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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL

 COUNTRY LA SANTINA S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas, para el día 27/10/2015 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½ de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.-
Designación de accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea. 2.- Consideración de la memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
patrimonio Neto, Flujo de efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
y Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30/06/2015. 3.- Consideración de la
Gestión del órgano de administración por sus funciones du-
rante el ejercicio en consideración. 4.- Determinación del
número de integrantes titulares y suplentes del Directorio.
Elección. 5.- Consideración del aumento de capital social.
Limitación del Derecho de Preferencia (art. 197, inciso 2º, Ley
19.550). Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 6.-
Designación de las personas facultadas para tramitar la
conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones
de la Asamblea ante la autoridad de control respectiva. Para

participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro Registro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada
(Art. 238 Ley 19.550), encontrándose la documentación a
tratarse a disposición en la sede social para su consulta. EL
DIRECTORIO.-

5 días - Nº 22841 - $ 1962 - 30/09/2015 - BOE

MOLDERIL S.A.

CONVOCATORIA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria  de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día
13 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede sita en Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia
de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas para suscribir
el acta. SEGUNDO: Ratificar lo resuelto en Actas de Asambleas
Generales Ordinarias de fechas  29/12/2008, 28/09/2009, 31/
08/2012, 31/08/2007, 12/03/2010,  20/09/2011, 15/10/2010,
31/07/2013,  27/11/2014, 30/08/2014. TERCERO: Rectificar
Asamblea General Extraordinaria Nº43 de fecha 27/11/
2014.CUARTO: Rectificar Asamblea General Extraordinaria
Nº44 de fecha 27/11/2014. Se comunica a los Sres. Accionistas

que deberán presentar sus acciones en Secretaría con no menos
de tres (3) días de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del 2º párrafo del
art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera convocatoria por falta
de quórum según lo establecido en el primer párrafo del art.
243 de la ley 19.550, sesionará una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes.

5 días - Nº 23316 - $ 3173,05 - 30/09/2015 - BOE

METAHUMANITAS, CENTRO DE LOGOTERAPIA
Y ANÁLISIS EXISTENCIAL

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La  Asociación civil “Metahumanitas, Centro de Logoterapia
y análisis existencial” convoca a Asamblea General
Extraordinaria que  se realizará  el día miércoles 23 de
septiembre de 2015 en la Sede, calle  Gral. Bustos 740 Bº
Cofico a las 16 Hs. a los fines de revisar y evaluar la
conformación del estatuto y la conformación de los miembros
asociados. Se propondrá el siguiente Orden del día: 1º)
Verificación de quórum. 2º) Designación se Presidente y
secretario de la reunión . 3º) Reforma de Estatutaria. 4º) Lectura
y aprobación del texto integral del acta. 5º) Recepción de nota
de renuencia de algunos de los miembros asociados. 6º)
Recepción de nota de solicitud de admisión para ser miembros
asociados. 7º) Designación de cargo de los miembros asociados
en conformidad a la reforma estatutaria

1 día - Nº 23061 - $ 462,84 - 24/09/2015 - BOE

MUTUAL PORTEÑA ASOCIACIÓN CULTURAL
Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo de Mutual de Porteña Asociación Cul-
tural y Deportiva, convoca a Asamblea General Ordinaria 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

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"TRENTO E TRIESTE" BALLESTEROS - CBA

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
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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO

 JOSÉ MANUEL ESTRADA

GUATIMOZÍN

La comisión Directiva convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 28 de septiembre de 2015
a las 21:00 hs. en el local del Instituto para tratar el siguiente
temario: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos
Asambleistas para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretaria. 2- Consideración de Asambleas fuera de término.
3- Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 4 -Lectura y
consideración de memoria, Balance, estado de resultados, anexos
e informes de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Auditor
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2012 y 31 de diciembre de 2013. 5- Fijación del valor de futuras
cuotas sociales. 6- Elección de once miembros titulares para la
comisión Directiva. 7- Elección de cinco miembros suplentes
para la comisión Directiva. 8- Elección de tres miembros para la

comisión Revisadora de Cuentas, todos por terminación de
mandatos.

3 días - 10126 - 28/9/2015 - $  1680,12.-

ASOCIACIÓN HIJAS NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a las Asociadas de
“Asociación Hijas Nuestra Sra. de la Misericordia”  día 14/10/
2015 hora 17:00 hs en la sede social de Santiago Derqui  Nº 563
- Villa Allende - Córdoba. ORDEN DEL DÍA.1. Designación de
dos asociadas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración
del Balance General, Estado de Resultado y demás cuadros
anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014. 3.Consideración de las Memorias del
Consejo Directivo y del Informe de la comisión Fiscalizadora
de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014.  4. Renuncia del Consejo Directivo y elección
de nuevas autoridades. 5. Motivos por los cuales se convoca a
asamblea fuera de término.

1 día - 10127 - 24/9/2015 - $ 186.60.-
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por los cuales se realiza la Asamblea fuera de término por el
ejercicio cerrado el 30-06-2014. 3-Lectura y consideración de
la Memoria, 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

VIDA PLENA ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS
Y PROMOCIÓN HUMANA

Vida Plena Asociación Mutual de Servicios y Promoción
Humana, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28
de Octubre de 2015 a las 17:00 hs., en la Sede Social de Tucumán
N° 71 1º piso Ofic. 1 para tratar y considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados para que
firmen el acta de Asamblea, juntamente con Presidente y
Secretario.2. Lectura y Consideración de Memoria, Estados
Contables completos y sus anexos, Informe de la Junta
Fiscalizadora y de Auditoria Externa, todo por el Ejercicio
N°13 cerrado el 30 de Junio de 2015. 3. Exposición del Consejo
Directivo de la Situación lnstitucional. 4. Consideración del
Monto de la Cuota Social.-

3 días - Nº 23334 - s/c - 25/09/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
 FAUSTINO SARMIENTO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de
Octubre de 2015 a las 20,00 horas, en la Sede Social-Belisario
Roldán 201- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas,  correspondientes al ejercicio 30 de junio de 2015. 3)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos ejercicios. 4) Cuota Social.

3 días - Nº 20490 - s/c - 25/09/2015 - 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

CENTRO RET. Y EN ACTIV. DE LAS FFAA Y DE SEG.
DE LA NACION ASOC. MUTUALISTA

El Consejo Directivo se complace en invitar a la Asamblea
General Ordinaria, prevista en el Artículo N° 29, de nuestro
Estatuto Social, que se realizará el día 04 de noviembre de
2015, a las 10:00 hs. En nuestra sede social, sita en calle Salta
N° 736 de esta ciudad para tratar el siguiente:ORDEN DEL
DÍA: 1º. Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
libro de Actas, en representación de la Asamblea General Or-
dinaria. 2º. Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Cálculo de Recursos,

Informe de la Junta Fiscalizadora sobre el Ejercicio N° 58, que
abarca del 01 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, inclu-
sive. 3º. Consideración del Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos para el Ejercicio N° 59, que comprende desde el
01 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, inclusive. 4º.
Nombrar una Comisión Escrutadora, para la elección de la
totalidad de los miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora (Período: 2015 - 2017). ARTICULO N° 35 DEL
ESTATUTO SOCIAL: "El quorum para cualquier tipo de
asamblea será de la mitad más uno de los asociados, con
derecho a participar. En caso de no alcanzar este número, a la
hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
(30) minutos después con los socios presentes, cuyo número
no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos
Directivos y de Fiscalización, Las resoluciones de las asambleas
se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios
presentes, salvo los casos de renovación, del mandato
contemplados en el Artículo N° 17, en los que el presente
Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea
de asociados sea cual fuere el número de presentes podrá
considerar asuntos no incluidos en la convocatoria."

3 días - Nº 23339 - s/c - 25/09/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO
JUAN PASCUAL PRINGLES

Envio en archivo adjunto las Convocatoria a Asamblea
Extraordinaria por Reforma de Estatuto y Asamblea Ordi-
naria para aprobar los Estados Contables Vencidos.-

1 día - Nº 23445 - s/c - 24/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
VILLA DE SOTO

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del Centro
de Jubilados y Pensionados de Villa de Soto, convoca a los
Señores Asociados a “ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA” 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 Gen-
eral, 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

 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 General 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 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

ASOCIACION REGIONAL CENTRO DE
CONTROL LECHERO.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se complace en invitar a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de septiembre del año
dos mil quince, a las 09:00 horas, en la sede social de Ruta
Nacional Nº 9 km. 563 de la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba, a efectos de considerar el siguiente:  O R D E N
D E L   D I A : PRIMERO: Lectura y consideración del acta
anterior; SEGUNDO: Lectura y consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos é Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio económicos finalizados el día 31
de diciembre de 2014; TERCERO: Motivos que impidieron la
realización en término de la Asamblea; CUARTO:  Designación
de dos asambleístas para firma el acta de la Asamblea;  EL
SECRETARIO

3 días - Nº 22679 - $ 1098,24 - 25/09/2015 - 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 anterior 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 DE INVESTIGACIONES
TECNOLÓGICAS

El Consejo Directivo de la Asociación de Investigaciones
Tecnológicas (A.I.T.) convoca a sus socios Fundadores y
Activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día
viernes 25 de Septiembre  a las 10:00 hs en Alto Botánico, sito
en Av Chancay 600, Barrio Quebrada de Las Rosas, Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior; 2. Designación de Dos Socios para la firma
del Acta de la Asamblea; 3. Informe de la Presidencia; 4.
Aprobación de la Memoria, Balance e Inventario, Cuadro de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Fiscalizadora al
30 de Junio de dos mil quince; 5. Elección de los Miembros
para conformar el Consejo Directivo, por un nuevo período
de dos años.

1 día - Nº 23188 - $ 356,78 - 24/09/2015 - BOE

S.A. TRANSPORTE CIUDAD DE RÍO CUARTO

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 16 de octubre de 2015 a las 19 y 20 horas en
primera y segunda convocatoria respectivamente en Avenida
Sabattini 4100 de la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea. 2)
Consideración de los documentos anuales prescriptos por el
art. 234 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de mayo de 2015 y estados contables tal lo indicado en el Art.
62 de la Ley 19.550; lectura y consideración del informe de la
Sindicatura y tratamiento de los resultados. 3) Consideración
especial de las inversiones realizadas. 4) Consideración de la
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gestión, conducta y responsabilidad de los directores y síndicos.
5) Consideración de la retribución al Directorio y Sindicatura.
6) Fijación del número y elección -en su caso- de directores
acorde a las disposiciones legales y estatutarias vigentes que
son de aplicación. 7) Tratamiento de las acciones propias en
cartera, opción de reducción del capital social. 8) Tratamiento
de los aportes irrevocables y ajustes al capital social, su
capitalización. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19.550. p/EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 23320 - $ 3645,30 - 29/09/2015 - BOE

 BALMOR AGROINGENIERIA S.A.

MORTEROS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

MORTEROS 16/09/2015. Se convoca a los señores
accionistas de Balmor Agroingenieria SA a la Asamblea Gen-
eral 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

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 Memoria, 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 social, 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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

DE ACCIÓN SOCIAL

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 Mu-
tual 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 Memoria, 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

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES

PÚBLICAS DE CORDOBA

Se convoca a los señores asociados de CIRCULO DE
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS DE
CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 03 de Noviembre de 2015, a las
17:30hs en Entre Ríos 161, de esta Ciudad, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para
que junto con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea, 2) Causales por las cuales se convoca fuera de
término previsto en el Estatuto, la Asamblea General Ordi-
naria, 3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31
de Diciembre de 2014 y aprobación, en su caso, de la gestión
de la Comisión Directiva, 4) Elección de nuevas autoridades.
Fernando Jorge Sibilla (Presidente).

3 días - Nº 22986 - $ 596,76 - 25/09/2015 - BOE

CENTRO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/10/2015 a las
21:00 horas en sede social. Orden del Día; 1) designación 2
socios para firmar acta. 2) Considerar Memoria, Balance e
Informe de Comisión Revisadora de Cuentas. Ejercicio 2014 -
2015. 3) Elección de Autoridades de acuerdo a lo establecido
en arts. 12º, 13º, 26º y 27º del Estatuto vigente. El Secretario.

1 día - Nº 23149 - $ 174,99 - 24/09/2015 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA JUNTA ELECTORAL

Visto la Resolución de Junta de Gobierno N° 486-497-59-
2015 por la que se designa a la junta electoral y de conformidad
a lo establecido por el Art. 36° de la Ley 7192 y su Decreto
Reglamentario 1115, CONVOCASE A ELECCIONES para:
Renovación de autoridades del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Córdoba, de acuerdo a la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 y el Reglamento Electoral en vigencia, en
los cargos correspondientes a: Junta Ejecutiva, Comisiones
directivas regionales, delegados regionales a junta de gobierno,
comisión revisora de cuentas provincial y de regionales. El
acto eleccionario se realizará el 12 de Noviembre de 2015, de
08:00 a 18:00 horas, en las respectivas sedes y sub-sedes
Regionales. INFORMES: Junta Electoral. Los días martes de
19:00 a 19:30 hs. Toda solicitud, presentación y/o consulta a
la Junta Electoral deberá hacerse por escrito e ingresará por
Mesa de Entradas de la Institución, en el horario de 08:00 a
15:00 hs. en Friuli 2380 - Of. CE.M.ARQ. - Córdoba. Tel.
(0351) 4862220."Serán electores todos los Arquitectos
inscriptos en el padrón (activos o pasivos) que no adeuden
derechos, cuotas o contribuciones establecidas, sesenta (60)
días antes del comicio. Con excepción de aquellos que se
encuentran sancionados, con solicitud de inhabilitación, o los
que hayan cancelado su matrícula profesional para otros fines
que no sea el jubilatorio". (Art. 1.6 del Reglamento Electoral)

Padrones cerrados al 14/9/2015: consultar en las respectivas
regionales. Presentación de Listas: el 28/9/2015 hasta las 20:00
hs o el 29/9/2015 de 08:00 a 09:00 hs en la sede de Junta
Electoral: Friuli 2380 - Of. CE.M.ARQ. - Córdoba. Fdo.:
Arquitectos Damián Gustavo Granata - Eduardo Buteler.
Coordinadores de Junta Electoral.

2 días - Nº 23348 - $ 1905,24 - 24/09/2015 - BOE

AGROVIC S.A.

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

-Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 09 de Octubre de 2015, a las 09:00 horas
en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda en la sede
social sito en calle 25 de Mayo 410 de la localidad de Monte
Buey (Córdoba), para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de miembros del Directorio por el término de tres
ejercicios.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados Contables, Notas, Cuadros y Anexos,
correspondientes al ejercicio  económico cerrado el 30 de julio
de 2014.- 3) Consideración de las honorarios a los Directores
conforme lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.- 4)
Consideración de los resultados y destinos de los mismos-. 5)
Aprobación de la gestión del Directorio.- Monte Buey, 18 de
Setiembre de 2015.-

5 días - Nº 22998 - $ 2260,20 - 29/09/2015 - BOE

INSTITUTO PABLO A. PIZZURNO

HERNANDO

CONVOCATORIA

La Asociación Cooperadora del Instituto Pablo A. Pizzurno,
convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el
día 20 de Octubre de 2015, a las 20:30 hs., en su sede social
sita en calle General Paz 495. Orden del día: 1-Lectura del
Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de asamblea. 3-Causa del llamado
a Asamblea General Ordinaria fuera de tiempo. 4-Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
y Balance General del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014. 5-Renovación total de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Pro- Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, cuatro
Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes,  todos por el
término de un año.Tres miembros Titulares y un Suplente
para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas, todos por el
término de un año. Fdo. Losano Silvia del Valle – Presidente.
Anadelia Galán-Secretaria.-

5 días - Nº 23390 - $ 1129,12 - 29/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN

COLONIA CAROYA

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa Pío León”,
ha resuelto posponer la convocatoria anteriormente realizada
y convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria para
el 19 de Octubre de 2015 a las 20:00 hs. en su sede sita en
Avda. 28 de Julio Nº345 de la ciudad de Colonia Caroya,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Motivos
que provocaron la demora de la convocatoria; 2) Designación
de dos Asociados para que conjuntamente con la Presidente y
el Secretario aprueben y suscriban el Acta de Asamblea; 3)
Consideración de la Memoria y los Estados de Situación Pat-
rimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014; 4) Elección de los Asociados que
reemplazarán en sus cargos a los miembros de la Comisión
Directiva que cesan en sus mandatos. El Secretario. Fdo:
Fernando O. Roggio

3 días - Nº 23068 - $ 1401,09 - 25/09/2015 - BOE
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SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS E
INSTRUCCIÓN "UNIÓN Y FRATERNIDAD"

De conformidad a lo establecido en el art. 15 y art 19 inc. c)
y f), del Estatuto Social la Comisión Directiva de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción "UNION Y
FRATERNIDAD" Mat. N° 64 convoca a los socios de dicha
institución, con derecho a participar, a la Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2.015 a las 20:00 hs, a
realizarse en las oficina administrativa sita en Corrientes N°
91. Primer Piso. Oficina "1". Centro de esta Ciudad de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario. Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al
ejercicio N° 122 (01/07/14 - 30/06/15), Informe de la
Junta Fiscaliza dora e Informe del Auditor Externo. 3) Elección
de autoridades de acuerdo a los arts. 12 y 13 del estatuto
social y art. 12 de la ley 20.321: a) Consejo Directivo:
presidente, secretario, tesorero, dos vocales titulares, dos
vocales suplentes, b) Junta Fiscalizadora. Tres miembros
titulares y dos miembros suplentes. Córdoba 4 de Septiembre
del 2.015 - DEL ESTATUTO SOCIAL Art. 37: “El Quórum
para cualquier tipo de Asamblea será  de la mitad más uno de
los asociados con derecho a participar. En caso de no  alcanzar
ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar,
válidamente 30 minutos después con Ios-socios presente..."

3 días - Nº 23590 - s/c - 28/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL LA MEDITERRÁNEA

Asociación Mutual La Mediterránea, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2015 a las
17:00hs., en la Sede Social de Ayacucho N° 72, para tratar y
considerar el siguiente Orden del Día: 1o) Designación de dos
socios para que firmen el acta de Asamblea, juntamente con
Presidente y Secretario.2°) Lectura y consideración de la Me-
moria, Estados Contables completos y sus Anexos, Informe
de Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa, todo por el
ejercicio N° 3 cerrado el día 30 de Junio de 2015. 3o) Cambio
de domicilio de la Sede Social. 4o) Exposición del Consejo
Directivo de la Situación Institucional.-

3 días - Nº 23568 - s/c - 28/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL UNIDAD

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Unidad,
convoca a Asamblea General Ordinaria el próximo 30 de
octubre de 2015 a las 9:00 hs, en su sede de calle Watt 5712 de
B° Los Eucaliptus, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.Designación de dos (2) socios, para refrendar el acta de
Asamblea, con presidente y secretario. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado 30/06/14. 3. Incre-
mento de la cuota social.

3 días - Nº 23567 - s/c - 28/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA GUILLERMO MARCONI DE
SOCORROS MUTUOS

De conformidad a lo estipulado en el art.29 del ESTATUTO
SOCIAL el Consejo Directivo convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, pra el dia veintiseis (26) de Octubre de
Dos Mil Quince (2015) a las 21,30hs. en el domicilio social
calle Dr. Carlos Boeri Y San Martin de la localidad de Gral.
Baldissera, con el objetivo de tratar el sigueinte: ORDEN DEL
DIA 1) Eleccion de dos asociados presentes para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)Lectura y
consideracion del Inventario Balance, Cuentas de Gastos y
Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio economico-administrativo nuemro
setenta y seis(76)comprendido desde 01/07/14 al 30/06/15 3)
Consideracion Incremento Cuota Social.  Gral. Baldissera 14
DE Septiembre DE 2015

3 días - Nº 23539 - s/c - 28/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVÍA DE CÓRDOBA

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba convoca a los
señores miembros en actividad, honorarios y benefactores a la

Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 09 de
Octubre de 2015 a las 19,00 horas en el Centro Cultural Gene
ral Paz para tratar la siguiente;  ORDEN DEL DIA  1) Lectura
del Acta de Asamblea General Ordinaria. 2) Lectura y
Aprobación del Balance General y Memoria del Ejercicio 2014
- 2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 3)
Renovación total y designación de las nuevas autoridades de
la Comisión Directiva para el período 2015-2018 ; Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 2(Dos)
Vocales titulares y 2 (Dos) Vocales suplentes, 1(un) Miembro
titular y 1 (Un) Miembro suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4) Designación de dos (2) asociados para la firma
del Acta respectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario. El Secretario.

3 días - Nº 23552 - s/c - 28/09/2015 - BOE

CENTRO VECINAL VILLA MAINE

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 19/10/2015, a las
21 hs. en calle Periodista Maidana s/n, Balnearia, Orden del
Día: 1º) Aprobación del Acta de la última asamblea; 2º)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3º)
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Balances del ejercicio cerrado al 31/12/2014.- 4º)
Elección de autoridades. 5º) Considerar las causales de la
tardanza. Firmado: Secretaario

1 día - Nº 23451 - s/c - 24/09/2015 - 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 Ar-
gentina 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 Ar-
gentina 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
SALUD INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA DOLORES

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 17/09/2015,
se eligió para un nuevo período de dos ejercicios, el siguiente
directorio: Directores titulares: Presidente Samuel Eliseo
Segura, DNI.:11.532.151, y Vicepresidente Pablo Adrián
Calvar, D.N.I.: 21.409.417; Directores Suplentes: Carlos
Alfredo Uez, D.N.I.: 20.916.127, y Jorge Alberto Zambrana,
D.N.I.: 7.980.420.

1 día - Nº 23302 - $ 179,89 - 24/09/2015 - BOE

FEEDCAR S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Expte. Nº 2747739/36. (1) Instrumentos: Contrato Social de
fecha 29.07.15. (2) Socios: (i) FABIAN ALBERTO
ROMANO, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº
20.721.014, nacido el 07 de junio de 1969, de 46 años de edad,
comerciante, con domicilio en calle 9 de Julio S/N, Barrio
Residencial de la Localidad de Unquillo, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina; y (ii) MARTIN
ANDRES ENRICO, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I.
Nº 25.087.923, nacido el 26 de marzo de 1976, de 39 años de

edad, productor agropecuario, con domicilio en calle Emilio F.
Olmos Nº 869 de la Localidad de Carrilobo, Departamento
Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina. (3)
Denominación: FEEDCAR S.R.L. (4) Sede Social: Emilio F.
Olmos Nº 869 de la Localidad de Carrilobo, Departamento
Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina. (5)
Plazo: 99 años a partir de la fecha de constitución. (6) Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero,
a: (i) Compra, venta, intermediación, consignación de haci-
enda, importación, exportación de ganado vacuno, caballar,
ovino, porcino, en pie o faenado, para el consumo humano o
industrial; a la cría, recría, invernada, mestización, como así a
la explotación de aras, cabañas, pasturas y cultivos; (ii)
Compra, venta, intermediación, importación y exportación de
semillas, cereales, fertilizantes y demás productos agrícolas;
(iii) Explotación de transporte terrestre de ganado, cereales y
demás productos agropecuarios y sus derivados; (iv)
Fabricación y elaboración de chacinados, embutidos, fiambres
y conservas; (v) Compra, venta, administración, arrendamiento
de inmuebles y de establecimientos rurales, agrícolas y
ganaderos, como así también a la explotación de granjas, tambos,
establecimientos relacionados a la industria de la carne; (vi)
Comercialización y venta de carne vacuna, porcina y aves, y
demás productos comestibles derivados de la actividad
agropecuaria, al por mayor y minorista, para lo cual instalarán
negocios de expendio de comestibles al público consumidor;
(vii) Explotación en todas sus formas de establecimientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, forestales, y de
granja; y (viii) Compra, venta, exportación e importación, de
productos agrícolas y ganaderos. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades:
(a) Comerciales: Compra, venta, permuta, consignación de
hacienda, aparcería, arriendo y toda operación comercial que
se relacione con su objeto, participando en contrataciones
directas y/o licitaciones públicas o privadas, celebrar contratos
de leasing y fideicomiso -tanto como dador o como tomador,
como fiduciante, fiduciario, operador, organizador, beneficiario
o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica-
, negociación de títulos – valores, operaciones de financiación,
excluyéndose expresamente las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Importar y exportar elementos y/o
materiales que hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones
de negocios y administraciones relacionadas con su objeto.
Asimismo, podrá suscribir convenios, de cualquier especie y
modalidad, con entes públicos y/o privados; y (c) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora y/o contratista
en todas las áreas que integran su objeto. Para el desarrollo de
las actividades mencionadas contratará, en su caso, los
profesionales matriculados correspondientes, dando
cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en la materia.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. (7) Capital: $ 50.000. (8)
Administración y Representación: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
los socios Fabián Alberto Romano y Martín Andrés Enrico en
carácter de Gerentes, quienes actuarán en forma conjunta y/o
separada para los actos de administración y en forma exclusiva
para la enajenación de bienes registrables se requerirá la firma
conjunta de ambos administradores. (9) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 30 de junio de cada año. Juzgado de 1º Instancia y
29º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba.

1 día - Nº 17328 - $ 1167,72 - 24/09/2015 - BOE

STYLER SA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta constituyente del 26/08/2015. Constituyentes:
EZEQUIEL GIUGGIA DNI 32873445, con domicilio en
Obispo Trejo Nº 1268 1A Nueva Córdoba, Córdoba, argentino,
soltero, nacido el 26/04/1987, de 28 años, comerciante, CUIT
20328734454 y GASTON AGUSTIN SOFIA DNI 26857878
con domicilio en calle Laprida 2145, Costa Azul Sur, Carlos
Paz, Córdoba, argentino, soltero, nacido el 18/03/1979, de 36
años, comerciante, CUIT 20268578784 Fecha de Constitución:
26/08/2015.  Sede Social: Obispo Trejo Nº 1268 1 A B Nueva
Córdoba, Córdoba Denominación: STYLER SA Plazo de
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duración: 99 años, contados desde la inscripción en RPC.
Objeto: La sociedad tiene por objeto por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el interior o exterior, las
actividades relacionadas con los siguientes rubros: 1)
explotación, fabricación, elaboración, comercialización y ventas
de todo tipo de indumentaria y de todo otro bien que sea
susceptible de venta en un negocio de indumentaria o cualquier
otra actividad relacionada, conexa o a fin a la actividad
empresarial descripta. 2) Dedicarse a toda clase de operaciones
y actividades inmobiliarias, mediante la compra, venta, cesión,
permuta, administración, explotación y/o arrendamiento de
todo tipo de bienes inmuebles sean estos rurales o
urbanos.3)realización por cuenta propia y/o de terceros de
todo tipo de actividad relacionada con la construcción de
edificios u obras en general, sean privadas o públicas, realizar
reparaciones y/o efectuar ampliaciones ya sean bajo el régimen
de propiedad horizontal o no y por contratación directa o por
intermedio de licitaciones públicas o privadas.4)Provisión de
asesoramiento, bienes y servicios respecto a todas las
actividades mencionadas. 5)A la administración de bienes
propios y/o de terceros, de sociedades, ya sean comerciales o
civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar, toda clase
de bienes muebles o inmuebles, urbanos y rurales, semovientes,
derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas y privadas y realizar toda clase de operaciones,
comerciales o no, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de los objetivos indicados. Capital:El capital
social será de PESOS CIEN MIL  ($100000) representados
por MIL(1000) acciones de PESOS CIEN ($100) de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la Clase A, de cinco (5) votos por acción.
Suscripción:EZEQUIEL GIUGGIA suscribe
QUINIENTAS(500) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, Clase A, de cinco (5) votos por acción, de valor
nominal Pesos CIEN ($100) cada una y GASTON AGUSTIN
SOFIA suscribe QUINIENTAS (500) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, Clase A, de cinco (5) votos por
acción, de valor nominal Pesos CIEN ($100)  cada una.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio integrado por un número de miembros que
fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, los que durarán en sus cargos tres ejercicios. La Asamblea
puede designar suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. Representación: La
representación legal de la sociedad inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio o
Vicepresidente en su caso. El Directorio delegará entre sus
miembros el uso de la firma social en forma indistinta o
conjunta, con pleno  valor para realizar todas las operaciones
sociales y bancarias que tiendan al cumplimiento del objeto
social. Fiscalización: la sociedad prescinde la sindicatura,
conforme lo previsto en él articulo 284 último párrafo de la
Ley 19550, En tal caso los socios poseen el derecho de contralor
que les acuerda él artículo 55 del mismo cuerpo legal. Asimismo,
en caso de quedar comprendido en él artículo 299 de la Ley
19550, se elegirán Síndicos titular y suplente por el término
de tres ejercicios. Cierre de ejercicio: El ejercicio económico
financiero de la sociedad se cerrará el 31/10 de cada año.
Directorio:Presidente EZEQUIEL GIUGGIA, DNI 32873445
y Director Suplente GASTON AGUSTIN SOFIA DNI
26857878.

5 días - Nº 22391 - $ 5631,40 - 29/09/2015 - BOE

BELTOP S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada nro 23, del 16 de septiembre de 2015 se aprobó
la elección de autoridades, eligiéndose a los señores Eduardo
Walter SCHMID y Carlos Diego Federico DOBLER como
Directores Titulares y al señor Franco Javier COSCIA como
Director Suplente, por tres ejercicios. Por Acta de Directorio
nro 110 del 16 de septiembre de 2015 se distribuyen los car-
gos: Presidente: Eduardo Walter SCHMID, D.N.I. N°
6.546.803, Carlos Diego Federico DOBLER, D.N.I. N°
27.577.274, Franco Javier COSCIA, D.N.I. N° 28.757.559.
Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 23092 - $ 123,60 - 24/09/2015 - BOE

GENBRA ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 21 del 28/5/2015 se eligen
autoridades: Director Titular y Presidente: ABEL
ALEJANDRO ALBIN  (DNI 25.043.939), y como Director
Suplente: OSVALDO ROBERTO DURANTE (DNI
12.277.238).

1 día - Nº 23072 - $ 76 - 24/09/2015 - BOE

FORO DE INVERSIONES S.A.

ONCATIVO

CONSTITUCIÓN

DENOMINACIÓN: Foro de Inversiones S.A. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 18/09/2015. SOCIOS: Jorge Gabriel
Flores, DNI N°32.785.371, argentino, soltero, nacido el 24/
12/86, de 28 años de edad, comerciante, domiciliado en calle
Armenia N°2222, de Barrio Pueyrredón de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y Marcelo
Germán Molina, DNI N°31.449.976, argentino, soltero, nacido
el 09/03/85, de 30 años de edad, comerciante, domiciliado en
calle Cachul N°981, Barrio Parque República de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO
DE DURACIÓN: 99 años desde su inscripción en el Registro
Público de  Comercio. DOMICILIO LEGAL Y SEDE SO-
CIAL: Av. Maipú N°151, Piso 1 Oficina 2 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba,  República Argentina. CAPI-
TAL SOCIAL: Pesos Cien Mil Mil ($100.000) representado
por cien (100) acciones de Pesos Mil ($1.000), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A” y con derecho a cinco votos por acción que se suscribe
conforme al siguiente detalle: el Sr. Jorge Gabriel Flores, la
cantidad de cincuenta (50) acciones de la Clase “A”, ordinarias,
nominativas, no endosables de Pesos Mil ($1.000) valor nomi-
nal cada una, con derecho a cinco votos por acción, o sea la
suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000); y el Sr. Marcelo
Germán Molina, la cantidad de cincuenta (50) acciones de la
Clase “A”, ordinarias, nominativas, no endosables de Pesos
Mil ($1.000) valor nominal cada una, con derecho a cinco
votos por acción, o sea la suma de pesos Cincuenta Mil
($50.000). OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada con
terceros,  con las limitaciones de la Ley, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades: a) compra y venta de
vehículos automotores, camiones, maquinarias e implementos
agrícolas, nuevos y usados, e importación y exportación de
los mismos; b) compra y venta de motocicletas y ciclomotores
e importación y exportación de los mismos; c) mandatos: la
realización de toda clase de mandatos, franquicias y
representaciones en relación directa a su objeto social; d)
compra y venta de planes para la adquisición de vehículos
automotores, motocicletas y ciclomotores, actividad esta que
realizará solo por cuenta de terceros. Podrá realizar las
siguientes actividades financieras: mediante el aporte de
capitales a sociedades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación y en todas sus
formas, excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. ADMINISTRACIÓN: a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de Tres (3),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor número de directores suplentes que los
titulares y por el mismo plazo. Los directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y, en su caso, un
Vicepresidente, éste último reemplazará al primero 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 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
Suplentes es obligatoria. PRIMER DIRECTORIO: Director
Titular Presidente: Jorge Gabriel Flores, DNI N°32.785.37;
Director Titular Vicepresidente: Marcelo Germán Molina, DNI

N°31.449.976; Director Suplente: Norma Beatriz D´adam,
DNI N°18.508.778, argentina, divorciada, nacida el 31/07/1967,
de 48 años de edad, empleada administrativa, domiciliada en
calle Castro Barros N°75, Piso 3, Dpto. “A”, Barrio
Providencia de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, todos con vencimiento de sus mandatos
al tercer ejercicio económico, quienes fijan domicilio a los
efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 en calle Maipú N°151,
Piso 1 Oficina 2 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. FISCALIZACIÓN: a cargo de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente elegidos por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios.-  Los
miembros de la Sindicatura deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades del contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. La
sociedad prescinde de la sindicatura. REPRESENTACIÓN
LEGAL: La representación de la sociedad y el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio y del
Vicepresidente, en forma conjunta.  FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 23032 - $ 1366,52 - 24/09/2015 - BOE

QUATTROMAR S.A.

Por asamblea ordinaria del 01/10/2014 se fijo una nueva sede
social en Av. Colon 4933, torre 1,  7 “D” barrio Teodoro Fels.
Y se eligió como Director titular a Victorio Luis Favalessa
DNI 13.680.294 y directora suplente María del Pilar Favalessa
DNI 31.057.609.

1 día - Nº 22826 - $ 76 - 24/09/2015 - BOE

VICUÑA TV

EDICTO AMPLIATORIO  DE EDICTO
Nº4641 DE 06/04/2015

Se modifica el texto del Edicto referenciado, donde dice "Acta
Nº8 del 07/10/2004 Eleccion de Autoridades" debe decir "Acta
Nº8 del 07/10/2004 de aceptacion de renuncia del Presidente
Sr. César Ricardo Etchepare y Vicepresidente Sr. Alfredo Luis
Vila y Eleccion de Autoridades". Lo demás se ratifica
íntegramente en el contenido de la publicación

1 día - Nº 23436 - $ 187,44 - 24/09/2015 - BOE

AMETSEN S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 04/06/2015 Socios: GABRIELA VERONICA
TARDIVO, argentina, DNI 31.710.440, nacida el 24/06/1985,
soltera, Estudiante, domicilio  Pueyrredón  391, Piso 7º, Dpto.
“C” ciudad de Córdoba y CLAUDIA BEATRIZ
ERRECALDE, argentina, DNI 20.080.653, nacida el 06/01/
1968, casada, Comerciante, domicilio Beata M. Josefa Rosello
Nº 17, Villa Huidobro, ambos de la Provincia de Córdoba.
Denominación: “AMETSEN S.A.” Sede social: Pueyrredón
Nº 391, Piso 7º, Dpto. “C”, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Duración: noventa años
contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Objeto La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero;
a la construcción, mantenimiento y comercialización de todo
tipo de inmuebles, viviendas familiares y multifamiliares,
edificios en altura; obras de infraestructura; construcción de
todo tipo de obras, públicas y privadas, sea a través de
contrataciones directas o licitaciones; proyecto y/o cálculo y/
o dirección técnica y/o ejecución y/o administración y/o
construcción de todo tipo de estructuras de cualquier mate-
rial, en obras civiles, privadas o públicas como asimismo
cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura.
Estudio, asesoramiento, consultoría, dirección ejecutiva,
administración y ejecución de proyectos, obras y servicios de
arquitectura, ingeniería civil, industrial, hidráulica,
electromecánica y mecánica, electrónica, de sistemas, sani-
taria, de gas, y todo tipo de edificación u obra con destino al
sector privado o público sobre inmuebles propios o ajenos.
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La totalidad de los servicios descriptos serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las normas legales
vigentes respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.- Capital: se
establece en $ 100.000.- representado por 10.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de clase A, de $ 10.-
valor nominal cada una con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: GABRIELA VERONICA TARDIVO, 5.000
acciones y CLAUDIA BEATRIZ ERRECALDE, 5.000
acciones. Administración: a cargo de un directorio compuesto
por el número de miembros titulares que fije la Asamblea Or-
dinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5)  por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual, mayor o menor número de suplentes por
el mismo término para llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura
la elección de Directores Suplentes será obligatoria. La asamblea
asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si el número
de Directores Titulares lo permite, este último reemplazará a
aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin necesidad de
justificar este hecho frente a los terceros en general.
Representación legal y el uso de la firma social: a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo prescripto por el art. 284
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, adquiriendo los
socios los derechos acordados por el art. 55 de dicha ley. Para
el caso que la sociedad  se encontrare comprendida en alguno
de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Primer
Directorio: Director Titular y Presidente GABRIELA
VERONICA TARDIVO, Director Suplente CLAUDIA
BEATRIZ ERRECALDE. Cierre de Ejercicio: 31/5 de cada
año.-

1 día - Nº 23074 - $ 1034,16 - 24/09/2015 - BOE

REGAM - PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudieran corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03
N° 084 suscripto  en fecha 29 de Febrero de 2008 entre G.R.I.F.
SA - PILAY SA - UTE y Sr. RE CRESPO, Federico DNI
6.445.667 sido extraviado por el mismo

5 días - Nº 22941 - $ 380 - 29/09/2015 - BOE

LOS HORNEROS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que LOS HORNEROS S.A., por Asamblea Gen-
eral Ordinaria Unánime de fecha 18 de Agosto de 2015, que
ratifica las Actas de Asamblea de fechas 27 de Marzo de 2013
y 26 de Marzo de 2014, respectivamente, ha resuelto designar
las siguientes autoridades por el termino de tres (3) ejercicios:
PRESIDENTE: Cifuentes Quesada Javier Ignacio, D.N.I.
25.081.345; y DIRECTOR SUPLENTE: Razeto Juan José,
L.E. 4.290.311. El Director Titular, Cifuentes Quesada Javier
Ignacio y el Director Suplente,  Razeto Juan José, aceptaron
los cargos, constituyeron domicilio especial en el domicilio
social, y manifestaron que no se encuentran alcanzados por
las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550.

1 día - Nº 22988 - $ 160,28 - 24/09/2015 - BOE

BUENOS ENCUENTROS S.R.L.

CONSTITUCION

 Constitución INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 31/07/
2015 y ACTA COMPLEMENTARIA NRO. 2: 16/09/2015
SOCIOS: Sra. MARCELA LEONOR FRATONDI,
DNI23.181.092, de 42 años de edad, argentina, casada,
comerciante , con domicilio Cerro de las Ovejas Nº  192 y
MARCELO OSVALDO DELGADO  DNI 17.386.176, de 49
años de edad, argentino, casado , comerciante, con domiciliado
en calle Cumbre de Gaspar  Nº 35 ambos de barrio San Isidro

de la ciudad de Villa Allende. DENOMINACIÓN: BUENOS
ENCUENTROS  S.R.L..DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SO-
CIAL: Abancay Nº 107 barrio Lomas Oeste de la ciudad de
Villa Allende .OBJETO SOCIAL: : La Sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros, pudiendo
asociarse con terceros, tomar representaciones, franquicias y
comisiones, tanto en el país como en el extranjero, la siguiente
actividad: a) Industriales: mediante la  explotación y elaboración
de pan, masas, pizzas, facturas, sandwiches y demás productos
de panadería, pastelería ;  todos los productos y subproductos
relacionados con la industria de la alimentación. b) Comerciales:
mediante la compra-venta, importación, exportación y
distribución  de cualquier tipo de productos derivados de la
elaboración de pan, masas, pizzas, facturas, sandwiches y
demás productos de panadería, pastelería y todos los productos
y subproductos relacionados con la industria de la alimentación;
como así también la explotación comercial del negocio de
alimentación,  gastronómico en cualquiera de sus ramas,  de
bar, restaurante, pizzería, cafetería, sanwicherias,   realización
de eventos, catering y servicio de delivery.  La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social. CAPITAL SOCIAL: Pesos
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL($396.000)..
PLAZO DE DURACIÓN: 99 años, contados a partir de su
inscripción en el R.P.C. ADMINISTRACIÓNY
REPRESENTACIÓN: a cargo del Sr MARCELA LEONOR
FRATONDI o MARCELO OSVALDO DELGADO en su
carácter de socios gerentes. FECHA DECIERRE DE
EJERCICIO:31/12 de cada año. Interviene Juzgado de 1ra Inst.
y 3° Nom C y C. Oficina 21/09/15

1 día - Nº 23100 - $ 550,88 - 24/09/2015 - BOE

A. PE. S.A.

De acuerdo a lo resuelto en Asamblea General Ordinaria N°
29 celebrada el cuatro de Septiembre de 2015 se determinó en
4 (cuatro) el número de miembros que integran el Directorio y
se designaron por unanimidad por un periodo de dos ejercicios
a los señores Atilio Alejandro Angel Pedraglio, Daniel Alejandro
Pedragliio, Marcelo Carlos Pedraglio como directores titulares
y a la señora Ana Elisa Soler como director suplente; y por
Acta de Directorio Nº 205 celebrada el siete de Septiembre de
2015, el Directorio quedó constituido de la siguiente manera;
Presidente: ATILIO ALEJANDRO PEDRAGLIO, DNI:
6.496.970, Vicepresidente Primero: DANIEL ALEJANDRO
PEDRAGLIIO, DNI:17.627.777, Vicepre sidente Segundo:
MARCELO CARLOS PEDRAGLIO, DNI:17.000.158 y Di-
rector Suplente: ANA ELISA SOLER, DNI:6.029.178.-

1 día - Nº 23554 - $ 430,98 - 24/09/2015 - BOE

PICCA AUTOMOTORES S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Expte. Nº 2766677/36 -. (1) Fecha Contrato Social:
15.09.2015. (2) Socios: (i) Mariela Eliana Soledad De Piano,
argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 27.542.797, nacida
el 27 de julio de 1979, de 36 años de edad, empleada, con
domicilio en calle Pacheco de Melo Nº 5297, Barrio Deán Funes
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y (ii) Alan Gastón Jesús Varela, argentino, soltero,
mayor de edad, D.N.I. Nº 35.530.183, nacido el 16 de
noviembre de 1990, de 24 años de edad, empleado, con
domicilio en calle Hernández Ramírez Nº 406, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (3) Denominación: PICCA AUTOMOTORES
S.R.L. (4) Sede Social: Pacheco de Melo Nº 5297, Barrio Deán
Funes Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de la fecha de constitución.
(6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero, a: (i) Comprar, vender, importar y exportar vehículos
nuevos y usados, repuestos y accesorios para automotores,
prestación de servicios de mantenimiento mediante la
explotación de talleres de mecánica del automotor, en todas
sus formas y variantes; (ii) Explotación integral de
concesionarias y/o agencias de vehículos, automotores y
motocicletas, cuadriciclos, pick-up y utilitarios, sean unidades
nuevas o usadas; (iii) Comprar, vender, importar y exportar
motocicletas nuevas o usadas de cualquier cilindrada y tamaño,

sus repuestos y accesorios, la distribución de los bienes
comprados, la financiación y consignación de los mismos
mediante préstamo con o sin garantía, a corto o largo plazo y
el servicio técnico de mantenimiento y reparación de las
motocicletas comercializadas; (iv) Prestación de servicios de
mantenimiento y reparación integral en carrocería, mecánica
y electrónica de los vehículos referidos; (v) Realización de
servicios de gestoría de tramites, y de todo tipo documentación
que sea necesaria de acuerdo a la legislación vigente, para la
inscripción inicial y transferencia de todo tipo de rodados
nuevos y usados en los Registros Nacionales de la Propiedad
correspondientes; y (vi) Organizar y desarrollar programas y
actividades académicas y de investigación, realización de
congresos, cursos, actividades de educación y formación con-
tinua, formal y no formal, en cuestiones vinculadas a la
educación vial y manejo seguro. Si la capacitación es formal,
si otorga títulos oficiales o si se dictarán cursos con puntaje
oficial, se deberá solicitar la autorización de la autoridad oficial
respectiva. Servicios de cursos de manejo de motocicletas,
ciclomotores, automóviles y educación vial, en todas sus
formas y maneras. Para el cumplimiento de sus fines, la
Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: (a)
Comerciales: Compra, venta, permuta, arriendo, importación,
exportación, comisión, distribución, y consignación de toda
clase de bienes, mercaderías, maquinarias,  materias  primas
elaboradas o a elaborarse y productos relacionados con su
objeto; explotación de patentes de invención, diseños, modelos
industriales, y marcas nacionales y/o extranjeras, participar
en contrataciones directas y/o licitaciones públicas o privadas,
concursos de precios, suministros, adjudicaciones, y remates
públicos o privados, negociar y contratar con bancos del país
o del extranjero, celebrar contratos de leasing y fideicomiso,
tanto como dador o como tomador, como fiduciante, fiduciario,
beneficiario o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra
figura jurídica; (b) Financieras: Mediante la realización de
operaciones financieras, aporte de capital a empresas y/o
sociedades –según lo permita la normativa en la materia-,
constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a
realizarse, conceder con fondos propios prestamos o
financiaciones de cualquier modalidad o denominación,
garantizados bajo cualquiera de las maneras previstas en la
legislación vigente, o sin garantía, negociación de títulos –
valores, operaciones de financiación, excluyéndose
expresamente las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Importar y exportar elementos y/o materiales
que hagan a su actividad; y (c) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones
de negocios y administraciones relacionadas con el mercado
informático. Si las disposiciones legales exigieran para el
ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto
social algún título profesional o autorización administrativa,
o la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades
deberán realizarse por medio de personas que ostenten el
requerido título, contratando, en su caso, los profesionales
matriculados correspondientes, dando cumplimiento a las
disposiciones reglamentarias en la materia. Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los
actos, contratos, negocios, contrataciones que no sean
contrarias a la ley o a este contrato. (7) Capital social: $
50.000. (8) Administración y Representación: A cargo de
Mariela Eliana Soledad De Piano en calidad de Gerente, por el
término de duración de la sociedad. Se designa como Gerente
Suplente a Alan Gastón Jesús Varela. (9) Fecha de cierre del
Ejercicio: 30 de septiembre de cada año. Juzgado de 1º Instancia
y 7º CyC. Oficina, 21 de septiembre de 2015.

1 día - Nº 23102 - $ 1480,20 - 24/09/2015 - BOE

ESEDE S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 14/08/2015 Socios: D’Amario
Federico, argentino, nacido el 15/03/1983, de 32 años, DNI
29.933.727, empresario, soltero, D’Amario Pablo, argentino,
nacido el 30/10/1989, de 25 años, DNI 34.039.898, estudiante,
soltero, D’Amario Francisco, argentino, nacido el 29/09/1984,
de 30 años, DNI 30.849.788, empresario, soltero, D’Amario
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Cecilia, argentina, nacida el 14/06/1993, de 22 años, DNI
36.953.572,estudiante, soltera, D’Amario Fernanda, argentina,
nacida el 8/09/1987, de 28 años, DNI 32.970.933,abogada,
soltera y Scaffino Marta Beatriz, argentina, nacida el  18/02/
1954, de 61 años, DNI 11.235.813,empresaria, casada, todos
con domicilio real en Roque Sáenz Peña N° 640 de Alejo
Ledesma, Córdoba. Denominación: ESEDE S.R.L. Domicilio
legal: jurisdicción de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración:
80 años desde inscripción en RPC. Objeto Social: realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) Agropecuario: Explotación y fomento de toda
actividad agrícola-ganadera, cultivo, laboreo y abono de tierras
en todas sus formas en general, en campos propios, arrendados
o de terceros, cultivos de granos, oleaginosas, pasturas,
aromáticas, explotación frutícola, hortícola, avícola, vitivinícola
y forestal, la adquisición, arrendamiento, administración,
explotación, recupero y mejoramiento de tierras; la
comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte,
importación, exportación y fraccionamiento de los productos
mencionados. Para cumplir con el objeto social antes
mencionado la sociedad podrá realizar: 1) la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas y/o ganaderos,
frutícolas, vitivinícolas, Forestal de Inmuebles de su
propiedad y/o de terceros, ya sea por arrendamientos o
aparcerías, incluyendo el recupero de tierras áridas o
anegadas de propiedad de la sociedad o de terceros; 2) La
realización de trabajos rurales en general, de laboreos,
siembra, pulverizaciones, fumigaciones, trilla, recolección
de todo tipo de cereales y oleaginosos u otros servicios
agrícolas ganaderos. Explotación, desarrollo y fomento de
toda clase de negocios agrícolas y ganaderos, cultivo de
cereales en general, forestación, fruticultura, horticultura y
toda clase de explotación racional del suelo; c) Operaciones
agrícola-ganaderas, comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, explotación de campos, cría, engorde e
invernada de ganado menor y mayor, fruticultura,
apicultura,  avicultura y tambo; 3) Producción,
industrialización, acopio, acondicionamiento, transporte,
comercialización, exportación e importación de cereales,
semillas, forrajes, oleaginosas, frutos del país; y en general

todo tipo de productos y subproductos agrícolas, ganaderos,
frutícolas, hortícolas, de granja y forestales; 4) La elaboración,
producción, compra, venta, importación, exportación, comisión,
consignación, representación, distribución y cualquier forma de
comercialización y acopio de especies de cereales, oleaginosas,
graníferas, forrajeras, procesamiento y clasificación de semillas,
elaboración de subproductos de granos, desactivación, peleteado
y alimentos balanceados; 5) Ejercer mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones relacionados con su objeto, en el
país o en el extranjero. b) Transporte de Mercadería: Transporte
terrestre, dentro y fuera del país, con vehículos propios y/o de
terceros, su distribución, logística, almacenamiento, depósito y
embalaje, de mercaderías, productos y cargas en general, fletes,
acarreos, transporte de hacienda -cualquiera fuera su especie-,
cereales, los frutos, productos y bienes relacionados con la
actividad agrícola, ganadera o forestal, operaciones con
contenedores y despachos de aduana por intermedio de
funcionarios autorizados. c) Inmobiliaria: Compra, venta,
permuta, locación, sublocación, loteo, parcelamiento y
administración de inmuebles u otros negocios inmobiliarios,
pudiendo financiar las operaciones inmobiliarias y establecer
garantías hipotecarias y prendarias. Alquileres de bienes
muebles o inmuebles en todas sus formas, tales como
arrendamiento de bienes propios o de terceros. Se excluye
expresamente la actividad del corretaje inmobiliario
establecido por la Ley 9.445. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital:      $ 100.000,00 dividido en 1.000
cuotas de $ 100,00 valor nominal cada una Suscripción:
Scaffino Marta Beatriz suscribe 750 cuotas por un valor
total  de $ 75.000,00; D’Amario Federico, D’Amario Fran-
cisco, D’Amario Fernanda, D’Amario Pablo y D’Amario
Cecilia suscriben cada uno 50 cuotas por un valor total de $
5.000,00 respectivamente. Administración: a cargo de uno
o más Gerentes, socios o no, designados por reunión de socios.
Serán designados por tiempo indeterminado. Se puede designar
suplentes, por el mismo término, para el caso de vacancia en la
administración. La administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo de cualquiera de los gerentes en
forma indistinta, obligando a la Sociedad con su sola firma.

Fecha cierre de ejercicio: 30/06 de cada año. Por reunión de
socios N° 1 del 14/08/2015 se resolvió fijar la sede social en
calle Fotheringham N° 57 de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Designar como GERENTE a Scaffino Marta Beatriz, argentina,
nacida el  18/02/1954, de 61 años, DNI 11.235.813, empresaria,
casada con domicilio real en Roque Sáenz Peña N° 640 de
Alejo Ledesma, Córdoba.

1 día - Nº 23047 - $ 1502,32 - 24/09/2015 - BOE

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

IMOVEX TRADE  S.A.

Por Acta de As. Ord. del 15/09/2015; Aprueba Renuncia y
Gestión de Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286;
Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Desig. Direct. por
3 ejerc: Pte: Claudio Guillermo Manassero. DNI: 22.079.475.
Dir. Suplente: Horacio Fabian Busso. DNI: 20.080.591.
Prescinde de la Sindicatura.  Cambio de Domicilio Sede Social
a calle General Paz Nº 40, C.P: 5152, de la Cdad. de  Villa
Carlos Paz, Prov. de Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 23073 - $ 91,12 - 24/09/2015 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
VILLA DOLORES S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 17/07/2.015,
se resuelve elegir para un nuevo período de tres ejercicios a:
Director titular Presidente Pablo José CARPINELLA,
D.N.I.:28.655.219, Directora suplente Patricia UEZ, D.N.I.:
27.682.120.

1 día - Nº 23317 - $ 118,64 - 24/09/2015 - BOE


