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ASAMBLEAS
ASOCIACION INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE

LUJAN - CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Consejo Directivo de ASOCIACION INSTITUTO
SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DE LUJAN, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre del año
2015 a las 10.30 horas, en el Establecimiento Escolar de Villa
Allende, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 2º) Informe y
consideración de causas por las que no se convocó en término
estatutario.- 3º) Considerar, aprobar o modificar la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e
Informe del Fiscalizador del ejercicio 2014, cerrado al 31/12/
2014.- 4º) Ratificar o rectificar el monto de la Cuota Social.- 5°)
Designar dos socios para suscribir el Acta.- Anahí SOLER de
QUIROZ - SECRETARIA

1 día - Nº 23978 - $ 160 - 08/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA EL DESARROLLO Y
PROMOCION DE LA MUJER
"CONSEJO DE LA MUJER"

COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
CONSEJO DE LA MUJER COSQUÍN Asociación Civil para
el día 28 de Octubre de 2015 a las 20,30 hs., en calle Catamarca
513 de ésta ciudad de Cosquín. Los temas a tratar son los
siguientes: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2) socios
para firmar el acta. 2.- Lectura y consideración de los Estados
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estados
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Memoria, Informe de Revisores de Cuentas, Informe de
Contador Público por el Ejercicio Nº 9 cerrado 31/12/2014.

3 días - Nº 25034 - $ 401,04 - 13/10/2015 - BOE

JUVENTUD UNIDA M.S.D.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Camilo Aldao(Cba) 24 de SEPTIEMBRE de 2015. En
cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comision Directiva. Convoca a los señores
Asociados de JUVENTUD UNIDA MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVA a la Asamblea General Extraordinaria , que se

llevara a cabo el día 31 de OCTUBRE de 2015, a las 09 horas,
en su Sede Social de calle Leandro N Alem 910 de Camilo Aldao,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ro:: Designación
de dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea de
acuerdo con el Estatuto Social, junto al Presidente y al
Secretario.-2ro) Considerar la autorización a la Comisión
Directiva para vender el lote de terreno baldio ubicado en Quinta
12, Suerte 11; del Plano Urbano Oficial de Camilo Aldao, Pedania
Liniers, Departamento Marcos Juarez, Provincia de Cordoba,
de 1200 metros cuadrados, que mide 60 metros por calle Cordoba
20 metros por calle Roque Saenz Peña, cuya nomenclatura
catastral es 1905030102083006000 ,cuenta en Dirección Gen-
eral de Rentas, Impuesto Inmobiliario Cuenta 190504189884,
según escritura compra 04/VIII /984, Esc.Baggini, Reg. 569,
Dominio 40948 del 4/VIII/984.- Por COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 25542 - s/c - 13/10/2015 - BOE

MUTUAL COYSPU

MARCOS JUAREZ

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 28 de Octubre de 2015 a las 20.30 hs., a realizarse en la sede
social de calle 9 de Julio 118 de esta ciudad de Marcos Juárez,
a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: PUNTO
Nº 1: Designación de dos (2) Asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, firmen el
Acta de Asamblea.- PUNTO Nº 2: Consideración de: Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y demás Cuadros
Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor,
correspondiente al Ejercicio Económico-Social Nº 12, iniciado
el 01 de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio de 2015, como
también la gestión llevada adelante por el Consejo Directivo.-
PUNTO Nº 3:.- Renovación del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora: 3.1.- Elección de un (2) Miembros Titulares del
Consejo Directivo, por el término de tres (3) años, en reemplazo
de los señores Darío César Cano y Pedro Nelsor Castellaro por
culminación de sus mandatos.- Elección de un (1) Miembro
Suplente del Consejo Directivo, por el término de (3) años, en
reemplazo del señor Juan Carlos Palacios por culminación de
su mandato.- 3.2: Elección de un (1) Miembro Titular y un (1)
Miembro Suplente de la Junta Fiscalizadora, por el término de
tres (3) años, en reemplazo de los señores Armando Juan Vaglienti
y Mario Alberto Careggio por culminación de sus mandatos.
Las listas de candidatos se podrán presentar hasta el día 20 de

Octubre de 2015 a las 18 horas en la gerencia de la institución,
fecha en que se reunirá el Consejo Directivo para revisarlas y
oficializarlas según lo establece el Art 41 del Estatuto Social en
vigencia.- NOTA: La Asamblea se realizará válidamente,
cualquiera fuere el número de asistentes, media hora después de
la fijada en la presente Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad mas uno de los Asociados (Art. 37 de nuestro
Estatuto Social). Tratados todos los temas del Orden del Día,
se da por finalizada la reunión, siendo las quince horas con
cincuenta y cinco minutos de la fecha arriba mencionada.-FDO:
SCIUTTO, JUAN JOSE - PRESIDENTE-; CANO, DARIO
CESAR - SECRETARIO.-

1 día - Nº 25163 - $ 1051,60 - 08/10/2015 - BOE

CORDOBA FOOTBALL AMERICANO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto vigente,
la Comisión Directiva de Córdoba Football Americano
Asociación Civil convoca a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 30
de Octubre de 2015 a las 19 horas en la sede de la calle Julián
Paz 1993, 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
termino.  3) Consideración de la Memoria y Balance por el
ejercicio Nº 8 cerrado el 31/12/2014, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para dicho ejercicio.  4) Aprobación de la
gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en
el punto 3. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 24442 - $ 516,12 - 13/10/2015 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO
LIBERTAD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a   los asociados, a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad  sitas en
Belgrano 254, Canals  para el día  10 de Noviembre  de 2015 a
las 20.00 horas. Orden del Día:  1) Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que suscriban el Acta de
Asamblea.  2) Causales por las que se convoca fuera de término.
3) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la JUNTA
FISCALIZADORA  y demás documentación de ley, todo ello
por el ejercicio  anual  cerrado    el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Renovación parcial a) del Consejo Directivo: Tesorero,  1*
Vocal Titular y 3* Vocal Suplente; b) de la  Junta Fiscalizadora:
3* Fiscalizador Titular y 1* Fiscalizador Suplente. 5)
Ratificación de lo actuado  por el Organo Directivo durante su
gestión 2008 a 2014. 6) Determinar el importe de las cuotas
sociales para el ejercicio 2015.  Presidente y Secretario.

3 días - Nº 25678 - s/c - 13/10/2015 - BOE
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FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS DE LA
FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA PARA EL 23/10/2015, A LAS 12:00 y 13:00
HORAS EN PRIMERA Y SEGUNDA CITACION,
RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE M. MORENO 475,
ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 01.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL
ACTA ANTERIOR.- 02.- DESIGNACION DE DOS
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA  DEL
ACTA.03.SECRETARIA GENERAL: Informe.04.
SECRETARIA GREMIAL: Informe 05.- SECRETARIA DE
HACIENDA: Informe 06.- SECRETARIA DE PREVISION Y
ACCION SOCIAL: Informe 07.- SECRETARIA DE
CULTURA, DEPORTES Y RECREACION: Informe

3 días - Nº 25699 - $ 1166,58 - 13/10/2015 - 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

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

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

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, 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

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

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
CONSUMO Y VIVIENDA “ALACOR” LTDA.

CONVOCATORIA

El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda
“ALACOR” Ltda., en cumplimiento de los Estatutos Sociales,
convoca: A los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA a llevarse a cabo en la Sede Social sita en calle
Héctor Panizza 2359 de Barrio Avenida de la Ciudad de Córdoba,

para el día 29 de Octubre de 2015 a las 16 horas. Para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Asociados
para que junto con el Presidente y el Secretario suscriban el acta
de la Asamblea.- 2. Lectura y Consideración de la Memoria,
Balance General correspondiente al Ejercicio No. 28 Cuadro de
Resultados y Anexos al 30 de Junio de 2015, Informe de
Auditoria, Informe del Sindico Titular.- 3. Elección de cinco (5)
Consejeros Titulares y cinco (5) Consejeros Suplentes.- 4.
Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente.- 5. Análisis
y tratamiento del capital social.- 6. Informe de Obras y
Servicios.-DISPOSICIONES ESTATUTARIAS. Art. 32) La
asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.-
Art. 34) Antes de tomar parte en las deliberaciones, el Asociado
deberá firmar el libro de asistencia.- Tendrán voz y voto los
Asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas o
en su caso estén al día en el pago de las mismas, a falta de este
requisito solo tendrán derecho a voz. EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

1 día - Nº 25468 - $ 761,52 - 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
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
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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-
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

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

COMISION DE APOYO Y FOMENTO BOMBEROS
VOLUNTARIOS CHARRAS ASOCIACION CIVIL

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes la Comisión Directiva de la
Comisión de Apoyo y Fomento Bomberos Voluntarios  Char-
ras  Asociación Civil, convoca a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 22 de octubre de 2015 a las
09:00 has, en el Predio de Ferrocarril  s/n de la localidad de
Charras, Provincia de Córdoba; a fin de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de motivo de la convocatoria tardía.
3) Consideración , aprobación y/o modificación la Memorias,
Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recurso e
Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes a los
ejercicios económicos Nº 1, 2 y 3 cerrados el 31/12/2012, 31/
12/2013 y 31/12/2014 respectivamente. 4) Elegir mediante voto
secreto y directo, a los miembros de la Comisión Directiva y
del Órgano de Fiscalización. 5) Consideración de las gestiones
de la Comisión Directiva, por los ejercicios mencionados en el
punto 3. LA COMISION DIRECTIVA

1 día - Nº 25519 - s/c - 08/10/2015 - 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MONTE DE LOS GAUCHOS

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

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

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
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

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

CONVOCATORIA

Señores Accionistas: 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

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS DE

LAGUNA LARGA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios
de Laguna Larga 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

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

ALIANZA CORDOBESA DE YOGA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día Lunes 26 de Octubre de 2015 a las 20 hs en calle San
Martin N° 647 planta alta oficina 1 de la ciudad de Río Cuarto,
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provincia de Córdoba. Para considerar el siguiente orden del
día: 1- Elección de 2 socios para firmar el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asociación;
2-Consideración de la Memoria, el Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas sobre el 1º ejercicio comprendido entre el 22/08/
2014 y el 31/12/14; 3- Fijar monto de la Cuota Social; 4- Cambio
de domicilio de la sede legal.

1 día - Nº 25080 - $ 149,08 - 08/10/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE

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
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

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE
CORDOBA S.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
Memoria 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

ASOC.PERMISIONARIOS RADIO TAXI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
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

COOPERATIVA APICOLA MIELES HUINQUENSES
LTDA.

CONVOCATORIA

La Coop. Apícola Mieles Huinquenses Ltda. de Huinca
Renancó convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria 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 Memo-
ria, 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

CLUB ATLETICO UNION DE NONO

La Comisión Normalizadora del Club Atlético UNION DE
NONO convoca a los asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará en el salón de la sede social sito en Calle
Indama 345(ex Buenos Aires S/N ), Nono, Córdoba, día 16 de
Octubre de 2015, a las 20 horas,  a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA : 1.- Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta, conjuntamente con los miembros de la
Comisión Normalizadora.- 2.- Lectura del Acta de Comisión
Normalizadora donde surge la aprobación del Estado de

Situación Patrimonial con fecha 18 de setiembre de 2015. 3.-
Lectura del Estado de Situación Patrimonial e Informe del
Contador Público al 04 de setiembre de 2015 certificado por el
Consejo Prof. de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba.-
4.- Informe Final de la Comisión a ser puesto en conocimiento
de la asamblea.- 5.- Lectura del Padrón de Socios.-6.- Elección
de Comisión Directiva, a saber: 1 presidente, 1 vicepresidente,
1 secretario, 1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 pro-tesorero, 3
vocales titulares, 3 vocales suplentes, todos por 2 años de
duración y elección de la Comisión Revisora de Cuentas , a
saber: 3 titulares y un suplente por el término de dos años .-

3 días - Nº 25595 - $ 1944,18 - 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

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE
SAN FRANCISCO S.A.

SAN FRANCISCO

Convocatoria a 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/
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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 TRANSPORTISTA DE MÓRRISON

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

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 - 09/10/2015 - BOE

LA RUFINA S.A.

LA CALERA

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma de Sociedad
Anónima, en los términos del Art. 3° de la L.S.C. - Convocatoria
a Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Conforme lo resuelto
en Acta de Directorio del 29-11-2015 y dispuesto por art. 237
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de "La Rufina
S. A" a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 27 de Octubre de 2015 a las 18 hs. y -por así autorizarlo el
estatuto-, en segunda convocatoria para el mismo día a las 19
hs. en el salón de Fiestas ubicado en el ingreso del predio de La
Rufina Av. Los Álamos 1111, Ruta U 113, de la Localidad de La
Calera, para tratar siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos (2) accionistas para que, juntamente con el Presidente,
suscriban el Acta. 2) Modificación reglamento Interno:
Obligatoriedad de cercado de piletas o lotes con pileta. 3) Plaza
calle Cerrito: Reclamo de titularidad y devolución por parte de
Desarrollos Inmobiliarios S.A.- Se recuerda a los Sres.
Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con arreglo al Art.

239 Ley 19.550. Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 Ley 19.550, en especial segundo
párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la oficina de la Intendencia del Barrio y será
cerrado el día miércoles 21 de octubre de 2015 a las 18.00 horas.

5 días - Nº 25517 - $ 4004,40 - 14/10/2015 - BOE

MUTUAL A.M.E.FU.P.

CONVOCATORIA

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, Vo-
cal 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

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

SOCIEDADES COMERCIALES
FABREZE CONSTRUCCIONES SRL

CESION DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACION  DE CONTRATO SOCIAL

Por contrato de cesión de fecha 30/07/2015, el socio Enrique
Eduardo Samuel Mourgues, DNI 32.875.005 cede y transfiere
500 cuota sociales de FABREZE CONSTRUCCIONES SRL,
cuit 30-71471469-0, con domicilio legal en Félix Frías 401,
local 1, ciudad de Córdoba, al Sr. José Miguel Noce, DNI
14.219.907,divorciado,argentino, constructor, nacido el 11/07/
1960, domiciliado en Esquiú 533, 3° “A”, ciudad de Córdoba y
el socio Jorge Eduardo Salas, DNI 28.781.832 cede y transfiere
al Sr. José Miguel Noce, 450 cuotas sociales y al Sr. Raúl Adolfo
Carrizo, DNI 23.395.785, soltero, argentino, comerciante, nacido
el 03/11/1973, domiciliado en Pedro Robelli,Manzana 36, casa

11,ciudad de Córdoba,50 cuotas sociales, todas de FABREZE
CONSTRUCCIONES SRL. A su vez por ACTA DE SOCIOS
de fecha 28/08/2015 se establece las siguientes modificaciones
del contrato social: Cláusula primera: el domicilio social estará
en calle Esquiú nº 533, 3° piso, departamento "A", de la ciudad
de Córdoba. Cláusula cuarta: El capital social se establece en la
suma de pesos CIEN MIL ($ 100.000,00), dividido en 1000
Cuotas de pesos Cien ($100,00) cada una. El socio José Miguel
Noce suscribe 950 cuotas por un total de pesos Noventa y
cinco Mil  ($95.000,00) y el socio Raúl Adolfo Carrizo suscribe
50 cuotas por un total de pesos Cinco Mil($5.000,00).Cláusula
novena: Se designa socio gerente por tiempo indeterminado al
Sr. José Miguel Noce, DNI 14219907, domiciliado en calle
Esquiú nº 533, 3° piso, departamento “A”, de la ciudad de
Córdoba.Juzg.1A INS C.C.39A-CON SOC 7-
SEC.Córdoba.Expte 2750572.Oficina 25/09/2015

1 día - Nº 24314 - $ 403,04 - 08/10/2015 - BOE

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.E.

CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO

Asamblea de Fecha 28/08/2015. Designación y aceptación de
cargo como directora titular por un período de 3 (tres) años a
partir del 28/08/2015 conforme Artículo 7 del Estatuto Social:
Señora Claudia Mónica Rucci, M.I. N° 17.031.951.
Conformación del Directorio a partir del 28/08/2015: Presidente:
Cra. Marta Emilia Zabala, M.I. N° 12.547.644; Vicepresidente:
Arq. José Luis Scarlatto, M.I. N° 17.749.149, Directores: Sr.
Horacio Daniel Vega, M.I. N° 14.139.936, Sr. Rodolfo Alberto
Iparraguirre, M.I. N° 17.980.561 y Sra. Claudia Mónica Rucci,
M.I. N° 17.031.951. Córdoba, 2/9/2015.

5 días - Nº 25710 - s/c - 15/10/2015 - BOE

FERMAG S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria unánime de
fecha 27/07/2015, el directorio de FERMAG S.A. queda
constituido, por el termino de tres (3) ejercicios, de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Paron Marcela Annita, D.N.I. Nº
17.845.070 y DIRECTOR SUPLENTE: Salonia Fernando
Gabriel, D.N.I. Nº 18.172.784.

1 día - Nº 24971 - $ 76 - 08/10/2015 - BOE

LA PROSPERINA S. R. L.

SAN FRANCISCO

Cesión de Cuotas Sociales

Por Acta Social de fecha 17 de Septiembre de 2015, Omar
Mario Redolfi, DNI 12.123.092, con domicilio en calle Misiones
N° 187, de la ciudad de San Francisco, argentino, casado, cede
250 cuotas sociales, 125 cuotas sociales a Nidia Beatriz Tórtolo,
DNI 12.554.605, argentina, casada, con domicilio en calle
Misiones N° 187 de la ciudad de San Francisco y 125 cuotas
sociales a María Florencia Redolfi, DNI 31.593.223, argentina,
soltera, con domicilio en calle Misiones N° 187 de la ciudad de
San Francisco.-

1 día - Nº 24613 - $ 101,76 - 08/10/2015 - 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
General 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 titu-
lar CP Jorge Carlos Moreno, DNI 10251688 MP 10.03154.8 ,
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Síndico Suplente CP Eduardo Remigio Romano, DNI 66004720
MP 10.01481.1

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

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudieran corresponder que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV04 N°
286 suscripto en fecha 29 de Diciembre de 2009 entre G.R.I.F.
SA - PILAY SA - UTE y Sra Amor Julieta Graciana DNI
20665220 ha sido extraviado por la misma

5 días - Nº 24843 - $ 380 - 15/10/2015 - BOE

TRÍADE CONSTRUCTORA S.R.L.

CAMBIO DE SEDE
AMPLIACION OBJETO SOCIAL

DESIGNACION GERENTE

Por acta nº 4 de fecha 04/05/2015 los socios se reúnen y deciden
modificar el objeto social modificando el contrato social en su
cláusula 3º por el siguiente: “TERCERO: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, a la construcción, ampliación y refacción de edificios,
casas y obras de todo tipo y con cualquier sistema constructivo,
ya sean de carácter público o privado, participando en todo tipo
de licitaciones; para la realización de sus fines la sociedad podrá
comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas
y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
podrá comprar, vender, fabricar, importar o exportar todo tipo de
materiales, productos elaborados, mercaderías y accesorios
relacionados con su objeto social, con la construcción, el hogar y
actividades afines; 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 en arrendamiento; 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; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.
Los servicios que lo requieran serán brindados por profesionales
con título habilitante. También podrá realizar todo tipo de
actividades inmobiliarias: dedicarse por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: compra-venta, permuta, locación, dación en pago,
administración, explotación e intermediación de bienes Inmuebles,
de bienes propios o de terceros, urbanos o rurales; confección y
venta de fraccionamientos, loteos y su urbanización, pudiendo
someter inmuebles al Régimen de Propiedad Horizontal y todo
tipo de operación y/o transacción comprendidas en dicho régimen,
con facultad para suscribir los instrumentos públicos o privados
que correspondan, y sean conducentes al cumplimiento del objeto
social. Toda la actividad referida al corretaje inmobiliario será
ejercida a través de corredor inmobiliario debidamente matriculado.
” En dicha reunión y en la misma acta deciden cambiar el domicilio
de la sede Social a Sucre 484 de la ciudad de Córdoba. También se
designó por un nuevo período como Gerente al Sr. Sergio Osvaldo
Herrera. EXPEDIENTE Nº 2722742/36. Juzg. de 1ª Inst. y 7ª
Nom. Civ. y Com. Of.: 28/09/15

1 día - Nº 24947 - $ 1530,42 - 08/10/2015 - BOE

AGROPECUARIA LA OLGUITA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 21 del 10 de
noviembre de 2014 se aprueba en forma unánime un aumento de
capital de $ 1.950.000,00 (Pesos un millón novecientos cincuenta),
compuesto por Ajuste de capital en la suma de $ 556.599.00
(Pesos quinientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y nueve)
y Dividendos en Acciones por $ 1.393.401.00 (Pesos un millón
trescientos noventa y tres mil cuatrocientos uno), elevando el
capital actual de $ 550.000.00 (Pesos quinientos cincuenta mil) a
$ 2.500.000.00 (dos millones quinientos mil), en acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A”, de $

100.00 (Pesos cien) cada una, con derecho a 5 (cinco) votos por
acción. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 25045 - $ 162,80 - 08/10/2015 - BOE

DOS RIOS S.A.A. e I.

ALTA GRACIA

RECTIFICATIVO

SE RECTIFICA EL EDICTO Nº 5244 DEL 14.04.15 EN
CUANTO AL NOMBRE DEL DIRECTOR TITULAR
SIENDO EL CORRECTO VANESA VLASOV VIGATO.-
CORDOBA, 5 de octubre de 2015.-

1 día - Nº 25141 - $ 114 - 08/10/2015 - BOE

TEKTON S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante acta de asamblea general ordinaria Nº
3 del 28.08.14, se determinó en 2 el número de directores titulares
y en 1 el de suplentes y se eligieron quiénes ocuparían dichos
cargos. Como consecuencia de ello el Directorio para los ejercicios
Nº 4, Nº 5 y Nº 6, quedó integrado: DIRECTORES TITULARES:
PRESIDENTE: Horacio Agustín Bustamante, D.N.I. Nº
11.563.336.- VICEPRESIDENTE: Federico Bustamante, D.N.I.
Nº 31.450.130.- DIRECTOR SUPLENTE: Lilia Guadalupe
Gaviglio, D.N.I. Nº  11.761.605 .- SINDICATURA: se prescinde.-
Córdoba, 5 de octubre de 2015.-

1 día - Nº 25148 - $ 130,60 - 08/10/2015 - BOE

RESGUARDAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - CAMBIO DE SEDE

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 17/4/2014 se eligen
autoridades: Director Titular y Presidente: JOSE LUIS
CORNACCHIONE  (DNI 24.615.751), y como Director
Suplente: FABIAN ALBERTO MAIDANA (DNI 14.475.546).
Por Acta Directorio N° 6 del 01/04/2015 se establece la sede
social en San Jerónimo 275, Piso 6°, Oficina 4, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 25149 - $ 76 - 08/10/2015 - BOE

MUNAYKI S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución: 20/07/2015. Accionistas: María Gimena
Marcattini, D.N.I. Nº 23.089.696, fecha de nacimiento 03/04/
1973, 42 años, casada, comerciante, argentina, con domicilio real,
legal y especial en Bv. De Los Rusos 5355 - B° Villa Claret -
Córdoba - Provincia de Córdoba y Aixa Belén Marcattini, D.N.I.
Nº  24.472.693, fecha de nacimiento 23/03/1975, 40 años,
divorciada, comerciante, argentina, con domicilio real, legal y es-
pecial en calle Siempreviva 1080 - B° Los Quimbaletes - Villa
Giardino - Provincia de Córdoba. Denominación social:
MUNAYKI S.A. Domicilio legal y sede social: Av. Colón Nº 274
– Piso 1º - Oficina 2º – Córdoba - Provincia de Córdoba. Capital
suscripto: $100.000; representado por 10 acciones de $ 10.000
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase "A", con derecho a  5 votos por acción, que se suscribe:
María Gimena Marcattini, 5 acciones de $ 10.000 valor nominal
cada una, que representan $ 50.000 y Aixa Belén Marcattini, 5
acciones de $ 10.000 valor nominal cada una, que representan $
50.000. Los mencionados aportes se integran en efectivo de la
siguiente manera: el veinticinco por ciento (25 %) en este acto y el
saldo resultante en tres (3) cuotas iguales con vencimiento; la
primera cuota el día 20/03/2016, la segunda cuota el día 20/11/
2016, y la tercera y última cuota el día 20/07/2017. Primer
directorio: Presidente: Aixa Belén Marcattini. Director Suplente:
María Gimena Marcattini. La sociedad prescinde de la Sindicatura.
Duración: 99 años desde la inscripción en el R.P.C. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, por cuenta
de terceros o asociado a terceros, en el país o en el extranjero, a la
inversión, explotación y administración de bienes raíces, a
realización de toda clase de operaciones inmobiliarias, así como la
compra, venta, permuta, explotación, construcción, locación,
administración, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y

subdivisión de toda clase de inmuebles urbanos o rurales. A tal
fin, para el cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y/o contratos
que se relacionen directamente con su objeto indicado en el párrafo
precedente; podrá vender, comprar, exportar, importar, permutar,
fabricar, explotar, construir, locar, administrar, ejercer mandatos
y representaciones; dar en embargo, hipotecar o constituir
cualquier otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles;
podrá actuar ante las entidades financieras privadas, oficiales o
mixtas, con las que podrá realizar todo tipo de operaciones
financieras; podrá conceder con fondos propios, préstamos o
financiaciones de cualquier modalidad o denominación, con o sin
garantía, de las maneras previstas en la legislación vigente; podrá
realizar aportes de capital a empresas, constituir fideicomisos,
podrá actuar como fiduciario, negociar títulos, acciones y otros
valores mobiliarios, exceptuándose expresamente las establecidas
en la Ley de Entidades Financieras. Administración: A cargo de
un directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y máximo de 5, electos
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
Suplentes es obligatoria. Representación y uso de la firma social:
Presidente o Vicepresidente, en su caso, en forma indistinta.
Fiscalización: 1 síndico titular y 1 síndico suplente elegidos por
Asamblea Ordinaria por 3 ejercicios. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19550 y
sus modificaciones, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la Ley 19550 y sus modificaciones. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre. Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.-Córdoba, 5/10/2015.-

1 día - Nº 25154 - $ 1145,04 - 08/10/2015 - BOE

LOS PERFORADORES S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

CONSTITUCIÓN.

Constitución: Escritura N° 48 “A” Folio 149 del 8/7/2015
Socios: JUAN MARTIN SALADINO, DNI 27.104.161,
argentino, soltero, nacido el 22/2/1979, comerciante, domicilio
La Pasionaria Nº 155,  localidad de Villa General Belgrano,
Provincia de Córdoba, ANDRES GIAY, DNI 30.408.898,
argentino, soltero, nacido el 20/7/1983,  Abogado, domicilio Para-
guay Nº 1275, Dpto 60 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
y CARLOS MARIA GIAY, DNI 26.807.324, argentino,
divorciado, nacido 14/7/1978, Comerciante, domicilio en Av. del
Libertador Nº 6270, Dpto i, de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Denominación: “LOS PERFORADORES S.A.” Sede so-
cial: La Pasionaria N° 155, Villa General Belgrano, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: noventa y nueve años,
contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por
cuenta propia y/o de terceros y/o  asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina, o en el extranjero, a: 1) Servicios
de perforaciones industriales, civiles y/o agropecuarias, sobre
todo tipo de superficie, para pozos de agua, cepas para hincado
de postes, anclajes, muestreo de suelo, exploración de suelos,
extracción de agua subterránea, túneles para cañerías, cableados
subterráneos, instalación de postes, excavaciones para pilotes y/
o pozos absorbentes. 2) Provisión de obras civiles y/o servicios
para infraestructura e instalación de bombas de agua potable o
riego.  3) Construcción, dirección ejecutiva y/o ejecución de obras
de ingeniería y arquitectura, públicas y privadas, sea a través de
contrataciones directas o licitaciones; incluyendo todas las
actividades comprendidas en la industria de la construcción y/o
obras de infraestructura e instalaciones sanitarias, eléctricas y de
servicios en general, sea en predios urbanos o rurales. 4) Ejecución
de todo tipo de trabajo de movimiento de suelo y excavación.
Prestación de servicios de extracción, acopio, recolección,
deposito, transporte y/o compraventa de escombros, materiales
de construcción, áridos, desechos materiales productos de
construcciones, movimientos de suelo y/o similar, sea a personas
públicas o privadas. Servicios de limpieza de predios, higiene
ambiental, limpieza e higiene Institucional y domiciliaria. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
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por las leyes y el presente estatuto. Capital: capital $ 180.000.-
representado por 18.000 acciones de Pesos $ 10 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: JUAN MARTIN
SALADINO 6.000 acciones, ANDRES GIAY 6.000 acciones y
CARLOS MARIA GIAY 6.000 acciones. Administración: a cargo
de un directorio compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5)  por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar igual, mayor o menor número de
suplentes por el mismo término para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de
la sindicatura la elección de Directores Suplentes será obligatoria.
La asamblea asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si
el número de Directores Titulares lo permite, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin
necesidad de justificar este hecho frente a los terceros en general.
Representación legal y el uso de la firma social: a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo prescripto por el art. 284 de
la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de dicha ley. Para el caso que
la sociedad  se encontrare comprendida en alguno de los supuestos
previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a tres
suplentes, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Primer Directorio: Director Titular y Presidente
JUAN MARTIN SALADINO, Director Suplente CARLOS
MARIA GIAY. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.-

1 día - Nº 25156 - $ 1153,44 - 08/10/2015 - BOE

PANTER'S S.A.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución: 1/04/2015. Accionistas: Gonzalo David
Triverio, D.N.I. Nº 28.766.838, fecha de nacimiento 30/03/1981,
34 años, soltero, comerciante, argentino, con domicilio real, legal
y especial en Cárcano Nº 3265 – Bº Sol y Río – Villa Carlos Paz
- Provincia de Córdoba y Maximiliano Sebastián Triverio, D.N.I.
Nº 33.964.378, fecha de nacimiento 21/03/1983, 32 años, civil
soltero, comerciante, argentino, con domicilio real, legal y espe-
cial en calle Roma Nº 800 – Bº La Quinta – Villa Carlos Paz -
Provincia de Córdoba. Denominación social: PANTER'S S.A.
Domicilio legal y sede social: Cárcano Nº 3265 – Bº Sol y Río –
Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba. Capital suscripto:
$200.000; representado por 20 acciones de $ 10.000 valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
"A", con derecho a  5 votos por acción, que se suscribe: Gonzalo
David Triverio, 10 acciones de $ 10.000 valor nominal cada una,
que representan $ 100.000 y Maximiliano Sebastián Triverio, 10
acciones de $ 10.000 valor nominal cada una, que representan $
100.000. Los mencionados aportes se integran en especie y el
capital resultante queda compuesto en este acto de acuerdo al
Estado de Situación Patrimonial al 1/04/2015, firmado y sellado
por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba. Primer directorio: Presidente:
Maximiliano Sebastián Triverio. Director Suplente: Gonzalo David
Triverio. La sociedad prescinde de la Sindicatura. Duración: 99
años desde la inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene
por  objeto dedicarse por cuenta propia, por cuenta de terceros o
asociado a terceros, en el país o en el extranjero, a la
comercialización por menor o mayor de productos de alimenticios
en general, perfumería, utensilios del hogar y objetos para el uso
personal y todas las actividades propias del negocio de
supermercado. A tal fin, para el cumplimiento de sus fines sociales,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos y/o contratos que se relacionen directamente con su objeto
indicado en el párrafo precedente; podrá vender, comprar, exportar,
importar, consignación, permutar, fabricar, explotar, construir,
locar, administrar, ejercer mandatos y representaciones; dar en
embargo, hipotecar o constituir cualquier otro derecho real sobre
bienes muebles o inmuebles; podrá actuar ante las entidades
financieras privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá realizar
todo tipo de operaciones financieras; podrá conceder con fondos
propios, préstamos o financiaciones de cualquier modalidad o
denominación, con o sin garantía, de las maneras previstas en la
legislación vigente; podrá realizar aportes de capital a empresas,

constituir fideicomisos, podrá actuar como fiduciario, negociar
títulos, acciones y otros valores mobiliarios, exceptuándose
expresamente las establecidas en la Ley de Entidades Financieras.
Administración: a cargo de un directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1
y máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Directores Suplentes es obligatoria. Representación
y uso de la firma social: Presidente o Vicepresidente, en su caso,
en forma indistinta. Fiscalización: 1 síndico titular y 1 síndico
suplente elegidos por Asamblea Ordinaria por 3 ejercicios. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art.
299 de la Ley 19550 y sus modificaciones, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor
del art. 55 de la Ley 19550 y sus modificaciones. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre. Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.--Córdoba, 5/10/2015.-

1 día - Nº 25158 - $ 1112,56 - 08/10/2015 - BOE

“PIATTI Y GRIBAUDO  S. A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea de fecha 29 de  Mayo del año 2015, se designó
autoridades por tres ejercicios como sigue: Director Presidente,
señor Juan Carlos PIATTI, DNI. Nº 28.687.597;  y Director
suplente,  señor  Eider Valentín PIATTI, DNI. Nº 6.434.897.
Se dispone prescindir de la sindicatura.-

1 día - Nº 25260 - $ 76 - 08/10/2015 - BOE

EL JULITO S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Sr. Julio Cesar MACCHIAVELLI, D.N.I. 27.654.876,
argentino, nacido el 17 de Octubre de 1979, casado, comerciante,
y la Sra. Carolina REARTES, DNI 33.026.693 , nacida el 12 de
mayo de 1987, soltera, argentina, comerciante, ambos con domicilio
real en calle Gobernador Olmos Nº 5776, B° Villa Belgrano, de la
Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.  Instrumento Constitutivo:
De fecha 27/08/2015, con firmas certificadas notarialmente el 28/
08/2015. Denominación: EL JULITO S.R.L. Domicilio y Sede
Social: Avda. circunvalación sur 1350 entre camino San Carlos y
camino San Antonio, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Objeto: por si, por terceros, o asociadas a terceros, la fabricación,
comercialización y representación, a nivel mayorista o minorista,
de mercaderías, productos, artículos y equipamiento, de naturaleza
deportivos, bazar, juguetes, indumentaria y regalos, como así
también la importación y exportación de esos productos. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto
social indicándose particularmente, sin desmedro de otros
vinculados y al solo efecto enunciativo: a) Establecer, instalar o
mantener sucursales, agencias, depósitos, bocas de venta al público
minorista y mayorista o distribución tanto en el país como en el
extranjero.- b) Comprar, vender, permutar, alquilar, registrar,
inscribir, ceder y/o transferir en el país o en el extranjero bienes
muebles e inmuebles, títulos y valores o constituir sobre ellos
hipotecas y/o prendas afectarlos como garantías de créditos u
operaciones bancarias o comerciales, o recibirlos en pago según
las necesidades del objeto social. c) Celebrar en el país o en el
extranjero todo tipo de contratos comerciales y financieros, con
personas físicas o jurídicas y con el estado municipal, provincial
y nacional en la medida de las necesidades y requerimientos para
el cumplimiento de su objeto, asimismo podrá tomar u otorgar
franquicias de productos o servicios, marcas y sistemas, integrar
cadenas comerciales o sistemas colectivos de comercialización,
en especial organizar, administrar o contratar sistemas colectivos
para el cobro de tickets, facturas y/o tarjetas de créditos propia y
de terceros, aceptar y otorgar mandatos, concesiones,
administraciones y consultorías especializadas.- En consecuencia,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Para el cumplimiento del objeto social, la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con aquel. Duración: 5 años desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social:
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000). Administración/

Representación: Julio Cesar MACCHIAVELLI, con el cargo de
socio gerente, el cual es designado por el plazo de duración de la
sociedad. Cierra del Ejercicio: 31 de Marzo de cada año. Juzg.
Civil y Comercial, 39º Nominación. of: 01/10/15.

1 día - Nº 25182 - $ 812,96 - 08/10/2015 - BOE

AGO ELECCION AUTO CJL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 16-04-2015 se
procedió, por unanimidad, a la elección de Director/es Titular/
es y Suplente/s, todos por el término de tres ejercicios sociales,
quedando el Directorio conformado con la siguiente distribución:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge Nazareno
Lancioni, D.N.I. n° 21.969.275, DIRECTOR SUPLENTE:
Claudio Adrian Lancioni, D.N.I. n° 17.114.972, quienes
aceptaron en el mismo acto el cargo.

1 día - Nº 25145 - $ 84,40 - 08/10/2015 - BOE

FERMAG S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria  unánime de
fecha 27/07/2015, el directorio de FERMAG S.A. queda
constituido, por el termino de tres (3) ejercicios,  de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Paron Marcela Annita, D.N.I. Nº
17.845.070 y DIRECTOR SUPLENTE: Salonia Fernando
Gabriel, D.N.I. Nº 18.172.784.

1 día - Nº 24971 - $ 76 - 08/10/2015 - BOE

SIGOB S.A.

 CONSTITUCION

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 20/07/2015. 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; PABLO
SIGÜENZA, DNI 30.656.067, argentino, de 31 años de edad,
casado con la Sra. Sofía Noelia Cressa, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Alfonsina Storni 2820 – Poeta Lugones -
Córdoba. DENOMINACIÓN: SIGOB 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: Lubricentro
y engrase. Mantenimiento y reparación de motor y mecánica
integral de automotores. Lavado automático y manual de
automotores. Limpieza de tapizados, venta de partes, piezas y
accesorios. Reparación, revisión y venta de cámaras, cubiertas y
llantas. 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
500 acciones e integró el 25% de su valor ($ 12.500), b) Pablo
Sigüenza suscribió 500 acciones e integró el 25% de su valor ($
12.500). 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;
PABLO SIGÜENZA, 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.
FISCALIZACIÓN: En tanto la Sociedad no se encuentre
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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 25219 - $ 951 - 08/10/2015 - BOE

TELEMOVIL S.A.

MODIFICACIÓN OBJETO SOCIALPor Asamblea
Extraordinaria unánime de fecha 15 de Julio de 2015 los accionistas
poseedores de la totalidad del capital resuelven modificar el artículo
tercero del Estatuto Social (objeto) quedando el mismo redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad
tiene por objeto: a) Comercializar por cuenta propia o de terceros
todo tipo de aparatos y accesorios para telefonía fija o móvil, y
demás productos relacionados con las telecomunicaciones y
tecnología de la información. b) Prestar servicios por cuenta propia
o de terceros relacionados con la activación o baja de líneas
telefónicas. c) Reparación y/o fabricación por cuenta propia o de
terceros de todo tipo de aparatos y accesorios para telefonía fija
o móvil. d) Realizar en cuentas bancarias específicas la actividad
del servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y
orden de terceros, de facturas de servicios públicos, impuestos,
tasas y otros servicios, como así también las utilizadas en igual
forma por los agentes oficiales de dichas empresas. e)
Comercializar por cuenta propia o de terceros artículos
electrónicos, de computación, sus repuestos y accesorios. f) La
prestación por cuenta propia o de terceros de servicios accesorios
y/o complementarios de la utilización de equipos de computación,
como así también la prestación y/o comercialización de servicios
derivados directa o indirectamente de las telecomunicaciones,
telefonía celular, internet, transmisión de datos y televisión
satelital. g) Gestión de venta, consignación y activación de líneas
de teléfonos celulares, teléfonos fijos, internet y actividades
vinculadas, en el carácter de Agente Oficial de Telecom Personal
S.A. h) Distribución, por mayor y menor, por cuenta de terceros,
de tarjetas telefónicas prepagas y similares, ya sea en formato
físico o virtual. i) El ejercicio de comisiones, mandatos y
representaciones. j) Para la realización de las actividades descriptas
la sociedad podrá asociarse con terceros.  A los fines enunciados
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad podrá importar y exportar.”

1 día - Nº 25024 - $ 575,24 - 08/10/2015 - BOE

VINTAGE S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que VINTAGE S.A., por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria con fecha 10  de Agosto de 2015 ha resuelto designar
las siguientes autoridades por el término de tres (3) ejercicios;
PRESIDENTE: Cifuentes Luis Antonio, D.N.I. 18.016.856, y
DIRECTORA SUPLENTE: Cifuentes Quesada María Del Rocío,
D.N.I. 22.795.149. El Director Titular, Cifuentes Luis Antonio,
y la Directora Suplente, Cifuentes Quesada María Del Rocío,
aceptaron los cargos, constituyeron domicilio especial en calle
Salta Nº 155 PB, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y manifestaron que no se encuentran alcanzados por las
prohibiciones del Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales
Nº 19.550

1 día - Nº 24702 - $ 148,24 - 08/10/2015 - BOE

TIKAL CONSTRUCTORA SRL

 CONSTITUCIÓN

Por orden del Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 7ª Con. Soc. 4ª Sec.
de la ciudad de Córdoba, en autos “TIKAL CONSTRUCTORA
S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION (Expte.
Nº 2738310/36)”, se hace saber. Socios: Rodrigo Miguel Bisbal,

35 años de edad, soltero, argentino, Maestro mayor de obras,
domiciliado en calle Juan Jose Vertiz N°165, B° San Francisco, de
la ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº
27.385.934; Federico Pesarini, 35 años de edad, casado, argentino,
Maestro Mayor de Obras, domiciliado en calle Alcazar Esq.
Escorial, B° Condado Golf, de la ciudad de Cosquin, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nº 27.413.666;- Fecha del Instrumento
Constitutivo: Contrato Constitutivo 16/06/15,- Denominación:
TIKAL CONSTRUCTORA SRL - Domicilio: Jurisdicción de la
Provincia Córdoba, con sede en calle Juan Jose Vertiz N°165, B°
San Francisco, Rio Ceballos, Córdoba.- Objeto: La sociedad tendrá
por objeto realizar por sí, y/o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, y/o como fiduciaria, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: Construcción: Asesoramiento, estudio,
proyecto, dirección, ejecución, administración de obras de
arquitectura o ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica,
hidráulica, portuaria, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso
destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de
silos, viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos públicos o
privados; refacción o demolición de obras; asesoramiento, -estudio,
proyecto, dirección ejecución y administración en la construcción
de plantas industriales, obras viales, gasoductos, oleoductos, usinas;
sean ellas públicas o privadas, obras ferroviarias o fluviales,
planeamiento de redes troncales y de distribución; estudio
asesoramiento, dirección, ejecución y concreción de diseños y
proyectos de señalización, iluminación y parquización; autopistas,
dragas, canales, obras de balizamiento, pistas y hangares; áreas
para mantenimiento, construcción y montajes industriales;
construcciones de estructuras estáticamente determinadas. In-
dustrial: La extracción de insumos para la construcción, fabricación
de productos materiales, insumos, hormigón elaborados, plásticos,
materiales compuestos, agregados pétreos, metales, maderas y
todo otro producto destinado a las construcciones y/ o afines.
Producir, comercializar, intermediar, transportar, o trabajar a fasson
hormigón elaborado. Comercial: Mediante la compra-venta,
importación y exportación, permuta, distribución, envasamiento,
fraccionamiento siempre que se relacione con los incisos
“Construcción” e “Industria”, de productos y/o subproductos
elaborados, semi-elaborados o a elaborarse, materias primas,
explotación de concesiones, patentes de invención, marcas de
fábricas, diseños y modelos industriales y de todo lo relacionado
con el inciso anterior. Agropecuarias: Mediante la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas y/o ganaderos,
frutícolas, cultivos y explotaciones forestales y granjeras.
Servicios: Mediante estudio, cálculo, asesoramiento, proyecto,
dirección, ejecución, administración, explotación, mantenimiento
y ensayo, instalación y operación de máquinas, aparatos,
instrumentos, instalaciones eléctricas, mecánicas y
electromecánicas o electrónicas; sistemas e instalaciones eléctricas
de utilización, iluminación, electrotérmicas, electroquímicas,
tracción eléctrica y vehículos de transporte terrestre, aéreo o
marítimo, sistema e instalaciones para la generación, transporte y
distribución de energía eléctrica y sistemas complementarios,
sistemas eléctrico de edificios, talleres, fábricas, industrias
electromecánicas, laboratorios eléctricos y sus instalaciones
complementarias; sistemas, instalaciones y equipos para la
generación y recepción, amplificación y transmisión alámbrica e
inalámbrica de señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas y
luminosas para comunicaciones, entretenimientos, control,
detención, guiado, localización y medición, sistemas, instalaciones
y equipos electrónicos para computación, control automático y
automatización; sistemas e instalaciones acústicas, calefacción y
refrigeración en general, estructuras en general incluyendo
hormigón y albañilería relacionadas con el objeto. Asuntos de
Ingeniería legal, económica y financiera. Arbitrajes, pericias,
tasaciones. Informes, estudios de mercado y desarrollo de
programas de promoción o radicación industrial. Inmobiliaria:
Mediante la adquisición, venta y/o permuta, mandato o
intermediación de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales;
la compra-venta de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación
inclusive por el régimen de propiedad horizontal. Administración:
Administrar, gerenciar, conformar, constituir consorcios de
propietarios, condominios, cementerios, basurales, barrios
cerrados, complejos deportivos, country y /o cualquier otro tipo
de propiedades comunes o sociedades de propietarios. Mandatos
y representaciones: El ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones;
todo tipo de intermediación y producción, organización y atención
técnica, referidos a cualquier actividad contemplada en el objeto

social. En todos los casos en que se trate de ejercicio profesional,
los servicios deberán ser prestados a través de profesionales
debidamente matriculados. Gestoría: La sociedad podrá dedicarse
a realizar trámites propios de su objeto social, tales como
inscripción de todo tipo y clase de bienes Inmuebles, muebles,
maquinarias, automotores nuevos y/o usados en el Registro Gen-
eral de la Propiedad Inmueble, Automotor, Prendario, abonar
impuestos Provinciales y/o Municipales, tasas y contribuciones
especiales, presentar documentación en los registros, solicitar
informes, pedir altas, bajas, conexiones de agua, luz, gas, teléfono
y demás servicios, solicitar empadronamientos, libre deudas,
contratar los servicios profesionales especializados como
escribanos, abogados, contadores, ingenieros, agrimensores, etc.
para la realización de planos, mensuras, proyectos,  intervenir en
la inscripción de los mismos,  etc. ,  para  la confección de escrituras,
boletos de compra y venta,  contratos locación, permutas, dación
en pago, acuerdos, convenios, para el patrocinio de juicios de
toda índole, para llevar los libros contables, realizar trámites en
entes recaudadores de impuestos sean estos nacionales o
provinciales etc.- Actividades: Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad podrá realizar sin restricciones, todos los actos y
contratos, sean estos públicos o privados, vinculados al objeto
social y entre otros: a)  Adquirir por cualquier título legal bienes
raíces urbanos y/o rurales, edificados o no, explotarlos en toda
forma; comprar y vender inmuebles, muebles y semovientes,
marcas de fábrica y patentes de invención. b) Constituir sobre
bienes inmuebles toda clase de derechos reales, hipotecas,
usufructos, servidumbres, anticresis y sobre los bienes muebles
toda clase de gravámenes. c) Efectuar operaciones de toda clase
con el Banco Central de la República Argentina, Banco de la
Nación Argentino, Banco Nacional de Desarrollo, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia de Córdoba y demás
Bancos y/o Instituciones de crédito oficiales, mixtas o particulares,
nacionales o extranjeras, aceptando sus cartas orgánicas o
reglamentos. d) Celebrar contratos de sociedad, dentro de las
limitaciones legales, consorciarse o formar uniones transitorias
con otras sociedades, suscribir o comprar acciones de otras
sociedades anónimas y/o en comandita por acciones. e) Comprar,
vender, explotar y transferir toda clase de concesiones o privilegios,
pudiendo solicitar los mismos mediante convenios o contratos
públicos o privados con gobiernos nacionales, provinciales,
municipales, reparticiones autárquicas, como asimismo, con
cualquier autoridad pública o gobierno extranjero o entidades
internacionales. f) Importar y exportar productos y materias
primas, manufacturadas o no, así como explotar licencias, patentes
de invención y otorgar a otras firmas la explotación de las propias.
g) Adquirir, vender y liquidar el activo y pasivos de otras empresas.
h)   Emitir debentures, dentro y fuera del país. i)   Ejercer
representaciones y mandatos, dar y aceptar comisiones. j) Realizar
las actividades y ejercer los actos por medio de contratos públicos
o privados, intervenir en licitaciones públicas, concursos de precios
o contrataciones directas cualquiera sea el carácter del órgano
nacional, provincial, municipal, autárquico como asimismo sea
nacional, extranjero o entidad internacional. k) Llevar a cabo todos
los demás actos relacionados con su objeto que sean necesarios
para su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto se establece
que para el logro de sus fines específicos tendrá capacidad jurídica.
Plazo de Duración: un plazo de duración de noventa y nueve (99)
años a partir del día de su inscripción registral, sin perjuicio de lo
dispuesto por el art. 95 de la Ley de Sociedades Comerciales para
su prórroga.- Capital Social: El capital social es de pesos treinta
mil quinientos ochenta  ($ 30.580). Órgano de Administración y
Representación: La administración y representación de la sociedad
es ejercida por el Sr. Rodrigo Miguel Bisbal, en su carácter de
gerente. Cierre de Ejercicio: cierra el 31 de Mayo de cada año.
Córdoba, 10 de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 25030 - $ 2615,60 - 08/10/2015 - BOE

ESTANCIA MARIA GLORIA S.A.

 RENUNCIA Y DESIGNACION DE DIRECTORES

A los 28 días del mes de Octubre de 2013 se reúnen en Asamblea
Ordinaria todos los socios aceptando por unanimidad la renuncia
a los cargos de Presidente del Sr. Pascual Ramos, LE 6.485.854
y de Director Suplente, la Sra. María Gloria Perez DNI
3.789.647, y designando por tres ejercicios como Presidente al
Sr. Pascual Mauricio Ramos DNI 16.905.201 y como Director
Suplente al Sr. Gustavo José Ramos DNI 18.329.551.-

1 día - Nº 25161 - $ 76 - 08/10/2015 - BOE
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CEZAMTEL S.A.

AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL

Ampliación del Objeto Social. Modificación Parcial del
Estatuto Social. Por Acta de Asamblea Extraordinaria
Autoconvocada de fecha 31/03/2015 se resolvió ampliar el
objeto social, quedando el artículo 3 del Estatuto Social redactado
de la siguiente forma:“Articulo 3ro.: La sociedad tiene por objeto
ya sea por cuenta propia, por cuenta de terceros y/o asociada y/
o en participación con otras personas físicas y/o jurídicas, dentro
del marco de las disposiciones legales y bajo cualquiera de las
formas de asociación y/o participación que prevea la legislación
vigente lo siguiente: La distribución, comercialización,
representación de productos y/o servicios de telefonía y/o
comunicaciones y/o afines, fabricación, comercialización,
representación, distribución, importación y exportación de todo
tipo de aparatos, partes, insumos, dispositivos y mercaderías
que tengan relación con los productos y/o servicios de telefonía
y/o comunicaciones y/o afines. Industriales: Mediante la
fabricación, producción, instalación y/o colocación de aparatos
de telefonía y/o comunicación, su proceso de fabricación, tendido
y colocación de productos, subproductos y derivados, como así
también la importación, exportación y fabricación de insumos
para la industria de productos y servicios de telefonía,
comunicaciones y afines. Comerciales: Mediante la compra, venta,
distribución y consignación de líneas de teléfono, aparatos de
teléfono, materiales, productos y servicios de comunicación en
distintas modalidades, incluyéndose la comercialización de
repuestos de aparatos de telefonía y comunicación, accesorios e
insumos, incluyendo la explotación de depósitos,
fraccionamientos, distribución y venta cuya comercialización sea
posible y admisible de conformidad a las reglamentaciones y
exigencias de las autoridades de aplicación. Importación y
Exportación: La realización en forma directa y/o como
intermediaria, de servicios y/o actividades de importación y
exportación de bienes, productos, insumos y/o servicios de
telefonía y comunicación, comercialización de bienes, productos,
repuestos, accesorios, insumos y servicios de telefonía,
comunicación y objetos complementarios para dicha actividad.
Financieras: Mediante la financiación con capital propio de las
operaciones que realice la sociedad y financiación, contratación y
otorgamientos de créditos en general a corto, mediano y largo
plazo, con o sin garantía, aporte de capitales y/o participaciones
en empresas o sociedades, administración y negociación de
negocios mobiliarios excepto las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. Y toda otra que requiera el con-
curso público. Mandatos y Representaciones: Mandato y
Servicios: realización de mandatos con la mayor amplitud, en las
condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.
Ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes, capitales
y empresas en general.  Prestación de servicios de
organización y asesoramiento industrial, comercial,
financiero y técnico. Despacho de Aduanas: realización de
trámites en la Aduana, permisos de embarque, despacho de
importación, cumplidos de embarques, autorizaciones
puestas a bordo, controles de calidad, tratando con guardas,
despachantes de aduana y gestionando ante la Dirección
General de Aduanas y/o su continuadora legal. Importadora
y exportadora de bienes elaborados o no, materias primas y
productos por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros. Impuestos y servicios: mediante la prestación del
servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y
orden de terceros, de facturas de servicios públicos,
impuestos y otros servicios. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.” No siendo objeto de ninguna otra modificación
el Estatuto Social.

1 día - Nº 25558 - $ 2089,32 - 08/10/2015 - BOE

YATERE S.A.

MODIFICACION ESTATUTO
ELECCION AUTORIDADES- SEDE SOCIAL

Se hace saber que mediante asamblea general ordinaria y
extraordinaria Nº 2 de fecha 03.10.14, se resolvió: 1.-
modificar integralmente el estatuto social, el que quedó
redactado de la siguiente manera: DENOMINACIÓN:

YATERE S.A..- DURACION: 99 años contados a partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.-
OBJETO: dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, en participación y/o en comisión, en el
país o en el extranjero, a: A) INMOBIALIRIAS: la
realización de todo tipo de operaciones inmobiliarias en
general, y todo tipo de negocios con bienes inmuebles,
urbanos o rurales, como comprar, vender, permutar,
arrendar, locar, administrar, refaccionar, fraccionar lotes,
urbanizar loteos, pudiendo someterlos al régimen de
propiedad horizontal, construir y demoler bienes inmuebles;
acopiar materiales e insumos para la gestión industrial y
comercial; comprar y vender bienes de uso necesarios para
el objeto social, comercializar materiales de construcción y
ferretería; fabricar cualquier tipo de productos necesarios
para cumplir el objeto social; alquilar o arrendar maquinarias
de todo tipo.- B) INDUSTRIALES: la construcción,
demolición, refacción, de viviendas, sometidas o no al
régimen de propiedad horizontal, y de todo tipo de obras
para vivienda y cualquier otro ramo de la ingeniería,
arquitectura,  públicas o privadas,  sea a través de
contrataciones directas o de l ici taciones.-  C)
FORESTALES: forestación, reforestación, desmonte talado
de bosques naturales o ratifícales, recuperación de tierras
áridas y semiáridas; transformación y aprovechamiento de
la madera en todos sus aspectos y procesos; aserrado,
cepillado de tablas, postes, vigas y de todo tipo de madera
en todas sus formas y variedades; industrialización de
maderas en general en todas sus formas y variaciones;
elaboración e industrialización primaria de sus derivados;
acondicionamiento y conservación de la madera; compra,
venta, importación, exportación, comercialización y
transporte de maderas en todas sus formas y variedades;
fabricación de estructuras de madera, vigas, cabriadas,
barandas, pisos, prefabricado de piezas de madera para
construir viviendas y obras en general.- D) FINANCIERAS:
realizar operaciones de financiación de particulares y
empresas comerciales, industriales y agrícolas en general,
mediante aportes de inversiones de capital a personas o
sociedades, dando y tomando dinero en préstamo, con o
sin garantía, con fondos propios, financiaciones y créditos
en general, administración de créditos, títulos, acciones,
bonos y demás valores mobiliarios en general, y papeles de
crédito, exceptuándose las operaciones contempladas en la
Ley de Entidades Financieras.- F) AGROPECUARIAS:
explotación de establecimiento rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas,  forestales,  propios o de terceros,  cría,
invernación, mestización, venta, cruza de ganado y haci-
enda de todo tipo; explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación
de tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado, elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganadero así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de
todas las materias primas derivadas de la explotación
agrícola y ganadera.- A tal fin la sociedad tiene las más
amplias facultades para realizar toda clase de actos jurídicos,
operaciones, negociaciones y contratos auto¬rizados por
las leyes, mediante la constitución de sociedades subsidia-
rias, combinaciones y/o comunidad de intereses con otras
sociedades,  así  como el  ejercicio de comisiones,
representaciones y consignaciones, e inclusive se encuentra
autorizada para garantizar las operaciones y negociaciones
que realice, con los bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad de la sociedad, sin restricción de clase alguna, ya
sean de naturaleza civil, comercial, laboral, penal,
administrativa, judicial o de cualquier otra, que se relacione
con el objeto social.- Asimismo, podrá ser representante o
mandataria de terceros, domiciliados o no en el país, respecto
de bienes y servicios que resulten convenientes para el
cumplimiento del objeto social. También podrá otorgar
mandatos o representaciones a personas físicas o jurídicas
domiciliadas o no en el país, y podrá acceder a licitaciones
otorgadas por el estado nacional, provincial, municipal, o
por particulares para la explotación de servicios públicos o
no.- CAPITAL:$ 100.000 representado por 100 acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con

derecho a 5 votos por acción, de pesos $ 1.000 valor nomi-
nal cada una.- ADMINISTRACION: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 por el
término de 3 ejercicios La Asamblea podrá o deberá, según
corresponda, designar igual o menor número de suplentes,
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeran en el orden de su elección. Los Directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, si corres¬pondiere, quien reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimen¬to.- El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría absoluta de votos
presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio,
de conformidad con el art. 261 de la Ley N* 19.550.- El
presidente t iene doble voto en caso de empate.-
REPRESENTACION: en el caso de que fuera designado
sólo un director titular en el cargo de Presidente, estará a
cargo del mismo, bajo cuya firma quedará obligada la
sociedad.- Para el supuesto que el directorio se componga
de más de un director titular, la representación estará a
cargo del Presidente y Vicepresidente, en forma indistinta
o a cargo del Presidente o de un director titular, en forma
indistinta, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.- El
Directorio puede delegar las funciones ejecutivas de la
administración de la sociedad en uno o mas Gerentes, cuya
designación puede recaer entre los miembros del Directorio.
En este último caso la remuneración que se fije lo será por
Asamblea.- FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de
la sindicatura, quedando la fiscalización a cargo de los
socios, según lo dispone el artículo 55 de la Ley 19.550,
siendo obligatoria la elección por Asamblea de uno o más
Directores Suplentes. Cuando por aumento de capital la
Sociedad quedara comprendida en algunos de los incisos
del artículo 299 de la Ley 19.550 anualmente la Asamblea
deberá elegir síndicos titular y suplente por 3 años, sin
necesidad de modificación del presente estatuto.- FECHA
CIERRE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.- 2.-
Como consecuencia de la aceptación de la renuncia de los
directores titular y suplente y en virtud de la modificación
del estatuto, se resolvió determinar en 1 el número de
directores titulares y en 1 el de suplentes, para completar
el mandato por el Ejercicio Social Nº 1 que finaliza el
31.12.14, y por los ejercicios Nº 2 (31.12.15) y Nº 3
(31.12.16), y elegir quiénes ocuparían dichos cargos.- Como
consecuencia de ello, el directorio para los ejercicios
mencionados quedó integrado de la siguiente manera: DI-
RECTOR TITULAR PRESIDENTE: Salvador Alasino,
D.N.I. Nº 26.815.130.- DIRECTOR SUPLENTE: Sabina
Allub, D.N.I. Nº 24.316.978.- SINDICATURA: Se
prescinde.- 3.- Fijar como domicilio de la sede social el de
calle Parmenio Ferrer Nº 6594, Granja del Claret, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba.- Córdoba, 24 de septiembre de
2015.-

1 día - Nº 23714 - $ 2157,52 - 08/10/2015 - BOE

MMM S.R.L

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: 1) Mariano Matías Assale, argentino, soltero,
29 años, de profesión productor de seguros M.P 72613,
con domicilio Roberto Cayol Nº 3545 B° Poeta Lugones de
esta ciudad de Córdoba, D.N.I. 32.124.326; 2) Yanina
Antonella Calosso, argentina, soltera, 23 años, de profesión
productora de seguros M.P: 78264, con domicilio en calle
Av. Arturo Capdevilla Nº 1892 Bº Nueva Italia de esta ciudad
de Córdoba, D.N.I. 36.356.610. FECHA DE CONTRATO
CONSTITUTIVO: 20/05/2015. DENOMINACION:
MMM S.R.L. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: San Lorenzo
N° 291 B° Nueva Córdoba de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. DURACIÓN: 50 años a contarse
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto la realización de actividades de asesoramiento,
organización, promoción y producción de seguros. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este contrato. CAPI-
TAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de pesos
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treinta mil ($30.000). ADMINISTRACIÓN: La dirección
y administración estará a cargo del Sr. Daniel Alberto Assale
quien actuara en calidad de Gerente, usando su firma
precedida del sello social. La firma solo podrá obligarse en
operaciones que se relacionen con el giro social quedando
prohibido comprometerla en fianzas a favor de terceros.
Para los fines sociales el gerente en la forma indicada
precedentemente, podrá: a) Otorgar poderes a favor de
cualquiera de los socios o terceras personas para
representarla en todos los asuntos judiciales y/o
administrativo de cualquier fuero o jurisdicción que ellos
fueren; b) Comprar y vender mercaderías y productos,
derechos y acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar
y recibir; efectuar pagos, transacciones y celebrar contratos
de locaciones y rescindirlos y/o cualquier contrato de la
naturaleza que fuere; d) realizar todos los actos previstos
en el Art. 1881 del Código Civil y articulo nueve (9) del
decreto ley 5965/63 haciéndose constar que la precedente
reseña es meramente enunciativa. FECHA DE CIERRE: El
día 30/06 de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 1°
Instancia y 7A Nominación (Concurso y Sociedades 4-Sec)
de la ciudad de Córdoba, Expediente N° 2732041/36.-

1 día - Nº 24167 - $ 607,44 - 08/10/2015 - BOE

GEOBRAS S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

Fecha de instrumento: 18/092015. Socios: MAURICIO
VÍCTOR HUGO NUCHE, ARGENTINO, NACIDO EL
23 DE FEBRERO DE 1976, CASADO, TITULAR DEL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 25.167.443, CUIT 20-25.167.443-5 DE
PROFESIÓN ARQUITECTO, DOMICILIADO EN
CALLE JOSÉ MÁRMOL 437 DE LA LOCALIDAD DE
RÍO CUARTO, PROVINCIA DE CÓRDOBA; Y
SEBASTIÁN MESA SURROCA, ARGENTINO,
NACIDO EL 05 DE ENERO DE 1978, CASADO, TITU-
LAR DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
26.214.538 CUIT 20-26.214.538-8, DE PROFESIÓN
INGENIERO AGRIMENSOR, DOMICILIADO EN
CALLE 67 N° 824 DE LA LOCALIDAD DE VILLA
MERCEDES, PROVINCIA DE SAN LUIS.
DENOMINACIÓN: GEOBRAS S.A. SEDE Y
DOMICILIO: CALLE CERVANTES N° 580, OFICINA
“B” DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, PROVINCIA
DE CÓRDOBA, REPÚBLICA ARGENTINA. PLAZO:
VEINTE AÑOS, A CONTAR DESDE LA FECHA DE
INSCRIPCIÓN DEL PRESENTE EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO. POR DECISIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, ESTE TÉRMINO PUEDE
PRORROGARSE O DISMINUIRSE. OBJETO SOCIAL:
LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO, REALIZAR
POR SU CUENTA, DE TERCEROS Y/O ASOCIADA A
TERCEROS, YA SEA EN FORMA PERMANENTE O
NO, DENTRO O FUERA DEL PAÍS LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: A) COMPRA, VENTA,
URBANIZACIÓN, COLONIZACIÓN, SUBDIVISIÓN,
REMODELACIÓN, LOTEO, PARCELAMIENTO, DE
INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES, PROPIOS O
DE TERCEROS, LA INTERMEDIACIÓN EN LA
COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES EN GEN-
ERAL, CONSTRUCCIÓN POR SÍ O POR INTERMEDIO
DE TERCEROS DE INMUEBLES Y TODAS LAS
OPERACIONES DE VENTA INMOBILIARIA; B)
DISEÑO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
INMOBILIARIA C) CELEBRACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN FIDEICOMISOS ORDINARIOS
O FINANCIEROS, ACTUANDO COMO FIDUCIANTE,
FIDUCIARIO, BENEFICIARIO O FIDEICOMISARIO,
LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS,
LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
Y TÍTULOS DE DEUDA; D) EL ESTUDIO, DISEÑO,
PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, REALIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, EXPLOTACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE
INFRAESTRUCTURA Y LA EJECUCIÓN DE TODAS

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, SIENDO REELEGIBLES. 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. EN EL CASO QUE UN SUPLENTE DEBA
ASUMIR EL CARGO TITULAR DEBERÁ SER
NOTIFICADO POR MEDIO FEHACIENTE AL
DOMICILIO POR ÉSTE DENUNCIADO AL ACEPTAR
EL CARGO DE DIRECTOR SUPLENTE, TENIENDO
DERECHO A PERCIBIR HONORARIOS Y
ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES DE UN
MIEMBRO DEL DIRECTORIOS, DESDE LA FECHA
DE ACEPTACIÓN DEL CARGO DE TITULAR. LOS
DIRECTORES EN SU PRIMERA REUNIÓN DEBERÁN
DESIGNAR UN PRESIDENTE Y UN
VICEPRESIDENTE, EN SU CASO, ESTE ÚLTIMO
REEMPLAZA AL PRIMERO EN CASO DE AUSENCIA
O IMPEDIMENTO. EL DIRECTORIO FUNCIONA CON
LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS
MIEMBROS Y RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS
PRESENTES. EL PRESIDENTE TIENE DOBLE VOTO
EN CASO DE EMPATE. LA ASAMBLEA FIJA LA
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY
N° 19.550. SI LA SOCIEDAD PRESCINDIERA DE LA
SINDICATURA, LA ELECCIÓN DE DIRECTOR/ES
SUPLENTE/S ES OBLIGATORIA. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: PRESIDENTE: MAURICIO VÍCTOR
HUGO NUCHE, D.N.I: 25.167.443. VICEPRESIDENTE:
SEBASTIÁN MESA SURROCA, D.N.I. 26.214.538.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA SO-
CIAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD, INCLUSIVE EL USO DE LA FIRMA SO-
CIAL, ESTARÁ A CARGO DEL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO, Y EN SU CASO DE QUIEN
LEGALMENTE LO SUSTITUYA. FISCALIZACIÓN: LA
SOCIEDAD PRESCINDE DE LA SINDICATURA,
SIENDO EJERCIDA LA FISCALIZACIÓN POR LOS
ACCIONISTAS DE ACUERDO AL ART. 55 DE LA LEY
Nº 19.550. EJERCICIO SOCIAL: EL EJERCICIO SOCIAL
CIERRA EL 30 DE ABRIL DE CADA AÑO.

1 día - Nº 25126 - $ 1935,76 - 08/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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 Cecil ia
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 - Panadería MIL SABORES. 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

LAS ACTIVIDADES Y OBRAS PROPIAS DE LA
INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS
MANIFESTACIONES, MODALIDADES Y
ESPECIALIDADES, DENTRO O FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL. E) LA ADQUISICIÓN DE
INMUEBLES O INVERSIONES EN ELLOS PARA
EJECUTAR POR SÍ O POR MEDIO DE TERCEROS LA
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN, PROMOCIÓN,
VENTA DE TODO TIPO DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS QUE RESULTEN DE SU EDIFICACIÓN.
F) LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES
EXTERNAS Y SUBTERRÁNEAS PARA EXTENSIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE REDES DE ENERGÍA, ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO, TELÉFONOS, Y EN GENERAL
TODO LO RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS.
G) EL DISEÑO, FABRICACIÓN, COMPRA-VENTA,
PERMUTA, ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO,
INTERMEDIACIÓN DE BIENES RELACIONADOS CON
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. H) ESTUDIAR,
PROYECTAR, CONSTRUIR Y FINANCIAR TODA CLASE
DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, INCLUSIVE BAJO
EL RÉGIMEN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZON-
TAL, ASÍ COMO MANTENER, EXPLOTAR, Y
ADMINISTRAR OBRAS DE CUALQUIER NATURALEZA;
I) PARTICIPACIÓN EN CONCESIONES Y/O LICENCIAS
DE CUALESQUIERA SERVICIOS: PARTICIPACIÓN EN
CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y EN LA
CONCESIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS MEDIANTE
CONCESIÓN, LICENCIA O CUALQUIERA OTRA
MODALIDAD. ADQUIRIR PARTICIPACIÓN EN
SOCIEDADES LICENCIATARIAS Y/O CONCESIONARIAS,
ASÍ COMO ADMINISTRAR Y EXPLOTAR CONCESIONES
O LICENCIAS CONFIADAS A TERCEROS; FINANCIERAS:
J) REALIZACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS,
APORTANDO A PERSONAS O SOCIEDADES
CONSTITUIDAS O A CONSTITUIRSE, Y A PERSONAS,
PARA OPERACIONES REALIZADAS O A REALIZARSE;
K) COMPRA Y VENTA DE VALORES DE TERCEROS, CON
O SIN AVAL BANCARIO, DESCUENTO DE PAGARÉS CON
O SIN GARANTÍAS, DESCUENTO DE PRENDAS
COMERCIALES, FINANCIACIONES EN GENERAL,
PRÉSTAMOS A INTERESES CON FONDOS PROPIOS Y/O
DE TERCEROS Y TODA CLASE DE CRÉDITOS
GARANTIZADOS POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS
PREVISTOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE; L)
CELEBRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES
DE LEASING, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES,
TÍTULOS, DEBENTURES, Y/O CUALQUIER OTRO VALOR
MOBILIARIO EN GENERAL CREADOS O A CREARSE,
SEAN NACIONALES O EXTRANJEROS, Y EN LA
CONSTITUCIÓN, TRANSFERENCIA PARCIAL O TOTAL
DE HIPOTECAS, PRENDAS Y CUALQUIER OTRO
DERECHO REAL OTORGANDO AVALES U OTRAS
GARANTÍAS. CAPITAL: EL CAPITAL SOCIAL SE FIJA
EN LA SUMA DE PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00.-),
REPRESENTADO POR DIEZ MIL ACCIONES
NOMINATIVAS NO ENDOSABLES DE PESOS DIEZ ($
10.-) VALOR NOMINAL CADA UNA, ORDINARIAS,
NOMINATIVAS NO ENDOSABLES, Y CON DERECHO
A UN VOTO POR ACCIÓN. EL CAPITAL PUEDE SER
AUMENTADO POR DECISIÓN DE LA ASAMBLEA
ORDINARIA HASTA EL QUÍNTUPLO DE SU MONTO,
CONFORME LO DISPONE EL ART. 188 DEL LA LEY.
19.550. EL CAPITAL SOCIAL SE EMITE
ÍNTEGRAMENTE EN ACCIONES ORDINARIAS,
NOMINATIVAS NO ENDOSABLES CON DERECHO A
UN VOTO POR ACCIÓN, Y DE UN VALOR NOMINAL
DE DIEZ PESOS ($ 10.-)  CADA UNA, SIENDO
SUSCRIPTO POR LOS ACCIONISTAS DE LA
SIGUIENTE FORMA: SEBASTIÁN MESA SURROCA:
5.000 ACCIONES Y MAURICIO VÍCTOR HUGO
NUCHE: 5.000 ACCIONES. EN ESTE ACTO SE INTE-
GRA UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA
SUSCRIPCIÓN EN DINERO EN EFECTIVO, Y EL
SALDO DEBERÁ SER COMPLETADO DENTRO DEL
TÉRMINO DE DOS AÑOS A CONTAR DESDE EL DÍA
DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO. ADMINISTRACIÓN: LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A
CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO CON EL


