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ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS

"VICTOR MANUEL III" JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 6 de Septiembre
de 2015 a las 10:30 horas en Sede Social. ORDEN DEL DIA:
1)Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea.- 2)Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuentas de Gastos y Recursos,  Informe de la
Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución de Superávit,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de mayo de 2015.-
3)Consideración de la fijación de la  cuota social.- 4)Designación
de Junta Electoral y lectura de listas oficializadas.- 5)Elección
parcial de autoridades:  a) Presidente, Secretario, Tesorero, 1º
Vocal Titular  y tres Vocales Suplentes de la Comisión Directiva;
b) Presidente, 2º Vocal Titular y tres Vocales Suplentes de la
Junta Fiscalizadora.- El Secretario

3 días - Nº 16335 - s/c - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 242

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores socios de la Asociación Cooperadora
del Instituto Provincial de Educación Media Nº 242- IPEM
242 de la ciudad de Morteros, a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el día 26 de Agosto de 2015, a las 20 Hs. En
el local social ubicado sobre calle Frondizzi s/n de la ciudad de
Morteros, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1- Información sobre las causas que determinaron la
realización de la asamblea fuera de término.- 2- Designación de
dos socios para que aprueben y firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.’ 3- Consideración
de la memoria, balance general y cuadros de resultados
correspondiente al ejercicio 22, cerrado el 31 de Marzo de 2015.
Dictámen de la comisión revisadora de cuentas.-4- Comentario
y exposición de la situación económica al día de la fecha.- 5-
Elección de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
prosecretario un tesorero, un pro tesorero y seis vocales titulares
todos por terminar sus mandatos y por el término de un año.-
Cuatro vocales suplentes por terminar sus mandatos y por el
término de un año.- Tres revisadores de cuentas titulares y un
revisor de cuentas suplentes por terminar sus mandatos y por
el término de un año.- Nota:Una vez transcurrida una hora del
horario fijado para el inicio de la Asamblea y no habiendo quórum
suficiente se dará comienzo con los mienbros presentes (Título

III.art. 11 de los estatutos).-Fdo:Abel L.m. Bossio-Secretario.-
Viviana Angonoa-Directora.-Hernán Trossero-Presidente.-S/C.-

3 días - Nº 16367 - s/c - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL BACHILLERATO
AGROTECNICO ADELIA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 18 de Agosto
de 2015  a las 13,30 hs. En el edificio escolar ubicado sobre Ruta
Pcial. E-86. Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para que aprueben y firmen el Acta; 2) Consideración de la
Memoria y Balance, Cuadro de Resultados del ejercicio 2014 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Fijación de la
cuota social; 4) Renovación total de la Comisión Directiva y
C.R. de Cuentas.

3 días - Nº 15680 - s/c - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Agosto de 2015, a las 16:30 horas, en la Sede Social, sito en calle
Pje. Jefferson 1293, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2014.- 4°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de tres ejercicios.- 5°) Cuota Social.

3 días - Nº 15806 - s/c - 07/08/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

CONVOCATORIA

La comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Monte Cristo, convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la
localidad de Monte Cristo, para el día  18/08/2015 a las 20.00
horas, para tratar el siguiente orden del día: 1º)  Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretaria firmen el Acta. 2º)  Consideración y aprobación de la
Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de
Recursos y Gastos, Informe del Contador, Informe del Organo
de Fiscalización, del ejercicio comprendido entre el 01/04/2014
y 31/03/2015.  3º)  Renovación de la Comisión Directiva de
acuerdo a disposiciones estatutarias. 4º) Considerar y aprobar

los motivos por los que la asamblea se realiza fuera de termino
legal y estatutario. La documentación a tratar, Estatutos Sociales
y lista de asociados se encuentra a disposición en la Sede de
nuestra Entidad.  La Asamblea General sesionará válidamente
con la mitad más uno de los socios presentes que estén
estatutariamente autorizados.  Pero si una hora después de la
fijada en esta Convocatoria no se hubiere obtenido ese número,
podrá funcionar con los asambleístas presentes. Serán de
aplicación todas las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes a este acto, dispuestas en los Estatutos y en la
legislación vigente.

3 días - Nº 16200 - s/c - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEA Nª 235 JULIO R.
VALENZUELA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones
Legales y Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión
Directiva en su sesión del día 30 de Julio de 2015, ha resuelto
convocar a Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el
día 24 de Agosto de 2015 a las 19.30 hs. en el local social, sito
en la calle Mateo Olivero Nª 50 de esta localidad de El Fortín,
a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretario firmen el acta de Asamblea.- 3) Renovación de la
Comisión Directiva

3 días - Nº 16337 - s/c - 07/08/2015 - BOE

PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Señores
Asociados: para el día 03/09/2015 a las 20 horas en la sede
social. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario firmen acta. 2
Exposición de motivos por convocatoria fuera de término. 3
Consideración de Memoria, informe y estados contables
Ejercicio 76 y 77, cerrados el 31/03/2014 y 31/03/2015
respectivamente. 4 Fijación monto cuota social. 5 Elección
completa de autoridades por terminación de mandatos. 6
Análisis de situación institucional y proyecciones. Rogamos
puntual asistencia. El Secretario

5 días - Nº 15972 - s/c - 07/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR "PROF. AMÉRICO P.
TISSERA" DE CARRILOBO

CONVOCATORIA

Señores Asociados: Cumpliendo con disposiciones legales y
estaturias la Comisión directiva de la Biblioteca Popular "Prof.
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Américo P. Tissera" de Carrilobo, convoca a sus socios a
Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 10 de
agosto de 2015, en el local de la Biblioteca y a partir de las
20:00 hs.,  para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura
y aprobación del acta anterior. 2. Elección de dos asambleístas
que refrenden el Acta de Asamblea. 3. consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio Nº
15, cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4. Designación de la
Junta Electoral compuesta de tres miembros titulares y un
suplente. 5. Elección de la Comisión Directiva compuesta de
nueve miembros titulares: un Presidente, un Vice Presidente,
un Secretario, un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero,
tres vocales titulares y dos vocales suplentes. 6. Elección de la
Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta de dos miembros
titulares y un miembro suplente. 7. Motivo por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 16352 - s/c - 07/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LA CARLOTA

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de La Carlota, Cba. Convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA a realizarse en su sede de calle Bartolomé Mitre 84
de La Carlota. Cba., el día 26 de Agosto de 2015 a las 22 horas
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del
Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2º) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3º) Explicar las causas
por las que no se convocó a Asamblea General Ordinaria en
Término estatutario. 4º) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
comprendido en el Ejercicio entre el 1º de Enero y el 31 de
Diciembre de 2014. 5º) Designación de dos asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 6º) Renovación
Parcial de la Comisión Directiva para cubrir los siguientes car-
gos: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, Vocales Titulares
1º, 2º y 3º todos por dos años. Cinco Vocales Suplentes, tres
miembros Titulares y un Suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas todos por un año. 7º) Ratificar el acuerdo con la
Municipalidad local donde se fija el aporte municipal. 8º) Valor
Cuota Social Art. 16.I. Estatuto Social.

3 días - Nº 16506 - s/c - 10/08/2015 - BOE

ASOC. COOP. UTN - VILLA MARIA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Señor Asociado: Nos es grato invitar a Ud, a la Asamblea
Anual Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Agosto de 2015 a
las 19,30 hrs, en el local Social de la Asociación Civil “Asociación
Cooperadora de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Villa María, sito en calle Avda. Universidad 450 de la
ciudad de Villa María para tratar el siguiente Orden del día: 1 )
Lectura del acta de la asamblea anterior - 2 ) Designación de dos
(2) asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario - 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria Anual, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto,Estado del Flujo del Efectivo,
Cuadros,Notas y Anexos por el ejercicio social finalizado el 31
de Mayo de 2015- 4) Renovación total de los miembros de
Comisión Directiva y de Comisión Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato por el período de 2 ( dos ) años. La
Secretaría.-

3 días - Nº 16522 - s/c - 10/08/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL ALTOS DE
MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ES-
PECIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en calle
Nores Martínez 2709, Ciudad de Córdoba, Provincia de

Córdoba, la que se celebrará con fecha 27 de Agosto de 2015 a
las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda
convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día, a saber: 1)Consideración de la documentación
que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, su aprobación y ratificación
correspondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico Nº 1
iniciado el 01 de Julio de 2009 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2009; Ejercicio Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero de
2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2010; Ejercicio
Económico Nº3, iniciado el 01 de Enero de 2011 y finalizado el
31 de Diciembre de 2011 y Ejercicio Económico Nº4, iniciado el
01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012;
Ejercicio Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2013 al 31 de
Diciembre de 2013; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero
de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.- 2) Destino de los
Resultados de los Ejercicios tratados en el punto anterior. 3)
Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley
19.550 por los períodos tratados en los puntos anteriores. 4)
Honorarios del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 5)
Aprobación de la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1
a 6 inclusive. 6) Aumento del Capital Social, emisión y
suscripción de acciones. 7) Modificación del Artículo Tercero,
Cuarto, Quinto, Noveno, Decimocuarto y Vigésimo del Estatuto
Social. 8) Aceptación de la Renuncia de los Directores Titulares
y Suplentes. 9) Determinación del Número de Directores
Titulares y Suplentes, resuelto ello, elección de autoridades;
10) Aprobación de la Adquisición por parte de la sociedad del
Lote contiguo a la Pileta con destino a área recreativa, lote
Manzana 37, Lote 02 bajo las condiciones pactadas y que se
ratifican. 11) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta junto al Presidente del Directorio Designado. Para participar
de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a
la sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la
Sede social para ser consultada.”

5 días - Nº 15081 - $ 3485,20 - 07/08/2015 - BOE

VECTRA AGROPECUARIA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “VECTRA
AGROPECUARIA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 25 de Agosto de 2015, a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en
calle Veracruz 1057, Piso 1, oficina 8, de la Ciudad de Villa
Allende, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I)
Designación de dos accionistas para firmar el acta; II)
Consideración de medidas a tomar en el proceso concursal de la
sociedad. III) Consideración y aprobación del estado de situación
patrimonial; IV) Consideración de la renuncia presentada por el
Director Titular Adolfo Bringas y nombramiento de nuevas
autoridades. V) Aprobación de la gestión del Directorio. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con
lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 15576 - $ 976,40 - 07/08/2015 - BOE

EL PEÑÓN S.A.C. Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de “El Peñón
S.A.C. y F.” para el 21 de Agosto de 2015, a las 18 hs., en la
Sede Social de calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración de la
documentación requerida según art. 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto
de 2012. 3) Consideración de aumento de capital de la sociedad
de acuerdo con los artículos 234 y 188, de la ley 19.550. 4)
Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de
2012. 5) Consideración de los honorarios del Directorio de la
sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/12 y de
corresponder la fijación o ratificación de retribuciones que
excedieran los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550.
En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera
convocatoria, se convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar,
una hora después de la fijada en la primera convocatoria. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238

de la ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose
constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea
estará a disposición de los señores accionistas en la sede social
y será cerrado el día 14 de Agosto de 2015, a las 14 hs. El
Directorio.

5 días - Nº 15747 - $ 1806,60 - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL ARGENTINO-
GERMANA DE VILLA GENERAL BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Señores socios: La Comisión Directiva de la Asociación Esco-
lar y Cultural Argentino-Germana de Villa General Belgrano.
Convoca a sus asociados a constituirse en Asamblea General
Ordinaria correspondiente al trigésimo octavo Ejercicio
Económico el día 12 de agosto de 2015 a las diecinueve horas,
en su sede social sita en la Av. Los Incas 131 de Villa General
Belgrano para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos (2) socios para firmar el acta de asamblea.- 2. Razones
por la que la Asamblea se llama fuera de término.- 3.
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados, correspondiente al 42º Ejercicio Económico
comprendido entre el 1º de marzo de 2014 y el 28 de febrero de
2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4. Elección
de una Comisión Escrutadora.- 5. Elección de cuatro (4)
miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de
dos (2) años para cubrir los cargos de Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y un (1) Vocal Titular, y elección de tres (3) Vocales
suplentes por el término de un (1) años.- Fdo.:Sergio Mammola
- Secretario. Katarina Gerhard - Vicepresidente.

4 días - Nº 15759 - $ 2464,80 - 10/08/2015 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE DISTRITO

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Convocatoria a
Asamblea de Distrito. El Consejo de Administración convoca a
los Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 43137 al 372933 integrando el Distrito
Córdoba 1 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 372942 al 498390 integrando el Distrito
Córdoba 2 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 11 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 498393 al 584125 integrando el Distrito
Córdoba 3 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 13 horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 584127 al
646864 integrando el Distrito Córdoba 4 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 646865 al 704032 integrando el Distrito
Córdoba 5 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 17 horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 704063 al
758200 integrando el Distrito Córdoba 6 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 19 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 758202 al 789151 integrando el Distrito
Córdoba 7 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 789152 al
818737 integrando el Distrito Córdoba 8 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en Sagrada
Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 818746 al 854595 integrando el Distrito
Córdoba 9 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
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2015 a las 13 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 854596 al
882756 integrando el Distrito Córdoba 10 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sagrada
Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 882759 al 909067 integrando el Distrito
Córdoba 11 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 17 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 909068 al 935527 integrando el Distrito
Córdoba 12 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 19 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 935536 al 961844 integrando el Distrito
Córdoba 13 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia
de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 961847 al 986418
integrando el Distrito Córdoba 14 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 986422 al 1014553 integrando el Distrito Córdoba 15 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 13
horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 1014558 al 1014644
integrando el Distrito Córdoba 16 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 1014646 al 1071339
integrando el Distrito Córdoba 17 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 17 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 1071401 al 1103101 integrando el Distrito Córdoba 18 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 19
horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del  1103105 al 1135514
integrando el Distrito Córdoba 19 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 9 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en
la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 1135515
al 1678243 integrando el Distrito Córdoba 20 a la Asamblea
que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en
Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 1167827 al 1200734 integrando el
Distrito Córdoba 21 a la Asamblea que se realizará el 22 de
Agosto de 2015 a las 13 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 1200735 al
1233909 integrando el Distrito Córdoba 22 a la Asamblea que
se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sobremonte
1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 1233910 al 1256246 integrando el Distrito Córdoba 23 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 17
horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba
y los Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 1256247 al 1277677 integrando el
Distrito Córdoba 24 a la Asamblea que se realizará el 22 de
Agosto de 2015 a las 19 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; para tratar el siguiente Orden del Día (en
todas las Asambleas de Distritos mencionadas): 1) Elección de
un Presidente y un Secretario para presidir el acto. 2)
Designación de dos (2) Asociados presentes para aprobar y
firmar el acta de Asamblea. 3) Elección de un (1) Delegado
Titular e igual número de Suplente para integrar las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de candidatos a
Delegados por cada Distrito deberá presentarse para su
oficialización, con un mínimo de diez (10) días de anticipación
a las Asambleas de Distrito. La presentación se hará ante el
Consejo de Administración y contendrá la aceptación de los
candidatos mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social).
Los Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste

conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social,
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, la
credencial que acredite su calidad de asociado. De no reunirse el
quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea
se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de
socios presentes. El Consejo de Administración. Mendoza
Capital, Provincia de Mendoza, 17 de Julio de 2015. Miguel
José Setien, Vicepresidente.

3 días - Nº 15795 - $ 6355,80 - 07/08/2015 - BOE

CENTRO DE INGENIERO RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día viernes
28 de Agosto de 2015 a las 20:00 hs. en Sadi Carnot 627 Río
Cuarto, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1)Designar secretarios de presidencia para la asamblea.
2)Considerar Memoria, Balance General e Informe del revisor
de cuentas al 30/04/15. 3)Designar dos socios para firmar el
acta con secretario y presidente.

3 días - Nº 16688 - $ 670,86 - 11/08/2015 - BOE

ASOCIACION PROFESOR JUAN ROCCHI DE E.B.E.C.

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, se convoca a
los Socios de la Asociación Profesor Juan Rocchi, a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 29 de
Agosto de 2015 a las 09:30 hs., en la sede de la institución, sita
en la calle Manuel Ocampo 1836, de la ciudad de Villa Maria,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Constitución de
la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
Comisión Directiva. 2-Lectura y consideración del acta de la
Asamblea Anterior. 3-Lectura y consideración de la memoria,
Estado de situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Anexos, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y del
Contador Certificante, todo ello correspondiente al balance
cerrado el 30 de Abril de 2015. NOTA: El quórum de la Asamblea
será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar este número a la hora fijada para su
iniciación, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después de la hora fijada, con los delegados presentes.

1 día - Nº 16563 - $ 576,79 - 07/08/2015 - BOE

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,

AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la
Construcción de la Provincia de Córdoba convoca a Asamblea
Anual Ordinaria para el día viernes 11 de Septiembre de 2015 a
las 17:00 horas en el local de calle 9 de Julio 1025 de esta ciudad
de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta
de la última Asamblea. 2) Memoria de Presidencia. 3) Elección
de dos (2) socios para la firma del Acta. 4) Informe de Tesorería:
Balance General y Cuadro de Resultados del Ejercicio 2014-
2015. 5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 16538 - $ 896,88 - 11/08/2015 - BOE

AERO CLUB BELL VILLE

De acuerdo al artículo 34 de los Estatutos vigentes, la Comisión
Directiva del Aero Club de Bell Ville, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria, para el día veintinueve de Agosto
del Dos Mil Quince (29/08/2015), a las catorce y treinta horas
(14:30 hs.), en sus instalaciones, sito en Ruta Provincial Nº 3,
camino a Justiniano Posse, para tratar los siguientes temas del
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
Ordinaria anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el
Acta. 3) Explicación de las causales convocatoria fuera de
término. 4) Presentación y consideración de la Memoria, Bal-
ance General y Cuadro de Resultados, practicados al 31 de
diciembre de dos mil catorce, como así también el Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas.5) Elección por dos (2) años
por finalización de mandato: Presidente, Secretario, Tesorero,
Segundo Vocal Titular; y por un (1) año por finalización de
mandato: Tres Vocales Suplentes, Tres Titulares para la
Comisión Revisadora de Cuentas y un suplente para la misma.

2 días - Nº 16737 - s/c - 10/08/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGRÍCOLA
 GANADERO SAN CAYETANO S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 20.03.14 se
modificó el art. 12 del estatuto social, el que quedó redactado
como sigue: “ARTÍCULO 12º: La fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de Un (1) Síndico titular y Un (1) suplente elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de Tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.” Por Acta de
Asamblea Ordinaria – Extraordinaria de fecha 26/06/15 se ratificó
la Asamblea Extraordinaria de fecha 20/03/14 y se eligió nuevas
autoridades: Presidente: Mario José Aguilar Benítez, D.N.I.
4.430.360, argentino, casado, de 71 años de edad, Ingeniero,
con domicilio en Fernando Fader n° 4.263 de Barrio Cerro de
las Rosas, ciudad de Córdoba; Director Suplente: Adolfo José
Aguilar Benítez, D.N.I. 4.522.880, argentino, divorciado, de 70
años de edad, abogado, con domicilio en Caupolicán n° 2.051
de Barrio Jardín Espinosa, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 16025 - $ 604,72 - 07/08/2015 - BOE

A.ZENTENA S.R.L.

CONVOCATORIA

En autos caratulados “A. ZENTENA S.R.L. OTRAS
ACCIONES SOCIETARIAS- MEDIDAS DE INFOR
MACIÓN” (Expte. Nº 2724348/36), el JUZG 1A INS C.C.
7A-CON SOC 4-SEC, por Auto 181 del 29/06/2015, ha resuelto:
I) Convocar a Reunión de Socios de la sociedad A. ZENTENA
S.R.L. la que se llevará a cabo el veinte de agosto de 2015, a las
diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda,
en el Despacho de la Dirección General de Personas Jurídicas,
sito en la calle Bv. Arturo Illía N° 238, ciudad de Córdoba a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. Consideración y
eventual aprobación del Inventario, Estado de Situación Patri-
monial (Balance General), Estado de Resultados, Estado de
Evolución de Patrimonio neto y Estado de Origen y Aplicación
de Fondos correspondientes al ejercicio 2014. II) Nombrar a un
funcionario de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
-que expresamente designe dicha repartición-, para que presida
el acto asambleario. Of. 29/7/15.-

5 días - Nº 16027 - $ 1245,20 - 12/08/2015 - BOE

CONSORCIO CANALERO 10 DE MAYO

SAN MARCOS SUD

CONVOCATORIA ASAMBLEA

La Comisión Provisoria llama a participar de la Asamblea
Ordinaria del "Consorcio Canalero 10 de Mayo", la misma se
llevara a cabo el día miércoles 09 de septiembre de 2015, a las
15.00 hs. en el salón del Club Atlético Firpo, sito en calle
Urquiza esquina San José, de la Localidad de San Marcos Sud,
Departamento Unión, Pcia. de Córdoba, en el que se tratará el
siguiente orden del día. 1) Aprobación del padrón oficial. 2)
Aprobación del Estatuto. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, 5 vocales, Comisión revisora de cuentas y Junta elec-
toral. 4) La convocatoria comprende a todos los usuarios y
beneficiarios ubicados dentro de la zona demarcada.
Transcurridos 60 minutos del horario establecido en la
convocatoria  se dará inicio a la Asamblea con los asistentes
presentes.-

3 días - Nº 16061 - $ 1237,92 - 07/08/2015 - BOE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

De conformidad a lo establecido por la Ley Notarial N° 4183
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(T.O. por Decreto N° 2252 del año 1975) su Decreto
Reglamentario N° 2259 del 9.06.75 y los Estatutos del Colegio,
CONVOCASE a los Escribanos Titulares de Registro y
Adscriptos de la Provincia de Córdoba a Asamblea General
Ordinaria  para el día 31 de Agosto de 2015 a las 9:00 horas en
el local del Colegio de Escribanos sito en calle Obispo Trejo N°
104, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1)LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2)LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
EJERCICIO 2014/2015 E INFORME DEL SÍNDICO.
3)DETERMINACIÓN MONTO DE LOS APORTES Y
CONTRIBUCIONES.  4)PROYECTO DEL CÁLCULO DE
RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO  2015/
2016. 5)RATIFICAR AUTORIZACIÓN DE VENTA
INMUEBLE EX DELEGACIÓN BELL VILLE.
6)DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA
APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA. Esc. Ángela V. Bonetto
de Cima, Presidente.

3 días - Nº 16512 - $ 1386,39 - 11/08/2015 - BOE

ASOC. CIVIL "LA CASITA DEL SOL"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asociación Civil "La Casita del Sol" - Personería Jurídica Res.
Nº 487 "A" 2005 - Domicilio Tacuarí Esq. Javier del Signo -
Córdoba Capital - C.P.: 5000 CONVOCATORIA PARA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - ASOCIACION
CIVIL "LA CASITA DEL SOL" - Convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 12 de Agosto de 2015, a las 15:00 hs.
en la sede social, sita en calle Tacuarí Esq. Javier del Signo S/N
de Barrio San Ignacio de esta ciudad de Córdoba, con este orden
del día: 1.- Lectura del Acta anterior, 2.- Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. Consideración de Me-
moria y Balance General y otros estados contables. Informe del
Revisor de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico Nº
8 cerrado el 31/12/2013 y el Ejercicio Económico Nº 9 cerrado
el 31/12/2014. 3.- Renovación de la Comisión Directiva. 4.-
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas.- Córdoba, 5
de Agosto de 2015.-

1 día - Nº 16592 - $ 519 - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL IPEM Nº 55

La Asociación Civil Cooperadora IPEM nº 55 de la localidad
de Villa del Rosario convoca para el día 19 de Agosto de 2015 a
las 20:00 en su sede de calle Colón 150 de dicha localidad a la
Asamblea general  Ordinaria donde se pondrá en consideración
con el siguiente Orden del Día: 1 Lectura del acta Anterior, 2
Consideración del Balance General, Memoria e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicios 2013 y
2014, 3 Causas de la Asamblea fuera de término, 4 Elección de
10 miembros titulares y cuatro suplentes para integrar la
Comisión Directiva con mandato por dos años,  Elección de
tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas por dos años, 6 Elección de dos socios
para que realicen el escrutinio, 7 Elección de dos socios para
suscribir el Acta.

5 días - Nº 14849 - $ 928,80 - 14/08/2015 - BOE

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS

 Convoca a ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA, para
el día  12 de Agosto de 2015, a las 21:30 horas, en las
instalaciones de la Institución, sitas en el Aeródromo
Com.Av.Juan  Carlos SAPOLSKI de la ciudad de Corral de
Bustos, Dto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, con el
propósito de tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1)Lectura y
aprobación de las Memorias y Balances Generales
correspondientes a los ejercicios legales cerrados el treinta y
uno de diciembre del año 2013 y treinta y uno de diciembre del
año 2014.2)Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los
ejercicios 2013 y 2014.3)Renovación de los miembros de la
Comisión Directiva: POR DOS AÑOS: Presidente, Secretario,
Tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes. POR
UN AÑO: Vice-presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos
Vocales Titulares dos Vocales Suplentes.4)Renovación de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas: POR UN AÑO:

tres Vocales.5)Aclarar motivos por el llamado a Asamblea Gen-
eral Ordinaria fuera de término.6)Autorizar a la Comisión
Directiva  para emitir rifa, tómbola o bingo según
convenga.7)Designación de dos socios para que, junto al
Presidente y al Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.-

2 días - Nº 15985 - $ 606,72 - 07/08/2015 - BOE

CLUB TOTORAL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES, para el día  08/08/2015,
a las 20,00 hs. En San Martín s/n., Villa del Totoral, Córdoba.
Siguiente: O R D E N  D E L  D I A: 1°.- Lectura del Acta
anterior. 2°.- Designación de dos socios para firmar el Acta.
3°.- Causas de convocatoria Asamblea fuera de término. 4°.-
Consideración de Memorias, Balances Generales, Informes de
Comisión Revisora de Cuentas de ejercicios cerrados al 31/12/
2012 y 31/12/2013. 5°.- Designación de Junta Electoral. 6°.-
Elección de Autoridades: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

8 días - Nº 15211 - $ 1017,92 - 10/08/2015 - BOE

PUNTA SERRANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de PUNTA SERRANA S.A., a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Agosto
de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las
12:00 horas en segunda convocatoria, en lote 16, sito en la
urbanización Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los
Aromos y La Paisanita, provincia de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Tratamiento
y aprobación de la Memoria y Balance por el Ejercicio cerrado
el 30 de Abril de 2015. 3) Consideración de la Gestión del
Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2015. 4)
Consideración de la transferencia del rodado Toyota Hilux a
Punta Serrana. 5) Evaluación de la propuesta de centralizar en
el Estudio Maure y Asociados todos los servicios impositivos,
contables y societarios. 6) Consideración de la renuncia del
Director Suplente, y designación del nuevo director. 7)
Propuesta de candidatos para presidir Punta Serrana en la
próxima elección de autoridades. 8) Consideración del uso del
parador. Informamos a los señores accionistas que el día 25 de
Agosto de 2015 en el domicilio de la sede social sito en lote 16,
urbanización Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los
Aromos y La Paisanita, provincia de Córdoba, a las 15:00
horas, se procederá al cierre del libro de asistencia, invitándolos
al cumplimiento del requisito establecido en el art. 238 de la
ley 19.550

5 días - Nº 15324 - $ 1858,40 - 07/08/2015 - BOE

EL CLUB ATLETICO ATLANTA

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 27 de
Agosto de 2015, a las 20,00 hs., en su sede social de calle Río
Uruguay Nº 1450 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1 Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2 Lectura y consideración de Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, por  el ejercicio cerrado
al  30 de Abril de 2015. 3 Elección de miembros que
conformaran Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 4 Designación de dos asambleístas para refrendar el
acta con  Presidente y Secretario.

3 días - Nº 15765 - $ 381,72 - 07/08/2015 - BOE

CENTRO DE GANADERO DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA - Señores Asociados: Convocase a los
Asociados del Centro Ganadero de Villa Valeria a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 26 de Agosto de 2015, a
las 19,00 horas en el local del Centro Ganadero de Villa Valeria,
para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN  DEL  DIA: 1)
Consideración de la designación de Dos Asociados para aprobar
y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente el  Presidente y el
Secretario.- 2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados y demás Cuadros Anexos
confeccionados de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones

Técnicas vigentes de la FACPE, cerrado el 30 de Abril de
2015, de los Informes del Miembro del Tribunal de Cuentas y
del Auditor Externo, del Resultado del Ejercicio y de la Gestión
de la Comisión Directiva.- 3) Designación de una Comisión
Escrutora compuesta por Tres Miembros.- 4) Renovación
Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, debiendo elegir: a) Comisión Directiva, 10 (Diez)
Miembros. b) Comisión Revisora de Cuentas, 2 (Dos)
Miembros. Villa Valeria, 20 de Julio de 2015. Agustín
LICEAGA– Presidente - Fernando José GIANTOMASSI
- Secretario.

3 días - Nº 16106 - $ 855,48 - 10/08/2015 - BOE

SOL NACIENTE ASOCIACIÓN CIVIL

 JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea Ordinaria el 19 de Agosto de 2015,
19:30hs.,en La Arboleda. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asociados para que aprueben y firmen acta. 2)Consideración
y aprobación de memoria, balance general, cuentas de gastos y
recursos e informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio cerrado
el 30 de abril de 2015. 3) Fijación de la cuota social. 4) Nombrar
tres asociados que integren la mesa receptora de votos. 5) Elección
de Autoridades por un año. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 16102 - $ 1002,96 - 07/08/2015 - BOE

AEROSILLA S.A.I.C.

VILLA CARLOS PAZ

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas para la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 29/08/2015 a las 10:30 hs en la sede
social Florencio Sánchez s/n, Villa Carlos Paz, Córdoba para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos Accionistas para firmar el Acta. 2- Consideración de
los documentos que menciona el Inc. 1º del Art. 234 de la
Ley 19550 referidos al Ejercicio cerrado el 30 de abril de
2015 y la gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura
en dicho período. 3- Consideración de los resultados y
retribución del Síndico. 4- Aprobación de los honorarios
del Directorio en exceso del límite fijado por el Art. 261
LSC. 5- Fijación del número de miembros de Dirección.
Designación de Autoridades y Miembros del Órgano de
Fiscalización por el término de tres ejercicios.- Se previene
a los Sres. Accionistas sobre el depósito anticipado de
acciones o en su caso la comunicación prevista por el Art.
238 (L.S.C.). EL DIRECTORIO

5 días - Nº 15520 - $ 1158,40 - 12/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE LA FAMILIA
AGRICOLA DE TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
14 de Agosto de 201®, a las 9,00 hs en la sede de la
institución para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta junto al
Presidente y Secretaria. 2. Consideración del Balance Gen-
eral, Cuadro de resultados, memoria e informe de la Comisión
revisadora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014. 3. Elección de los 5 (cinco)
nuevos socios titulares que integraran la comisión, los
mismos serán reemplazantes de los de mayor antigüedad
conforme al art. 16 del Estatuto social. 4. Elección de 3(tres)
miembros titulares y 3 (tres) suplentes, por el termino de
un (un) año, para conformar la Comisión revisadora de
Cuentas por culminación de mandato de las anteriores
autoridades. Art. 34 de los estatutos en vigencia.

3 días - Nº 15685 - $ 642,12 - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE AUDITORES INTERNOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” (A.A.I.C)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones vigentes, la Comisión Directiva convoca a
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los Sres. asociados de la “Asociación Civil de Auditores
Internos de la Provincia de Córdoba” (A.A.I.C), a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados
a celebrarse el día 28 de agosto de 2015, a las 17. Hs., en
Bv. Chacabuco N° 1160, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos asociados para
confeccionar y firmar el Acta de Asamblea. b) Consideración
de los motivos de la celebración de la Asamblea fuera de
término. c) Consideración de la Memoria, los estados
contables al 31.12.2012, 31.12.2013 y 31.12.2014, que
incluye los estados de situación patrimonial, de recursos y
gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo, las notas y Anexos, informe del Auditor y de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes a tales ejercicios.
d) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y
de la Comisión Fiscalizadora por los ejercicios cerrados al
31.12.2012, 31.12.2013 y 31.12.2014.  e) Consideración
de los resultados acumulados y del destino de los resultados
de los ejercicios del punto c), y su tratamiento. f)
Consideración del Balance Especial de Liquidación del
01.01.2015 al 30.06.2015, que incluye estados de situación
patrimonial, de recursos y gastos, de evolución del
patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas y Anexos
por el ejercicio mencionado, informe del Auditor y de la
Comisión Fiscalizadora. g) Consideración de la decisión de
disolución anticipada de la A.A.I.C. h) Remoción de la
Comisión Directiva,  designación del l iquidador,
nombramiento del depositario de los libros y documentación
social y aceptación de cargos. i) Consideración del Balance
Final y proyecto de distribución. Se recuerda a los señores
asociados que los puntos f), g), h) e i) anteriores se tratarán
en Asamblea General Extraordinaria.  Córdoba, 4 de agosto
de 2015. Comisión Directiva

5 días - Nº 16159 - $ 5548,80 - 11/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ARTES PLÁSTICAS DE
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Artes Plásticas de Villa Carlos Paz convoca
a socios a Asamblea Ordinaria el 07/08/15 en 9 de Julio
1098 para Aprobación Memoria Anual y Balance 2014.

7 días - Nº 15141 - $ 532 - 07/08/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL JOSE
MANUEL ESTRADA DE CARRILOBO

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo Directivo del Instituto Secundario
“José Manuel Estada” de Carrilobo, convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Agosto de 2015,
en el local del Instituto, a partir de las 21:30 hs para tratar
el siguiente orden del día:  Designación de dos asociados
para que refrenden el acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretario. Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al
ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2015. Designación de
la Junta Escrutadora, compuesta por tres socios y un
representante del Consejo Directivo, nombrado por éste.
Renovación parcial del Consejo Directivo: A) Elección del
Presidente en reemplazo de la Sra. Natalia María Martínez.
B) Elección de 3 (tres) miembros titulares en reemplazo de
los Sres.: Torletti Silvia Lorena, Costamagna Martha y
Abaurrea Martín. C) Elección de 2 (dos) miembros
suplentes en reemplazo de las Sras.: Tolosa Teresita y
Constantini Mariela. D) Elección de la Comisión Revisadora
de Cuentas en reemplazo de las titulares Sras. Caballero
Moira, Priotti Micaela y Peano Alicia, y del suplente, Sra.
Luque Isabel, en todos los casos las renovaciones son por
término de mandato. Motivo por el cuál se realiza fuera de
término la Asamblea.

3 días - Nº 16322 - $ 1531,08 - 10/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO DEFENSORES DE INFFLINGER

Lectura y aprobación de las Memorias y Balances Gen-
erales correspondientes a los Ejercicios legales 30º y 31º

cerrados al  31/03/2014 y 31/03/2015
respectivamente.Informe de la comisión revisora  de cuentas
de los ejercicios cerrados al  31/03/2014 y 31/03/
2015.Renovación total de los miembros de la comisión
directiva:POR DOS AÑO: Presidente, Secretario, Tesorero,
dos vocales titulares y un vocal suplente. Y por el término
de UN AÑO: Vicepresidente, prosecretario, protesorero,
un Vocal titular y dos vocales suplentes. Renovación de los
miembros de la comisión revisora de cuentas: POR UN
AÑO:un miembro titula.Aprobación del acuerdo con la
iglesia de los hermanos para que el comer y el playón
continúen bajo su administración para llevar a cabo el
proyecto “por una generación diferente”. Autorizar a la
comisión directiva para emitir rifa, tómbola o bingo según
convenga.Designación de dos socios para que,junto al
presidente y al secretario refrenden el acta de la asamblea.

2 días - Nº 16341 - $ 1048,80 - 10/08/2015 - BOE

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,

AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de
la Construcción de la Provincia de Córdoba convoca a
Asamblea Anual Ordinaria para el día viernes 11 de
Septiembre de 2015 a las 17:00 horas en el local de calle 9
de Julio 1025 de esta ciudad de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la última Asamblea.
2) Memoria de Presidencia. 3) Elección de dos (2) socios
para la firma del Acta. 4) Informe de Tesorería: Balance
General y Cuadro de Resultados del Ejercicio 2014-2015.
5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 16538 - $ 896,88 - 11/08/2015 - BOE

CENTRO DE INGENIERO RIO CUARTO

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día
viernes 28 de Agosto de 2015 a las 20:00 hs. en Sadi Carnot
627 Río Cuarto, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1)Designar secretarios de presidencia para la asamblea.
2)Considerar Memoria, Balance General e Informe del re-
visor de cuentas al 30/04/15. 3)Designar dos socios para
firmar el acta con secretario y presidente.

3 días - Nº 16688 - $ 670,86 - 11/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA, MUNICIPAL Y POPULAR “DR ERMES
DESIO” DE CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER”:

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 31 de Agosto
de 2015, a las 20:00 horas,  en el local de la institución sito en
Córdoba 664 de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día:1.Lectura del Acta
anterior.2.Explicación  de  las  causas  por  las cuales no se ha
cumplido en término con la realización de las Asambleas
Ordinarias.3.Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos
por el Ejercicio cerrado el 31/08/2014.4.Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.5.Designación de dos socios para la firma
del acta.

3 días - Nº 16357 - $ 534,60 - 11/08/2015 - BOE

MINAS
 Que “MINERA DANITA S.A.” ha denunciado una mina de

mineral cuarzo; denominada “DANITA I”; ubicada en
Departamento Calamuchita, Pedanía Río Los Sauces; que se
tramita bajo expediente N° 11056 del año 2009; y cuyas
coordenadas Gauss-Krüger Datum inchauspe 69 Faja 3 son:
Punto de Denuncio X= 6.400.014 – Y= 3.617.498; NE  X =
6.400.214 – Y= 3.617.798; SE X = 6.399.614 – Y= 3.617.798;
SO X = 6.399.614 –Y = 3.617.198; NO X = 6.400.214 – Y =

3.617.198. 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  CM)

3 días - Nº 15950 - $ 472,44 - 10/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
DAJOR S.A.

ASAMBLEA CON ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de DAJOR
S.A. de fecha 15/05/2015, se aprobó la elección de autoridades
por el término de tres ejercicios, quedando conformado el
DIRECTORIO de la siguiente manera: Presidente: Sr. Roque
Antonio VILLA, DNI 14.001.208, Vicepresidente: Gabriel
Mateo DUARTE, DNI 24.282.813,  y como Director Suplente
la Srta. Patricia Noemí IBARRA, DNI 26.975.901, quienes
aceptaron los cargos conferidos mediante la firma del Acta de
Asamblea General Ordinaria mencionada, donde a los efectos
del artículo 256 último párrafo de la Ley de Sociedades Nº
19.550, las autoridades electas constituyeron domicilios
especiales en calle Independencia 984 Piso 3º Departamento E,
de la ciudad de Córdoba. Todas las personas designadas se
encontraban presentes en el acto y expresaron que aceptan los
cargos para los que han sido designados y que no les alcanzan
las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser integrantes del
Directorio (art. 264 LSC)

1 día - Nº 16573 - $ 525,48 - 07/08/2015 - BOE

25WATTS S.A.

 Fe de erratas - Edicto rectificativo y ampliatorio de
edicto 9328 del 29/05/2015

Donde dice: “Acta de fecha 12-05-2014” debió decir: “Acta
de fecha 14-05-2014”. Suscripción del capital: 1) ROMANO
RAÚL EMMANUEL, suscribe 3.334 Acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A”, con derecho a un (1)
voto por acción, de $10,00 valor nominal cada una, o sea la
suma de $33.340, 2) AMIETTA JOSÉ MARÍA suscribe 3.334
Acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”,
con derecho a un (1) voto por acción, de $10,00 valor nominal
cada una, o sea la suma de $33.340, 3) GAVIGLIO SEBASTIÁN
LUIS, suscribe 3.334 Acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción, de
$10,00 valor nominal cada una, o sea la suma de $33.340.

1 día - Nº 14590 - $ 153,84 - 07/08/2015 - BOE

METALURGICA BOGNANNO S.A.

Elección de nuevas autoridades

Por resolución de la asamblea general ordinaria  unánime de
fecha 12/05/2015 y de acta de directorio de fecha 30/04/2015,
suscriptas el 27/05/2015, el directorio de METALURGICA
BOGNANNO S.A. queda constituido, por el término de tres
(3) ejercicios,  de la siguiente manera: PRESIDENTE: DAVID
ENRIQUE BOGNANNO, D.N.I. 7.978.451, viudo, con
domicilio real y legal en calle Pasaje 22 de agosto Nº 627, Bº San
Martín, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 70
años de edad, argentino, de profesión Ingeniero Metalúrgico y
DIRECTOR SUPLENTE: DAVID ALEJANDRO
BOGNANNO, D.N.I. 22.776.428, casado, con domicilio real
y legal en la calle 9 de Julio 1222, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 42 años de edad, argentino, de
profesión Comerciante.

1 día - Nº 15539 - $ 188 - 07/08/2015 - BOE

DALMACIA S.A

GENERAL BALDISSERA

EDICTO RATIFICATIVO

SINTESIS ASAMBLEA RATIFICATIVA.- ACTA DE
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 5: En General
Baldissera, Córdoba, el 20.03.2008, se reúnen los accionistas
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de Dalmacia S.A. con  nómina  en  Registro de Accionistas Nº 1,
F° 3.- Punto Cuarto: Consideración y ratificación de las
Asambleas Ordinarias números Uno, Dos, Tres, Cuatro,
realizadas los días 27.03.2004; 26.03.2005; 28.03.2006,
28.03.2007, y memorias y balances ejercicios económicos
cerrados los días 30.11.2003/2004/2005/2006.- El Presidente
informa que se omitió presentar Balances, Asambleas, y trámites
ante Autoridad de Contralor, y aconseja normalizar la situación,
ratificando las asambleas efectuadas hasta la fecha, que no
presentaron la documental correspondiente ante la Autoridad
de Contralor.- Se decide por unanimidad y sin observaciones,
ratificar la aprobación de las Asambleas Ordinarias N° Uno,
Dos, Tres, Cuatro, realizadas los días 27.03.2004; 26.03.2005;
28.03.2006 y 28.03.2007.- Se aprueban todo  el del Orden del
Dia  por Unanimidad.- Néstor Gerónimo HAYDUK.
Presidente.-

1 día - Nº 15253 - $ 253,24 - 07/08/2015 - BOE

GRUPO DESING S.R.L.

Rectificatorio y Ampliatorio -

Constitución de fecha 16/06/2.015, Socios: VIVIANA
BEATRIZ MERCEDES URBANO, D.N.I. 21.619.689, Ar-
gentina, estado civil soltera, nacida el 24 de septiembre de 1970,
de profesión comerciante y domiciliada en lote 8 – Manzana 84
– Los Arboles - Barrio Valle Escondido, de esta ciudad de
Córdoba y el Sr. RICARDO MACEDONIO ARGAÑARAS,
D.N.I. 16.083.219, Argentino, estado civil casado, nacido el 11
de diciembre de 1962, de profesión arquitecto y domiciliado en
calle Maracaibo N° 179 – Bº Ayacucho, de esta ciudad de
Córdoba. JUZG 1A INS C.C.29A –CON SOC 5- SEC.-

1 día - Nº 16569 - $ 285,24 - 07/08/2015 - BOE

PROSPER  S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria UNANIME Nº 22
del 30/09/11 y N° 24 del 30/09/13 se han nombrado Directores
y Síndicos, distribuyendo los cargos de la siguiente manera,
Director Titular y Presidente: Jorge Alberto Ferrer DNI
17.627.872, Director Titular y Vice-Presidente Osvaldo Raúl
Ferrer DNI 16.743.216, Director Titular: Osvaldo Ferrer L.E.
06.496.502, Sindico Titular: Cr. Carlos Alberto Olivieri DNI
23.758.134, Mat. Prof. Nº 10.12929.6 Sindico Suplente: Cra.
María del Valle Audicio, DNI 14.722.609, Mat. Prof. Nº
10.7768.7, mandatos conferidos con un término de vigencia
de dos ejercicios.-

1 día - Nº 16227 - $ 141,24 - 07/08/2015 - BOE

FEA - LUCERO SANTIAGO

RIO CUARTO

REGULARIZACION DE FEA ANTONIO LUIS Y FEA
JORGE LUIS S.H EN PINTURERIA JORDA S.A.- Edicto
Rectificatorio.  EDICTO RECTIFICATORIO DEL
EDICTO N° 8793 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015.
Fecha acta regularización 15/12/14 Donde dice Vice-
presidente Antonio Luis FEA : Debe decir Director Suplente
Antonio Luis FEA, Rio Cuarto 21 de Julio de 2015.-

1 día - Nº 15951 - $ 76 - 07/08/2015 - BOE

ARTRO S.A.

Rectifica Publicación Nº 33762 - 19/12/2014

Se rectifica el domicilio del Presidente Sr. Carlos Nicolas
Tustanoski D.N.I. 16.015.895 en calle Belgrano Nº 1247 –
Río Ceballos – Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 16528 - $ 117,24 - 07/08/2015 - BOE

WEELO S.A.

 CONSTITUCION

Cba. 17-03-2.015. DAMIAN PERUCCI,arg, solt, Adm.
deEmp., nac 19-07-1982, DNI 29.466.741, dom. Pje.
Humberto Primo 945, 7 D, Cdad de Córdoba y GASTON

EZEQUIEL PEREYRA, arg, cas, Lic. enAdm. deEmp., nac
10-04-1980, DNI. 28.103.579, dom.Pje. Humberto Primo
945, 7 D, Cdad de Córdoba. Weelo S.A. dom. Pje. Humberto
Primo 945, 7 D, Cdad de Córdoba. 99 años desde su insc. en
el Reg. Público de Com. Realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a ellos, en el territorio nacional o en el
exterior las siguientes actividades: ofertar, vender,
intercambiar bienes y servicios mediante llamados
telefónicos,  mensajes electrónicos o SMS (short
messageservice); comprar, vender, comercializar, distribuir,
importar, exportarproductos de software, hardware,
productos electrónicos, así como cualquier otra mercadería,
al por mayor y menor; ejercer representaciones y mandatos
de empresas afines al objeto social así como también tomar
a su cargo las distribuciones, servicios y ventas que estas
Empresas le encomienden; prestar servicios de consultoría,
asesoría, gerencia de proyectos y asistencia técnica sobre
las materias que conforman el objeto; adquirir, vender,
usufructuar, constituir gravámenes, arrendar, subarrendar
equipos,  bienes,  infraestructura,  suministros,  y
repuestosrelativos a las comunicaciones, telecomunicaciones
y las tecnologías relacionadas con el objeto;prestar servicios
de call center, contact center y todos los servicios asociados
a estos; dar y tomar dinero en préstamo, constituir, aceptar
y cancelar hipotecas, prendas y otras obligaciones, siempre
que dichas operaciones no se encuentren previstas en la
Ley de Entidades Financieras. Cap. $ 100.000 - 100 acciones
ordinarias de $ 1.000 c/u, ord, nominativas, no endosables
con dcho a 1 voto por acción, DAMIAN PERUCCI susc.
eint. 70 acc. ord, nominativas, no endosables de $ 1.000 c/u
y GASTON EZEQUIEL PEREYRA susc. eint. 30 acc. ord.,
nominativas, no endosables de valor nominal $ 1.000 c/u.
Adm. Directorio in¬t. por1 a 3 ti¬tulares y 1 o más
suplen¬tes, que de¬berá elegir la Asam¬b. para sub¬sanar
la ausencia de los titulares, los que se in¬corporarán al
Directorio por el orden de su designa¬ción. El término de
su elecc. es3 ejerci¬cios. El direc¬torio deberá designar un
Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. En caso de Directorio plural el Presidente
tiene doble voto en caso de empate. La repre¬sentación
legal de la sociedad corres¬ponde al Presi¬dente del
Direc¬torio o al Director Suplente para los casos de
ausencia o impedimento, quien desempeñará en dichos casos
el carácter de Presidente.Se designa para integrar el
Directorio, para el primer período un Director Titular y
uno suplente, siendo los integrantes del Directorio,
Presi¬dente: DAMIAN PERUCCI; Direc¬tor Su¬plente:
GASTON EZEQUIEL PEREYRA. La Sociedad prescindirá
de la sindicatura. Ejercicio Social: 31-03.

1 día - Nº 15345 - $ 795,04 - 07/08/2015 - BOE

TRANSPORTE CARLITOS S.R.L

SAMPACHO

CONSTITUCION

En la localidad de Sampacho, Dpto. Río Cuarto, Provincia
de Córdoba a los 29/08/2014, se reúnen los sres Carlos
Antonio BLASON, nacido el día 27/06/1965, de estado civil
viudo, de nacionalidad Argentina, de profesión transportista,
con domicilio en calle Lamadrid Nº 876 de la localidad de
Sampacho, Dpto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I.
Nº: 17.447.616, C.U.I.T. 20-17447616-1; y Álvaro Fernando
BLASON, nacido el día 24/05/1995, de estado civil soltero,
de nacionalidad Argentina, de profesión transportista, con
domicilio en Lamadrid Nº 876, de la localidad de Sampacho,
Dpto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº:
38.418.078, C.U.I.T. 20-38418078-8 con el fin de convenir
la constitución de la presente Sociedad de Responsabilidad
Limitada. DENOMINACION – DOMICILO: “TRANS
PORTE CARLITOS - S.R.L.” y tendrá su domicilio en la
calle Lamadrid Nº 876 de la localidad de Sampacho, Dpto.
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del
país. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto, dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: a) al transporte terrestre  de cargas
generales, haciendas, cereales, y todo tipo de fluidos, estos

atreves de camiones cisternas etc. mediante la explotación
de vehículos propios o de terceros; compra, venta, arriendo
y subarriendo de camiones, y automotores en general,
chasis, carrocerías y sus implementos y accesorios; compra,
de repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras, motores,
combustible, lubricantes y en general cualquier otro ar-
ticulo para vehículos automotores.- Podrá igualmente
gestionar y realizar transporte internacional de cargas. In-
tegra el objeto social todas las operaciones comerciales y
civiles, industriales y de toda índole que se encuentren
directamente relacionadas con el objeto principal de la
sociedad y que sirva a su concreción.-  A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos
y firmar los contratos que no se encuentren expresamente
prohibidos por las Leyes o por este estatuto y que se
relacionen directamente con el objeto societario.-
DURACION: es de 99 años a contar desde su inscripción
en el Reg. Púb. de Com..- CAPITAL SOCIAL: se fija en la
suma de $12.000,00, representado por 120 cuotas de $
100,00 cada una, totalmente suscriptas e integradas por
los socios en la siguiente forma: El socio Carlos Antonio
BLASON, suscribe 84 cuotas, a saber equivalentes a la
suma de pesos $ 8.400,00 y el socio, Álvaro Fernando
BLASON suscribe 36 cuotas, a saber equivalentes a la suma
de$ 3.600,00. El presente instrumento constituye suficiente
titulo representativo de las expresadas cuotas sociales. Los
socios integran sus suscripciones en efectivo. En este acto
el 25%, respectivamente a cada uno de ello, es decir la
suma de total en conjunto de $ 3.000,00 y el resto dentro
de los dos años computando a partir de la fecha de
inscripción en el Reg. Púb. de Com. de la sociedad. Cuando
el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse
el capital, en asamblea de socios, que determinarán el plazo
y el monto de integración, conforme a la suscripción y en
la misma proporción de las cuotas sociales que suscribió
cada uno de los socios.-  DIRECCION –
ADMINISTRACION: La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o mas
gerentes, que pueden ser socios o no, cuya firma en forma
indistinta obligara a la sociedad, designando en este acto
para tal cargo al socio Sr. Carlos Antonio BLASON, quien
acepta el cargo y el que tendrá una duración de dos ejercicios,
pudiendo ser reelecto. EJERCICIO SOCIAL: cierra el día
30/06 de cada año. Autos: “TRANSPORTE CARLITOS –
S.R.L. – Inscripcion Reg. Pub. Comercio” Expte 2018429,
que tramita ante Juz. de 1 Inst. Civ. Com. y Flia de 2ma
Nom. Sec Nº 3 – Río Cuarto (Cba.).-

1 día - Nº 16024 - $ 1073,64 - 07/08/2015 - BOE

BFA INVERSIONES Y FINANZAS S.A.

MARCOS JUAREZ

CONSTITUCION

Acta de Constitución: 10/03/2014. Accionistas: el Sr.  AN-
TONIO ALEJANDRO MARGHERIT, argentino, D.N.I.
Nº 27.559.686, CUIT 20-27559686-9, de Estado Civil
casado en primeras nupcias con Maria Jimena Groppo,
mayor de edad, nacido el 8 de Abril de 1980, de Profesión
Contador Público, con domicilio real en calle Moreno Nº
235 de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba;
el Sr. MARTIN SEBASTIAN CAMPANA DE PAUL,
argentino, D.N.I. Nº 27.338.108, CUIT 20-27338108-3,
de Estado Civil casado en primeras nupcias con Vanesa
Yanina Di Pompo, mayor de edad, nacido el 28 de Octubre
de 1979, de Profesión Contador Público, con  domicilio
real en calle Hipolito Yrigoyen Nº 570 de la ciudad de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; y el Sr. JUAN
ALBERTO ANTONIO MARGHERIT, argentino, D.N.I.
Nº 6.550.174, CUIT 20-06550174-1, de Estado Civil
casado en primeras nupcias con María Inés Tomas, mayor
de edad, nacido el 6 de diciembre de 1940, Asesor
Impositivo, con domicilio real en calle Tucumán Nº 373 de
la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Denominación Social: BFA INVERSIONES Y FINANZAS
S.A. Domicilio Legal: Jurisdicción Provincia de Córdoba.
Sede Social: Tucumán Nº 369 de la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Capital Social: $300.000,00
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representado por 3.000 acciones ordinarias de $100,00 valor
nominal c/u, nominativas, no endosables, Clase “A”, con
derecho a cinco 5 votos por acción. Capital Suscripto:
$300.000,00, según las siguientes proporciones: el Sr. An-
tonio Alejandro Margherit 1.000 acciones, Martin Sebastián
Campana De Paul 1.000 acciones y Juan Alberto Antonio
Margherit 1.000 acciones.  El capital suscripto se integra el
25 % en dinero en efectivo en este acto y el saldo en un
plazo no mayor a dos años, contados desde la Inscripción
en el Registro Público de Comercio. Primer Directorio:
Presidente: Juan Alberto Antonio Margherit, Director
Suplente: Antonio Alejandro Margherit. El Directorio fija
domicilio especial en calle Tucumán 373 de la ciudad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba. La sociedad prescinde de la sindicatura.
Duración: 50 años desde la inscripción de la sociedad en el
RPC. Objeto: La sociedad tiene por objeto principal, realizar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociado a terceros,
en el país o en el exterior, personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, con el estado municipal, provincial,
nacional, integrar uniones transitorias de empresas (UTE)
en forma permanente o accidental, las siguientes actividades:
a) - Financieras: realizar aportes e inversiones de capitales
a sociedades por acciones o cuotas  partes, constituidas o a
constituirse, préstamos a particulares y financiaciones en
general, con fondos propios, con cualquiera de las garantías
prevista por la legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras nº 21526. b) - Comerciales: Compra, venta,
intermediación, construcción, locación, administración, de
bienes muebles e inmuebles urbanos, rurales propios o de
terceros. c) - Agrícolas – Ganaderas: explotación,
administración, gerenciamiento, gestión agropecuaria,
compra,  venta y arrendamiento,  aparcería,  de
establecimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles o
instalaciones relacionadas con la actividad agropecuaria,
propios o de terceros, la siembra de cultivos alternativos y/
o los convencionales, cría y engorde de animales de cualquier
t ipo; intervenir en la intermediación, acopio,
almacenamiento, compra, venta, transporte, depósito,
consignación, comercialización e industrialización de haci-
endas, granos, semillas,  productos lácteos, maderas y
productos de granja, fertilizantes, insumos agropecuarios
y maquinaria agrícola, rodados, herramientas, repuestos y
accesorios de equipos e implementos agrícolas ganaderos.
d)- Contractuales: Actuar como parte fiduciante, fiduciaria,
fideicomisaria y/o beneficiaria en contratos de fideicomisos
regidos por la ley 24.441 o la que lo reemplace en el futuro;
exceptuando de su objeto la posibilidad de ser fiduciaria de
fideicomisos financieros y de aquellos que hacen oferta
pública de sus servicios, también puede ser representante,
agente o mandataria de terceros, que tengan domicilio en el
país o en el exterior, respecto de bienes y servicios
transables. e) – Comercio Exterior: podrá realizar por cuenta
propia y/o asociada a terceros operaciones de comercio
exterior, compra, venta, permutas de bienes adquiridos y/o
producidos por la empresa de origen agropecuario, indus-
trial y/o servicios. A los fines de cumplir con su objeto
podrá realizar todas las operaciones y actos jurídicos que
considere y sean necesarios, tales como vender, comprar,
dar o tomar en leasing, permutar, arrendar, ceder, transferir,
dar en embargo, dar en usufructo, hipotecar, o crear cualquier
otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles, derechos
materiales y/o inmateriales, patentes, marcas;  participar
en licitaciones y/o concurso de precios. Podrá otorgar
mandatos o representaciones a personas físicas o jurídicas
domiciliadas o no en el país. Actuar en operaciones de
comercio internacional como importador o exportador y
como agente comprador o vendedor de mercaderías o
servicios para terceros, en el país o en el extranjero;
planificar, efectuar o intermediar en operaciones de
intercambio compensado, dirección y gestión empresarial
destinado al comercio internacional.- Asimismo para la
realización de sus fines podrá efectuar todas aquellas
operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad.- A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un

mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de suplentes para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección
de Directores Suplentes será obligatoria. La asamblea
asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si el
número de Directores Titulares lo permite, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia por cualquier causa,
sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros
en general. Los Directores durarán tres (3) ejercicios en el
desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. El mandato de los Directores se entiende
prorrogado hasta que sean designados sus sucesores por la
Asamblea de Accionistas, aún cuando haya vencido el plazo
del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los
nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos. Al
asumir sus funciones cada Director deberá depositar en la
Caja de la Sociedad, en efectivo o en papeles privados el
equivalente al 1% (uno por ciento) del capital social, suma
que podrá modificarse por decisión de la asamblea ordi-
naria, como garantía del buen desempeño de su cargo. Este
importe no podrá ser retirado hasta tres (3) meses después
de finalizado su mandato. El Directorio se constituye y
actúa válidamente con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes;
teniendo el presidente doble voto en caso de empate. Se
reunirá en la sede social por convocatoria del Presidente o
quien lo sustituya, con la frecuencia que los intereses
sociales lo requieran, debiendo hacerlo obligatoriamente por
lo menos en forma trimestral. Los Directores podrán
desempeñar funciones especiales directamente relacionadas
con la administración social, debiendo la asamblea fijar su
remuneración conforme al art. 261 de la Ley 19.550. El
Directorio tiene las más amplias facultades para administrar
y disponer de los bienes de la sociedad, incluidas aquellas
para las que se requieren poderes especiales según el art.
1881 del Código Civil en lo aplicable y art. 9º del decreto
ley 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos
vinculados con el objeto social y que coadyuven a su
consecución, entre ellos: establecer representación en el
país y en el extranjero; operar con los bancos e instituciones
de crédito oficiales, privadas y mixtas y con las aduanas
nacional y extranjeras; presentarse ante todo tipo de
reparticiones y oficinas nacionales,  provinciales,
municipales y privadas; comparecer ante los tribunales y
demás ámbitos judiciales de cualquier fuero y jurisdicción;
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue
convenientes, inclusive para hacer uso de la firma social;
siendo esta enumeración meramente enunciativa.
Representación y uso de la firma social: estarán a cargo del
Presidente del Directorio y del Vice-Presidente en forma
indistinta en caso que este exista. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad de la sociedad estará a cargo de
uno a tres síndicos titulares y de uno a tres síndicos
suplentes, según lo resuelva la Asamblea Ordinaria, con
mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente; deberán reunir las condiciones y tendrán
los derechos y obligaciones previstos en la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindirse de la sindicatura, lo que
resolverá la Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo
los socios los derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cierre de ejercicio: 28/02 de cada año.-

1 día - Nº 16036 - $ 2611,12 - 07/08/2015 - BOE

 GRUPO OBREGON S.A.

REGULARIZACION Y CONSTITUCION

Por acta de regularización Ratificativa - Rectificativa de
fecha 28/05/2015, los Sres. accionistas de GRUPO
OBREGON S.A., resuelven regularizar la sociedad en los
términos del art. 22 de la Ley 19.550,   Ratificar y rectificar
actas de asamblea de fecha 18 de septiembre del 2013, 16
de diciembre del 2013 y 10 de noviembre del 2014,
resultando en definit iva lo siguiente:  FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 27/08/2013, SOCIOS: Sebastián
OBREGÓN, D.N.I. Nº 28.698.775, argentino, casado,
comerciante, de 32  años de edad,  con domicilio en calle
Rafael Lozada Nº 143, de la ciudad de Alta Gracia, Provincia

de Córdoba y Claudio OBREGÓN, D.N.I. Nº 33.411.258,
argentino, soltero, comerciante, de 25  años de edad,
domiciliado en calle  Rafael Lozada Nº 143, de la ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba.  DOMICILIO: ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
DURACION: 99 años. contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de Comercio
– OBJETO:  La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros en el país
o en el extranjero a las siguientes actividades: A) Compra,
venta, permuta, alquiler, representación comercial,
distribución, consignación, importación y exportación de
cubiertas, cámaras, ruedas, llantas, ya sean nuevas o usadas
y/o renovadas, combustibles, lubricantes, accesorios,
repuestos, instrumentos y partes de la industria automotriz,
para todo tipo de automotores y vehículos, y en especial
automotores, camiones, acoplados, tractores, maquinarias
agrícolas, rodados, motores, motocicletas y de todo tipo y
clase de vehículos nuevos o usados, de cualquier sistema de
propulsión creado o a crearse  y la prestación del servicio
integral de gomería, vulcanización y recauchutaje y otros
servicios conexos y relacionados como los de alineado,
balanceado y ajuste de tren delantero. B) Compra, venta,
consignación, permuta, comercialización, distribución,
representación, consignación, importación y exportación
de materias primas, productos elaborados, terminados y
equipamientos, maquinarias, instalaciones, repuestos y
tecnología relacionados con productos alimenticios, frutas
y verduras y ganado C) Podrá desarrollar por sí y/o por
intermedio de terceros y/o asociados a terceros dentro y
fuera del país las actividades de servicios de taller de
reparación, fabricación o montaje de vehículos de todo tipo,
sus partes, componentes o accesorios, pudiendo hacerlo
también como concesionario de marcas determinadas como
así también la ejecución de trabajos de estampado, perfilado,
maquinado y similares sobre cualquier tipo de metales
destinados a la fabricación de llantas para automóviles,
camionetas, buses, acoplados, remolques, semirremolques,
motocicletas y cualquier tipo de vehículos. D) Mediante la
administración y/o dirección de los negocios referidos a los
bienes de personas físicas, jurídicas o transmitidas en
dominio fiduciario, sean comerciales o civiles, podrá al
efecto administrar, gerenciar, arrendar y explotar, por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros toda clase de bienes
muebles registrables o no, especialmente toda clase de
vehículos y semovientes, inmuebles urbanos o rurales,
establecimientos deportivos, recreativos, de hotelería y
gastronomía y en general,  realizar las operaciones
comerciales o no, necesarias para el cumplimiento de los
objetos indicados, también enajenar los bienes transmitidos
por cualquier título si así lo prevé el instrumento de
transmisión. E) Podrá otorgar créditos personales pagaderos
en cuotas, destinados a la adquisición de bienes descriptos
en el punto anterior, mediante bonos, libretas, órdenes y/u
otros instrumentos de compra utilizables en el mercado;
conceder créditos para la financiación de la compra o venta
de bienes pagaderos en cuotas o a término, préstamos
personales con garantía o sin ella; realizar financiaciones y
operaciones de crédito en general y/o prendarios y/o
hipotecarios mediante recursos propios, inversiones o
aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse, para operaciones realizadas, en curso de
realización o a realizarse,  préstamos a interés y
financiaciones y créditos en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente, o sin ellas, con
fondos propios; otorgar préstamos y/o efectuar aportes e
inversiones de capitales a particulares o sociedades por
acciones; comprar,  vender y realizar todo tipo de
operaciones con títulos, acciones, obligaciones, debentures
y cualquier otro valor mobiliario en general, sean nacionales
o extranjeros, por cuenta propia o de terceros, y efectuar
operaciones financieras en general. La Sociedad no realizará
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras ni aquellas para las cuales se requiera concurso
público. F) Podrá administrar los bienes recibidos en calidad
fiduciaria, en el marco de la ley 24.441 o la norma que en el
futuro la reemplace, ya sea que se trate de fideicomisos
ordinarios, de garantía o de cualquier otro orden, debiendo,
en caso de corresponder, requerir las autorizaciones e
inscripciones pertinentes ante los organismos competentes.
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En ejercicio de sus funciones como fiduciaria, la sociedad
deberá detentar el dominio del patrimonio fideicomitido y
administrar el mismo en interés de quienes fueran
designados como beneficiarios y fideicomisarios en el
respectivo contrato de fideicomiso, procediendo en un todo
de acuerdo a lo allí establecido. La participación con aporte de
fondos, bienes y/o efectos para la constitución, administración
y/o adquisición de sociedades que tengan participación y/o
participen en diferimientos impositivos, ya sean estos
Municipales, Provinciales y/o Nacionales. La participación
en diferimientos y/o exenciones dentro del marco de la Ley de
Promoción Turística y/o hotelera de la Provincia de Córdoba.
A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, podrá efectuar todas
aquellas operaciones que sean necesarias para llevar a cabo las
actividades del objeto social incluyendo aquellas que requieran
para el desarrollo de las mismas que tales actividades sean
efectuadas por profesionales con título habilitante ya que
también podrá contratarlos, encontrándose además facultada
también para ejercitar todo tipo de mandatos, representaciones,
servicios y franquicias como así también celebrar contratos de
colaboración empresaria o unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y
Estados extranjeros también podrá contratar con Sindicatos,
Cámaras Patronales, Colegios Profesionales, Federaciones y/
o Entidades Gremiales de cualquier grado, Mutuales,
Cooperativas de todo tipo, Entidades deportivas, Sociedades
Comerciales, Fundaciones, Instituciones y Asociaciones civiles
sin fines de lucro. G) Podrá por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros desarrollar actividad inmobiliaria como la
compra, venta, construcción, ampliación, reforma,
modificación, reforma, permuta, alquiler, leasing, arrendamiento
y de cualquier manera la comercialización de bienes inmuebles
urbanos y/o rurales, inclusive los comprendidos bajo el régimen
de propiedad horizontal, así como también toda clase de
parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo,
establecimientos deportivos, recreativos y comerciales. Podrá
inclusive, realizar todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la
Ley de propiedad horizontal y sus modificatorias. CAPITAL
SOCIAL:  $ 335.000, representado por 3.350 acciones de $
100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables,  clase “A” con derecho a 5 votos, cuyo capital se
suscriben conforme al siguiente detalle:  el Sr. Claudio
OBREGÓN,  suscribe   la cantidad de  3015 acciones de $ 100
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A” con derecho a 5 votos, y el señor Sebastián
OBREGÓN, la cantidad de 335  acciones de $ 100 valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,  clase
“A” con derecho a 5 votos.-  LA ADMINISTRACIÓN:  está
a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de  1 y un
máximo de 10, electos por el término de 3 ejercicios, la
Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar  el Presidente,  En caso de
ausencia o impedimento reemplazará al Presidente quién
legalmente lo sustituya.- El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros, art. 260 ley 19.550.
El presidente tiene doble voto en caso de empate.- LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD será
ejercida por su Presidente, quien queda legalmente autorizado
para firmar las escrituras y todos los documentos públicos y/
o privados e instrumentos que emanen de la sociedad o sean
extendidos a favor de la misma. SINDICATURA: La Sociedad
prescindirá de la Sindicatura, según lo previsto en el art. 284
de la Ley 19550, teniendo en este caso los socios, los derechos
que confiere el art. 55 de la misma Ley. Cuando por alguna
situación la Sociedad quedare comprendida en el art. 299 de la
precitada Ley, la Asamblea deberá designar un Síndico Titular
y un Síndico Suplente, que durarán un ejercicio en sus
funciones.- EL EJERCICIO ECONÓMICO SOCIAL ANUAL
se cerrará el día 31 de Diciembre de cada año. Las Utilidades
Realizadas y Líquidas se distribuirán a)   (5 %) para la formación
del Fondo de Reserva Legal hasta alcanzar el monto legalmente
exigido del   (20 %) del Capital Suscripto; b) La provisión
necesaria para cubrir las obligaciones fiscales y previsionales
de la Sociedad; c) La proporción que apruebe la Asamblea por
sí o a propuesta del Directorio, para distribuir entre el per-

sonal de la Sociedad, en forma de habilitaciones o gratificaciones,
o en su caso, para retribuir las labores extras  y ajenas a su
cargo de los Directores; d) Honorarios de los Directores y
Síndicos conforme al art. 261 de la Ley 19.550; e) Constitución
de Reservas Facultativas, conforme lo previsto en el art. 70 in
fine de la Ley 19.550; f) Dividendos de las acciones preferidas,
con prioridad de los acumulativos impagos, en sus casos; g)
Dividendos de las acciones ordinarias; h) El remanente tendrá
el destino que la Asamblea resuelva por sí o a propuesta del
Directorio.

1 día - Nº 16120 - $ 2908,48 - 07/08/2015 - BOE

ZF ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

RECTIFICATIVA

Rectificativa de publicación Nº 9797, del 05/06/2015.
DONDE DICE: “Por Acta de Directorio Nº 542” DEBE
DECIR: “Por Acta de Directorio Nº 543”.

1 día - Nº 15901 - $ 114 - 07/08/2015 - BOE

INVER S.A

EDICTO TRANSFORMACION “INVER S.A. EN INVER
S.R.L. Instrumento – Fecha: Por Asamblea General
Extraordinaria del 29.4.2015,con firmas certificadas el 02.05.15
se resolvió la transformación. Denominación anterior: Inver
S.A. Denominación nueva: Inver S.r.l. Plazo: 5 años a partir de
la inscripción de la transformación en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, con las limitaciones de Ley, a toda clase
de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de loteos y
fraccionamientos de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre propiedad
horizontal, compra-venta, alquiler, leasing de bienes muebles
y a la ejecución, asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e ingeniería. Para
el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar
las disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis de la
Ley Provincial 7191. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-
tal social: $30.000, dividido en 3.000 cuotas sociales de un
valor nominal de $10. Suscriben: Alejandra Guiomar García
Remonda: 2.850 cuotas; Consuelo Astrada García y José
Manuel Figueroa Alcorta García cada uno 75 cuotas.-
Administración y Representación: ejercida por la Sra. Alejandra
Guiomar García Remonda  quien revestirá el carácter de socio
gerente obligando a la sociedad con su firma. Durará en su
cargo el plazo de duración de la sociedad. Domicilio y Sede
Social: Ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Gutenberg
N° 130.- Fecha de cierre de ejercicio: 30.6. de cada año. Juzg.
1ª inst. y 33ª Nom. C. y C. Expte, N° 2732513/36. Of. 03/08/
15

1 día - Nº 16362 - $ 460,72 - 07/08/2015 - BOE

VIAL DEL CENTRO S.A.

RIO TERCERO

 CONSTITUCIÓN

Acta constitutiva del 06/02/2015. Accionistas: Emmanuel
José CAISUTTI, argentino, nacido el 21 de Enero de 1984,
casado, comerciante, DNI 30.507.904, domiciliado en 17 de
Agosto 137, Río Tercero, Provincia de Córdoba y Alberto
Juan CAISUTTI, argentino, Nacido el 11 de Julio de 1951,
casado, jubilado, DNI 8.556.873, domiciliado en 17 de Agosto
137, Río Tercero, Provincia de Córdoba. Denominación: VIAL
DEL CENTRO S.A. Sede Social: 17 de Agosto 137, Río
Tercero, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años desde su inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, por cuenta de
terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: A) La fabricación, comercialización,
reforma, colocación, y/o mantenimiento de todo tipo de
elementos relacionados con la construcción , reparación,
reforma y/o mantenimiento vial, de rutas, autopistas,

autovías, calles, caminos, calzadas, puentes, pasarelas,
accesos, paradores y/o estacionamientos, incluyendo los
materiales de construcción, los elementos de iluminación,
de señalización, la cartelería, la semaforización,  los
elementos de seguridad, barandas, postes, alambrados y/o
cerramientos y demás accesorios relacionados a la actividad
vial. B) La prestación de todo tipo de servicios relacionados
con la construcción, reparación, modificación y/o
mantenimiento vial, señalización, iluminación y/o seguridad,
incluyendo asesoramiento, provisión de mano de obra y/o
máquinas, herramientas y/o equipos, propios y/o de
terceros, realización de transporte, acopio, almacenaje y de
todo tipo de prestaciones propios de la actividad, por sí o
en conjunto con terceros y/o asumiendo representaciones,
consignaciones o mandatos. C) La importación y/o
exportación de todo tipo de piezas o elementos relacionados
a la actividad vial, como así también los materiales, máquinas
y/o herramienta necesarios para su fabricación, colocación,
reparación y/o mantenimiento. La Sociedad podrá realizar
toda clase de actos que tengan relación directa con el objeto
social, o resulten necesarios o convenientes para el
cumplimiento del mismo, pudiendo para tal fin realizar todo
tipo de operaciones, celebrar toda clase de contratos con
personas físicas o jurídicas, con entidades privadas o
públicas, adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos propios de su capacidad jurídica. El Capital
social se establece en la suma de $ 100.000 representado
por 100 acciones de $ 1.000 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase “A” y con
derecho a un voto por acción, pudiendo el capital ser
aumentado de acuerdo al artículo 188 de la Ley 19550.
Suscripción: Emmanuel José CAISUTTI  y Alberto Juan
CAISUTTI suscriben  50 acciones de $1.000 cada uno.
Administración a cargo de un Directorio compuesto por un
mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares e
igual número de suplentes, todos electos por el término de
dos ejercicios. Representación y uso de firma a cargo del
Presidente del Directorio. Primer Directorio: Presidente:
Emmanuel José CAISUTTI, y Director suplente: Alberto
Juan CAISUTTI. Fiscalización: Los socios prescinden de
la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12.

1 día - Nº 16329 - $ 868,96 - 07/08/2015 - BOE

SANTA LUCIA GRUPO OFTALMOLOGICO S.R.L.

SANTA LUCIA GRUPO OFTALMOLOGICO S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD EXP Nº 2596060/36
EDICTO AMPLIATORIO- En el Edicto publicado con
fecha 30/10/2014 Publicación Nº 28092 se omitieron las
nacionalidades de los socios integrantes siendo la forma
correcta: Socios Enrique Carlos Borrini, DNI Nº 6.504.895,
argentino, fecha de nacimiento 08/06/1938, de setenta y
seis años , casado, medico, domicilio Av Talleres 1210 Bar-
rio Jardín Córdoba, Cesar Enrique Borrini DNI Nº
24.272.005, argentino, fecha de nacimiento 16/03/1975, de
treinta y nueve años, divorciado, medico, domicilio Pedro
Luis de Cabrera 3159, Barrio Jardín Espìnoza Córdoba Jose
Luis Maestre DNI Nº 14.217.603 argentino, fecha de
nacimiento 19/11/1960 de cincuenta y tres años, casado,
abogado, domicilio Marcelo Garlot 3248 Córdoba.- Juzgado
29 Conc  Soc 5.-

1 día - Nº 16356 - $ 188 - 07/08/2015 - BOE

TODO SUSPENSIÓN S.A.

DESIGNACION DE DIRECTORIO

Por asamblea del día 05/05/2014 se resolvió designar el
siguiente directorio: PRESIDENTE Rubén Orlando
SIGNORILLE DNI 10.444.636 y director su-plente
Verónica Andrea SIGNORILLE DNI 25.717.748 ambos por
el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 16358 - $ 76 - 07/08/2015 - BOE

EL GUIA S.R.L

Fecha del Instrumento 02.06.15 y Acta Social 26.06.15.
Los Sres. JOSE ALBERTO BEAS, de nacionalidad
argentino, documento nacional de identidad 14.920.582
nacido el día quince de Enero de mil novecientos sesenta y
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dos, de 53 años de edad, estado civil casado, profesión
comisario retirado de la Policía de Córdoba, Técnico Supe-
rior en Seguridad Publica, con domicilio real en calle Río Paraná
Nº 776 de Barrio Altamira de la ciudad de Córdoba y
EMANUEL JOSE BEAS, de nacionalidad argentino,
documento nacional de identidad 32.239.705, nacido el día
catorce de Abril de Mil novecientos ochenta y seis, de 29
años de edad, estado civil casado, profesión licenciado en
Comunicación Social, con domicilio real en calle José
Mendivil Nº 573 Manzana 3 Departamento 111 de Barrio
Panamericano Anexo de esta ciudad de Córdoba.
Denominación-Domicilio: El GUIA S.R.L se establece en la
jurisdicción de la provincia de Córdoba, fijando su Sede
Social con domicilio en calle Río Paraná Nº 776, de la ciudad
de Córdoba pudiendo establecer sucursales, agencias, lo-
cales de ventas, depósitos o corresponsalías en el país o en
el exterior.  Objeto:  la prestación de servicios de
seguridad,custodia y vigilancia de bienes patrimoniales en
establecimientos fabriles, urbanos, aeronáuticos y de per-
sonas, averiguaciones de orden civil,comercial y laboral;
seguimiento y búsqueda de personas y domicilios; seguridad
preventiva.  Prestación de servicio de l impieza y
mantenimiento de oficinas, locales comerciales, salones
entre otros. Capital Social: El capital social se fija en la
suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000). Representación y
Administración: la administración y representación de la
sociedad estará a cargo del Sr. José Alberto Beas quien
actuara  en calidad de gerente y desempeñara su cargo el
tiempo que este en vigencia la sociedad o hasta nueva elección
lo que suceda primero Cierre de Ejercicio: El ejercicio social
finaliza el 31 de Diciembre de cada año calendario. Plazo de
Duración: La sociedad tendrá una duración de 99 años, a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Of. 02/07/15 Juzgado 1ra.Inst. Civil y Comercial
7 Nom. Prosec. Dra. Claudia S. Maldonado. Prosecretario.

1 día - Nº 16377 - $ 576,92 - 07/08/2015 - BOE

GESTAR SALUD SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30/05/2015 y
Acta de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 30/
05/2015, se designó al Sr. Salvi Federico, D.N.I. 29.203.933
como Presidente, y al Sr. Borghese Rodolfo, D.N.I.
27.546.617  como Director Suplente.

5 días - Nº 16150 - $ 380 - 13/08/2015 - BOE

LIPOACTIVE S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En aviso Nº 9627 del 03/06/2015, donde dice "... Por Acta
de Asamblea Ordinaria del 27/09/2014 se renovaron
autoridades ...", debe decir "...Por Acta de Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria del 27/09/2014 se renovaron
autoridades ...".-

1 día - Nº 16414 - $ 76 - 07/08/2015 - BOE

ANTUNEZ-MARCHEGIANI S.R.L.

Denominación: “ANTUNEZ-MARCHEGIANI
S.R.L.”Sede Social: Camino a Las Sesenta Cuadras,
kilómetro 12,5, de la localidad de Las Sesenta Cuadras,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Socios: Claudio
Luis MARCHEGIANI, DNI 28.345.313, CUIT 20-
28345313-9, argentino, 34 años,contador público, y
productor asesor de seguros, casado, domiciliado en Camino
60 Cuadras, kilómetro 12 y medio, de la localidad de Las 60
Cuadras, departamento Santa María, provincia de Córdoba
y, Luciano Andrés ANTUNEZ FENOGLIO, DNI
32.786.597, CUIT 20-32786597-9, argentino, soltero, 28
años, productor y asesor de seguros, con domicilio en calle
Montufar y Coronado Nro. 7.461 de barrio Argüello de la
ciudad de Córdoba. Fecha del Contrato Social: 06/05/2015,
Acta Nro.1 del 06/05/2015 y Acta Nro. 2 del 18/06/2015.
Plazo de duración: 30 años a contar desde la fecha de
celebración del contrato.Objeto: será realizar por cuenta
propia el asesoramiento al público en general y a todo tipo
de personas físicas y jurídicas en materia de seguros así
como la intermediación en la contratación y producción de
seguros de todo tipo. Administración: La sociedad será

dirigida y administrada, en forma conjunta y/o indistinta
por ambos socios, Claudio Luis MARCHEGIANI, DNI
28.345.313 y Luciano Andrés ANTUNEZ FENOGLIO,
DNI 32.786.597; quienes son designados Socios Gerentes
y tienen la representación legal. Capital Social: $ 50.000
representado por 500 cuotas sociales de $ 100 cada una. Cierre
del Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Juzgado de
1° Instancia Civil y Comercial de 3° Nominación y Concursos
y Sociedades de 3° Nominación. Secretaría: Dra. María Victoria
Hohnle de Ferreyra.

1 día - Nº 16576 - $ 815,91 - 07/08/2015 - BOE

HUINCA CABLE VISION S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 18/12/2012,
se modifica el Objeto Social reformando el Art.3 del Estatuto
Social que quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO TERCERO: 1)- RADIODIFUSIÓN: L a
sociedad tiene por Objeto principal dedicarse por cuenta
propia a la explotación del servicio complementario de
antena comunitaria de Televisión prevista en el Art. 59 de
la Ley 22.285. Así mismo podrá prestar también cualquier
otro de los servicios de radiodifusión previstos en la Ley
22.285 u otra que la complemente o sustituya una vez que
contara con la respectiva licencia adjudicada por el Poder
Ejecutivo Nacional o la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (ex COMFER) en su caso. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. 2)- SERVICIO DE
REDES DE CONECTIVIDAD (CABLE): la prestación de
servicios: transmisión, emisión o recepción de signos,
señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de
cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos; la participación
directa e indirecta en negocios en las áreas vinculadas a las
telecomunicaciones, medios de comunicación y energía; la
explotación de servicios de telegrafía, telex, telefax,
radiotelefonía y telefonía celular, telefoto, transmisión de
datos acceso a la Internet y televisión por suscripción, así
como medios para la transmisión de programas de radiodifusión
y televisión; y cualquier otro servicio de telecomunicaciones
que pudiese surgir a base de una nueva tecnología y/o
reglamentación. El Objeto Social incluye la explotación de los
medios de información tecnológica existentes a la fecha, sean
estos alámbricos o inalámbricos, así como los vinculados o
derivados de cualquier otro tipo de tecnología que se desarrolle
en el futuro, también la propiedad de equipos y
telecomunicaciones. Realización de inversiones en
telecomunicaciones”.

1 día - Nº 16584 - $ 1060,62 - 07/08/2015 - BOE

NEVER S.R.L.

 MODIFICACION

Por acta de fecha: 10/10/2014, Armando Carlos Nebiolo,
D.N.I.: 8.531.566, nacido el 03/03/1951, argentino, viudo,
comerciante, con domicilio en Libertad Nº 1878, Bº General
Paz, Córdoba e Ignacio Ramón Verdú, D.N.I: 31.221.354,
nacido el 26/12/1984, argentino, soltero, comerciante, con
domicilio en calle Pje. General Bustos Nº 28, Bº Cofico,
Córdoba, modifican las cláusulas 2ª y 4ª del Contrato Social,
como sigue: SEGUNDA: DOMICILIO: La sociedad tendrá
su domicilio comercial en la ciudad de Córdoba, y el legal en
calle Pasaje Agustín Pérez Nº 2- Barrio Centro de esta ciudad
de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República Argen-
tina, sin perjuicio de las sucursales, agencias, representaciones,
filiales, depósitos o corresponsalías, que podrá establecer en
cualquier punto del país o del extranjero.CUARTA: OBJETO:
La sociedad tiene por objeto la realización ya sea por cuenta
propia, por cuenta de terceros y/o sociedades y/o participación
con otras personas físicas y/o jurídicas dentro del marco de las
siguientes actividades: la fabricación, compra, venta mayorista
o minorista, comercialización, importación, exportación,
representación de artículos, insumos y maquinaria relacionada
a la industria de la madera, tapicería, marroquinería, calzados
y confección. A tal fin la sociedad sujeto de derecho tendrá
plena capacidad jurídica y podrá efectuar cualquier clase de

contratos y actos, sin más limitaciones que las establecidas
por la ley o por este contrato”.- Por acta de fecha 15/10/2014,
el socio Armando Carlos Nebiolo, D.N.I.: 8.531.566 vende,
cede y transfiere, a Ignacio Ramón Verdú, D.N.I: 31.221.354
la cantidad de NOVENTA cuotas sociales,  que se
encuentran totalmente integradas, en la suma de pesos
NUEVE MIL ($ 9.000.-), y a DIEGO SEBASTIAN
NEBIOLO, D.N.I: 28.117.615, argentino, de estado civil
soltero, nacido el 03/05/1980, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Libertad Nº 1878, Barrio General
Paz, de la ciudad de Córdoba, la cantidad de CIEN cuotas
sociales de su titularidad, y que también se encuentran
totalmente integradas, en la suma de pesos DIEZ MIL
($10.000). sus cuotas sociales, y se modifica la cláusula
5ª del contrato social como sigue: QUINTA:CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS
VEINTE MIL ($20.000.-), formado por doscientas (200)
cuotas sociales de Pesos ($100) cada una.- Dicho capi-
tal  se encuentra totalmente suscripto e integrado
conforme lo s iguiente:  el  Sr.  IGNACIO RAMON
VERDU, CIEN (100) cuotas sociales por un valor total
de  Pesos  DIEZ MIL ($10 .000)  y  e l  S r.  DIEGO
SEBASTIAN NEBIOLO, CIEN (100) cuotas sociales
por un valor total de Pesos DIEZ MIL ($ 10.000.-).
Juzg. de 1º Inst. y 39 Nom. C y S 7. Expte. 2644377/36.
OF,13/07/2015. Prosec: OSCAR LUCAS DRACICH

1 día - Nº 15855 - $ 732,04 - 07/08/2015 - BOE

“DON ROGELIO  S. A.”

Por  Asamblea Ordinaria de fecha 30/12/2012 se
incrementó el Capital Social por partes iguales dentro del
quíntuplo, por la suma de pesos Un millón doscientos mil,
quedando elevado a la suma de pesos Dos millones
cuatrocientos mil.-

1 día - Nº 16627 - $ 139,92 - 07/08/2015 - BOE

ARTRO   S.A.

Rectifica Publicación Nº 33762  - 19/12/2014

Se rectifica el domicilio del Presidente Sr. Carlos Nicolas
Tustanoski D.N.I. 16.015.895  en calle Belgrano Nº 1247 –
Río Ceballos – Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 16528 - $ 117,24 - 07/08/2015 - BOE

 FONDOS DE COMERCIO
LETICIA SILVIA RUSSO, DNI 10.494.182. CUIT

27104941821, de nacionalidad Argentina, nacida el 18 de
marzo de 1953, de estado civil casada, profesión comerciante,
con domicilio en  pasaje 21, casa 1339,  Barrio Santa Ana I
de la ciudad de Salta, transfiere el Fondo de Comercio del
rubro “Turismo”, denominado TURISMO DEL ALTIPL-
ANO, legajo Nro. 10.292 otorgado por el Ministerio de
Turismo de la Nación ubicado en calle San Luis 280 de la
ciudad de Salta, a la empresa VIVI LO DISTINTO S.R.L.
inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba en la matrícula 16.484- B con  nueva sede social
en calle 9 de Julio 333,  Local 12 de la ciudad de Córdoba.
Oposiciones por el término de ley en calle San Luis 280 de
la ciudad de Salta, Provincia de Salta. Horario para la
presentación de oposiciones: lunes a viernes de 9,00 a 14,00
hs..a cargo de la compradora. El fondo de comercio cambiará:
A)  su denominación comercial a JETBUS LUGARES &
TURISMO   B) Su domicilio a calle 9 de Julio 333, Local 12
de la ciudad de Córdoba. Fdo. LUIS RUBÉN
ALTAMIRANO Socio Gerente VIVI LO DISTINTO SRL.

5 días - Nº 15743 - $ 1393,60 - 10/08/2015 - BOE

Juan Carlos De Marchi, DNI: 6.406.181, con domicilio
especial en calle 9 de Julio 8499 de Barrio Alberdi, hace
saber que vende, cede y transfiere, sin personal y libre de
deudas y gravámenes, el fondo de comercio “Bar Valenka”,
ubicado en calle 9 de Julio 397, Local b, a favor de Bolognino
Karina Lorena  DNI: 24.073.641, con domicilio en calle
Jacinto Rios  883 B° Pueyrredon. Oposiciones de ley en
Murcia 2314 horario comercial B° Colon. Todos los
domicilios pertenecen a la ciudad de Córdoba

5 días - Nº 15870 - $ 490,60 - 11/08/2015 - BOE


