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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
MEBIC – MUTUAL DE EMPLEADOS BANCO

ISRAELITA DE CORDOBA

En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales.
La Comisión  Directiva, convoca a los Sres. Asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se ha de celebrar el 22 de
Octubre de 2015, a las 16,30 horas en la sede de esta mutual sita
en calle Viamonte 427 de Bº Gral. Paz para tratar el siguiente:
OR D E N  D E L  D I A: 1. Lectura del Acta de Asamblea
anterior. 2. Designación de dos (2) Asambleistas para firmar el
Acta conjuntamente con el presidente y el Secretario. 3.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos e informe de la Junta Fiscalizadora
del Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2015. Al encarecerle la
puntual asistencia, saludamos a Ud. muy atentamente.-NOTA:
Se recuerda a los Sres. Asociados el Art. 30 del Estatuto Social
que establece: “ El quorum para cualquier tipo de Asamblea
será de la mitad mas uno de los asociados con derecho a participar.
En caso de no alcanzar este numero a la hora fijada, la Asamblea
podrá sesionar validamente, treinta minutos después con los
socios presentes, cuyo numero no podrá ser menor al total de
los miembros de los Organos Directivos

3 días - Nº 22751 - s/c - 23/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN RURAL DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta Nº 600, para
el día 13/10/2015 a las 20:30 hs. en su sede social situada en 12
de Octubre 620 de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015. 4)
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas por un
ejercicio. 5) Fijar la Cuota social.

3 días - Nº 22447 - $ 901,29 - 22/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS-
"TRENTO E TRIESTE"

BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 22-10-2015 a
las 21:00 hs, en su Sede Social, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1- Designación de dos asambleístas para firma del acta
respectiva junto al Presidente y Secretaria. 2- Motivos por los
cuales se realiza la Asamblea fuera de término por el ejercicio
cerrado el 30-06-2014. 3-Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás
estados contables, anexos, Informe del Auditor e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios cerrados el
30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de 2015. 4- Elección total de
los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandatos con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Seis Vocales Titulares, Tres
Vocales Suplentes y Junta Fiscalizadora: Tres Titulares y Un
Suplente. 5- Consideración del valor de la cuota social. LA
SECRETARIA

5 días - Nº 22892 - s/c - 25/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EDAD
DORADA DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de octubre de 2015 a las 16 hs en la sede social sita en
Avda. Héroes de Malvinas 882 a fin de tratar el siguiente orden
del día. 1- designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2- lectura y aprobación del acta de asamblea. 3- lectura
y consideración de la memoria, Balance General, Cuenta de
Recursos y Gastos de los ejercicios comprendidos entre el 01-
01-13 y el 31-12-13 y el 01-01-14 y el 31-12-14.  4 - renovación
de autoridades de la Comisión Directiva. 5- lectura y
consideración de Reforma del Estatuto. En caso de que no se
pueda realizar la asamblea en la fecha establecida, por no reunirse
el quorum que establece el estatuto, se convoca a una nueva
asamblea el día 23-10-2015 en el mismo lugar y hora.

5 días - Nº 22294 - s/c - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta Nº 1056,
para el día 19/10/2015 a las 21 hs. en su sede social situada en
calle 25 de Mayo 788 de General Cabrera. Orden del día: 1)
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015. 4)
Designación de tres asambleístas para que ejerzan las funciones
de Comisión Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1ro y Vocal Suplente 2do,
todos por dos años y el  total de la Comisión Revisora de
Cuentas, Tres Titulares y 1 Suplente. 6) Fijar la Cuota social.

3 días - Nº 22462 - s/c - 24/09/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “HUANCHILLA”

Convoca a sus asociados, adherentes, padres de alumnos,
alumnos y personal docente, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se realizará el día 05 de Octubre de 2015, a
las 20.00 Hs. En el local de la escuela “Domingo F. Sarmiento”
sito en la calle Carlos A. Mayol s/n de esta localidad de
Huanchilla, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente y
Secretaria firmen el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de
Memoria, Balance, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
e Informe del Auditor, por el ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2014. 3º) Causas por las cuales se cita fuera de
término a Asamblea. 4º) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Art. 13) en vigencia.

3 días - Nº 22631 - s/c - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 09/10/
2015, a las 20:00 horas en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2º) Causas por las cuales el ejercicio cerrado al 31-12-2014 es
convocado fuera de término. 3º) Consideración de las Memorias,
Balances Generales, Estados de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31-12-2014. 4º) Elección de dos
miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares, por
un año  5º).- Autorización para la compra y venta de inmuebles
EL SECRETARIO

3 días - Nº 22716 - s/c - 22/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POETA
LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
"Poeta Lugones y Las Magnolias", convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día treinta de septiembre de dos mil quince
(30/09/15), a las 17:00.hs (diecisiete), Salón sito en Lartigau
Lespada 3082 (tres mil ochenta y dos ) del Barrio Poeta Lugones
de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1. Designar 2
(dos) socios Asambleístas para firmar el Acta respectiva junto
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con el Presidente y el Secretario. 2. dar Lectura y consideración
de la memoria comprendida entre el 01/07/14 (primero de julio
de dos mil catorce) 30/06/15 treinta de julio de dos mil quince)
3. Dar lectura y consideración al Balance General del Ejercicio
01/07/14 (primero de julio de dos mil catorce) al 30-06-15 (treinta
de junio de dos mil quince). 4. Dar lectura del informe anual de
la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Dar informe sobre los
trabajos realizados.

3 días - Nº 22829 - s/c - 23/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
VILLA DE SOTO

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de disposiciones legales
y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del Centro de
Jubilados y Pensionados de Villa de Soto, convoca a los Señores
Asociados a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” para
el día 16 de octubre de 2015, a las 10: 00 Hs. en su domicilio de
calle Colon N° 260 de Villa de Soto Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) LECTURA  del acta de la asamblea anterior.- 2)
DESIGNACIÓN de 2 (Dos) asambleístas para que junto al
Presidente y Secretario suscriban el acta.- 3) INFORME  de las
causales por las que no se convoco a Asamblea en los términos
previstos en el estatuto social.- 4) CONSIDERACIÓN  de la
Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos y demás Cuadros y Anexos e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de Diciembre del Año 2014.- La documentación a considerar
y el Registro de Asociados se encuentra a vuestra disposición
en nuestra sede social.-De nuestro Estatuto art. 29: Las
Asambleas se celebraran válidamente, sea cual fuere el número
de socios presentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad más uno de
los socios en condiciones de votar.-

3 días - Nº 22838 - s/c - 24/09/2015 - BOE

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias
convocase a los señores asociados de ASOCIACION
PROGRAMA CAMBIO a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA que se realizará en el local de la Sede Central sita en
calle Castro Barros 559 de Barrio Providencia de la Ciudad de
Córdoba capital el día 01 de Octubre de  2015 a las 18 horas
para tratar el siguiente orden del día. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de 2 Asociados para refrendar y aprobar el acta  de
Asamblea  conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Consideración de los Balances General, Cuadro de Resultados,
anexos, notas y Memoria por los ejercicios cerrados el 31 de
octubre de 2013; y el 31 de Octubre de 2014. Informes de la
comisión revisora de cuentas.- consideraciones - Su  lectura y
aprobación.  3) Razones de la realización de la asamblea general
ordinaria fuera del plazo legal previsto. 4) Elección de
Autoridades en los cargos de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 22940 - s/c - 23/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALCHÍN LTDA.

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

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Calchín Limitada,
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales,
CONVOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día  05 de Octubre
de 2015, a las 20,30 horas en  el Salón de Usos Múltiples del
IPEM 284, calle Santa Teresa Nº 250 de Calchín provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente
con el presidente y secretario,firmen y aprueben el acta; 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Información
Complementaria “Anexo  A” e  Informe del Síndico y del Audi-
tor, correspondiente al ejercicio económico N° 58 cerrado el 30

de Junio de 2015; 3. Renovación Parcial del Consejo de
Administración y Elección de  Síndicos: a) Elección de la mesa
escrutadora. b) Elección de cuatro miembros titulares por el
término de dos años, por finalización de los mandatos de los
Sres. Oscar Lorenzo SISMONDI; Bernardo RISELLI,  Carlos
David GORGERINO; y Marcelo Ramón GEROSA.c) Elección
de tres miembros suplentes por el término de un año en
reemplazo de los  Sres. DOMINICI, Fabián Antonio;
DEALVERA, Gustavo, y DAVITE, José María; d) Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un
año, en  reemplazo de los Sres. GORGERINO, Ariel Fernando
y GEROSA, Fernando, respectivamente. CONSEJO DE
ADMINISTRACION, Setiembre de 2015

3 días - Nº 22191 - $ 1143,60 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION JESUCRISTO ES EL CAMINO
LA VERDAD Y LA VIDA

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL 01-10-2015
A LAS 19:30 HS. EN CALLE FALUCHO N° 148 BARRIO
LAS PALMAS. ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE DOS (2)
SOCIOS PARA SUSCRIBIR JUNTO CON EL PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2)
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE
GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO N° 2 CERRADO EL 31-12-2015. 3)
CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS
NO ASIGNADOS. 4) ELECCIÓN DE LA NUEVA
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS. 5) CAUSAS POR LAS CUALES SE LLAMO
FUERA DE TERMINO ESTA ASAMBLEA.

3 días - Nº 22973 - s/c - 23/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MIRAMAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MIRAMAR, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de Septiembre de
2015 a las 11 hs,  con una hora de tolerancia, a realizarse en la
sede social sita en calle Esquiú Nº 95, de ésta localidad, con el
siguiente Orden del día: 1º)  Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrados el 30 de Junio de 2015,  conforme lo dis-
pone el Estatuto Social.

1 día - Nº 20137 - $ 164,20 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
 RURALES DE LEONES

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
OCTUBRE de 2015 a las 10.00 hs. en la sede social (Ruta 9
Km. 465 – Leones – Cba.) para tratar el siguiente orden del día:
1)- Designación de dos socios para que en representación de la
Asamblea, prueben y suscriban conjuntamente con el Presidente
y Secretario, el acta a labrarse de la misma; 2)- Consideración de
la Memoria, Estados Contables Ejercicio Nº 5 y el Informe del
Órgano de Fiscalización. En la sede social se puede consultar la
documentación contable y Padrón de Socios.-

3 días - Nº 20637 - $ 377,52 - 23/09/2015 - 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

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA
PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGOGICA-EFAPP

  Convoca  a  los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 26 de octubre de 2015,  a las 20 hs, en su
sede social de calle José Roque Funes Nº 1066, de esta ciudad,
para considerar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta respectiva. 3) Justificación de las razones para la
realización de la Asamblea fuera de término. 4) Consideración
de la Memoria, Balance general, Cuadro de Resultados del
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.Viviana Cuevas. Presidenta.

3 días - Nº 22011 - $ 516,96 - 23/09/2015 - BOE

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES DE
LA TERCERA ZONA - CARTEZ

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
día 02.10.2015 a las 10.30 horas, en la Sede Legal y
Administrativa de la Confederación, ubicada en calle Belgrano
N° 165, 1° Piso "B", Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Exposición de los motivos que ocasionaron la
Convocatoria fuera de término. 2) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario
Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Mayo
de 2013 y el 30 de Abril de 2014.3) Elección de Tres (3)
Revisores de Cuentas Titulares y Dos (2) Suplentes, en
reemplazo de los que terminan su mandato. 4) Designación de
dos Asambleístas para firmar, conjuntamente con Presidente y
Secretario, el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 22276 - $ 525,36 - 22/09/2015 - BOE

FUNDACION PARA LA INSERCION DE LA
ARGENTINA EN EL MUNDO Y EL

DESARROLLO REGIONAL

 CONVOCATORIA A REUNION ESPECIAL ANUAL

Por medio de la presente, a los cuatro (04) días del mes de
Setiembre de 2015, el Consejo de Administración de la
FUNDACION PARA LA INSERCION DE LA ARGENTINA
EN EL MUNDO Y EL DESARROLLO REGIONAL, convoca
a Reunión Especial Anual, para el día 30 de Setiembre de 2015,
a las 10:00 horas, en la sede de la Fundación sita en calle
Corrientes Nº 98 de la localidad de La Cumbre, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General e Informe del
Organo de Fiscalización por el ejercicio Económico Nº 10 cerrado
el 31 de Diciembre de 23014. 2) Elección de las nuevas
autoridades para el Consejo de Administracion y del Organo de
Fiscalización, por el término de un  (1) año. 3) Motivos por los
cuales el llamado a Reunión Especial Anual se convoca fuera de
los términos previstos estatutariamente. La Cumbre, 04 de
Setiembre de 2015. Gonzalo Cueto. Secretario

2 días - Nº 22519 - $ 587,12 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL MUSEO AMBATO
DE LA FALDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el dia sábado 03 de Octubre del 2015 a las 15,00hs en
la Casona del Museo Ambato, sita en calle Cuesta del  Lago
1469, La Falda Córdoba a considerar el siguiente ODEN DEL
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DIA: 1) Designación de dos  socios para firmar el Acta; 2)
Consideración de los motivos que fundamenta la presentación
fuera de término del ejercicio acorde a los plazos estatutarios 3)
Lectura, consideración y aprobación del Balance General,
Inventario, Cuentas de Recursos y Gastos y cuadros anexos,
correspondiente al ejercicio 2014 y  consideración del informe
del Órgano de Fiscalización  por el ejercicio 2014. 4) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria por el ejercicio 2014;
5) Consideración del monto de la cuota social y forma de cobro,
6) Recepción de Propuestas. Agradecimiento

3 días - Nº 22672 - $ 1365,84 - 22/09/2015 - BOE

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE POETAS,
ESCRITORES Y ARTISTAS SIPEA ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en el Salón
de la Asociación Dante Alighieri sita en Duarte Quirós 44 de
esta Ciudad Capital para el día 9 de Octubre a las 17, 30 hs;
para el tratamiento de la siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Consideración de la Memoria
Anual y Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Comisión de Ética. 3) Elección Parcial del Consejo
Directivo por Ausencia, Renuncia y Fallecimiento del mandato
del Período 2013 y 2014 (dos años) y Comisiones Revisora de
Cuentas y Ética para el período 2015 -2016. 4) Designación de
dos Socios para firmar el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 19463 - $ 2311,92 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en su sede de Humberto Primo 525 5°B el día 29 de
octubre de 2015 a las 18:00 hs. para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2)
Designación del Secretario de Asamblea. 3) Designación de 2
socios para suscribir el Acta de Asamblea. 4) Consideración de
la Memoria, Balance e Inventario del Ejercicio del 01/07/2014
al 30/06/2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.

3 días - Nº 22390 - $ 296,88 - 23/09/2015 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de PROSAN PSLV
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Extraordinaria,
a celebrarse el día 05 de octubre de 2015 a las 11 horas en
primera convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado, en
la sede social de calle 9 de Julio Nº 691, 1º Piso, Oficina A de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; y 2°)
Consideración y análisis de estrategias productivas y comerciales
a seguir. Análisis del sector. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 29 de septiembre de
2015 a las 18 horas. El Directorio.-

5 días - Nº 22457 - $ 2416,80 - 23/09/2015 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Se convoca
a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a
la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 10 de
Octubre de 2015, a las 12:00 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. Reforma del Estatuto Social.  Se
recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará en el día y hora fijados
en esta Convocatoria, siempre que se encuentren 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. El Proyecto de Reforma del
Estatuto está a disposición de los Señores Asociados y Delegados
en la Sede Social de la Cooperativa.  El Consejo de
Administración. Mendoza, 08 de Septiembre de 2015. Luis
Octavio Pierrini, Presidente.

3 días - Nº 22414 - $ 977,28 - 23/09/2015 - BOE

 BALMOR AGROINGENIERIA S.A.

MORTEROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

MORTEROS 16/09/2015. Se convoca a los señores accionistas
de Balmor Agroingenieria SA a la Asamblea General Ordinaria
para el día 14 de Octubre de 2015 a las 18.30 horas, en el
domicilio de la sede social sito en Bv. Belgrano 1350, de la
Ciudad de Morteros (Cba). Orden del día: 1-Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente, firmen
el Acta de la  Asamblea. 2- Informe sobre las causales que
motivaron la Convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal
establecido y del atraso en la realización de las mismas. 3-
Consideración de la Memoria y Balance General e Informe del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4-Otorgamiento
de poderes afines para el desarrollo y cumplimiento del objeto
societario. 5-Distribución de Utilidades. Se hace saber a los
accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de que se
los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia
a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley
19.550, con una anticipación de 3 días hábiles a la fecha fijada
para la asamblea.

5 días - Nº 22486 - $ 3081 - 25/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL
MUSEO AMBATO DE LA FALDA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los Asociados a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el dia sábado 03 de Octubre del 2015
a las 17,00hs en la Casona del Museo Ambato, sita en calle
Cuesta del  Lago 1469, La Falda Córdoba a considerar el siguiente
ODEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para firmar el
acta, 2) Cambio de Domicilio Legal, 3) Ampliación del Objeto
Social, 4) Reforma de Estatuto y Aprobación

3 días - Nº 22673 - $ 649,80 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL  DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICA FINANCIERA

La comisión directiva de la Asociación Civil de Profesores
Universitarios de Matemáticas Financiera convoca a Asamblea
general ordinaria  que se llevará a cabo el día 8 de octubre   de
2015, a las 10,00 horas en el domicilio de la calle Av. Belgrano
Nº 1461 – Salta., Argentina, en oportunidad que se tratará
el siguiente orden del día: 1º) Constitución de la asamblea,
lectura del Acta  de Asamblea Nro. 23 y designación de dos
socios que juntamente con Presidente y Secretario
procederán a firmar el acta de la asamblea, 2º) Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos,
Informe del Órgano de Fiscalización y Memoria
correspondiente al tercer ejercicio finalizado el 31/07/2015.
A tal fin y para conocimiento de los señores socios y su
posterior consideración en la asamblea, acompaño archivo
en Excel con los estados contables correspondiente al
período que va desde el 01/08/2014 al 31/07/2015, los cuales
están certificados por Contador Público Nacional, teniendo
el correspondiente informe favorable del Síndico Titular,
3º) Determinación del valor de la cuota de ingreso y social,
ello de acuerdo a los estipulado por el artículo 7º del
Estatuto,4º) Elección, por renovación de un tercio, de los
Miembros del Consejo Consultivo, según normas del
reglamento de funcionamiento, por el período 2015-2018,
5º) Designación del jurado del premio Fernando Carrizo y
determinación de su cuantía, 6º) Ratificación de la elección
de la sede de las XXXVII Jornadas Nacionales de Profesores

Universitarios de Matemática Financiera, como así también
la de los organizadores de las dos siguientes, 7º) Elección de
los miembros de la Comisión Directiva por el término de un
año, a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Dos Vocales Titulares
y Dos Vocales Suplentes.  8º) Elección de los miembros del
Órgano de Fiscalización, por el término de un año, a saber:
Un Síndico Titular y un Síndico Suplente, 9º) Ratificar  el
nombramiento del profesional contable que realiza la
auditoría de los estados contables de la Asociación, 10º)
Informar  sobre el estado de la cuenta bancaria de la
Asociación en Banco Macro Sucursal Córdoba,11º) Temas
varios propuestos  por la Comisión Directiva y Asociados.
Cr.Daniel Micolini (apoderado)

1 día - Nº 22839 - $ 1148,13 - 22/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE

CRUZ ALTA LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Cruz
Alta Limitada, convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a realizarse en la sala de reuniones de esta
Cooperativa el día 10 de octubre de 2015, a las 13.30 hs.,
para tratar el siguiente Orden del día: 1.- Designación de
dos Asociados  para que junto con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de la Asamblea.-2.- Consideración
de la Memoria, Balance General Anual, Estado de Resultados,
Anexos Contables, Informe del Síndico y Auditor Externo;
correspondientes al trigésimo cuarto ejercicio económico
financiero cerrado el 30 de Junio de 2015. Proyecto de
distribución de excedentes.- 3.-  Consideraciones y
sugerencias sobre el funcionamiento de los Departamentos
Agua Potable Domiciliaria, Gas Natural, Telefonía Fija,
Departamento de Sepelio,  Cementerio Parque.-4.-
Designación de dos asociados  para integrar la Junta
Escrutadora.- 5.-  Elección parcial del Consejo de
Administración: cinco Consejeros Titulares por dos años;
y dos Consejeros Suplentes, uno por un año y otro por dos
años. Elección total del Órgano de Fiscalización: Un Síndico
Titular y otro Síndico Suplente, ambos por un año.-De
Nuestros Estatutos Artículo 32 , 34 y 35

1 día - Nº 22878 - $ 634,61 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION TELETAXIS DE CORDOBA

C.D convoca a Asamblea Extraordinaria el 26 de
Septiembre de 2015 a las 10 hs. en Club Chazon de calle
Granadero Diaz Nº3075 B* Zumaran donde se tratara el
siguiente Orden del Dia 1)Canto del Himno nacional
2)Homenaje a los socios fallecidos 3)Lectura del acta ante-
rior 4)Designación de dos socios para firmar el acta de
Asamblea 5)Solucionar cargo de la donación de nuestro
predio deportivo 6)Establecer porcentaje mínimo del precio
de venta 7)a) En caso de materializarse la venta del predio
deportivo fijar el destino del monto a percibir b) En caso de
no materializarse la venta del predio deportivo opciones de
aportes de los socios para el normal funcionamiento de la
Institucion.

3 días - Nº 22967 - $ 1116,36 - 24/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOCHAS
CORONEL MOLDES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a  Asamblea  General  Ordinaria  para  el día 05
de Octubre de 2015  a las 21,00 hs., en la sede de la
Institución sita en calle Cincuentenario y Roque Sáenz Peña
de la Ciudad de Coronel Moldes, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: Designación de 2 (dos) socios para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen al
acta de la Asamblea.-Motivo por los cuales fue convocada
fuera de término.-Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral y Estado de Resultados correspondiente a los siguientes
ejercicios: del 1° de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de
2013, y del 1º de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de
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2014.-Consideración del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas.-Elección de trece miembros titulares:
Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero,
Secretario de Actas y cinco vocales; tres miembros
integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas (dos
titulares y uno suplente); y tres miembros titulares del
Tribunal de Penas; todos ellos por culminación de mandatos
de acuerdo al art. 8º del Estatuto de la entidad.- De acuerdo
al Art. 37º del Estatuto, la Asamblea se celebrará con los
socios presentes media hora después de la fijada en la
convocatoria.-

3 días - Nº 23006 - s/c - 24/09/2015 - BOE

MUTUAL PORTEÑA ASOCIACIÓN
 CULTURAL Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo de Mutual de Porteña Asociación
Cultural y Deportiva, convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de Octubre de 2015 a las 20.00 hs., en la
sede del Club de Porteña Cultural y Deportiva, sito en calle
Intendente Pita y Mitre de la localidad de Porteña, Dpto.
San Justo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1º)Designación de 2 asociados para que firmen el Acta de la
Asamblea,conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2º)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio Nº 25 cerrado el 30 de Junio de
2015. 3º)Consideración de la fijación de la Cuota Social.

3 días - Nº 23099 - s/c - 24/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

DE ACCIÓN SOCIAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

De conformidad al artículo 18º de la Ley Nacional de
Mutualidades Nº 20.321 y del Estatuto Social de la Entidad
en su artículo 31º el H. Consejo Directivo de la Asociación
Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de
Acción Social, CONVOCA a Asamblea Ordinaria de
asociados, para el día 30 de Octubre de 2015, a las 14.30
Hs., en el local de la Sede Social de la Asociación Mutual de
Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social
sito en calle Entre Ríos 362, 1er. Piso de Córdoba, para dar
tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea
Gral. Ordinaria. 2º) Lectura y Consideración de la Memo-
ria, Informe de la Junta Fiscalizadora, Inventario, Balance
Gral., Cuentas de Gastos y Recursos, correspondiente al
ejercicio económico 01/07/14 al 30/06/15. 3°) Tratamiento
sobre el valor de la cuota social. 4º) Designación de la Junta
Electoral de acuerdo al Artículo 41º del Estatuto Social. 5°)
Elección total del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. 6°) Proclamación de autoridades elegidas
(Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora), de acuerdo a la
Ley y Estatuto Social 4º)

3 días - Nº 23098 - s/c - 24/09/2015 - BOE

SOCIEDAD DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA DE CORDOBA

 Convoca Asamblea

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 25/09/2015, a las 19 hs, en la sede social
sita en calle Ambrosio Olmos N° 820, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
del acta anterior. 2. Consideración de la ratificación y
confirmación de la reforma de estatuto social resuelta en
Asamblea General Ordinaria de fecha 09/05/2013. 3.
Consideración de la ratificación y confirmación de la elección
de autoridades efectuada en Asamblea General Ordinaria de
fecha 31/10/2013. 4. Lectura y consideración de la Memo-
ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y
Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo,  Notas y Cuadros anexos
correspondientes al ejercicio N° 22 cerrado el 31/10/2013 y

ejercicio Nº 23 cerrado al 31/10/2014. 5. Elección total de
los miembros de la Comisión Directiva (Presidente,
Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Secretario de
Actas, Secretario de Publicaciones, Secretario de Asuntos
Profesionales y Tres vocales) por dos años. Proclamación
de los electos. 6. Elección de tres (3) miembros para integrar
la Comisión Revisora de Cuentas por dos años. 7.
Designación de dos (2) asociados para suscribir el acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 41 del estatuto so-
cial, si pasada una hora no hubiese mayoría, se declarará
abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes
y serán válidas sus resoluciones.  LA COMISIÓN
DIRECTIVA.-

3 días - Nº 22743 - $ 1177,20 - 24/09/2015 - BOE

MONSERRATENSES ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General extraordinaria, con elección
de autoridades para el día 09/10/2015 a las 19.00 horas en
el Colegio Nacional de Monserrat, sito en calle Obispo
Trejo 294 de la Ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2014. 2)
Elección de Autoridades de Comisión Directiva y del Revi-
sor de Cuentas: Presidente – 2 años, Secretario – 2 años,
Tesorero – 2 años, Vocal Titular 1º - 2 años, Vocal Titular 2º
- 2 años, Vocal Suplente 1º - 2 años, Vocal Suplente 2º - 2
años, Revisor Titular de Cuentas Titular - 2 años, Revisor
Suplente de cuentas -2 años. La Secretaría.

1 día - Nº 22327 - $ 160,56 - 22/09/2015 - BOE

CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE
CORDOBA

 Convocatoria Asamblea

Por Acta N° 215 de Consejo Directivo, de fecha 07/09/
2015 se convoca a los asociados a Asamblea General Ordi-
naria, a celebrarse el día 08 de Octubre de 2015, a las 18
horas, en el domicilio sito en 27 de Abril Nº 255, Primer
Piso, de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Elección de tres socios activos para integrar la
junta electoral de conformidad al art. 25 del estatuto social.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Bal-
ance General ,  Cuenta de Gastos y Recursos,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3.
Fijación de la cuota de Ingreso y cuota social. 4. Elección de
doce (12) vocales titulares, y cuatro (4) vocales suplentes.
5. Elección de dos (2) revisores de cuentas titulares y un
(1) revisor de cuentas suplentes. 6. Sorteo para la
determinación de los vocales salientes en el primer año (art.
29 del Estatuto Social). 7. Designación de dos (2) asociados
para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente con
Presidente y Secretario.Nota: Conforme lo dispuesto en el
art. 19 del estatuto social, si pasada media hora de la
convocatoria no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán
válidas sus resoluciones. EL CONSEJO DIRECTIVO.-

1 día - Nº 22740 - $ 313,72 - 22/09/2015 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de CALZADOS
DIEZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el próximo día 8 de Octubre de 2015 a las 17:00
horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede de calle Rivera Indarte 125 de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden de Día:
1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de los motivos por los que la Asamblea
ha sido convocada fuera de término. 3º) Consideración de
los documentos mencionados en el art. 234, inciso 1, y 294,
inciso 5, de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el
28 de Febrero de 2015. 4º) Consideración del resultado del
ejercicio económico finalizado el 28 de Febrero de 2015. 5º)
Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura

durante el ejercicio económico finalizado el 28 de Febrero
de 2015. 6º) Consideración de la remuneración de los
miembros del Directorio y de la Sindicatura por su labor
durante el ejercicio económico regular finalizado el 28 de
Febrero de 2015, con la consideración del límite del artículo
261 de la Ley Nº 19.550. 7º) Aumento de capital, mediante
la utilización de resultados no asignados, delegándose en el
Directorio la emisión de acciones a integrarse, que
reemplazarán a las actuales. 8º) Redacción de un nuevo
texto ordenado de los estatutos, adecuándolos a la Ley Nº
19.550 y a la situación actual de la sociedad, modificatorio
del que existe en la actualidad. 9º) Cancelación de los títulos
accionarios emitidos por la sociedad, y reemplazo por
aquéllos que surjan del resultado del tratamiento de los dos
(2) puntos anteriores. 10º) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Sindicatura desde el cierre del ejercicio
económico finalizado el 28 de Febrero de 2015 y hasta la
actualidad. 11º) Consideración de la remuneración de los
miembros del Directorio y de la Sindicatura por su labor
desde el 28 de Febrero de 2015 y hasta la actualidad. 12º)
Elección y nombramiento de los nuevos miembros del
Directorio. 13º) Prescindencia de la Sindicatura. 14º)
Otorgamiento de autorizaciones. Para que los accionistas
sean admitidos en la asamblea, deberán depositar en la
sociedad sus acciones para su registro en el libro de asistencia
a la asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación; o bien, cursar comunicación de voluntad de
asistir a la misma, con tres (3) días hábiles de anticipación.
EL  DIRECTORIO.

5 días - Nº 21873 - $ 3360,60 - 22/09/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MARÍA BELÉN MOLINAS, D.N.I. Nº 28.115.480, con

domicilio en Av. Rafael Núñez Nº 4444, Local 8/10, Barrio
Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, comunica que el fondo de
comercio ubicado en Av. Fuerza Aérea Argentina Nº 1740,
Complejo Dinosaurio Mall Ruta 20, Barrio San Francisco
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y que gira en plaza bajo la denominación de
fantasía de “GRAND PRIX” será transferido por venta
efectuada a RED.IP S.R.L., C.U.I.T 30-71493818-1, con
domicilio en calle José de Goyechea Nº 3336, Barrio Alto
Verde de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Presentar oposiciones en el término
previsto en Av. Fuerza Aérea Argentina Nº 1740, Complejo
Dinosaurio Mall Ruta 20, Barrio San Francisco de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
en el horario de 10 a 18 horas.

5 días - Nº 22466 - $ 636,40 - 25/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F SA – PILAY SA – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo
PJ02-15 suscripto en fecha 04/02/2008 entre G.R.I.F SA –
PILAY SA – UTE y el sr Ezequiel Romano DNI: 28853306
ha sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 22736 - $ 769,60 - 28/09/2015 - BOE

KUM S.A -

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Sr. Presidente de KUM S.A. Marcos Fernando Garin,
con sede social en calle Diagonal Ica Nº 2034 de esta Ciudad
de Córdoba, informa que el 30 de Mayo de 2015 en la
Ciudad de Córdoba, por asamblea extraordinaria con carácter
de asamblea unánime, todos los accionistas que representan
la totalidad del capital social, señores Marcela Viviana
Garin, Marcos Fernando Garin, Elsa Alejandra Garin,
Marisa Beatriz Garín, y Pablo Damián Garin, han aprobado
la Capitalización de resultados no asignados por la suma de
pesos quinientos mil ($500.000) y su consecuente incre-
mento en el capital social y en las acciones que son integradas
por los accionistas en la misma proporción a sus actuales
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porcentuales de tenencias accionarias, esto es Marcos
Fernando Garin un veintitrés coma seis por ciento (23,6%),
Marcela Viviana Garin, un veintiuno coma dos por ciento
(21,2%), Pablo Damian Garin, un veintiuno coma dos por
ciento (21,2%), Marisa Beatriz Garin, un diecisiete por
ciento (17%) y Elsa Alejandra Garin, un diecisiete por ciento
(17%). Como consecuencia de ello el Capital de la empresa
se eleva a pesos un millón ($1.000.000), disponiendo la
modificación del artículo Cuarto del Estatuto Social, el que
queda redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 4º: El
capital social es de Pesos Un millón ($ 1.000.000),
representado por diez mil (10.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase “A”, por un valor nominal
de pesos CIEN ($ 100) cada una  y con derecho a un voto
por acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la ley 19.550.
Asimismo dicho capital podrá ser reducido en los términos
de los arts. 203 a 206 de la ley 19.550”. Por último se
dispuso la limitación de distribución de utilidades y retiros
a cuenta por al menos el cincuenta por ciento (50%) de las
utilidades obtenidas por la empresa durante el tiempo que
GARANTIZAR SGR mantenga el Aval extendido a favor
de la nuestra empresa por cualquier operación crediticia y
hasta la total cancelación de la misma. Firmado: Marcos
Fernando Garin, Presidente.

1 día - Nº 22666 - $ 542,48 - 22/09/2015 - BOE

DENIMED S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria  unánime
de fecha 01/06/2015 y de acta de directorio de fecha 12/05/
2015, ambas suscriptas el 14/08/2015, el directorio de
DENIMED S.A. queda constituido, por el término de tres
(3) ejercicios, de la siguiente manera: PRESIDENTE:
NICOLÁS ALBERTO ROBOTTI, Divorciado, con
domicilio real y especial en Bv. Los Alemanes N° 3485, B°
Los Boulevares, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
de 34 años de edad, argentino, de profesión comerciante,
D.N.I. N° 28.657.714, VICEPRESIDENTE: SEBASTIÁN
ARIEL ROBOTTI, soltero, con domicilio real y especial
en Bv. Los Alemanes N° 3485, B° Los Boulevares, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, de 32 años de edad,
argentino, de profesión comerciante, D.N.I. N° 29.609.058,
DIRECTOR: MAXIMILIANO ANDRÉS ROBOTTI,
soltero, con domicilio real y especialen Bv. Los Alemanes
N° 3485, B° Los Boulevares, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, de 28 años de edad, argentino, de profesión
comerciante,  D.N.I.  N° 32.458.393 y DIRECTOR
SUPLENTE: JORGE ALBERTO ROBOTTI, casado, con
domicilio real y especial en Bv. Los Alemanes N° 3585, B°
Los Boulevares, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
de 66 años de edad, argentino, de profesión comerciante,
D.N.I. N° 7.646.214.

1 día - Nº 22737 - $ 321,84 - 22/09/2015 - BOE

VIRLE S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 31 de octubre de 2014
son elegidos‚ como directores titulares a Jorge Valinotto
DNI N º 26.380.660, Julián Valinotto DNI N º 25.289.416
, Jenaro Valinotto DNI N º 26.862.595 y José Valinotto
DNI N° 29.739.634, y como director suplente a Jorge
Anselmo Valinotto L.E. N° 4.986.632, todos por el término
de tres ejercicios.Por acta de Directorio N º 27 del 3 de
noviembre de 2014 se distribuyeron los cargos del directorio
de la siguiente manera: Presidente: Jorge Valinotto;
Vicepresidente: Julián Valinotto ; Vocales: Jenaro Valinotto
y José Valinotto; Director Suplente: Jorge Anselmo
Valinotto.Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba,

1 día - Nº 22189 - $ 163,08 - 22/09/2015 - BOE

IRES S.A.

Edicto Rectificativo (y Ratificativo) del edicto Nº12180
publicado el  dia 03/07/2015; SUSCRIPCIÓN -
INTEGRACIÓN: a) el Sr. Miguel Angel MICOLINI, la

cantidad de trescientas setenta (370) acciones, por un total
de Pesos Treinta y Siete Mil ($ 37.000), que representan el
7,28% del capital social; b) el Señor Oscar Alfredo
MICOLINI, la cantidad de tres mil ochocientas cuarenta y
cinco (3.845) acciones, por un total de Pesos Trescientos
Ochenta y Cuatro Mil Quinientos ($ 384.500), que
representan el 75,69% del capital social; c) la Sra. Ires
Florentina STRUMIA la cantidad de ochocientas sesenta y
cinco (865) acciones, por un total de Pesos Ochenta y Seis
Mil Quinientos ($ 86.500), que representan el 17,03% del
capital social. El Capital Social se integra de la siguiente
forma: a) el Sr. Miguel Angel MICOLINI integra en este
acto la totalidad del capital suscripto mediante el aporte de
la nuda propiedad de bienes inmuebles; b) el Sr. Oscar
Alfredo MICOLINI integra en este acto la totalidad del
capital suscripto mediante el aporte de la nuda propiedad
de bienes inmuebles; c) Sra. Ires Florentina STRUMIA in-
tegra en este acto la suma de Pesos Sesenta Mil Quinientos
($ 60.500), mediante el aporte de la nuda propiedad de
bienes inmuebles, y el saldo de Pesos Veintiséis Mil ($
26.000) de la siguiente manera: el veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo en el acto de su constitución, y
el setenta y cinco por ciento (75%) restante en dinero en
efectivo dentro del término de dos años de la fecha de
constitución de la Sociedad. Se ratifica el resto del texto del
edicto que no ha sido modificado por el presente.-

1 día - Nº 21000 - $ 419,84 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 4 de
fecha 22/06/2015 se resolvió por unanimidad designar como
Presidente del Directorio al señor Héctor Constancio
Martínez Casas, DNI 26.484.961, como Director Titular y
Vicepresidente a Mónica Alejandra Rodríguez, DNI
24.885.077, y como Director Suplente a Ricardo Villafañe
Belisario, DNI 18.848.326

1 día - Nº 21224 - $ 76 - 22/09/2015 - BOE

BORNORONI CONSTRUCCIONES SRL

 Constitución de sociedad comercial: INSC. REG. PUB.
COMER.- CONSTITUCION. JUZG 1° INST C.C 39 A-
CON – SOC 7- SEC- Expediente N° 2716911. En la ciudad
de Córdoba, a los 23 días del mes de abril del año dos mil
quince, entre los señores BORNORONI FERNANDO
MARTIN, DNI, Nº 31.947.985 nacido el 06/12/1985, de
29 años de edad, argentino, soltero, de profesión ingeniero
en sistemas, con domicilio en calle Laprida N° 1687, Bº
Observatorio, de esta ciudad de Córdoba; BORNORONI
ANDRES MARCO, DNI Nº 33.437.879, nacido el 14/12/
1987, de 27 años de edad, argentino, soltero, de profesión
arquitecto, con domicilio en calle Laprida N°1687,  Bº
Observatorio,  de esta ciudad de Córdoba y BORNORONI
MAURO AGUSTIN, DNI N° 34.131.975, nacido el 27/
12/1988, de 26 años de edad, argentino soltero, de profesión
arquitecto, con domicilio en calle Laprida N°1687,  Bº
Observatorio,  de esta ciudad de Córdoba, resuelven
constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que se
regirá por la ley 19.550. Razón social:  Bornoroni
Construcciones SRL. Domicilio de la sociedad: calle Rio
Negro N° 753, Bº Observatorio, de esta ciudad de Córdoba.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar las
siguientes actividades: Obras privadas, reparación
refacciones y reforma de edificios de cualquier índole.
Construcción de Vivienda unifamiliares, Viviendas
colectivas, Viviendas sociales o planes de vivienda, viviendas
transitorias ya sea hotel, motel, posadas, cabañas, u otros.
Edificios en altura,  condominios,   f idecomisos,
urbanizaciones, countries y barrios cerrados, edificios de
oficinas, locales comerciales, consultorios, edificios de
exposiciones. Edificios relacionados a la salud ya sea
dispensarios, sanatorio, hospitales u otros. Edificios
relacionados a la educación escuelas, aulas, institutos de
enseñanza u otros. Construcción de galpones, estaciones
de servicio, cocheras subterráneas y en altura. Edificios de
obras públicas, licitaciones municipales, provinciales o
nacionales, movimientos de suelo, demoliciones, obras

viales, rutas y calles, obras de saneamiento, instalaciones
subterráneas, gasoductos, acueductos, cloacas y datos, obras
de bacheo, cordón cuneta, bici sendas, áreas peatonales,
alumbrado público, obras eléctricas aéreas y subterráneas,
ampliaciones de espacios verdes y realización de plazas.
Construcciones en seco, estructuras metálicas de madera y
en hormigón pre moldeado. Instalaciones de bomberos,
eléctricas, agua, cloacas y datos en edificaciones de cualquier
tipo. Corte de pasto en rutas plazas y espacios verdes,
limpieza de terrenos campos y lotes. Transporte de
maquinaria, materiales de construcción, tierra y áridos.
Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, puentes, caminos, y
cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura;
asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en
la compraventa, administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y de mandatos,
construcción y/o reparaciones de edificios,  casas
departamentos, estructuras metálicas o de hormigón, obras
civiles, y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de
carácter público o privado. Instalaciones eléctricas, cámaras
de seguridad o vigilancia y cualquier instalación de cables
que conduzcan electricidad o datos. Como también Estudiar,
proyectar, construir y financiar toda clase de obras públicas
y privadas, inclusive bajo el régimen de la ley de Propiedad
Horizontal, así como mantener, explotar, y administrar obras
de cualquier naturaleza. Participación en concesiones y/o
licencias de cualesquiera servicios. Participación en
concesiones de obras públicas y en la concesión de servicios
otorgados mediante concesión, licencia o cualquiera otra
modalidad. Adquirir  participación en sociedades,
licenciatarias y/o concesionarias, así como administrar y
explotar concesiones o licencias confiadas a terceros.
Compra, venta, exportación, importación, representación,
comisión, consignación, distribución, permuta y cualquier
otra manera de adquirir o transferir por sí o asumiendo la
representación de firmas, consorcios o corporaciones,
asociaciones comerciales o no, nacionales o extrajeras de
los rubros específicos de aplicación en la construcción y
los nombrados precedentemente, como así también realizar
por cuenta propia y/ó de terceros y/ó asociada a terceros.
Podrá ejercitar todo tipo de mandatos, representaciones,
comisiones, consignaciones, agencias,  servicios y
franquicias. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada para celebrar contratos de
colaboración empresaria ó unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial ó Municipal y
Estados extranjeros. Se deja expresamente aclarado que las
actividades de corretaje inmobiliario que están comprendidas
en este objeto social solo se realizaran por un habilitado y
matriculado a tal efecto. Seguidamente el gerente de la
sociedad Bornoroni Fernando Martin declara bajo fe de
juramento no encontrarse incurso en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades legales para desempeñar
el cargo de gerente. Plazo de duración: Tendrá un plazo de
duración de noventa y nueve (99) años, a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capi-
tal social: El capital social es de pesos treinta mil ($ 30.000)
dividido en trescientas (300) cuotas sociales de pesos cien
($ 100) valor nominal cada una, que los socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. BORNORONI
FERNANDO MARTIN, la cantidad de cien (100) cuotas
sociales, cuyo monto asciende a pesos diez mil ($ 10.000)
representativas del  treinta y tres coma treinta tres por
ciento del capital social (33,33 %), el Sr. BORNORONI
ANDRES MARCO, la cantidad de cien (100) cuotas
sociales, cuyo monto asciende a pesos diez mil ($ 10.000)
representativas del  treinta y tres coma treinta tres por
ciento del capital social (33,33 %)  y BORNORONI
MAURO AGUSTIN, la cantidad de cien (100) cuotas
sociales, cuyo monto asciende a pesos diez mil ($ 10.000)
representativas del  treinta y tres coma treinta tres por
ciento del capital social (33,33 %).  El capital suscripto se
integra de la siguiente forma: el veinticinco por ciento (25%)
en dinero en efectivo en el acto de la constitución de la
sociedad y el saldo se integrará totalmente en un plazo no
superior a dos años. La gerencia y la representación: La
gerencia estará a cargo de Bornoroni Fernando Martin DNI
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N° 31.947.985 el que tendrá el uso de la firma social y
ejercerá la representación plena de la sociedad. Fecha de
cierre de ejercicio: Cerrarán su ejercicio económico el día
treinta de octubre de cada año.

3 días - Nº 22093 - $ 5609,04 - 23/09/2015 - BOE

NEUMATICOS ADELIA MARIA  S.R.L.

ADELIA MARIA

CONSTITUCION

Constitución: 1) Socios: Hilda Otilia Armando, D.N.I
14.937.323,  nacida el 19 de marzo de 1962, casada, argentina,
de profesión productora y asesora de seguros, domiciliada en
calle Vicente López y Planes 776, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba y Cesar Alberto Albera, D.N.I
28.207.125, nacido el 13 de julio de 1980, soltero, argentino,
de profesión comerciante, domiciliado en calle 25 de mayo
177, de la localidad de Adelia María, provincia de Córdoba 2)
Constituida el 01/07/15 por instrumento privado con firmas
certificadas. 3) Denominación: NEUMATICOS ADELIA
MARIA S.R.L. 4) Domicilio en  calle 25 de mayo 177 de la
localidad de Adelia María, provincia  de Córdoba  5) Objeto
Social: la compraventa de neumáticos para camiones y
maquinarias agrícolas y todo tipo de vehículos, como asimismo
la compraventa de productos anexos y afines en general, para
cualquier tipo de rodados y su colocación y reparación. Todo
ello dentro del país o en el extranjero. La presente enunciación
no es limitativa, pudiendo además realizar todo acto o gestión
tendiente al mejor desarrollo de su objeto social.  6) Plazo: 99
años. 7) Capital social: El capital social se fija en $100.000,
divididos 100 cuotas de $1.000, valor nominal de cada una,
que los socios suscriben íntegramente de la siguiente forma: a)
La socia Hilda Otilia Armando suscribe 50  cuotas de capital
por un valor nominal de 50.000. b) El socio Cesar Alberto
Albera suscribe 50 cuotas de capital por un valor nominal de
$50.000. 8) Administración: La administración, representación
y uso de la firma social estará a cargo de los socios Hilda Otilia
Armando y Cesar Alberto Albera, quienes asumirán el cargo
de Socio Gerente y cuyas firmas en forma indistinta y/o
alternativa obligaran a la sociedad. 9) Prescinde de la
sindicatura. 10) Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 de cada
año. AUTOS: “NEUMATICOS ADELIA MARIA SRL –
Inscrip. Reg. Pub. Comercio” Expte. 2396352. J.1ª Inst. C.C.
Fam.2ª-Sec.3 – Rio Cuarto

1 día - Nº 22278 - $ 526,24 - 22/09/2015 - BOE

EBRO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato Constitutivo del 19/06/2015, con firmas certificadas
el 25/06/2015, Acta N° 1 de fecha 22/06/2015, con firmas
certificadas el 25/06/2015, y Acta Rectificativa de fecha 21/
08/2015. Socios: Mauricio Ariel NIETO DNI. 26.089.437,
nacido el 17/10/1977, arg., comerciante, soltero, dom. Calle
Juan Carballido Nº 3836 Bº Las Flores; Guillermo Tomas
CAMPOS MOISES DNI. 17.354.254, nacido el 05/07/1965,
arg., ingeniero civil, soltero, dom. Calle Potosí Nº 921 Bº
Pueyrredón, ambos de cdad., de Cba., Prov. de Cba.
Denominación: EBRO S.R.L. dom. legal en la jurisdicción de
la ciudad de Cba, Prov. de Cba., Rep. Arg., y su sede social en
Av. Santa Fe Nº 692, Local B, Bº Providencia, ciudad de Cba,
Prov. de Cba., Rep. Arg.. Duración: 99 años, contados desde
la inscrip. en R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros,
en participación y/o en comisión o de cualquiera otra manera
en cualquier parte de la República Argentina o en el extranjero
de  las siguientes actividades: A) Construcción: tendrá por
objeto dedicarse a la construcción, montaje, proyectos y
ejecución de ingeniería, arquitectura, logística, transporte de
cargas y mantenimiento que contienen los rubros de
electromecánica, metal-mecánica, hidráulica, civil, vial,
telecomunicaciones, computación, agua, gas. B) Comercial:
comercialización de materiales y maquinarias de uso en la
construcción, su importación y exportación. C) Inmobiliarias:
realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos con la
intervención de profesionales matriculados cuando así lo

requiriese la operación.- Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el mismo. Capi-
tal Social: Pesos Cuarenta Mil ($40.000). Administración y
Representación: La administración, la representación y el
uso de la firma social estará a cargo de la gerencia integrada
por un solo socio, quien la ejercerá por sí o por intermedio
de apoderados designados especialmente al efecto por medio
de escritura pública que se anotará al margen de la inscripción
social; se deberá designar un suplente para el caso de
ausencia, renuncia o cualquier otro impedimento temporal
o definitivo, los mismos durarán en el cargo tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos sin límites. A fin de administrar la
sociedad se elige como socio gerente al Sr. Guillermo Tomas
CAMPOS MOISES, y se elige como gerente suplente al Sr.
Mauricio Ariel NIETO. Cierre del Ejercicio: 30 de noviembre
de cada año.- Juzg. 1ª Ins. Civ. y Com. 33º-Con. Soc. 6-Sec.
Expte. Nº 2734357/36.-

1 día - Nº 22561 - $ 726,44 - 22/09/2015 - BOE

PLATINO S.R.L.

ESCISIÓN SOCIETARIA

Por Acta de Socios del 27/03/2015, “PLATINO S.R.L.”
con sede social en calle Garibaldi Nº 41 de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio de Córdoba bajo la Matrícula Nº 9206-B, resolvió
la  escisión sin disolverse de parte de su patrimonio, según
lo dispuesto por el art. 88, inc. II de la ley 19.550 para la
constitución de una nueva sociedad. La Escindente, según
Balance Especial de Escisión y Transformación al 28/02/
2015, tiene un Activo de $ 17.565.778,29 y Pasivos por $
6.486.519,28. Se destina a una nueva sociedad denominada
PLATINO INVER S.R.L., con domicilio en la Ciudad de
Río Tercero (Cba), el siguiente Patrimonio: (i) Activo de $
4.534.000,00 y (ii) Ningún Pasivo. Los acreedores tendrán
derecho de oposición dentro de los 15 días contados desde
la última publicación de este aviso en el domicilio de la
sociedad escindente. Carlos Ernesto Klepp (Socio Gerente).-

3 días - Nº 22514 - $ 648,84 - 23/09/2015 - BOE

CA.DE.IN. S.R.L.

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.-

Por acta de reunión de socios del 23/06/2015 con firmas
certificadas el 24/06/2015 se resolvió: Primero: Aumento de
Capital Social: Se resolvió aumentar el capital hasta alcanzar
la suma de $ 2.000.000, suma que resulta conformada por
los $ 50.000 del capital social actual, mas un aumento de $
1.950.000. El aumento estará representado en 19.500 cuotas
sociales de $100 cada una, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: FABIO CESAR ZANETTI: 9.750 y
MARINA ALEJANDRA ACOSTA ROMERO: 9.750. El
capital social se integra con la suma $ 1.950.000 que surgen
del rubro “Resultados No Asignados” del Estado de
Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al balance
general cerrado al 30/06/2014, debidamente certificado por
profesional en ciencias económicas y con la intervención
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
SEGUNDO: Modificación del Articulo Cuarto de los
Estatutos Sociales: “CUARTA: El capital de la sociedad se
fija en la suma de $2.000.000,00 dividido en 20.000 cuotas
sociales de  $ 100 cada una, que los socios suscriben e
integran  las siguientes proporciones: FABIO CESAR
ZANETTI: 10.000 cuotas y MARINA ALEJANDRA
ACOSTA ROMERO: 10.000 cuotas”. Juzgado de 1º Inst. y
33º Nom.. Expte. Nº 2743481/36. Ofic.:15.09.2015.

1 día - Nº 22688 - $ 317,08 - 22/09/2015 - BOE

PIZARRO STIEFEL S. A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 30/07/2015, María Pía
PIZARRO, argentina, de  56 años de edad, nacida el 11/03/
1959, empresaria, divorciada, DNI Nº 13.151.862, CUIT
27-13151862-0; y Gastón GRASSANI, argentino, de 20

años de edad, nacido el 21/04/1995, comerciante, soltero,
DNI Nº 38.989.156, CUIT 20-38989156-9, ambos con
domicilio en calle Carlos Andrés 7423, Bº Argüello de esta
ciudad de Córdoba; resolvieron constituir una sociedad
anónima: Denominación: PIZARRO STIEFEL S.A.;
Domicilio: La sede social se fija en calle Carlos Andrés
7423, Bº Argüello de esta ciudad de Córdoba; Objeto so-
cial:  La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, a los siguientes
actos: 1-) Recolección y transporte de residuos patógenos;
2) Importación, exportación y comercialización mayorista
y minorista de insumos y productos farmacéuticos,
médicos, odontológicos, bioquímicos, radiológicos, de
ecógrafos y de las actividades médicas en general; 3)
Importación, exportación y comercialización mayorista y
minorista de aparatología médica e instrumental quirúrgico.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo: 99 años
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Capital social: $ 100.000.- representado por 1.000 Acciones
ordinarias de Clase A, de Pesos cien ($ 100.-) valor nomi-
nal c/u, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a cinco votos por acción. María Pía PIZARRO, suscribe
940 acciones; y Gastón GRASSANI, suscribe 60 acciones.-
Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, 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 produjeran en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente si correspondiere, este
último remplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. Representación social y uso de la firma so-
cial: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, o de dos directores en su caso quienes deberán
actuar en forma conjunta. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el art.
284 de la Ley 19.550. Por dicho motivo los accionistas
adquieren las facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. Cuando la sociedad se encuentre comprendida en
el art. 299 de la Ley 19.550 el derecho de inspección e
información de los accionistas, anteriormente reglado, será
reemplazado por una fiscalización, la que estará a cargo de
un Síndico Titular designado por la Asamblea por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también designará a un
suplente por igual período, quién actuará en caso de ausencia
o impedimento de aquel.- Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.- Directorio: Presidente: María Pía PIZARRO,
DNI Nº 13.151.862; DIRECTOR SUPLENTE: Gastón
GRASSANI, DNI Nº 38.989.156.- Córdoba, septiembre
de 2.015.-

1 día - Nº 22724 - $ 875,12 - 22/09/2015 - BOE

ROS-MAR S.A.

DESPEÑADEROS

EDICTO RECTIFICATORIO Nº26517 DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2014: donde dice....y como vicepresidente
el Sr. Ángel Segundo Ros DNI16.484.665 con domicilio en
calle Arenales Nº 652 Despeñaderos Cba. Debió decir.... y
como director suplente  el Sr. Ángel Segundo Ros
DNI16.484.665 con domicilio en calle Arenales Nº 652
Despeñaderos Cba.

1 día - Nº 22765 - $ 76 - 22/09/2015 - BOE

CARGANDO S.A.

REFORMA ESTATUTO

Se hace saber modificación del Estatuto de la sociedad
“CARGANDO S.A.”, por Acta de Asamblea Extraordinaria
Nº 1 del 15 de agosto de 2015, se aprobó modificar Art. 1°
del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente
manera:  “Artículo 1°:  La Sociedad se denomina
CARGANDO S.A. y tiene su domicilio legal en la ciudad
de Sebastián El Cano, provincia de Córdoba, República



CÓRDOBA, 22 de Setiembre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 182 Tercera  Sección 7

Argentina.” El resto de los artículos del Estatuto Social se
mantendrán vigentes y sin modificación alguna. Córdoba,
15 de Septiembre de 2015.-

1 día - Nº 22659 - $ 104 - 22/09/2015 - BOE

HIDROSOL S.A.

ELECIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria número ocho del
doce de Octubre de dos mil doce se procedió a elegir el
Directorio compuesto por dos Directores Titulares y un
Director Suplente, quedando constituido el mismo como
sigue: Director Titular: Sra. Helda Natacha Fernández, DNI
Nº 25.459.868, con el cargo de Presidente, Director Titu-
lar: Sr. Leonardo Rodolfo Campos DNI Nº 29.136.283 y
Director Suplente: Sr. Sebastián Olocco, DNI Nº 25.247.735.
Todos los cargos tienen una duración de tres ejercicios que
es el período total del mandato conforme a los estatutos
sociales.

1 día - Nº 22707 - $ 119,12 - 22/09/2015 - BOE

PRIGIONI SRL

RIO TERCERO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por decisión y unanimidad de los socios, los socios Mar-
tin Prigioni DNI Nº 24.457.209, Pablo Prigioni DNI Nº
25.882.520, y Raul Santiago Prigioni DNI Nº 6.607.016,
resolvieron: Reformular la claúsula septima del Contrato
Social suscripto el dia 01.08.2012, quedando redactada de
la siguiente manera:  ADMINISTRACIÖN Y
REPRESENTACIÓN: La Administración y Representación
de la Sociedad será ejercida por el Socio Sr. Raul Santiago
Prigioni, DNI Nº 6.607.016 revistiendo el cargo de
Gerente..Asimismo, se resuelve por unanimidad aprobar la
cesión gratuita del Sr. Martin Prigioni DNI Nº 24.457.209
de la totalidad de su  participación societaria ( 60 acciones)
al Sr. Pablo Prigioni, DNI Nº 25.882.520 y la cesión de
cincuenta y nueve (59) cuotas Sociales pertenecientes al Sr.
Raul Prigioni, DNI Nº 6.607.016  a favor del socio  Sr.
Pablo Prigioni. DNI Nº 25.882.520.Río Tercero 08 de
Septiembre de 2015. juzg. Civ. Y Com. 2da Nominación,
secretaria 4.Fdo. Dra.Hilda Mariela Ludueña –Secretaria.-

1 día - Nº 22606 - $ 506,72 - 22/09/2015 - BOE

DICSYS S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Numero 11 de fecha
treinta y uno de Marzo de dos mil quince, en consideración
del Segundo punto del orden del día, se decidió ratificar por
el periodo de dos ejercicios, que prevé el estatuto,  al Sr.
Diego Rafael Casali DNI 23.683.937, argentino, casado,
con domicilio especial en calle Toledo 926 de la ciudad de
Villa Allende,  como presidente del directorio; al Sr. Diego
Román Galván DNI 24.249.665, argentino,  casado, con
domicilio especial en M1 L35 Barrio 4 hojas de la ciudad de
Mendiolaza como vicepresidente del directorio y como
directora suplente a la sra. Rosana Mabel Cuello DNI
22.599.309 argentina, casada, con domicilio especial en
Mza1 L35 Barrio 4 hojas de la cuidad de Mendiolaza todos
Departamento Colón provincias de Córdoba, moción
aprobada por unanimidad, aceptando el cargo para el que
fueron propuestos en ese mismo acto .- Córdoba a los 13
días del mes de Abril de 2015.-

2 días - Nº 22761 - $ 909,56 - 23/09/2015 - BOE

DESARROLLOS ESPECIALES S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Por acto constitutivo de fecha 17/06 /2015, ratificado por
ante Escribano Publico el 22/06/2015 y Acta de reunión de
socios N° 1 del 18/06/2015 ratificada por ante Escribano
Publico el 22/06/2015, Brunetti Sergio Gabriel, Argentino,
L.E. Nº 16.015.985, con domicilio en calle Maloca Nº 8431

de la ciudad de Villa Allende Provincia de Córdoba, casado,
metalúrgico, nacido el 06/09/1962 y Ariza Humberto Raúl,
Argentino, D.N.I Nº 11.976.277, con domicilio real en calle
Uritorco Nº 3254 de la ciudad de Córdoba provincia de
Córdoba, casado, técnico mecánico, nacido el 20/02/1956;
constituyen una sociedad de responsabilidad limitada.
Denominación: DESARROLLOS ESPECIALES SRL.
Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede Social: Uritorco N° 3254.
Duración: noventa y nueve (99) años,  contados desde la fecha
de inscripción del contrato 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
extranjero las siguientes actividades: INDUSTRIAL Y
COMERCIAL: Diseño y fabricación de bienes de capital,
industrialización, y comercialización de piezas especiales
de máquinas, dispositivos, herramientas, matricerías,
reparaciones de piezas y en general todo lo relacionado con
la industria metalmecánica; fabricación de maquinarias y
herramientas.  Para el cumplimiento de tales fines, podrá
realizar por cuenta propia o de terceros la explotación,
industrialización, transporte y comercialización tanto en el
país como en el extranjero los minerales requeridos por la
industria siderúrgica y metalúrgica, como así también los de
cualquier otro elemento que interese a la industria;  comprar,
exportar, importar, vender, ceder, gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier
otro bien inmueble o mueble; podrá celebrar contrato con
las autoridades estatales, o con personas físicas o jurídicas
ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas, gestionar, obtener, explotar y
transferir  cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar  o proteger los negocios sociales. Constituir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales,
FINANCIERA: Podrá a los fines del normal desarrollo de
su objetivo principal, realizar todas las operaciones e
inversiones financieras que sean necesarias dentro del marco
de las normas vigentes al efecto, exceptuando las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
REPRESENTACIÓN: Ser titular de representaciones de
personas jurídicas nacionales y extranjeras, de derecho
público o privado, cuyo objeto guardare estrecha relación
con su objeto principal. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este contrato, pudiendo realizar todos los
actos o contratos que se relacionen con el objeto social.
Capital Social: Ochenta Mil ($80.000). Administración: la
administración y representación legal de la sociedad estará
a cargo de uno o más gerentes, que  serán designados en
asamblea de socios. Gerente: Ariza Humberto Raúl D.N.I
Nº 11.976.277. Cierre de ejercicio: se producirá anualmente
el 31 de diciembre de cada año.  Juzgado de Civil y Comercial
de 1° Instancia y 33° Nom. Concursos y Sociedades N° 6
Sec expte. 2734098/36.

1 día - Nº 22546 - $ 936,44 - 22/09/2015 - BOE

GAMA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio del 17/04/2015 se aprobó que el Directorio de
la empresa quede integrado del siguiente modo: Presidente: Srta. Gabriela
Susana Petrone DNI 28.476.294; Vicepresidente: Maximiliano Petrone
DNI 33.599.189; Directores Titulares: Gustavo Adolfo Abed DNI
17.004.113, Mariana Delprato DNI 17.627.620  y Natalia Obuljen
DNI 31.039.236; directores suplentes: Hilda G. García DNI 7.569.010
y Jorge Gomez DNI  23.683.474, quienes aceptaron los cargos para
los que fueron electos y manifestaron que no les competen las
incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley de Sociedades,
fijando domicilio especial en la sede social sita en Av. Colón 501 de la
Ciudad de Córdoba. Asimismo, el órgano de fiscalización queda
integrado a partir de la fecha del siguiente modo: Miembros titulares:
Dra. María Dolores Caballero (DNI 22.911.325, MP del Colegio de
Abogados de Córdoba Nro. 1-30343), Cra Eliana Prena (DNI
31.038.844,  MP del CPCE Córdoba Nro. 10.16343.8), y el Cr Juan
Tiraboschi, DNI 25.278.932, MP CPCE de Córdoba en trámite,;
Miembros Suplentes: Dr. Oreste Colavino DNI 26.954.595, MP
Colegio de Abogados de Córdoba Nro 1-32583, Cra Mónica Helman
DNI 14.921.226, MP del CPCE de Córdoba Nro 10.06960/6  y Cr

Marcelo Jaluf, DNI 16.090.933, MP del CPCE de Córdoba Nro.
10.7385-2, quienes aceptaron los cargos para los que han sido
designados y manifestaron que no les competen las  incompatibilidades
previstas en el artículo 264 de la Ley de Sociedades.-

1 día - Nº 22564 - $ 373,36 - 22/09/2015 - BOE

FRANCIA S.A.

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 05/05/
2014 y Acta de Directorio de fecha 08/05/2014, se resolvió la elección
de autoridades: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE:
MARCELO ANTONIO  FRANCIA, D.N.I.: 20.381.051 y DI-
RECTOR SUPLENTE: ANTONIO ENRIQUE FRANCIA, D.N.I.:
6.506.829. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 22710 - $ 76 - 22/09/2015 - BOE

C & MM ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTA NUMERO UNO: C & MM ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA .- En la Ciudad de Río
Cuarto, Pedania y Departamento del mismo nombre, Provincia de
Córdoba, a los Diez días del mes Junio de Dos mil Catorce, se reúnen
en la sede social de C & MM ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, los Sres JUAN CARLOS
MARTINEZ MANGINI DNI 31.591.605  y  GUILLERMO OS-
CAR CHIANTORE DNI 23.206.358, como únicos integrantes y
titulares de la totalidad del capital social de dicha Sociedad, y manifiestan
a que la presente tiene por objeto considerar: 1) La modificación del
contrato social respecto la Cláusula primera en forma parcial referente
al domicilio social atento la radicación de la actividad que despliegan y
que resulta necesaria para mayor fluidez comercial y respecto a la
modificación de la cláusula  quinta del mismo ante la necesidades del
giro de la sociedad.- En este estado, por unanimidad se resuelve modificar
el contrato social en la cláusula pertinente, correspondiendo en
consecuencia se redacte nuevamente la misma, la que en el futuro dirá:
PRIMERA: DENOMINACION-DURACION- DOMICILIO-
PRORROGA: A partir del día  de la fecha (26/07/2013), y por el
termino de  veinte (20) años, queda constituida entre los  firmantes la
Sociedad   denominada: “ C & MM ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD  LIMITADA", con domicilio en
Jurisdicción de  esta  Ciudad de Río Cuarto  (Cba.), y fijando  su  Sede
Social en calle San Lorenzo N° 655, Cuarto Piso, Oficina “B” de la
Misma, Provincia de Córdoba, pudiendo en lo  sucesivo, establecer y/
o abrir sucursales, locales  de venta,   depósitos,  representaciones,
agencias y/o franquicias  en cualquier punto del País o del extranjero,
asignándoseles o  no capital para su giro social. Vencido el termino  por
el   que  se  constituye  la  Sociedad,  la  misma   podrá prorrogarse  por
otro periodo igual, y así  sucesivamente, mediante acuerdo unánime de
los socios.-  QUINTA: DIRECCION – ADMINISTRACION:  La
dirección, administración y representación de la sociedad estará a
cargo de UN GERENTE ADMINISTRATIVO, con uso de la firma
social,  y será designado por unanimidad por los socios, pudiendo
cualquiera de ellos ser Gerentes. En todos los casos la firma deberá ir
acompañada del sello social. El Gerente durará en su cargo por el plazo
de Tres (3) años a contar de su designación, pudiendo obligar a la
Sociedad en las operaciones que se relacionen con el giro comercial,
para las gestiones económico-financieras de la Sociedad.- Se designa
como Gerente Administrativo al Sr. GUILLERMO OSCAR
CHIANTORE DNI 23.206.358,  con domicilio en calle Mariano
Moreno N° 1037 de la Localidad de La Para, Departamento Rio
Primero,  Pvcia de Córdoba. No teniendo otro tema a tratar, se da por
finalizado el acto, firmando de conformidad la presente, en el lugar y
fecha indicados, a efectos de iniciar el tramite correspondiente para su
inscripción por ante el Registro Publico de Comercio de la Pvcia. de
Cba.- Oficina

1 día - Nº 22873 - $ 1609,26 - 22/09/2015 - BOE

IDONEA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

RECTIFICATORIA

Publicacion N° 19838 del 04/09/2015 BOE. Rectifica: DONDE
DICE: DOMINACION IDONIA S.R.L. DEBE DECIR:
DENOMINACION IDONEA S.R.L.. Juzgado 1era. Instancia y 52
Nom. C y C Concursos y Sociedades N° 8. Of 14/09/2015

1 día - Nº 22463 - $ 148,02 - 22/09/2015 - BOE


