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SOCIEDADES COMERCIALES
SEMINA  S.A.

Renuncia y Elección de Autoridades. Cambio de Sede Social

 Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 del 04/
09/14, se aceptó la renuncia del Sr. Germán Andrés Rubino a su
cargo de Director Suplente, eligiéndose en su lugar para
completar mandato, a Miriam Elizabeth Brussino, D.N.I.
13.696.653. Se prescinde de la Sindicatura. Asimismo, se decidió
el traslado de la sede social a calle 9 de Julio 765 de la localidad
de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba.

N° 2682 - $ 92,24

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE PRODUCTORES
RURALES DE MARCOS JUAREZ

Convoca Asamblea General Ordinaria Trigésimo Octavo
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2014, que se llevará
a cabo en sede de Alem y 1º de Mayo de ésta ciudad, el día 22
de Septiembre de 2015, a las hora 20:00 Hs. Orden del día:  A)
designar dos socios para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta de Asamblea. B) lectura del acta
anterior. Tratamiento sobre las razones de la falta de
convocatoria a Asamblea en tiempo. C) consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de Cuentas, Inversión
de Fondos e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2014. D) Elección de una Junta Electoral integrada por tres

personas. E) Elección de siete socios para cubrir cargos de
Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vocal
Suplente  y el  revisador de Cuentas Titular, por vencimientos
de mandatos de la Comisión Directiva.- F) Elección de tres
socios para cubrir los cargos de Vicepresidente, Pro secretario
y Pro tesorero por renuncia de dichos cargos de los Sres. Mar-
tin Pavani, Pablo Iros y Hugo Biga. Artículo 42º: Cuando no se
hubiere reunido quórum suficiente vencido el plazo de una
hora a la fijada en la convocatoria, la Asamblea podrá deliberar,
cualquiera sea el número de socios presentes. Daniel Rosso –
Presidente - Pablo Iros, Secretario.-

3 días – 24/8/2015 - $ 2087.58.-

ASOCIACION MUTUAL S. M. LASPIUR

S. M. LASPIUR

Convocatoria

Ejercicio del 1° de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015.
En virtud de disposiciones legales y estatutarias vigentes
convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
Setiembre de 2015, a las 20,30 hs. En la planta alta de la
sede social sita en calle Av. 9 de Julio 106 de S. M. Laspiur,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para la firma del acta de la presente
asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria del
ejercicio 01/07/2014 al  30/06/2015. 3) Lectura y
consideración del balance general y sus cuadros y anexos
del ejercicio 01/07/2014 al 30/06/2015. 4) Informe de Junta
Fiscalizadora. 5) Consideración del monto de la cuota social.
6) Designación de la junta electoral. 7) Elección de autoridades

a saber: del Consejo Directivo por vencimiento de su mandato
y por el término de 4 años: presidente, secretario, pro-tesorero,
primer vocal titular, cuatro  vocal titular, primer vocal suplente
y tercer vocal suplente. Del Consejo Directivo, por el término
de dos años por vacancia: cuarto vocal suplente y de la junta
fiscalizadora por vencimiento de su mandato y por el término
de 4 años: primer fiscalizador titular, tercer fiscalizador titular
y segundo fiscalizador suplente. Art. 21 Ley 20.321 en vigencia.
El Secretario.

3 días – 10112 – 26/08/2015 – s/c.

ASOCIACION COOPERADORA COLEGIO
NACIONAL “JUAN B. ALBERDI”

DEAN FUNES

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Setiembre del año 2015 a las 19 horas, en el local del
establecimiento sito en calle España Nro. 160 de ésta
ciudad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta juntamente
con presidente y secretario. 2) Aprobación de memoria,
balance general cuadros y anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2013. 3) Aprobar lo
actuado por comisión directiva. 4) Renovación total de
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas: un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario,
un tesorero, un protesorero, siete vocales titulares, cinco vocales
suplentes y comisión revisora de cuentas tres miembros
titulares, todos por dos años. 5) Causales por las que se efectúa
fuera de término el presente llamado. El Secretario.

3 días – 10110 – 24/8/2015 - s/c.

ASAMBLEAS
BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS CONDORES

 ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS CONDORES, convoca a sus
asociados, a la decimoquinta Asamblea Anual Ordinaria, para el
día 29 de Agosto de 2015, a las 15,00 hs, en el local del cuartel
de la Asociación, sito en Av. Centenario y R.S.Peña, de esta
localidad, a los efectos de tratar el siguiente tema: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Anual Ordinaria
celebrada el día 25 de Julio de 2014. 2) Designación de dos
asambleístas, para que refrenden junto al Presidente y Secretario

el Acta de Asamblea. 3) Consideración de Memoria, Balance y
Cuadro de Resultados. 4) Designación de tres miembros para
que integren la mesa escrutadora. 5) Renovación parcial de la
Comisión Directiva, de acuerdo a lo establecido en el Art. 16,
Capitulo 5 "Administración, Autoridades y sus Obligaciones".

3 días - Nº 17995 - s/c - 26/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS
MARGARITAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 28 de Agosto del corriente
a las 18 hs. en el domicilio de Mercedes de San Martín 2537 de
Barrio Las Margaritas. Orden del Día: 1) Elección de dos socios
para la firma del Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de

Memoria, Estados Contables al 31/12/2014, e Informe del Re-
visor de Cuentas.

3 días - Nº 18068 - s/c - 24/08/2015 - BOE

COORDINADORA DE DESOCUPADOS Y
DESEMPLEADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA –

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Civil, el día 29 de Agosto de 2015, a las 18 hs. en la sede sita en
Argandoña Nº 5035, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleistas para firmar el acta de la
asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución
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del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al
Ejercicio 2014 3) Lectura y consideración del Plan de Trabajo
para el Ejercicio 2015/16. 5) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término a la Asamblea.. 3 días.

3 días - Nº 18075 - s/c - 25/08/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO BOCHOFILO SAN ISIDRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Intendente Pita 577, Porteña, el dia 14/09/2015, a las 20 Hs.-
Orden del dia: 1) Designación dos asociados para firmar acta
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de
termino. 4) Lectura y consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Estado Recursos y Gastos, Informe Comision
Revisora de Cuentas, correspondiente quinto ejercicio cerrado
31/12/2015. 5) Eleccion de Presidente, Secretario, Tesorero y
un Vocal Titular por dos años. Eleccion dos Vocales Suplentes,
dos Revisores Cuentas Titulares y uno Suplente, por un año.
Todos cesación mandato. El Secretario.

3 días - Nº 18183 - s/c - 26/08/2015 - BOE

BOCHIN CLUB RIO CUARTO

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

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de agosto de 2015 a las 10:00 horas, en Sede Social para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Considerar los
motivos de la convocatoria fuera de término. 2) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria Anterior.
3) Considerar la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los siguientes períodos:
iniciado el 01/07/2012 y finalizado el 30/06/2013, el ejercicio
iniciado el 01/07/2013 y finalizado el 30/06/2014, el ejercicio
iniciado el 01/07/2014 y finalizado el 30/06/2015. 4) Designar
dos socios asambleístas para que conjuntamente con el Secretario
y Vicepresidente suscriban el Acta de Asamblea. 5) Elección
total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas por el período estatutario.

3 días - Nº 18187 - s/c - 26/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN S.A.L.V.A.R.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de
Septiembre de 2015 a las 19.30 horas, en el domicilio de
Chacabuco 52 - 10º piso (Salón) a los fines de tratar el siguiente
orden del día: 1)Lectura de Memoria del último período.
2)Presentación de Balances y Cuadro de Resultados. 3)Lectura
del informe del Órgano de Fiscalización.  4) Designación de dos
socios para firmar acta.

1 día - Nº 18513 - $ 212,28 - 24/08/2015 - BOE

CLUB NAUTICO Y DE PESCADORES
CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/09/2015 a las 21
hs. en sede Dique el Cajón (calle Enrique Muiño s/nº, Capilla
del Monte). Orden del Día: 1º) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estados Contables, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio clausurado el
día 31 del mes de octubre del año 2014.

3 días - Nº 17082 - $ 228 - 26/08/2015 - BOE

FUNDACION SUDECOR LITORAL

FUNDACION SUDECOR LITORAL. Convocatoria.
Reunión Anual Ordinaria. Tenemos el agrado de convocar a la
Reunión Anual Ordinaria, la que tendrá lugar 24 de Setiembre
de 2015, a las 10 horas, en la sala de reuniones de la Cooperativa
de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, sito
en calle Córdoba 399 de la Ciudad de Bell Ville, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Consideración de los motivos
por los cuales esta Reunión Anual Ordinaria fue convocada
fuera de término. 2) Designación de dos (2) Asambleístas para
que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y el

Secretario. 3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos, e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31.12 2014. 4) Ratificación de lo actuado
por el Consejo de Administración en el ejercicio 2014. Sr. Fabián
Ceferino Zavaleta (Secretario). Cra. Adriana Patricia Marciszack
(Presidente)

5 días - Nº 17644 - $ 1173,80 - 28/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE CHILIBROSTE

Asamblea Extraordinaria - Día a realizarse: 09 de Septiembre
de 2015. Hora: 17.00 Hs. Lugar: Sede “Centro de Jubilados y
Pensionados de Chilibroste” sito en calle Buenos Aires y
Belgrano de la localidad de Chilibroste, Pcia de Córdoba.- Orden
del Día: Punto 1: Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de asamblea Extraordinaria.Punto 2: Elección de Nueva
Comisión

1 día - Nº 18494 - s/c - 24/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LA ASUNCION DE MARIA

Convócase a los socios a la Asamble General Ordinaria que
tendrá lugar el día 11 de septiembre del 2015 a las 11 Hs, en la
sede de la Institución sita en Pje. Cura Brochero N°189 de la
Localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2) INFORME
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2014, AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.  3) LECTURA Y CONSIDE
RACIÓN DEL ESTADO PATRIMONIAL, MEMORIA
ANUAL Y BALANCE PERÍODO CITADO. 4) INFORME
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5)
DESIGANACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 7) SUBSIDIOA CONABIP.

5 días - Nº 18484 - s/c - 28/08/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA “SANTA CECILIA”

ASAMBLEA TRATAMINETO EJERCICIO
ECONOMICO Nº 79 - El Club Atlético y Biblioteca “Santa
Cecilia” convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
VIERNES DIECIOCHO (18) DE SETIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE, A LAS VEINTE HORAS, en las
instalaciones de la Sede Social de la Institución, ubicada en Bv.
San Martín 420 de la localidad de Chilibroste, Provincia de
Córdoba., a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.- 2)
Designación de dos (2) socios presentes para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.
3) Explicación de motivos por realización de la Asamblea fuera
de los términos estatutarios.- 4) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas perteneciente al Ejercicio Económico
Número 79 (Setenta y Nueve), cerrado al 31 de diciembre del
año 2014.- 5) Tratamiento de la cuota societaria año 2016,
definición del monto a abonar por el socio y su grupo familiar.-
6) Designación de una Comisión receptora y escrutadora de
votos.- 7) Consideración de la renovación de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por un año.
Transcurrida una hora de lo estipulado en la convocatoria y de
no haber quórum, la Asamblea se realizará con la cantidad de
socios presentes, teniendo sus decisiones carácter legal. (Artículo
30 del Estatuto social)  Víctor Godoy (Secretario), Jorge Le
Roux (Presidente)

3 días - Nº 18482 - s/c - 26/08/2015 - BOE

MERCASOFA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Septiembre
de 2015, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social de en Ruta 19 Km. 7 1/
2 de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el

acta que al respecto se labre. 2) Consideración de la
documentación del Art. 234 inc. 1º, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de abril de 2015, y de la Información
Complementaria a la misma consistente en los Estados Contables
Consolidados del mismo ejercicio. 3) Consideración de los
Resultados del Ejercicio en tratamiento, Proyecto de
Distribución de Utilidades y remuneración a los Señores
Directores. 4) Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio y la Sindicatura por el ejercicio concluido el 30 de
abril de 2015. 5) Determinación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de
tres ejercicios. 6) Elección de un Síndico titular y uno suplente
por el término de un año, o en su defecto la prescindencia. 7)
Ratificar y rectificar el Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 17/09/2014. 8) Designación de las personas autorizadas
para realizar los trámites de Ley. Los accionistas deberán
proceder conforme al Art. 238 de la L.S.C para poder ejercer
todos sus derechos en la Asamblea. Córdoba, 21 de Agosto de
2015. El Directorio de la Sociedad MERCASOFA S.A.

5 días - Nº 18536 - $ 4104,30 - 28/08/2015 - BOE

COOP ELÉCTRICA DE CHILIBROSTE LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, día Jueves 10/09/
2015, 20:00 horas, en su edificio, calle Bs As 588 de Chilibroste,
orden del día. 1) Designación de dos Socios presentes para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, refrenden el Acta
de la Asamblea.- 2) Explicación de los motivos por la realización
de la Asamblea fuera de los términos Estatutarios.- 3)
consideración de las Memoria, Balance General e Informe del
Sindico y del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico
nº 49 (cuarenta y nueve) iniciado 01/01/2014 y cerrado el 31/
12/2014.- 4) Designación de una Comisión receptora y
escrutadora de votos.- 5) Renovación parcial del Consejo de
Administración, elección de cinco Miembros Titulares, en
reemplazo de los señores: Santiago Riva, Juan Lazo, Rubén
Acosta, Jorge Tamagnone y Néstor Galasso por haber cumplido
el periodo legal de dos años para el cual fueron designados.
Elección de tres consejeros suplentes en reemplazo de los
señores: Alberto Racca, Alejo Caro y Fabián Le Roux, el síndico
titular en reemplazo del señor Adolfo Peppino el síndico suplente
en reemplazo del señor Carlos Tapper, por haber cumplido el
periodo de un año para el cual fueron designados.- Transcurrida
una hora de la fijada, la Asamblea se realizará con los Accionistas
que se encuentren presente y sus resoluciones serán válidas –
Articulo Nº 56 del Estatuto en vigencia. - El Secretario

3 días - Nº 18487 - $ 2341,08 - 26/08/2015 - BOE

SIMMSA S.A.

El Directorio de SIMMSA S.A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 9 de septiembre
de 2015 a las 9:00hs. a llevarse a cabo en la sede social, cuyo
ORDEN DEL DÍA es: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta. 2) Informe y consideración de las causas por
las cuales se convocó la asamblea fuera de término. 3) Informe
y consideración de las causas por las cuales no se realizaron
asambleas ordinarias en los periodos anteriores. 4)
Consideración de estados de situación patrimonial
correspondientes a los periodos 2005 al 2013. 5) Consideración
de estados contables, notas y anexos correspondiente al periodo
2014. 6) Consideración de la gestión del Directorio. 7) Fijación
de la remuneración al Directorio. 8) Determinación del número
y elección de los miembros del Directorio. Los accionistas que
concurran a la Asamblea deberán cursar comunicación para ser
inscriptos en el libro de asistencia con al menos tres (3) días
hábiles de anticipación.

5 días - Nº 18286 - $ 2371,90 - 28/08/2015 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA El
Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD
ANONIMA convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria
para el próximo 16 de setiembre de 2015, a las 12,30 hs primera
convocatoria, 13,30 hs, segunda convocatoria en la sede social
de Humberto Primero 520, ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día : 1- Designación de dos accionistas
para la firma del acta 2- Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término
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de tres ejercicios Los accionistas deberán cursar comunicación
con tres días de anticipación para su inclusión en el Libro de
Registro de Asistencias Córdoba, Agosto 28 de 2015.

5 días - Nº 18067 - $ 773,40 - 28/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SOCIEDAD RECREATIVA
JUVENTUD UNIDA

CIUDAD DE OLIVA

Convocamos a Ud. a Asamblea General Ordinaria para el 28
de Agosto de 2015, 19:30 horas en las Instalaciones de la
Biblioteca Popular Sociedad Recreativa Juventud Unida sito en
Avda. Olmos Nº 350 Oliva, Córdoba, Orden del Día: 1º) Lectura
y consideración del Acta de la asamblea anterior; 2º) Motivos
por los cuales se convoca la presente asamblea fuera de término;
3º) Designación de dos (2) asambleístas para que juntamente
con el Presidente y Secretario, firmen al Acta de Asamblea; 4º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, cuadros anexos del Balance General
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014; de los Informes de la Comisión Revisora de Cuentas por
dicho ejercicio cerrado; y del Informe de Auditoría del profesional
certificante; y la aprobación en su caso de la gestión de la Hon-
orable Comisión Directiva; 5º) Elección de Comisión Directiva
para reemplazar a: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-
secretario, Tesorero, Pro-tesorero, Vocales Titulares Nº1, Nº2,
Nº3 y Nº4, Vocales Suplentes Nº1, Nº2 y Nº3, todos por el
término de un (1) año; Elección de dos miembros titulares de la
Comisión Revisora de Cuentas, y de un miembro suplente, por
el término de un (1) año. El Secretario

1 día - Nº 18029 - $ 726,36 - 24/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PERMISIONARIOS DE
TAXIS DE VILLA MARIA (A.C.P.T.V.M.),

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 02/09/2015 a las
21. 30 hs. en calle Malvinas Argentinas 1478, de esta Ciudad de
Villa María, con el objeto de considerar el siguiente Orden del
Día : 1)- Consideración de la Memoria, Balance General y
demás estados contables, correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de julio de 2014 y al 2015; 2)- Informe del órgano
Fiscalizador; 3)- Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.- La Secretaria.-

3 días - Nº 17785 - $ 294,36 - 26/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALCIRA GIGENA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Conforme a las facultades otorgadas por el Articulo Vigésimo
Primero de los Estatutos Sociales, convocase a los socios de la
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALCIRA a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo
el día 10 de Septiembre de 2015, a las 20,30hs., en la sede de
dicha Institución, sito en Av. Argentina 354 de la localidad de
Alcira Gigena, para tratar el siguiente orden del día.1-
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta correspondiente.2-Informe
sobre los motivos por los que se convoco en término la Asamblea
General Ordinaria.3-Lectura y Consideración de la Memoria,
Estado Contable e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2014.
COMISION DIRECTIVA. Elsa BOCCOLINI-Secretaria.
Ricardo BRUSASCA-Presidente.

3 días - Nº 18313 - s/c - 25/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
DEPARTAMENTO ISCHILÍN

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13
de septiembre de 2015 a las 10hs. en la sede social, sita en calle
Lavalle 263, para tratar el siguiente orden del día: 1) Informar
los motivos por realizar la Asamblea fuera de término. 2)
Consideración de la Memoria y Balance General cpte. al Ejercicio
2014/2015 fenecido el día 30/04/2015, con Cuadro de Resultados
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación

total de la Comisión Directiva por lista completa y por el término
de DOS AÑOS. 4) Renovación total de la Comisón Revisora de
Cuentas por el término de UN AÑO. 5) Designación de DOS
socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 18363 - s/c - 25/08/2015 - BOE

RÍO CUARTO NATURA S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Río Cuarto Natura SA a
la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de
Septiembre de 2015, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y
por así autorizarlo el estatuto, a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social cita en calle Cabrera Nº 981, Río
Cuarto Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Aumento de Capital en exceso del quíntuplo, emisión de
acciones. 3) Reforma del artículo 4to. del Contrato Social. 4)
Autorización al directorio y/o a las personas que la asamblea
determine, para elevar la reforma a escritura pública e inscribir
la misma.

5 días - Nº 17171 - $ 795,80 - 28/08/2015 - BOE

CONSORCISTAS Y ADHERENTES DE LA
JURISDICCIÓN DEL CONSORCIO CANALERO

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA

Conforme a las disposiciones Legales vigentes, CONVOCASE
a los Señores Socios Consorcistas y Adherentes de la jurisdicción
del Consorcio Canalero ¨MARCOS JUAREZ – GENERAL
ROCA”, a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día jueves 03 de Septiembre del 2015, a las
14:30 horas, en la Sala de Situación del Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Marcos Juarez, sito en calle H.
Yrigoyen y L.N. Alem (Edificio Municipal) de dicha localidad.
En la misma se tratará el siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1-
Designación de 2 (Dos) Asambleístas como Presidente y
Secretario de la Asamblea. 2- Designación de 2 (Dos)
Asambleístas para suscribir el Acta de la Asamblea. 3-
Designación de 3 (Tres) Asambleístas para conformar la Junta
Electoral. 4- Informe de Memoria, Balance e Inventario de las
Autoridades Provisorias. 5- Lectura del Padrón de Consorcistas,
Adherentes y determinación de su ámbito territorial. 6- Lectura,
tratamiento y aprobación del Estatuto del Consorcio Canalero
– “Marcos Juárez – General Roca”. 7- Tratamiento de la Cuota
Societaria sobre la base o índice a decidir. 8- Designación de
Diez (10) miembros para conformar la Comisión Directiva, a
saber: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un
Tesorero, Cuatro Vocales Consorcistas y Dos Vocales de
Representación Obligatoria designados por las Autoridades de
los Municipios Marcos Juárez y General Roca.-9- Designación
de 3 (Tres) Consorcistas Titulares y 2 (Dos) Consorcistas
Suplentes para  conformar la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 17647 - $ 1177,20 - 25/08/2015 - BOE

CINCO SENTIDOS S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El Sr. Juez de 7 Nom. Civil y Comercial (Soc. y Conc. No.4)
de la Ciudad de Córdoba por Auto No. 214 de fecha 29.07.2015,
ha resuelto CONVOCAR a  ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA de la sociedad CINCO SENTIDOS S.A. que se llevará
a cabo el 09.09.2015 a las 10:00hs. en primera convocatoria y
segunda convocatoria  idéntico día a las 11:00 hs., el la sede del
Tribunal, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para la firma del acta de
asamblea; 2. Análisis de las acciones judiciales en trámite en
contra de la sociedad. Acciones de nulidad de asamblea ordi-
naria y extraordinaria del 08/11/13. Acciones de responsabilidad
social contra el director vicepresidente Gómez, aprobada por
asamblea extraordinaria del 08/11/13; 3. Razones de la
convocatoria extemporánea para la realización de la asamblea
general ordinaria para la aprobación de los estados contables y
demás documentos del art. 234, inc. 1, LS del ejercicio cerrado

el 31/05/14; 4. Tratamiento del Balance General, estados de
resultados, distribución de ganancias y memoria del directorio
del ejercicio económico y financiero N° 9 cerrado el 31/05/14 y
5. Evaluación de la gestión del directorio y de los negocios
sociales llevados a cabo por los administradores de la sociedad
a partir del 29/11/13. Remuneración a los integrantes del
directorio. Eventuales acciones de responsabilidad contra los
actuales integrantes del directorio. – Oficina: 12/08/15.- Claudia
S. Maldonado - Prosecretaria

5 días - Nº 17902 - $ 1882,20 - 27/08/2015 - BOE

ASOCIACIÒN BOMBEROS
 VOLUNTARIOS "ISLA VERDE"

Convocase a los Señores Asociados de la ASOCIACIÒN
BOMBEROS VOLUNTARIOS "ISLA VERDE" a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el dìa 09 de setiembre de 2015, a
las 20 horas, en el local sito en calle Lìbano S/N de esta localidad
de Isla Verde, a los efectos de tratar el siguiente:ORDEN DEL
DIA. 1)Lectura y aprobaciòn del Acta anterior. 2) Designaciòn
de 2 ( dos ) Asambleistas para que juntamente con el Presidente
y el Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. 3) Consideraciòn
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisiòn Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2015. 4)
Designaciòn de tres Asambleìstas para ejercer funciones de
Comisiòn Escrutadora. 5) Renovaciòn parcial de la Comisiòn
Directiva: por el tèrmino de dos años a: Presidente, Secretario,
Tesorero y 2 vocales titulares. Por el tèrmino de un año a: 4
vocales suplentes. Renovaciòn total de la Comisiòn Revisadora
de Cuentas. 6) Elecciòn de los miembros integrantes del Jurado
de Honor. 7) Autorizaciòn sobre operaciones realizadas y
excedidas de acuerdo a los Estatutos Sociales. 8) Causales por
las que no se llamò a Asamblea General Ordinaria en los tèrminos
que establecen los Estatutos Sociales.

3 días - Nº 18603 - s/c - 26/08/2015 - BOE

 PREMED S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los accionistas de
PREMED S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que se llevara
a cabo el domicilio sito en calle 9 de Julio nro. 691, 1 piso, de
esta ciudad de Córdoba el día 10 de septiembre de 2015 a las
11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda
convocatoria a los fines tratar el siguiente orden del día: a)
Elección de dos accionistas para suscribir el acta junto con el
Presidente; b) Consideración de la documentación contable
prevista en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio
social  cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; c) Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio social
cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; d) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; e) Consideración
de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo de 2015; f) Consideración
de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo de 2015; g)
Consideración del Proyecto de distribución de utilidades
correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo
del 2015, h) Elección de miembros titulares y suplentes del
Directorio, i) Elección de miembros titulares y suplentes de la
Comisión Fiscalizadora. Se hace saber a los Sres. Accionistas
que deberán comunicar su asistencia a la sociedad a los fines de
ser inscriptos en el Libro de Deposito de Acciones y Registro
de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea. PUBLICACION POR CINCO (5)
DIAS.-

5 días - Nº 17986 - $ 2207 - 28/08/2015 - BOE

HOGAR INFANTIL BELEN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 26 de agosto de 2015, a las 18 horas, en
el local del jardincito sito en Miguel Otero y Francisco de
Arteaga, Barrio Las Violetas de la Ciudad de Córdoba, a fin de
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considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designacion de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidenta y Secretaria; 2º) Consideración de los motivos por
los cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 3º) Lectura,
consideración y aprobación del Balance por el ejercicio cerrado
el: 31/12/2014. Inventario y Cuentas de Recursos y Gastos.
Memoria e Informe del Auditor y de la Comisión Revisora de
Cuentas.

3 días - Nº 18074 - $ 1114,74 - 24/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BALNEARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, el día 11 de
Septiembre de 2015, a las 21:00 hs., en la sede social sita en
Rafael Núñez N* 56, de la localidad de Balnearia, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Aprobación del acta de la última
asamblea; 2) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta; 3) Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Balance General por el ejercicio cerrado el 31/10/
2014; 4) Causales de la tardanza del ejercicio 2014.

3 días - Nº 18170 - $ 863,64 - 25/08/2015 - BOE

GI-RE S.A

MARCOS JUAREZ

 CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8 de setiembre de
2015 a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde
en segunda convocatoria en la sede social sita en Intendente
Loinas 391 de Marcos Juárez, para tratar el siguiente orden del
día: Primer punto: "Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta de Asamblea"; Segundo punto: "Consideración
del Balance General del ejercicio Nº 10, cerrado el 30 de abril de
2015, Inventario, Cuadro de Resultados, Cuadros, Memoria,
Informe del Síndico, proyecto de distribución de resultados ,
Notas Anexas e información Complementaria"; Tercer punto:
"Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio Nº 10
cerrado el 30 de abril de 2015" Cuarto punto: "Consideración
de la distribución de la ganancia del ejercicio Nº 10 cerrado el 30
de abril de 2015"; Quinto Punto: "Consideración de las
remuneraciones al directorio para el próximo ejercicio en exceso
al límite fijado por el Art. 261 de la Ley de sociedades
comerciales.-NOTA: de acuerdo a las disposiciones estatutarias
pertinentes, los señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados bancarios en las oficinas de la sociedad
tres días antes de la asamblea.-EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 18191 - $ 3515,70 - 27/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MALAGUEÑO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El Centro d Jubilados y Pensionados de Malagueño convoca
a asamblea general ordinaria para el día 26 de agosto de 2015, a
las 8 hs. en su local propio, cito en la calle Mendoza, esquina
Peñeñori para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-
lectura del acta anterior Nª41 de fecha 26/11/14. 2- designación
de dos socios para suscribir el acta. 3-lectura de la memoria
anual correspondiente al periodo 1 de noviembre del 2013 al 31
de diciembre del 2014. 4 -presentacion del balance anual
correspondiente al periodo antes mencionado para su
aprobación.

4 días - Nº 18263 - $ 1205,52 - 26/08/2015 - BOE

CAMARA INDUSTRIAL DE ACEITES VEGETALES
DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31/08/
15, 19 horas, en Pasaje España 1365, Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro demostrativo de déficits y excedentes, correspondientes
al 47mo. ejercicio económico cerrado el 30/04/15 e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Elección de tres (3)

miembros titulares y un (1) suplente para la Comisión Revisora
de Cuentas. El Secretario.

1 día - Nº 18282 - $ 307,78 - 24/08/2015 - BOE

 ASOC. CIVIL COMISIÓN DE APOYO DEL
CENTRO FISCAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de
spetiembre de 2015 a las 15 horas, en el domicilio de Juan
XXIII s/n, Serrano a los fines de tratar el siguiente orden
del Día: 1)Designación de dos asociados para firmar el acta
2)Lectura y Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Informe de Auditor y del Síndico por el ejercicio
cerrado el 30/06/2015.

3 días - Nº 16018 - $ 228 - 25/08/2015 - BOE

 "CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS"

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores socios del “Club de Abuelos Las
Varillas”, Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26
de Agosto de 2015 a las 20:00 horas en las instalaciones del
Club sito en calle Vélez Sarsfield 55 de la Cuidad de Las
Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º -
Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta
respectiva en representación de la Asamblea, junto con el
presidente y secretario. 2º - Explicación de los motivos por
los cuales se hace la asamblea fuera de término. 3º -
Consideración y tratamiento de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo todo por el período comprendido entre el 01/04/
2014 y 31/03/2015 y el Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 4º Elección de la totalidad de los miembros de
la Comisión Directiva, sus suplentes y Comisión Revisadora
de Cuentas, por caducidad de sus mandatos. 5º Designación
de dos asambleístas con derecho a voto para la formación
con el Secretario o Tesorero de la Junta Escrutadora que
computará y proclamará el resultado del escrutiño. - La
Comisión Directiva.

3 días - Nº 16192 - $ 889,92 - 24/08/2015 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE
RADIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y

TERAPIA RADIANTE

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración Federal de la Federación
Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por
Imágenes y Terapia Radiante, en cumplimiento de
disposiciones estatutarias, ha resuelto convocar a asamblea
ordinaria el día 25 de Setiembre de 2015 a las 13,00 horas
en domicilio Sede 61 Congreso Argentino “IMÁGENES
2015”, U.C.A. – Edificio San José – Sala Microcine; Av.
Alicia Moreau de Justo 1680 –Puerto Madero- de la ciudad
de Buenos Aires, Argentina, en la cual se tratará el siguiente
Orden del Día: 1) Designar dos asambleístas para refrendar
el acta de Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas, por el Ejercicio cerrado el
30 de junio de 2015. 3) Valor cuota societaria 2016. 4) ICR
2016.

3 días - Nº 17483 - $ 626,16 - 24/08/2015 - BOE

ROTARY CLUB HERNANDO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS del ROTARY CLUB HERNANDO
ASOCIACION CIVIL el día 15 de Septiembre de 2015, a
las 21:30 horas, en su local social, sito en calle 1° de Mayo
136 de la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y

aprobación del acta asamblea ordinaria anterior. 2-
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de asamblea.
3- Consideración de la Memoria, informe de la Comisión
Revisora de Cuentas  y Balance General del Ejercicio
Económico Nº 04 finalizado el 30 de Junio de 2015.  4-
Renovación total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, cinco vocales titulares y dos vocales suplentes,
un miembro titular y uno  suplente para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas; todos por el término de un  año.  5-
Incorporación y baja de socios.

3 días - Nº 17670 - $ 831,12 - 25/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE

CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EL DIA 27 DE
AGOSTO DE 2015 , A LAS  10HS  PARA TRATAR EL
SIGUIENTE: “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL
DE ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS
SUCESORAS ”- CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 , A LAS  10HS  PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 1º) Lectura del
acta anterior Nº 847 del 21 de Agosto de 2014; libro de
actas nº 15 a fojas 51, 52 y 53.  2º) Consideración Memoria
y Balance Anual del Ejercicio 01/06/2014 al 31/05/2015.
3º) Consideración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4º)  Designar dos asociados presentes a los efectos
que  suscriban el acta de la Asamblea.- ESTA  ASAMBLEA
SE LLEVARAN A CABO EN LA SEDE DEL SINDICATO
DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA , EN EL TERCER
PISO SALON LORENZO RECERO, SITO EN DEAN
FUENES 672 DE LA CIUDAD DE CORDOBA.

3 días - Nº 17771 - $ 1273,50 - 24/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD - AMIGOS DE YAPEYU

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD  “AMIGOS DE YAPEYU”, convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2015, para
el 31 de octubre de 2015, a partir de las 9,30 horas,  a
realizándose en su sede social de calle Panamá 2433 Bº
Yapeyu, de la ciudad de Córdoba,l para tratar  el siguiente .
OREN DEL DÍA; 1º)  Lectura del acta de la Asamblea An-
terior. 2º )  Designación de dos socios para que firmen el
acta. 3º) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015,
Cuadro e ingresos y egresos por el periodo 01 de julio de
2014 al 30 de junio de 2015 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y del Contador . 4º ) Tratamiento de la
cuota social. 5º)  Llamado a elecciones de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas, por el termino
de dos años conforme al Estatuto –Social .- 6º) Cierre de la
Asamblea. Córdoba, 10 de agosto de 2015.-

3 días - Nº 17254 - $ 643,80 - 26/08/2015 - BOE

A.E.U.E.R.A.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

 Convoca, a la Asamblea Anual Ordinaria, día 28 de Agosto
del 2015, 09:00 hs.  Lugar: Escuela de Enfermería de la
U.N.C., Av. Haya de la Torre S/N° y Valparaíso. ORDEN
DEL DIA:  1) Lectura del Orden del Día,  2) Elección de
Presidente y Secretario de Asamblea, 3) Elección de dos
socios para refrendar el acta,  4) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior,  5) Palabras de la Presidenta,  6) Lectura
de Memoria Anual 2014/2015,  7) Lectura de aprobación
del  Balance Gral. Por la  Com.Revisora de Cuentas, 8)
Lectura del Balance General Ejercicio 2014/2015, 9)Elección
de Presidente, Vicepresidente 2°, Secretario, Pro-Tesorero
y Comisión Revisora de Cuentas. 10) Incorporación de
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nuevos socios. La Asamblea puede constituirse, si no
hubiere quórum, dando comienzo con una hora de tolerancia
y con el número de asociados presentes.  Además deben
considerar las condiciones de pago respecto a las cuotas, a
los efectos del ejercicio del derecho a votar.

3 días - Nº 17899 - $ 694,20 - 26/08/2015 - BOE

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse el día 18 de septiembre de dos mil
quince, a las 18:30 horas en las Instalaciones de la Sede Social,
Ruta Nº 5 S/N de Embalse, Dpto.Calamuchita, Provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1-Causas convocatoria fuera de
término. 2 Designación de 2 socios para la firma del acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3-
Tratamiento y Consideración  del Balance General, Cuadro de
Resultados, Cuadros Anexos, Memoria e Informe Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre 2014. 4-Presentación del Armado del Reglamento
Interno para considerar su contenido y poner a consideración
de la Asamblea su aprobación. 5-Situación de los Socios
Deudores. 6- Elección de Autoridades para el siguiente periodo
de Gestión.

3 días - Nº 17946 - $ 595,92 - 25/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE
LAS VARILLAS

Convoca a asamblea General Ordinaria el 24/09/2015 a las
21:00 horas. en sede social. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Mayo
de 2015 e informe del Órgano de Fiscalización. El Presidente.

3 días - Nº 18020 - $ 782,64 - 24/08/2015 - BOE

 "ASOCIACIÓN EX ALUMNOS Y AMIGOS E.S.C.H."

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Llamado a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS el día 31 de Agosto de 2015 a las 19:30 horas, en
su local social, sito en calle Colón 102 de la ciudad de Hernando,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:. ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario, suscriban el acta de asamblea. 3) Consideración de
la Memoria, informe de la Comisión Revisadora de Cuentas  y
Balance General del Ejercicio Económico Nº 26 finalizado el 30
de Junio de 2014 y el Ejercicio Económico Nº 27 finalizado el
30 de Junio de 2015. 4) Designación de tres asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 5) Renovación
total de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes, dos miembros Titulares y uno  Suplente
para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas; todos por el
término de un  año. 6) Aumento de la cuota social. 7) Aumento
de los servicios. 8) Motivos por el cual no se realizó la Asamblea
del año anterior.

3 días - Nº 18141 - $ 826,92 - 26/08/2015 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA
 CAMINO A SAN CARLOS KM. 8 -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el próximo 18 de Septiembre de Dos Mil Quince, a las 19 horas
en la sede social de Camino a San Carlos Km. 8 de la Ciudad de
Córdoba. En caso de no existir quórum y conforme lo contempla
el Art. 237 de la L.S.C. se convoca a los señores accionistas en
"Segunda Convocatoria" para el mismo día a las 20 horas para
tratar el siguiente orden del día: Primero: Designación de dos
asambleistas para firmar el Acta de Asamblea junto al Sr.
Presidente.- Segundo: Consideración documentación Art. 234,
Inciso 1, Ley 19550/72, consistente en Memoria Anual, Bal-

ance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
correspondientes al Ejercicio  finalizado el 30 de Junio de 2015.-
Tercero: Proyecto de distribución de Utilidades.-

5 días - Nº 18325 - $ 2077,90 - 28/08/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIA RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: TRONCOZO, Carolina A. DNI: 27656827 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 21 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 18507 - $ 294,36 - 24/08/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIA RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: GRASSO, Gerardo DNI:24016406, CENTENO,
Florencia DNI:33809184 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 21
de agosto de 2015.-

1 día - Nº 18506 - $ 308,40 - 24/08/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: PUGLIE, Jesica P. DNI:31647699, ALONSO,
Silvana del Valle DNI: 24841593 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 21
de agosto de 2015.-

1 día - Nº 18504 - $ 313,80 - 24/08/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: OLIVA, Hugo F. DNI:25336232, MAJUL,
Juan Pablo DNI: 32099015 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 21
de agosto de 2015.-

1 día - Nº 18503 - $ 307,86 - 24/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
EL RETIRO S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 3 del día 20
de Junio de 2015, de carácter “unánime”, se aprobó la Escisión-
Fusión por la cual “EL RETIRO S.A.” recibe parte del
patrimonio de “J.M. GANADERA S.A.” y en consecuencia
aumenta su Capital Social desde $ 6.700.000, hasta la suma de

$ 32.700.000 emitiendo 26.000 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal $ 1.000 cada una. Se modificó el Artículo Quinto
de los Estatuto Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social será de
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
($ 32.700.000) representado por treinta y dos mil setecientas
(32.700) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor
nominal de Un Mil Pesos ($ 1.000) cada una. En los aumentos
futuros, el capital deberá suscribirse totalmente en cada acto, y
deberá integrarse de la forma prescripta en el artículo Nº 166 de
la Ley 19.550.- El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al art. 188 de la ley 19.550. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN
OFICIAL.-

1 día - Nº 17852 - $ 322,40 - 24/08/2015 - BOE

INTERVENCIONES POR
CATETERISMO INTERCAT S.A.

MODIFICACION DEL ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/08/2015, los
señores accionistas de manera unánime aprobaron la ratificaron
de lo dispuesto en el Acta de Asamblea Extraordinaria y
Ordinaria de Accionistas Nº 28 de fecha 12/08/2013 y la
modificación del artículo Nº 13, siendo el nuevo texto el siguiente:
“Artículo 13: La representación de la sociedad y el uso de la
firma estará a cargo del Presidente del Directorio y un Director
o del Vicepresidente y un Director, en forma conjunta para
obligar a la sociedad”.

1 día - Nº 18568 - $ 278,70 - 24/08/2015 - BOE

INTERCAT S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria y Ordi-
naria de fecha 04/07/2011, se aprobó la elección de autoridades
del Directorio por el término de tres ejercicios, quedando
conformado el DIRECTORIO de la siguiente manera: como
Director Titular y Presidente: el Sr. Francisco Eduardo
PAOLETTI, DNI 8.038.795, como Director Titular y
Vicepresidente: el Sr. Hugo Francisco LONDERO, DNI
5.955.383. Directores Titulares: Tomás Ignacio ALLENDE,
DNI 20.346.227, Blanca Alida CEBALLOS, DNI 3.968.690,
Gloria Francisca MELO, DNI 6.257.004 y Maria Eugenia
NORES de ALLENDE, DNI 5.264.585. Directores Suplentes:
Milagros PAOLETTI, DNI 22.371.386, Pedro Alejandro
LONDERO, DNI 23.549.405, Bartolomé Tomás ALLENDE,
LE 6.511.545. Síndico Titular: Miguel Juan ARICCIO, DNI
11.992.677 y Síndico Suplente: Juan Angel ARICCIO, DNI
32.281.163. Asimismo, ante la renuncia de Maria Eugenia
NORES de ALLENDE, DNI 5.264.585 a su cargo de Directora
Titular, por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha
09/09/2011 se aprobó la elección de su reemplazo por el término
de tres ejercicios, quedando conformado el DIRECTORIO de
la siguiente manera: como Director Titular y Presidente: el Sr.
Francisco Eduardo PAOLETTI, DNI 8.038.795, como Direc-
tor Titular y Vicepresidente: el Sr. Hugo Francisco LONDERO,
DNI 5.955.383. Directores Titulares: Tomás Ignacio
ALLENDE, DNI 20.346.227, Blanca Alida CEBALLOS, DNI
3.968.690, Gloria Francisca MELO, DNI 6.257.004 y Bartolomé
Luis ALLENDE, DNI 22.221.963 Directores Suplentes:
Milagros PAOLETTI, DNI 22.371.386, Pedro Alejandro
LONDERO, DNI 23.549.405, Bartolomé Tomás ALLENDE,
LE 6.511.545. Síndico Titular: Miguel Juan ARICCIO, DNI
11.992.677 y Síndico Suplente: Juan Angel ARICCIO, DNI
32.281.163. Por último, por resolución de la Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria de fecha 12/08/2013, se aprobó la
elección de autoridades del Directorio por el término de tres
ejercicios, quedando conformado el DIRECTORIO de la
siguiente manera: como Director Titular y Presidente: el Sr.
Francisco Eduardo PAOLETTI, DNI 8.038.795, como Direc-
tor Titular y Vicepresidente: el Sr. Hugo Francisco LONDERO,
DNI 5.955.383. Director Titular: Tomás Ignacio ALLENDE,
DNI 20.346.227. Directores Suplentes: Gloria Francisca MELO,
DNI 6.257.004, Bartolomé Luis ALLENDE, DNI 22.221.963
y Estanislao PAOLETTI, DNI .29.712.004. Síndico Titular:
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Miguel Juan ARICCIO, DNI 11.992.677 y Síndico Suplente:
Juan Angel ARICCIO, DNI 32.281.163. Cabe destacar, que
todas las personas designadas en las tres asambleas mencionadas
se encontraban presentes en el acto de cada Asamblea General
y expresaron que aceptan los cargos para los que han sido
designados, que no les alcanzan las Prohibiciones e
Incompatibilidades para ser integrantes del Directorio (art. 264
LSC) y que fijaron domicilio especial en la calle Obispo Oro Nº
42, Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba.

1 día - Nº 18422 - $ 1563,90 - 24/08/2015 - BOE

CHASMA TOURS S.A.

 Elección de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria del 15/06/2015 se designaron
autoridades: Presidente - Director titular: Cr. Eduardo Alberto
Salerno, DNI 13.538.145, Directora Suplente: Cra. Norma
Beatriz Grenón D.N.I. 16.237.530. Todos fijan domicilio espe-
cial en calle 25 de Mayo 66, 1er. Piso 0ficina 6 de la ciudad de
Cordoba. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 18070 - $ 76 - 24/08/2015 - BOE

SAN LUCIO S.A.

MORTEROS

 ELECCION DE DIRECTORIO

Conforme a lo dispuesto por el art. 60 de la Ley N° 19550, se
hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria N°12, de
fecha 14/08/2015 se eligió en el cargo de Director Titular
Presidente al Sr. Hugo Alberto Marenchino, DNI n°21.969.764,
con domicilio real en calle Italia n°921 de la localidad de
Morteros, Provincia de Córdoba, República Argentina y en el
cargo de Director Suplente a la Srta. Marcela Fabiana
Marenchino, DNI n°24.133.081, con domicilio real en calle
Italia n°921 de la localidad de Morteros, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Ambos fijan domicilio especial a los fines
del art. 256 de la Ley 19.550, en calle Avda. Eva Perón N° 1.256
de la Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, República
Argentina

1 día - Nº 17994 - $ 398,04 - 24/08/2015 - BOE

HORMI-TRAS SA

VILLA DOLORES

DESIGNACION DE DIRECTORES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº9 y Acta de Directorio
Nº27, ambas de fecha 2 de Enero de 2015, se designaron a los
nuevos integrantes del Directorio por el término estatutario de
un (1) ejercicio, quedando el mismo conformado de la siguiente
forma: DIRECTOR TITULAR: Con el cargo de PRESIDENTE
el Sr. Rodrigo Carlos Ahumada, D.N.I. Nº 23.869.278; argentino,
mayor de edad, con domicilio real en Avenida Arturo Illia Nº
249 de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba; y
DIRECTOR SUPLENTE: el Sr. Carlos Sebastián Ahumada,
D.N.I. Nº 24.590.100, argentino, mayor de edad, con domicilio
real en calle Jesús Vidal Nº 381 de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba. Los Directores aceptaron bajo las
responsabilidades de ley los cargos para los que fueran electos
y manifestaron no estar comprendidos dentro de las
prohibiciones e incompatibilidades establecidas por la Ley Nº
19.550 –art.264- teniendo plenas facultades para integrar el
Directorio.-

1 día - Nº 17908 - $ 471,93 - 24/08/2015 - BOE

Mi Pupú SRL

Fecha de contrato constitutivo 13/03/2015 SOCIOS Fernando
Gabriel Conti, DNI18.014.711 de nacionalidad argentina de
profesión comerciante, casado. Domicilio calle manzana 57 lote
1 S/N , Cinco Lomas , La Calera Córdoba y Silvana Cecilia
Infante, Argentina, casada. DNI21.392.342 profesión
comerciante. Domicilio calle Manzana 57 lote 1 S/N, Cinco
Lomas, La Calera Córdoba. DENOMINACION “MI PUPU
S.R.L.” Domicilio legal Calle pido ángulo 470 ciudad Bell Ville
Pcia. de Córdoba. Duración de ochenta (80) años a contar de si

inscripción en el Registro Publico de Comercio. OBJETO SO-
CIAL La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, la
siguientes actividades A- compra, venta por mayor y menor,
permuta, alquiler, canje, importación, exportación, fabricación,
elaboración y producción, confección, estampería, bordados,
comisiones y mandatos, intermediaciones, representación,
franquicias, consignación y distribución de juguetes, juegos,
peluches, rodados, bicicletas, muebles, artículos deportivos,
decoración, artesanías, librería y papelería, objetos de regalo,
bijouterie, joyería, relojería, marroquinería, indumentaria,
calzados, perfumería, puericultura, accesorios de moda,
golosinas,repostería, cotillón, bazar, videos, CD, consolas y
videos juegos, electrónica, computación y electrodomésticos
accesorios varios, artículos de ajuar, textil y blanco, ropa para
adultos, bebes, niños, futura mama y talles especiales, y en gral.
para todo tipo de productos afines y/o complementaria de los
antes mencionados. B- Prestación de servicios complementarios
a la comercialización de los productos mencionados en los incisos
anteriores. Para la realización del objeto social, se puede asociar
con terceros, tomar y dar representaciones, franquicias y
comisiones, integrar fideicomisos, sociedades y cualquier tipo
de asociación. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
CAPITAL SOCIAL $50.000 dividido en cinco mil ($5000) cuota
de capital en ($10 ) cada una d evalor nominal, Suscripta en la
siguiente proporcion: Sr. Conti Suscribe dos mil quinientas
($2500) cuotas de capital social y la Sra. Infante suscribe dos
mil quinientas ($2500) cuotas de capital social.
ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y DIRECCION
a cargo de Sra. Maria Natalia Conti Argentina, DNI25.451.883
profesión comerciante. Domicilio calle San Martín S/N de Loc.
Chilibroste -Cba- quien revestirá el carácter de gerente, teniendo
el uso de la firma social, mencionado en cada caso que lo hace en
representación de “MI PUPU S.R.L”. EL BALANCE GEN-
ERAL, se realizara anualmente el día 28 de febrero de cada año
calendario juzgado de 1 Nominación en lo civil y comercial -
Expte. 2237122. Cdad de Bell Ville - Pcia. Cba

1 día - Nº 17318 - $ 1422,04 - 24/08/2015 - BOE

BFN ADVISORS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 10/11/2014
se resolvió por unanimidad: i) aprobar la renuncia del Sr.
Guillermo Horacio Capdevila, L.E. 6.509.519, como Presidente
del Directorio de la Sociedad; ii) Designar, para completar el
periodo estatutario en curso, al Sr. Sergio Fidel Berensztein,
DNI Nº 16.300.333, domiciliado en Maipú 512, 5º "A", Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CP.1006), como Presidente del
Directorio. En consecuencia, el Directorio quedó compuesto de
la siguiente manera: PRESIDENTE: Sergio Fidel Berensztein;
DIRECTOR SUPLENTE: Arturo Rubinstein, DNI Nº
20.350.492, con domicilio en Castañeda 1871, Oficina 17 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1 día - Nº 18393 - $ 379,68 - 24/08/2015 - BOE

GRUPO CENTRO S.R.L.

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS - RENUNCIA Y
DESIGNACIÓN DE GERENTE - MODIFICACIÓN DEL

ESTATUTO SOCIAL

Mediante Acta de reunión de socios de fecha20/04/2015, se
resolvió la renuncia en el cargo de gerente de la Sra. Valentina
Gorrieri y la aprobación de su gestión por las tareas desplegadas.
Seguidamente, se designó nuevas autoridades, resultando
designado para ocupar el cargo de Gerente al Sr. Jorge Alejandro
Gorrieri, DNI 14.838.961, argentino, mayor de edad, casado,
comerciante, con domicilio en Bv. San Juan, Nº 402, local Nº 1,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, quedando redactado
de la siguiente manera “QUINTO - Administración y
Representación”:“La administración de la sociedad estará a cargo
de  JORGE ALEJANDRO GORRIERI, quien tendrá de manera
individual, la representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social actuando en calidad de Gerente y  durará en su cargo
el plazo de duración de la sociedad.-Juzgado de 1º Instancia
Civil y Comercial de 13 Nominación - Concursos y Sociedades
1. – OF. 2/7/15

1 día - Nº 18125 - $ 219,08 - 24/08/2015 - BOE

FEMAC S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por Contrato Social y Acta Constitutiva del 31/07/2015 entre
el Sr. Héctor Osvaldo Giandana, de 61 años de edad, nacido el
15/11/1953, casado, argentino, geólogo, con domicilio en Av.
Valparaíso 4339, Mza. 43, Lote 42, B° Ayres del Sur de la
ciudad de Córdoba, DNI 11.050.430 y el Sr. Matías Héctor
Giandana, de 31 años de edad, nacido el 26 de octubre de 1983,
casado, argentino, médico veterinario, domicilio real en Ruta
20 Km. 15½, Mza. 28, Lote 9, B° Tejas del Sur 3, de la ciudad
de Malagueño, DNI 30.472.818. DENOMINACION:
“FEMAC S.R.L.” con domicilio en la ciudad de Malagueño; su
sede social se asienta en Ruta 20 Km. 15½, Mza. 28, Lote 9,
B° Tejas del Sur 3, de la ciudad de Malagueño, Provincia de
Córdoba. DURACIÓN: 99 años a partir de la registración
mercantil de la sociedad en el Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, asociada a
terceros, en el país o en el exterior a las siguientes actividades:
(i) Representación de Compañías y Sujetos de Derecho: La
representación de otras sociedades, constituidas en la República
Argentina o en el extranjero, con vistas a la industrialización,
distribución, comercialización de materiales de construcción o
destinados a ella, en especial productos y derivados de la minería.
(ii). Comerciales: La compra, venta, acopio, depósito, estibaje,
importación, exportación y distribución de materiales de
construcción o destinados a ella, en especial productos y
derivados de la minería. (iii) Transportes: El transporte de esas
mercaderías, sean propias o de terceros, por sí o por medio de
terceros, dentro y fuera del país, por vía terrestre, aérea o
marítima. (iv) Construcción: La ejecución, dirección y/o
administración de obras públicas y de obras privadas de
cualquier naturaleza, incluyendo todos los tipos,
denominaciones y especialidades presentes o futuras de obras
de ingeniería y de arquitectura, inclusive las obras comprendidas
en el régimen de propiedad horizontal establecido por la Ley
Nacional Nº 13.512 y el cumplimiento de todos los roles y
funciones prescriptos en la Ley Nacional de Leasing Nº 25.248
y en la Ley Nacional de Financiamiento de la Vivienda y la
Construcción Nº 24.441. (v) Inmobiliaria: La compra, venta,
leasing, permuta, fideicomiso de administración y de garantía,
explotación, subdivisión, alquiler de inmuebles y el desarrollo
de proyectos inmobiliarios y urbanísticos, como operaciones
derivadas de la actividad constructora, quedando excluidas las
operaciones que impliquen corretaje inmobiliario. (vi) Financiera
de Inversión: Aportes e inversiones de capital a jurídicas
constituidas o a constituirse, préstamos a particulares o a
sociedades, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente, quedando excluidas las operaciones específicamente
comprendidas dentro de la Ley de Entidades Financieras y
toda otra por la parte que se requiera concurso público de
capitales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y otorgar garantías,
hipotecas, prendas y para realizar todos los actos y contratos
vinculados con el objeto social, incluso asociarse con otras
sociedades dentro de los límites previstos por la ley, a cuyos
efectos se establece que tendrá la misma capacidad jurídica que
las personas de existencia visible, pudiendo ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
CAPITAL: (i) El capital social se establece en la suma de
$30.000,00 compuesta por 3.000 cuotas sociales, cuyo valor
nominal es de $10,00 cada una. Suscripción: Héctor Osvaldo
Giandana suscribe un 1.500 cuotas sociales, equivalentes al
cincuenta por ciento (50%) de la cifra del capital social y,
Matías Héctor Giandana suscribe un 1.500 cuotas sociales.
Integración: en efectivo será integrado el  25% del capital so-
cial, es decir $7.500,00 y el saldo será integrado en el plazo de
dos años. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
Estará a cargo de un socio gerente. Se designa como socio gerente
y representante de la sociedad al Héctor Osvaldo Giandana,
DNI 11.050.430. Su función se extenderá hasta tanto se decida
su revocación, adoptada en reunión social en tanto concurra
mayoría absoluta. El socio gerente representará a la persona
jurídica en todos los negocios y actividades que hagan al objeto
societario, sin más limitación en sus facultades que las que
surgen de ese dato normativo y de las restricciones que se
dimanan de este estatuto. Podrá convenir operaciones bancarias,
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que se compadezcan con el objeto social de la persona jurídica
constituida en este acto, con todas las entidades financieras,
públicas o privadas, creadas o por crearse. Sus potestades
incluyen el otorgamiento de mandatos generales o especiales
para la celebración de esos negocios. No podrá ejecutar o
concertar actividades en competencia con la sociedad, salvo
que les sea autorizada mediante decisión expresa de la
unanimidad de los socios, resuelta en reunión de éstos. CIERRE
DE EJERCICIO: El ejercicio contable cerrará el 31 de diciembre
de cada año. Juzgado 1º Instancia C.C. – 33ª Nom, Con Soc 6.
– Expte. 2747986/36. Of.: 13.08.15. Fdo.: María Vanesa Nasif,
Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 18140 - $ 1455,28 - 24/08/2015 - BOE

PRO SCRAP S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 6 de Junio de 2014 se decide 1) Designar Director
Titular al Sr. JOSÉ MARÍA MILLAN DNI 25.203.650, con
domicilio en calle Juan Speman 5931, de la ciudad de córdoba.
Director Suplente al Sr. FACUNDO HERNAN MILLAN DNI
34.317.734, con domicilio en calle Enfermera Clermont 1198,
de la ciudad de córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 17957 - $ 220,92 - 24/08/2015 - BOE

FORMA DE VIDA S.A.-

 CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Directorio Nº 141, de fecha 4 de Agosto de 2014,
los miembros del Directorio de Forma de Vida S.A., resuelven
fijar nueva sede social en calle Alvear nº 26, 9 Piso “H”, de esta
ciudad de Córdoba.- Córdoba, 19  de Agosto de 2015.-

1 día - Nº 18137 - $ 76 - 24/08/2015 - BOE

CJR ONCATIVO S.A.

ONCATIVO

REGULARIZACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL,
REFORMA DE ESTATUTO

Por acta de regularización de fecha 14/11/2014, los socios de
“CJR ONCATIVO S.A. EN FORMACIÓN”, Ricardo Anto-
nio Careggio, DNI 10.950.615; José Luis Careggio, DNI
22.008.591; Adriana María Cristina Del Vecchio, DNI
13.930.007; y Sabina del Lourdes Malano, DNI 26.351.510;
resolvieron por unanimidad: I) Dejar sin efecto el acta de
regularización de fecha 15/07/2014. II) Aprobar el Estado de
Situación patrimonial de la sociedad al 31/10/2014.  III)
Regularizar la sociedad CJR ONCATIVO S.A. EN
FORMACIÓN según el Art. 22 de la Ley 19550, en los
siguientes términos: a) Los socios resuelven por unanimidad, el
aumento del capital social de pesos veinte mil a pesos cien mil,
quedando en consecuencia ratificados los puntos del Acta
Constitutiva y los artículos del Estatuto Social de fecha 27/09/
2012 (publicado en Boletín Oficial mediante avisos N° 2760 y
N° 16993, de fechas 16/10/2012 y 21/07/2014 respectivamente),
a excepción del Punto I del Acta Constitutiva y del artículo
cuarto del Estatuto Social, los que quedarán redactados de la
siguiente manera: “I) Constituir una sociedad anónima
denominada “CJR ONCATIVO S.A.”, con domicilio en calle
Vélez Sarsfield  N° 357 de la ciudad de Oncativo, provincia de
Córdoba, República Argentina, cuyo capital es de pesos cien
mil ($100.000,00), representado por cien acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase A con derecho a un (1) voto
por acción, de valor nominal de pesos un mil ($1.000,00) cada
una, que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: Ricardo
Antonio Careggio, veinticinco acciones, lo que representa pe-
sos veinticinco mil ($25.000,00), José Luis Careggio, veinticinco
acciones, lo que representa pesos veinticinco mil ($25.000,00),
Adriana María Cristina Del Vecchio, veinticinco acciones, lo
que representa pesos veinticinco mil ($25.000,00), y Sabina
del Lourdes Malano, veinticinco acciones, lo que representa
pesos veinticinco mil ($25.000,00). El capital suscripto se in-
tegra de la siguiente manera: veinticinco por ciento (25%) en
efectivo, y en proporción a lo que corresponde a cada accionista.
Su cumplimiento se acreditará al momento de ordenarse la

inscripción en el Registro Público de Comercio con el
comprobante que a tales efectos se requiera. El saldo deberá ser
integrado dentro del término de dos años a contar desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio, también en
efectivo y en la proporción que corresponde a cada accionista.”;
“ARTÍCULO 4) CAPITAL – ACCIONES: El capital social es
de pesos cien mil ($100.000,00), representado por cien acciones
ordinarias, nominativas no endosables de clase “A”, con valor
nominal de pesos un mil ($1.000,00) cada una y que confieren
derecho a un (1) voto por acción. El capital puede ser aumentado
hasta el quíntuplo, conforme el artículo 188 de la ley 19.550.
Las acciones y los certificados provisionales que se emitan
contendrán las menciones del artículo 211 de la Ley N° 19.550.
Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.
En caso de mora en la integración del Capital, el Directorio
queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado
por el artículo 193 de la Ley N° 19.550, en cualquiera de sus
variantes, según lo estime conveniente.”; Y b) Ratificar por
unanimidad todo lo actuado por el Directorio.

1 día - Nº 16070 - $ 881 - 24/08/2015 - BOE

VALROS S.A.

ONCATIVO-

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4/05/2015
por unanimidad se eligieron las siguientes autoridades y
distribución de cargos: PRESIDENTE: SERGIO JOSE
CIRIACI, DNI 22.865.069 y DIRECTOR SUPLENTE: OR-
LANDO JUAN CIRIACI, DNI 6.444.882. Todos los directores
constituyen domicilio especial, conforme el artículo 256 de la
Ley 19550, en General Deheza N°135, ciudad de Oncativo,
provincia de Córdoba, República Argentina.-Publíquese  en el
Boletín Oficial

1 día - Nº 16923 - $ 101,48 - 24/08/2015 - BOE

NORESTE BURSATIL  S.A.

MODIFICACION ESTATUTARIA
AUMENTO DE CAPITAL

La Asamblea General Extraordinaria  del 28 de diciembre de
2014 de NORESTE BURSATIL S.A. aprobó por unanimidad
el aumento de capital a la suma de $ 3.700.000,00 (Tres Millones
Setecientos Mil Pesos) y la emisión de 3.700 (Tres Mil
Setecientas) acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de $ 1.000 (pesos Un Mil) valor de cada una, de un  voto por
acción. Asimismo aprobó por unanimidad la modificación del
Artículo Quinto del Capítulo II – Capital Social – Acciones- de
su Estatuto Social el cual queda redactado como se transcribe a
continuación: “El capital social se fija en la suma de $
3.700.000,00 (PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS
MIL) representados por 3.700 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de $ 1.000 (pesos Un Mil) valor de cada una, de
un voto por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo
en Asamblea ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el
Directorio la emisión de las acciones en los términos del Art.
188 de la Ley Nº 19.550 (T.O.FD. 841/84). Podrán ser
rescatadas, total o parcialmente, conforme las condiciones
establecidas en el acto de emisión y las disposiciones legales
que regule la materia”. El Directorio.-

3 días - Nº 17515 - $ 850,44 - 24/08/2015 - BOE

CAGLIERO S.A.

LAS VARILLAS

DESIGNACION DE AUTORIDADES.

Por acta Nº 9  de Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 30/07/2015 se eligió el siguiente directorio con mandato
por tres ejercicios: director titular presidente: Onelio José
Cagliero (DNI 8.411.280), director titular vicepresidente:
Marcelo Ceferino Cagliero ( DNI 24.510.258), director titular:
Mariano Ceferino Juan Cagliero ( DNI 23.371.029),  director
suplente: María Luz Cagliero (DNI Nº 30.645.318). Se
prescindió de la sindicatura.

1 día - Nº 17570 - $ 95,32 - 24/08/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria a asamblea general extraordinaria de accionistas.
El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
Asamblea General Extraordinaria de accionistas fijada para el
día lunes 07 de septiembre de 2015, a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de
la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1)  Elección de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración de ofertas recibidas obra “Provisión de Gas
Natural”. 3) Elección de oferta y aprobación de ejecución de
obra. Se recuerda a los señores accionistas que para participar
de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de
asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de asamblea, es decir hasta el día 01/09/2015 en la
administración de TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta
Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de Malagueño, provincia
de Córdoba, en el horario de 09:00 a 13:00 hs. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio

5 días - Nº 17716 - $ 1810,80 - 27/08/2015 - BOE

CATANZARO S.A.

RENUNCIA
ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea ordinaria del 29/04/2014, se
procedió aceptar la renuncia del Director Suplente Sr.  Néstor
Javier Martinelli y se designó como miembros del Directorio a
las siguientes personas: como Presidente el Sr. Juan Martín
Falavigna,  DNI 23.274.342 y como Director Suplente la Sra.
Betiana Andrea Campa, DNI 25.147.451, por el término
estatutario.-

1 día - Nº 17980 - $ 76 - 24/08/2015 - BOE

ANSOPAZ S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: Acta Constitutiva de fecha 30 de julio de 2015.
SOCIOS: 1) Ricardo Andrés Vartalitis, DNI nº 25.782.922,
argentino, casado, nacido el 30 de junio de 1977, comerciante,
domiciliado en Manzana 9, Lote 1, B° Country El Bosque,
Ciudad de Córdoba; 2) Ernesto Andrés Vartalitis, DNI nº
8.439.665, argentino, casado, nacido el 26 de noviembre de
1950, comerciante, domiciliado en Avellaneda n° 1661, 9° piso
“C”, Ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: ANSOPAZ S.A.
DOMICILIO Y SEDE: Tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, y el de su sede social en calle 9 de
Julio N° 167, 2º Piso, Ciudad de Córdoba. PLAZO: 99 años,
desde su inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceras personas físicas y/o jurídicas
radicadas en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades:
1°) Importación de calzado, entendiendo por tales a productos
manufacturados terminados, y de materias primas, productos
o subproductos, derivados de la industria para la confección del
calzado. 2°) Comercialización, almacenamiento, distribución,
otorgamiento y adquisición de licencias, diseño y consignación,
al por mayor y menor, de los productos mencionados
precedentemente y/o que sean conexos al cumplimiento del
objeto social, pudiendo asumir representaciones comerciales
de productoras y fabricantes, y la instalación, explotación inte-
gral de negocios y administración de establecimientos, tales
como galpones y/o plantas fabriles y de almacenamiento, para
los propósitos antes señalados y dar o tomar franquicias
comerciales propias y/o de terceros. 3°) Industrialización de
los bienes mencionados en el punto 1º). 4º) La financiación de
las operaciones que realice la sociedad para el mejor
cumplimiento del objeto social, quedando expresamente
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excluidas las actividades definidas y comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma
de $ 100.000, representado por 1000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto por acción y
de valor nominal de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: 1) Ricardo
Andrés Vartalitis, 500 acciones; 2) Ernesto Andrés Vartalitis,
500 acciones. INTEGRACION: En dinero en efectivo, 25 % en
el momento de suscripción del Acta de constitución, y el 75%
restante en el plazo de dos años a contar de la inscripción en el
R.P.C. ADMINISTRACIÓN: A cargo de un Directorio,
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
General Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres
Directores Titulares, electos  por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
Directores Suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En
caso de prescindencia de la Sindicatura, la designación de
Directores Suplentes es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Director Titular y Presidente: Ricardo
Andrés Vartalitis; Director Suplente: Ernesto Andrés Vartalitis.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SO-
CIAL: Está a cargo del Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de la sociedad está a cargo de Un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 1 ejercicio.
La Asamblea debe elegir igual número de suplentes por el mismo
término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo nº 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura. Los Socios prescinden de la
Sindicatura. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 30 de abril
de cada año.

1 día - Nº 18026 - $ 972,84 - 24/08/2015 - BOE

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Directorio Nº 59, de fecha 04 de Agosto de 2014,
los miembros del Directorio de Desarrollos Inmobiliarios S.A.,
resuelven fijar nueva sede social en calle Alvear nº 26, 9 Piso
“H”, de esta ciudad de Córdoba.- Córdoba,  19 de Agosto  de
2015.-

1 día - Nº 18133 - $ 76 - 24/08/2015 - BOE

FLUORITA CORDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA  -
TRANSFORMACIÓN EN FLUORITA CÓRDOBA S.R.L.

Fecha de resolución que aprobó la transformación: Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 29/
06/2015. Fecha del instrumento de transformación: Acta de
transformación de Fluorita Córdoba S.A. en Fluorita Córdoba
S.R.L. de fecha 27/07/2015. Denominación social anterior:
Fluorita Córdoba Sociedad Anónima. Denominación social
adoptada: Fluorita Córdoba S.R.L.. Socios que se retiran o
incorporan y capital que representan: Habiendo ejercido derecho
de receso (art.78, 245 s.s. L.G.S.) se retiran María Cruz
ZALDIVAR, D.N.I. Nº 25.204.352;  Lucas Alejandro
ZALDIVAR, D.N.I. Nº 33.316.862, y Virginia ZALDIVAR,
D.N.I. Nº 23.513.822, copropietarios en partes iguales de ciento
cincuenta y seis mil quinientas veintiseis (156.526) acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 (Pe-
sos uno) cada una, de clase A, con derecho a 5 (cinco) votos por
acción, representativas en total del 10,5051% del capital social
de FLUORITA CÓRDOBA S.A. En asamblea general ordi-
naria y extraordinaria de fecha 29/06/2015 se resolvió  que para
evitar la reducción del capital social con el consecuente daño
grave a la empresa, la sociedad adquiriera  las acciones de los
socios recedentes y su pago se efectuara con las reservas libres
existentes, por un valor de pesos un millón cuatrocientos cuatro
mil seiscientos treinta y uno con 48/100 ($ 1.404.631,48),
resultante del valor patrimonial proporcional de las
participaciones accionarias de los recedentes, todo ello conforme
las prescripciones del art. 78, 245, 220 inc.2, 221 s.s. y ccdtes.
de la ley 19.550.  Datos art. 10, ap. a, puntos 4 a 10 L.G.S.-
Domicilio legal y sede social: La sociedad tendrá domicilio legal
en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina. La sede social queda
fijada en  calle Cochabamba 1662 de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Objeto social: La Sociedad tiene por OBJETO SO-

CIAL dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros
con la limitación de la ley a todo tipo de actividades mineras de
explotación, exploración, perforación y extracción de
yacimientos de cualquier tipo, propios o de terceros, de
productos y/o subproductos de origen mineral y prestación
integral de servicios relacionados, en especial la realización de
servicios de carga, descarga y transporte de los mismos, como
así también, la industrialización, comercialización, distribución,
compraventa, permuta, representación, exportación e
importación de bienes muebles, mercaderías, maquinaria minera,
vial y de construcción, equipos, productos, subproductos,
materias elaboradas o a elaborarse de cualquier especie y/o
naturaleza y prestación integral de  servicios, por cuenta propia
y/o de terceros, de todo tipo relacionados con la actividad minera
en cualquiera de sus modalidades. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá
desarrollar las siguientes actividades: COMERCIALES:
explotación, exploración, perforación y extracción de
yacimientos de cualquier tipo, propios o de terceros, de
productos y/o subproductos de origen mineral y prestación
integrral de servicios relacionados, en especial la realización de
servicios de carga, descarga y transporte de los mismos, como
así también, la industrialización, comercialización,  distribución,
compraventa, permuta, representación, exportación e
importación de bienes muebles, mercaderías, maquinaria minera,
vial y de construcción, equipos, productos, subproductos,
materias elaboradas o a elaborarse de cualquier especie y/o
naturaleza y prestación integral de  servicios, por cuenta propia
y/o de terceros, de todo tipo relacionados con la actividad minera
en cualquiera de sus modalidades. Prestación integral de servicios
a los fines de la explotación comercial referida, operando en el
ámbito privado y público, nacional o internacional.- Siempre
que se relacione con lo anterior, podrá realizar el ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos de
cualquier naturaleza. INMOBILIARIAS: mediante la
explotación, compraventa, permuta de inmuebles en general,
propios o de terceros; CONSTRUCTORAS: mediante la
construcción de todo tipo de obras de ingeniería y en especial
construcciones industriales, hidráulicas, energéticas, viales,
desagües, demoliciones; INDUSTRIALES: La industrialización
y procesos de cualquier producto vinculado con la actividad
comercial referida, sin limitaciones de ninguna naturaleza.
FINANCIERAS: Financiaciones con fondos propios de todas
aquellas operaciones comerciales vinculadas con su objeto so-
cial, especialmente aportes de capital o inversiones a personas
físicas y/o jurídicas, siempre que no estén comprendidas en la
ley de Entidades Financieras.- MANDATARIA: Recibir
mandatos de terceros, que tengan relación con el objeto social.
La enumeración precedente es enunciativa y no taxativa
pudiendo en definitiva desarrollar toda actividad necesaria para
el cumplimiento del objeto social. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, y para mayor y mejor cumplimiento del objeto
social, la sociedad podrá realizar sin restricciones todas las
operaciones y actividades jurídicas que considere necesarias
relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas por la ley. Duración: La duración de la Sociedad se
establece en NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99 AÑOS),
contados desde la fecha de inscripción del  presente en el Registro
Público de Comercio. Capital Social: El capital social es de
PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
($ 1.490.000), dividido en CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MIL (149.000) cuotas de valor nominal diez pesos ($ 10) cada
una, de valor nominal. Cada cuota da derecho a UN VOTO.
Este capital se encuentra debidamente suscripto e integrado, y
las respectivas titularidades de cuotas sociales de capital surgen
del siguiente detalle: 1.- Ricardo Víctor Martinez, D.N.I.
10.056.826, CUIT/CUIL: 20-10056826-9, argentino, nacido el
04/12/1951, casado en primeras nupcias con Isabel Elvira Parodi,
de profesión Contador público, con domicilio en calle 27 de
abril n° 1262, Barrio Quinta Santa Ana, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, es titular de ciento venticinco mil ochocientas cincuenta
y seis  (125.856) cuotas sociales de capital, de valor nominal
diez pesos ($ 10) cada una, con derecho a un voto cada una. 2.-
Isabel Elvira Parodi, D.N.I nº 12.245.020, CUIT/CUIL nº 27-
12245020-7, argentina, nacida el 13/01/1958, casada en primeras
nupcias con Ricardo Víctor Martinez, de profesión comerciante,
con domicilio en calle 27 de abril 1262, Barrio Quinta Santa Ana

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, es titular de dos mil seiscientas
setenta y siete (2.677) cuotas sociales de capital, de valor nomi-
nal diez pesos ($ 10) cada una, con derecho a un voto cada una.
3.- Maria Aurelia Parodi, D.N.I nº 13.962.217, CUIT/CUIL nº
27-13962217-6, argentina, nacida el 22/01/1966, soltera, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Mendoza 58 de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, es titular de dos mil seiscientas
setenta y siete (2.677) cuotas sociales de capital, de valor nomi-
nal diez pesos ($ 10) cada una, con derecho a un voto cada una.
4.- José Mario Isern, D.N.I nº 6.064.857, CUIT/CUIL nº 20-
06064857-4, argentino, nacido el 17/04/1946, de estado civil
casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Martín
Rodríguez 16 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,
República Argentina, es titular de dos mil ciento treinta y ocho
(2138) cuotas sociales de capital, de valor nominal diez pesos
($ 10) cada una, con derecho a un voto cada una. 5.- Fluorita
Córdoba S.R.L. CUIT N° 30-58917088-8, es titular de quince
mil seiscientos cincuenta y dos (15.652) cuotas sociales de
capital, de valor nominal diez pesos ($ 10) cada una, con derecho
a un voto cada una. Administración y representación legal: La
administración y representación legal de la sociedad estará a
cargo de un  GERENTE, socio o no, quien tendrá en forma
personal el uso de la firma social. Podrá designarse uno o más
suplentes. DESIGNACIÓN DE GERENTE: GERENTE
TITULAR: Ricardo Víctor Martinez, D.N.I. 10.056.826, y
GERENTES SUPLENTES, en el orden de suplencia en que
son nombrados: Juan Manuel MARTINEZ, D.N.I. n°
25.609.631, CUIT/CUIL: 20-25609631-6, argentino, nacido el
23/11/1976, casado, de profesión Licenciado en Administración
de Empresas, con domicilio en Lote n° 1 Manzana n° 3, Barrio
El Remanso – Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina; y Gonzalo MARTINEZ, D.N.I. n° 27.012.862, CUIT/
CUIL n° 23-27012862-9, argentino, nacido el 20/10/1978,
casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en
calle Potel Junot 6148, P.H. 18, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, todos constituyendo domicilio legal en calle Cochabamba
1662 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Fiscalización: La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de los socios o de las personas que
estos designen por unanimidad, conforme lo normado por el
art. 158 de la ley 19.550 (modificada por ley 22.903). Cierre del
ejercicio: El ejercicio social se cierra el día “31 de Agosto” de
cada año.- Juzg. Civ. y Com. 39º Nom. –Conc. y Soc. 7- de la
ciudad de Córdoba. Oficina: 18-08-15

1 día - Nº 18072 - $ 2676,92 - 24/08/2015 - BOE

PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SA

JUSTINIANO POSSE

 TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

A los efectos previstos por la Ley Nº 11.867, la sociedad
PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA,
, CUIT 33-71038629-9, domiciliada en calle Juan José Paso
316 de la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba,
República Argentina, hace saber que cede y transfiere el fondo
de comercio relativo a su unidad de negocios vinculada al punto
b) de su objeto social referido a la compra venta, distribución,
intermediación y comercialización, en general, de productos e
insumos agropecuarios, incluida su clientela, cuya actividad
está inscripta en AFIP,  en “VENTA AL POR MAYOR DE
ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS, N° 466932
(F. 883) bajo el nombre de “PIEMONTE AGRO Y
NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA” sito su domicilio legal
en calle Juan José Paso 316 y el del establecimiento en calle
Nelson Chiaretta 551, ambos de la localidad de Justiniano Posse,
a Centro de Comercialización de Insumos S.A., CUIT 30-
70914230-1, domiciliada en calle Avda. Madres de Plaza de
Mayo 3020 Piso 14 Oficina “2” de la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe, República Argentina.- Reclamos y
oposiciones efectuarlos en el domicilio sito en calle Tucumán
26 – Piso 8° de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba –
At. Dres. Miguel Amuchástegui, Miguel Alejandro Robiolo,
Esteban Laguinge y/o Luis Rodriguez de la Puente (Estudio
Jurídico Caballero, Rodriguez de la Puente & Laguinge), sito en
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el horario de 9 a 13 hs.- Todo lo cual se hace saber a los efectos
legales pertinentes.-

5 días - Nº 17741 - $ 3604,25 - 25/08/2015 - BOE

CALIDAD DE VIDA S.A.

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Directorio Nº 145, de fecha 4 de Agosto de 2014,
los miembros del Directorio de Calidad de Vida S.A., resuelven
fijar nueva sede social en calle Alvear nº 26, 9 Piso “H”, de esta
ciudad de Córdoba.- Córdoba,  19  de Agosto de 2015.-

1 día - Nº 18135 - $ 76 - 24/08/2015 - BOE

IMPRO S.R.L.

Constitución. Por contrato del 29.07.2015. Socios: Jorge Pedro
Peirone, D.N.I. 13.310.944, nacido el 5/11/1957, ingeniero en
electrónica, y Norma del Valle Cappri, D.N.I. 17.440.373, nacida
el 8/10/1965, docente, ambos argentinos, casados, domiciliados
en Guadarrama 443, ciudad de Villa Allende. Denominación
Social: Impro S.R.L. Domicilio y Sede social: Guadarrama 443,
ciudad de Villa Allende. Duración: 50 años a partir de la
inscripción en el registro público de comercio. Objeto: dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero, a: 1) Fabricación, regeneración, mantenimiento,

revisión, transformación, ensamblado y venta de productos
metálicos, herramental de cualquier tipo, así como de sus partes
y accesorios destinados a la industria automotriz. 2) Realización
de trabajos de mecánica y mecánica industrial comprendiendo
la producción, ensamblado y regeneración de aparatos eléctricos
y electrónicos para cualquier tipo de vehículo. 3) Compra, venta,
importación y exportación de repuestos y accesorios para
vehículos. 4) Prestación de  servicios de testeo, control y
pruebas técnicas en general sobre partes mecánicas de
automotores. 5) Actuar como trading.  Para el cumplimiento
del objeto podrá realizar actividades: 1) comerciales: compra,
venta, importación y/o exportación de materias primas
elaboradas o semielaboradas; equipos y repuestos que sean
conexos para el cumplimiento del objeto social; distribución y
consignación de los productos de su objeto; dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a compra (leasing) y/
o franquicias comerciales (franchising) propias o de terceros.
2)  transporte de carga en equipos de carga especiales propios
o de terceros, servicios de depósitos de mercaderías, distribución
y entrega, operaciones de logística múltiples y complejas en
cualquiera de las formas y modalidades permitidas por las
leyes vigentes. 3) servicios de asesoramiento, mandatos y
representaciones. Prestación de servicios de organización y
asesoramiento  comercial, financiero y técnico derivados de la
comercialización, distribución, mantenimiento, conservación y/
o transporte de las materias primas o productos derivados de

su objeto social. Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo
las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes y representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y
empresas en general relacionada con el objeto. La totalidad  de
los servicios descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto por las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas áreas temáticas,
para la cual la sociedad contratará a los idóneos en cada materia.
4) financieras – con fondos propios – mediante el aporte  de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones   en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la que se
requiera el concurso público de capitales. Capital: $50.000.-
Administración y Representación: ejercida por el socio JORGE
PEDRO PEIRONE, el que revestirá el carácter de socio gerente,
y tendrá la representación legal obligando a la sociedad con su
firma. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad.
Cierre de Ejercicio: 31/5 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom.
En lo C y C. Conc. Y soc. n°3. Expte.2746524. Oficina 05./08/
15

1 día - Nº 18093 - $ 998,04 - 24/08/2015 - BOE


