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ASAMBLEAS
FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria el día 14/
07/2015, a las 18:00 hs., en primera convocatoria y en
segunda convocatoria a las 19:00 hs. del mismo día, en el
domicilio social de la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km.
601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente Orden
Del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el art. 234 Ley 19550 del ejercicio cerrado
el 31 de Marzo de 2014, lectura y consideración del informe
de la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los resultados
del ejercicio. 3) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de los Directores y Síndicos hasta la fecha.
4) Consideración de la retribución al Directorio y
Sindicatura. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El
Presidente.

5 días – 9935 – 23/6/2015 - $ 948,40

SOCIEDADES COMERCIALES
AGNES  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 09 de Enero del
dos mil quince, que revistió el carácter de unánime, se
designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente:
Santiago Castro Peña, D.N.I. N° 17.576.642, y como
directora suplente a María Cecilia Pose, D.N.I. N°
20.357.830; y se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art.14 del estatuto
social. Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto
(Cba.), Mayo de 2015.

N° 9937 - $ 125,28

SERFI  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 02 de Noviembre
del dos mil catorce, que revistió el carácter de unánime, se
designó nuevo directorio por el término de dos ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente:
Gustavo Oscar Gagna DNI N° 17.576.861, y como direc-
tor suplente a Diego Daniel Gagna DNI N° 21.694.621.
Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.),
Mayo de 2015.

N° 9936 - $ 93,92

ASAMBLEAS
UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 22 de Junio del 2015, a las 18:00 hs. y 19:00 hs.
respectivamente, en su sede de Av. Castro Barros 155, de ésta
Ciudad, en las que se considerarán el siguiente Orden del Día:
Asamblea Ordinaria: a) Designación Asambleístas para rubricar
Acta. b) Consideración de la memoria, cuenta de gastos,
presupuestos, balance del ejercicio e informe de la Comisión
Fiscalizadora. c) Tratamiento de recursos de apelación si los
hubieren; Asamblea Extraordinaria: a) Designación Asambleístas
para rubricar Acta. b) Tratamiento y aprobación de modificación
de los Estatutos.

3 días - Nº 10019 - $ 1020,78 - 22/06/2015 - BOE

CENTRO DEPARTAMENTAL DE PELUQUEROS
Y PEINADORES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/06/2015 a las 21
horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1)Lectura del
acta anterior; 2)Causales por las cuales no se convocó en término
a asamblea para considerar el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014; 3)Consideración de la Memoria, el estado
de situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014; 4)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y
del Órgano de Fiscalización; 5)Designación de autoridades de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas;
6)Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

3 días - Nº 10219 - $ 1164,96 - 19/06/2015 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de SANATORIO ARGENTINO
S.A. a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a
celebrarse el día 30 de Junio de 2015 a las 20:00 hs en primera
convocatoria y a las 21:00 hs en segunda convocatoria en la
sede social sita en Iturraspe 1321 de la Ciudad de San Francisco

(Cba) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que, conjuntamente con el Sr. Presidente,
confeccionen y firmen el acta de la reunión;  2) Ratificación o
rectificación del Artículo Sexto del Contrato Social de
SANATORIO ARGENTINO S.A., en lo atinente a la exigencia
de que todos los accionistas del Sanatorio deben ser
profesionales del arte de curar; 3) Informe de la renuncia del
Director Dr. Santiago Zunino y reintegración del Directorio con
la asunción del Primer Suplente Dr. Roberto Villa. 4) Informe
acerca de la situación contable de la empresa; 5)  Informe del
avance del trámite de transformación de la Sociedad.-  Conforme
las prescripciones del art. 238 ley 19.550 para asistir a la
asamblea los titulares de acciones deberán cursar comunicación
con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada, comunicación que deberá ser cursada a la administración
del Sanatorio. Se hace saber a los Sres. Accionistas que toda la
documentación contable de la Sociedad  se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de
la fecha para toda consulta que deseen efectuar.- El Directorio.-

5 días - Nº 10245 - $ 3958,50 - 23/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
HOSPITAL RAWSON

Asamblea General Extraordinaria para la Conformación de la
Nueva Comisión de la Asociación Cooperadora del Hospital
Rawson. La Comisión Normalizadora de la Entidad “Asociación
Cooperadora del Hospital Rawson” llama a Asamblea General
Extraordinaria para la Conformación de la Nueva Comisión de
la Asociación Cooperadora del Hospital Rawson, el 23 de junio
del 2015 a las 11hs en el Aula de Capacitación y Docencia del
Hospital Rawson, Bajada Pucara y Ruta 9 Barrió Crisol. (5000)
Córdoba. Argentina. Tel: 0054-351-4224026.

4 días - Nº 9351 - s/c - 18/06/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA LAUTARO
RONCEDO

Convocase Asamblea General Ordinaria para el día: Martes
23 de Junio de 2015 a partir de las 21:30 horas en sede social de
25 de Mayo y Mitre, Alcira Gigena, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración
del Acta anterior. 2-  Motivos de Convocatoria fuera de término.
3- Consideración y Aprobación de la Memoria, Balances,
Estados Contables, Estados de resultado e Informe de la
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comisión revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado al 31/10/2014. 4- Renovación total en la Comisión
Directiva, en los cargos: Presidente, Vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, dos (2) vocales titulares y
dos (2) vocales suplentes por el término de dos (2) años. 5-
Elección de Comisión revisadora de cuenta titular y un (1)
revisor de cuenta suplente. 6- Designar dos (2) asambleístas
para que suscriban  el acta juntamente con el presidente y
secretario. –

5 días - Nº 9382 - s/c - 18/06/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ SARSFIELD

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Socios de la BIBLIOTECA POPU-
LAR Vélez Sarsfield a participar de la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día 30 de junio a las 18 hs
en la sede de calle Lima 995 de barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 7)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 8)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 9) Lectura y
consideración de Memoria Anual,  Balance General,  Estado de
Resultados,  Anexos Complementarios e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio N106 cerrado
el 31 de marzo de 2015. 10) Consideración de la Cuota Social.
11) Designación de Socios Vitalicios. 12) Elección de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, período 2015-
2016, integrada por Presidente, dos Vocales y dos Vocales
Suplentes.

3 días - Nº 9555 - s/c - 17/06/2015 - BOE

"ALEGRIA" ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de "ALEGRIA" Asociación Civil, a
consideración el siguiente orden del día: - 1 Designación de dos
socios para suscribir el acta.  - 2 Lectura del acta anterior.  - 3
Informe de Comisión Directiva por lo que no se convocó a
Asamblea General  Ordinaria en término. - 4 Aprobación de
Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014 e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas. 5- Elección de Autoridades
(Comisión Revisora de Cuentas). Los socios deben encontrarse
al día en el pago de sus cuotas sociales para poder emitir su
voto. Junio de 2015.

3 días - Nº 9742 - s/c - 17/06/2015 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A.

Convocase a los Accionistas de “ARMANDO SANTINI
S.A.” a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de
Junio de 2015 a las 9 Hs. en primera convocatoria y a las 10 Hs.
en segunda convocatoria en el local comercial de la empresa sito
en Avda. A. Sabattini 4102 – Bº Empalme de esta ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el Acta. 2) Consideración
de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, cuadros
y anexos, correspondientes al Ejercicios cerrado al 31/12/2014
y aprobar la gestión realizada hasta la fecha. Los accionistas
deberán confirmar su asistencia a la Asamblea en los términos
del Art.238 segundo párrafo de la L.S.C. en el domicilio
establecido dentro del horario de 8,00 Hs. a 12,30 Hs.- El Sindico.

5 días - Nº 8657 - $ 920,40 - 17/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL AUTOTRANSPORTE
DE CARGAS – A.M.A.C.

Convoca a los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS – A.M.A.C. -, a la
Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de Julio del
2015, a las 16 hs, en nuestra sede social de calle Martínez Paz
Nº 81, Barrio Centro América, de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2º Informar de las causas por las que no se
realizaron Asambleas en término. 3º Consideración de las

Memorias del Consejo Directivo, Balance General y Estado de
Resultados, Cuadros Anexos correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014 e Informes de la Junta de
Fiscalización. 4º Completar las vacancias en los cargos del
Consejo Directivo producidas por renuncia a los mandatos. 5º
Modificar el monto de las cuotas y demás cargas sociales. 6º
Fijar el monto de las retribuciones de los miembros del consejo
directivo por tareas y/o trabajos realizados.- Comisión
Directiva.-

3 días - Nº 9679 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER
MALTRATADA

Asamblea General ordinaria periodo 2014

La Comisión Directiva del CENTRO DE ASISTENCIA IN-
TEGRAL A LA MUJER MALTRATADA convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 25 de junio del 2015 a las 14,30hs.en la sede de la
institución, Rioja 33, piso 1° Of. 5, para tratar el siguiente
orden del día: 1. Lectura del acta anterior.2) Estado de Situación
Patrimonial 31/1272014 Memoria 2014. 3) Designar dos socios
asambleístas para que conjuntamente con la presidenta suscriban
el acta.

3 días - Nº 10218 - s/c - 19/06/2015 - BOE

CLUB A. 9 DE JULIO DE LAS JUNTURAS

Asamblea Ordinaria

De nuestra consideración, solicitamos a usted se sirva publicar
en el Boletín Oficial, por el término de Tres (2) días, los avisos
correspondientes al llamado de Asamblea General Ordinaria
según detallamos a continuación:  VISTO  Lo dispuesto por el
Art. 49º) de los Estatutos, el cual nos faculta a convocar a
Asamblea General Ordinaria; Y CONSIDERANDO: Que se
han cumplido con los requisitos exigidos para tales efectos. La
COMISION DIRECTIVA del  CLUB A. 9 DE JULIO DE LAS
JUNTURAS. RESUELVE  Convocar a Asamblea General Or-
dinaria a los señores asociados para el día 18 de Junio de 2015
a las 21:30 hs. en la sede Social cito en calle Vélez Sarsfield Nº
458 de esta localidad de Las Junturas, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1º Lectura Del Acta anterior  - 2º
designación de 2 (dos) asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta.  3º lectura de la
Memoria y Balance General e informe de la comisión revisadora
de cuentas correspondiente al periodo 2014- 4º Designación de
dos socios para formar la junta escrutadora. 5º Elección de seis
miembros titulares y seis suplentes para renovación por
finalización de mandatos y miembros de comisión revisadora
de cuentas que finalizan sus mandatos. Presidente Secretario

2 días - Nº 10310 - s/c - 18/06/2015 - BOE

COOPERADORA DE AYUDA A HOSPITALES
PUBLICOS E INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

(COAHP)

Por Acta N° 214 de Comisión Directiva, de fecha 22/05/2015
se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de junio del año 2015 a las 15 horas en el domicilio sito
en Lote 7, Manzana L, Barrio La Reserva de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día, a saber: 1. Lectura del acta anterior. 2.Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio N°
16 cerrado el 31/12/2014. 3. Fijación de cuota de Ingreso y
cuota social. 4. Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, cinco (5) vocales titulares,  tres (3) vocales
suplentes, dos (2) revisores de cuentas titulares y un revisor de
cuentas suplentes por un nuevo mandato de dos años.
Proclamación de los electos. 5. Consideración de la reforma de
los artículos 13, 14, 25 y Título X, artículos 31 y 32  del
estatuto social. Aprobación de un texto ordenado del estatuto
social. Cambio de Sede Social. 6. Designación de dos (2)
asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con la Presidente y Secretaria. Nota: Conforme lo dispuesto en
el art. 29 del estatuto social, si pasada media hora de la
convocatoria no hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión

con cualquier número de socios asistentes y serán válidas sus
resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 9667 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
29 DE JUNIO

CONVOCATORIA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS 29 DE JUNIO. Comunica que el día 29 de
Junio de 2015 a las 10 hs. En calle Los Pinos Nº 242 Bº Villa los
Llanos de la localidad de Juárez Celman,  sede de la  con el
siguiente orden del Día: 1º) Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. 2º) Elección de dos asambleístas para firma de acta de
la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 3º)
Memoria de ejercicios 2014. 4º) Balance General, Inventarios,
Cuentas de Gastos e Informe de la junta Fiscalizadora. 5º)
Elección Comisión Directiva y Junta Revisora de Cuentas. 6º)
Razones por el llamado tardío a Asamblea.

3 días - Nº 9709 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO COLONIA TIROLESA,

La Comisión Directiva del Club Sportivo Colonia Tirolesa,
convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en su domicilio de Colonia Tirolesa. Dpto. Colon.
Córdoba, para el día 19/06/2015 a las 20.00 horas, para tratar el
siguiente orden del día:1º)  Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria firmen el
Acta. 2º)  Consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, de los ejercicios
cerrados el 31/12/2013 y el 31/12/2014.-próximo Ejercicio. 4º)
Fijar el importe de las cuotas de los asociados para el próximo
Ejercicio.Comisión Escrutadora estatutarias. 8º) Tratamiento
de los motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de los
términos legales y estatutarios establecidos. La documentación
a tratar, Estatutos Sociales y lista de asociados se encuentra a
disposición en la Sede de nuestra Entidad. Una hora después de
la fijada en esta Convocatoria no se hubiere obtenido ese número,
podrá funcionar con los asambleístas presentes y en la
legislación vigente.

3 días - Nº 9766 - s/c - 17/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL SAL Y LUZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El día 04/07/2015 a realizarse en nuestra sede sita en José
Franco Nº 541, Bº Ampl. Residencial América de nuestra ciudad
a las 19 hs. Objeto: Tratamiento de Balance 2014 - Memoria
correspondiente - Informe de Comisión Directiva de Asociación
Civil sin fines de lucro "Sal y Luz".-

3 días - Nº 9801 - s/c - 17/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CARRILOBO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Quienes subscriben, Daniel Jorge Gasparotto y Mario Felipe
Cabrerizo, en su carácter de Presidente y Secretario
respectivamente de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CARRILOBO, con domicilio en
Sarmiento esq. San Luis de la Localidad de Carrilobo, e inscripta
bajo el Nº 203 “A”/09 presentan convocatoria a Asamblea para
el día 29 de junio de 2015 a las 20 hs. en la sede social de la
entidad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º-
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 2º -DESIGNACIÓN DE
2 ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA JUNTO AL
PRESIDENTE 3º-CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUENTA DE GASTOS Y
RECURSOS, CUADRO DE RESULTADOS, ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO E INVENTARIOS Y ANEXOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2014. 4º -APROBACIÓN DE LA
GESTIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA POR EL
EJERCICIO ANUAL 2014. 5º -MOTIVOS POR LOS QUE
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SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUERA DE TÉRMINO. 6° -INFORME DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN. 7°-RENOVACIÓN TOTAL DE
COMISIÓN DIRECTIVA, POR TÉRMINO DE
MANDATOS.

3 días - Nº 9837 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CORDOBA ATHLETIC CLUB

Convócase  a  Asamblea General Ordinaria, para el día 01 de
Julio de 2015, a las 18,00 horas en el local social, sito en Fran-
cisco de Argañaraz y Murguia  Nº 3251 de Barrio Jardín
Espinosa. Córdoba.-  ORDEN DEL DIA: a) Consideración del
acta de la Asamblea anterior. b) Explicación de las causas por la
cual se realiza esta convocatoria fuera de término. c) Designación
de dos socios para que firmen el acta de esta asamblea. d)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Estado de Recursos y Gastos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas todo del Ejercicio Económico
2014.- Artículos 21, 25 y 51 de los Estatutos Sociales.-
Convócase al Acto de Renovación Parcial de Autoridades  que
tendrá lugar el día 04 de Julio de 2015, de 08,30 horas a 14,30
horas en el local social sito en calle Francisco de Argañaraz y
Murguia  N º 3251 de Barrio Jardín Espinosa de esta Ciudad.-
Se renovarán las siguientes autoridades: PRESIDENTE por
dos años, Tres VOCALES TITULARES por dos años, Un
VOCAL SUPLENTE por dos años.- Dos REVISORES DE
CUENTA TITULARES por dos años y Un REVISOR DE
CUENTAS SUPLENTE  por dos años.-

3 días - Nº 9885 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CORDOBA BUREAU CONGRESOS Y CONVENIOS
ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva del 18 de mayo de 2015 se
convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de junio del año 2015 a las 09:30 horas, en el Hotel
Holiday Inn –Salón La Cumbre- sito en calle Fray Luis Beltran
esq. Cardeñosa, Barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a
saber: 1.Designación de dos (2) asociados para suscribir el acta
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario 2.
Informe de las causales por las cuales no se convocó a Asamblea
en los términos estatutarios. 3. Lectura y consideración de las
Memorias, Inventarios, Balances Generales, Cuentas de Gastos
y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2013 y 31/
12/2014.  4. Elección total de miembros de la Comisión Directiva
(Presidente, cuatro Vicepresidentes, Secretario General,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cinco vocales titulares y
cinco vocales suplentes). Proclamación de los electos. 5. Elección
de Comisión Revisora de Cuentas (dos titulares y un suplente).
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 30 del estatuto social, si
pasada una hora de la convocatoria no hubiese mayoría, se
declarará abierta la sesión con cualquier número de socios
asistentes y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN
DIRECTIVA.-

3 días - Nº 9398 - $ 1036,08 - 17/06/2015 - BOE

ALTOS DEL CHATEAU S.A.
EN FORMACIÓN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y Vecinos

El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A. en formación,
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Vecinos
del Barrio Altos del Chateau de esta ciudad que aún no integren
la sociedad, a realizarse el día 30 de Junio de dos mil quince a las
18 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en
segundaconvocatoria, en el S.U.M. del barrio, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas que
junto con el Presidente suscriban el acta. 2) Informe del
Directorio sobre el Estado del trámite de inscripción de Altos
del Chateau S.A. ante la Dirección de I.P.J. y sobre el trámite a
realizar por los vecinos que no hayan suscripto el acta
constitutiva para su incorporación como accionistas de la misma.
3) Información sobre el estado y funcionamiento del actual
sistema de seguridad del barrio y sobre el proyecto de inversión

en un nuevo sistema de seguridad perimetral mediante la
adquisición, montaje e instalación de una red de fibra óptica,
cámaras y luminarias contra el cerco perimetral y reformas al
ingreso: Proyecto, Presupuesto y Contribución extraordinaria.
4) Ratificación o anulación de lo decidido en la asamblea del 30/
04/2015 en relación al proyecto de seguridad y reformas al
ingreso a que se refiere en punto anterior. 5) Convocatoria
a elección de nuevas autoridades. Para poder participar,
deberán comunicarlo al Señor Intendente del Barrio con
una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha de la
asamblea, o por correo electrónico dirigido a
intendentealtosdelchateau@gmail.com a los fines de su inclusión
en el registro de asistencia.

5 días - Nº 9570 - $ 4165,30 - 19/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
12 DE OCTUBRE”

RÍO CUARTO.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Junio de 2015, a las 17:00 horas, en su Sede Social (Alberdi 95),
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos asociados para firmar el acta junto a Presidente y Secretaria.-
2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 30 de junio de 2013 y 30 de junio de
2014.- 4°) Cuota Social.- 5°) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.-

3 días - Nº 9483 - $ 449,76 - 19/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
ADULTOS MAYORES ¨RAUL ANGEL FERREYRA¨

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día lunes30 de
Junio de 2015 a las 17 hs, en la sede Social del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES
¨RAUL ANGEL FERREYRA¨ ,sito en Ramón Villafañe 2830
- Bº Los Cerveceros, departamento capital - Córdoba. ORDEN
DEL DIA: Primero: Designación de dos socios para firmar el
Acta. Segundo: Lectura de Memoria y Balance General del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2014 e Informe de
La Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 9517 - $ 306,96 - 17/06/2015 - BOE

AERO CLUB CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDOINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatuarias tenemos el agrado
de invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizara
el conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2)Explicación por la cual las asambleas se
realizara fuera de términos establecidos estatutariamente.
3)Consideración del Balance General y memoria al 31 de
Diciembre del 2014 e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
2014. 4)Renovación parcial C.D. Elección de 6 (seis) miembros
titulares en reemplazo de los Sres: Perurena Jose A, Grivarello
Nicolas, Moiso Sergio, Rodriguez Roberto, Berardo Aldo y
Zonni Eneldo, 4 miembros vocales suplentes y Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 9566 - $ 1332 - 18/06/2015 - BOE

COOPERATIVA CLASICOS Y ESPECIALES
CORDOBA LTDA

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/06/2015, a
las 15:00 hs, en la sede social de la cooperativa para tratar el
siguiente orden del día:1) Designar dos asociados para firmar el
acta con el Presidente y Secretario.2) Motivos por los cuales se
convoca  a la asamblea fuera de los términos legales y estatutarios.
3) Consideración de la memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de Excedente de los

ejercicios cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/2014 con sus
cuadros, notas y anexos (Res. 503/77). 4°) Designar 3 miembros
para formar la Junta Escrutadora 5°) Consideración de la gestión
y renovación total del consejo de del Consejo de Administración
y sindicatura: Elección de:3 (tres) Consejeros Titulares por el
termino de tres ejercicios en reemplazo de los actuales por
finalización del mandato. 1 (un) Sindico titular por el término
de tres ejercicios por finalización del mandato1 (un) Sindico
suplente por el término de tres ejercicios por finalización del
mandato 6°) Consideración del cambio del vehículo de la
cooperativa. Córdoba, 4 de Junio de 2015. El Secretario.-

3 días - Nº 9620 - $ 2013,84 - 18/06/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Convócase Asamblea General Ordinaria el  04/07/2015,11:00
hs en Cervantes 3329 de esta ciudad,  ORDEN DEL
DÍA:1)Designación  Comisión de Poderes 2) Designación  dos
Asambleístas para que aprueben y firmen Acta de la Asamblea
3) Designación  Comisión Escrutadora  4)Lectura de la Memo-
ria 5)Consideración  Balance General y Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias  6)Lectura Informe Comisión
Revisadora de Cuentas 7)Renovación parcial autoridades por
vencimiento de mandatos. Elección de Presidente y
Vicepresidente y cuatro Vocales Titulares con mandato por dos
años. Elección dos vocales suplentes con mandato por dos
años. Elección tres miembros titulares y dos suplentes para  la
Comisión Revisadora de Cuentas con mandato por un año 8)
Designación Socios Honorarios (Art 6º Inc b  Estatutos Sociales)
9)Razones por las que no se realizó en término la Asamblea. El
Secretario

3 días - Nº 9629 - $ 647,16 - 18/06/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de San Isidro S.A. a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 4
de Julio de 2015, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a
las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad
sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende, Provincia de
Córdoba para considerar el siguiente orden del día: 1.-
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea.- 2.- Análisis de la propuesta presentada por el Sr.
Rene Caglieri actual concesionario del Quincho principal
(restaurante) del Barrio.- 3.- Análisis de cada una de las
propuestas presentadas para la concesión del Quincho princi-
pal conforme al pliego de especificaciones requerido.-4.-
Consideración de cada una de las propuestas presentadas en
los puntos 2 y 3 del Orden del día; y resuelto ello, proceder a la
elección de alguna de las propuestas analizadas.-5.- Acordar la
renovación o no del contrato de concesión del quincho princi-
pal al actual concesionario Sr. Rene Caglieri.-6.- Consideración
del tema de la seguridad y todo lo inherente a su tratamiento.-
7.- Consideración del próximo aumento de expensas del Barrio,
evaluando los gastos que lo originan.-Se hace saber a los señores
accionistas que se encuentra a su disposición, en la sede de la
administración de la sociedad, Av. Padre Luchesse Km.2 s/n
Villa Allende, a partir del 11 de Junio del corriente año de lunes
a viernes en el horario de 09,00 a 16,00, la siguiente
documentación: I.- las propuestas referidas en los puntos 2 y 3
del orden del día y II.- el presupuesto de gastos aprobado por
Asamblea de fecha 29-11-2014.- Para concurrir a la asamblea
deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550
mediante comunicación escrita de asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.-
Los accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de
la asamblea, según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley
19.550 y el estatuto social.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 9638 - $ 2810,40 - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE LEONES

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 17/07/2015, a las 18 hs en el domicilio de calle
Sarmiento Nº 751, de la localidad de Leones, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe
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de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término.
3. Consideración de los Estados Patrimoniales por los ejercicios
cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014 e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de dichos ejercicios. 4. Elección total de
autoridades de la Comisión Directiva (Siete titulares y Un
suplente) y de la Revisora de Cuentas (Dos titulares y un
suplente) por dos años. 5. Designación de Dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 9683 - $ 532,08 - 19/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE
CORONEL MOLDES

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el día 06 de julio de 2015, a las 20.00
horas en la Secretaría de Toro Club S. y D., sito en Avenida 9 de
Julio 368, de Coronel Moldes. Orden del Día: 1º) Designación
de dos asociados para que juntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2º)
Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Bal-
ance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos é Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ej.
cerrado el 15 de marzo de 2015. 3º) Elección de un (1) Miembro
de la Comisión Revisora de Cuentas, que ocupará el puesto de
Primer Suplente. Puesto vacante por renuncia.

3 días - Nº 9716 - s/c - 17/06/2015 - BOE

 LA ESTANZUELA S. A.

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
09 de Junio de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de “La
Estanzuela S.A” a  Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día Martes 7 de Julio de 2015 a las 17.30 horas, y en
caso de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en concordancia
con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal,  reglamenta la
convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la que se fija
el mismo día a las 18:30 horas en el quincho La Cava (Área
Recreativa), de Barrio La Estanzuela de la localidad de La Calera
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
(2) accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban
el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución de
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3º) Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2014. 4°) Determinación del número de
Directores y su elección 5°) Consideración de los resultados
del Ejercicio y su destino. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que aquellos que decidan actuar a través de representantes,
éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la
correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo
cumplido con el deber de comunicar formalmente su asistencia
con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación
que surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos
aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las
decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra
a disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la
documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales. El Presidente.

5 días - Nº 9684 - $ 2953,20 - 23/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MUJERES EN ACCIÓN POR LA
NO VIOLENCIA DE GÉNERO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 08/07/2015, a las
20,30 hs, en Alberdi 277, de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger. Orden del día: 1) Consideración de Memoria, Balance
General, cuadro de Recursos y Gastos y Anexos, del ejercicio
2014. 2) Informe Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
2014. 3) Renovación parcial de C. Directiva. Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero y 1 Vocal Titular. 4) Autorizar a C.

Directiva a emitir Rifas o Tómbolas. 5) Designación de 2 socios
que refrenden el acta de asamblea. La secretaria

3 días - Nº 9719 - $ 879,84 - 17/06/2015 - BOE

ALTA GRACIA RUGBY CLUB

Asamblea Ordinaria

Alta Gracia Rugby Club Asociación Civil, convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 08/07/2015 a las 19:00hs. en nuestra
sede social. Orden del día: 1) elección de dos asambleístas para
firmar el acta junto con el Presidente y Secretario. 2) Causas de
la convocatoria fuera de termino. 3) lectura y consideración de
la memoria, Balance General y demás cuadros anexos, y el
dictamen de la comisión revisora de cuentas de los ejercicios
cerrados al 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011,31/12/2012,31/
12/2013,y 31/12/2014. 4) Elección de tres Asambleístas, a los
fines de laconformación de la junta escrutadora de votos. 5
elección de la totalidad de la Comisión Directiva y totalidad de
Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. Marcelo Oscar Ramos-
Presidente-por tres días

3 días - Nº 9747 - $ 1241,10 - 17/06/2015 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO CONVOCA a
sus asociados a Asamblea General Extraordinaria para el día 15
de julio de 2015, a las 20 horas, en su sede social de calle
Belgrano 2261, de ésta ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Modificación
del art. 16 del Estatuto de Centro Médico de San Francisco. 3)
Aprobación del Reglamento interno del uso de las instalaciones
del Club de la Institución. 4) Constitución de un fondo para
jubilados y pensionados socios de Centro Médico de San Fran-
cisco.

3 días - Nº 9864 - $ 1056,42 - 17/06/2015 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA: Convoca a
Asamblea Ordinaria 24-06-2015 17:00 horas. Sede Social.
ORDEN DEL DIA  Elección de dos asociados para suscribir el
acta de la Asamblea, junto al Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 2)
Consideración de la memoria anual, estados contables e informes
de auditor externo y del Tribunal de Cuentas, correspondiente
al ejercicio terminado el 28 de febrero de 2015. 3) Se pone a
consideración de la Asamblea, el pedido de un crédito bancario,
para la construcción de 6 a 8 aulas más. 4) Designación de una
mesa escrutadora de votos. 5) Renovación parcial del Consejo
de Administración y de la Comisión Revisora de Cuentas de la
siguiente manera: a) Elección de tres consejeros por 3 años
según nuevo estatuto aprobado en 2015, donde dice que los
miembros del Consejo serán 9: 8 titulares y 1 suplente.
Finalizan los mandatos de las Sras. Mirta Aguinaco y María
Laura López, elegidas en 2011 por cuatro años según estatuto
vigente ese año, del Sr. Héctor Depaoli y Jacques Payen elegidos
en 2012 por tres años según estatuto modificado en 2011 y
Cristina Ferreyra elegida en 2013 por dos años. b) Elección de
un consejeros por un período de un año por renuncia del  Sr.
Thierry Marouteix . c) Elección de un consejero por dos años
por renuncia de Irma Beatriz Espinosa. d) Elección de tres
fiscalizadores titulares y uno suplente, por un ejercicio, por
finalización de los mandatos de los Sres. Oscar Carubelli, Marcel
Frigout, Raúl Márquez y Sra. Cristina Ducasse. EL
SECRETARIO – TRES DÍAS. Jacques PAYEN  Presidente
Alianza Francesa de Córdoba

3 días - Nº 9474 - $ 1200,72 - 17/06/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: PAZOS, Marina J.  DNI: 22826635 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,

solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ  CPI-1700.- Córdoba, 15 de Junio de 2015

1 día - Nº 9964 - $ 267,60 - 17/06/2015 - BOE

CLUB ATLETICO BARRIO YOFRE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 25 de Junio del año
2015, a las 20.00 hs. en la sede social sita en Wilson 1845 de
Barrio Yofre Norte, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1- Lectura del Acta anterior. 2- Informe de las
causas por las que se realizó Asamblea fuera del término
estatutario. 3- Consideración de Memoria y Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012, 31 de
Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de 2014. 4- Renovación
de Autoridades. 5- Designación de dos socios para firmar el
acta de Asamblea. El Secretario.

1 día - Nº 8981 - $ 139,28 - 17/06/2015 - BOE

CORCON S.A.

El Directorio de Corcon S.A. convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2014, la misma se llevará a
cabo el día 3 de Julio de 2015 a las 19.30 horas en el domicilio
de calle Av. Don Bosco 4650, de barrio Las Palmas de la ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2)
Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia
el art. 234 inc 1de la ley 19.550 y sus modificaciones,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014. 3) Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio
mencionado en el punto anterior. 4) Determinación del precio
de las acciones y su forma de actualización, para la hipótesis
del art 18 del estatuto social. 5) Fijar las remuneraciones
correspondientes a los señores directores y los miembros
titulares del concejo de vigilancia. 6) Designación de una junta
electoral. 7) Elección de siete directores titulares por el término
de un ejercicio y cinco directores suplentes por el término de un
ejercicio. 8) Elección del consejo de vigilancia, tres titulares y
tres suplentes por el término de un ejercicio. 9) Razones por las
cuales no se convocó a asamblea ordinaria dentro de los plazos
previstos por la ley. El Directorio.

4 días - Nº 9721 - $ 2922,72 - 18/06/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO LA FALDA

LA FALDA

Asamblea General

Acta Nº995. En la Sede del Club Atlético La Falda, a los 18
días de mayo de 2015, siendo las 21 hs. se reúnen los miembros
de la CD abajo firmantes para tratar los sig temas: 1º) Asamblea
Gral Ord:se reanuda el tratamiento de este tema, Cristina Nieto
informa que consultó en IPJ sobre la conveniencia de hacer la
Asamblea Gral Ord 2013-2014: habló con el Sr. J Baffre, quien
le informa que no hay impedimento alguno para realizarla. Los
miembros de la CD abajo firmantes y al solo efecto de tratar la
realización de la Asamblea Gral Ord de la Inspección dicen:
leído que fue el informe de Tesorería, Secretaría y Presidencia,
se resuelve convocar para el día 19 de junio de 2015 a las
20:30h, en Pje 9 de julio Nº237 de esta ciudad, a los fines de
tratar el sig orden del día: 1º) Informe de CD motivos por los
cuales no se convocó a Asamblea hasta la fecha. 2º) Designar 2
socios para que firmen el acta de la asamblea. 3º) Lectura y
consideración de la memoria y balance del ejercicio cerrado al
30/05/14 e informe de la C. Revisora de Ctas. 4º) Estado de
Deuda. 5º) Fijar cuota societaria. 6º) Renovación total de CD:
pres, vicepres, sec gral, prosec, sec de actas, tesorero,
protesorero, cinco vocales titulares y cuatro vocales suplente.
El presidente, secretario general y tesorero duran 2 años en el
cargo. Los demás miembros de la CD durarán 1 año en sus
funciones. Pudiendo todos ser reelectos. Se rectifica el 1er ítem
del orden del día: será el siguiente: designar 2 socios para que
firmen el acta de la asamblea y el 2º ítem será: informe de la CD
los motivos por los cuales no se convocó a asamblea hasta la
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fecha. Por error se omitió en la lista los cargos de 3 revisores de
cta titulares y 2 suplentes. Durarán en sus funciones 1 año y
podrán ser reelectos. Vale. Siendo las 22:30 hs se da por finalizada
la reunión.

3 días - Nº 10133 - $ 2972,88 - 19/06/2015 - BOE

PALMAS DE CLARET S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

El Directorio de Palmas de Claret S.A. convoca a Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, la que se llevará a
cabo en el quincho del Complejo Palmas de Claret, ubicado en
calle Pan de Azúcar Nº 200 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, el próximo 02 de julio de 2015 a las 19 horas en
primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria
a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1°)
Designación de accionistas para que junto con el Sr. Presidente,
suscriban el acta de asamblea. 2°) Consideración de los Bal-
ances y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio
iniciado el 01 de enero de 2014 y cerrado el 31 de diciembre del
mismo año, conforme art. 234 de la ley 19.550. 3°) Aprobación
de la gestión del Directorio por las funciones desempeñadas
desde su designación y hasta la fecha, en los términos del art.
234, inc. 3 de la ley 19.550. 4°) Fijación de las retribuciones de
los directores por las funciones desempeñadas durante el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. . 5°) Elección de
Elección de autoridades para el ejercicio económico comenzado
el 01/01/2015 y a cerrarse el 31/12/2015. 6°) Ratificación de lo
resuelto en la asambleas de fecha 23/04/2014. NOTA: se recuerda
a los Sres. Accionistas que para participar de la Asamblea
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 segundo
párrafo de la Ley 19.550. Documentación contable, a disposición
de los accionistas en el domicilio sito en calle Juan C. Castagnino
N° 2175, L1 de barrio Tablada Park de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 9865 - $ 1899,10 - 22/06/2015 - BOE

ALGA TEC S.A. -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 06 de julio de 2015, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segundo
llamado, en la sede social sita en calle Marcelo T. de Alvear 10
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder
a tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Tratamiento de
las razones por las cuales se consideran los Estados Contables
fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la Ley Nº
19.550; 3º) Consideración de la Memoria, Informe de la
Sindicatura y los Estados Contables correspondientes a los
Ejercicios Económicos finalizados el 31/07/2013 y 31/7/2014
con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el inc. 1
del artículo 234 de la Ley Nº 19.550; 4º) Consideración de la
gestión del Directorio y la Actuación de la Sindicatura, por los
Ejercicios Económicos finalizados el 31/07/2013 y 31/7/2014;
5º) Proyecto de Distribución de Utilidades y honorarios al
Directorio y Sindicatura; 6º) Modificación del Artículo Tercero
del Estatuto Social; y 7º) Designación del o los profesionales
que tendrán a su cargo la tramitación e inscripción de la presente
Asamblea en la dirección de Inspección de Personas Jurídicas y
Registro Público de Comercio. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 30 de junio de 2015 a
las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 10322 - $ 4536,30 - 23/06/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley

11867 los Sres. Maximiliano Moll Nardi DNI 30.848.945 y
Roberto Antonio Tomasetti  DNI  7.798.206 ambos con
domicilio en calle Ayacucho nº 165 piso 1º "D", anuncian venta
y transferencia de Fondo de Comercio "CAFE CENTRAL" a
favor de Mario César Saposnicof DNI 17.158.698 con domicilio
en calle Javier López nº 3070 de barrio Alto Verde, destinado al

rubro Cafe, Bar y Restaurant ubicado en calle Arturo M. Bas
282/4. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Bolívar 550
PB "2" de barrio Güemes, todos los domicilios de la ciudad de
Cordoba. Abogado interviniente Pablo Andres Rostagno Jalil,
Mat. Prof 1-34671, DNI 31.218.918.

5 días - Nº 9552 - $ 1871,40 - 18/06/2015 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11.867, el Sr. Blangino Juan Bautista Norberto, DNI Nº
6.388.099, con domicilio en Ruta Nacional Nº 19 km 313, de la
localidad de Montecristo, Provincia de Córdoba, anuncia LA
TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO de su
propiedad, dedicado al rubro fabrica y venta de mosaicos, que
gira bajo la denominación comercial de “MOSAICOS
BLANGINO”, sito en Ruta 19 Km 313, de la localidad de
Montecristo, Provincia de Córdoba, COMO APORTE PARA
LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD “JUAN
BLANGINO S.A. –  HOY EN FORMACIÓN, con sede social
en Ruta 19 Km 313, de la localidad de Montecristo, Provincia
de Córdoba. Reclamos por el plazo de ley en el domicilio: calle
Larrañaga N° 62, Planta Baja, Barrio Nueva Córdoba, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba

5 días - Nº 9626 - $ 916,20 - 22/06/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
REBMAN S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria de fecha 28/
10/2014, “REBMAN S.A.” con sede social en calle Entre Ríos
N° 85, Piso1°, Departamento 3°, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba inscripta en el Registro Público de
Comercio – Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matrícula N° 2558-A y sus posteriores modificaciones también
inscriptas en el R.P.C. de Cba., CUIT N° 30-53665371-2;
resolvió la reducción de capital por rescate de las acciones por
parte de la sociedad para cancelarlas, en los términos del art.
220 inc. 1ro de la Ley Nacional 19550 y modificatoria, en
virtud del retiro voluntario de las accionistas: Edith Silvia
Strahman y Milena Bettina Strahman, quienes detentaban la
cantidad de 75 acciones, cada una. El capital social ascendía a la
suma de $510.000, el mismo por la reducción quedó fijado en la
suma de $255.000. Por lo que se modifica el ARTÍCULO 5°:
“El capital social es de Pesos Doscientos Cincuenta y Cinco
Mil ($255.000), comprensivo de Ciento Cincuenta (150)
acciones de Pesos Mil Setecientos ($1.700) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de Clase A, con derecho a Un (1)
voto por acción. Puede ser aumentado por asambleas ordinarias
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley
19.550”. Oposiciones de ley en el plazo de 15 días desde la
última publicación, en calle Larrañaga N°62, Planta Baja, barrio
Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00
a 18:00 hs.

3 días - Nº 9603 - $ 1102,44 - 18/06/2015 - BOE

EL PERICON S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 04 de Mayo del dos
mil quince, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
D.N.I. 5.948.375; Vice-Presidente: Ernesto José Jorba, D.N.I.
20.700.052; Directora Titular: María Mónica Jorba de Pispieiro,
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art.13 del estatuto
social. Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto
(Cba.),  Junio de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 9543 - $ 160,28 - 17/06/2015 - BOE

CUATRO MUJERES SA -

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de Mayo de 2014,
se resolvió, por unanimidad, designar para ocupar el cargo de
Director Titular y Presidente del Directorio a Oscar Edgardo
Brufman, DNI 16.291.034, con domicilio real y especial en
Gay Lusac 5557 de la Ciudad de Córdoba; para cubrir cargo de
Directora Suplente a la Señora Dora Beatriz Bergel, DNI
16.015.743, con domicilio real y especial en calle Gay Lusac
5557 de esta Ciudad de Córdoba. Ambos con mandato por tres

ejercicios. Para cumplir funciones de Síndicos, por tres ejercicios,
titular al Contador Moisés Roberto Amiras, DNI 7.982.341,
con domicilio en Colón 119 - 1º Piso Of. 2 - Córdoba y Suplente
a la Contadora Susana Leonor Bercovich, DNI 6.029.468, con
domicilio en Colon 119 - 1º Piso - Of. 2 - Córdoba. Todos los
nombrados aceptaron el cargo formalmente.

1 día - Nº 9658 - $ 190,80 - 17/06/2015 - BOE

JUAN B. Y GERARDO J. PICCO   S.A.

Edicto Rectificatorio

Rectifíquese Edicto Nº 8398 publicado el 18 de Mayo de
2015, de la siguiente manera donde dice: “Gerardo Javier Picco”
debe leerse “Gerardo Julián Picco”. Asimismo se ratifica todo
lo demás que no fuera modificado

1 día - Nº 9467 - $ 76 - 17/06/2015 - BOE

DANIEL FELIPPA S.A.

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 16/04/2015 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Directores
Titulares Felippa Daniel Oscar DNI 14.932.675 y Felippa
Emiliano Daniel DNI 35.258.505 y Director Suplente Marcato
Marisa del Valle DNI 17.906.366. Por Acta DIRECTORIO del
22/04/2015 aceptación de cargos directivos Director Titular
(Presidente): Felippa Daniel Oscar DNI 14.932.675, Director
Titular (Vicepresidente): Felippa Emiliano Daniel DNI
35.258.505  y Director Suplente Marcato Marisa del Valle
DNI 17.906.366 bajo juramento, no encontrarse comprendidos
en las incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la
Ley 19550, constituyendo domicilio especial en los términos
del Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de
la Empresa.

1 día - Nº 9601 - $ 175,96 - 17/06/2015 - BOE

GASTROEVENTOS S.A.

Edicto rectificatorio del Edicto N°9781 publicado en B.O.
con fecha 04/06/2015. Rectificase el edicto publicado el día 04/
06/2015 como sigue:“Denominación: …con domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina...”;“Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de uno (1)
y hasta un máximo de cinco (5) directores titulares, y uno (1) a
tres (3) directores suplentes, designados por la asamblea de
accionistas.”; Fiscalización: “…Art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura…”.

1 día - Nº 9757 - $ 130,32 - 17/06/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO ZABARAIN S.A.

CONSTITUCION POR REGULARIZACION DE
ALTOLAGUIRRE JOSE RAMON Y

 MARIA ISABEL S.H.

Acuerdo de Regularización del 16/07/13 y Acta Rectificativa-
Ratificativa del 08/10/14 Accionistas: José Ramón Altolaguirre
Gonzalez Mendoza, C.I.8.252.845, DNI 92.003.391, DNI
Argentino 19.006.702, de Nacionalidad Española, CUIT 20-
92003391-2, Nacido el 17/07/46, de 67 años, Divorciado,
Productor agropecuario, domiciliado en Zona Rural S/N, Gen-
eral Fotheringham, N°6, Km 45, Provincia de Córdoba, Argen-
tina; y María  Isabel Altolaguirre Gonzalez Mendoza, C.I.
argentina 6.394.284, DNI Español 15128162G, Pasaporte
AA632728, de Nacionalidad Española, CUIT 27-15264505-3,
Nacida el 27/01/44, de 70 años, Soltera, Productora
Agropecuaria, con domicilio en Avenida de Francia Nº 3, 1º
izquierda, Donostía – San Sebastián, Provincia de Guipuzcoa,
España, ambos representados por el Sr. ELIO HECTOR HUGO
CARRO, DNI 14.856.488, argentino Casado, Contador Público,
domiciliado en calle Sarmiento N°215 de la Localidad de
Hernando, Provincia de Córdoba, nacido el 25/08/62, en virtud
de poder especial Escritura N°73 del 23/03/12 conferido por
ante la Escribana Tamara A. Bertone de Angeleri, Reg. N°458 y
resuelven: 1) Regularizar Sociedad de Hecho ALTOLAGUIRRE
JOSE RAMON Y MARIA ISABEL S.H. en S.A. Denominación
social ESTABLECIMIENTO ZABARAIN S.A. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la provincia de Córdoba,
República Argentina, y su sede social en Zona Rural, General



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 112 CÓRDOBA, 17 de junio de 20156

Fotheringham, Ruta Provincial N°6, Km 45, Pcia. de Córdoba.
Duración de la sociedad  99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO Ar-
ticulo 3): La sociedad tendrá por objeto: Dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a las actividades relacionadas con los siguientes
rubros: A) Actividad Agrícola – Ganadera: La sociedad tendrá
por objeto principal explotar las industrias agrícolas, ganaderas
y frutihortícolas, comprendiéndose los animales de granja, cría,
invernación, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta,
acopio, fraccionamiento comercialización e industrialización de
sus productos en su más amplia extensión a cuyo efecto puede
comprar y vender inmuebles rurales, al contado o a plazos
tomar o dar en arrendamiento esos mismos bienes; cultivar
tierras en cualquier forma, prestar servicios agropecuarios tales
como desmontes y topadas, con o sin maquinaria, constituir
hipotecas, comprar y vender bienes de toda espacie y efectuarlos
con prendas comunes o agrarias; hacer toda clase de operaciones
comerciales, industriales y realizar en suma, cuantos más actos
sean necesarios para la explotación de la industria agropecuaria,
cómo también tomar dinero prestado con o sin garantías
prendarias, reales o personales, ya fuere de particulares
comerciantes o sociedades y de los Bancos oficiales, mixtos o
particulares, especialmente de los Bancos de la Nación Argen-
tina, de la Provincia de Córdoba, Hipotecario Nacional, Indus-
trial de la República Argentina o de cualquiera otra institución
de créditos de conformidad a sus leyes o reglamentos. B)
Explotación Forestal. Forestaciones y reforestaciones en predios
propios o ajenos, arrendados a precio fijo o  a porcentaje. Tala
de montes y la industrialización de primaria y el transporte,
comercialización, distribución y exportación de la madera
proveniente de dicha exploración. C) Comerciales: la
comercialización de acuerdo a las disposiciones legales vigentes
de los productos señalados, así como de todo otro tipo de
productos, bienes y servicios que se encuentren dentro del
comercio, ya sean orgánicos o inorgánicos, fungibles y no
fungibles, consumibles y no consumibles, nuevos, reciclados y/
o modificados, fabricación, venta al por mayor y al por menor,
pudiendo elaborar sus productos, así como adquirirlos a terceros,
semi o totalmente elaborados relacionados directamente con lo
descripto en los apartados A y B del presente artículo; Su
participación en licitaciones o  concursos de precios para la
provisión de los bienes y servicios mencionados
precedentemente. D) Importación y Exportación: La
importación y exportación de todos  los bienes que fuere
necesario para el desarrollo del objeto social, ya sea en forma de
materia prima y/o productos elaborados, su alquiler, leasing,
mutuo, comodato, pudiendo actuar como sociedad industrial,
inversora y comercial. E) Representaciones y Mandatos: el
ejercicio de todo tipo de mandatos, representaciones,
consignaciones, comisiones, encargos y actuar como fiduciaria.
Actuar en combinación con otras  sociedades, UTE y ACE.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todos los actos y operaciones que se relacionen
directamente con el objeto social.”: ADMINISTRACIÓN-
REPRESENTACIÓN: Articulo 7): 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 1 (uno) y un máximo de 4 (cuatro), con mandato por
3 (tres) ejercicios; podrá designarse igual, mayor o menor número
de suplentes por el mismo término. El capital es de pesos
cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos
($ 4.374.400,00) representado por 43.744 acciones de valor
nominal de pesos cien ($100), ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a 5 votos por acción cada
una que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: José Ramón
Altolaguirre González Mendoza 21.872 acciones y María Isabel
Altolaguirre González Mendoza 21.872 acciones.- Se designa
para integrar el Directorio como PRESIDENTE al Señor José
Ramón Altolaguirre  González Mendoza: DNI 19.006.702,
C.I.8.252.845, DNI 92.003.391; y como DIRECTOR
SUPLENTE: María Isabel Altolaguirre González Mendoza,
C.I. argentina 6.394.284, DNI Español N° 15128162G,
Pasaporte N° AA632728, La representación legal y el uso de la
firma social estarán a cargo del  Presidente, sin perjuicio de los
poderes que se otorguen. La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un síndico titular y un suplente con mandato por tres
ejercicios, podrá prescindirse de la sindicatura.- Se prescinde

de la sindicatura.- El ejercicio social cierra el 31/12 de cada año.
Departamento Sociedades por acciones, Córdoba,   de Mayo
de 2015. Publíquese en Boletín Oficial.-

1 día - Nº 9841 - $ 1773,92 - 17/06/2015 - BOE

GRUPO ADYAR S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 29 de Mayo
de 2015 se procedió a incrementar el Capital Social en la suma
de PESOS CINCUENTA  MIL ($50.000) mediante la
suscripción de cinco mil (5.000) acciones clase B ordinarias ,
nominativas, no endosables, de pesos diez ($10) valor nominal
cada una y con derecho a un (1) voto por acción.  El aumento de
capital, suscripto en su totalidad, se integra totalmente en éste
acto de la siguiente manera: mediante el aporte en efectivo de
pesos cincuenta mil ($50.000).Firma: Presidente

1 día - Nº 9891 - $ 290,58 - 17/06/2015 - BOE

GLOBAL SEGURIDAD S.R.L.

ALTA GRACIA

SOCIOS: IGNACIO AGUSTÍN ALLENDE, ARGENTINO,
NACIDO EL 22-07-1990, SOLTERO, DNI 35.470.760 DE
PROFESIÓN PROGRAMADOR, CON DOMICILIO REAL
EN CALLE 9 DE JULIO 107 ALTA GRACIA PCIA DE
CÓRDOBA Y ADRIANA GRACIELA BORELLO, ARGEN-
TINA, NACIDA 06-09-1956 SEPARADA, DNI 12.482.120
DE PROFESIÓN DOCENTE CON DOMICILIO REAL EN
CALLE 9 DE JULIO 107 ALTA GRACIA PCIA. DE
CÓRDOBA.- DENOMINACIÓN: "GLOBAL SEGURIDAD
S.R.L.".-DOMICILIO: CALLE OLMOS 255 ALTA GRACIA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, REPÚBLICA ARGENTINA.-
DURACIÓN: CINCUENTA AÑOS A PARTIR DE SU
INSCRIPCIÓN REGISTRAL.- OBJETO: LA SOCIEDAD
TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA DIRECTA E INDIRECTA,
INVESTIGACIONES, CUSTODIAS DE PERSONAS Y DE
BIENES MUEBLES, SEGURIDAD INTERNA EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES, EN BIENES INMUEBLES PÚBLICOS Y
PRIVADOS, EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y OTROS
EVENTOS O REUNIONES ANÁLOGAS. LA VIGILANCIA
DIRECTA COMPRENDE, LA CUSTODIA DE PERSONAS
Y COSAS PRESTADA EN ÁMBITOS CERRADOS O
ABIERTOS, REUNIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,
ESPECTÁCULOS EN INMUEBLES PÚBLICOS Y
PRIVADOS, SEDES DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES, DE INSTITUCIONES,
CUSTODIA DE LOCALES BAILABLES, BARES,
RESTAURANTES Y TODO OTRO LUGAR DEDICADO
A LA RECREACIÓN. LA VIGILANCIA INDIRECTA
COMPRENDE LA TAREA DE CUSTODIA LLEVADA A
CABO A TRAVÉS DEL MONITOREO Y REGISTRO DE
MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS, ELECTRO-
ÓPTICOS, Y CENTRALES TELEFÓNICAS. ASIMISMO
LA COMERCIALIZACIÓN INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, DISPOSITIVOS, Y
SISTEMAS APTOS PARA VIGILANCIA DE PERSONAS,
BIENES Y DE LA OCURRENCIA DE TODO TIPO DE
SINIESTROS. CREACIÓN, INSTALACIÓN,
CONDUCCIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE ESCUELAS,
COLEGIOS, INSTITUTOS Y/O CURSOS DE
APRENDIZAJE DEL OFICIO DE VIGILADOR Y/O
INVESTIGADOR PRIVADO Y EN GENERAL TODO LO
RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD REGLADA POR
LA LEY 9236 (RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE
PRESTACIÓN PRIVADA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA
E INVESTIGACIÓN). PUDIENDO ASOCIARSE CON 3°
TOMAR REPRESENTACIONES Y COMISIONES TANTO
EN ESTE PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO.- CAPITAL
SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA
DE PESOS CATORCE MIL($ 14.000,00.-) DIVIDIDO EN
CIENTO CUARENTA CUOTAS SOCIALES DE PESOS
CIEN($100,00) CADA UNA DE ELLAS.-
ADMINISTRACIÓN: ESTARÁ A CARGO DE UN
GERENTE QUE DURARÁ 2 AÑOS EN SUS FUNCIONES
PUDIENDO SER REELECTO CUANTAS VECES SEA

NECESARIO POR TIEMPO IGUAL O
INDETERMINADO. SOCIO GERENTE DESIGNADO
IGNACIO AGUSTÍN ALLENDE DNI 35470760 CON
DOMICILIO EN 9 DE JULIO 107 ALTA GRACIA, PCIA
DE CBA..-EJERCICIO ECONÓMICO: CIERRE EL 31 DE
DICIEMBRE. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
CIVIL Y COMERCIAL DE 26A NOMINACIÓN CONCUR-
SOS Y SOCIEDADES 2.- 2 DE JUNIO DE 2015.- LAURA
MASPERO CASTRO DE GONZALEZ. PROSECRETARIA
LETRADA

1 día - Nº 10227 - $ 1494,78 - 17/06/2015 - BOE

LOS FRESNOS S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Instrumento: Contrato Social de fecha 13 de Abril de 2015.
Socios: Juan Pablo Clemente, DNI. 34.218.760, argentino,
soltero, 26 años de edad, arquitecto, domiciliado en Leandro
Soler Nº 573 de la ciudad de Río Tercero, Agostina Sofía
Clemente, D.N.I. 35.894.759, argentina, soltera, 23 años de
edad, periodista, domiciliada en García Lorca Nro. 385 de la
ciudad de Rio Tercero y Mónica Silvia Karlen, D.N.I.
13.920.668, argentina, casada, 55 años de edad, arquitecta,
domiciliada en García Lorca Nro. 385 de la ciudad de Rio
Tercero. Denominación: LOS FRESNOS S.R.L. Domicilio: El
Nogal Nro. 683, ciudad de Villa General Belgrano, Depto.
Calamuchita, Pcia. de Cba. Objeto: Las siguientes actividades
que podrá realizar por cuenta propia o asociada con terceros:
Construcción: La construcción de edificios, casas,
departamentos, estructuras metálicas o de hormigón, obras
civiles, viales y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura,
de carácter público o privado, como así también refacciones,
reciclados y toda prestación relativa a la construcción;
elaboración de proyectos, participación  en concursos públicos
y privados y toda otra actividad relacionada directa o
indirectamente con la construcción. Inmobiliarias: Compra,
venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración
de bienes inmuebles urbanos y rurales, intermediación en la
comercialización de los mismos, incluso operaciones dentro de
la legislación sobre propiedad horizontal; ejecutar proyectos
de inversión destinados al arrendamiento de locales de oficinas
y viviendas; adquirir y administrar todos los bienes necesarios
para brindar los servicios vinculados al hábitat de la vivienda,
así como también subcontratar los mismos a terceros. Turismo:
la explotación de hoteles, hosterías, posadas, ya sea como
propietaria, arrendadora o arrendataria y cualquier otra actividad
vinculada directa o indirectamente con el turismo. Comerciales:
la compraventa e intermediación en bienes muebles, importación
y exportación de bienes, actuar como fiduciante, fiduciario o
beneficiario en contratos de fideicomiso cualquiera sea su objeto,
percibir remuneraciones y toda otra actividad vinculada directa
o indirectamente al comercio. Duración: 99 años desde la
inscripción en el Reg. Públ. de Com. Capital: pesos cien mil
($100.000) representado en tres cuotas cada una de ellas
suscriptas por los socios en la proporción siguiente: Sr. Juan
Pablo Clemente el 25% del total del capital ($25.000); Agostina
Sofía Clemente, el 25% del total del capital ($25.000) y Mónica
Silvia Karlen, el 50% del total de capital ($50.000).El capital es
integrado en proporción a la suscripción efectuada de la siguiente
manera: la cantidad de ($25.000) en el acto de constitución y en
efectivo y el saldo de ($75.000) será integrada dentro del término
máximo de dos años a contar desde la fecha de constitución de
la sociedad. Administración y Representación: A cargo de la
gerente Mónica Silvia Karlen por acta Nº 1. Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 de Marzo de cada año. Río Tercero, 15 de Junio de
2015. Publíquese.

1 día - Nº 9480 - $ 819,96 - 17/06/2015 - BOE

DISTRIBUIDORA AD S.R.L-

MODIFICACION DOMICILIO SOCIAL

VILLA MARIA

DISTRIBUIDORA A.D.  S.R.L.- VILLA MARIA-
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL.-CAMBIO DE
DOMICILIO.--ACTA Nº   4 :  En la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, siendo las diez horas del día doce de
mayo del año dos mil quince, se reúnen los socios, Sr. Alejandro
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José Muñoz, DNI n° 25.289.898 y Sr. Federico Javier Muñoz,
DNI n° 27.795.419 en el domicilio de la empresa sito en calle
Tucumán Nº 1368- 7º Piso Dpto “B” de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los fines
de tratar el siguiente orden del día:1.- Lectura y consideración
del acta anterior.- 2.- Modificación Cláusula PRIMERA:
domicilio legal de la sociedad..-Puesto a consideración el primer
punto del Orden del Día, el mismo es aprobado por unanimidad
de socios presentes.-Siguiendo con el tratamiento del segundo
punto, los socios manifiestan que han acordado modificar el
domicilio legal de la sociedad “DISTRIBUIDORA A.D.  S.R.L.”
a Inca Huasi n° 42 de Villa María, provincia de Córdoba. En
este estado los socios deciden de común acuerdo modificar la
Cláusula PRIMERA del contrato social el que quedará
redactado de la siguiente forma: PRIMERA: Queda constituida
a partir del día veintitrés de diciembre de 2010 una sociedad de
responsabilidad  limitada entre los socios antes  indicados,  que
girará con  el  nombre de “DISTRIBUIDORA A.D.  S.R.L.”,  su
domicilio  legal estará ubicado en calle Inca Huasi n° 42 de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, pudiendo trasladarlo cuando las circunstancias así lo
requieran,  establecer  otras sucursales, filiales, o agencias  en
cual¬quier  lugar del país o del extranjero, sin perjuicio  de la
constitución de domicilios especiales para  determina¬dos actos
o negocios- No habiendo más asuntos que tratar, se da por
terminada la reunión, siendo las once horas el lugar y fecha
indicada precedentemente firmando los socios presentes en
prueba de conformidad y aceptación de las resolución tomada.

1 día - Nº 9569 - $ 518,96 - 17/06/2015 - BOE

PLASTICOS SOMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Expte. 2568886/36

CESION DE CUOTAS MODIFICACIÓN DE
CONTRATO: Acta de fecha 10/10/2014. CESION DE
CUOTAS: KUHN HORACIO ALBERTO, nacido el 25-3-
1963, casado, argentino, comerciante, domicilio en Alfonso Durán
594 Bº Las Palmas de Córdoba, DNI 16.380.909 CUIT/CUIL
20-16380909-6; DOMINGUEZ MANUEL ALFREDO,
nacido el 21-12-1966, casado, argentino, comerciante, domicilio
en Cura Brochero 430 Bº General Bustos de Córdoba, DNI
18.015.376, CUIT/CUIL 20-18015376-5;  ZURITA MANUEL
BALDOMERO, nacido el 15-9-1961, casado, argentino,
comerciante, domicilio Isabel La Católica Nº 1080 Bº Alta
Córdoba, Córdoba, DNI 14.591.809, CUIT/CUIL 20-
14591809-0; NARDI CARLOS ALBERTO, nacido el 27-2-
1952, casado, argentino, comerciante, domicilio en Agustín
Garzón 4774 Bº Empalme Córdoba, DNI 10.376.594, CUIT/
CUIL 20-10376594-4;  BAIGORRIA CARLOS DANTE,
nacido el 7-2-1962, casado, argentino, comerciante, domicilio
en Cochabamba 2189 Bº Pueyrredón, Córdoba, DNI 14.798.384,
CUIT/CUIL 20-14798384-1; TEVES JORGE EULOGIO,
nacido el 10-9-1954, argentino, casado, comerciante, domicilio
en Félix Frías 1145 Bº Pueyrredón, Córdoba, DNI 11.318.842
CUIT/CUIL 20-11318842-2, CEDEN SUS CUOTAS
SOCIALES A CHAVEZ GUSTAVO ADOLFO, DNI
11.744.941, CUIT/CUIL 20-11744941-7, argentino, estado civil
casado, nacido el 7 de Marzo de 1955, con domicilio en Sierras
Chicas 358 Villa Allende, Provincia de Córdoba de profesión
comerciante; ARRASCAETA LILIANA NOEMI DNI
11.971.945, CUIT/CUIL 27-11971945-9, argentina, estado civil
casada, nacida el 12 de Enero de 1955, domiciliada en Sierras
Chicas 358 Villa Allende, Provincia de Córdoba, de profesión
comerciante; CHAVEZ SOLEDAD DEL VALLE DNI
30.125.993, CUIT/CUIL 27-30125993-5, argentina, estado civil
soltera, nacida el 3 de Mayo de 1983, domicilio en Sierras
Chicas 358 de Villa Allende, Provincia de Córdoba, profesión
comerciante; y CHAVEZ SOFIA MACARENA, DNI
38.183.232 CUIT//CUIT 27-38183232-0 nacida el 20 de Julio
de 1994, argentina, soltera, domiciliada en Sierras Chicas 358
de Villa Allende, Provincia de Córdoba, de profesión comerciante.
MODIFICACION CLÁUSULA CUARTA: Capital Social. El
capital Social lo constituye la suma de Pesos DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000), dividido en doscientas (200) cuotas de Pesos
un mil cada una ($ 1000) cada una, las cuales han sido suscriptas
por los socios en la siguiente proporción: el socio Sr. Gustavo
Adolfo Chávez, la cantidad de ciento ochenta  (180) cuotas de
Pesos  un mil cada una,  por un total de Pesos ciento ochenta

mil ($ 180.000); Liliana Noemí Arrascaeta,diez (10)  cuotas de
pesos un mil, por un total de diez mil ($ 10.000); Soledad del
Valle Chávez, cinco (5)  cuotas de pesos un mil, por un total de
pesos cinco mil  ($ 5.000); y Sofia Macarena Chavez cinco (5)
cuotas de pesos un mil por un total de pesos cinco mil ($ 5.000)
Todas las cuotas totalizan doscientas cuotas de pesos un mil
cada una, con un capital social de pesos doscientos mil ($
200.000). La integración se ha efectuado en especie bienes y
máquinas $ 104.000 y en efectivo por $ 96.000 conforme
contrato constitutivo. Juzg. 26 c y c.

1 día - Nº 9643 - $ 1535,72 - 17/06/2015 - BOE

LA MARTINETA S.R.L

 Constitución de Sociedad

Constituyentes: Guillermo Alejandro DAGHERO, argentino,
D.N.I. 32.711.101, nacido el 18/10/86, casado, Ingeniero
Agrónomo, con domicilio en calle  Rivadavia N°102, de la
localidad de La Laguna, Provincia de Córdoba  y  Santiago José
Felizia, argentino, D.N.I. 32.967.276, nacido el 16/03/87, soltero,
Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Ovidio Lagos N°
409, piso 4to, Dpto. “C”, B° General Paz, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba; Fecha de constitución: 24/ 04/
15 y Acta del 26/05/15; Denominación: La Martineta
S.R.L;Domicilio y Sede: Lote 12, Manzana 100, B° El Balcón,
Valle Escondido - Ciudad de Córdoba; Objeto: La sociedad
tiene por objetorealizar, por sí o por intermedio de terceros o
asociada a terceros, en cualquier punto del país o del extranjero,
las siguientes operaciones: a) Comerciales: Comercialización y
distribución de semillas y granos para forraje, fertilizantes,
agroquímicos; intermediación y consignación de productos y
subproductos de alimentación en uso humano y/o animal y de
insumos de aplicación en la actividad agropecuaria y de cereales
y oleaginosos; producción y multiplicación de semillas y venta
de las mismas; realización de operaciones de canje; depósito de
mercaderías de todo tipo; adquisición y venta de bienes muebles
y fondos de comercio, distribución, importación, exportación
y comercialización de todo tipo de productos, compra de todo
tipo de hacienda para su posterior venta en el mismo estado y/
o previa actividad ganadera prevista en las operaciones
agropecuarias; como así también todas las operaciones
emergentes de la comercialización, acopio, almacenamiento,
limpieza, clasificación, secado y otros servicios sobre cereales
y oleaginosos; b) Servicios: Mediante la prestación de servicios
agropecuarios y agrícolas en todas sus etapas de producción,
con maquinarias propias o de terceros, comprendiendo
especialmente trabajos de roturación, siembra, fumigación en
todas sus formas sean estas terrestres y/o aéreas, fertilización,
cosecha, análisis de mapas de rendimiento, caracterización de
ambientes y planimetría entre otros; c) Agropecuarias:
Mediante la explotación de establecimientos rurales, ganaderos
y/o agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceros,
comprendiendo la cría, invernada, mestización y cruza de haci-
enda de todo tipo, y la agricultura en todas sus etapas; d)
Inmobiliaria: Mediante la adquisición, compra, venta, permuta
y fraccionamiento, división y explotación por sí, por terceros o
por cuenta de otros, de toda clase de inmuebles rurales y/o
urbanos; e)Transporte: transporte terrestre, transporte
neumático de cereales y/o de productos agropecuarios y otros,
en equipos de la sociedad o de terceros, acarreos, su distribución,
almacenamiento, depósito y dentro de esta actividad la de
comisionistas y representantes de toda operatoria afín; f)
Financieras: Podrá realizar aportes de capital para operaciones
realizadas o a realizarse, financiamiento, con préstamos
hipotecarios o créditos en general, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas, otorgar avales y
garantías a favor de terceros, participación en empresas de
cualquier naturaleza mediante la creación de sociedades por
acciones, uniones transitorias de empresas, agropecuarias de
colaboración, consorcios y en general de compra venta y
negociación de títulos, acciones y de toda clase de valores
mobiliarios y papeles de créditos en cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Otorgar avales y garantía a
favor de terceros, siempre con dinero propio. Se excluyen
expresamente las operaciones comprendidas en la ley de
entidades financieras. Duración: 99 años a partir de la inscripción
de ésta ante la autoridad de aplicación competente. Capital
Social: $50.000. Administración y Representación: a cargo del
Sr. Guillermo Alejandro Daghero, D.N.I. 32.711.101; quien

revestirá para ello el carácter de Gerente, y cuya firma obligará
a la sociedad. Los gerentes durarán en su cargo todo el plazo de
duración de la sociedad. Se establece como gerente suplente al
Sr. Santiago José Felizia, quien desempeñará el cargo de gerente
en todos aquellos casos en que el gerente Guillermo Alejandro
Daghero, en forma temporal o permanente, no pueda
desempeñar el cargo. Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Juzgado de 1era Instancia y 29 Nominación en lo
Civil y Comercial, Expte. 2716015/36

1 día - Nº 9677 - $ 1208,04 - 17/06/2015 - BOE

ALEM SUR S.A.

 TRANSFORMACIÓN

Mediante Acta del 19/09/2014, se transforma “ALEM MO-
TORS S.R.L.” inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo el Nº 949 Fº 3925
Tº 16 del 23 de Junio de 1992, en “ALEM SUR S.A.”.
Accionistas: Juan Alberto SIMONETTA, argentino, DNI
10.251.567, nacido el 29/01/1952, casado, Ingeniero y
Empresario; Estela Antonia ALBERT de SIMONETTA,
argentina, DNI 11.527.591, nacida el 11/03/1955, casada,
Empresaria, ambos domiciliados en Avenida Dante Alighieri Nº
253 de Villa María, Provincia de Córdoba; y “METRO
CUADRADO S.A.”, inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la Matrícula 12.979-A de fecha 10 de Mayo de
2013, por transformación de “JG S.R.L.”,  con sede social en
Avenida Dante Alighieri Nº 253 de la Ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba.  Sede social: Avenida Leandro N. Alem
Nº 256 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados a partir del 1º
de Abril de 1992. Objeto: La sociedad  tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Compraventa, permuta, distribución, consignación, montaje,
industrialización, importación y exportación de: automotores,
camiones, acoplados, tractores, motocicletas, motonetas,
ciclomotores, bicicletas, triciclos y otros vehículos a pedal,
barcos, gabarras, lanchones y botes, rodados, motores, nuevos
o usados, repuestos y accesorios de la industria automotriz,
motociclística y naval, y reparaciones de vehículos automotores,
motociclísticos y motonáuticos, sus partes y accesorios. Igual
actividad podrá realizar en relación a artículos electrónicos,
aparatos y mercaderías para el confort del hogar, de bazar,
menaje, cristalería y porcelanas. 2) Financieras: Financiación,
con fondos propios, mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse; podrá conceder
préstamos y financiaciones a terceros, con dinero propio, para
las operaciones comerciales inherentes a su objeto social, con
garantías reales o personales o sin ellas, quedando expresamente
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin, podrá en especial: a) adquirir o arrendar
toda clase de bienes muebles, inmuebles (urbanos o rurales),
semovientes, créditos, acciones, derechos y títulos de renta; b)
constituir derechos reales sobre inmuebles y/o muebles
(hipotecas y/o prendas) voluntarias o a favor de terceros (bancos,
etc.) como asimismo, adquirir y/o transmitir inmuebles
pertenecientes a la sociedad, a título oneroso o gratuito; c)
contraer toda clase de obligaciones, celebrar al respecto contratos
de cualquier naturaleza; d) aceptar mandatos, comisiones,
distribuciones, representaciones en general; e) constituir
depósitos en dinero o valores en los establecimientos bancarios
o comerciales y extraer total o parcialmente los mismos; f)
tomar dinero prestado a interés de los establecimientos bancarios
o comerciales o de particulares, especialmente de los Bancos
Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argen-
tina, Banco de Córdoba, y cualquier otro Banco creado o a
crearse, con sujeción a sus leyes y reglamentos, y prestar dinero,
estableciendo en uno y otro caso la forma de pago y el tipo de
interés, gravando al efecto bienes sociales de cualquier clase con
hipoteca, prendas u otros derechos reales; g) realizar operaciones
bancarias y de crédito que tengan por objeto: librar, aceptar,
endosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar cheques,
pagarés y otras obligaciones o documentos de crédito público o
privado, con o sin garantía hipotecaria, prendaria o personal;
solicitar créditos en cuenta corriente y girar en descubierto hasta
la cantidad autorizada; h) participar en fideicomisos, otorgar
franquicias, efectuar contrataciones con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal. La Sociedad tiene plena capacidad
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jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por la Ley y el presente Estatuto. Capi-
tal: El capital social es de $1.400.000, estará representado por
14.000 acciones, de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle:
Juan Alberto SIMONETTA suscribe 84 acciones; Estela Antonia
ALBERT de SIMONETTA, 56 acciones; y “METRO
CUADRADO S.A.”, 13.860 acciones. Administración: estará
a cargo de un Directorio compuesto con un mínimo de uno y un
máximo de cinco directores titulares, y mayor, menor o igual
número de suplentes, electo/s por el término de 3 ejercicios. La
designación de suplentes será obligatoria en caso de prescindir
de Sindicatura. Representación y uso de firma: a cargo del
Presidente del Directorio o de quien legalmente lo sustituya. El
Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo,
Gerentes o Apoderados con las facultades y atribuciones que
se les confiera en el mandato que se les otorgue, quedando en
todos los casos legalmente obligada la sociedad. Primer
Directorio: Presidente: Juan Alberto SIMONETTA, y
Directora Suplente: Estela Antonia ALBERT de SIMONETTA.
Fiscalización: Por no encontrarse la sociedad comprendida en
ninguno de los supuestos previstos por el art. 299 de la ley
19.550, los socios prescinden  de la sindicatura según lo
dispuesto por el art. 284 del mismo cuerpo legal, ejerciendo los
derechos de control fijados por el art. 55 de la ley 19.550.
Cierre de ejercicio: 31/03

1 día - Nº 9718 - $ 1534,80 - 17/06/2015 - BOE

 MUNDOTORTAS S.R.L

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por Contrato de fecha 26.02.13 y acta de reunión de socios
del 28/10/13 con firmas certificadas el 26/11/13 la Sra.
LIUSCAR NELLYLE PACHECO RODRIGUEZ,
PASAPORTE N°019831655, Venezolana,  con domicilio en
Malagueño 1778, Piso 1°, Dpto. “G” B° Villa Revol de la
Ciudad de Córdoba, casada, transfirió al Sr. RICARDO
BIZZOCCHI DNI 35.963.422, argentino, CUIT 20-35963422-
7, soltero, con domicilio en Corro 245, Torre 3, Piso 5, dpto. 6,
de la Ciudad de Córdoba, comerciante, fecha de nacimiento 31/
05/91, 10 cuotas y a la Sra. LAURA DEL VALLE FERNADEZ

DNI 16.157.960, con domicilio en  Entre Ríos 85, Piso 7, Dpto.
6, de la ciudad de Córdoba, empleada, fecha de nacimiento 25/
11/63, 40 cuotas de la firma “MUNDOTORTAS S.R.L. y la
Sra. ZULIMER JOSEFINA PIMENTEL DE GUILLEN, DNI
94.653.938, Venezolana, casada, con domicilio en Corrientes
452, Piso 2º, Dpto. “A”  de la Ciudad de Córdoba, transfirió a
la Sra LAURA DEL VALLE FERNANDEZ  50 cuotas de la
sociedad MUNDOTORTAS SRL. Y  por Acta de reunión de
Socios del 26/02/13, con firmas certificadas el 17/04/13 la totalidad
de los socios resolvieron la modificación de la denominación y
sede social, pasando ahora a llamarse PEPPER’S S.R.L. y fijando
la nueva sede social en Corro 245, Torre 3, Piso 5, dpto. 6, de la
Ciudad de Córdoba, en consecuencia modifican el artículo
Primero del Contrato social así como los artículos segundo,
quinto, séptimo y noveno, los que quedaron redactados de la
siguiente manera: “SEGUNDO: OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto: La realización por sí, por cuenta de terceros y/
o asociada a terceros, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero las siguientes actividades: A) BAR Y CONFITERIA:
Elaboración y/o comercialización, explotación comercial del
negocio de bar y confitería; incluyéndose cualquier rubro
de la rama gastronómica y toda clase de artículos y
productos alimenticios que se vinculen con este objeto so-
cial. B) SERVICIOS GASTRONÓMICOS: explotación de
servicios de comida rápida y toda actividad relacionada con
la gastronomía a industrias, empresas, sanatorios,
hospitales, colegios, comercios, servicio de  catering,
eventos, restaurantes, confiterías, cafeterías, al público en
general. C) ACTIVIDAD INDUSTRIAL – COMERCIAL:
La producción, elaboración, fraccionamiento, envasado,
compraventa, distribución, comercialización, consignación
de toda clase de productos afines a la actividad
gastronómica. D) REPRESENTACIONES Y MANDATOS
- FRANQUICIAS: Ejercicio y/o concesión de
representaciones, encargos, mandatos, Franquicias, licencias,
consignaciones, actuar como fiduciaria, así mismo podrá
instalar agencias o delegaciones en todo aquello relacionado
con los rubros descriptos, dentro o fuera del país.- A tal fin
goza de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones siempre que no sean manifiestamente
ajenas al Objeto Social”. “QUINTO: El capital social $12.000,
dividido en CIEN (100) cuotas sociales de $120 cada una,
suscriptas en su totalidad por los socios según el siguiente
detalle: El Sr. RICARDO BIZZOCCHI, 10 cuotas; y la Sra.

LAURA DEL VALLE FERNANDEZ 90 cuotas” “SEPTIMO:
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD. La administración, la representación y el uso de
la firma social serán ejercidas por la Sra. LAURA DEL VALLE
FERNADEZ, DNI 16.157.960, con domicilio en calle Entre
Ríos 85, Piso 7, Dpto. 6, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, empleada, fecha de nacimiento 25/11/1963, quien
revestirá el cargo de Socio Gerente, teniendo plenos poderes de
administración y disposición, sin necesidad de intervención o
conformidad previa o posterior de otros gerentes y/o socios.
Desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la
sociedad.” -  Juzg. de I Inst. y 33 Nom. C. y C. Expte N°2422342/
36. 17/04/2015.Fdo. Dra. Silvia  Verónica Soler, Prosecretaria
Letrada.-

1 día - Nº 9820 - $ 1051,52 - 17/06/2015 - BOE

PLUGTEC SRL

Aumento de Capital-Cesión de Cuotas-Modificación

Plugtec S.R.L. (Aumento de Capital- Cesión- Modificación).-
Aumento de Capital: Queda el capital en la suma de $ 60.000,
dividido en 6.000 cuotas sociales de $10 cada una.-Socios:
Beatriz Teresa Ianni, D.N.I. 18.126.680, cede en partes iguales
a: Raúl Luis Giordanengo,D.N.I. 8.363.176;  Miguel Angel
Giordanengo, D.N.I. 10.050.929 y Ricardo Antonio
Giordanengo,D.N.I. 12.388.520; 1800 cuotas sociales que
representan el 30% del capital social quedando 600 cuotas para
cada cesionario.- Asimismo los socios Raúl Luis Giordanengo,
Miguel Angel Giordanengo y Ricardo Antonio Giordanengo,
ceden cada uno de ellos 500 cuotas sociales al Sr. Juan Antonio
Caruso, DNI 17.316.214, Argentino, casado, comerciante, de
49 años de edad, domiciliado en Camino Gral.Belgrano Nº 4425,
Lanús Este, Pcia. Bs.As., quien adquiere 1500 cuotas sociales
en total, quedando como socios: Raúl Luis Giordanengo, Miguel
Angel Giordanengo, Ricardo Antonio Giordanengo y Juan An-
tonio Caruso.-Fecha de Acta:15/12/2014 .-Modificaciones al
contrato social original:Cláusula Quinta-Capital Social:$60.000,
dividido en 6.000 cuotas de $10 c/u, correspondiendo a los
Sres. Raúl Luis Giordanengo, Miguel Angel Giordanengo,
Ricardo Antonio Giordanengo y Juan Antonio Caruso, la suma
de $15.000, equivalentes a 1.500 cuotas, para cada uno.Oficina,
11 de Junio de 2.015.-Sociedades y Concursos Nro.4.-

1 día - Nº 10011 - $ 698,80 - 17/06/2015 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ACERCAR  ASOCIACION  CIVIL

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 19/06/2015, a las
20hs. en Sede Social.- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del Acta N° 322 de fecha 30/04/2014; 2) Memoria
y Balance ejercicio 2014; 3) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 2014; 4) Nombrar dos socios para que
firmen el Acta de Asamblea; 5) Elección plena de: Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, Tres Vocales
Titulares y Dos Vocales Suplentes, todos por dos años;
Comisión Revisora de Cuentas: Un Miembro Titular y Un
Miembro Suplente, todos por dos año; Junta Electoral: Dos
Miembros Titulares y Dos Miembros Suplentes, todos por
dos años.- La Secretaria.-

3 días – 9899 – 17/6/2015 - $ 460,68

CORMECOR S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convocatoria Asamblea General Ordinaria - CORMECOR
S.A.: Se convoca a los Sres. Accionistas de la CORPORACIÓN
INTERCOMUNAL  PARA  LA  GESTIÓN SUSTENTABLE
DE  LOS  RESIDUOS  DEL  ÁREA  METROPOLITANA DE
CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 24 de Junio de 2015 a las 14 hs en
1° convocatoria y 15 hs en 2° convocatoria, en domicilio de
Av. Richieri N° 3369 Planta Alta de la ciudad de Córdoba, a
los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL D1A: 1-
Designación de dos accionistas para firmar el acta,
conjuntamente con el Presidente. 2-Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas en la fecha citada
precedentemente.3-Consideración y resolución respecto de

documentación y asuntos comprendidos en el Art. 234 inc. 1
Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3.1-Gestión de
Administración, tratamiento, aprobación y remuneración de
Directorio y Sindicatura.  4-Proyectos de gestión, tratamiento
de marcos, vinculaciones jurídicas, estado de situación de
Estudio de Impacto Ambiental. Nota: Los Señores accionistas
conforme lo establecido por el Art. 29 del Estatuto Social y lo
previsto Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en los
plazos de Ley para su inscripción en el libro correspondiente
en el domicilio de la Sociedad sito en Av. Richieri N° 3369
Planta Alta Córdoba, de día Lunes a Viernes en el horario 9 a
14hs. Asimismo se hace saber a los accionistas que podrán
otorgar mandato en instrumento privado con certificación de
firma por cualquiera de los medios legales admitidos.- Jhon
Darío Boretto -Presidente.
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