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ASAMBLEAS
CLUB ROTARIO DE VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
Diciembre de 2015 a las 21 hs en la sede Libertad y Belgrano
para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos miembros
para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por lo que
se convoca fuera de término el tratamiento del ejercicio 2014.
3) Consideración de la memoria,  balance e informe del órgano
de fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre del año 2014.

3 días - Nº 33517 - s/c - 03/12/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA AZALAIS,

CONVOCA ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca ha Asamblea Ordinaria para el Día 05/12/2015, a la
18:00 Hs. en la sede de la Institución sito en calle Av. Arturo
Capdevila N° 1250, Barrio Villa Azalais, de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día: . 1)
Tratar balances de los años 2014 y 2015; 2) Ratificar las obras
realizadas; 3) Rescisión de contrato con empresa Telefonica
S.A.; 4) Tratamiento de memorias anuales; 5) Tratamiento
contrato con empresa Sportnet S.A. 6) Tratamiento contrato
para construcción y concesión de piletas climatizadas; 7)
Concesión de los Buffet de bochas y cancha de fútbol del club;
8) Rescisión del contrato con el Sr. Marcos Nicolás Corvalán
Centanaro; 9) Elección de nuevas autoridades para el periodo
2016 - 2017

3 días - Nº 33334 - $ 1176,18 - 03/12/2015 - BOE

"NUESTRO HOGAR"

Convocase a la Asamblea Ordinaria de Socios el día 18 de
diciembre del 2015 a las 21:00 hs, en la Sede de la Asociación.
Calle Francfort 1843, Barrio San Nicolas ; para tratar el siguiente
Orden del Día. 1)  Consideraciòn de Memoria y Balance 2014/
2015 e Informe de la Comisión. Revisadora de Cuentas. 2)
Elección de dos socios para refrendar el Acta.

3 días - Nº 33479 - s/c - 03/12/2015 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE RÍO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 14 de Diciembre de 2015, a las 19:30 Hs. En el local

comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289,
de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general, estados, cuadros
anexos, proyecto de distribución de utilidades e informes de
sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2015 (Ejercicio Nº 47). 2- Renovación total del
Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y tres (3)
suplentes, Duración del Mandato un ejercicio comercial. 3-
Fijación de la retribución de directores y síndicos. 4- Designación
de dos accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente y
el Secretario. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas
deberán depositar en la sociedad las acciones, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Ignacio
Javier Pizarro- Presidente

5 días - Nº 31960 - $ 1263,40 - 01/12/2015 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

CONVÓCASE a Asamblea General Extraordinaria a realizarse,
el día 22 del mes de diciembre del año dos mil quince a las 10:30
hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria
en la sede social, sita en calle San Jose de Calazans s/nº,
Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:1)
Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 2) Aprobación de la
ejecución de una obra consistente en la construcción de un nuevo
cerco perimetral adicional al existente en la Urbanización. 3)
Resolución sobre el modo de contribuir los propietarios a los
gastos que demande la obra y el régimen de pago de esas
contribuciones. Delegaciones en el Directorio.

5 días - Nº 32371 - $ 1769,20 - 03/12/2015 - BOE

CRILLON SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
diciembre de 2015, a las 20 hs en Gral. Paz 1043, Río Cuarto,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3)
Consideración documentos anuales prescriptos por el inc. 1°
Art. 234 del Decreto Ley 19550 referidos a los ejercicios
finalizados el 30/09/2014 y 30/09/2015.- 4) Proyecto de
Distribución de Utilidades. 5) Consideración pago honorarios

al Directorio, Sindicatura y Dividendos. 6) Determinación del
número de Directores Suplentes y su elección correspondiente
por el término de un ejercicio.- 7) Elección de Síndicos Titular
y Suplente.- NOTA: recuérdese disposiciones estatutarias y
legales referidas al depósito anticipado de acciones para
asistencia a la Asamblea y la constitución de la misma en segunda
convocatoria.-

5 días - Nº 32558 - $ 1066 - 04/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio del 10
de Noviembre de 2015, se convoca a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el próximo 18 de Diciembre de 2015, a las
19.15 hs. en primera convocatoria y a las 20.15 hs. en segunda
convocatoria, en el Salón Deportivo de Valle Escondido, sito en
Camino a La Calera km. 5 1/2, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de dos
(2) accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el señor Presidente. Segundo: Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de
utilidades, Memoria Anual, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2014. Tercero: Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31/12/2014. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las
diecinueve horas se da por finalizada la sesión. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que pueden hacerse representar en las
Asambleas, confiriendo autorización especial al efecto por medio
de cartas dirigidas al Directorio con la firma certificada por
Escribano Publico. Para tener acceso y formar parte del acto
deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. Se
informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición
en las oficinas de la Administración Galizzi, sita en Manzana
115 Lote 13, Complejo Jarkanas, 2do. Piso Piso Of. E (frente a
ingreso a Barrio Las Terrazas, Va. Escondido) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 32618 - $ 4682,10 - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL DE
MAESTROS DE REIKI RIMR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

convoca a Asamblea General Ordinaria el 5 de Diciembre de
2015 en la sede social, sito en calle Mariano Benítez 1671, a las
10.00hs. para tratar el siguiente orden del día: 1) Ratificar
Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Abril de 2014 que
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trató el siguiente orden del día: 1) Designar a los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.; 2)
Considerar los motivos por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término estatutario. 3) Considerar y aprobar la memo-
ria, el balance y cuadro de resultados, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios 2013 y 2014; 4) Designación
de dos asociados para suscribir el acta. La Comisión Directiva

3 días - Nº 30478 - $ 485,04 - 01/12/2015 - BOE

LOCAL ACTIVATION S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
y mediante lo resuelto por el Liquidador de Local Activation
S.A. (en liquidación) (Acta de fecha 18 de Noviembre de 2015),
convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día viernes 18 de diciembre de 2015, a las 09.00
horas, en el domicilio social sito en calle Roque Ferreyra Nº
1948, del Barrio Cerro de las Rosas 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 la Asamblea; 2º) Exposición de razones que llevaron
a la convocatoria fuera de término, 3º) Consideración de los
documentos que se establecen a continuación: Memoria,
Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas,  correspondientes al ejercicio económico cerrado el treinta
y uno de mayo de dos mil quince; 3º) Informar a los accionistas
sobre las medidas adoptadas por el liquidador y el estado del
proceso liquidativo y en su caso aprobar su gestión hasta el día
de la asamblea. En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 10.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho
a voto, en cumplimiento del artículo décimo cuarto y décimo
quinto 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 Roque Ferreyra Nº 1948, del
Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 09 a 18 horas. El
Liquidador.-

5 días - Nº 31972 - $ 2550 - 01/12/2015 - BOE

CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD DE
CORDOBA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores
Asociados del Centro Numismatico de la Ciudad de Córdoba
para el día 16 de diciembre de 2015, a las veinte  horas, en
Achaval Rodriguez 221- Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1)  Lectura y aprobación del Acta ante-
rior de la Asamblea Ordinaria. 2) Tratamiento de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, con
informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 31 comprendido entre el 1 de
Agosto de 2014 y 31 de Julio de 2015. 4) Designación de
dos socios para firmar el Acta de la Asamblea. Directorio:
Dina F. Varela, secretaria. Leonardo Battilana: Presidente.

5 días - Nº 32081 - $ 2052,30 - 02/12/2015 - BOE

TRANSPORTISTAS UNIDOS DE LA CARLOTA

Convocase a los asociados a Asamblea Anual Ordinaria
para el día 10 de diciembre de 2015, a las 20 horas, en las
instalaciones del TRANSPORTISTAS UNIDOS DE LA
CARLOTA ASOCIACION CIVIL, sita en Sarmiento 143,
ciudad de La Carlota, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados presentes para que
junto al Presidente electo y Secretario de la entidad firmen
el acta de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por los
que se realiza la asamblea fuera de término; 3) Tratamiento
y consideración de los ejercicios contables cerrados el 31
de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de

diciembre de 2014; 4) Tratamiento y consideración de las
memorias correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y
2014; 5) Tratamiento y consideración del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 6) Elección de autoridades
por un nuevo periodo estatutario. 7) Palabras finales

3 días - Nº 32339 - $ 627 - 01/12/2015 - BOE

INDEPENDIENTE DEPORTIVO SOCIAL CLUB

OLIVA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
9/12/2015, 21 hs., en SEDE SOCIAL. ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración Memoria, Balance General, Estado de
Resultado, Cuadros, Anexos, Informe Comisión Revisora
de Cuentas, y Dictamen del profesional en Cs. Es.
correspondiente a los  ejercicios cerrados al 31 de Enero de
2013, 2014 y 2015 respectivamente.  2º) Aclaración por
haberse presentado fuera del término la Asamblea. 3º)
Informar, resolver, autorizar y ratificar sobre el destino de
los lotes de la parcela ubicada sobre la calle Paso, Güemes
y 21 de Agosto, ubicadas en esta  ciudad de Oliva, 4º)
Designación de cinco socios para integrar la Comisión
receptora y escrutadora de votos, y dos socios para firmar
el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 5º)
Disponer un cuarto intermedio para resolver sobre la
elección total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas. CONVOCATORIA AL ACTO
ELECCIONARIO: desde las 23 hs. hasta las 23,30 hs. 1º)
Elección total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas: por el término de dos años hasta
completar  mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro
Vocales Titulares, dos  Vocales Suplentes, un Revisador de
Cuentas Titular y dos Revisadores de Cuentas Suplentes,
y por el término un año: Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, tres Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes,
dos Revisadores de Cuentas Titulares.

3 días - Nº 32809 - $ 1097,40 - 02/12/2015 - BOE

ASOCIACION DE EMPRESARIOS REGION CENTRO
ARGENTINO

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día  21 de
Diciembre   de 2015,  a la hora 20:30, en su sede de calle San
Juan 1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente:  Orden
del Día: 1)   Designación de dos socios presentes  que
suscriben el Acta de Asamblea.- 2)  Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea Anterior.-  3) Lectura y
consideración de  la Memoria y Balance General
correspondiente al 85º  Ejercicio Social, cerrado el 31 de
Agosto de 2015.- 4)      Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.- 5) Designación de la Junta Electoral, la que
estará compuesta  por cinco socios, no incluidos  en las
listas de candidatos.- 6)  Elección parcial  de los miembros
de Comisión Directiva: Presidente y  cuatro (4) miembros
titulares y dos (2) miembros suplentes (art. 28 E.S.).- 7)
Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas: de tres (3)
miembros titulares y uno (1) suplente (art.53 E.S.).- Nota:
La presentación de las listas de candidatos para el acto
eleccionario, deberá  efectuarse ante la Comisión Directiva,
debiendo contener: a) Denominación con múmero o color,
b) Estar firmadas por la totalidad de los candidatos y
apoyada por no menos de veinte socios en condiciones de
votar. c) La misma debe presentarse con la cantidad total de
cargos a ocupar, con nombre, apellido y Nº de documento
del Presidente,  y de los cuatro (4) miembros titulares y de
los dos (2) miembros suplentes  de la Comisión Directiva y
de los tres (3) miembros titulares y uno (1) suplente de la
Comisión Revisadora de Cuentas. d) Están a disposición
en la sede social, el padrón electoral con los socios en
condición de votar. A efectos de su oficialización. El plazo
de presentación  vencerá el día 14 de Diciembre  del año
2015, a la hora 20:00.- (art. 60 inc. J.E.S. del estatuto so-
cial).-   La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 32859 - $ 2681,46 - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITALOENSE PARA LA
EDUCACION Y LA CULTURA

Convoca: Asamblea General Ordinaria el día 24 de
Diciembre de 2015, a las 20 Hs. en el domicilio  de la Sede
Social Belgrano Nº 144 de la Localidad de Italo, Provincia
de Córdoba cuyos a tratar son los que se transcriben a
continuación ORDEN DEL DIA: 1º Lectura y aprobación
del Acta Anterior. 2º Designación de dos asociados para
firmar el Acta. 3º Consideración de la Memoria, Balance
correspondiente al Ejercicio 2014. 4º Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, 5° Elección de Autoridades.- (3 días)

3 días - Nº 33094 - $ 923,58 - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACION PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES
CON TAXIMETRO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el dia
18/12/15 a las 19.00hs en la sede de APAT sito en calle
Quevedo N°900 de B° Alta Cordoba.Orden del día:I)
Homenaje a los socios fallecidos.II) Designacion de 2
(dos)Socios para firmar el Acta.III).- Lectura del Acta
Anterior.IV)Consideracion y Tratamiento de la Memoria y
Balance General e informe de la Comision Revisora de
Cuentas.V) Gastos de Represetacion de la Comision
Directiva,  según Art.33 del Estatuto Social .-EL
SECRETARIO.-

1 día - Nº 33249 - $ 264,66 - 01/12/2015 - BOE

BIOMASS CROP S.A.

RIO CUARTO

Edicto convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Por
medio del presente se convoca a los señores accionistas de
“BIOMASS CROP S.A.” a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 21/12/2015, a las 10 horas, en AV. Godoy
Cruz  506 de la ciudad de Río Cuarto, con el fin de  considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración y
aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Resultados,  Cuadros Anexos y Notas
Complementarias y Memoria correspondiente al ejercicio
económico Nº 4 cerrado el 31 de julio de 2015; 3)
Consideración de la gestión del directorio; 4) Retribución
de los directores y de los síndicos correspondiente al
ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31 de julio de 2015 y 5)
Distribución de utilidades. EL DIRECTORIO. Nota: Para
asistir a esta Asamblea, los señores accionistas deberán
depositar las acciones en la sede social hasta las 20:00 hs
del día 14 de diciembre de 2015.

5 días - Nº 33261 - $ 2838 - 04/12/2015 - BOE

VOX CORDIS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 21 de diciembre de 2015, a las nueve y treinta
horas (9.30 hs) en primera convocatoria y a las diez y
treinta horas (10.30 hs) en segunda convocatoria, en la sede
social sita en calle Huinca Renancó n° 2891, de la Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2°) Consideración de los documentos exigidos
por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 (Inventario, Balance
y demás cuadros anexos) y Memoria Anual, relativos a los
ejercicios cerrados al 31 de julio de 2013, 31 de julio de
2014 y 31 de julio de 2015; 3°) Destino del Resultado del
Ejercicio; 4°) Consideración de la gestión del Director; 5°)
Retribución del Director; 6°) Elección de autoridades; 7°)
Designación o prescindencia de Sindicatura. Se hace saber a
los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a
la sociedad, a los fines de ser inscriptos en el Libro de
Deposito de Acciones y Registro de Asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea.

5 días - Nº 33290 - $ 3000 - 04/12/2015 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL PAZ
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DE MARCOS JUAREZ LIMITADA

 CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias,
tenemos el agrado de convocar a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Jueves 17 de
Diciembre de 2015, a las 8:30 hs. en el Nuevo Edificio Casa
Central de la Cooperativa, ubicado en Bv. Lardizábal 840,
de esta ciudad de Marcos Juárez, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1)- Designación de tres asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el acta de esta Asamblea. 2)- Lectura y consideración
de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de
Resultados y Anexos, Informe del Síndico e Informe de
Auditoría,  destino del Resultado del ejercicio,
correspondiente al sexagésimo tercero ejercicio cerrado el
30 de septiembre de 2015. 3)- a) Autorización para la venta
de una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado ubicado en Marcos Juárez provincia de Córdoba,
designado como lote nº3 de la manzana nº4, Inscripto en el
Registro General con relación a la matrícula nº 1.338.919
del Departamento Marcos Juárez. b) Autorización para la
venta de una fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado y plantado, ubicado en la Colonia de Marcos Juárez,
Pedanía Espinillos, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba designado como lote nº2 de la manzana nº2
encerrando una superficie total de cuarenta y cuatro mil
trescientos diez metros cuadrados Inscripto en el Registro
General con relación a la matrícula nº 1.470.131 del
Departamento Marcos Juárez. c) Autorización para la venta
de una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado ubicado en Los Surgentes provincia de Córdoba,
designado como lote nº 7 encerrando una superficie total de
una hectárea mil seiscientos sesenta y ocho metros
cuadrados Inscripto en el Registro General con relación a la
matrícula nº 861.642 del Departamento Marcos Juárez. d)
Autorización para la venta de una fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado y plantado ubicado en Inriville
provincia de Córdoba, designado como lote nº 361-1348
encerrando una superficie total de tres hectáreas Inscripto
en el Registro General con relación a la matrícula nº 969.519
del Departamento Marcos Juárez y el lote nº 361-1448
encerrando una superficie total de una hectárea Inscripto
en el Registro General con relación a la matrícula nº 969.518
del Departamento Marcos Juárez. 4)- Designación de tres
asambleístas para que integren la mesa receptora de votos
y practiquen el escrutinio de la elección de autoridades. 5)-
Elección: a) Cuatro Consejeros Titulares en reemplazo de
los Señores: Rogelio Juan Alemanno, Alberto Elio Francioni,
Alberto Dellarossa y Jorge Luis Ballario por término de
sus respectivos mandatos. b) Cinco Consejeros Suplentes
en reemplazo de los Señores: Luis Alberto Buhlmann, Fabián
José Pettinari, Norberto Matías Arriola, Mateo Germanetti
y Sebastián Chiacchiera por término de sus respectivos
mandatos. c) Elección del Síndico Titular y Suplente en
reemplazo del Sr. Manuel Omar Lloret y del Sr. Rubén
Darío Bonetto, por cumplimientos de sus respectivos
mandatos.  NOTA: En caso de no obtener quórum
reglamentario a la hora señalada, la Asamblea se realizará
validamente una hora después con cualquier  número  de
socios  de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 20.337 y el
artículo 33 de los estatutos de la Cooperativa. Guerrini
José Luis, Presidente - Alemanno Rogelio Juan, Secretario.

3 días - Nº 33429 - $ 5190,75 - 03/12/2015 - BOE

REYUNOS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de REYUNOS S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 18 de Diciembre del año 2015, a las 10
horas en calle diagonal Mitre 40 de la localidad de Ticino
- Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Elección de dos asambleístas para verificar
asistencia de votos y representación y firmar Acta de
Asamblea .  2 º )  Lec tu ra  y  cons ide rac ión  de  l a
documentación a la que hace referencia el art. 234 inc.

primero de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/09/2015. 3º) Consideración de la gestión
del directorio. 4º) Retribución de Directores por tareas
técnico-administrativas según el art. 261 cuarto párrafo
de la ley 19550. 5°) Elección de Directores titulares y
sup len tes  por  e l  t é rmino  de  un  e je rc ic io .  EL
DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que de acuerdo con nuestros Estatutos Sociales, para
poder integrar la asamblea, deberán depositar sus
acciones en la caja de nuestra sociedad o acompañar
certificado bancario de depósito, hasta los tres días
anteriores a la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 31547 - $ 1383,80 - 04/12/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE HERNANDO

Centro Comercial  Industr ia l  y  Agropecuario  de
Hernando convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
12/2015 a las 21 horas en el local social. Orden del día:
1) Lectura del acta Asamblea anterior.  2) Designación 2
socios para firmar acta. 3) Consideración Memoria, Bal-
ance e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas,
Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2015. 4) Elección
de un tercio de los miembros Comisión Directiva, por
tres años y por un año los miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5) Explicaciones asamblea fuera
de término.

3 días - Nº 32380 - $ 795,45 - 01/12/2015 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA COMPUTADA
CORDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

 Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Diciembre de
2015, a las 09:00 hs en el domicilio de la sociedad, sito
en Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, en la
cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 16
de Agosto de 2012.- Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales pertinentes. El lugar
donde los accionistas deberán efectuar la comunicación
de su asistencia en los términos del art. 238 de la L.G.S.
es el domicilio de la Sede Social, sita en Av. Vélez
Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba ,  en  d ías  háb i l es  de  8  a  14  horas .  EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 32493 - $ 2126,90 - 01/12/2015 - BOE

CAMARA DE TURISMO DE CAPILLA DEL
MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 18
de diciembre de 2015 a las 19.00 hs. en  sede social de
Av. Sabattini Nº 1310, Capilla del Monte, Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar
Acta Asamblea. 2) Informe motivos realización asamblea
fuera del plazo estatutario. 3) Lectura y consideración
de Memoria, Inventario y Balance General al 30-06-
2015, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 32519 - $ 89,16 - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACION COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS LAS PERDICES

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
, día 16 de Diciembre de 2015 , 19 hs. salon de la
asociacion."ORDEN DEL DIA":1) Consideracion de
Memoria, Balance General e Informe de la Comision
Revisadora de Cuentas , ejercicio cerrado 31/08/2015;
2)Renovación parcial de Comisión Directiva y de
Comisión Revisadora de Cuentas.Se renueva por 2 años:
Presidente , Tesorero , Vocal Suplente y Miembro Titu-
la r  de  l a  Comis ión  Rev isadora  de  Cuen tas . ;
3 )Des ignac ión  de  2  soc ios  pa ra  f i rmar  e l  ac ta
correspondiente. La Comisión Directiva

2 días - Nº 32610 - $ 507,76 - 02/12/2015 - BOE

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA

COLONIA CAROYA

Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, el día 12 de diciembre de 2015, a las 14 hs. en
su sede oficial, ubicada en Lote 44 "C", de la Ciudad de
Colonia Caroya. ORDEN DEL DIA: 1-Explicación de
las razones por las cuales se convoca a Asamblea Ordi-
naria fuera de término. 2-Designación de dos socios para
que suscriban el  Acta de Asambleas.  3-Lectura y
consideración de la Memoria, Memoria Docente, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo e Informe de Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013. 4-Lectura y consideración de la Memoria, Memo-
ria Docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 5-Designación de dos socios para
que conformen la mesa escrutadora. 6-Elección de los
socios que reemplazarán en sus cargos a todos los
miembros de la Comisión Directiva. 7-Elección de los
socios que reemplazarán en sus cargos a todos los
miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas. 8-
Elección del Presidente del Consejo de Administración.
9-Elección del Representante Legal.

3 días - Nº 32634 - $ 1003,32 - 01/12/2015 - BOE

COOPERATIVA ALPACORRALENSE DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

LIMITADA

Convoca a asamblea general ordinaria anual en el local
social de nuestra Cooperativa el día 13/12/2015 a las 9
horas. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y afirmen el Acta de la Asamblea. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados, Anexos, Proyectos de Distribución de
Excedentes, Informe de Auditor e Informe de Síndico,
correspondiente al ejercicio Económico cerrado al 30 de
Septiembre de 2015. 3) Modificación Estatuto: Cambio
objeto social, excluir del estatuto, la prestación de
servicio de crédito. 4) Designación de una Comisión
Escrutadora de tres miembros asambleístas para recibir
los votos y verificar el escrutinio. 5) Elección de: a)
Tres miembros titulares, b) Tres miembros suplentes,
c) Un síndico Titular y un Síndico.

3 días - Nº 32738 - $ 1493,82 - 01/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA

Centro  de  Jubi lados  y  Pensionados del  Circulo
Odontológico de Córdoba Se convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 18/12/2015 próximo a las 11
horas en su sede social de calle 27 de abril nº 1113
Córdoba, para considerar el siguiente orden del día:
Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta. Lectura
consideración y aprobación del Acta  de la Asamblea
anterior.  Razones por la cual se ha postergado la
realización de la Asamblea. Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria. Consideración y aprobación
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Es tado  de  F lu jo  de  Efec t ivo ,  Notas  y  Anexos
correspondientes al ejercicio económico Nº 2 iniciado el
01-08-14 y finalizado el 31-07-15. Consideración y
aprobación del informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio  anual nº 2 al 31/07/
2015.Nota: recordamos a los asociados que las asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
socios presentes con media hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar.
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3 días - Nº 32874 - $ 842,88 - 03/12/2015 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL
TAXIMETRO DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios
del Taxímetro de Córdoba, , CONVOCA a Asamblea
Extraordinaria para el día 20/12/2015, a las 08:30 hs.
con la tolerancia prevista estatutariamente, en la Sede
Social de calle Urquiza 1465 del barrio Alta Córdoba, a
los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2º) Consideración y Determinación de la
Cuota de Ingreso para el año 2016. 3º) Consideración y
Determinación de la Cuota Social para el año 2016.

3 días - Nº 33001 - $ 970,56 - 01/12/2015 - BOE

SPORTIVO JUNIORS CLUB

Convoca Asamblea Ordinaria en sede calle Perú nº 2950
Bª Las PLayas VILLA MARIA. Día 21/12/2015 Hora
21. ORDEN DIA: 1.-Designacion dos socios suscribir
Acta.2.-Lectura y consideración Acta Asamblea ante-
rior.3.-Motivos demora realización Asamblea Anual.4.-
Lectura y consideración Memoria y Balances cierres 31/
12/2012-2013 y 2014 5.-Informe Comisión Revisora
Cuentas 6.-Renovacion TOTAL Comisión Directiva,
eligiendose por termino DOS AÑOS:Presidente-Vice
Presidente-Secretario-Pro Secretario-Tesorero-Pro
Tesorero-Vocal Primero y Vocal Segundo 7.- Renovacion
te rmino   dos  años  miembros  suplen tes  C.D.  8 . -
Renovacion término dos años miembros Comision
Revisora Cuentas. 9.- Renovación término dos años
miembros  Tr ibuna l  Honor.  Memor ia  y  Ba lances
disponibles en Sede Social. Presidente-Secretario

3 días - Nº 33087 - $ 562,32 - 03/12/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ACCIÓN JUVENIL TIRO Y
GIMNASIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

En cumplimiento de las normas estatutarias, se convoca
a los señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social del Club Atlético Acción
Juvenil Tiro y Gimnasia, sito en Francisco Maino 145
de General Deheza, e día 29 de Diciembre de 2015 a las
18hs. Orden del Día: 1. Lectura de Acta anterior; 2.
Des ignac ión  de  t r es  soc ios ,  con jun tamente  con
Pres iden te  y  Secre ta r i a  susc r iban  e l  ac ta ;  3 .
Consideración Balance General, Memoria y Anexos
ejercicios cerrados al 31/03/2014 y al 31/03/2015;
Informe Órgano Fiscalización; 4. Renovación total de
Autoridades: Vocales Suplentes; 5. Designación de dos
socios  para  control  de  escrut inio  de e lección de
autoridades; 6. Motivo del llamado a Asamblea General
Ordinaria fuera de término.

5 días - Nº 33090 - $ 2060,40 - 03/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CBA

ASAMBLEA GRAL ORD.

CONVOCA ASAMBLEA GRAL ORD. 11/12/15 a las
19,30 Hs.  AMBROSIO OLMOS 820-CÓRDOBA.
ORDEN DEL DÍA: 1º)Nombrar 2 miembros titular p/
refrendar las actas 2º)Memoria anual, Balance gral, cuadro
de resultados periodo 01/10/14 al 30/09/15, e informe
del Tribunal de Cuentas 3º)Entrega de Diploma y
Medalla a los Dres. J. Righetti y M. Coll, según Art. 11
de l  Es ta tu to ,  pasando  a  Miembro  Vi ta l i c io
4º)Renovación parcial de la Comisión Directiva según
artículo 27 del Estatuto 5º)Renovación Tribunal de
cuentas 3 Miembro titulares y un suplente, por 2 años.
Se recuerda a los socio que p/poder votar deberá estar al
día con tesorería. Los miembros Titulares tienen voz y
voto en la  asamblea,  mientras  que los  miembros
Adherentes tendrán voz pero no voto. Secretaria.

3 días - Nº 33091 - $ 536,28 - 03/12/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO MOTO-KART JOVITA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La comisión directiva convoca a los socios del CLUB
DEPORTIVO MOTO-KART JOVITA a Asamblea Gen-
eral Ordinaria el día día sábado 12 de diciembre de 2015,
a las once horas, en la sede social, sito en calle Alberdi
N° 254, en la localidad de Jovita, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
socios para suscribir el acta de asamblea. 2) Causales
por las cuales se trata fuera de termino los balances
cerrados el 31 de marzo de 2012, 31 de marzo de 2013,
31 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2015. 3)
Consideración de memoria; estado de situación patri-
monial, estado de evolución del patrimonio neto, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros
anexos y demás notas complementarias, informe de
órgano  de  f i sca l i zac ión  e  in fo rme  de  aud i to r í a
correspondiente a los ejercicios económicos cerrado el
31 de marzo de 2012, 31 de marzo de 2013, 31 de marzo
de 2014 y 31 de marzo de 2015. 4) Tratamiento de la
gestión y responsabilidad de los miembros de la comisión
directiva y del órgano de fiscalización. 5) Elección de
los miembros de la comisión directiva: doce (12)
miembros titulares y cinco (5) suplentes: Presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, seis vocales titulares y cinco miembros
suplentes. Durarán en el cargo dos años. 6) Elección de
los miembros del órgano de fiscalización: tres miembros
titulares y dos suplentes. Duraran en el cargo dos años.

3 días - Nº 33112 - $ 2102,28 - 02/12/2015 - BOE

PLAN UNION CENTRO

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 28 de
Diciembre de 2015, a las 19.00 hs, en las instalaciones
de la Feria de Coop. Unión de J. Posse. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asociados para que aprueben
y firmen el Acta de Asamblea junto con el secretario y el
presidente. 2) Consideración y aprobación de la memo-
ria, balance general, cuentas de      gastos y recursos e
informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2015. 3) Nombrar
tres asociados que integren la mesa receptora de votos.
4) Elección parcial de Autoridades.  EL SECRETARIO

3 días - Nº 33114 - $ 504,36 - 03/12/2015 - BOE

COOPERATIVA APÍCOLA Y NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS LIMITADA

(CAPYNE LTDA.),

ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Apícola
y Nuevos Emprendimientos Limitada  (CAPYNE
LTDA.), convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE ASOCIADOS el día 30 de diciembre de 2015
a las 21.00 horas en la sede social, en la Ruta Nacional
Nº 19, de La Francia, a fin de proceder al tratamiento del
siguiente:ORDEN DEL DIA1): Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta de la asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente y el Señor
Secretario.-2): Consideración de la Memoria, Balance
General ,  Estado de Resultados,  Cuadros Anexos,
Proyecto de distribución de excedentes, Informe del
Síndico, Informe de Auditor Externo, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2015.-
3): Designación de la mesa escrutadora. Elección de tres
(2) Consejeros Titulares que durarán tres años en su
mandato. Designación de dos  Consejeros suplentes, los
cuales durarán un año en su mandato.- 4): Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente, los cuales
durarán un año en su mandato.  EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 33147 - $ 1564,26 - 02/12/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA

AMANCAY
Y ZONA

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Asociados de la Asociación Civil
de Bomberos Voluntarios de Villa Amancay y Zona a la
Asamblea General Ordinaria Anual, para el día 8 de
Diciembre del 2015 a las 16:00 hs. En el Cuartel de
Bomberos de Villa Amancay a fin de considerar el
s iguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de 2
Asociados para firmar el  ACTA DE ASAMBLEA,
con jun tamente  con  e l  P res iden te  y  Secre ta r io . -
2.Consideración de la MEMORIA, INVENTARIO,
BALANCE, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS,
NOTAS,  CUADROS Y ANEXOS
COMPLEMENTARIOS E  INFORMES DE LA
COMISION DE CUENTAS cor respondien tes  a l
ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre del 2014.-
3 .Cons iderac ión  de  l a  Ges t ión  de l  Conse jo  de
Administración y Comisión Revisora de Cuentas du-
rante el ejercicio.-

1 día - Nº 33173 - $ 166,16 - 01/12/2015 - BOE

ARGUELLO JUNIORS INSTITUCION SOCIAL Y
DEPORTIVA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a asamblea general ordinaria para el día 22 de
diciembre del 2015 a las 21:00 hs en su sede social sita
en calle Donato Alvarez  7413 en la ciudad de Córdoba
provincia Córdoba para tratar en siguiente orden del día
1) lectura acta anterior 2)designar dos socios para
refrendar acta 3)designar dos asambleístas para la junta
escrutadora 4) renovación de la mitad de la comisión
directiva por el termino de dos años según lo establecido
en el art. 40 del estatuto vigente. Se eligen: Secretario
general, Secretario de actas, vocal titular 1, vocal titular
2, vocal t i tular 3,  vocal suplente,  vocal suplente,
comisión revisora de cuentas titular1, titular2.

3 días - Nº 33177 - $ 1224,90 - 02/12/2015 - BOE

CENTRO DE BIOQUÍMICOS DE SAN FRANCISCO

CONVOCA  A  ASAMBLEA  ORDINARIA, para el
día diecisiete de Diciembre del año 2015 , a las 20,30
horas, en el local del Centro de Bioquímicos de San Fran-
cisco, sito en calle Carlos Pellegrini nº 458 de la ciudad
de San Francisco  ORDEN DEL DIA:  1º)  Designar a
dos socios  para que conjuntamente  con el  Presidente
y  el  Secretario del Centro de  Bioquímicos, suscriban el
acta de la Asamblea Ordinaria.-   2º) Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior, realizada el
once de Diciembre del  año 2014.-   3º)  Lectura y
consideración de la Memoria y Balance del ejercicio
finalizado el treinta y uno de Agosto del año 2015, e
informe de la Comisión Fiscalizadora,-  4º)   Fijación de
Contribuciones extraordinarias si las hubiere.-  5º)
Elección de   los  dos  miembros   de  la  Comis ión
Fiscalizadora , por el término de un año , conforme lo
determinado por el Art. 24 de los Estatutos Sociales.-

3 días - Nº 33181 - $ 1484,10 - 02/12/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERV.
PÚBLICOS DE CNIA BISMARCK Y COLONIA

BARGE LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria al día 19/12/15
a las 9:00 hs. en Salón de Conferencia (N.A.C) sito en
calle Córdoba y San Martín de la Localidad de Colonia
Bismarck, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Motivos
por los cuales no se convocó en término la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria,
Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de
Excedentes del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del
2014. 4) Designación de la Junta Escrutadora. 5) Elección
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de 3 consejeros titulares por tres años, 3 consejeros
suplentes por un año, un síndico titular y un síndico
suplente por un año.

3 días - Nº 33271 - $ 1417,68 - 02/12/2015 - BOE

CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL NORTE

CONVOCATORIA

Llamado a Asamblea Ordinaria a los Señores del Centro de
Rehabilitación del Norte para el día 23 de Diciembre de 2015
alas 10:30 hs. en la sede de la institución, sito en Carlos Pellegrini,
362 de la Ciudad de Deán Funes; con el siguiente orden del día:
1- Lectura del acta anterior. 2- Designación de dos socios para
firmar el Acta. 3- Aprobación de memoria, balances generales
correspondientes a los Ejercicios finalizados el 31 de Diciembre
de 2013, 31 de Diciembre de 2014 e informe de Junta
Fiscalizadora, por iguales períodos. 4- Renovación total de
comisión directiva: un presidente, un secretario, un tesorero,
un vocal titular, dos vocales suplentes y la comisión revisora de
cuentas, compuesta por: un titular y un suplente, todos por el
termino de dos años.

3 días - Nº 33331 - $ 1123,26 - 03/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER JUAN

IGNACIO SAN MARTÍN

El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca Brigadier Juan Ignacio San Martín convoca a todos
sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Diciembre de 2015, a las 17:00 horas, a realizarse en su sede de
Calle 2 Nº 1070 – Barrio Brigadier San Martín, Ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/
12/2014. 3) Elección de Autoridades período 2015/2017, según
los Arts. 25 y 31 del Estatuto y Proclamación de las nuevas
autoridades electas.

3 días - Nº 32775 - s/c - 01/12/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

CAPILLA DEL MONTE

La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 30 de diciembre de 2015 a las 20.00 hs. en
Sarmiento y Rivadavia, Capilla del Monte, Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura Acta Asamblea anterior. 2) Designación de dos
socios para firmar Acta Asamblea. 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General al 31-08-2015, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Renovación parcial Comisión
Directiva: Por dos años: Presidente, Pro-Secretario, Tesorero y
un Vocal Titular. Por un año: tres Vocales Suplentes. 5)
Renovación  total  de  la  Comisión  Revisora  de  Cuentas: Por
un año: Tres Miembros Titulares y un Suplente.

3 días - Nº 32909 - s/c - 03/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPECIALIZADA DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en su Sede Central de calle Cassaffouths 85,
Carlos Paz, el día 22 de diciembre a las 9:00 horas. ORDEN
DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2) Lectura y aprobación de Memoria Anual, Balance e
informe del revisor de cuentas de los Ejercicios 2013 y 2014. 3)
Designación de tres socios presentes para la recepción de votos,
escrutinio y firma del Acta. 4) Elección para la renovación total
de la Comisión Directiva y del Órgano fiscalizador de cuentas a
saber: Presidente por 2 años, Vicepresidente por 2 años,
Secretario por 2 años, 4 Vocales titulares por 2 años, 2 Vocales
suplentes por 1 año, Revisor de cuentas titular por 1 año y
Revisor de Cuentas suplente por 1 año. 5) Informar causa de
Asamblea fuera de término. La elección se hará por lista completa
de candidatos, la que podrá ser presentada en la Sede Central

hasta el día 18 de diciembre.
3 días - Nº 33100 - s/c - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL RESIDENCIAL NORTE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
diciembre de 2015, a las 20:00  hrs., en la sede social cita en
Costa Rica y San Luis de la ciudad de Río Cuarto, para tratar  el
siguiente:  ORDEN DEL DÍA: Nominación de dos asociados
para firmar acta de asamblea junto a presidente  y secretario.
Consideración motivos convocatoria afuera de término
Consideración  memoria y balance general, compuesto por estado
de situación patrimonial,  estado de recursos y gastos,  estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
demás cuadros y anexos al 30 de junio de 2015, 2014 y 2013.
Análisis y aprobación del Informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015,  2014 y
2013. Elección de autoridades de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas por ejercicio vencido. Las listas se receptarán
los días 10 y 11 de diciembre de 2015 de 10:00  a 12:00  hrs. en
la sede de la asociación vecinal, sita en Costa Rica y San Luis

3 días - Nº 33118 - s/c - 01/12/2015 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE RÍO CUARTO

 CONVOCATORIA

Convócase a las afiliadas a Asamblea General Ordinaria para
el día jueves 17 de diciembre de dos mil quince a las 21:00 horas
en sede social de Mosconi 286 de esta ciudad, para tratar el
siguiente Orden de día: 1°) Designación de tres (3) asambleístas
para revisar credenciales y actuar de escrutadores. 2°) Considerar
Memoria y Balance al 30/09/2015, Presupuesto de Gastos y
Recursos Ejercicio N° 81° e informe del Tribunal de Cuentas.
3°) Elección por Tres (3) ejercicios de Comité Ejecutivo. 4°)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta
juntamente con Secretario y Presidente. Río Cuarto, 16 de
noviembre de 2015. Importante: Los clubes tendrán plazo hasta
las 20.30 hs. del día miércoles 9 de diciembre de 2015 para
presentar listas de candidatos para integrar el Comité Ejecutivo
(Art. 25°-Estatuto). Norberto Darío Ferrero-Presidente. Carlos
Alberto Cofré-Secretario General.

3 días - Nº 33120 - s/c - 02/12/2015 - BOE

BRINKMANN, SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

ASAMBLEA ORDINARIA

Con fecha 15 de diciembre del 2015, a las 21:00 horas en el
local social de la entidad, sito en la esquina de las calles Intendente
Zampol y Armando Bo, nos reuniremos en Asamblea Ordinaria
para tratar el Orden del Dia establecido: 1-Lectura del Acta de
la Asamblea Anterior. 2-Designacion de dos (2) Asambleistas,
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
suscriban el acta respectiva. 3-Designacion de tres (3)
Asambleistas para ejercer las funciones de Comision
Escrutadora. 4-Consideracion de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Inventario General e Informes
de los Señores Revisadores de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de noviembre del 2014. 5-Explicacion de
los motivos por lo que se demoro la Asamblea. 6-Tratamiento
del valor y modificaicon de la cuota social que aportan los
socios. 7-Eleccion de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero
y dos (2) Vocales Titulares, por el termino de dos años. 8-
Eleccion de cuatro (4) Vocales suplentes, dos (2) Revisadores
de Cuentas Titulares y dos (2) Revisadores de Cuentas
Suplentes, por el termino de un año.

3 días - Nº 33211 - s/c - 02/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 22/12/2015, 19
horas sede social. Orden del día: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/08/2015. 3º) Elección de Comisión

Directiva y Revisora de Cuentas por un ejercicio.- La Secretaria
3 días - Nº 33235 - s/c - 02/12/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS COCOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociacion de Bomberos Voluntarios de Los Cocos por
resolucion de la Reunion de Comision Directiva de fecha 13/11/
2015, convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 12/12/
2015 en el horarios de las 11:00 hs. en el domicilio de la sede
social Av. Cecilia Grierson Nº 1387 de la localidad de Los Co-
cos, Pcia. de Cordoba, a los fines de considerar el siguiente
Orden del Dia: 1º)Designacion de dos asociados para rubricar el
acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2º) Lectura y
ratificacion del acta anterior. 3º)Motivos por los cuales la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria no se realizo en los
terminos legales y estatutarios. 4º) Consideracion de la Memo-
ria anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31/07/2015. 5º)
Consideracion de Balance General, Estado de recursos y gastos
y demas Estados Contables cerrado al 31/07/2015. 6º) Informe
de la Comision Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado
al 31/07/2015. 7º) Fijacion del valor de la cuota social a abonar
mensualmente por nuestros asociados activos. "La Secretaría"

3 días - Nº 33279 - s/c - 02/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el día 22-12-2015
a las 18:00 horas, en su Sede Social sita en Roque S. Peña y
Anselmo Vázquez de la localidad de Ballesteros, Cba. para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para realizar el escrutinio y firma del acta de
Asamblea junto a Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos-Gastos y demás Estados Contables, Informe del
Auditor e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2015.
3) Renovación parcial de la Comisión Directiva, con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario y Tesorero, todos por dos años, Vocales Suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, por un
año. 4) Consideración  del valor de la cuota social. EL
SECRETARIO.

5 días - Nº 33345 - s/c - 04/12/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 22 DE DICIEMBRE DE 2015 a las 20,30 hs.,
en Bv. Sarmiento 257 de Etruria, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:1)Elección de dos socios para que con el Presidente
y Secretario firmen el acta de asamblea.2)Motivos por los cuales
se efectuó la convocatoria fuera de término.3)Consideración
de: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Memoria
Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado al 28 de febrero del año
2015.4)Renovación parcial de la Comisión Directiva:
a)Designación de Junta Escrutadora de Votos.b)Elección de seis
Vocales Titulares por el término de dos años y tres Vocales
Suplentes por el término de un año.c)Elección de tres Miembros
Revisores de Cuentas Titulares y un Suplente por el término de
un año.

3 días - Nº 33352 - s/c - 03/12/2015 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO Y CENTRO DE CAZA Y
PESCA JUSTINIANO POSSE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 11 de Diciembre de 2015, a las 21,00 horas su sede social
sito en Ruta Provincial Nº3 y 6 a 5 Km. aproximadamente de la
localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Causas de
Convocatoria a Asamblea fuera de término. 3. Consideración de
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Agosto
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de 2015. 4. Consideración del Presupuesto Anual. 5.
Designación de tres socios para conformar la Junta Fiscalizadora.
6. Renovación total de autoridades de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas por finalización de mandato.
7. Designación de dos  socios para que conjuntamente con
Presidente y Secretario, firmen el acta de la asamblea.    NOTA:
Se dará cumplimiento para sesionar con lo establecido en los
Art. 40º, 41º, 42º, inc. “d” del Art. 15º del Estatuto Social, con
el quórum del 50% mas uno (1) de los asociados en condiciones
para sesionar a la hora citada, o una (1) hora después con
cualquier número de socios presentes.-El Secretario.Héctor
Ortolani - Secretario. Pablo Theiler - Presidente

3 días - Nº 33364 - s/c - 02/12/2015 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
NOETINGER

 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de
diciembre de 2015 a las 21hs., en el local social sito en calle San
Martín Nº 239 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos (2) asociados para que en forma conjunta
con Presidente y Secretario suscriban el acta. 3) Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance General y Cuenta de
Recursos y Gastos del Ejercicio Nº 37 que comprende el período
01-10-2014 al 30-09-2015. 4) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5) Tratamiento aumento cuota social. 6) Elección
de diez (10) Miembros titulares y tres (3) Vocales Suplentes
para integrar la Comisión Directiva; elección de tres (3)
Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente para integrar
la Comisión Revisora de Cuentas y tres (3) socios para integrar
el Jurado (Art. 29 del Estatuto Social). NOTA: Se recuerda que
transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria y sin contarse
con número legal la Asamblea se realizará con el número de
asociados que estén presentes y sus resoluciones serán válidas
(Artículo 33 del Estatuto). El Secretario.

3 días - Nº 33432 - s/c - 03/12/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE NOETINGER

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

Nos complace invitar a Ud. a la  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se llevará a cabo en nuestra Sede Social de
25 de Mayo Nº351, de esta localidad de NOETINGER, el
pxmo.16 de DICIEMBRE de 2.015, a partir de las 21:00  horas,
para tratar la siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretaria. 2) Motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término.- 3) Consideración de la Memoria,
Balance General , Estados de Resultados , Cuadros Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio finalizado el 31
de diciembre del año 2.014.- 4) Cierre de Asamblea.-

3 días - Nº 32994 - s/c - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TANCACHA

La Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de
Tancacha, CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria Anual, a llevarse a cabo el día 21 de Diciembre de
2015, a las 18hs. en el salón de su sede social, ubicada en Bv.
Concejal Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Elección de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con la secretaria firmen el acta de asamblea. 2-
Informar a la Honorable Asamblea, la causa que motivó la
convocatoria fuera de término. 3-Homenaje a los Socios
fallecidos. 4-Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio Nro. 35°  finalizado el 31/07/2015.
5-Consideración de la cuota social para el próximo año.

3 días - Nº 33116 - s/c - 01/12/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M "PUERTA PÍA"

RÍO CUARTO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
período 2014/2015, para el día 28 de Diciembre de 2015 a

las 20,30.-horas en nuestra Sede Social de calle Colón 243
de la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA  1) Designación de  dos socios para firmar el acta
de la ASAMBLEA, juntamente con Presidente y Secretario.
2) Informar a los Señores asambleístas las razones por la
que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de
término estatutario.3) Consideración de Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano
Fiscalizador, del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

3 días - Nº 33145 - s/c - 01/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
María del Carmen GARCIA, DNI nº 01.764.547 (CUIT

27-7), con domicilio en calle  Álvarez de las Casas 207 de
Barrio Ayacucho; VENDE a María José TRUCCHIA, DNI
nº 22.773604 (CUIT 27-1), domiciliada en Av. Poeta Lugones
N° 94 Piso 15 del Bº Nueva Córdoba; el fondo de comercio
del establecimiento Farmacia GARCIA, sita en calle To-
ledo N° 1812 de B° Ayacucho.- 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 32378 - $ 490,60 - 03/12/2015 - BOE

RIO CUARTO - Lucas Eduardo Sarmiento,  DNI
25.471.683, VENDE a Maximiliano Cenzano, DNI
33.814.004 y Facundo Nicolás Graglia, DNI 33.535.669,,
el Fondo de Comercio Resto bar Alvear, sito en la calle
Alvear N°921 Río Cuarto, Córdoba. Oposiciones de Ley
en Estudio Juárez Peñalva, calle Rioja N°376 de Río Cuarto
de Lun. a Vier. de 9 a 12:30 / 17 a 20 hs, dentro del término
legal.

5 días - Nº 32511 - $ 380 - 02/12/2015 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11.867, la Sra. Lucia Victoria Sarmiento, DNI Nº 32.406.995,
con domicilio en General Güemez 853, Piso 13, Barrio
Peyrredón, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
anuncia LA TRANSFERENCIA DEL FONDO DE
COMERCIO de su propiedad, dedicado al rubro farmacia,
perfumería, que gira bajo la denominación comercial de
“FARMACIA MAS SALUD”, sita en Av. Vélez Sarsfield
1452, Barrio Güemes, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, A FAVOR DE la Sra. Silvana Carolina Molina,
DNI N° 25.432.958, con domicilio en calle Rondeau 150,
5° piso, Depto. B, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Reclamos por el plazo de ley en el domicilio: calle Larrañaga
N° 62, Planta Baja, Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 32565 - $ 900,80 - 04/12/2015 - BOE

Sergio Adrian Tolosa, CUIT Nro. 20-22968349-8, con
domicilio en Luis Novillo Martinez 1136, vende a Dario
Gaston Peludero, DNI 35.577.535 y a Emiliano Alexi Aznar,
DNI 33.245.954, ambos con domicilio en Esteban Bonorino
Nro. 6069, el fondo de comercio Crisol GNC, del rubro de
Reparación y colocación de equipos de GNC, sito en calle
Tolosa Nº 2453, libre de toda deuda y gravamen. Escribano
actuante Cristian B. Mogni, titular al Registro Notarial
número 272, con domicilio en Chacabuco Nro 187-Piso 1-
Departamento "A". Domicilios citados pertenecen a la
ciudad de Córdoba. Reclamo de Ley ante el domicilio de la
Escribanía actuante dentro del término legal

5 días - Nº 33190 - $ 1779,60 - 04/12/2015 - BOE

Córdoba, Vendedor: LIN YANPING, CUIT 20-94028890-
9, domicilio Góngora 1376, Cba. Comprador: LIN
ZENGGUI, CUIT 20-95466219-6, domicilio: Caseros 651
Planta Baja E, Cba. Objeto: Transferencia Fondo de
Comercio de Supermercados ubicado en Góngora 1376, Bº
Los Paraisos, Córdoba. Pasivo: a cargo del vendedor.
Oposiciones: Dr. Carlos Aguirre, Caseros 651 Planta Baja
Oficina “E”, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 32614 - $ 380 - 04/12/2015 - 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:ALONSO, Luis E. DNI:
31.669.564, SAFADI, Lucas I. DNI: 31.947.101 han
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,
25 de noviembre de 2015.

1 día - Nº 33137 - $ 119,40 - 01/12/2015 - BOE

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:MUÑOZ, Jose I DNI:
34.429.317, PODIO ERMENINTO, Juan M. DNI:
36.234.664 han 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, 25 de noviembre de 2015.

1 día - Nº 33139 - $ 121,08 - 01/12/2015 - BOE

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:GARCIA, Edgardo H.
DNI:32.785528, ALVAREZ, Rosario DNI: 38.732.400 han
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,
25 de noviembre de 2015.

1 día - Nº 33142 - $ 119,68 - 01/12/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CMC  SRL MODIFICACION CLAUSULA SEPTIMA

DEL CONTRATO DE CESION DE CUOTAS

En la ciudad de Córdoba a los dos días del mes de
noviembre  de dos mil quince  se reúnen los socios Juan
Carlos Gómez, DNI N° 16.501.867 y Roberto Gómez, DNI
N° 17 385.046  de C.M.C. S.R.L  y el cesionario del Contrato
de Cesión de cuotas que celebrara el día 28/08/2015 y que
fue publicado el día 19/10/2015, el Sr. Francisco Jesús
Gómez, D.N.I. N° 27.921.006,   a los fines modificar la
cláusula SÉPTIMA  del Contrato de Cesión de Cuotas partes
de fecha 28/10/2015, quedando redactada la misma de la
siguiente forma: SÉPTIMA: “EL CESIONARIO”
manifiesta que con la cesión de cuotas, queda modificado el
Art. 4 del Contrato Social, en cuanto la suscripción del
Capital Social, siendo el mismo de PESOS VEINTE MIL (
$ 20.000,00)  dividido en veinte cuotas de pesos un mil ( $
1.000) cada una, suscripto e integrado por los socios en la
siguiente forma: Sr. Francisco Jesús Gómez  con dieciocho
( 18) cuotas de pesos un mil ($ 1000) cada una y la Sr.
Roberto Gómez con dos (2) cuotas de pesos un mil ($
1000) cada una” . Sin nada más que manifestar las partes
terminan este acto que previa lectura y ratificación firman
las mismas en  conformidad. Juzgado Primera Instancia y
Séptima  Nominación Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Número cuatro,  de la ciudad de Cordoba . En la
ciudad de Cordoba a los diecinueve dias del mes de
Noviembre de dos mil quince se reúnen los socios   Juan
Carlos Gómez, DNI N° 16.501.867 y  Roberto Gómez,
DNI N° 17.385.046 de CMC SRL y el cesionario Fran-
cisco Jesús Gómez, D.N.I. N° 27.921.006,a los fines
rectificar el error material que se cometió  en el acta de
fecha 02/11/2015 cuando al modificar la clausula SEPTIMA
del Contrato de Cesion de Cuotas Partes se consigna
erróneamente  la fecha  28/10/2015 siendo  la correcta 28/
08/2015 .Sin nada mas que  manifestar las partes terminan
este acto que previa lectura y ratificación firman las mismas
en conformidad. Juzgado Primera Instancia y Séptima



CÓRDOBA, 1 de Diciembre  de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXII - Nº 230 Tercera  Sección 7

las cuales serán usadas en la prestación de servicios tales
como, o relacionados con, la transmisión de datos y voz
accesoria, facsímil, comunicaciones con conferencia, video
digital, Internet, y servicios relacionados (a excepción de
radiodifusión, telefonía y servicios públicos), contratar
servicios de comunicaciones terrestres, radioeléctricos o
satelitales, como así también de otros medios alternativos
o complementarios para usar en la prestación de los servicios
citados; b) Sistemas Informáticos, tales como computadoras,
periféricos, centros de cómputos, cableado estructurado,
redes de fibra óptica, vínculos inalámbricos en todo el
espectro radioeléctrico, software y servicios de Internet; c)
Sistemas de codificación, tales como software para
codificación, lectores, scanners, impresoras y suministros;
d) Sistemas de Control de todo tipo, como sistemas de
control industrial, acceso, tiempos y/o eventos de cualquier
t ipo;  e)  Sistemas de Software – Código abierto
(opensource); f) Sistemas de Energías alternativas; g)
Sistemas de Geoposicionamiento y Aeronavegación y Ayuda
a los mismos; h) Sistemas de Seguridad electrónico, visuales,
de detección de incendios, control de acceso, seguridad ur-
bana; i) Sistemas de Antenamiento y Torreaje para Televisión
Digital, Radiodifusión y sistemas de telecomunicaciones
en general (excepto prestación directa de servicios públicos);
j) Sistemas de diseño de PCB para la electrónica y
microelectrónica; k) Sistemas satelitales. III) Inmobiliaria:
compra y ventas de bienes muebles e inmuebles. Divisiones,
fraccionamiento y loteos, permutas, arrendamientos y
urbanización de inmuebles urbanos o rurales. Compra –
venta de inmuebles con o sin sus bienes muebles y/o
accesorios, arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles propios o de terceros con o sin sus bienes muebles
y/o accesorios, administración de propiedades propias o
de terceros y toda clase de negocios inmobiliarios.
Relevamiento, análisis, estudio, cotizaciones y tasaciones
inmobiliarias. IV) Prestadora Privada de Seguridad: per-
sonal, electrónica, con canes y cualquier otro medio
disponible a tal fin, en barrios cerrados, privados, edificios,
propiedad horizontal, predios y fábricas. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este contrato. A los
fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. Cualquiera de todas
estas actividades podrá ser desarrollada en el domicilio so-
cial o en cualquier otro lugar que la sociedad fije o deter-
mine ya sea por cuenta de la sociedad, terceros y/o asociados,
sean estas personas físicas o sociedades comerciales, con
las limitaciones de la ley o por el presente contrato. Plazo
de duración: 99 años, desde la fecha de su inscripción. Capi-
tal social: $20.000. Administración, representación y uso
de la firma social a cargo del Sr. Elio Arnaldo Quiroga Barrera,
DNI 29256837, argentino, con el cargo de socio gerente.
Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. De 1ª
Inst. Civ. y Com. 3ª Nom. – Conc. y Soc. Nº 3. Expte.
2743361/36. Of. 20/11/15. Fdo: Silvina Carrer (Prosecretaria
Letrada).

1 día - Nº 32697 - $ 1217,84 - 01/12/2015 - BOE

TRANSPORTE KUMBAYÁ S.R.L.

CONSTITUCIÓN.

Fecha de constitución: Contrato Constitutivo 04/11/2015.
Socios: Alejandro Eduardo Gamarra, D.N.I. 25.671.588,
domicilio Avellaneda Nro. 573, Localidad de General Roca,
Provincia de Córdoba, argentino, fecha de nacimiento 9 de
marzo de 1977, profesión Chofer Profesional, 38 años,
soltero; y Sergio Fabián García, D.N.I. 17.460.147, domicilio
Manzana 68, Lote 5, sin número, Barrio Marcos Sastre
Anexo, Ciudad de Córdoba, argentino, fecha de nacimiento
2 de noviembre de 1965, profesión Médico Veterinario, 49
años,  casado. Denominación: “TRANSPORTE
KUMBAYÁ S.R.L.”. Sede Social: Manzana 68, Lote 5, sin
número, Barrio Marcos Sastre Anexo, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros, en cualquier

parte de la República Argentina o del extranjero al transporte
terrestre en general  de todo t ipo de sustancias y
mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y su
distribución, almacenamiento, depósito, embalaje con
vehículos propios o de terceros y dentro de esta actividad
la de comisionistas y representantes de toda actividad afín.
En general todo lo vinculado con la actividad del transporte,
explotar concesiones, licencias y permisos otorgados para
el transporte de carga. Para el cumplimiento de su objeto
específico podrá presentarse como sociedad única y/o
formalizando unión transitoria de empresas (UTE),
fideicomisos, leasings, consorcios u otros contratos o
documentos adecuados permitidos legalmente a efectos de
presentarse en l ici taciones públicas o privadas,
compulsando precios, requiriendo auditorías y demás de
estilo.  Para la realización de su objeto, tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que sean necesarios para la prosecución
del objeto social, vincularse contractualmente con todos
los tipos de sociedades y/o vinculaciones comerciales,
podrá establecer sucursales, agencias, franquicias u otro
tipo de representación en el país o en el extranjero en la
medida que no estén prohibidos por las leyes vigentes o el
estatuto.  Capital:  $ 129.000. Administración: La
administración y representación de la sociedad será ejercida
por el socio Sergio Fabián García, el que revestirá el carácter
de socio gerente y tendrá la representación social de la
sociedad obligando a la misma con su firma. Durará en el
cargo el plazo de duración de la sociedad. Ejercicio social:
El ejercicio económico financiero de la sociedad se practicará
el 31 de Diciembre de cada año. Juzg. Civil y Comercial 29
Nom. Córdoba. Expte. 2791992/36

1 día - Nº 32965 - $ 721,68 - 01/12/2015 - BOE

SIAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN.

Fecha de constitución: Contrato Constitutivo 24/09/2015.
Socios: Ramiro Alejandro Pazos, D.N.I. 29.201.310, Roque
Ferreyra Nro. 1.303, Ciudad de Córdoba, nacionalidad
argentina, fecha de nacimiento 18 de Diciembre de 1981,
comerciante, 33 años, soltero; y Silvio Gustavo Pazos,
D.N.I. 24.120.551, Roque Ferreyra Nro. 1.303, Ciudad de
Córdoba, nacionalidad argentina, fecha de nacimiento 19 de
Noviembre de 1974, comerciante, 40 años, casado.
Denominación: “SIAL S.R.L.”. Sede Social: Zárate Nro.
2.483, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Plazo: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros,
o asociada a terceros, en cualquier parte de la República
Argentina o del extranjero en forma principal a la siguiente
actividad: COMERCIALES: a la comercialización al por
mayor o menor, presencial, electrónica, on line, por
licitación, ya sea compraventa, permuta, importación y
exportación, representación, distribución, agencia,
concesión, mandato  y/o consignación de todo tipo de
elementos de seguridad industrial; elementos de iluminación;
toda clase de indumentaria;  calzado; equipos de
comunicación, sistemas de alarmas y señales; equipos con-
tra incendios, instrumental y aparatos de detectores de
riesgo. Adicionalmente, también podrá dedicarse a las
siguientes actividades, INDUSTRIALES: a la fabricación
de los bienes descriptos anteriormente;  INMOBILIARIAS:
mediante la compra y venta de inmuebles urbanos y rurales
con fines de explotación, administración, intermediación,
renta, fraccionamiento y/o enajenación, inclusive por el
Régimen de Propiedad Horizontal; FINANCIERAS:
mediante el aporte de capitales a personas o sociedades
constituidas o a constituirse, para la constitución o
transferencia de créditos y/o hipotecas, prendas y otros
derechos reales o personales, compraventa y administración
de títulos y acciones, debentures y otros valores mobiliarios.
Se excluyen todas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y toda otra operación que requiera
el concurso público. En general podrán también realizar sin
limitación alguna toda actividad anexa, derivada o análoga,
que directamente se vincule a ese objeto. Para el
cumplimiento de su objeto específico podrá presentarse

Nominación Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
Número cuatro, de la ciudad de Cordoba. Fdo.: Alfredo
Uribe Echevarri, secretario .-

1 día - Nº 33350 - $ 1019,26 - 01/12/2015 - BOE

CDSI ARGENTINA S.A.- BOLDT GAMING SA
FUSION POR ABSORCION

“En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83, inciso
3º de la ley 19.550, se hace saber que BOLDT GAMING
S.A y CDSI ARGENTINA S.A. han resuelto fusionarse,
disponiendo esta última sociedad su disolución anticipada
sin liquidación y la transferencia total de su patrimonio a
BOLDT GAMING S.A.: (1) Datos de las sociedades: (1.i)
Sociedad incorporante: BOLDT GAMING S.A., con sede
social en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección
General de Justicia, el 16/01/2007, bajo el Número 888,
Libro 34, Tomo - de Sociedades por Acciones. (1.ii) Sociedad
incorporada: CDSI ARGENTINA S.A., con sede social en
la avenida Maipú 280, Ciudad de Córdoba, sociedad
inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 22/
09/1994, bajo el número 9681 del libro 115, Tomo A de
S.A., que luego resolvió el cambio de jurisdicción a la ciudad
de Córdoba, el que fue inscripto en el Registro Público de
Comercio de Córdoba-Protocolo de Contratos y
Disoluciones- bajo la Matrícula 00651-A conforme
Resolución Inspección de Personas Jurídicas 24/99-B del
08/02/99. (2) Capital Social: como consecuencia de la fusión
no será aumentado el capital social de BOLDT GAMING
S.A., por ser titular del 100% del capital social de CDSI
ARGENTINA S.A. en forma previa a la fusión. El capital
social actual de BOLDT GAMING S.A. asciende a
$42.172.019 (3) Valuación de activos y pasivos al 31/08/
2015 según balance especial de fusión de cada sociedad:
(3.i) BOLDT GAMING S.A.: Activo: $447.066.039.
Pasivo: $170.515.337. Patrimonio Neto $276.550.702. (3.ii)
CDSI ARGENTINA S.A.: Activo: $16.195.745,54. Pasivo
$10.550.518,42. Patrimonio Neto $5.645.227,12. (4)
Valuación del activo y del pasivo de BOLDT GAMING
S.A. al 31 de agosto de 2015 según Balance Consolidado de
Fusión: Activo: $445.272.806. Pasivo $168.722.104.
Patrimonio Neto $276.550.702. (5) Compromiso Previo
de Fusión: fue suscripto el 4/11/2015. (6) Resoluciones
Aprobatorias: (6.i) BOLDT GAMING S.A.: reunión de
directorio del 30/10/2015 y asamblea general extraordinaria
de accionistas del 24/11/2015. (6.ii) CDSI ARGENTINA
S.A. reunión de directorio del 30/10/2015 y asamblea gen-
eral extraordinaria de accionistas del 24/11/2015. (7)
Oposiciones: Podrán formularse dentro del plazo de ley en
la sede social de BOLDT GAMING S.A. sita en Aristóbulo
del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.”

3 días - Nº 33535 - $ 3975,66 - 03/12/2015 - BOE

SERVICIOS GLOBALES DE SEGURIDAD S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato del 10/07/15 y acta social de fecha 3/11/15
los Sres. Jorge Federico Montalvo, DNI 39.622.600, nacido
el 11/8/96, argentino, soltero, de profesión técnico
electrónico, con domicilio en calle Cumbre de Gaspar 150 -
Bª San Isidro - Villa Allende - Córdoba, y Elio Arnaldo
Quiroga Barrera, DNI 29256837, nacido el 6/4/1982,
argentino, soltero, de profesión vendedor, con domicilio en
calle Duarte Quirós 5241 - Bª Lomas del Suquía – Córdoba
– Pcia de. Córdoba. Denominación: Servicios Globales de
Seguridad S.R.L. Domicilio y sede social: 9 de Julio 267 3º
Piso Of. 2 - Córdoba. Objeto social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse a: I) Logística y seguridad de archivos.
Instalación, reparación, monitorización, mantenimiento de
sistemas de alarmas y seguridad e instalaciones eléctricas.
II) Servicios en Telecomunicaciones: La prestación de
servicios de mantenimiento, instalación, operación, diseño,
representación, soporte técnico,  l icenciamiento,
capacitación, fabricación, auditorias e inspecciones de: a)
Sistemas de comunicaciones, incluyendo sin limitación,
estaciones terrestres, redes de comunicación y/u otros
servicios de valor agregado y redes de distribución locales,
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como sociedad única y/o formalizando unión transitoria de
empresas (UTE), fideicomisos, leasings, consorcios u otros
contratos o documentos adecuados permitidos legalmente
a efectos de presentarse en licitaciones públicas o privadas,
compulsando precios, requiriendo auditorías y demás de
estilo.  Para la realización de su objeto, tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones,
otorgar avales y garantías y ejercer los actos que sean
necesarios para la prosecución del objeto social, vincularse
contractualmente con todos los tipos de sociedades y/o
vinculaciones comerciales, podrá establecer sucursales,
agencias, franquicias u otro tipo de representación en el
país o en el extranjero en la medida que no estén prohibidos
por las leyes vigentes o el estatuto. Capital: $ 100.000.
Administración: La administración y representación de la
sociedad será ejercida por el socio Ramiro Alejandro Pazos,
el que revestirá el carácter de socio gerente y tendrá la
representación social de la sociedad obligando a la misma
con su firma. Durará en el cargo el plazo de duración de la
sociedad. Ejercicio social: El ejercicio económico financiero
de la sociedad se practicará el 31 de Diciembre de cada
año.Juzg. Civil y Comercial 7 Nom. Córdoba. Expte.
2776936/36

1 día - Nº 32967 - $ 981,24 - 01/12/2015 - BOE

ZP S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Datos de los socios: 1) Marcelo Gabriel ZIDARICH,
D.N.I. 17.842.070, 49 años, en  trámite de divorcio  según
autos caratulados, “ ZIDARICH, Marcelo Gabriel –
CAFFARATTI Inés María- Divorcio Vincular No
Contencioso” , trámite ante la Cámara de Familia de 2da
Nominación, de Córdoba, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Obispo Oro Nº 179, P.B., local comercial,
B° Nueva Córdoba, Córdoba, 2) Gustavo Adolfo POLETTI,
D.N.I. 16.960.191, 51 años, argentino, comerciante, soltero,
con domicilio en calle Olcese 435, La Calera, Córdoba. Fecha
del instrumento de constitución: Contrato de constitución
de sociedad de fecha 15/08/15 y Acta de Reunión de socios
de fecha 15/09/15. Denominación social: ZP S.R.L.
Domicilio social: en la jurisdicción de esta ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer agencias y/o sucursales en cualquier
lugar de la República Argentina y/o del extranjero. Por
Contrato de constitución de sociedad de fecha 15/08/15 se
determinó el domicilio de la sede social en calle Obispo Oro
179, Barrio Nueva Córdoba, de esta Ciudad de Córdoba
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,  y/o
tomando participación en otras sociedades a las que podrá
concurrir a formar, constituir, la construcción y desarrollo
de todo tipo de obras de arquitectura o ingeniería, civiles,
hidráulicas, viales, electromecánicas, de saneamiento y de
gas,  sean estas de carácter publico o privado, la
industrialización, comercialización y distribución de todos
los productos relacionados con la industria de la
construcción en general, la construcción , compraventa,
arrendamiento y administración de inmuebles urbanos o
rurales propios y/o de terceros, la subdivisión  de tierras y
su urbanización, asi como todas y cada una de  las
operaciones comprendidas dentro del Régimen de Propiedad
Horizontal y Prehorizontalidad, constituir Fideicomisos,
asumir la función de fiduciante, fiduciario o beneficiario.- A
tal fin la sociedad tiene  plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. Duración:
Su duración es de 30 años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital
Social: El capital social se fija en la suma de $100.000,00,
dividido en 100 cuotas de $1.000,00 cada una, las que son
suscriptas en su totalidad por los socios en la siguiente
proporción: el socio Marcelo Gabriel ZIDARICH, la
cantidad de 60 cuotas de $1.000,00 cada una, por un total
de $ 60.000,00 y  el socio Gustavo Adolfo POLETTI la
cantidad de 40 cuotas de $1.000,00 cada una, por un total
de $ 40.000,00. Todos los socios integran sus cuotas en un
25% en dinero en efectivo, comprometiéndose a integrar el
saldo restante en dinero en efectivo dentro del plazo de 2

años indicado según la normativa legal vigente, Ley General
de Sociedades 19.550, sus Modificaciones, reglamentaciones
y normativa vigente con respecto a la materia.
Administración, representación legal y uso de la firma so-
cial: La administración de la Sociedad y su representación
estará a cargo del Gerente designado en el Contrato social
de fecha 15/08/15: señor Marcelo Gabriel ZIDARICH, quien
aceptó el cargo de Gerente mediante Acta de Reunión de
Socios de fecha 15/09/2015, pudiendo con su sola firma
obligar a la Sociedad; manifestando además bajo declaración
jurada que no le comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley General de
Sociedades 19.550. El Gerente designado podrá realizar los
actos para los cuales la Ley requiere poderes especiales,
conforme al Art. 375 del Código Civil y Comercial de la
Nación, y 9º del Decreto Ley 5.965/63, celebrar toda clase
de contratos que impliquen actos de disposición, abrir y
cerrar cuentas corrientes bancarias o cajas de ahorro a la
vista, efectuar extracciones, firmar cheques, solicitar dinero
en préstamo, afianzar obligaciones, prestar garantías y en
general en todos aquellos actos que impliquen contraer
obligaciones que comprometan el patrimonio de la sociedad
y realizarlos actos de tipo administrativo que hacen a la
gestión empresaria, entre los que se incluye solicitar
resúmenes y saldos de cuentas corrientes o cajas de ahorro,
efectuar depósitos, endosar valores, realizar trámites
administrativos ante el gobierno nacional, provincial o mu-
nicipal, sus reparticiones y delegaciones regionales, como
así también ante las entidades prestatarias de servicios sean
públicas, privadas o mixtas; el gerente podrá otorgar poderes
generales o especiales con el alcance que considere necesario.
El gerente, para el cumplimiento del objeto social, podrá
otorgar poderes a favor de terceros para la representación
de la sociedad ante las autoridades judiciales y/o
administrativas de cualquier fuero o jurisdicción. La firma
del gerente irá siempre seguida del sello con la denominación
social. El mandato del gerente permanecerá siempre vigente
y cesará sólo por fallecimiento, incapacidad sobreviviente,
renuncia,  remoción o cualquiera de los supuestos
mencionados en la Ley General de Sociedades 19.550. Fecha
de cierre de ejercicio: 30 de Abril de cada año. Juzg. de 1°
Inst. y 39° Nom. en lo C. y C. –Conc. y Soc. 7- Sec. Expte.
nro. 2773331/36.-

1 día - Nº 33023 - $ 1463,12 - 01/12/2015 - BOE

A NAUM S.A.

En Asamblea Extraordinaria del 21.12.09 se emiten
obligaciones negociables simples según régimen Pyme (no
convertibles en acciones) hasta $15.000.000 Se amplía aviso
1471 publicado el 25/2/10 agregando objeto social de A
NAUM S.A a la época de emisión: ARTICULO TERCERO:
La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros y/o asociadas a terceros o con la colaboración
empresaria de terceros,  las siguientes actividades
COMERCIALES: Mediante la explotación integral de uno
o más concesionaria/s de automotor/es para la compra-venta
exportación e importación de vehículos nuevos y usados,
compra, venta e importación y exportación de repuestos y
accesorios para automotores prestación de servicios de
mantenimiento mediante la explotación de un taller de
mecánica para el automotor comercialización de repuestos,
accesorios unidades nuevas y usadas como la importación
y exportación de los mismos y todo o que hace a la indus-
tria automotriz, como así también para la compra venta,
importación y exportación de camiones ciclomotores
motocicletas y bicicletas Ejercer mandatos y
representaciones INMOBILIARIA: Mediante la
adquisición, venta y/o permutas de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales: La compraventa de terrenos
y su subdivisión; fraccionamiento de tierras, urbanizaciones
con fines de explotación renta o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal. A tales efectos la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este contrato

1 día - Nº 33040 - $ 405 - 01/12/2015 - BOE

ALBERTO MÉNDEZ E HIJOS SA

En Asamblea Ordinaria n°16 de fecha 15/4/15 se resolvió
designar Presidente: Maximiliano José Méndez, DNI
23.686.032, Vicepresidente María Eugenia Méndez, DNI
24.073.706 y Director Suplente Luis Moisés Méndez, DNI
Nro. 22.566.113. La sociedad prescinde de sindicatura

1 día - Nº 33063 - $ 76 - 01/12/2015 - BOE

ACOPIADORA RACHEZ   S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Fecha de Constitución: 20/10/15. Accionistas: CESAR
SANCHEZ, D.N.I 39.174.262, argentino, nacido el 31/01/
96, soltero, comerciante, con domicilio en calle Güemes S/
N, Pampayasta Sur,  Córdoba y MAXIMILIANO
EZEQUIEL TORRES, D.N.I.  39.174.251, soltero,
argentino, nacido el 10/10/95, comerciante, con domicilio
en calle Guemes 330, Pampayasta Sur,
Córdoba.Denominación: ACOPIADORA RACHEZ  S.A.
Domicilio Social: calle Rosario de Santa Fe N°310, 3° Piso,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo de
Duración: 99 años desde su inscripción en el R.P.C.
Objeto:La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, a: A) Producción, compra, venta, permuta,
consignación, distribución, importación, exportación,
comercialización y transporte de toda clase de cereales, su
acopio con o sin planta propia; la transformación de los
granos en sub productos, industrialización y desarrollo de
procesos para dicha transformación. B) Explotación en todas
sus formas de establecimientos agrícola ganaderos. C)
Corredora de cereales y oleaginosas. D)Explotación de
establecimientos agropecuarios, granjeros y forestales
propios o de terceros así como su administración. E)
Siembra de cereales, labranzas, trasplantes y cultivos de
todo tipo de granos y oleaginosas. F) Comercialización y
distribución de insumos para el sector agropecuario,
semillas, agroquímicos, fertilizantes, forrajes, nutrición
animal y herramientas agrícolas. A los fines de  cumplimentar
el objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar actos y contratos directamente vinculado con
su objeto,  para adquirir bienes y derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto. Capital: Pesos Cien Mil ($
100.000) representado por Diez Mil (10.000) acciones de
Pesos Diez ($ 10) ordinarias, nominativas no endosables,
clase A, cinco (5) votos por acción. Suscripción: CESAR
SANCHEZ cinco mil acciones (5.000) y MAXIMILIANO
EZEQUIEL TORRES cinco mil  acciones (5.000).
Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de uno
a cinco directores titulares pudiendo designarse igual, mayor
o menor número de suplentes, electos por tres ejercicios.
Primer Directorio: Presidente CESAR SANCHEZ y Direc-
tor Suplente MAXIMILIANO EZEQUIEL TORRES.
Representación legal:A cargo del Presidente o de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización:La sociedad prescinde
de sindicatura. Para el caso que la sociedad se encontrare
comprendida en alguno de los supuestos previstos en el
art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y de uno a tres
síndicos suplentes, con mandato por tres ejercicios. Cierre
de Ejercicio: 31/12. Departamento Sociedades por Acciones,
Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 33076 - $ 772,92 - 01/12/2015 - BOE

AGRO-MAQUINARIAS S.R.L.

LEONES

INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
CONSTITUCIÓN.

 Socios:  Iván Darío RAMAZZOTTI, D.N.I.  nº
26.979.251., de 36 años de edad, soltero, argentino, de
profesión comerciante, con domicilio en calle General Roca
nº 1065 de la ciudad de Leones (Cba.), y Cristian Damián
PELLEGRINO, D.N.I. nº 22.394.417., de 44 años de edad,
casado, argentino, de profesión comerciante. Fecha de
consti tución: 23/10/2015. Denominación: AGRO-
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MAQUINARIAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. Domicilio: calle Laprida nº 1660 de la ciudad
de Leones, Provincia de Córdoba. Objeto: dedicarse, por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país
o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país,
las siguientes actividades: 1) Compra, venta, importación,
exportación, consignación, depósito, permuta, leasing, y
transporte, de maquinarias agrícolas, equipos e implementos
destinados a la explotación agropecuaria y todo tipo de
rodados, autopropulsados o no, nuevo o usados.- 2)
Prestación de servicios de mantenimiento, de post-venta, y
reparación en general de maquinarias agrícolas, equipos e
implementos destinados a la explotación agropecuaria y
todo tipo de rodados, autopropulsados o no, nuevo o
usados.- 3) Compra, venta, consignación, permuta,
distribución, representación, mandato,  comisión,
transporte, importación y exportación de partes, piezas,
repuestos y accesorios nuevos y usados, de maquinarias
agrícolas, equipos e implementos destinados a la explotación
agropecuaria y todo tipo de rodados, autopropulsados o
no, nuevo o usados.- 4) Del mismo modo la sociedad tiene
por objeto ejecutar por cuenta propia o de terceros o
asociadas a terceros la realización de operaciones de
préstamos de todo tipo con o sin garantía real. A tal fin
utilizará exclusivamente fondos propios, excluyéndola
expresamente de las disposiciones de la Ley de Entidades
Financieras. A estos fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo desarrollar las actividades sociales sola o asociada
a terceros. 5) Aceptar mandatos y representaciones de toda
clase y concederlos en relación a las actividades mencionadas
en el apartado anterior.- 6) Aceptar y otorgar franquicias
vinculadas al objeto social.- Para la consecución del objeto
social  AGRO-MAQUINARIAS S.R.L. podrá
comercializar, importar y exportar todo tipo de bienes,
productos, insumos y mercaderías; comprar, vender, ceder
y gravar inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos
valores y cualquier otro bien mueble o inmueble; celebrar
contratos con las autoridades estatales o con personas
físicas o jurídicas; gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento; construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos,  privados y mixtos y con las compañías
financieras; en forma especial con el Banco Central de la
República Argentina, con el Banco de la Nación Argentina
y con el Banco de Córdoba S.A.; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general; o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización
del objeto social.- Podrá así mismo intervenir en todo tipo
de licitaciones, concurso de precios e iniciativas sean estas
de carácter público o privado en el país como en el
extranjero.- Plazo: Tendrá un plazo de duración de treinta
(30) años a partir del día de su inscripción en el Registro
Público. Capital Social: El capital social se establece en la
suma de Pesos Sesenta Mil  ($ 60.000.-), que se divide en
seiscientas (600) cuotas de pesos cien ($ 100) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: a) El socio Iván Darío RAMAZZOTTI,
trescientas (300) cuotas, por un total de pesos treinta mil
($ 30.000.-), equivalentes al cincuenta por ciento (50%) y,
b) El socio Cristian Damián PELLEGRINO, trescientas
(300) cuotas, por un total de pesos treinta mil ($ 30.000.-
), equivalentes al cincuenta por ciento (50%). El capital
suscripto es integrado por todos los socios exclusivamente
en efectivo, el cual será integrado conforme a derecho.-
Administración y Representación: La administración, la
representación legal y uso de la firma social estará a cargo
del Sr.  Cristian Damián PELLEGRINO, D.N.I.  nº
22.394.417, el que actuará y detentará dicho cargo por todo
el plazo del contrato, suscribiendo todos y cada uno de los
actos jurídicos que realice con el agregado de un sello
aclaratorio con su nombre, el cargo y la denominación de la
sociedad.- Para el caso de constituir hipotecas, comprar o
transferir inmuebles, será necesaria autorización adoptada
en reunión de socios, por mayoría de capital. Para el caso
de cambio del objeto social o modificación del contrato

social, se requerirá acuerdo unánime de los socios. El gerente
será destituido de su cargo conforme a derecho sólo por
justa causa votada en reunión de socios por mayoría de
capital y tramitará conforme el procedimiento judicial
establecido por la ley 19.550 y modif..- En el uso de la
firma social, le estará prohibido al gerente realizar o
intervenir en negocios ajenos a la sociedad o para avalar o
garantizar operaciones a favor de terceros ajenos al giro
comercial. A fin de cumplimentar el objeto, se encuentra
facultado para realizar todos los actos jurídicos necesarios
para el eficaz funcionamiento de la empresa. El socio
administrador podrá renunciar al cargo en cualquier
momento, pero deber responder por los daños y perjuicios
que produjere si su renuncia es dolosa o intempestiva.-
Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial y Flía., Secretaría
Única, Marcos Juárez, Pcia. de Cba. (Expte. N° 2528765)

1 día - Nº 33084 - $ 1628,60 - 01/12/2015 - BOE

YENKO SRL.

VILLA MARIA

J.1a INS. CIV. COM. FLIA 2ª - SEC 4 - V. MARÍA-
YENKO S.R.L.-VILLA MARIA - CONSTITUCION.-
FECHA CONSTITUCION: Villa María, Pcia de Córdoba,
01/04/2015.- SOCIOS: María Isabel MOLLECKER de
MALANO, argentina, nacida el 25 de Octubre de 1957,
DNI Nº 13.884.544, casada en primeras nupcias con Miguel
Angel Malano;  Diego Rodolfo MALANO, argentino,
nacido el 05 de Mayo de 1984, DNI Nº30.900.986, soltero;
ambos domiciliados en calle Sabatini Nº 371 de la Ciudad de
Villa Maria y de profesión comerciantes. NOMBRE /
DOMICILIO:YENKO SRL . Tendrá su domicilio legal y
asiento principal de sus negocios  en calle Salta Nº 646 de la
Ciudad de Villa María Provincia de Córdoba, pudiendo
establecer sucursales, agencias o representaciones en
cualquier otro punto del país o del extranjero. PLAZO:
treinta años a contar desde el 01/04/2015. OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tendrá como objeto principal de sus
negocios la comercializacion compra y venta mayorista,
importación, fabricación y representación comercial de
artículos para ferreterías y afines, y para la construcción de
viviendas, edificios u otro tipo de obras de ingeniería en
general. Podrá importar las mercaderías, productos, insumos
y maquinarias que sean de aplicación a su actividad objeto
social, podrá exportar los mismos o lo que resultara de su
producción o comercialización, y para su consecución podrá
inscribirse como importadora y exportadora ante los
organismos de contralor correspondientes.- Además podrá
realizar asesoramiento legal, técnico y profesional en lo
concerniente a su actividad y lo que haga también a la
capacitación para el uso de los servicios y productos que
fabrique, comercialice o preste la sociedad.- Podrá asimismo
dedicarse a la construcción y venta de edificios por el
Régimen de Propiedad Horizontal , y en general la
construcción y compra venta de todo tipo de inmuebles;
construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
sean a través de contrataciones directas o de licitaciones
para la construcción de viviendas, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo
corresponde al objeto social intermediar en la compra venta,
administración y explotación de bienes inmuebles, propios
o de terceros y de mandatos.- Podrá además efectuar la
compra y venta de automotores e inmuebles y constituir
sobre ellos derechos reales y cancelarlos. Para la realización
del objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen con el objeto social. CAPITAL SOCIAL:
$200.000 dividido en doscientas cuotas de $1000 cada una;
el capital social es aportado por los socios en la proporción
de un 99% es decir la cantidad de ciento noventa y ocho
(198) cuotas por Diego Rodolfo Malano;y de un 1% es
decir la cantidad de dos (2) cuotas por Maria Isabel
Mollecker de Malano.- El total del capital aportado es
completamente integrado por los mismos mediante
Patrimonio Neto que surge del  Estado Patrimonial de la
Sociedad suscripto por los mismos, el que pasa a formar
parte integrante del  presente.  DIRECCION Y

ADMINISTRACION: a cargo del socio Diego  Rodolfo
MALANO, por tiempo indeterminado y en calidad de “
Gerente”,  el que podrá hacer uso de la firma social en
forma exclusiva, en todas las operaciones comerciales en
que aquella intervenga, con la sola limitación de no
comprometerla en fianzas ni  en garantías,  ni  en
representaciones a titulo gratuito, ni en negocios ajenos a la
sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año. DISOLUCIÓN: La disolución y la liquidación de
la sociedad estará a cargo de los socios que serán designados
por Asamblea reunida al efecto, y deberá hacerse bajo las
bases que  para el caso se establezcan en la Asamblea de
Socios y las disposiciones legales vigentes al momento de
la disolución.

1 día - Nº 33101 - $ 1878,23 - 01/12/2015 - BOE

TRANSPORTADORA Y TECNICA AMERICANA  S.A
(TYTA S.A.)

 EN LIQUIDACION

La sociedad en Asamblea Ordinaria  de fecha 18 de octubre
de 2012 por Acta No 81 resolvió la aprobación del balance
final y proyecto de distribución del 30/09/2012 y la
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO SOCIAL EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO .- Córdoba        de Noviembre  de 2015.-

1 día - Nº 33172 - $ 76 - 01/12/2015 - BOE

LAS MARTINAS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sr. PAREJO SANTIAGO, D.N.I. 30.734.515,
Arg, 31 años, casado, dom. en España 122, La Carlota,
Cba. y Sr. PAREJO MARTÍN D.N.I. 35.045.207, Arg., 24
años, soltero, dom. en Jorge Ross 260 ,La Carlota, Cba.;
CONSTITUCIÓN: 2/11/2015 DENOMINACIÓN: LAS
MARTINAS S.R.L. DOMICILIO LEGAL: Pablo Guzman
645 La Carlota, Cba.; DURACIÓN 99 años a partir de la
inscr. en el R.P.C.; OBJETO SOCIAL. A) Agropecuaria:
explotación de establecimientos agrícolas ganad. para la
siembra y recolección de todo tipo de cereales oleaginosas
y sementeras de cualquier naturaleza, para la cría y engorde
de cualquier tipo y especie de ganado, explotación de tambo,
granja, apicultura, avicultura y todo tipo de actividad agrop.,
servicios agrop. de siembra y recolección de frutos y
fumigaciones tanto terrestres como aéreas, etc. B)
Forestales: explotación y/o adm. de bosques, implantación
de frutales, forestación de tierra, y toda otra actividad afín.
C) Industriales:  producción, industrial ización y
comercialización de productos agrop., forestales y
biológicos y toda otra act. relacionada con la agroindustria.
D) Comerciales: compra, vta., acopio, importación, export.,
consignación y distribución, ejercicio de representación,
comisión, mandatos, intermediaciones, instalación de
depósitos trasporte de carga comerciales, todo tipo de
contratos rurales, comercialización de todo tipo y forma de
produc. de las act. antes descriptas aumir representación,
consignaciones y mandatos de pers. o empresas dedicadas
a operaciones realizadas o a realizarse dentro del campo de
las act. propias o afines asesoramiento. E) Actividad:
Realizar toda y cada una de las act.  relacionadas
directamente con las explot. prim., realizar cuanto acto o
act. Com. Civ. Ind. y Fnanciera sean necesarios para el
mejor cumplimiento de su objeto. Pudiendo trasladarla
temporaria o definitivamente, establecer sucursales,
agencias, filiales y/o representaciones en cualquier punto
del territorio de la Arg. y del extranj. A tal fin la soc. tiene
plena capacidad para adquirir derechos, contraer oblig. y
ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este contrato con exclusión de las operaciones reservadas a
la Ley de Entidades Financieras, también podrá celebrar
contrato con las autoridades estatales o con pers. físicas y
jurídicas ya sean estas ultimas asoc. civ. o com., tenga o no
participación en ella, dar y tomar bienes raíces y adquirir,
bienes muebles y semovientes, arrendar, efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos y/o privados y con compañías financieras; CAPI-
TAL SOCIAL pesos doce mil ($12.000) dividido en 120
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cuotas de $100 c/u; ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y
REPRESENTACIÓN; a cargo de SANTIAGO PAREJO Y
MARTIN PAREJO en forma indistinta o conjunta, actuarán
como socios gerentes. FISCALIZACIÓN: a cargo de todos
los socios. BALANCE GENERAL cierra al 31 de marzo de
cada año. Interviene: Juzgado Civ y Com de La Carlota,
Fdo. ARRAZOLA, Raúl Oscar JUEZ ESPINOSA, Horacio
Miguel SECRETARIO La Carlota, 20/11/2015

1 día - Nº 33144 - $ 821,08 - 01/12/2015 - BOE

F.A.D.E.S.A. - S.R.L.

CONSTITUCIÓN
(Expte. 2798085/36)

Fecha Contrato Social y Acta: ambas del 19-11-2015.
Socios: Daniel Rubén Silva, DNI: 17.348.723, 50 años,
soltero, argentino, comerciante, domicilio: Av. Jorge Novak
2364, Partido de Florencio Varela, Pcia. de Bs. As., y Lilian
Beatriz Zorman, DNI: 24.837.312, 40 años, soltera,
argentina, comerciante, domicilio: Peñalba 1710, Bº Amp.
Palmar, ciudad de Córdoba. Denominación: “F.A.D.E.S.A.
– S.R.L.”. Duración: 50 años a partir de su inscripción en el
R.P.C.. Domicilio: jurisdicción de la ciudad de Córdoba.
Sede: Wermuth 4163, Bº San Javier, Córdoba. Capital: $
40.000. Objeto: la realización de las siguientes actividades,
tanto en territorio nacional como extranjero: Comerciales:
a) La comercialización al por mayor o  menor, en el mercado
interno y externo, de productos del ramo de alimentación y
de cualesquiera otros productos, ya sean destinados al
consumo y/o productos no perecederos.  b) La
comercialización de repuestos, partes, piezas y accesorios
de vehículos livianos, pesados y maquinarias, compra, venta,
de vehículos, nuevos o usados, por cuenta propia o de
terceros y a comisión.  c) La comercialización y/o
elaboración de alimentos balanceados.  d) La
comercialización, transformación, manipulación de toda
clase de maderas y demás artículos de carpintería y otros.-
Transportes: La realización de actividades de Transporte
terrestre de todo tipo de cargas de mercaderías con vehículo
propio o de terceros.- Agropecuarias: a) Comercialización
y distribución de semillas, fertilizantes, agroquímicos;
intermediación y consignación de productos y subproductos
de alimentación en uso humano y/o animal y de insumos de
aplicación en la actividad agropecuaria y de cereales y
oleaginosos; producción y multiplicación de semillas y
venta de las mismas; realización de operaciones de canje;
depósito de mercaderías de todo tipo; adquisición y venta
de bienes muebles y fondos de comercio, distribución,
importación, exportación y comercialización de todo tipo
de productos; todas las operaciones emergentes de la
comercialización, acopio, almacenamiento, limpieza,
clasificación, fraccionamiento, secado y otros servicios
sobre cereales y oleaginosos.  b)  La prestación de servicios
agropecuarios y agrícolas en todas sus etapas de producción,
con maquinarias propias o de terceros, comprendiendo
especialmente trabajos de siembra, fumigación, fertilización,
cosecha, análisis de mapas de rendimiento, caracterización
de ambientes y planimetría entre otros. c)  La explotación
de establecimientos rurales, ganaderos y/o agrícolas,
propiedad de la sociedad o de terceros, incluyendo cría e
invernación. Servicios: a) La realización de publicidad,
mercadeo, adquisición, trueque, compensación, intercambio
de publicidad por bienes muebles o inmuebles. b)
Reparaciones de todo tipo de vehículos nuevos y usados.
c) La construcción, compra venta y comercialización de
galpones, viviendas y cualquier otro tipo de inmueble. A tal
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para toda
clase de actos jurídicos y contratos a que hubiere lugar, sin
más limitaciones que las prohibidas expresamente por las
leyes o el  presente contrato.    Administración y
Representación: Daniel Rubén Silva, como socio gerente,
por tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg: 33ª Nom. C. y C.

1 día - Nº 33157 - $ 905,36 - 01/12/2015 - BOE

AAXOD S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 13,
del 14 de Octubre de 2015 se aprobó la elección de
autoridades, designándose al señor Omar Fabián DIAZ
FERRARI como DIRECTOR TITULAR y al Señor Víctor
Hilario DIAZ como DIRECTOR SUPLENTE, por tres
ejercicios. Por Acta de Directorio nro 92 del 14 de octubre
de 2015 se asignan los cargos, quedando el Directorio de la
siguiente manera: Presidente:  Omar Fabián DIAZ
FERRARI DNI nro 22.648.209, Director Suplente: Víctor
Hilario DIAZ DNI nro 6.549.454. Se prescinde de
Sindicatura.

1 día - Nº 31980 - $ 107,92 - 01/12/2015 - BOE

SILFRUT S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria 13/04/2015, se
resuelve la Elección del órgano de administración por 3
ejercicios, Director Titular y Presidente: Héctor Roberto
Sillero, argentino, nacido el 31/01/1962, D.N.I. 14.823.687,
domicilio en General Sandino 155, General Paz, Córdoba,
y Director Suplente: José Maria Sillero Sanchez, argentino,
D.N.I. 35.578.200, nacido el 31/03/1991, domicilio en Pje.
Tello 2254, Residencial Santa Ana. Fijan domicilio especial
en Mercado de Abasto, Nave 4, puesto 17/417, barrio Pal-
mar, Córdoba.

1 día - Nº 32397 - $ 107,64 - 01/12/2015 - BOE

H. R. BIENES RAICES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de Abril de
2015 se designó autoridades  por dos ejercicios reeligiendo
como Director Titular  Presidente al Sr. Pablo Hugo
RODRÍGUEZ,  DNI 18561084 y como Director Suplente
a la Sra. María Luz RODRÍGUEZ, DNI 22132695, quienes
aceptan  los cargos, fijando domicilio especial en calle Vélez
Sarsfield 4289 ciudad de Córdoba y declaran bajo juramento
no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 33491 - $ 282,48 - 01/12/2015 - BOE

DON ALEJANDRO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: (i) ALEJANDRO EDUARDO GALLO, D.N.I.
N°  14 .093 .558 ,  con  domic i l io  en  ca l l e  Mayor
Arruabarrena N° 1986, Barrio Cerro de las Rosas, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de estado
civil casado, nacido el 09/07/1960, de nacionalidad
argentina,  profesión Productor Agropecuario,  ( i i )
ALEJANDRO GONZALO GALLO,  D.N. I .  Nº
34.440.032,  con domicilio en calle Mayor Arruabarrena
N° 1986, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, de estado civil soltero,
nacido el 04/05/1989, de nacionalidad argentino, de
profesión Ingeniero Agrónomo. Instrumentos y fechas:
Contrato de Constitución de fecha 22-10-2015, Acta de
Socios Nº 1 de fecha 20-11-2015. Designación: DON
ALEJANDRO S.R.L. Domicil io:  En la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo - Duración: 99
años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o
asociada a terceros o tomando participación en otras
Empresas a: (I) LA EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN GENERAL, entre
ellas se mencionan de manera enunciativa pero no
l imitat iva:  a)  producción de especies  cerealeras ,
oleaginosas, uraníferas, forrajeras, pasturas y semillas;
b) dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros al desarrollo integral de la explotación
vitivinicultura y/o apicultura y/o cría de animales de
raza y explotación de ganado en general bovino, porcino,
equino y animales afines y actividad de tambo mediante
la explotación de establecimientos propios y/o de
te rce ros ,  inc luyendo  los  se rv ic ios  de  l aboreo ,
fertilización, fumigación de cultivos y explotación de
tambos, c) compra, venta, importación, exportación,
cons ignac ión  y  d i s t r ibuc ión ,  e j e rc ic io  de
represen tac iones ,  comis iones  y  manda tos ,

intermediaciones, instalación de depósitos, ferias,
transporte, almacenes de ramos generales, referentes a
los productos originales en la agricultura, ganadería,
todos los subproductos derivados, elaborados, naturales
o semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas
comerciales o industriales de los mismos, tales como las
semillas, cereales y oleaginosos; d) compra, venta,
importación, exportación, consignación y distribución,
ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos,
intermediaciones, instalación de depósitos, transporte,
referentes a los productos agroquímicos, como asimismo
la mano de obra respectiva; e) prestación de servicios
de pulverización aérea y/o terrestre, servicios de siembra,
cosecha y servicios a terceros en general; f) acopio,
acondicionamiento, canjeador, corretaje en todas sus
etapas y compra venta de cereales; g) la importación y/
o exportación de toda clase de bienes, y en especial
maquinar ias ,  t r ac to res ,  implementos ,  máquinas ,
he r ramien tas  y  sus  repues tos  y  cua lqu ie r  o t ro
re lac ionado  con  l a  exp lo tac ión  ru ra l ;  ( I I )
GASTRONOMIA: Realizar  por cuenta propia,  de
terceros  o  asociada con terceros:  a)  Explotación
comerc ia l  de  la  rama gas t ronómica  y  productos
vinculados con la alimentación en general, b) Producción
y comercialización de productos alimenticios elaborados,
pudiendo elaborar, producir y comercializar productos
a l iment ic ios  de  todo  t ipo ,  en  po lvo ,  desecados ,
congelados, enlatados y condimentos, c) Explotación de
patios de comidas, comedores, restaurantes, parrillas,
locales de comida rápida, bares, sandwicherías, cafeterías,
panaderías, confiterías y salones de té, tomando u
o to rgando  conces iones ,  p roveyendo  u  operando
establecimientos gastronómicos de cualquier clase y
características, sea con servicio de mesa, autoservicio o
entrega de productos a domicilio. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social - Suscripción: Pe-
sos Treinta Mil ($30.000), dividido en TRES MIL
(3.000)  cuotas  de  valor nominal Pesos DIEZ ($10)
cada  una,  suscriptas en la  siguiente proporción:
ALEJANDRO EDUARDO GALLO la cantidad de 150
cuotas de Pesos Diez ($10) cada una, por un total de
Pesos  UN MIL QUINIENTOS ($1.500);  e l  socio
ALEJANDRO GONZALO GALLO, la cantidad  de
2.850 cuotas de Pesos Diez ($10) cada una, por un total
de Pesos VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500).
Los socios integran en éste acto el veinticinco por ciento
(25%) del total del capital social, en dinero en efectivo,
equ iva len te  a  l a  suma de  PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($7.500). Integración: en dinero en
efectivo el 25% en este acto, el saldo dentro del plazo
previsto por el Art. 149 segundo párrafo de la Ley
19 .550 .  Admin i s t rac ión  y  Represen tac ión :  La
administración y representación de la sociedad estará a
cargo de un socio gerente y que desempeñará sus
funciones hasta ser removido comenzando su desempeño
cuando la reunión de socios proceda a designarlo, siendo
dicho cargo reelegible. El socio gerente será designado
por los socios en la primera reunión que celebren. El
socio gerente usando su firma para todos los actos de
“administración y disposición” que requiera el giro
comercial, sin ningún tipo de limitación; pudiendo éste
otorgar poder general y/o especial para realizar dichos
actos, a favor de los otros socios o de terceras personas
sean éstas físicas y/o jurídicas, para que represente a la
sociedad ante cualquier organismo sea público o privado.
El socio gerente permanecerá en su cargo en forma
indefinida, excepto que antes la Asamblea de Socios le
revoque el mandato por mayoría simple del capital
presente, o por fallecimiento, incapacidad sobreviniente,
renuncia,  remoción o cualquiera de los supuestos
mencionados en la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 31
de Julio de cada año. Por Acta de Constitución del 22/
11/2015 se eligió a ALEJANDRO EDUARDO GALLO,
D.N.I. 14.093.558 como Socio Gerente y Sede: calle
Mayor Arruabarrena 1986, Barrio Cerro de las Rosas,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Juzg.
de 1° Inst. Civil y Com. y 7º Nom. - Ciudad de Córdoba.
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