirán
el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 30344 - $ 495,12 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL SHILOH

Convocase a la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al periodo 01/07/14 al 30/06/15, la cual tendrá lugar el día 29/11/
2015 a las 19:00hs en calle Aarón de Anchorena 5539, Bº Jorge
Newvery, en la misma se considerara la siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea; 2)
Designación de (2) dos socios para la firma del acta; 3)
Consideración de Balance y Cuadro de Resultado; 4)
Consideración de la Memoria; 5) Lectura y consideración del
informe del Órgano de Fiscalización.

3 días - Nº 30466 - $ 308,64 - 18/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ICHO CRUZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA: La Comisión Directiva del Centro de Jubilados de
Icho Cruz convoca a Asamblea General Ordinaria  el día 11/12/
2015, a las 10 horas. La Asamblea se llevará a cabo en el local de
nuestra institución ubicado en la calle Río Uruguay sin número
y se tratará el siguiente Orden del día: 1) Motivos que
determinaron la realización de la Convocatoria fuera de término.
2) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de esta
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos  y Recursos y el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30/4/2015. 4) Propuesta a considerar por la Asamblea
para la actualización de la cuota social.5) Elección de la  Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización.

3 días - Nº 30625 - $ 567,36 - 18/11/2015 - BOE

LINAL S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 27/04/2013 y Acta
de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 27/04/2013,
se designó al Marcos Sebastián  Ligato, D.N.I. 26.308.071 como
Presidente, a la Señora Florencia Paula Postai, D.N.I. 25.192.198
como Vicepresidente, y  al Señor Rubén García D.N.I.
17.989.020  como Director Suplente.

1 día - Nº 30815 - $ 76 - 18/11/2015 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DEL CENTRO

ONCATIVO

Convoca a asamblea general ordinaria el 30/11/2015 a las 21:00
horas, en el domicilio de la Institución. Orden del día: 1)
Designación de dos socios para integrar la Comisión escrutadora
y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2)  Lectura y aprobación del acta de Asamblea ante-
rior. 3) Consideración de la Memoria, Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de Agosto de 2015. 4) Elección parcial miembros
de comisión directiva para reemplazar por un período de 2
(dos) años a: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, 1° y 2°
Vocal Titular, 1° y 2° Vocal Suplente y por el término de 1 (un)
año a 3 Revisores de Cuentas Titulares y 3 Revisor de Cuentas
Suplente. También se elegirán miembros del Tribunal de
Disciplina, a saber 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes
todos por el termino de cuatro años. 5)Temas Varios.

3 días - Nº 30862 - $ 1599,54 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Asociados,
para el día 12 de Diciembre de 2015 a las 18:00 Hs en la Sede
Social; cita en Maestro López esquina Cruz Roja, Cuidad
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Universitaria, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Cálculo
del Presupuesto Grupo 48. 3) Situación de los Socios
Condicionales del Grupo 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47 y 48. Recálculo de su Presupuesto. 4) Presentación  y
aprobación  de  miembros  Grupo  Viajero  2016  y  Profesor
Acompañante. 5) Aprobación del itinerario y presupuesto del
Grupo Viajero 2016. 6) Aprobación del Reglamento Interno de
Disciplina. 7) Autorización  para  la  organización  y  lanzamiento
de  la  51  Gran Rifa  A.V.E.I.T. 2016. 8) Fijación del importe de
las cuotas sociales. 9) Designación de 2 (dos) socios para
refrendar el Acta.

3 días - Nº 31061 - $ 1409,58 - 18/11/2015 - BOE

CLUB PESCADORES, CAZADORES, NÁUTICO,
DEPORTIVO Y SOCIAL UNIÓN HUERTA GRANDE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35º, inc.g, de
los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva del Club
Pescadores, Cazadores, Náutico, Deportivo y  Social Unión
Huerta Grande, convoca a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 5 de diciembre de 2015,  a las 17 horas en su
sede de Avda. San Martín 1302-1328 de la localidad de Huerta
Grande, para tratar el siguiente ORDEN  DEL  DIA: 1- Lectura
del Acta de la  Asamblea Anterior; 2- Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta de la misma. 3- Causas por las que
se realiza fuera de término la presenta Asamblea. 4-
Consideración de La Memoria Anual, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, de los Ejercicios cerrados
al 30 de Junio de los años 2013, 2014 y 2015. 5- Renovación
Total de la Comisión Directiva por vencimiento de sus
respectivos mandatos, a saber: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 1º, 2º, 3º, 4º
y 5º Vocales Titulares, 1º , 2º y 3º Vocales Suplentes. Y renovación
de Comisión Revisora de Cuentas. 6- Modificación Importe
cuota societaria

3 días - Nº 31217 - $ 1692,15 - 19/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el
día 12 de Diciembre de 2015 a las 15:00 Hs en la Sede Social;
cita en Maestro López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria,
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba. Orden
del día: 1)Lectura del Acta anterior. 2) Informe de revisor de
cuentas, Asociado Nº 8715 SEGURA, Luis Rene. 3) Memorias
y balance del período que va desde el 1 diciembre de 2014 hasta
el 30 de noviembre de 2015. 4) Estado de los Fondos de la
Asociación, y monto del fondo de reserva al día de la fecha. 5)
Renovación de Autoridades. 6) Designación de 2 (dos) socios
para refrendar el Acta.

3 días - Nº 31062 - $ 1024,02 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
"SARMIENTO"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los señores asociados de la Asociación Protectora
de Animales "Sarmiento" de Córdoba a la asamblea general or-
dinaria que se celebrará el día 04 de Diciembre de 2015, a las 15
horas, en calle Sargento Cabral 1564, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: Elecciones para la renovación total de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 31092 - $ 594,72 - 18/11/2015 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE VOLEIBOL

Convoca asamblea Gral.Ordinaria para el 18/11/2015, 20,30
hs, en sede de la federación. Orden del Día: -Aprobación de
poderes presentados por los delegados Asambleístas. -Informe
de causas por las cuales  no se efectuó la Asamblea Gral, Ordi-
naria en los plazos establecidos por estatuto. -Lectura y
consideración Memoria Anual del 01/01 al 31/12/2014. -
Tratamiento de declaración de Amnistía General a todos los

sancionados por el tribunal de disciplina en homenaje al
cincuentenario de esta Federación. -Elección miembros de la
Comisión Revisora de Cuenta. -Designación de dos delegados
para firmar el Acta de la Asamblea

3 días - Nº 31124 - $ 845,82 - 18/11/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY CENTRAL

El Club Social y Deportivo Paraguay Central llama a
ASAMBLEA ORDINARA para el dia 18 de Noviembre de
2015. a las 20 horas, en su sede social de Laprida 1235 de
Barrio Observatorio; con el siguiente orden del dia: Lectura de
Memoria periodos 2010-2011-2012-2013, Lectura del Balance
General periodos 2010-2011-2012-2013, Lectura del Informe
del Organo de Fiscalizacion y Eleccion de la nueva Comision
Directiva

3 días - Nº 31167 - $ 664,38 - 18/11/2015 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE LAS PERDICES LTDA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el día 17
de Diciembre 2015 a las 19:00 hs. en la sede social de
Cooperativa, sita en calle Vélez Sarsfield 657, de Las Perdices.
Orden del Día: 1.- Elección de dos asambleístas para que firmen
el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2.- Lectura y Consideración de las observaciones efectuadas
por el I.N.A.E.S. a través del Dictamen L Nº 1910 de fecha 28/
05/2015, - Expte. Nº 682/15 - Prov. L. Nº 2566, relacionado con
el proyecto de modificación de Estatutos Sociales y la
aprobación del Reglamento de Elecciones para Consejeros y
Síndicos, temas tratados en Asamblea General Ordinaria de
fecha 31/07/2014 y 3.- Lectura y consideración del Proyecto de
“Reglamento para el Servicio de Sepelio, Unidad de Traslado
Social y Servicios Sociales en General de la Cooperativa Eléctrica
Las Perdices Limitada”. CRISTIAN EZEQUIEL
FERNANDEZ - PRESIDENTE

1 día - Nº 31268 - $ 216,84 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ÁRBITROS DE
FÚTBOL

Convocase a los señores asociados de la Asociación Cordobesa
de Árbitros de Fútbol, para el día 10 de Diciembre de 2015 a las
21:30 hs, en la sede de calle La Rioja, 1018, para llevar a cabo la
Asamblea General Ordinaria que considerara el siguiente Orden
del día: 1-Designación de dos asociados para que suscriban el
Acta conjuntamente con secretario y presidente. 2-
Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados y
demás documentación anexa del ejercicio cerrado el 31/08/2015,
asi como la memoria e informe del tribunal de cuentas.

3 días - Nº 31274 - $ 793,98 - 19/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Asociados para
reforma de Estatuto, el día 5 de Diciembre de 2015 a las 15:00
Hs en la Sede Social; cita en Maestro López esquina Cruz Roja,
Cuidad Universitaria, Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior.
2) Aprobación de los Artículos reformulados. 3) Designación
de 2 (dos) socios para refrendar el Acta.

3 días - Nº 31064 - $ 659,52 - 18/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
ONCATIVO

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 16 de Diciembre de 2015 a las 21:00 hs. en el
local del Centro Comercial e Industrial de Oncativo, sito en
calle Belgrano 868 de la ciudad de Oncativo, para tratar el
siguiente Orden del día:1) Lectura de acta anterior. 2) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 3) Lectura,
Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Todo ello correspondiente al
Ejercicio Económico comprendido entre el  01/01/2014 y el 31/

12/2014. 4) Elección de nueve asociados a los fines de integrar
la Comisión Directiva por finalización de sus mandatos,
Presidente Sr. Larry Bartoloni; Vicepresidente Sr. Gringuello
Leonel; Secretario Sra. Mariotti Sandra; Tesorero Sr. Muñoz
José Luis; Vocales Titulares Sr. Torresan Renato; Sr. Pilla Jorge;
Sra. Garnero Alicia;  Sr. Barrera Hugo; Vocales Suplentes Sr.
Sileoni Nestor; Sr. Tiana Mariano; Sr. Servatto, Fernando;  Sr.
Ulla Narciso. 5) Razones que motivaron la presentación de los
ejercicios económicos fuera de término. El presidente.

3 días - Nº 31333 - $ 1789,17 - 19/11/2015 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para  el dia Miercoles 18 de Noviembre a las 20 hs. en la sede
social de calle Alejandro Aguado 775 para tratar el siguiente :
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y puesta a consideración del
Acta anterior, 2) Designacion de dos socios para firmar el Acta,
3) Informar a los socios los causales que originaron llamar a
Asamblea fuera del término estatutario, 4) Lectura y aprobacion
de la Memoria y Balance Anual finalizados al 31/03/2015 é
informe de la Comision Revisadora de Cuentas. CAP.IV-Art
10: Punto 6 Quorum-Punto 3 El Secretario

2 días - Nº 31464 - $ 668,64 - 18/11/2015 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a asamblea gen-
eral extraordinaria de accionistas para el día 11 de Diciembre  de
2015, a las 20.00  horas en su sede social sita en Av. Don Bosco
4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea a
labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2) Reforma integral
del estatuto social. 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, en la administración sita
en Av. Don Bosco 4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  Provincia de
Córdoba, en el horario de 8 a 15.30 horas.

5 días - Nº 30595 - $ 1071,60 - 20/11/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO “ JOSÉ HERNÁNDEZ”

WENCESLAO ESCALANTE

ACTA N° 631

En la localidad de Wenceslao Escalante Departamento Unión
, Provincia de Córdoba a los catorce días del mes de Octubre de
dos mil quince, y siendo las veintiuna horas, en el local sito en
calle Italia 1234 que corresponde al Instituto Secundario “ José
Hernández” adscripto a la provincia según , art 5 de la ley 5326,
se reúne la Entidad Propietaria , bajo la presidencia del señor
Adrian Daperno, para tratar el siguiente tema  1) Se da lectura
al acta anterior la que es aprobada sin observaciones por
unanimidad de todos los presentes 2) resuelve de conformidad
a  lo establecido en el artículo 17 del estatuto  de la Honorable
Comisión Directiva, convocar a sus asociados  comprendidos
en el artículo cuatro a la asamblea general ordinaria que se
realizará el día Martes  17 de Noviembre de dos mil quince a las
veintiuna y treinta horas en el local del Instituto Privado de
enseñanza “José Hernández” con domicilio en Calle Italia 1234
de Wenceslao Escalante para tratar el siguiente orden del día: 1)
Lectura del acta anterior.- 2) Consideración de la memoria y
balance e informes de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio N° 48.- 3) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta conjuntamente con presidente y secretario.- 4)
Designación de la comisión escrutadora la que deberá presidir y
fiscalizar las elecciones de la comisión directiva  5) Elección
parcial de comisión directiva en sus cargos de Presidente, Pro-
Tesorero, Secretario, dos vocales titulares, dos vocales suplentes
y la totalidad de la comisión revisadora de cuentas.- 6)
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Consideración de las cuotas de inscripción y social.- 7) Compra
de material didáctico y de construcción.- 8) Motivo por el cual
se realiza la asamblea fuera de término.- Sin otro tema por
analizar y siendo las veintitrés horas se levanta la sesión.-

3 días - Nº 30677 - $ 3238,56 - 18/11/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO BARRIO INDUSTRIAL

LA CALERA

ASAMBLEA ANUAL

El Club Sportivo Barrio Industrial convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 25.11.2015 a las 20.30 hs. en la sede
social sita en calle José Hernandez Nº 335 de La Calera para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Presidente
y Secretario de Asamblea; 2) Designación de dos socios para
suscribir el acta; 3) Lectura y aprobación del Acta anterior; 4)
Memorias de Comisión Directiva ejercicios 2013 y 2014; 5)
Balances; Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Organo
de Fiscalización ejercicios 2013 y 2014; 6) Elección de
autoridades.-

3 días - Nº 30687 - $ 345,60 - 18/11/2015 - BOE

AGROVIC S.A.

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2015 a las nueve
horas, en primera y a las diez horas en segunda convocatoria, en
la sede social de calle 25 de Mayo 402 de la localidad de Monte
Buey (Córdoba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables,
Notas, Cuadros y Anexos, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2015.- 2) Consideración de
los resultados y destino de los mismos.- 3) Aprobación de la
gestión del Directorio. 4) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.- Monte Buey 10 de Noviembre 2015.-

5 días - Nº 30752 - $ 1890,30 - 18/11/2015 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 28 de Noviembre
de 2015 a las 17,00 Hs. en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y Consideración del Acta Anterior. 2) Designar 2 Socios
para suscribir Acta, Presidente y Secretario. 3) Memoria Anual,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicio 58 del
31/07/2015. 4) Designación de Junta Escrutadora. 5) Renovación
Parcial por 2 Años de la Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, por 2 años. 6) Por 1
Año: 4 Vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares, 2
Revisores de Cuentas Suplentes, 3 Miembros del Tribunal Ar-
bitral Titulares y 2 Miembros del Tribunal Arbitral Suplentes.
7) Determinación del Monto de la Cuota Social y Cuota de
Ingreso.

3 días - Nº 30771 - $ 644,64 - 18/11/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Club Atlético Flor de Ceibo, convoca a Asamblea General
Ordinaria el día miércoles 02/12/2015 las 21 hs en Sala Malvinas
Argentinas, recinto perteneciente a la Institución, situada en
calle Intendente Matta s/n de nuestra ciudad de Oncativo; en la
que se tratara el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta
Anterior.- 2) Designación de tres socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen el acta.- 3) Informar las
causales por las cuales no se convocó a Asamblea Ordinaria en
término.- 4) Consideración de contratos celebrados con terceros,
e informe de juicios.- 5) Consideración de Memoria y Balance
e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio finalizado el

31 de Enero del 2014.- 6) Pases Otorgados.- 7) Informe de
Proyectos.- 8) Renovación Completa del Órgano de
Fiscalización por cumplimiento del mandato (Art. 70 Estatuto
C.A.F de C.).- ART. Nº70: Los Asambleístas se constituirán a
la hora fijada en la citación con media hora de tolerancia y sus
resoluciones se adoptaran por mayoría simple de votos, salvo
en que el Estatuto disponga lo contrario.-

3 días - Nº 30659 - $ 809,28 - 18/11/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN

Club de Abuelos de Cosquín sito en Sabattini 1035 Cosquín,
CONVOCA a la Asamblea Ordinaria el día 28 de Noviembre
2015 a las 18 hs.ORDEN DEL DIA:1 Lectura del Acta donde
consta el llamado a reunión. 2. Designación de dos socios para
refrendar el Acta. 3. Lectura de Memoria y Balance anual
ejercicio 01-08-2014 al 31-07-2015. 4. Lectura informe
Comisión Revisora de Cuentas. 5. Determinar valor cuota so-
cial año 2016. 6. Renovación parcial Comisión Directiva: Vice-
Presidente, Pro-Tesorero, Pro-Secretario de Actas 1º y 3º Vocal
Titular 3º y 4º Vocal Suplente. Comisión Revisora de Cuentas:
Titular y Suplente

2 días - Nº 30796 - $ 658,92 - 18/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
MORTEROS LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

Señores asociados: Tal como lo establecen las disposiciones
de nuestro Estatuto Social, se CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE
ASOCIADOS para el día Miércoles 09 de diciembre del 2015,
a la hora 20:00, en el local Auditorio, sito en Bv. Hipólito
Yrigoyen 1332, de esta ciudad de Morteros, departamento San
Justo, provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de 3 (tres) Delegados para constituir
la Comisión de Poderes. 2) Designación de 2 (dos) Delegados
para que juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración, aprueben y firmen las Actas de esta
Asamblea General Extraordinaria. 3) Designación de una Mesa
Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 3 (tres)
miembros. 4) Consideración de la Modificación del Reglamento
del Servicio de Televisión. 5) Consideración de la modificación
del Reglamento del Servicio de Sepelio. 6) Consideración de la
modificación del Art 5) del Estatuto Social inc. d), su
eliminación. 7) Consideración de la modificación del art 48 del
Estatuto Social.-  Dr. Ricardo Marini Presidente; Dra. Mónica
Franch Secretaria.

3 días - Nº 30885 - $ 1773 - 23/11/2015 - BOE

CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/12/15 a
las 11 hs en sede social para tratar siguiente Orden del Día: 1º
Elección de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea
2° Consideración de los Estados Contables de la Cámara
cerrados al 31/07/15 3° Consideración de la gestión de la
Comisión Directiva durante dicho período contable 4°
Consideración de la renovación de los cargos de Comisión
Directiva y fiscalización

5 días - Nº 30921 - $ 403,80 - 24/11/2015 - BOE

 COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE
JUSTINIANO POSSE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria en el local del Centro
de Jubilados y Pensionados, sito en 9 de Julio 555 de Justiniano
Posse, el 30/11/2015, a las 18,30 hs. Orden del Día: 1)
Designación  de  dos  Asambleístas  para  firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con  Presidente y Secretario. 2)
Lectura  y  consideración  de   la   Memoria,   Balance  General,
Estado  de  Resultados e  Informes del Síndico y Auditor,
correspondiente  al  66º  ejercicio   cerrado el 31/07/2015 con
Proyecto  de  Distribución   de Excedentes y Anexos. 3)
Distribución y forma de pago de los retornos del Ejercicio. 4)
Renovación parcial del Consejo de Administración: a)

Designación de la Comisión de Escrutínio. b) Elección de seis
miembros titulares por  dos años. c) Elección de seis miembros
suplentes por  un año. d) Elección de Síndico Titular y Suplente
por un año. Jorge Posincovich - Secretario - Gerardo A. Perín-
Presidente. Nota Art. 32 del Estatuto Social en vigencia.

3 días - Nº 30890 - $ 1429,02 - 19/11/2015 - BOE

ADMURVC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de ADMURVC S.A., a
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el
día 4 de Diciembre del corriente año a las 18.30 horas en primera
convocatoria, y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el Pórtico
de Ingreso de la Urbanización Villa Catalina, sita en Ruta E-53
Km 20, de la Ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, a
los fines de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) accionistas para redactar y suscribir el
acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del
Directorio. 2º) Exposición de los motivos que motivaron la
celebración de la Asamblea fuera de los términos previstos en la
Ley 19.550 y demás normativa aplicable. 3°) Renuncia de la
totalidad de los miembros actuales que conforman el directorio.
4°) Elección de Autoridades por un nuevo período estatutario.
5º) Ratificación de las modificaciones introducidas al
Reglamento Interno de la Asociación. 6º) Consideración de la
documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º) de la ley
19.550 (texto ordenado 1984 y modificaciones), y demás normas
aplicables, correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2014. 7°) Consideración y destino del
resultado del Ejercicio. 8º) Consideración de la gestión del
Directorio por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre
de 2014.  Nota: 1) Los Accionistas, para participar de la
Asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota
presentada en la sede social, con una anticipación de tres días
hábiles a la fecha de la misma. 2) Los Accionistas, pueden
hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida
al Directorio con 24 hs de anticipación a la iniciación de la
Asamblea. Un Accionista no podría representar a más de cinco.
3) Segunda Convocatoria: En caso de no existir quórum, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a
las 19.30 hs. 4) Si existiera condominio en el Inmueble, los
condóminos que aún no hayan unificado representación ante la
Sociedad hasta el día de la fecha estarán obligados a comunicar
la asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el mismo acto
en quien unificarán representación para participar en la
Asamblea. 5) No podrán participar en la Asamblea quienes no
hayan acreditado fehacientemente con tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionista
ante la Sociedad mediante la respectiva escritura traslativa de
dominio. 6) Asimismo se notifica a los accionistas que se
encuentran a su disposición el Balance General para cuya
aprobación se cita.

5 días - Nº 30905 - $ 3429,20 - 23/11/2015 - BOE

ALGA TEC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria - Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de diciembre de
2015, a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las 14:30
horas en segundo llamado,  en la sede social sita en calle Marcelo
T. de Alvear Nº 10 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea; 2º) Consideración de la Memoria, Informe de la
Sindicatura y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio
Económico finalizado el 31 de julio de 2015, con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el inc. 1º del artículo 234 de
la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º)
Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la
Sindicatura; 4º) Proyecto de Distribución de Utilidades y
honorarios al Directorio y Sindicatura; 5º) Tratamiento de las
renuncias de los Señores Miguel González Gaviola y Jorge
Horacio Baron a los cargos de Director Titular y Director
Suplente, ambos por las acciones Clase “B”. Consideración
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decisión de la citada Asamblea, el siguiente:ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario aprueben y firmen Acta de
Asamblea.2.Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria se
convoca fuera de término.-3.Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos y
Proyecto de Distribución de Utilidades. Informe del Sr. Síndico
y del Sr. Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio
Económico comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/
2015.4.Designación de miembros de la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio.5. Elección de 3 (tres)
Consejeros Titulares  para integrar el Consejo de Administración
por  un período de 3 (tres) Ejercicios por finalización del plazo
de mandato de los Sres:  LARRECHEA, JOSÉ–LAMBERTTI,
GUSTAVO–OLIVERO, DIEGO. Elección de 3 (tres)
Consejeros Suplentes  para integrar el Consejo de Administración
por  un período de 1 (un)  Ejercicio por finalización del plazo
de mandato de los Sres: MATTIA, GUSTAVO – ROSAS, DI-
EGO – MARIOTTI, DANIEL. Elección de  Síndico Titular y
Síndico Suplente por un período de 2 (dos) Ejercicios por
finalización de mandato de las Sras.: SILEONI, MARCELA –
FERRERO, NANCY.- 6.FERVA S.A. Informe de lo actuado.
Última intimación extrajudicial y eventual promoción de
juicio.7.Incorporación operatoria con tarjetas de crédito y/o
débito. LUIS A. CASTILLO-Presidente-WALTER LAUSERO-
Secretario-

3 días - Nº 31249 - $ 1451,04 - 20/11/2015 - BOE

TEC PROPERTIES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC PROPERTIES
S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas para el día 3 de Diciembre de 2015, a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en
calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de un accionista para suscribir el acta de Asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente. 2) Consideración del
art. 234 inc. 1º del la LG.S. 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2015. 3) Aprobación de la gestión del
Directorio. 4) Consideración de la distribución de utilidades. 5)
Elección de los integrantes del Directorio. 6) Elección o
prescindencia de la Sindicatura. Y 7) Aumento del Capital So-
cial. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S. 19.550.-

5 días - Nº 30916 - $ 2249,40 - 20/11/2015 - BOE

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES SAN
ROQUE DE EMBALSE

La Com. Directiva de la Soc. Protectora de Animales San
Roque, convoca a asamblea general ordinaria para el día 28 de
noviembre de 2015 a las 10 hs. en calle Belgrano 15 de
Embalse.Orden del Día:1)Designación de 2 asociados que firmen
el acta.2)Lectura y consideración de los estados contables y
Balance General N° 2.3) Poner en conocimiento de los presentes
la Memoria y lectura del Informe del Revisor de Cuentas.4)
Elección de autoridades.Comisión Directiva.

3 días - Nº 31284 - $ 671,97 - 19/11/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Rural de
Córdoba ha convocado, en su Sesión de tablas del día 29 de
Septiembre de 2015, a Asamblea General Ordinaria para el día
martes 24 de Noviembre a las 19 y 30 horas, en su Predio "La
Perla", sito en calle Suecia s/n, Autopista Córdoba - Carlos Paz
km 14 y 1/2 del Barrio "La Perla" de la ciudad de Malagueño,
Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, a fines de
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Razones por las
cuales no fuera convocada dentro de los 120 días a partir del 31
de Diciembre de 2014, fecha de cierre del ejercicio pertinente;
2) Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior; 3) Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2014 y el 31 de
Diciembre de 2014; 4) Elección por dos (2) años de los Miembros

Titulares y Suplentes de la Honorable Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 10 Inc. 1 de los Estatutos
Sociales y 5) Designación de dos (2) Asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta.
Fdo. Arq. EDUARDO BALLESTEROS - Presidente - Dr. JOSÉ
IGNACIO ROMERO DÍAZ - Secretario.-

3 días - Nº 31320 - $ 2135,34 - 19/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo establecido

por el Art. 2 de la ley 11.867 la Sra. María Paula Guerrero
Prompto, DNI 27119629, con domicilio en calle Florida nº281,
de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, Transfiere el Fondo de
Comercio destinado al rubro Agencia de Viajes, denominada
“Siwar Travel”, legajo nº13203, ubicada en calle Florida nº281,
de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, a favor de Piero Augusto
Bordallo, DNI 28574544, con domicilio en calle Sarmiento nº
2660, Yerba Buena, Pcia. Tucumán. Reclamo de Ley en el mismo
domicilio del referido negocio dentro del término legal.

5 días - Nº 29850 - $ 604 - 18/11/2015 - BOE

Córdoba, Vendedor: TENTACIONES SRL, CUIT 33-
71483761-9, domicilio Av. Velez Sarfield 276, Cba. Comprador:
LIN ZHUMEI, CUIT 27-94023075-1, domicilio: Caseros 651
Planta Baja E, Cba. Objeto: Transferencia Fondo de Comercio
de Arts. de Bazar y Menaje ubicado en Av. Velez Sarfield 280,
Centro, Córdoba. Pasivo: a cargo del vendedor. Oposiciones:
Dr. Carlos Aguirre, Caseros 651 Planta Baja Oficina “E”, Cba.
Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 30788 - $ 462,60 - 20/11/2015 - BOE

UNQUILLO - Se informa que RODOLFO ALFREDO
BEVACQUA CUIT  20-18477093-9 casado, con domicilio en
Calle Méjico 349 de Villa Allende, vende cede y transfiere fondo
de comercio ubicado en calle Av. San Martin nº 1727 Locales
1,2,3 de la localidad de Unquillo, Prov. De Córdoba dedicado a
la venta de artículos de panadería, cafetería y pastelería con
habilitación municipal nº04742 a DOS CAFES SRL en
formación, con domicilio en calle Av. San Martin 1727 Locales
1, 2, y3 de Unquillo. Oposiciones: Av. San Martin 1727, Lo-
cales 1,2y3 Unquillo de 8:00HS a 21:00HS.

5 días - Nº 30833 - $ 557,80 - 23/11/2015 - BOE

LUIS RUBEN ALTAMIRANO, DNI: 24.211.477, en su
carácter de socio gerente de VIVÍ LO DISTINTO SRL, con
domicilio en calle 9 de julio 333, local 12, de la ciudad de Córdoba,
inscrita en el RPC Matrícula 16484-B1, transfiere el Fondo de
Comercio del rubro “Turismo”, denominado TUNQUELEN
AVENTURA & TURISMO, LEGAJO Número 15783 otorgado
por el Ministerio de Turismo de la Nación ubicado en calle 9 de
julio 333, local 12, de la ciudad de Córdoba, a la empresa
TUNQUELEN AVENTURA Y TURISMO S.R.L, con
domicilio en calle Figueroa Alcorta 285 piso 4 dpto. F de la
ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio
matrícula 18494 –B de la ciudad de Córdoba. Oposiciones por
el término de ley en calle Belgrano 45-Galería Belgrano-local 5
de la ciudad de Río Cuarto. Horario para la presentación de
oposiciones: lunes a viernes de 9,00 a 14,00 hs.a cargo de la
compradora. El fondo de comercio cambiará su domicilio a calle
Belgrano 45 – Galería Belgrano - local 5, de la ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba. Fdo. MATIAS GRABRIEL RECH
SOCIO GERENTE TUNQUELEN AVENTURA Y
TURISMO SRL

5 días - Nº 30909 - $ 1318 - 23/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
SANTA CECILIA DEL OESTE S.A.

RIO CUARTO

ESCISIÓN – REDUCCIÓN DE CAPITAL.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28
de marzo de 2014, SANTA CECILIA DEL OESTE S.A. resolvió
la escisión de parte de su patrimonio para constituir cuatro
nuevas sociedades, AGRO RIFRAVIAL S.A., con sede social
en Estrada 624, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina; AGROGENOVA S.A., con sede

específica de su gestión; 6º) Designación de Directores Titulares
y Directores Suplentes por el plazo correspondiente, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo Octavo del Estatuto
Social; 7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término
estatutario; 8º) Tratamiento de las acciones a seguir con los
accionistas en mora en el cumplimiento de su obligación de
realizar el aporte (integración) de las accionistas suscriptas.
Informe del Directorio y consideraciones legales; y 9º)
Autorizaciones para realizar los trámites 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 02 de
diciembre de 2015 a las 18 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición.

5 días - Nº 31168 - $ 2726,40 - 24/11/2015 - BOE

ALGA TEC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
ACCIONISTAS DE CLASE B

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” a Asamblea
Especial Ordinaria – Extraordinaria de esa clase, a celebrarse el
día 10 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segundo llamado,  en la sede
social sita en calle Marcelo T. de Alvear Nº 10 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea; 2º) Consideración de la Memo-
ria, Informe de la Sindicatura y los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de
julio de 2015, con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo
establece el inc. 1º del artículo 234 de la Ley General de
Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de la gestión
del Directorio y la actuación de la Sindicatura; 4º) Proyecto de
Distribución de Utilidades y honorarios al Directorio y
Sindicatura; 5º) Tratamiento de las renuncias de los Señores
Miguel González Gaviola y Jorge Horacio Baron a los cargos
de Director Titular y Director Suplente, ambos por las acciones
Clase “B”. Consideración específica de su gestión; 6º)
Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes
por el plazo correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo Octavo del Estatuto Social; 7º) Elección de Síndico
Titular y Suplente por el término estatutario; 8º) Tratamiento
de las acciones a seguir con los accionistas en mora en el
cumplimiento de su obligación de realizar el aporte (integración)
de las accionistas suscriptas. Informe del Directorio y
consideraciones legales; 9º) Autorizaciones para realizar los
trámites por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro
Público; y 10º) Designación de un representante titular y un
representante suplente para que represente a los accionistas en
la Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de ALGA TEC
S.A. del día 10 de diciembre de 2015. 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 02 de diciembre de
2015 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su
disposición.

5 días - Nº 31170 - $ 3055,40 - 24/11/2015 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE ONCATIVO LTDA.-

ONCATIVO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, de
Servicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda. convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día
06 de DICIEMBRE de 2015 a las 08:30 hs, en el Salón de Usos
Múltiples del HOGAR DE LA TERCERA EDAD “EL
ALGARROBO”,  sito en calle Libertad s/n, entre calles
Rivadavia y Lamadrid (entrada principal por calle Ayacucho)
de esta Ciudad de Oncativo, para someter a deliberación y
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social en Estrada 624, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina; LOS PRADOS RURAL S.A.
con sede social en Estrada 624, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina; y REMALU
AGROPECUARIA S.A., con sede social en Estrada 624, de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argen-
tina, aprobándose el Balance cerrado al 31/12/2013 formulado
como especial a los fines de la escisión, la asignación del capital
a las escisionarias, la aprobación de los respectivos estatutos
sociales de cada una de ellas, estableciendo sede social y eligiendo
autoridades respectivas. Como consecuencia de la Escisión, el
Capital Social de Santa Cecilia del Oeste S.A. se redujo en la
suma de $1.334.428 pasando de $ 2.580.100 a $ 1.245.672.

1 día - Nº 31354 - $ 655,62 - 18/11/2015 - BOE

OBRADOR S.R.L

SOCIOS: DI PALMA, Karina Analía, D.N.I 25.268.899,
argentina, casada, de 39 años, ama de casa, con domicilio en
calle Fructuoso Rivera 2705, Barrio Alto Alberdi, Córdoba; y
CARRANZA, María de las Mercedes, D.N.I 5.813.331,
argentina, casada, de 67 años de edad, ama de casa, con domicilio
en calle Fructuoso Rivera 2705, Barrio Alto Alberdi, Córdoba.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta Constitutiva y
Contrato Social 9/09/2015. DENOMINACION: “OBRADOR
S.R.L”. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. SEDE: Calle
Fructuoso Rivera Nº 2705. Barrio Alto Alberdi. OBJETO:
Construcciones Civiles. DURACION: 99 años desde la
inscripción R.P.C. CAPITAL: $50.000. ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION: Socio Gerente, DI PALMA, Karina
Analía. Duración en el Cargo: 3 ejercicios, pudiendo ser reelecta
sin límites. CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre. Juzg. Civil
y Comercial, 29º Nominación.

1 día - Nº 30643 - $ 198,92 - 18/11/2015 - BOE

GRAFICA COPIAS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Acta del 03/09/2015. PRIMERO: CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL:
Marta Inés ARNOLDT, D.N.I. 6.550.199 cede la cantidad de
125 cuotas sociales, de valor nominal $ 100 cada una, que
representan el 62,5% del capital social de GRAFICA COPIAS
S.R.L. a favor de Maria Paula BRIZUELA, D.N.I. 30.332.487,
argentina, con domicilio en Champaquí n° 2.221 de Bº Parque
Capital, Cba., soltera, diseñadora gráfica, nacida el 29/08/1983
y cede la cantidad de 60 cuotas sociales de valor nominal $ 100
cada una, que representan el 30% del capital social del capital
social a favor de Nicolás BRIZUELA, D.N.I. 28.851.664,
argentino, con domicilio en Champaquí n° 2.221 de Bº Parque
Capital, Cba., soltero, contador público, nacido el 28/06/1981.
Ricardo Oscar Pedro PELLEGRINI, D.N.I. 11.004.863, cede
la cantidad de 15, de valor nominal $ 100 cada una, que
representan el 7,5% del capital social a favor de María Paula
BRIZUELA. La cláusula tercera del Contrato Social queda
redactada de la siguiente manera: “TERCERO: El Capital So-
cial se fija en la suma de $ 20.000 (Pesos veinte mil) representado
por 200 (doscientas) cuotas sociales de $ 100 (Pesos cien)
valor nominal cada una, las que son suscriptas por los socios en
las siguientes proporciones: La señora María Paula BRIZUELA,
140 (ciento cuarenta) cuotas sociales, lo que totaliza la suma de
$ 14.000 (Pesos catorce mil) representativa del 70% (setenta
por ciento) del Capital Social y el señor Nicolás BRIZUELA,
60 (sesenta) cuotas sociales, lo que totaliza la suma de $ 6.000
(Pesos seis mil), representativa del 30 % (treinta por ciento)
del Capital Social. La totalidad de las cuotas sociales se encuentra
debidamente integradas”. SEGUNDO: DESIGNACIÓN DE
SOCIOS GERENTES - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
SOCIAL: Se designa como Gerente de la Sociedad a María
Paula BRIZUELA, por tiempo indeterminado, modificándose
la cláusula quinta del Contrato Social que queda redactada de la
siguiente manera: “QUINTO: La administración, dirección y
representación legal de la Sociedad estará a cargo uno o más
Gerentes, socios o no, quienes actuarán en forma individual e
indistinta, designado/s por los socios, pudiendo ser reelectos.
Su elección y/o reelección se realizarán por mayoría del capital
que participe en el acuerdo, conforme dispone el artículo 160
de la Ley General de Sociedades. El Gerente obligará a la

Sociedad, debiendo insertar su firma con la leyenda “GRAFICA
COPIAS S.R.L. - Gerente“. El Gerente deberá actuar en todos
los actos y operaciones relativas al giro normal de la Sociedad
con la expresa prohibición de utilizar la firma social en beneficio
particular, en prestaciones gratuitas, en negocios u operaciones
ajenas al objeto social y en fianzas, avales o garantías a favor de
terceros. Las obligaciones contraídas conforme a lo previsto,
no tendrán otras limitaciones que las establecidas por las leyes
y este Contrato, pudiendo realizar entre otros, los siguientes
actos: a) Adquirir y/o transmitir bienes muebles o inmuebles,
constituir prenda comercial, industrial o civil, hipoteca o cualquier
otro derecho real, pactando en cada caso precio, forma de pago
y demás condiciones, suscribiendo los instrumentos públicos o
privados necesarios, tomando o dando la posesión de bienes
objeto del acto o contrato y obligando a la Sociedad por evicción
o saneamiento; b) Constituir depósito en dinero en los bancos
oficiales o privados a nombre de la Sociedad y extraerlos total o
parcialmente, ya sea que se hayan efectuado antes o durante la
vigencia del presente Contrato; abrir o cerrar cajas de seguridad
en entidades bancarias o financieras; c) Tomar dinero prestado
de los establecimientos bancarios o comerciales con sujeción a
sus leyes y reglamentos internos; d) Librar, aceptar, endosar,
depositar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de
cualquier modo o manera, facturas de créditos, letras de cambio,
pagarés, giros, vales, cheques u otras obligaciones de crédito
público o privado con o sin garantías reales o personales; e)
Hacer, aceptar o impugnar consignaciones de pago, novaciones
o quita de deudas acordando o solicitando términos para su
pago; f) Comparecer en juicios ante los Tribunales Federales u
Ordinarios de cualquier naturaleza en que la Sociedad sea parte
o tenga interés legítimo como actora o demandada, o cualquier
otro carácter. Reconvenir, prorrogar o declinar jurisdicciones,
deponer, absolver posiciones o producir todo otro género de
pruebas interponiendo los recursos legales o desistiendo de
ellos. Renunciar al derecho de apelar u oponer prescripciones o
cualquier otro derecho. Transar judicial o extrajudicialmente.
Nombrar toda clase de peritos, asistir a toda clase de audiencias,
por sí o por apoderados, otorgar poderes generales o especiales
y revocarlos;  g) Percibir y otorgar recibos y cartas de pago; h)
Formular protestos; i) Realizar toda clase de comisiones,
representaciones y mandatos y j) Llevar a cabo todos los demás
actos relacionados directamente con el Objeto Social y que sean
necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo, por ser la
presente enunciación meramente ejemplificativa y no limitativa.
En este acto se designa como Gerente a la socia María Paula
BRIZUELA, D.N.I. n° 30.332.487, por tiempo indeterminado”.
Juzg. de 1ª Inst. y 52ª Nom. C. y C.

1 día - Nº 30663 - $ 1446,88 - 18/11/2015 - BOE

LOGISTICA SEGURA SA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del O9/04/2015; Socios:
Nicolas Andres Segura, DNI: 36.240.814; nacido el 23/05/1991,
Arg, Soltero, Empleado con domicilio en Bv. Illia 264 P6 Dpto
"A" Cba Capital; y Andres Martín Segura, DNI 22.161.521,
nacido el 10/04/1991, Arg,, Soltero, Comerciante, con domicilio
en Duarte Quirós 721 de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba;
Denominación: LOGISTICA SEGURA S.A. Dom. Legal: Bv.
Illia 264 P6 Dpto "A" Cba Capital.- Duración 99 años. AR-
TICULO 3°: La Sociedad por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior tiene por objeto
dedicarse a: A) COMERCIALES. 1) Transporte: Explotacion
comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderias, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes; nacionales o internacionales,
por via terrestre, fluvial, maritima o aérea; 2) LOGISTICA:
Almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de bultos,
paquetería y mercaderías en general; 3) SERVICIOS: Prestación
integral de svcios de transporte gral de mercaderías,
almacenamiento y distribución de stocks, facturación, cobro y
gestiones administrativas, a pers. físicas o jurídicas, vinculadas
al área de transporte en gral. 4) ASESORAMIENTO: direccion
técnica, instalación y toda otra prestación de svcios que se
requiera en relación con las actividades expuestas; 5)
INMOBILIARIAS: Mediante la adquisicion, venta, locación,
sublocación, y/o permuta de todo tipo de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, la compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de

P.H. Podrá presentarse en licitaciones públicas o privadas, en
el orden nacional, provincial o municipal. Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera
del país. B) CONSTRUCTORA. Edificar, construir,
administrar proyectos y obras civiles, sanitarias, viviendas y
edificios de todo tipo. C) FINANCIERAS: Podrá financiar
operaciones y realizar operaciones financieras que no estén
comprendidas en la ley de entidades financieras.- Capital So-
cial: $100.000, Representado por 10000 acc. $ 1.00 v/ nominal
c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase "A" c/ derecho a 1 votos
p/ acción. Nicolas Andres Segura, susc. 50.000 Acc.; Andres
Martín Segura, susc. 50.000 Acc. Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la As. Ord.
entre 1 y 3, la Asamblea puede designar mayor o menor o igual
numero de suplentes por el mismo término p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de
la firma social, a cargo del Pte. Directorio y Vice Presidente
quienes actuaran en forma indistinta.- Directorio: Pte.:Nicolas
Andrés Segura, DNI: 36.240.814; Director Suplente: Andres
Martín Segura, DNI: 22.161.521 con venc. del mandato con el
3er. ejerc. Econ.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. no
esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Debiendo designar por tres (3) ejerc. por lo menos
un Director Suplente. Cierre de Ejerc: 30 de Junio de cada año.

3 días - Nº 30726 - $ 2458,20 - 20/11/2015 - BOE

VELYEN ARGENTINA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Edicto Rectificatorio del publicado con fecha 26-10-15, N°
27329. Se rectifica la fecha de nacimiento del cesionario Beverina
Matías José, siendo la correcta 07/07/1967 -  Juzgado 1° Inst.
y 52 Nom Civil y Comercial. Sec. 8. Autos: Velyen Argentina
SRL – Insc. Reg. Pub. Com. Modificación – Expte. 2763970/
36.”

1 día - Nº 30789 - $ 151,47 - 18/11/2015 - BOE

TRANS-CENTRO SA

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 09/04/2015; Socios:
María de los Angeles Fernandez, DNI: 30.331.148; nacido el
01/09/1983, Arg, Soltera, Comerciante; con domicio en Javier
López 2617 B° Alto Verde, Cba Capital, Izurieta, Gerardo
Esteban, DNI: 28.008.625, nacido el 30/05/1980, Arg,, Soltero,
Empleado, ambos con domicilio en Mza. 15 lote 21 B° Claros
del Bosque de la Cdad. de Cba, Capital ambos de la Prov. de
Cba; Denominación: TRANS-CENTRO S.A. Dom. Legal:
Javier López 2617 B° Alto Verde, de la Cdad de Cba, Prov.
Cba.- Duración 99 años. ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior:A) COMERCIALES. 1)
Transporte: Explotacion comercial del negocio de transporte
de cargas, mercaderias, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes;
nacionales o internacionales, por via terrestre, fluvial, maritima
o aérea; 2) LOGISTICA: Almacenamiento, depósito, embalaje
y distribución de bultos, paquetería y mercaderías en general;
3) SERVICIOS: Prestación integral de svcios de transporte gral
de mercaderías, almacenamiento y distribución de stocks,
facturación, cobro y gestiones administrativas, a pers. físicas o
jurídicas, vinculadas al área de transporte en gral. 4)
ASESORAMIENTO: direccion técnica, instalación y toda otra
prestación de svcios que se requiera en relación con las
actividades expuestas; 5) INMOBILIARIAS: Mediante la
adquisicion, venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo
tipo de bienes inmuebles, urbanos y rurales, la compraventa de
terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de P.H. Podrá presentarse en licitaciones
públicas o privadas, en el orden nacional, provincial o munici-
pal. Podrá otorgar representaciones, distribuciones y franquicias
dentro o fuera del país. B) CONSTRUCTORA. Edificar,
construir, administrar proyectos y obras civiles, sanitarias,
viviendas y edificios de todo tipo. C) FINANCIERAS: Podrá
financiar operaciones y realizar operaciones financieras que no
estén comprendidas en la ley de entidades financieras.- Capital
Social: $100.000, Representado por 100000 acc. $ 1.00 v/ nomi-
nal c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase "A" c/ derecho a 1
votos p/acción. María de los Angeles Fernandez, susc. 50.000
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Acc.; Izurieta, Gerardo Esteban, susc. 50.000 Acc.
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 3, la Asamblea puede
designar mayor o menor o igual numero de suplentes por el
mismo término p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma social, a cargo del Pte.
Directorio y Vice Presidente quienes actuaran en forma
indistinta.- Directorio: Pte.:María de los Angeles Fernandez,
DNI: 30.331.148; Director Suplente:  Izurieta, Gerardo Esteban,
DNI: 28.008.625 con venc. del mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. no esta comprendida
el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Debiendo
designar por tres (3) ejerc. por lo menos un Director Suplente.
Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

3 días - Nº 30737 - $ 2551,44 - 20/11/2015 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DIGITALES S.A.

AUMENTO Y REDUCCIÓN

Se hace saber en los términos de los arts. 206 y  83 inc. 3 que
mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
26.10.2012 se resolvió: a). Aumentar el capital social en la
suma de $4.700 llevando el mismo de la suma de $14.000 a la
suma de $18.700 mediante la emisión de cuarenta y siete (47)
acciones ordinarias, nominativas no endosables de Pesos Cien
($100) cada una, de clase A con derecho a cinco (5) votos por
acción; y b). Reformar el Artículo Cuatro del Estatuto Social,
quedando el mismo redactado del siguiente modo: “Artículo
Cuatro: El capital social se fija en la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ($18.700), representado
por ciento ochenta y siete (187) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de Clase A, de Pesos Cien ($100,00)
valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo
por decisión de la Asamblea Ordinaria, confirme al art. 188 de la
Ley 19.550. Todo otro aumento de capital solo podrá ser
resuelto por Asamblea Extraordinaria. La asamblea de
accionistas, podrá delegar en el Directorio la época de emisión,
condiciones y forma de pago de acuerdo a lo establecido por el
artículo 188 de la ley n° 19.550”. Asimismo, mediante Asamblea
General Extraordinaria de fecha 10.08.2014 se resolvió: a). la
Reducción voluntaria del capital social de la suma de Pesos
$18.700 a la suma de $17.500 mediante la afectación de doce
(12) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de Clase
A, de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una y con derecho
a cinco (5) votos por acción; y b). reformar el Artículo Cuatro
del Estatuto Social, quedando redacto en los siguientes términos:
“Artículo Cuatro: El capital social se fija en la suma de $17.500
(Pesos Diecisiete Mil Quinientos) representado por 175 (ciento
setenta y cinco) acciones ordinarias, nominativas no endosables
Clase “A” de $100 (pesos cien) valor nominal cada una, con
derecho a 5 (cinco) votos por acción. El capital social puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria conforme al
art. 188 de la Ley 19.550. Todo otro aumento de capital podrá
ser resuelto por asamblea extraordinaria. La asamblea de
accionistas podrá delegar en el Directorio la época de emisión,
condiciones y forma de pago de acuerdo a lo establecido por el
art. 188 de la ley 19.550”.

3 días - Nº 29304 - $ 1959,24 - 20/11/2015 - BOE

MF SERVICIO AGROPECUARIOS S.R.L

CRUZ ALTA

En la localidad de Cruz Alta, provincia de Córdoba, a los 23
días del mes de Septiembre de 2.014 se reúnen las señoras:
María Elena MESSORI, argentina, D.N.I. Nº 4.298.133, estado
civil viuda, nacido el 23 de febrero de 1.943, con domicilio en
calle Castelli Nº 2.050, de la localidad de Cruz Alta, provincia
de Córdoba; y María de los Ángeles DIAZ, argentina, D.N.I.
Nº 13.008.070, estado civil soltera; nacido el 12 de diciembre de
1.958, con domicilio en calle Muñoz Nº 1.444, de la localidad
de Cruz Alta, provincia de Córdoba; todos hábiles para
contratar, convienen la constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada, que se regirá por las siguientes en
cláusulas en particular y por la ley 19.550 y sus modificaciones
en general. Denominación La sociedad girara bajo la
denominación de “M.F. SERVICIOS AGROPECUARIOS”
S.R.L. La sociedad tendrá su domicilio legal en la localidad de

Cruz Alta, provincia de Córdoba, en la calle Castelli Nº 2.050,
pudiendo establecer agencias, filiales o sucursales en cualquier
punto del país o del extranjero. Duración: El término de duración
será de 30 años contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, ya sea por cuenta propia o de terceros o
asociar a terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades: A) Inmobiliarias: Mediante la compra, venta,
permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes
inmuebles urbanos y rurales, urbanizaciones, lotes,
fraccionamientos y la realización de todas las operaciones sobre
inmuebles que autorizan las leyes y reglamentaciones de la ley
de propiedad horizontal. Efectuar inversiones de capital, propio
o de terceros, financiar construcciones refacciones, instalaciones
y explotaciones de negocios; B) Financieras: Mediante
prestamos con o sin garantía real a corto o largo plazo, aportes
de capital a personas, empresas o sociedades existentes o a
constituirse para la concentración de operaciones realizadas o a
realizarse, negociación de títulos, acciones, debentures,
obligaciones negociables y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse; C) Agropecuarias: Mediante la explotación
directa o indirecta de establecimientos rurales, agrícolas,
ganaderas, avícolas, frutiorticolas, propiedad de la sociedad o
de terceros, crías o inversión, mestización, venta, compra, cruza
de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, criadero
fitotecnico de semillas y el desarrollo de programas de
investigación agrícolas referentes al mejoramiento de especies
vegetales, pudiendo multiplicarlos en sus diferentes categorías
y efectuar el procesado por su cuenta o de terceros, producción
de semillas y semillas híbridas – propias o de terceros, cultivo
de todo tipo intensivos y/o extensivos, forestaciones y
reforestaciones de todo tipo, compra, venta y acopio de cereales
y la industrialización de productos agrícolas – ganaderos. Para
realizar por cuenta propia o de terceros, o asociados con terceros,
toda clase de contratos tales como arrendamiento rurales,
aparcería, medianería, asociación participativa, contratación de
laboreo, servicios de laboreos a terceros, fletes, prestación de
servicios de contratista rural con maquinaria propia y/o de
terceros, fiduciaria en todas las actividades relacionas y conexas
al objeto social y en general para que efectúe todos los actos
jurídicos que no estén prohibidos por el derecho vigente.- D)
Importación y exportación: por cuenta de la sociedad y/o de
terceros de productos agropecuarios. E) El ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos, referidos a productos
agropecuarios. Actuar como consignataria de haciendas, remates,
feria de ganado en pie. F) Efectuar asesoramiento a terceros,
sean personas físicas y/o jurídicas sobre temas agropecuarios,
realizar proyectos de explotación e inversión de explotaciones
agropecuarias, la dirección de los mismos y su posterior
administración utilizando en su caso, los respectivos servicios
de profesionales con títulos habilitantes de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.- G) Transporte de mercadería
propia o de terceros, con rodados propios o contratados,
vinculadas a la actividad agrícola ganadera, y sus derivados.- H)
Comercialización de productos químicos para el agro,
fumigaciones aéreas y terrestres; I) Acopio, acondicionamiento
y comercialización de cereales y oleaginosa; J) Fabricación y
comercialización de productos balanceados, importación y
exportación de los mismos como así también de insumos y
materias primas necesarias para su producción. Capital Social:
El capital social se fija en la suma de pesos sesenta mil ($
60.000), divididos en seis mil (6000) cuotas de pesos diez ($
10) cada una, valor nominal totalmente suscriptas por cada uno
de los socios de acuerdo al siguiente detalle: La socia María
Elena MESSORI, suscribe 1.000 cuotas de capital
representativas de pesos diez mil ($ 10.000); la socia María de
los Ángeles DÍAZ suscribe mil cuotas de capital representativas
de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Las cuotas se integran en un
Veinticinco por ciento (25 %) en dinero efectivo en este acto,
osea que los socios integran la suma de pesos quince mil ($
15.000) que se justificará mediante la boleta de Deposito del
Banco de la provincia de Córdoba, Filial Marcos Juárez. En
consecuencia el capital integrado en este acto asciende a la suma
de pesos doce quince mil ($ 15.000), y el resto, la suma de
pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) será integrado conforme
a los plazos de la ley. Administración, Dirección y
Representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de la Sra. María de los Ángeles
DÍAZ, quien en esta oportunidad es designada como gerente.

El gerente en el cumplimiento de sus funciones, podrá efectuar
y suscribir todos los actos y contratos que sean necesarios para
el desenvolvimiento de los negocios sociales, sin limitación
alguna, incluidos los específicos en los artículos 782 y 1.881
del Código Civil y Decreto Nº 5965/63 artículo 9, con la única
excepción de prestar fianzas o garantías a favor de terceros por
asuntos, operaciones o negocios ajenos a la sociedad. Balance
General y Resultados: La sociedad cerrará su ejercicio el 31/12
de cada año, fecha en la cual se confeccionará un balance gen-
eral, con sujeción a las normas legales y criterios técnicos usuales
en materia administrativa y contable, que exponga la situación
patrimonial a ese momento, como así también un estado de
resultados del ejercicio. Una vez confeccionado el balance gen-
eral, por intermedio del gerente, se convocará a una reunión de
socios, a fin de ponerlo a disposición de estos para su
conocimiento y consideración, en la forma que prevé para dichas
reuniones la cláusula séptima. Si por circunstancias imprevistas
o falta de quórum la reunión no pudiera realizarse, el balance se
considerara automáticamente aprobado si, dentro de los días
corridos a contar desde la fecha fijada para la reunión de los
socios no fuera objetada por la mayoría del capital social,
objeciones que, en tal caso, deben efectuarse por escrito y
fundadas. El balance deberá ser considerado dentro de los 120
días de cerrado el ejercicio y puesto a disposición de los socios
con 15 días de anticipación. Si el ejercicio arroja ganancias, de
estas se destinarán el 5 % para la constitución de la “RESERVA
LEGAL”, hasta que la misma alcance el 20 % del capital.-
Podrán constituirse otras reservas facultativas que los socios
decidan movilizables, dentro de los términos del artículo 70 de
la ley 19.550 y sus modificaciones. Salvo lo dispuesto por el
artículo 71 de la misma ley para el caso de existir arrastre de
quebranto de años anteriores, el remante de ganancias se
distribuirá entre los socios a prorrata de importes y tiempos de
sus respectivas integraciones de capital, acreditándose en sus
cuentas particulares. Si el ejercicio arrojare perdidas está se
cargará a las reservas especiales y, defecto, a la reserva legal en
cuyo caso no se distribuirá ganancias futuras hasta su total
reintegro. No contando esta última con suficiente saldo el
remanente se mantendrá en cuenta especial hasta que sea cubierto
por futuras utilidades, teniendo presente al respecto lo
dispuesto por el artículo 71 de la ley 19.550 y sus
modificaciones. Las perdidas de capital social no importaran la
disolución de la sociedad si los socios acuerdan su reintegro.
Juzg. 1º Inst. C.C.C. Flia. 2º de Marcos Juárez (Expte. Nº
2087223)

1 día - Nº 30818 - $ 2361,36 - 18/11/2015 - BOE

AGOE SERVIAGRO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria, del 30-06-
2015 se resolvió: 1) designar por unanimidad los siguientes
Directores: Director Titular y Presidente: Claudio Daniel
PEREZ, D.N.I. nº 16.633.988; Director Titular y
Vicepresidente: Juan Carlos PEREZ, D.N.I. n° 7.680.532 y
Director Suplente: Maria Alejandra MOROLI, D.N.I. n°
20.345.322, todos por el término de tres ejercicios conforme al
estatuto social, quienes aceptaron en el mismo acto el cargo
para el que fueron designados. 2) Modificar por unanimidad, el
artículo 16° del Estatuto Social, en lo referente al cambio de la
fecha de cierre del ejercicio social, quedando el artículo redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 16°: El Ejercicio Social
cierra el 28 de febrero de cada año o el 29 de febrero en caso de
año bisiesto. A esa fecha se confeccionaran los Estados
Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia.”.

1 día - Nº 30895 - $ 223 - 18/11/2015 - BOE

AAD INGENIERIA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD
LIMITADA

RIO CUARTO

PRÓRROGA DE SOCIEDAD

En la reunión llevada a cabo el día 28 de Septiembre de 2015,
los socios de AAD INGENIERIA SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA Sres MARCO ARIEL
DUTTO, DNI 25842974, y Sra JULIA DOMINGA NIETO
DE DUTTO, L.C. 5.420.991, resolvieron modificar la cláusula
Tercera, que quedará redactada del siguiente modo: CLAUSULA



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXI - Nº 222 CÓRDOBA, 18 de Noviembre  de 201510

TERCERA: La sociedad tiene una duración de cincuenta (50)
años a contar desde la inscripción del Contrato Social en el
Registro Público de Comercio ocurrido el día 21 de diciembre
de 2005, por lo que su vencimiento operará el día 21 de diciembre
de 2055.  Río Cuarto, 5 de Noviembre de 2015

1 día - Nº 30912 - $ 126,40 - 18/11/2015 - BOE

ANITA AGROPECUARIA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada
el día 27 de Abril de 2.015, se fijo en uno el número de director
titular, designándose Presidente a la Sra. Anita Catalina Lanser
D.N.I. Nº 3.495.920, y en uno el número de director suplente,
designándose al Sr. Carlos Horacio Sola D.N.I. Nº 23.389.739.
Ambos con mandatos por tres ejercicios.

1 día - Nº 31088 - $ 76 - 18/11/2015 - BOE

ESTILO A S.R.L.

SAN FRANCISCO

 S/ Inscripción en R.P.C.”. Socios:  el Sr. Rafael ANIT, argentino,
de treinta y siete años de edad, nacido el 14 de Diciembre de
1.977, D.N.I.  Nº 26.309.281, de profesión abogado, con domicilio
en calle Iturraspe N° 1129, de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, y la Sra. Luciana Belén ODDONE, argentina, de
treinta y dos años de edad, nacida el día 26 de Abril de 1.983,
D.N.I. Nº 30.238.570, de profesión kinesióloga, con domicilio en
calle Iturraspe N° 1129 de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba.- Fecha del Instrumento constitutivo: 01-10-2015.-
Denominación: La  sociedad girará  bajo la denominación de
“ESTILO A  S.R.L.”.-  Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio
en la localidad de San Francisco, Departamento San Justo, provincia
de Córdoba Sede -, el  legal en calle San Juan N° 223 de la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, sin perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos o
corresponsalías, que podrá establecer en cualquier punto del país
o  del extranjero.-  Duración:  La  duración  de  la sociedad  se
acuerda  en noventa (90) años a partir de  la  fecha  de inscripción
de la misma en el Registro Público de  Comercio, pudiendo
prorrogarse  por  decisión unánime de los  socios  en  los términos
del art. 95 de la Ley 19.550.-  Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros; de las siguientes actividades: 1) Comercial: consistente
en la compraventa, administración, locación de bienes inmuebles,
muebles, sus accesorios, afines; como así también la intermediación
en sus distintas modalidades-, tanto en el país como en exterior.-
2) Servicios: mediante la prestación de toda clase de servicios
relacionados a los bienes inmuebles o muebles, sean urbanos o
rurales, en llano o en altura; como ser:  La administración de
propiedades, la administración de consorcios, la administración
de fideicomisos de todo tipo;  incluso los financieros,  la gestión/
gerenciamiento de emprendimientos de todo tipo, el desarrollo de
proyectos de todo tipo, y el asesoramiento en relación a la faz
comercial y de los servicios antes enumerados. 3) Financiera:
mediante inversiones y/o aportes de capital a particulares,
empresas, sociedades constituidas o/a constituirse o fideicomisos
de todo tipo,   para negocios presentes y/o futuros, compraventa
de títulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra
que se requiera concurso público. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y que se
vincule con su objeto social, pudiendo para todo ello, contratar
con toda clase de empresas, sean públicas o privadas, ya sea en
contratación privada o licitación pública, tanto en establecimiento
de la sociedad como de terceros; podrá asimismo anotarse como
importadora o exportadora para realizar negocios dentro y fuera
del país.- Capital Social: El capital  social se fija en la suma de
PESOS CIEN MIL ($100.000,00), dividido en un mil (1.000,00)
cuotas sociales de Pesos cien  ($100.-) cada una.- Dicho capital se
suscribe en su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio Rafael
Anit, suscribe quinientas (500) cuotas sociales, por un valor total
de Pesos cincuenta mil ($50.000,00.),  representativas del cincuenta

(50%) por ciento del Capital Social, y 2) el socio, Luciana Belén
Oddone, suscribe quinientas (500) cuotas sociales, por un valor
total de Pesos  cincuenta mil ($50.000,00.),  representativas de
cincuenta (50%) por ciento del Capital Social. La suscripción del
capital social se realiza en dinero efectivo. El dinero en efectivo
necesario para cubrir las cuotas suscriptas por cada uno de los
socios se integrará en un plazo de noventa días.- Administración
y Representación de la Sociedad: La Administración y
representación de la sociedad estará a cargo de un Gerente, socio
o no, que obligará a la Sociedad con su firma. Se designa en este
mismo acto como Gerente, al Sr. Rafael Anit, quien durará en el
cargo el mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 30 de junio de cada año.- Juzgado de 1° Instancia,
Civil y Comercial, 2° Nom. Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Rosana Beatriz Rossetti de Parussa.-

1 día - Nº 31106 - $ 1224,84 - 18/11/2015 - BOE

 LA HECTAREA S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de A. Ord. del 10/09/2015, Aprueba renuncia y gestión
Pte: Luis Carlos Gutiérrez, DNI 7.958.947, y Dir. Supl: Lucas
Matías Gutiérrez, DNI 30.590.458, Designa Directorio por 3
Ejercicios: Pte: Roberto Raul Rosane, DNI: 24.517.015, y Dir.
Supl: Gladys Mabel Rosane, DNI: 18.018.891, Aprueba Balaces
cerrados al 31/12/2013, y 31/12/2014; Prescinde sindicatura.
Cambio Domicilio, Sede social a calle Bv. Illia 663, 13º Piso,
Dpto. “D”, de la Cdad. Cba. Prov. de Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 31110 - $ 103,72 - 18/11/2015 - BOE

ELEFANT DESARROLLOS DE INFENIERIA

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

Fecha del acta modificatoria 28-10-2015, los socios de
ELEFANT DESARROLLOS DE INGENIERIA S.R.L., Sres.
Ing. Marcos Javier Ferrari D.N.I. 29.474.960 e Ing. Franco Bussetti
Bonet D.N.I. 29.475.539, quienes representan el 100% del capi-
tal social, resuelven: Modificar la cláusula novena del contrato
social en los siguientes términos: “NOVENA: La administración,
representación y uso de la firma social, serán ejercidas en forma
indistinta por uno o más gerentes, socios o no, siendo designado
en este acto el Sr Marcos Javier Ferrari, D.N.I. 29.474.960.
Representará a la sociedad en todas las actividades y negocios
que correspondan al objeto de la misma, sin limitación de
facultades en la medida que los actos tiendan al cumplimiento de
los fines sociales. Le queda prohibido comprometer la firma so-
cial en actos extraños al objeto de la sociedad. El o los gerentes
tienen todas las facultades para administrar los bienes de la sociedad
y representarla, pudiendo en consecuencia celebrar en nombre de
la misma toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, inclusive operar con bancos públicos y privados,
con las limitaciones establecidas en la Ley Nacional 18061..”
JUZG. DE 1° INST. C.C. 29 A. CONC. Y SOC 5. Ciudad de
Córdoba.

1 día - Nº 31150 - $ 681,54 - 18/11/2015 - BOE

BUIKA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1. ACCIONISTAS: GABRIELA ALEJANDRA BIANCHI,
D.N.I 22.371.412, Arg., de estado civil div., nac. el 11/9/1971, de
prof. Analista de sistemas, con dom. en Parque San Martín S/N –
Bº Cerrado La Reserva, Lote 14 Mza. L, C.P. 5003 de la Cdad. de
Cba., Prov. de Cba. y SILVIA CRISTINA MARÍA BIANCHI,
D.N.I. 17.627.021, Arg., de estado civil casada, nac. el 2/12/1965,
de prof. comerciante, con dom. en Angualasto 7454, Villa Warcalde,
C.P. 7454 de la Cdad. de Cba., Prov. de Cba.. -2. FECHA
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 10/3/2015 y acta
rectificativa de fecha 30/7/2015.-3. DENOMINACIÓN SO-
CIAL: BUIKA S.A. 4. DOMICILIO: legal en la jurisdicción de la
Ciudad de Cba., Prov. de Cba., Rep. Arg. y sede social en Parque
San Martín S/N – Barrio Cerrado La Reserva, Lote 14, Mza. L,
C.P. 5003 de la ciudad de Cba., Prov. de Cba., Rep. Arg. .  5.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes
actividades: A) Inmobiliaria: compra, venta, permuta, alquiler y/
o arrendamiento de propiedades inmuebles, urbanas o rurales,

incluyendo las comprendidas dentro del régimen de propiedad
horizontal, y otras leyes especiales, así como también toda clase
de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-
terior urbanización de inmuebles, desarrollo de loteos,
urbanizaciones abiertas, urbanizaciones residenciales especiales
o clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parque
industriales, pudiendo tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal y otras leyes especiales. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles propias o de terceros
sea como fiduciaria y/o mandataria. B) Agropecuaria: por cuenta
propia o de terceros, la explotación agropecuaria, incluyendo
granjas avícolas, a través de establecimientos propios o de terceros;
compra y venta de granos, y de cualquier otro producto agrícola
y pecuario; acopio de cereales propios o de terceros, su
importación y exportación; C) Exportación e importación de
bienes: por cuenta propia o de terceros, exportar e importar bienes
o servicios relacionados con el negocio inmobiliario de la
construcción como así también elementos de merchandising y
promoción relacionados con el mismo, contratando todo lo
referido a la compra de las mercaderías en la República Argentina
o en países extranjeros, su almacenamiento y su transporte por
vía aérea, marítima y terrestre, combinadas o no, desde o hasta la
República Argentina, realizando, además, los trámites aduaneros
respectivos y su posterior distribución hasta los puntos de
consumo. Para ello podrá contar con servicios de transportación
propios o contratarlos con terceros. D) De servicios: prestación
de servicios profesionales relacionados con las áreas de
arquitectura, diseño, inmobiliario, contable, financiero y laborales
en cualquier etapa de industrialización, fabricación o
comercialización de productos, E) Financiera: mediante la
contribución de capital o facilitando su obtención a personas,
compañías, sociedades, formadas o a formarse, respecto de
operaciones ejecutadas o a ejecutarse, préstamos a interés con
fondos propios de la sociedad, inversiones o negociaciones en
títulos de créditos, acciones, leasing, constituir y otorgar para
terceros garantías, avales, fianzas o cauciones, la realización de
cualquier tipo de operaciones de inversión y financieras y celebrar
todo tipo de acuerdo de financiamiento que sea necesario o
conveniente todo ello dentro de los límites impuestos por las
normas aplicables, y con exclusión de las operaciones alcanzadas
por la ley de Entidades Financieras y las que requieran el con-
curso del ahorro público; financiación de toda clase de operaciones
realizadas entre terceros, inclusive como avalista, constitución y
transferencia de hipotecas, demás derechos reales y prendas. F)
Inversora: a través de participaciones en otras sociedades.
Asimismo para el cumplimiento del objeto social, la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con aquel, pudiendo expresamente
garantizar con su patrimonio obligaciones de terceros, sean estos
personas físicas o jurídicas, vinculadas o no con la sociedad,
pudiendo a tal efecto otorgar avales, fianzas, constituir derechos
reales tales como prendas, hipotecas en garantía de todo tipo de
obligaciones, que asuman u obliguen a terceros, debiendo en los
casos de constitución de derecho reales contar con la aprobación
del Directorio. G) Fiduciaria: Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos,
sean estos inmobiliarios, rurales, constructivos. -6. PLAZO DE
DURACIÓN: 99 años desde la inscripción ante el Reg. Públ.
Com. 7. CAPITAL SOCIAL: $100.000, dividido en 10.000
acciones nominativas no endosables de pesos cien ($ 10) valor
nominal cada una de ellas, ordinarias, de un voto por acción, y que
es suscripto por los socios de la siguiente manera:  Gabriela
Alejandra Bianchi suscribe nueve mil (9.000) acciones de $ 10
valor nominal cada una de ellas, por un total de pesos noventa mil
($ 90.000) y Silvia Cristina María Bianchi, suscribe un mil acciones
(1.000) de $ 10 valor nominal cada una de ellas, por un total de
pesos diez mil ($10.000). 8. A) ADMINISTRACIÓN: Directorio
compuesto por el número de miembros que estipule la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo de tres. Duración: 3
ejercicios. La Asamblea debe designar directores suplentes, para
reemplazar a los directores titulares en caso de ausencia o
impedimento, pudiendo designarlos en un número igual o menor
al de Directores titulares. Se designa como Director Titular con el
cargo de Pte. a Gabriela Alejandra Bianchi,  y en calidad de Direc-
tor Suplente a Silvia Cristina María Bianchi, cuyos datos
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personales fueron referidos supra. B) FISCALIZACIÓN: se
prescinde de sindicatura en los términos del art. 284 LSC., teniendo
los socios el derecho de contralor prescripto por el art. 55 de la
misma ley. En caso de que por aumento del capital se exceda el
mínimo legal, la Asamblea que así lo resolviera, deberá designar
por tres ejercicios,  un síndico titular y otro suplente, sin que se
requiera reformar el Estatuto 9. REPRESENTACIÓN LEGAL
DIRECTORIO: indistintamente a cargo del Pte. O en caso de
existir, VicePte. 10. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre
de cada año.-

1 día - Nº 31162 - $ 1831,88 - 18/11/2015 - BOE

REVIAGRO SRL

(EDICTO COMPLEMENTARIO)

El Sr. Juez de 1º Inst. y 52 Nom. Concurso y Soc. de esta ciudad
de Córdoba informa en estos autos caratulados "REVIAGRO
SRL- INSC. REG. PUB. COMERCIO-MODIFICACIÓN
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO)
EXPTE. Nº 2366753/36 que los datos filiatorios del cecionario de
cuotas sociales realizado mediante acta Nº 1 de fecha 11/10/12
ratificada por acta Nº 2 de 03/01/14 son: Nombre Revigliono
Gabriel Alberto, DNI Nº 27.079.772, argentino, de 33 años de
edad, nacido 17/02/79, casado de profesión agricultor, domiciliado
en calle Pedro Luis de Cabrera 3112 Bº Jardín.

1 día - Nº 31178 - $ 118,84 - 18/11/2015 - BOE

TRANSPORTE NAYELI SRL

VILLA MARIA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Se hace saber por un día que por instrumento privado de fecha
12 y 19 de Julio de 2013, el Sr. LORENZO NICOLAS TAVELLA,
DNI N* 12.131.106, cedió la totalidad de las cuotas sociales de
capital (180), que tenia en la Sociedad TRANSPORTE NAYELI
SRL a favor de SONIA VIVIANA GIMENEZ, DNI N*
20.547.409, Argentina, soltera, nacida el 16 de Octubre de 1968,
de profesion comerciante, con domicilio en calle San Martin N*
178 de la Localidad de Alto Alegre, Pvcia. de Córdoba. Adquiere
SESENTA (60) cuotas sociales, de Pesos cien ($100), valor nomi-
nal cada una, quedando en la actualidad con OCHENTA (80)
cuotas sociales y al Sr. GUSTAVO ADOLFO VARA, DNI N*
22.034.658, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
profesión Maestro Mayor de Obra, con fecha de nacimiento el
día 10 de febrero de 1971, con domicilio real en calle Martín
Allende 1269, de B* Yofre l, de la Ciudad de Córdoba, adquiere
ciento veinte (120) cuotas sociales de pesos CIEN ($100) valor
nominal, cada una. Como consecuencia de la cesión de cuotas
sociales realizadas, de la sociedad, quedan repartidas en la siguiente
forma, el Socio SONIA VIVIANA GIMENEZ, con el cuarenta
por ciento (40%) del capital social y el Socio GUSTAVO
ADOLFO VARA, con el sesenta (60%) del total del capital so-
cial. Modificándose en consecuencia la CLAUSULA QUINTA
del contrato social.

1 día - Nº 31269 - $ 333,32 - 18/11/2015 - BOE

HUANQUERO  S.A

GENERAL LEVALLE

CONSTITUCION

Fecha: Acta Constitutiva de fecha 15/07/2015; Acta Rectificativa
de fecha 23/10/2015. Socios: Adalberto Juan Saracco, M.I. Nº
6.649.102, con domicilio real en calle San Martin Nº 499, argentino,
viudo, nacido el 25 de febrero de 1942, de 73 años de edad, de
profesión comerciante, María Jesús Saracco, DNI Nº 25.465.148,
con domicilio real en calle San Martin Nº 499, argentina, soltera,
nacida el 02 de diciembre de 1976, de 38 años de edad, de profesión
comerciante y Martin Campana, DNI Nº 36.603.115, de 23 años
de edad, con domicilio real en calle Bernardino Ance N° 991,
argentino, soltero, nacido el 23 de enero de 1992, todos de la
localidad de General Levalle, Provincia de Córdoba.
Denominación: HUANQUERO  S.A. Sede y domicilio: San
Martin Nº 499, de la localidad de General Levalle, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña,  Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la fecha de Inscripción

del Estatuto Social en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: Transporte nacional e internacional por vía terrestre, de
cargas en general, fletes, acerreos, encomiendas y equipajes, su
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Capital: Pesos Cien Mil
($100.000) representado por Mil (1.000) acciones de Pesos Cien
($100) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción:
Adalberto Juan Saracco Ochocientas (800) acciones; María Jesús
Saracco Ciento Cincuenta (150) acciones y Martin Campana
Cincuenta (50) acciones. Administración: A cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Or-
dinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 10, electo/s por el
término de 2 ejercicios. La Asamblea debe designar mayor, menor
o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Presidente: María Jesús Saracco,
DNI Nº 25.465.418, domicilio especial: San Martin Nº 499, Gen-
eral Levalle, Provincia de Córdoba. Director Suplente: Juan
Adalberto Saracco, M.I. Nº 6.649.102, con domicilio especial:
San Martin Nº 499, General Levalle, Provincia de Córdoba.
Representación legal y uso de firma social: A cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura, quedando
a cargo  de los socios el derecho a controlar que le confiere el
Articulo 55 de la Ley 19.550. Si fuera necesario, se designará
síndico titular y síndico suplente, por Asamblea General Ordi-
naria, sin necesidad de reformar el presente Estatuto. En el Acta
Constitutiva se opta por la prescindencia de la Sindicatura. Ejercicio
social: 31/12 de cada año. General Levalle, 13/11/2015

1 día - Nº 31208 - $ 795,60 - 18/11/2015 - BOE

LSA COMPRA ONLINE S.R.L.

MARCOS JUAREZ

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Lugar y Fecha de Contrato: Marcos Juárez, Córdoba, 19/10/
2015. Socios: Leonardo Raúl CANO, D.N.I. N° 34.157.479,
nacido el 01/01/1988, domiciliado en calle Juan B. Justo N° 1314
de la ciudad de Marcos Juárez, de profesión Comerciante, de
nacionalidad argentina, estado civil soltero; Santiago del Mar
MARTINO, D.N.I. N° 35.734.090, nacido el 11/06/1991,
domiciliado en calle H. Irigoyen N° 364 de la ciudad de Marcos
Juárez, de profesión Comerciante, de nacionalidad argentina,
estado civil soltero y Alvaro Francisco ARBURUA, D.N.I. N°
33.470.286, nacido el 10/05/1988,  domiciliado en calle Saavedra
N° 1922 de la ciudad de Marcos Juárez, de profesión Comerciante,
de nacionalidad argentina, estado civil soltero, todos de la provincia
de Córdoba. Denominación: “LSA COMPRA ONLINE S.R.L.”.
Domicilio: Juan B. Justo N° 1314, Marcos Juárez, Córdoba,
pudiendo instalar agencias, sucursales,  depósitos,
establecimientos o cualquier tipo de  representaciones o agencias
en cualquier parte del país o del exterior. Duración: 50 años a
partir de su inscripción en el R.P.C. Objeto: a) Prestación integral
del servicio de atención al cliente a través del sistema de centro
operativo de contacto (comúnmente denominados “call center y/
o telemarket”) y/o bajo cualquier otra plataforma o medio creada
o a crearse, ya sea plataformas telefónicas, digitales, internet, y/o
móviles; b) Comercialización, venta, distribución y/o la
promoción de cualquier tipo de productos y/o servicios -propios
o de terceros-, atendiendo los reclamos y gestionando el cobro de
créditos de los clientes; todo ello bajo cualquiera de los medios
mencionados supra o en locales físicos habilitados a tal fin; c)
Realizar, desarrollar, diseñar y operar todo tipo de páginas de
Internet, instrumentos relacionados y/o servidores; d) Llevar a
cabo todo tipo de tareas de investigación, desarrollo y búsquedas;
e) Publicar y promocionar actividades vinculadas al turismo, viajes
y hoteles, y cualquier otro producto o servicio relacionado con el
objeto; f) Actividades de marketing, de relaciones públicas y
publicitarias; g) Realizar actividades de procesamiento de datos,
información y documentación; h) Adquirir participaciones sociales
y/o constituir otras sociedades; i) Llevar a cabo todo tipo de
representaciones, incluyendo la representación de empresas y
agencias de pasajes, viajes y turismo, conforme a la legislación
vigente; j) Garantizar obligaciones de terceros, llevar a cabo
inversiones de todo tipo, incluyendo muebles, títulos y valores

públicos o privados, otorgar y recibir préstamos; k) Crear, adquirir
y utilizar patentes, marcas, modelos y diseños industriales; l)
realizar cualquier otro acto u actividad que directa o indirectamente
resulte necesario y/o conveniente a los efectos de desarrollar y
dar cumplimiento a su objeto, y/o facilitar su cumplimiento. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, realizando todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con su
objeto. Capital: se fija en la suma de $20.000. Administración,
dirección y representación: A cargo del socio Leonardo Raúl
CANO, a quien se le inviste en este acto el carácter de Gerente
Titular, quien usará su firma precedida del sello de la razón social.
Balance General y Resultados: cerrará su ejercicio el 31 de Julio
de cada año. Juzgado 1ª Inst.C.C.C.Flia.1ª Nom. Secretaria: María
Jose Gutierrez Bustamante. Expte. N° 2523302.-

1 día - Nº 31326 - $ 956,88 - 18/11/2015 - BOE

CASTELLANO SERGIO Y ENRY SRL

MARCOS JUAREZ

Por decr del Juez EDGAR AMIGO ALIAGA del
J1ªICCCF2ªN MS JZ, PROSECR E. STIPANICICH en autos
“CASTELLANO SERGIO Y ENRY- S.R.L. INSCRPC.
REG.PUB.COMERCIO Expte. Nº2466353” se ha dispuesto
publicar en conc. al art10 incb LSC 19550 que el día 28/04/2015,
los socios resuelven modificar la clausula 08 del contrato social
estableciendo que: La administración, representación y uso de la
firma social estarán a cargo de uno o más gerentes, en forma
individual e indistinta, socios o no, que durarán en sus cargos por
tiempo indeterminado, los que serán elegidos en la asamblea de
socios y podrán ser reelegidos por tiempo indeterminado. La
elección y reelección se realizará por mayoría del capital partícipe
en el acuerdo. Los gerentes tendrán todas las facultades de
administración y disposición que sean necesarias para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del CC y
9 del decr ley 5965/1963. Y se designo como GERENTES por
tiempo indeterminado al Sr. Sergio Enrique CASTELLANO,
07/11/1955, DNI11.827.942, con dom en San Martín Nº1329
y al Sr. Enry Livio CASTELLANO, 25/06/1.961,
DNI14.130.998, con dom en Fuerza Aérea Arg Nº818, ambos
de la ciudad de Marcos Juárez, Cba, argentinos, casados y
productores agropecuarios.

1 día - Nº 31422 - $ 640,49 - 18/11/2015 - BOE

GENOLET Y CIA SRL

MODIFICACION SOCIETARIA

En edicto N° 23869 de fecha 30/09/2015, mal publicada la
fecha de continuidad de la explotación comercial, dice “Por acta
de reunión de socios extraordinaria  de fecha 20/12/2013,
ratificada  por acta del 06/05/2014, los socios de “GENOLET
Y CIA S.R.L., deciden prórroga del término  de duración d ela
sociedad, por el término de diez (10) años, desde el 07/09/2014
al 07/01/2024. Por acta del 25/09/2014 los socios deciden
aumentar el capital en la suma de $190.000, quedando fijado el
capital en la suma de $250.000, adecuando dicha modificación
a la cláusula tercera del contrato social”;  debió decir “Por acta
de reunión de socios extraordinaria  de fecha 20/12/2013,
ratificada  por acta del 06/05/2014, los socios de “GENOLET
Y CIA S.R.L., deciden prórroga del término  de duración d ela
sociedad, por el término de diez (10) años, desde el 07/01/2014
al 07/01/2024. Por acta del 25/09/2014 los socios deciden
aumentar el capital en la suma de $190.000, quedando fijado el
capital en la suma de $250.000, adecuando dicha modificación
a la cláusula tercera del contrato social”. Dejando salvado así
dicha omisión. Juzg. Civil y Comercial  de 29° A- Conc. y Soc.
5.-.

1 día - Nº 30858 - $ 305,32 - 18/11/2015 - BOE

NAMASTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

CONSTITUCIÓN

Socios: Franco Hernán Mascaro, DNI.28.182.571, nacido el
20/5/80, argentino, comerciante, divorciado, domiciliado en calle
Pasaje La Paz N° 50 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
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de Córdoba y María Inés Antonia Rearte, DNI. 26.162.787,
nacida el 20/12/77, argentina, comerciante, divorciada, domiciliada
en calle Alberdi N° 163, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. Contrato Constitutivo y Acta N° 1, ambos suscriptos
el 19/09/2014, con firmas certificadas el 26/09/14 y el 30/10/14
respectivamente. Denominación: NAMASTE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Domicilio: La sociedad
tendrá su domicilio y sede social en calle Echeverría N° 44, Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. 5) Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto, realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociada con otras personas o entidades que se dediquen a fines
propios de ella, en el país o en el extranjero; operaciones
relacionadas con las siguientes actividades económicas: vender en
comercios, elaborar, desarrollar, fabricar, armar, ensamblar,
industrializar, reparar y comercializar por cuenta propia y por y
para terceros, sea importando o exportando, todo o parte de sus
componentes, para distribuir y fabricar artículos de vestimenta
en general, calzado en general, indumentaria deportiva,
indumentaria de ropa en general, como mayorista o minorista,
con maquina propias o no; verificar trabajos de confección, con
patentes propias o de terceros y el fresado de piezas para todo
tipo de indumentaria. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y para
ejercer todos los actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra
naturaleza y especie que no sean prohibidos por las leyes y este
contrato, en el cumplimiento del objeto social.  Para el
cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos que se relacionen con su objeto.
Asimismo podrá realizar por cuenta propia o de terceros, asociada
con otras personas o entidades que se dediquen a fines propios de
ella, en el país o en el extranjero; operaciones relacionadas con las
siguientes actividades económicas de su objeto social y referidas
a la construcción. Podrá asimismo efectuar contrataciones con el
Estado Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de
operaciones civiles, comerciales, industriales. Podrá además
realizar Importaciones o Exportaciones siempre que tengan relación
con su objeto social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el
logro de su objetivo podrá realizar las siguientes actividades: a)
Financieras: mediante el aporte de capitales a sociedades,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación,
excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; b)Inmobiliarias: mediante la compra, venta, permuta,
construcción, en todas formas, administración, arrendamiento,
subdivisión de lotes de inmuebles urbanos o rurales, ya sean de
edificios de propiedad horizontal, viviendas individuales o
complejos habitacionales, locales comerciales o de otro tipo,
complejos urbanísticos, obras públicas o privadas de todo tipo,
con excepción de realizar alguna actividad que pueda significar
corretaje inmobiliario. Plazo de Duración: 50 años. Capital So-
cial: $30.000,00. Administración y Representación de la Sociedad:
La dirección, gerencia y administración de la sociedad estará a
cargo de un socio gerente. El uso de la firma social en todos los
documentos, actos y contratos, inherentes al giro de la sociedad,
estará  a cargo del socio gerente a través de la cual efectivizará la
plena capacidad de la sociedad, debiendo suscribirse con su firma
particular todos los actos, anteponiendo a las mismas la
denominación antes mencionada. No podrá usar la firma social
bajo ningún concepto en fianzas o garantías a favor de terceros, ni
en negocios ajenos a la sociedad, ni podrá vender o enajenar ningún
bien  registrable o inmueble. La transgresión de estas disposiciones,
será causa justa para la remoción. Desempeñara sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser removido
solamente por justa causa. Se designa como Socio Gerente al Sr.
Franco Hernán Mascaro, DNI. 28.182.571. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de Octubre de cada año. Expte. N° 2629238/36 Juzgado
Civil y Comercial de 33ª Nom. Con Soc 6, de la ciudad de Córdoba.
Fdo: 16/09/15. María Vanesa Nasif-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 31083 - $ 1221,20 - 18/11/2015 - BOE

MAJU S.R.L.

CONSTITUCION

Villarroel Mara, de 32 años de edad, casada, argentina, Licenciada
en Administración de Empresa, con domicilio en calle Av. Los
Alamos Lote 393 Manzana 63 La Rufina, Localidad La Calera,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 30.327.300; y Rivero Juaneda
Matías Sebastián, de 38 años de edad, casado, argentino, profesión
comerciante, con domicilio en calle Alamos Lote 393 Manzana 63

C 4 bis, esquina A. Pedone, Localidad La Calera, Provincia de
Córdoba, DNI. 25.754.552, celebran en la ciudad de Córdoba, a
los 27 días de Octubre de 2015, Contrato Social de Sociedad de
Responsabilidad Limitada: Denominación: “MAJU S.R.L.”, con
domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina con sede social en Santa Cruz
Nro 346, Córdoba, República Argentina. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, en el
país o en el extranjero, o asociada a terceros,  las siguientes
actividades: a) CONSTRUCTORA: Construcción de todo tipo
de obras, públicas, privadas, civiles, militares, loteos, barrios
cerrados, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas tradicional o prefabricadas, lo-
cales comerciales, edificios sometidos al Régimen de Propiedad
Horizontal, ley 13.512, fraccionamientos de terrenos, puentes,
caminos y en general cualquier obra del ramo de la ingeniería y
arquitectura, realizar tareas de final de obras en viviendas
terminadas propias o de terceros, reparaciones, remodelaciones y
mantenimiento de edificio. Construcción y mantenimientos de
redes eléctricas de baja, media y alta tensión, tendido de redes
eléctricas. Construcción de estructuras estáticamente determinadas
b) INMOBILIARIA: Compraventa, arrendamientos, alquileres
y leasing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o rústicos,
excluidas las actividades reguladas por la ley de martilleros y
corredores públicos de la provincia de Córdoba número 7191. c)
AGROPECUARIA: Explotación de establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, tambos, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales y reconstrucción y
recuperación de tierras áridas y de propiedad de la Sociedad o de
terceros. Para el cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad
podrá realizar todos los actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto, en el país o en el extranjero, podrá,
por lo tanto, ejercer consignaciones, representaciones, comisiones
y mandatos, comprar, vender, exportar, importar, permutar,
arrendar, locar, ceder, transferir, dar en embargo, hipotecar,
otorgamientos de créditos en general, ya sea en forma de prendas,
warrants, o cualquier otra de las permitidas por la Ley o crear
cualquier otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles,
podrá actuar ante las entidades financieras privadas, oficiales o
mixtas, con las que podrá realizar todo tipo de operaciones
financieras, préstamos o aportes de capital a sociedades,
negociaciones de títulos, acciones y otros valores mobiliarios y
realizar operaciones de financiación en general, exceptuándose
expresamente las prohibidas por la ley de Entidades Financieras.
A tal objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Duración: 99 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social:
Cincuenta Mil ($50.000) dividido  en Quinientas Acciones (500)
cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una Administración: La
organización de la administración y su representación, estará a
cargo del Socio Gerente Mara Villaroel. Se deja constancia que se
omite la enunciación de todos los datos personales de la socia
Gerente en virtud de que se encuentran transcriptos al comienzo
del contrato social. La representación legal y el uso de la firma
social estará a cargo de la Gerenta. Cierre ejercicio social: 31 de
diciembre de cada año.- Juzgado 3 Civil y Comercial Expte. Nro.
2791969/36, ciudad de Córdoba. Oficina 10 de Noviembre de
2015.

1 día - Nº 31085 - $ 1075,32 - 18/11/2015 - BOE

TRANSPORTE ALANIS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta constitutiva de fecha 26/10/2015, se constituyó
TRANSPORTE ALANIS S.R.L. SOCIOS: a) JUAN MARCELO
ALANIS, DNI 26.922.304, de 37 años de edad, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Rogelio Martinez N° 17,
localidad de Los Zorros,  provincia de Córdoba, b) ABEL JESUS
ALANIS, DNI Nº 33.122.519, de 27 años de edad, soltero,
argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Rogelio
Martinez Nº 17, localidad de Los Zorros, provincia de Córdoba,
c) DARIO EDUARDO ALANIS DNI 29.205.106, de 33 años
de edad, soltero, argentino, comerciante, con domicilio en calle
Rogelio Martinez N° 17, localidad de Los Zorros,  provincia de
DENOMINACIÓN: TRANSPORTE ALANIS S.R.L..
DOMICILIO: Localidad de Los Zorros, Provincia de Córdoba,
República Argentina, con sede social en Rogelio Martinez Nº 17,
de la Localidad de Los Zorros, provincia de Córdoba.
DURACIÓN: 99 años a contar de su inscripción en el R.P.C.

OBJETO SOCIAL: “TERCERA: OBJETO: La Sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros a: Explotación comercial del transporte de pasajeros,
con unidades propias o alquiladas a terceros, de carácter
internacional, nacional, provincial o municipal; servicio de
transporte para el turismo o transporte turístico;  excursiones,
gran turismo, turismo exclusivo, circuito cerrado; la intermediación
en la contratación de servicios hoteleros; la organización de viajes
de carácter individual o colectivo, la recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes y permanencia en el país, la prestación
a los mismos de los servicios de alojamiento y servicios
gastronómicos, guías turísticos y el despacho de sus equipajes;
la representación de otras agencias, tanto nacionales como
extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos
servicios; la apertura y explotación de Agencias de Viajes y
Agencia de Turismo. También podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados
por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo
con los recaudos administrativos exigidos a tales fines. Para la
realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
permutar, alquilar, arrendar, administrar, ceder y gravar
propiedades inmuebles urbanas o rurales, semovientes, marcas
y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o
inmueble; podrá celebrar contratos con las Autoridades
estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas civiles
o comerciales, tengan o no participación en ellas, gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos Nacionales, Provinciales o Municipales le
otorguen, con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea por mas de seis
años; efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos,
públicos,  privados y mixtos, con compañías financieras; y en forma
especial con el Banco Central de la República Argentina, con el Banco
Hipotecario Nacional y con el Banco de la Provincia de Córdoba,
excluyendo expresamente las actividades contempladas por la Ley de
Entidades Financieras Nº 21526. Efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social. CAPITAL SO-
CIAL: El capital social estará constituido por la suma de pesos
veinticinco mil ($25.000,00), dividido en doscientos (250) cuotas, de
pesos cien ($100,00) cada una. Las cuotas han sido suscriptas por
cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle y proporciones.
El Sr. ABEL JESUS ALANIS, doscientas (200) cuotas, por la suma
de pesos veinte mil ($20.000,00);  el Sr JUAN MARCELO ALANIS,
veinticinco (25) cuotas, por la suma de pesos dos mil quinientos
($2.500,00); y el Sr. DARIO EDUARDO ALANIS veinticinco
(25) cuotas, por la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500,00).
El 25% del capital es integrado en efectivo por los socios en este
acto, obligándose a integrar el saldo restante dentro del plazo de
dos años a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.
REPRESENTACIÓN: La Administración y representación de la
Sociedad estará a cargo del  Señor ABEL JESUS ALANIS,  teniendo
a cargo la firma social, con el cargo de Gerente, por tiempo
indeterminado. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año. Juzgado 1ª INS C.C. 3°-CON SOC 3- Of.  09/11/2015.

1 día - Nº 31283 - $ 1194,88 - 18/11/2015 - BOE

WOLMER S.A.

Elección de Autoridades y cambio de Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°31 del 30/12/2014
se eligieron las siguientes autoridades: Presidente al Dr. Roberto
Julio Cornet, LE Nº 6.512.959, con domicilio en Avda. Vélez
Sarsfield 94, piso 9 A de la ciudad de Córdoba y como Director
Suplente al Sr. Américo Leonardo Alladio, DNI Nº 21.514.000.-
con domicilio en Av. 25 de Mayo Nº 1010 de la ciudad de Luque
Provincia de Córdoba. Además se decide por unanimidad cambiar
el domicilio de la sociedad al de Avda. Maipú Nº 44, 4to piso C de
la ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 31489 - $ 270,05 - 18/11/2015 - BOE

BELTOP S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En Edicto N° 14713 de fecha 24/7/2015. Donde dice
"Asamblea General Ordinaria", debe decir "Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria".

1 día - Nº 31568 - $ 114 - 18/11/2015 - BOE


