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ASAMBLEAS
CÍRCULO DE SUBOFICIALES Y AGENTES

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICÍA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
RENOVACION DE AUTORIDADES

El Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual Policía
de Córdoba, convoca a los señores socios, a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, que tendrá lugar el día 17 de octubre de 2015, a
las 10,30 horas en el 4to. Piso de la Sede Central sito en calle
Santa Rosa Nº 974 de la ciudad de Córdoba, conforme lo
determina el Estatuto Social y Reglamento Electoral vigente,
habiéndose fijado el siguiente tratamiento del ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos (2) socios, para que suscriban el
Acta, en representación de la Asamblea, junto con el Presidente
y Secretario.2) ) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el día
31 de julio del año 2015.3) Elecciones de Autoridades: renovación
total del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un)
Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres)
Vocales Titulares y siete (7) Vocales Suplentes) y Junta
Fiscalizadora: 3 (tres) Miembros Titular y 3 (tres) Suplentes,
todos por el término de cuatro años.- Si hubiese dos o más
listas presentadas y oficializadas, la Asamblea pasará a cuarto
Intermedio hasta el día 24 de octubre de 2015 a las 11,30 horas
en el 4to. Piso de la Sede Central sito en calle Santa Rosa Nº 974
de la ciudad de Córdoba ( art. 48, 49, 50 y 51de Ley 20321, art
47, 48, 49, 50 y cc de Estatuto Social y Reglamento Electoral).
El acto eleccionario propiamente dicho se realizara el día 23 de
octubre de 2015 de acuerdo al cronograma de elecciones
debidamente publicado más abajo.-4) Consideración de las
Compensaciones a los Directivos. CRONOGRAMA DE
ELECCIONES. El Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación
Mutual Policía de Córdoba, Convoca a elecciones para las
Renovación de autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora, conforme lo determina el Estatuto y El
Reglamento Electoral vigente, las que se realizaran de acuerdo
al siguiente Cronograma:A) Vencimiento del plazo para
recepción de lista de candidatos el día 24 de setiembre de 2015
hasta las l5,00hs., por mesa de entrada del Circulo.B) Exhibición
de listas Presentadas; los días  29 y 30 de setiembre y 1º de
Octubre de 2015 de 08,00 hs. A 17,00hs., en sede central del
Circulo, planta baja.-C) Oficialización de las lista el día 07 de
octubre de 2015 a las 16,00 hs.-D) Conformación de la Junta

Electoral el día 08 de octubre de 2015 a las 10,00 hs. En el
mismo Acto entrega de padrones Generales de socios en
condición de sufragar a los apoderados de las listas
oficializadas.E) Plazo de recepción de eventuales impugnaciones
(art. 48 del Estatuto) el día 14 de octubre de 2015 a las hasta las
11, 00hs.-F) Si las listas presentadas y oficializadas son más de
un, el acto comicial se realiza el día 23 de octubre de 2015 desde
las 08,00 hs. hasta las 18,00hs. en todas las localidades y urnas
previstas por el C.D. para sufragar.G) Levantamiento del cuarto
intermedio, proclamación de las nuevas autoridades y continuar
con el tratamiento del orden del día y cierre de Asamblea, el día
24 octubre de 2015 a las 11,30 hs.Las mesas receptoras de
votos; En capital 21 urnas, distribuidas de la siguiente manera:
Sede Central Circulo 3 mesas, Jefatura Policial 2 mesas, CAP I,
CAP II, CAP III, CAP IV, Escuela de Suboficiales- C.A.P V,
Guardia de Infantería, Tribunales I, Tribunales II-Casa de
Gobierno, Cuerpo de Vigilancia Especial, Caballería, Bomberos
III, Comisaría 6º Comisaría 9º Comisaría 14º Policlínico Policial,
U.C.A.- En el interior 57 urnas, distribuidas de la siguiente
manera: Cruz del Eje 2 (dos), Villa de Soto, San Carlos Mina,
Salsacate, Mina Clavero, Villa Dolores, Carlos Paz, Cosquín,
La Falda, Capilla del Monte, Quilino, Dean Funes, San José de
la Dormida, Villa Tulumba, V. María de Rio Seco, El Cano, San
Francisco. Del Chañar, Villa Totoral, Jesús María, Colonia
Caroya , Unquillo, La Calera, San Francisco, Arroyito, Balnearia,
Morteros, Las Varillas, Santa Rosa de Rio I, Monte Cristo,
Marcos Juarez, Corral de Bustos, Cruz Alta, Bell Ville 2 (dos),
Laborde, Villa María 2 (dos), Rio Tercero, Oliva, Villa del
Rosario, Río II, Oncativo, Villa Huidobro, Valeria-Del Campillo,
Laboulaye, Río Cuarto 3 (tres), Holberg, Las Higueras, Achiras-
Alpa Corral, Adelia María, La Carlota, San Agustín, S. Rosa de
Calamuchita, Alta Gracia.-El Consejo Directivo podrá modificar
las urnas designadas, en número y lugar, a petición formar de la
Junta Electoral por decisión mayoritaria de quienes la
componen.-

3 días - Nº 21454 - s/c - 16/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
14/10/2015 a las  20:30 horas en el local de la Cooperativa
Eléctrica Ltda. San Marcos Sud, sito en calle Libertad Nº 911,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
Dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y  Secretario.- 2º) Lectura y
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la

Junta fiscalizadora correspondientes al 36º ejercicio cerrado al
30 de Junio de 2015.- 3º) Designar dos (2) socios para constituir
la Junta Escrutadora de Votos.- 4º) Renovación Parcial del
Consejo Directivo: eligiéndose en votación secreta a: Cuatro
(4)  Miembros Titular y Dos (2) Miembros Suplentes..-

3 días - Nº 21687 - s/c - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre de la Provincia
de Córdoba, Matricula INAES N° 862 en cumplimiento del
Artículo N° 32 del Estatuto Social, convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de octubre
del 2015 a las 10:00 hs, con media hora de tolerancia, en su sede
social sita en Avenida General Ortiz de Ocampo N° 46 barrio
General Paz, de esta Ciudad Capital, a fin de considerar el
siguiente Orden del día: 1o) Elección de dos (2) socios para
rubricar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2o)
Lectura y consideración de la Memoria presentada por el Órgano
Directivo, Balance General; Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, é Informe del Auditor Externo y Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2015

3 días - Nº 21710 - s/c - 15/09/2015 - BOE

ROTARY CLUB RIO TERCERO

RIO TERCERO

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 08 de octubre de 2015 a las 21:30hs en la
sede social de calle Avda Fuerza Aérea y Andresito Guaicurari
de Río Tercero , Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día.- Punto Primero: Elección de dos asambleístas para que
suscriban el acta juntamente con el Presidente y el Secretario.-
Punto Segundo: Tratamiento y consideración de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio So-
cial cerrado el 30 de junio de 2015.-Punto Tercero: Elección y/
o proclamación de la nueva Comisión Directiva y de Revisores
de Cuenta .- La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 20598 - $ 511,08 - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LOS CONSORCIOS
CAMINEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutualista de los
Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba, y en
cumplimiento de los artículos 28º), 29º) y 30º) del Estatuto
Social, CONVOCA a la 28ª ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA, a realizarse el día 05 de Octubre de 2015 a las 9:00
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horas, con 30 minutos de tolerancia, en el Club Atlético Vélez
Sarsfield de la ciudad de Oliva y para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1.Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
acta, junto con el presidente y secretario. 2.Motivos de la
convocatoria extemporánea de la Asamblea. 3.Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, y del Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014. 4.Consideración de la cuota societaria.
5.Designación de tres (3) asambleístas para conformar la Junta
Escrutadora. 6.Acto eleccionario para: a)Renovación parcial
del Consejo Directivo: Elección de dos miembros titulares y un
miembro suplente por el término de tres años, por terminación
de mandato de Adolfo Cordero, Roberto Bezard y Nelso Pons.
b)Renovación parcial de Junta Fiscalizadora: Elección de dos
miembros por el término de tres años, por terminación de
mandato de Edgardo Giache y Abel Alvarez.  El Secretario.

3 días - Nº 21894 - s/c - 16/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

Convoca a asamblea general ordinaria el día 28 de septiembre
de 2015 a las 21:00 hs. en la calle Italia 186 de Las Varillas, con
el siguiente orden del día: 1) designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el
acta del día; 2) consideración de los motivos por los cuales la
asamblea del ejercicio 01/04/2014 al 31/03/2015  se realiza fuera
de termino; 3) lectura y consideración de las memorias , estados
de situacion patrimonial, estados de resultados, informes del
auditor e informes de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado
el 01/04/2014 al 31/03/2015; 4) renovación de los  cargos de la
comisión directiva en virtud de lo dispuesto en los artículos nº
45, 46,  y 47 concordantes y correlativos del estatuto; 5)
autorización para modificar el artículo nº 5 del estatuto social
proponiendo la siguiente redacción: art. 5 el Club Deportivo y
Biblioteca Popular Infantil Almafuerte es indisoluble mientras
quince de sus socios activos y/o vitalicios estén dispuestos a
sostenerlo y ningún socio al separarse de el podrá hacer reclamos
de los bienes sociales, cualquiera fueran las causas que motivaran
su alejamiento. si se resolviera la disolución, esta se hará de
acuerdo a las disposiciones legales y en la asamblea que a tal
efecto se convoque se designaran tres socios que se harán cargo
de la liquidación con amplias facultades para llevar su cometido.
Si de la definitiva liquidación quedaran fondos sobrantes una
vez efectuadas todas las erogaciones pertinentes el remanente
de los bienes se destinara a una entidad oficial o privada, sin
fines de lucro, con personería jurídica y que se encuentra
reconocida como exenta en el impuesto a las ganancias por la
administración federal de ingresos o poder de la nación, provincia
o municipio. al momento de efectuar la liquidación por
disolución, los bienes pertenecientes al área de biblioteca, tanto
muebles como material bibliográfico y/o lúdico tendrán como
destino a la biblioteca popular más cercana, la cual deberá poseer:
personería jurídica, protección de la comisión nacional protectora
de bibliotecas populares CONABIP y solo en el caso de no
existir otra institución con los mencionados requisitos se podrá
disponer que los bienes se destinen a CONABIP para que
luego ellos fomenten la fundación de una biblioteca popular en
la zona.

8 días - Nº 20604 - $ 4942,40 - 18/09/2015 - BOE

ASOCIACIÒN CORDOBESA DE VOLANTES

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Asociaciòn Cordobesa de Volantes informa e invita a los
señores socios a participar de la Asamblea Anual Ordinaria que
se realizarà el dìa 30 de Septiembre de 2015 a las 19,30 hs. en la
sede social de calle Lavalleja 851 de la ciudad de Còrdoba, para
tratar el siguiente Orden del Dìa: 1) Lectura y consideraciòn del
Acta de Asamblea anterior. 2) Designaciòn de dos socios para
suscribir junto al Presidente y Secretario el Acta de Asamblea.
3) Anàlisis, consideraciòn y aprobaciòn de la Memoria. Bal-
ance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisiòn
Revisora de Cuentas correspondiente el perìodo 1º de Julio de
2014 al 30 de Junio de 2015. 4) Informe de la Comisiòn Directiva

conjuntamente con la Comisiòn de Desarrollo del Proyecto de
la Villa Deportiva sobre los avances de dicho proyecto.

3 días - Nº 20930 - $ 552,24 - 16/09/2015 - BOE

TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

Convócase Asamblea General Ordinaria,30/09/
2015,21hs.,Sede Social, ORDEN DEL DIA:1.Consideración
Acta Asamblea Anterior.-2.Consideración causales por las que
esta Asamblea no se convocó en término.-3.Consideración Bal-
ance General,Estado de Recursos y Gastos,Estado de Evolución
del Patrimonio Neto,Estado de Flujo de Efectivo,notas de los
Estados Contables,anexos e Informe del Auditor,Memoria,e
Informe de Comisión Revisadora de Cuentas,correspondientes
al Ejercicio año 2014.-4.Aprobación Aumento Cuota societaria.-
5.Consideración Plan de Obras Ejercicio 2015.-6.Renovación
Parcial Comisión Directiva,Elección de: Vicepresidente,
Prosecretario,Protesorero,2 Vocales Titulares,por término 2
años,y 3 Vocales Suplentes por término 1 año;y 3 Revisadores
de Cuentas por término 1 año.-7.Designación 2 socios para
suscribir Acta de Asamblea.-El Secretario.-

3 días - Nº 20974 - $ 590,04 - 15/09/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
setiembre de 2015 a las 20:30 hs. en la Sede de Ruta Nacional nº
9 – km. 653 – Villa María – Córdoba- ORDEN DEL DÍA: 1 -
Lectura y aprobación del Acta  anterior.-2 - Elección de dos
Asambleístas para suscribir Acta Asamblea.-3 - Motivos por
los cuales se llama a asamblea ordinaria fuera de término
estatutario.-4 -Consideración Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014.-5 -
Designación de tres socios para integrar Mesa Escrutadora y
Fiscalizar.-6 - Elección para la renovación parcial de la Comisión
Directiva en los siguientes cargos: Presidente, Secretario,
Tesorero, Pro secretario, Pro tesorero, por un ejercicios, dos
vocales suplentes por el término de dos  año  ejercicios y revisores
de cuentas por el termino de dos ejercicios

3 días - Nº 21051 - $ 708,48 - 16/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA

Convocase a los socios de la Sociedad Argentina de
Dermatología Asociación Civil  a Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar día viernes 2 de Octubre del año 2015, a las 12
hs. en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede ubicada en calle Ambrosio
Olmos  Nº 820 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un
socio para que presida la Asamblea.- 2) Consideración y
Aprobación de los Estados Contables, Balances y Memoria de
los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2013 y el 31/12/
2014.- El Órgano Directivo

3 días - Nº 21170 - $ 401,04 - 16/09/2015 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 8 de Octubre de 2015, a las diez horas, en
el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º piso,
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de ganancias, Memoria e Informe de la Comisión
Fiscalizadora en los términos establecidos en el Art. 234, Inc.
1º) de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el
30 de Junio de 2.015. 3. Consideración de la gestión de Directores
y Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado
el 30 de Junio del 2.015, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261
de la Ley 19.550. 4. Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el
término de un ejercicio. 5. Designación de tres Síndicos Titulares

y tres Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio. Córdoba,
Setiembre de 2.015.

5 días - Nº 21420 - $ 1567,20 - 18/09/2015 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sier-
ras S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en
primera convocatoria el día 5 de Octubre de 2015 a las 10:00hs
y en segunda convocatoria el 5 de Octubre de 2015 a las 11:00hs,
fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez del Busto
4086,  Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo
Suites – Sala de Reuniones), para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de los dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, 2°) Aprobación y ratificación del Convenio
entre CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., MINISTERIO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS y
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, referido a la
transferencia de un tramo de la Ruta Provincial N° E-53
comprendido desde la Rotonda de acceso a la Ciudad de Río
Ceballos hasta la Rotonda Intersección con la Ruta Provincial
N° E-57, con una longitud aproximada de 1,65 kilómetros, bajo
el Contrato de Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad de
Córdoba. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para
participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el
libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de
tres días hábiles de anticipación. Fdo Benjamín Eduardo Salas.
Vicepresidente.

5 días - Nº 21449 - $ 3209,80 - 17/09/2015 - BOE

LABORATORIO DE RADIOISOTOPOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/08/15 y
por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 07/09/15 se
eligieron las siguientes autoridades: DIRECTOR PRESIDENTE:
Emilio KUSCHNIR, DNI Nº 6.496.438; DIRECTOR
SUPLENTE: Carola SEPLIARSKY, DNI N° 4.119.343.

1 día - Nº 21494 - $ 76 - 15/09/2015 - BOE

AGRUPACION GAUCHA "2 DE ABRIL

Conforme lo establecido en el artículo 24º del Estatuto social,
la Agrupación Gaucha “2 de abril” de la Ciudad de Cruz del Eje,
invita a los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria que se
realizará el día sábado 26 de septiembre del año 2015, a las
20:00 hs., en su sede,  ubicada en encalle Alberdi s/nº camino a
Media Naranja, para tratar el siguiente Orden del Día:
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea
con el Presidente y Secretario, Informar sobre las causas que
motivaron el llamado de Asamblea fuera de los plazos previstos
por disposiciones vigentes, y Consideración de la Memoria
Anual, Inventario, Balance General y Documentación Anexa,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de setiembre del
año 2014.

3 días - Nº 21502 - $ 504,36 - 16/09/2015 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DE LAS VARILLAS
Y ZONA

Convoca a asamblea General Ordinaria el 19/10/2015 a las 20
hs. 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 30 de Junio  de
2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El Presidente

3 días - Nº 19388 - $ 279,24 - 17/09/2015 - BOE

CLUB NAUTICO SANTA ROSA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 27/09/
2015, a las 10 hs, en la Sede Social -Paraje Las Taperas, San
Ignacio, Ped. Sta Rosa, Pcia de Córdoba-, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.-
3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio practicado al
30 de abril de 2015.- 4°) Elección Comisión Directiva y
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Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.-
5°) Cuota Social.- NOTA: Podrán participar de la Asamblea los
Socios Titulares que estén al día con Tesorería, según lo
establecido en el Estatuto Social.-

3 días - Nº 20467 - $ 522,84 - 15/09/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO EL SOL

 RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30/09/
2015, a las 21 hs, en la sede social -25 de Mayo 831-, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea.- 2º) Consideración
motivos convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, al 31 de julio de 2015.- 4º)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
por el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 20468 - $ 318,72 - 16/09/2015 - BOE

CÁMARA DE TINTOREROS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 27/10/2015 a
las 21 horas, (con sesenta minutos de tolerancia), en calle Padre
Grote nº 416 de esta ciudad. Orden del día: 1) Primero:
designación de dos asociados para firmar el acta, Segundo: lectura
del balance general, memoria e informes de la comisión revisa
dora de cuentas,  Tercero: renovación parcial de la comisión
directiva en los cargos de Vicepresidente, Tesorero, Vocal
Suplente, por el término de dos años y el total de la comisión
revisa dora de cuentas por el término de 1 año.

3 días - Nº 20675 - $ 347,28 - 15/09/2015 - BOE

INGENIERÍA MENDEZ S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
30/10/2014 se resolvió ratificar el Directorio en Un (1)
Presidente y Un (1) Director Suplente por el término de Tres
(3) ejercicios más; siendo designados como: Presidente: Marcela
Mónica Cabral, D.N.I. 17.576.800, y Director Suplente: Fabio
Daniel Mendez, D.N.I. 17.319.528. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 20793 - $ 77,40 - 15/09/2015 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO JUSTO
JOSE DE URQUIZA

 Se resuelve convocar a todos los Socios Activos a la Asamblea
Ordinaria que se realizará el día veinte y nueve  (29) de setiembre
de Dos mil quince (2015) a las diez y nueve (19:00) horas en la
sede social sita en Padre Luis M. Monti nº 2734 Bº Pueyrredón
de esta Ciudad de Córdoba para considerar el siguiente Orden
del Día:1- Lectura del acta anterior 2-Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el Acta.3-Razones por la cual se ha
postergado la realización de la Asamblea.4-Lectura, considera-
ción y aprobación de la Memoria Anual 2014.5-Consideración
y aprobación: del estado de si-tuación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
esta-do de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al
ejercicio económico nº 50 iniciado el 01-01-14 y finalizado el
31-12-14. 6-Consideración y aprobación del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al año 2014. 7-
Reelección del representante legal como representante de la
Institución Educativa ante los organismos estatales
correspondientes. 8-Elección de los miembros de la junta elec-
toral.9-Elección de los miembros de la Comisión Directiva por
un período de dos (2) años.10-Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas por un período de dos (2) años.

3 días - Nº 20962 - $ 995,76 - 16/09/2015 - BOE

 COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEVOTO LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad, Servicios Públicos y Sociales de Devoto Ltda.,
convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 14 de Setiembre de 2015, a las 19:00 horas en la sede
social de la cooperativa de calle Urquiza n° 113 de la localidad
de Devoto, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA1°) Designación de
tres asambleístas para integrar comisión de credenciales, poderes
y escrutinio.- 2°) Designación de dos asambleístas para firmar
acta asamblea junto a presidente y secretario.- 3°) Motivos por
los cuales se convoca fuera de término.- 4°) Consideración de
memoria, balance general, estado de resultado, cuadros anexos
exigidos, informe de auditoría, informe del síndico y proyecto
de distribución de excedente del ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014 .-5°) Consideración del aumento del capital
cooperativo.-6º) RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Elección de: Dos (2) Consejeros titulares; Tres (3) Consejeros
suplentes por un ejercicio, y de un (1) síndico titular y de un (1)
suplente, ambos por un ejercicio.-EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

3 días - Nº 21048 - $ 1879,38 - 15/09/2015 - BOE

CAMARA DE ASCENSORES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el dia 22 de
Setiembre de 2015 a las 17 hrs  en sede social de calle Ansenuza
2982-B° Res San Carlos, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
Acta Anterior; 2) Elección de dos asociados para que juntamente
con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea
; 3) Explicación a la Asamblea sobre las causales de la demora
por el llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria;
4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas Estados
Contables cerrado el 31-12-2014; 5) Tratamiento y
consideración de los Estados Contables, Cuadro de Recursos y
Gastos, Anexos y Memoria por el Ejercicio Cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. El Presidente

3 días - Nº 21801 - $ 1176,30 - 16/09/2015 - BOE

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo de
Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria Anual, a realizarse el
día 26 de Setiembre  de 2015 a las 13.00 horas en la Sede Social
de Avenida Maipú Nº 66 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio finalizado el día 30 de Junio de 2015. 3) Informe de
Presidencia: Proyectos y Acciones en curso. 4) Elección de seis
(6) miembros titulares y tres (3) suplentes por el término de
dos (2) años, en reemplazo de los que terminan su mandato de
acuerdo al artículo 28 de los Estatutos Sociales. Designación de
tres miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas y
un suplente. 5) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta juntamente con los señores Presidente y Secretario. El
Secretario.

3 días - Nº 21118 - $ 736,20 - 16/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL RED GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL – RED GFU asociación civil sin fines de lucro

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26  de
Septiembre de 2014  a las 19:00 horas en la calle Dean Funes
997, Bº Alto Alberdi, de esta ciudad de Córdoba. Orden del Día:
1) Elección de 2 asociados para firmar el acta. 2) Lectura de
actas anteriores.- 3)  Consideración y aprobación  de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos
y el Dictamen del Organismo de Fiscalización por el ejercicio
finalizado el  31-12-2014.-  4) Renovación anual de autoridades.
La secretaría.

3 días - Nº 21146 - $ 382,56 - 16/09/2015 - BOE

AERO CLUB RÍO TERCERO

Convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria a llevarse
a cabo el 03 de Octubre de 2015 a las 12:00 hs en la sede social
de nuestra entidad ubicada en camino a Villa Ascasubi Km 1.5
de la ciudad de Río Tercero para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1)Elección de dos socios para que conjuntamente

con el Presidente y Secretario suscriban el acta a
labrarse.2)Causas por la que la asamblea fue convocada fuera
de termino.3)Lectura y aprobación de Memoria,Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos , Cuadros y Anexos
correspondientes y el Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio economico cerrado el 31/
03/2015.4)Elección parcial de miembros de la Comisión
Directiva por cumplimiento del mandato del
Vicepresidente,cuatro Vocales Titulares,tres Vocales Suplentes
y los tres miembros de la Comisión Revisora de Cuentas

2 días - Nº 21337 - $ 412,40 - 15/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA POPULAR SARGENTO CABRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/09/2015 a las
9:00 hs. en su sede social. Orden del día: 1)Lectura del acta
anterior.2)Razones de la convocatoria fuera de
termino.3)Elección de 2 asambleístas para la firma del
acta.4)Memoria e informe de la C. Fiscalizadora.5)Balance Ej.
N° 13.

3 días - Nº 21569 - $ 594,72 - 15/09/2015 - BOE

CAMARA DE ASCENSORES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Extraordinario para el dia
22 de Setiembre de 2015 a las 18 hrs  en sede social de calle
Ansenuza 2982-B° Res San Carlos, Córdoba. Orden del Día:1)
Lectura Acta Anterior; 2) Elección de dos asociados para que
juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta
de Asamblea;  3) Razones que explican la necesidad de reforma
de los Estatutos Sociales. 4) Reforma Artículo 1° de los
Estatutos Sociales – Cambio de domicilio legal. El Presidente

3 días - Nº 21802 - $ 839,34 - 16/09/2015 - BOE

COINSA COOP. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA
PROFESIONALES DE LA SALUD LTDA.

Sr. Asociado:  El Consejo de Administración, en cumplimiento
de las disposiciones legales y estatutarias, convoca a Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día  26 de Septiembre de
2015  a las 8:00 hs, en el local sito en la calle Santa Rosa 1070
de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1-Elección de dos asambleístas para la firma del Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2- Informe de
porqué la asamblea se convoca fuera de término. 3-
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, Distribución de Utilidades,
Informe del Síndico y Auditor Externo correspondientes al 21°
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4- Elección de 5
consejeros titulares, 2 consejeros suplentes, 1 síndico titular y
1 síndico suplente. La Asamblea quedará válidamente
constituida en la primera convocatoria con la presencia de mas
de la mitad de los asociados, una hora después, en la segunda
convocatoria, la Asamblea se realizará validamente sea cual fuere
el número de asistentes. El Balance General se encuentra en la
sede de la Cooperativa.

3 días - Nº 21821 - $ 2111,04 - 16/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES CREDITO Y VIVIENDA EDISON LTDA

El  Consejo  de  Administración  de  la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos y Sociales, Crédito  y  Vivienda  EDISON
Limitada,  Convoca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA
GENERAL  ORDINARIA  DE  ASOCIADOS,  para   el día 27
de septiembre de 2015, a las 8,00 horas en la Sede Social de la
Cooperativa, sita en calle Alejandro Gallardo s/n,  de
S.M.Laspiur;  para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) -
Designación de dos Asambleístas, para que, conjuntamente con
los señores Presidente y  Secretario,  Aprueben y Firmen el
Acta de la Asamblea.- 2) -Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Informes del Síndico  y del
Auditor y  Proyecto  de  Distribución del Excedente,
correspondiente al Quincuagésimo Octavo Ejercicio;  cerrado el
31 de Mayo de 2015.- 3) Designación de Delegados Titular y
Suplente, para que representen a la Cooperativa ante las
Entidades Adheridas.- 4) Designación de la Junta Escrutadora.-
5) Elección de Tres Consejeros Titulares;  Tres Consejeros
Suplentes;  Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente.- AR-
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TICULO 32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En
Vigencia”.-

3 días - Nº 21089 - $ 954,60 - 15/09/2015 - BOE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD JESUITA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto y la
sesión del Honorable Directorio de la Universidad Católica de
Córdoba del día 7 de Agosto del año 2015, se convoca a los
socios a Asamblea Ordinaria para el día 9 de Octubre de 2015,
a las 09:30 horas, en la sede del Rectorado en el Campus
Universitario, en la se tratara el siguiente Orden del Día: 1)
Causales de la Convocatoria fuera de término estatutario. 2)
Elección de dos socios para que refrenden el Acta de la Asamblea.
3) Consideración de la Memoria y Estados Contables al 28/02/
2015. 4) Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Elección de cuatro Directores Titulares y de cuatro Directores
Suplentes. 6) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas.
Córdoba, 10 de Septiembre de 2015. Rector

3 días - Nº 21864 - $ 1352,88 - 16/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONSUMO DE GRAL. FOTHERINGHAM LTDA.

Convocase a los Asociados de la Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos y Consumo de General Fotheringham Ltda.
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 02 de Octubre
de 2015 a las 18:00 horas, en su sede social de General
Fotheringham, Provincia de Córdoba. ORDEN DEL
DÍA:1)Designación de dos asociados para que en representación
de la Asamblea suscriban el Acta respectiva, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.2)Consideración de la Memoria,
Balance General Anual, Cuadro de Resultados, Anexos, Informes
del Síndico e Informe Anual de Auditoria correspondiente al
Ejercicio económico Nº44 cerrado el 30 de Junio de
2015.3)Designación de tres asociados para controlar el Acto
Eleccionario y proclamar a los Consejeros electos.4)
Consideración de la remuneración a Consejeros: Presidente,
Secretario y Tesorero.5)Elección de tres Consejeros Titulares
por el termino de tres años, tres Consejeros suplentes por el
termino de un año, un Sindico titular y un Sindico suplente por
el termino de un año.

2 días - Nº 21868 - $ 1081,20 - 15/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA NUEVA CORDOBA

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA “NUEVA CORDOBA”, convoca a ASAMBLEA
ANUAL DE ASOCIADOS para el día 28 de octubre de 2015 a
las 9,00 horas en la sede social de Calle Balcarce 226 Planta
Baja local 1 de la ciudad de Córdoba. OREN DEL DIA; 1º)
Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2º )  Designación de
dos socios para que firmen el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3º) Lectura y consideración de la Me-
moria 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. 4º ) Tratamiento de la cuotas social. 5º)
Cierre de la Asamblea. Córdoba, 21 de julio de 2015.-

3 días - Nº 19419 - s/c - 16/09/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La  Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Octubre  de 2015,
a las 9 hs en su Sede, calle Juan C.Gerónico 848, de la ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente  Orden del  Día: 1.-
Consideración del Acta de la Asamblea anterior 2.-Designación
de dos socios para firmar el acta y colaborar con el escrutinio.3.-
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2014.-  4.-.
Renovación total de los cargos de la Comisión Directiva.- 5.-

Renovación total de los cargos de la Comisión Revisora de
Cuentas.-6.- Fijación de las Cuotas Sociales, para las diferentes
categorías de socios.-7.-Razón por la que no se realizó la
Asamblea en tiempo y forma. La Secretaria.

5 días - Nº 21182 - s/c - 15/09/2015 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE CAZA Y PESCA

CONVOCATORIA A  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

SE CITA A LAS ENTIDADES  ASOCIADAS A  LA
“FEDERACION CORDOBESA DE CAZA Y PESCA ” A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL
DIA  DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE A LAS 15,00 HORAS EN LA SEDE SOCIAL SITA
EN ENTRE RIOS N° 1929,BARRIO SAN VICENTE DE LA
CIUDAD DE CORDOBA.- SE FIJA UNA SEGUNDA
CONVOCATORIA PARA LAS 16,00 HORAS DEL MISMO
DIA Y EN EL MISMO LUGAR, CELEBRÁNDOSE EN ESTE
CASO VALIDAMENTE LA ASAMBLEA SEA CUAL
FUERE EL NUMERO DE SOCIOS CONCURRENTES.-
DEBERA TRATARSE EL SIGUIENTE  ORDEN DEL DIA
1º) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ASOCIADOS PARA QUE
FIRMEN EL ACTA  DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE
CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION
NORMALIZADORA. 2º)  LECTURA Y CONSIDERACIÓN
DEL INFORME DE LA COMISION    NORMALIZADORA,
DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONFECCIONADO AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 Y
EL INFORME DE CONTADOR PUBLICO. 3º) ELECCIÓN
DE QUINCE (15) MIEMBROS QUE INTEGRARÁN EL
CONSEJO  DIRECTIVO.  4º) ELECCIÓN DE TRES (3)
MIEMBROS QUE INTEGRARÁN EL ORGANO DE
FISCALIZACION.  5º) ELECCIÓN DE CUATRO (4)
MIEMBROS QUE INTEGRARÁN EL TRIBUNAL
DISCIPLINARIO  - LA COMISION NORMALIZADORA

1 día - Nº 21933 - $ 664,26 - 15/09/2015 - BOE

 ATRAPAUEÑOS ASOC CIVIL

SAN FRANCISCO

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comision Directiva de la entidad denominada
"Atrapasueños Asociación Civil" , convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Septiembre de
2015 a las 9.30 hs, en el Centro Educativo  Rafael Nuñez, cito
en Paraguay 1776, San Francisco, Córdoba. Se considerará el
siguiente orden del día: 1. Motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera de término 2. Consideración y tratamiento de
Memoria , Balance e Informe del Órgano de Fiscalización de los
ejercicios al cierre año 2012 y 2013. 3. Renovación de
Autoridades. 4. Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea.

3 días - Nº 21504 - s/c - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES
DE REMIS Y AFINES

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El consejo directivo de la Asociación Mutual de Conductores
de Remis y Afines en cumplimiento del Art.29 y 31 del estatuto
social, convoca a los señores asociados a ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA para el día 16 de Octubre de
2015 a las 13:00 horas, a realizarse en la sede social Calle Julio
de Vedia Nro.3689 Barrio Patricios Norte Pcia. de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de
dos asociados para la firma del Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.-2)Informe de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos, Notas, Anexos,
Recursos e Informes de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrados el 31/12/14, tratado en Asamblea General
Ordinaria del 30/04/2015  3)Consideración de las renuncias
planteadas por la totalidad de los miembros del consejo directivo
y junta fiscalizadora como así mismo de miembros suplentes 4)
Elección de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora según lo dispuesto por los art. 20 del Estatuto

Social y c.c. de la ley 20.321 5) Ratificación de los convenios
firmados por la mutual 6) Consideración de la elección del oficial
de cumplimiento de la ley 25.246. El quórum para la Asamblea,
será la mitad mas uno de los asociados con derecho a participar
según lo estipulado en el art 39º del estatuto social. En caso de
no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá
sesionar validamente treinta (30) minutos después con los
asociados presentes cuyo número no podrá ser menor que el de
los miembros titulares del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. Artículo 21 de la ley 20.321 y Resolución INAM
n° 1090/74  Las listas serán recepcionadas hasta el día 24 de
Septiembre de 2015 a las 13.00 hs y serán oficializadas por el
Órgano Directivo con quince días hábiles de anticipación al
acto eleccionario Conforme lo establece el Art 50º de nuestro
estatuto social.- Por Secretaria.

3 días - Nº 21693 - s/c - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO
POLICIAL – COOPOL

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme con lo establecido en los Art. 30, 32, 34 y 36 del
Estatuto Social  la Comisión Directiva Convoca a todos los
Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO
POLICIAL – COOPOL -  a celebrarse el día  26  de Setiembre
de 2015, a las 17,30 hs. con media hora de tolerancia, en el local
Rivera Indarte72 -3º piso of. 304”  B° Centro – Córdoba,  para
considerar la  siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º-  Designación de
dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Secretario y Presidente de la Coopol. 2°-
Informe de motivos de convocatoria a Asamblea  fuera de
término. 3º-  Lectura, consideración y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,  Inventario,
Informe de Comisión Revisores de Cuentas e Informe de
Auditoria  del Ejercicio Económico Nº 30 cerrado el 31  de
Marzo de 2015. 4º-  Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 21519 - s/c - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO
POLICIAL – COOPOL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme con lo establecido en los Art. 31, 32, 33 y 34 del
Estatuto Social  la Comisión Directiva Convoca a todos los
Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA de la ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL -  a celebrarse el
día  26  de Setiembre  de 2015, a las 19,00 hs. con media hora de
tolerancia, en el local de  Rivera Indarte 72 - 3º piso of. “304”
Barrio Centro Córdoba para considerar la  siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º-  Designación de dos (2) asociados para firmar el
acta de la Asamblea conjuntamente con el Secretario y Presidente
de la Coopol. 2°-  Lectura, consideración y aprobación de la
reforma del Estatuto en el Art 6° y 7° del Capítulo III – De la
Comisión Directiva y del Art 20° del Capítulo V – Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 21521 - s/c - 15/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE LA FALDA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37°, inc.c.  de
los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva del Centro de

Jubilados, Pensionados y Retirados de La Falda, convoca a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de

setiembre de 2015, a las 17:30 hs. en su sede de Capital
Federal n°120 de la Ciudad de La Falda, para tratar el

siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que

conjuntamente con el Presidente, y Secretario suscriban el
Acta de la misma. 3) Consideración de la Memoria Anual,

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio

cerrado al 31 de Mayo de 2015.  4) Designación de 3
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asambleístas para ejercer las funciones de la Comisión
escrutadora. 5) Consideración de la renuncia presentada al

cargo de Vicepresidente por el Sr. Juan Carlos BOEro y
elección del reemplazante por el período faltante. 6)

Renovación Parcial de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo que establece el Art. 30

de nuestro Estatuto para los años impares, a saber,
Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Actas, 1° y 2°

vocales titulares, 1° y 2° vocales suplentes y primer
miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas, todos

por dos años. 7) Determinación del importe de la cuota social
según lo establece el Art 6 del Estatuto Social

3 días - Nº 21901 - s/c - 16/09/2015 - BOE

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Ramonda Motors S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de
setiembre de 2015 a las catorce horas  en el local de Avda.
Presidente Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad de Villa
María, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración
de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro de Resultados, Estado
de Evolución del Flujo de Efectivo y demás anexos y Memoria
del Directorio correspondientes al 21º Ejercicio Económico de
al Sociedad comprendido entre el 1º de Mayo de 2014 y el 30 de
abril de 2015 y de la gestión del Directorio en el mismo ejercicio.
2º) Remuneraciones a Directores. 3º) Distribución de Utilidades.
4º) Constitución de Reserva para Aumento de Capital.  5º)
Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.  NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que, por disposiciones legales y estatutarias, deberán depositar
sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes del fijado para
la Asamblea para poder asistir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 21074 - $ 3072,90 - 16/09/2015 - BOE

CLUB SOCIAL DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 ELECCION DE AUTORIDADES

Convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día treinta de setiembre de 2015, a las dieciocho
horas en la sede social de calle Independencia 1487, a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios
para que juntamente con el presidente y secretario suscriban el
acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados, Cuadros anexos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/05/15; 3) Proclamación de las autoridades electas
en el día de la fecha.

1 día - Nº 21432 - $ 143,48 - 15/09/2015 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Rosario de Punilla
S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de
setiembre de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria y a
las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en
Avda. San Martín esq. Santa Ana de la localidad de Santa María
de Punilla, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el señor
Presidente. 2º) Consideración de la documentación del art. 234º
inc. 1º Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº
57º cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3º) Consideración del
resultado del ejercicio y su proyecto de distribución. 4º)
Consideración de la Gestión de los Directores y Síndicos. 5º)
Aprobación de los honorarios a Directores, por el ejercicio
2014, en exceso del limite establecido en el art. 261º de la Ley de
Sociedades. Honorarios propuestos para el ejercicio 2015. 6º)
Honorarios a Síndicos. Hágase saber a los señores Accionistas
que para participar en el Acto Asambleario, deberán depositar
sus acciones o títulos representativos de los mismas y efectuar
la comunicación de su asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 238º de la Ley de Sociedades, con no

menos de tres días hábiles de anticipación en la Sede Social, sita
en calle San Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María de
Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario de 15 a 18 horas.
Fecha de cierre del Registro de Asistencia a Asamblea: 23 de
Setiembre de 2015 a las 18 horas. Asimismo se les hace saber a
que se encuentra a vuestra disposición en la Sede Social, de
lunes a viernes, en el horario de 15 a 18 horas, toda la
documentación referida al Ejercicio económico Nº 57 de acuerdo
a lo prescripto por la Ley.

5 días - Nº 20672 - $ 2338,60 - 15/09/2015 - BOE

TRABAJANDO ORGANIZADAS DAMOS
APOYO SOLIDARIO

T.O.D.A.S.

Convoca a Asamblea Ordinaria el 24 de Septiembre de 2015.
a las 18:00 hs. en Sede Central de la Asociación, Av. San Martín
4326, Río Ceballos, Dto. Colón, Prov. de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
para suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. 2) Consideración
de la Memoria año 2014. 3) Tratamiento del Balance año 2014.
4) Renovación de Autoridades.

3 días - Nº 21605 - s/c - 17/09/2015 - BOE

AERO CLUB LAS VARILLAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores socios del “AERO CLUB LAS
VARILLAS”, Asamblea General Ordinaria a desarrollarse en la
sede social de nuestra Entidad situada en la calle La Pampa
1025 de esta ciudad el día miércoles 30 de setiembre de 2015 a
las 21 Hs. con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1º-
Lectura y aprobación de Acta anterior. 2º -  Designación de 2
(dos) Asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3º - Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y
anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 60 cerrado
el 31 de diciembre de 2014. 4º - Motivos por los cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 5º - Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.- LA COMISIÓN DIRECTIVA. Nota:
“Art.38 del Estatuto vigente …una hora después de la citada
para la Asamblea si no hubiere quórum la Asamblea quedará
legalmente constituida, cualquiera sea el número de los asociados
presentes”.

3 días - Nº 21330 - $ 742,08 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION  CIVIL COLONIA HOGAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 19 de Septiembre
de 2015 a las 18 horas en la sede de la Asociación con el  siguiente
orden del día: 1) Designación de 2 (dos) socios presentes a los
fines de suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Estados
Contables  con sus respectivos anexos y notas y Dictamen del
Órgano de Fiscalización correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de
2014. 3) Elección de nuevas autoridades de comisión Directiva
y Órgano de Fiscalizador. Secretaria - Presidente

1 día - Nº 21698 - $ 391,02 - 15/09/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE GENERAL PAZ

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Señores Asociados: Convócase a los asociados de la Asociación
Civil “JOCKEY CLUB DE GENERAL PAZ” a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el 25 de Septiembre de 2015 a las
21:30 hs. en la sede social para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados activos y vitalicios
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
aprueben y firmen el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la
Memoria Anual, Estados Contables y demás Anexos y Notas
Complementarias, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2012,  al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013 y
al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014, de los Informes del
Revisor de Cuentas y del Auditor y del resultado del ejercicio
de cada ejercicio. 3º) Renovación de la Comisión Directiva y del
Órgano de Fiscalización. 4º) Disponer que la asamblea se cele-
bre en forma unánime.

5 días - Nº 21825 - $ 2495,10 - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS JUSTICIALISTAS

RIO CUARTO

LA ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS JUSTICIALISTAS, CONVOCA a Asamblea
General Ordinaria   para el día 02 de Octubre  de 2015, a las
17,30 hs., en su sede  de General Paz Nº 337, de   Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Razones convocatoria
fuera de término. 2- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.
Lectura y consideración de Memoria, Balance y Cuadros
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.   4.  Designación
de dos asambleístas para refrendar el acta con presidente y
secretario.

1 día - Nº 21924 - $ 301,90 - 15/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS "VILLAS DEL RIO"

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Señores Asociados del "Centro de Jubilados
y Pensionados Villas del Río", Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, República Argentina, convoca a Asamblea
general Ordinaria para el día 3 de Octubre de 2015, a las 16
horas en la sede del Centro, ubicado en Villa la Bolsa, Ruta 5
Km. 39, con el siguiente Orden del Día:  1º) Lectura del acta
anterior.  2º) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de
la Asamblea.  3º) Causas por las que se realiza la Asamblea fuera
de término, por la sobrecarga de tareas del Estudio Contable en
los 4 primeros meses del año, se presentó con posterioridad al
30/04/2015, el Balance al Consejo de Ciencias Económicas para
su certificación. 4º) Lectura y tratamiento de la Memoria del
ejercicio comprendido entre el 01/01/2014 (primero de enero de
dos mil catorce) al 31/12/2014 (treinta y uno de diciembre de
dos mil catorce) - 5º) Lectura del Balance e Informe del Contador
y Revisores de Cuentas. 6º) Nómina actualizada del Padrón de
Socios. Villa La Bolsa, 14 de Septiembre de 2015.

1 día - Nº 22008 - $ 617,82 - 15/09/2015 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

CONVOCATORIA ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Delegados
electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 10 de Octubre de 2015, a las
09:30 horas en la sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390
de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el
siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos (2) Delegados
para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración. 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario,
Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros
informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el
1° de Julio de 2014 y cerrado el 30 de Junio de 2015. 3. Capital
social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro Inmuebles. 5.
Apertura de sucursales. Tratamiento. 6. Consideración de la
gestión del Consejo de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora. 7. Tratamiento de los excedentes. 8.
Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y
Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9. Elección de un (1)
Consejero Titular y un (1) Consejero Suplente, para la
renovación parcial del Consejo de Administración. Orden de
los Consejeros suplentes. 10. Elección de un (1) Síndico Titular
y un (1) Síndico Suplente para la renovación parcial de la
Comisión Fiscalizadora. 11. Determinación de las retribuciones
a abonar a los Consejeros y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora.  Se recuerda a los Señores Delegados que deben
integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el día
y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren
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presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida
una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese
quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas
cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad
con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados
Contables están a disposición de los Señores Asociados y
Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de la
elección de Consejeros, las listas de candidatos deben
oficializarse  ante el Consejo de Administración con diez (10)
días de anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará
la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no
menos de cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de
acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social.  El Consejo de
Administración - Mendoza, 12 de agosto de 2015  - Luis Octavio
Pierrini - Presidente

3 días - Nº 21544 - $ 3964,77 - 17/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS –

CÓRDOBA  (AMTTAC)

Asamblea General Ordinaria AMTTAC

“El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
CARGAS – CÓRDOBA  (AMTTAC), CONVOCA a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15
de Octubre de 2.015 a las Once horas en la Sede Social sita en
Av. José Manuel Estrada 117 de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Elección de dos
(2) asociados para suscribir el acta junto con el Presidente y el
Secretario. 2) Informe sobre las causas por las cuales se convoca
a Asamblea General fuera de término. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás
cuadros anexos, junto con los Informes de la Junta Fiscalizadora
y del Contador Certificante, correspondientes al  Ejercicio So-
cial cerrado el 31 de Diciembre de 2.014. 4) Consideración del
valor de la cuota social.-  Se deja establecido que el quórum de
la Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada para su iniciación, la asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los asociados presentes (art. 38
Estatuto Social).“

3 días - Nº 21930 - $ 1671,57 - 17/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE RIO SEGUNDO

Convocase a los Sres. Socios de Sociedad Española de S. M.
de Río Segundo, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL, que se celebrará el día Sábado 31 de Octubre del 2015
a las 10:00 Hs. en el Salón Tradicional, calle Marconi 948 de
esta ciudad, con el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1 °) Designación de dos socios, para que junto con el Presidente,
la Secretaria y el Tesorero, firmen el Acta de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria Anual.  2o) Tratamiento de la cuota Social. 3o)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
del Ejercicio Económico N° 78 cerrado al 30 de Junio de 2015.
4o) Nombramiento de la Junta Electoral. 5o) Elección de
miembros para la renovación Parcial de la comisión Directiva,
CARGOS A ELEGIR: Cinco (5) Vocales titulares, Tres (3)
Vocales Suplentes.

3 días - Nº 22128 - s/c - 17/09/2015 - BOE

MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS
 FUERZAS ARMADAS - SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 de la Ley
Orgánica para las Asociaciones Mutuales N° 20321 y el Art. 28
del Estatuto Social de la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas
Armadas - SEMACOR, el Consejo Directivo resuelve convocar
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, correspondiente
al Ejercicio Social N° 51, cerrado el 30 de Junio de 2015, para el
día 16 de Octubre de 2015, a las 18.00 horas con tolerancia de
treinta minutos, en su sede de calle Dr. Mariano Castex N° 375,
Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba, a efectos de
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de
dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
el Prosecretario, firmen el Acta de Asamblea. 2o) Lectura y

consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros
Anexos, Informe de Asesoría Contable e Informe de Junta
Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Social N° 51, cerrado
el 30 de Junio de 2015. 3o) Informe Jurídico. 4o) Consideración
de la compensación de los directivos según Resolución INAES
N° 152/90. 5°) Reforma integral del Reglamento del Servicio de
Sepelio. 6o) Consideración de la Reforma integral del Reglamento
del Subsidio por Fallecimiento. 7o) Consideración de la Reforma
integral del Reglamento del Subsidio por Nacimiento. 8o)
Consideración de la Reforma integral del Reglamento del Subsidio
por Casamiento.

3 días - Nº 22123 - s/c - 17/09/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
La razón social DOFA S.A., CUIT Nº 30-71402251-9,

Matrícula nº 13294-A del R.P.C., con domicilio en Virgen de la
Merced 2.780, representada por su Presidente Sr. Hernan Darío
DONALISIO,  DNI nº 20.785.664 (CUIT 23-9); VENDE a la
Sra. Andrea Verónica BIRCHMEYER, DNI nº 24.118.112
(CUIT 27-5), domiciliada en Casa 12 Manzana 2 del Barrio
Natania 19; el fondo de comercio de la Farmacia ZARATE, sita
en Av. Monseñor Pablo Cabrera 3.174 de Bº Zumarán.-
Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C”.- Dr. Oscar Pinzani
(opinzani@hotmail.com).-  Todos los domicilios son en la Ciudad
de Córdoba.-

5 días - Nº 17401 - $ 619,40 - 18/09/2015 - BOE

La Señora Erica Mriana García, cede y transfiere fondo de
comercio de la peluquería IMAGEN PERSONAL, ubicada en
calle Recta Martinolli 7993, Local 3, Bº Arguello, ciudad de
Córdoba, a las Señoras Romina Paulina García y Carla Fernández
González. Reclamos de ley en el mismo. Irene L. Ortega.
Abogada.-

5 días - Nº 20421 - $ 850,80 - 15/09/2015 - BOE

CARMEN JOSEFINA AGUILAR DNI 5264584 con
domicilio en José A Orzali Nº 6885 Bº Don Bosco Cba
TRANSFIERE a MARCOS HUGO BATTISTON DNI
29606891 con domicilio en J.A Roca 1631 PH4 Bº Parque Capi-
tal Cba el  FONDO DE COMERCIO denominado "VIP CIN-
EMA SALA A" y "VIP CINEMA SALA B" rubro sala
cinematográfica de exhibición condicionada sito en Santa Rosa Nº
212 Centro Cba . Oposiciones de ley Dra Ferrero Av. Colón 525
5to piso of 2 Centro Cba de lunes a viernes de 10 a 14hs TE:
4234924 dentro del término legal

5 días - Nº 21137 - $ 496,20 - 18/09/2015 - BOE

M.L.T.A. S.R.L. con domicilio en Pasaje Humberto Primo 945,
4o piso, oficina A de la ciudad de Córdoba, representada por sus
sodas Vanesa Soledad BARRERA DNI 32.372.572 y María Laura
BELTRAMONE DNI 27.249.808 TRANSFIERE a BE HAPPY
S.R.L. (en formación), CUIT n° 30-71493910 con domicilio en
calle General Paz 2680 de la ciudad de Córdoba representada por
Ezequiel VAQUINSAY DNI N° 36.447.237, el fondo de comercio
de los negocios denominados "CÓRDOBA BALANCEADOS",
sitos en Avenida Sabattini 3250, local 160, Avenida O'Higgins
3700, local 14, Avenida Juan B. Justo 4775, local 11 Avenida
O'Higgins 3651 local 33; Avenida Recta Martinoli 7850, local 50
todos de la ciudad de Córdoba.- Presentar oposiciones en calle
Caseros 1668 de la ciudad de Córdoba, estudio del doctor Gustavo
Ariel GALETTO, TE 0351-4882164

5 días - Nº 21382 - $ 926 - 18/09/2015 - BOE

Denominación: OPTICA DALI. Ubicación: Arturo M Bas Nº
136 local B Ciudad de Córdoba. VENDEDORA: PABTAN S.A
CUIT 30-71409092-1,con domicilio en calle Montevideo 556-
Piso Planta Alta Dpto D Bº Guemes- Ciudad de Córdoba.
COMPRADOR: Gonzalo Diego CEBALLOS DNI
32.203.351,con domicilio en Chacabuco Nº 1145 PB Bº Nva
Córdoba, Ciudad de Córdoba. Pasivoa a cargo de la vendedora.
OPOSICIONES: al comprador

5 días - Nº 21016 - $ 968,05 - 21/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
TRANS MAC  S.R.L.

Fecha: acta de fecha 04/05/2015 con firmas certificadas
notarialmente el 07/05/2015. Socios: Esteban Gabriel MACINA,

argentino, D.N.I. 30.660.035, de profesión comerciante,
divorciado, de 31 años de edad con domicilio real en calle Tristán
de Tejeda Nº 232, Bº. Marquéz de Sobremonte de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Pablo David MACINA,
argentino, D.N.I. 35.527.083, de profesión comerciante, soltero,
de 24 años de edad con domicilio real en calle Tristán de Tejeda
Nº 232, Bº. Marquéz de Sobremonte de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: TRANS MAC S.R.L.
Domicilio legal y Sede Social: Diego Díaz Nº 675, Bº Marquéz
de Sobremonte, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a) Transporte de
carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas,
caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas en general de cualquier tipo, transporte de
pasajeros y combustibles, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones, nacionales, provinciales, interprovinciales o
internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques. Realzar
operación de contenedores y despachos de aduanas por
intermedio de funcionarios autorizados. b) Entrenar y contratar
personal para ello. c) Emitir y negociar guías, cartas porte,
“warrants” y certificados de fletamentos. d) Elaborar, construir,
armar, carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos y sus
partes integrantes, para adecuarlos a los fines dichos. e)
Comprar, vender, importar y exportar temporariamente o
permanentemente vehículos adecuados a sus actividades y
repuestos para los mismos. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el objeto social o que sean
necesarios para el cumplimiento de este. Capital Social: $40.000.
Administración, representación y uso de la firma social: ejercida
por el socio Estéban Gabriel MACINA, quien revestirá el cargo
de Gerente y tendrá la representación legal, obligando a la
Sociedad mediante su firma. Durará en su cargo el plazo de
duración de la Sociedad, pudiendo ser removido por decisión
unánime de los socios. Cierre de ejercicio de la sociedad 31/12
de cada año. Autos: “TRANS MAC S.R.L.” Pub. de Com.
Constitución – Expte.: 2720981/36. Juzg. 33 Nom. C y Com.
(Con. y Soc. 6).

1 día - Nº 21568 - $ 705,44 - 15/09/2015 - BOE

ULTRATERMIC S.A..

VILLA MARIA

 ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 26 de Agosto de 2015 se
resuelve fijar en uno el número de directores titulares, designando
a  presidente a la Sra.  BANCHIO LUCRECIA MARIANA,
DNI N º 28.980.783 y  en uno el número de directores  suplentes,
eligiendo‚ como director suplente  al Sr. DERLUK JUAN
CARLOS, DNI: 10.083.657., todos por el término de tres
ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba,  Agosto
de 2015

1 día - Nº 19912 - $ 114,36 - 15/09/2015 - BOE

INNOVACION ONCATIVO S.A.

ONCATIVO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: JOSE ANTONIO DAVICO, argentino, documento
nacional de identidad número 17.114.906, de cincuenta años de
edad, estado civil casado, profesión comerciante, con domicilio
real en Uruguay Nº 755, de la ciudad de Oncativo,
Departamento Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina; JOSE HECTOR CUEVA, argentino,
documento nacional de identidad número 13.151.717, de
cincuenta y ocho años de edad, estado civil casado, profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio real en calle Honduras 1140,
de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo de la
Provincia de Córdoba, FABIAN HECTOR SERRA,
documento nacional de identidad número 23.187.229,  estado
civil divorciado, de profesión Contador Público, de cuarenta y
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dos años de edad, con domicilio real en la calle Yapeyú Nº 1543,
de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba; y CARLOS
ARIEL CARRANZA, documento nacional de identidad
numero, 23.534.361, casado, de profesión ingeniero agrónomo,
de cuarenta y un años de edad, con domicilio real en calle Gua-
temala Nº 804, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio
Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Denominación: INNOVACION ONCATIVO S.A., y tiene su
domicilio legal en la ciudad de Oncativo, Departamento Rio
Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina.- Los
Directores constituyen domicilio especial, a los fines del artículo
256 de la Ley 19.550, último párrafo, en calle 25 de febrero Nº
1.252 de la cuidad de Oncativo, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina.- Duración: en noventa y nueve años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto Social: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, a las siguientes actividades: 1) Referidas al agro: La
producción agropecuaria mediante la explotación de campos
propios, de terceros y/o asociados a terceros, dedicados a la
explotación de agricultura, ganadería, forestación, fruticultura,
hortalizas, floricultura, apicultura, aves y animales de cautiverio;
la cria e invernada, mestizacion y cruza de animales de todo
tipo; la explotación de tambos y la producción de semillas
originales e hibridas; multiplicación. Administración, alquiler
y/o arrendamiento o aparcería de campos y cualesquiera otras
operaciones de rentas inmobiliarias, con exclusión  de toda
actividad del art 299 de la ley 19.550. La compra venta,
producción, distribución y representación de productos
medicinales para veterinaria e instrumentales de medicina
veterinaria, para todo tipo de animales. La compra venta,
producción, distribución y representación de productos
químicos para el agro y en general,  nutrientes, fertilizantes y
sus subproductos y derivados. La compra venta, distribución
y representación de maquinarias e implementos agrícolas de
todo tipo.- La transformación, elaboración o manufactura,
comercialización de productos naturales obtenidos de la
explotación propia o de terceros, mezclados o incorporados a
otros bienes propios o adquiridos a terceros. Faenamiento en
establecimientos propios o ajenos de animales para el consumo
humano, trozado, preparado, empaque y salado de carnes y
cueros; fabricación de fiambres, embutidos, conservas, grasas y
aceites animales y sus productos y subproductos derivados.
II) Referidas a Servicios Agropecuarios: La prestación de
servicios técnicos, administración y ejecución integral referidos
a empresas agropecuarias. Prestación de servicios de fiduciario
en Fideicomiso de garantía y/o de administración, Fertilización
de suelos, arada, siembra, fumigaciones y cosecha; elaboración
de reservas forrajeras; cria y/o invernada de ganado de todo tipo
y especie, prestados con maquinarias y herramientas propias o
de terceros. Transporte de toda clase de cargas y mercaderías
relacionadas al campo, servicios de depósito de las mismas, su
distribución y entrega, aplicación y asesoramiento de la logística
adecuada a la naturaleza de bienes a transportar. III) Referidas
a servicios de administración: Prestación de servicios de fiduciaria
en fideicomisos de administración y/o garantía y/o de cualquier
otra naturaleza, referido a actividades de transporte, logística,
agropecuarias, industriales, inmobiliarias financieras,
asesoramiento y cualquier otra vinculada al objeto social,
asimismo actuar como fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria
en contratos de fideicomiso. IV) Referidas a Servicios de
Transporte: la prestación de servicios de transporte nacional e
internacional en equipos tradicionales y especiales de toda clase
de cargas y mercaderías, servicios de depósito de las mismas,
su distribución y entrega, aplicación y asesoramiento de la
logística adecuadas a la naturaleza de los bienes a transportar.
V) Referidas a Servicios Inmobiliarios: La compra venta,
financiación, comercialización y construcción, remodelación o
restauración de obras civiles, locación, permuta de todo tipo de
bienes inmuebles, urbanizaciones, subdivisiones, loteos,
administración, alquileres y/o arrendamientos o aparcerías de
campos y cualesquiera otras operaciones de rentas inmobiliarias,
con exclusión de toda actividad del art 299 de la ley 19550. VI)
Referidos a actividades financieras: La realización de aportes e
inversiones de capital propio en sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse, cualquiera sea su objeto, en forma
accidental o continuada dentro de los marcos legales, dar y
tomar dinero en préstamo con o sin garantías, constituyendo
prendas de todo tipo o demás derechos reales, con exclusión de
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras u otras por la que se requiera el concurso público de

dinero y las limitaciones que fija el art 31 de la ley 19550. VI)
Referidos especialmente a la comercialización de granos –
cereales, oleaginosas y legumbres, sus productos y
subproductos: Actuar como acopiador y/o consignatario de
granos – cereales, oleaginosas y legumbres, comercializando
granos por su cuenta y/o en consignación, reciban, acondicionen,
almacenen, en instalaciones propias, y/o exploten instalaciones
de terceros y realicen canjes de bienes y/o servicios por granos,
comprar granos para consumo propio, fraccionar y/o envasar
granos, en envases de menor contenido al recibido y/o a granel,
en instalaciones propias y/o que exploten instalaciones de
terceros, vincular la oferta y la demanda de granos, para su
correspondiente comercialización entre terceros, prestar
servicios de pesaje de camiones que transporten productos y/o
subproductos agropecuarios a terceros, prestar servicios de
análisis de granos a terceros, representar en transacciones
comerciales de granos a la parte vendedora o compradora que
no se encuentra presente en el momento en que se produce el
cambio de titularidad de la mercadería, procesar granos
extrayendo la materia grasa y subproductos, en instalaciones
propias y/o que exploten instalaciones de terceros, incluyendo
a aquellos que produzcan biocombustibles a partir de materias
primas de origen vegetal, procesar granos y transformar los
mismos para conseguir harinas y subproductos, en instalaciones
propias y/o que exploten instalaciones de terceros, comercializar
granos y subproductos con destino a explotación, adquirir granos
o subproductos en el exterior destinándolos a la comercialización
interna, en el mismo estado en que fueron adquiridos o luego de
haber sido transformados. VII) Referidos a actividades
comerciales: Realización de toda clase de operaciones sobre
representaciones, comisiones, administraciones y mandatos,
de personas físicas y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras para
uso por si o contratados por terceros tanto en el país como en
el exterior, de todos los ítems detallados precedentemente, en
las condiciones que autoricen las leyes en vigencia.
Exportaciones e Importaciones de cualquier tipo de bienes
relacionados directamente con el objeto social.- VII) Relacionado
con las actividades antes enunciadas, podrá intervenir en
licitaciones y/o concursos de precios públicos y/o privados; así
como importar y exportar todo lo necesario para su
cumplimiento. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones Capital
Social: Pesos Cien Mil ($ 100.000,00) representado por Cien
(100) acciones de valor nominal de Pesos Mil ($ 1.000) cada
una, nominativas, ordinarias, no endosables, clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción. -La totalidad de las acciones
son suscriptas por los señores socios de la siguiente manera: El
Sr. JOSE ANTONIO DAVICO, la cantidad de Veinticinco (25)
acciones; el Sr. JOSE HECTOR CUEVA, la cantidad de
Veinticinco  (25) acciones; el Sr. FABIAN HECTOR SERRA,
la cantidad de Veinticinco (25) acciones y el Sr. CARLOS ARIEL
CARRANZA, la cantidad de Veinticinco (25)acciones.- El capi-
tal suscripto se integra en dinero en efectivo, integrando el
veinticinco por ciento del capital social, obligándose a integrar
el saldo dentro del plazo de dos años a partir del día de la fecha.-
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio, compuesto por el número de miembros entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), que se
desempeñarán por el término de tres (3) ejercicios.- La
representación legal de la Sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio, o del Vicepresidente
en caso de vacancia, impedimento o ausencia del primero; el
uso de la firma social la tendrá el Presidente o el Vicepresidente,
en caso de vacancia, impedimento o ausencia del primero.-
Fiscalización:  La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por el término
de tres (3) ejercicios.-  Se prescinde de la Sindicatura de
conformidad a lo preceptuado por el artículo 284 de la ley de
19.550.- Designación de Autoridades: Presidente: JOSE AN-
TONIO DAVICO,  argentino, Documento Nacional de Identidad
número 17.114.906, de cincuenta años de edad, casado,
comerciante, con domicilio en calle Uruguay Nº755, de la ciudad
de Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina; Vice Presidente: CARLOS
ARIEL CARRANZA, argentino, Documento Nacional de
Identidad número 23.534.361, de cuarenta y un años de edad,
Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Guatemala Nº 804,
de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- Director Suplente: JOSE
HECTOR CUEVA, argentino, documento nacional de identidad

número 13.151.717, de cincuenta y ocho años de edad, casado,
comerciante, con domicilio real en calle Honduras Nº 1140 de la
ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo de la Provincia
de Córdoba.- Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra  el
Treinta de  Junio de cada año y a esa fecha se confeccionarán los
estados contables conforme a las disposiciones legales y normas
contables técnicas de  la materia.-

1 día - Nº 19920 - $ 3011,80 - 15/09/2015 - BOE

JAIMES S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
29/05/2015 se resolvió integrar el Directorio en Un (1) Presidente
y Un (1) Director Suplente por el término de Tres (3) ejercicios;
siendo designados como: Presidente: Héctor Daniel Jaimes,
D.N.I. 21.894.097, y Director Suplente: Rolando Fabián Cabral,
D.N.I. 31.925.030. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 20798 - $ 76 - 15/09/2015 - BOE

HEAVENBOUND S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Fecha: Acta de constitución 01/08/2015.-Accionistas: JUAN
CRUZ ANSALDI, DNI 26.673.037, argentino, empleado,
nacido el 25/07/1978, casado, domiciliado en Bedoya 1123,
Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba y  PABLO ROBERTO
ANSALDI, DNI 21.391.392, argentino, comerciante, nacido el
20/04/1970, de casado, domiciliado en Cárcano 251, Torre A2,
departamento 3º “A”, Barrio Chateau Carreras de esta Ciudad
de Córdoba.- Denominación: “HEAVENBOUND S.A.”. -Sede
y domicilio: Bedoya 1123, Barrio Cofico, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.-Plazo:
99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio.-Objeto social: a) operaciones inmobiliarias
de intermediación, compra, venta, permuta, construcción en
todas sus formas: de   obras   civiles,   viales,   hidráulicas,
instalaciones   de electricidad, gas, agua, telefonía,
comercialización de insumos y maquinarias para la construcción
su importación y exportación,  arrendamiento, administración,
divisiones y loteos de inmuebles urbanos y rurales, inclusive
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos de
Propiedad Horizontal. b) Realizar tareas de investigación,
consultorías, formulación de estudios, asesoramiento y en gen-
eral todo tipo de locación de obra intelectual que se refiera al
objeto inmobiliario y de la construcción. c)  explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de
terceras personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza
de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola
para la reconstrucción del suelo, la siembra, recolección de
cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración
de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Realizar tareas de investigación, consultorías,
formulación de estudios, asesoramiento y en general todo tipo
de locación de obra intelectual que se refiera al objeto
agropecuario. Podrá a tales fines actuar en forma directa por
representantes o en representación de cualquier entidad, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.- Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios
realizados  por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o
de otros Estados, cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines y  cumplir con todos los actos necesarios
para el adecuado desarrollo de su objeto social. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá también realizar
aportes de capital a sociedades por acciones, participar en
consorcios, uniones transitorias de empresas y cualquier otro
contrato asociativo o de colaboración vinculado a su objeto
social. Tendrá también capacidad para realizar negociaciones de
títulos-valores y operaciones de financiación, excluyéndose
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expresamente las  comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. 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 y por estos
Estatutos tendientes al cumplimiento de su objeto social. Capi-
tal: el capital social es de $100.000.- representados por 10.000
acciones ordinarias escriturales, de la clase “A” con derecho a
5 votos por acción, de $10 de valor nominal cada una, que
se suscriben conforme el siguiente detalle: JUAN CRUZ
ANSALDI suscribe  5.000 acciones por un total de pesos
50.000 Y PABLO ROBERTO ANSALDI, suscribe 5000
acciones por un total de pesos 50.000. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno  y un máximo de once,
electo/s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección .Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. Si la Sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es
obligatoria. Designación de autoridades: se designa para
integrar el primer directorio como director titular y
PRESIDENTE a JUAN CRUZ ANSALDI y como DIREC-
TOR SUPLENTE a PABLO ROBERTO ANSALDI.
Representación legal y uso de la firma social:  La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del  Directorio y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.- Fiscalización:
La Sociedad prescindirá de la sindicatura. La fiscalización
de las operaciones sociales podrá ser efectuada en cualquier
momento por cualquiera de los socios o las personas que
estos designaren a tal efecto en los términos de los artículos
55 y 284 de la Ley 19550. Si por razón del aumento de
capital la sociedad quedara comprendida en las previsiones
del artículo 299 de la Ley 19550, la Asamblea deberá
designar, por lo menos, un síndico titular y un síndico
suplente por un lapso de tres ejercicios, sin necesidad de
efectuar ninguna reforma estatutaria.-Ejercicio social: El
Ejercicio Social  cierra el 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 21061 - $ 3031,08 - 15/09/2015 - BOE

AEROSILLA S.A.I.C

VILLA CARLOS PAZ

 Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria Nº83 y Acta de Directorio Nº 571
ambas de fecha 29/8/15 se resolvió designa autoridades:
Presidente: Eduardo Augusto Nicollier, DNI 7.883.298;
Vicepresidente: Juan Alfredo Grassini, DNI 6.028.181 y
Director Titular: Salvador El Halli Obeid, DNI 6.238.176:
Síndico Titular: Cr Eduardo José Cardín, DNI 17.368.494,
MP N° 10-10699-8 y Síndico Suplente: Cra Alicia De
Bortoli de Tortolo, DNI 6.491.443, MP N° 10-02968-9

1 día - Nº 21576 - $ 81,88 - 15/09/2015 - BOE

LM AMOBLAMIENTOS S.R.L.

Constitución-

Contrato Constitutivo y Actas de designación de Socio-
Gerente y Fijación de Sede Social, todos del 15/09/2014.
Modificación del Contrato Social de fecha 04/08/2015.
Denominación: LM AMOBLAMIENTOS S.R.L. Socios:
MARIA TERESA DEL VALLE COLAZO, argentina, DNI
11.549.038, comerciante, casada, nacida el 25 de Abril del
año 1955, con domicilio en calle San Juan 864, Villa del
Rosario, Pcia. de Córdoba, República Argentina y JOSE
LUIS LEAL MARCHENA, argentino, DNI 8.313.745,
comerciante, casado, nacido el día 27 de Mayo 1951, con
domicilio en calle San Juan 864 Villa del Rosario, Pcia. de
Córdoba, República Argentina. OBJETO: La Sociedad tiene
por objeto realizar las siguientes actividades por cuenta
propia y/o de terceros o asociada a terceros en el país o en
el extranjero, saber: a) Actividades comerciales e industri-
ales: de fabricación, producción, industrialización,

comercialización por mayor y menor, importación,
exportación, transporte y distribución de muebles de
oficina, escolares y del hogar. A tal fin podrá celebrar
contrato de todo género y naturaleza, pudiendo incluso
participar en licitaciones públicas o privadas. b) Servicios:
mediante la reparación y mantenimiento de aparatos y
equipos de muebles de oficina, escolares y del hogar. c)
Actividades de construcción: mediante la construcción de
edificios de cualquier naturaleza, los que podrán ser
destinados a locación de oficinas comerciales y a cualquier
otro destino que se resolviera darle y todo tipo de obra de
arquitectura o ingeniería, de carácter público o privado, sea
a través de contrataciones directas o de licitaciones para la
construcción de los mismos; d) actividades financieras:
mediante préstamos y/o aportes e inversión de capitales a
Sociedades por acciones, constituidas y a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse; financiaciones y
operaciones de crédito en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas;
negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios
y realizar en general todo tipo de operaciones financieras,
con excepción de las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra por la que se requiera el concurso
público. e) Actividades inmobiliarias, mediante la
administración y locación de bienes inmuebles urbanos y
rurales; oficinas comerciales, campos, chacras, terrenos
baldíos propios y/o de terceros y en general cualquier tipo
de actividad relacionada al rubro inmobiliario. Al
cumplimiento de su objeto podrá dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de ley y como importadora y exportadora, pudiendo
también otorgar y explotar franquicias vinculadas al citado
objeto. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
DURACIÓN: La duración de la Sociedad será de noventa y
nueve años desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL: El capital social se fija en pesos
novecientos mil ($ 900.000). ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración y representación
de la Sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes, socios
o no, por el plazo de duración que en cada oportunidad se
resuelva –inclusive por el plazo de duración de la Sociedad-
y que puede ser renovable por decisión adoptada en reunión
de socios, a cuyo cargo estará el uso de la firma social.
Quedó designado como Gerente, por el plazo de duración
de la sociedad, el socio JOSE LUIS LEAL MARCHENA, a
cuyo cargo estará el uso de la firma social. En caso de Gerencia
plural, el uso de la firma social y la administración y
representación estarán a cargo de los Gerentes en forma
conjunta. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Agosto de cada
año. Juzgado de 1º Inst. CC 52A- CON. SOC.8- SEC. Expte.
Nº 2617978/36.

1 día - Nº 20528 - $ 1017,64 - 15/09/2015 - BOE

ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL,  INDUSTRIAL Y FINANCIERA

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº  56 de fecha
23 de Abril de 2012 y Acta de Directorio nº 574 de igual
fecha, se dispuso elegir como  Presidente: Aldo Benito
Roggio, D.N.I. 7.981.273, Vicepresidente: Carlos Alfredo
Ferla D.N.I. 11.188.652, Directores Titulares: Vicente Raúl
Manzi, D.N.I. 7.997.106, Carlos Romera Pardo, D.N.I.
6.504.251, Síndico Titular: Antonio Francisco Tarantino,
D.N.I. 7.968.135,  Matrícula Profesional nº 10-01489-7
C.P.C.E. y Síndico Suplente: Dr. Carlos José Molina, D.N.I.
22.372.285, Matrícula 1-29625, todos por el término de un
ejercicio Córdoba,   9 de Septiembre de 2015.-

1 día - Nº 21446 - $ 130,88 - 15/09/2015 - BOE

KPMG S.A.

Edicto complementario del
edicto N°11059 del 23/06/2015

Donde Dice: “…Por Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 17 del 04/04/2014, fueron electos los Señores Ricardo
De Lellis, D.N.I. N° 11.266.727….Deberá decir: “…Por

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 17 del 04/04/2014,
fueron aceptadas las renuncias del Sr.r José Alberto Schuster
D.N.I. N° 10.984.097 en el cargo de Presidente y del Sr.
Carlos José Bonetti D.N.I. N° 7.996.525 en el cargo de
Vicepresidente y fueron electos los Señores Ricardo De
Lellis, D.N.I. N° 11.266.727….

1 día - Nº 21458 - $ 109,60 - 15/09/2015 - BOE

SAN ISIDRO S. A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio Nº  279 de fecha 4 de Noviembre
de 2014, se dispuso:  1) Aceptar la renuncia del señor
Sebastián Luis Baste Menna, al cargo de  Director Titular
de la sociedad; 2) Se procedió a designar  como Directora
Titular a la Sra. Graciela Dandrea D.N.I. Nº 12.619.758,
electa por Acta de Asamblea Nº 11 de fecha 30 de Noviembre
de 2013.-  Córdoba,  08 de Septiembre de 2015.-

1 día - Nº 21539 - $ 76 - 15/09/2015 - BOE

CORDOBA VALORES S.A.

CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 31/07/2015.
DENOMINACIÓN: CORDOBA VALORES S.A.
SOCIOS: MARCELO ARAB COHEN, argentino, DNI
29.712.542, nacido el día 18 de octubre de 1982, licenciado
en Economía, casado en primeras nupcias con la señora
Agustina Oddone (DNI 30.659.501), con domicilio en calle
Roque Ferreyra 2055, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y
ANDRÉS ARAB COHEN, argentino, DNI 34.316.133,
soltero, nacido el día 10 de Abril de 1989, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Roque Ferreyra 2055,
Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.  SEDE Y DOMICILIO:
Av Maipú 51, Piso 8, Of. 5, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: 99 años,
contados desde la fecha de inscripción del presente Estatuto
Social en el Registro Público de Comercio. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las
siguientes actividades: a) Actividad Financiera: Mediante
préstamos y/o aportes e inversión de capitales a Sociedades
por acciones, constituidas y a constituirse, para negocios
realizados o a realizarse; financiaciones y operaciones de
crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas; negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios y realizar en general
todo tipo de operaciones financieras, con excepción de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda
otra por la que se requiera el concurso público. Asimismo,
mediante la emisión en los términos de la Ley 25.065,
creación, desarrollo, organización, dirección, administración,
comercialización, explotación y operación de sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito y/o compra y/o afines. Podrá
recaudar tributos nacionales, provinciales y municipales
por cuenta y orden del Estado, fondos provenientes del
pago de servicios, ya sea por cuenta propia y/o por orden
de terceros, sea que los mismos fueren presentados por
empresas públicas, privadas, pudiendo realizar servicios
electrónico de pago y/o cobranzas por cuenta y orden de
terceros, de facturas de servicios públicos, impuestos y
otros servicios, pudiendo realizar los cobros por sí o por
medio de terceros, como así también podrá realizar el
servicio de liquidación de operaciones con títulos valores.
Asimismo, podrá participar en el capital social de otras
sociedades que realicen servicios complementarios de la
actividad financiera permitidos por el Banco Central de la
República Argentina.  b) Actividad Fiduciaria:
Administración de los bienes recibidos en calidad de
fiduciaria, en el marco de la ley 24.441 o la norma que en el
futuro la reemplace, ya sea que se trate de fidecomisos
ordinarios, de garantía o de cualquier otro orden, debiendo,
en caso de corresponder, requerir las autorizaciones e
inscripciones pertinentes ante los organismos competentes.
En ejercicio de sus funciones como fiduciaria, la sociedad
deberá detentar el dominio del patrimonio fideicomitido y



CÓRDOBA, 15 de Setiembre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 176 Tercera  Sección 9

administrar el mimos en intereses de quienes fueran
designados como beneficiarios o fideicomisarios en el
respectivo contrato de fideicomiso, procediendo en un todo
de acuerdo a lo allí establecido. c) Actividad Inmobiliaria:
actividades inmobiliarias, mediante la administración y
locación de bienes inmuebles urbanos y rurales; oficinas
comerciales, campos, chacras, terrenos baldíos propios y/o
de terceros y en general cualquier tipo de actividad
relacionada al rubro inmobiliario. d)  Actividades de
construcción: mediante la construcción de edificios de
cualquier naturaleza, los que podrán ser destinados a
locación de oficinas comerciales y a cualquier otro destino
que se resolviera darle y todo tipo de obra de arquitectura o
ingeniería, de carácter público o privado, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones para la construcción
de los mismos. (e) Contraer obligaciones a nombre propio,
de toda clase y naturaleza relacionadas a su objeto social,
como así también constituirse en avalista de obligaciones
de cualquier clase y naturaleza, contraídas por terceras per-
sonas ya sean físicas y/o jurídicas. Al cumplimiento de su
objeto podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros con las limitaciones de ley y como
importadora y exportadora, pudiendo también otorgar y
explotar franquicias vinculadas al citado objeto. A tales fines,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. DURACIÓN: La duración
de la Sociedad se establece en 99 años, contados desde la
fecha de inscripción del presente Estatuto Social en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL: El capital social
se fija en  PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($
250.000), representado por dos mil quinientas acciones de
Pesos cien valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos
por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle:
1) MARCELO ARAB COHEN suscribe en este acto dos
mil cuatrocientas setenta y cinco (2475) acciones de Pesos
cien valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción que se suscriben; 2) ANDRES ARAB COHEN,
suscribe en este acto veinticinco (25) acciones de Pesos
cien valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de ocho,
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren,
en el orden de su elección. La Asamblea asignará el cargo de
Presidente, Vice Presidente en su caso y los otros que
considerare conveniente crear. El Vice Presidente reemplaza
al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el artículo 261 de la Ley 19550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
suplentes es obligatoria.-  DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Presidente: MARCELO ARAB COHEN,
cuyos datos personales obran supra. Director Suplente:
ANDRÉS ARAB COHEN, cuyos datos personales obran
supra. Se prescinde de la Sindicatura. REPRESENTACIÓN
LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La representación
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estarán a
cargo del Presidente y/o Vicepresidente del Directorio en
forma indistinta.- FISCALIZACIÓN: La fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un Síndico titular, elegido por
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicio. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo 299, Ley
19550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del artículo 55, Ley
19550.- CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Junio de cada
año.

1 día - Nº 20641 - $ 2055,32 - 15/09/2015 - BOE

VALLONE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 07/08/2015
se eligen autoridades quedando el Directorio conformado
de la siguiente manera: Presidente: NELIDA MARIA
TERESA VALLONE, DNI 6.167.156; Vicepresidente:
OTILIA MARÍA MENSO, DNI 6.029.251; Director Titu-
lar: JORGE PIERINI, DNI 7.989.299, y Director Suplente:
FERNANDO NADIR VALLONE MENSO, DNI
31.187.742.-

1 día - Nº 21582 - $ 76 - 15/09/2015 - BOE

AUNAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/11/
2012 y Acta Ratificativa del 28/11/2012, se eligieron
autoridades: Presidente y Director Titular: Sr. SANTIAGO
ANDRES CLAPERA, DNI 27.957.988; Directora Suplente:
Sra. MARIA VIRGINIA CLAPERA, DNI 30.469.514,
ambos por (3) tres ejercicios, quienes aceptaron los cargos
no encontrándose incluidos en las incompatibilidades de la
Ley y constituyen domicilio especial en la calle Buenos
Aires 956, Piso 3  Dpto. A, Córdoba Capital, Córdoba.

1 día - Nº 21538 - $ 238,20 - 15/09/2015 - BOE

AUNAR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 27/03/2015,
se eligieron autoridades: Presidenta y Directora Titular:
Sra. MARIA INES RUFFO, DNI 6.412.234, y Directora
Suplente:  MARIA VIRGINIA CLAPERA, DNI
30.469.514, por (3) tres ejercicios. Ambas declaran aceptar
los cargos,  no encontrándose incluidas en las
incompatibilidades de la Ley y constituyen domicilio es-
pecial en Pasaje Carlos Encina Nº 1930, Córdoba Capital,
Córdoba.

1 día - Nº 21541 - $ 77,96 - 15/09/2015 - BOE

ECO MAC S.A.

 REMOCION DE LIQUIDADOR

Por sentencia Nº 440 de fecha 25/11/2014, el Juzgado
Civil y Comercial, de Primera Instancia y 39ª Nominación
– Concursos y Sociedades Nº 7-, resolvió la REMOCIÓN
del señor EDUARDO CRISTIAN VALLONE MENSO
como liquidador de la sociedad Eco Mac S.A..-

1 día - Nº 21585 - $ 76 - 15/09/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO LAS
VARILLAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

LAS VARILLAS

Edicto Rectificativo

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO LAS
VARILLAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
comunica que por Acta de fecha 26/08/2015, Rectificativa -
Ratificativa de Estatutos Sociales de fecha 08/07/13 y Acta
Rectificativa del 30/07/14, se modificó el Articulo 21 de los
Estatutos Sociales referido a la conformación de la
Sindicatura en consecuencia, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de tres síndicos titulares y tres suplente
designados por el sector público, con mandato por tres
ejercicios - En consecuencia, se designó para integrar la
Sindicatura:  Sindico Titular:  SERGIO ALCIDES
CARRANZA, DNI 14.332.683, CUIT 20-14332683-8,
Argentino, casado, nacido el 18/06/61, Contador Público,
Matricula Prof. 10-6523-9, con domicilio en Roque Sáenz
Peña 854 de esta Ciudad de Las Varillas; Sindico Titular:
CLAUDIO DAVID DEÁLBERA, DNI 30.087.308, CUIT
20-30087308-2, Argentino, casado, nacido el 07/02/78,
Abogado, Matricula Prof. 5-688, con domicilio en Medardo

Alvarez Luque 652 dela ciudad de Las Varillas y Sindico
Titular: MARÍA GRACIA PERASSI DNI 32.080.535,
CUIT 27-32080535-5, Argentina, soltera, nacida el 14/01/
86, Contadora Pública, Matricula Prof., 10-16649-9, con
domicilio en Adelso Sosa 1222  de la Ciudad de Las Varillas
y como Síndicos Suplentes: Sindico  Suplente: CLAUDIA
ANDREA TARTAGLINI, DNI 21.564.115, CUIT 27-
21564115-0, Argentina, casada, nacida el 27/04/70,
Contadora Pública, Matricula Prof. 10-09400-0, con
domicilio en calle Gral. Paz 67 de la ciudad de Las Varillas;
Sindico Suplente: SILVINA VICTORIA ROSSI, DNI
32.520.237, CUIT 27-32520237-3, Argentina, soltera,
nacida el  24/09/86, Contadora Pública,  Matricula
Profesional 10-16539-7, con domicilio en calle Mariano
Moreno 234 de la Ciudad de Las Varillas; y Sindico Suplente:
MARÍA EVANGELINA APPENDINO, DNI 27.869.814,
CUIT 27-27869814-4, Argentina, casada, nacida el 19/03/
80, Contadora Pública, Matricula Prof. 10-12904-3, con
domicilio en calle 9 de Julio 1061 de esta Ciudad de Las
Varillas;.- Departamento Sociedades por Acciones, Córdoba,
--- de Septiembre de 2015.-

1 día - Nº 21659 - $ 1051,60 - 15/09/2015 - BOE

AYASSA FOMBELLA Y CIA. S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 24 realizada con fecha 12/05/
2015 se resuelve por unanimidad fijar en cuatro el número
de Directores Titulares, designándose al Sr. Edgar Ignacio
Fombella, D.N.I. 8.313.885, argentino, de profesión
Contador Público, casado, como Presidente, a la Sra. Ana
María Ayassa, D.N.I. 10.174.897, argentina, de profesión
Arquitecta, casada, como Vicepresidente y a las Sras. Valeria
Fombella Ayassa, D.N.I. 30.969.453, argentina, de
profesión Licenciada, casada, y Josefina Fombella Ayassa,
D.N.I. 29.188.762, argentina, de profesión Licenciada,
soltera, como Directores Titulares, por el término de tres
ejercicios. Adicionalmente se elige un Director Suplente,
recayendo esta designación en María Celina Amuchástegui,
D.N.I. 30.900.857, argentina, de profesión Licenciada,
casada. Todos los nombrados aceptan en este acto dichos
cargos y declaran bajo juramento no estar alcanzados por
las prohibiciones ni por las incompatibilidades previstas
en los artículos 264 de la Ley de Sociedades Comerciales
N° 19.550 y 236 de la Ley de Concursos y Quiebras Nº
24.522, constituyendo domicilio especial en la sede social.
Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 21945 - $ 630,24 - 15/09/2015 - BOE

EL BENJA S.R.L.

CONSTITUCION

Por contrato de fecha 07/05/2014, el Sr. Raúl Estefano Zanon,
DNI 18.125.386, nacido el día 10/02/1967, argentino, de
profesión transportista, casado, y la Sra. Silvia Marilin Tissera,
D.N.I. 21.685.445, nacida el día 16/10/1971, argentina, de
profesión transportista, casada, ambos con domicilio en calle
Gastón Casen (n) N° 125 de la Ciudad de Colonia Caroya;
convienen en constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con la denominación de “EL BENJA S.R.L.”. Objeto
Social: a) transporte terrestre en general y en especial de carga,
mediante la explotación de vehículos propios o de terceros, en
el territorio nacional o en el exterior, transporte de mercaderías
generales, transporte de cereales y/o de productos agropecuarios
y otros por cuenta propia o de terceros, transportes y
distribución de sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados,
fletes, acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia,
encomiendas, muebles y semovientes, materias primas y
elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de
cualquier tipo, de combustibles, nacionales o internacionales,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales, su
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar
auxilios, reparaciones y remolques. Realizar operación de
contenedores y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados. b) Entrenar y contratar personal
para ello. c) Emitir y negociar guías, cartas de porte, warrants
y certificados de fletamentos. d) Elaborar, construir, armar,
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carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes
integrantes, para adecuarlos a los fines dichos. e) Comprar,
vender, importar y exportar temporaria o permanentemente
vehículos adecuados a sus actividades y repuestos para los
mismos. El plazo de duración es de cuarenta años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Domicilio Social: Calle A. Forgiarini (s) N° 1698, de la localidad
de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. Capital Social: es
de pesos 260.000, representado por 260 cuotas de capital, de
un valor de pesos 1000 cada una de acuerdo a lo siguiente: El
socio Raúl Estefano Zanon, suscribe 130 cuotas de capital sea
pesos 130.000 que representa el 50% del capital social; y b) la
socia Silvia Marilin Tissera suscribe 130 cuotas o sea pesos
130.000 que representa el 50% del capital, se integra la
totalidad del compromiso mediante la transferencia de bien de
uso según inventario. Gerencia:La dirección, administración y
representación de la sociedad será ejercida por el socio Raúl
Estefano Zanon, quien revestirá el cargo de gerente durando
en sus funciones por el término de la sociedad y tendrá uso de
la firma social queda limitado para el caso de compra y venta
de inmuebles y a la constitución de derechos reales y en fin
para la realización de cualquier acto de disposición que no
fuera de los comunes al uso social. Fecha de cierre de ejercicio:
Cierra el 31 de Diciembre de cada año. Juzg. de 1ª Inst. C.y C.
26ª Nom. – Conc. Soc. Sec. Nº 2 Expte. 2729279/36. Of. 03/
08/2015.

1 día - Nº 21571 - $ 833,12 - 15/09/2015 - BOE

WILCAS SRL

Constitución de sociedad

Acta constitutiva y Contrato Social de fecha 21/08/2015.
Socios: Andrea Usandivaras, argentina, nacida el 01/12/1974,
de 40 años de edad, Documento Nacional de Identidad
Número 24.356.035, casada, de profesión Contadora
Pública Nacional, con domicilio en calle Espora 1243 B°
Juan XXIII de esta ciudad de Córdoba; y Hugo Fernando
Tissera, argentino, nacido el 25/09/1966, de 48 años de
edad, Documento Nacional de Identidad Número 17.844.712,
casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en
calle Espora 1243 B° Juan XXIII de esta ciudad de Córdoba.
Denominación: WILCAS SRL. Sede y domicilio: Espora
1243 Bº Juan XXIII de la ciudad de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades:
1) COMERCIAL: A) Compra, venta, importación,
exportación, consignación, distribución, arrendamiento,
representación y/o leasing de maquinarias e implementos
agrícolas, herramientas y equipos destinados a la explotación
agropecuaria ya sean nuevos o usados; comercialización de
sus repuestos, accesorios, componentes, motores y
lubricantes. B) Compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas,
forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos
que se relacionan con la actividad del agro. 2) AGRICOLA-
GANADERA: A) Cría, pre-cría, inverne y engorde de ganado
bovino, ovino, porcino, caprino, equino y aves. B)
Mejoramiento de suelos, recuperación de tierras áridas. C)
Cultivos y plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas
forrajeras, productos hortícolas, semillas, granos y plantas en
general. D) Prestación y realización de servicios y trabajos a
terceros vinculados con el agro, con maquinarias propias o de
terceros. 3) SERVICIOS: A) Transporte: transporte nacional
e internacional terrestre en general, referido a cargas,
mercaderías, fletes, mudanzas, mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros. B) Mecánicos: Prestación de
servicios mecánicos integrales, reparaciones y mantenimiento
de vehículos a motor, maquinarias, implementos agrícolas,
herramientas y equipos para la explotación agropecuaria. 4)
INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta, locación o
administración de toda clase de inmuebles urbanos o rurales,
loteos, urbanizaciones con fines de explotación, renta o
enajenación, inclusive por el régimen de Propiedad Horizon-
tal. 5) FINANCIERAS: Realizar las actividades financieras
para el cumplimiento de su objeto, salvo las expresamente
fijadas por la ley de entidades financieras. Participar y formar

fideicomisos, ya sea en calidad de fiduciante, fiduciario,
beneficiario o fideicomisario, incluyéndose la administración
de bienes fideicomitidos con los alcances de la ley 24.441 y de
otra norma que en el futuro remplace y/o amplíe. 6) INDUS-
TRIAL: Industrialización de productos de la agricultura y
ganadería, forestales, químicos y alimenticios, y toda actividad
que suponga trasformación por medios físicos y/o químicos
de los productos detallados precedentemente o derivados de
ellos. 7) MANDATARIA-REPRESENTACION: Ejercer
mandatos, representaciones, agencias, comisiones, gestión de
negocios, de empresas radicadas en el país o en el extranjero
relacionadas con el objeto de la sociedad a los fines
mencionados y a todos los que emerjan de la naturaleza de la
sociedad, esta tendrá plena capacidad jurídica  para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no le sean expresamente prohibidos por las leyes o por el
presente contrato. Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar todo
tipo de acto y/o contrato, con cualquier tipo de entidad, per-
sonas físicas o jurídicas; y emprender toda clase de negocios
y/o actividades relacionadas directamente con su objeto so-
cial, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en
las leyes o en el presente contrato. Capital Social: $50.000
dividido en cincuenta cuotas (50) sociales de pesos un mil
($1.000) valor nominal cada una que se suscriben en la siguiente
proporción: Andrea Usandivaras, cuarenta y cinco (45) cuotas
sociales y Hugo Fernando Tissera, cinco (5) cuotas sociales.
Administración: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de un gerente que actuará en
forma individual, pudiendo ser socio o tercero ajeno a la
sociedad. El gerente será designado por tiempo indeterminado.
Representará a la sociedad en todas las actividades y negocios
que correspondan al objeto de la sociedad, inclusive los
previstos en el art. 375 del Código Civil y Comercial de la
Nación y art. 9 del Dec. Ley 5965/63, sin delimitación de
facultades en la medida que los actos que realicen tiendan al
cumplimiento de los fines sociales. Se lo autoriza a gestionar
ante los organismos de la Nación, las Provincias y/o Municipios
y demás dependencias, tales como AFIP, Dirección General
de Rentas, EPEC, etc., toda clase de asuntos de su competencia
y realizar cuantos actos sean necesarios para el mejor
desempeño de su cometido. Le queda prohibido comprometer
la firma social en actos extraños al objeto de la sociedad.
Designación de Autoridades: Se designa gerente al socio Sr.
Hugo Fernando Tissera, D.N.I. 17.844.712, con domicilio en
calle Espora 1243 B° Juan XXIII de esta ciudad de Córdoba.
Fiscalización: Todos los socios pueden ejercerla, para lo cual
tendrán amplias facultades para examinar los libros y papeles
sociales, como así también recabar de los administradores los
informes que estimen pertinentes. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg Civ y Com 39° - Of:08/09/15 –
Prosec: Dracich Oscar

1 día - Nº 21588 - $ 1598,64 - 15/09/2015 - BOE

EQ ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

Por Acta Número dos de Asamblea Ordinaria de fecha 06/05/
2015 se resolvió designar por dos ejercicios como Director
Titular y Presidente: al Sr. Marcelo Andrés Cuestas, D.N.I.
Nº 20.532.815, con domicilio real en General Bustos N° 401,
B° Alta Córdoba y como Director Suplente: al Sr. Sergio Román
Parodi, D.N.I. Nº 20.453.399, con domicilio real en El Campito
s/n –Mendiolaza – Provincia de Córdoba. Fijan como domicilio
especial, a los efectos previstos en el artículo 256º de la Ley
19.550, en calle General Bustos N° 401, P.A. de B° Alta
Córdoba - Córdoba

1 día - Nº 21556 - $ 129,48 - 15/09/2015 - BOE

NEGOCIOS ALTERNATIVOS S.A.

RIO CUARTO

Eleccion de autoridades

Por Asamblea Ordinaria N°1 del 28 de Julio de 2014, se
designó un nuevo Directorio para la Sociedad por el resto del
mandato vigente hasta el próximo 31 de Marzo del 2016,
quedando integrado de la siguiente forma: PRESIDENTE:

Claudio Rodolfo Cassaglia DNI 13.090.469; DIRECTOR
SUPLENTE: Teresita Candelaria Sommer DNI 27.677.438.
Se prescindió de la Sindicatura, según el Artículo XII del
Estatuto Social de fecha 12 de Noviembre de 2012.

1 día - Nº 21670 - $ 81,04 - 15/09/2015 - BOE

TARJETA NARANJA S.A.

Se hace saber por un día, en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la
“LON”), lo siguiente: (a) Mediante Acta de Directorio de
fecha 24 de agosto de 2015, se aprobó la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase XXXI (las “Obligaciones
Negociables”) de Tarjeta Naranja S.A. (la “Sociedad”), en
el marco del programa global para la emisión de obligaciones
negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo (el
“Programa”), por un monto total en circulación de hasta
U$S650.000.000 (o su equivalente en otras monedas). El
Programa fue creado por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 14 de julio de 2005 y sus términos y
condiciones por reunión del Directorio celebrada el 7 de
septiembre de 2005 (autorizado mediante Resolución Nº
15.220 del 26 de octubre de 2005 de la Comisión Nacional
de Valores (la “CNV”), y el aumento del monto máximo por
hasta el actual señalado fue decidido por Asambleas Gen-
erales Ordinarias de Accionistas del 3 de marzo de 2006,
del 31 de octubre de 2007, del 1 de abril de 2011 y 8 de
marzo de 2012 (autorizado por última vez mediante
Resolución de la CNV N° 16.822 del 23 de mayo de 2012).
Las prórrogas de la vigencia del Programa han sido
autorizadas por la Resolución Nº 16.319 de fecha 27 de
abril de 2010 de la CNV y la Resolución N° 17676 de fecha
21 de mayo de 2015. (b) El emisor es Tarjeta Naranja S.A.,
constituida como sociedad anónima el día 1 de septiembre
de 1995 e inscripta ante el Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba bajo el Nº 1363, Folio Nº 5857,
Tomo 24 del año 1995, el día 12 de diciembre de 1995, con
un plazo de duración de 99 años a contar desde la referida
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. La
sede social de la Sociedad es La Tablada 451, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a la fecha en proceso de
inscripción ante la Dirección de Personas Jurídicas de
Córdoba. (c) La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros: la creación,
el  desarrollo,  la dirección, la administración, la
comercialización, la explotación y la operación de sistemas
de tarjetas de crédito y/o débito y/o compra y/o afines.
Asimismo, podrá participar en el capital social de otras
sociedades que realicen servicios complementarios de la
actividad financiera permitidos por el Banco Central de la
República Argentina. (d) Al 30 de junio de 2015, el capital
social de la Sociedad es de miles de $24.000 y su patrimonio
neto es de miles de $2.795.257. (e) Títulos a ser Emitidos:
Obligaciones Negociables Clase XXXI. Clases y/o Series:
las Obligaciones Negociables serán denominadas
Obligaciones Negociables Clase XXXI, dentro de la cual
podrán emitirse la cantidad de series que se determine en el
Suplemento de Precio  (las “Series”). Monto de la Emisión:
el valor nominal global total de las Obligaciones Negociables
Clase XXXI podrá alcanzar el monto máximo de hasta
$400.000.000. La sumatoria del monto de emisión de las
Series, no podrá superar el valor nominal global total de
$400.000.000, o conforme se indique en el Suplemento de
Precio. Podrán especificarse montos de referencia para cada
Serie en el Suplemento de Precio, sin perjuicio de lo cual
cada una de las Series podrá ser emitida por un monto nomi-
nal mayor o menor a los montos que se determinen en el
Suplemento de Precio. En caso de no emitirse o declararse
desierta la colocación de una de las Series, la Serie cuyo
proceso no fuese declarado desierto podrá ser emitida por
hasta el valor nominal global máximo de $400.000.000 o
conforme se indique en el Suplemento de Precio. Oferta: las
Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas en Argen-
tina (en el marco de la Ley de Mercado de Capitales y
demás normativa aplicable) y/o en el extranjero, o conforme
se determine en el Suplemento de Precio. Organizador:
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuará como
organizador y/o cualquier otro organizador que la Sociedad
designe a tal efecto y/o se indiquen en el Suplemento de
Precio. Colocador: las Obligaciones Negociables se ofrecerán
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a través del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y/o
cualquier otro colocador que la Sociedad designe a tal efecto
y/o se indiquen en el Suplemento de Precio. Subcolocadores:
tanto el Emisor como el/los Colocador/es, podrán designar
subcolocadores, conforme se indique en el Suplemento de
Precio. Descripción: las Obligaciones Negociables Clase
XXXI serán obligaciones negociables simples, no convert-
ibles en acciones. Tendrán en todo momento igual prioridad
de pago entre sí y respecto a todas las demás obligaciones
presentes y futuras, no subordinadas y con garantía común
del Emisor, salvo las obligaciones que gozaran de privilegios
y/o preferencias en virtud de disposiciones legales o en
virtud de disposiciones convencionales que creen
Gravámenes Permitidos al Emisor. Sistema de Colocación:
la colocación primaria de las Obligaciones Negociables se
realizará mediante subasta pública con posibilidad de
participación de todos los interesados, a través del modulo de
licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado
Abierto Electrónico S.A., de conformidad con el procedimiento
que se detalla en el Suplemento de Precio, o a través del sistema
que oportunamente se determine en el Suplemento de Precio.
Forma: Las Obligaciones Negociables serán representadas bajo
la forma de un certificado global (y en caso que la emisión se
divida en Series, será uno para cada Serie), que será depositado
por el Emisor en el sistema de depósito colectivo llevado por
Caja de Valores S.A., o bajo aquella otra forma que se deter-
mine en el Suplemento de Precio. Moneda de Suscripción,
Denominación y Pago: las Obligaciones Negociables estarán
denominadas en Pesos argentinos (“$” o “Pesos”), y todos
los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en
aquella misma moneda, en la República Argentina, o conforme
se determine en el Suplemento de Precio. Precio de Suscripción:
las Obligaciones Negociables Clase XXXI serán emitidas al
100% de su valor nominal o a un precio que será determinado
una vez finalizado el Período de Subasta Pública, o conforme
ello se determine en el Suplemento de Precio. Fecha de Emisión:
será determinada conforme se indique en el Suplemento de
Precio. Plazo de Vencimiento: en caso que la emisión se divida
en Series,  estas podrán tener diferentes plazos siempre que
no superen el de 36 meses, o conforme se determine en el
Suplemento de Precio, pudiendo ampliarse o reducirse tales
plazos conforme lo determinen los subdelegados designados
al efecto. Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán
intereses sobre el saldo de capital impago bajo aquellos títulos,
desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Vencimiento
respectiva, o conforme sea indicado en el Suplemento de Precio.
Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Clase XXXI
devengarán un interés a una tasa de interés fija, variable o una
combinación de las anteriores, o bajo aquella otra forma que se
determine en el Suplemento de Precio. La Tasa de Referencia
y el modo de determinación de la Tasa Aplicable y del Margen
de Corte serán establecidos en el Suplemento de Precio. Período
de Intereses: son aquellos períodos sucesivos que comenzarán
desde una Fecha de Pago de Intereses (inclusive) hasta la
próxima Fecha de Pago de Intereses (exclusive); salvo para el
primer período de Intereses, en cuyo caso los Intereses se
devengarán desde la Fecha de Emisión (inclusive) y hasta la
primera Fecha de Pago de Intereses (exclusive). Fecha de Pago
de los Intereses: los intereses de las Obligaciones Negociables
serán pagaderos trimestralmente o conforme se determine en
el Suplemento de Precio aplicable. Pagos: todos los pagos
serán efectuados por la Sociedad, en la República Argentina, a
través de Caja de Valores S.A. o del modo que se indique en el
Suplemento de Precio. Monto Mínimo de Suscripción y Unidad
Mínima de Negociación: serán determinadas en el Suplemento
de Precio en cumplimiento de las normas vigentes aplicables.
Integración: las Obligaciones Negociables podrán ser integradas
en efectivo (en Pesos o dólares estadounidenses) o en especie,
conforme se determine en el Suplemento de Precio. A tales
efectos, se deja constancia que los autorizados establecidos al
efecto, podrán establecer la forma y condiciones de la
integración. Amortización: el 100% del valor nominal de las
Obligaciones Negociables será pagado en una sola cuota en el
día de la respectiva Fecha de Vencimiento, o conforme se
indique en el Suplemento de Precio. En caso que así lo establezca
cualquiera de las personas autorizadas a tal efecto, el 100%
del valor nominal de las Obligaciones Negociables podrá ser
pagado mediante pagos parciales. Garantías: las Obligaciones
Negociables no gozarán de garantía alguna. Uso de los Fondos:
los fondos netos provenientes de la colocación de las

Obligaciones Negociables serán utilizados, en cumplimiento
con el artículo 36 de la Ley Nº 23.576 de Obligaciones
Negociables, para capital de trabajo en Argentina y/o
refinanciación de pasivos, priorizando una mejor
administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios
provenientes de la emisión, o conforme se especifique en el
Suplemento de Precio. Listado y Negociación: las Obligaciones
Negociables podrán listarse y/o negociarse en cualquier
mercado de la Argentina o del exterior, conforme lo establezca
cualquiera de las personas autorizadas a tal efecto. Período de
Difusión Pública: el Período de Difusión Pública será de, por
lo menos, 4 días hábiles bursátiles con anterioridad a la fecha
de inicio de la Subasta Pública, o el plazo que se determine en
el Suplemento de Precio, pudiendo ser suspendido,
interrumpido o prorrogado por el Emisor, conforme se
especifica en Suplemento de Precio. Período de Subasta Pública:
el Período de Subasta Pública será de, por lo menos, 1 día hábil
bursátil y solo comenzará una vez finalizado el Período de
Difusión Pública, pudiendo ser suspendido, interrumpido o
prorrogado por el Emisor, conforme se especifica en
Suplemento de Precio. Calificación de Riesgo: las Obligaciones
Negociables podrán contar con calificación de riesgo, conforme
se indique en el Suplemento de Precio. La Sociedad ha cancelado
íntegramente las distintas series de obligaciones negociables
del programa autorizado por Resolución N° 12.587 de fecha
11 de marzo de 1999 de la CNV y bajo el programa autorizado
por Resolución N° 14.920 de fecha 7 de noviembre de 2004 de
la CNV. Finalmente, bajo el Programa fue cancelada la Clase I
el 14 de diciembre de 2007; la Clase II fue cancelada el 14 de
diciembre de 2008; la Clase III fue cancelada el 10 de septiembre
de 2007; la Clase V fue cancelada el 4 de septiembre de 2008;
la Clase VII fue cancelada el 18 de julio de 2009; la Clase VIII
fue cancelada el 30 de agosto de 2009; la Clase IX (Serie I) fue
cancelada el 1 de septiembre de 2010; la Clase X fue cancelada
el 31 de enero de 2011; la Clase XI fue cancelada el 7 de junio
de 2011; la Clase IX (Serie II) fue cancelada el 31 de agosto de
2011, la Clase XII fue cancelada el 12 de septiembre de 2011,
la Clase IV fue cancelada el 29 de noviembre de 2011, la Clase
XIV (Serie I) fue cancelada el 10 de marzo de 2012, la Clase
XV (Serie I) fue cancelada el 21 de agosto de 2012, la Clase
XVI (Serie I) fue cancelada el 19 de diciembre de 2012, la
Clase XIV (Serie II) fue cancelada el 14 de marzo de 2013, la
Clase XVII (Serie I) fue cancelada el 24 de abril de 2013, la
Clase XVIII (Serie I) fue cancelada el 3 de mayo de 2013, la
Clase XIX (Serie I) fue cancelada el 27 de julio de 2013, la
Clase XVI (Serie II) fue cancelada el 19 de diciembre de 2013,
la Clase XVIII (Serie II) fue cancelada el 7 de febrero de 2014,
la Clase XIX (Serie II) fue cancelada el 30 de abril de 2014, la
Clase XXII (Serie I) fue cancelada el 6 de mayo de 2014, la
Clase XX (Serie II) fue cancelada el 07 de agosto de 2014, la
Clase XXIII (Serie I) fue cancelada el 29 de agosto de 2014, la
Clase XXI (Serie II) fue cancelada el 17 de noviembre de 2014,
la Clase XXII (Serie II) fue cancelada el 6 de febrero de 2015,
la Clase XXV (Serie I) fue cancelada el 30 de abril de 2015, la
Clase XXIII (Serie II) fue cancelada el 4 de junio de 2015, la
Clase XXVI (Serie I) fue cancelada el 13 de julio de 2015 y la
Clase XXIV (Serie I) fue cancelada el 26 de agosto de 2015. Se
aclara que la Clase VI no ha sido emitida. Asimismo, se informa
que la Clase XIII, la Clase XXIV (Serie II), la Clase XXV
(Serie II), la Clase XXVI (Serie II), la Clase XXVII (Serie I), la
Clase XXVII (Serie II), la Clase XXVIII (Serie I), la Clase
XXVIII (Serie II), la Clase XXIX y la Clase XXX, son las
únicas vigentes, cuyos vencimientos operarán el 28 de enero
de 2017, 26 de febrero de 2017, 30 de abril de 2016,11 de julio
de 2016, el 3 de octubre de 2015, el 3 de octubre de 2016, el 19
de octubre de 2015, el 22 de enero de 2017, el 27 de abril de
2017 y el 29 de junio de 2017, respectivamente. Prof. David
Ruda, Presidente de Tarjeta Naranja S.A.

1 día - Nº 21583 - $ 3611,84 - 15/09/2015 - BOE

HIADES S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Socios: Guillermo ZULIANI, D.N.I. 30.970.575, nacido el
28/06/1984, argentino, casado, de profesión Lic. en adm. de
empresas, con domicilio en calle Barcena Nº 121 Torre 6 Dto.
10 "F" de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Argentina,
Nicolás Martín MICONI, D.N.I. 35.018.718, nacido el 12/
02/1990, argentino, soltero, de profesión comerciante, con

domicilio en calle Guillermo Ostwald Nº 6947 de barrio Quintas
de Argüello de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Argen-
tina y Facundo Martín FONS CAMARENA, D.N.I.
30.899.912, nacido el 05/04/1984, argentino, soltero, de
profesión Lic. en adm. de empresas, con domicilio en calle
Rivadavia Nº 335 de barrio centro de la ciudad de Bell Ville,
Pcia. de Córdoba. Argentina. Fecha de instrumento
constitutivo: 18/08/2015. Denominación social: HIADES
SRL. Domicilio social y sede social: Av. Velez Sarsfield
1055, Piso 10, Dto. “C" de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad
tendrá por objeto, actuando en nombre propio y/o de terceros
y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Realizar
diseño, planificación y producción de estrategias y
diagnósticos de comunicación; capacitación en temas
vinculados con la comunicación en las organizaciones,
atención al cliente, servicios publicitarios, relaciones
públicas, comercialización publicitaria para terceros, diseño
gráfico e impresión y producción de programas de radio y
televisión, realización de eventos, promociones; servicios
de clipping (recortes), poner a disposición de empresas y/o
particulares personal administrativo, industrial, técnico o
artístico, la realización de estudios de marketing y de mercado.
b) El diseño web, diseño gráfico, diseño de multimedios, mar-
keting, marketing digital, asesoramiento tecnológico, diseño
publicitario, cloud computing; c) Compra, venta,
comercialización, importación y exportación de insumos y de
equipos tecnológicos; d) Compra y venta de servicio de host-
ing; e) Prestación de servicios complementarios al objeto prin-
cipal vinculados a la contratación servicios de diseño web,
marketing y otros conexos, pudiendo realizarlos por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros. Para el
cumplimiento del objeto la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se realicen en relación al objeto social, con
personas de existencia visible o jurídica siempre que no estén
incluidas dentro de las actividades que las Leyes reservan para
Entidades específicas. Plazo de duración: 99 años desde
suscripción de contrato. Capital Social: $21.000.
Representación y administración: a cargo de una gerencia
unipersonal integrada por un gerente titular quien durará en su
cargo un ejercicio. Se designa a Guillermo Zuliani DNI
30.970.575. Fecha de cierre de ejercicio: los días 31 de agosto
de cada año. Juzgado de Primera Instancia y 26º Nom. Civ. y
Com. Expte. Nº 2757941/36 de la ciudad de Córdoba. Of. 12/
09/2015.-

1 día - Nº 21484 - $ 792,80 - 15/09/2015 - BOE

LABORATORIO DE ANALISIS DRES
DE ELIAS Y KIENER SRL

LABORATORIO DE ANALISIS DRES. DE ELIAS Y
KIENER S.R.L ACTA COMPLEMENTARIA DE ACTA
NÚMERO TREINTA Y OCHOACTA NUMERO TREINTA
Y NUEVE.- EL 07/07/2015, en la sede social sita en calle
Obispo Oro N° 42, de la ciudad de Córdoba, se reúnen los
Socios mayoritarios de la Sres. Rafael de Elías y Oscar Ismael
Kiener, quienes representan la mayoría del capital social.
Manifiesta que la presente reunión tiene el siguiente propósito
y tema a tratar: 1).- Subsanar ACTA NUMERO TREINTA Y
OCHO  sobre la realización de Aumento del capital social
establecido en la cláusula cuarta del contrato constitutivo.-
Y dice, que por un error material involuntario en acta N° 38
no se consigno el modo en que se realiza el aporte de capi-
tal, por ello ambos socios Dres. Rafael de Elías y Oscar
Ismael Kiener por medio de la presente, manifiestan que el
aporte de capital lo hacen en dinero en efectivo puesto a
disposición de la sociedad; por la suma de pesos TREINTA
Y DOS MIL ($32.000) cada uno de los socios mayoritarios,
lo que ascendió el capital social a la suma de pesos Cien
Mil ($100.000); el que fue efectivizado con en Enero de
2015.- Que habiendo sido evaluados cada uno de los temas
tratados en la presente orden del día por los socios
mayoritarios y aportantes, es aprobada la presente acta
complementaria.- Agotados los temas a tratar y siendo las
12 y 30 hs. se da por finalizada la presente acta.- Juzg. de
26° Nom. C.C., Conc. y Soc.2º Sec. Of. 09/09/15.
Fdo.:LAURA MASPERO CASTRO, PROSECRETARIA
Expte. nº2648182/36.

1 día - Nº 21686 - $ 381,48 - 15/09/2015 - BOE


