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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA VENCEDORA

LIMITADA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCASE a los señores Asociados de la Cooperativa
Agrícola ̈ La Vencedora¨ Ltda. de Hernando a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA  que se celebrará en las instalaciones
del Local Marasi ubicadas en Bv. Moreno 67, el día 21 de
Enero del 2016 a las 19,30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta  de  la asamblea a labrarse. 2)Lectura  y  consideración  de
la  Memoria,  Balance  General,  Cuadro   Demostrativo de
Pérdidas y Excedentes, Informes del Síndico y Auditoría, y
Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo, todo
correspondiente al 95º  Ejercicio  Económico   cerrado  al  30  de
Setiembre de 2015. 3)Renovación parcial de Autoridades.
A)Designación de Comisión Escrutadora. B)Elección de cinco
miembros titulares del Consejo de Administración  en reemplazo
de  los  señores: AMIONE Javier, BERTANI Pedro,
CAFFARATTO Mario, CERIDONO Omar, FASSI Huber, y
GALIANO Eduardo, todos por finalización de mandatos. Cinco
miembros  suplentes en reemplazo de los  señores:
DALMASSO Walter, DELLAVALLE Daniel, DRUETTA Vic-
tor, PAGLIERO Rubén y PORELLO Víctor, por finalización
de mandatos. C)Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente en  reemplazo  de  los  señores GIRAUDO Oscar, y
MEICHTRI Lindor, por finalización de mandatos. Art. 33 del
Estatuto Social: La Asamblea se realizará válidamente sea cual
fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno
de los Asociados.   Hernando, 9 de Diciembre de 2015

3 días - Nº 36134 - $ 2608,38 - 23/12/2015 - BOE

FUNDACION SOC. Y CULT. "SAN JORGE"-EJ.N°43

CONVOCATORIA

La Fundación Social y Cultural “SAN JORGE”, CONVOCA
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 22 de
Enero de 2016 a las 21 hs. En su Sede Social, sito en Av. Seeber
N° 317 de Brinkmann, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1-)Lectura del Acta Anterior.-2-)Motivo por el que no se
realizó en el término establecido por los Estatutos Sociales la

43 A.G.O.-3-)Consideración de la Memoria, Balance General y
cuadro de Recursos y Gastos; Informe de la Comisión
Revisadora  de Cuentas, correspondientes al Ejercicio N°43.-4-
)Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, TRES Vocales Titulares y
TRES Vocales Suplentes.-5-)TRES miembros para que integren
la Comisión Revisadora de Cuentas.-6-)Elección de DOS
Asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.
(Artículo  Nº 23.- Las asambleas tendrán quórum con la mitad
más uno de los socios activos, en condiciones de votar; pasados
treinta minutos de la hora de citación, se realizarán con cualquier
número de socios presentes, siendo válidas sus resoluciones.)

1 día - Nº 36139 - $ 588,12 - 21/12/2015 - BOE

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA

Convoca a los accionistas de “RADIADORES PRATS S.A.”,
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día ocho de enero de dos
mil dieciséis a las quince horas, en el local social de calle Ruta
Nacional Nº 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la
documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta de junio
de dos mil quince; y 3) Aprobación gestión del Directorio. EL
DIRECTORIO”.

5 días - Nº 35473 - $ 1426,20 - 23/12/2015 - BOE

RODAMIENTOS MALVINAS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Rodamientos Malvinas S.A. a
la Asamblea general Ordinaria a celebrarse el día 4 de enero de
2016 a las 15:00 horas, en la sede social para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta de la Asamblea. 2) Fijación del número de
miembros del Directorio y su elección. Nota: para participar de
la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del
libro de asistencia será a las 17 horas del día 28 de diciembre de
2015. El directorio.-

5 días - Nº 35289 - $ 1814,70 - 21/12/2015 - BOE

MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL

LA PARA

La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, para el día Martes 26 de Enero de
2016 a las 20:30 horas en su sede social, sita en calle Rivadavia
871 de La Para, Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba, para tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1). 1).Designación de dos asociados para que firmen el
Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.-
2). Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente el Ejercicio comprendido entre
el 01 de Octubre de 2014 y el 30 de Setiembre de 2015. -
3).Tratamiento de monto a fijar de cuota social.4) Consideración
Compra Lote Sres. Dalmazzo. 5) Donaciones para Obras Club
Sociedad Cultural y Deportiva. 6) Consideración de Autorización
para venta del inmueble ubicado en la ciudad de Dean Funes,
pedania San Pedro de Toyos, departamento Ischilin, designado
como Lote Cinco de la manzana XII, inscripto en Registro
General de la provincia con Matricula N° 632082 y
empadronado en la Dirección de rentas de la provincia de
Córdoba en la cuenta N° 1705-15056362.-

3 días - Nº 35949 - s/c - 22/12/2015 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLÉTICO Y
BIBLIOTECA PASCANAS

PASCANAS

Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Mutual de
Asociados del Club. Atlético y Biblioteca Pascanas, en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, tiene
el agrado de dirigirse a ustedes con el fin de invitarlos a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de
Febrero del año 2.016, a las 21,30 horas en el local de nuestra
administración, situada en calle Rivadavia 323 de esta Localidad
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta.-2) Consideración de los
motivos por haber convocado a asamblea fuera de término.-3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Informe del Auditor e Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 2.015.- 4) Consideración y autorización para la venta de los
siguientes lotes terrenos: a) lote 11 de la manzana 96
nomenclatura catastral L26 C01 S01 M096 P011, b) lote 2 de la
manzana 96 nomenclatura catastral L26 C01 S01 M096 P002,
c) lote 3 de la manzana 96 nomenclatura catastral L26 C01 S01
M096 P003, y d) lote 4 de la manzana 96 nomenclatura catastral
L26 C01 S01 M096 P004, todos de la localidad de Pascanas,
Provincia de Córdoba.- 5) Consideración y autorización para la
adquisición del siguiente inmueble: Lote 336095-495849
Nomenclatura catastral D36, P04, H336095, P495849 ubicado
en la localidad de Pascanas, Provincia de Córdoba.- 6)
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Consideración del monto de la cuota social y de ingreso.-7)
Elección de autoridades. Elección de tres miembros del Consejo
Directivo en reemplazo de los Sres. Jorge A. Bolondi, Javier A.
Ricagni y Dario D. Ponzelli y dos de la Junta Fiscalizadora en
reemplazo de los Sres. Daniel H. Lorenzino y Ernesto L. Pratto;
todos por el término de tres años.-

3 días - Nº 36202 - s/c - 23/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLÉTICO

BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

La Asociación Mutual de ayuda entre Asociados y Adherentes
del Club Atlético Bernardino Rivadavia, convoca a los asociados
de acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 inc. C) y art. 29 del
Estatuto Social a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 27 de Enero de 2016 a las 20:30 hs. en la sede social sita
en San Martín 124 de la localidad de Río Primero, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para
que juntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de
esta asamblea. 2) Informe de las causas por las que se realiza
fuera de termino la Asamblea. 3) Lectura y consideración, de la
Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de Recursos
y Gastos Informe de auditor externo y del órgano de fiscalización
Interno correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 4) Informe de las ventas y compras de bienes
registrables realizada en el ejercicio. 5) Consideración incre-
mento monto de subsidios por nacimiento o adopción, por
matrimonio y por fallecimiento. 6) Tratamiento de la cuota
social. 7) Renovación total del Consejo Directivo y miembros
de Junta Fiscalizadora en cumplimiento de mandato.

3 días - Nº 35953 - s/c - 22/12/2015 - BOE

CENTRO DE MADRES SAN MARTIN DE PORRES A.C

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a las Asociadas de CENTRO DE  MADRES SAN
MARTIN DE PORRES  ASOCIACION CIVIL a Asamblea
General Ordinaria, el día Martes 29 de Diciembre  de 2015 a las
18 horas, en la sede de la Institución  calle Los Andes 1025 – Bº
El Cóndor – Villa Allende  - Córdoba. Para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociadas  presentes para
firmar el acta con la Presidenta y la Secretaria. 2) Lectura y
consideración de la Memoria presentada por la Comisión
Directiva por el  ejercicio Nº6  cerrado el 30 de Junio de 2015.
3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
cuadros anexos del  ejercicio 6º   cerrado el 30 de Junio de 2015,
Informe del auditor y  del Órgano Revisor de Cuentas de los
ejercicios mencionados. 4) Explicación de los motivos por los
cuales, esta Asamblea no se realiza en los tiempos legales y
estatutarios. 5) Nuevas Asociadas. Pase de categorías. Baja de
socias. 6) Valor de la cuota social.

1 día - Nº 35577 - s/c - 21/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS ADHERENTES
DEL CLUB PABELLON ARGENTINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/01/2016, a
las 20:30 horas, en su sede social sita en Bvrd. Roca 237, (2686)
Alejandro, Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba. Orden del
día:  1) Designación de dos asociados para suscribir el acta; 2)
Explicación de las razones por las que se celebra Asamblea
fuera de término por los ejercicios finalizados los 30 de junio de
los años 2012, 2013, 2014 y 2015; 3) Consideración de la
Memoria, Inventarios, Estados Contables e Informes de Junta
Fiscalizadora correspondientes a los ejercicios  económico Nº
11 cerrado el 30 de junio de 2012, Nº 12 cerrado el 30 de junio
de 2013, Nº 13 cerrado el 30 de junio de 2014 y Nº 14 cerrado
el 30 de junio de 2015; 4) Renovación total del Consejo Directivo
y total de la Junta Fiscalizadora de acuerdo a lo previsto por el
capítulo III del Estatuto, según el siguiente detalle: a. Por el
término de 4 (cuatro) años, tres (3) consejeros titulares a fin de
reemplazar al Sr. Vezzosi, Eduardo Pedro (DNI 12.469.171), al
Sr. Castelli, Juan José (DNI 11.244.210) y al Sr. Mistó, Arnolf

(DNI  6.584.283), todos ellos por tener a la fecha su mandato
vencido; b. Por el término de 2 (dos) años y a fin de restablecer
la periodicidad prevista en el Estatuto de la entidad, tres (3)
consejeros titulares a fin de reemplazar al Sr. Delfino, Juan
Carlos (DNI 11.244.207), al Sr. Lingua, Néstor José (DNI
14.279.945) y Guida, Ricardo Renato (DNI 6.564.489), todos
ellos por tener a la fecha su mandato vencido; c. Por el término
de 4 (cuatro) años, dos (2) consejeros suplentes a fin de
reemplazar al  Sr. Costantino, Abel Miguel (DNI  6.588.719) y
al Sr. Rosso, Roberto Santos (DNI 10.899.940), ambos por
tener a la fecha su mandato vencido; d. Por el término de 2 (dos)
años dos (2) fiscalizadores titulares a fin de reemplazar al Dr.
Fernando David Apto y al Cr. Aldo Gustavo Ludueña, ambos
por tener a la fecha su mandato vencido, a fin de restablecer en
la próxima renovación del órgano la periodicidad prevista en el
Estatuto; e. Por el término de 4 (cuatro) años un (1) fiscalizador
titulares a fin de reemplazar al Dr. Héctor Gustavo Apto, por
tener su mandato vencido a la fecha.

3 días - Nº 35995 - s/c - 22/12/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO LA MILKA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Diciembre de 2015 a las 20
hs. en la sede social, sito en Rioja Nº 450 de la ciudad de San
Francisco, a efectos de tratar lo siguiente: Orden del día: 1.
Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta
respectiva. 2. Consideraciones de las causas por las cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. 3. Elección, mediante
voto secreto y directo, de los miembros de la Junta Electoral, la
Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización. En caso de no
reunirse el quórum suficiente para sesionar, establecido por el
Art. 243 de la Ley 19.550, se procede en este mismo acto a
llamar en segunda convocatoria a celebrarse el mismo día fijado
para la primera, en la sede social a las 21 hs.

5 días - Nº 35171 - s/c - 21/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GRANADERO PRINGLES

Se reúnen los miembros de la Comisión Directiva con la
presencia de quienes firman al margen para tratar los siguientes
temas. Orden del día: 1- Lectura del acta anterior. 2- Aprobación
de Balance General y Cuadro de Resultados ejercicio 01-01-
2014 al 31-12-2014.  3- Memoria anual.  4- Establecer fecha
para la convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual. 1) Siendo
las 18:30 hs la Sra. Presidenta inicia las Asamblea dando lectura
al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad. 2) La Sra.
Tesorera presenta el Balance General y Cuadro de Resultado al
31-12-2014 rubricado por profesional que fue aprobado por la
Comisión Directiva y puesto a consideración de todos los socios
en Sede del Centro de Jubilados. 3) Se da lectura a la Memoria
Anual que será presentada ante Dirección de Personas Jurídicas.
4) Para dar cumplimiento a los plazos legales establecidos se
decide convocar a los socios para la Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de diciembre de 2015 a las 17:30 hs en el
local del Centro de Jubilados para tratar el siguiente orden del
día. 1. Aprobación de Balance General y Cuadro de Resultados
Memoria Anual Nº 11 del 01-01-2014 al 31-12-2014. No
habiendo otro tema para tratar se da por finalizada la reunión.

3 días - Nº 35662 - s/c - 21/12/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"GABRIELE D´ANNUNZIO" de ITALÓ

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA que se llevará cabo en el salón de la Sede Social el
próximo 23 de diciembre de 2015, a partir de las 20 hs. Será
tratado el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) socios para firmar
el acta en representación de la Asamblea. 3) Explicar el motivo
por el cual no se realizaron las Asambleas correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2009; 31 de diciembre
de 2010; 31 de diciembre de 2011; 31 de diciembre de 2012; 31
de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014. 4)
Consideración de Memorias, Balances Generales y Cuadros
Anexos e Informes del Órgano de Fiscalización correspondientes
a los ejercicios 2009,2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 5)

Designación de Junta Escrutadora según los estatutos vigentes.
6) Elección de Junta Directiva y Revisora de Cuentas por
terminación de mandatos.

3 días - Nº 35729 - s/c - 21/12/2015 - BOE

CAFETO

CONVÓCASE  a los asociados de la Asociación Civil
CAFETO a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 17 de
Octubre de 2015 a las 20hs en la sede social de la entidad, sito
en calle Gral. Deheza 492, de la ciudad de Oncativo, Provincia
de Córdoba, República Argentina, en la cual se tratará el siguiente
orden del día: 1) Consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadro de Gastos correspondientes al ejercicio 2014. 2)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Aprobación de
la Gestión de los miembros de Comisión Directiva de mandatos
cumplidos. 4) Elección de los miembros de Comisión Directiva
por el período 2015/2017 conforme sus cargos, y lo dispuesto
por el Art. 14 del Estatuto Social, a saber: Presidente, Secretario,
Tesorero, Tres vocales Titulares, Dos vocales Suplentes, Revi-
sor de Cuentas Titular, Revisor de Cuentas Suplente. 5)
Seguimiento del proyecto de Cerramiento del salón. 6)
Seguimiento de Talleres y encuentros. 7) Designación de dos
(2) asociados para que junto al Presidente y Secretario suscriban
el acta.

3 días - Nº 35800 - s/c - 22/12/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO, CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR RECREATIVO

LABORDE

Convócase a Asamblea General Extraordinaria el 09/01/2016,
20 horas sede social. Orden del día: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2º) Aceptación donación sede
social.- El Secretario

3 días - Nº 35806 - s/c - 22/12/2015 - BOE

EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERROVIARIO

Convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en
cumplimiento a las normas vigentes la misma se llevara a cabo
el dia 28 de Diciembre de 2015  a las  20:00 horas en la sede
social, sita en la calle Celestino Vidal esq Roque Tollo de Barrio
Patricios  en Còrdoba, oportunamente se tratara el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 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 termino. 4. Consideración
de los Estados Contables, Memoria e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios finalizados el 31 de
Marzo de 2013, el 31 de Marzo de 2014 y el 31 de Marzo de
2015- 5. Consideración del aumento de la cuota social.-6.
Renovación total de la Comisión directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 35919 - s/c - 23/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LAS ACEQUIAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12/01/
2016 a las 20 hs, en Sede Social (L. N. Alem 119). ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31/12/2014.-

3 días - Nº 35259 - $ 228 - 23/12/2015 - BOE

 ASOCIACION CIVIL ITALIANA DE VILLA GENERAL
BELGRANO

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 08 de Enero de 2016 a las 18:00 horas en la sede social de
la Asociación, sita en la calle Julio A Roca Nº 136 2º piso de Villa
General Belgrano en la provincia de  Córdoba, oportunamente
se tratara el siguiente : ORDEN DEL DIA: 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
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de termino. 4. Consideración de los Estados Contables, Memo-
ria e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicios finalizado el 31 de Diciembre de 2013  y 31  de
diciembre de 2014. 5. Renovación de Autoriadades

3 días - Nº 35921 - s/c - 23/12/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS DE
BERROTARÁN "ITALIA LIBRE"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a Asamblea general ordinaria para el día 29 de
diciembre del 2015 a las 20.30 horas en su sede social sita en la
calle Rogelio Martinez 290 de Berrotarán a fin de tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos
asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y
Secretario el acta respectiva en representación de la Asamblea.
2- Consideración de la memoria, balance general e informe de la
Junta fiscalizadora para el ejercicio cerrado el 31 de agosto del
2015. 3- presentación y oficialización de las listas de los
candidatos para integrar la comisión directiva. 4- renovación
parcial comisión directiva para cubrir los cargos de 3 miembros
titulares, 2 miembros suplentes. 2 miembros Junta Fiscalizadora
titulares y 1 suplente. ES COPIA. Concuerda con su original
que corre a fojas 80 del libro de acta 3 de la Sociedad Italiana.
Presidente- Secretario.

3 días - Nº 36045 - s/c - 23/12/2015 - BOE

  SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JESUS MARIA

        JESÚS MARÍA

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

Señores Socios:  De acuerdo a los establecido en el Art. 34
inciso e) del estatuto Social, ésta Comisión Directiva convoca a
la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 08 de
Enero de 2016, a las 20 Hs, en la Sede y Cuartel de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios, sita en Avda. Dr. Miguel Juárez 1056,
de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, para
considerar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del
Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2º) Designación
de 2 (dos) Socios Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario suscriban el Acta. 3º) Informar y
considerar los motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de los plazos estatutarios para poner en consideración el
Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 4º) Elección de 3 (tres)
Socios para controlar el acto eleccionario y actuar como Junta
Escrutadora de votos.- 5º) Lectura y consideración: La Memo-
ria Anual de la Comisión Directiva, Inventario, Balance Gen-
eral, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado el 31
de Julio de 2014. 6º) Elección de la Comisión Directiva por el
término de 3 (tres) años compuesta por los siguientes cargos:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 3 (tres) Vocales
Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes. 7º) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas por el término de 3 (tres) años compuesta
por los siguientes cargos: 1 (un) Miembro Titular y 1 (un)
Miembro Suplente.

3 días - Nº 36071 - s/c - 23/12/2015 - BOE

LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE PUNILLA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolucion de la reunion de socios de fecha 13/11/2015,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el dia
30 de Diciembre de 2015  en el horario de las 21:00 hs. en el
domicilio de la sede social calle Sarmiento Nº 829 de la ciudad
de Cosdquin, a los fines de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA
RUBRICAR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2º) LECTURA Y
RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR. 3º) MOTIVOS
POR LOS CUALES LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA NO SE REALIZO EN LOS
TERMINOS LEGALES Y ESTATUTARIOS. 4º)
CONSIDERACION DE LA MEMORIA ANUAL

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS CERRADOS EL
31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 Y 31/12/2014. 5º)
CONSIDERACION DE BALANCE GENERAL Y DEMAS
ESTADOS CONTABLES EJERCICIOS CERRADOSAL 31/
12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 Y 31/12/2014. 6º) INFORME
DE LA COMISION FISCALIZADORA EJERCICIO
CERRADO AL 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 Y 31/12/
2014. 7º) RE AFILIACION DE CLUBES DE LA
INSTITUCION. 8º) ELECCION DE LOS MIEMBROS DE
LA COMISION DIRECTIVA, COMISION REVISORA DE
CUENTAS Y HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA
DEPORTIVA, POR VENCIMIENTO DE MANDATO DE
LAS ACTUALES AUTORIDADES. 9º) CONSIDERACION
DE LA VENTA Y COMERCIALIZACION DE LA SEDE
SOCIAL DE LA ENTIDAD SITO EN CALLE SARMIENTO
Nº 829 DE LA LOCALIDAD DE COSUQIN PCIA. DE
CORDOBA. 10º) FIJACION DEL VALOR DE LA CUOTA
SOCIAL A ABONAR MENSUALMENTE POR LOS
ASOCIADOS

2 días - Nº 36090 - s/c - 22/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CAMPO
ESCUELA DE LA FAC.DE CS. AGROP. UNC

Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para el
día lunes 28 de diciembre de 2015 a las 9,00 hs. en el Aula 1 del
Edificio Anexo " Argos A. Rodriguez", sito en Avda. Valparaíso
s/N°, Ciudad Universitaria, Córdoba para el siguiente orden del
día: 1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea ante-
rior. 2.- Consideración de los motivos por el llamado a Asamblea
general Ordinaria del ejercicio 2014/2015 fuera de término. 3.-
Designación de dos Asambleístas para que firmen el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 4.- Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria Anual del período
2014/2015. 5.- Estudio y consideración del Balance General, de
los Cuadros de Resultados del 2014/2015 y del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del período 2014/2015. 6.-
Elección de Autoridades: Designación de 3 Asambleístas para
formar la mesa escrutadora; elección del Presidente por 2 años
hasta el año 2017, Un Revisor de Cuentas titular por un año
hasta el año 2016 y un Revisor de Cuentas Suplente por un año
hasta el año 2016.

3 días - Nº 35770 - s/c - 21/12/2015 - BOE

GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO

En la ciudad de Córdoba a los 20 días del mes de noviembre de
2015, siendo las veintiún horas se reúnen en la sesión ordinaria
la Comisión Directiva de la entidad de GRUPO DE TRABAJO
COMUNITARIO ASOCIACION CIVIL, en su sede casa 256
de barrio SEP. Con la presencia de todos los integrantes. Abierto
el acto toma la palabra la Sra. Presidenta y pone en consideración
el siguiente orden del día. Designación  de fecha de asamblea
general ordinaria, luego de debatir, cual sería la fecha más
propicia, se designa el 22 de diciembre de 2015 a las 20 horas
con el siguiente orden del día. 1. Designación de dos (2) asociados
para que firmar el acta de asamblea, conjuntamente con
presidente y secretario. 2. Elección de nuevas autoridades y en
caso de lista única proclamación. 3. Consideración de Memoria
y Balance General e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio correspondiente al año 2014. Sin más asuntos que
tratar se cierra el acto, siendo las 22 horas.-

2 días - Nº 36094 - s/c - 22/12/2015 - BOE

CM RACING S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de CM Racing S.A. a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 05 de enero
de 2016 a las once horas en el local de Avda. Japón Nº 946, de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de accionista para firmar el acta de asamblea. 2º)
Consideración de la Memoria, Estados Contables y Estado de
Resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2014. Consideración de la gestión del directorio. 3º)
Determinación de los honorarios de los Directores por todo
concepto. 4º) Distribución de utilidades. 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 35128 - $ 2292,60 - 21/12/2015 - BOE

CIRCULO TRENTINO DE CÓRDOBA

El Círculo Trentino de Cba. le comunica que ha resuelto
convocar a ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA en su Sede
Social, Oncativo 952, Córdoba Capital. 29 /12/2015, 18hs.
Orden del día Lectura y aprobación del Acta anterior.
Designación de 2 socios para firmar el Acta. Lectura y
consideración, Memoria y Balance, periodo 2014-2015 fenecido
30-06-2015, informe Com Revi Cuentas. Informe de
Convocatoria a Asam. Gral. Ordinaria fuera de término.
Designación Comisión de Escrutinio: 3 miembros. Elección e 4
Vocales Titulares, 1 Suplente para C. Directiva por 2 años. 2
Miembros Titulares 1 Suplente para C. Revisadora de Ctas.
por 1 año. 2 Titulares y 1 Suplente para C. de Arbitraje por 1
año. Proclamación de los electos por la C. de Escrutinio.

3 días - Nº 35238 - $ 493,44 - 21/12/2015 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA PCIA  DE
CORDOBA

CONVOCA  26/12/2015 - 21 hs, Sede Social Colón 363 Cruz
del Eje.- ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos asambleístas para
firmar el Acta Junto con la Comisión Directiva. 2)Lectura y
consideración del Acta Anterior. 3)Considerar motivos no
realización Asamblea en los Términos establecidos en el
Estatuto. 4)Lectura de la memoria del Ejercicio, consideración
de la situación Patrimonial, balance general, estados contables e
informe del Auditor legalizado por el Consejo Profesional de
Ciencia Económicas , cerrado al 31/12/2014. 5) Renovación  y
Elección de la totalidad de la Comisión Directiva de la Institución
conforme al Estatuto Vigente.

2 días - Nº 35313 - $ 630,84 - 21/12/2015 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES
DE PILAR

Convoca Asamblea Ordinaria el 30/12/2015 21 Hs. en sede
social de Pilar, tratar ORDEN DEL DIA: 1- Lectura Acta ante-
rior; 2- Designación dos socios para suscribir el Acta; 3-Informe
causas porque se realiza fuera de término; 4- Consideración
Memoria, Estados Contables, Informe Comisión Revisora;

2 días - Nº 35403 - $ 152 - 21/12/2015 - BOE

EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA. S.A.

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

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 8 de Enero de 2016, a las
veinte horas, en el local social de calle Rivadavia n° 299 de la
localidad de Sampacho (Cba.), para tratar el siguiente: O R D E
N   D E L   D I A: 1) - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos
e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico
n° 45 cerrado el 30 de Septiembre de 2015. 2) Consideración de
Honorarios del Directorio que exceden el 25% de las utilidades,
Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio
cerrado el 30 de Septiembre de 2015. 3) Proyecto de Distribución
de Utilidades. 4) Determinación del número de Directores
Suplentes y su elección. 5) Designación Síndico Titular y
Suplente. 6) Designación de dos accionistas para refrendar el
acta con su firma. El Presidente

5 días - Nº 35424 - $ 1232,60 - 23/12/2015 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CÁMARAS
AGROAÉREAS

El Consejo Directivo de la institución, en cumplimiento de las
disposiciones estatutarias, resolvió en su sesión de fecha 13 de
noviembre de 2015 convocar a Asamblea General Ordinaria, la
cual se realizará el 31 de diciembre de 2015, a las 10 horas en
sede social, con lo siguientes temas a tratar: 1) Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta de la asamblea, 2) Dar
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lectura al acta correspondiente a la asamblea anterior; 3)
Consideración de la memoria, el balance general, el inventario,
la cuenta de gastos y recursos y el dictamen de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio clausurado el
31 de mayo de 2015; 4) Elección de dos vocales suplentes, por
vencimiento del mandato de los actuales, 5) Razones por
presentación fuera de término de asamblea, 6) Presentación de
borrador de folleto para difusión de la Aviación Agrícola, 7)
Presentación Proyecto de Gestión 2016.

3 días - Nº 35474 - $ 1393,74 - 21/12/2015 - BOE

CAMARA DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO Y LA
INDUSTRIA DE MALAGUEÑO - CECIM

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de Diciembre de
2015 a las 18 hs. en su sede social de Avda. Pablo Heredia s/n -
Yocsina-Malagueño. Orden del Día: 1. Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
a los ejercicios concluídos el 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio
de 2015. 2. Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de
la Comisión Directiva, elección de los Miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Designación
de dos Asambleístas para aprobar y firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario.

3 días - Nº 35534 - $ 943,92 - 21/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE RÍO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de
Enero de 2016 a las 21:00 hs. El primer llamado y a las 22:00 hs
el segundo, en su Sede sito en Calle Lestache Nº 42 de la Ciudad
de Río Ceballos, Córdoba. ORDEN DEL DÍA: Elección de 3
(Tres) socios para conformar la Junta Electoral que convocará
y fiscalizará el acto comicial de renovación de autoridades, que
se llevará a cabo el 11 de Abril de 2016. Según lo establece la
Ley  Nº 23.551 y Decreto Reglamentario 467/88, y Art. 15 del
Estatuto.

3 días - Nº 35581 - $ 468,24 - 23/12/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES DE JAMES CRAIK

Convoca a Asamblea Gral Ord. el 07 de enero de 2016 a las 22
hs, en la Sede del Club.Orden del Día:1) Lectura del acta de la
asamblea anterior.2) Elección de todos los miembros  de la
comisión directiva y de la comisión revisadora de cuentas.3)
Elección de 2 socios para que firmen el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.

3 días - Nº 35612 - $ 633,60 - 22/12/2015 - BOE
OMBEROS VOLUNTARIOS DE

MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 16 de Enero de
2.016 a las 09:00 horas, en la sede de la Institución sita en
Boyerito de la Cocha esq. El Chacho de Mina Clavero. Orden
del día: 1º) Lectura acta anterior, 2º) Causales por las cuales la
asamblea se realiza fuera de los términos estatutarios, 3º)
Designación de dos socios que firmen el acta de asamblea
juntamente con el presidente y el secretario, 4º) Lectura y
consideración de memoria, balance general, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos realizados
entre el 01 de Agosto 2014 y el 31 de Julio de 2015.

3 días - Nº 36091 - s/c - 23/12/2015 - BOE

CENTRO DE RECURSOS ESPECIALIZADOS EN
SORDERA, CEGUERA Y OTRAS MULTIPLES
DISCAPACIDADES EN AMERICA DEL SUR

(CRESCOMAS)

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva tiene el agrado de convocar a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28
de diciembre de 2015 a las 17 horas, en Santa Rosa 320, Ciudad
de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1°) Lectura de acta anterior.
2°) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario. 3°) Lectura y
consideración de la memoria, balance general, estado de recursos

y gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de julio de 2015. 4°) Renovación de los
miembros de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 35828 - $ 978,66 - 22/12/2015 - BOE

ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES

CONVOCATORIA.

La Asociación Atlética de Estudiantes convoca a sus socios a
la Asamblea General Ordinaria el día martes 5 de enero de 2015,
a las 20 horas en el salón de la Sede de la Institución sita en
Avenida España 251 de la Ciudad de Rio Cuarto, provincia de
Córdoba. En la misma se considerara la siguiente orden del día:
1-Designación de dos asociados para que conjuntamente el
Presidente y Secretario firme el acta en representación de los
presentes. 2- Lectura y consideración de Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 30
de Septiembre de 2015. 3-Evaluación, puesta a consideración y
aprobación de proyecto para la realización de canchas de futbol
infantil en el predio de la Institución.

3 días - Nº 35846 - $ 1302,66 - 22/12/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 15 de Enero de 2016 a las 21 hs en las instalaciones
de la institución en calle Rioja s/n Oliva (Cba.) para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior 2) Designación de dos (2) socios
para que firmen el Acta de Asamblea 3) Consideración de la
Memoria y Estado de Situación Patrimonial e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante
al 30 de Noviembre de 2015 4) Designación de tres (3) socios
para formar la mesa receptora y escrutadora de votos 5) Elección
parcial de Comisión Directiva y total de  Comisión Revisadora
de Cuentas para reemplazar al PRESIDENTE,
PROSECRETARIO, PROTESORERO, Tres (3) VOCALES
TITULARES y Tres (3) VOCALES SUPLENTES,  todos con
mandato por DOS (2) años y elección de SECRETARIO,
TESORERO, Tres (3) VOCALES TITULARES y Tres (3)
VOCALES SUPLENTES , todos con mandato por un (1) año.
Además TRES (3) REVISADORES DE CUENTAS, por Un
(1) año.

3 días - Nº 36056 - $ 2030,04 - 23/12/2015 - BOE

ONG - CALIDAD Y DESARROLLO CIUDADANO

Llevará a cabo la Asamblea Ordinaria el día 29 de diciembre de
2015, a las 20 hs. en calle E. Zola 71 de Villa Carlos Paz, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura de la Memoria; 2)
Puesta a Consideración de los Balances Anuales y 3) Renovación
de las Auridades de la Comisión Directiva. Se invita a vecinos y
público en general a participar de la misma

1 día - Nº 35741 - $ 76 - 21/12/2015 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO

Fundación para el Bienestar del Niño - Córdoba. Convoca a
asamblea general ordinaria para el 29.12.15 a las 10 hs. en su
sede social para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea, 2)
Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados,
Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario
correspondientes al ejercicio del año 2014, 3) Elección de los
miembros de Comisión Directiva.

3 días - Nº 35292 - $ 250,68 - 21/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE B
CLUB DE CAZADORES DE OLIVA

 ASAMBLEA ORDINARIA

 CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 15 de Enero de 2015 a las 21 Hs en las instalaciones
de la institución sito en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de
Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior
2)Consideración de la Memoria Balance General y Estado de

Resultados y cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2015 3)Determinación
de la cuota social para el ejercicio 2015-2016 4)Elección para
reemplazar al VICEPRESIDENTE PROSECRETARIO
PROTESORERO dos (2) VOCALES TITULARES todos con
mandato por DOS  (2) años y elección de DOS (2)
REVISADORES DE CUENTAS TITULARES y DOS (2)
SUPLENTES por un (1) año 5)Designación de dos (2)
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea. MARIO MARZIONI
SECRETARIO

3 días - Nº 36059 - $ 1584,54 - 23/12/2015 - BOE

ASOC. CIVIL CTRO SOCIO CULTURAL SHIWEÑ -
EL COMPAÑERO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29/12/
2015 en el horario de las 18,30 hs. en el domicilio de la sede
social Mzna 31 Casa 7 - Bº ARCO 1º, Córdoba; a los fines de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Memoria, Balance gral
y cuadro de resultados del ejercicio 2) Informe del Órgano de
Fiscalización 3) Reseña de las actividades realizadas en bien de
la comunidad en el último ejercicio 4) Listo de socios actualizada,
suscrita por Presidente y Secretario

1 día - Nº 35637 - $ 257,10 - 21/12/2015 - BOE

A.C.P.S.A. J. C.

JAMES CRAIK

CONVOCATORIA

Según las disposiciones legales y estatutarias, el consejo de
administración de A.C.P.S.A.-J.C. convoca a Asamblea Gral
Extraordinaria para el día 30/12/2015 a las 21:00 hs en la sede
administrativa para tratar el orden del día: 1) Elección de dos
asociados para que junto al presidente y secretario suscriban el
acta de asamblea. 2) Incorporación de nuevos asociados a
A.C.P.S.A. siempre que reúnan los requisitos normados por el
Estatuto y previo al pago de $100,00 de cuota social única.
3)Elección de listas para ocupar el cargo de Presidente, Vice
Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales; por renovación
total de la Comisión Directiva y miembro del Órgano
Fiscalizador, de acuerdo al art. 14 y art. 17 del Est. Social. 4)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros y anexos, como así también del informe del
Órgano de fiscalización, todos correspondientes al ejercicio
económico 2014.-

3 días - Nº 35796 - $ 1558,62 - 23/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MARCOS JUAREZ – En cumplimiento de lo establecido en

el art. 2 de la Ley 11.867, el Señor Eduardo Diego FORESI DNI
22.726.869, con domicilio en Fuerza Aérea Nº 217 de Marcos
Juárez, Prov. de Córdoba, anuncia la transferencia del fondo de
comercio de su propiedad, dedicado al rubro Panadería, que gira
bajo la denominación comercial de “PANIFICADORA BA-
GUETTE”, sito en calle Sáenz Peña Nº 972 de la ciudad de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, libre de todo gravamen
y deuda, al Sr. Matías Nahuel GOMEZ SOSA DNI 39.546.657,
domiciliado en Juan de Garay Nº 2057 de la ciudad de Rosario
(Sta. Fe). Oposiciones por el término de Ley en Estudio Jurídico
Monti con domicilio en calle San Martín Nº 1128 de Marcos
Juárez (Cba).

5 días - Nº 35166 - $ 850,40 - 23/12/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LA PRADERA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 21 del 30
de Abril de 2015, se designó Director Titular y Presidente del
Directorio al Señor Walter Eduardo Suárez DNI N° 17.533.754
y como Directora suplente a la Señora Marcela Patricia Torres
DNI N° 17.155.967, de LA PRADERA S.A. CUIT N° 30-
70830125-2, ambos por el término de tres ejercicios es decir
desde el 01-01-2015 al 31-12-2017 .

1 día - Nº 36054 - $ 256,56 - 21/12/2015 - BOE
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VITA ACTIVA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 1
celebrada el día 23 de Abril de 2015 se eligieron los miembros
del Directorio quedando conformado el mismo, por el
término de 3 ejercicios, de la siguiente manera: Director
Titular y Presidente del Directorio: Santiago Rafael Bella,
D.N.I. 20.438.868; Directores Titulares: Alejo Lingua,
D.N.I. 27.185.462 e Ignacio Magri, D.N.I. 29.402.499;
Director Suplente: Gustavo Alberto Ferraris, D.N.I.
22.224.934.-

1 día - Nº 35646 - $ 104,28 - 21/12/2015 - BOE

GRUPO ARAB S.A.

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 6 del día 15 de diciembre de 2015 se resolvió
designar al Sr. Eduardo Arab Cohen, D.N.I. Nº 11.055.600,
como Director Titular Presidente, y a la Sra. Regina Sara
Haquin, D.N.I. Nº 14.410.373, como Director Suplente.
Quienes aceptaron sus designaciones y asumieron sus car-
gos en el mismo acto asambleario.

1 día - Nº 35708 - $ 76 - 21/12/2015 - BOE

TRANSPORTADORA Y TECNICA
AMERICANA S.A (TYTA S.A.)

EN LIQUIDACION

La sociedad en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 18 de octubre de 2012 por Acta No 81 resolvió: la
aprobación del balance final de liquidación y proyecto de
distribución del 30/09/2012, cancelación del pasivo, designar
depositario de los libros y documentación a Carlos Romera
Pardo DNI 6.504.251, Claudio Garlot DNI 14.218.458,
Andrés Tillard DNI 24.991.720 y Martín Alejandro Verzini
Luque DNI 24.884.272, domicilio de conservación
Chacabuco 187, 6º Piso, Cba , CANCELACIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SOCIAL EN EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO . Cba Diciembre
de 2015.-

1 día - Nº 35537 - $ 123,60 - 21/12/2015 - BOE
INCISA S.A.

SANTA CATALINA HOLMBERG

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

Por resolución de la Asamblea Ordinaria-Extraordinaria
de Accionistas N° 13 celebrada el día 9 de Diciembre de
2015 se modifico el artículo primero del estatuto llevándose
el domicilio legal al parque industrial de la localidad de
Santa Catalina, Provincia de Cordoba. De esta manera, el
nuevo texto del mencionado artículo queda redactado de la
siguiente manera: “La sociedad se denomina "INCISA S.A.".
Tiene su domicilio legal en la localidad de Santa Catalina -
Est. Holmberg, en la Provincia de Cordoba, República Ar-
gentina, pudiendo instalar sucursales en cualquier lugar del
país o del exterior.".

1 día - Nº 35647 - $ 139 - 21/12/2015 - BOE

MOONSON DEL SUR S.A

EDICTO RECTIFICANDO

Se rectifica edicto de fecha 10/09/2015. Por estatuto so-
cial de fecha  SOCIOS: Sr. Sandeep Kumar Sood Nº de
Pasaporte Americano: 466911857, de profesión Ingeniero,
Neil Arun Tolani, Nº de Pasaporte Americano: 477450955,
de profesión Mayor en estudios de biología celular, Rishi
Mehta, Nº de Pasaporte: 495748740, de profesión
Adminisitrador de empresas 2) OBJETO SOCIAL
TERCERA Objeto: 1- La Sociedad tiene por objeto producir
y comercializar ya sea por cuenta propia, por cuenta de

terceros y/o sociedades y/o participación con otras perso-
nas físicas y/o jurídicas dentro del marco de las
disposiciones legales del territorio nacional o fuera del
mismo; de todo tipo de aplicaciones informáticas,
programas de computación y prestar servicios informáticos
y correspondientes a prestaciones informáticas. SEGUNDA
Duración: El plazo de duración de la Sociedad será de
noventa y nueve años (99) años, contados desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
DECIMOSEXTA. Sindicatura: 1- Se prescinde en cuanto a
la actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el art. 284 de la ley 19.550. Los socios poseen el derecho de
contralor que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si
la Sociedad quedara comprendida dentro de las previsiones
del art. 299 (excepto el inc. 2º) de la L.S.C., la Asamblea de
accionistas designará Síndicos titulares y suplentes, en un
numero mínimo de tres y un máximo de cinco, quienes
durarán en el cargo por el plazo de dos (2) ejercicios. Para
el supuesto de que por aumento de capital la Sociedad
superara el monto previsto en el art. 299 inc.2º, la Asamblea
de accionistas designará un Síndico titular y un Síndico
suplente, quienes durarán en el cargo por el plazo de 2
ejercicios. DECIMOTERCERA. Directorio - Organización,
funcionamiento y facultades: 1- La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de 1 y un maximo 5 con mandato por 3 ejercicios, siendo
reelegibles; no obstante deberán permanecer en el cargo hasta
su reemplazo. En caso de ausencia o impedimento del
Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, sin
necesidad de acreditar la ausencia o el impedimento frente a
terceros. 2- La Asamblea podrá designar suplentes en igual
o menor número que los titulares y por el mismo plazo que
estos últimos. 3- Las vacantes que se produzcan en el
Directorio se llenarán por los suplentes en el orden de su
elección. 4- El Directorio sesionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría
de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. 6- Las reuniones se transcribirán en el libro de
actas que se llevará al efecto. 7- Sus funciones serán
remuneradas conforme lo determine la Asamblea. 8- : La
representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio, pudiendo asimismo, delegar la parte ejecutiva
de las operaciones sociales en cualquier miembro de su
cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que le confiera el mandato que se les otorgue.
Los documentos, contratos o cheques que otorgue o emita
la sociedad, como así también los endosos, llevaran las firmas
del presidente.-. 9- El Directorio tendrá plenas facultades
para dirigir y administrar la sociedad, en orden al
cumplimiento de su objeto. 10- Podrá, en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos y
contratos que no sean notoriamente extraños al objeto so-
cial, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poder
especial, conforme lo disponen los artículos 1.881 del Código
Civil y 9º, del Título X, del Libro 2º, del Código de
Comercio; adquirir, gravar y enajenar inmuebles; operar con
todos los bancos y demás entidades financieras, privadas y
oficiales; otorgar a una o más personas poderes judiciales,
inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con
el objeto y extensión que juzgue conveniente. VIGESIMA.
Cierre de ejercicios - Distribución de utilidades: 1- El
Ejercicio social cerrará el día 31 del mes de diciembre de
cada año, a cuya fecha deberán confeccionarse los estados
contables conforme a las normas vigentes en la materia.-

2 días - Nº 30922 - $ 2280,56 - 21/12/2015 - BOE

CAZENAVE INVERSIONES S.A.

JESUS MARIA

Mediante acta de directorio de fecha 09.12.2015 y de
conformidad a lo dispuesto por el art. 237 de la Ley 19.550,
se resolvió convocar a los señores accionistas de
CAZENAVE INVERSIONES S.A. a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Diciembre a las 15:00
horas, en la sede social sita en calle Cástulo Peña n° 10 de
la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, a efectos
de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º)

Consideración de la renuncia a su cargo, efectuada por el
Director y Presidente Carlos Humberto Cazenave; 3º)
Elección de autoridades.-Nota: Conforme lo dispuesto en
el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores
accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia
con tres días de anticipación para que se los inscriba en el
libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio comercial
sita en calle John F Kennedy N° 59, de la ciudad de Jesus
María, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes en el horario
de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hs.

5 días - Nº 34860 - $ 2592,40 - 21/12/2015 - BOE

TURISMO JOVEN S.R.L.

CONSTITUCIÓN

INSC. REG. PUB. COMERCIO - Por Contrato del 15/
11/14 y Acta del 21/09/15. Socios: LONGHI, MARCO
JAVIER, argentino, soltero, de profesión comerciante, de
21 años de edad, D.N.I. Nº  38.106.444, con domicilio en
calle Chagas Nº 6044 Bº Villa Belgrano de la ciudad de
Córdoba, en la provincia de Córdoba, República Argentina;
la Señora RODRIGUEZ, VIVIANA ISABEL, argentina,
casada, de profesión comerciante, de 47 años de edad, D.N.I.
N°  20.380.217, con domicilio en calle Chagas Nº 6044, Bº
Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, en la provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación: “TURISMO
JOVEN S.R.L.”. Domicilio y sede  en calle RIVADAVIA Nº
194, 6° PISO, DPTO. A de esta ciudad de Córdoba, en la
provincia de Córdoba República Argentina. Plazo: 99 años,
contados desde la fecha de celebración del contrato de
Constitución. Objeto social: dedicarse, por cuenta propia
y/o de terceros: a la venta de pasajes aéreos, marítimos y
terrestres, reserva en hoteles y restaurantes, venta de
paquetes turísticos (transporte, hotel, excursiones y
traslados), alquiler de autos minivan, bus, motor home, leas-
ing de autos; alquiler de apart hotel, departamentos,
residencias; servicio de asistencia al viajero; organización
de congresos y convenciones, eventos, representaciones
turísticas de operadores mayoristas de turismo; operaciones
mayoristas y minoristas de turismo a nivel provincial,
nacional, e internacional; cursos de cualquier idioma en el
extranjero; turismo estudiantil, individual, grupal; y en gen-
eral todo lo relacionado con el turismo. Además, edición,
producción, impresión y distribución de revistas, folletos,
o cualquier tipo de papelería del sector Turismo. Capital
Social: El capital social $ 50.000, que se divide en  500
cuotas sociales iguales de $ 100 cada una. Las cuotas son
suscriptas en las siguientes proporciones: El Sr. LONGHI,
MARCO JAVIER, 80 cuotas; La Sra. RODRIGUEZ,
VIVIANA ISABEL, 420 cuotas. El capital es integrado el
25 % en efectivo y el resto en el plazo de ley. Administración
y representación: La administración, la representación y el
uso de la firma social estará a cargo de una gerencia integrada
por un socio, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.
La duración en el cargo será de tres ejercicios, el cual será
renovado de forma automática de no plantearse objeción a
dicha renovación. A fin de administrar la sociedad, se elige
como socio gerente para cubrir el primer período a la Sra.
RODRIGUEZ, VIVIANA ISABEL y como gerente suplente
al Sr. LONGHI, MARCO JAVIER. Fiscalización: No
encontrándose la sociedad comprendida en las disposiciones
del art. 299 LGS, prescinde de la Sindicatura. Cierre del
ejercicio económico: el ejercicio social terminará el 31/12 de
cada año. Juzgado de 1ª Inst. 7ª Civil y Comercial, Conc. Y
Soc. Nª 4- SEC. Oficina 10 de Diciembre de 2015.-

1 día - Nº 34942 - $ 746,32 - 21/12/2015 - BOE

 RODRIGUEZ VIANO Y ASOCIADOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Mediante acta social N° 1 de fecha 02-11-2015 los señores
LUCIANO HUGO VIANO y ROMINA GAGLIARDI,
quienes representan el cien por cien del capital de
RODRIGUEZ VIANO Y ASOCIADOS S.R.L. han llegado
por unanimidad al siguiente acuerdo: 1- Modificar el objeto
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social de la sociedad.- 2- Modificación del Contrato Social:
Como consecuencia de lo anteriormente acordado el contrato
queda vigente en todos sus artículos excepto el artículo
tercero que queda redactado de la siguiente manera: AR-
TICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociados
a terceros, cualquiera fuere el carácter de ellos en cualquier
punto de la Republica o del exterior, las siguientes actividades:
I.a- Actividad principal: Representación, distribución,
elaboración, producción y/o cualquier forma de
comercialización de todo tipo y/o clase de mercadería, materia
prima, insumos, productos, subproductos, derivados y afines,
sean nacionales y/o extranjeros, al rubro alimenticio; I.b-
Actividad secundaria: Representación, distribución,
elaboración, producción y/o cualquier forma de
comercialización de todo tipo y/o clase de maquinarias,
herramientas, repuestos y/o afines, sean nacionales y/o
extranjeras, relacionados a la actividad industrial, como así
también sus derivados y toda otra actividad afín a dicho rubro.
II- Importación y exportación: comercializar, comprar, vender,
elaborar, depositar, importar, exportar, industrializar,
distribuir, productos y subproductos a fin con su objeto so-
cial. San Francisco 10 de diciembre 2015 – Firmado: Vanzetti,
Horacio Enrique, Juez – Pignatta, María Cristina, Secretaria.-

1 día - Nº 35288 - $ 459,04 - 21/12/2015 - BOE

DAS DORF S.A.

CONSTITUCION

Por Acta Constitutiva de fecha 23/07/2015. Socios: PABLO
SEBASTIAN BAEZ, DNI 25.136.624, argentino, nacido el
25/06/76, casado, ingeniero civil, con domicilio en calle Arau-
caria 348, de El Talar de Mendiolaza; JUAN CARLOS
VELASCO, DNI 25.247.069, argentino, nacido el 16/11/76,
divorciado, ingeniero civil, con domicilio en Lote 16 de Barrio
El Rodeo, La Calera, Córdoba; MARCELO ALEJANDRO
VELASCO, DNI 28.655.992, argentino, nacido el 05/04/81,
soltero, geólogo, con domicilio en calle Barros Pasos Nº 3236,
Piso 2º “A” de la ciudad de Córdoba; y ESTEBAN MOORE,
DNI 25.246.770, argentino, nacido el 21/09/76, soltero,
ingeniero civil, con domicilio en calle La Posta Nº 2025 de
Barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba. Denominación:
DAS DORF S.A. Sede y domicilio: calle Barros Pasos Nº
3236, Piso 2º “A” de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 50 años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina, y/o en el extranjero, a las
siguientes actividades: 1) COMERCIALIZACIÓN:
Fabricación, industrialización, importación, exportación,
distribución, fraccionamiento, permuta, consignación y/o
cualquier otra forma de comercialización, de morteros
premezclados y soluciones para la industria de la construcción,
minería, perforaciones, petróleo y afines. 2) FINANCIERA:
Realizar las actividades financieras para el cumplimiento de
su objeto, salvo las expresamente fijadas por la ley de entidades
financieras. Participar y formar Fideicomisos, ya sea en la
calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario,
incluyéndose la administración de bienes Fideicomitidos con
los alcances de la ley 24.441 y de toda otra norma que en el
futuro la reemplace y/o amplíe. 3) MANDATARIA –
REPRESENTACIÓN: Ejercer mandatos, representaciones,
agencias, comisiones, gestión de negocios, de empresas
radicadas en el país o en el extranjero relacionadas con el objeto
de la sociedad a los fines mencionados y a todos los que emerjan
de la naturaleza de la sociedad, ésta tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no le sean expresamente prohibidos por
las leyes o por el presente estatuto. Para el cumplimiento de
sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
efectuar todo tipo de acto y/o contrato y emprender toda
clase de negocios y/o actividades relacionadas directamente
con su objeto social, sin más limitaciones que las expresamente
establecidas en las leyes o en el presente estatuto. A los fines
descriptos, la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación
dentro o fuera del país. Capital Social: $100.000 divididos
en 1000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de

valor nominal $100 cada una, de la clase “A”, con derecho
a un (1) voto por acción; que se suscriben en la siguiente
manera: PABLO SEBASTIAN BAEZ, 333 acciones; JUAN
CARLOS VELASCO, 333 acciones;  MARCELO
ALEJANDRO VELASCO, 167 acciones; y ESTEBAN
MOORE, 167 acciones. El capital suscripto se integrara en
un 25% en dinero efectivo, esto es la suma de $25.000,
comprometiéndose los socios a culminar con la integración
total del capital en el plazo de 2 años. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), con mandato por tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de Suplentes por el
mismo término, para llenar las vacantes que se produjeren
en el orden a su elección. Todos podrán ser reelectos
indefinidamente. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en caso
de corresponder. Éste último reemplaza al primero en caso
de fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento, sin
necesidad de comunicación alguna a los terceros en general.
El Directorio deliberará con la mayoría absoluta de sus
miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. En
caso de empate, el Presidente tiene doble voto. La Asamblea
fija sus remuneraciones conforme lo establece el artículo
261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s es
obligatoria. Designación de Autoridades: Por tres (3)
ejercicios MARCELO ALEJANDRO VELASCO, D.N.I.
28.655.992, como Director Titular -Presidente-; y PABLO
SEBASTIAN BAEZ, D.N.I. 25.136.624, como Director
Suplente. Representación Social y uso de la firma social:
La representación legal de la Sociedad y uso de la firma
social estará a cargo del  Presidente del Directorio, y en su
caso de quien legalmente lo sustituya; sin perjuicio de los
poderes que se otorguen conforme al artículo anterior.
Comisión Fiscalizadora: Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura, teniendo los
socios el derecho a contralor que confiere el artículo 55 de
la misma Ley. De cualquier manera, la Sociedad podrá tener
sindicatura, aún cuando no estuviera comprendida en el
supuesto mencionado, si así lo decidiera la mayoría que
represente la mayoría absoluta del capital social reunido en
Asamblea Ordinaria convocada a tal efecto. En dicho caso,
se elegirá un síndico titular y otro suplente con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.-
Se prescinde de la Sindicatura, teniendo los socios el derecho
de contralor que confiere la ley societaria. Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de  Diciembre de cada año. Departamento
de Sociedades por Acciones. Inspección de Personas
Jurídicas.

1 día - Nº 35183 - $ 1602,56 - 21/12/2015 - BOE

 RODRIGUEZ VIANO Y ASOCIADOS SRL.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia C. C. 2º
Nom., Sec. Nº 4, de la 5º Circunscripción Judicial, sito calle
Dante Agodino Nº 52, de la ciudad de San Francisco, en los
autos caratulados “RODRIGUEZ VIANO Y ASOCIADOS
S.R.L. – INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO (Expte Nº 2550300)” con fecha 10 de
diciembre 2015, se ha dispuesto publicar lo siguiente
conforme lo normado por el artículo 10 de la ley 19.550 y
sus modificaciones. “En la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a los 03 de noviembre de 2015 ,entre los señores
LUCIANO HUGO VIANO, casado, 36 años de edad,
Argentino, comerciante, DNI Nº 26.682.841, con domicilio
en calle Padre Jorge Isaac Nº 889 de la ciudad de Brinkmann,
Provincia de Córdoba; y ROMINA GAGLIARDI, de 38
años de edad, Argentina, Comerciante, DNI Nº 25.297.597,
con domicilio en calle Mitre Nº 2236 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, deciden constituir una
sociedad de responsabilidad limitada que dejan sujeto a las

siguientes cláusulas: DENOMINACION SOCIAL -
DOMICILIO: La sociedad se denominará "RODRIGUEZ
VIANO Y ASOCIADOS S.R.L", con domicilio legal en calle
Mitre Nº 2236, de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Fecha de constitución: 03 de noviembre de 2.015. PLAZO
DE DURACION: Su duración es de treinta años a partir de
la inscripción en el Registro Público de Comercio. Dicho
plazo puede ser prorrogado o disminuido por decisión de
una asamblea de socios convocada a tal efecto.  OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociados a terceros, cualquiera fuere
el carácter de ellos en cualquier punto de la Republica o del
exterior, las siguientes actividades: I- Representación,
distribución y/o cualquier forma de comercialización de todo
tipo y/o clase de mercadería, materia prima, insumos,
productos, subproductos, maquinarias, herramientas y afines
al consumo humano de cualquier marca y/o productos y/o
subproductos sean nacionales y/o extranjeros relacionados
a cualquier tipo de rubro e industria licita como así también
sus derivados y toda otra actividad afín a dicho rubro. II-
Importación y exportación: comercializar, comprar, vender,
elaborar, depositar, importar, exportar, industrializar,
distribuir, productos y subproductos relativo a la industria
que representen.-CAPITAL SOCIAL: $50.000,00 dividido
en 500 cuotas iguales de $100 cada una. Las cuotas de capi-
tal son subscriptas por los socios en la siguiente proporción:
La señora ROMINA GAGLIARDI subscribe doscientas
cincuenta cuotas, de pesos cien ($100) de valor, cada una
de ellas, por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00)
y el señor LUCIANO HUGO VIANO subscribe doscientas
cincuenta cuotas de pesos cien ($100,00) cada una de ellas,
por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00). El capi-
tal social es integrado en un veinticinco en este acto y el
setenta y cinco por ciento restantes será integrado en un
plazo de doce meses a partir del día de la fecha. La dirección
y administración de la sociedad estará a cargo del socio
ROMINA GAGLIARDI, en su carácter de Gerente.
Ejercicio: La sociedad cerrará sus ejercicios anuales el 31 de
julio de cada año.  San Francisco 10 de diciembre 2015 –
Firmado: Vanzetti, Horacio Enrique, Juez – Pignatta, María
Cristina, Secretaria.-

1 día - Nº 35287 - $ 944,28 - 21/12/2015 - BOE

LA LACTEO S.A

Se amplía edicto Nº 27840 de fecha 29/10/2015 agregando
los siguientes datos: Denominación: La Lacteo S.A.
Domicilio: Leandro N Alem  928, 7° Piso, Of. 721, Ciudad
Autónoma Bs As.  Matricula n° correlativo inscripción:
216869, Insp. General de Justicia, Bs As. No se asigna
capital

1 día - Nº 35404 - $ 76 - 21/12/2015 - BOE

“FORNERO DANIEL A. y ABEL A.

MARCOS JUAREZ

SOCIEDAD DE HECHO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.-

En Leones, dpto.. Marcos Juárez, pcia. de Cba., al 10/08/
2015, se reúnen espontáneamente en el domicilio de calle
Dr. Amadeo Bertini Nº 120 de Leones (Cba.), los socios de
la sociedad “FORNERO, Daniel A. y Abel A. – Sociedad de
Hecho” C.U.I.T. 30-62088961-6, Sres. Daniel Amadeo
FORNERO, argentino, casado, mayor de edad, productor
agropecuario, D.N.I. 10.597.620, domiciliado en calle Dr.
Amadeo Bertini N° 120 de Leones (Cba.) y Ramiro Damián
FORNERO, argentino, soltero, mayor de edad, ingeniero
agrónomo, D.N.I. 28.787.687, domiciliado en calle
Presidente Roca Nº 1061 de Leones (Cba.) y Maricel
FORNERO, argentina, soltera, mayor de edad, comerciante,
D.N.I. 26.979.243, domiciliada en calle Laprida Nº 1134 de
Leones (Cba.), éstos últimos en representación de su difunto
padre, don Abel Alfredo FORNERO, D.N.I. 6.564.948,
conforme lo acreditan con copia del Auto N° 281 del 05-
07-2013 por el cual fueran declarados sus únicos y
universales herederos en la causa caratulada “FORNERO,
Abel Alfredo – Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº
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1209405) que tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo C.,C.,C. y Flia. de Marcos Juárez (Cba.), quienes
previa espera de ley y siendo los únicos interesados, siendo
las 10:30 hs. dan comienzo a la reunión: Pide la palabra el
socio Daniel Amadeo FORNERO y concedida que le fuera,
éste informa a los herederos del socio Abel Alfredo
FORNERO (Ramiro Damián FORNERO y Maricel
FORNERO) el estado de las gestiones referidas a la
Disolución y Liquidación de la sociedad, lo que se tramita
por ante el Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. en lo C.C.C. y
Flia. de Marcos Juárez (Cba.), en autos “FORNERO, Daniel
A. y Abel A. – Sociedad de Hecho – Ordinario – Disolución
y Liquidación de Sociedad de Hecho” (Expte. Nº 1670908)
y, a tal fin expresa: Que Inspección de Personas Jurídicas
exige a los fines de la efectiva inscripción de la Disolución
y Liquidación de la sociedad, que se dé cumplimiento a lo
establecido en el artículo 22 de la Ley de Soc. Comerciales.-
Oído el socio Daniel Amadeo FORNERO y puestas las
partes a deliberar, por unanimidad se aprueba y resuelve lo
siguiente: PRIMERO: Ratificar todos los trámites realizados
en el expediente judicial antes referenciado como asimismo
las gestiones administrativas realizadas e intentadas y con
respecto a la Disolución de la Sociedad, ratificar que la
misma se ha producido por las causales previstas en los
incisos 1º y 8º del artículo 94 de la ley societaria (Por la
reducción a uno del número de socios por muerte de Abel
Alfredo FORNERO y por decisión de sus herederos y del
socio Daniel Amadeo FORNERO de no continuar ni
regularizar la sociedad y proceder a su disolución y
liquidación).-SEGUNDO: Atento lo requerido por la
Autoridad de Aplicación y a los fines de la liquidación y
registración, se cumple con lo dispuesto con el art. 22 y 94
y sigs. de la ley 19.550 y modif. expresando que: La sociedad
no tuvo contrato constitutivo, sino que fue verbal y que la
participación de los socios fue del 50% cada uno,
conviniéndose por parte de los presentes los siguiente: A.-
) Se deja nombrado en éste acto como Liquidador de la
Sociedad al socio Daniel Amadeo FORNERO, D.N.I.
10.597.620.- B.-) Respecto del Inventario y Balance exigido
por el art. 103 de la LSC se deja ratificado y aprobado el
confeccionado por la Ctdra. Ivana Mercedes CAGLIERO,
CPN Mat. 10.106.943 confeccionado el 18/06/2015 titulado
“Informe sobre Estado de Situación Patrimonial que no surge
de Registros Contables”, salvo las aclaraciones que se hagan
en el inciso siguiente.- C.-) El liquidador Sr. Daniel Amadeo
FORNERO menciona que conforme dicho Balance, demás
constancias de la causa judicial y demás registros de la
empresa, no existe pasivo que cancelar, por lo que se debe
realizar el activo conforme el detalle expresado en los anexos
del mencionado “Balance”.- Se deja aclarado que el activo
“AFIP Saldo DDJJ IVA” es de difícil realización, salvo la
utilización en la facturación que se haga de los bienes que
en definitiva deban distribuirse entre los socios.- Y de las
maquinarias muebles y útiles e instalaciones sólo han
quedado para partir y distribuir los siguientes: 1) Un silo
Corti de 94 tt; 2) Una casilla marca Imán de 2 ejes, 3) Una
Abonadora Tanzi; 4) Un Fumigador Releyco de 3.500lts.;
5) Un silo Torregiani de 116 tn; 6) Una Soldadora; 7) Un
Extractor de Granos Mainero Mod. 2330; 8) Un acoplado
de 800 lts Cafito; 9) Un cabezal Mainero 10 surcos 52,50;
10) Una Tolva autodescargable Comofra 14 tt; 11) Un
acarreador Vasalli 1200; 12) Un sin fin 4,4 mts; 13) Una
Balanza para acoplado Tolva BMB; 14) Una
motodesmalezadora roland y 15) Una Sembradora Cele de
14 surcos.- La Pick Up Ford Ranger XL C/C 4x2 2,8i d,
Dominio EEY 731, La Pick Up Ford F 100 DSL Dominio
SVH 033 y el Camión 1620 Dominio VWL 026 y el
Acoplado marca Integral Dominio CQQ850 ya han sido
realizados a los fines de pagar deudas y gastos judiciales,
administrativos y honorarios.- Lo que resta entonces como
activo a la fecha de ésta reunión son: El crédito de I.V.A. y
los bienes enumerados del 1 a 15.- Todo lo dicho es aprobado
y ratificado por ambas partes.- D.-) Al no existir entonces
obligaciones sociales pendientes, resta de distribuír los
bienes enunciados de 1 a 15, por lo que los socios presentes
Daniel Amadeo FORNERO y herederos de Abel Alfredo
FORNERO estos  últimos en condominio forzoso, formulan
el siguiente Acuerdo de Distribución: Uno (1): Se entrega
en propiedad (y se factura por parte de la sociedad a favor
de Daniel Amadeo FORNERO los siguientes bienes: 1.-)

Una Sembradora Cele de 14 surcos; 2.-) Un Fumigador
Releyco de 3.500 lts.; 3.-) Un Silo Torregiani de 116 tn; 4.-
) Un Extractor de Granos Mainero Mod. 2330 y 5.-) Una
Balanza para acoplado tolva BMB.- Dos (2): Se entrega en
propiedad (y se factura por parte de la sociedad) a favor de
los herederos de don Abel Alfredo FORNERO los siguientes
bienes: 1.-) Un silo Corti 94 tt, 2.-) Una casilla marca Imán
de 2 ejes, 3.-) Una Abonadora Tanzi; 4.-) Una Soldadora;
5.-) Un acoplado de 800 lts cafito; 6.-) Un cabezal Mainero
10 surcos 52,50; 7.-) Una Tolva autodescargable Comofra
14 tt; 8.-) Un acarreador Vasalli 1200; 9.-) Un sin fin 4,4
mts. y 10.-) Una motodesmalezadora roland.- De esa manera
quedarán distribuídos todos y cada uno de los bienes del
Activo, restando el saldo a favor de I.V.A., el que resultará
de hipotética devolución futura por parte del organismo
fiscal nacional.- TERCERO: Habiendo quedado aprobados
por unanimidad todos los puntos precedentes, se decide de
común acuerdo la presentación de éste acta para su
aprobación y el oportuno registro de la Disolución y
Liquidación de la Sociedad.-  Juzg. de 1º Inst. y 2º Nom.
C.C.C. y F. de Marcos Juárez.-Expte. Nº 1670908.-

1 día - Nº 35453 - $ 1872,20 - 21/12/2015 - BOE

PALMAR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 78 de fecha 15 de
Agosto de 2005 se resolvió que el directorio será integrado
por los siguientes Directores Titulares Acciones Clase “A”:
Horacio Rodríguez Sánchez, DNI. N° 14.678.867; Diego
Villagra, DNI. N° 20.622.948; Directores Titulares Acciones
Clase “B”: Ángel Belisario Di Benedetto, DNI. N°
4.436.381 y Claudio Daniel Farina, DNI. N° 12.574.053;
como Directores Suplentes Acciones Clase “A”: Maria Pía
Astori, DNI. N° 17.845.990; Carlos Villagra, DNI. N°
21.398.855; y como Directores Suplentes Acciones Clase
“B”: Edgardo Alfredo Gioia, DNI. N° 12.966.700; Sergio
Armando Cisilotto, DNI. N° 12.107.955.-

1 día - Nº 35253 - $ 139,56 - 21/12/2015 - BOE

BUOSI/ SOLTERMANT

RIO CUARTO

ACTA Nº 4:  RECTIFICA  CLAUSULA  TERCERA –
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de Trescientos
Doce Mil con 00/100 ( $ 312.000,00). Es constituido por
mercadería, créditos, bienes de cambio y dinero en efectivo,
según balance de fecha 02/02/2015. Que la suma que se
aporta a la sociedad en dinero en efectivo es de ( $ 8.570,34),
importe este que se obtiene sumando el monto que está
depositado en Banco que es de ( $ 7.914,69), más el aporte
que realizan los socios en partes iguales en dinero en
efectivo de ( $ 655,65).  El Capital Social es dividido en
cien (100) cuotas sociales, con un valor nominal de Pesos (
$ 3.120,00) cada una de ellas y que los socios suscriben en
partes iguales. Representado el 50% de capital para cada
uno.  Las cuotas son indivisibles y su posesión importa,
sin admitir prueba en contrario, el conocimiento y
acatamiento de este contrato;  así  como toda otra
documentación social labrada en mérito del mismo.-

1 día - Nº 35536 - $ 228,32 - 21/12/2015 - BOE

DAJOR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 2 de
DAJOR S.A., de fecha 04/05/2012, se aprobó la elección
de autoridades por el término de tres ejercicios, quedando
conformado el DIRECTORIO de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Roque Antonio VILLA, DNI 14.001.208,
Vicepresidente: Gabriel Mateo DUARTE, DNI 24.282.813,
y como Director Suplente la Sra. Luciana ACHAD, DNI
30.969.227, quienes aceptaron los cargos conferidos
mediante la firma del Acta de Asamblea General Ordinaria
mencionada, donde a los efectos del artículo 256 último
párrafo de la Ley de Sociedades Nº 19.550, las autoridades
electas constituyeron domicilios especiales en calle Bolivar

376 Planta Baja, de la ciudad de Córdoba. Todas las perso-
nas designadas se encontraban presentes en el acto y
expresaron que aceptan los cargos para los que han sido
designados y que no les alcanzan las Prohibiciones e
Incompatibilidades para ser integrantes del Directorio (art.
264 LSC)

1 día - Nº 35186 - $ 224,96 - 21/12/2015 - BOE

FACMAR SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 17/12/2015. ACCIONISTAS: Cecilia Monica
RAMA, DNI N ° 23.607.578, soltera,  argentina,
comerciante, nacida el 11/02/1974, con domicilio real en
Lote N ° 30, Manzana N ° 37, del Barrio Privado San
Alfonso, Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina y Eduardo Alberto FUENTES, DNI N °
21.628.144, soltero, argentino, Contador, nacido el 29/06/
1970, con domicilio real en Lote N ° 30, Manzana N ° 37,
del Barrio Privado San Alfonso, Ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, Rep. Argentina DENOMINACIÓN:
“FACMAR SOCIEDAD ANÓNIMA”. SEDE Y
DOMICILIO: Montevideo N ° 556, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. CAPITAL: $
100.000,00 representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a
5 votos por acción, de valor nominal de $ 100,00 cada una.
SUSCRIPCIÓN: la Sra. Cecilia Monica RAMA, 700
acciones, lo que representa la suma de $ 70.000,00 y el Sr.
Eduardo Alberto FUENTES, 300 acciones, lo que representa
la suma de $ 70.000,00.  Todas acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a
5 votos por acción, de valor nominal de $ 100,00 cada una.
PRIMER DIRECTORIO: Sr. Eduardo Alberto FUENTES,
DNI N ° 21.628.144, como Presidente, y la Sra. Cecilia
Monica RAMA, DNI N ° 23.607.578, como Directora
Suplente; quienes fijan domicilio especial en calle
Montevideo N ° 556, B ° Güemes, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. FISCALIZACIÓN:
Se prescinde de la Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el
Art. 284 de la Ley N ° 19.550. En razón de ello, los socios
ejercerán el derecho de contralo individual que prevé el Art.
55 de la misma ley. DURACIÓN: 99 años a contar desde su
constitución. OBJETO SOCIAL:  La sociedad tiene por
objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el exterior de las siguientes
actividades:  A) GASTRONÓMICAS: mediante la
elaboración de comidas y su provisión, así como la de
bebidas, y la prestación del servicio de gastronomía en gen-
eral destinado a consumos tanto particulares como gen-
erales, ya sea para eventos de tipo públicos y/o privados.
Mediante la explotación de la actividad de restaurante,
confiterías y cafeterías, ya sea en establecimientos propios
y/o de terceros.  B)  MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOTORES: mediante la
compra, venta e importación y exportación de repuestos y
accesorios para automotores. Mediante la prestación de
servicios de mantenimiento, mediante la explotación de un
taller de mecánica del automotor, comercialización de
repuestos, accesorios, y todo lo que hace a la industria
automotriz. A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos relacionados con su objeto que no sean
prohibidos por las leyes o por el estatuto. A los fines
descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación
dentro o fuera del  país.  ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5,
los que durarán 3 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelectos. La Asamblea General Ordinaria debe designar igual
cantidad de directores suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de
su elección. Permanecerán en sus cargos hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes. El directorio se reunirá
por lo menos cada 3 meses, y funcionará con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo los
temas por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
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doble voto en caso de empate. La Asamblea General Ordi-
naria fija la remuneración del directorio de conformidad con
el Art. 261 de la Ley N º 19.550. Si la sociedad prescindiera
de la sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. Sus deliberaciones se transcribirán en un Libro
de Actas llevado al efecto. REPRESENTACIÓN LEGAL Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estarán a cargo del
presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular que es elegido por la Asamblea
General Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La Asamblea
General Ordinaria, también debe elegir igual número para suplentes
y por mismo término. Los síndicos deberá reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley N º 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley N º 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley N º 19.550.  CIERRE DE
EJERCICIO: 30 de junio de cada año.

1 día - Nº 35565 - $ 1339,36 - 21/12/2015 - BOE

EL TACAI S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 30/01/2015 decidieron por
unanimidad el cambio de sede social a la calle Las Heras N°864,
ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba.- publíquese en el
Boletín Oficial. Córdoba, 15/12/2015

1 día - Nº 35570 - $ 76 - 21/12/2015 - BOE

REPOSTERIA MEDITERRÁNEA S.A.

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por acta de directorio del 12/03/2009, ratificada por acta de
asamblea general ordinaria del 31/10/2014, se modificó la sede
social, la que se estableció en calle Guillermo Reyna Nº 3260 de la
Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 35652 - $ 76 - 21/12/2015 - BOE

STRATTON CHACO S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha
05.10.2015, se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente:
Iván Ariel Morero D.N.I 28.104.914. Vicepresidente: José Luís
Romero Victorica (h), D.N.I. Nº 17.293.933 Director Titular:
Federico Díaz, D.N.I. Nº 24.015.374. Director Suplente: Jose
Roberto Beraldo, Pasaporte Nº FB 291373, Documento Único
Brasileño Nº 10.152.542, y Martin Alejandro Fernandez
Documento Nacional de Identidad 24.963.691, todos por término
estatutario.

1 día - Nº 35667 - $ 96,44 - 21/12/2015 - BOE

ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

“ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.”, inscripta en el
Registro Público de Comercio de la provincia de Córdoba,
República Argentina el bajo F°4366 A°1996 el 23 de agosto de
1996. En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 12 de diciembre de 2015, se resolvió en el Punto Sexto del
Orden del Día lo siguiente: (i) designar un nuevo Directorio
que se desempeñará por el término de tres ejercicios desde el
12 de diciembre de 2015, cuyos cargos fueron distribuidos
por el Acta de Directorio del 12 de diciembre de 2015, y estará
compuesto por las siguientes personas: Presidente: Alfredo
Gustavo Pagani, DNI 17.149.542; Vicepresidente: Ricardo
Alfredo Martín, DNI 12.328.363 y Director Suplente: Víctor
Daniel Martín, DNI 14.627.747. Los Directores constituyen
domicilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera 1.713 de
la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

1 día - Nº 35739 - $ 224,96 - 21/12/2015 - BOE

ISECOM S.A

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 22

En la ciudad de Córdoba, a los 30  días del mes de julio de 2015,
siendo las 15 horas se da comienzo a la Asamblea General Ordi-
naria de Isecom S.A. en la sede social de calle Sarmiento 431 de la
ciudad de Córdoba, con la presencia del ciento por ciento del
capital que da cuenta el libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a fojas 41, para considerar el Orden del Día que se
consigna en la convocatoria respectiva. El señor Presidente pone
de manifiesto que, conforme lo determinan las disposiciones le-
gales, con la debida antelación se han repartido los documentos a
considerar y que de acuerdo a prescripciones contenidas en las
leyes vigentes, quedan a disposición de los señores accionistas
los libros respectivos. En atención a que ningún accionista for-
mula objeciones a la constitución del acto, el señor Presidente
pone a consideración de la asamblea el primer punto el Orden del
Día: “1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA”: por unanimidad se designa a los señores
accionistas Juan Mario Jimenez Diaz y Matías Oscar Jimenez
para firmar el acta al pié. A continuación se pasa a tratar el segundo
punto del Orden del Día: “2) CONSIDERACION DE LA
DOCUMENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 234
INCISO 1) DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO N° 10 FINALIZADO EL 31 DE
MARZO DE 2015”: el señor Presidente Juan Mario Jimenez
Diaz manifiesta que el ejercicio que se está considerando arroja
una ganancia de $.1.485.042,82 (Pesos un millón cuatrocientos
ochenta y cinco mil cuarenta y dos con ochenta y dos centavos),
siendo el patrimonio neto de $.5.805.998,64 (Pesos cinco millones
ochocientos cinco mil novecientos noventa y ocho con sesenta y
cuatro centavos). Toma la palabra el señor Accionista Matías
Oscar Jimenez y mociona que se den por leídos y aprobados
dichos documentos en razón de que los mismos son de
conocimiento de los accionistas y que se omita su transcripción
en acta por encontrarse insertos en el libro Inventarios y Balances
N° 1. Puesta a votación la moción y luego de un breve debate, se
aprueba por unanimidad de votos presentes. Seguidamente, se
pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: “3)
CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO
CON EL ALCANCE DEL ARTICULO 275 DE LA LEY 19.550”:
por unanimidad de votos se aprueba y agradece la gestión cumplida
por los señores miembros del Directorio hasta la fecha de la
presente Asamblea, con el alcance del artículo doscientos setenta
y cinco de la Ley 19.550 y se aprueba su remuneración por la
tarea técnico-administrativa permanente que prestan en la
Sociedad. A continuación, pasa a tratarse el cuarto punto del
Orden del Día: “4) CONSIDERACION DE RESULTADOS Y
RETRIBUCION DEL DIRECTORIO”: a propuesta del señor
Accionista Matías Oscar Jimenez, se aprueba por unanimidad de
votos presentes lo propuesto por el Directorio en la Memoria
determinando la siguiente distribución de utilidades: (i) asignar al
Directorio honorarios por las funciones de dirección por la suma
de $.371.000,00 (Pesos trescientos setenta y un mil) y (ii) el
saldo de $.1.114.042,82 (Pesos un millón ciento catorce mil
cuarenta y dos con ochenta y dos centavos) se traslade a nuevo
ejercicio. Puesto a consideración de la Asamblea y luego de un
intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad de votos
presentes la propuesta formulada. Asimismo, se resuelve delegar
en el Directorio la asignación individual de los honorarios cuyo
monto global se acaba de aprobar y la oportunidad de su
acreditación. Seguidamente, se pasa a considerar el quinto punto
del Orden del Día: 5) “FIJACION DEL NUMERO DE
MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES QUE
INTEGRARAN EL DIRECTORIO Y ELECCION DE LOS
MISMOS POR EL TERMINO ESTATUTARIO DE TRES
EJERCICIOS”: Luego de un cambio de ideas por unanimidad se
resuelve fijar en dos el número de directores titulares y en uno el
de suplentes, siendo designado como Presidente: Juan Mario
Jimenez Diaz, nacido el 3 de junio de 1959, con domicilio en calle
Bartolomé Jaime N° 230 de Barrio Marqués de Sobremonte de la
ciudad de Córdoba, de profesión empresario, de nacionalidad
peruana, D.N.I. 92.468.461, de estado civil casado; como
Vicepresidente: Matías Oscar Jimenez, nacido el 31 de julio de
1972, con domicilio en calle Pública s/n-Lote 12-Manzana 68 de
Barrio Altos del Chateau de la ciudad de Córdoba, de profesión
empresario, de nacionalidad argentina, D.N.I. 22.776.151, de
estado civil casado y como Director Suplente: Marta Pucheta,
con domicilio en calle Bartolomé Jaime N° 230 de Barrio Marqués

de Sobremonte de la ciudad de Córdoba, de profesión empresaria,
de nacionalidad argentina, D.N.I. 10.543.335, de estado civil
casada. Presentes en este acto, los directores electos aceptan bajo
responsabilidades legales el cargo para el cual han sido designados
por el término estatutario de tres ejercicios, constituyen domicilio
especial en el real y manifiestan, con carácter de declaración jurada,
que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas en el artículo 264 de la Ley de
Sociedades, en fe de ello firman al pie de la presente. “6)
ELECCION DE SINDICOS TITULAR Y SUPLENTE”: se
resuelve tras un breve intercambio de ideas y por unanimidad de
votos presentes prescindir de la sindicatura. A continuación, pasa
a tratarse el sexto y último punto del Orden del Día: “6)
COMPROMISO DE NO DISTRIBUCION DE
DIVIDENDOS”: El señor Accionista Juan Mario Jimenez Díaz
propone que no se distribuyan dividendos por un plazo de
dieciocho meses a contar desde la fecha de cierre de este ejercicio
a fin de no descapitalizar la Empresa. Luego de un intercambio de
ideas y por unanimidad de votos presentes se aprueba la propuesta
formulada. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión siendo las diecisiete horas.

1 día - Nº 35756 - $ 1581,28 - 21/12/2015 - BOE

NET ASSISTANCE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 30/04/
2015 se procedió a la elección de autoridades por término de
tres ejercicios económicos, quedando el Directorio constituido
de la siguiente manera: Presidente: Sra. Valeria Inés Quijada,
D.N.I. Nro. 21.020.248, domicilio especial en calle Lote 10
Manzana “B”, B° La Reserva, de la ciudad de Córdoba y
Director Suplente: Sr. Lucas Carranza, D.N.I. Nro. 17.733.617,
domicilio especial en calle Lote 10 Manzana “B”, B° La
Reserva, de la ciudad de Córdoba

1 día - Nº 35758 - $ 99,80 - 21/12/2015 - BOE

AMADOL SA

Edicto rectificatorio de constitucion de sociedad , acta
rectificativa ratificativa, de fecha 10 de diciembre del 2015,
edicto nro 34268. AMADOL S.A. Como título debió
publicarse: AMADOL S.A. Oficina, 17 de Diciembre del 2015.

1 día - Nº 36012 - $ 114 - 21/12/2015 - BOE

TRUCCO Y MINA SRL

MODIFICACIÓN
PRÓRROGA

Por Acta de fecha 10/07/2015, la totalidad de los socios Sres.
Juan Carlos Trucco DNI 10.143.109, Víctor Hugo Mina DNI
11.470.829 Y Vilma Teresa Trucco DNI 1.571.528, resolvieron:
1) Prorrogar el término de duración de la sociedad en diez años
a partir de su inscripción en el Reg. Púb/Juzg. 1ra. Inst. y 26ª
Nom. en lo C y C (Conc. Y Soc. nº 22). Expte. 2743597/36.
Fdo: Luque, Thelma V.- Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 35755 - $ 76 - 21/12/2015 - BOE

NEXO SERVICIOS S.R.L.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios N° 15 de fecha 24/04/2015,
los Señores Socios de NEXO SERVICIOS S.R.L., Sres. Alexis
Andrés Rosso y Juan Ricardo Follis, resolvieron por
unanimidad la modificación de la cláusula tercera del estatuto
social, quedando redactada de la siguiente forma:
“CLAUSULA TERCERA: a) Realizar procesos de selección
de personal, formar Bases de Datos de postulantes para
trabajos específicos y ofrecer sus contenidos y resultados a
personas físicas o jurídicas de índole pública o privada que lo
requieran. b) Asesorar a instituciones públicas o privadas en
materia de inventario, redistribución y planificación del capi-
tal humano. c) Brindar servicios de capacitación y
entrenamiento de personal para la mejora de sus actividades
en el plano industrial, comercial, administrativo, técnico y
profesional. d) Suministrar servicios de asesoramiento en
materia contable, auditoría, publicidad, comercialización,
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imagen, estudios de mercado, reestructuración y reingeniería
empresaria. e) Prestar personal para desarrollar actividades
específicas y determinadas correspondientes a refacciones y
limpieza en establecimientos fabriles, comerciales, espacios
públicos, establecimientos deportivos o de cualquier otra
naturaleza. f) Prestar servicios de secretaría y traducciones,
dictar cursos de enseñanza y capacitación de todo tipo. g)
Para la realización de sus fines, la Sociedad podrá comprar,
vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o
inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas
sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en
ellas; dar y tomar bienes raíces en arrendamiento; construir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar
las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, primarios y mixtos y con las compañías financieras;
tendientes a efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. Para
ello, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o con terceros,
asociándose bajo las modalidades establecidas en la normativa
vigente. Cualquiera de los Socios Gerentes o quienes ellos
indiquen, quedan autorizados a participar del trámite necesario
para la inscripción de la presente cesión en el Registro Público
de Comercio.” Expte. N° 2741830/36. Juzg. de 1° Inst. y 13°
Nom. Civil y Com. Oficina 02/12/2015.

1 día - Nº 35759 - $ 668,20 - 21/12/2015 - BOE

MGM SUDAMERICA S. R. L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: veinte (20) días del mes de Noviembre
del año 2015. SOCIOS: RAUL HECTOR MARCHETTI, de
nacionalidad argentina, mayor de edad, nacido el 13 de Febrero
de 1957, D.N.I.12.554.557, de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle López y Planes Nº 644 de
la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; MARIANO
GABRIEL MARCHETTI, de nacionalidad argentina, mayor
de edad, nacido el 26 de Octubre de 1988, DNI 33940863, de
estado civil soltero,  de profesión comerciante, con domicilio
en calle López y Planes Nº 644 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba; HUGO EMILIO RIBBA, argentino,
mayor de edad, nacido el 12 de agosto de 1955, DNI 11.785.110,
de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Salta Nº 2927 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba y GASTON RIBBA,  argentino, mayor de edad,
nacido el 29 de Octubre de 1986, DNI 32.591.537, de estado
civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Salta  Nº 2927 de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba; DENOMINACION de la sociedad: MgM
SudAmerica S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: La Sociedad tendrá
su domicilio legal y administrativo en la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
trasladar su domicilio y también instalar sucursales, agencias,
representaciones, filiales, depósitos o corresponsalías en el
interior del país y naciones extranjeras. Su sede social se
establece calle Salta Nº 2927 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL La Sociedad tiene
por objeto social realizar por cuenta propia, de terceros,
asociada a terceros (sea por contratos societarios o de
colaboración empresaria) o contratando a terceros, tomar
representaciones y comisiones en el orden nacional  e
internacional las siguientes operaciones: A) SERVICIOS:
Automatizaciones industriales, aplicaciones robotizadas y
mantenimiento de máquinas industriales, entre lo que se
incluye: Proyectación, montaje e instalación de sistemas
robotizados, de sistemas con robot antropomorfo.
Proyectación y construcción de tableros eléctricos.
Proyectación y construcción de sistemas de seguridad.
Mantenimiento sobre maquinas industriales, sistemas
robotizados, Software, Hardware, Eléctrico y Mecánico.
Asistencia técnica sobre sistemas industriales, producción, y
procesos tecnológicos. Parametrización e instalación de
proceso de soldadura por arco y por puntos. Instalación de
sistemas de soldadura automáticos. Proyectación e instalación
de sistemas de control de proceso. Asistencia técnica a

distancia. Provisión de recambios para sistemas industriales
robotizados. Provisión de recambios eléctricos y mecánicos
para el sector industrial. Simulaciones 3D / Graficas de celdas
robotizadas y sistemas industriales automáticos. B)
Comerciales e industriales: La compraventa, fabricación,
representación, comisión, consignación, distribución,
importación y  exportación de toda clase de productos y/o
artículos relativos a las automatizaciones industriales,
aplicaciones robotizadas y mantenimiento de máquinas in-
dustriales y todo otro producto y/o artículo relativo a los
servicios descriptos en el punto anterior.- PLAZO DE
DURACION: Tendrá un plazo de duración de CINCUENTA
(50) años a partir del día de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capital social es
de pesos cien mil ($100.000,00.), dividido en UN MIL
CUOTAS. (1.000.00.)  de pesos cien. ($100,00.) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben e integran  en su
totalidad de acuerdo al siguiente detalle: a) el señor RAUL
HECTOR MARCHETTI, Doscientas veinticinco (225,00.)
cuotas, por un total de Pesos Veintidós mil quinientos($
22.500,00), integrando pesos Veintidós mil quinientos ($
22.500,00.); b) el señor MARIANO GABRIEL
MARCHETTI, Quinientas cincuenta  (550,00) cuotas, por
pesos Cincuenta y cinco mil  ($ 55.000,00), integrando pesos
Cincuenta y cinco mil ($ 55.000,00); c) el señor HUGO
RIBBA, Ciento veinticinco (125,00) cuotas, por pesos Doce
mil quinientos ($12.500,00), integrando pesos Doce mil
quinientos ($12.500,00) y d) el señor  GASTON RIBBA,
Cien (100,00) cuotas, por pesos Diez mil ($10.000,00),
integrando pesos Diez mil ($10.000,00); todo suscripto en
efectivo, que representa el cien (100,00) por cien del Capital
Social. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La
administración y representación legal estarán a cargo de un
Gerente Titular, socio o no, que obligará  a la Sociedad con su
firma, la que  se expresará seguida de la denominación social.
En caso de ausencia temporal o imposibilidad provisoria, la
Dirección, Administración y Representación estará a cargo de
un “Gerente Suplente”, socio o no, con las mismas facultades
previstas para la Gerencia Titular mientras dure la causal que
justifica la suplencia y sin necesidad de justificar ésta
circunstancia ante terceros, La Gerencia no podrá hacer uso de
la firma social en actividades ajenas a la sociedad ni
comprometerla en prestaciones a título gratuito, ni en firmas o
avales a favor de terceros o de los socios individualmente, ni
en la disposición  de bienes inmuebles. Queda terminantemente
prohibido usar la firma social en asuntos extraños a la sociedad
y/o garantías a favor de terceros. Gerente Titular: GASTON
RIBBA,  argentino, mayor de edad, nacido el 29 de Octubre de
1986, DNI 32.591.537, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Salta  Nº 2927 de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba; Gerente Suplente:
HUGO EMILIO RIBBA, argentino, mayor de edad, nacido el
12 de agosto de 1955, DNI 11.785.110, de estado civil casado,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Salta Nº 2927
de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.- FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO: El último día del mes de Junio
de cada año.-

1 día - Nº 35786 - $ 2894,49 - 21/12/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO MODELO
VILLA DEL ROSARIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 28/10/2015, se aprobó
por unanimidad fijar en uno (1) el número de Directores
Titulares y Suplentes, designando como Director Titular y
Presidente al Sr. Ricardo Derek Foster D.N.I. 14.994.533 y
como Director Suplente al Sr. Jorge Carlos Dickinson L.E.
0.565.670 por el término de tres ejercicios, quienes fijan
domicilio especial en la sede social calle 9 de Julio Nº 229 – 1º
Piso – Oficina 1 – Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 36022 - $ 244,68 - 21/12/2015 - BOE

EVALUNA S.R.L.

CONSTITUCIÓN SOCIOS

CLAUDIO ALBERTO FERRIE, DNI N°12.889.559, de 58
años, Argentino, divorciado, comerciante, con domicilio en

Calle Publica D Nº 3016, B° Jardín de Horizonte, Córdoba,
SANTIAGO EZEQUIEL LUQUI, D.N.I. N° 28.792.063, de
34 años , divorciado, argentino, empleado con domicilio en Bv
Los Granaderos N° 1953, Córdoba y GALVALISI JUAN
CARLOS DNI N° 25.525.852, de 38 años, casado, argentino,
comerciante con domicilio en Manzana 220, Lote 3, B° La
Estanzuela, La Calera Fecha de instrumento:20/11/2015 y 11/
12/2015 Denominación: “EVALUNA S.R.L” Domicilio: Av.
José Manuel  Estrada Nº 175., Córdoba. Objeto Social La
sociedad tiene por objeto principal dedicarse, por cuenta
propia y/o de terceros o asociadas a terceros, en cualquier
parte del país o del extranjero, a las siguientes operaciones:
A) 1) la comercialización al  por mayor o menor,
importación, exportación, industrialización, consignación,
representación y distribución de productos y subproductos
de bazar, decoración, artículos para el hogar, accesorios y
artículos relacionados con el rubro y/o cualquier otro
artículo supletorio o complementario de los mismos. 2)
Compra, venta, distribución y comercialización de muebles
de madera, chapa, caño, aluminio, etc. Industriales:
fabricación de muebles, en madero, fibrofacil, aluminio y
caño, en su más variados tipos, formas y estilos; artículos
de ebanistería, muebles, sillas y aberturas de madera, fibrofacil,
aluminio y caño, tapicerías y toda otra explotación relacionada
con la industrialización de la madera, fibrofacil, aluminio y
caño, inclusive la carpintería, así como también su diseño y
fabricación. 3) Compra, venta, distribución, consignación y
comercialización de colchones, somier, sillas, sillones, puff,
almohadas, fundas, sabanas, almohadones, para el hogar y/o
jardines y/o campo. 4) Prestación de servicios de
mantenimiento y posventa en general de los productos
comercializados y sus productos derivados. Explotación de
franquicias de empresas reconocidas relacionadas con los
productos comercializados. B) Transporte: 1) Transporte de
carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas,
caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, equipajes, cargas
en general de cualquier tipo, transporte de pasajeros y com-
bustibles, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones
nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales,
su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje,
contratar auxilio, reparaciones y remolques, 2) Entrenar y
contratar personal para ello, 3) Emitir y negocias guías, cartas
de porte, warrant y certificados de fletamento, 4) Servicio de
asesoramiento, consultoría, representación, mandatos,
comercialización y financiamiento respecto de las actividades
enumeradas precedentemente. 5)Constituir sociedades
subsidiarias, uniones transitorias de empresas, agrupamientos
de colaboración, realizar fusiones o cualquier combinación y
comunidad de interés con otras personas jurídicas o físicas,
domiciliadas en el país o en el extranjero. 6) Organizar jurídica
o administrativamente consorcios de inversores para el
desarrollo de los proyectos promovidos u otros propósitos
que hagan a la consecución del objeto social. 7) Realizar las
actividades financieras para el cumplimiento de su objeto, salvo
las expresamente fijadas por la ley de entidades financieras. 8)
Gestionar ante los organismos gubernamentales competentes
la obtención de beneficios para el desarrollo de proyectos,
pudiendo la sociedad realizar cuanto más actos civiles,
comerciales, industriales y financieros que fueran necesarios
para cumplir sus fines y que o le sean expresamente prohibidos
por las leyes o por contrario al contrato social, pudiendo
participar en licitaciones públicas o privadas a instancia de
organismos públicos o privados. En todos los casos, la sociedad
deberá requerir la actuación  y/o dictamen de profesionales
con título habilitante cuando las reglamentaciones vigentes así
lo requieran. Para el cumplimiento de los fines sociales, la
sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se
relacionen directa o indirectamente con su objeto. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones Plazo de duración: 99 años Capital:
$60.000,Administración, Representación y uso de la firma
social: La administración, representación legal y uso de la
firma social, estará a cargo de uno o más gerentes, socios o
terceros, quienes actuarán en forma indistinta por el término
de tres años a partir de la inscripción del presente contrato.
Gerentes: Claudio Alberto Ferrie  y Santiago Ezequiel Luqui
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Oficina: 14/11/
15. Expte.2798143/36. Juzgado Civil y Comer. de 7º Nom.

1 día - Nº 35515 - $ 1306,88 - 21/12/2015 - BOE


