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ASAMBLEAS
ASOC.PERMISIONARIOS RADIO TAXI

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convócase a los asociados de la ASOCIACION
PERMISIONARIOS DE RADIO-TAXIS DE RIO
TERCERO, para el 02 de noviembre de 2015, a las 21:00 hs. en
Discépolo Nº 38, Río Tercero, a Asamblea General Ordinaria,
para tratar el siguiente Orden del Día:1- Designación de dos (2)
Asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario de Comisión Directiva.2- Causas
por las cuales se convoco fuera de término la Asamblea General
Ordinaria para los ejercicios cerrados al: 31 de Julio de 2012, 31
de julio de 2013, 31 de julio de 2014 y 31 de julio de 2015.3-
Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios cerrados al: 31 de julio de 2012, 31 de
Julio de 2013, 31 de julio de 2014 y 31 de julio de 2015.
Presupuestos años 2013, 2014, 2015 y 2016. 4- Renovación
total de la Comisión Directiva para cumplir mandato por 2(dos)
años de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero y Protesorero, cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro
(4) Vocales Suplentes. Elección de dos (2) miembros titulares y
un (1) suplente que integrarán por dos 2) años la Comisión
Revisora de Cuentas.5- Fijar monto de Cuotas Sociales de Socios
Activos y Adherentes y cuota de ingreso a Socio Activo.
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 25399 - $ 2302,20 - 09/10/2015 - BOE

COOP.APICOLA MIELES HUINQUENSES LTDA

COOPERATIVA APICOLA MIELES HUINQUENSES
LTDA.CONVOCATORIALa Coop. Apícola Mieles
Huinquenses Ltda. de Huinca Renancó convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28/10/
2015  a las 20:30 hs. en su sede social, sita en Ruta 35 Km. 526,
para tratar el siguiente orden del día:1º- Designación de dos (2)
asociados para firmar el Acta de la asamblea con facultades para
aprobarla, juntamente con el Presidente y Secretario.2º-
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico, y Dictamen del
Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 14 cerrado el 30 de
Junio de 2015.3º- Designación de una junta escrutadora de tres
(3) miembros.4º- Renovación parcial de autoridades:a) Elección

de tres (3) consejeros titulares por tres (3) ejercicios por
vencimiento de mandato de los socios Rosset Rodolfo, Casari
Luis y Gutierrez José L.b) Elección de tres (3) consejeros
suplentes por el término de un año.c) Elección de un (1) Síndico
Suplente por el término de tres años por vencimiento del
mandato del Sr. Hauser Walter C.Las asambleas se realizaran
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados (Art. 49 - Ley 20.337)

2 días - Nº 25455 - $ 1436,52 - 08/10/2015 - BOE

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

Edicto rectificatorio del publicado en BO en la
 edicion de los dias 14, 15 y 16/9/2015

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26 de
Septiembre de 2015 a las 19:00 horas en la calle Dean Funes
997, Bº Alto Alberdi, de esta ciudad de Córdoba. Orden del Día:
1) Elección de 2 asociados para firmar el acta. 2) Lectura de
actas anteriores.- 3) Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y
el Dictamen del Organismo de Fiscalización por el ejercicio
finalizado el 31-12-2014.- 4) Renovación anual de autoridades.
La secretaría.

3 días - Nº 21146 - $ 382,56 - 7/10/2015 - BOE

COOP. LTADA. DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
ANEXOS DE HUINCA RENANCO

COOP. LTADA. DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
ANEXOS DE HUINCA RENANCO CONVOCATORIA
Articulo  Nº  40 de los Estatutos Sociales La Coop. Ltda. de
Electricidad y Servicios Anexos de Huinca Renancó, convoca a
sus  asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
el día 21/10/2015, a las 21,00 horas, en el I.S.E.T., con domicilio
en Calle Juan B. Justo e Italia – Huinca Renancó (Córdoba),
para tratar el siguiente: Orden del Día1º) Designación de 2
Asociados para firmar el Acta de la Asamblea con facultades
para aprobarla, juntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración. (Estatuto, Art. 46).2º) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos
y Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor y  Proyecto
de distribución de  Excedentes todo correspondiente  al  Ejercicio
Económico Social  Nº  79, cerrado  el 30/06/2015.3º) Designación
de una  Comisión  Receptora  y Escrutadora de votos, compuesta

por 3 miembros. (Estatuto, Art.43, Inc. f).   4º)  Renovación
parcial del Consejo de Administración, con la elección de:  a)  4
Consejeros Titulares por el término de 3 ejercicios, por
finalización de mandatos de los Señores: Ana Margarita Muriago,
Gerardo Pirra, Javier Hugo Arcurio y Julián Bonaveri.b) 3
Consejeros Suplentes por el término de 1 ejercicio, por
finalización de mandato.    c)  Elección de 1 Síndico Titular y de
1 Síndico Suplente por el término de 2 ejercicios ante finalización
de mandato de los señores Cdor. Roberto Gustavo González y
Alberto Sartoris. - “Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la Convocatoria, si antes no hubiera reunido la mitad
más de uno de los asociados (Art. 49 – Ley 20.337).  -Copia de
la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del
Síndico e Informe del Auditor y  Padrón de Asociados, se
encuentran a disposición de los asociados, en la sede social de la
Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de
Huinca Renancó, sita en calle Suipacha Nº 272,  Huinca Renancó,
(Cba.), en el horario de atención al público.- (Estatuto Social,
Artículo 34).- Elección de Consejeros: Cumplimentar con lo
establecido en el artículo 43 del Estatuto Social.-   Acreditación:
Cumplimentar con lo establecido en el Art. 41 del Estatuto
Social.-

1 día - Nº 25463 - $ 1412,70 - 07/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea general Ordiaria a realizarse
el día 22 de octubre de 2015 a las 21.30 horas, en su local
propio, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Desiganción de
dos Asambleistas para que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados e informe de la
comision revisadora de cuentas correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3)Elección de nuevas
autoridades. La comisión Directiva

3 días - Nº 24874 - s/c - 08/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA COMERCIAL DE ARIAS

Estimado Consocio: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, se convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria N° 42 de la “ASOCIACIÓN
COOPERADORA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
COMERCIAL DE ARIAS” correspondiente a los Ejercicio
Social N° 48,  a realizarse el día veintidós de octubre de dos mil
quince, a las veinte horas en el domicilio de la asociación, sito en
calle Santa Fe 1414 de la localidad de Arias, a los efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1) Lectura y
aprobación del acta anterior.- 2) Designación de dos asociados
para refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente  con el
Presidente y el Secretario.- 3) Consideración de los motivos
que ocasionaron la realización de la Asamblea General Ordi-
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naria Nº 42 fuera del término estatutario.- 4) Análisis y
consideración de la Memoria, Balance General,  Estado de
Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas y toda documentación
correspondiente al Ejercicio Social N° 48 finalizado el 31/12/
2014.- 5) Elección de una  Comisión Escrutadora compuesta de
tres miembros y Elección parcial de la Comisión Directiva, se
eligen cinco (5) miembros titulares (Presidente, Tesorero,
Secretario, 1ero. y 2do. Vocal) y dos (2) miembros suplentes
(1ero.y 2do. Vocal) por el término de dos años –art. 14- y
Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas: Tres (3)
miembros titulares y un (1) suplente por el término de un (1)
año –art. 24-.- A la espera de su puntual asistencia, saludamos
atentamente.-

3 días - Nº 25458 - s/c - 09/10/2015 - BOE

MARINELLI S.A.

RÍO CUARTO

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a ASAMBLEA ORDINARIA para el día Veintidós
de Octubre del 2.015 a la hora 20,00, en el domicilio social de la
empresa, con el siguiente Orden del Día: 1) Justificación
convocatoria fuera de término de la asamblea.- 2) Designación
de Dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- 3)
Consideración y Aprobación del Balance General, Estado Pat-
rimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Proyectos de Distribución de Utilidades y
Memoria del Ejercicio Económico N° 54 cerrado el 31 de
Diciembre del 2.014.- 4) Fijación de las remuneraciones del
Directorio (art. 261 Ley 19550).- 5) Aprobación de la gestión
de los miembros integrantes del Directorio.- Cierre de Registro
de Asistencia y Depósito previo de Acciones el día 16 de Octubre
del 2015, a la hora 12.00.- RIO CUARTO, 22 de Septiembre
del 2.015.-

5 días - Nº 24540 - $ 1059 - 13/10/2015 - BOE

MARINELLI S.A.

RÍO CUARTO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocase a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día
Veintidós de Octubre del 2.015 a la hora 21,00, con el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma
del acta de Asamblea.- 2) Informe sobre rescate de acciones
realizados y ratificación de los convenios realizados y de la
entrega de bienes acordada.- 3) Cancelación de Acciones y
consecuente modificación del art. Quinto del Estatuto Social.-
4) Modificación del número de miembros del Directorio y
modificación del artículo Decimo del Estatuto Social.- Renuncia
de Directores y designación de nuevos Directores conforme las
modificaciones estatutarias.-5) Modificación del artículo Decimo
Segundo del Estatuto Social.- Cierre de Registro de Asistencia
y Depósito previo de Acciones el día 16 de Octubre del 2015,
a la hora 12.00.- RIO CUARTO, 22 de Septiembre del 2.015.-

5 días - Nº 24542 - $ 1073 - 13/10/2015 - BOE

ASOCACION CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RIO TERCERO

   ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

 Conforme a normas  y  requisitos vigentes sobre el particular
informamos al Sr. Director que el próximo 27 de  Octubre de
2015, se realizará en esta Institución la Asamblea General Ordi-
naria, sita en la calle Sarmiento 675 de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, cuya CONVOCATORIA
comenzará a las 20:30 hs del citado día para tratar el siguiente
Orden del Día:  a)  Apertura: Art. 25º del Estatuto Social; b)
Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior; c)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Pérdidas y Excedentes e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio Nº 50 cerrado
el 31/07/2015;   d)  Designación de dos Socios para firmar el
Acta conjuntamente con el Secretario y Presidente;  e)
Designación de una Comisión escrutadora de tres miembros;  f)

Elección para la renovación total de la Comisión Directiva por
los períodos estatutarios Art. 48º y 49º, los miembros son; un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Prosecretario,
un Tesorero, un Protesorero, un Secretario de Actas, cinco
Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes, tres Revisores de
Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente, todos
por dos años. g) Proclamación de los electos; h) Cierre. El
Secretario.

3 días - Nº 24057 - s/c - 07/10/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DE LOS SAGRADOS
CORAZONES RÍO CUARTO

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 23 de
Octubre del año 2015 a las 20 hs en la sede de Lamadrid 1661 de
Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-
Designación de dos socios para que firmen el acta de la Asamblea,
juntamente con el Presidente y el Secretario. 2- Consideración
de la documentación correspondiente al ejercicio vencido el 30
de junio de 2015 (Balances e Informe del Órgano de fizcalización.
3- Lectura de la Memoria Anual.

3 días - Nº 24779 - s/c - 07/10/2015 - BOE

 BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, sin elección de
autoridades, a efectos de sanear la situación detectada por
Inspecciones Jurídicas lo cual posibilitará que los posteriores
balances se realicen según lo que establece el Estatuto y
considerar la actividad realizada durante el período comprendido
entre el 1 de Agosto de 2015 y el 31 de Julio de 2015, para el día
22 de Octubre 2015, a las 20:00 hs en Pte. Perón 150 (primer
piso) de la ciudad de Coronel Moldes, para considerar el
Siguiente “orden del día”: 1) Lectura del Acta de Asamblea
Anterior.  2) Consideración del Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y
Evolución del Patrimonio Neto, Correspondiente al Ejercicio
2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
Juntamente con el Presidente y Secretario. María Rosa Jornet,
Secretario. Silvina Bassi, Presidente

3 días - Nº 24899 - s/c - 07/10/2015 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL ROCA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
y de conformidad a lo establecido en el Art. 43 de nuestros
Estatutos Sociales, convocase  a  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  para el día   Miércoles 21 de Octubre de 2015  a
las 21:30 horas en el local  Municipal de Cultura, sito en calle
Bv. Avellaneda N º 644, de esta Localidad de GENERAL ROCA,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: O R
D E N  D E L  D I A: 1º)  Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior.-2º)  Designación de dos socios Asambleístas
para que con el Presidente y Secretario firmen el Acta de  la
Asamblea.-3º) Informar los motivos por los cuales se convoca
a Asamblea General Ordinaria fuera de los términos  legales por
los Ejercicios Económicos correspondientes a los años  2013 y
2014.- 4º)Lectura, consideración y aprobación  de la Memoria,
Balance General, Estado de Situación Patrimonial y de
Resultados y Anexos é informe del Revisor de Cuentas,
correspondiente a los Ejercicios Económicos N º 31 y 32
cerrados el  31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre 2014 .-
5º) Designación de tres socios Asambleístas  para que integren
la mesa receptora de votos, practiquen el escrutinio de la elección
y proclamen los miembros electos.- 6º) Renovación total de
autoridades. a) Un Presidente por el término de dos años, por
caducidad de mandato; b) Un Vice-presidente por el término de
dos años, por caducidad de mandato; c) Un Secretario por el
término de dos años, por caducidad de mandato; d) Un Pro-
secretario, por el término de dos años; por caducidad de
mandato; e) Un Tesorero, por el término de dos años, por
caducidad de mandatos; f) Un Pro-tesorero, por el término de
dos años por caducidad de mandato; g) Tres Vocales Titulares
por el término de dos años, por caducidad de mandato. h) Dos

Vocales Suplentes por el término de dos años por caducidad de
mandato;  i) Dos Revisores de Cuentas por el término de dos
años por caducidad de mandato  j) Un Revisor de Cuentas
Suplente por el término de dos años por caducidad de mandato.-
7º) Otorgar autorización a la Comisión Directiva a los fines de
poder realizar las operaciones establecidas en el art. 28 del
Estatuto.- Nota: Art. 30; Las  Asambleas se celebraran
válidamente, aún en los casos de reformas de Estatuto, fusión,
escisión  y de disolución social, sea cual fuere el número de
socios presentes, treinta (30) minutos de después de la hora
fijada en la convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar. Federico
D’Angelo, Secretario

3 días - Nº 24996 - s/c - 07/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SACANTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día Sábado 17  de Octubre de 2.015, a las 16 horas, en la Sede de
la Institución.  para tratar  el siguiente ORDEN DEl  DÍA:1)
Designación de dos socios para que juntamente con Presidente,
Secretario y Secretario de actas suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de las Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2.014. 3) Fijar las cuotas societarias.
4) Designación de una mesa escrutadora para: a) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: Presidente, Secretaria, Tesorera,
y tres vocales titulares por dos años. Y la totalidad de los
vocales suplentes (4), por un año .b) Renovación total de la
Comisión Revisadora de Cuentas por un año.

3 días - Nº 25117 - s/c - 08/10/2015 - BOE

 SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“PATRIA Y TRABAJO” DE LEONES,

CONVOCATORIA

Leones, 15 de setiembre de 2015.-Convoca a sus asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se celebrará el
día 20 de octubre de  2015, a las 21.30 horas, en su Sede Social,
sita en Avenida del Libertador Nº 1051 de esta ciudad de Leones,
Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1º)  Designación de dos Asambleístas para
que suscriban el Acta de esta  Asamblea, conjuntamente con los
señores Presidente y Secretaria. 2º)  Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, todo correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.- 3º)  Elección del
Consejo Directivo : Presidente, Secretario, Tesorero,  10 Vocales
Titulares  y 3 Vocales Suplentes , por finalización de mandatos.
4º)  Elección de la Junta Fiscalizadora: 3 Miembros Titulares y
3 Miembros Suplentes, por finalización de mandatos.La
Asamblea se celebrará válidamente dentro de las normas fijadas
por el Estatuto Social de la Entidad..

3 días - Nº 25143 - s/c - 08/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE MATTALDI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 03
de Noviembre de 2015 a las 21:00hs. en el Cuartel de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Mattaldi.- ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura y ratificación del acta de la Asamblea anterior.- 2)
Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de esta
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de la MEMORIA Y BALANCE, ESTADO DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE RESULTADOS, DE
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, DE FLUJO DE
EFECTIVO é INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS, correspondiente al Ejercicio Económicos
vigésimo primero, finalizados el 31 de Marzo de 2015.- 4)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. a- Designación de una Comisión receptora
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y escrutadora de votos, compuesta por tres miembros (Art.51
del estatuto social). b- Elección de un Vocal Suplente con
mandato por un año. c- Elección de dos personas (Titular y
Suplente) con mandato por un año para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Fijar la Cuota Social. 6) Motivo por lo
cual la Asamblea se realiza fuera de término. Fdo. Nora Perano
- Secretaria. Silvana Mandril - Presidenta.-

3 días - Nº 25152 - s/c - 09/10/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO

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

La ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO, de acuerdo a lo
resuelto en reunión de Comisión Directiva del 14/09/2015,
CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, para el día LUNES 26/10/2015, A LAS 21HORAS
A REALIZARSE en el salón Blanco de la Municipalidad de
Hernando, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del
acta convocatoria.- 2º) Información sobre las causas que
activaron el llamado a Asamblea fuera de término. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General é Informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el día 30/04/2015.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora, para realizar el
escrutinio de los votos que se emitirán  para la elección de
autoridades (Art. 38 del Estatuto Social). 5º) Elección y
reemplazo de autoridades para integrar la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas, a saber: a) 5 miembros
titulares para ocupar cargo – de dos años la mitad y de un año
la otra mitad – en la Comisión Directiva. b) 4 miembros suplentes
por un año, para integrar la Comisión Directiva. c) 3 miembros
titulares, por un año, para integrar la Comisión Revisadora de
Cuentas.  d) 3 miembros suplentes, por un año, para completar
la Comisión Revisora de Cuentas.   6º) Elección de 2 socios que
suscribirán el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y  Secretario.

3 días - Nº 25181 - s/c - 08/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD PRIMAVERA

CONVOCATORIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria Año 2015, para el
30/10/2015 a partir de las 15:30 hs. realizandose en su Sede
Social de Ucrania 774, B. Altos Gral. Paz de la ciudad de Córdoba,
en la que se trata el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta de
la Asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios presentes para
firmar el acta con el presidente y secretaria. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance Anual, Cuadro de Gastos
y Recursos del Ejercicio cerrado el 30/06/2015 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuenta y Contadora. 4) Ratificación o
Rectificación de la cuota societaria. 5) Renovación de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2
años según los Estatutos Sociales. 6) Cierre de la Asamblea.

3 días - Nº 24114 - $ 511,08 - 07/10/2015 - BOE

"FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A."

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 26 de Octubre de 2015 a las 18,00 horas en Av. Armada
Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea.
2) Ratificar todo lo actuado y resuelto en las Asambleas Nº 49
de fecha 07/05/2009, Nº 50 de fecha 08/05/2009, Nº 51 de fecha
14/06/2010, Nº 53 de fecha 10/01/2011, Nº 54 de fecha 30/09/
2011, Nº 55 de fecha 02/05/2012, Nº 56 de fecha 15/05/2012,
Nº 57 de fecha 01/03/2013, Nº 58 de fecha 12/08/2013 y Nº 59
de fecha 09/05/2014. Nota: 1) Se hace saber a los Sres.
Accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar
su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una
anticipación de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2) Los
accionistas pueden hacerse representar en la asamblea mediante
carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la
iniciación de la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso de
no existir quórum, la asamblea se celebrará en segunda

convocatoria el día siguiente, 27 de Julio de 2015, a las 18,00
horas, en Av. Armada Argentina 312, Córdoba. El presidente.

5 días - Nº 24206 - $ 1670,80 - 08/10/2015 - BOE

UNIÓN ARGENTINA DE VETERANOS DE HOCKEY
SOBRE CESPED Y PISTA

Convócase  a  Asamblea General Ordinaria, para el día 9 de
Octubre de 2015, a las 16,30 horas la que se realizará en el local
sito en Av. Soldati Nº 330 de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, para tratar el siguiente  ORDEN DEL DIA: a)
Designación de dos Asambleistas para firmar el Acta
conjuntamente con las Señoras Presidente y Secretaria.- b)
Consideración de la Memoria de Presidencia y de los Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio 01/07/2014 al 30/06/2015.- c)
Fijación de la Cuota Social para las distintas categorías de
Asociados para el período 2015 / 2016.-

3 días - Nº 24223 - $ 401,88 - 07/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARSIVAL

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 30 de Octubre
de 2015 a las 20 hs. En la sede sita en 9 de julio Nº 362, Saldan,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos
asociados para refrendar el Acta; b) Informe sobre los motivos
que impidieron realizar la Asamblea anterior; c) Consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informes del Señor Revisor de Cuentas,
correspondiente a los períodos comprendidos entre el 01/01/
2013 y el 31/12/2013, y entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014; d)
Renovación Total de autoridades.

1 día - Nº 24379 - $ 121,08 - 07/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MONTE DE LOS GAUCHOS

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Anual
correspondiente al Ejercicio Nº 13  comprendido entre el 1º de
Enero y el 31 de Diciembre del 2014  para el día Viernes 23 de
Octubre  de 2015  a las  (19) diecinueve horas en el edificio del
Centro de Jubilados y Pensionados de Monte de los Gauchos
sito en Avda. 15 de Mayo Nº 239 para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º)
Motivos por los cuales se convoca fuera de término.- 3º)
Designación de dos asociados para refrendar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 4º) Lectura y
aprobación de la Memoria,  Balance General,  Estado de
Resultados,  Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y
Dictámen de auditoría correspondiente al ejercicio Nº 13
comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del
2014.-

3 días - Nº 24698 - $ 767,28 - 08/10/2015 - BOE

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22
de Octubre de 2015 a las 19:00 horas en calle Alberdi Nº 179 de
la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se tratará
el siguiente Orden del día: 1) Consideración y Aprobación de
los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2015; 2)
Distribución de Resultados y remuneración del Directorio; 3)
Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente; 4)
Nombramiento de 2 accionistas para firmar el Acta.

5 días - Nº 24717 - $ 1367,40 - 09/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS SANATORIOS Y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba,
“convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria para el día 22 de
Octubre de 2015, a las 12:00 horas, primer llamado, 13:00
horas segundo llamado, en su Sede Social de calle Bolívar 55 de
esta ciudad, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Elección de dos (2) asociados para la firma del acta. 2)

Consideración y aprobación del Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros y Anexos, y Memoria, correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015 3) Designación de
Autoridades: elección para cubrir los siguientes cargos en la
Honorable Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario General, Tesorero, Protesorero y Vocal Suplente y
en la Comisión Revisora de Cuentas: Primero y Segundo Vocal
y Vocal Suplente”. Presidente y Secretario General.

3 días - Nº 24816 - $ 1445,19 - 08/10/2015 - BOE

CLUB LA TABLADA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2014 de fecha 24 de
Septiembre de 2015, se resolvió convocar a los socios de CLUB
LA TABLADA a Asamblea General Extraordinaria a realizarse
en el Club House de El Bosque Club de Campo ubicado en
Molino de Torres Nº 5301, el Bosque Club de Campo, Villa
Warcalde, ciudad de Córdoba, el día 22 de octubre de 2015 a las
18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en
segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que suscriban el acta
junto al presidente y secretario; 2) Consideración de la
constitución de hipoteca sobre tres lotes de terreno identificados
como lotes 21, 23 y 26 de la manzana 20 (Nº de Cuenta DGR:
1101-24316171, 1101-24316197 y 1101-24316227,
respectivamente) que el Club posee dentro de su patrimonio,
en la urbanización El Bosque, para garantizar el préstamo
preacordado con el Banco Patagonia S.A., y que tiene como
objetivo la construcción de un gimnasio en el predio de Molino
de Torres Nº 5301. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 24819 - $ 1531,92 - 07/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de
Octubre de 2015 a la hora 21:00, en el Polideportivo Enrique
Brizio: ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de Dos (2) Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea. 2º) Lectura del Acta de Asamblea anterior.
3º) Informar causales por lo cual no se convocó en término
Estatutario la presente Asamblea. 4º) Lectura, Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 5º) Autorizar
a la Comisión Directiva, en el momento que ésta lo crea oportuno,
a incrementar la cuota social. El Secretario.

3 días - Nº 24851 - $ 1215,18 - 07/10/2015 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA:

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de “JOSE LLENES S.A.C.I.F.”, a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de
Octubre de 2015, a las 10:00 horas en la sede social sita en
Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: Orden
del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta
juntamente con el presidente. 2º) Incremento del capital social
de JOSE LLENES SACIF mediante la capitalización de los
“Aportes Irrevocables para Futuros Aumentos de Capital” 3º)
Modificación del Estatuto Social en su artículo sexto. 4)
Asignación del saldo de la cuenta “Resultados no Asignados” a
Reserva Legal. 5º) Modificación del Estatuto Social en su artículo
segundo. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que
deberán proceder conforme a los términos del artículo 238 de la
ley Nº 19.550 de sociedades Comerciales. El Directorio

5 días - Nº 24857 - $ 1347,40 - 14/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN
AGUSTÍN LTDA.

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales se
convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo el día 29/10/2015, a las
19:00 hs. en el Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa de
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Servicios Públicos San Agustín Ltda. sito en calle Vélez Sarsfield
Esq. R.S. Peña para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:1)Designación de dos asociados, para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el Acta a
Labrarse.2)Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de la cuenta Pérdidas y
Excedentes, Notas y Anexos, Consideración del resultado del
ejercicio, Proyecto de distribución de Excedentes o absorción
de Pérdidas, Informe del Síndico y del Señor Auditor,
correspondientes al ejercicio económico Nº67 cerrado el 30/06/
2015. 3)Designación de la Junta Escrutadora.4)Elección de cuatro
(4) consejeros titulares en reemplazo de los Sres. Javier Augusto
Giolitti, Oscar Pedro Varayud, Juan Luis Brignone y Nancy del
Valle Graziani, todos los cuales terminan sus mandatos, de dos
(2) consejeros suplentes en reemplazo de los Sres. Carlos
Graziani y Ester Sánchez por finalización de mandato. De un
Síndico Titular en reemplazo del Sr. Gabriel Darío García y un
Síndico Suplente en reemplazo del  Sr. Daniel Oscar Barberis,
por finalización de sus mandatos.

3 días - Nº 24855 - $ 1004,16 - 09/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE CULTURA NATURISTA DE
CORDOBA (ACUNAC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/10/2015,
en la Sede social de calle 9 de Julio 1143, a las 19:00 horas para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Lectura del acta de
asamblea anterior;2)Considerar, aprobar o rechazar memoria
anual, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe del fiscalizador;3)Ratificar o rectificar monto de la cuota
social;4)Elección de: cinco miembros titulares de comisión
directiva y un vocal suplente, todos por dos años;5)Elección de
un fiscalizador por dos años;6)Designar dos socios para suscribir
el Acta. El Secretario.

1 día - Nº 24935 - $ 138,44 - 07/10/2015 - BOE

“ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO
SOCIEDAD ANONIMA”

Convocase a los Señores Accionistas de
“ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO
SOCIEDAD ANONIMA” a la Asamblea General Ordinaria (
en  primera y segunda convocatoria ), que tendrá lugar el  día  28
de Octubre de 2015, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la
sede legal de la sociedad, sita en Bartolomé Mitre N? 701/99 de
la ciudad de Oncativo (Provincia de Córdoba)  para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º.-Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta de esta Asamblea, juntamente
con el Presidente y  el Secretario. 2º - Consideración de la
Gestión de Directores y Asignación de la retribución
correspondiente según lo previsto en el Art. 261 de las
disposiciones legales vigentes. 3º - Consideración de la
documentación referida al 58º ejercicio social prevista en la Ley
Nº 19550 y sus modificaciones (Art. 234 punto 1º). 4º -
Consideración del Resultado del Ejercicio. 5º - Integración  y
elección del Directorio (Presidente, Vicepresidente y Secretario)
por el término de dos ejercicios. 6º - Designacion de Sindico
Titular y suplente por el termino de un ejercicio. GUSTAVO
O. DEL BOCA – Presidente.

5 días - Nº 24968 - $ 3202,50 - 13/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL RESERVA NATURAL
PUMAKAWA

Convocase a los asociados de la Asociación Civil Reserva
Natural Pumakawa a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 20
de octubre de 2015 a las 16hr en el local sito en Ruta Provincial
N°5 KM 722 de la localidad de Villa Rumipal, a los efectos de
considerar el siguiente orden del día: 1)Elección de dos asociados
para aprobar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con la
presidente y el secretario;2)Consideración y aprobación de la
Memoria, balance general, inventario, cuentas de recursos y
gastos e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2012, el 31/
12/2013 y el 31/12/2014;3)Consideración de las causas que
motivaron el llamado de esta asamblea fuera de término
establecido por las disposiciones legales;4)Ratificación de los
miembros de la comisión directiva para el ejercicio cerrado al
31/12/2012; 5)Ratificación de los miembros de la Comisión
directiva y los miembros de la comisión revisora de cuentas por

dos ejercicios contados desde el 01/01/2014 al 31/12/2015.La
Secretaria.

3 días - Nº 25042 - $ 1699,56 - 08/10/2015 - BOE

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD
ARGENTINA Y LATINOAMERIACANA ( IERAL)

El Instituto de Estudios de la Realidad ArgentINA y
Latinoameriacana ( IERAL) convoca a la Asamblea General
Ordinaria para el dia 30 del mes de Octubre de 2015 a las 16.00
Horas en la sede del IERAL en calle Campillo Nª 394 Cordoba
Capital a fin de tratar el siguiente orden del dia 1) Lectura y
consideracion del Acta Anterior 2) Designacion de dos
asambleistas para firmar el acta 3) Consideracio de la Memoria
, Balance Genera, Inve¡ntario, Estado de Resultado e Informe
del Fiscalizador, correspondiente al ejercicio Nª 34, cerrado el
30 de Junio de 2015 4) Consideracion del la gestion del consejo
de Adminitracion. Firmado Marcelo Capello, presidente,
Gerardo Alonzo Schwrz Secretario

1 día - Nº 25038 - $ 151,88 - 07/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
EMPLEADOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DE LA PCIA. DE CÓRDOBA A.M.E.FU.P

El Honorable Concejo Directivo de la Asociación Mutual de
Empleados de Empleados de la Función Pública de la Pcia. De
Córdoba A.M.E.FU.P. convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el próximo 07 de Noviembre de
2015 a las 10:00 hs. en su sede social sita en Av. Gral. Paz Nº
354 Bº Centro de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA  1º POD; Elección de dos asociados para
suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2º POD; Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente
al Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2015. 3º POD;
Renovación Total de Autoridades de la Comisión Directiva:
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular I, Vocal Titular
II, Vocal Titular III y un Vocal Suplente. Por finalización de sus
respectivos mandatos. 4º POD; Renovación Total de
Autoridades de la Junta Fiscalizadora: Fiscalizador Titular I,
Fiscalizador Titular II, Fiscalizador Titular III, Fiscalizador
Suplente I, Fiscalizador Suplente II, Fiscalizador Suplente III,
por finalización de sus respectivos mandatos.  QUORUM;
Art., 21º Ley de Mutuales 20321: El Quórum para sesionar
válidamente 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 30 días después con los asociados presentes, cuyo
número no podrá ser menor que la de los Miembros del Órgano
Directivo y la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 25473 - s/c - 09/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ESTRELLA ROJA

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO ESTRELLA
ROJA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
octubre del corriente año, en la Sede Social de nuestra institución,
sita en calle Serapio Ovejero Nº 2851 a las 11.00 horas, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
(2) asambleistas que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, refrenden al Acta de Asamblea. 2º)Consideración de
la Memoria, el Balance General, Cuadro de resultados e informe
de la comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
Ejercicios Financieros iniciados el 01/01/2014 y finalizado 31/
12/2014.

1 día - Nº 24981 - $ 130,04 - 07/10/2015 - BOE

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE
CORDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los
Estatutos y Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 29 DE OCTUBRE de 2015 a las 18:00 horas en primera
convocatoria; y en caso de fracasar ésta, la correspondiente a
una segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo día a

las 19:00 horas, en ambos casos en el local de Avda. Naciones
Unidas N° 346 de la ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar
el siguiente:   ORDEN DEL DÍA 1°) Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe de la
Comisión Fiscalizadora y demás documentación exigida por el
art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2015.  2º) Reevaluación de bienes de uso. 3°)
Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Análisis de la gestión
del Directorio.  5°) Fijación de los honorarios para los miembros
del Directorio, por encima límites art. 261 de la Ley 19.550.
6°) Conformación del órgano de fiscalización por el término de
un ejercicio.  7°) Fijación de los honorarios de la Sindicatura.
8°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la
Asamblea.  Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a cualquier
Asamblea de la Sociedad Anónima los accionistas de acciones
escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba
en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los
accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no
pueden ser mandatarios los directores, los síndicos los
integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes,
ni los demás empleados de la sociedad. El mandato podrá
otorgarse por instrumento privado con la firma certificada a
satisfacción del Directorio o en su caso, por notario o institución
bancaria.  Nota 2: Se encuentran a disposición de los Sres.
Accionistas en la Sede Social a partir del 14/10/2015 copias del
Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2015; como así
también copias de la Memoria del Directorio y del Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio.
Dr. Alejandro Ruiz Lascano  - Presidente

5 días - Nº 25264 - $ 6125,30 - 14/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ALEM

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/10/
2015 a las 10hs. en Av. Del Trabajo 1630 a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para firmar
el acta. 2) Consideración de las memorias, balances inventarios,
cuenta de gastos y recursos de los ejercicios 01/01/13 al 31/12/
13 y 01/01/14 al 31/12/14. 3) Renovación total de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Informe de la
comisión revisora de cuentas. Nota: Art.19 del Estatuto Social:
“El quórum legal de la Asamblea se constituirá con la mitad mas
uno de los socios en condiciones de votar. En caso de no alcanzar
el número a la hora fijada para su iniciación, la asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes cualquiera fuera su número. La Secretaria.

1 día - Nº 25046 - $ 241,48 - 07/10/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS DE

LAGUNA LARGA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 29/10/2015 a las
20.30 horas en Cura Brochero n* 174 de Laguna Larga. Orden
del día: 1) Lectura y aprobación acta asamblea anterior 2)
Designación de tres asambleístas presentes para constituir la
junta electoral, controlar acto eleccionario y con presidente y
secretario suscribirán el acta de la asamblea 3) Consideración de
la Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisadora
de Cuentas ejercicio cerrado el 30/06/2015 4) A) Renovación
parcial de la Comisión directiva por el término de dos años:
Elección de cinco asociados en reemplazo de:  Gustavo Fratter,
Pablo Rosset, Luis Dezotti, Fernando Lara y Bautista carrera
B) Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el término de un año. El Secretario

3 días - Nº 25071 - $ 584,16 - 09/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Octubre de 2015 a las 17 horas. en el local propio, sito en calle
9 de Julio 555 de esta localidad. ORDEN DEL DIA: 1º- Lectura
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de Memoria, Balance General e informe de Revisadores de
Cuenta. 2º- a) Renovación parcial de la Comisión Directiva a fin
de elegir cuatro miembros titulares, cuatro suplentes, dos
Revisadores de Cuentas titulares y un Revisador de Cuenta
suplente. b) Nombramiento de Junta escrutadora. 3-
Nombramiento de dos Asambleístas para firmar el acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario- La Secretaria

3 días - Nº 25130 - $ 1041,84 - 08/10/2015 - BOE

 CENTRO VASCO EUZKO ETXEA

VILLA MARIA-

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase Asamblea General Ordinaria 2015 para el día 21
de octubre de 2015 a las 20,30hs.en la sede social para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura del acta de la Asamblea
anterior.- 2 ) Lectura y consideración de la Memoria Anual y
Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2014 e informe
correspondiente a la Comisión Revisora de Cuentas.-3)Cuadro
demostrativo de Pérdidas y Ganancias.-4) Renovación parcial
de la comisión directiva a saber: Vicepresidente, Pro secretario,
Pro tesorero, (3) tres vocales titulares, todos por (2) dos años,
(3) Vocales suplentes,  (3) tres revisores  de cuentas titulares y
(1)un revisor de cuentas suplente, todos por (1) un año.-5)
Informe que motiva la realización de la asamblea ordinaria fuera
de término.-6)Designación de (2)dos asambleístas para que
juntamente con el Presidente y secretario suscriban el acta de
esta asamblea.-

3 días - Nº 24563 - $ 736,20 - 08/10/2015 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

ASAMBLEA ORDINARIA

La Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba cita a sus
asociados para la celebración de la Asamblea General Ordinaria
dispuesta por la Comisión Directiva con fecha 17 de julio de
2015. La Asamblea se llevará a cabo el día 15 de octubre  de
2015 en el salón del auditorio de Humberto Primo 208, Primer
Piso  de esta ciudad a las 20hs,  en primera convocatoria y a las
20,30 hs. en segunda convocatoria a efectos de considerar el
siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Elección
de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el Acta de Asamblea.  3) . Elección de dos
miembros Titulares y un miembro suplente  que reúnan los
requisitos del art. 12 de los Estatutos par integrar la Junta
Electoral que establece el Estatuto en el Capitulo VII bajo el
título De la Junta Electoral y de las elecciones, según lo
considerado en el punto 42.-- Se hace saber a los asociados que
conforme lo dispone el artículo 38 del Estatuto Social, los socios
deberán participar personalmente no pudiendo hacerse
representar, excepto en el caso de personas ideales, las cuales
deben ser representadas por quien se designe al efecto, mediante
la respectiva acreditación.  Firma Comisión Directiva.-

1 día - Nº 24635 - $ 303,36 - 07/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE
SAN FRANCISCO S.A.

SAN FRANCISCO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 236 y 237 de la
Ley N° 19.550 el Directorio del Parque Industrial Piloto de San
Francisco S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria
para el día 27 de Octubre de 2015 a las 18.00 hs en el domicilio
de la sede social sito en calle J.J Torres N° 4769 de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba; en caso de no haber
quórum en la primera convocatoria y de acuerdo a lo dispuesto
estatutariamente, se llama en segunda convocatoria para el mismo
día, en el mismo lugar a las 19.00 hs. para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos accionistas o sus
representantes para firmar junto con el presidente el Acta de la
Asamblea; 2) Consideración y aprobación de la gestión del

directorio y comisión fiscalizadora, Memoria, Inventario, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Anexos a los Estados
Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora período 01/
01/2014 al 31/12/2014. Tratamiento de los Resultados; 3)
Modificación del Reglamento General, de los arts. 48 y 66 del
Reglamento conforme lo dispone el art. 70 del mismo, tendiente
a actualizar la tasa de interés por mora; 4) Modificar los arts.5º
y 6º del Estatuto, para su adecuación al nuevo Código Civil y
Comercial en lo concerniente a la figura del Conjunto Inmobiliario
Parque Industrial conforme lo dispone el art.2075 tercer párrafo
5) Designación de las personas facultadas para tramitar la
conformidad y la suscripción de las resoluciones de la Asamblea
ante la autoridad de contralor respectiva. NOTAS: 1) Se recuerda
a los señores accionistas que conforme el art. 238 Ley N° 19.550,
para participar en la asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social, a los fines de su inscripción en el
Libro de Asistencia a asambleas con no menos de tres días
hábiles de anticipación. 2) La documentación mencionada en el
punto 2 del orden del día se encontrará a disposición de los
accionistas en la sede social con la antelación establecida en el
art. 67 de la ley 19.550. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 24746 - $ 5648,70 - 13/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

“ALADINO BIANCHI"

ONCATIVO

CONVOCATORIA

Señores Asociados: La Comisión Directiva del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y
PROVINCIALES “ALADINO BIANCHI”, convoca a los
Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a realizarse el día 22 de Octubre  de 2015, a la hora 17:00 en las
instalaciones de su sede propia sita en calle 25 de Mayo y
Paseo Evita de esta Ciudad de Oncativo para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA. 1-Designación de dos (2) socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 2- Lectura, consideración y Aprobación
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos
y Recursos, correspondiente al ejercicio económico iniciado el
01 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio mencionado anteriormente. Firmado: Ermelinda
Galliano Presidente- Teresa Quadrini Secretaria.

3 días - Nº 24896 - $ 640,44 - 09/10/2015 - BOE

CÁMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y AFINES DEL
CENTRO DE LA REPÚBLICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria correspondiente al
período 1º de julio del 2014 al 30 de Junio del 2015, para el día
JUEVES 22 (VEINTIDOS) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL QUINCE a las DIECIOCHO Y TREINTA horas en la
Sede Social sita en calle Viamonte Nº 566 de Barrio General Paz
de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para que en forma conjunta con
el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea  2)
Consideración, aprobación o modificación de: Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondientes al Ejercicio 01/
07/2014  al 30/06/2015. 3) Elección y aprobación por parte de
la Asamblea de los miembros del nuevo Honorable Consejo
Directivo y del Órgano de Fiscalización.  Nelda Abed Presidente-
- Miriam Cartelle, Secretaria

3 días - Nº 24903 - $ 595,08 - 09/10/2015 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA y DE OBRAS Y
SERVICIOS   PUBLICOS  DE  MONTE  BUEY

LIMITADA.

-Convoca a Asamblea  Gral.Ordinaria  el  26/10/15 a  las 21,15
horas en Sala Luis Panigo de la Cooperativa Eléctrica y de O. y
S.Publicos de Monte Buey Ltda.(M.Moreno 450).-Orden del
Día:1)Designación de 2 Asambleístas para que con el Presidente
y  Secretario suscriban el Acta.2)Consideración y tratamiento
de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros de
Resultados,Cuadros Anexos Informe del Síndico, Informe del

Auditor y Destino del Excedente del Ejercicio N* 57* cerrado
el 30-06-15.3)Renovación Parcial del Consejo de
administración.a)Designaciòn de una Comisiòn
Escrutadora.b)Elección de 3 Consejeros Titulares por 3 años.
c) Elección de 2 Consejeros Suplentes por 1 año. d)Elección de
1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente por 1 año.4)Consideración
y tratamiento para la compra de un inmueble a los hijos del Sr.
Víctor Hugo Cacciamani y Marisa Raquel Luna,mencionado
como:lote de terreno identificado con el N°18, ubicado en ésta
localidad de Monte Buey (parte de una subdivisión) inscripto
en la Mat. N° 278.544, con una superficie total de 300m2, que
linda al sur con calle Alcacer Araya,al norte con el lote N°19, al
este con el lote N°17, y al oeste con calle pública,en la suma de
$ 250.000.-,que será destinado a la futura construcción de una
planta de bombeo del servicio de desagües cloacales.-El
Secretario.-

3 días - Nº 24960 - $ 2307,06 - 07/10/2015 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTA DE MÓRRISON
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los asociados a Asamblea Anual Ordinaria para
el día 15 de octubre de 2015, a las 20 horas, en las instalaciones
del Centro Transportista de Mórrison Asociación Civil, sita en
Ruta Nacional Nº 9, Kilómetro 515 de la localidad de Mórrison,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento y
consideración de la renuncia del Presidente de la entidad y
designación de su reemplazante. 2) Designación de dos asociados
presentes para que junto al Presidente electo y Secretario de la
entidad firmen el acta de Asamblea; 3) Exposición de los motivos
por los que se realiza la asamblea fuera de término; 4)
Tratamiento y consideración de los ejercicios contables cerrados
el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014; 5)
Tratamiento y consideración de las memorias correspondientes
a los ejercicios 2013 y 2014; 6) Tratamiento y consideración
del informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 7) Palabras
finales

3 días - Nº 24976 - $ 658,92 - 09/10/2015 - BOE

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/10/2015 a las
20:00 horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1)Lectura
del acta anterior; 2)Consideración de la Memoria, el estado de
situación patrimonial, estado de recursos y gastos y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015;
3)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas; 4)Elección de autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
5)Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

3 días - Nº 25048 - $ 965,70 - 07/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD M.S. y C.

OLIVA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Sres. Socios:
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y al
artículo 31 del Estatuto Social, el Consejo Directivo del Club
Atlético Vélez Sarsfield Mutual, Social y Cultural, convoca a
Usted a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
19 de octubre de 2015 a las 21:30 horas en la sede de la
Institución, sita en calle Alte. Brown y Avda. Olmos de esta
ciudad de Oliva, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1º) Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2º)
Motivos por los cuales se convoca fuera de los términos
estatutarios; 3º) Lectura y consideración de Memoria y Bal-
ance General, Estado de Evolución del Patrimonio Social, Estado
de Resultados, cuadros complementarios e informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Marzo de 2015; 4º) Renovación de autoridades por finalización
de mandatos a saber: a) Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales
Titulares uno y tres, Vocales Suplente uno y tres, por el término
de dos años; b) Tres miembros titules y tres suplentes por el
término de un año, para integrar la Junta Fiscalizadora de
Cuentas. Sin otro motivo y esperando contar con vuestra grata
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presencia, propiciamos la oportunidad para saludarle muy atte.
Gustavo Mancini -Presidente– Carmen Mandrile -Secretaria

1 día - Nº 25056 - $ 359,08 - 07/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD M.S. Y C.

OLIVA

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Sres. Socios: Dando cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes y al artículo 31 del Estatuto Social, el Consejo Directivo
del Club Atlético Vélez Sarsfield Mutual, Social y Cultural,
convoca a Usted a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, para el día 9 de noviembre de 2015 a
las 21:30 horas en la sede de la Institución, sita en calle Alte.
Brown y Avda. Olmos de esta ciudad de Oliva, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario; 2º) 5) Modificación del art. 2 de los Estatutos
Sociales. Sin otro motivo y esperando contar con vuestra grata
presencia, propiciamos la oportunidad para saludarle muy atte.
Gustavo Mancini (Presidente) – Carmen Mandrile - Secretaria

1 día - Nº 25060 - $ 201,72 - 07/10/2015 - BOE

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos para el día uno (01) de noviembre de dos mil
quince (01/11/2015) en el horario de 19:00 hs., en la Sede Social
del Club, sito en calle Jujuy 2602, Alta Córdoba, a los fines de
la realización de la Asamblea General Ordinaria, donde se pondrá
a consideración de los Señores Socios el siguiente temario: a.-
Designación de un socio para presidir la Asamblea. b.-
Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. c.-
Memoria de la presidencia correspondiente al período 2014/
2015. d.- Balance General y Cuadro de Resultado
correspondiente al ejercicio 2014/2015. e.- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio 2014/
2015. La Honorable Comisión Directiva de IACC.

3 días - Nº 25304 - $ 1147,14 - 08/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTENARIO

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos Sociales
cúmplenos en invitarlos a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el próximo 05 de Noviembre a las 20.30 hs, en la
sede social Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlética
Centenario, cita en calle 9 de Julio N° 755, de la Localidad de La
Puerta, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos asociados para que junto a Presidente y
Secretario, firmen el acta de Asamblea. 2. Lectura y consideración
de Memoria, Estados contables y sus anexos e Informe de la
Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, todo por el Ejercicio
Social N° 4 cerrado el 31 de Agosto de 2015. 3. Fijación del
monto de cuota social, según el Art. 8 de los Estatutos Sociales.
4. Informe a los asociados del estado actual de la Mutual y
proyección futura de la Institución.- Nota: Transcurrida media
hora de la prevista para la reunión, sin obtener el quórum
necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera fuese el número
de asociados presentes y sus decisiones serán válidas. (De los
Estatutos Sociales).

3 días - Nº 25014 - s/c - 07/10/2015 - BOE

DARWASH S.A

VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORIA

El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
23 de Octubre de 2015, a las 19 hs. en primera convocatoria y
a las 20 hs. en segunda convocatoria en la sede social, a los fines
de considerar el siguiente Orden del Día:1)Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de Asamblea;
2)Consideración de la documentación que establece el Art. 234,
inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 36, iniciado en 1º de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio

de 2015;3)Destino de los resultados del Ejercicio. Distribución
de Utilidades y Reserva Legal;4)Aprobación de la gestión del
Directorio;5)Remuneración del Directorio y, en su caso,
autorización para exceder el límite del Art. 261 de la Ley
19.550;6)Elección de Autoridades.

5 días - Nº 23827 - $ 972,20 - 09/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO
INTEGRAL DE LENGUAS

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto vigente,
la Comisión Directiva de Asociación Civil Centro Integral de
Lenguas convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 02 de Octubre de
2015 a las 19 horas en la sede de la calle León N° 1753 B°
Maipú, Córdoba; a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para que suscriban el acta de la
Asamblea.  2) Motivos por lo que se llama a Asamblea fuera de
término . 3) Consideración de la Memoria y Balance por el
ejercicio Nº 10 cerrado el 31/12/2014 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para dicho ejercicio. 4) Elección de miembros
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por
finalización del mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, Vo-
cal Titular, dos Vocales Suplentes, Revisor de Cuentas Titular y
Revisor de Cuentas Suplente. 5) Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en el punto 3.
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 24436 - $ 726,96 - 07/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
BELLAGIO S.A.

Edicto Complementario del Edicto Nº  21553 , publicado en el
B.O. el 11/09/2015. Directorio: Los Directores Titulares y
Suplentes durarán tres (3) ejercicios en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente. El mandato de cada Director se
entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su
reemplazante haya tomado posesión de su cargo.

1 día - Nº 25423 - $ 196,08 - 07/10/2015 - BOE

LUBRI METAL S.A.

 CONSTITUCION

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25/02/2015. SOCIOS:
GABRIEL RENATO OBERTO, DNI 22.017.021, argentino,
de 44 años de edad, de profesión comerciante, casado con la Sra.
Carolina Delia Martín, con domicilio en calle Las Perdices 668
– Chacras de la Villa – Villa Allende – Colón - Córdoba; CARO-
LINA DELIA MARTÍN, DNI 23.440.716, argentina, de 41
años de edad, casada con el Sr. Gabriel Renato Oberto, de
profesión docente, con domicilio en calle Las Perdices 668 –
Chacras de la Villa – Villa Allende – Colón - Córdoba.
DENOMINACIÓN: LUBRI METAL S.A. SEDE: Monseñor
Pablo Cabrera 4564 – B° Marqués de Sobremonte de la Ciudad
de Córdoba. PLAZO: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SO-
CIAL: “La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en cualquier punto de la
República Argentina o en el extranjero, las siguientes operaciones:
Venta al por mayor de aceites y grasas, venta al por mayor de
partes, piezas y accesorios de vehículos automotores. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de
su objeto social, como así también todo otro acto que se vincule
directamente con aquél y que no estén prohibidos por las leyes
o por este contrato, pudiendo incluso establecer cualquier forma
asociativa con terceros, constituir uniones transitorias de
empresas y cualquier otro tipo de contrato y/o emprendimiento
legalmente aceptados, sin que la enumeración mencionada
precedentemente sea taxativa, sino meramente ejemplificativa.
Asimismo, deberá contar con profesionales habilitados en los
casos que sean procedentes” CAPITAL: El capital social es de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), dividido en un mil (1.000)
acciones de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una. Las
acciones son ordinarias nominativas no endosables con derecho
a un (1) voto por acción. El capital social que se suscribe es

integrado por cada uno de los accionistas teniendo en cuenta
las proporciones que a continuación se detallan: a) Gabriel
Renato Oberto suscribió 700 acciones e integró el 25% de su
valor ($ 17.500), b) Carolina Delia Martin suscribió 300
acciones e integró el 25% de su valor ($ 7.500). El saldo será
integrado por cada accionista en el plazo de dos (2) años a
contar desde la constitución de la sociedad.
ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la
sociedad está a cargo de un Directorio integrado por el número
de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un
máximo de dos directores titulares. La Asamblea Ordinaria
designará igual o menor número de suplentes, los que se
incorporarán al Directorio en el orden de su elección. Los
Directores tienen mandato por tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos; su elección es revocable por la Asamblea, la que
también fijará su remuneración. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: GABRIEL RENATO OBERTO, director
titular y presidente; CAROLINA DELIA MARTIN, director
suplente. REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La representación legal de la sociedad será
ejercida por el Presidente del Directorio. El uso de la firma
social estará a cargo del Presidente, pudiendo otorgar a tales
fines, poderes especiales a terceras personas, sean o no
integrantes de la sociedad.. FISCALIZACIÓN: En tanto la
Sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
Sociedad será ejercida individualmente por los accionistas
quienes gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55
de dicho texto legal, por lo que se prescinde de Sindicatura
conforme art. 284 ley 19.550. En caso de que llegare a ser
necesario legalmente la organización de un órgano de
fiscalización, el mismo estará a cargo de un Síndico Titular
designado por la Asamblea de Accionistas la que también
designará un Síndico Suplente, ambos con mandato por un
ejercicio, confiriendo a los efectos de su elección, cada acción
derecho a un voto. Su remuneración será fijada por la Asamblea
de Accionistas. EJERCICIO SOCIAL: Fecha de cierre: 30/06.
Córdoba, octubre de 2015.-

1 día - Nº 25213 - $ 2017,39 - 07/10/2015 - BOE

AGUAS LA ELEGIDA S.R.L.

CONSTITUCION

Por contrato social y acta societaria suscriptas el 3/7/2015
los Sres. MARCELO WALTER FERRERO, argentino,
comerciante, DNI 16.614.844, de 52 años de edad, de estado
civil separado, con domicilio en calle Lucas V. Córdoba 844 de
la ciudad de Alta Gracia, y WALTER NESTOR CAMARA,
DNI 17.530.731,argentino, comerciante, de 49  años de edad,
de estado civil casado, domiciliado en calle Celso Barrios 1502
Mz 35 Lote  36,  de la ciudad de Córdoba, convienen en celebrar
el presente contrato de constitución de una SRL.- 1:
DENOMINACIÓN: “AGUAS LA ELEGIDA S.R.L.”.- 2:
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por Objeto Social ya
sea por cuenta propia y/o de terceros, en el país o en el
extranjero, extraer, purificar, envasar, fabricar, comercializar,
importar y exportar todo tipo de bebidas entre las que se incluyen
entre otras Agua Común, Agua Mineral, Aguas Carbonatadas,
Aguas  Saborizadas, Jugos, Gaseosas y similares,   pudiendo
prestar   todos  los  servicios   necesarios   o inherentes a dichos
fines, realizar todo tipo de contratos, hechos  o actos jurídicos
vinculados con el logro  del  fin propuesto, realizando gestiones
ante organismos oficiales o privados,  contratar con Instituciones
públicas o  privadas  (con  o  sin  fines  de  lucro),  realizar  todo
tipo   de operaciones   y   ejercer  todos   los   actos   necesarios
relacionados  al  objeto social. Para el  cumplimiento  de tales
fines, la sociedad podrá realizar todos los actos que se
relacionen  directamente o indirectamente con su  objeto,  sea
creando nuevas sociedades o fusionándose o adquiriendo las
mismas, mediante   aportes  de  capital  propio  o   de   terceros,
excluyéndose las actividades comprendidas dentro de la  ley de
entidades financieras.- Para tal fin, la sociedad  tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y  contraer
obligaciones, realización de todo tipo de estudios y servicios
que hagan a esta finalidad.- 3: DOMICILIO: la jurisdicción de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.- Domicilio de la
Sede Social:  Calle Pública s/n camino Boca de Río de la localidad
de la Quintana, Pcia. de Córdoba.- 4: DURACIÓN: cincuenta
(50) años, contados a partir de la firma del presente contrato.-



CÓRDOBA, 7 de Octubre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 193 Tercera  Sección 7

de Córdoba, nacido el 10/08/1983, soltero, ingeniero industrial,
argentino, para custodiar todos los libros societarios y contables,
según los plazos establecidos de ley.

1 día - Nº 24870 - $ 301,38 - 07/10/2015 - BOE

NIEUW WERELD S.A.

 Cambio de Sede Social

Por resolución de Asamblea de Directorio de fecha 24/02/
2012, ratificada por Asamblea de Directorio de fecha 10/11/
2013, se aprobó por unanimidad el cambio de domicilio social
al de calle Ranqueles 58, Barrio Los Vascos, Localidad de Rio
Ceballos, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 24963 - $ 76 - 07/10/2015 - BOE

ECOPLASTIC S.A

Acta de Constitución: 18/12/2014, Denominación:
ECOPLASTIC S.A. Accionistas: se reúnen el Sr. Moccagatta,
Hugo Carlos, D.N.I. Nº 11.746.257, argentino, viudo, de
profesión Contador Público, nacido el 22 de Abril de 1955 en la
ciudad de Córdoba, departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, de 59 años de edad, domiciliado
en calle Alameda Nº 2188 de Barrio Alto Palermo, de la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina; el Sr. Acosta, Claudio Santiago, D.N.I. Nº
29.156.498, argentino, soltero, de profesión comerciante, nacido
el 04 de Octubre de 1982 en la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 32 años
de edad, domiciliado en calle San Luis Nº 549, de la Ciudad de
Montecristo, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina; el Sr. Acosta, Marcelo Cayetano, D.N.I.
Nº 25.198.676, argentino, soltero, de profesión comerciante,
nacido el 15 de Octubre de 1979 en la ciudad de Rafaela,
Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, República
Argentina, de 35 años de edad, domiciliado en Zona Rural S/N
de la Ciudad de Montecristo, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina; el Sr. Giletta, José Alberto,
D.N.I. Nº 25.469.201, argentino, casado, de profesión
comerciante, nacido el 08 de Setiembre de 1976 en la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina, de 38 años de edad, domiciliado en calle
Mujica Laines Nº 3380 de la Ciudad de Córdoba, departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina y el Sr.
Moccagatta, Hugo Martín, D.N.I. Nº 31.549.415, argentino,
soltero, de profesión comerciante, nacido el 15 de Marzo de
1985 en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina, de 29 años de edad,
domiciliado en Ruta Nacional Nº 19, Km. Nº 320, Parque In-
dustrial Mi Granja, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Domicilio y sede social:
jurisdicción de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Capital social: $ 120.000,00 (Pesos: Ciento veinte mil),
dividido en 1200 (un mil doscientas) acciones de $ 100,00 (Pe-
sos: Cien) valor nominal cada una, Clase “A”, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a 5 (cinco) votos por
acción, suscriptas e integradas por los socios, conforme a Estado
de Situación Patrimonial certificado por Contador Público de
fecha 18/12/2014, y según las siguientes proporciones: El Sr.
MOCCAGATTA, Hugo Carlos, suscribe la cantidad de 1.152
acciones, lo que importa una cantidad de $ 115.200,00 que
integra en este acto mediante el aporte de bienes muebles no
registrables de su propiedad; el Sr. ACOSTA, Claudio Santiago,
suscribe la cantidad de 12 acciones, lo que importa una cantidad
de $ 1.200,00 que integra en este acto mediante el aporte de
bienes muebles no registrables de su propiedad; el Sr. ACOSTA,
Marcelo Cayetano, suscribe la cantidad de 12 acciones, lo que
importa una cantidad de $ 1.200,00 que integra en este acto
mediante el aporte de bienes muebles no registrables de su
propiedad; el Sr. GILETTA, José Alberto, suscribe la cantidad
de 12 acciones, lo que importa una cantidad de $ 1.200,00 que
integra en este acto mediante el aporte de bienes muebles no
registrables de su propiedad; el Sr. MOCCAGATTA, Hugo
Martín, suscribe la cantidad de 12 acciones, lo que importa una
cantidad de $ 1.200,00 que integra en este acto mediante el
aporte de bienes muebles no registrables de su propiedad.
Directorio: Presidente: Sr. MOCCAGATTA, Hugo Carlos;
Director suplente: Sr. GILETTA, José Alberto. La sociedad
prescinde de la sindicatura. Duración 99 años desde la inscripción

en el RPC. Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar de la República Argentina o en el exterior, con sujeción a
las leyes del respectivo país a la INDUSTRIALIZACIÓN Y
RECICLADO DE ENVASES, BOTELLAS, MATERIALES
Y RESIDUOS PLÁSTICOS. Para la consecución de su objeto
social, la sociedad podrá realizar las actividades que a
continuación se enuncian: 1.) La investigación, el asesoramiento,
la capacitación, la difusión y la prestación de servicios de
información en cuestiones vinculadas al tratamiento y la
disposición final de materiales y residuos plásticos sólidos
urbanos y/o asimilables; 2.) El desarrollo de proyectos e
iniciativas técnicas, tecnológicas y de gestión en el proceso de
industria y reciclamiento; 3.) Llevar a cabo las gestiones
orientadas a registrar y habilitar predios, tecnologías y métodos
para el tratamiento de materiales y residuos plásticos urbanos
y asimilables; 4.) El estudio, análisis, y establecimiento de las
tarifas, requisitos y estándares de calidad y normas asociadas
aplicables, así como sus plazos de implementación para realizar
el tratamiento y disposición final de sus residuos con la Sociedad,
en cumplimiento como mínimo de los parámetros establecidos
en la normativa aplicable que rige la materia; 5.) Realizar
operaciones comerciales, industriales y de servicios, accidentales
o habituales, compraventa, permuta, alquiler, y toda clase de
operaciones, incluyendo las inmobiliarias y comprendiendo
estas el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas para
cualquier destino, pudiendo tomar a su cargo la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. 6.)
Otorgar créditos para la financiación de la compraventa de bienes,
realizar operaciones de crédito mediante la utilización de
recursos propios; otorgar préstamos o aportes o inversiones de
capitales a particulares u otras sociedades, realizar financiaciones
y/o operaciones de créditos en general. De los tipos de
operaciones descriptos en este punto, se excluyen aquellas
previstas en la ley de entidades financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público. 7.) La negociación de
títulos, acciones, papeles de crédito, debentures, valores
negociables y otros valores mobiliarios. 8.) Tomar
participaciones en otras sociedades, mediante la compraventa
o permuta de acciones, obligaciones negociables o cualquier
otra clase de títulos mobiliarios o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse o celebrar todo tipo de contratos
asociativos o de colaboración empresaria. Celebrar contratos
de asociación con personas físicas o jurídicas, participando
como socio, accionista y, en general, mediante la combinación
de intereses con otras personas, compañías, empresas o
sociedades. 9.) Realizar inversiones en bienes muebles,
inmuebles, acciones y derechos, inclusive los de propiedad
intelectual o industrial, por cuenta propia o de terceros. 10.)
Realizar gestión de negocios, mandatos y comisión en general.
11.) Efectuar importaciones y/o exportaciones de maquinarias,
insumos e implementos, mercaderías y otros bienes que se
encuentren relacionados con la actividad a desarrollar como
objeto social. La sociedad podrá participar en sociedades,
consorcios, uniones transitorias empresas y/o cualquier otro
contrato asociativo o de colaboración vinculado total o
parcialmente con el objeto social. 12.) Administrar fondos
fiduciarios conforme la ley 24.441 y modif. 13.)
Industrialización de productos y/o subproductos plásticos,
como así también la explotación del servicio de transporte de
carga de los mencionados productos y/o subproductos, en todo
el territorio de la República Argentina, en países limítrofes, y/o
del resto del mundo. 14.) Encaminado a sus fines y objetivos, la
sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos
y cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país.
En todos los casos en que las actividades a realizar requieran
poseer título profesional habilitante, no podrán ser cumplidas
dichas actividades sino por quienes posean título habilitante
suficiente, tomando la sociedad a su cargo la contratación del
profesional requerido y, en los casos que se requiera, se deberá
poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea de
Accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electos por el término de 3 ejercicios, siendo reelegibles de
manera posterior a la inscripción en el Registro Público de
Comercio, sus funciones serán remuneradas, del modo en que
lo resuelva la Asamblea y en la medida que la misma disponga.

Este plazo podrá prorrogarse por cincuenta  (50) años más
luego de su vencimiento, debiendo mediar para ello el régimen
de mayorías que represente como mínimo más de la mitad del
Capital Social. – 5: QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capital
social se establece en la suma de pesos  CIEN MIL ($ 100.000),
dividido en mil (1.000)  cuotas  de capital  de  pesos cien (100)
cada una de ellas.-  6: ADMINISTRACION Y
REPRESENTACIÓN: La  Administración y Representación
de la Sociedad será ejercida por  un Gerente, Sr. Marcelo Walter
Ferrero, pudiendo ser socio o no, que deberá  cumplir con las
decisiones emanadas de las Reuniones de Socios.- 7: EJERCICIO
ECONOMICO:   El ejercicio económico cerrará el día treinta y
uno de Mayo de cada año, debiéndose confeccionar un balance
a fin de determinar las ganancias y pérdidas, el cual será puesto
a disposición de los socios con no menos de quince días de
anticipación a su  consideración por ellos.- EXP. NRO. 2736942/
36 Juzg. De 1ra. Instancia C.C. 13 a. Nominación Secretaría
Dra. Olmos María Eugenia.-.- Decreto 13/07/2015.-Fdo.:
Mercedes Rezzonico – Prosecretaría Letrada.-

1 día - Nº 23905 - $ 891,92 - 07/10/2015 - BOE

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.

SAN FRANCISCO

RENUNCIA DE DIRECTORES TITULARES Y
ELECCION NUEVO DIRECTORIO

Por Acta Asamblea General Ordinaria unánime Nº 28 del 28
de Septiembre de 2015, conforme al Artículo 12 del Estatuto
Social, se trató la renuncia a sus cargos de Directores de los
señores: Sergio Luiz Silva Schwartz, RG/CI 485210, como
Presidente; Juarez Miranda Kissmann, D.N.I. N° 93.856.842,
como Vicepresidente y Luis Pedro Monina, D.N.I. N° 6.423.845,
como Director Titular y se eligió nuevo Directorio compuesto
por tres miembros titulares, por el término de tres ejercicios a
partir de la fecha, cuyos cargos recayeron en los señores: Juarez
Miranda Kissmann, DNI Nº 93.856.842, como Director
Presidente Ejecutivo; Luis Alberto Tiefensee, Pasaporte
República Federativa do Brasil FH523305, como Director
Vicepresidente y Daniel Fernandes Jardim DNI Nº 94.809.921,
como Director Industrial; fijando todos domicilio especial en
calle Santiago Pampiglione Nº 4849 del Parque Industrial Piloto
de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Por Acta
de Directorio N° 232 de la misma fecha, se ratificó la designación
y aceptación de los cargos.

1 día - Nº 24691 - $ 271,44 - 07/10/2015 - BOE

HIDROACCESORIOS S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº10 de fecha 03/10/2014, se procedió a la
determinación y elección de Directores y Síndicos, titulares y
suplentes y a la distribución de cargos, quedando el Órgano de
Fiscalización constituido de la siguiente manera: SINDICO
TITULAR: Cr. Daniel Osvaldo Palacios, Contador Publico
Matricula Profesional Nº 10-8498-6 C.P.C.E. Cba, y SINDICO
SUPLENTE: Cr. Edel Carlos Ramon Manavella Contador Pub-
lico Matricula Profesional Nº 1855 C.P.C.E. Cba . y quedando
el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titu-
lar Presidente: Ricardo José Carlos Gariglio, D.N.I. 7.966.933;
Director Titular Vicepresidente: Alejandro Fabio Gariglio, D.N.I.
20.783.524; Director Titular: Roberto Carlos Gariglio, D.N.I.
23.763.125. Todos electos por un ejercicio. Ciudad de Córdoba
15 de septiembre de 2015.

1 día - Nº 24818 - $ 203,96 - 07/10/2015 - BOE

AZONIA S.A.

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10
de julio de 2015, se resuelve por unanimidad: 1) Aprobar el
Balance de Liquidación al 30 de abril de 2015. 2) Cancelar la
matrícula de Azonia S.A., tal como estipule la normativa vigente.
3) Designar al Sr. Santiago Bravo, DNI 30.290.259, con domicilio
en Arq. Carlos Thays 38, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad
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La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en
su primera reunión deberán designar un presidente. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. Se labrarán actas de
las reuniones que serán firmadas por todos los asistentes. Si la
Sociedad prescinde de la Sindicatura deberá obligatoriamente,
elegir uno o más Directores Suplentes. Representación y uso
de la firma social: Presidente. Fiscalización: La Sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo dispone el artículo 284
de la Ley 19.550, teniendo los socios el derecho a contralor que
confiere el artículo 55 de la misma ley. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Departamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 25003 - $ 2630,44 - 07/10/2015 - BOE

FLEXISHOES S.A

Acta de Constitución: 16/10/2014, Denominación:
FLEXISHOES S.A. Accionistas: se reúnen el Sr. Budman, Carlos
Martín, D.N.I.: 16.430.689, argentino, casado, de profesión
empresario, nacido en Córdoba Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina el 30 de Junio de 1963, de 51 años de edad,
domiciliado en calle Las Rosas Nº 1394 de Barrio El Golf de la
localidad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, la Sra. Jumene, Marcela Cecilia, D.N.I.: 16.840.199,
argentina, casada, de profesión empresaria, nacida en Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina el 15 de Octubre de
1964, de 49 años de edad, domiciliada en calle Las Rosas Nº
1394 de Barrio El Golf de la localidad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, República Argentina y el Sr. Faretta, Anibal, D.N.I.:
29.002.249, argentino, soltero, de profesión empresario, nacido
en Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina el 12 de Octubre de 1981, de 32 años de edad, domiciliado
en calle General Mosconi Nº 440, de Barrio Poluyan, de la
localidad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Domicilio y sede social: jurisdicción de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Capital social: El
Capital social se determina en la suma de $ 120.000,00 (Pesos:
Ciento veinte mil), dividido en 1200 (mil doscientas) acciones
de $ 100,00 (Pesos: Cien) valor nominal cada una, Clase “A”,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 5 (cinco)
votos por acción, suscriptas e integradas por los socios,
conforme a Estado de Situación Patrimonial certificado por
Contador Público de fecha 16/10/2014, y según las siguientes
proporciones: el Sr. Budman, Carlos Martín, suscribe la cantidad
de 612 (seiscientas doce) acciones, lo que importa una cantidad
de $ 61.200,00 (Pesos: Sesenta y un mil doscientos) que integra
en este acto mediante el aporte de bienes muebles no registrables
de su propiedad; la Sra. Jumene, Marcela Cecilia suscribe la
cantidad de 576 (quinientas setenta y seis) acciones, lo que
importa una cantidad de $ 57.600,00 (Pesos: Cincuenta y siete
mil seiscientos) que integra en este acto mediante el aporte de
bienes muebles no registrables de su propiedad; el Sr. Faretta,
Anibal suscribe la cantidad de 12 (doce) acciones, lo que importa
una cantidad de $ 1.200,00 (Pesos: Un mil doscientos). Los
señores socios manifiestan en este acto que los bienes aportados
no constituyen un fondo de comercio y que son propios,
adquiridos con el fruto de su trabajo personal. Directorio:
Presidente: Sr. Faretta, Anibal; Director suplente: Sra. Jumene,
Marcela Cecilia. La sociedad prescinde de la sindicatura.
Duración 99 años desde la inscripción en el RPC. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o ajena
y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de la República Ar-
gentina o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
país, a la FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
INDUMENTARIA Y CALZADO, en todo su proceso
productivo, industrial, de comercialización y financiación pos-
terior. Para la consecución de su objeto social, la sociedad podrá
realizar las actividades que a continuación se enuncian: 1.)
Realizar operaciones accidentales o habituales, compraventa,
permuta, alquiler, y toda clase de operaciones mobiliarias y/o
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas para cualquier destino, pudiendo tomar a su cargo la
venta o comercialización de operaciones inmobiliarias y/o
mobiliarias de terceros. 2.) Otorgar créditos para la financiación
de la compraventa de bienes, realizar operaciones de crédito
hipotecario o créditos en general mediante la utilización de
recursos propios; otorgar préstamos o aportes o inversiones de

capitales a particulares u otras sociedades, realizar financiaciones
y/o operaciones de créditos en general. De los tipos de
operaciones descriptos en este punto, se excluyen aquellas
previstas en la ley de entidades financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público. 3.) La negociación de
títulos, acciones, papeles de crédito, debentures, valores
negociables y otros valores mobiliarios. 4.) Tomar
participaciones en otras sociedades, mediante la compraventa
o permuta de acciones, obligaciones negociables o cualquier
otra clase de títulos mobiliarios o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse o celebrar todo tipo de contratos
asociativos o de colaboración empresaria. Celebrar contratos
de asociación con personas físicas o jurídicas, participando
como socio accionista y, en general, mediante la combinación de
intereses con otras personas, compañías, empresas o
sociedades. 5.) Realizar inversiones en bienes muebles,
inmuebles, acciones y derechos, inclusive los de propiedad
intelectual o industrial, por cuenta propia o de terceros. 6.)
Realizar gestión de negocios, mandatos y comisión en general.
7.) Efectuar importaciones y/o exportaciones de maquinarias,
insumos e implementos, y otros bienes que se encuentren
relacionados con la actividad a desarrollar como objeto social.
La sociedad podrá participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo
o de colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto
social. 8.) Encaminado a sus fines y objetivos, la sociedad podrá
establecer agencias, sucursales, establecimientos y cualquier
otra clase de representación dentro o fuera del país. 9.) Realizar
procesos de tratamiento de cueros y textiles naturales o
sintéticos diversos. 10.) Elaborar y utilizar textiles en todos
sus aspectos y procesos, incluyendo el acondicionamiento y
conservación de los mismos. 11.) Realizar en definitiva, todo
acto que, en los términos de las leyes vigentes, se relacione
directa o indirectamente con la producción, compra o
adquisición, explotación, conservación, industrialización y
comercialización de cueros, textiles y afines en sus diversos
tipos y modalidades; pudiendo también realizar importaciones
y exportaciones de dichos productos y sus derivados y afines,
como así también realizar las actividades financieras y de
servicios requeridas para cumplir con el objeto principal. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea de
Accionistas entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electos por el término de 3 ejercicios, siendo reelegibles de
manera posterior a la inscripción en el Registro Público de
Comercio, sus funciones serán remuneradas, del modo en que
lo resuelva la Asamblea y en la medida que la misma disponga.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en
su primera reunión deberán designar un presidente. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. Se labrarán actas de
las reuniones que serán firmadas por todos los asistentes. Si la
Sociedad prescinde de la Sindicatura deberá obligatoriamente,
elegir uno o más Directores Suplentes. Representación y uso
de la firma social: Presidente. Fiscalización: La Sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo dispone el artículo 284
de la Ley 19.550, teniendo los socios el derecho a contralor que
confiere el artículo 55 de la misma ley. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Departamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 25004 - $ 2102,08 - 07/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

URBIS S.R.L - CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato y acta de fecha 17/06/2015 y Acta Rectificativa
de fecha 04/09/2015, entre Latasa Gerardo Raúl, DNI
20.192.266, argentino, casado, de 46 años, arquitecto, con
domicilio en Mzna. H Lote 18, B° La Reserva, Córdoba, y
Roldán Juan Luis, DNI 18.717.594, argentino, casado, de 47
años, comerciante, con domicilio en Lote 7 Mzna F, B° Mirador
de Bialet Masse, de la Ciudad de Bialet Masse.
DENOMINACIÓN: URBIS S.R.L.. DOMICILIO: Ciudad de
Córdoba. SEDE: Mzna. H Lote 18, B° La Reserva, Córdoba.
DURACIÓN: 40 años a partir de la fecha de suscripción.

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos contratos y operaciones tendientes
al cumplimiento social como así también todo otro acto que se
vincule directa o indirectamente con aquel y que no esté
prohibido por las leyes o por este estatuto. La sociedad podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas o cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculada total o parcialmente con el objeto social. En todos los
casos en que las actividades que se ejerzan requieran tener título
profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas
actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente.
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, a: a) Administración y
Construcción: 1) Proyecto, dirección, ejecución y administración
de obras públicas y privadas, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones. b) Financiera e Inmobiliaria: venta de
edificios por régimen de propiedad horizontal y en general
compra venta de todo tipo de inmuebles, conceder créditos
para la financiación de la compraventa de bienes pagaderos en
cuotas o a término, préstamos personales con garantía o sin
ella, realizar operaciones de créditos hipotecarios mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capital a sociedades
por acciones constituidas o por constituirse, préstamos a
intereses y financiaciones y créditos en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente, quedan
excluidas las operaciones de la ley de entidades financieras y
toda aquella que requiera el ahorro público. c) Financiera de
inversión: consistente en tomar participaciones en otras
sociedades mediante la compra, venta o permuta, al contado o
a plazos de acciones, obligaciones negociables u otra clase de
títulos o aportes de capital a sociedades constituidas o a
constituirse, o celebrar los contratos de colaboración empresaria
tipificados en la ley de sociedades comerciales. c)
Comercialización: compra, venta, importación y exportación
de muebles, inmuebles y semovientes. CAPITAL SOCIAL: $
30.000. ADMINISTRACIÓN: 11) La administración,
representación, uso de la firma social, de la sociedad estará a
cargo del socio LATASA GERARDO RAUL, el que revestirá
el carácter de Socio Gerente y tendrá para cumplir los fines
sociales las más amplias facultades, conforme a las cuales podrá
realizar todos los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social, quien durará en ese cargo durante la existencia
de la Sociedad. 2) Ejercerá de tal manera en forma personal la
representación de la sociedad y tendrá el uso de la firma social
la que se expresará mediante la denominación social. 3) En el
ejercicio de la administración el Socio Gerente tendrá facultad
para administrar los bienes de la sociedad, pudiendo celebrar
toda clase de actos, entre ellos: operar con todos los bancos o
instituciones financieras o de crédito, oficiales, mixtas o privadas;
operar y contratar por la sociedad en cuanta operación que haga
al objeto social, otorgar poderes especiales, generales y de
mandatos para ser representados ante cualquiera de los poderes
ejecutivos, o judiciales, ya sea a nivel nacional, provincial, mu-
nicipal o comunal, autoridades eclesiásticas, ente oficiales,
autónomos o autárquicos, asociaciones, mutuales o cooperativas
o toda entidad con o sin fines de lucro, ya sean estatales, privadas
o mixtas, nacionales o extranjeras, con el objeto y extensión que
entienda conveniente. 4) La firma social la utilizará
exclusivamente en todos los actos propios del giro comercial,
con prohibición de aplicarla en prestaciones a título gratuito, en
provecho particular de alguno de los socios o en fianzas,
garantías, avales a favor de terceros, ni en ninguna otra operación
ajena a los intereses sociales. 5) Las resoluciones sociales se
adoptarán de acuerdo a lo prescrito en el art. 159 1ª parte de la
Ley General de Sociedades 19.550. CIERRE DE EJERCICIO:
31 de Diciembre de cada año. JUZGADO 1ª INS C.C.7ª –
CON SOC 4-SEC. EXPTE. N° 2732800/36. Of. 15/09/15

1 día - Nº 24670 - $ 1269,36 - 07/10/2015 - BOE

FREI SA

AMPLIACION DE EDICTO N°20254 07/09/2015

En el punto OBJETO SOCIAL, despues de" dentro o fuera
de la Republica" se agrega "con las limitaciones de la ley" . En el
punto CAPITAL se agrega que las acciones " se suscriben segun
el siguiente detalle:CAPDEVILA ANALIA GUILLERMINA
OCHENTA (80)acciones, BUONANOTTE PAULINA
VEITE(20) .el capital se integra en dinero en efectivo el veiticinco
por ciento(25%) en este acto es decir la suma de pesos veiticinco
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mil ($25.000.00) y el saldo del setenta y cinco por ciento (75%)
en un plazo que no podra exceder los dos(2) años. En el punto
FISCALIZACION se agrega: La Fiscalizacion estara a cargo de
un sindico titular y un sindico suplente designados por la
Asamblea Ordinaria por el termino de tres ejercicios. Los
Sindicos deberan reunir las condiciones y tendran facultades,
derechos, y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. La
Asamblea podra prescindir de la exigencia de designar sindicos
cuyo caso los accionistas tendran derecho de controlar que
confiere e4l art.55 de la Ley 19.550 salvo aumento de capital en
los terminos del art.299 inc. 2 de igual cuerpo legal.

1 día - Nº 25496 - $ 581,64 - 07/10/2015 - BOE

PRAXIS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS - FE DE ERRATAS

Que en Publicación Nº 24155, Córdoba de fecha 2 de Octubre
de 2015, en donde dice "PARTES PRAXIS SRL" debió decir
"PRAXIS S.R.L."

1 día - Nº 25425 - $ 114 - 07/10/2015 - BOE

PALMAS DE CLARET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 3 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
23.4.2014 se designaron las siguientes autoridades: Director
Titular: Fernando Adrián Donati, DNI 23.824.336, dom. Esp.
Pan de Azúcar s/n, casa 171, Complejo Palmas de Claret,
Córdoba; Director Titular: Nicolás Alberto Grabois, DNI
29.474.868, dom. esp. Pan de Azúcar s/n, Torre Norte, piso 2º
“F”, Complejo Palmas de Claret; Director Titular: María
Eugenia Vargas Soria, DNI 16.084.062, dom. esp. Pan de Azúcar
s/n, casa 163, Complejo Palmas de Claret; Director Suplente:
César Gustavo Vera, DNI 17.627.393, dom. esp. Pan de Azúcar
s/n, casa 27, Complejo Palmas de Claret y Director Suplente:
César Luis Malatesta, DNI 25.203.051, dom. esp. Pan de Azúcar
s/n, casa 97, Complejo Palmas de Claret, los cinco por el período
de un ejercicio. Y por Acta de Directorio Nº 11 del 23.4.2014,
se designó Presidente al Sr. Fernando Adrián Donati.

1 día - Nº 24226 - $ 223,56 - 07/10/2015 - BOE

PALMAS DE CLARET S.A.

Elección de Autoridades

Por acta Nº 4 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
02.7.2015 se designaron las siguientes autoridades: Director
Titular: María Eugenia Vargas Soria, DNI 16.084.062, dom.
esp. en sede social; Director Titular: Nicolás Alberto Grabois,
DNI 29.474.868, dom. esp. en sede social; Director Titular:
Guillermo Soria, DNI 17.627.334, dom. esp. en sede social;
Director Suplente: César Gustavo Vera, DNI 17.627.393, dom.
esp. en sede social y Director Suplente: César Luis Malatesta,
DNI 25.203.051, dom. esp. en sede social, los cinco por el
período de un ejercicio. Y por Acta de Directorio Nº 17 del 02/
7/2015, se designó Presidente a la Sra. María Eugenia Vargas
Soria.

1 día - Nº 24227 - $ 160,56 - 07/10/2015 - BOE

 DIMOTEC S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por Actas de Fecha 22/07/2013, Ratificada y Rectificada por
Acta de fecha 30/09/2014 se resolvió la Reforma del Art.7 del
Estatuto Social, el que quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
tres (3) y un máximo de cinco (5), electos por el término de tres
(3) ejercicios.- La Asamblea puede designar igual, menor o mayor
número de suplentes, por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.- La
asamblea ordinaria asignará los cargos de Presidente,
Vicepresidente, en su caso, y otros que pudiere considerar
convenientes.- 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.- Cuando la sociedad prescinde de Sindicatura, la elección
de Director o Directores Suplentes es obligatoria

1 día - Nº 24519 - $ 497,41 - 07/10/2015 - BOE

LUCIANDRES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 13/12/2012 y Acta
de Asamblea Ordinaria Ratificativa de fecha 29/01/2015 por
unanimidad se eligen las siguientes autoridades: PRESIDENTE:
Norberto Constanzo Santiago Blangetti DNI 5.534.727,
argentino, casado, productor agropecuario, fecha de nacimiento
07/07/1949, con domicilio en Zona Rural s/n, Colonia Milessi,
VICEPRESIDENTE: Sergio Raul Blangetti DNI 16.856.830
argentino, casado, productor agropecuario, fecha de nacimiento
08/08/1964, con domicilio en Zona Rural s/n, Colonia Milessi;
y DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Alejandro Blangetti DNI
22.026.413, argentino, casado, fecha de nacimiento 27/06/1971,
profesión Ingeniero Agrónomo. Con domicilio en calle
Monseñor Lafitte 51, Morteros. Los directores electos fijan
domicilio especial en la sede social, conforme el Art. 256 LSC.
Publíquese en el Boleti oficial. Cba, 30/09/2015.-

1 día - Nº 24688 - $ 216 - 07/10/2015 - BOE

GREGOTTI HERMANOS SRL

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socios: Luciano Enrique GREGOTTI, D.N.I. 26.925.778,
argentino, comerciante, nacido el día 8 de Octubre de 1978,
soltero, con domicilio real en calle Buenos Aires nro. 239 de
esta ciudad de Río Cuarto y Romina Andrea GREGOTTI, DNI
25.698.473, argentina, comerciante, nacida el día 26 de febrero
de 1977, soltera, con domicilio real en calle Buenos Aires nro.
239 de la ciudad de Río Cuarto. Fecha de constitución: 6 de
Agosto de 2.015. Denominación: Gregotti Hermanos SRL.
Domicilio: calle Buenos Aires nro. 239 RIO CUARTO. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
o de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades. A
saber: Joyería y bijouterie: Diseño, fabricación, producción por
encargo, reparación, transformación, modernización,
comercialización, importación, exportación y distribución, de
todo tipo de joyas en oro y platino, alta joyería, anillos, alianzas,
colgantes, pendientes, aros, cruces y medallas, aretes, pulseras,
brazaletes, broches, dijes, gemelos, corbateros, collares,
gargantillas, alhajas antiguas, gemas preciosas, piezas
decorativas, regalos. Fabricación de joyas de acero con oro.
Fabricación de artículos de regalo personalizados en oro y plata.
Grabado de iniciales. Implementación de cursos de joyería básica
para principiantes. Diseño, fabricación, producción,
transformación, compra, venta, importación, exportación de
toda clase de materiales para el diseño y fabricación de
bijouterie.Inmobiliaria: Compra, venta, permuta, explotación y
arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles, rurales o
urbanos. Realización de las operaciones comprendidas dentro
de la ley de propiedad horizontal. Desarrollo y ejecución de
toda clase de negocios inmobiliarios y en especial, la inversión,
compra, venta, arriendo, subarriendo, administración y
explotación a cualquier título de toda clase de bienes inmuebles,
percibiendo sus frutos y rentas. Fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanizaciones, clubes
de campo, barrios cerrados y otras formas de multipropiedad.
Actividad Financiera: Concesión créditos para la financiación
de la compra o venta de bienes, pagaderos en cuotas o a término,
préstamos personales con garantía o sin ella. Realizar
operaciones de créditos hipotecarios, mediante recursos propios,
inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas en
curso de realización o a realizarse; préstamos a intereses y
financiaciones y créditos en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, con fondos
propios, comprar, vender y todo tipo de operaciones con títulos,
acciones, obligaciones, debentures y cualquier otro valor
mobiliario en general, sean nacionales o extranjeros, por cuenta
propia o de terceros. Quedan excluidas las operaciones de la
Ley de Entidades Financieras y toda aquella que requiera el
concurso del ahorro público. Afianzar obligaciones de terceros.

Transporte: Transporte en rodados de la sociedad o de terceros
de mercaderías generales, fletes, acarreos, su distribución,
almacenamiento y depósito, y dentro de esa actividad, la de
comisionistas y representantes de toda operación afín. La
sociedad podrá además realizar todo tipo de operaciones lícitas,
incluido exportación e importación, que se relacionen con el
objeto descripto, pudiendo además, actuar en negocios derivados,
subsidiarios o complementarios de los indicados en el objeto
social. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer toda clase de actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Marroquineria: Diseño,
fabricación, producción, transformación, compra, venta,
distribución, representación de toda clase de artículos de
marroquinería, artículos de cuero crudo o curtido y
subproductos, camperas, abrigos, chalecos, chaquetas, guantes,
billeteras, llaveros, carteras, bolsos, mochilas, maletines,
riñoneras, porta documentos, monederos, agendas, porta-agen-
das, porta CDs, correas para relojes, cinturones y fajas, accesorios
para viaje y personales y en general todo tipo de artículos de
alta y pequeña marroquinería, talabartería, peletería.Vestimenta:
Compra, venta, confección, exportación, importación,
consignación, comercialización, distribución, representación de
toda clase de prendas y artículos de vestir y lo relacionado con
la indumentaria, sus derivados y los que sean consecuencia de
éstos. Duración: noventa y nueve añosdesde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital: pesos cincuenta mil
($ 50.000,00), dividido en Quinientas cuotas partes de CIEN
PESOS cada una de ellas, las cuales han sido suscriptas por los
socios en las siguientes proporciones: El Sr. Luciano Enrique
Gregotti, doscientas cincuenta (250) cuotas representativas de
pesos veinticinco mil y la Sra. Romina Andrea Gregotti la
cantidad de doscientas cincuenta (250) cuotas representativas
de pesos veinticinco mil. Las cuotas se integran en un 25% en el
acto de la suscripción del contrato social y el 75% restante en
un plazo de dos años contados desde la inscripción de la
sociedad. Administración y representación: será ejercida por
los socios Luciano Enrique Gregotti y Romina Andrea Gregotti,
de manera indistinta. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada
año. Juzgado Civil y Comercial de 1ra. Nominación de Río
Cuarto. Oficina. Río Cuarto, Octubre de 2015.-

1 día - Nº 24726 - $ 1498,96 - 07/10/2015 - BOE

TECNO MEDICINA  S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta constitutiva de fecha 10/07/2015. Socios: Heiner
Williams Paredes Perez D.N.I. 94.905.854, nacionalidad
Peruano, estado civil soltero, nacido el 07/05/1984, profesión
comerciante, con domicilio real en  Lima 135, 5º piso "C" ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina y
Marcela Beatriz Di Fiori D.N.I. 20.783.820, nacionalidad
argentina, estado civil divorciada, nacida el 09/05/1969, profesión
comerciante, con domicilio en manzana 2  lote 8, Barrio Viejo
Algarrobo, Camino San Carlos km 8 ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina..  Denominación:
TECNO MEDICINA  S.A.Sede y domicilio: SARMIENTO
1134, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Plazo: 99 años contados desde su inscripción en el
Registro Publico de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de  terceros o asociada
a terceros, con las limitaciones de la ley, en el país o en el
extranjero las siguientes operaciones, a saber: a) Fabricación y/
o venta de prótesis, órtesis, productos descartables, elementos
de cirugía, instrumental medico y quirúrgico, equipamiento,
muebles, útiles, instalaciones y elementos de trabajo para
sanatorios, clínicas y hospitales. b) fabricación y/o venta de
medicamentos y de productos médicos. c) ejercicio de
comisiones, representaciones y mandatos para la
comercialización, de los productos detallados en los puntos
anteriores.  d) Otorgar préstamos y/o aportes  e inversiones de
capitales -con dinero propio- realizar financiaciones y
operaciones de créditos en general, quedando excluidas las
vinculadas a la Ley de Entidades Financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público. e) Participar en
sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y
cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculada
total o parcialmente con el objeto social. La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 193 CÓRDOBA, 7 de Octubre de 201510

obligaciones y ejercer todos los actos que no les sean prohibidos
expresamente por las leyes o no les sean imputables en virtud
de las disposiciones de ese Estatuto. Capital: $ 200.000,
representando 1.000 acciones de $200 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A” con derecho
a 5 votos por  acción suscriptas conforme al siguiente detalle:
Heiner Williams Paredes Perez suscribe 500 acciones y Marcela
Beatriz Di Fiori suscribe 500 acciones. Administración de la
sociedad: A cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno
(1)  y un máximo de cinco (5), electos por el termino de  tres (3)
ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual número,
mayor o menor que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Los directores en su primera sesión, deben designar un Presidente
y un Vicepresidente si el número lo permite; este último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. Designación de
Autoridades: Directorio Presidente: Marcela Beatriz Di Fiori
D.N.I. 20.783.820; Director suplente: Señor Heiner Williams
Paredes Perez D.N.I. 94.905.854. Representación legal y uso de
firma social: Corresponde al presidente del directorio, o quien
ejerce su función en caso de ausencia o impedimento del primero.
A los fines de la representación de la sociedad para gestiones
bancarias será suficiente con la firma del presidente.  El directorio
puede celebrar toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, tiene todas las facultades para
administrar los bienes incluso para aquellas que la ley requiere
poderes especiales conforme al Art. 1881 del Código Civil, excepto
el inciso 6º y las establecidas en el Art. 9 del decreto ley 5965/63,
pudiendo celebrar toda clase de actos, establecer agencias,
sucursales y otra especie de representación, dentro o fuera del
país; operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales
o privada: otorgar poderes con el objeto y la extensión que juzgue
conveniente. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por
el término de un ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes  y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550. La remuneración de
los síndicos es fijada por la asamblea. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art.  299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Por acta
constitutiva se opto por prescindir de la sindicatura. Ejercicio
Social: Cierre del ejercicio 31 de julio de cada año.  Departamento
de Sociedades por Acciones. Publíquese en el Boletín Oficial.
Córdoba, 17/09/2015.

1 día - Nº 24763 - $ 1359,52 - 07/10/2015 - BOE

SCAGLIA S.A.

VILLA MARIA

 ELECCION DE AUTORIDADES

SCAGLIA S.A., con domicilio en calle Catamarca 1071, de Villa
María, provincia de Córdoba, informa que en la Asamblea Gen-
eral Ordinaria Unánime del 30 de agosto de 2013 y, según reunión
del Directorio del 30 de Junio de 2013, se designaron para integrar
el Directorio para los próximos tres ejercicios a : Presidente, Juan
Carlos Scaglia, DNI 6600109, Vicepresidente, Dyber Francisco
Bocco , LE 6584136 , Secretario , Raúl Alfonso Sabena ,DNI
12038322, Directores Suplentes , Enry Hugo Margaría, DNI
14032225 , Edgardo Nelso Salera, DNI  10052236 y Ruben Darío
Oliva, DNI 17921160. Síndico titular CP Jorge Carlos  Moreno,
DNI 10251688 MP 10.03154.8 , Síndico Suplente CP Eduardo
Remigio Romano, DNI 66004720  MP 10.01481.1

5 días - Nº 24784 - $ 1968,60 - 08/10/2015 - BOE

IMA INGENIERIA, TECNOLOGIA Y LOGISTICA S.A.

1)Fecha Acta Constitutiva: 01/04/2015.- 2)Fecha de Acta de
Directorio Nº1: 01/04/2015.- •3) Datos de los socios:SEBASTIEN
PATRICK HENRI MARTINET, DNI N° 94.108.380, de
nacionalidad Francesa, fecha de nacimiento 14 de Mayo de 1974,
de 40 años de edad, casado, de profesión Ingeniero, domiciliado
en Av. San José de Calasanz 597, Estancia Q2, L16, Mza61, 5108
Mendiolaza, Córdoba, Argentina; y MARIO IGNACIO
CARRER, DNI N° 22.795.194, de nacionalidad Argentina, fecha
de nacimiento 19 de Diciembre de 1972, de 42 años de edad,

casado, de profesión Contador Público, domiciliado en Cerro
Colorado s/n, Lote 10 Manzana V, Barrio Country La Reserva, de
esta ciudad.- 4) Denominación Social: “IMA INGENIERIA,
TECNOLOGIA Y LOGISTICA S.A.”.- 5) Sede y Domicilio
social: calle Candonga Nº 2460, oficina Nº1, Complejo Cordillera
Office, Bº Villa Los Ángeles, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- 6)Plazo de duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. 7) Objeto Social:La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
con terceros, en el país o en el extranjero a lo siguiente: A) Ingeniería
y consultoría industrial; B) proyectos industriales incluyendo la
ingeniería básica y de detalle, los trabajos de construcción de
obras civiles y los trabajos de montaje y desmontaje de
instalaciones mecánicas, electromecánicas, eléctricas, electrónicas,
automatizadas, robotizadas, neumáticas, hidráulicas, térmicas, de
climatización, pudiendo abarcar desde la compra de bienes muebles
o inmuebles, hasta la entrega llave en mano de las instalaciones u
obras construidas; C) mantenimiento, limpieza, operación de
activos productivos (maquinas y equipos) y no productivos
(edificios, espacios verdes, instalaciones generadoras y/o
transformadoras y/o distribuidoras de energías y/o fluidos), logística
productiva (movimiento y gestión de: materias primas, productos
semielaborados y/o terminados) y no productiva (movimiento y
gestión de insumos y/o materiales y/o piezas no productivas); D)
despacho de combustible por orden y cuenta de terceros, E)
servicios de limpieza, lubricación y gomería de equipos móviles
(camiones, grúas, locomotoras, camionetas y vehículos similares),
F) instalación y mantenimiento de todos tipos de redes
informáticas, G) instalación, mantenimiento y soporte en terreno
de equipos informáticos, incluyendo entre otros, PC, notebook,
impresoras, centros de impresión, router, equipos wifi, etc. H)
limpieza de centro de cómputos, I) mantenimiento de sistemas de
control de acceso y CCTV J) mantenimiento especializado
predictivo, K) prestación de servicios de eficiencia energética, L)
prestación de servicios especializados en sistemas SAP o similares,
M) compra y venta de máquinas, equipos y herramientas; N)
compra y venta de piezas de recambio (repuestos) e insumos
para maquinas, equipos y herramientas, O) compra, venta,
locación, permuta, locación financiera (leasing), administración,
intermediación y financiación de operaciones sobre inmuebles
propios o de terceros, de tipo urbano o rural. A tales fines, 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 Estatuto.- 8) Capital Social: El capital
suscripto se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000,00),
formado por un mil acciones ordinarias nominativas no endosables
con derecho a un (1) voto por acción, de valor nominal cien pesos
($100) cada una. El capital social que se suscribe totalmente en
este acto es integrado por cada uno de los accionistas en dinero
efectivo (el veinticinco por ciento -25%- de su respectiva
suscripción) según el siguiente detalle: el accionista MARIO
IGNACIO CARRER, suscribió 100 acciones, integró $ 2.500,00
y el accionista SEBASTIEN MARTINET, suscribió 900 acciones
e integro $22.500,00. El saldo sin integrar del setenta y cinco por
ciento (75%) o sea la suma de Pesos setenta y cinco mil
($75.000,00) será integrado por los suscriptores en los montos
que les corresponden en un plazo no mayor de dos años.9)
Administración y sindicatura: se resuelve por unanimidad
establecer el número de directores titulares entre uno y seis, con
igual o menor número de directores suplentes, resolviéndose en
esta instancia nominar un Director Titular y un Director Suplente,
resultando electo como Director Titular – Presidente:SEBASTIEN
MARTINET, DNI 94.108.380 y como Director Suplente:
MARIO IGNACIO CARRER, DNI 22.795.194. Los antes
referidos, en este mismo acto aceptan los cargos para los cuales
han sido designados y en cumplimiento de las previsiones del art.
256 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, constituyen sus
respectivos domicilios especiales en CANDONGA 2460,
OFICINA Nº2, COMPLEJO CORDILLERA OFFICE, Bº
VILLA LOS ANGELES de esta ciudad y declaran no estar
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas
por el art. 264 de la misma ley.- Se resuelve prescindir de
Sindicatura.10) Representación:La representación legal de la
sociedad será ejercida por el Presidente del Directorio. El uso de
la firma social estará a cargo del Presidente.- 11)Fiscalización:En
tanto la Sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
Sociedad será ejercida individualmente por los accionistas quienes
gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho
texto legal. En caso de que llegare a ser necesario legalmente la

organización de un órgano de fiscalización, el mismo estará a
cargo de un Síndico Titular designado por la Asamblea de
Accionistas la que también designará un Síndico Suplente, ambos
con mandato por un ejercicio, confiriendo a los efectos de su
elección, cada acción derecho a un voto. Su remuneración será
fijada por la Asamblea de Accionistas.- 12) Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 24892 - $ 1616,28 - 07/10/2015 - BOE

SAN JERONIMO S.R.L.

 ACTA DE REUNION DE SOCIOS-  CESION DE CUOTAS
SOCIALES MODIFICACION

CONTRATO SOCIAL

  En acta de Reunión de Socios de fecha 31/3/15 rectificada por
Acta de fecha 8.7.15, Mercedes Mirtha PEIRETTI, DNI
4.850.579, argentina, divorciada, nacida el 23.7.47, Comerciante,
domiciliada en Córdoba 364, Inriville, Dpto Marcos Juarez,
Córdoba cede vende y transfiere 1.000 cuotas sociales de $10 vn
c/u, de la Sociedad SAN JERONIMO S.R.L a Fernando
MALVESTITI y Juan Ignacio MALVESTITI, en iguales
proporciones, es decir 500 cuotas a cada uno de ellos y éstos los
aceptan en tal carácter. Presentes todos los socios de “SAN
JERONIMO S.R.L.”, Fernando MALVESTITI, DNI 25.507.718,
Juan Ignacio MALVESTITI, DNI 27.559.565 y María Laura
MALVESTITI, DNI 31.405.870, resuelven por unanimidad
modificar cláusulas 4ta y 6ta del contrato en los siguientes
términos: “CUARTA: El capital de la sociedad se fija en la suma
de $20.000, dividido en 2.000 cuotas sociales de $10 vn c/u,
totalmente suscriptas e integradas y que pertenecen a los socios
en las siguientes proporciones: (i)  María Laura MALVESTITI:
1.000 cuotas sociales, equivalentes a $10.000 que es igual al 50%
del capital Social, (ii) Fernando MALVESTITI 500 cuotas sociales,
equivalentes a $5.000  es decir 25% del capital Social y (iii) Juan
Ignacio MALVESTITI 500 cuotas sociales, equivalentes a $5.000
que es igual al 25% del capital Social”. “SEXTA: La
administración, uso de la firma social y representación de la
Sociedad será ejercida por el Señor Fernando MALVESTITI,
quien revestirá el carácter de Socio – Gerente; usará su firma
precedida por la Denominación de “SAN JERONIMO S.R.L.”
designado por el plazo de duración de la sociedad. Of. 28/9/2015.
Juzg 1° Inst  7° Nom CyC, Córdoba. Fdo: Mónica Lucia Puccio
(Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 24997 - $ 440 - 07/10/2015 - BOE

IMA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A.

1) Fecha Acta Constitutiva: 01/04/2015.-2) Fecha de Acta de
Directorio Nº1:01/04/2015.- 3) Datos de los socios:SEBASTIEN
PATRICK HENRI MARTINET, DNI N° 94.108.380, de
nacionalidad Francesa, fecha de nacimiento 14 de Mayo de 1974,
de 40 años de edad, casado, de profesión Ingeniero, domiciliado
en Av. San José de Calasanz 597, Estancia Q2, L16, Mza61, 5108
Mendiolaza, Córdoba, Argentina; y MARIO IGNACIO
CARRER, DNI N° 22.795.194, de nacionalidad Argentina, fecha
de nacimiento 19 de Diciembre de 1972, de 42 años de edad,
casado, de profesión Contador Público, domiciliado en Cerro
Colorado s/n, Lote 10 Manzana V, Barrio Country La Reserva, de
esta ciudad.- 4) Denominación Social: “IMA
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A.”.- 5) Sede
y Domicilio social:Candonga 2460, Oficina Nº 1, Complejo Cor-
dillera Office, Bº Villa Los Ángeles, Ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba.- 6)Plazo de duración: 99 años desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. 7) Objeto Social:La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros, en el país o en el extranjero a lo siguiente:
A) Ingeniería y consultoría industrial; B) proyectos industriales
incluyendo la ingeniería básica y de detalle, los trabajos de
construcción de obras civiles y los trabajos de montaje y
desmontaje de instalaciones mecánicas, electromecánicas,
eléctricas, electrónicas, automatizadas, robotizadas, neumáticas,
hidráulicas, térmicas, de climatización, pudiendo abarcar desde la
compra de bienes muebles o inmuebles, hasta la entrega llave en
mano de las instalaciones u obras construidas; C) mantenimiento,
limpieza de activos, operación de activos productivos (maquinas
y equipos) y no productivos (edificios, espacios verdes,
instalaciones generadoras y/o transformadoras y/o distribuidoras
de energías y/o fluidos), D) compra y venta de maquinas, equipos
y herramientas; E) compra y venta de piezas de recambio
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(repuestos) e insumos para maquinas, equipos y herramientas;
F) compra, venta, locación, permuta, locación financiera (leas-
ing), administración, intermediación y financiación de operaciones
sobre inmuebles propios o de terceros, de tipo urbano o rural. A
tales fines, 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 Estatuto.- 8) Capital Social:Por
unanimidad,el capital suscripto se fija en la suma de PESOS CIEN
MIL ($100.000,00), formado por un mil acciones ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un (1) voto por acción,
de valor nominal cien pesos ($100) cada una. El capital social que
se suscribe totalmente en este acto es integrado por cada uno de
los accionistas en dinero efectivo (el veinticinco por ciento -25%-
de su respectiva suscripción) según el siguiente detalle: el accionista
MARIO IGNACIO CARRER, suscribió 100 acciones, integró $
2.500,00 y el accionista SEBASTIEN MARTINET, suscribió
900 acciones e integro $22.500,00. El saldo sin integrar del setenta
y cinco por ciento (75%) o sea la suma de Pesos setenta y cinco
mil ($75.000,00) será integrado por los suscriptores en los montos
que les corresponden en un plazo no mayor de dos años.9)
Administración y sindicatura:Se resuelve por unanimidad
establecer el número de directores titulares entre uno y seis, con
igual o menor número de directores suplentes, resolviéndose en
esta instancia nominar un Director Titular y un Director Suplente,
resultando electo como Director Titular – Presidente:SEBASTIEN
MARTINET, DNI 94.108.380 y como Director
Suplente:MARIO IGNACIO CARRER, DNI 22.795.194,
designándose Presidente al primero de los nombrados. Los antes
referidos, en este mismo acto aceptan los cargos para los cuales
han sido designados y en cumplimiento de las previsiones del art.
256 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, constituyen sus
respectivos domicilios especiales en CANDONGA 2460,
OFICINA Nº2, COMPLEJO CORDILLERA OFFICE, Bº
VILLA LOS ANGELES de esta ciudad y declaran no estar
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades previstas
por el art. 264 de la misma ley.- Se resuelve prescindir de
Sindicatura.10) Representación: La representación legal de la
sociedad será ejercida por el Presidente del Directorio. El uso de
la firma social estará a cargo del Presidente.- 11)Fiscalización:  En
tanto la Sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
Sociedad será ejercida individualmente por los accionistas quienes
gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho
texto legal. En caso de que llegare a ser necesario legalmente la
organización de un órgano de fiscalización, el mismo estará a
cargo de un Síndico Titular designado por la Asamblea de
Accionistas la que también designará un Síndico Suplente, ambos
con mandato por un ejercicio, confiriendo a los efectos de su
elección, cada acción derecho a un voto. Su remuneración será
fijada por la Asamblea de Accionistas.- 12) Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 24893 - $ 1384,44 - 07/10/2015 - BOE

AUTOMATIZA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha de constitución: Acta Constitutiva y Estatuto Social
de fecha 01.10.15, instrumentado por Escritura Pública Nº 56 –
Sección A, pasada por ante la Escribana Adscripta al Registro
Notarial Nº 583 de la Ciudad de Córdoba. (2) Socios: (i) Mario
Alejandro Bustos, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº
26.744.065, nacido el 19 de julio de 1978, licenciado en comercio
internacional, con domicilio en calle G. Pérez de Denis Nº 2548,
Barrio Patricios Este de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y (ii) Javier Sebastián Martínez,
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 27.197.704, nacido
el 26 de febrero de 1979, despachante de aduana, con domicilio en
calle Julio de Vedia Nº 3671, Barrio Patricios Norte de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. (3)
Denominación: AUTOMATIZA S.A. (4) Sede Social: G. Pérez
de Denis Nº 2548, Barrio Patricios Este de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años a
partir de su inscripción en el R.P. (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: (a) Industrial –
Comercial: (i) Prestación de servicios de asistencia, asesoramiento,
organización e instalación de sanatorios, clínicas, farmacias y
droguerías, sean públicas o privadas; (ii) Ejecución de toda clase
de obras públicas o privadas, en el área que involucra la construcción

y montaje de instalaciones vinculadas con el arte de curar; (iii)
Estudio, proyecto, dirección, fabricación, instalación y reparación
de equipos eléctricos y electromedicina en general, y de equipos
aplicados al diagnóstico y tratamiento médico. Instalaciones
eléctricas y de refrigeración y construcción de todo tipo de
instalaciones auxiliares; (iv) Estudio, proyecto, dirección ejecutiva
y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura; relacionadas con
el párrafo (i); (v) Administración, dirección técnica - profesional
y desarrollo de proyectos, comprendiendo los estudios
preliminares de factibilidad técnica y económica de proyectos
individuales, estableciendo prioridades de inversión, determinando
el presupuesto de costos y servicios de preparación,
comprendiendo lo técnico, económico y cualquier otro trabajo
que contribuya a definir un proyecto y preparar su
implementación, la preparación de servicios de implementación
y preparación de proyectos detallados de ejecución, incluyendo
la supervisión de la construcción, la conducción y manejo del
proyecto y la asistencia técnica; (vi) Importación, exportación y
comercialización de aparatos e instrumental médico, quirúrgico,
de diagnóstico, ortopédicos, prótesis, sus partes componentes y
todo otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina,
así como instalación y asistencia de maquinarias para farmacias,
droguerías y hospitales; (vii) Comercialización, compra, venta,
consignación, alquiler, representación, distribución, importación
y exportación de todo tipo de materiales para farmacias y
droguerías y expendedoras de medicamentos, instrumental medico,
prótesis, insumos, descartables, equipos hospitalarios, materiales,
muebles hospitalarios, equipamiento, vestimenta de uso medico,
implementos quirúrgicos, suturas, catéteres, y en general todo
tipo de insumo, materiales y equipos destinados a la actividad de
la salud; (viii) Fabricación, industrialización, fraccionamiento,
envase y comercialización de medicamentos, productos químicos,
químicos-industriales, medico quirúrgicos, material descartable,
insumos equipamientos hospitalarios, material en instrumental
odontológico y medico, productos farmacéuticos y cosméticos,
artículos de perfumería, limpieza y accesorios de belleza; (ix)
Fabricación, instalación, distribución, representación y venta de
prótesis, insumos y equipamientos médicos en general, reparación,
calibración, asesoramiento, capacitación, mantenimiento, traslado,
control e inspección de equipos e insumos médicos en general; (x)
Compra y venta, al por mayor y/o menor, de instrumental médico
y/o odontológico y/o de artículos ortopédicos, incluyendo la venta
de vaporizadores, nebulizadores, masajeadores, termómetros,
prótesis, muletas, plantillas, calzado ortopédico y otros articulas
similares de uso médico, personal y/o domestico, los que podrán
ser de fabricación propia o de terceros; y (xi) Efectuar el transporte
de cualquier producto de los indicados, para uso propio o para
terceros, dentro o fuera del país, en medios de movilidad propios
o de terceros. (b) Consultoría: (i) Prestación del servicio de asesoría
en gestión, desarrollo de análisis de costos, proyectos de
inversiones y de negocios, nuevos o a realizarse, implementación
de tareas para obtención de certificaciones de calidad; (ii)
Realización de planes, programas de control interno y
relevamiento de procesos administrativos; y (iii) Desarrollo de
servicios vinculados a la gestión de recursos humanos, tales
como análisis, selección y capacitación de personal. (c)
Constructora – Inmobiliaria: (i) Proyectar y/o ejecutar toda
clase de construcciones civiles e industriales, públicas o
privadas,  compra - venta, alquileres y arrendamientos y
administración de inmuebles urbanos y rurales; (ii) Creación de
urbanizaciones residenciales, clubes de campo, barrios cerrados
y/o countries, la compraventa de inmuebles y/o lotes de dichos
emprendimientos; (iii) Ejecución de obras viales de apertura,
mejora o pavimentación de calles, construcción de edificios y
estructuras metálicas o de hormigón; (iv) Construcción de
edificios en altura, afectados a la Ley de Propiedad Horizontal;
(v) Construcción de redes para la transmisión de energía eléctrica
y obras de electrificación, distribución de agua corriente,
instalación de bombas para extracción de agua potable o para
riego, plantas de purificación y potabilización de agua, desagües,
redes cloacales y plantas de tratamiento de líquidos, redes de
gas y de fibra óptica, como así también cualquier otra obra que
sea necesaria para el desarrollo de la infraestructura de
urbanizaciones residenciales o de cualquier otro tipo; (vi)
Realización de todo tipo de tareas de demolición, remodelación,
reparación, refacción y conservación de inmuebles; (vii)
Ejecución de todo tipo de trabajo de movimiento de suelo y
excavación; (viii) Fabricación, industrialización, fraccionamiento
de partes y/o productos y construcciones metálicas, de aluminio
y de madera; (ix) Compra, venta, intermediación, importación,

exportación, de materiales de construcción, sean nuevos y/o
usados, materias primas metálicas y/o de aluminio y/o de
maderas; y (x) Producción, fabricación, transformación de
elementos metálicos, de aluminio y de madera, realización de
tareas de carpintería metálica, de aluminio y de madera. (c)
Inmobiliaria: (i) Celebración de operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento y administración
de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, administración de consorcios,
así como también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización,  clubes  de  campo,
explotaciones  agrícolas  o  ganaderas  y  parques industriales.
Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la
ley de propiedad horizontal. 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 unipersonales o
sociedades por acciones, 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. A
tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. (7) Capital: El capital social se
fija en la cantidad de $ 200.000 representados por 2.000 acciones
de $ 100 de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción individual: (i) Mario Alejandro Bustos suscribe 1.000
acciones, es decir, 100.000; y (ii) Javier Sebastián Martínez
suscribe 1.000 acciones, esto es, $ 100.000. (8) Administración:
La Administración de la sociedad estará a car¬go de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General
Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea puede de¬signar mayor,
igual o menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. (9) Representación legal y uso de la firma social: La
Representación de la sociedad y el uso de la firma social
corresponden al Presidente del Directorio. El Directorio podrá
autorizar a uno o más directores para que ejerzan la representación
de la Sociedad en asuntos determina¬dos. Asimismo podrá delegar
la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro
de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue,
quedando en todos los casos legalmente obligada la Sociedad
conforme las disposiciones de los arts. 269, 270 y concordantes
de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. (10)
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad será ejercida por un
Síndico Titular, elegido por la Asamblea General Ordinaria, por el
término de un (1) ejercicio. La Asamblea también debe elegir un
Síndico Suplente y por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones, y tendrán los deberes, derechos y
obligaciones establecidos en la Ley General de Sociedades 19.550,
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t.o. 1984. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la citada ley, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor que les confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Se
prescinde de Sindicatura. (11) Primer Directorio: Director
Titular - Presidente: Mario Alejandro Bustos; Director
Suplente: Javier Sebastián Martínez. (12) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 25040 - $ 3316,16 - 07/10/2015 - BOE

PÚRPURA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 28/07/2015.
SOCIOS: la Sra. Fabiana Beatriz LEONES, DNI Nº
16.501.751, CUIT Nº 27-16501751-5, de 52 años de edad,
nacida el 21/01/1963, argentina, de estado civil casada, de
profesión Licenciada en Educación Física, con domicilio en
calle Luis Lagos García Nº 979, Barrio Ampliación Urca, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y el Sr. Rubén Omar
GIAQUINTA, DNI Nº 13.726.652, CUIT Nº 20-13726652-
1, de 55 años de edad, nacido el 14/07/1960, argentino, de
estado civil casado, de profesión contador público,  con
domicilio en la calle José Esteban Bustos Nº 2080, Barrio
Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.  DENOMINACIÓN: “PÚRPURA S.A.”
DOMICILIO: Provincia de Córdoba, República Argentina.
SEDE SOCIAL: José Esteban Bustos Nº 2080, Barrio Cerro
de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
PLAZO: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: (A) Constructora: dirección y
realización de obras de cualquier naturaleza civiles, hidráulicas,
viales, eléctricas, mecánicas y/o de cualquier tipo, públicas y/
o privadas propias y/o de terceros, dentro o fuera del país; (B)
Comerciales: explotación de negocios de compra y venta de
materiales para la construcción, eléctricos, mecánicos y/o toda
otra actividad relacionada con materiales destinados a la
construcción; (C) Importadora y exportadora: Importación y
exportación de mercaderías en general en un todo de acuerdo
con las leyes y reglamentaciones vigentes; (D) inmobiliarias:
Comprar, vender, dar y tomar en locación, fraccionar, urbanizar
y negociar toda clase de inmuebles urbanos y rurales, construir,
arrendar, fraccionar, ampliar y administrar todo tipo de
inmuebles y proceder a su venta o locación, explotación inte-
gral, arrendamiento y administración en todas sus formas de
establecimientos urbanos y rurales, excluidas las actividades
de corretaje inmobiliario o cualquier otra que requiera título
habilitante; (E) Transporte y logística: prestación de servicios
de transporte y logística ya sea terrestre, marítima o fluvial, o
aéreo ya sea dentro o fuera del ámbito territorial de nuestro
país, para bienes relacionados con el objeto social de la Sociedad
o para terceros como prestación de servicios; y (F)
Representaciones y comisiones: Representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos relacionados con el
objeto social. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.
CAPITAL SOCIAL: Se fija en pesos cien mil ($100.000)
representado por 100.000 acciones ordinarias escriturales de
$ 1 (un peso) valor nominal cada una, con derecho a un voto
por acción. SUSCRIPCIÓN:  El capital se suscribe totalmente
en este acto y se integra conforme al siguiente detalle: (i)
Fabiana Beatriz LEONES suscribe 95.000 acciones ordinarias,
escriturales, de $ 1 (un peso) valor nominal, con derecho a un
voto por acción e integra el veinticinco por ciento (25%) del
capital suscripto o sea la suma de $ 23.750; y (ii) Rubén Omar
GIAQUINTA suscribe 5.000 acciones ordinarias, escriturales
de $ 1 (un peso) valor nominal, con derecho a un voto por
acción e integra el veinticinco por ciento (25%) del capital
suscripto o sea la suma de $ $1.250. El saldo será integrado
dentro del plazo que establece el artículo 166, inciso 2° de la
Ley 19.550. ADMINISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término
de tres ejercicios sociales. La Asamblea puede designar mayor,

menor o igual número de suplentes por el mismo término. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Direc-
tor/es suplente/s es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: El Directorio estará compuesto por un (1)
Director Titular y un (1) Director Suplente. Se designan por
tres ejercicios para integrar el Directorio a Fabiana Beatriz
LEONES, como director titular y Presidente del Directorio y
a Rubén Omar GIAQUINTA como director suplente. Ambos
constituyen domicilio especial, en los términos del artículo
256 de la Ley 19.550, en José Esteban Bustos Nº 2080, Barrio
Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SO-
CIAL: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Director Titular Único en
el caso de directorio unipersonal o del Presidente del Directorio
en caso de directorio plural, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. La representación en juicio de la Sociedad como
actora, demandada, absolvente o en cualquier otro carácter, así
como en cualquier instancia laboral, sea ésta administrativa o
judicial, estará a cargo exclusivamente del Presidente, o de los
Directores o apoderados que designe el Directorio con carácter
general o especial. FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde
de Sindicatura, teniendo los accionistas las facultades de
contralor del Artículo 55 de la Ley 19.550. La Asamblea Ordi-
naria podrá designar una sindicatura quien ejercerá sus
funciones por el término de un ejercicio social. La Asamblea
en tal caso deberá elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. EJERCICIO SOCIAL: el ejercicio anual
cierra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 25047 - $ 1579,88 - 07/10/2015 - BOE

DINAMICA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado de fecha 10 de marzo de 2015, el señor
Dantas Isaac CORREIA, RG N° 7122448-1, CDI N° 20-
60342323-3,Brasilero, casado, de profesión comerciante, nacido
el 31 de enero de 1977 domiciliado en Calle Jordao 1153 Foz do
Iguacu de vecino país de Brasil, CEDE, VENDE Y TRANSFIERE
a los Sres. Marcos Iván PARRY, DNI N° 26.612.551,Argentino,
casado, de profesión Contador Público, nacido el 07 de Junio de
1978 domiciliado en Manzana 7 Lote 8 , B° SMATA 2 de Córdoba
Capital y Brian Guillermo PARRY ,DNI Nº 25.068.774
,Argentino , soltero, de profesión Comerciante, nacido el 11 de
Abril de 1976 domiciliado en Manzana 10 Lote 1, Bº SMATA
2,Córdoba Capital, 50 cuotas sociales de LA SOCIEDAD de la
que es propietario, representativas del 50% del capital social de
DINAMICA S.R.L., un valor nominal de $200 por cada cuota
parte, conforme a las siguientes proporciones: 1) El Sr. Isaac
Correia Dantas cede la cantidad de 40 cuotas sociales, de las que
es propietaria, representativas del 40% del capital social, a favor
de la Marcos Iván PARRY; 2) por su parte el Sr. Isaac Correia
Dantas cede la cantidad de 10 cuotas sociales, de las que es
propietario, representativas del 10% del capital social, a favor del
Sr. Brian Guillermo PARRY.

1 día - Nº 25378 - $ 675,60 - 07/10/2015 - BOE

Z8 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 27/08/2015. Socios: Carlos Gustavo
Anderson, nacido el 09/01/1968, argentino, D.N.I. 20.008.766,
comerciante, soltero, domiciliado en Alem 542, Barrio Miguel
Muñoz, ciudad de Villa Carlos Paz; Diego Adolfo Anderson,
nacido 06/09/1971, argentino, empleado, D.N.I. 22.430.330,
soltero, domiciliado en Dorrego 2755, piso 4, Departamento
“B”, Segundo Cuerpo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Andrés Ernesto Anderson, nacido el 28/08/1984, argentino,
D.N.I. 31.058.945, Licenciado en Relaciones Internacionales,
soltero, domiciliado en calle Paraná 695, Depto. 5, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: “Z8
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.
Domicilio y Sede Social: Pavón Nº 50, Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros la explotación de la industria hotelera y turística en

general y la realización de desarrollos y emprendimientos
inmobiliarios, con la correspondiente administración directa o
indirecta de hoteles u otro tipo de hospedajes semejantes, la
ejecución de proyectos inmobiliarios, la compra y venta de
inmuebles a favor propio o de terceros –a cargo de profesionales
previstos legalmente para el ejercicio del corretaje inmobiliario-
, así como los negocios conexos y servicios complementarios
a dicha industria. En desarrollo y para la ejecución de estos
objetivos, la sociedad podrá realizar las siguientes operaciones:
comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes,
marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble
o inmueble: 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, dar y tomar bienes raíces urbanos o rurales
en arrendamiento o locación; constituir sobre bienes inmuebles
toda clase de derechos reales; efectuar las operaciones que
considere necesarias con los bancos públicos, privados y
mixtos y con las compañías financieras; y/o efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. Las
actividades mencionadas anteriormente deberán ser entendidas
y aplicadas en su sentido más amplio. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar los actos que no sean prohibidos por
las leyes y por el contrato social. Plazo: La duración de la
Sociedad se establece en 99 años, contados desde la fecha de
inscripción del presente,  el cual podrá prorrogarse por decisión
de los socios. Capital: El capital social es de Pesos ochenta mil
($80.000), dividido en ochocientas (800) cuotas partes de cien
pesos ($100) de valor nominal cada una, las cuales serán
totalmente suscriptas por los socios en la siguiente proporción:
Trescientos sesenta (360) cuotas corresponden a Carlos Gustavo
Anderson, Trescientos sesenta (360) cuotas corresponden a Di-
ego Adolfo Anderson y ochenta (80) cuotas corresponden a
Andrés Ernesto Anderson. El capital se integra en dinero en
efectivo en un veinticinco por ciento (25%) y el setenta y cinco
por ciento (75%) restante dentro del plazo de dos (2) años a
contar desde la fecha del contrato. Cuotas suplementarias. Será
obligatoria la integración de cuotas suplementarias de existir
acuerdo de socios que representen más de la mitad del capital
social. Las mismas deben ser proporcionales al número de cuotas
de que cada socio sea titular al momento en que se acuerde hacerlas
efectivas. La integración será obligatoria una vez que la decisión
social haya sido publicada e inscripta. Administración y
Representación social: La administración y representación social
estará a cargo de uno más gerentes, socios o no. Durarán en su
cargo el lapso que fije la Asamblea y podrá ser reelecto
indefinidamente. En dicho acto se designarán suplentes que
reemplazarán a los titulares en caso de vacancia. Si se designara
una administración plural los gerentes desempeñarán sus funciones
en forma indistinta, salvo decisión expresa en contrario por parte
de la Asamblea. La administración, la representación y el uso de la
firma social estará a cargo del gerente. Se designa como gerente al
Sr. Andrés Ernesto Anderson por el plazo de duración de 6 años
en el cargo a computar desde esta designación. Fiscalización: La
fiscalización será ejercida por los socios. Ejercicio Social: El
Ejercicio Social cierra el día 30 de junio de cada año. Juzgado de
Primera Instancia Civil y Comercial –Con. y Soc. 2 de Córdoba.
Expte. 2760182/36. Of. 21/09/2015.

1 día - Nº 25053 - $ 1299,60 - 07/10/2015 - BOE

COLISEO SOFTWARE S.R.L.

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, Secretaría Nro. 6 a cargo de la Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, de la ciudad de San Francisco (Cba), en los
autos caratulados “Coliseo Software S.R.L. –
Inscrip.Reg.Pub.Comercio” (Expte. 2475634) se ha dispuesto
publicar el siguiente contrato social: Fecha y lugar de constitución:
16/09/2015, San Francisco (Cba.). Socios: GUSTAVO ANDRÉS
CHIABRANDO, argentino, DNI Nro. 21.783.546, de profesión
analista en sistemas, nacido el 16 de Septiembre de 1970, casado
con María del Valle Dutto, con domicilio en calle Liniers Nro. 864
de la ciudad de San Francisco (Cba.) y  PABLO JAVIER PIOLI,
argentino, DNI Nro. 23.252.211, de profesión ingeniero en
sistemas, nacido el 24 de Mayo de 1973, casado con Daniela
Ester Giusiano, con domicilio en Mexico Nro. 2055 de la ciudad
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de San Francisco (Cba.). Denominación: "COLISEO SOFTWARE
S.R.L.", con domicilio legal y administrativo en calle Bv. Sáenz
Peña Nro. 325  de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
pudiendo trasladarlo, establecer sucursales, agencias locales en
cualquier lugar del país o del exterior. Plazo: noventa y nueve
años a partir de la fecha de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: el desarrollo y comercialización de soft-
ware, y servicios informáticos; pudiendo realizar todo tipo de
actos jurídicos inherentes al objeto social del presente contrato,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Capital: el
capital social se establece en la suma de Pesos CIEN MIL
($100.000.-), dividido en MIL (1.000) cuotas sociales de Pesos
CIEN ($100.-) cada una, suscripto en su totalidad en este acto en
las siguientes proporciones: a) El señor Gustavo Andrés
Chiabrando la cantidad de quinientas cuotas (500) cuotas de Pe-
sos cien ($100.-) cada una, equivalente a Pesos cincuenta mil
($50.000); b) El Sr. Pablo Javier Pioli suscribe la cantidad de
quinientas cuotas (500) cuotas de Pesos cien ($100.-) cada una,
equi¬valente a Pesos cincuenta mil ($50.000). Los aportes se
efectúan en dinero en efectivo, integrándose de conformidad a lo
previsto por el art. 149 de la ley 19.550. Se conviene que el capital
social podrá incrementarse mediante cuotas suplementarias; la
asamblea de los socios aprobará las condiciones de montos y
plazos guardando la misma proporción de cuotas ya integradas.
Administración y representación: la dirección y administración,
uso de la firma social y representación de la sociedad será ejercida
por el socio Gustavo Andrés Chiabrando en carácter de gerente.
El Sr. Pablo Javier Pioli se desem-peñara como socio sub-gerente.
Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de cada año. San Francisco
(Cba.), 29 de Septiembre de 2015.

1 día - Nº 24633 - $ 727,56 - 07/10/2015 - BOE

ALPACA S.A

GENERAL LEVALLE

ELECCION DE DIRECTORES y SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria del 25/06/2014 se resolvió: 1)
fijar en dos el número de directores titulares y no designar directores
suplentes, siendo designado Director Titular y Presidente del
Directorio Diego Nicolás Zozaya DNI 31.063.635 y como
Directora Titular Adriana Mercedes Frola DNI 14.909.616.
Durarán dos ejercicios. 2) elegir un síndico titular y un síndico
suplente por dos ejercicios, siendo designado Síndico Titular
Contador Público Diego Hernán Pautasso DNI 26.546.583 mat.
Nº 10-12888-0 y Sindico Suplente abogada María Florencia Rocco
DNI 33.581.474 mat. Nº 12.198.

1 día - Nº 24929 - $ 123,32 - 07/10/2015 - BOE

OECHSLE S.A.

En edicto Nro. 20634 de fecha 27/08/2014 se consignó
erróneamente el D.N.I. del Sr. Alejandro Francisco Vultorius, siendo
el correcto D.N.I. 14.818.404. Por el presente se subsana el er-
ror.-

1 día - Nº 25013 - $ 76 - 07/10/2015 - BOE

NIEUW WERELD S.A.

 CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por resolución de Asamblea de Directorio de fecha 24/02/2012,
ratificada por Asamblea de Directorio de fecha 10/11/2013, se
aprobó por unanimidad el cambio de domicilio social al de calle
Ranqueles 58, Barrio Los Vascos, Localidad de Rio Ceballos,
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 24963 - $ 76 - 07/10/2015 - BOE

SILO RESERVA S. A.

SINSACATE

ESCISION SOCIETARIA (Art. 88 ¿ 4 -  L.G.S.). Por Asamblea
Extraordinaria de fecha 25/09/2015, “SILO RESERVA S.A.” con
sede social en Ruta Nac. Nº 9. Km. 757, Sinsacate, Pcia. Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la MATRICULA
Nº 9938-A. Resolución Nº 930/2010 –B-  de fecha 10 de Junio de
2010, resolvió la Escisión sin disolverse para formar una nueva
sociedad que se denomina “SU RESERVA S.A.”, con sede social

en Ruta Nac. Nº 9. Km. 757 de la localidad de SINSACATE,
Provincia de Córdoba, República Argentina. La escindente según
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/07/2015
posee un ACTIVO de $ 3.391.009,74;  un PASIVO de $
2.103.749.74 y un PATRIMONIO NETO de $ 1.287.260,00.-
Se destina a la sociedad escisionaria “SU RESERVA”, el siguiente
patrimonio: Activo: $ 613.600,00;  pasivo: ninguno, o sea
PATRIMONIO NETO: $ 613.600,00.-

3 días - Nº 24729 - $ 1196,76 - 07/10/2015 - BOE

CAYELAC  S.A.

LAS VARILLAS

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea general ordinaria N°16 de fecha 19
de Septiembre del año 2015, se designaron los miembros titulares
y suplentes del nuevo directorio de la Sociedad “CAYELAC
S.A.”, por el término de tres periodos, siendo la composición del
nuevo Directorio la siguientes: Directores Titulares:   Presidente:
Eduardo Ramón ALE, D.N.I. N° 10.049.852; Vicepresidente:
Isabel Virginia NOVARESIO, D.N.I. N° 13.294.206; Director
Suplente: Valeria del Milagro ALE, D.N.I. Nº 26.412.897.-

1 día - Nº 24738 - $ 103,44 - 07/10/2015 - BOE

ROBRA SRL

 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Por acta nro. 24 de asamblea de fecha 12/04/2013, por
unanimidad se fija nuevo domicilio social en calle Av. La Voz del
Interior N° 6760 del Barrio Los Boulevares, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. El nuevo domicilio funciona a partir del 15
de abril de 2013, quedando de esta manera modificado el domicilio
legal y comercial de la empresa. CORDOBA, septiembre de 2015.

1 día - Nº 24889 - $ 76 - 07/10/2015 - BOE

MINAS
MINA " LAS PIEDRITAS "

Mina: Las piedritas.Expte:11229/14.Titular: Comini
Ezequiel.Mineral: Cuarzo ,FeldespatoPotasico y feldespato
Calsodico. Departamento:Río cuarto. Pedanía:Las peñas. Fs 1.30
de octubre de 2014- Ciudad de Córdoba.Sr.Secretario de minería
de la provincia de Córdoba.Ref solicitud de manifestación de
descubrimiento “Mina Las piedritas”.Quien suscribe
CominiEzequiel,DNI 32333055,de nacionalidad Argentino,estado
civil soltero,con fecha de nacimiento 25/08/1986,de profesión
licenciado en administración,con domicilio real en Sarachaga 234
Berrotaran provincia de Córdoba, y domicilio legal en Obispo
Trejo 783 8 C de la ciudad de Córdoba ,ante el Sr director se
presenta y expone:A)Objeto:Por la presente denuncio el
descubrimiento  de una mina de mineral cuarzo,FeldespatoPotasico
y feldespato Calsodico,ubicada en el departamento Río Cuarto,
Pedanía Las Peñas.La mina se llamará Las Piedritas y Contara
con una superficie de amparo o protección en forma de cuadrado
de 1000 x 1000 metros de lado y 100 has de superficie.El punto
de denuncia P.D es el punto de extracción de la muestra legal que
se agrega para su verificación y análisis por parte de la autoridad
minera ,siendo las coordenadas Posgar del P.D y las de sus cuatro
vértices Gauss Krugger ,las siguientes: P.D X :6409624
Y:3657131. NO X:6410379 Y:3656314 NE X :6410379
Y:3657314 SE X:6409379 Y:3657314 SO X:6409379
Y:3656314.En principio no se superpone con derechos mineros
de terceros ni de otro tipo .B)Petitorio:Por lo expuesto se solicita
:1 –Lo tenga por presentado y por parte.2-Tenga por denunciada
la mina.3-Por abonado los aranceles de ley.Sin otro particular lo
saluda atentamente.FdoCominiEzequiel.Fs 1vta.Certifico que la
firma que obra al dorso ,pertenece al Sr.EzequielComini quien
acredita identidad con DNI 32333055,identificado en los términos
del inciso c) articulo 1002 del Código Civil de la
RepúblicaArgentina,la que ha sido puesta en mi
presencia,doyfe.En la ciudad de Córdoba,capital de la provincia
del mismo nombre, RepúblicaArgentina,a los treinta días del mes
de octubre del año dos mil catorce.Fdo :Mabel Paez Arrieta Reg
655 Escribana de minas Jefe de Área Secretaria de minería.
Escribanía de minas 30 de octubre de 2014 presentado hoy a los
nueve horas veinte minutos correspondiéndole en el Registro por

pedanía el N° 30 del corriente año. Conste. Acompaña muestra
legal.FdoMabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas Jefe de
Área Secretaria de minería.FS 10.4 de noviembre de 2014 .Se
adjunta dueños de suelo y domicilios respectivos siendo los
mismos el Sr.Comini Daniel Heraldo, domicilio Sarachaga 246-
Berrotaran,el Sr Comini Eduardo Luis,domicilio Sarachaga 234-
Berrotaran,la SraComini Graciela Alicia,domicilio Colón 323
Berrotaran.Fs 20.Secretaria de minería Autoridad minera
concedente Mina las piedritas expte 11229/14 . Córdoba 30 de
julio de 2015.Tengase al Sr.EzequielComini por conforme de lo
informado por los departamentos técnicos a fs 12/15.Emplacese
al titular para que dentro del término de quince (15) días hábiles,
publique edictos en el Boletín Oficial insertando íntegro el Registro
por tres (3)veces en el espacio de quince(15) días (art.53 del C.M
y art 95 ley 5436),debiendo agregar en el expediente la constancia
de la publicación .Asimismo dentro de dicho termino deberá
notificar al dueño de suelo por cedula u oficio según corresponda
–a los efectos que hubiere lugar que el Sr Ezequiel Comini ha
denunciado una mina de mineral Cuarzo ,feldepatoPotasico y
Feldespato Calsodico denominada “Las Piedritas”,ubicada en
pedanía Las Peñas del departamento de Río Cuarto;que se tramita
bajo el expediente N°11229:Y cuyas coordenadas Gauss
KrugerDatumInchauspe 69 Faja 3 son:Punto de denuncio :
X:6409636 Y:3657137 ,NE X:6410379 Y:3657314,SE
X:6409379 Y:3657314, SO X:6409379 Y:3656314,NO
X:6410379 Y:3656314.Por otra parte hágase saber a todo aquel
que se considere con derecho al descubrimiento ,que deberá
comparecer a efectuar las manifestaciones pertinentes dentro de
los (60)sesenta días hábiles siguientes contados a partir de la
última publicación de edictos (art.66 del C.M).Todo bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite y archivar las
actuaciones. Notifíquese al domicilio real y especial.Fdo.DrDario
Conrado Luna Secretaria de Minería Ministerio de Industria
Comercio y Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.

3 días - Nº 24620 - $ 3535,92 - 07/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Lavandería MARVA - Marcos Humberto MACCIO DNI

27.653.873, CUIT 20-27.653.873-0 con domicilio en Río Negro
3827 de la Ciudad de Córdoba, comunica que el fondo de comercio
ubicado en Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez Sarsfield
de la Ciudad Córdoba y que gira bajo la denominación de fantasía
de “Lavandería MARVA” será transferido por venta efectuada a
Jeremías Menseguez DNI 34.989.084 CUIL 20-34.989.084-5
con domicilio en Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez
Sarsfield. Presentar oposiciones en el término previsto en el
domicilio de Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez Sarsfield
Córdoba en el horario de 10 a 18 horas

5 días - Nº 24066 - $ 662,80 - 07/10/2015 - BOE

SANTA CRUZ DEL LAGO - El Sr. Ángel Mariano
CARRANZA, D.N.I. nº 17.989.209 (CUIT 20-0), domiciliado
en calle Gambarte 152 de Sol y Río de Villa Carlos Paz; VENDE
a la Sra. Verónica Cecilia ALTAMIRANO, D.N.I. nº 24.558.214
(CUIT 27-0), con domicilio en calle Gdor. Loza 100 de Villa
Carlos Paz, el fondo de comercio FARMACIA CARRANZA,
ubicada en Avenida Argentina 295 de la localidad de Santa Cruz
del Lago, Dpto. Punilla en esta Provincia.- Oposiciones en Arturo
M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani
(opinzani@hotmail.com).-

6 días - Nº 24387 - $ 645,84 - 09/10/2015 - BOE

LA FALDA - Se hace saber que Naira GROGORIAN,
DNI.93950510, CUIT.27-93950510-0, con domicilio en calle
Av. Buenos Aires, nº 35 de La Falda, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, ha transferido el 100% del Fondo de
Comercio de su propiedad del rubro Panificadora – Despensa,
sito en Av. Buenos Aires, nº35 de La Falda, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, que gira con el nombre “Panadería
MIL SABORES”, con la totalidad de los bienes muebles,
maquinarias, instalaciones y demás elementos correspondiente
al rubro panificación, a Carina Emilce BARRETO, DNI.
28.281.798, CUIT. 27-28281798-0,  domiciliada en calle Rosario
nº 202 de La Falda, Provincia de Córdoba. Libre de toda deuda,
gravamen y sin personal. Reclamos por el plazo de ley en
Estudio Jurídico del Dr. Gonzalo Sebastián MURUA, MP.7-
399, con domicilio en calle Av. Buenos Aires nº 305, Local 3, de
La Falda, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba

5 días - Nº 24567 - $ 1071,60 - 09/10/2015 - BOE


