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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN ITALO ARGENTINA MUTUALISTA

“XX SETIEMBRE”

SAN FRANCISCO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los asociados a la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación Italo Argentina Mutualista “XX
Setiembre” a celebrarse el 28 de diciembre de 2015, a las 20:30
horas en su sede social sita en Iturraspe Nº 1713 de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar
el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
Acta de la Asamblea. 2) Solicitud de un crédito bancario a los
fines de terminar la ampliación edilicia de las obras que se
realizan en la Escuela Bilingüe Bicultural Dante Alighieri.

1 día - Nº 31937 - $ 299,45 - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA

CONVOCATORIA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 15 de diciembre a las 18:00 horas en la sede social de la
Asociación, sita en la calle Paseo de los Poetas  s/nº de la
Localidad de Santa María de Punilla Provincia de Córdoba
oportunamente se tratara el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta
conjuntamente con el Secretario y el Presidente.- 2. Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 3. Motivos por los cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 4. Consideración de los
Estados Contables, Memoria e Informes de Comisión Revisora
de Cuentas por el ejercicio realizado en el año 2014.-

3 días - Nº 31995 - s/c - 24/11/2015 - BOE

BOLOGNINO S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 15 de diciembre de 2015, a las
14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social, sita en

calle Nogoyá N° 1430 en Barrio Palmar de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la
documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
referida al el ejercicio cerrado el 31/12/2014; 3) Tratamiento de
la Gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio
considerado, aún cuando se excedieren los límites del art. 261
L.S.C. 4) Consideración de la Distribución de Utilidades por el
ejercicio considerado; 5) Prescindencia de la Sindicatura. Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales
pertinentes. El lugar donde los accionistas deberán efectuar la
comunicación de su asistencia en los términos del art. 238
segundo párrafo de la L.S.C. es el domicilio de la Sede Social, en
días hábiles de 15:00 a 18:00 horas.

5 días - Nº 31551 - $ 1413,20 - 26/11/2015 - BOE

AMFECOF - Asociación Mutual de Cooperación entre
Asociados Y Adherentes a la Federación Cordobesa de Fútbol

La Asociación Mutual de Cooperación entre Asociados y
Adherentes a la Federación Cordobesa de Fútbol, convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 28 de Diciembre de 2015 a las 14 Hs. en la sede de la
mutual ubicada en calle 9 de Julio 660/68 entre piso 1 de la
ciudad de Córdoba, para dar tratamiento al siguiente ORDEN
DEL DÍA 1) Elección de dos (2) Asambleístas para que firmen
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) Consideración de las razones por haber convocado
la Asamblea fuera de término legal. 3) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados 31/12/2012 - 31/12/2013 -31/12/2014. 4)
Elección total de autoridades para el Consejo Directivo y la
Junta Fiscalizadora. 5) Consideración del monto de la cuota
social.

3 días - Nº 32133 - s/c - 24/11/2015 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Gas de Monte Maíz S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá lugar el día 09 de diciembre de 2015,

a las 19:00 hrs., en primera convocatoria y a las 20:00 hrs., en
Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en 9 de Julio N°
1954 de la localidad de Monte Maíz; a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de
los motivos del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de
término, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/
2014. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos e informe de la
Sindicatura del ejercicio económico cerrado el 31/12/2014. 4º)
Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura hasta el
31/12/2014. 5º) Consideración del Balance de corte al 30/11/
2015. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura
hasta el 30/11/2015. 7º) Elección de los Miembros del Directorio
y la Sindicatura por el término de dos (2) ejercicios. El Directorio

5 días - Nº 31503 - $ 1358,60 - 26/11/2015 - 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

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE LA FALDA.-

Convoca a ELECCIONES DE AUTORIDADES, para cubrir
los siguientes cargos: Presidente, vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Secretario de Actas, Tesorero, Cinco Vocales
Titulares y Cuatro Vocales Suplentes, a realizarse el 19/12/
2015, de 10:00 a 15:00 hs en la sede social, según el siguiente
cronograma electoral: martes, 24/11/2015, 11:00hs, cierre del
registro de asociados, Viernes, 27/11/2015, 11:00hs, cierre de
presentación de listas de candidatos. Viernes 4/11/2015, 11:00
hs, oficialización de listas. Y Convocar con fecha sábado 19/12/
2015, a las 16:00hs. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a
tratar el siguiente Orden de Día. 1ero: Designación de dos
asociados que firmen el Acta.2do: Proclamación de Nuevas
Autoridades Electas.3ro: Consideración y aprobación del
informe del Interventor. 4to: Entrega de los documentos
contables, libro de actas y registro de asociados al presidente y
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secretario de actas a autoridades electas.5to: Determinación del
término en que las autoridades electas presentaran Balance y
Cuadro de Resultados, firmados por Presidente, Tesorero y
Secretario con certificación de C.P.C.C.E.- 6to. Firma del acta y
cierre de la Asamblea.- EL INTERVENTOR.-

1 día - Nº 31526 - $ 575,81 - 20/11/2015 - BOE

FECESCOR

A los Señores Representantes de las Cooperativas Asociadas:
En cumplimiento de lo establecido en nuestro Estatuto y Ley
20.337, el Consejo de Administración de la FEDERACIÓN
DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA -FECESCOR-, matrícula Ex-INAC 10.666,
CONVOCA a las Cooperativas Asociadas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día jueves 04 de
Diciembre de 2015 a partir de las 09:00 hs. en la Sede
administrativa de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24 PB -
Bo. Nueva Córdoba (Cba.) para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Consideración de la representación de los
asistentes y constitución de la Asamblea. 2- Designación de
dos asambleistas para aprobar y firmar el acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3- Motivos realización asamblea
fuera de término. 4- Consideración de la Memoria y Gestión,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos
y Notas, Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes
al 29º Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2015. 5-
Consideración y determinación de: a) Presupuesto General
Económico y de Inversiones (Art. 43 inc.11 del Estatuto So-
cial) y b) aprobación de su Distribución en la cuota de
Sostenimiento y eventual capitalización. 6- Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Designación de Mesa
escrutadora ; b) Elección de cinco Consejeras Titulares por
TRES AÑOS por terminación de Mandato de las siguientes
Asociadas: “Cooperativa Ltda. de Electricidad y S. Anexos de
HUINCA RENANCO”; “Cooperativa de Electricidad,
Edificación y Otros S.P. de LA PUERTA Ltda”.; “Cooperativa
de Servicios Públicos de MORTEROS Ltda”.; “Cooperativa
de Agua, Obras y S.P. de UNQUILLO-MENDIOLAZA Ltda.”;
“Cooperativa de Luz y Fuerza de VILLA GENERAL
BELGRANO Ltda”. c) Elección de una Consejera Titular por
UN AÑO por renuncia de la “Cooperativa de Prov. De O. y
S.P., Vivienda y Crédito de MARCOS JUAREZ Ltda;” d)
Elección de TRES Consejeras Suplentes por UN AÑO por
terminación de mandato de las siguientes asociadas:
“Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de
CORONEL MOLDES Ltda.”; “Cooperativa de Electricidad y
S.P. de COLONIA ALMADA Ltda.” y “Cooperativa de
Electricidad de RIO PRIMERO Ltda.” e) Elección de Un Síndico
Titular por UN AÑO por finalización de mandato de
“Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de NONO Ltda.”;
y elección de un Síndico Suplente por UN AÑO por terminación
de Mandato de “Cooperativa Eléctrica Ltda. de SAN JOSE DE
LA DORMIDA.”.  Dario Fernandez, Secretario Luis A. Castillo,
Presidente  - Art. 30 y Art. 31 - En vigencia

3 días - Nº 32157 - $ 4291,56 - 24/11/2015 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 09 de diciembre de 2015 a las 11:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº
18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para tratar el siguiente orden del día:  1. Designación
de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la
Asamblea.  2. Consideración de la distribución de un dividendo
en efectivo, con cargo a la cuenta Resultados no Asignados.
Delegación en el Directorio de la facultad de adoptar las medidas
necesarias y/o convenientes para implementar el pago del referido
dividendo.  Se recuerda a los Señores Accionistas que para
poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia
en la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18,
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, de 8:00 a 11:00, hasta el 01 de diciembre de 2015 inclusive.

Se solicita a los Accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen la documentación
que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante escribano público
y, en su caso, debidamente legalizada).  EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 31869 - $ 3498,90 - 26/11/2015 - BOE

MANANTIAL DE VIDA ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL 25/11/2015 A
LAS 18:30HS. EN CALLE SUIPACHA 2363 BARRIO
PUEYRREDON. ORDEN DEL DÍA: 1) ELECCIÓN DE DOS
SOCIOS PARA SUSCRIBIR JUNTO CON EL PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2)
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE
GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO N° 10 CERRADO EL 31/12/2014. 3)
CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS
NO ASIGNADOS. 4) ELECCIÓN DE LA NUEVA
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS. 5) CAUSAS POR LAS CUALES SE LLAMO
FUERA DE TERMINO ESTA ASAMBLEA.

3 días - Nº 31864 - $ 1011,06 - 24/11/2015 - BOE

CORDOBA LAWN TENIS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
Diciembre de dos mil quince a las 17:00 hs con segunda citación
a las 18:00 hs en la Sede Social de Avenida Concepción Arenal
299 Parque Sarmiento de Córdoba y para tratar el siguiente
orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordi-
naria Anterior. 2) Designación de dos socios para suscribir el
acta. 3) Memoria de la Presidencia. 4) Balance General e
Inventario al 31 de Agosto de 2015 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Elección de autoridades por el término
de dos años. No habiendo más temas que tratar, se levanta la
sesión, siendo las 21:00 hs.- La Secretaría

3 días - Nº 32049 - $ 1100,16 - 24/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL 4 DE ENERO

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 4 de Enero
CONVOCA a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día sábado 19 de Diciembre del 2015 a
las 16:00 horas en la sede del Salon de Usos Multiples de la
Municipalidad de Monte Cristo sito en calle Int. Nemirosvky
y Manuel Pizarro de la Ciudad de Monte Cristo para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución de la Asamblea y
designación de 2 (dos) asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria del Consejo
Directivo firmen el acta de Asamblea. 2) Razones que
determinaron la realización de la Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Informe del Órgano Fiscalizador todo ello correspondiente al
Balance cerrado el 30/06/2015.-  De nuestro Estatuto  Articulo
Nº 40: El quórum para sesionar en las asambleas será de la
mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de
no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá
sesionar validamente treinta minutos después con los asociados
presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de
los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización. De
dicho computo quedan excluidos los referidos miembros

1 día - Nº 32168 - s/c - 20/11/2015 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

 RÍO CUARTO

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria Primera y Segunda Convocatoria, para el día 10 de
Diciembre de 2015, a las 20 horas, en la Sede Social de Avenida
Italia 1262, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración documentos anuales prescriptos por el art.
234 Inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio 30 de
Septiembre de 2015. 3) Honorarios al Directorio por todo
concepto, art. 261 de la Ley 19550. 4) Tratamiento y resolución

del Resultado del Ejercicio. 5) Aprobación de la incorporación
de profesionales con la categoría de permanente (art. 11 del
Reglamento Interno). 6) Renovación Parcial del Directorio
conforme Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número.
NOTA: Recuérdese disposiciones estatutarias y legales
referidos al depósito anticipado de acciones para asistencia a la
Asamblea y la constitución de la misma en segunda
convocatoria.-

5 días - Nº 30881 - $ 1147,20 - 25/11/2015 - 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

INFOXEL DE ARGENTINA S.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/12/15 a
las 10 hs en 1ª convocatoria y 11 hs en 2ª convocatoria en sede
social Buenos Aires 411 1° “A” Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir
el Acta 2. Consideración del Balance General Estado de
Resultados, Memoria del Directorio correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31/12/2014 3. Consideración de la gestión
del órgano de administración por sus funciones durante el
ejercicio 4. Distribución de Utilidades y fijación de honorarios
al Directorio por encima de los topes máximos establecidos en
Art. 261 Ley 19.550, si correspondiere 5 Elección de
Autoridades 6) Ratificación de lo resuelto en Asamblea General
Ordinaria de Fecha 17/12/14. Los Sres. Accionistas deberán
comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
(Art. 238 L.S) con anticipación de 3 días hábiles a la fecha de
Asamblea, en sede social: Buenos Aires 411 °1 Piso “A” de
lunes a viernes de 10 a 15 hs. Los accionistas pueden hacerse
representar en asamblea mediante carta poder dirigida al
Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea

5 días - Nº 31116 - $ 1500 - 25/11/2015 - BOE

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

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

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
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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

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS Y  AFINES MARIA FERNANDA

REARTES

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 16 de diciembre de
2015,a las 20.hs, en la sede social calle Rufino Zado Nº 780,Bº
Vella Vista ,a los efectos de tratar el siguiente orden del día
:1)Designación de dos asambleístas paraque conjuntamente con
el presidente y secretario ,suscriban el acta de asamblea .2).
Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos e informe de la junta fiscalizadora,referido
al ejercicio cerrado al 31 de marzo de dos mil catorce  .3)
Consideración de los motivos por los cuales se realiza fuera de
término la asamblea General .firmado: Luis Leonardo López y
Ana Soledad Palmero.-

3 días - Nº 31753 - s/c - 23/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL METALURGICA
 “VILLA MARIA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

 La ASOCIACION MUTUAL METALURGICA “VILLA
MARIA”, con domicilio legal en calle Buenos Aires 1.471 de la
ciudad de Villa María, inscripta bajo el Nº245 de la Pcia. de
Córdoba en el Registro Nacional de Mutualidades, CONVOCA
a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 18 de Diciembre de 2.015 a las 20,30 horas en
su local social de Buenos Aires 1.471 a los fines de tratar y
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección de dos
(2) Asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea.- 2 -
Tratamiento y consideración de la Cuota Social.- 3 - Tratamiento
y consideración de la  Memoria, Balance General, cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos e informe del Órgano
Fiscalizador correspondiente al ejercicio Nº 40 cerrado el 08-
09-2.015.- 4 – Elección de todos los miembros del Organo
Fiscalizador (3 vocales titulares y 1 suplente) Arts. 35 y 39 de
los Estatutos Sociales de la Asociación Mutual Metalúrgica
“Villa María”.-  Villa María, 03  de Noviembre de 2.015

3 días - Nº 31792 - s/c - 23/11/2015 - 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
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

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO
SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos a  los Asociados de la MUTUAL DE SOCIOS
DEL CLUB A. SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO la
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones
de la entidad  sitas en Santa Fe y Mendoza, Pueblo Italiano
para el día  22 de Diciembre de 2015  a  las 21.00 horas. ORDEN
DEL DIA. 1.-) Designación de dos asambleístas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2.-) Informe sobre el inicio de
actividades como entidad Mutual, acuerdos celebrados y
actividad desarrollada en el ejercicio 2015. Ratificación de lo
actuado  por el Organo Directivo durante su gestión a la fecha.
3.-) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la JUNTA
FISCALIZADORA  y demás documentación, todo ello por el
ejercicio  anual  cerrado    el 31 de Agosto 2015. 4.-) Renovación
parcial a) del Consejo Directivo: Tesorero,  1* Vocal Titular y
3* Vocal Suplente; b) de la  Junta Fiscalizadora: 3* Fiscalizador
Titular y 1* Fiscalizador Suplente. 5.-) Ratificación de lo
dispuesto en Asamblea Extraordinaria 2015. 6.-) Determinar el
importe de las cuotas sociales para el ejercicio 2016.  ENRIQUE
JOSE AUDISIO. Secretario. RUBEN OSCAR RIOS.
Presidente. MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLÉTICO
SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO

3 días - Nº 31829 - s/c - 23/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AMISTAD
Y SERVICIO

CONVOCATORIA

La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS AMISTAD Y SERVICIO Comunica que el
día 29 de Noviembre de 2015 a las 10 hs. En calle Del Chamamé
Nº 9233 Bº Guiñazú de la localidad de Córdoba Capital,  sede
de la  nuestra Asociación  tendrá lugar la  Asamblea Gral. Ordi-
naria, con el siguiente orden del Día: Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior. Elección de dos asambleístas para firma de
acta de la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.
Memoria de ejercicios 2013-2014. Balance General, Inventarios,
Cuentas de Gastos e Informe de la junta Fiscalizadora. Elección
Comisión Directiva y Junta Revisora de Cuentas. Razones por
el llamado tardío a Asamblea

2 días - Nº 31176 - s/c - 20/11/2015 - 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

ASOCIACION VECINAL LEANDRO N. ALEM

RIO CUARTO

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Asociación Vecinal Leandro N. Alem, se dirige a ustedes a
los efectos de informarles que esta institución ha dispuesto
CONVOCAR A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día 07 de diciembre de
2015 a las 17:00 hs. en su sede social de calle Catamarca N°
465, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de
dos (2) asociados para firmar el Acta. 2°) Considerar las causales
que motivaron esta convocatoria fuera de término. 3°)
Considerar la Memoria Anual preparada por la Comisión
Directiva. 4°) Considerar Balance General y Cuadro de
Resultados del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015. 5°)
Considerar informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6°)
Renovación total de la Comisión Directiva por el término de 2
años. 7°) Renovación Total de la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de 2 años. Las listas de oposición serán
recepcionadas para su oficialización hasta el día 02 de diciembre
de 2015 a las 20 hs. en la sede social debiendo las mismas
ajustarse a las pautas fijadas en el Artículo 17 del Estatuto
Social. A partir de la hora de iniciación se establece una tolerancia
de sesenta (60) minutos, una vez finalizada la misma, la Asamblea
comenzará a sesionar y sus resoluciones serán válidas, cualquiera
sea el número de Asambleístas presentes.

3 días - Nº 31366 - s/c - 24/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN 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

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PIEDRA PINTADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 CONVOCATORIA 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
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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

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 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS DE LA REGION RIO CUARTO SUR

CONVOCATORIA

Señores Asociados:  La Comisión tiene el agrado de convocar
a Uds. a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el
día 1° de Diciembre de 2015 a las 17 hs. en el domicilio de
Alberdi 1050 de la ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario firmen y aprueben el Acta de Asamblea.
2º) Consideración y Aprobación de las Memorias, Balances
Generales y Cuadros Anexos e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados el 30/09/2014 y 30/09/2015. 3°) Renovación de
Comisión Directiva y Organo de Fiscalización. 4º) Motivos
por la realización de la Asamblea fuera de término. Esperando
contar con la presencia de todos Uds. aprovechamos la
oportunidad para saludarlos muy atte.

1 día - Nº 31887 - s/c - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL DE VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del
Hospital San Vicente de Paúl de Villa del Rosario, CONVOCA
a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día 26 de Noviembre de 2015 a las 21
horas en el local del Hospital para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretaria suscriban el acta de la
Asamblea; 2) Consideración de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de efectivo, Notas y
Anexos e Informes de Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 20152; 3) Designación
de tres miembros para constituir la mesa escrutadora:
Renovación Total Comisión Directiva, Renovación Total
Comisión Revisora de Cuentas. COMISIÓN DIRECTIVA,
OCTUBRE 2015

3 días - Nº 31888 - s/c - 23/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 " CURA BROCHERO "

VILLA CURA BROCHERO

CONVOCATORIA

La comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
" CURA BROCHERO " , en orden con disposiciones legales y
estautarias convocan a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria  que se realizará en el local del Centro sito en
calle Ruta 15 y esquina Eva Duarte de Perón de la localidad de
Villa Cura Brochero, el día 24 de Noviembre de 2015 a las 10 hs.

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura del
acta de Asamblea del ejercicio anterior.- 2.- Designación de 2
asociados para firmar el acta , conjuntamente con el presidente
y secretaria de la entidad.- 3.- Lectura de la memoria presentada
por la Comisión Directiva.- 4.- Consideración y resolución del
Balance general cerrado el 30 de Setiembre de 2014,
conjuntamente con los cuadros complementarios y el Estado
de Recursos y Gastos.- 5.- Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 6.- Tratamiento de la cuota societaria.-

3 días - Nº 31952 - s/c - 23/11/2015 - BOE

ASOCIACION DE ONCOLOGOS CLINICOS DE
CORDOBA

CONVOCA a Asamblea General ExtraOrdinaria para el día 3
de Diciembre de 2015 a las 19.30 horas en su sede social;  Ovidio
Lagos 226 PB “A” Barrio General Paz de la  Ciudad de Córdoba,
ORDEN DEL DÍA  1) Adhesion a Convenio APROSS con
Asociacion Oncologos Clinicos de Córdoba.

2 días - Nº 31964 - s/c - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL ZONAL DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/11/2015 a las
21:00 hs. En Monseñor Gallardo e Hipólito Irigoyen d Oliva;
Orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Consideración de
Memoria, Balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 01/09/2014 al 31/08/2015; 3) Elección de 3 miembros
presentes para integrar Junta Escrutadora; 4) Nominar 2 socios
para firmar el acta; 5) Elección total de la Comisión Directiva
por término de mandato, a saber: Presidente y Vicepresidente,
Secretario y Pro Secretario, Tesorero y Pro Tesorero, 4 (cuatro)
Vocales Titulares y 4 (cuatro) Suplentes, todos por dos años, y
la Comisión Revisora de Cuentas, 2 (dos) titulares y 2 (dos)
suplentes, los cuatro por el término de un año.

1 día - Nº 31989 - s/c - 20/11/2015 - BOE

C.E.T.E.C. CAMARA DE EMPRESARIOS TEATRALES

VILLA CARLOS PAZ.

La Comisión directiva  a resuelto convocar a asamblea general
ordinaria para el día 30 de noviembre  de 2015 a las 20 hs, la que
tendrá efecto en  la sede social, sito en Belgrano 81, Villa Carlos
Paz, Departamento de Punilla, Provincia de Córdoba, Argen-
tina;  para considerar el siguiente orden del día: 1.Designación
de dos Socios para refrendar, conjuntamente con el Presidente
y Secretario electos, el Acta de la Asamblea;2.Explicación de
los motivos de la convocatoria  fuera del plazo
estatutario.3.Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente a los  ejercicios económicos
cerrados el  31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011,
31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de
diciembre de 2014;4. Renovación total de las autoridades.

3 días - Nº 31153 - $ 633,72 - 23/11/2015 - 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

ASOCIACIÓN CIVIL CLUSTER TECNOLÓGICO
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25/11/15 a las
19:00 hs, en calle Tablada 48, de Río Cuarto, Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados asambleístas para que, con
Presidente y Secretario, suscriban el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Estado Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos
y sus notas complementarias del Ejercicio comprendido entre
el 01/01/2014 y el 31/01/2014. 3) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Renovación parcial de Comisión

Directiva: elección de Pro-Tesorero y Vocal suplente. 5)
Renovación Total de la Comisión Revisora de Cuentas:  A)
Elección de dos miembros titulares y un suplente. El Secretario.

3 días - Nº 31478 - $ 474,12 - 23/11/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día  09 de Diciembre de 2015  a  las 19:00 Hs en primera
convocatoria y 20:00 en segunda convocatoria, en nuestra sede
social sito en calle Malvinas 360 de la localidad de Canals,
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.
Lectura y consideración del acta anterior.- 2. Designación de
tres asociados para suscribir el acta de asamblea.- 3. Motivos
de realización fuera de término de la asamblea. 4. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, cuadro de
resultados y cuadros anexos, informe de la Comisión revisora
de Cuentas e informe del auditor correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2015. 5. Modificación de la Cuota
Societaria. 6. Elección de presidente, tesorero y seis vocales
titulares por dos años;  y cuatro vocales suplentes y tres
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por un año.  7.
Modificación del estatuto social: artículos vigesimoprimero,
vigesimotercero y vigesimoquinto.

1 día - Nº 31487 - $ 242,88 - 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 Memoria 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

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

COOPERATIVA DE  EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
SUDECOR  LITORAL LIMITADA

Se informa a los Señores Asociados correspondientes a los
Distritos Nº 1: (Bell Ville, Justiniano Posse, Laborde, Morrison,
Leones y Corral de Bustos) ;  Nº 2:  (San Francisco, Villa María,
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Pozo del Molle, Hernando, Franck  y Sunchales);   Nº 3:   (La
Laguna, Río Tercero, Córdoba Centro,  Laguna Larga, Villa Carlos
Paz, Córdoba Empalme, Córdoba San Martín y Córdoba Juan
B. Justo) ;  Nº  4:  (Coronda, Esperanza, Gálvez, Rafaela y  San
Carlos Centro) y  Nº 5:  (General Roca, Marcos Juárez,
Armstrong, Rosario Litoral, Rosario San Martín, Rosario
Provincias Unidas, y Rosario Ovidio Lagos) que por Resolución
del Consejo de Administración de fecha 17 de Noviembre de
2015, no se realizarán las Asambleas Electorales de Distrito
convocadas para el día  26 de Noviembre de 2015, en razón de
haber resultado oficializada una sola lista de candidatos en cada
Distrito, habiéndose proclamado como Delegados a los
candidatos de dichas listas (Artículo Nº 37 del Estatuto). Bell
Ville, Noviembre de 2015. Fabián Ceferino Zavaleta (Secretario)
- Adriana Patricia Marciszack (Presidente)

1 día - Nº 31573 - $ 282,36 - 20/11/2015 - BOE

CIRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL
RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria 14/12/15, 19 hs,
Corrientes 156,Orden del Día: Lectura y aprobación del acta
anterior. Memoria de la presidencia. Balance general y cuadro
de resultados cerrado 30/09/15. Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. Acto eleccionario para la renovación parcial de la
Comisión Directiva en los siguientes cargos: Secretario de Prensa,
Secretario de Acción Social, Relaciones y Salud Pública,
Secretario de Cultura, Primer secretario suplente, Segundo
secretario suplente, Renovación total de la Comisión Revisora
de Cuentas.Elección de dos socios para refrendar el Acta.El
Sec.Actas.

3 días - Nº 31664 - $ 396 - 24/11/2015 - BOE

REDINMUNOS

Convoca a socios a Asamblea Ordinaria el 28/11/15, 16h en
Hosp. Británico de calle Perdriel 74 CABA. Orden del día:
designación de 2 asambleistas para firmar actas. 2- lectura de
memoria y balance del Ejercicio N°5. 3 costo de cuota socio.

1 día - Nº 31742 - $ 115,70 - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA COMISARIA
DE SALSIPUEDES

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la
Comisaria de Salsipuedes, personería jurídica núm. 116 “A”/4
comunica a sus asociados que por razones administrativas ha
postergado la fecha de la asamblea correspondiente al periodo
nº 11 (2014/2015) para el día 04 de diciembre de 2015 a las
20:30hs, en las instalaciones del Club Social Salsipuedes, Calle
Longueira de la ciudad de Salsipuedes, a los fines de tratar y
considerar los siguientes temas: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta junto a
presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la Me-
moria Anual del ejercicio nº 11. 3) Consideración y aprobación
del Balance General, Estado de resultados, Cuenta de Gastos y
recursos y demás anexos del ejercicio. 4) Lectura del órgano
fiscalizador, Comisión revisora de cuentas sobre la gestión de la
comisión directiva de esta asociación cooperadora.

1 día - Nº 31760 - $ 441,06 - 20/11/2015 - 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

ASOCIACION POLACA DE CORDOBA

Convocatoria a la Asamblea Ordinaria a realizarse el próximo
Sábado 19 de Diciembre de 2015 a las 18:00 Hrs en la sede de la
Asociación Polaca de Córdoba, sita en calle Polonia 1533/47 de
Barrio Pueyrredón de la Ciudad de Córdoba. Con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del Acta de la Asamblea del Año
Anterior. 2- Consideración Memoria y Balance e informe de la
Comisión Revisora de cuentas del ejercicio anterior vencido,
periodo 2014/2015. 3- Elección de la Nueva Comisión Directiva,
Tribunal de Honor y Comisión revisora de Cuentas. 4- Elección
de los dos delegados para la Reunión Anual de la Reunión de los
Polacos en la República Argentina 5- Elección de dos socios
para la Firma del Acta de Asamblea. El Secretario.

1 día - Nº 31987 - $ 430,98 - 20/11/2015 - 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

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

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

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

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
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
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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 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 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 Ordi-
naria – 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

INSTITUTO ARGENTINO DE CULTURA
HISPANICA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Instituto Argentino de Cultura Hispanica de Còrdoba
convoca a Asamblea General Ordinaria el dìa 03 de
diciembre a las 18 hs en su sede de Rafael Nuñez 3947
Cerro de las Rosas. Orden del dìa: 1.-Lectura de la Memo-
ria y Balance cerrados al 31 de diciembre de 2014. 2.- Lectura
del Informe de la Comisiòn Revisora de Cuentas.- 3.-
Designaciòn de dos asambleistas para que realicen el
escrutinio. 4.-Designaciòn de dos asambleistas para que
firmen el acta. 5.- Justificaciòn de la Asamblea fuera de
tèrmino. 6.- Renovaciòn de la Comisiòn Directiva.- Firmado:
Ignacio Tejerina Carreras-Presidente-Ernesto J. de Cabrera-
Secretario-

3 días - Nº 31569 - $ 401,88 - 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 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,
DIEGO – MARIOTTI, DANIEL. Elección de  Síndico Titu-
lar 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

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD
ANONIMA

ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA Convoca a Asamblea Ordinaria
para el 9 de diciembre de 2015, a las 12 hs. Primera
convocatoria, 13 hs segunda convocatoria en la sede social
de Humberto Primero 520, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del día 1- Designación de dos accionistas para la
firma del acta -2 –Consideración  de Memoria y Balance
General, Estado de situación patrimonial, Estado de
Resultados Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
Cuadros, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2015- 3) Aprobación de la Gestión del Directorio y su
remuneración – Los accionistas deberán cursar comunicación
a fin de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas
con tres días hábiles de anticipación. Noviembre 16 de 2015.

5 días - Nº 31431 - $ 2082 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS
FÚNEBRES Y AFINES DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA (AESFAC)

VILLA MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17 de
Diciembre del 2015, en su sede social de calle La Rioja Nº
1169 de la Ciudad de Villa María, a las 15,00 hs. que tendrá
como objeto el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1.-
Lectura y consideración del Acta de Asamblea  anterior; 2.-
Designación de dos asociados para firmar conjuntamente
con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea;  3.-
Lectura y consideración de la Memoria Anual, Inventario,
Balance General e Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de
septiembre de 2014  y el  31 de agosto de 2015; 4.- Elección
de una comisión Escrutadora compuesta por tres asociados
a fin de que fiscalice, realice  el escrutinio y proclame los
resultados de la elección prevista en los siguientes puntos
del Orden del Día; a) Elección directa por Asamblea del
Presidente de la Comisión Directiva por dos años; b)
Elección de cinco miembros titulares de comisión Directiva
por vencimiento de sus mandatos por el término de dos
años, en reemplazo de los Sres. Raúl Horacio MINOLLI,
Daniel  Marcelo MUNNE, Silvina FIORI de
DOMINGUEZ, Rubén GOROSITO, José BRANDALISI,
c) Elección dos vocal suplente por el término de 2 año
para cubrir  el  cargo en reemplazo del Sr.  Oscar
RESCALDANI por  cumplimiento de su mandato y del Sr.
Jorge ALVEZ por haber presentado la renuncias al cargo. d)
Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de

Cuentas Suplente por un año en reemplazo de los Sres.
Mauricio ARMANDO y Rodolfo GRASSIANI
respectivamente.- Se hace saber que para esta convocatoria
rige el Art.34 del estatuto que dice:” Las Asambleas se
celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de
estatutos y de disolución social, sea cual sea el número de
socios concurrentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no se hubiere reunido ya la mitad más
uno de los socios con derecho a voto”. Firmado: Raúl H.
Minolli - Presidente - Daniel M. Munne - Secretario.

1 día - Nº 31642 - $ 1126,50 - 20/11/2015 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA SUCURSAL JOVITA

El “CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA SUCURSAL JOVITA”,  convoca  a
Asamblea General Ordinaria para el día 11 de diciembre de
2015, a las 20 horas, en la Sede Social de Mitre y Belgrano
de la localidad de Jovita, de conformidad con lo establecido
por los Artículos 37, siguientes y concordantes del Estatuto,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2) Dar a
conocer a los Sres. Asociados el motivo de la Convocatoria
fuera de término. 3) Consideración, aprobación o modificación
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los Ejercicios, periodos comprendidos del
1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2007, del año 2008, del
año 2009, del año 2010, del año 2011, del año 2012, del año
2013 y del año 2014. 4) Elección mediante voto secreto y
directo de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva
(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero
y Protesorero; Tres (3) Vocales Titulares y Tres (3) Vocales
Suplentes) y de la totalidad de la Comisión Revisora de
Cuentas (Dos (2) Miembros Titulares y Un (1) Miembro
Suplente). La Comisión Directiva.- Firmado: Ermi Hugo
González – Secretario / Ivana Rita Rovey -   Presidente

3 días - Nº 31771 - $ 2156,40 - 23/11/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ES-
PECIAL COUNTRY MANANTIALES S.A. convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en nuestra sede social, sita en calle San Antonio
Nº 2500, Bº Country Manantiales, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, la que se celebrará el día 16 de
Diciembre de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria, y
a las 19 hs. en segunda convocatoria, a los fines de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Aceptación de la Renuncia de la
totalidad de los miembros del Directorio; 2) Aprobación de
la gestión del Directorio y, una vez resuelto ello, elección
de nuevas autoridades; 3) Designación de dos accionistas
para que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen
el acta de asamblea. Para participar de la Asamblea, los
accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para
que los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la
Ley General de Sociedades 19.550). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la
sede social para ser consultada

5 días - Nº 31756 - $ 2881,50 - 26/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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
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CORPA SRL

MARCOS JUAREZ

INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

 EXPTE Nº 2419554. Por contrato social de fecha 18 de
agosto de 2015, los  Sres. ARIEL ANIBAL MESA,
argentino, mayor de edad, D.N.I.Nº 26.496.710, nacido el
día 05 de mayo de 1978, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Tucumán Nº  563
de la localidad de Leones, provincia de Córdoba,
GUILLERMO ANGEL PRIETO, argentino, mayor de
edad, D.N.I. Nº 32.314.055, de estado civil soltero,  nacido
el 05 de junio de 1986, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle José Baca Nº 1538 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, y JUAN JOSÉ
RODRÍGUEZ, argentino, mayor de edad, D.N.I. Nº
32.035.479,  nacido el día 01 de febrero de 1986, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Coronel
Tomas de Rocamora Nº 2565 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba,  constituyeron una sociedad de
responsabilidad limitada denominada CORPA SRL.
Domicilio social: Tucumán 563 de Leones, provincia de
Córdoba. Objeto social: La sociedad tiene por objeto: A)
Constructora: 1) Proyectos, conducción, construcción y
ejecución de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a
través de contrataciones directas o de licitaciones, de
viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del
ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo, corresponde
al objeto social la intermediación en la compraventa,
administración y explotación de bienes inmuebles propios
o de terceros y de mandatos; 2) Proyectos, conducción,
construcción y ejecución de edificios, estructuras metálicas
o de hormigón, obras civiles, y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura de carácter público o privado. B)
Inmobiliario: operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales,  pudiendo tomar la venta o
comercialización de 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 horizontal. También
podrá dedicarse a administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros. C) Trasporte: Transporte terrestre,
dentro y fuera del país, con vehículos propios y/o de
terceros, su distribución, almacenamiento, fletes, acarreos
y depósito de todo tipo de materiales para la construcción,
o relacionado directa o indirectamente con la actividad. D)
Importación y exportación: Importación y exportación de
todo tipo de materiales, insumos y maquinarias para la
construcción, o que se relaciones directa o indirectamente
con la actividad. 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 y
este contrato. Duración: 20 años a partir de su inscripción.
Capital Social: Ciento diecisiete mil pesos, dividido en 11700
cuotas de $ 10 cada una, suscribiendo el Sr. Ariel Aníbal
Mesa 3900 cuotas, el Sr. Guillermo Angel Prietto 3900
cuotas, y el Sr. Juan José Rodríguez 3900 cuotas.
Administración y Representación: A cargo del socio gerente,
Sr. Ariel Anibal Mesa. Cierre del ejercicio: 31 de mayo de
cada año. Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación, C. C. C
y F. de la ciudad de Marcos Juárez, a cargo del Dr. José M.
Tonelli, Juez, Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria.

1 día - Nº 27846 - $ 979 - 20/11/2015 - BOE

UNITY S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 7 de fecha 29/10/
1999, se decidió aumentar el capital social a la suma de $
700.000, afectando para ello el saldo de la cuenta reserva

para futuros aumentos del capital.  Se reformó el Art. 4º del
estatuto social, por el siguiente texto: “El capital social es
de pesos setecientos mil ($ 700.000), representando por
setenta acciones de pesos diez mil valor nominal, ordinarias
nominativas no endosables de clase A que confieren derecho
a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto conforme al art. 188 de la ley 19550”.

1 día - Nº 29100 - $ 137,88 - 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

COMEX MEDITERRÁNEA S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto Ampliatorio

Se amplía edicto Nº 1058, la fecha constitutiva queda
redactada de la siguiente manera: “Fecha: Acta Constitutiva
09/11/2012, Acta de Regularización del 23/07/2015 y Acta
de Socios del 19/11/2015”.

1 día - Nº 32144 - $ 146,94 - 20/11/2015 - BOE

LG LABORATORIO S.R.L

VILLA MARIA

INSCRIPCIÓN.

Se hace saber que por contrato del 25/08/2015, con firmas
certificadas por Esc. Pub. Érica Gabriela Zamprogno Reg.
699 se ha resuelto consti tuir  una Sociedad de
Responsabilidad Limitada cuyos socios son: Liliana
Mercedes CABRERA, de 60 años, D.N.I. 11.785.440,

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 CA-
FES SRL en formación, con domicilio en calle Av. San Mar-
tin 1727 Locales 1, 2, y3 de Unquillo. Oposiciones: Av. San
Martin 1727, Locales 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

SAN ANTONIO DE LITIN -  En cumplimiento de lo
establecido por el art. 2 de la ley 11.867. El señor Darío
Esteban NOVAIRA DNI 21.534.006, con domicilio en calle
Mariano Moreno 344 de la localidad de Cintra, anuncia la
transferencia de Fondo de Comercio de su propiedad, del
rubro FARMACIA, que gira bajo el nombre de FARMACIA
NOVAIRA II, sito en calle San Martin 459 de la localidad
de San Antonio de Litin, a la Señora Romina Lorena
BARBIERIS, DNI 22.365.566, con domicilio en calle
Libertad 512 de la localidad de san Antonio de Litin.
RECLAMOS de ley en el Estudio Jurídico Ab. Gerardo
Gabriel Allasia M.P. 3-35240, con domicilio en Pasaje 9 de
Julio 466 de Bell Ville, provincia de Córdoba.- Ab. Gerardo
Gabriel Allasia M.P. 3-35240 – 13 de Noviembre de 2015.-

5 días - Nº 31365 - $ 889,60 - 26/11/2015 - BOE

Conforme lo dispone art. 2 Ley 11867 el Sr. Javier Darío
Palmieri DNI 20.287.805 con domicilio en calle Obispo
Trejo 1086, anuncia venta y transferencia de Fondo de
Comercio "Farmacia SOLEIL" a favor de Angélica Eva
Saavedra, DNI 27.655.891 con domicilio en calle Aconquija
Nº 2338 Bº Parque Capital, destinado al rubro “Farmacia y
Perfumería” ubicado en calle Obispo Trejo 1086. Para
reclamos de ley se fija el domicilio calle Bolívar 550 PB "2"
Bº Güemes, todos los domicilios de la ciudad de Córdoba.
Abogado interviniente Pablo Andrés Rostagno Jalil, Mat.
Prof 1-34671, DNI 31.218.918.

5 días - Nº 31518 - $ 1593,30 - 26/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
FINANRIO  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 29 de Abril del
dos mil catorce, que revistió el carácter de unánime, se
designó nuevo directorio por el término de dos ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente:
Marcelo Javier Melano, D.N.I. 27.598.856 y Director
Suplente: Alberto Lorenzo Melano, L.E. 6.648.467.
Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.).
Noviembre de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 30148 - $ 81,04 - 20/11/2015 - BOE
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casada, Argentina, de Profesión Bioquímica, domiciliada en
calle Lima N° 645 Villa Nueva (Cba.) y María Graciela
VENECIANO, de 59 años, D.N.I. 12.202.799, divorciada,
Argentina, Profesión Bioquímica, domiciliada en calle San
Luis N° 160, Dpto. 3, Villa María (Cba.). - Denominación:
LG - LABORATORIO S.R.L. Domicilio legal y de su sede
en calle Lima 649; Villa Nueva (Cba.).- Duración: 99 años a
contar de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto so-
cial: La sociedad tendrá por objeto de la sociedad será la
producción, comercialización, distribución, exportación e
importación de los productos derivados de la creación directa
de cremas, perfumes, esencias, fragancias, sales, jabones,
aromatizadores,  sahumerios,  bálsamos, champú,
ambientadores,  etc.  Todo con sus respectivas
presentaciones, exclusivas de la marca, así como todo
insumo complementario al desarrollo de este objeto, sea
por cuenta propia o de terceros. Todo accesorio vinculado
al cuidado y bienestar de la mujer, que estén pensados en
ella y su armonía; para el desarrollo de su estética y su
higiene, junto a accesorios que ofrezcan calidez y calidad a
su aseo. Todo elemento que ofrezca bienestar a la mujer, su
casa, su cuidado, en un sentido holístico. La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su objeto
comercial y realizar todos los actos y contratos que
consecuentemente se relacionen con él y contribuyan a una
mejor consecución del mismo. Las actividades mencionadas
anteriormente deberán ser entendidas y aplicadas en su
sentido más amplio, la enunciación del objeto no implica
una limitación, dado que la entidad, como sujeto de derecho,
tendrá capacidad legal para celebrar y realizar toda clase de
operaciones y actos, comerciales, civiles e industriales,
conforme las atribuciones que le confiere a este tipo de
sociedades el art. 1 de la Ley 19.550. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar los actos que no sean
prohibidos por las leyes y por este contrato.- Capital so-
cial: El capital social se fija en la suma de $30.000, dividido
en 300 cuotas sociales de $100 cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios en la siguiente
proporción: 1)Liliana Mercedes CABRERA suscribe 150
cuotas sociales,  por un valor total  de $15.000,
representativas del 50% del capital social, y 2) María
Graciela VENECIANO suscribe 150 cuotas sociales, por
un valor total de $ 15.000, representativas del 50% del
capital social. Los socios integrarán el capital totalmente
en dinero en efectivo; el 25% al suscribirse este contrato y
el saldo restante dentro del plazo de dos años desde la
fecha del mismo.- Administración y representación; la
dirección, administración representación y gerencia de la
sociedad estará a cargo de ambas socias en forma alternada
como socias gerentes. Duración del cargo 1 año cada socia.
Ante la ausencia por cualquier motivo el cargo será cubierto
mientras dure la ausencia por el otro socio gerente. Cierre
del ejercicio día 31 de diciembre de cada año.- Oficina 28
octubre de 2015.- Dr. Augusto Gabriel CAMMISA (Juez),
Nora Lis GOMEZ (Prosecretaria Letrada).J.  1ª
INS.CIV.COM.FLIA.3ª-S6-V.MARÍA.-

1 día - Nº 31129 - $ 943,44 - 20/11/2015 - BOE

EMPRESA CORDOBA S.R.L.

VILLA MARIA

GERENTES-PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION Y DISPOSICION

AUTOS “EMPRESA CORDOBA SRL. – SOLICITA
INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
– ORDENAMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL–
EXPTE. Nº 445330.- Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María Secretaría nº 6 , se
hace saber lo siguiente: Que por acta nº 162 de fecha 11 de
agosto de 2004 los socios de “EMPRESA CORDOBA SRL”
Sres.  Alfredo José Mario RUMACHELLA, DNI
93.313.755, Mabel Celina REYNAUDO, DNI 14.292.599,
José NOVAU, DNI 6.586.279 en representación de NOVAU
GIAQUINI Y CIA., Osvaldo Juan MUGUIRO, DNI
6.591.218, Tomás TORTONE, DNI 6.567.395, Américo
Antonio UGO, DNI 6.597.177 y Santiago Severo FILIPPI,

DNI 2.902.765, designan a los señores Alfredo José Mario
RUMACHELLA, DNI 93.313.735 y Mabel Celina
REYNAUDO, DNI 14.292.599, para que actúen en calidad
de Gerentes hasta que concluya la inscripción de las
transferencias de cuotas pendientes y se los faculta para
que otorguen poder general de administración y disposición
por la sociedad.

1 día - Nº 31971 - $ 553,02 - 20/11/2015 - BOE

CALEX SRL

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 02/10/2015;Socios: LE VRAUX
LUIS, D.N.I. 21.526.820, de 45 años, argentino, casado,
comerciante, con domicilio real en calle Gral Paz N° 1237,
B° Independencia de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba,  R. Arg.; 2) LE VRAUX Candelaria, DNI
38.179.514, Argentina, 21 años, comerciante, soltera,
Domicilio en calle Gral Paz N° 1237, B° Independencia de
esta ciudad de Córdoba, Proc. de Córdoba,  R. Arg. ;
Denominación: CALEX S.R.L; Domicilio Social: calle Gral
Paz N° 1237, B° Independencia de esta ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba, R. Arg.;  Objeto Social:  1)LA
IMPORTACION Y EXPORTACION: la realización  en
forma directa y/o como intermediaria, de servicios y/o
actividades de importación y exportación de bienes,
productos, insumos, servicios, comercialización de
mercaderías, bienes y/o productos tanto de: Zapatos;
Marroquinería; Zapatillas; Cuero; Pieles; accesorios de
cuero; 2)COMERCIAL: Compraventa, Permuta, alquiler
administración, construcción y explotación de toda clase
de productos mencionados,  ut-supra. 3)FABRICACION
Y PROCESAMIENTO de Zapatos; Marroquinería;
Zapati l las;  Cuero; Pieles;  accesorios de cuero,
4)FINANCIERAS: Mediante la financiación con capital
propio de las operaciones que realice la sociedad y
financiación, contratación y otorgamiento de créditos en
general a corto, mediano y largo plazo, con o sin garantía,
aporte de capitales y /o participaciones en empresas o
sociedades, administración y negociación de negocios
mobiliarios, excepto las operaciones comprendidas en la
ley de entidades financieras y toda otra que requiera el
concurso publico 5)MANDATOS Y
REPRESENTACIONES: Mandatos y Servicios realización
de mandatos con la mayor amplitud, en condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.
Ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones
gestiones de negocio en general. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica  para adquirir derechos y contraer
obligaciones  para lograr el objeto comercial.; DURACION:
99 años CAPITAL SOCIAL: ($30.000,00);  La
administración y representación: será ejercida por el
Gerente,por el plazo de duracion de la sociedad, para el
cargo, se designa al Sr LE VRAUX LUIS, D.N.I.
21.526.820. Representación Legal: Sera por el Gerente,
Cierre de Ejercicio: el 31/12 de cada año. Juzgado de 1er.
INS. Y 33 Nominación C y C, Exp. N° 2776285/
36.Of:03.11.2015.-

1 día - Nº 30333 - $ 629,28 - 20/11/2015 - 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. ARTICULO 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
Social: $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 so-
cial, 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

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, mar-
itima 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:
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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/ nominal c/u, Ord, Nomin. no
endosables, clase "A" c/ derecho a 1 votos p/acción. María
de los Angeles Fernandez, susc. 50.000 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

PLANEAR SRL

ACTA MODIFICATORIA

Por acta Nº 16 de fecha 11 de Abril de 2014, se resolvió
por unanimidad de los presentes: 1º) Cesión de cuotas
sociales. el Señor JORGE CHUDNOBSKY transfiere 12
(doce) cuotas sociales de su propiedad al  señor
FERNANDO DAMIAN CHUDNOBSKY, D.N.I  Nº
20.532.681, Argentino, Divorciado, fecha de nacimiento 25
de noviembre de 1968, empleado, con domicilio en calle
Puente del Inca Nº 808 - Bº Parque Latino, Ciudad de
Córdoba; pautando para esta transacción el valor original
de las mismas. Asimismo la socia señora SUSANA COHEN,
transfiere 11 (once) cuotas sociales al señor FERNANDO
DAMIAN CHUDNOBSKY, también valorando las mismas
a su valor original. 2º) Aumento del Capital Social. Siendo
el capital social de $30.000.00 (pesos treinta mil) y al no
haber realizado distribución de utilidades, se toma parte de
esas utilidades liquidas y realizadas a fin de incrementar el
Capital Social. Del Balance General finalizado el día 31de
Diciembre de 2013, - Certificado por el Consejo de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba – C.P.C.E. CBA. –
surge como Resultados No Asignados la suma de
$491.679,30 (pesos cuatrocientos noventa y un mil
seiscientos setenta y nueve con 30/100), elevándose el Capi-
tal Social de $30.000.00 (pesos treinta mil) a la suma de
$300.000.00 (pesos trescientos mil) utilizando del saldo de
Resultados No Asignados la suma de $270.000.00 (pesos
doscientos setenta mil)., 3º) Traslado de la sede social -
Modificación del Contrato Social..  Los socios por
unanimidad fijan como nuevo domicilio de la sede social el
sitio en Avenida Armada Argentina Nº 947 – Bº Parque
Latino: En virtud de los acuerdos unánimes arribados por la
totalidad de los socios, se modifica el contrato social, y por
Acta Nº 18 del 13 de Abril de 2015 se modifica la clausula
septima del mismo.- Juzgado de 1º Instancia y 39 º
Nominacion Civial y Comercial.- Of: 11/11/15. Fdo: Oscar
Lucas Dracich Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 30902 - $ 498,80 - 20/11/2015 - BOE

SVM S.R.L.

BELL VILLE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

En la Ciudad de Bell Ville, a los 16 días del mes de Julio de
2015, reunidos los Sres. Jaime Nicolás CLOSA, DNI Nº
28.185.044, argentino, comerciante, con domicilio en calle
José Hernandez Nº 179 de la ciudad de Bell Ville; y Ruth
Elena RELLY, DNI Nº 6.183.078, abogada, con domicilio
en calle Armenia N°2324 7mo Piso - Depto. "B" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deciden constituir una
sociedad de responsabilidad Ltda. que se regirá por las
siguientes cláusulas:-Denominación y domicilio: La sociedad
se denomina “SVM S.R.L.”, pudiendo utilizar como nombre

de fantasía el de “SUBWAY VILLA MARIA”, y tendrá su
domicilio legal en calle José Hernandez Nº 179 de la ciudad
de Bell Ville, provincia de Cba. -Duración: Su duración es
de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción
en el Reg Púb de Com. –Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o por terceros a la
explotación de locales comerciales dedicados a la
gastronomía y rotisería y sanguchería, por sí o mediante la
contratación de franquicias; Prestación de servicios de
distribución y logística con equipamiento propio o de
terceros, con tecnología necesaria para realizar todas las
tareas vinculadas con la actividad gastronómica.
Asesoramiento empresarial, estudio de mercado, market-
ing. Importación y exportación de todo tipo de productos,
artículos o especialidades de la actividad alimentaria y
gastronómica o vinculadas a esta. Podrá accesoriamente, y
siempre que se relacionen con el objeto, realizar las
siguientes actividades financieras: aportar capitales propios
o ajenos, con o sin garantías reales, a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para operaciones y negocios
vinculados a su actividad. - Capital: El capital social es de
pesos $20.000.00, dividido en 200 cuotas sociales de
$100,00, valor nominal cada una, suscripto en la siguiente
proporción: Jaime Nicolás CLOSA, suscribe 100 cuotas
sociales equivalentes a $ 10.000.00; y Ruth Elena RELLY
suscribe 100 cuotas sociales equivalentes a $ 10.000.00.-
Administración, Dirección y Representación: La dirección,
administración, representación legal y uso de la firma so-
cial estarán a cargo del socio Sr.Jaime Nicolás Closa, en su
calidad de Socio Gerente-Administrador. - Inventario y
Balance Gral: El cierre del ejercicio será el último día del
mes de mayo de cada año, debiéndose preparar el balance,
con su respectivo inventario.-

1 día - Nº 30915 - $ 636,56 - 20/11/2015 - BOE

LOS BERNARDOS S. A.

BRINKMANN

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
del 26/10/2015, se designa un nuevo Directorio: DIREC-
TOR TITULAR – PRESIDENTE: HIDALGO, HORACIO
JOSE, D.N.I.N° 16.634.064 y DIRECTOR SUPLENTE:
ZANINETTI, JOSE MANUEL, D.N.I. Nº 11.060.290

1 día - Nº 31715 - $ 76 - 20/11/2015 - BOE

CLÍNICA PRIVADA DE REPOSO MIRAVET S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER. MODIFICACION

(Expte. 2765507/36). Mediante contrato del 24/06/2015,
la totalidad de los socios María del Rosario AGÜERO,
DNI 3.603.013; Susana Cristina LAMAS, DNI 6.167.595;
Marcela MIRAVET, DNI 21.629.321, Susana MIRAVET,
DN I 23.089.315,  Juan Pablo MIRAVET, DNI 35.109.919,
María Constanza MIRAVET, DNI 29.968.170, Oscar Daniel
MIRAVET, DNI 7.981.483 transfieren a los Sres. Jorge
Antonio VIALE, argentino, DNI 13.372.522 CUIT 23-
13372522-9, casado, comerciante, nacido el 6.6.1957, c/
dcilio en Lote 14 Manzana 54 Bº Lomas de la Carolina,
Cba.; León Sebastián MORRA, argentino, DNI 13.538.461
CUIT 20-13.538.461-6 casado, médico, nacido el 3.9.1959,
c/ dcilio. en Avda Estancia Santa Catalina 474, Bº Lomas de
la Carolina Cba. ; y Carlos Alberto MORRA, argentino,
DNI 18.444.829, CUIT 20-18.444.829-8, soltero, médico,
nacido el 30.11.1967, c/ dcilio. en Avda Estancia Santa
Catalina 666, Bº Lomas de la Carolina, Cba, la totalidad de
las cuotas sociales de la sociedad “Clínica Privada de Reposo
Miravet  S.R.L.” por un veinte  por ciento al Sr. Jorge
Antonio VIALE (3008 cuotas), por un cuarenta por ciento
al Sr. León Sebastián MORRA (6016 cuotas),  y por el
restante cuarenta por ciento al Sr. Carlos Alberto MORRA
(6016 cuotas), totalizando así las 15040 cuota sociales. Se
modifica la cláusula cuarta del contrato social: Cláusula
Cuarta: El capital social lo constituye la suma de ciento
cincuenta mil cuatrocientos pesos ($ 150.400), dividido en
quince mil cuarenta (15040) cuotas sociales de pesos diez
($ 10) cada una de ellas, suscripto por los socios en las
siguientes proporciones: Jorge Antonio VIALE la cantidad
de 3008 cuotas, por un total de $ 30.080, León Sebastián

MORRA la cantidad de 6016 cuotas por un total de $ 60.160,
y Carlos Alberto MORRA la cantidad de 6016 cuotas por
un valor total de $ 60.160, totalmente integradas.  Juzg.
1ra. Inst. y 3a. Nom., Conc. y Soc. nº 3, expte. 2765507/
36. Oficina, 12  de noviembre de 2015.

1 día - Nº 31297 - $ 525,68 - 20/11/2015 - BOE

FRIGORIFICO BELL VILLE S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO-

En la Publicación del 28/08/2015 Edicto N° 18709. Debió
decir “Martin Hernán Mangini” y "Paola Beatriz Mangini
DNI N° 25.040.001”.

1 día - Nº 31353 - $ 76 - 20/11/2015 - BOE

RIO TRUCK LINE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO: Art. 10 Ley 19550. SOCIOS NICOLAS
ADRIAN GARCIA, 19 años,  soltero,  argentino,
comerciante, domicilio Gral. Paz 1994 Río Segundo, Pcia.
Cba. DNI 39325653 y JOSE MARIANO GARCIA 18 años,
soltero, argentino, comerciante, domicilio Gral. Paz 1994
Río Segundo, Pcia. Cba. DNI 40415653. CONSTITUCIÓN:
23/09/2015. DENOMINACIÓN: "RÍO  TRUCK LINE
S.A." DOMICILIO: legal en la jurisdicción de la ciudad de
Río Segundo, Pcia. Cba. República Argentina y sede social
en calle Gral Paz 1994 de Río Segundo. OBJETO SOCIAL:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país,
la prestación de servicios de transporte de cereales y cargas
en general. A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o el
estatuto. DURACIÓN: 99 años a partir de su inscripción
en el Registro Público. CAPITAL SOCIAL: Pesos cien mil
($ 100.000)  representado por 10.000 acciones de $ 10
valor nominal c/u, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a un voto por acción, que suscriben: NICOLAS
ADRIAN GARCIA suscribe 5.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de $ 10 valor nominal c/u lo que
hace un total suscripto de $ 50.000. JOSE ADRIAN
GARCIA suscribe 5.000 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de $ 10 valor nominal c/u, lo que hace un
total suscripto de $ 50.000. El capital suscripto se integra
en efectivo en un 25% que los socios aportan en sus
respectivas porciones de participación en el capital social,
obligándose a integrar el remanente en un plazo no mayor a
2 años. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LE-
GAL: Directorio unipersonal y un Director suplente electos
por 3 ejercicios. DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Nicolás Adrián GARCIA. DIRECTOR SUPLENTE: Jose
Mariano GARCIA, quienes aceptan los cargos para los que
han sido designados y fijan domicilio especial en calle Gral
Paz 1994 de Río Segundo. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
marzo de cada año. FISCALIZACIÓN: se prescinde de la
Sindicatura.

1 día - Nº 31477 - $ 542,76 - 20/11/2015 - BOE

LA GARZA S.A.

 REFORMA DE ESTATUTO EDICTO
RECTIFICATIVO DEL EDICTO N° 23812 B.O. del 30/

09/2015

Por acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 3 de fecha
4 de noviembre de 2015 se resolvió Rectificar: I) el inciso
B) del artículo cuarto del Estatuto Social reformado por
acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 2 de fecha 14/
09/2015, quedando redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO CUARTO”: B) CONSULTORIA:  Prestación de
servicios por cuenta propia o asociada a terceros de
Asesoramiento integral y consultoría empresaria en mate-
ria jurídica, comercial, financiera, técnica, contable y de
imagen, a personas físicas y jurídicas, nacionales o
extranjeras, para la organización y administración de
empresas. Los servicios de asesoramiento o de consultoría
podrán desarrollarse en cualquier sector del comercio
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nacional o internacional y enunciativamente, podrán adoptar
todas y cualquiera de las siguientes modalidades:
asesoramiento legal,  administración de contratos,
consultoría de imagen, estudio e instrumentación de sistemas
internos de control de gestión y/o control de calidad, estudio
e implementación de sistemas informáticos, relevamiento
de datos, análisis e interpretación de datos, realización de
estudios de mercado, estudio y asesoría en la
implementación de sistemas operativos generales,
asesoramiento jurídico, contable, económico y financiero,
informático, recursos humanos, tercerización de personal,
proyectos de inversión internacional, nacional, municipal
provincial, regional, y sectorial, capacitación en las distintas
ramas relacionadas con el objeto social, mediante la
contratación de personal profesional matriculado en la
distintas ramas. Representación de empresas: Mediante la
representación, legal, comercial, financiera, o técnica de
empresas del exterior, a través de mandato y/o contratos de
distribución o franquicias, en cualquier sector del comercio
nacional o internacional, compra, venta, distribución y/o
licencia en general de los productos o derechos de las
empresas representadas. II) Rectificación del Artículo Oc-
tavo de la Asamblea General Extraordinaria Nº 2 del 14/09/
2015, quedando redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO OCTAVO: Los accionistas podrán vender, ceder
o de cualquier manera disponer de las acciones y los derechos
que las mismas otorgan, de acuerdo al mecanismo que al
efecto se establece en el presente estatuto. Si cualquiera de
los accionistas (“oferente”) deseara vender total o
parcialmente su tenencia accionaria en función de una oferta
de buena fe recibida de un tercero o de otro accionista, el
resto de los accionistas (“ofrecidos”) tendrá individualmente
el derecho de adquirir las acciones incluidas en la oferta, en
proporción a su propia tenencia de acciones (descontando
el caudal accionario del accionista oferente), y con derecho
de acrecer, si otro accionista no ejerciera el derecho de
compra preferente acordado en el presente artículo. Para
ejercer el derecho de compra preferente, el accionista
ofrecido deberá igualar los términos y condiciones de la
oferta. A tales efectos, el accionista oferente deberá notificar
de manera fehaciente a cada uno de los accionistas, dentro
de un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la
fecha de recepción de la oferta, los términos y condiciones
de la oferta (precio, forma y condiciones de pago) y la
identidad de la tercera persona o accionista del que hubiere
recibido la oferta. Dentro de los 30 (treinta) días corridos
de recibida la notificación el accionista ofrecido deberá
comunicar en forma fehaciente al accionista oferente si
ejercerá el derecho de compra preferente. En caso de no
recibir comunicación respecto de su oferta, el accionista
oferente tendrá 90 (noventa) días corridos contados desde
la fecha de la primera notificación a cualquiera de los
accionistas ofrecidos para hacer efectiva la venta de las
acciones contempladas en la oferta, en los términos
señalados en la notificación. Una vez efectuada la venta, el
accionista oferente deberá notificar tal circunstancia a la
Sociedad, entregando constancia de lo actuado. Cualquier
operación de venta que no se efectivizara dentro de los 90
(noventa) días mencionados no podrá realizarse sino luego
de repetido el procedimiento previsto en este artículo. La
transferencia de acciones surtirá efecto respecto de la
Sociedad y los terceros desde su inscripción en el libro de
Registro de Acciones”. Ratificando el Acta de Asamblea
General Extraordinaria Nº 2 del 14/09/2015 en todos sus
puntos salvo los aquí rectificados.

1 día - Nº 31485 - $ 1203,56 - 20/11/2015 - BOE

RA INGENIERIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de
octubre de 2015 se resolvió fijar en 2 (dos) el número de
directores titulares y en 2 (dos) el de suplentes, resultando
unánimemente electos presidente Raúl Ángel Ambrosi, DNI
6.519.289 y vicepresidenta María Elena Rodón, DNI
5.265.287, ambos con domicilio real en La Salle 6010, Bº
Villa Belgrano, Córdoba. Directores Suplentes, Raúl Martín
Ambrosi, DNI 22.143.299, con domicilio real en Ampere
6861 Bº Villa Belgrano, Córdoba y Pablo José Ambrosi,

DNI 21.536.244, con domicilio especial en la sede social de
La Salle 6010, Bº Belgrano, Córdoba. Con mandato por un
(1) ejercicio.

1 día - Nº 31488 - $ 135,64 - 20/11/2015 - BOE

FIPE S.A.

Por Asambleas Ordinarias Nº20 del 18 de Abril de 2003,
Nº23 del 20 de Abril de 2006, Nº26 del 21 de Abril de 2009,
se eligen nuevas autoridades presidente José Heriberto
Majul DNI 6474229 y vicepresidente Fidel Mario Majul
DNI 6461146 y Beatriz Edith Rois DNI 5759314 y Nilda
Vidlak DNI 3636718 Directoras suplentes. Por Asamblea
Ordinaria Nº28 del 14 de Junio de 2011 se aprueba la
renuncia del  Presidente José Heriberto Majul y
Vicepresidente Fidel Mario Majul, se eligen nuevas
autoridades Presidente Beatríz Edith Rois DNI 5759314,
Vicepresidente  Nilda Vidlak DNI 3636718 y Directores
Suplentes  Nancy Nilda Majul DNI 23196370 y Juan Pablo
Majul DNI 32099015 y Ratificar las Actas de Asambleas
de fecha 18/04/2003; 20/04/2006 y  21/04/2009. Por
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº31 del 22 de Abril
de 2014 se eligen nuevas autoridades Presidente Beatriz
Edith Rois, Vicepresidente Nilda Vidlak y Directores
Suplentes  Nancy Nilda Majul y Juan Pablo Majul, se
procede al aumento del Capital Social en la suma de
$99500,00 mediante la  capitalización de los saldos de las
cuentas de Patrimonio Neto,  Ajuste de Capital por $590,00
Revalúos legales $21243,69 y Resultados no Asignados
$39.761,63, Por la diferencia restante, la suma de $37904,68,
cada accionista integrará una suma en efectivo en la misma
proporción a sus respectivas tenencias, Fidel Mario Majul
y José Majul $6367,98 cada uno, Juan Pablo Majul, Vanessa
Edith Majul, Marcela Fabiana Majul y Nancy Nilda Majul
$6.292,18 cada uno. Reforma del Estatuto Social Artículo
Cuarto El Capital Social es de $100000,00, representado
por 500 acciones ordinarias nominativas no endosables, 1
voto y de un valor nominal de $200,00 cada acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
art.nº188 de la Ley 19500 y Artículo Quinto  Las acciones
que se emitan en el futuro podrán ser al Portador o
nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas. Cada
acción ordinaria confiere derecho a emitir 1 voto por acción.

1 día - Nº 31529 - $ 543,60 - 20/11/2015 - BOE

BELTRAMINO S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD – INSCRIPCION
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

SOCIOS: Beltramino, Alejandro Daniel, argentino, nacido
el 21 de febrero de 1971, casado, Técnico en Administración
de Empresas, D.N.I. N°21.929.728, C.U.I.L. N° 23-
21929728-9, con domicilio en calle Alsina Nº 67; Beltramino
Nicolás, argentino, nacido el 12 de agosto de 1993, soltero,
empleado, D.N.I.  N° 37.490.716, C.U.I.L. N° 20-
37490716-7, con domicilio en Bv. 12 de Octubre Nº 1085 y
Mariela Trossero, argentina, nacida el 10 de enero de mil
novecientos setenta, viuda, empleada, D.N.I. Nº 21.401.081,
C.U.I.L. Nº 27-21401081-5; con domicilio en Bv. 12 de
Octubre Nº 1085  todos de la localidad de Freyre,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. FECHA
DE CONSTITUCION: 25 de septiembre de 2015.
DENOMINACION: “BELTRAMINO Sociedad de
Responsabilidad Limitada”. DOMICILIO: Localidad de
Freyre, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
OBJETO: realizar por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, bajo cualquier tipología o modalidad
contractual lícita, en el país o en el extranjero las siguientes
actividades: A) AGROPECUARIAS: realizar explotaciones
agrícolas y ganaderas, en cualquiera de sus especialidades,
y en todas las etapas del proceso productivo; almacenar,
acondicionar, y acopiar granos, cereales, oleaginosas y
demás frutos y productos de su propia explotación, como
de terceros; prestar servicios de siembra, movimientos de
suelos, seguimiento, control de cultivos, plagas, malezas,
fumigación, cosecha, ensilado y henolaje, en beneficio

propio o de terceros; prestar servicios de asesoramiento,
administración, gestión, valuación de explotaciones agrícolas
y ganaderas. En cualquiera de sus especialidades, y en todas
las etapas del proceso productivo.- B) INMOBILIARIAS:
Administrar, comercializar, comprar y vender, construir,
intervenir en la compra y venta, dar y tomar en locación,
lotear o fraccionar bienes inmuebles, tanto urbanos como
rurales.- C) FINANCIERAS: Realizar inversiones, negocios
financieros y operaciones relacionadas con las finanzas;
compraventa de títulos públicos, títulos de crédito y otros
papeles de comercio; invertir o aportar capital a personas
jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad; dar y tomar
dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de particulares,
sociedades, instituciones bancarias, financieras o de
cualquier otro tipo, dentro del país o en el extranjero;
adquirir, vender y realizar cualquier otro tipo de operaciones
con acciones, debentures, fondos comunes de inversión o
valores mobiliarios en general. Públicos o privados; dar y
tomar avales, fianzas y garantías de terceros, a título
oneroso o gratuito; otorgar planes de pago u otras formas
de financiación por las ventas que realice de cualquier
producto. Todo lo descripto con la sola limitación de las
disposiciones legales vigentes.- D) COMERCIALES:
Compra, venta, canje, consignación, acopio, distribución,
importación, servicios relacionados a la actividad agrícola
y ganadera, en cualquiera de sus modalidades y etapas del
proceso productivo; distribución, consignación, depósito,
acopio, almacenamiento, envase y fraccionamiento de
cereales, semillas, oleaginosas, forrajes, frutos, productos,
materias primas y sus derivados, productos agroquímicos,
artículos rurales, productos veterinarios, maquinarias,
destinado a las actividades agropecuarias.-  E)
TRANSPORTE: Transporte de cargas, mercaderías gen-
erales, fletes, acarreos, muebles, semovientes, materias
primas elaboradas y no, alimenticias, cargas en general de
cualquier tipo, propias o de terceros. Emitir y negociar
guías, cartas de portes, warrants y certificados de
fletamentos.- Elaborar, construir, equipar, transformar y
reparar vehículos y sus partes integrantes, para adecuarlos
a los fines dichos.- Comprar, vender, importar y exportar
temporaria o permanentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos.- F) INDUS-
TRIAL: Fabricación, industrialización y elaboración de
productos y subproductos de la ganadería, agricultura,
alimentación, forestales, madereros, como toda clase de
servicios en platas industriales propias o de terceros en
cualquier punto del país o del extranjero, referido a dichas
actividades.-. PLAZO DE DURACIÓN: Veinticinco años,
a contar de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de pesos
cincuenta mil ($ 50.000,00). ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo
del socio Beltramino Alejandro Daniel,  D.N.I.  N°
21.929.728, C.U.I.L. N° 23-21929728-9, quien revestirá el
carácter de gerente. FISCALIZACION: Los socios podrán
por sí, o por la persona que designen, examinar los libros y
papeles sociales y recabar del gerente los informes que
estimen pertinentes. Dicho contralor deberá ejercerse de
manera tal que no entorpezca ni perturbe la administración
de la sociedad. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de julio de
cada año . Por Acta de Reunión de Socios de fecha 01/10/
2015 se resolvió establecer SEDE SOCIAL: Alsina 50 de la
localidad de Freyre, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. San Francisco, 21 de octubre de 2015. Juzg. Civ.
y Com. 1º Nom., Sec. 2º.

1 día - Nº 31531 - $ 1430,64 - 20/11/2015 - BOE

VERNON S.A.

ALEJANDRO ROCA

EDICTO COMPLEMENTARIO

Alejandro Roca. 10/11/2015. Se complementa publicación
en el B.O. n° 8992. de fecha 26/05/2015 correspondiente a
la constitución de la sociedad VERNON S.A. incorporando
la siguiente mencion: "Acta Rectificativa de fecha 10/08/
2015". Fdo: Dra. M. Eugenia Bonzi -Abogada-

1 día - Nº 31543 - $ 76 - 20/11/2015 - BOE
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ALTOS S.R.L

MORTEROS

SOLICITA INSCRIPCIÓN REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO

Se hace saber que en el Juzgados de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, en autos “Expte. Nro.
2509904 ALTOS SRL – Inscrip. Reg. Púb. Comercio” se
tramita la inscripción en el Registro Público de Comercio de
las Actas Nro. 25 de “Altos SRL”, con domicilio en  Rivadavia
Esq. Luchini, de la localidad de Altos de Chipión: En la misma
los socios resolvieron: …….4) Elección de socio gerente por
el término estatutario. Los señores socios proponen que el
cargo de socio gerente lo continúe desempeñando el señor
Ariel Darío Audizio. Éste acepta el cargo y declara que no se
halla comprendido en prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas en el art. 264 de la ley de sociedades….”.Morteros,
de noviembre de 2015.

1 día - Nº 31567 - $ 202,56 - 20/11/2015 - BOE

PERMOVIS S.A.

OBJETO SOCIAL

 Por estar así dispuesto en los autos caratulados PERMOVIS
S.A. s/Ampliación objeto Art. 3° (Expte. 0007-120499/2015)
de trámite por ante la Inspección de Sociedades Jurídicas de la
ciudad de Córdoba se hace saber: Que por Acta de Asamblea
General Extraordinaria del 18/04/2013 se dispuso la ampliación
del Objeto social expresado en el art. 3° del Estatuto social el
que quedará redactado de la siguiente manera: Art. 3°:  La
sociedad tiene por objeto comercializar por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros: todo tipo de aparatos y
accesorios de telefonía celular  y telefonía fija y la compraventa,
representación y cualquier otra modalidad de venta y/o
distribución de tarjetas telefónicas. Operaciones inmobiliarias:
compra, venta, alquiler, arrendamiento, construcción en todas
sus formas, divisiones y loteos, permutas y urbanizaciones,
de inmuebles urbanos y rurales, incluso las actividades
comprendidas en la Ley de Propiedad Horizontal. Operaciones
Financieras: podrá, a los efectos del normal desarrollo de su
objeto principal: realizar aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse, operaciones de financiación en
todas sus formas con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente y sin ellas, negociación de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios; con la excepción de las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades financieras.  Lo que se
publica a efectos y por el término del art. 10 de la LSC

1 día - Nº 31593 - $ 375,60 - 20/11/2015 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DOMINGO S. A.

RIO TERCERO

ACTA CONSTITUTIVA

Fecha del Acta Constitutiva: 06/11/2015. Socios: Horacio
Gustavo BELVER, D.N.I. N° 16.445.708, argentino, nacido
el 17/10/1963, comerciante, divorciado, con domicilio en calle
3 de Febrero N° 856, ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba y Modesta Margarita PRIOLETTA, DNI Nº
3.693.335, argentina, fecha de nacimiento: 30/04/1938, estado
civil: viuda, comerciante, con domicilio en calle Deán Funes
esq. Bolívar, ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.,
Denominación Social: EMPRENDIMIENTOS DOMINGO
S.A. Domicilio Social: calle: 3 de Febrero N° 856, ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo
de Duración: 99 años.  Capital Social: Pesos Cien mil ($
100.000) representado por 10.000 acciones de Pesos Diez ($
10,00.-) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
Suscriben el capital social: Horacio Gustavo BELVER, Nueve
mil quinientas (9.500) acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada
una y Modesta Margarita PRIOLETTA, Quinientas (500)
acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una. Integrándose en
efectivo el 25 % en este acto, o sea el señor Horacio Gustavo
BELVER integra la suma de pesos Veintitres mil setecientas

cincuenta ($ 23.750,00); y la señora  Modesta Margarita
PRIOLETTA integra la suma de pesos Mil doscientos
cincuenta ($ 1.250,00); y el saldo en un plazo máximo de dos
años a contar desde la inscripción de la Sociedad en el Registro
Público. Administración: A cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de un (1) y un máximo de cinco (5) miembros
titulares, electos por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea puede designar igual o menor número de directores
suplentes que los titulares y por el mismo plazo de mandato.
Primer Directorio: Director Titular – Presidente: Horacio
Gustavo BELVER y Director Suplente Modesta Margarita
PRIOLETTA. Fiscalización: La sociedad no está comprendida
en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299º de la
Ley 19.550, por ello prescinde de la sindicatura. En tal caso
los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art.
55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social
resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2º del artículo
referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar Un (1)
síndico titular y un (1) síndico suplente por el término de un
ejercicio. Se prescinde de la Sindicatura. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero las siguientes
actividades: 1°) Inmobiliaria: La compra venta de inmuebles
y/o bienes muebles, nuevos y/o usados, urbanos y rurales.
Fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a
viviendas, urbanizaciones, clubes de campo y parques indus-
triales. Administración de propiedades inmuebles, propias o
de terceros. 2°) Representaciones: El ejercicios de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones, todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica, referidos a
cualquier actividad, productos y/o servicios vinculados
directamente con el objeto social. 3°): Financieras: La
operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de su
objeto, excepto las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. A tal fin la sociedad podrá desarrollar
todas aquellas actividades que se vinculen directamente con
su objeto social, teniendo para ello plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Representación
Legal y uso de la firma social: La representación legal de la
sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de
Junio.

1 día - Nº 31724 - $ 1031,92 - 20/11/2015 - BOE

ANUBIS S.R.L.

Por acta del 29/09/15 los socios Maria Julieta Attme,
Georgina Attme y Jorge Gastón Emilio Attme Pascolo
resuelven modificar la administración y representación  de la
sociedad ANUBIS S.R.L. La cláusula respectiva del contrato
social quedará redactada de la siguiente forma: DECIMO
PRIMERA: La dirección, administración y representación de
la Sociedad será ejercida en forma indistinta o conjunta por los
socios: Maria Julieta Attme, Georgina Attme y Jorge Gastón
Emilio Attme Pascolo, quienes revestirán el cargo de “Socios
Gerente” y tendrán la representación legal, obligando a la
sociedad mediante su firma. Durarán en su cargo el plazo de
duración de la Sociedad, pudiendo ser removidos por decisión
de la mayoría de capital. Juzg. 1ra Inst. Civ y Com. 13 Nom.
Conc y Soc 1 Sec.-

1 día - Nº 31873 - $ 389,12 - 20/11/2015 - BOE

L&A CONSTRUCCIONES S.R.L.

Por acta del 24/04/15 los socios Eduardo Fernando Luna y
Carolina María Fagiano, resuelven designar socio gerente para
la representación y administración de la sociedad L&A
CONSTRUCCIONES S.R.L. La cláusulas respectiva del
contrato social quedará redactada de la siguiente forma:
CUARTA: La dirección, administración y representación de
la sociedad estará a cargo de un gerente siendo designado en
este acto, de común acuerdo entre los socios el Sr. Eduardo
Fernando Luna. Es función del gerente fijar las políticas gen-
erales de la sociedad y ejecutar todos los actos que hacen al
gobierno, administración, operación y representación de la
misma. Para el desempeño de su mandato el gerente designado
podrá actuar en nombre de la sociedad con amplias facultades
legales, consignando su firma particular debajo del sello social

que diga: “L&A CONSTRUCCIONES S.R.L.” – GERENTE.
Otorgándole por este acto poder especial para la realización
de los siguientes actos en nombre de la sociedad: a) operar
con toda clase de bancos o cualquier otra clase de institución
crediticia o financiera o de cualquier otra índole privada
estatal, nacional o extranjera; b) otorgar poderes a cualquier
tercera persona para representarlos en todos los actos o
asuntos judiciales o administrativos de cualquier fuero o
jurisdicción; c) constituir cualquier clase de derechos reales,
tomar en locación bienes inmuebles, realizar todo acto o
contrato por el cual se adquieren o enajenan bienes, contratar
o subcontratar cualquier clase de negocios constituir
sociedades con terceros fijando los aportes, condiciones y
obligaciones pertinentes a ello; d) puede y tiene facultades
para realizar todos los actos y contratos que se consideren
convenientes a la consecución del objeto principal y a todos
los actos que se relacionen en forma directa o indirecta con
lo convenido respecto del objeto principal. La enumeración
precedente no es taxativa, sino meramente enumerativa. El
gerente no tendrá otra limitación en el uso de la firma que la
prohibición de comprometerla en negociaciones ajenas al
giro del comercio, o en prestaciones gratuitas, fianzas,
avales, garantías, y/o firmas solidarias a favor de terceros
salvo que tales resoluciones se tomen por unanimidad. Juzg.
1º Inst. Civ. y Com. – Conc. y Soc. 3.-

1 día - Nº 31874 - $ 1133,43 - 20/11/2015 - BOE

EMPRESA CORDOBA S.R.L.

VILLA MARIA

PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y
DISPOSICION. AUTOS “EMPRESA CORDOBA SRL–
SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO–ORDENAMIENTO DEL CONTRATO SO-
CIAL–EXPTE.Nº 445330. Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María Secretaría nº 6, se hace saber lo
siguiente: Que por acta nº 163 de fecha 08 de setiembre de
2004, los Gerentes de “EMPRESA CORDOBA SRL.”
señores  Alfredo José Mario RUMACHELLA, DNI
93.313.755 y Mabel Celina REYNAUDO, DNI 14.292.599
otorgan poder amplio de administración y disposición al
señor Enzo Antonio NORIEGA, D.N.I.14.050.697.-

1 día - Nº 31900 - $ 310,56 - 20/11/2015 - BOE

COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA CENTRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de asamblea General Ordinaria del día 14 de
Agosto del 2015 los señores accionistas de COMPAÑÍA
CINEMATOGRAFICA CENTRO S.A. trataron y
aprobaron  el ejercicio económico al 31.12.2014  y fijación
del número de miembros que integrará el Directorio, elección
de los mismos por el término estatutario, quedando el
directorio conformado de la siguiente forma:, Director Titular
al Sr. Alberto Fabián Molina D.N.I. N° 12.560.942 con
domicilio en 27 de Abril 582 piso 11 departamento D -
Centro – Córdoba y como Director Suplente al Sr. Juan
Arnoldo Molina D.N.I. N° 14.476.510 con domicilio en
Fragueiro 1171 - B° Cofico – Cordoba, quienes aceptaron
los cargos según acta de Directorio de igual fecha; y
manifestaron bajo juramento no encontrarse comprendidos
por las inhibiciones o prohibiciones previstas por el Art.
264 de la ley de sociedades. Publíquese en Boletín oficial,
Dpto sociedades por Acciones, Noviembre del  2015.

1 día - Nº 31562 - $ 219,36 - 20/11/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto Nº 30659, publicado del 16 al 18/11/
2015, de convocatoria a asamblea general ordinaria para el
02/12/2015, en el punto 5) del orden del día donde dice "31
de enero de 2014", debe decir "31 de enero de 2015".

3 días - Nº 31171 - $ 228 - 23/11/2015 - BOE


