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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
HINDÚ CLUB

ACTA N° 2493. En la ciudad de Córdoba a los 15 días del
mes de Setiembre de 2015 siendo las 20,00 hs se da inicio a la
Sesión de la Honorable Comisión Directiva del Hindú Club.
Se encuentran presentes el presidente don Rubén Whelan, el
secretario don Hernán Azar, el protesorero don Guillermo
Mairone y el 1er Vocal Titular don Juan Saiz. El tema a tratar
es la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día
sábado 24 de Octubre de 2015 a las 10 hs en la sede social del
Hindú Club, sito en calle Sarmiento 1250 de B° Gral. Paz de
la ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos (2) socios presentes para firmar el Acta
de Asamblea; 2- Lectura de Asamblea anterior; 3- Informe de
los motivos por los cuales la convocatoria a Asamblea está
fuera de término; 4- Consideración de los estados contables,
cuadros y notas anexas y memoria de los períodos
correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31
de Diciembre de 2012, al 31 de Diciembre de 2013 y al 31 de
Diciembre de 2014; 5- Consideración de Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios económicos
cerrados al 31 de Diciembre de 2012, 2013 y 2014; 6-
Renovación de las autoridades de la Honorable Comisión
Directiva, siendo éstos presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, dos (2) vocales titulares
y un (1) suplente y tres (3) miembros titulares y un(1) suplente
de la Comisión Revisora de Cuentas.

Por último se faculta a su secretario don Hernán Azar a la
realización de los trámites pertinentes para la gestión de la
convocatoria ante Inspección de Personas Jurídicas. Sin más
temas a tratar se da por finalizada la Sesión siendo las 22 hs.-

3 días - Nº 24230 - $ 1309,92 - 26/10/2015 - BOE

HINDÚ CLUB

ACTA N° 2494  - En la ciudad de Córdoba a los 17 días del
mes de Setiembre de 2015 siendo las 20 y 15 hs se da inicio a
la Sesión de la Honorable Comisión Directiva del Hindú Club.
Se encuentran presentes su presidente don Rubén Whelan, el
secretario don Hernán Azar, el protesorero don Guillermo
Mairone y el 1er Vocal Titular don Juan Saiz. El tema a tratar
es la Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el
día sábado 24 de Octubre de 2015 a las 12 hs en la sede social
del Hindú Club sito en calle Sarmiento 1250 de B° Gral. Paz
de la ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del Día: A_

Designación de dos (2) socios presentes para firmar el Acta de
Asamblea. B - Modificación del Estatuto Social. La necesidad
de Reforma del Estatuto Social obedece a que el presidente
Don Rubén Whelan nos refiere que contamos con un Proyecto
de Modificación del Estatuto Social elaborado en base a
consultas y opiniones vertidas por socios destacados de nuestro
club como lo son los ex presidentes Sr. Armando Díaz y el
Cdor. Mario Ferrando o el Dr. Omar Yzet. La finalidad reside
en actualizar el Estatuto Social a los requerimientos de la vida
societaria no contemplados en el actual, más aún si se tiene en
cuenta que en los últimos tiempos las Instituciones Deportivas
enfrentan negociaciones de distinta índole con terceros, algunas
de vital importancia para el desarrollo de sus actividades, siendo
necesario que el Estatuto Social se convierta en un instrumento
válido para defender los legítimos derechos de los socios. En
tal sentido y en base a las consultas supra mencionadas, el
presidente Don Rubén Whelan, el secretario Don Hernán Azar
y el 1er Vocal Titular Don Juan Saiz presentan a la Comisión
Directiva un ejemplar del Estatuto Social modificado para su
análisis y discusión. Por último se faculta al secretario Don
Hernán Azar a la realización

3 días - Nº 24231 - $ 1461,96 - 26/10/2015 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 23 de
Octubre de 2015 a las 10:30 hs en el Salón Pajas Blancas C del
Hotel Quórum de la ciudad de Córdoba, cito en Avenida La
Voz del Interior 7000, Zona Norte Ciudad Empresaria,
X5008HLD Córdoba Capital con el siguiente: Orden del día:
1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º) Designación
de DOS (2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º)
Consideración de: Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2.015. 4°) Programación de
Actividades para el ejercicio siguiente. 5°) Jornada de la Próstata
2015. 6°) Relación con Sociedades Científicas Nacionales e
Internacionales.

3 días - Nº 27209 - $ 1281,60 - 26/10/2015 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Estados Contables al 30 de Junio de 2015 -
CONVOCATORIA

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores
Accionistas de JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A. a la Asamblea

General Ordinaria para el día 07 de noviembre de 2015, a las
10 horas.  La segunda convocatoria se celebrará una hora
después de la fijada para la primera.  Ambas convocatorias se
celebrarán en la sede de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la documentación prescripta por el Art. 234 apartado I)
Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2015;  3) Consideración de la gestión del Directorio; 4)
Determinación de los honorarios del Síndico; 5) Distribución
de utilidades y retribución al Directorio. Eventual consideración
superación del límite del Art. 261 de la ley 19.550; 6) Nuevo
Directorio: Determinación del número de directores y su
designación; 7) Elección del Síndico titular y suplente.Se
recuerda a los señores accionistas que hasta el día 03 de
Noviembre de 2015 podrán depositar sus acciones para poder
concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550).Italó, 15 de
Octubre de 2015.El Directorio

5 días - 10138 - 27/10/2015  - $ 1624.60.-

TALLER TERAPEUTICO VIVIR MEJOR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Taller Terapéutico “Vivir Mejor”
Asociación Civil convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día seis del mes de Noviembre del año
dos mil quince a las veinte horas, en la sede social del Taller,
sito en calle Buenos Aires s/n de la localidad de Laguna Larga,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
Acta de Asamblea Anterior. 2) Designación de dos (2) asociados
presentes para que junto al Presidente y el Secretario suscriban
el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio
de 2015. 4) Renovación total de la Comisión Directiva. La
Secretaria.-

3 días - Nº 26951 - s/c - 22/10/2015 - BOE

COOPERADORA ESC. NORMAL

BELL VILLE

La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior
José Figueroa Alcorta, comunica que esta comisión directiva
ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día
11 de Noviembre del año 2015 a las 20 hs. en la sede del
establecimiento sito en calle 25 de Mayo 135, para tratar el
siguiente Orden del Día: a)Lectura del acta de la asamblea
anterior b)Explicación de las causas de la demora en la
realización de la asamblea, c) Designación de dos miembros
para la firma del acta correspondiente a esta asamblea, d)
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Considerar aprobar o modificar la MEMORIA, BALANCE
GENERAL, INVENTARIO, CUENTAS DE GASTOS,
RECURSOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS, e) Elección para la RENOVACION TOTAL
de la COMISION DIRECTIVA y COMISION REVISORA
DE CUENTAS.

3 días - Nº 26958 - s/c - 23/10/2015 - BOE

CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO

Convocase a los asociados del Club Juventud Unida Rio
Cuarto -Asociacion Civil- a Asamblea General Ordinaria para
el dia miercoles 28 de octubre de 2015 a las 20 hs. en la sede
social cita en calle Roma 1037 de la ciudad de Rio Cuarto
Provincia de Cordoba, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designacion de dos asambleistas
presentes para que conjuntamente con el Sr. Secretario y el Sr.
Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideracion de
los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los
plazos legales estatutarios. 3) Lectura y consideracion de la
Memoria, Balance General , informe de la comision revisora
de cuentas y demas documentacion correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4) Consideracion del
presupuesto del ejericicio 2015. Fdo. Walter Jose Monge -
Presidente- Guillermo Edgardo Bustos -Secretario-

3 días - Nº 27009 - s/c - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR "CRECIENDO"

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
eldía jueves 29 de Octubre de 2015 a las 20,00 horas, en las
instalaciones de la Institución, en la localidad de La Paquita,
para tratar el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
secretario, firmen y aprueben el Acta de Asamblea;2)
Consideración de la Memoria anual,Estado de situación
patrimonial,Estado de recursos y gastos,Estado de evolución
del patrimonio neto,Estado de flujo de efectivo y
Anexos,correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2014.-Conjuntamente con el Informe del Tribu-
nal de Cuentas.-;3) Aprobación de todo lo actuado por la
Comisión Directiva desde la ultima Asamblea a la actual.
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 27108 - s/c - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL NUEVA ARGENTINA

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Por la presente nos dirigimos a ud. a los fines de comunicarle
que el día viernes 23 de octubre del 2015, a las 20:00 hrs en
nuestra sede social en calle José Serrano y Vicente Loprez,
realizaremos la Asamblea Anual Ordinaria y tratará los
siguientes temas:1- Designación de Asociados para firmar el
Acta conjuntamente con presidente y secretario2- Explicación
de los motivos de la convocatoria fuera de término3-Lectura,
tratamiento y aprobación memoria, Balance General y Cuadro
de Resultados e Informe Comisión Revisadora de Cuentas de
los ejercicios económicos del 01/12/2012 al 30/11/2013 y de
01/12/2013 al 30/11/2014. Renovación total de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.Sin otro particular
y a la espera de novedades aprovechamos ocación saludarlo
atentamenteRío Cuarto 06 de octubre de 2015

3 días - Nº 27334 - s/c - 23/10/2015 - BOE

 INST. PRIV. DE ENS. MIGUEL CANE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 17 del
Estatuto Constitutivo de la Asociación Cooperadora del
Instituto Privado de Enseñanza Miguel Cané (carpeta 290), la
Comisión Directiva de la Institución a dispuesto  el llamado a
Asamblea General Ordinaria, la que será realizada el día 26 de
octubre de 2015, a las 19,00 horas, en la sede de nuestra
institución, ubicada en calle Emilio Olmos 156, Tránsito , en
caso de no haber quórum en la primera convocatoria, se llama
a una segunda convocatoria en el mismo día y en el mismo
lugar a las 20,00 horas, con el propósito de abordar los siguientes

puntos del orden del día, a saber:1. Elección de dos
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea junto con el
Presidente y el Secretario.2. Motivo de la realización fuera de
término de la Asamblea.3. Análisis de Memorias, Balances y
Estados de resultados, Informe del Tribunal de Cuentas e
Informe del Auditor correspondientes a los Ejercicios
Contables finalizados  al 31 de marzo de 2008 en adelante
hasta el 31 de marzo de 2015.4. Elección de Junta
Escrutadora de votos. 5. La elección de todos los miembros
del Consejo Directivo de la Asociación Cooperadora del
Instituto Privado de Enseñanza Miguel Cané, según el artículo
26 del Estatuto. 6. La elección del área de fiscalización: tres
miembros titulares y dos suplentes, según el artículo 40 del
Estatuto.Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atte.

3 días - Nº 27368 - s/c - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la APROCUS convoca a los Señores
Socios de la Asociación Promotora Cultural y Social, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de Octubre de
2015, a las 17:30 hs., en  las oficinas ubicadas en calle Obispo
Trejo Nª 19 –Piso 3° de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente:ORDEN DEL DIA:1. Designación de dos (2)
socios para firmar el Acta de la Asamblea. 2. Motivo por el
cuál se realiza fuera de término la Asamblea.3.
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Revisor de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio nº 33, cerrado el 31 de Diciembre
de 2014.-

3 días - Nº 26683 - $ 464,04 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE
COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, PARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS
21 Y 30 HS. EN CALLE LLAVALLEJA 851, CORDOBA,
PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1)APROBACIONDEL BALANCE GENERAL, CUADRO
DEMOSTRATIVODE RECURSOS Y GASTOS,
INVENTARIO, MEMORIA, E INFORME DEL ORGANO
REVISOR DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2014. 2) INFORME
DE LA DIRECCIÓN DIRECTIVA ACERCA DEL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SOCIAL Y
PERSPECTIVAS FUTURAS. 3) eXPLICACI´ÓN DE LAS
CAUSAS POR LAS CUALES LA ASAMBLEA NO SE
REALIZÓ DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN
EL ESTATUTO. 4) ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA
LA FIRMA DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 26861 - $ 1095,30 - 22/10/2015 - BOE

COOPERATIVA  DE OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS Y
CRÉDITO MONTE CRISTO LTDA.

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el 07
de noviembre de 2015 a las 18:00 horas, en la sede del Salón de
Fiestas del Club de los Abuelos, sito en Aristóbulo del Valle
esquina David Linares de la localidad de Monte Cristo, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1.Designación de dos
(2) Socios asambleístas para que, conjuntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el acta correspondiente a esta
Asamblea.2.Razones que determinaron la realización de esta
Asamblea fuera de término.3.Lectura, consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe del Síndico y del Auditor y Proyecto de
distribución de excedentes, todo correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 55 cerrado el 30 de Junio de 2015.
4.Capitalización de  Excedentes Retornables del ejercicio
cerrado al 30/06/14.5.Donación con cargo a la Empresa Pro-
vincial de Energía de Córdoba (EPEC). de los lotes adquiridos
al Sr. Diego Capra, por permuta de los terrenos de Paraje
Díaz, sitos sobre la Ruta Nacional Nº 19, para la construcción
de una nueva Estación Transformadora.         6.Modificación
de los Estatutos Sociales. Eliminación de las palabras “y
Crédito” del nombre de la Cooperativa y modificación del

encabezamiento del Art. 1º y derogación del Inc. d) del Art. 5º
y del Inc. r) del Art. 55 de los Estatutos Sociales.7.Aprobación
de las disposiciones relacionadas con la elección de
autoridades.8.Elección de tres asambleístas para integrar la
Mesa Escrutadora de Votos.9.Renovación parcial del Consejo
de Administración, por terminación de mandato de los Sres.
Consejeros Titulares Nelson Bulchi, Walter Molina y Giralt
Jacinto Alberto y del Consejero Suplente Roberto Laborde y
del Síndico Titular D. Alejandro Ríos y del Síndico Suplente
D. Sergio Catube y elección de tres (3) Consejeros Titulares y
de un (1) Consejero Suplente por el término de tres (3) años y
de un (1) Síndico Titular y de un (1) Síndico Suplente por el
termino de un (1) año.DE NUESTROS ESTATUTOS:Art.
31: El Padrón de Asociados y la documentación a tratar en
esta Asamblea se encuentra a disposición de los Señores
Asociados en la Administración de la Cooperativa.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.Inc. d) Art. 5º. La Cooperativa contará con una
sección de créditos con capital propio para sus asociados, no
aceptándose bajo ningún concepto imposiciones de los
mismos, ni se podrá realizar operaciones de las denominadas
de ahorro y préstamo.,Inc. r) Art. 55. Dar dinero en préstamo
a los asociados en las condiciones estipuladas en el Art.
5º.Artículo 1º. Eliminación de las palabras “y Crédito” del
nombre de la Cooperativa.

3 días - Nº 27130 - $ 4254,36 - 23/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.
CONVOCATORIAConvocase a los Sres. accionistas de
PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S. A., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera
convocatoria a  realizarse el día 9 de Noviembre de 2.015 a las
19,00 horas y en segunda convocatoria a las 20,00 horas, en la
Administración sito en Calle Corrientes y Ruta Provincial Nº
10, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para
que suscriban y aprueben el Acta de asamblea; 2) Consideración
de los documentos que prescribe el  Art.234 de la Ley 19.550;
correspondiente al ejercicio  Nº 9 cerrado el 30 de Junio  de
2.015; 3) Consideración Proyecto de Distribución de
Utilidades, Presupuesto Anual de Recursos y Gastos y
Remuneraciones a Directores. El Directorio.Día y hora de
cierre de Registro de Asistencia (Art.238 Ley 19.550): 04/11/
2015 a las 19,00 horas. El Directorio

5 días - Nº 26864 - $ 1178 - 27/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

  Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 10/
11/15 a las 19,00 en primera convocatoria y a las 20 horas en
segunda convocatoria  en la Administración: Calle Corrientes
y Ruta Provincial Nº 10, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba ,
para tratar el siguiente  Orden del Día: : 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta de asamblea;
2) Inclusión posterior como socio a la Municipalidad de Villa
del Rosario de acuerdo a lo establecido en el Art. 309 de la Ley
de Sociedades;  3)Consideración Balance al 09/10/2015; 4)
Modificación del Estatuto Social ; 5) Elección de autoridades.;
6) Elección de personas autorizadas para la inscripción.
El Directorio

5 días - Nº 26866 - $ 930,20 - 28/10/2015 - BOE

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
SOL DE MAYO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
31/10/2015 a las 15hs en calle Ildefonso Muñecas 4400 de la
Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden del
día:1)Explicación de las causales de llamado a Asamblea fuera
de término y plazos vencidos de elecciones de ejercicios 2009-
2015 2) Presentación de Memorias y Balances requeridos a la
fecha. 3)Elección de autoridades 2015. 4)Puesta en
conocimiento de los asociados del informe final de Organismo
de Fiscalización 5)Designación de dos asociados para suscribir
conjuntamente con el presidente y secretario el acta de asamblea.

3 días - Nº 26922 - $ 376,68 - 23/10/2015 - BOE
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CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y
 PESCADORS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Octubre de 2015 a la hora 20 en la sede social de la entidad sita
en Entre Ríos 2844, Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1ro-.) Designación de dos socios para la
firma del acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2do-.) Considerar las razones por las cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 3ro-.) De conformidad a
lo dispuesto por el art.18, inciso i) del estatuto social, dar
cuenta de la compra de inmuebles en esta ciudad de Córdoba.
4to.-) Considerar la gestión de la Comisión Directiva, Memo-
ria, Balance General e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31/12/
2014. 5to.-) Elección de las siguientes autoridades: por dos
años: Vice-Presidente, Pro-Secretario,  Tesorero  y Protesorero
y vocales titulares Segundo, Cuarto y Sexto.  Por un año:
vocales suplentes primero, segundo, tercero y cuarto.6to.-)
Designar a los socios Sres. Miguel Altamirano y Rubén Yanez,
para integrar la Junta Electoral conjuntamente con el Secretario
y el Pro-Tesorero.

3 días - Nº 26925 - $ 1817,82 - 22/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LA
CASITA DE MIS VIEJOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
30 de Octubre de 2015 a las 18,00 horas en Sede social sita en
calle Canalejas N* 1749 B* Bella Vista Córdoba.-  Orden del
Día:  1- Lectura y Consideración del Acta anterior. 2- Elección
de dos (2) asambleistas para que firmen el Acta, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3- Lectura y Consideración de
la memoria anual. 4- Lectura y Consideración del Balance de
Tesorería. 5- Informe de la Comisión Fiscalizadora.  6- Elección
Total de Comisión Fiscalizadora, por finalización de mandato.

3 días - Nº 27545 - s/c - 26/10/2015 - BOE

CÁMARA DE LOTEROS Y AGENTES DE
JUEGOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE A LOS SEÑORES ASOCIADOS DE
"CÁMARA DE LOTEROS Y AGENTES DE JUEGOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA", A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10,30 HORAS, EN LA SEDE
SOCIAL SITA EN CALLE 27 DE ABRIL 215 - 1º PISO DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ORDEN DEL DÍA: 1º)
DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO REFRENDEN EL ACTA DE ASAMBLEA,
CONFORME LO DISPUESTO POR EL ART. 45 DEL
ESTATUTO SOCIAL; 2º) CONSIDERACIÓN DE LOS
MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA FUERA DE
TÉRMINO PARA CONSIDERAR EL EJERCICIO
CERRADO AL 31/07/2014; Y 3º) CONSIDERACIÓN DEL
BALANCE, MEMORIA E INFORME DEL TRIBUNAL
DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
CERRADOS AL 31/07/2014 Y 31/07/2015, CONFORME
LO DISPUESTO POR LOS ART. 38 Y 30 INC. "D".SE
ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES
ASOCIADOS EN LA SEDE SOCIAL LOS BALANCES AL
31/07/2014 Y 31/07/2015.-

1 día - Nº 27359 - $ 445,96 - 22/10/2015 - BOE

 CLUB NAUTICO CORDOBA

La Honorable Comisión Directiva convoca a los socios del
Club Náutico Córdoba a Asamblea General Ordinaria, la que
tendrá lugar en la Sede Social del mismo, sita en calle Américo
Vespucio s/n de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba, el día 31 de octubre de 2015 a las 18:00 hs., en
primera citación, y 18:30 hs. en segunda citación, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
2 (dos) asambleístas para firmar el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.2. Lectura y
consideración de la Memoria del ejercicio cerrado el 30 de
junio.3. Consideración del estado de situación patrimonial,

estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto,
notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2015.4. Consideración del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2015.5. Reglamento de
Puerto.6. Informe del C.C.T. con U.T.E.D. y C., en lo
concerniente a los días feriados.7. Exposición respecto de la
exención de la Tasa de Servicio a la Propiedad de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz.8. Informe de la Junta
Electoral sobre las elecciones para renovación total de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de
acuerdo a lo fijado en el Título V del Estatuto del Club Náutico
Córdoba.9. Proclamación de los candidatos electos, a
ocupar los cargos en la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas, de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria.

3 días - Nº 26946 - $ 2460,96 - 22/10/2015 - BOE

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 05 de
noviembre de 2015 a las 17:00 hs. en su sede ubicada en calle
Deán Funes 1108, Planta Alta, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día:1- Lectura y aprobación del Acta
de Asamblea anterior.2- Designación de dos
asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea.3- Lectura y
consideración de la Memoria y Balance correspondiente al
período septiembre 2014 a agosto 2015. 4- Informe de la
Comisión  Revisora de Cuentas. 5- Consideración y aprobación
del Presupuesto del período septiembre 2015 a agosto 2016.
Consejo  Directivo.

1 día - Nº 27405 - $ 406,14 - 22/10/2015 - BOE

A.Mu.P.T.R.A.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 26-11-15

Se convoca a los señores Asociados a la Asociación Mutual
de Propietarios de Talleres de Reparación de Automotores -
A.Mu.P.T.R.A - a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día jueves 26 de noviembre de 2015 a las 20;30 horas,
en nuestra sede social de calle Italia 2472 - Bº Villa Cabrera
para considerar el siguiente orden del día:1.Designación de
dos socios para suscribir el Acta de la Asamblea, 2.
Consideración del Balance General, Memoria y Estados de
Resultados del Ejercicio Económico Nº 47, correspondiente al
periodo 01/08/2014 al 31/07/2015 e Informe del Órgano de
Fiscalización. Fdo. DAniel Pacetti Secretario - Jose Colombo
Presidente

3 días - Nº 27550 - s/c - 26/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE CANALS

En Canals, a los 15 días del mes de Septiembre de 2015 y
siendo las 21:30 hs la Comisión Directiva de SOCIEDAD DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CANALS haciendo uso
de sus facultades otorgadas en el Estatuto Social decide llamar
a la Asamblea Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2015 a
las 20 horas en la sede de nuestra institución, a los efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y
consideración del acta anterior. 2. Lectura y aprobación de la
memoria y balance del ejercicio cerrado al 31/05/2015. 3.
Elección de autoridades para cubrir los cargos de: Vice-
presidente, Pro-secretario, Pro-tesorero, tres vocales titulares
y tres vocales suplentes. 4. Elección de dos miembros presentes
para que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban
el acta de asamblea. Fdo: Alejandra Ríos, Secretaria  Fernando
Salgado, Presidente

3 días - Nº 27526 - s/c - 26/10/2015 - BOE

CENTRO MOTOR S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas de Centro Motor S.A. a
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 18 de
noviembre de 2015 a las once horas en el local de Avda. Colón
Nº 5077, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de accionista para firmar el

acta de asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Estado de Resultados y Distribución de Utilidades
del ejercicio económico cerrado el 30 junio de 2015.
Consideración de la gestión del directorio.  3º) Determinación
de los honorarios de los Directores por todo concepto.
Aprobación de las remuneraciones por tareas técnicos
administrativas.  4º) Distribución de utilidades. 5°)
Determinación de los honorarios del Síndico.  El Directorio  -
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, por
disposiciones legales y estatutarias, deberán depositar sus
acciones en la Sociedad hasta tres días antes del fijado para la
Asamblea para poder asistir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 27372 - $ 2697,60 - 28/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 28/10/2015 a las
21:00 hs. En su sede social. ORDEN DEL DIA: 1)Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2)Designación de 2 asambleístas,
para que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta respectiva. 3)Informar causales por las cuales se realiza
la Asamblea fuera de término. 4)Consideración de la memoria
anual, balance general cerrado el 31/03/2015 e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 5)Designación de 3
asambleístas para ejercer funciones de comisión escrutadora.
6)Renovación parcial de la comisión directiva, con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales
Titulares 1º, 2º y 3º todos por dos años, Vocales Suplentes 1º,
2º, 3º, 4º y Comisión Revisadora de Cuentas Titulares 1º, 2º y
Suplentes 1º, 2º todos por un año. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 27532 - $ 1450,08 - 26/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA – BELGRANO Y MENDOZA

PAMPAYASTA NORTE

CONVOCATORIA. PAMPAYASTA, OCTUBRE DE
2015. Sres. Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias en vigencia, la Comisión del Centro de
Jubilados y Pensionados  de Pampayasta tiene el  agrado de
convocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 04 de Noviembre de 2015 a las 16:30 horas en el
local social sito en calle Belgrano esquina Mendoza  para tratar
el siguiente ORDEN EL DÍA: 1) Designación de un asambleísta
para que redacte  el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de
Memoria y Resultado del ejercicio, Estado de situación Patri-
monial, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al  ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2014. 3) Consideración del Certificado con el
Sr. Juan Rivatta. 4) Informe de asuntos judiciales. 5)
Autorización para venta de inmuebles no edificados. 6)
Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio integrada por tres miembros, elegidos entre los
asociados presentes. 7) Renovación de la Comisión conforme
a las normas estatuarias  eligiendo: Elección de Vice-presidente,
Pro-secretario, Pro-tesorero, Segundo  y Tercer vocal Titular,
tres vocales suplentes y tres Revisadores de cuentas.-

3 días - Nº 26616 - $ 1949,40 - 22/10/2015 - BOE

AGRONCATIVO S.A.

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 05-10-2015, se resolvió
convocar a los señores Accionistas de AGRONCATIVO  S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día diecisiete
de noviembre de dos mil quince, a las dieciséis horas, en el
domicilio social sito en calle Uruguay nº 490 de la Ciudad de
Oncativo (Cba.), para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Art.
234,  Inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al décimo segundo
ejercicio económico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio
del año 2015. 3) Consideración de la gestión y de los honorarios
del Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad. 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad. 5) Elección de las
autoridades a los efectos de integrar los órganos sociales y
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prescindencia de la Sindicatura. Se expresa que de no
conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea se
llevará a  cabo en segunda convocatoria con el número de
socios presentes el mismo día y lugar a las 17:00 hs., de acuerdo
a la cláusula décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos
Sociales.- Se hace saber a los señores Accionistas que: a) en la
sede social se encuentra a su disposición copias de balance,
del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución
del patrimonio neto y de notas, informaciones complementarias
y cuadros anexos, asimismo de la memoria del directorio; b)
deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en
el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas,
según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550.

5 días - Nº 26667 - $ 2172 - 27/10/2015 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 12 de
noviembre de 2015, a las 18:00  horas en primera convocatoria
y a las 19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su
sede social de Av. O'Higgins Nº 5390 de la ciudad de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección
de dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente
con el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación del Bal-
ance General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos y Memoria,  correspondientes al
Ejercicio Nº 20 cerrado el día 31 de julio de 2015 y proyecto
de distribución de utilidades.  3) Consideración y aprobación
de todo lo actuado por el Directorio durante el ejercicio Nº 20
cerrado el día 31 de julio de 2015. 4) Elección de los miembros
integrantes en las distintas comisiones. 5) Aprobación de
aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital
efectuados por los accionistas. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día 6/11/2015 en la administración
de Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el
horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 26750 - $ 2342,80 - 26/10/2015 - BOE

ASOCIACION ATLETICA FALUCHO JESUS MARIA.

La Comisión Directiva de  “Asociación Atlética Falucho",
ha resuelto convocar a los asociados a Asamblea General Or-
dinaria para el día 2 de noviembre de 2015 a las 21:00 hs en su
sede sita en calle Tucumán N°144, Jesús María, Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de
término. 3) Consideraciones de las Memorias de la Presidencia
de los ejercicios cerrados al 30 de junio 2013 y 2014. 4) Bal-
ances Generales, Cuadros demostrativos de Ganancias y
Pérdidas e informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio 2013
y 2014. 5) Designación de tres socios para conformar la Junta
Escrutadora. 6) Elección total de autoridades: Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, diez Vocales Titulares y cuatro Vocales
Suplentes; por dos años.- Comisión Revisora de Cuentas: tres
miembros titulares y tres miembros suplentes, por un año. 7)
Designación de los socios para firmar el Acta juntamente con
el Presidente y Secretario.- Fdo.: Federico Brusasca, Presidente
– Sebastián Abratte, Secretario.-

3 días - Nº 27031 - $ 1784,76 - 23/10/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 7 de
Noviembre de 2015, a las 17:00 horas en primera convocatoria

y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende,
Provincia de Córdoba (en el quincho principal) para considerar
el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea.  2) Aprobación de la
documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550
(Ley de Sociedades Comerciales) correspondiente al ejercicio
cerrado el día 30 de junio de 2015.- 3) Consideración del destino
de los resultados del ejercicio.-  4) Consideración de la gestión
de los señores Directores.-  5) Determinación del número de
Directores para el nuevo mandato y resuelto ello, elección de
los miembros del Directorio por el término de dos ejercicios.-
6) Consideración de la remuneración del Directorio.- 7)
Consideración y aprobación del presupuesto de ingresos y
gastos para el año 2016.- Se hace saber a los señores accionistas
que: a) La documentación referida al punto 2, del orden del día
se encontrará a disposición de los señores accionistas a partir
del día 19 de Octubre del corriente año, en la sede de la
administración de la sociedad, Av. Padre Luchese KM2 s/n
Villa Allende, de lunes a viernes en el horario de 09,00 a 17,00
hs. de lunes a viernes, de acuerdo el Art. 67 de la Ley 19.550;
b) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los recaudos
del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación escrita
de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha fijada para la asamblea; c) Los accionistas pueden
hacerse representar mediante carta poder dirigida al directorio
con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea, según
lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma
certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio

5 días - Nº 26777 - $ 5324,70 - 23/10/2015 - BOE

CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA -
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 (PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
y mediante lo resuelto por el Directorio de CASA
LERCHUNDI S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de fecha 16 de
Octubre de 2015), convocase a Asamblea General Ordinaria  -
Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 12 de
Noviembre de 2015, a las 15.00 horas, en el domicilio sito en
calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto. G, del Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de
proceder a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º) Consideración y en su caso, dejar sin efecto la asamblea
general ordinaria - extraordinaria de fecha 18 de enero de 2008.
3º) Consideración de la Memoria y Estados Contables del
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015, con sus
Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el Inc.1 del artículo
234 de la Ley N° 19.550; 4°) Consideración de la gestión del
Directorio; 5°) Proyecto de Distribución de Utilidades y
Consideración de las remuneraciones de los directores (artículo
N° 261 de la Ley N° 19.550). En caso de no lograrse quórum
en la Primera Convocatoria, se reunirá en Segunda
Convocatoria, a las 16.00 horas cualquiera sea el número de
acciones presentes con derecho a voto, en cumplimiento del
artículo décimo tercero y décimo cuarto del Estatuto Social.
Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán cursar
comunicación de su presencia a los fines de su registración en
el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos
de 3 (tres) días de anticipación al de la fecha de la Asamblea en
el domicilio de calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto. G, del
Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas. El Directorio.-

5 días - Nº 26891 - $ 2558,40 - 27/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROVINCIALES Y NACIONALES

Asociación de Jubilados y Pensionados Nacionales y
Provinciales convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13
de noviembre de 2015, sede social a las 18:30 horas. Orden del
día: 1) lectura y consideración del Acta anterior, 2) Elecciones
de las nuevas autoridades que regirán desde el 13 de noviembre
de 2015 al 13 de noviembre de 2017, 3) Designación de (2)

asambleístas para firmar el acta de la Asamblea con presidenta
y secretaria.-

3 días - Nº 27581 - s/c - 26/10/2015 - BOE

 LAS CIGARRAS S.A.”

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
la “Asociación Civil El Rocío – Las Cigarras S.A.”, con
domicilio legal en Dámaso Larrañaga Nº 212, de esta ciudad de
Córdoba; por intermedio el Directorio y la Administración
CONVOCAN a los señores socios - propietarios a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en el Instituto Técnico Salesiano
“Villada”, sito en Camino a la Calera Km. 7 y ½ Valle Escondido,
para el próximo jueves 05 de noviembre  de 2015 a las 20:00
en primera convocatoria y 20:30 en segunda, en caso de falta
de quórum a la primera, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de un Secretario de
Actas y dos asambleístas para que rubriquen en representación
del resto el contenido del acta.  SEGUNDO: Informe del
Directorio y Consejo de Administración sobre la gestión
realizada. TERCERO: Presentación de la memoria y rendición
de cuentas de la gestión de la administración correspondiente
al período comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015.
Tratamiento para su aprobación. Consideración del
presupuesto de gastos futuros, desde el 01/07/2015 hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria, y fijación del valor de la
expensa común. Metodología de ajuste. CUARTO:
Consideración de la documentación según el art. 234 inc. 1º)
de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/
2015.  QUINTO: Consideración de la gestión del Directorio y
Consejo de Administración.SEXTO: Determinación del
Número y Designación de los Miembros del Directorio de la
Sociedad ad – honorem y Designación de Miembros del
Consejo de Administración del Barrio, que trabajan ad honorem.
SÉPTIMO: Designación y/o remoción del Administrador y
fijación de su remuneración. (Art. 15º Reglamento Interno) –
Delegación de Facultades en el Directorio de la Sociedad sobre
ratificación, remoción y/o cambio de Administrador. OCTAVO:
Consideración de Acta  Ratificativa y Rectificativa de la
Asamblea General Ordinaria Nº 2 y Nº 3. Córdoba, 09 de
octubre de 2015.   EL DIRECTORIO   Raúl Claudio Cebba –
Presidente DNI 10.706.406. La Administración. Mario
Graciano Prataviera MI   16.408.564.

5 días - Nº 26902 - $ 5975,40 - 23/10/2015 - BOE

TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

Por acta de reunión de la Comisión Directiva del 07.10.2015
se resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Or-
dinaria para el día 21.11. 2015, a las 15 hs en primera
convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria, a realizarse
en la sede social sita en Camino a la Calera Km. 12 y 1/2, de
esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: a) Lectura del acta anterior y designación de dos
asambleístas para que firmen el acta labrada junto con los
miembros de la Comisión Directiva; b) Lectura y tratamiento
de la Memoria Anual de la Presidencia; c) Consideración del
Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
septiembre de 2014 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. d) Tratamiento del Presupuesto Anual y e)
Renovación de Autoridades. Participarán de la asamblea los
socios vitalicios y los activos que al día de la convocatoria
tengan una antigüedad como tales no menor a dos años y no
tengan deudas por concepto alguno con la tesorería según art.
26 del Estatuto Social. Solo participarán en la elección las
listas completas de candidatos que hayan sido presentadas a
la Comisión Directiva para su oficialización, por los menos
con 5 días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea,
con especificación de cargos según art. 72 de Estatuto Social.

3 días - Nº 26997 - $ 2128,86 - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL PEÑA BOQUENSE
SAN FRANCISCO

 CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil Peña Boquense
San Francisco” Convoca a los señores socios a la Asamblea
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General Ordinaria a celebrarse el día 16 de NOVIEMBRE del
año 2015, a las 22:00 horas, en la sede de la misma a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.- 2) Re-
discusión y rectificación de lo decidido por la Asamblea del 16
de junio de 2014 en lo relativo al modo de subsanar el error
material involuntario en el cual se incurrió al cerrar el ejercicio
económico N° 2 con fecha 31-12-2013, cuando debió ser
cerrado, conforme al Art. 27 del Estatuto de la Asociación, con
fecha 30-06-2013; y, además, subsanación de otro error mate-
rial involuntario que se cometió al numerar al ejercicio
mencionado supra como número 2, cuando en realidad se trata
del primer ejercicio cerrado desde que la Asociación tiene
Personería Jurídica, es decir, del ejercicio económico N° 1.- 3)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables, Me-
moria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los
ejercicios N° 1, 2 y 3, cerrados el 30-06-2013, el 30-06-2014,
y el 30-06-2015,  respectivamente.- 4) Renovación de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.-
5) Motivos por los cuales se efectúa la Asamblea y se
consideran los Estados Contables, Memoria e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas fuera de término

3 días - Nº 27106 - $ 1064,64 - 26/10/2015 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD  DE
SAN MARCOS SIERRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31
de octubre de 2015 a las 15:00 Hs,  en edificio Escuela IPEM.
N°45,  Dr. Ernesto Molinari Romero, Calle Reina Mora s/n,
entre Los Chañares y Los Quebrachos, Dpto. Cruz del Eje,
Córdoba. Con el objeto de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario del
Consejo de Administración. 2) Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexo y Notas, Informe del Síndico e Informe
del Auditor, y Proyecto de distribución del Excedente, todo
correspondiente al Ejercicio número 65, iniciado el día 1 de julio
de 2014 y finalizado el 30 de junio de 2015. 3) Consideración de
la retribución al trabajo personal, realizado en cumplimiento de la
actividad institucional, por el Consejo de Administración,
conforme lo previsto en el artículo número 50 del Estatuto
Social. 4) Designación de comisión de credenciales y
escrutinios de 3 miembros. 5) Renovación parcial del
Concejo de Administración, con la elección de tres (3)
consejeros titulares, por el término de tres (3) ejercicios, en
remplazo de la Sra. Miriam Briguera y de los Sres.  Miguel
Clemente y Jorge Llaneza por finalización de mandatos.
Elección de tres (3) Concejeros Suplentes por el término de
un (1) ejercicio por finalización de mandato de las Sras.
Silvia Pons, Graciela Perez y del Sr. Jorge Díaz. Elección de
un síndico titular por el término de dos (2) ejercicios por
finalización de mandato del Sr. Guillermo Bassi y elección
de un 81) Sindico Suplente por el termino de dos (2)
ejercicios por finalización de mandato de la Sra., Dolores
Quiles. Fdo. Felix Carlos Reyna – Presidente – Carlos
Martin - Secretario

3 días - Nº 27260 - $ 3133,26 - 23/10/2015 - BOE

LA SALLE HOCKEY CLUB

Convocase a los señores asociados de “LASALLE
HOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL” a la Asamblea
General Ordinaria para el día 13 de Noviembre de 2015, a
las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda
convocatoria, en calle Larrañaga 62, Planta Baja, Barrio
Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura y Ratificación del Acta
de Asamblea del 31 de Octubre de 2013; 2) Designación de
dos socios presentes para que conjuntamente con la
Presidenta y Secretaría firmen el acta en representación de
la asamblea; 3) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, estado de recursos, gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de
2014; 4) Elección de los nuevos integrantes de la comisión
directiva, comisión fiscalizadora, por el término de dos
ejercicios; 5) Aprobación de la gestión de los miembros de

la comisión directiva; 6) Designación de una mesa
escrutadora de votos; 7) Motivo por los cuales la asamblea
se formaliza fuera de los términos legales; 8) Fijación de la
nueva sede social de la entidad deportiva.-

1 día - Nº 27316 - $ 569,44 - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MORBE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos
Sociales, se convoca a los socios de la ASOCIACIÓN MU-
TUAL MORBE a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 6
de noviembre de 2015 a las 14:50 horas en el domicilio de
calle Av. Bernardo O’Higgins Nº 4045 de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
I) Lectura y Consideración del Acta anterior. II) Designación
de dos Socios para refrendar el Acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y el Secretario. III) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término. IV) Lectura y
tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora por los ejercicios anuales correspondientes a
2011, 2012, 2013 y 2014. V) Tratamiento de reglamentos
de “Ayuda económica con fondos propios” y “Órdenes de
Compra”. VI) Consideración de la necesidad de incrementar
el importe de la cuota social. VII) Proclamación de los nuevos
integrantes del  Consejo Directivo:  Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular,
Tercer vocal Titular, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal
Suplente y Tercer vocal Suplente;   y de la Junta
Fiscalizadora: 3 Miembros Titulares y 3 Miembros
Suplentes. EL CONSEJO DIRECTIVO

3 días - Nº 25280 - s/c - 23/10/2015 - BOE

CLUB DEAN FUNES

DEAN FUNES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.

Dean Funes, 23/09/2015. Sres. Socios del Club Dean
Funes: Comunicamos que se realizara la asamblea ordinaria
el día 23/10/2015 a las 21:30hs. En la sede del Club, sita en
calle Buenos Aires Nº 350 de la ciudad de Dean Funes, con
el siguiente orden del día: 1 – Consideración de postergación
de asamblea; 2- Consideración del balance correspondiente
al ejercicio Nº 14 finalizado el 31/12/2014. 3- Designación
de DOS (“) socios presente para firmar el acta.

3 días - Nº 27273 - $ 742,14 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE
EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA
que se llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2015, a las
20:30 hs. en la sede de la Institución sita en calle Hipólito
Irigoyen Nº 338 de la ciudad de Bell Ville, Pcia de Córdoba,
con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para que firmen el acta de
Asamblea con facultades para aprobarla, conjuntamente con
el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.- 2)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo e Información Complementaria en Notas y Cuadro
Anexos presentados por el Consejo Directivo y del Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio so-
cial cerrado al 31 Julio de 2015.- 3) Consideración de la
gestión del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio
social cerrado el 31 de Julio de 2015.- 4) Destino del
Superávit del Ejercicio.- 5) Determinación del valor de la
Cuota Social.- 6) Elección de los Miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora.-NOTA: a) Para poder
ejercer el derecho de votación los socios deberán estar al día
con tesorería. b) La Asamblea comenzará a sesionar con
quórum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de
no reunirse el quórum suficiente sesionará válidamente con
los miembros presentes (30) minutos después según lo
normado en el Estatuto Social.

3 días - Nº 27029 - s/c - 22/10/2015 - BOE

 HUHEMA S.A.

LAS PERDICES

Convócase a los accionistas de HUHEMA S.A. a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera
convocatoria para el día VEINTE de NOVIEMBRE de 2015 ,
a las 19.00 horas , en el local social de Intendente Torres 737
de Las Perdices , 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 20.00 hs. para tratar el
orden del día: Primero: Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. Segundo: Consideración y
aprobación de la gestión del directorio según documentación
prevista por el artículo 234 apartado 1 de la ley 19.550 para el
ejercicio Nº 6 cerrado el 31/08/2015. Tercero: Consideración
del proyecto de remuneración al directorio , y asignación de
resultados del ejercicio Nº 6 cerrado el 31/08/2015 y ganancias
acumuladas. Se recuerda a los señores accionistas que conforme
el art. 238 Ley N° 19.550, para participar en la asamblea
deberán depositar sus acciones 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 26439 - $ 1687,60 - 23/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

 ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea de fecha 05/01/2015. Designación y Aceptación
de cargo como Directores Titulares y Síndico Titular  por un
período de tres (3) años a partir del 05-01-2015 conforme
artículos 7º y 14º del Estatuto Social: Cra. Marta Emilia
ZABALA, M.I. Nº 12.547.644; Arq. José Luis SCARLATTO,
M.I. Nº 17.749.149; Sr. Horacio Daniel VEGA, M.I. Nº
14.139.936 y Dr. Héctor Enrique VALFRÉ; M.I. Nº
10.184.689. Conformación del Directorio a partir del 05-01-
2015: Presidente: Cra. Marta Emilia ZABALA, M.I. Nº
12.547.644, Vicepresidente: Arq. José Luis SCARLATTO,
M.I. Nº 17.749.149; Directores: Sr. Horacio Daniel VEGA,
M.I. Nº 14.139.936; Sr. Rodolfo Alberto IPARRAGUIRRE,
M.I. Nº 17.980.561. Síndico Titular: Dr. Héctor Enrique
VALFRÉ, M.I. Nº 10.184.689. Córdoba, 09/01/2015.

5 días - Nº 26875 - s/c - 23/10/2015 - BOE

METALURGICA PESCHERA SRL

MARCOS JUAREZ

 Constitución de Sociedad. Integrantes: Hugo David
PESCHERA, argentino, nacido el 25/05/1952, D.N.I.
10.250.230, C.U.I.T. 20-10250230-3, comerciante, casado con
Susana Beatriz FERRONI, D.N.I. 11.298.090, domiciliado en
calle Güemes 954 de Cruz Alta, Córdoba y Facundo Nahuel
PESCHERA, argentino, nacido el 12/12/1984, D.N.I.
30.779.748, C.U.I.L. 20-30779748-9, comerciante,  soltero,
domiciliado en calle Güemes 954 de Cruz Alta,
Córdoba.Nombre: “METALÚRGICA PESCHERA S.R.L.”.
Domicilio: Cruz Alta, provincia de Córdoba. Sede Social: calle:
Güemes 954, Cruz Alta, Córdoba. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar tanto en el país como en el exterior,
con las limitaciones impuestas por la ley, las siguientes
actividades: la fabricación de productos metálicos y/o no
metálicos de tornería y matricería;  transformación, armado y
reparación de los mismos; la fabricación de productos
terminados o semiterminados en series, tanto metálicas como
no metálicas; Asimismo podrá fraccionar, envasar, comprar,
importar y exportar todo lo relacionado en forma directa e
indirecta con su objeto social, sea por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, sean éstos entes públicos o privados,
como contratistas o subcontratistas, pudiendo presentarse a
licitaciones públicas, privadas o concurso de precios, tanto en
el orden municipal, provincial, nacional o internacional; recibir
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y otorgar mandatos, comisiones, representaciones,
consignaciones, tanto en el país como en el extranjero; tomar
y/o ceder el uso y goce de inmuebles en locación u otras figuras
jurídicas.  Para la consecución de sus fines, la sociedad tiene
plena capacidad legal para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los demás actos relacionados, en
forma directa o indirecta, con el objeto social, sin más
limitaciones que las dispuestas por la ley 19.550 y sus
modificatorias. Plazo de Duración: Diez (10) años. Capital
Social: CIENTO SESENTA MIL PESOS ($ 160.000,00),
dividido en dieciséis mil (16.000) cuotas de diez pesos ($ 10)
de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
de acuerdo al siguiente detalle: a) el señor Hugo David
PESCHERA, suscribe un total de doce mil (12.000) cuotas,
por un total de ciento veinte mil pesos ($ 120.000,00); b) el
señor Facundo Nahuel PESCHERA, suscribe un total de cuatro
mil ( 4.000) cuotas, por un total de cuarenta mil pesos ($
40.000,00). El capital se integra en su totalidad en dinero
efectivo, de conformidad a la participación de cada socio antes
indicada, de la siguiente manera: el VEINTICINCO POR
CIENTO (25 %)  en este mismo acto y el resto en un término
no mayor a dos años de la fecha del presente. Administración
de la Sociedad: La administración estará a cargo de un gerente,
quien tendrá a su cargo el uso de la firma social. Se designó
gerente Gerente Titular al socio Hugo David PESCHERA,
D.N.I. 10.250.230 y Gerente Suplente a Facundo Nahuel
PESCHERA, D.N.I. 30.779.748. Cierre del Ejercicio: 30 de
junio de cada año. Marcos Juárez, 13 de octubre de 2015.
Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial y de Conciliación de Marcos Juárez. Dr. Edgar
AMIGO ALIAGA – Juez; Dra. María de los Angeles
RABANAL – Secretaria.

1 día - Nº 26564 - $ 872,04 - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB
ATLÉTICO Y BIBLIOTECA MITRE

 GENERAL BALDISSERA

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
MUTUAL CLUB A Y B.MITRE, A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015,
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL LOCAL DE LA SEDE
SOCIAL, SITO EN CALLE SAN MARTIN Y SARMIENTO,
A LAS 21,30 HORAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la MEMORIA,
BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, INFORME DEL
AUDITOR e INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA
DEL 92° EJERCICIO ADMINISTRATIVO, finalizado el 31
DE JULIO DE 2015.- 3. Constitución de la Junta Electoral. 4.
Elección por el término de Dos Años CUATRO VOCALES
TITULARES Y UN VOCAL SUPLENTE, por finalización
de su mandato. 5. Fijación de la Cuota Social. QUORUM
ASAMBLEA: ARTICULO 48 VIGENTE.

3 días - Nº 27574 - s/c - 26/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
NORBE S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/07/2005-
Reducción de Capital - Modificación de Estatutos Sociales-
Norbe S.A., con sede social en calle Dean Funes 26, piso
primero, oficina 2, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio –
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el número 1260,
folio 5459 tomo 22, año 1995- por Asamblea General Ordi-
naria y  Extraordinaria unánime de fecha 25/07/2005, ha resuelto
por unanimidad proceder a la reducción del capital social de la
sociedad de pesos doscientos seis mil ($ 206.000), conforme
a las necesidades operativas de la empresa, por un total de
pesos ciento treinta mil ($ 130.000). Con motivo de la presente
reducción de capital se modifica el Art. 4º de los Estatutos
Sociales queda redactado como sigue: ““ARTICULO
CUARTO: El Capital Social es de PESOS SETENTA Y SEIS
MIL ($ 76.000) representado por setenta y seis mil (76.000)
acciones de un peso cada una, valor nominal, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a

cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la ley 19.550, modificada
por ley 22.903.” Oposiciones: en la Sede Social de calle Dean
Funes 26, piso primero, oficina 2, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, dentro de los quince días desde la última
publicación del aviso (art.204, 83 inc.3 s.s. y ccdtes. Ley
19.550). Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/
07/2005 en trámite de inscripción por ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas –Córdoba- Expte. N° 0007-
116311/2014. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y
en uno de los diarios de mayor circulación general en la
República. Dpto. de Sociedades por Acciones. Córdoba, 13 de
Octubre de 2015.

3 días - Nº 26725 - $ 1429,20 - 22/10/2015 - BOE

MIGUL S.R.L.

ARROYO CABRAL

AUMENTO DE CAPITAL-CESION
MODIFICACION CONTRATO

En la localidad de Villa María, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, a dieciocho días del mes de
setiembre de dos mil diez reunidos los señores: BARTOLOME
RAMON ROQUE GIORDANO, nacido el 26/11/1952, DNI
10.204.545, argentino, casado, productor agropecuario, con
domicilio en zona rural de la localidad de Palestina (Cba);
MIGUEL ANGEL GIORDANO, nacido el 16/08/1948, D.N.I.
6.609.923, argentino, soltero, productor agropecuario, con
domicilio en zona rural de la localidad de la Palestina (Cba);
DANIEL ENRIQUE FERNANDEZ, nacido el 15/05/1952,
D.N.I. 10.204.522, argentino, casado, productor agropecuario,
con domicilio en calle Jujuy 431- Villa María (Cba); MIGUEL
EDUARDO ZANDRINO, nacido el 06/06/1977, D.N.I.
25.888.354, argentino, casado, Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Lago Escondido 171-Villa Nueva (Cba),
LAURA ISABEL MISSANA, nacida el 13/09/1962,  DNI
16.083.955, argentina, viuda, docente, con domicilio en calle
Providencia 539-Villa María (Cba.); ANGEL ANTONIO
BARRENECHEA, nacido el 08/10/1953, DNI 11.118.605,
argentino, casado, ingeniero agrónomo, con domicilio en calle
Lisandro de la Torre 63 - Villa María (Cba);   DANIEL
ALBERTO CINTA, nacido el 09/11/1962, DNI 14.665.559,
argentino, viudo, comerciante, con domicilio en calle San Juan
658 - Villa María (Cba.), y RAUL HECTOR GIRAUDO,
nacido el 17/09/1958, DNI 12.354.199, argentino, casado,
productor agropecuario, con domicilio en calle Rivadavia de la
localidad de Arroyo Cabral (Cba.), todas personas hábiles para
contratar, en carácter de únicos socios de la sociedad MIGUL
SRL con domicilio legal en calle Boulevard Boiero 3010 de
Arroyo Cabral, inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula 13.218-B, en Córdoba, el 18 de agosto de
2010 resuelven aumentar el capital de la sociedad actualmente
de $20.000 a la suma de $100.000, que estará dividido en
$10.000 cuotas sociales de $10 cada una que los socios
suscriben cada uno en la misma proporción que tenían con
anterioridad. Se integra la suma de $80.000 en dinero efectivo,
el 25% en este acto y el saldo en un plazo de dos años a partir
de la fecha del presente contrato. En consecuencia la cláusula
Cuarta del contrato social quedará redactada de la siguiente
forma:“CUARTA: Capital Social: El capital social es de
$100.000, dividido en 10.000 cuotas sociales de $10 cada una
valor nominal. Los socios, suscribieron el capital del siguiente
modo: BARTOLOME RAMON ROQUE GIORDANO la
cantidad de 1000 cuotas sociales, MIGUEL ANGEL
GIORDANO, la cantidad de 1000 cuotas sociales, DANIEL
ENRIQUE FERNANDEZ, la cantidad de 2000 cuotas sociales,
MIGUEL EDUARDO ZANDRINO la cantidad de 1000
cuotas sociales, LAURA ISABEL MISSANA la cantidad de
1000 cuotas sociales, ANGEL ANTONIO BARRENECHEA
la cantidad de 1000 cuotas sociales, DANIEL ALBERTO
CINTA la cantidad de 1000 cuotas sociales y RAUL HEC-
TOR GIRAUDO la cantidad de 2000 cuotas sociales. En todos
los casos se integra el capital en dinero efectivo, el 25% en el
acto de suscripción, y el saldo en un plazo de dos años a partir
de esa fecha.-. ACTA DE REUNION DE SOCIOS .-En la
localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, a los veintiséis días del mes de Julio de

dos mil trece, siendo las once horas, en la sede social de la
firma “MIGUL S.R.L”, se reúnen por un lado en su totalidad
los socios: Bartolome Ramon Roque GIORDANO, D.N.I
10.204.545,  Miguel Angel GIORDANO, D.N.I 6.609.923,
Daniel Enrique FERNANDEZ, D.N.I 10.204.522,Miguel
Eduardo ZANDRINO D.N.I 25.888.354,; Laura Isabel
MISSANA, DNI 16.083.955,  Angel Antonio
BARRENECHEA, D.N.I 11.118.605, Daniel Alberto CINTA,
D.N.I 14.665.559, , Raul Hector GIRAUDO, D.N.I
12.354.199, y por el otro los Sres. Lucia  GUGLIELMETTI,
D.N.I 34.560.407, nacida el 26/07/1989, Argentina, soltera,
estudiante, con domicilio en calle Providencia 539 - Villa María,
Paula GUGLIELMETTI, D.N.I 35.638712, nacida e 10/05/
1991, Argentina, soltera, estudiante, con domicilio en calle
Providencia 539- Villa María y Agustin GUGLIELMETTI,
D.N.I 37.288.162, nacido el dia 12/03/1993, soltero, estudiante,
con domicilio en calle Providencia 539- Villa María. La
presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del
día: 1) Cesión de Cuotas Sociales. 2) Modificación cláusula
QUINTA del contrato constitutivo. 3) Modificación cláusula
PRIMERA del Contrato Constitutivo.  Reunidos los socios,
el Sr. Miguel Eduardo ZANDRINO manifiesta que es su
voluntad ceder y transferir la totalidad de las cuotas sociales
de su propiedad las  que ascienden a 10 cuotas sociales, las
cuales se ceden de la siguiente manera: a favor de Laura Isabel
MISSANA la cantidad de 4 cuotas sociales, de Lucia
GUGLIELMETTI la cantidad de 2 cuotas sociales, de. Paula
GUGLIELMETTI la cantidad de 2 cuotas sociales, de. Agustin
GUGLIELMETTI la cantidad de 2 cuotas sociales. Por la
presente los cesionarios  manifiestan aceptar la cesión realizada
a su favor. En el presente acto comparece en su carácter de
cónyuge del Sr. ZANDRINO, la Sra. María Angeles
BAILONE, D.N.I 28.625.633, nacida el 19/12/1980, Argen-
tina, con domicilio en Lago Escondido 171 -Villa Nueva a los
efectos de dar su asentimiento. El resto de los socios da su
expresa conformidad de la cesión. Como consecuencia de dicha
cesión se resuelve modificar la cláusula QUINTA del contrato
constitutivo de “MIGUL S.R.L”  , quedando redactada de la
siguiente manera: QUINTA: DIRECCION Y
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: la dirección,
administración, representación y uso de la firma social estará
en forma conjunta a cargo de los socios Angel Antonio
BARRENECHEA y Bartolome Ramon Roque GIORDANO
revistiendo la calidad de gerentes. La firma de los Gerentes
acompañadas del sello aclaratorio de la denominación social y
carácter gerencial obliga a la sociedad. Se resuelve en la presente
reunión modificar la cláusula PRIMERA del contrato
constitutivo a los fines de modificar el domicilio legal, la cual
quedara redactada de la siguiente manera: PRIMERO:
DENOMINACIÓN-DOMICILIO: Queda constituida a
partir del día de la fecha una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA entre los socios antes
indicados que girará con el nombre de MIGUL S.R.L. Su
domicilio legal estará ubicado en Parque Industrial de la
localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina; pudiendo
establecer sucursales, filiales o agencias en cualquier lugar del
país o del extranjero, sin perjuicio de la constitución de
domicilios especiales para determinados actos o negocios.-
ACTA RECTIFICATIVA .-En la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, a
los veinticinco días del mes de Septiembre de dos mil catorce
siendo las nueve horas, en la sede social de la firma MIGUL
S.R.L., se reúnen los señores GIORDANO BARTOLOME
RAMON ROQUE, D.N.I. N° 10.204.545, GIORDANO
MIGUEL ANGEL, D.N.I. N° 6.609.923, FERNANDEZ
DANIEL ENRIQUE, D.N.I. N° 10.204.522, ZANDRINO
MIGUEL EDUARDO, D.N.I. N° 25.888.354, MISSANA
LAURA ISABEL, D.N.I. N° 16.083.955, BARRENECHEA
ANGEL ANTONIO, D.N.I. N° 11.118.605, CINTA
DANIEL ALBERTO, D.N.I. N° 14.665.559, GIRAUDO
RAUL HECTOR, D.N.I. N° 12.354.199, , GUGLIELMETTI
LUCIA, D.N.I. N° 34.560.407, GUGLIELMETTI PAULA,
D.N.I. N° 35.638.712, y GUGLIELMETTI AGUSTIN,
D.N.I. N° 37.288.162, y resuelven lo siguiente: PRIMERO:
Rectificar el punto N° 1) Cesión de Cuotas Sociales del Acta
de reunión de Socios de fecha veintiséis de Julio de dos mil
trece por la que se transcribe a continuación: Reunidos la
totalidad de los socios, el Sr. Miguel Eduardo ZANDRINO
pide la palabra y manifiesta que es su voluntad ceder y transferir
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la totalidad de las cuotas sociales de su propiedad las cuales
ascienden a 1000, que según CONTRATO CONSTITUTIVO
de fecha tres de Noviembre de dos mil nueve le corresponden
200 cuotas sociales, y según ACTA DE AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL de fecha dieciocho de septiembre de dos
mil diez le corresponden 800 cuotas sociales; las cuales se
ceden de la siguiente manera: a favor de la Sra. Laura Isabel
MISSANA la cantidad de 500 cuotas sociales de $10 cada una
valor nominal, lo que hace un total de $5.000, a la Srta. Lucia
GUGLIELMETTI la cantidad de 170 cuotas sociales de $10,
cada una valor nominal, lo que hace un total de $1.700; a la
Srta. Paula GUGLIELMETTI la cantidad de 170 cuotas
sociales de $10 cada una valor nominal, lo que hace un total de
$1.700,, al Sr. Agustín GUGLIELMETTI la cantidad de 160
cuotas sociales  de $10 cada una valor nominal, lo que hace un
total de $1.600,. Seguidamente en ejercicio de sus plenas
facultades, aceptan de manera voluntaria y expresa la cesión
realizada a su favor. En el presente acto comparece en su
carácter de cónyuge del Sr. ZANDRINO Miguel Eduardo, la
Sra. BAILONE María de los Angeles, D.N.I 28.625.633, nacida
el 19/12/1980, Argentina, con domicilio en Lago Escondido
171 - Villa Nueva a los efectos de dar su asentimiento al presente
acto jurídico. El resto de los socios expresan su plena
conformidad a la presente cesión. SEGUNDO: La totalidad de
los socios ratifican en todo su contenido el ACTA DE RE-
UNION DE SOCIOS  de fecha veintiséis de julio de dos mil
trece, excepto la cláusula que en este acto se modifica..-

1 día - Nº 26856 - $ 2556,80 - 22/10/2015 - BOE

ESTANCIA HUMICARA S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime Nº 14 de fecha 03
de Mayo de 2014 se procedió a la elección de autoridades por
el término de tres ejercicios, quedando el Directorio constituido
de la siguiente manera: DIRECTORA TITULAR y con el
cargo de PRESIDENTE la Sra. Nora Daniela Casal, mayor de
edad, estado civil soltera, nacionalidad argentina, profesión
Directora de Sociedad Anónima, DNI Nº24.012.412 y DI-
RECTOR SUPLENTE el Sr. Tomás Malvasio, mayor de edad,
estado civil casado, nacionalidad argentino, profesión Direc-
tor de Sociedad Anónima, DNI Nº32.107.003. Las personas
designadas para integrar el Directorio de la Sociedad en calidad
de Directores Titular y Suplente, se encontraban presentes y
suscribieron el Acta en calidad de aceptación de los cargos que
les fueron asignados y declararon bajo juramento que no se
encuentran comprendidas en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales. En cumplimiento del último párrafo
del Art. 256 de la Ley Nº19.550 la Srta. Nora Daniela Casal
fija domicilio en El Cortijo N°1699, B° Los Nogales y el Sr.
Tomás Malvasio en Salta N°827, ambos de la ciudad de Jesús
María, departamento Colón, provincia de Córdoba, República
Argentina.

1 día - Nº 26911 - $ 305,60 - 22/10/2015 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y
su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales. Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20.
La Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014
autorizó un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000

y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 22.692.934.- El
Consejo de Administración, en su reunión  del 30 de septiembre
de 2015, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AI”-  11ª Serie  por
un monto de  u$s 250.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.
Carácter  de  la  Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía
Común,  sobre  la totalidad de su  Patrimonio. Clase“AI“ Serie
11ª. Fecha de Emisión: 27  de Octubre  de  2015. Período de
colocación. Vencimiento : 30  de Noviembre  de  2015. Valor
Nominal: u$s 1.000. Titulos: Representan a las O.N.   Son
nominativos  transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON
(u$s50.000) cada uno. Precio  de  Emisión  ( valor técnico): el
Valor  Nominal más los  intereses devengados. Forma  de  los
Títulos: serán  emitidos  en  forma  de láminas. Transmisión
Por  cesión,  con  notificación  previa  fehaciente al emisor.
Plazo: ciento ochenta y dos días. Fecha de Vencimiento: 26 de
Abril  de  2016. Amortización: 100%  del  valor  nominal,  al
vencimiento. Interés: 3 %  nominal  anual,  sobre  una  base  de
360  días. Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días):
26-01-2016 y 26-04-2016; Lugar de Pago: Domicilios de la
Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales  Ordinarios  de  Bell
Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los  Títulos  otorgan  la  vía
ejecutiva  conforme a lo establecido  en  el  artículo 29  de  la
Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el  Emisor: En  cualquier
momento,  al  valor  técnico. Forma de Integración: Contado,
al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 27217 - $ 785,24 - 22/10/2015 - BOE

CARLOS J LANSER S.A.

CORONEL MOLDES

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea General Ordinaria Unánime Nº 13, del 30/05/
2015, los accionistas de la entidad “Carlos J. Lanser S.A.”,
eligen por un nuevo periodo estatutario de tres ejercicios
económicos, como Presidente: a Luciana Olivera, argentina,
nacida el 14/04/1975, D.N.I. Nº 24.547.509, soltera,
domiciliada en calle Mitre Nº 179, Coronel Moldes (Cba.), y
a Eliana Lanser, argentina, nacida el 09/06/1982, DNI Nº
29.644.401, casada, domiciliada en calle Bartolomé Mitre Nº
177, Coronel Moldes (Cba.), como Director Suplente.

1 día - Nº 26913 - $ 118 - 22/10/2015 - BOE

PRITTY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por intermedio de la Asamblea General Ordinaria de Fecha
14 de Agosto de 2015,  en forma unánime se nombraron los
siguientes directores y síndicos de la Sociedad PRITTY S.A.
designando los siguientes cargos: PRESIDENTE: Sr. De Biasi
Miguel Ángel, DNI. 12.613.499, VICEPRESIDENTE: Sra.
Becerra Alejandra Elizabeth, DNI. 13.984.939, VOCAL: Sr.
Sanchez Rafael Manuel, DNI. 16.744.133, SUPLENTE: Sr.
Acuña Ramiro DNI. 17.384.693. Síndico Titular: Dr. Oscar
Julián Valtier, abogado, Mat. Prof. 1-22596, L.E. 7.679.211 y
Síndico Suplente: Dr. Gareca, Roberto José, abogado, Mat.
Prof. 1-29955, D.N.I. 11.883.287. Todos fijan domicilio es-
pecial en calle 9 de Julio Nº 90 2º piso, de la Ciudad de Córdoba.
Siendo la designación de conformidad de los miembros del
Directorio y Sindicatura.

1 día - Nº 27165 - $ 177,08 - 22/10/2015 - BOE

VIAL DEL CENTRO S.A.

RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN

Edicto ampliatorio del edicto Nº 16.329 del 07/08/2015. Actas
rectificativas / ratificativas de fecha 11/05/2015 y 10/07/2015.
Estatuto Social, Artículo 8: Representación: La representación

de la Sociedad y el uso de la firma estarán a cargo del Presidente
del Directorio. En caso de vacancia, el Director Suplente
asumirá el cargo.

1 día - Nº 27219 - $ 76 - 22/10/2015 - BOE

BREMER SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: SORIA MARÍA JULIANA, argentina, estado civil
divorciada; con domicilio en Lope de Vega Nº 521 de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; de
treinta y un años de edad, nacido el veinte de agosto de 1983;
de profesión Arquitecta; D.N.I. 30.469.403; y la Sra.
ACEVEDO MARÍA ROSA; argentina, de estado civil casada;
con domicilio en calle Cabo Contreras Nº 640 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; de
cuarenta y tres años de edad, nacida el treinta de agosto de
1971; de profesión Corredora y Martillera Pública; D.N.I.
22.225.941; Fecha de Contrato Social y Acta social de fecha
05/12/2014 y Acta Social de fecha 26/05/2015. Denominación:
Bremer S.R.L.; Domicilio legal: Lope de Vega Nº521 Ciudad
de Cordoba. Duracion: 50 años a partir de su inscripción en el
Registro. Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros y/
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: a) Desarrollo y/o comercialización: compraventa
por cuenta propia o de terceros de edificios, salones
comerciales, departamentos, viviendas, depósitos, estructuras
metálicas o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura, comunes o por el régimen de
propiedad horizontal; b) Financieras: otorgar préstamos y/ o
aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades,
realizar financiaciones y operaciones de crédito en general;
negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, y
realizar operaciones financieras en general. Quedan excluidas
las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras
y toda otra aquella que requiera el concurso público; c)
Consultoría: Prestación de servicios de asesoramiento y
consultoría integral empresarial. Realización de estudios de
mercado y de factibilidad económica, comercial y financiera.
Recomendación de estrategias y seguimiento de control en
todo lo relacionado con selección y capacitación de personal,
recursos humanos y técnicas de desarrollo; evaluación de
proyectos de inversión, evaluación y tasación de propiedades;
análisis de viabilidad económico- financiera; asesoramiento
sobre procedimientos y tecnología de exportación e
importación; consultoría y asesoría en aquellas actividades
que requieran la aplicación de técnicas y conocimientos técnicos
y financieros, incluyendo la conducción y la organización de
gestiones recaudatorias, valuaciones de pasivos, análisis de
condiciones contractuales y técnicas requeridas por los
Organismos de Controles correspondientes y otros servicios
administrativos, técnicos, informáticos o actuariales que
puedan ser requeridos en tales actividades; d) Fiduciaria: Actuar
como Fiduciario en la República Argentina. Celebrar encargos
fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones,
la administración de bienes y/o la ejecución de actividades ;
administrar y disponer, en carácter de fiduciario, los derechos
y/o bienes que compongan los fondos fiduciarios a crearse
para distintos objetos y finalidades, de acuerdo con las normas
de creación de cada fondo y de conformidad a lo dispuesto y
en los términos de la Ley nacional Nº 24.441 y modificatorias
y reglamentarias, quedando facultada a actuar en tal carácter
en toda clase de fideicomisos, -excepto financieros- incluyendo
a modo enunciativo y sin que implique limitación de naturaleza
alguna, a cualquier tipo de fideicomisos públicos y privados
no financieros, de empresa, convencionales, traslativos,
fideicomisos de garantía, de administración, de inversión y
todo otro tipo de fideicomisos o servicios fiduciarios, de cus-
todia de valores y bienes de terceros en general, mandatos y
representaciones; f) Producción y/o comercialización. Compra,
venta, almacenamiento, por cuenta propia o de terceros, de
muebles de cocina, placares, aberturas, modulares, molduras,
cielo raso, materiales e insumos para la construcción,
herramientas, maquinarias, bloques de cemento, hormigón u
otros materiales, ladrillos, pisos, mosaicos, cerámicos,
porcelanato, parquet, y cualquier otro elemento necesario para
las actividades de desarrollo y/o ejecución de obras de
arquitectura e ingeniería que la sociedad encargue a terceros.-
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
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derechos y contraer obligaciones, como así también realizar
todos los actos que se conceptúen necesarios o simplemente
convenientes para el mejor cumplimiento del objeto social y la
más eficaz conducción de la sociedad, realizando todos los
actos que no estén prohibidos por las leyes o por el estatuto.
Para cumplir con su objeto, podrá contratar con otras perso-
nas físicas y/o jurídicas nacionales o extranjeras, con los estados
municipales y/o provinciales y/o nacionales del país y/o del
extranjero, la construcción y/o el desarrollo, estudio,
proyección, dirección, representación técnica y ejecución de
todo tipo obras de ingeniería y arquitectura; celebrar todo tipo
de asociaciones permitidas por la legislación vigente; podrá
aceptar representaciones, distribuciones, mandatos, abrir
sucursales, mantener participación en otras sociedades,
constituir y participar en uniones transitorias, agrupaciones
de colaboración, fideicomisos, fusionarse, escindirse, realizar
inversiones en forma directa o indirecta que permitan el
cumplimiento del objeto social, pudiendo realizar dichos actos
jurídicos mediante contratación directa, por licitación pública
o privada, concurso o pedido de precios nacionales o
internacionales, sin tope ni limitación alguna. Capital social:
$150.000,00, dividido en 1.500 cuotas de $100,00 cada una,
suscriptas en la siguiente proporción: La Sra. Soria María
Juliana, suscribe 750 cuotas de $ 100,00 cada una, por un total
de $ 75.000,00; la Sra. Acevedo María Rosa suscribe 750
cuotas de$ 100,00 cada una, por un total de $ 75.000,00. El
Capital Social se suscribe íntegramente en este acto y se inte-
gra según Art. 187 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de una Gerencia compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea de socios entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de dos (2). Gerente Designado: Sra.
Maria Juliana Soria. Fecha de cierre ejercicio: 31/05 de cada
año. Juzgado 1ª INS C.C.3ª-CON SOC 3-SEC

1 día - Nº 27228 - $ 3087,55 - 22/10/2015 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y
su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20.
La Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014
autorizó un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 22.692.934.- El
Consejo de Administración, en su reunión  del 30 de Septiembre
de 2015, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AJ”-  9ª Serie  por  un
monto de  u$s 250.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.
Carácter  de  la  Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía
Común,  sobre  la totalidad de su  Patrimonio. Clase“AJ“
Serie 9ª. Fecha de Emisión: 27  de Octubre  de  2015. Período
de  colocación. Vencimiento : 30  de Noviembre  de  2015.
Valor Nominal: u$s 1.000. Titulos: Representan a las O.N.
Son  nominativos  transferibles, e impresos por valor de: 1
ON (u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50
ON (u$s50.000) cada uno. Precio  de  Emisión  ( valor técnico):
el  Valor  Nominal más los  intereses devengados. Forma  de
los  Títulos: serán  emitidos  en  forma  de láminas. Transmisión
Por  cesión,  con  notificación  previa  fehaciente al emisor.
Plazo: doscientos setenta y tres días. Fecha de Vencimiento:
26 de Julio  de  2016. Amortización: 100%  del  valor  nominal,

al  vencimiento. Interés: 4 %  nominal  anual,  sobre  una  base
de  360  días. Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales (91
días): 26-01-2016, 26-04-2016 y 26-07-2016; Lugar de Pago:
Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios  de  Bell  Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los
Títulos  otorgan  la  vía  ejecutiva  conforme a lo establecido  en
el  artículo 29  de  la  Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el
Emisor: En  cualquier  momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 27220 - $ 789,44 - 22/10/2015 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA S.A. -

AUMENTO DE CAPITAL

Por AGE de fecha 23/12/13 y AGO/E de fecha 28/08/15 se
resolvió aumentar el capital social  a la suma de $500.000 y
reformar el Articulo Cuarto del Estatuto Social, el que quedara
redactado de la siguiente manera: "ARTICULO CUARTO:
EL capital social es de pesos quinientos mil ($500.000)
representado por quinientas (500) acciones de pesos mil
($1000,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase A con derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de su monto conforme
al articulo 188 de la Ley 19.550."

1 día - Nº 27367 - $ 335,22 - 22/10/2015 - BOE

NUTRI SALUD S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 26- 02- 2015 - Denominación: NUTRI
SALUD S.A. Accionistas: Julio Cesar Sainz Pozzolante,
argentino, soltero, nacido el 06/03/1978, profesión auxiliar de
farmacia, D.N.I. 26.480.458 con domicilio en calle Juan Cruz
Varela Nº 2772 Bº Cerro Chico de la ciudad de Córdoba,
Yolanda Beatriz Pozzolante, argentina, casada, nacida el 24/
06/1943, profesión ama de casa D.N.I.  4.707.205 con domicilio
en calle Juan Cruz Varela Nº 2772 Bº Cerro Chico de la ciudad
de Córdoba y Argentino José Sainz, argentino, casado, nacido
el 06/08/1945, profesión jubilado, D.N.I. 7.983.648 calle Juan
Cruz Varela Nº 2772 Bº Cerro Chico de la ciudad de Córdoba.
Domicilio legal de la sociedad: en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, con sede
social en calle Juan Cruz Varela Nº 2772 Bº Cerro Chico de la
ciudad de Córdoba. Duración 99 años contados desde la fecha
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada con terceros a la compra y venta,
distribución, representación, importación y exportación de
especialidades medicinales, dietarias, alimentarias, parenterales
y enterales, veterinarias, materiales descartables, odontológicos,
drogas, monodrogas y artículos de perfumería cosmética y
regalería, operando en el ámbito privado y público, nacional o
internacional. A tal fin la Sociedad tiene la plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, realizar
todo tipo de contratos y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este contrato.Capital- Acciones: El
capital social es de pesos ciento diez mil ($110.000)
representado por cien (100) acciones de pesos un mil cien
(1.100) valor nominal de cada una   ordinarias nominativas no
endosables de la Clase A, con derecho a cinco votos por acción.
Administración: la administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o  igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren  en el orden de su elección.  Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
suplentes es obligatoria. La representación legal de la sociedad
inclusive del uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización. Estará a cargo de un Síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art 299 de la ley 19550
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19550. Se

prescinde de la Sindicatura. Directorio: Director Titula –
Presidente: Argentino José Sainz,  D.N.I. 7.983.648, Director
Suplente  Julio Cesar  Sainz Pozzolante,  D.N.I. 26.480.458

1 día - Nº 26981 - $ 826,96 - 22/10/2015 - BOE

FERRESUR S.A

EDICTO RECTIFICATIVO DEL EDICTO Nº 24810

Por un error involuntario completamos edicto Nº 24810. Por
Acta Rectificativa de fecha 03/08/2015 se procedió a I)
Rectificar los datos del socio Eduardo Miguel Di Luca DNI
10.046.096 CUIL 20-10046096-4 de nacionalidad argentino.
II) Rectificar el apartado V art. 1 del Acta Constitutiva de
fecha 01/10/2014, el que quedó redactado de la siguiente manera:
V articulo 1: La sociedad se denomina “FERRESUR S.A.”.
Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. CAPITAL: Art 4º El capital social es de PESOS CIEN
MIL  ($100.000)  representado por Mil (1.000) acciones de
Pesos Cien ($100) valor nominal cada una, ordinaria,
nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a  cinco
votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al Art.188 de la Ley 19550. Art 5º Las acciones que
se emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables,
escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias pueden ser:
de clase “A” que confiere derecho a cinco(5) votos por acción,
con las restricciones establecidas en la última parte del artículo
244 y en el artículo 284 de la Ley 19550 y de la clase “B”, que
confieren derecho a un voto por acción. Las acciones preferidas
tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión,
también podrán fijárseles una participación adicional en las
ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto
en los Art. 217 y 284 de la Ley 19550. Art 6º Las acciones y
certificados provisionales que se emitan, contendrán las
menciones del Art.211 de la Ley 19550. Se pueden emitir
títulos representativos de más de una acción. Art 7º En caso de
mora en la integración  del Capital, el Directorio queda facultado
para proceder de acuerdo con lo determinado por el Art. 193
de la Ley 19550, en cualquiera de sus variantes, según lo estime
conveniente. El capital se suscribe conforme al siguiente detalle:
Novecientos Noventa acciones (990) acciones suscribe el Sr.
Eduardo Miguel Di Luca;  y Diez acciones (10) que suscribe el
Sr. Marcos Javier Di Luca. El capital suscripto se integra de la
siguiente manera: a) El Sr. Eduardo Miguel Di Luca integra el
25 % en  dinero en efectivo es decir  la suma de pesos
Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta ($ 24.750) en este
acto, y el saldo,  o sea la suma de pesos Setenta y Cuatro Mil
Doscientos Cincuenta ($ 74.250), será integrado en el plazo
de dos años a contar de la suscripción del presente  b) El Sr.
Marcos Javier Di Luca, integra en dinero en efectivo en este
acto  el 25%  es decir  la suma de pesos Doscientos Cincuenta
($ 250) en este acto y el saldo de pesos Setecientos Cincuenta
($ 750)  será integrado al finalizar el primer ejercicio.
FISCALIZACIÓN: Por acta constitutiva de fecha 01/10/2014
se optó por la prescindencia de la sindicatura.

1 día - Nº 27064 - $ 789,44 - 22/10/2015 - BOE

JAI S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: NAUM OBRELAN, DNI. Nº 5.784.807,
argentino, casado, de profesión Comerciante, nacido el 12 de
Junio de 1932,  domiciliado en calle Salto N° 347, Barrio
Juniors; MOISES ELIAS OBRELAN,  DNI. N° 20.622.830,
argentino, casado, de profesión Médico Cirujano, nacido el 14
de Febrero de 1969, domiciliado en Avda. Maipú N°18 Piso
8° “B”;  e  IDA CECILIA OBRELAN, DNI Nº 18.329.522,
argentina, casada, de profesión Contadora Pública, nacida el
25 de Febrero de 1967,  domiciliada  en Avda. Colón Nº 454,
Piso 3° “B”,  todos de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia
de Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 19/08/15,
y Acta del 22/09/15. DENOMINACION: JAI S.R.L.
DOMICILIO SOCIAL: Pcia. De  Córdoba. SEDE: Lavalleja
N° 2382, B° Gral. Paz, Ciudad de Córdoba. OBJETO-
CAPACIDAD: Por cuenta propia o de terceros  o asociada a
terceros o a requerimiento de terceros: a) Prestaciones
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geriátricas, gerontológicas, psiquiátricas en todas sus
modalidades, ya sea para ancianos auto válidos, dependientes
o semi dependientes, lúcidos o psiquiátricos, bajo la modalidad
de permanentes o semi permanentes, como asimismo
prestaciones médicas en general de todo tipo; b) operaciones
mobiliarias o inmobiliarias relacionadas con  el objeto social
para la instalación de clínicas y sanatorios en todas sus formas.
c) Consultorías y/o auditorias en general relacionadas con la
especialidad; d) Provisión por cuenta propia  o de terceros
contratados, de los servicios de hotelería anexo a los de los
puntos a) y b) del presente artículo. d) Realización de estudios
e investigaciones científicas  y tecnológicas que tengan por fin
el desarrollo y progreso de la ciencia médica y/o de la
especialidad gerontológica. e) Contratar con obras sociales,
mutuales, cooperativas u otras sociedades, que tengan objetos
sociales y/o prestaciones similares a las que conforman el
presente objeto social. f) Contratos de colaboración con los
agentes del Sistema de Seguro de salud, sistemas Provinciales
y/o municipales de Salud, empresas de Medicina Prepagas,
como también el Estado Nacional, Provincia y Municipal, sea
con profesionales independientes o establecimientos
asistenciales. g) Servicios de lavado y limpieza de prendas
textiles y de piel de cualquier tipo, tanto públicos como
privados, incluyendo los servicios de lavandería hospitalaria
y de centros sanitarios y/o socios sanitarios. H) Transporte:
podrá por sí o por medio de terceros,   mediante ambulancias
propias o servicio de transporte similar transportar  y /o
trasladar  pacientes. DURACIÓN: 60 años desde la inscripción
R.P.C. CAPITAL: $ 60.000,  ADMINISTRACION -
REPRESENTACION: Estará a cargo del socio Gerente IDA
CECILIA OBRELÁN, por el tiempo que dure la sociedad (60
años). CIERRE EJERCICIO: 30 de Junio de cada año. Juzg.de
1º Inst. y 29º Nom. Civil y Comercial, Conc. Y Soc. Nº5. Exp.
Nº 2752188/36

1 día - Nº 26964 - $ 755,28 - 22/10/2015 - BOE

VICFRAN SRL

CONSTITUCION

MARIO FRANCISCO MENSA, de nacionalidad argentino,
de 31 años de edad, estado civil soltero, DNI 30.473.319,
comerciante, domiciliado en calle Amadeo Avogadro 5779 B°
Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba y VICTORIA INES
MENSA, de nacionalidad argentina, de 33 años de edad, estado
civil casada, DNI 29.188.519, comerciante, con domicilio en
calle Amadeo Avogadro 5779 B° Villa Belgrano de esta Ciudad
de Córdoba, por instrumento privado de fecha 02/12/2014
han constituido la Sociedad VICFRAN S.R.L con domicilio y
sede social en calle Bedoya 987 piso 4 Dpto. 1 de la Ciudad de
Córdoba, la que tendrá vigencia por el termino de cincuenta
años a contar de la fecha de inscripción en la inspección gen-
eral de justicia. Tiene por objeto social la actividad de
fabricación, comercialización, distribución, promoción de
indumentaria y artículos textiles en general. Para el mejor
cumplimiento de los ?nes sociales, la sociedad esta facultada
sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos
comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción,
autorizados por las leyes relacionados directa o indirectamente
en sus objetivos. Para ello la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto
social. La sociedad podrá realizar toda clase de operaciones,
invirtiendo dinero o haciendo aportes propios o de terceros,
contratando o asociándose con particulares, empresas 0
sociedades constituidas o a constituirse; transferir y adquirir
el dominio de bienes inmuebles; tomar dinero en préstamo con
o sin garantías reales, personales, hipotecarias, o prendarias,
de o a particulares, compañías y bancos oficiales o privados.
Podrá también tomar participaciones y hacer combinaciones,
fusiones y arreglos con otras empresas y sociedades del país
y/o del exterior. Podrá importar y exportar, contratar en locación
inmuebles a los ?nes del desarrollo de las actividades
consecuentes de su objeto social. El capital social es de pesos
cien mil ($100.000) dividido en 1000 cuotas sociales de pesos
cien ($100) cada una, suscripto en su totalidad por los socios
en la proporción siguientes: El Sr. Mario Francisco Mensa en
cuatrocientas cuotas sociales y la Sra. Victoria Ines Mensa en
seiscientas cuotas sociales. El capital se encuentra integrado
en efectivo aportados por los Sres. Mario Francisco Mensa y
Victoria Ines Mensa en los términos y condiciones de la ley de

sociedades, es decir se integra en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo, obligándose los socios a integrar
el saldo dentro del plazo de dos años computados a partir de
la fecha de inscripción de la sociedad. La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del socio Victoria
Ines Mensa, con todas las facultades, atribuciones y
obligaciones que enuncia la Ley de Sociedades Comerciales. El
treinta y uno de diciembre de cada año será la fecha indicada
para el balance. Mediante contrato de fecha 19/08/15, La Sra.
VICTORIA INES MENSA transfiere y cede a la Sra. MARIA
VERONICA MENSA de nacionalidad Argentina, de estado
ci¬vil soltera, de 38 años de edad, de profesión comerciante,
DNI  25.457.232 con domicilio en Amadeo Avogadro 5779 Bº
Villa Belgrano de esta Ciudad, la cantidad de seiscientas cuotas
de pesos cien ($100) cada una, que hace un total de pesos
SESENTA MIL ($60.000), y representan el 60% del capital
social. Quedando modificada la cláusula capital: El capital
social esta constituido por la suma  total de PESOS CIEN
MIL ($100.000), dividido en 1000 cuotas sociales de PESOS
CIEN ($100) cada una, que los socios suscriben en su totalidad
en las siguientes proporciones: a) El Sr. MARIO FRANCISCO
MENSA, en cuatrocientas cuotas sociales, y la Sra. MARIA
VERONICA MENSA en seiscientas cuotas sociales, quedando
obligada la socia María Verónica Mensa a integrar el saldo
dentro del plazo de dos años computados a partir de la fecha
de inscripción de la Sociedad. La dirección y administración
de la Sociedad será ejercida por ambos socios, MARIO FRAN-
CISCO MENSA Y MARIA VERONICA MENSA quienes
adquieren el carácter de Gerentes, por tiempo indeterminado
y podrán realizar en forma conjunta, separada o indistintamente
uno cualesquiera de ellos, cualquier acto de administración,
con todas las facultades, atribuciones y obligaciones que
enuncia la ley de sociedades comerciales. Juzg.1º Inst y 3º
Nom C y C, concursos y sociedades Nº 3. of 14/10/2015

1 día - Nº 26982 - $ 1194,88 - 22/10/2015 - BOE

SUR DRINKS S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER.
 CONSTITUCION.

EXPEDIENTE: 2728303/36. SOCIOS: SIMITLIOTIS
CESAR GABRIEL, DNI 24.172.175, argentino casado, nacido
el 31/08/1974, comerciante, CUIT nº 20-24172175-9, con
domicilio en Manzana 78 lote 17 Barrio Jardines del Olmo de
la ciudad de Córdoba, Prov. De Cba. y el Sr. PORTIGLIATTI
DARIO LUIS, DNI 16.720.615, argentino, divorciado, nacido
el 19/05/1964, comerciante, CUIT nº 20-16720615-9, con
domicilio en calle Oscar Cocca 235 Dpto. C, de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Cba. FECHA DE CONSTITUCION: 22/
05/2015. Con certificación de firmas el 27/05/15.
DENOMINACION: SUR DRINKS S.R.L. DOMICILIO: Av.
Armada Argentina 399, Local 3, Bº Las Flores, ciudad de
Córdoba. PLAZO: 50 años a partir de la inscripción en Reg.
Pub. de Com. OBJETO: Dedicación por cuenta por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros con las limitaciones
de la ley, dentro o fuera del país a las siguientes actividades: 1)
Toma y concesión de representaciones o franquicias,
importación, exportación, distribución y comercialización
mayorista y minorista de los siguientes productos: de aguas
gaseosa y aguas saborizadas y bebidas alcohólicas. 2)
Representaciones, comisiones, consignaciones
comercialización, colocación, consignación, comisiones,
importación y/o exportación de todo tipo de aguas gaseosas y
aguas saborizadas, envasadas y bebidas carbonatadas, vinos,
espumantes, licores y destilados. 3) Consultoría y
asesoramiento a empresas y/o personas en particular o cualquier
otro tipo de organización en materia de comercialización y
colocación producido de aguas gaseosas y aguas saborizadas,
envasadas y bebidas carbonatadas, vinos, espumantes, licores
y destilados. 4) Comercialización, colocación, consignación,
comisiones, importación y/o exportación de aguas gaseosas y
aguas saborizadas, envasadas y bebidas carbonatadas, vinos,
espumantes, licores y destilados. 5) La compraventa,
importación, exportación de aguas gaseosas y aguas
saborizadas, envasadas y bebidas carbonatadas, vinos,
espumantes, licores y destilados. 6) La sociedad tiene plena
capacidad para desarrollar tareas de franquiciado o
franquiciante. 7) La explotación de marcas, patentes y diseños
industriales, nacionales y extranjeros, referentes a los productos

comercializados 8) FINANCIERAS: Financiación, con fondos
propios, mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse; otorgamiento de
prestamos, créditos o financiaciones en general, a corto, mediano
o largo plazo, con o sin garantías reales o personales, con
intereses y/o clausulas de reajuste, para diversos destinos;
compraventa y negociación de títulos públicos, acciones, de-
bentures, y toda clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito de cualquiera de las modalidades creadas o a crearse,
quedando expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar sin
restricciones todas las actividades, actos y contratos vinculados
a los objetos sociales, teniendo plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato
de constitución de sociedad de responsabilidad limitada que
se relacionen con el objeto. CAPITAL SOCIAL: Pesos cien
mil ($100.00). DIRECCION, ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: A cargo del socio Portigliatti Darío Luis,
en la calidad de gerente. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
31 de diciembre de cada año. Juzg. De 1º Inst. 13º Nom. C y
C.-

1 día - Nº 26984 - $ 934,48 - 22/10/2015 - BOE

SERVICIO DE AGUA LAGO AZUL S.R.L.-

MODIFICACIÓN

Mediante Acta Nº 23 del 17/06/2003, la socia Aureliana
Francisca Montejo, DNI 7.358.726, cedió una cuota social al
socio Ernesto Daniel SANTA CRUZ ANTOKOLETZ, DNI
93.902.694, y otra cuota social a la socia Lidia Elizabeth
MONTEJO, DNI 10.773.007. Mediante Contrato del 29/05/
2015, la socia Lidia Elizabeth MONTEJO, cedió 5 cuotas
sociales a Daniela Elizabeth SANTA CRUZ MONTEJO, DNI
27.114.716, argentina, nacida el 10/02/1979, soltera, abogada,
domiciliada en La Coruña 1466, Córdoba; y 5 cuotas sociales
a Ernesto Nicanor SANTA CRUZ MONTEJO, DNI
29.939.544, argentino, nacido el 31/12/1982, soltero,
comerciante, domiciliado en Pellegrini 464, Villa Carlos Paz; y
mediante Acta de Reunión de socios del 01/06/2015, se modificó
la Cláusula Quinta del Contrato social, como consecuencia de
la cesión efectuada, quedando el capital suscripto de la siguiente
manera: el Sr. Ernesto Daniel SANTA CRUZ ANTOKOLETZ,
suscribe 10 cuotas sociales; el Sr. Ernesto Nicanor SANTA
CRUZ MONTEJO, suscribe 5 cuotas sociales; y la Sra. Daniela
Elizabeth SANTA CRUZ MONTEJO, suscribe 5 cuotas
sociales. Asimismo, se designó como Gerente al socio Sr.
Ernesto Daniel SANTA CRUZ ANTOKOLETZ, por tiempo
indeterminado. También, se fijó la sede social en calle Pellegrini
464 Planta Baja Local 3 de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
modificándose en consecuencia la Cláusula Primera del
Contrato social. Finalmente, se extendió el plazo de duración
de la sociedad, fijándolo en 50 años contados desde el 24/05/
1993, modificándose en consecuencia la Cláusula Segunda del
Contrato Social. Por Contrato del 31/07/2015, suscripto el
04/08/2015, el socio Ernesto Daniel SANTA CRUZ
ANTOKOLETZ, cedió 5 cuotas sociales a la socia Daniela
Elizabeth SANTA CRUZ MONTEJO, y 5 cuotas sociales al
socio Ernesto Nicanor SANTA CRUZ MONTEJO. Mediante
Acta de Reunión de socios del 31/07/2015, suscripta el 04/08/
2015, se modificó la Cláusula Quinta del Contrato social, como
consecuencia de la cesión de cuotas efectuada, quedando el
capital suscripto de la siguiente manera: el Sr. Ernesto Nicanor
SANTA CRUZ MONTEJO, suscribe 10 cuotas sociales; y la
Sra. Daniela Elizabeth SANTA CRUZ MONTEJO, suscribe
10 cuotas sociales

1 día - Nº 26989 - $ 569,08 - 22/10/2015 - BOE

TRANSPORTE EL FLACO S.R.L.

LUQUE

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Contrato de Cesión de Cuotas sociales de fecha 22-06-
2015, los Sres. OSCAR JUAN BONINA, DNI. 11.790.572,
y OSCAR RAFAEL BONINA, DNI. 31.939.702, cedieron a
los Sres. CARLOS JAVIER GONZALEZ, DNI. 31.819.179,
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mayor de edad, nacido el 01-04-1986, argentino, soltero,
Comerciante, con domicilio en Norberto Dutari 1060, Villa del
Rosario, Rio Segundo, Provincia de Córdoba y FRANCO
MAXIMILIANO BONINA, DNI. 30.130.635, mayor de
edad, nacido el 20-07-1983, argentino, casado, comerciante,
con domicilio en Juan Miranda 488, Localidad de Luque,
Provincia de Córdoba, la cantidad de 2 cuotas sociales, que
equivalen al 1% del capital social y los Cesionarios las
adquieren conforme el siguiente detalle el Sr. CARLOS
JAVIER GONZALEZ, la cantidad de 1 cuota sociales que
equivale al 0,5% del capital social y el Sr. FRANCO
MAXIMILIANO BONINA, la cantidad de 1 cuota social
que equivale al 0,5% del capital social. Los socios
resolvieron por unanimidad la modificación del artículo 5°
del contrato social, por el cual el capital social se fija en $
20.000, dividido en 200 cuotas de capital de $ 100 cada
una, en la siguiente proporción: OSCAR JUAN BONINA,
la cantidad de 99 cuotas, que equivalen al 49,50% del capi-
tal social, el Sr OSCAR RAFAEL BONINA, la cantidad de
99 cuotas que equivalen al 49,50% del capital social, el Sr.
CARLOS JAVIER GONZALEZ, la cantidad de 1 cuota,
que equivale al 0,5% del capital social y el Sr. FRANCO
MAXIMILIANO BONINA la cantidad de 1 cuota, que
equivale al 0,5% del capital social. Juzg. Civil y Com. De
29° Nom. Civil y Com. Expte. 2736541/36.

1 día - Nº 26904 - $ 403,04 - 22/10/2015 - BOE

GAVIDO SRL

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta de reunión de socios Nº 1 del 20.05.2015 con
firmas certificadas el 08/06/15, el 09/06/15 y el 11/06/15
los socios, Gastón Eduardo Ferreira, DNI 26.288.828,
María Clara Delfino DNI 30.843.188 y María Dolores
Busso, DNI Nº 25.754.518, han aceptado la renuncia al
cargo de socio gerente de la socia Maria Clara Delfino y han
resuelto la modificación de la cláusula sexta del contrato
social, por el texto que a continuación se transcribe: “Sexta:
Administración y representación. La administración,
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo
de uno o más gerentes en forma individual o indistinta,
socios o no, por el término de cinco (5) ejercicios, siendo
reelegible(s). Los gerentes tendrán todas las facultades que
sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los
previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9º del
decreto-ley 5965/63. En este acto los socios deciden designar
como gerente a Gastón Eduardo Ferreira”. Juzgado 33º Nom.
C y C. Expte. 2751245/36.

1 día - Nº 27021 - $ 595,14 - 22/10/2015 - BOE

GURUCUBE S.A.

CONSTITUCION -
EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto Rectificativo de la Publicación Nº 13.709 del 15/
07/2015 del Boletín Oficial Electrónico, se omitió consignar
piso y oficina en el domicilio social. Domicilio: Santa Rosa
930, Piso 1º, Oficina “B” de la ciudad de Córdoba (X 5000
EST), provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 27243 - $ 175,02 - 22/10/2015 - BOE

ARGENCUER S.R.L.

El Sr. Juez de Primera Instancia, Civil y Comercial, Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Córdoba; Dr.
Carlos Ignacio Viramonte, Secretaría nº 6, a cargo de la Dra.
María Graciela Bussano de Ravera, hace saber que la firma
“ARGENCUER S.R.L.”, mediante acta labrada en la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, provincia de
Córdoba, de fecha once (11) de agosto de 2015 ha resuelto
modificar el acta de fecha 09 de agosto de 2013 en lo que
respecta al cambio de domicilio. Por unanimidad, los socios
ratifican la cesión de cuotas sociales realizada por los Sres.
María Laura del Lujan Peralta y Juan Pedro Peralta al Sr.
Luis Alberto Vanoni. Dicha cláusula quedará redactada de
la siguiente manera. CUARTA: El capital social se fija en la
suma de $ 80.000, dividido en 800 cuotas sociales de PE-

SOS $ 100 cada una, totalmente suscriptas por cada uno de
los socios en la siguiente proporción: con el 52,625 % el Sr.
MARCELO CEFERINO VANONI, equivalente a un total
de 421 cuotas de $ 100 cada una, lo que hace un total de $
42.100; el 47,025 % el LUIS ALBERTO VANONI,
equivalente a un total de 379 cuotas de $100 cada una, lo
que hace un total de $ 37.900. También se decide la
modificación del domicilio social, por lo que la cláusula
respectiva quedará redactada de la siguiente manera:
PRIMERA: Argencuer S.R.L, tendrá su domicilio legal en
calle Iturraspe 767 de la localidad de Freyre, Córdoba. San
Francisco, 23 de setiembre de 2.015.

1 día - Nº 26808 - $ 789,54 - 22/10/2015 - BOE

OWN HOUSE S.R.L

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios:LUCAS DANIEL ALVAREZ, DNI 32.157.189,
Argentino, de estado civil soltero, con fecha de nacimiento
12/02/1986, de 29 años de edad, de profesión estudiante
con domicilio en calle Francisco Tamburini 6887, B° Silvano
Funes Arguello, de esta ciudad de Córdoba, el Sr. TOLOSA
LUCIANO MANUEL, DNI 29.607.345, Argentino, de
estado civil soltero, con fecha de nacimiento 21/07/1982,
de 32 años de edad, de profesión comerciante, con domicilio
en Avda. L.N. Alem N° 429, de esta Ciudad de Córdoba y el
Sr. TOLOSA MATIAS HECTOR, D.N.I 31.742.836
Argentino,de estado civil soltero, con fecha de nacimiento
12/08/1985, de 30 años de edad,de profesión comerciante,
con domicilio en Jujuy N° 3222, Dpto. “3”,B° Alta
Córdoba. Denominación: OWN HOUSE S.R.L. Fecha
Contrato Social: 08-10-2015; Domicilio: Córdoba. Sede:
Jujuy N° 3222, Dpto. “3”, B° Alta Córdoba, Ciudad de
Córdoba. Duración: 99 años desde su inscripción en el R.P.C.
Objeto: El objeto social será el dedicarse por cuenta propia
o ajena, asociada a terceros, en el país o en el exterior a las
siguientes actividades: a) la realización de operaciones
inmobiliarias mediante la compra, venta, permuta,
arrendamiento, locación, sublocación y administración de
inmuebles urbanos y rurales, loteos, urbanizaciones y todas
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones de propiedad horizontal que no se
encuentren prohibidas por la Ley Provincial 7191.
Asimismo podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada con terceros al asesoramiento, planificación y
ejecución de obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate
de obras nuevas o de modificaciones, reparaciones,
conservación o demolición de las existentes, en el ámbito
rural o urbano. Asimismo podrá proveer de asistencia técnica
y asesoramiento a la industria de la construcción. Participar
y formar fideicomisos, ya sea en calidad de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyendo la
administración de bines fideicomitidos con los alcances de
la ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro la
reemplace y/o amplíe, b) Comprar, vender, distribuir, tomar
representaciones, exportar, importar, financiar, producir y
realizar operaciones afines y complementarias de productos
vinculados al rubro automotor, maquinarias e implementos
agrícolas y todos sus accesorios repuestos y servicios en
todas sus formas, sea por primera cuenta o asociada a otra
empresa o de terceros independientes, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero, ya sea como mayorista o
venta directa al público, c) la representación, distribución,
consignación, mandatos y comisiones, de todos los
productos, subproductos y servicios citados anteriormente,
como así también la explotación de marcas, franquicias
comerciales, concesiones o cualquier otro acto de
distribución comercial, d) Compra, venta y administración
por cuenta de terceros de planes para la adquisición de los
productos citados en los puntos precedentes. La sociedad
podrá otorgar concesión a terceros la explotación de la
actividad a que se refiere el objeto social. Capital:$50.000.
Administración: Socio Gerente: TOLOSA MATIAS HEC-
TOR, representación legal y el uso de la firma social por el
término de duración contrato. Cierre del Ejercicio: 31 de
diciembre. Oficina. 15/10/15.FDO: Dra. De La Mano,
Marcela Silvana Prosecretaria Letrada. Juzg. Civil y
Comercial de 29° Nominación. Córdoba.

1 día - Nº 26919 - $ 1837,68 - 22/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERC IO
GET ME - En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de

la Ley 11.867 el Sr. MATÍAS JORGE TAHAN DNI N°
24.692.644 con domicilio legal en Larrañaga 224, Bº Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, anuncia transferencia de fondo
de comercio denominado GET ME, destinado al rubro Resto -
Pub con espectáculo y baile, ubicado en calle Independencia 1080,
de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, a favor de Ambras
Sociedad Anónima, CUIT Nº  30-71184380-5 con domicilio legal
en calle Cochabamba Chile 506, Pozo del Molle. Para reclamos de
ley se fija domicilio en Estudio Jurídico José R. Ibáñez, calle
Caseros 344, 6to. Piso, Of. 56, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba.

5 días - Nº 26146 - $ 728,60 - 22/10/2015 - BOE

La Sra. Sandra Elizabeth GONZALEZ, D.N.I. nº 14.600.382
(CUIT 27-1), domiciliada en calle Igualdad 5.611 del Bº Quebrada
Las Rosas; VENDE al Sr.  Juan Carlos ORELLANA UREY,
D.N.I. nº 23.825.507 (CUIT 20-5), con domicilio real en calle
Luis Agote 1686, el fondo de comercio FARMACIA
GONZALEZ de MARENCO, ubicada en Avenida Fuerza Aérea
2.473 de Bº Mariano Balcarce.- Oposiciones en Arturo M. Bas
93 6to. “C”.- Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-
Todos los domicilios son en la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 26410 - $ 501,80 - 26/10/2015 - BOE

LUIS RUBEN ALTAMIRANO, DNI: 24.211.477, en su
carácter de socio gerente de VIVÍ LO DISTINTO SRL, con
domicilio en calle 9 de julio 333, local 12, de la ciudad de Córdoba,
inscrita en el RPC Matrícula 16484-B1, transfiere el Fondo de
Comercio del rubro “Turismo”, denominado TUNQUELEN
AVENTURA & TURISMO , LEGAJO Número 15783 otorgado
por el Ministerio de Turismo de la Nación ubicado en calle 9 de
julio 333, local 12, de la ciudad de Córdoba, a la empresa
TUNQUELEN AVENTURA Y TURISMO S.R.L,, con domicilio
en calle Figueroa Alcorta 45 piso 4 dpto. F de la ciudad de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio matrícula 18494 –B
de la ciudad de Córdoba. Oposiciones por el término de ley en
calle 9 de julio 333, local 12 de la ciudad de Córdoba. Horario para
la presentación de oposiciones: lunes a viernes de 9,00 a 14,00
hs.a cargo de la compradora. El fondo de comercio cambiará su
domicilio a calle BELGRANO 45 - GALERÍA BELGRANO -
LOCAL 5, de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba. Fdo.
MATIAS GRABRIEL RECH SOCIO GERENTE
TUNQUELEN AVENTURA Y TURISMO SRL

5 días - Nº 26677 - $ 1298,40 - 26/10/2015 - BOE

Se hace saber que ORIVE, CARLOS ALBERTO, D.N.I.:
6.143.529, mayor de edad  con domicilio en calle Juan B. Justo
Nº 7320, Guiñazú, de esta ciudad de Córdoba, y LASO,
BARTOLOME FACUNDO, D.N.I.: 32.458.339, mayor de
edad, con domicilio en Av. Río de Janeiro Nº 1366 , Villa Allende;
han transferido el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad
del rubro venta al por mayor de productos intermedios n.c.p.,
desperdicios y desechos metálicos (incluye chatarra, viruta de
metales diversos, etc.), sito en Juan B. Justo Nº 7310-  7320, de
esta ciudad de Córdoba, con la totalidad de los bienes muebles,
maquinarias, instalaciones y demás elementos correspondiente
al rubro, a FERNANDEZ LODI, MELISA AYELEN, D.N.I.:
Nº 38.107.151, mayor de edad, argentina, con domicilio real en
calle Lavoiser 5459, Bº Ituzaingó, de esta ciudad de Córdoba.
Libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamos por el
plazo de ley en Estudio Auad - Graf, con domicilio en calle
Ituzaingó Nº 129, Piso 5º, Oficina B, de esta ciudad de Córdoba

5 días - Nº 26983 - $ 1220 - 28/10/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: AVILA, Emanuel A. DNI: 31.947.504 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 16 de octubre de 2015.

1 día - Nº 26920 - $ 109,88 - 22/10/2015 - BOE


