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 PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
JOCKEY CLUB MORTEROS

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/07/
2015 a las 20.00 hs o una hora más tarde, dependiendo del
quorum, en la sede del Jockey Club Morteros, sita en calle
Falucho S/N°, de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
República Argentina, donde se tratará el siguiente orden del día:
1) Lectura del Acta Anterior, 2) Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, anexos e informe de la Comisión
Revisora de cuentas del ejercicio N°55 cerrado al día 30/06/
2014. 3) Fundamentos del tratamiento fuera de término de la
Asamblea. 4) Elección parcial de la Comisión Directiva para
cubrir los cargos de cinco vocales titulares y dos vocales
suplentes.-Publicar en el Boletín oficial-8días

8 días - Nº 11017 - $ 1349,44 - 08/07/2015 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

El CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA invita a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/11/2014, para el 01/08/2015, a las 20
horas, en el salón de la U.C.R. cito en calle SARMIENTO, de
la localidad de Jovita, para tratar el siguiente orden del día:1)
Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Motivos por los
cuales se convoco la asamblea fuera de término.3)Consideración
y aprobación de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, notas y anexos, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/11/2014. Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas.4)Renovación parcial de la comisión directiva

SOCIEDADES COMERCIALES
EMPRENDIMIENTO NUEVO TIEMPO S.A.

Edicto Rectificativo

Rectifíquese edicto Nº 8343, BO publicado el 15 de Mayo del
2015, se omitió involuntariamente los siguientes párrafos:
ADMINISTRACION: La asamblea puede designar igual o
menos número de suplentes por el mismo término, con el fin de

llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
FISCALIZACION: Artículo 12°: La sociedad por no estar
comprendida en ninguno de los supuestos del art. 299 de la ley
19.550, prescindirá de la sindicatura y los socios realizaran el
contralor que poseen y les confiere el art. 55 de la citada ley.
Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto
indicado la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico,
sin que sea necesaria reforma de estatuto. Así mismo se ratifica
todo lo demás que no fue modificado.-

Nº 10067 - $ 191,92.-

de acuerdo a estatuto y total de la comisión revisora de cuentas.
5)Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea juntamente con el presidente y secretario.

3 días - Nº 11611 - $ 564 - 10/07/2015 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO DE COSQUIN

ASAMBLEA ORDINARIA

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN para el día 24 de
Julio de 2015 a las 21hs. en la Sede Social  de  la Entidad. Los
temas a tratar son los siguientes ORDEN DEL DIA 1.-
Designación de dos (2) socios para firmar el acta.  2.- Lectura y
consideración de los Estados de Situación Patrimonial, Cuadros
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estados de flujo de Efectivo, Memorias, Informes de Revisores
de Cuentas, Informes de Contador Público por el Ejercicio
cerrado el 28/02/2015.-  3.- Elección de Autoridades del Club
designando Presidente, Secretario, Tesorero, Comisario Gen-
eral, dos (2) Vocales titulares, dos  (2) miembros titulares y un
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas y  tres (3) Vocales
suplentes. 4.- Consideración de aumento de cuota social.

3 días - Nº 12147 - $ 676,56 - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PROP. y COND. del TRNS.
PRIVADO 18 de OCTUBRE

CONVOCASE a los asociados de la de la  a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de la Asociación Civil de Propietarios
y Conductores del Transporte Privado – 18 de Octubre - a
realizarse el día 25 de JULIO de 2015 a las 20.30 horas en
nuestra sede social  situada en calle Sol de Mayo 1124, de barrio

Parque Santa Ana de esta  Ciudad de Córdoba,  para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados
para que firmen el Acta de Asamblea.  2 Explicación de los
motivos que originaron demora en realizar las Asambleas.  3
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros de
Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2013 y 2014  e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 4 Elección de autoridades.
SECRETARIO

1 día - Nº 12262 - $ 175,96 - 08/07/2015 - BOE

LACTEAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA-MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/07/2015 en su
sede social  sita en Italia Nº894, ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, a las 19 hs en primera convocatoria y una hora mas
tarde en segunda convocatoria. Orden del día: 1º) Designación
de dos asambleístas para que firmen el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prevista en el articulo 234
inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado
el día treinta y uno de marzo de dos mil quince. 3º) Asignación
del Resultado del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4º)
Asignación  de los honorarios por las tareas desempeñadas
durante el ejercicio comercial 2015, conforme a lo establecido
en el art. 87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en
concordancia con la última parte del art. 261 de la Ley Nº
19550. 5º) Compromiso de no distribución de resultados
acumulados, asumido ante entidad bancaria. 6º) Elección,
aceptación y distribución de cargos. 7ª) Designación de síndicos
8º) Renuncia de los síndicos a la remuneración conforme el art.
292 LSC.  Se informa a los Sres. Accionistas que el día 27/07/
2015 a las 19 hs. en su sede social, se procederá al cierre del
Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales conforme lo establece el Art. 238 Ley
19550- Publíquese en el Boletín Oficial.-

5 días - Nº 9052 - $ 1712,80 - 08/07/2015 - BOE

CARNICEROS ASOCIADOS
 VILLA DEL ROSARIO S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de
la firma CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO
S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   en primera
convocatoria a realizarse  el día 28 de Julio  de 2.015 a las 19.30
horas y en segunda convocatoria a las 20,30 horas en Planta
Industrial, camino a Capilla del Carmen Km. 2,3 de  Villa del
Rosario Pcia. de Córdoba; para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que
suscriban y aprueben el Acta de asamblea; 2) Consideración
motivos de convocatoria fuera de término; 3) Consideración de
los documentos que prescribe el  Art. 234 de la Ley 19.550;
correspondientes a los ejercicios  Nros. 27, 28 y 29  cerrados el
31 de Marzo de 2.012, 2013 y 2014 respectivamente; 4)
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Consideración Proyecto de Distribución de Utilidades /
absorción de pérdidas y Remuneraciones a Directores; 5)
Fijación del número de Directores y elección de los mismos
para los próximos tres ejercicios. Día y hora de cierre de Registro
de Asistencia (Art.238 Ley 19.550): 27/07/2015 a las 12,00
horas.  EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12446 - $ 3256,50 - 08/07/2015 - BOE

CENTRO DE CONSTRUCTORES Y PROFESIONALES
DE LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA  Convócase  a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 14 de Julio de 2015 a las diez
horas en la sede social de Echeverría 355,  San  Francisco, Cba.,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- LECTURA DEL
ACTA ANTERIOR.-   2.- CONSIDERACIÓN DE LA ME-
MORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
MARZO DE 2015. 3.- CONSIDERACIÓN DEL BALANCE
GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO,  NOTAS Y ANEXOS, INVENTARIO
E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE MARZO
DE 2015. 4.- DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.-  Ing. WALTER CERUTTI,
PRESIDENTE -  Ing. Estela Mattar, SECRETARIA

2 días - Nº 12624 - $ 450,48 - 08/07/2015 - BOE

29-TESTIGOS DE LA HISTORIA
 ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de 29-Testigos de la historia –
Asociación Civil, en los términos de los artículos 13 y 18 de su
Estatuto Social convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 24 de julio de 2015 a las 10:00 horas, en Obispo
Trejo Nº 365 (Sede Cispren) de la Ciudad de Córdoba para
considerar el siguiente Orden del día: 1. Lectura y consideración
del acta de la Asamblea anterior. 2. Motivos por la no realización
en término de la Asamblea. 3. Designación de 2 (dos)
Asambleístas para firmar el acta  - 4. Consideración de Me-
moria, Balance General y Estado de Recursos y Gastos del
ejercicio cerrado el 31/12/2014, con informe del Órgano de
Fiscalización, en los términos de los artículos 18 y 20 del Estatuto
Social. 5. Aprobación del monto de cuotas de ingreso y sociales
fijadas por la Comisión Directiva. Secretario - Presidente

1 día - Nº 12718 - $ 231,12 - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACION FEDERAL DE PSICOMOTRICISTAS
(AfePAC) ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de 2015
a las 19 horas, en la calle Hipólito Irigoyen 496, de la ciudad de
Córdoba, Orden del día: 1) Elección de 2 asociados para firmar
el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el día
31-12-2014. La Secretaria.

3 días - Nº 12964 - $ 280,08 - 13/07/2015 - BOE

CENTRO DE EMPRESARIOS
REGIONAL DE BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria de asociados del
Centro de Empresarios Regional de Bell Ville (continuadora del
Centro Comercial e Industrial de Bell Ville), a realizarse el día
27 de Julio de 2015, a las 20:00 hs. En la sede de la Institución,
en calle H. Yrigoyen 338 de la ciudad de Bell Ville (Cba.) ORDEN
DEL DIA  1°) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria ante-
rior.-  2°) Designación de la Junta Electoral de acuerdo al artículo
53° de estatuto vigente.-  3°) Designación de dos asociados
para que suscriban el acta.-  4°) Consideración causales
convocatoria fuera de término.-  5°) Consideración Memoria,
Balance Anual e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014.- 6°)
Consideración de la gestión de C.D. por el ejercicio finalizado el

30-09-2014  7º) Elección de 8 ocho miembros (4 miembros
titulares y 4 suplentes) de la Comisión Directiva de acuerdo al
artículo 27° del estatuto vigente y con mandato por dos años,
a saber:  • Secretario de Hacienda  - • Secretario de Servicios  -
• Secretario  de Coordinación Empresaria  - * Secretario de
Programación y Asistencia de Servicios. • 1º, 3º,4º,5º Secretarios
Suplentes  - 7°) Elección de 3 (tres) miembros titulares y 1 (un)
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo al
artículo 53° del Estatuto Social vigente y con mandato por un
año.-Adelqui Cecchetto, Secretario General   -  Hector Stassi,
Presidente

1 día - Nº 13042 - $ 404,44 - 08/07/2015 - BOE

CENTRO DE ABOGADOS Y PROCURADORES
JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Abogados y Procuradores
Jubilados de la Provincia de Córdoba, convoca a todos sus
afiliados para el día siete (07) de Agosto del año dos mil quince,
a las nueve (9,00) horas y si no hubiere quórum legal, (la mitad
más uno de sus Asociados) la misma se realizará a partir de la
hora siguiente o sea a las diez horas, (10,00 horas)  en su sede
propia de calle Artigas número setenta y siete de la ciudad de
Córdoba, con la presencia de los Señores y Señoras Asociados
que hubieren concurrido, a los fines de tratar el siguiente  O R
D E N   D E L   D Í A:  1º) Designación de dos (2) Asambleístas
presentes para que firmen el Acta de esa Asamblea Ordinaria, a
labrar.-  2º) Lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.-
3º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General al
día treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece, sus Notas
y Anexos, e Informe del Órgano de Fiscalización, todo
correspondiente al Ejercicio iniciado el día Primero de Enero
del año dos mil catorce, perteneciente al Centro de Abogados y
Procuradores Jubilados de la Provincia de Córdoba.- 4º) Cambio
de autoridades del Centro por renuncia del Tesorero Dr. Roberto
Názara D.N.I. 7.947.275. Se ruega a los Señores y Señoras
Socias que concurran, para así interiorizarse debidamente de la
marcha económica-financiera de Vuestro Centro.

1 día - Nº 13057 - $ 689,49 - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BEL POST

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 26 de julio de
2015, a las 16:30 hs. en el domicilio de la institución; Orden del
día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Lectura
y consideración de Memoria, Informe del Órgano de
Fiscalización, Estados Contables e Informe del Auditor, por el
ejercicio Nº 8 cerrado el 30 de Noviembre de 2014; 3) Elección
de una nueva Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización,
por cumplimiento de su mandato.-1 día-

1 día - Nº 13104 - $ 96,44 - 08/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO
CEBALLOS LIMITADA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA
PRIMARIA DE DISTRITO

Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 50 y concordantes de la Ley 20.337 y artículo 30
y concordantes del Estatuto Social, se los convoca a
ASAMBLEA PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente
al Distrito Nº1 para el día Veintisiete (27) de Julio de 2015, a
las 17:00 horas,  en el Centro Comercial, Industrial y Turístico
sito en calle Av. San Martín Nº 4431, Río Ceballos a los fines de
considerar el siguiente:ORDEN DEL DÍA 1)Designación de
dos (2) asambleístas para que se desempeñen en carácter de Se-
cretarios y, además, actúen como “Comisión Escrutadora”
(Estatuto, art.30, inc.d).2) Elección de diez (10)
Delegados Titulares y diez (10) Delegados Suplentes (Estatuto,
art.30, inc.b).NOTAS:a) Las Asambleas Primarias de Distrito,
se celebrarán simultáneamente el 27/07/2015 de 17:00hs a
21:00hs estando el Distrito Nº1 conformado por los asociados
cuya inicial del apellido comienza con A hasta E (Estatuto,
art.30, inc.  A) estableciendo como Presidente de dicha Asamblea
al Sr. CARDENAS Emiliano, DNI: 24.672.920; fi-jados
precedentemente por el Consejo de Administración.b) Se

realizarán sea cual fuere el número de asociados presentes, una
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados registrados
en el padrón del Distrito o Sección. c) La presentación de las
Listas, conteniendo la nómina de candidatos, serán presen-tadas
en la Gerencia de la Cooperativa, en días laborables y hasta las
13:00 horas, con por lo menos cinco (5) días corridos de
antelación al fijado para que tenga lugar la Asamblea, sin
computarse el día en que ésta se celebre, ni el día de la presentación.
d) Se ruega cumplimentar con las demás prescripciones del
artículo 30 del Estatuto Social.

2 días - Nº 13132 - $ 965,68 - 10/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO
CEBALLOS LIMITADA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA
PRIMARIA DE DISTRITO

Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 50 y concordantes de la Ley 20.337 y artículo 30 y
concordantes del Estatuto Social, se los convoca a ASAMBLEA
PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente al Distrito Nº2
para el día Veintisiete (27) de Julio de 2015, a las 17:00 horas,
en el Centro Cultural Casa Azul, sito en calle Salta Nº55, Río
Ceballos a los fines de considerar el siguiente:ORDEN DEL
DÍA. 1) Designación de dos (2) asambleístas para que se
desempeñen en carácter de Secretarios y, además, actúen como
“Comisión Escrutadora”(Estatuto, art.30, inc.d). 2) Elección de
diez (10) Delegados Titulares y diez (10) Delegados Suplentes
(Esta-tuto, art.30, inc.b).NOTAS:a)Las Asambleas Primarias
de Distrito, se celebrarán simultáneamente el 27/07/2015 de
17:00hs a 21:00hs estando el Distrito Nº2 conformado por los
asociados cuya inicial del apellido comienza con F hasta M
(Estatuto, art.30, inc. a) estableciendo como Presidente de dicha
Asamblea al Sr. FERNANDEZ José Alejandro DNI: 18.013.869;
fijados precedentemente por el Consejo de Administración.f)
Se realizarán sea cual fuere el número de asociados presentes,
una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados registrados
en el padrón del Distrito o Sección. b)La presentación de las
Listas, conteniendo la nómina de candidatos, serán presen-tadas
en la Gerencia de la Cooperativa, en días laborables y hasta las
13:00 horas, con por lo menos cinco (5) días corridos de
antelación al fijado para que tenga lugar la Asamblea, sin
computarse el día en que ésta se celebre, ni el día de la presentación.
c) Se ruega cumplimentar con las demás prescripciones del
artículo 30 del Estatuto Social.

2 días - Nº 13136 - $ 952,24 - 10/07/2015 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 08 de Agosto de 2015 a las 08:30 horas,
y en segunda convocatoria a las 09:30 horas en sede social de
Julio A. Roca Nº 24 de Laboulaye (Cba), para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de los
documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
2) Distribución de resultados y Remuneración del Directorio.
3) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente. 4)
Designación de accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 13201 - $ 606,80 - 15/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO
CEBALLOS LIMITADA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA
 PRIMARIA DE DISTRITO

Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 50 y concordantes de la Ley 20.337 y artículo 30 y
concordantes del Estatuto Social, se los convoca a ASAMBLEA
PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente al Distrito Nº3
para el día Veintisiete (27) de Julio de 2015, a las 17:00 horas,
en el Salón de Bomberos Voluntarios, sito en calle Mariano
Moreno Nro. 48, Río Ceballos a los fines de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2)
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asambleístas para que se desempeñen en carácter de Secretarios
y, además, actúen como “Comisión Escrutadora”(Estatuto,
art.30, inc.d). 2) Elección de diez (10) Delegados Titulares y
diez (10) Delegados Suplentes (Estatuto, art.30, inc.b).
NOTAS: a)Las Asambleas Primarias de Distrito, se celebrarán
simultáneamente el 27/07/2015 de 17:00hs a 21:00hs estando
el Distrito Nº3 conformado por los asociados cuya inicial del
apellido comienza con N hasta Z (Estatuto, art.30, inc. a)
estableciendo como Presidente de dicha Asamblea al Sr.
SUAREZ Oscar Alfredo DNI: 21.629.177; fijados
precedentemente por el Consejo de Administración.b)Se
realizarán sea cual fuere el número de asociados presentes, una
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados registrados
en el padrón del Distrito o Sección. c)La presentación de las
Listas, conteniendo la nómina de candidatos, serán presentadas
en la Gerencia de la Cooperativa, en días laborables y hasta las
13:00 horas, con por lo menos cinco (5) días corridos de
antelación al fijado para que tenga lugar la Asamblea, sin
computarse el día en que ésta se celebre, ni el día de la
presentación. d) Se ruega cumplimentar con las demás
prescripciones del artículo 30 del Estatuto Social.

2 días - Nº 13137 - $ 958,40 - 10/07/2015 - BOE

CLUB 25 DE MAYO DE LAS JUNTURAS

CONVOCA los asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  el día 27 de Julio de 2015, a las 20.30 horas en
la sede social. ORDEN DEL  DIA :1)Designación de dos
asambleístas asociados para que juntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la Memoria, Balance General comprendiendo Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto  y Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 3l de
Marzo de 2015; 3) Designación de la Mesa Escrutadora
compuesta de tres miembros para: Elección para Renovación
Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas.  COMISIÓN DIRECTIVA

3 días - Nº 13088 - $ 508,56 - 13/07/2015 - BOE

  CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social Av. 24
de Septiembre 946, Córdoba, el 12/07/15, 10 horas. ORDEN
DEL DIA: 1)  Rendir homenaje a los socios fallecidos. 2)  Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 3)  Consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nº 56
cerrado el 31/12/14. 4) Consideración del Cálculo de Recursos
y Gastos. 5) Informe de la Cuota Social. 6)  Designación de 3
(tres) Asambleístas para que suscriban el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente, Secretario General y Secretario
de Actas de la Comisión Directiva (Art.45). Convocatoria a
elección de autoridades en la sede social. Convoca el día 19/07/
15 de  10 a 17 hs., a elección de las siguientes autoridades:
Comisión Directiva: un Presidente,  un  Secretario Gral., un
Secretario de Actas, un Tesorero,  un Segundo  y Cuarto Vocal
Titular,   un Primer y Tercer Vocal suplente, por dos años y
Cuarto Vocal  Suplente, por un año.   Revisadora de Cuentas: un
Primer y Tercer Vocal Titular, y un Segundo Vocal Suplente.
Todos por dos años. La Secretaria.

3 días - Nº 13151 - $ 1731,84 - 10/07/2015 - BOE

LIGA REGIONAL FÚTBOL DEL SUR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 25 del
Estatuto se convoca a Asamblea General Ordinaria, a todas las
Instituciones Afiliadas con derecho a representación, para el
día martes 14 de julio de 2015 en sede propia de la LIGA
REGIONAL FÚTBOL DEL SUR, sita en Montevideo y
Córdoba de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a las 22:00
horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero:
Lectura, Consideración y Aprobación del Acta Anterior. Segundo:
Motivos por los cuales se realiza Asamblea fuere de término.
Tercero: Designación de Dos (2) Asambleístas para conformar
Comisión de Poderes. Cuarto: Designación de Dos (2)
Asambleístas para firmar Acta con Presidente y Secretario.

Quinto: Designación de la Mesa Escrutadora de Votos.  Sexto:
Lectura, Consideración y Aprobación de Balances 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015. Séptimo: Lectura, Consideración y
Aprobación de Memorias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Octavo: Lectura, Consideración y Aprobación de Informe de
Comisión Fiscalizadora 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Noveno: Elección de Presidente de la Liga Regional Fútbol del
Sur de acuerdo a disposiciones estatutarias. Décimo: Elección
de Miembros Comisión Revisora de Cuentas de acuerdo a
disposiciones estatutarias. Undécimo: Elección de Miembros
del Tribunal de Penas de acuerdo a disposiciones estatutarias.
César Daniel Correa, Secretario - Gerardo Roberto Torre,
Presidente

3 días - Nº 13265 - $ 2081,70 - 13/07/2015 - BOE

CONSTRUCTORES MENSAJEROS DE JESUS

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 22
de Julio del año 2015 a las 19:00 horas en su local social sito en
calle Cochabamba Nº 1631 de esta Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.- Designación de dos
(2) socios para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente, Secretario y Tesorero; 2.- Lectura y
consideración de la Memoria, el Balance General y el Informe
del Órgano de Fiscalización por los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2012, el 31 de Diciembre de 2013 y el 31 de
Diciembre de 2014. 3.- Elección de Autoridades del Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4
Vocales titulares y  2 Vocales Suplentes. 4.- Elección de
Autoridades del Órgano de Fiscalización: un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente 5.- Cambio de domicilio
de la Asociación Constructores Mensajeros de Jesús

3 días - Nº 12186 - $ 640,44 - 08/07/2015 - BOE

INVERT SOUTH S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas en
primera y segunda convocatoria para el día 21 de julio de 2015,
a las 10:30hs y 11:30hs respectivamente en la sede social de
calle Bedoya 132 2o piso Oficina B, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1o) Designación de dos (2)
accionistas para que junto con el presidente suscriban el acta;
2o) informe de la Presidencia del Directorio sobre la situación
patrimonial de la sociedad y otras medidas adoptadas relativas
a la gestión social. El Directorio

5 días - Nº 12259 - $ 541 - 10/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE PROFESIONALES DEL ARTE DE

CURAR DE VILLA MARIA Y  ZONA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  10 de Agosto de
2015 a las    16,30 hs. en su Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente a los ejercicios 2011-2012; 2012-
2013; 2013-2014; 3) Consideración de las causales por la que
se celebra la asamblea fuera de término. 4) Elección y Designación
de nueva Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, para el
período 2015-2017.- 5) Apertura de Caja de Ahorros en El
Banco de la Provincia  Córdoba (BANCOR) como caja única
para depósito de retenciones a los afiliados por la Caja de
Jubilaciones de Córdoba, para uso de obligaciones de la
Asociación.-

3 días - Nº 12260 - $ 721,08 - 08/07/2015 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

RIO CUARTO

La Comisión Directiva del Colegio Médico Regional Río
Cuarto, en cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias,

convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Julio de 2015 a las 19.30 hs en primera
convocatoria y a las 20.30 hs en segunda convocatoria; en la
Sede Social, calle Constitución Nº 1057 de la ciudad de Río
Cuarto, para dar tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas de la
Institución. 2º) Consideración de Memoria, Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico Nº 66 cerrado el 31 de Marzo de 2015.
3º) Elección  de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas, todos ellos por dos años. Conforme las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la documentación detallada en el
punto segundo se encuentra a disposición para su consulta en
la Sede Social de la Entidad. Conforme a las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la documentación detallada en el
punto segundo se encuentra a disposición para su consulta en
la Sede Social de la Entidad. Río Cuarto, 01 de Julio de 2015. La
Comisión Directiva.

3 días - Nº 12268 - $ 929,40 - 10/07/2015 - BOE

D.I.M.SA. S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. S.A. a Asamblea
General Ordinaria  y Extraordinaria a celebrarse el día 05 de
agosto de 2015, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13
hs. en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera,
en el domicilio de Av. Colón Nº 795, de la ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de
accionistas para suscribir el acta.- 2º) Consideración de la
documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº
19.550) correspondiente al ejercicio Nº 22, cerrado el 31.3.15,
y en su caso proyecto de distribución de resultados.- 3º)
Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura
cumplida durante el ejercicio mencionado (art. 275, Ley Nº
19.550).- 4º) Fijación de honorarios al Directorio y Sindicatura,
aún en exceso de lo determinado en el art. 261, Ley Nº 19.550,
por el ejercicio mencionado.- 5º) Determinación del número de
directores titulares y suplentes y elección de los mismos.- 6º)
Designación de los miembros de la sindicatura.- 7º) Ratificación
de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
fecha 19.8.99, 8.8.00, 22.10.01, 20.12.02, 04.06.04 y cuarto
intermedio del 25.6.04, 21.07.05, 16.08.06, 27.08.07, 01.08.08,
31.07.09, 08.07.10, 28.07.11, 14.05.12, 25.6.13 y 28.07.14.-
Se hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea.-
Córdoba, junio de 2015.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 12332 - $ 2132,80 - 14/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07
de Agosto de 2015 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17
hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9 de
Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración y ratificación o rectificación de
los documentos anuales prescriptos por el inciso 1º del artículo
234 de la Ley Nro. 19550 y sus modificatorias e informe del
Auditor referidos al 47º Ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratados
por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo de
2014. 3.- Consideración y ratificación o rectificación de la
Gestión del Directorio y la Sindicatura correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratada por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2014. 4.- Consideración
y ratificación o rectificación de la Remuneración a Directores y
Síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013,
tratada por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo
de 2014.- Autorización para exceder los límites del art. 261 de
la Ley 19550. Nota: Recuérdase el depósito anticipado de las
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acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas
o en caso de no corresponder, la comunicación pertinente de su
asistencia para la inscripción en el citado registro, todo ello, con
no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs.
a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736. San Francisco
– Cba.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12427 - $ 2107,60 - 14/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07
de Agosto de 2015 a las 19 horas en 1º convocatoria y a las 20
hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9 de
Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 1º del artículo  234 de la Ley Nro.
19550 y sus modificatorias e informe del Auditor  referidos al
48º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3.-
Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.-
Remuneración a Directores y Síndicos.- Autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19550. Nota:
Recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su registro
en el Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de no
corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia para
la inscripción en el citado registro, todo ello, con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el
domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 12430 - $ 1528 - 14/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

ALTA GRACIA

Convocatoria a Reunión de Socios

Se convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el
día 28 de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: (i) Designación de dos socios para que suscriban la
presente acta; (ii) Tratamiento de las razones por las cuales los
Estados Contables, correspondientes a los Ejercicios
Económicos Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 son considerados
fuera del plazo legal establecido; (iii) Consideración de los
Estados Contables, correspondientes a los Ejercicios Económico
Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, finalizados al 29 de febrero de
2008, 28 de febrero de 2009, 28 de febrero de 2010, 28 de
febrero de 2011, 28 de febrero de 2012, 28 de febrero de 2013
y 28 de febrero de 2014, respectivamente; (iv) Destino de los
resultados de los ejercicios. Honorarios a la Gerencia por su
actuación en los períodos considerados; y (v) Consideración de
la gestión del órgano de administración por su actuación en los
ejercicios en cuestión. Nota: Documentación a considerar a su
disposición en la sede social.

5 días - Nº 12561 - $ 1473,40 - 14/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA -
MARTIN GOYCOECHEA MENENDEZ

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de julio de 2015, a las 13:00 horas en el
domicilio sito en calle Mariano Fragueiro 1936 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.-
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2.- Designación de dos
(2) asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3.-Informe de las causales por
las cuales no se convocó a Asamblea en los términos estatutarios.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/10/2014 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5.- Elección total de los miembros de la Comisión

Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes). 6.- Elección de integrantes de la Comisión Revisora
de Cuentas (Tres Titulares y Un Suplente) 7.- Reforma integral
del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado. NOTA:
Conforme art. 32 del Estatuto Social vigente, si pasada una
hora de la convocatoria y no hubiese mayoría, se declarará
abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes y
serán validas sus resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

8 días - Nº 12655 - $ 2570,24 - 17/07/2015 - BOE

DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A.

 Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

En los autos caratulados “OLIVERA, Julio Rolando C/
DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A. –
OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS – CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA – Expte. 2533798/36, por Sentencia N° 157
del 09/06/2014 y decreto de fecha 10/06/2015 el Sr. Juez de 1°
instancia de Concursos y Quiebras de 33° nominación ordenó
la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el día 30/07/
2015 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en
segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social ubicada en
Av. Rafael Nuñez N° 6389 de esta Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1: Designación
de accionistas para que junto con el Presidente suscriban el
Acta, Punto 2: Desempeño de la Sra. Romina Anahí Graco,
como socia gerente de la firma “DES S.R.L.”, cuyo contrato
social constitutivo fue realizado el 23.07.2013 en la Ciudad de
Córdoba, y su objeto social es idéntico al de la firma “D.E.S.
S.A.”. Punto 3: Desvío de clientes y relaciones comerciales de
la firma “D.E.S. S.A”  a la firma “DES S.R.L.”. Punto 4: Violación
por parte de la Sra. Romina Anahí Graco de la prohibición de
realización de actividades en competencia, prevista por el art.
273 de la ley 19550. Punto 5: Estado de las obligaciones
impositivas de la firma “D.E.S. S.A.”. Punto 6: Explicación del
cobro de distintas acreencias de la firma a través de  cuentas
bancarias del Sr. Roberto George Graco, sin haberse rendido
cuentas por la actuación desarrollada como apoderado de la
firma. Punto 7: Tratamiento de la gestión como presidente de la
Sra. Romina A. Graco y, en su caso, remoción de  la misma del
cargo y elección de nuevas autoridades. Nota: en dicha resolución
el Juez de 1° instancia y 33° nominación en Concursos y
Quiebras resolvió designar al Presidente del Directorio para
presidir el acto y nombrar a un funcionario de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas para que concurra al acto
asambleario en carácter de veedor. Fdo. Antinucci, Marcela
Susana – JUEZ; Nasif, María Vanesa - PROSECRETARIO -
Juzgado Civil y Comercial de 33º Nominación (Concursos y
Soc. No 33)

5 días - Nº 13098 - $ 2709,60 - 15/07/2015 - BOE

GOLF CLUB YACANTO

YACANTO

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del GOLF CLUB YACANTO, convoca
a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 25 de
julio de 2015 a las 19 horas en la sede social de la Institución, en
la que se pondrá a consideración el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta; 2) Lectura del
acta anterior; 3) Aprobación de Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultados de los ejercicios cerrados el día 31 de
diciembre de 2014; e informe de Comisión Revisora de Cuentas;
4) Elección de autoridades:  Comisión Revisora de Cuentas.
Los socios deben encontrarse al día en el pago de las cuotas
sociales para poder emitir su voto. Fdo: Rodolfo E. Riege
Presidente .  Enrique Sebastián Daireaux Secretario

1 día - Nº 13021 - $ 164,20 - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE MEDIADORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
el día 05 de Agosto de 2015 a las 11:00 y en segunda convocatoria
a las 11:30 horas. En el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Córdoba sito en calle Obispo Trejo y 27 de Abril. Orden del

día: 1.- Designación de dos asambleístas para suscribir el acta.
2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e informes de la Comisión
Revisora, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013. 3.- Aprobación de la gestión del directorio.
4.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 5.- Aprobación de la gestión del directorio.
6.- Elección de autoridades.

3 días - Nº 13038 - $ 1198,23 - 10/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

ALTA GRACIA

Convocatoria a Reunión de Socios

Se convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el
día 29 de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: (i) Designación de dos socios para que suscriban la
presente acta; (ii) Consideración de la disolución de la sociedad,
en los términos del art. 94, inciso 2º de la Ley Nº 19.550; y (iii)
En el caso de aprobarse el punto anterior, designación de
Liquidador. Nota: Documentación a considerar a su disposición
en la sede social.

5 días - Nº 12585 - $ 690,80 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS AL CLUB
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

Convocase a Asamblea GENERAL ORDINARIA PARA EL
DIA VIERNES 31 DE JULIO  DE 2015, A LAS 22:00 HORAS
EN EL LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL
DE ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES DE SAN AN-
TONIO DE LITIN, SITO EN CALLE LIBERTAD 501
ESQUINA SAN MARTIN DE LA MISMA.- ORDEN DEL
DIA; 1º Designación de dos asambleistas socios para que firmen
el acta conjuntamente con el presidente y secretario.- 2º Motivo
de la realización de la asamblea fuero de los términos legales.- 3º
Consideración de la memoria, balance general, cuadro
demostrativo de perdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas, del balance cerrado el 31 de diciembre de
2014.- 4º Designación de una comisión escrutadora de votos.-
5º Elección de los miembros de la comisión directiva, para ocupar
los tres cargos de 1º vocal suplente, 2º vocal suplente y 3º vocal
suplente.- Firmando Juan Bautista Genero, Secretario
-  Ariel Abel Baleani, Presidente

3 días - Nº 13173 - s/c - 08/07/2015 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS CHAÑARITOS

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Chañaritos, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Julio de 2015 a
las 19:00 hs., en nuestra Sede, sita en calle Saúl Taborda s/n  de
la localidad de Los Chañaritos,  Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: a- Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con la Sra. Presidente y
la Sra. Secretaria firmen el Acta respectiva. b- Lectura Acta
anterior. c- Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea
General Ordinaria en término por el Ejercicio Económico Nº 15
- Año 2014. d- Consideración de Memoria, Situación Patrimo-
nial, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del  Ejercicio
Nº 15,  cerrado el 31 de Diciembre de  2014, e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. e) Renovación de la Comisión
Directiva y Fiscalizadora por el período de dos (2)  años.

3 días - Nº 13395 - s/c - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ARROYITO

La Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Julio de 2015 a
las 20:00 hs., en nuestra sede, sita en calle Rivadavia nro 1370
de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
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Acta correspondiente. b) Lectura del Acta Anterior. c)
Consideración de la Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro
demostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio Económico
nro 44, cerrado el 30 de Abril de 2015, e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas. d) Designación de nuevas autoridades
por haber finalizado el mandato para cubrir el cargo de : Vice-
Presidente por dos años, Pro-Tesorero por dos años, Pro-
Secretario por dos años, Vocal Titular 2do por dos años, Vocal
Suplente 2do por dos años, Revisador de Cuentas Titular por
un año, y Revisador de Cuentas Suplente por un año, y por
renuncia para cubrir el cardo de Vocal Titular 1ro por un año.

3 días - Nº 13399 - s/c - 13/07/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de
Julio de 2015, a las 21:00 horas en la sede legal de nuestra
institución, sita en J. B. Iturraspe Nº 709 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior, 2) Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al  Ejercicio Nº  68 cerrado el 30-04-
2015. 3) A) Elección de los siguientes miembros titulares de la
Comisión Directiva, por el término de dos (2) años: Un (1)
Presidente, un (1) Vicepresidente,  un (1) Prosecretario, un (1)
Tesorero y tres (2) Vocales titulares en reemplazo de los señores
Nestor Peraltay Pablo Rogelio Fontana. B) Elección de cinco
(5)  Vocales suplentes, por el término de un (1) año. C) Elección
de tres (3) miembros titulares, y un (1) suplente para integrar la
Comisión Revisora de Cuentas por el término de un (1) año.4)
Designación de dos (2) Asambleístas para que, junto con el
Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea.   LA
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 12174 - s/c - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACION DE PROFESIONALES DOCENTES
JUBILADOS Y PENSIONADOS D ELA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, en cumplimiento de las normas Le-
gales y Estatutarias, cita a sus asociados a participar en la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de Julio
de 2015 a las 10,30 hs. en Art-Deco, sito en Humberto 1º y
esquina Sucre, de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para suscribir
con el presidente y secretaria el acta de Asamblea. 2)
Consideración de Memoria y Balance ejercicio económico
cerrado el 31/03/2015. Comprende Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los
Estados Contables y Anexo. 3) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Considerar la propuesta de
elegir un apoderado, quien ante instituciones bancarias podrá
operar conjunta e indistintamente con el presidente y tesorero.
5) Palabra Libre. La Asamblea se celebrará válida sea cual fuere
el número de asociados presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad
mas uno de los asociados en condiciones de votar (Art. 29 del
Estatuto). La documentación a tratar en la Asamblea se pone a
disposición de los asociados en la secretaría en Av. Velez Sarsfield
1600, de la Ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs.

3 días - Nº 13369 - $ 2248,74 - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO JARDÍN

 RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
julio de 2015, a las 18 horas, en la sede social sita en calles
Méjico y Jujuy, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 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 Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 31 de diciembre

de 2012, 2013 y 2014.- 4º) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.-
5º) Cuota Social.- NOTA: Las listas para integrar los Órganos
Sociales serán recibidas en Secretaría hasta el día 20/07/2015, a
las 18:00 hs.-

3 días - Nº 13152 - s/c - 13/07/2015 - BOE

BETHEL - CASAS DE DIOS

 VILLA ALLENDE

Convoca a los Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día sábado 25 de Julio a las 17:00 hs del
año 2015. En el salón comedor de la casa 1, sita en calle Jerónimo
Luis de Cabrera 256 de la ciudad de Villa Allende. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea anterior, 2)
Consideración de la Memoria Anual 2014-2015, Balance Gen-
eral 2014-2015, Cuentas de gastos, Recursos e Inventario 2014-
2015, con informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 2014-2015, 4) Nombramiento de dos socios para
refrendar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria. La
Secretaria  3 días - 3/7/2015. s/c.

3 días - Nº 13353 - s/c - 13/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ATAHUALPA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
ATAHUALPA, en cumplimiento de lo establecido en los
Estatutos Sociales, y en conformidad a lo resuelto en la sesión
del día 19 de Junio de 2015, convoca a los asociados a la Asamb
lea Anual Ordinaria, para el Día 25 de Julio de 2015, a las 10.30
hs. en la sede de calle Tomás de Irobi 401, de B° Marques de
Sobremonte, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1°) Designar 2 Asambleístas para firmar el Acta. 2°) Lectura del
Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración
de la Memoria Anual. 4°) Consideración de los Estados de
Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Estados
de Evolución del Patrimonio Neto, estados de Flujos de Efectivo
y Notas, correspondiente al 13mo.Ejercicio: 1° de Enero de
2014 al 31 de Diciembre de 2014. Las exclusiones del padrón
motivadas por incumplimiento en el pago de cuotas sociales
ordinarias o extraordinarios, podrán ser subsanadas por los
interesados hasta media hora antes del acto asambleario,
abonando su deuda hasta el mes inmediato anterior inclusive, al
establecido para la celebración de dicho acto social.-

3 días - Nº 13170 - s/c - 10/07/2015 - BOE

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS
 ASOCIACIÓN CIVIL

  LABORDE

Convocase asamblea ordinaria el 25/07/15 a las 21 horas en la
sede social.- Orden del día: 1º) Designación dos asociados firmar
acta.- 2º) Motivos fuera de término.- 3º) Consideración Memo-
ria, Balance General, Informe Comisión Revisora de cuentas
ejercicio al 31/12/14.- 4º) Importe cuota social.- 5º) Elección
total de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por dos
años.- El Secretario

3 días - Nº 13181 - s/c - 08/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS “ISLAS MALVINAS”

DE ARIAS

Convocatoria: La Comisión Directiva de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios "Islas Malvinas" de Arias convoca a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de julio de 2015
a las 20 horas en su sede de Avenida España 940, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto al Presidente y  Secretario.-
2) Consideración de los motivos que ocasionaron la convocatoria
fuera de término estatutario. 3) Lectura del acta de la asamblea
general ordinaria anterior. 4) Consideración de la Memoria
presentada por la Comisión Directiva, correspondiente al 32º
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015. 5) Consideración del
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor,
correspondientes al 32º ejercicio cerrado el 31 de Marzo de

2015. 6) Consideración del aumento de la cuota social propuesto
por la Comisión Directiva.- 7) Designación de tres asociados
para integrar la Comisión Escrutadora, en su caso.- 8) Elección
íntegra de los miembros de Comisión Directiva, a saber:
Presidente, Secretario, Tesorero tres Vocales Titulares y dos
vocales suplentes por dos años;  Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas, a saber: dos Titulares y un
Suplente por dos años; Elección de tres miembros del Jurado de
Honor por un año.

2 días - Nº 13274 - s/c - 10/07/2015 - BOE

JUNTANDO AFECTOS ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores asociados de “JUNTANDO
AFECTOS ASOCIACION CIVIL” a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 16 de julio de 2015 a las 20:00 horas
en la sede social sita en Trabajo y Previsión N° 930 de la ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: :  1)
Consideración de motivos por convocatoria fuera de término;
2) Consideración de memoria por los ejercicios cerrados al 31/
12/2013 y 31/12/2014, estado de situación patrimonial del
ejercicio cerrado al 31/12/2013, balance general, cuadro de
recursos y gastos y anexos correspondiente al ejercicio cerrado
al 31/12/2014; 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014; 4)
Renovación total de autoridades de la Comisión Directiva; 5)
Renovación total de autoridades de la Comisión Revisora de
Cuentas; 6) Cuota social; 7) Designación de dos socios para
firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

1 día - Nº 13341 - s/c - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CINTRA

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL
CINTRA, en Sesión del día: 8 de Junio de 2015, ha resuelto
convocar a sus Asociados a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, para el día 29 de Julio de 2015 a las 21
horas, en la Sede del Club Eduardo A. Luro y 30 de junio, sito
en calle Mariano Moreno y Rivadavia de esta localidad de
Cintra, a los efectos de considerar el siguiente:  ORDEN DEL
DÍA  1. Designación de dos Asambleístas, para que juntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta de la presente
Asamblea. 2. Aprobación de la venta del siguiente bien inmueble
propiedad de la ASOCIACION MUTUAL DE CINTRA, que
se describe como: Lote 1-C demarcado por las letras N-J-O-Ñ-
W y mide desde N. hacia el E. hasta] 18,40 mts. y con el mismo
rumbo sigue hasta 0.Una línea ligeramente curva cóncava con
radio de 930 mts. y desarrollo de 183,19 mts. Lindando con
toda la extensión N-O y por el N. con la Ruta Prvcial. N92;
desde el 0.Hacia el S. hasta Ñ mide 158,85 mts., lindando por el
E. con el lote 1-B; desde Ñ hasta W hacia el 0 y con ángulo
interno Ñ de 89º 53’ 20”, mide 199,60 mts. Lindando por el S.
Con el lote 1—B; desde W donde forma ángulo interno de 104º,
7’,22”, mide 181,20 mts. Siendo este rumbo hacia el N y lindando
al O con calle pública; Super?cie 2 Ha.34 a 54 ca. Figura Inscripto
el inmueble ante el Registro General de la Provincia bajo la
Matrícula Nº 655.227 (Unión 36-01).- Firmado: Juan Estefani
(presidente)  - Raul Novaira (secretario)  - Omar Paredes
(tesorero)

1 día - Nº 13333 - s/c - 08/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

El Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca
a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada
para el día jueves 30 de julio de 2015, a las 18,00 horas, en
primera convocatoria, y a las 19,00 horas, en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av. Ejército
Argentino Nº 9.520 de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse, juntamente con el Sr. Presidente.
2) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de accionistas realizada con fecha 11 de diciembre de 2013. 3)
Tratamiento y aprobación de adquisición e instalación de
cámaras de seguridad, fibra óptica y equipamiento para centro
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de monitoreo en la Urbanización Lomas de la Carolina S.A.
Análisis de presupuestos, costos, características técnicas y
financiamiento. Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social,
cursando comunicación para que se los inscriba en el libro
de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día
24/7/2015, a las 18,00 horas, en la administración de la
sociedad. Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia,
copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad
en el Registro Público de Comercio. Se hace presente que la
documentación a considerar se encuentra a disposición de
los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 12792 - $ 2075,40 - 14/07/2015 - BOE

AR-DE-SIL S.A.

Que “AR-DE-SIL S.A. “ ha denunciado una mina de min-
eral de cuarzo;  denominada “ANDREA”; ubicada en
Departamento Calamuchita, Pedanía Santa  Rosa;  que se
tramita bajo expediente Nro. 11108 del año 2011; y cuyas
coordenadas Gauss-Krüeger Datum inchauspe 69 Faja 3
son: Punto de Denuncio X= 6453.543 – Y= 3.604.381; NE
X= 6.453.926 –Y= 3.604.764; SE X= 6.453.326 – Y=
3.604.764; SO X = 6.453.326 – Y= 3.603.164; NO X=
6.424.926 –Y= 3.603.164. Por otro parte, hágase saber  a
todo aquel que se considere con derecho al descubrimiento,
que deberá comparecer a efectuar las manifestaciones
pertinentes dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes
contados a partir de la última publicación de edictos (art.66
del C.M)

3 días - Nº 12705 - $ 479,16 - 10/07/2015 - BOE

DELFICOR S.A.

  Edicto rectificatorio

En Edicto Nº 5958 publicado el 10/04/2015 se omitió
redactar el Artículo 1º del Estatuto Social que queda como
sigue: “Artículo Primero: La Sociedad se denomina
DELFICOR S.A. y tiene su domicilio legal en la jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer Agencias o Sucursales en cualquier lugar del País
y/o del extranjero.”

1 día - Nº 13085 - $ 76 - 08/07/2015 - BOE

DAMARI S.A

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de DAMARI
S.A para el día 20/07/2015 a  las 19 hs. para tratar el sgte
Orden del Dìa:1) Consideración de l Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Memoria y Proyectos
de Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2014. 2) Fijación del Numero de Directores.
3) Designación de los Asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. El Directorio

5 días - Nº 12848 - $ 1299 - 10/07/2015 - BOE

LUZAJ S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de instrumento constitutivo: 22/07/2014 .Socios:
DANIEL, ARTURO SOSA , D.N.I. Nº 25.045.178,
argentino, comerciante, soltero, nacido el 04 de Febrero de
1976, con domicilio en calle Posada N° 524, Planta Alta,
Barrio Juniors, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, SANDOVAL BADANI, MARIA VIRGINIA,
D.N.I. Nº 93.681.825, boliviana, comerciante, divorciada,
nacida el 22 de Agosto de 1954, con domicilio en calle Juan
del Campillo N° 988, Piso: 4°, Dpto.: E, Barrio Cofico, de
la Ciudad de Córdoba y SOSA, EUGENIA CAROLIINA,
D.N.I. Nº 26.672.812, argentina, nutricionista, soltera,

nacida el 21 de Julio de 1978, con domicilio en calle Carlos
A. Becu N° 3641, Barrio San Fernando, de la Ciudad de
Córdoba. Denominación: LUZAJ S.A. Sede y domicilio:
calle Derqui Nº 66/68, Barrio Nueva Córdoba, de la localidad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: La duración de la sociedad se establece en noventa y
nueve (99) años, contados desde la fecha de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social: realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, tanto
personas físicas como jurídicas, constituida o a constituirse,
en forma accidental o permanente, públicas, privadas, o
mixtas, mediante contratación directa, licitaciones públicas
y privadas ó las diversas formas autorizadas por la
legislación vigente, nacional o extranjera, realizadas dentro
o fuera del país, en contrataciones concretadas o a
concretarse, en ejecución o a ejecutar las siguientes
actividades: 1-Servicios de Enseñanza: tanto las realizadas
en la sede de la empresa como así también servicios de
enseñanza a domicilios tanto a organizaciones como a
particulares incluyendo las que puedan prestarse por medio
radial, televisión, correspondencia, gráfica, o cualquier otro
medio de comunicación. Servicios de capacitación mediante
el dictado de cursos en diversos temas y materias. Servicios
de asesoramiento y consultoría empresarial en todo lo que
tenga que ver con el objeto de la sociedad. 2-Servicios de
Restaurantes: y cantinas con o  sin espectáculo, servicios
de pizzerías, "fast food" y locales de venta de comidas y
bebidas al paso, servicios de bares y confiterías con o sin
servicios de mesa y/o mostrador para consumo o no en el
lugar, salones de te servicios de comedores escolares,
cantinas deportivas, fábricas de comidas, servicios de
expendio de comidas y bebidas en establecimientos con
servicio de mesa y/o en mostrador, expendio de helados,
provisión y/o elaboración de dietas y/o  de comidas
preparadas para empresas, servicio de catering, suministro
de comidas para banquetes, bodas, fiestas y otras
celebraciones, preparación y venta de comidas para llevar.3-
Financieras: La realización con fondos propios operaciones
de créditos y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, por
cuenta propia o de terceros, de operaciones relacionadas
con los servicios realizados, constituyendo o transfiriendo
toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas por vía de
endoso, hipotecas u otros derechos reales, aportes de capi-
tal a las sociedades por acciones constituidas o a constituirse
para negocios futuros o presentes, compraventa de títulos
y acciones para negocios futuros o presentes, compraventa
de títulos y acciones u otros valores mobiliarios, nacionales
o extranjeros, públicos o privados, garantizar obligaciones
a terceros, otorgamiento y toma de créditos en general,
quedan excluidas las operaciones previstas por la Ley
21.526 de Entidades Financieras. La Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos
y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto so-
cial, como así también, todo otro acto que se vincule
directamente con aquel y que no esté prohibido por las
leyes y por éste Estatuto. La sociedad podrá instalar
agencias, sucursales, franquicias, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro y fuera del
país. Capital: es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00),
representado por cien (100) acciones ordinarias de Clase A,
de Pesos Mil ($1.000) valor nominal cada una, nominativas
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, las
que se suscriben conforme el siguiente detalle: el Sr. SOSA,
DANIEL ARTURO, suscribe cuarenta y ocho (48) acciones,
o sea el cuarenta y ocho por ciento (48 %) la Srita.
SANDOVAL BADANI, MARIA VIRGINIA, suscribe
veintiséis (26) acciones, o sea el veintiséis por ciento (26%)
y la Srita. SOSA, EUGENIA CAROLINA, suscribe
veintiséis (26) acciones, o sea el veintiséis por ciento (26%).
Administración: La Administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de tres (3), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Designación de Autoridades: Designar
para integrar el Directorio como Presidente al Sr: SOSA,
DANIEL ARUTRO, D.N.I.  Nº 25.045.178 y como

Vicepresidente a la Srita: SANDOVAL BADANI, MARIA
VIRGINIA, D.N.I. Nº 93.681.825 y como Director Suplente
a la Srita. SOSA,  EUGENIA CAROLINA, D.N.I Nº
26.672.812. A opción del Directorio podrá autorizar a per-
sona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de un
ejercicio. La Asamblea  deberá elegir, igual número de
suplentes por el mismo término. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y, tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la ley 19550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299
de la ley 19550, podrá prescindirse de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la ley de sociedades. Según acta constitutiva la
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de
Julio de cada año. Ciudad de Córdoba, junio del 2015.

1 día - Nº 12357 - $ 1676,20 - 08/07/2015 - BOE

VINTASH S.A.

 CONSTITUCIÓN

Fecha de instrumento constitutivo:31/03/2014.Socios:
Andrés Moya, D.N.I. Nº 4.190.856, argentino, jubilado,
viudo, nacido el 03 de Noviembre de 1936, con domicilio en
calle Rayo Cortado N°2234 B° Empalme, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba y la Srita: María Soledad
Torres, D.N.I. Nº 35.524.772, argentina, comerciante,
soltera, nacida el 14 de Julio de 1990, con domicilio en calle
Germán Berdiales N° 1724, de la Ciudad de Córdoba.
Denominación: VINTASH S.A. Sede y domicilio: Chacabuco
Nº 229, B° Centro, de la localidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: La duración de la
sociedad se establece en noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de la inscripción  en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, tanto personas físicas como
jurídicas, constituida o a constituirse, en forma accidental o
permanente, públicas, privadas, o mixtas, mediante
contratación directa, licitaciones públicas y privadas ó las
diversas formas autorizadas por la legislación vigente,
nacional o extranjera, realizadas dentro o fuera del país, en
contrataciones concretadas o a concretarse, en ejecución o
a ejecutar las siguientes actividades:1- Comerciales: Compra,
ventas, permuta, representación, comisión, consignación,
distribución, envasado de materias primas, productos,
mercaderías, maquinarias y elementos relacionados con los
rubros: artículos y artefactos para el hogar, electricidad,
electrónica, comunicaciones, plásticos, maderero, muebles,
maderas, y de la alimentación, ropa, indumentaria deportiva,
bijouterie y todo artículo de vestir, cosméticos, artículos
de goma o similares, artículos de bazar, cristalería,
decoración de interior o exterior, juguetería, objetos
artísticos, decorativos, accesorios para cocina y baños,
accesorios para las diferentes partes del hogar u oficina,
implementos y utensilios para el confort del hogar y todo
objeto que integre la explotación del negocio con referencia
a bazar y juguetería. 2-Importadora y exportadora: Actuar
como importadora y exportadora, ajustándose a las normas
vigentes en la materia. Para la realización del objeto social
podrá efectuar toda clase de actos que se relacionen
directamente con aquél. 3-Financieras: La realización con
fondos propios operaciones de créditos y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, por cuenta propia o de
terceros, de operaciones relacionadas con los productos,
producidos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo
toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas por via de
endose, hipotecas u otros derechos reales, aportes de capi-
tal a las sociedades por acciones constituidas o a constituirse
para negocios futuros o presentes, compraventa de títulos
y acciones para negocios futuros o presentes, compraventa
de títulos y acciones u otros valores mobiliarios, nacionales
o extranjeros, públicos o privados, garantizar obligaciones
a terceros, otorgamiento y toma de créditos en general,
quedan excluidas las operaciones previstas por la Ley
21.526 de Entidades Financieras. La Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos
y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto so-
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cial, como así también, todo otro acto que se vincule
directamente con aquel y que no esté prohibido por las
leyes y por éste Estatuto. La sociedad podrá instalar
agencias, sucursales, franquicias, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro y fuera del
país.Capital: es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00),
representado por cien (100) acciones ordinarias de Clase A,
de Pesos Mil ($1.000) valor nominal cada una, nominativas
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, las
que se suscriben conforme el siguiente detalle: Andres
Moya, suscribe noventa y cinco (95) acciones, o sea el
noventa por ciento (95%) y la Srita. María Soledad Torres,
suscribe cinco (5) acciones, o sea el cinco  por ciento (5%).
Administración: La Administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de tres (3), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Designación de Autoridades: Designar
para integrar el Directorio como  Presidente a la Srta.: María
Soledad Torres, D.N.I. Nº 35.524.772. Como Director
Suplente Señor: Andrés Moya, D.N.I. Nº 4.190.856.
Representación legal y uso de firma social:  La
representación de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. A opción del Directorio podrá autorizar a per-
sona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por  la Asamblea Ordinaria, por el término de un
ejercicio. La Asamblea  deberá elegir, igual número de
suplentes por el mismo término. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y, tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la ley 19550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299
de la ley 19550, podrá prescindirse de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la ley de sociedades. Según acta constitutiva la
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de
Diciembre de cada año. Ciudad de Córdoba, junio del 2015.

1 día - Nº 12374 - $ 1539 - 08/07/2015 - BOE

LA MANCERA  S. A.

Inscripción R.P. C. Nº 7599-A
Elección de Autoridades

Con fecha 1 de Febrero de 2.014 se realizó en la sede
social sita en Juan Bautista Alberdi Nº 353 de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba,  Asamblea General Or-
dinaria a fin de elegir autoridades por un nuevo período,
fijándose en dos (2) el número de directores titulares y en
dos (2) el número de directores suplentes. Por Acta de
Directorio del 2 de Febrero de 2.014, el Directorio quedó
conformado de la siguiente manera Presidente: Sr. LUSSO
DARIO LUIS, D.N.I. Nº 27.003.151 y Tesorero: LUSSO
GERMÁN ALBERTO, D.N.I Nº 31.337.774 y como
directores suplentes los Sres. Lusso Javier Eduardo, D.N.I:
Nº 24.162.599 y Sr. Lusso Guillermo Emilio, D.N.I. Nº
26.508.848 La sociedad prescinde de la sindicatura.
Asimismo, de acuerdo a estatutos,  los nombrados
permanecerán en sus cargos  por un período de dos
ejercicios.-

1 día - Nº 11188 - $ 211,80 - 08/07/2015 - BOE

SAM S.R.L.

 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO: SAM S.R.L. Por acta de reunión de socios de
fecha 27/02/2014, el socio Rodolfo Abel PUCCI, DNI Nº
23.290.460, ha cedido al Sr. Ariel Marcelo RIBODINO,
DNI Nº 22.357.907, de nacionalidad argentina, con domicilio
en calle Avenida Libertador 1332 – La Tordilla – Provincia
de Córdoba, mayor de edad, nacido el día 27 de diciembre
de 1971, de profesión comerciante, de estado civil casado;
la totalidad de cuotas sociales que tiene y posee en la
Sociedad, esto es, veinticinco (25) cuotas de un valor nomi-

nal de pesos Un Mil (V.N. $1.000) cada una, y se aprueba
la modificación de la Cláusula Quinta del contrato social
que quedará redactada de la siguiente forma: “QUINTA: El
capital social asciende a la suma de pesos CINCUENTA
MIL ($ 50.000), dividido en CINCUENTA (50) cuotas
partes de un valor nominal de pesos Un Mil ($1.000) cada
una.-  Las cuotas son suscriptas en las siguientes
proporciones: El Señor Ariel Marcelo RIBODINO,
veinticinco (25) cuotas de un valor nominal de pesos Un
Mil (V.N. $1.000) cada una, o sea un total de pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) e integra en efectivo la
cantidad de pesos Seis mil doscientos cincuenta ($6.250)
por este acto, asumiendo el compromiso de integración del
saldo, o sea la suma de pesos Dieciocho mil setecientos
cincuenta ($18.750.-) en un plazo de seis meses desde la
inscripción del presente ante el Registro Público de
Comercio;  y la Señora Adriana Noemí MOLINA,
veinticinco (25) cuotas de un valor nominal de pesos Un
Mil (V.N. $1.000) cada una, o sea un total de pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) e integra en efectivo la
cantidad de pesos Seis mil doscientos cincuenta ($6.250)
por este acto, asumiendo el compromiso de integración del
saldo, o sea la suma de pesos Dieciocho mil setecientos
cincuenta ($18.750.-) en un plazo de seis meses desde la
inscripción del presente ante el Registro Público de
Comercio.- Se conviene que el capital se podrá incrementar
cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas
suplementarias.- La Asamblea de socios con el voto favor-
able de más de la mitad del capital aprobará las condiciones
de montos y plazos para su integración, guardando la misma
proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento
de la decisión.”. Que asimismo, se resolvió por unanimidad
elegir para ocupar el cargo de Gerente a la socia Sra. Adriana
Noemí MOLINA, DNI Nº 23.909.612.- Juzgado de 1º Inst.
y 39º Nom. C.C. – Conc. y Soc. Nº 7.- Of. 18/06/15.-Expte.
Nº2600685/36.-  Firmado: Oscar Lucas Dracich –
Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 12607 - $ 664 - 08/07/2015 - BOE

DEVIALCO S.R.L.

RIO CUARTO

 AUMENTO DE CAPITAL

RIO CUARTO.- La señora Juez de Primera Instancia y
Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes PLÁCIDO CARLOS BERCERO
(D.N.I. N° 6.630.282), en autos caratulados “BERCERO,
Plácido Carlos – Declaratoria de Herederos (SAC Nº
2310774)”, para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Rio Cuarto, 19/06/2015.
Fdo.: Dra. María Gabriela ARAMBURU (Secretaria)”.-DE
VIALCO SRL - Aumento de Capital-ACTA N° 16- Gral.
Deheza 14/11/2014. Los Sres. Eliana María DALMASSO,
DNI nº 32.899.472 y Ramón Antonio DALMASSO, DNI
nº 12.899.553. Preside la reunión el socio-gerente Sr. Ramón
Antonio DALMASSO; este último abre la sesión y procede
a dar lectura del orden del día de los asuntos a tratar el
aumento de capital por lo que la cláusula CUARTA queda
redacta de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO –
CAPITAL SOCIAL: El capital social lo constituye la suma
de $850.000 dividido en 1.700 CUOTAS de valor nominal
$500 C/U y con derecho a un voto por cuota”. Se considera
el punto tratado y se aprueba por los socios por unanimidad.
AUTOS CARATULADOS “DE VIALCO
CONSTRUCTORA S.R.L. – INSCRPCIÓN REG. PUB.
COMERCIO (SAC N° 2103997)”, tramitado ante el
Juzgado Civ., Com. y Flia. de 1ra Inst. y 4ta. Nom. de Rio
Cuarto.- Rio Cuarto,  19/02/2015.-

1 día - Nº 12750 - $ 370,28 - 08/07/2015 - BOE

YANMAR S.A.

YANMAR S.A.- Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 30/06/2015 se ratificó la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria del 16/03/2009 (cuyos datos fueron

publicados en aviso Nº 13402 del 14/06/2010) y la Asamblea
General Ordinaria del 10/08/2009.-

1 día - Nº 12925 - $ 76 - 08/07/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas.
El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el
día martes 28 de julio de 2015, a las 18:00 horas en primera
convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio
de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1)  Elección  de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el
Sr. Presidente. 2) Ratificación de las asambleas generales
ordinarias celebradas con fecha 30/8/2014 y fecha 25/10/
2014. 3) Consideración y aprobación del Balance General,
Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Memoria correspondientes al Ejercicio Nº
3 cerrado el día 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración
y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente
al Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Se
recuerda a los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social,
cursando comunicación para que se los inscriba en el libro
de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día
22/07/2015 en la administración de TEJAS DEL SUR TRES
S.A. sita en Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de
Malagueño, provincia de Córdoba, en el horario de 09:00 a
13:00 hs. Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia,
copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad
en el Registro Público de Comercio. Se hace presente que la
documentación a considerar se encuentra a disposición de
los señores accionistas en la sede social.

5 días - Nº 12794 - $ 2376,40 - 14/07/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA JUANITA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria,  de fecha 27 de
Noviembre de 2014, se llevó a cabo la elección de las
autoridades que componen el Directorio: como Presidente
el Sr. AVENA, Daniel Atilio D.N.I. 10.204.663, como
Vicepresidente el Sr. AVENA, Damián Horacio, D.N.I.
27.837.846 y como Director Suplente el Sr. AVENA,
Fabricio Víctor Daniel, D.N.I. 26.015.063, todos por el
término de 3 (tres) ejercicios, constituyendo domicilio es-
pecial en calle Belgrano Nº 49, de la Ciudad de Río Primero,
Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba

1 día - Nº 13024 - $ 109,88 - 08/07/2015 - BOE

CIMA CONSTRUCCIONES SRL

 Constitución

Contrato social; con fecha 15 de Abril de 2015, con firma
certificada notarialmente el 18.05.2015, se reúnen
FLORENCIA ROMINA GALERA, argentina, de profesión
comerciante, soltera, DNI 38.000.989, de 21 años de edad,
domiciliada en calle Joaquín V. González 4578 Bº Liceo 1ra.
Sección, Ciudad de Córdoba; y el señor ELIAS PABLO
CASTAÑO BECIL, argentino, comerciante, Casado, DNI
31.218.856, de 30 años de edad, domiciliado en Juez Barraco
Mármol 910 Bº Gral. Bustos, de la Ciudad de Córdoba;
Denominación: CIMA CONSTRUCCIONES S.R.L.
domicilio y sede social calle Nazaret 3.176, 1ro. Of. 8 Bº
Las Rosas, Ciudad de Córdoba; Duración noventa y nueve
años desde la inscripción en el  RPC; Objeto:  la
comercialización amplia de bienes y servicios. Comercial:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros y/o asociada y/o participación con otras personas
físicas o jurídicas, dentro del marco y disposiciones legales
y bajo cualquiera de las formas de asociación y/o
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participación que prevea la ley vigente  en el país o en el
extranjero la ejecución de documentación técnica y
realización de obras de arquitectura, toda construcción de
obras públicas y privadas en general que se detallan a
continuación: A) Realización de Estructura de obras; B)
Realización de Mampostería en general; C) Realización de
Terminaciones; D) Realización de Plomería en general; E)
Instalación de sistemas de Electricidad; F) Colocación de
sistema de gas,  Así mismo la sociedad podrá realizar la
comercialización y distribución de materiales anexos a las
actividades mencionadas. A tales fines podrá realizar
operaciones inmobiliarias tales como compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación o arrendamiento, leasing,
construcción, administración y explotación de bienes inmuebles
urbanos y/o rurales y operaciones comprendidas en leyes y
reglamentos de propiedad horizontal, organización y
participación en fideicomisos de cualquier tipo. Pudiendo
realizar cualquier acto jurídico, contratos y operaciones que
directamente se relacionen con sus actividades, pudiendo
asociarse con terceros, tomar representaciones y comisiones
tanto del país como en el extranjero. Financieras: invertir o
aportar capitales a personas jurídicas de cualquier tipo o
nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes en préstamos,
ya sea de particulares, sociedades, instituciones bancarias,
financieras o de cualquier otro tipo, dentro del país o del
extranjero, adquirir, vender y cualquier otro tipo de operaciones
con acciones, títulos, debentures, fondos comunes de inversión
o valores mobiliarios en general, públicos o privados. Dar y
tomar avales, fianzas y garantías de terceros, a título oneroso
o gratuito. Otorgar planes de pago u otras formas de
financiación por las ventas que realice de cualquier producto.
Todo lo descripto con la sola limitación de las disposiciones
legales vigentes. Los préstamos a terceros solo se realizan con
fondos propios. Exceptúense todas las operaciones y
actividades comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras.  Podrá ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de negocios; celebrar contratos
de locación, depósitos, mutuo o comodato; adquirir por
cualquier título o concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar
en pago o en garantía, hipotecas o prendas, de lo que se
adeudare o llegue a adeudarse, en forma judicial o extrajudicial,
toda clase de inmuebles o muebles, créditos de cualquier
naturaleza, títulos, derechos y acciones y otros cualesquiera,
todo lo cual podrá conjuntamente con los demás bienes de la
sociedad,   vender, donar, ceder o arrendar, permutar, negociar
o endosar y de cualquier otro modo enajenar o gravar,
aceptando o constituyendo hipotecas, prendas civiles o
comerciales, servidumbres y cualesquiera otros derechos reales
o personales. Todo lo expuesto por los plazos, forma de pago
y demás condiciones que fueran convenientes y admitidos
por las leyes vigentes. Capital social $ 30.000. La
administración, la representación y el uso de la firma social
estará a cargo de la socia FLORENCIA ROMINA GALERA,
designado en este acto como socia gerente por cinco años;
Cierre de ejercicio el día 31 de enero de cada año. Juzg. De 1ra.
Inst. y 33° nom. CyC. Expte. 2722609.

1 día - Nº 13090 - $ 1149,80 - 08/07/2015 - BOE

LA VOLANTA S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 2 del día 27
de Noviembre de 2014, de carácter “unánime”, se aprobó la
Escisión-Fusión por la cual “LA VOLANTA  S.A.” recibe
parte del patrimonio de “ARTIAGU S.A.” y en consecuencia
aumenta su Capital Social desde DOSCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS ($ 280.000), hasta la suma de SETECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS ($ 780.000) emitiendo para ello
quinientas mil (500.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
acción, de un valor nominal de Un Peso ($ 1) cada una. Se
modificó el Artículo Cuarto de los Estatuto Sociales, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
CUARTO: El Capital Social será de SETECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS ($ 780.000) representado por
setecientas ochenta mil (780.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a

cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de Un Peso ($
1) cada una. En los aumentos futuros, el capital deberá
suscribirse totalmente en cada acto, y deberá integrarse de la
forma prescripta en el artículo Nº 166 de la Ley 19.550.- El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de
la ley 19.550.”. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.-

1 día - Nº 13177 - $ 341,44 - 08/07/2015 - BOE

LA RAMBLA SRL -

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: 1) ) Matías Uriel REQUENA LUDUEÑA,  DNI N°
32.787.110; CUIT 20-32787110-3, nacido el 02 de marzo de
1987, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle
Independencia N° 1158, 8vo. Piso, Departamento “D”, B°
Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba y 2) Juan Daniel
PÉREZ, D.N.I.  Nº 16.292.785, CUIT N° 20-16292785-0,
nacido el 11 de mayo de 1963, casado, argentino,  comerciante,
domiciliado en calle Juan Oca Balda N° 1.050, B° Ampliación
América  de la ciudad de Córdoba.- 2) Fecha del contrato de
constitución y acta N° 1, ambos del  11 de mayo de 2015,
ratificados ante escribano el 19/05/2015.- 3) Denominación:
LA RAMBLA SRL.- 4) Domicilio Social: en la ciudad de
Córdoba y Sede en  Obispo Salguero N° 129 de la ciudad de
Córdoba.- 5) Objeto Social: La  sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros ó asociada a terceros,
sean éstos personas  físicas ó jurídicas,  las siguientes
activida¬des: a) Servicios: Explotación de playas de
estacionamiento de vehículos automotores  en cualquiera de
las diversas manifestaciones que puedan ser ofrecidas, como
ser playas techadas, al aire libre ó combinación de ambas,
siempre dentro de las reglamentaciones oficiales que rijan la
actividad y el asesoramiento y  prestación  de funciones
directamente relacionadas con los productos que  comercializa,
y todo lo relacionado con la industria de la construcción y
refacción de edificios.-  b) Comerciales: Representación,
distribución, venta,  y fraccionamiento de productos para la
construcción de obras civiles;  c) Construcciones: construcción
de edificios para vivienda ó negocios en toda las ramas que
incluyen su desarrollo, y operaciones inmobiliarias de  cualquier
tipo.- En la oportunidad de ejercer la actividad indicada
precedentemente, la sociedad se compromete a contratar los
servicios de un profesional especializado,  Ingeniero,
Arquitecto o Corredor Inmobiliario, según corresponda d)
Financieros: Financiación con capital propio, de todos los
productos que componen el objeto social, directamente  y/o
con la constitución de garantías de cualquier tipo, excluídas
expresamente las actividades financieras regladas por la ley
N° 21.526 de Entidades Financieras.- Para el cumplimiento de
sus fines, la sociedad podrá ejercer los actos necesarios y toda
clase de operaciones relacionadas en forma directa con el objeto
social, incluídas las operaciones de importación y exportación
y para ello tiene  plena capacidad  jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.- 6) Plazo de duración: Cincuenta años
a partir de su inscripción en el  Registro Público de Comercio.-
7) Capital Social: $ 50.000,00.-  8) La dirección, administración
y representación legal de la sociedad estará a cargo de los
gerentes, para cuyas funciones queda designado en este acto el
señor Matías Uriel REQUENA LUDUEÑA,  DNI N°
32.787.110 y el señor Juan Daniel PÉREZ, DNI N° 16.292.785,
quienes  intervendrán, conjunta o individualmente en todas las
operaciones sociales.- 9) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.-  Juzgado de Concursos y Sociedades
N°  6.-  Expte. N° 2724269/36 – Ofic.: 25-06-15.

1 día - Nº 13107 - $ 874,28 - 08/07/2015 - BOE

ALIANZA INMOBILIARIA S.A

 Edicto Rectificativo del aviso N°1836
de fecha 27 de Febrero de 2015

Se informa que por Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el día 11 de Febrero de 2015, y por decisión unánime,
se ratificó la reforma estatutaria, quedando redactado el Art. 2
del Estatuto Social, de la siguiente manera: ARTICULO
SEGUNDO: La duración de la sociedad se establece en noventa
y nueve años a partir de la fecha de inscripción del Acta
Constitutiva en el Registro Público de Comercio, pudiendo

este plazo ser prorrogado por resolución de Asamblea
Extraordinaria celebrada de conformidad a las disposiciones
legales vigentes , la que deberá publicarse e inscribirse en el
Registro Público de Comercio

1 día - Nº 13198 - $ 130,88 - 08/07/2015 - BOE

AGUAS CORDOBESAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL
DE LAS ACCIONES CLASES A, B, C, D Y E

Por Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de
fecha 21/04/14 se eligieron los miembros del Directorio, con
mandato por un ejercicio, cuyos cargos fueron distribuidos
mediante Acta de Directorio Nº 168 de fecha 21/04/2014
quedando conformado de la siguiente manera: DIRECTORIO:
PRESIDENTE: Carlos Alfredo FERLA, D.N.I. Nro.
11.188.652. VICEPRESIDENTE: Alberto Esteban VERRA,
D.N.I. Nro. 8.358.310. DIRECTORES TITULARES: Enrique
SARGIOTTO, D.N.I. Nro. 14.290.460; Daniel Santiago
LIBIEDZIEVICH, D.N.I. Nro. 17.372.348; Francisco Eduardo
BOBADILLA, D.N.I. Nro. 6.459.605; Marcelo
BOBADILLA, D.N.I. Nro. 14.476.948 y  Adalberto Omar
CAMPANA, D.N.I. Nro. 14.972.372. DIRECTORES
SUPLENTES: José GABELLERI FERRER, D.N.I. Nro.
6.490.406; Rodolfo Ricardo GATTI, D.N.I. Nro. 5.597.927.
Asimismo se eligieron los miembros de la Comisión
Fiscalizadora, con mandato por un ejercicio, quedando
compuesta de la siguiente manera: COMISION
FISCALIZADORA: SINDICOS TITULARES: Carlos José
MOLINA, D.N.I. 22.732.285; Luis Alejandro FADDA, D.N.I.
14.797.916 y Héctor Gustavo ALONSO, D.N.I. 12.965.278,
SINDICOS SUPLENTES: Angélica SIMÁN, D.N.I.
20.439.731; German Alberto CRESPI, D.N.I. 21.966.638 y
Diego Pablo FARGOSI D.N.I. 22.148.024.

1 día - Nº 13281 - $ 662,64 - 08/07/2015 - BOE

TRANSPORTE FRIO FRIO  S.A.

Cesion de Acciones

RUBEN ENRIQUE MARTINEZ DNI 17.002.317
domiciliado en calle Velez Sarfield  370 barrio Yofre Sur de
esta ciudad de Córdoba, comunica que ha vendido y cedido
veinte (20) acciones de cien pesos ($ 100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables Clase “A”  con derecho a cinco
(5) votos cada una, por un valor de pesos  dos mil ( $ 2.000)
que poseía  en “ TRANSPORTE FRIO-FRIO S.A “ CUIT
30-71221359-7 a NICOLAS EZEQUIEL CARRERA DNI
40.400.324 de nacionalidad argentina, nacida el día 13-04-1997,
estado civil soltero, comerciante con domicilio en Arturo
Capdevila  650’0 Barrio Villa  Esquiu, ciudad de Córdoba.
Norma Legal Aplicable: Ley 19.550 y Ordenanza Nro.8246
ref Ord 9155 Municipalidad  de Córdoba.

1 día - Nº 13052 - $ 157,20 - 08/07/2015 - BOE

PENTAEDRO S.A.

PENTAEDRO S.A. Por Asambleas Generales Ordinarias
del 01/11/2011 y del 27/11/2014 se resolvió designar como
Presidente a Agustín Gaido, D.N.I. 26.484.327, domiciliado
en Adrián Cornejo Nro. 1.451, Barrio Cerro de Las Rosas y
como Director Suplente: Bernardo Gaido, D.N.I. 26.484.328,
domiciliado en Chilome Nº 6016, Barrio Villa Belgrano (según
AGO del 27/11/2014) y en Daniel Conci Nº 8621, Granja de
Argüello (según AGO del 01/11/2011), todos de la ciudad de
Córdoba.-

1 día - Nº 13064 - $ 90 - 08/07/2015 - BOE

AMYLUM S.A.

ONCATIVO

Elección de Directorio

Conforme a lo dispuesto por el art. 60 de la Ley N° 19550,
se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria N°23,
de fecha 05/06/2014, ratificada por Asamblea General Ordi-
naria N°24, de fecha 11//06/2015, se designó para integrar el
Directorio de la sociedad al Sr. José Héctor Cueva, DNI



CÓRDOBA, 8 de julio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 128 Tercera  Sección 9

n°13.151.717, como Presidente; al Sr. Guillermo Mario
Rossiano, DNI 18.259.142, como Vicepresidente; y al Sr.
Angel Eduardo de Francisco, DNI n° 13.422.715, como
Director Suplente. Todos fijan domicilio especial a los fines
del art. 256 de la Ley 19.550, en calle Belgrano N°649,
Planta Alta, Oficina E1, de la Ciudad de Oncativo, Provincia
de Córdoba, República Argentina

1 día - Nº 13247 - $ 343,55 - 08/07/2015 - BOE

NI-GU-IV S.A. -

GENERAL CABRERA

EDICTO RECTIFICATIVO
Constitución de Sociedad

Relacionado a publicación anterior Nº 7770 de fecha 11/
05/2015 se rectifica: donde dice Acta: 20/04/2015 debe decir
Acta: 21/04/2015; donde dice VOGIER debe decir
VOGLER; se omitió consignar en Sede: República Argen-
tina y en Director Suplente su DNI Nº 11.979.477.-

1 día - Nº 13308 - $ 143,70 - 08/07/2015 - BOE

SERVAER S.A.

RESTITUCIÓN APORTES IRREVOCABLES SEGÚN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La asamblea extraordinaria celebrada el 22.06.2015 resolvió
restituir los Aportes Irrevocables de los únicos dos
accionistas a saber: Sres. Cr. Elcides Oscar Rébola, DNI
8.009.732, la suma de $ 416.673,46 con la aceptación por
parte de este de la transferencia a su favor de la Aeronave
Cessna 210L, matrícula LV-CTW y al Cr. Rodolfo Carlos
Ostermeyer, DNI 10.579.743, la suma de $ 416.673,47 con
la aceptación por parte de este de la trasferencia a su favor
de las aeronaves Piper PA24 y Bellanca 8KCAB, matrículas
LV-GSG y LV-CXR, respectivamente.-

1 día - Nº 13335 - $ 298,14 - 08/07/2015 - BOE

SABE S.R.L.

 DISOLUCION Y LIQUIDACION

Por Acta del 07/04/2015, los señores María Soledad
SIMONDI, y Walter Raúl ASTEGIANO, únicos socios de
SABE S.R.L. deciden disolver la presente sociedad,
designando como liquidadora a la señora María Soledad
Simondi,.- Juzgado C y C de 29º Nominación.- Of 23/06/
2015

1 día - Nº 13023 - $ 76 - 08/07/2015 - BOE

CRECELIM S.R.L.

Por acta de reunión de socios del día 11/03/15 aprobó la
cesión efectuada con igual fecha por el socio Lucas
Guillermo Ortiz Machado de la totalidad de su participación
societaria a los Sres.:  i)  GISELA D’UGO, D.N.I.
25.855.597, argentina, nacida el día 09/03/1977, estado civil
casada, empleada, con domicilio en calle Tolosa Nro. 2179,
Barrio Crisol Sur de esta ciudad, en la proporción de siete
(7) cuotas sociales; ii) SEBASTIAN D’UGO en la
proporción de ciento sesenta y ocho (168) cuotas sociales;
y en consecuencia la modificación de la cláusula cuarta del
contrato constitutivo de la sociedad. Asimismo, se dispuso
por unanimidad fijar nueva sede social en la calle Tolosa Nº
2179, Barrio Crisol de esta ciudad. Juzgado de 1º Instancia
y 3º Nom en lo civil y comercial- Conc. Y Soc. Nº3. Oficina:
02/07/2015

1 día - Nº 13402 - $ 440,70 - 08/07/2015 - BOE

INDUKAR S.A. -

Elección de Autoridades

Comunica que por resolución de Asamblea Ordinaria de
fecha 23 de Enero de 2015,  se designaron por unanimidad
los miembros del  Directorio quedando formado de la
siguiente manera: Director titular - Presidente a la Sra.
Gabriela Paola Niosi DNI 30.471.038, con domicilio en

San Martín 501 de esta ciudad de Córdoba, Director  Titu-
lar - Vicepresidenta a la Sra. Andrea Fabiana Niosi, DNI
92.687.484, con domicilio en Achala 55 de la ciudad de
Carlos Paz,  como Director Suplente a el Sr. Enrique Raúl
Baggini DNI 20.245.250, con domicilio en Del Carmen 519
de la ciudad de Villa Allende

1 día - Nº 13409 - $ 316,50 - 08/07/2015 - BOE

AUTOSERVICIO EL CUARTEADOR

Edicto rectificativo del Edicto N°11308
publicado en el B.O el 21/5/2014.

Se rectifica edicto N° 11308 de fecha 21/05/2014: respecto
a la ubicación del fondo de comercio "Autoservicio El
Cuarteador", donde dice "Av. Don Bosco N° 4996” debió
decir “Av. Don Bosco N° 4996 de B° Ampliación Las
Palmas de la Ciudad de Cba." Y se omitió consignar que se
dedica a actividades comerciales de carnicería, almacén de
comestibles y productos varios

5 días - Nº 12456 - $ 410,80 - 13/07/2015 - BOE

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

“Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día el
día 17 de Julio  del  año 2015, a las 21:00 hs.. En el local
sito en la calle Lituania 2259 de Barrio Altos de General
Paz, Ciudad de Córdoba. El Orden del Día será el siguiente:
1) Designación de un presidente de Asamblea y dos
secretarios para firmar el acta. 2) Aprobación del Acta de la
Asamblea anterior. 3) Aprobación de la memoria, balance e
informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al
decimoséptimo Ejercicio de esta Asociación que comprende
desde el 01 de Enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2014. 5) Elección de Autoridades para ocupar los cargos de
la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.  “Artículo
29: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los
casos de reforma de estatuto, fusión, transformación,
escisión y de disolución social, sea cual fuere el número de
socios presentes, media hora después a la fijada a la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad mas
uno de los socios  en condiciones de votar..."

3 días - Nº 12989 - s/c - 08/07/2015 - BOE

NA-ARQA S.R.L.

EDICTO  DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE SOCIEDAD

En la ciudad de Laboulaye, a veintisiete  días del mes de
Noviembre de dos mil trece, entre los Sres. Martin José
PALLONI, argentino, mayor de edad, nacido el 8 de Marzo
de 1966, DNI 17.704.076, de estado civil divorciado, de
profesión comerciante, con domicilio real en Avda.
Independencia 437 y Elizabeth María PALLONI, argentina,
mayor de edad,  nacida el 10 de Agosto de 1970, DNI
21.719.879, de estado civil divorciada, de profesión
arquitecta, con domicilio real en Daireaux 25 de esta ciudad,
en su carácter de socios de  “NA-arqA S.R.L.”  han arribado
al siguiente acuerdo: 1. Que en su carácter de únicos socios,
titulares del 100% de las cuotas sociales por partes iguales,
acuerdan en disolver la sociedad “NA-arqA S.R.L.  inscripta
en el Registro Público de Comercio en el Protocolo de
Contrato y Disoluciones bajo la Matricula  4652 – B-, de
fecha 24 de Octubre de 2002 y modificación inscripta bajo
Matricula 4652_b1 del 22/05/2012. 2- Que la sociedad
actualmente tiene los siguientes bienes: a) un automóvil
dominio FMQ150 marca Renault CLIO AUTHENTIQUE
1.2 16V cuyo título de propiedad se adjunta en original y
fotocopia solicitando que se certifique esta última y se
restituya el original. Su valor estimado es de pesos
TREINTA Y SIETE MIL  ($37.000).  Se adjunta
comprobante de valuación como base imponible actual. b)
una fracción de terreno baldío que es parte de las chacras
N° 5, 6, 53 y 54 de la colonia nueva Laboulaye Pedanía La
Amarga Dpto. Roque Sáenz Peña Córdoba, que en plano
del Ingeniero Civil Juan Lazzari que se designa como lote
N° 27 de la manzana “C” que mide: quince metros de frente
de norte a sud, por cincuenta metros de fondo de este a

oeste, o sea setecientos cincuenta metros cuadrados, que
linda: al Norte, con lote 28; al Sud, lote 26; al Este, lote 12
y al Oeste, con calle pública.- Antecedentes de dominio:
corresponde el inmueble descripto al vendedor por compra
que le hiciera a Alvaro Gil, María Amelia Esnal y Nélida
Esther Esnal, en escritura pública número 98 de fecha 22 de
agosto de 1997, autorizada por la escribana Claudia
Alejandra Venturino, Titular del Registro Notarial Número
352, con asiento en la ciudad de Laboulaye, inscripto en el
Registro Gral. de la Propiedad N° 8584 de fecha 16/03/04;
no tiene deudas. Su valor estimado es de pesos CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 152.000) La base imponible
según cedulón de rentas de la Pcia de Cba que acompaño es
de $ 151.152 . Se adjunta fotocopia de la escritura  y su
original para el cotejo y devolución. 3- Que los socios
acuerdan en adjudicar los bienes en un 50% para cada uno
de ellos en condominio indiviso. 4-Ambos socios
manifiestan que no pesan sobre sus cuotas partes ni sobre
la sociedad inhibiciones ni medias cautelares.5-Las partes
acuerdan que los gastos referidos a la inscripción de esta
cesión serán soportados por ambas partes en iguales
proporciones.- ACTA DE FECHA 27/11/2013. Los socios
decidieron  a los fines de la liquidación de la sociedad, de
común acuerdo,  la designación como liquidador de  Eliza-
beth María PALLONI (art. 102 Ley 19550). Lbye. 26/6/
15.

1 día - Nº 11949 - $ 842,64 - 08/07/2015 - BOE

APROPIALO S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Socios: Claudio Alberto Obliglio, 40 años de edad, DNI
Nº 24.406.560, estado civil soltero, argentino, de profesión
administración de empresas, con domicilio en San José de
Calasanz Nº 570, Lote 20, manzana 63 de Barrio Estancia
Q 2, de la ciudad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba  y
Ariel Martin Mealla, 36 años de edad, DNI Nº 27.013.239,
estado civil soltero, argentino, de profesión comerciante,
con domicilio en Lote 11, manzana 211 de Barrio Estanzuela
l, de la ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba Fecha
contrato constitutivo: 06 de marzo de 2015. Denominación:
“Apropialo S.R.L.”. Sede social: Luis de Tejeda Nº 4111, 2º
Piso, oficina 8, ciudad de Córdoba. Objeto social: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero y con la
intervención de profesionales con incumbencia en las
materias que se trate, las siguientes actividades: a) La
realización de todo tipo de actividades de carácter
inmobiliario, en especial, las relativas a la adquisición,
tenencia,  arrendamiento,  enajenación, promoción,
rehabilitación y explotación por cualquier título de toda
clase de bienes inmuebles; b) La prestación de servicios de
asesoramiento en toda clase de proyectos inmobiliarios, en
especial  su gestión,  construcción, ejecución,
comercialización y venta; c) En general, las actividades
propias de las compañías constructoras y promotoras. La
redacción de proyectos, realización y construcción de toda
clase de edificios, urbanizaciones, movimiento de tierras,
vías de comunicación, canalizaciones, presas, obras de
ingeniería y arquitectura y contratación de obras; d) La
adquisición, tenencia, disfrute y transmisión por cualquier
título de cualesquiera bienes muebles, su administración,
gestión, transformación y comercialización. La adquisición,
suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de acciones y
participaciones sociales de sociedades mercantiles en gen-
eral, así como la dirección, gestión, control y administración
de su cartera de sociedades participadas, como sociedad
"holding", para lo cual dispondrá de la correspondiente
organización de medios materiales y personales; e) La
creación y promoción de empresas y sociedades con objeto
similar y la intervención directa o indirecta en ellas. Las
actividades que integran el objeto social de la Sociedad
podrán desarrollarse total o parcialmente, de modo indirecto,
mediante la participación en otras sociedades con objeto
idéntico o análogo. Quedan excluidas todas aquellas
actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si
las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de todas
o alguna de las actividades comprendidas en el objeto social
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algún título profesional o autorización administrativa, o la
inscripción en Registros Públicos, dichas actividades
deberán realizarse por medio de persona que ostente la
requerida titulación y, en su caso, no podrán iniciarse antes
de que se hayan cumplido los requisitos administrativos
exigidos. Para el cumplimiento de los fines sociales, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y contratos que se relacionen directamente con su
objeto, adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato. Plazo de duración: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: El capital social es de pesos veinte mil ($
20.000) dividido en doscientas cuotas de pesos cien ($100)
valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente
suscriptas por cada uno de los socios, a saber: Sr. Claudio
Alberto Obliglio suscribe 100 cuotas, o sea la suma total de
$10.000 y el Sr. Ariel Martin Mealla suscribe 100 cuotas, o sea
la suma total de pesos $ 10.000. Administración y
representación: la administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de un gerente en forma individual,
por el mismo término de duración de la sociedad. El gerente
tendrá todas las facultades que sean necesarias para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código
Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. El gerente depositará en la
sociedad en concepto de garantía la suma de pesos cinco mil ($
5.000). Gerente designado: el socio Sr. Claudio Alberto Obliglio.
Fecha del cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Córdoba, 21 de Abril de 2015.-Juzg. 1º Inst. y 3º Nom. C. y C.
– Of. 21.04.15 – SILVINA CARRER – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 13001 - $ 1254,24 - 08/07/2015 - BOE

LAUGER S.R.L.

FECHA CONSTITUCION: Contrato del 28.03.2015 y Acta
social Nº 1 del 08.05.2015.- SOCIOS: JUAN PABLO FROLA,
D.N.I. 26.759.290, nacido el 20/09/1978, argentino, comerciante,
casado, domiciliado en calle  12 de Octubre Nº: 133- Localidad
de Villa Allende  y   CAROLINA VIVIANA GODOY, D.N.I.
25.717.180, nacida el  17/01/1977, argentina,  casada,
comerciante, con domicilio en calle  12 de Octubre  Nº 133 –
Localidad de Villa Allende, todos  vecinos de ésta Provincia de
Córdoba- DENOMINACION Y DOMICILIO: La sociedad
girara bajo la denominación  "LAUGER   S.R.L." y tendrá su
domicilio social  en calle  12 de Octubre  Nº: 133 – Localidad de
Villa Allende, de esta Provincia  de Córdoba - DURACION:. 15
años a contar de la fecha de suscripción del presente Contrato
- OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: a) Extracción,
selección, molienda, trituración y venta de minerales y áridos;
b) Transporte y logística; c) Venta de servicios para la
construcción o sea realización de obras por cuenta de terceros,
realización de diseños, construcción y montaje de locales
comerciales; d) Venta de insumos médicos, instrumentos médicos
tecnológicos, prótesis e implantes, sillas de rueda, etc. y todo
lo relacionado con la salud.- CAPITAL SOCIAL: $20.000.-
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Se designa
para dirigir y administrar la sociedad, con el carácter de gerente
al socio GODOY CAROLINA VIVIANA.Desempeñará sus
funciones durante el plazo de duración de la sociedad, pudiendo
ser removido únicamente por justa causa. -CIERRE DE
EJERCICIO: El día treinta y uno de enero de cada año.-  Juzg.1ra.
Instancia- C.C. 3º-Conc.Soc.3.- Fdo.: Dra. Silvina Carrer
(Prosecretaria letrada).Of.: 22.06.2015.

1 día - Nº 13002 - $ 430,48 - 08/07/2015 - BOE

JARAMA S.R.L.

Constitución: Contrato social de fecha 08/05/2015. Socios:
PAULO ANDRES LEGUIZAMON, D.N.I. Nº 25.490.438,
de estado civil casado, argentino, con domicilio en calle Gral.
Las Heras Nº 931, de la localidad de Justiniano Posse, de la
provincia de Córdoba y PAULA ANDREA LEGUIZAMON,
D.N.I. Nº 31.841.186, de estado civil soltera, argentina, con
domicilio en calle Deán Fu-nes Nº 383, de la localidad de
Justiniano Posse, de la provincia de Córdoba. Denominación:
JARAMA S.R.L. Duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: Dedicarse a la compra
y/o venta y/o permuta y/o consignación y/o representación de
automóviles, moto vehículos, cuatriciclos, jet ski, motos de

agua, bicicletas y todo otro medio de transporte de cuatro, tres,
dos y un rodado de todas las marcas y modelos, cualquiera
fuere el medio de propulsión legalmente permitido, así como
también la compra venta de repuestos y accesorios de todas las
marcas para dichos vehículos, servicio de post venta y gestoría
del automotor. Capital Social: $ 50.000,00, representado en
500 cuotas sociales de $ 100 cada una de ellas, suscripto por los
socios en partes iguales, es decir Doscientas Cincuenta (250)
cuotas cada socio, equiva-lente a Pesos Veinticinco Mil ($
25.000,00) cada uno. Las cuotas las integran los socios en un 25%
de sus suscripciones, en dinero efectivo. Asimismo se obligan a
integrar el saldo dentro del plazo de dos años a partir de la fecha
del contrato -08/05/2015-. El domicilio social se encuentra ubicado
en la localidad de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, de esta
República Argentina. La administración y representación legal y
uso de la firma social estará a cargo del Sr. PAULO ANDRES
LEGUIZAMON, en calidad de socios-gerente y para el uso de la
firma usará su firma precedida del sello de la razón social. Podrá
representar a la sociedad en todas las actividades y negocios que
se corres-pondan con el objeto social. Cierre ejercicio social el 31
de diciembre de cada año. Bell Ville, 10 de junio de 2015.
Juzg.1ºInst.y 2º Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de Bell Ville.
Expte.2299598. Fdo: Elisa B. Molina Torres de Morales – Jueza-
, Valeria C. Guiguet de Perez – Secretaria.

1 día - Nº 13030 - $ 575,52 - 08/07/2015 - BOE

MARAL S.R.L.

Instrumento de Constitución: Acta Constitutiva de fecha 3/6/
2013 y  Acta del 30/7/2014. Socios: MARGARA SALVA-
DOR,  Argentino, nacido el 30 de Agosto de 1946; DNI
7.989.895, casado, de profesión Comerciante, domiciliado en
Suipacha 2655, Bº Pueyrredon, Córdoba Capital, y ALONSO
MARIANO ANTONIO, Argentino, nacido el 24 de Junio de
1977, DNI 25.919.099, casado, de profesión Licenciado en
Administración de Empresas, domiciliado en Av. Los Plátanos
1568, Bº Los Plátanos, Córdoba Capital. PRIMERA: La
Sociedad girará bajo la razón social “MARAL S.R.L.” y Sede
Social en Suipacha Nº 2655 P.B. Bº Pueyrredon, de la Ciudad de
Córdoba. SEGUNDA: El plazo de duración será de 99 años a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro
correspondiente. TERCERA: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros
en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: a) Bajo las
marcas de Prenecesidad, OCASO, ORSESE, Bonacorsi y las
que en el futuro se creen, corredores de seguros y servicios
sociales, la actividad de intermediario, promoviendo la
concentración de contratos de seguros, asesorando a asegurados
y asegurables; b) Actuar en la conformación de equipos e
comercio electrónico, trabajando en el ámbito de la electrónica
y la computación, conformación de equipos de venta,
estructuración de equipos de marketing y telemarketing, así
como call center; c) Asistencia en consultoría para seguros,
contratos de seguro y relación con la actividad del corredor e
intermediario en la especialidad.- En cumplimiento con su objeto
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y contratos que las leyes vigentes y este contrato
autoriza.- CUARTA: El capital social es de pesos veinte mil
($20.000.-) SEXTA: La administración, representación y
gerencia  estará a cargo de Margara Salvador con el cargo de
Socio Gerente, quien acepta el cargo en este mismo acto.
DECIMO PRIMERA: Cierre del ejercicio económico 31 de
Diciembre de cada año. Oficina: Juzgado de 1º Inst. C.C. 29º A
– Con Soc 5 Sec.

1 día - Nº 13110 - $ 542,76 - 08/07/2015 - BOE

SERVICIOS EDUCATIVOS S.R.L.

 MODIFICACIÓN

Mediante Acta N° 18 del 05/04/2001 se resolvió aceptar la
renuncia del socio Omar Peter al cargo de Gerente General y
designar al socio Ricardo Roure en dicho cargo. Mediante Acta
N° 52 de fecha 16/09/2013 se resolvió modificar el artículo 5
del contrato social estableciendo que la administración,
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de
un socio gerente general y un socio gerente, designados por los
socios en asamblea convocada a tal fin, quienes actuarán en
forma conjunta en todos los negocios sociales, con su firma
personal con la debida aclaración que lo hacen por la Sociedad

que representan, pudiendo comprometer a la misma en todos
los actos que realicen en su nombre, desempeñándose en sus
funciones por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles,
en tanto no fueran sustituidos por mediar alguna causal de
Ley.- Mediante Acta N° 53 del 15/12/2014, se resolvió: 1)
incorporar a la sociedad a los herederos del Sr. Benjamin Edgardo
Peter, Sres.. Benjamín Emilio Peter y María Isidora Gomez,
quienes al igual que el socio Raúl Javier Cabrera, cedieron todas
sus cuotas sociales, incorporándose a la sociedad los sres. Diego
Gómez, DNI Nº 26.808.395, argentino, soltero, mayor de edad,
de profesión empleado,  nacido el 20 de Noviembre de 1978, de
treinta y seis años de edad, con domicilio real en calle Peatonal D,
Casa 188 de Bº Las Flores II  y Omar Anìbal Peter,  DNI Nº
14.265742, argentino, viudo, mayor de edad, de profesión
periodista, nacido el 27 de Febrero de 1961, con domicilio real en
calle Rodrigo Pereyra N° 3790 de B° Los Granados, quedando
conformado el capital social de la siguiente manera: El Sr. Ricardo
Roberto Roure 102 cuotas sociales de $ 100 cada una, el Sr. Omar
Aníbal Peter 24 cuotas sociales de $ 100 cada una y el Sr. Diego
Gomez 24 cuotas sociales de $ 100 cada una; 2) Designar a los
sres. Diego Gomez y Omar Aníbal Peter como socios gerentes
y al Sr. Ricardo Roberto Roure como gerente general y 3)
Modificación de la sede social fijándola en calle Mariano Moreno
28 de esta ciudad. Juzgado de 1ª Instancia y 7ª Nominación
Civil y Comercial – Conc. y Soc. N° 4-. Expte. N° 2382953/36.
Oficina, 19/06/15 Fdo. Claudia S. Maldonado – Prosecretaria

1 día - Nº 13191 - $ 580,84 - 08/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MINA CLAVERO

transferencia fondo de comercio

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO – RAF
TURISMO.  En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 de
la ley Nº 11.867, ANDRES GERARDO VALIDO, argentino,
mayor de edad, soltero, DNI Nº 28.749.653, con domicilio real
en calle Jorge Recalde 1410 de la localidad de Mina Clavero,
ANUNCIA la Transferencia de fondo de comercio del rubro
viajes y turismo que gira bajo el nombre de RAF TURISMO
sito en calle San Martín 1687 de Mina Clavero a favor de
FERNANDO ANTONIO NEYER GASSER, DNI Nº
29.841.213 con domicilio en Olmos 1171 de Mina Clavero,
libre de gravámenes y deudas. Para reclamos en plazo de ley se
fija domicilio en estudio jurídico Cristian Giordano sito en Av.
Mitre 1491 de Mina Clavero.

5 días - Nº 11627 - $ 763,60 - 13/07/2015 - BOE

VIDA SOBRE VIDA ASOCIACIÓN CIVIL

 ARROYITO

En la ciudad de Arroyito, a los Treinta y un (31) días del mes
de Mayo del año dos mil quince, los integrantes de la Comisión
Directiva de la Institución, encabezada por la Sra. Edith Nélida
CASALIS de MORENO, D.N.I. Nº 14.627.673, en su carácter
de Presidente electa; y la Sra. María Laura ALEMANDI D.N.I.
Nº 32.220.414 en su carácter de Secretaria electa, y demás
integrantes de la misma, … RESOLVIENDO: … CONVOCAR
a todos los asociados de “VIDA SOBRE VIDA –
ASOCIACIÓN CIVIL” a efectos de que los mismos accedan a
los Libros, Estados Contables, Balances, Cuadros de Resultado,
Memoria, Padrón, y demás documentación de la Asociación
Civil, para su fiscalización y contralor, en el domicilio de la
Entidad sito en calle Mitre Nº 510, ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba;  CONVOCAR a los asociados de “VIDA SOBRE
VIDA – ASOCIACIÓN CIVIL” para Asamblea Ordinaria para
el próximo día viernes siete (07) de agosto de dos mil quince
(07/08/2015), a las Veintiuna Horas (21:00 Hs.) en el domicilio
de la Entidad sito en calle Mitre Nº 510, Arroyito, Provincia de
Córdoba, cuya Orden del día será: 1) Aprobación de Estado
Contable, Balance General y Cuadros de Resultado y Memoria
correspondientes a los Años 2013, y 2014; 2) Aprobación del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los Años 2013, y 2014; 3) Elección de nuevas Autoridades de:
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, y Junta
Electoral.” Edith Nélida CASALIS de MORENO, Presidente;
María Laura ALEMANDI Secretaria.

3 días - Nº 12737 - s/c - 10/07/2015 - BOE


