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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LAS
CIENCIAS HUMANAS
ASAMBLEA ORDINARIA
A los 30 ( treinta) días del mes de Noviembre de 2015, la
Comisión Directiva de la Asociación Para el Progreso de
las Ciencias Humanas, convoca a Asamblea Ordinaria, para
el día 30 de Diciembre de 2015, a las 18.00 horas, en el
domicilio de la institución, sita en calle Obispo Trejo Nº
1404, 3er. piso Dto. C de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración y aprobación del Balance General 2014-2015,
ejercicio económico Nº 17, cerrado el 31 de Marzo de 2015.2) Lectura y aprobación de la Memoria correspondiente al
ejercicio anual 2014-2015.- 3) Lectura y aprobación del
Informe del Organo de Fiscalización.- 4) Designación de
dos socios para firmar el Acta.- 5) Elección de nuevas
autoridades por el término de dos años. 6) Motivos por los
cuales el llamado a Asamblea Ordinaria, se convoca fuera
de los términos previstos estatutariamente. Teresa E.
Piscitello Presidente
2 días - Nº 33895 - $ 1142,76 - 04/12/2015 - BOE
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las
Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial
para las clases accionarias A, B y C a celebrarse en primera
convocatoria el día 23 de Diciembre de 2015 a las 10:00hs
y en segunda convocatoria el 23 de Diciembre de 2015 a las
11:00hs, fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez
del Busto 4086, Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba
(Hotel Orfeo Suites), para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de los dos accionistas para
firmar y aprobar el acta de Asamblea; 2º) Aceptación de las
renuncias de cuatro (4) directores titulares, de tres (3)
directores suplentes, de tres (3) síndicos titulares y de tres
(3) síndicos suplentes; 3°) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, renunciantes;
4º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el
Art. 261 de la Ley General de Sociedades, 5°) Designación
de miembros de Directorio y Comisión Fiscalizadora. Nota:
Se recuerda a los señores Accionistas que para participar
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en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia
en la sede social a los fines de su inscripción en el libro de
Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres
días hábiles de anticipación. Fdo. Ricardo Guenter Schramm
- Presidente.
5 días - Nº 34002 - $ 3666,90 - 11/12/2015 - BOE
AIGAS CBA
ELECCIONES 22-12-2015
La Comisión Directiva convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Diciembre del 2015 a las 9:00 hs. en
la sede social de la entidad sita en Av. Parravicini 2985 de
Barrio Centro América de la Ciudad de Córdoba, donde se
tratara el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Consideración de Memorias y Balances e Informes
de la Comisión Revisora de Cuenta perteneciente a los
ejercicios económicos cerrados al 31 de Julio del 2013, 31
de Julio del 2014 y 31 de Julio del 2015: 3) Informes de las
causas por las que se realiza la Asamblea General Ordinaria
fuera de termino; 4) ELECCIÓN DE AUTORIDADES; 5)
Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea
General Ordinaria. La Secretaria.
1 día - Nº 33519 - $ 163,36 - 03/12/2015 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA QUINTAS DE
ARGUELLO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23/12/2015
a las 18 hs. en la sede de nuestro Centro de Jubilados sito en
Santiago Buesso N° 7980, Barrio Quintas de Arguello. Orden
del día: 1) Designación de dos socios activos para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Lectura de la Memoria Anual 20142015. 3) Aprobación del Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, Cuadros
Anexos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y
del Auditor correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/
2015. El Presidente.
3 días - Nº 34019 - s/c - 09/12/2015 - BOE
ÁMBITO AGROPECUARIO S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 29/12/
2015, a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 10 Hs,
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en el domicilio de la sociedad, sito en calle Dr. O. Capdevila
Nº 698, de la ciudad de La Carlota para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros anexos y
resolución sobre la propuesta de distribución de utilidades
que formula el Directorio, correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2015.- 2) Consideración de las
remuneraciones al señor Director.- 3) Motivos por lo que
no se convocó a asamblea en los términos del artículo 234
de la ley 19.550.- 4).Ratificación de la prescindencia de la
sindicatura.- 5). Designación de dos accionistas para que
aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.- Se recuerda a
los señores accionistas que deben cumplimentar la
comunicación previa establecida en el at. 238 2° párrafo de
la Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de antelación
a la fecha fijada. Los instrumentos del art. 234 inc.1 de la
Ley 19550, se encuentran a disposición de los accionistas
en la sede social.
5 días - Nº 33466 - $ 3472,50 - 10/12/2015 - BOE
ASOCIACION CIVIL CLUB DE LEONES LAGO SAN
ROQUE VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19 de Diciembre
de 2015,a las 9hs., en el local de su sede social.Orden del
día:1)Designación de dos(2)asambleístas para que firmen
el acta conjuntamente con presidente y secretario.2)Lectura
y consideración de la memoria,balance general, inventario,
cuenta de recursos, gastos y anexos del balance por ejercicio
cerrado al 30/04/2015,informe del órgano de la comisión
revisora de cuentas.3)Renovación de la comisión directiva.
1 día - Nº 33880 - $ 251,70 - 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
BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
CAPILLA DEL MONTE
La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria, 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-
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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
ASOCIACION VECINAL BARRIOS UNIDOS
RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19/
12/2015, a las 19 horas en calle Salta 1133.- ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.
3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 31/07/2014 y 31/
07/2015.- 4º) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.- 5º)
Cuota Social.- NOTA: Las listas para ocupar los cargos
electivos se reciben en la sede social hasta el día 15 de
diciembre de 2015 a las 12 horas.3 días - Nº 33325 - s/c - 04/12/2015 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BALLESTEROS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el día 22-122015 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
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)
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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

se llamo a Asamblea fuera de los términos estatutarios. 4)
Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados notas complementarias y demás
anexos del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de las
siguientes autoridades por dos periodos Vicepresidente,
Tesorero, 2do Vocal Titular, 1er Vocal Suplente, 2do Vocal
Suplente y 2do Revisor de Cuentas Titular. Villa Dolores,
23 de Noviembre del 2015.
3 días - Nº 33725 - s/c - 04/12/2015 - BOE

CLUB ROTARIO DE VILLA CARLOS PAZ

En cumplimiento a lo expresado en el Titulo X, (de las
Asambleas) Articulo 28, del Estatuto de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Los Hornillos , se convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
15 de Diciembre del 2015 a las 18,00 horas en la Sala de
Reuniones del Cuartel de Bomberos, sito en la calle Bonnier
Nº 52 y Ruta 14 de la localidad de Los Hornillos. ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta
de Asamblea. 2) Lectura y consideración para la aprobación
de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados,
Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al
Ejercicio Nº 18 (año 2014/2015). Los Hornillos, 23 de
Noviembre del 2015.
3 días - Nº 33726 - s/c - 04/12/2015 - BOE

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
COORDINADORA DE CENTROS POPULARES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
(Ejercicio Año 2014 – Período 1/1/2014 al 31/12/2014)
(Res. 389 “A”/03 de la Inspección de Personas Jurídicas
de la Pcia. de Córdoba), convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA ORDINARIA, de conformidad a lo prescripto
por los arts. 28, 29 y 30 del Estatuto Social, para el día 5 de
Diciembre de 2015 a las 9 horas, con una hora de tolerancia
estatutaria, en la sede social de calle Chubut N° 148, Planta
Baja, “B”, de esta ciudad de Córdoba, con el objeto de
tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos de la Asociación,
correspondiente a los períodos 1º de enero del 2014 al 31
de diciembre de 2014. Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 2) Designación de dos socios para firmar el acta.
3 días - Nº 33660 - s/c - 04/12/2015 - 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 memoria, 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
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA DOLORES

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LOS HORNILLOS
CONVOCATORIA

AERO CLUB DE HERNANDO
CONVÓCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 29 de Diciembre de 2015 a las 20:00 horas en el
local del Taller de Aeromodelismo Alas, sito en calle Colón
Nª 1484. Orden del Día: 1°) Designación de dos socios
para que juntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de la Asamblea 2ª) Causas por las que la
Asamblea se realiza fuera de término 3ª) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al Cuadragésimo Cuarto Ejercicio,
cerrado el 30 de Junio de 2.015. 4°) Fijar el Monto de
Cuota Social 5ª) Renovación parcial de la Comisión
Directiva a) Designación de la Comisión Escrutadora; b)
Elección de: un Vicepresidente 1ª, un ProSecretario, un
ProTesorero, un Vocal Titular 1ª, un Vocal Titular 4ª, todos
por el término de dos (2) años; c) Elección de: cuatro (4)
Vocales Suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas por
el término de un (1) año. Leonardo O. Ferrero Presidente.
Gabriel Mattio Secretario.3 días - Nº 33916 - $ 1686,60 - 09/12/2015 - BOE
CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
10 de Diciembre de 2015 a las 20.30 horas con una hora
adicional de tolerancia, en su sede social, sito en calle Vélez
N° 642, Barrio Alto Alberdi, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura de Acta Anterior; 2)
Consideración de la Memoria Anual y Balance General del
Ejercicio 2014/2015 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; 3) Elección de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas; 4) Fijación del valor de cuota para el
año 2016 de Socio Vitalicio, Socio Activo y Socio Cadete;
5) Designación de 2 Socios para firmar el Acta de Asamblea.
1 día - Nº 33106 - $ 131,72 - 03/12/2015 - BOE

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Villa Dolores convoca a Asamblea General
Ordinaria para el 19 de Diciembre del 2015 a las 20,00
horas en su sede social, sita en calle Ricardo Rojas 150 de la
Ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios presentes para suscribir el Acta
de Asamblea. 2) Lectura y consideración de Acta de la
Asamblea anterior. 3) Informe de los motivos por los cuales

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JAMES CRAIK
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL 17/12/2015 A LAS 22:00 HS EN LA SEDE SOCIAL
CALLE JOSE M. SALGUEIRO 635 DE LA LOCALIDAD
DE JAMES CRAIK. ORDEN DEL DÍA: 1) ELECCIÓN
DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA QUE SUSCRIBAN EL
ACTA DE LA ASAMBLEA. 2) INFORME SOBRE LOS
MOTIVOS POR LOS QUE SE CONVOCA FUERA DE
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TERMINO ESTA ASAMBLEA.3) CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS E
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 43
FINALIZADO EL 31/07/2015. 4) RENOVACION TOTAL
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA: ELECCIÓN DE:
PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO,DOS
VOCALES TITULARES Y UNO SUPLENTE POR EL
TERMINO DE DOS AÑOS; VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PRO-TESORERO, UN VOCAL TITULAR Y UN VOCAL SUPLENTE POR EL TERMINO DE
UN AÑO; UN MIEMBRO TITULAR Y UNO SUPLENTE
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS HASTA
JULIO DE 2016 SEGÚN ART. 30 DEL ESTATUTO
VIGENTE.
3 días - Nº 33641 - s/c - 04/12/2015 - BOE

07/2015. 3°) Informe de la Comisión Revisora de Libros y
Cuentas. 4°) Designación de Comisión Escrutadora. 5°)
Elección de Comisión Directiva en los siguiente cargos:
Presidente, Tesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Suplente 1°
por dos ejercicios; y Vicepresidente, Secretario, Inspector,
Vocal Titular 2°, Vocal Suplente 2° y Miembros de la
Comisión Revisora de Libros y Cuentas por el término de
un ejercicio. 6°) Cuota social. 7°) Designación de dos socios
para firmar el acta.
3 días - Nº 32900 - $ 554,76 - 04/12/2015 - 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. 2º)
Lectura y consideración de la 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 suplentes por el término de un
ejercicio. 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 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA
Centro de Jubilados y Pensionados del Circulo
Odontológico de Córdoba Se convoca a Asamblea General
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, Estado de Flujo de Efectivo, 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.
3 días - Nº 32874 - $ 842,88 - 03/12/2015 - BOE
SOCIEDAD ISRAELITA DE RIO CUARTO
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
Diciembre de 2015, a las 19:30 horas en Sede Social Belgrano 462- para tratar el siguiente Orden del Día:
1°)Consideración motivos convocatoria fuera de término.
2°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de
Recursos y Gastos, y anexos ejercicios 31/07/2014 y 31/

CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE
RIÓ CUARTO
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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. Designación de tres
socios, conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban
el acta; 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 escrutinio de elección 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

La Comisión Directiva convoca a sus asociados a la
Asamblea Ordinaria, la cual se realizará el día 23 de
Diciembre de 2015, a las 20 hs, en la sede de la cámara de
Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto: Constitución 846
3° piso. En dicha oportunidad se tratará el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos asociados para firmar al pie
de la Asamblea. 2. Presentación y puesta a consideración
por todos los asistentes de la Asamblea para su aprobación
de los Estados Contables cerrados al 30 de septiembre de
2015, la gestión de la Comisión Directiva y memoria del
ejercicio. 3. Presentación del Informe de la Comisión revisora
de Cuentas. 4. Renovación de puestos vacantes y
presentación de la nueva lista de comisión directiva para su
aprobación. Nota: quórum Art.22 del Estatuto Social.
3 días - Nº 33403 - $ 543 - 04/12/2015 - BOE

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 del Estatuto,
pasando a Miembro Vitalicio 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

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 anterior.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-SecretarioPro Secretario-Tesorero-Pro Tesorero-Vocal Primero y Vocal Segundo 7.- Renovacion termino dos años miembros
suplentes C.D. 8.- Renovacion término dos años miembros
Comision Revisora Cuentas. 9.- Renovación término dos
años miembros Tribunal Honor. Memoria y Balances
disponibles en Sede Social. Presidente-Secretario
3 días - Nº 33087 - $ 562,32 - 03/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS DEL NORTE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
A. C. L. I. N. O. R.
CONVOCATORIA
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de
Diciembre de 2015 a las 11 horas en su Sede Social de calle Italia
501 de Jesús María, a efectos de considerar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.2)
Designación de DOS (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea.3) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.4) Consideración de: Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2015.
3 días - Nº 33299 - $ 385,92 - 04/12/2015 - BOE
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL NORTE

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Asociados a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 17 de Diciembre de 2015 a las 19 hs, en
su sede social de José Henry 5264 B° Villa Belgrano de
Córdoba Capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de DOS Asociados para suscribir al Acta de
la Asamblea. 2) Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria del Consejo Directivo 2014-2015. 3) Lectura,
consideración y aprobación del Ejercicio Contable cerrado
el 28 de febrero del 2015. 4) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Lectura y consideración de los
Informes elevados por el Personal Directivo de los Institutos
correspondientes al periodo 2014-2015. 6) Elección de una
comisión escrutadora para la elección de los nuevos
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.7) Elección
de los integrantes de la nueva Comisión Revisora de Cuentas
quienes durarán en sus funciones 1 año.
3 días - Nº 33409 - $ 1302,60 - 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

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
CAMARA DE JOYERIAS, RELOJERIAS Y AFINES
DE CORDOBA
Convoca a todo sus Socios a la Asamblea General Ordinaria,
elección de Comisión Directiva y Comisión revisora de Cuentas
para el día 29 de Diciembre del 2015, a las 20.00 hs. en la Sede
de nuestra Institución, sita en la calle Coronel Olmedo 77 de
ésta ciudad de Córdoba, de no contar con el quórum necesario
se hará una segunda convocatoria pasados 30 minutos de la
primera, según los estatutos sociales. Como Orden del Día: 1Designación de dos socios para que firmen y aprueben el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2 Memoria
de la Presidencia, consideración del Balance General e informe
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de la Comisión Revisora de Cuentas, por el periodo de dos
años. Elección de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, ProSecretario, Tesorero, Pro-Tesorero, seis vocales titulares, tres
vocales suplente, tres revisores de cuentas titulares y un revisor de cuentas suplente.El presidente Sr. Osvaldo Alfredo
Avalos.2 días - Nº 33337 - $ 904,66 - 03/12/2015 - BOE
"CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ESTRELLAS"
Convoca a los asoc a Asamblea General Ordinaria el 20/12/
2015 a las 10:00 hs en la sede social Gobernacion 1.462 B° Villa
el Libertador a tratar: Designación de dos asoc a firmar el acta ;
Consideración de la Memoria, EC e Informe de la Comisión
Fiscalizadora del ej 31/08/2015; Fijar monto de cuotas sociales;
Renovación de la Comisión Directiva; Eleccion de la Comisión
Fiscalizadora.
3 días - Nº 33339 - $ 228 - 04/12/2015 - BOE
COOPERADORA HOSPITAL DR. ABEL AYERZA
Convocase a los asociados de la Cooperadora del HOSPITAL DR. Abel Ayerza de Marcos Juárez a la asamblea general
ordinaria a celebrarse en los Consultorios Externos del Hospital local, el día 18 de Diciembre de 2015 a la hora 21 para
tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior y designación de 2 (dos) socios para firmar
el acta de asamblea. 2) Justificación de las razones por las
cuáles se convocó la asamblea fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general
y cuadro de resultados e informe de la comisión revisadora
de cuentas del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015. 4)
Elección de la comisión directiva por el término de 2 (dos)
años y comisión revisadora de cuentas por el término de 1
(un) año. Nota: en caso de no haber quórum a la hora fijada,
la asamblea sesionara una hora después con el mínimo de
socios presentes. La Secretaria.
3 días - Nº 33393 - $ 674,04 - 09/12/2015 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL CORDOBESA DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Convoca a Asamblea General Ordinaria anual para el día
19/12/2015 a las 9 horas en la Sede Social de Av. Ambrosio
Olmos 820, Córdoba, para tratar los siguientes puntos del
Orden del día: a)Designación de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea. b)Consideración del Estado Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo y demás cuadros anexos correspondientes al
ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2015.
c)Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva y
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre
de 2015. El Presidente
3 días - Nº 33473 - $ 451,44 - 09/12/2015 - BOE
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“Artículo 4): El capital social es de pesos siete millones
treinta mil representado por setenta mil trescientas acciones
de pesos cien valor nominal, cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase “A” con derecho a
cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias.”
1 día - Nº 33521 - $ 188,56 - 03/12/2015 - BOE

un Síndico Suplente. NOTA: Art. 37 de los Estatutos
Sociales: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuera el número de asistentes, una hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad
más uno de los asociados. IMPORTANTE: Art.39 de los
Estatutos Sociales: Todos los asociados para participar de
la Asamblea, tendrán que retirar su tarjeta credencial, hasta
las 18 horas del día de la celebración de la misma.
3 días - Nº 33124 - $ 1414,92 - 04/12/2015 - BOE

GIKATI S.A.

ASOCIACION DE GUIAS PROFESIONALES DE
TURISMO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.

Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 27/11/2014,
ratificada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime
de fecha 03/09/2015, se resolvió aumentar el capital social
en la suma de pesos un millón sesenta mil ($1.060.000),
por lo que el mismo asciende a la suma de pesos tres millones
($3.000.000). Asimismo se modificó el artículos 5 del
Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo Quinto: El capital social se fija en la suma de
pesos tres millones ($ 3.000.000) representado por treinta
mil acciones de un valor nominal de pesos cien (100) cada
una. Las acciones serán ordinarias, nominativas, no
endosables con derecho a cinco votos por acción y los
Certificados Provisionales que se emiten tendrán las
menciones del art. 211 de la ley 19.550 (t.o. 1984) y serán
firmados por el presidente y su director. Se pueden emitir
títulos representativos de más de una acción.”
1 día - Nº 33523 - $ 210,96 - 03/12/2015 - BOE
ASOCIACION DE INSTALADORES GASISTAS Y
SANITARISTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por la presente se convoca a los Guías Profesionales de
Turismo de la Ciudad de Villa Carlos Paz, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 23 del mes diciembre del
corriente año 2015, las 12:30hs, en la Sala Antonio Font del
Parque Estancia La Quinta, sito en la Calle Zorzales s/n. de la
Ciudad de Villa Carlos Paz. A tratar el siguiente Orden del Día:
1)Considerar el Estado de Situación Patrimonial al 20/11/2015.
2)Elección de la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales
Suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por
tres personas. 3)Lectura del Estatuto, Funciones y Cargos.
4)Establecer Cuota Societaria. 5)Elección de dos Socios para
firmar el Acta.
3 días - Nº 33712 - $ 1424,16 - 04/12/2015 - BOE
CUENCAS SERRANAS S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

MARCOS JUAREZ

Convoca a la VIII Asamblea General Ordinaria de accionistas
a realizarse el día 29 de diciembre de 2015 a las 19:00 hs. en el
local sito en calle Rioja Nº 15, de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba y en segunda
convocatoria para el mismo día a las 20:00 hs. si al momento de
la primera no hubiera el quórum necesario, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
asambleístas, para que conjuntamente con la Presidente y el
Vicepresidente 1º suscriban el acta de asamblea.- 2) Razones
por las cuales se convoca fuera de término.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estados
de Resultados y demás cuadros anexos, informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio número trece (13)
iniciado el 01 de julio de 2014 y que concluyera el 30 de junio
de 2015.- Los Accionistas podrán hacerse representar en las
asambleas mediante mandato formalizado por instrumento
privado y con su firma certificada en forma judicial, notarial o
bancaria (Art. XVI del estatuto).
5 días - Nº 33742 - $ 3737,10 - 10/12/2015 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

INSTITUTO SECUNDARIO SUPERIOR DE COMERCIO
ARTURO CAPDEVILA DE CÓRDOBA CAPITAL

Los Surgentes, Noviembre de 2015. Conforme a
disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA a los
Sres. Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de esta entidad Cooperativa, a celebrarse el día 18 de
diciembre de 2015, a las 20,30 hs. en su Salón Auditorio,
sito en calle Víctor Hugo Nº 334, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para
que junto al Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea. 2) Designación de una Comisión Fiscalizadora y
Escrutadora de votos, integrada por tres asociados. 3)
Motivo por el cual se ha convocado fuera de término esta
Asamblea. 4) Aprobación del Acta Nº 746 de fecha 18-0215, por el cual el Consejo de Administración resuelve el
aumento en concepto de capitalización, a la suma de pesos
nueve ($ 9) por cada servicio que la Cooperativa presta a
sus asociados. 5) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados de Resultados, Proyecto de Distribución
de Excedentes, Cuadros Anexos, Informe del Auditor e
Informe del Síndico, correspondiente al trigésimo primer
Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2015. 6)
Renovación Parcial del Consejo de Administración: a)
Elección de cinco Consejeros Titulares. b) Elección de tres
Consejeros Suplentes. c) Elección de un Síndico Titular y

La Comisión Directiva CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Diciembre del año 2015 a las 18:30 hs.
en la sede social del Instituto, sito en calle Asturias 3981 de Bº
Ferroviario Mitre. ORDEN DEL DIA 1. Convocatoria a
Asamblea General.- 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance e informe de la Junta Fiscalizadora y Dirección
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de
Septiembre de 2014 al 31 de Agosto de 2015.- 3. Designación
de dos asociados para que –en conjunto con el Presidente y
Secretario- firmen el Acta de Asamblea.- El Secretario.
3 días - Nº 33218 - $ 432,96 - 04/12/2015 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
diciembre de 2015, a las 17 hs. en primer llamado y a las
17:30 hs. en segundo llamado, a llevarse a cabo en la sede
social sito en calle 9 de Julio Nº 478 de la ciudad de Villa
María, siendo el Orden del Día a tratar en la misma el
siguiente: 1) Designación de dos asambleístas para que
suscriban el acta junto al Presidente y Secretario. 2) causas
del llamado a Asamblea fuera de término. 3) Consideración
de Balances Generales, Estados de Recursos y Gastos,
Anexos, Memorias e Informes Comisión Fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
4) Designación de tres miembros para formar la Junta
Escrutadora. 5) Elección de la totalidad de los miembros de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
termino de ley (art.17 y art.24 Estatuto Social).
3 días - Nº 33658 - $ 1550,52 - 04/12/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL PAMPA DE POCHO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
18 de diciembre de 2015, a las 21:00 horas, en la sede de la
institución sito en Ruta 15 s/n de la localidad de Alto
Grande, Dpto. San Alberto, Pcia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios
para que en forma conjunta con el Presidente y Secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Motivos por los que se
convoca a asamblea fuera de término. 3) Consideración de
los estados contables, memorias e informe del revisor de
cuentas, correspondientes al ejercicio económico cerrado el
31/12/2.014.
1 día - Nº 33718 - $ 317,04 - 03/12/2015 - BOE
SERVI OESTE S.A.
Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 28/10/2014,
ratificada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime
de fecha 04/09/2015, se resolvió aumentar el capital social
en la suma de pesos tres millones ($3.000.000), por lo que
el mismo asciende a la suma de pesos siete millones treinta
mil ($7.030.000). Asimismo se modificó el artículos 4 del
Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera:

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
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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

firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la
documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y
uno de diciembre de dos mil catorce; y 3) Elección nuevo
Directorio. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 33401 - $ 685,20 - 11/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
ADULTOS MAYORES ¨RAUL ANGEL FERREYRA
Asamblea Ordinaria - Renovación de Autoridades Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Jueves 17
de Diciembre de 2015 a las 10 hs, Orden del Dia: Renovacion
de Autoridades y revision de cuentas, en la sede Social del
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
ADULTOS MAYORES ¨RAUL ANGEL FERREYRA¨
,sito en Ramón Villafañe 2830 - Bº Los Cerveceros,
departamento capital - Córdoba
3 días - Nº 33293 - $ 228 - 09/12/2015 - 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
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
COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA
VILLA MARIA
CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas de “COAGRO Sociedad Anónima”,
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día veinticuatro de
diciembre de dos mil quince a las quince horas, en el local social
de Intendente Maciel Nº 950 – Villa María – Departamento
General San Martín – Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para

“CIRCULO ODONTOLOGICO DE CRUZ DEL EJE”
CRUZ DEL EJE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los señores Asociados de “CIRCULO
ODONTOLOGICO DE CRUZ DEL EJE”, a Asamblea General Ordinaria de Asociados, a llevarse a cabo en la sede de la
asociación, sito en calle Hipolito Irigoyen Nº 417, de ésta Ciudad
de Cruz del Eje, el día 28 de Diciembre del año 2015, a las 21
horas, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para suscribir conjuntamente
con el presidente y Secretario el acta de Asamblea.- 2)
Informe por parte de la Comisión Directiva de los motivos
por los cuales se llama a Asamblea General Ordinaria de
Asociados por el ejercicio económico cerrado al 31/08/
2015.-3) Consideración de la Memoria, Balance general,
Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio finalizado al 31/08/2015.- 4) Elección total
de los miembros de la Comisión Directiva designándose
por el lapso de 2 (dos) ejercicios: Presidente, VicePresidente, Secretario, Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares
y 2 (dos) Vocales Suplentes. Elección total de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora, designándose por el lapso de
2 (dos) ejercicios: 2 (dos) miembros Titulares y 1 (un)
miembro Suplente
1 día - Nº 33415 - $ 284,60 - 03/12/2015 - BOE
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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
ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

“COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL PAZ
DE MARCOS JUAREZ LIMITADA”

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

CONVOCATORIA

CLUB A. y B. VILLA EL PANAL

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

MARCOS JUÁREZ
Convocar a los señores socios del Club Atlético y Biblioteca
Villa El Panal, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a
cabo el día 22 de diciembre de 2015, a las 20,00 hs. en la sede
social de la Institución, sito en Pedro Giachino 250 de esta
ciudad de Marcos Juárez para tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO: Designación de Dos (2) socios para que juntamente
con el Presidente y Secretario, redacten y suscriban el Acta de
Asamblea. SEGUNDO: Informe sobre el motivo por el que se
convocara a Asamblea Ordinaria fuera de término, respecto a
los ejercicios contables anuales N° 50 (período 1º de junio de
2013 al 31 de mayo de 2014) y Ejercicio Anual N° 51 (1º de
junio de 2014 al 31 de mayo de 2015). TERCERO: Lectura,
deliberación y aprobación de la Memoria, Balance General e
Inventario, aprobado por unanimidad de los miembros de
Comisión Directiva y mediante informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado en el
ejercicio contable N° 50 correspondiente al período 1º de junio
de 2013 al 31 de mayo de 2014. CUARTO: Lectura, deliberación
y aprobación de la Memoria, Balance General e Inventario,
aprobado por unanimidad de los miembros de Comisión
Directiva y mediante informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, resultado de todo lo actuado en el ejercicio contable
N° 51 correspondiente al período 1º de junio de 2014 al 31 de
mayo de 2015. QUINTO: Puesta a consideración de la Asamblea,
de todo lo actuado y realizado por la Comisión Directiva del
Club Atlético y Biblioteca Villa El Panal, con posterioridad a la
fecha de vencimiento de sus mandatos y hasta el presente.
SEXTO: Renovación total de la Comisión Directiva por el
término de Dos (2) años por caducidad de todos los mandatos:
Un Presidente, Un Pro Secretario, Un Tesorero y Tres vocales
titulares. Por el término de Un (1) año: Un Vicepresidente, Un
Secretario, Un Pro Tesorero, Tres Vocales Titulares, cinco
Vocales Suplentes, Tres miembros titulares y Un miembro
suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas. SÉPTIMO:
Consideración del aumento en el valor de la cuota social
3 días - Nº 33435 - $ 1631,64 - 04/12/2015 - BOE
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INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
diciembre de 2015 a las 20 hs., en el local escolar sito en calles
Maestro García y Héroes de Malvinas de Noetinger para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos asociados
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario suscriban
el acta. 3) Explicar los motivos por los cuales se convoca la
Asamblea fuera de término. 4) Lectura y aprobación de la
Memorias, Balances Generales y Cuenta de Recursos y
Gastos de los Ejercicios Nº 47 período 01-11-2013 al 3110-2014 y el Nº 48 período 0-11-2014 al 31-10-2015. 5)
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario,
Tesorero, Pro Tesorero, tres (3) Consejeros Titulares y dos
(2) Consejeros Suplentes para integrar el Consejo Directivo
y dos (2) Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente
para integrar la Comisión Revisora de Cuentas. NOTA: Se
recuerda que transcurrirá una hora de la fijada en la
convocatoria, sin contarse con número legal, la Asamblea se
realizará con el número de asociados que estén presentes y
sus resoluciones serán válidas (Artículo 41º del Estatuto).
El Secretario.
3 días - Nº 33433 - $ 918,48 - 09/12/2015 - BOE
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA REGIONAL 1
En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su Decreto
Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la Comisión
Directiva de la Regional Uno del Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA 2015, a realizarse el 11 de diciembre de 2015
a las 15 horas, en Finocchietto 240 Barrio Colinas de Vélez
Sarsfield, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la firma del
Acta. 2) Memoria Anual - Informe de Presidencia. 3) Balance al 31-08-2015 - Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Presupuesto y Cálculo de Recursos. 4.1 Arancel
de Matrícula y Habilitación Anual. 5) Lectura del Acta
Final de Junta Electoral.
Renovación de Autoridades
de Junta Ejecutiva, Comisiones Directivas Regionales,
Delegados a Junta de Gobierno y Comisiones Revisoras
de Cuentas Regionales y Provincial. 6) Designación de
Delegados a la Asamblea Provincial
2 días - Nº 33610 - $ 552,40 - 04/12/2015 - BOE
CULTURAL Y DEPORTIVO SPARTA CLUB
VILLA MARIA
CONVOCA
Llama a Asamblea General Ordinaria, el día 19 de
Diciembre de 2015 a las 17.00 hs. en su sede,
oportunamente en la que se tratará el siguiente orden del
dìa: 1)Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 3) Informe sobre los motivos por el llamado a
Asamblea fuera de término. 4) Lectura y consideración de
la Memoria Anual, balance General y Estado de Resultado
del período 2015, 5) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, 6) Elecciones y toma de mandato de
Vicepresidente, Pro Secretario, Pro tesorero, tercer, cuarto
y quinto vocales titulares y segundo Vocal suplente.
3 días - Nº 33676 - $ 1126,08 - 04/12/2015 - BOE
CRILLON SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL
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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

argentino, soltero, nacido el 11/12/1985, 29 años, D.N.I.
31.405.424, domiciliado en calle Gerónimo Luis de Cabrera
S/N de la localidad de Reducción, Pcia. de Cba., productor
agropecuario; Carlos Sebastián FILIBERTI, argentino,
soltero, nacido el 10/121982, 32 años, D.N.I. 29.491.177,
domiciliado en calle Capitán Francisco Zarco N° 267 de la
localidad de Reducción, Pcia. de Cba., productor
agropecuario. Denominación: EL DESPEGUE S.R.L. Sede
y domicilio: Capitán Francisco Zarco N° 267 de la localidad
de Reducción, Pcia. de Córdoba. Plazo: 99 años, desde la
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, realizar por
cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o por
intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: a) RURAL: La explotación de campos propios o de terceros, por si o por terceros; compra,
arrendamiento, administración y venta de establecimientos
rurales; su explotación en los ramos de la agricultura,
ganadería y lechería; producción de todo tipo de especies
de cultivo; acopios, instalación de depósitos y
pulverizaciones; practicar crianzas, recrías e inverne de haciendas de cualquier tipo; y la realización de todo otro acto
vinculado a la actividad agropecuaria; b) TRANSPORTE:
Toda clase de transporte terrestre de cualquier tipo de
ganado, producto agropecuario y/o sustancia, envasado o a
granel; c) COMERCIAL: Compraventa, importación,
exportación, representación, depósito, almacenaje, gestión,
mandato, corretaje, distribución o comercialización de
productos, subproductos e insumos relacionados con la
actividad rural de la sociedad, y de vehículos, maquinarias,
y herramientas de uso agrícola, comercial o industrial; d)
INDUSTRIAL: Producción, transformación e
industrialización de productos agrícolas para la obtención
de aceites, harinas, expeller, pellet, coadyuvantes, biodiesel,
bioetanol, sus derivados y subproductos; y la fabricación
de alimentos para uso animal y similares; e) SERVICIOS:
Asesoramiento técnico en materia de ingeniería agronómica,
ganadera y veterinaria, prestación de servicios de promoción,
labranza, siembra, transplante, fumigación, riego,
mantención de maquinarias y herramientas, consultoría,
administración y dirección de establecimientos rurales; f)
INMOBILIARIAS: Mediante la compra., venta, permuta,
explotación, arrendamiento y administración de bienes
inmuebles urbanos y rurales, urbanizaciones, lotes,
fraccionamientos y la realización de todas las operaciones
sobre inmuebles que autorizan las leyes y reglamentaciones
de la ley de propiedad horizontal. Podrá además realizar
contratos de leasing de cualquier tipo y entregar bienes en
fideicomiso, y/o realizar tareas y/o gozar de beneficios
derivados de ellos; y para todos sus fines la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social y tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o su
estatuto. Capital: El capital social se fija en la suma de
pesos ciento cincuenta mil ($150.000), formado por 300
cuotas sociales de pesos quinientos ($500) cada una,
suscripto íntegramente de la siguiente manera: el Sr. Carlos
Hugo Filiberti suscribe 150 cuotas por un valor total de
$75.000; el Sr. Walter Filiberti suscribe 75 cuotas por un
valor total de $37.500; y el Sr. Carlos Sebastián Filiberti
suscribe 75 cuotas por un valor total de $37.500.
Administración y representación legal: La administración
y representación legal de la sociedad estará a cargo de un
Gerente, socio o no, quien obligará a la sociedad con su
firma y durará en el cargo por tiempo indeterminado, hasta
que la Asamblea de socios determine lo contrario.
Designación de Autoridades: Gerente: Carlos Hugo
FILIBERTI, D.N.I. 6.609.310. Fiscalización: Se prescinde
de la sindicatura conforme el art. 284 de la Ley 19.550. Los
socios gozan de las facultades de control previstas en el
Art. 55 de la Ley 19.550, pudiendo, entre otras cosas, recabar
de los gerentes los informes que estimen pertinentes y
examinar los libros y papeles sociales a través de simple
requerimiento. Ejercicio Social: Ejercicio social cierra el día
31 de Mayo de cada año.- Autos: “EL DESPEGUE S.R.L.
- Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. N° 2508708). Juzg.
1ra. Inst. CCFam. 1ra. Nom. – Sec. N° 2. La Carlota – 19/
11/2015

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 Toledo 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
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 1Departamento "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 20-940288909, 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

SOCIEDADES COMERCIALES
EL DESPEGUE S.R.L.
LA CARLOTA

RÍO CUARTO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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

Fecha: Instrumento Constitutivo del 24/09/2015. Socios:
Carlos Hugo FILIBERTI, argentino, casado en primeras
nupcias con Hilda Olga Gainor, nacido el 28/01/1948, 67
años, D.N.I. 6.609.310, domiciliado en calle Capitán Francisco Zarco N° 267 de la localidad de Reducción, Pcia. de
Cba., productor agropecuario; Walter FILIBERTI,

1 día - Nº 32982 - $ 1294 - 03/12/2015 - BOE
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E.S.A.A.T. S.R.L.

3 COLONOS SRL

MODIFICACION

Insc. Reg. Pub. Comer. Modificación - Expte 2730535/
36. Por disposición del Juz. de 1º Inst.Con Soc nº 8 de la
ciudad de Cba, en los autos "3 COLONOS SRL Insc.
Reg.Pub.Comer. Modificación - Expte nº 2730535/36" se
hace saber por un día: Que por contrato de cesión de cuotas
sociales de fecha 12/06/2015 y clausula aclaratoria de fecha
13/08/2015 el socio cedente de la sociedad "3 Colonos SRL",
inscripta bajo la mat. 15526-B de fecha 17-10-2012, Sra.
Marina Andrea Campos DNI nº 21409013 cede a la
cesionaria Sra. Aurora Sara Martos LC nº 5905800 la
totalidad de cuotas sociales de las cuales es titular,
modificándose la primera parte de la Clausula Quinta del
contrato social la cual queda redactada de la siguiente
manera: " El capital social se fija en la suma de pesos Ciento
sesenta mil ($160000) dividido en cien (100) cuotas sociales
de pesos un mil seiscientos ($1600) cada una que los socios
suscriben en la forma que a continuación se detalla: el Sr.
Ricardo Julio Andreu suscribe cincuenta (50) cuotas sociales
de pesos un mil seiscientos ($1600) cada una y que asciende
a la suma de pesos ochenta mil ($80000) y representan el
50% del capital social. La Sra. Aurora Sara Martos suscribe
cincuenta (50) cuotas sociales de pesos un mil seiscientos
($1600) cada una y que asciende a la suma de pesos ochenta
mil ($80000) y representan el 50% del capital social.
1 día - Nº 33175 - $ 643,43 - 03/12/2015 - BOE

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 5/12/2014 se
produjo la cesión del total del capital social perteneciente
al Sr. Leo Monti Gatti DNI Nº34.880.219, lo que son un
mil (1.000) cuotas sociales, a favor del Sr. Juan Ángel Rosso
DNI Nº37.093.859; quedando la sociedad conformada por
el Sr. Victor Rosso y el Sr. Juan Ángel Rosso.- Los Nevos
integrantes de la sociedad, desidieron mediante Acta de
Reunión de Socios Nº5 de fecha 12/03/2015 modificar el
domicilio social y en consecuencia la Cláusula Primera del
Contrao Social, que quedó redactada de la siguiente manera:
PRIMERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La
Sociedad se denominará "E.S.A.A.T. S.R.L." (Equipo Sud
Americano de Autos de Turismo) y tendrá su sede social en
la calle Paraguay 1248 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecerse en cualquier parte de la República o del
estranjero y fija domicilio legal a los efectos procesales en
Caseros 690 planta baja depto. 7 de la ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre."
1 día - Nº 33236 - $ 248,20 - 03/12/2015 - BOE
DROGUERIA ARGENTINA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
27.04.2015 se resolvió el aumento del capital social en la
suma de $8.010.000 emitiendo 2.670.000 acciones clase
“A”, 2.670.000 acciones clase “B” y 2.670.000 acciones
clase “C” todas de $1,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto por
acción. A su vez, se modificó del artículo tercero del estatuto
social quedando redactado: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier
parte de la República Argentina, y/o en el extranjero a: I) La
compra venta por mayor y menor, permuta, consignación,
distribución, envasado y fraccionamiento de productos
químicos, drogas, medicamentos compuestos y la
formulación de materias primas relacionadas con la industria química, veterinaria, farmacéutica o medicinal en todas
sus formas y aplicaciones, comercialización de productos
veterinarios, instrumentos y elementos relacionados a la
zooterapia. Para el logro del objeto expresado podrá vender
o adquirir en territorio nacional o extranjero las materias
primas, mercaderías y/o elementos que posibiliten una
acción de utilidad práctica y mayor conveniencia a la
sociedad. Podrá asimismo encomendar o recibir trabajos de
terceros, solicitar a Organismos estatales o privados su
asesoramiento y/o fiscalización, como así contratar servicios
de asesores técnicos y/o profesionales a los efectos que
hagan más viables los propósitos mencionados, prestar o
recibir sus asesoramientos a título oneroso o gratuito. Podrá
adquirir medios de transportes destinados a transportar las
propias mercaderías. II) La compra, venta y distribución
por medios propios o de terceros, por mayor y por menor
de artículos de perfumería, limpieza y anexos. III) En general y en particular en el marco de la ley Nº 7232 de la
provincia de Córdoba y normas reglamentarias, a la: a)
Construcción y explotación integral de: a) Establecimientos
hoteleros y apart hotel, b) Inmuebles que tengan por
finalidad el alojamiento de personas en habitaciones
amuebladas, c) Inmuebles para el desarrollo de congresos,
convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas y
recreativas, y/o d) Inmuebles destinados a la prestación de
servicios de comida. La sociedad podrá hacer uso de
beneficios fiscales y regímenes de promoción otorgados
por los estados nacionales, provinciales y municipales. A
tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto. Finalmente
se designó para integrar la sindicatura: Síndico Titular:
Germán Luís Pieckenstainer, D.N.I. 20.324.773, contador
público, M.P. 10-9236-3, con domicilio en Jujuy Nº 1245,
Barrio Centro, y Síndico Suplente: Federico Javier
Giovannoni, D.N.I. 33.411.401, contador público, M.P. 1016988-7, con domicilio en La Rioja N° 1711, ambos de la
ciudad de Villa María.
1 día - Nº 33129 - $ 1433,31 - 03/12/2015 - BOE

GRUPO COLISEO S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de constitución: 04/11/2015. Socios: Gonzalo José Páez,
argentino, D.N.I. N° 22.773.533, casado, con domicilio real en
calle Rufino Cuervo 1085, oficina 16, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, Argentina, nacido el 16/06/1972, de 43
años de edad, de profesión Martillero y Corredor Público; y
Héctor Mario Aravena, argentino, D.N.I. N° 16.633.743, casado,
con domicilio real en calle Rio Segundo 91, ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, Argentina, nacido el 7 de Abril de
1964, de 51 años de edad, de profesión Empresario;
Denominación: GRUPO COLISEO S.R.L., Domicilio Legal:
Rufino Cuervo 1085, primer piso oficina 16, Córdoba –
Provincia de Córdoba - República Argentina. Duración: noventa
y nueve años contados desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: A) CONSTRUCCION:
Ejecución, dirección, asesoramiento y administración de
proyectos y obras civiles, eléctricas, electromecánicas,
hidráulicas, sanitarias, loteos, urbanizaciones, pavimentos y
edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de silos, viviendas, talleres, puentes, sean todos
ellos públicos ó privados; refacción y/o demolición de las obras
enumeradas, proyectos, dirección, construcción y reparación
de edificios de todo tipo. B) COMERCIALES: Compra y venta
de lotes de terreno – urbanos ó rurales. Compra, venta,
importación y/o exportación, distribución y/o representación
al por mayor y menor de materiales de construcción, máquinas
y/o herramientas de cualquier tipo; C) INMOBILIARIA:
Dedicarse a la intermediación en la compra, venta, permuta,
alquiler y/o arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive
las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así
como también el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización abierta, cerrada y
semicerradas, clubes de campo; administración de propiedades
y consorcios, y en general toda prestación de servicios similares
o conexos a la actividad inmobiliaria. D) Explotación agrícola –
ganadera. Producción de cereales, oleaginosa, forrajeras, fruto
hortícolas, avícolas, apícolas. Explotación de Tambos; practicar
crianzas, recrías e inverne de haciendas de cualquier tipo, manejo
de rodeos; b) compra, venta, permuta, consignación, mandato,
remate, comisión, importación y exportación de cereales,
oleaginosas, granos, forrajes, semillas y todo otro producto
derivado de la producción agrícola, animal y/o forestal conocido
o por conocerse, de todo tipo, especie, calidad, destino y/o
naturaleza, en su estado natural, semielaborado y/o elaborado;
c) consignatario de hacienda, d) brindar asesoramiento y
servicios en general en agricultura y ganadería, siembra,
labranzas, fumigaciones, trilla. E) servicio de transporte de todo
tipo de productos agropecuarios y transporte de cargas en general. Para la consecución de su objeto podrá celebrar contratos
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de Fideicomiso, colaboración empresaria, Uniones Transitorias
de Empresas, Agrupaciones de Colaboración y en toda otra
forma permitida por la legislación; Otorgar garantías reales y/o
personales a favor de terceros, en tanto y en cuanto ello no
implique incursionar en las actividades propias de las sociedades
de garantía recíproca, reguladas por la Ley Nº 24.467, ni con la
Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, ni sus modificatorias,
ni complementarias. La Gerencia deberá aprobar expresamente
y de manera previa, las operaciones, fijando las condiciones en
que se otorgan las garantías y las contraprestaciones que se
exigirán en cada caso; realizar con Entidades Financieras públicas,
privadas y mixtas, nacionales y extranjeras – operaciones
bancarias, financieras y de crédito en general, con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación o sin ellas y la realización
de todo tipo de operaciones afines, con excepción de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
o contraer obligaciones, pudiendo dedicarse a su objeto por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros. Podrá ejercer
todo tipo de mandatos, representaciones, servicios y franquicias.
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos relacionados con su objeto social, encontrándose
facultada para celebrar contratos con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y Estados Extranjeros. Capital: pesos cien
mil ($100.000,00-), dividido en diez mil cuotas de capital de
pesos diez cada una. Suscripción del Capital Social: Gonzalo
José Páez la cantidad de cinco mil (5000) cuotas de capital, o
sea un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). y Héctor
Mario Aravena la cantidad de cinco mil (5000) cuotas de capital, o sea un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). Se integra
el 25% en efectivo, en éste acto, en proporción a sus respectivas
tenencias y el saldo dentro de los dos (2) años de suscripto el
presente. Administración y Representación: Estará a cargo de
uno ó más gerentes, socio/s ó no – en forma indistinta - ,
designado/s en reunión de socios. En tal carácter tiene todas las
facultades para realizar actos tendientes al cumplimiento del
objeto social. La representación de la sociedad también podrá
ser ejercida por gerentes, o apoderados designados en reunión
de socios, a los que se les otorgará poder suficiente. El/los
gerente/s, ó apoderados pueden ser reemplazados en cualquier
momento por aprobación de la mayoría simple de capital
presente asamblea de socios. Cesión: es libre entre los socios, y
la cesión a terceros debe ser aprobada por la mayoría del capital
social, computándose la totalidad del mismo incluyéndose las
cuotas del cedente. Cualquier transferencia a terceros que se
produjere una vez transcurridos más de dos años de vigencia
del presente contrato, dará derecho de adquisición preferente a
los restantes socios, en forma proporcional a su participación
en el capital social. En caso de fallecimiento de alguno de los
socios, sus herederos se incorporarán a la sociedad unificando
la representación y decidiendo la Asamblea de socios, por
mayoría, la eventual designación o no de un nuevo socio Gerente
si el fallecido hubiere detentado ese cargo. Fecha de cierre de
ejercicio: TREINTA Y UNO del mes de OCTUBRE de cada
año. Designación de la Gerencia: Se determinó en dos el número
de gerentes, recayendo tal designación en el Sr. Gonzalo José
Páez, argentino, D.N.I. N° 22.773.533 casado, con domicilio
real en calle Rufino Cuervo 1085, primer piso oficina 16 de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina, nacido el
16 de Junio de 1972, de 43 años de edad, de profesión Martillero
y Corredor Público, y el Sr. Héctor Mario Aravena, argentino,
D.N.I. Nº 16.633.743, casado, con domicilio real en calle Rio
Segundo 91, de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
Argentina, nacido el 7 de Abril de 1964, de 51 años de edad, de
profesión Empresario, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba; con vencimiento del mandato de ambos el día 03 de
noviembre de 2035. Cordoba Noviembre 2015.
1 día - Nº 33284 - $ 1939,12 - 03/12/2015 - BOE
SOLOELECTRICO S.R.L.
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL
Por Acta de Reunión de Socios Nº 7 del 19/08/2015 se ratifica
renuncia presentada por el Gerente Suplente Martín Bourse
Mendiondo a partir del 01/07/2015. Se aprueban cesiones de
cuotas sociales, cedente Martín BOURSE MENDIONDO cede
y transfiere onerosamente la totalidad de sus cuotas, cesionarios
Alberto Fabián VILLELA AGUIRRE y Mariana Beatriz
SALMAN, DNI 21.756.591, argentina, casada, comerciante,
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nacida el 23/08/1970,44 años, con domicilio en Rimini 809,
Dpto 7, Bº San Isidro, Ciudad de Córdoba, modificando el
Contrato Social en su Cláusula quinta: “QUINTA: Capital: El
capital social se fija en la suma de Pesos Doce mil ($ 12.000.-),
dividido en un mil doscientas cuotas sociales (1200) de pesos
diez ($10.-) valor nominal cada una, las cuales han sido
suscriptas de la siguiente forma: por el socio Alberto Fabián
VILELA AGUIRRE, un mil ciento cuarenta (1.140.-) cuotas
sociales; y por el socio Mariana Beatriz SALMAN, sesenta
(60.-) cuotas sociales. La integración se efectúa en dinero
efectivo en un veinticinco por ciento (25%), y el saldo restante
será integrado dentro del plazo de dos años de la firma del
presente, conforme al art. 149 L.S. El Capital puede ser
aumentado por decisión de asamblea hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550”. Se designa
gerente suplente por tiempo indeterminado a la Sra. Mariana
Beatriz SALMAN que acepta el cargo, firmando al pie en prueba
de conformidad, y manifiesta bajo fe de juramento no encontrarse
incurso en las causales de prohibiciones y/o incompatibilidades
previstas en el art. 264 L.G.S. y constituyendo domicilio
conforme Art. 256 de la misma ley en la sede social.
1 día - Nº 33318 - $ 439,16 - 03/12/2015 - BOE
“HD HERMIDA & DELUPI CONTENIDOS S.R.L.”
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e ingeniería. Toda clase de operaciones y negociaciones sobre
inmuebles. b) Comercial: Compra-Venta importaciónexportación y cualquier otra forma de comercialización de
toda clase de bienes relacionados con el objeto social y no
prohibidos por normas legales vigentes, incluyendo la
prestación de servicios y demás actividades relacionadas y
convenientes al objeto social, con o sin inclusión de los
servicios propios. c) Financiera: Por aporte e inversión de
capitales a particulares y empresas o sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, para negocios
realizados o futuros y toda clase de operaciones financieras
permitidas por la ley con exclusión de las comprendidas en
la ley de entidades financieras u otras que requieran el concurso público. Plazo de duración: 99 años, desde la firma
del contrato. Capital Social: $ 80.000 en efectivo, dividido
en 800 cuotas sociales de valor nominal $ 100 cada una. Los
socios suscriben 400 cuotas cada uno, e integran $ 10.000
cada uno. El saldo será integrado en el plazo de 2 años a
contar desde la firma del contrato. Administración y
representación: Por 1 o más Gerentes, socios o no. Gerente
Titular el socio Iván Alejandro Monjes y Gerente Suplente
la socia Natalí Irene Bazán. Cierre del ejercicio: 31 de agosto.
Juzg. C. y C. 39ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 7). Oficina, 26/11/
15. Dr. Oscar L. Dracich – Prosecretario
1 día - Nº 33468 - $ 613,04 - 03/12/2015 - BOE

prohibidos por normas legales vigentes, incluyendo la
prestación de servicios y demás actividades relacionadas y
convenientes al objeto social, con o sin inclusión de los
servicios propios. c) Financiera: Por aporte e inversión de
capitales a particulares y empresas o sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, para negocios
realizados o futuros y toda clase de operaciones financieras
permitidas por la ley con exclusión de las comprendidas en
la ley de entidades financieras u otras que requieran el concurso público. Plazo de duración: 99 años, desde la firma
del contrato. Capital Social: $ 80.000 en efectivo, dividido
en 800 cuotas sociales de valor nominal $ 100 cada una. Los
socios suscriben 400 cuotas cada uno, e integran $ 10.000
cada uno. El saldo será integrado en el plazo de 2 años a
contar desde la firma del contrato. Administración y
representación: Por 1 o más Gerentes, socios o no. Gerente
Titular el socio Iván Alejandro Monjes y Gerente Suplente
la socia Natalí Irene Bazán. Cierre del ejercicio: 31 de agosto.
Juzg. C. y C. 39ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 7). Oficina, 26/11/
15. Dr. Oscar L. Dracich – Prosecretario
1 día - Nº 33468 - $ 613,04 - 03/12/2015 - BOE

BOTASSO HNOS S.A.

POR ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
UNANIME DE “AFINES S.R.L.” DE FECHA 7 DE
AGOSTO DE 2015, MAXIMILIANO DELUPI, DNI:
18603159, DIVORCIADO, ARGENTINO, PERIODISTACONDUCTOR, NACIDO EL 19 DE FEBRERO DE 1966,
DOMICILIADO EN CALLE SAN LUIS Nº 462, LOFT 5,
BARRIO GUEMES, Y FABIANA ANDREA BRUNO,
DNI: 22.221.550, SOLTERA, ARGENTINA,
PERIODISTA, NACIDA EL 06 DE JUNIO DE 1971,
DOMICILIADA EN CALLE BULNES Nº 1292 DE
CORDOBA CAPITAL,
CEDEN A JOSE LUIS
HERMIDA, DNI: 22.034.220, SOLTERO, ARGENTINO,
PERIODISTA, DOMICILIADO EN CALLE OBISPO
LAZCANO Nº 2966, Bº ALTOS DE SAN MARTIN DE
CORDOBA CAPITAL, LA CANTIDAD DE 2000
CUOTAS SOCIALES QUE REPRESENTAN EL 50% DEL
TOTAL DE CUOTAS QUE TIENEN Y LE PERTENECEN
EN LA SOCIEDAD, QUEDANDO LOS CEDENTES
DESVINCULADOS DE LA MISMA. JUZG. 1A INS. CC
29A – CONC.SOC. 5 SEC.
1 día - Nº 33385 - $ 184,08 - 03/12/2015 - BOE

“AFINES S.R.L.”
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DE DOMICILIO SOCIAL
Y DENOMINACION
POR ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
UNANIME DE “HD HERMIDA & DELUPI
CONTENIDOS S.R.L.” DE FECHA 7 DE AGOSTO DE
2015, MAXIMILIANO DELUPI, DNI: 18603159,
DIVORCIADO, ARGENTINO, PERIODISTA-CONDUCTOR, NACIDO EL 19 DE FEBRERO DE 1966,
DOMICILIADO EN CALLE SAN LUIS Nº 462, LOFT
5,BARRIO GUEMES, CEDE A JOSE LUIS HERMIDA,
DNI:
22034220,
SOLTERO,
ARGENTINO,
PERIODISTA, DOMICILIADO EN CALLE OBISPO
LAZCANO Nº 2966, Bº ALTOS DE SAN MARTIN DE
CORDOBA CAPITAL,Y A EDUARDO ANDRES
VIÑOLO, DNI 21378690, CASADO,ARGENTINO,
COMERCIANTE, DOMICILIADO EN CALLE
POSADAS Nº235, Bº JUNIORS, DE CODOBA CAPITAL, LA CANTIDAD DE 1250 CUOTAS SOCIALES
QUE REPRESENTAN EL 50% DEL TOTAL DE
CUOTAS SOCIALES QUE TIENE Y LE PERTENECEN
EN LA SOCIEDAD, QUEDANDO EL CEDENTE
DESVINCULADO DE LA MISMA. ASIMISMO, LOS
SOCIOS MODIFICAN LA DENOMINACION DE LA
SOCIEDAD PASANDO A LLAMARSE “HD
CONTENIDOS S.R.L.”, FIJANDO EL NUEVO
DOMICILIO SOCIETARIO EN CALLE OBISPO
LAZCANO Nº 2966,Bº ALTOS DE SAN MARTIN DE
CORDOBA CAPITAL.JUZG. 1A INS. CC 29A –
CONC.SOC. 5 SEC.
1 día - Nº 33370 - $ 244,56 - 03/12/2015 - BOE
DICT-VIAL S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Denominación: “DICT-VIAL S.R.L.”. Fecha de contrato
social: 23.10.2015 y acta de asamblea de socios de fecha
23.10.2015. Socios: Natalí Irene Bazán, DNI 36.855.781,
argentina, 23 años, soltera, comerciante, domicilio Arturo
Illia 344, B° Portón de Piedra, localidad de Saldán, Provincia
de Córdoba, e Iván Alejandro Monjes, DNI 35.090.068,
argentino, 26 años, soltero, comerciante, domicilio El Chaco
986 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Domicilio: en jurisdicción de la localidad de Saldán,
Provincia de Córdoba y sede social en Arturo Illia 344, B°
Portón de Piedra, Saldán. Objeto: a) Constructora:
Construcción, subdivisión y edificación de inmuebles
urbanos y rurales. La dirección, administración y ejecución
de proyectos y todo tipo de obras civiles, viales,
urbanizaciones y edificios, incluso destinados al régimen
de propiedad horizontal, como así también realizar para sí
o para terceros el control de gestión de obras de arquitectura

RIO TERCERO
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria
del 27/03/2015 se resolvió la conformación del nuevo
Directorio, quedando constituido el mismo de la siguiente
manera: Se desginó al Sr. BOTASSO, ADRIAN ANTONIO
en el cargo de Director titular – Presidente y al Sr.
BOTASSO, MIRKO JOSÉ en el cargo de Director Suplente,
quienes ejercerán el mandato por el período de un (1)
ejercicio, conforme los términos del Estatuto. Todos aceptan
el cargo.
1 día - Nº 33504 - $ 84,12 - 03/12/2015 - BOE
ACHALAY S.A
VICUÑA MACKENNA
Designación de Directorio

CHIMAR S.A.
El día 24 de agosto de 2014. Asamblea General Ordinaria
N° 12. Elección de autoridades. Presidente: Piretro Daniel,
DNI:16.655.611; Vocal Suplente: Piretro Agustina, DNI:
36.679.909 por el término de 3 ejercicios.
1 día - Nº 33416 - $ 115,70 - 03/12/2015 - BOE
DICT-VIAL S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Denominación: “DICT-VIAL S.R.L.”. Fecha de contrato
social: 23.10.2015 y acta de asamblea de socios de fecha
23.10.2015. Socios: Natalí Irene Bazán, DNI 36.855.781,
argentina, 23 años, soltera, comerciante, domicilio Arturo
Illia 344, B° Portón de Piedra, localidad de Saldán, Provincia
de Córdoba, e Iván Alejandro Monjes, DNI 35.090.068,
argentino, 26 años, soltero, comerciante, domicilio El Chaco
986 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Domicilio: en jurisdicción de la localidad de Saldán,
Provincia de Córdoba y sede social en Arturo Illia 344, B°
Portón de Piedra, Saldán. Objeto: a) Constructora:
Construcción, subdivisión y edificación de inmuebles
urbanos y rurales. La dirección, administración y ejecución
de proyectos y todo tipo de obras civiles, viales,
urbanizaciones y edificios, incluso destinados al régimen
de propiedad horizontal, como así también realizar para sí
o para terceros el control de gestión de obras de arquitectura
e ingeniería. Toda clase de operaciones y negociaciones sobre
inmuebles. b) Comercial: Compra-Venta importaciónexportación y cualquier otra forma de comercialización de
toda clase de bienes relacionados con el objeto social y no

MATORRALES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 22 del 4/2/2015 que
ratifica Asambleas Ordinarias N° 17, 19, 20 y 21 del 28/2/
2011, 16/2/2012, 30/1/2013 y 31/1/2014; se eligen
autoridades: Director Titular y Presidente: JOSEFINA
CHERUBIN (DNI 01.233.387), Director Titular y
Vicepresidente: MARCELA RITA DE LOURDES
BRAVINO (DNI 22.674.755) y como Directora Suplente:
MARIA GABRIELA BRAVINO (DNI 21.823.714).1 día - Nº 33503 - $ 76 - 03/12/2015 - BOE
TRANSFORMACION DE MUNDO AGROMOVIL
S.R.L. EN MUNDO AGROMOVIL S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Se amplia edicto Nº 28626 de fecha 05/11/2015 por omitir
consignar el plazo de duración y la cláusula de fiscalización,
todo lo cual se transcribe correctamente a continuación:
Duración: 99 años contados desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de la Comisión
Fiscalizadora, compuesta por un mínimo de tres (3)
síndicos titulares que duraran un (1) ejercicio en sus
funciones. También serán designados igual número de
suplentes que reemplazaran a los titulares en los casos
previstos por el artículo 291 de la ley 19.550 y sus
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modificatorias. Los síndicos titulares y suplentes
permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus
reemplazantes.
1 día - Nº 33434 - $ 162,24 - 03/12/2015 - BOE

de la ley le otorga a los directores de la sociedad anónima,
pudiendo realizar, por último, cuantos actos, gestiones y
diligencias se requieran para el cumplimiento de los fines
sociales. Le queda terminantemente prohibido comprometer
la firma social en garantías y/ fianzas a favor de terceros”.
JUZ.1 INS.C.C. CONC. FLIA. CTROL,NIÑEZ Y
JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS de la Ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 33451 - $ 892,20 - 03/12/2015 - BOE

AGROPECUARIA LOS AMIGOS S.A.
EL ARAÑADO
DESIGNACIONES DE AUTORIDADES

TANGONOMICS SA
Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria Unánime
de fecha 10/11/2015 se eligió el siguiente Directorio con
mandato por dos ejercicios: Director Titular Presidente:
Murina Claudia Alejandra ( DNI 27.112.051), Director Titular Vicepresidente: Boiero Gustavo Fabian ( DNI
27.448.813); Director Suplente: Murina Maria Laura (DNI
29.282.148). Se prescindió de la Sindicatura.
1 día - Nº 33447 - $ 182,34 - 03/12/2015 - BOE
NORTE AGROPECUARIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
ONCATIVO

Edicto Rectificatorio
Se rectifica el edicto Nº9510 aparecido en el B.O. con
fecha 02/06/2015, por, Asamblea Ordinaria Unánime de
fecha 11/04/2015 se designan miembros del Directorio por
dos ejercicios a: María Luz Capdevila, DNI 17.051.494 en
carácter de Presidente - Director Titular y al Sr. Oscar Agost
Carreño, DNI 31.201.071 en el carácter de Director
Suplente. Domicilio especial para todos los miembros del
Directorio: Ayacucho 597 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.
1 día - Nº 33496 - $ 238,69 - 03/12/2015 - BOE

Expte. N° 2437920 - Designación de Gerentes Modificación plazo de duración y formas de actuación Reforma del Contrato Social

MODIFICACION CLAUSULAS CUARTA Y QUINTA

Por Acta de Reunión de Socios Nº 4, de fecha 25.07.15, se
resolvió: (i) Designar Gerentes a los Señores Ángel José
Sasia, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº
12.122.471, nacido el 07 de Septiembre de 1959,
comerciante, con domicilio en calle San Lorenzo Nº 21 de la
Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina; y Rafael Nicolás Mercado, argentino, casado, mayor
de edad, D.N.I. Nº 28.041.808, nacido el 07 de Julio de de
1980, comerciante, con domicilio en calle Yapeyú Nº 1551
de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, República
Argentina; cuya actuación será en forma indistinta y por un
plazo de cinco ejercicios económicos; y (ii) Modificar la
Cláusula Quinta del Contrato Social, que quedó redactada
de la siguiente manera: “QUINTA: ADMINISTRACION
– REPRESENTACION: La administración, representación
legal y uso de la firma social estarán a cargo de los socios
Ángel José Sasia y Rafael Nicolás Mercado, en carácter de
Gerente, quienes ejercerán las funciones en forma personal
y exclusiva. Su actuación será en forma indistinta. El plazo
de duración es por el término de cinco (5) ejercicios, quienes
podrán ser reelegidos indefinidamente. El uso de la firma
social solo será válida con la firma de cualquiera de los
socios gerentes, que en todos los casos estará precedida del
sello de la sociedad. Los gerentes quedan facultados –en un
todo de acuerdo a lo dispuesto precedentemente- para actuar
en nombre y representación de la sociedad ante todo tipo
de negocios y asuntos, incluso los que deban gestionarse
ante las reparticiones administrativas y poderes públicos
nacionales, provinciales, municipales, entidades autárquicas
y/o empresas privadas, Dirección General Impositiva,
Dirección General de Rentas, Administración Nacional de
Aduanas, Tribunales de Faltas y Juzgados con competencia
en lo administrativo, civil, comercial, laboral y penal,
provinciales y federales; como así también otorgar poderes
generales y especiales con facultad de sustituir; vender y
comprar toda clase de mercadería y bienes muebles e
inmuebles; cobrar y percibir cualquier suma de dinero o
valores, firmando la correspondiente documentación; tomar
dinero en préstamo, girar en descubierto o en cuenta
corriente o en otra forma, dando o tomando cédulas u otros
valores cotizables de los bancos o de cualquier entidad;
otorgar o aceptar garantías prendarias, hipotecarias y
cualquier otro tipo de garantías; abrir cuentas bancarias y
depositar y extraer fondos de cuentas corrientes, cajas de
ahorro y plazo fijo; endosar, descontar, ceder y negociar de
cualquier modo en los bancos y bolsas de la república y/o
cualquier otra persona, compañía, sociedad o entidad, letras
de cambio, pagarés, giros, vales, cheques, títulos y demás
documentos de crédito, públicos y privados; renovar,
amortizar o cancelar letras de cambio u otros papeles de
negocios. El gerente tiene, además de todas las facultades

“CUARTO: El capital social se fija en la suma de PESOS
DOCE MIL, divididos en Un Mil Doscientas cuotas de
pesos diez de valor nominal cada una, totalmente suscriptas
por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle:
Raspo Daniel Oscar suscribió Quinientas Cuarenta cuotas
sociales por el valor de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos;
Navarro Mónica suscribió Seiscientas Veinticuatro cuotas
sociales por el valor de Pesos Seis Mil Doscientos Cuarenta
y RASPO Angie Victoria suscribió la suma de treinta y seis
cuotas sociales por el valor de Pesos Trescientos Sesenta.
Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento en
efectivo, el saldo de la integración se completará dentro del
plazo de dos años, cuando las necesidades así lo requieran.”
QUINTO: “LA administración representación legal y uso
de firma la firma estará a cargo de un gerente en forma
individual, quién podrá o no ser socio, sin término de
vencimiento. El gerente tendrá todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, inclusive aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especiales conforme art.
1881 del CC y art. 9 D. Ley 59665/63. Puede en
consecuencia celebrar a nombre de la sociedad toda clase de
actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, operar en bancos de la Nación Argentina y demás
Instituciones de crédito oficiales, privadas o mixtas,
establecer agencias sucursales, filiales y/u otra especie de
representación dentro o fuera del país; otorgar a una o mas
personas poderes judiciales inclusive para querellar
criminalmente, o extrajudiciales, con el objeto y extensión
que juzgue conveniente y revocarlos total o parcialmente.
El gerente debe presentar la siguiente garantía PESOS DIEZ
MIL de conformidad a lo dispuesto por el Art. 256 de la
Ley 19550, la que deberá consistir en bonos, títulos públicos
o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en
entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la
sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de
caución o de responsabilidad civil a favor de la misma cuyo
costo deberá ser soportado por cada director, en ningún
caso procederá constituir garantías mediante el ingreso
directo de fondos a la caja social (art. 2, inc. “C”, Res. Gral.
IGJ Nº 20/04 y sus modificatorias). Queda totalmente
prohibida al gerente la utilización de la firma social en
operaciones ajenas al giro social, así como su uso en fianza
o avales a favor de terceros. El gerente podrá ser removido
de su cargo en cualquier momento por decisión de la mayoría
absoluta del capital social, sin invocación de causa. El
gerente tiene los mismos derechos, obligaciones,
prohibiciones e incompatibilidades que los directores de
las sociedades anónimas. No pueden participar por cuenta
propia o ajena en actos que importen competir con la
sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los
socios. El gerente debe obrar con lealtad y con la diligencia
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de un buen hombre de negocios. El que faltase a sus
obligaciones será responsable ilimitada y solidariamente por
los daños y perjuicios que resultasen de sus actos u
omisiones.” REEMPLAZO y DESIGNACION DE
NUEVO GERENTE. Sra. RASPO ANGIE VICTORIA,
argentina, soltera, domiciliada en Corrientes 78, 5º Piso,
Córdoba, DNI Nº 38.413.355, CUIT Nº 27-38413355-5,
de profesión comerciante, es aprobada por unanimidad.ACEPTACION CARGO DE GERENTE: Seguidamente y
encontrándose presente la Sra. Angie Victoria RASPO, se
le ofrece el cargo de gerente para el cual ha sido designada,
lo que es aceptado de conformidad.” Esta publicación ha
sido ordenada por el Sr. Juez de 1ª Instancia CC 52ª
Nominación, Con y Soc Nº 8 en autos “MODAN S.R.L.INS.REG.PUB.COMER.-MOFIFICACION Exp. Nº
2727301/36.1 día - Nº 33459 - $ 1017,08 - 03/12/2015 - BOE
ELU S.R.L
Por acta del 28/09/2015, la Sra. Yolanda Ángela
ARMANDO, D.N.I. 5.801.373, argentina, divorciada,
nacida el 16/01/1947, de 68 años de edad, comerciante, con
domicilio en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 285 Bº Alta
Córdoba, vende cede y transfiere SESENTA (60) cuotas
sociales al Sr. Pablo Javier Cecchetto, dni 18.329.277,
argentino, nacido el 7/09/1966, de 49 años de edad, casado,
comerciante, con domicilio en calle La Granja Nº 2998 Bº
Villa Belgrano ambos de la Ciudad de Córdoba. Por acta Nº
2 del 5/11/2015, La socia Andrea BIANCHI, por razones
de índole personal renuncia al cargo de gerente, por lo cual
se designa como gerente al Sr. Pablo Javier Cecchetto por
tiempo indeterminado y podrá ser removido sin expresión
de causa.Juzgado 1° instancia C. y C.52 A - Con Soc 8° Sec. ELU SRL – Insc.Reg.Com – Constitución (Expte.
2322954/36)
.
1 día - Nº 33494 - $ 200,04 - 03/12/2015 - BOE
ORO NEGRO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Mayo
de 2010, el directorio de ORO NEGRO S.A. queda integrado
de la siguiente manera: Presidente: Héctor Bonifanti, DNI
16.409.492, nacido el 29 de Julio de 1963, casado, Argentino,
comerciante, con domicilio en Av. Pelagio B. Luna 361,
Chilecito, provincia de la Rioja, y Director Suplente: Maria
Clarisa Artola DNI 18.056.187, nacido el 05 de Septiembre
de 1966, casada, argentina, comerciante, con domicilio en
Av. Pelagio B. Luna 361, Chilecito, provincia de la Rioja;
Todos con mandato por tres ejercicios. Ambos fijan domicilio
especial en calle Bolívar Nº 629, de esta ciudad de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido en el art. 284 LSC, se prescinde
de la sindicatura
1 día - Nº 33532 - $ 173,16 - 03/12/2015 - BOE
POTEN S.A.
Modificación Objeto Social
Por medio del acta rectificativa y ratificativa de fecha 12
de noviembre de 2015 se modifica la publicación N° 9887
del Boletín Oficial AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 108 de
fecha 11 de junio de 2015 rectificando el artículo Tercero
del estatuto social, referido al objeto social de la sociedad,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:: … La
sociedad tendrá como objeto la realización por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, de las operaciones de creación, desarrollo,
planeamiento, asesoramiento, producción, comercialización,
contratación, difusión y administración de: campañas de
publicidad, propaganda, telemarketing, promociones,
portales de internet y/o sus contenidos, aplicaciones para
dispositivos móviles y/o sus contenidos, y otras vinculadas
con las mismas. Asimismo, y teniendo en consideración la
estructura de la propia empresa montada a los fines antes
expuestos, la Sociedad podrá en su caso, por mandato,
comisión, representación o cualquier otra forma de
intermediación, o por cuenta propia o de sus clientes,
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preparar, contratar, negociar, alquilar, realizar gestión de
cadetería y/o mensajería, recupero y/o cobranzas en forma
extrajudicial, sin necesidad de intervención de profesional
habilitado a tal fin… Asimismo por este acto ratifican el
acta constitutiva y estatuto de fecha dieciocho de Julio de
dos mil catorce en todos sus términos, con la salvedad que
hoy se introduce en el artículo tercero del estatuto.
1 día - Nº 33992 - $ 828,96 - 03/12/2015 - BOE
MM&A ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.
Constitución: 28/09/2015. Socios: SALERNO
EDUARDO DANIEL, argentino, D. N. I. N° 18.413.112,
47 años, soltero, comerciante, con domicilio en calle Av.
Carcano Nº 280, Torre 2, 1º F, Complejo Maitei, Bº Chateau Carreras, ciudad de Córdoba, y MENTA MARCOS
CLAUDIO, argentino, D.N.I. N° 23.196.980, 42 años,
casado, comerciante, con domicilio en calle Haedo Nº 911,
Bº Alto Alberdi, ciudad de Córdoba. Denominación:
“MM&A ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L”.
Domicilio: Luis de Tejeda Nº 4531, 2º piso, Of. 33, Bº
Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero a las siguientes actividades: a) La
construcción, edificación, urbanización, rehabilitación,
planeación, programación, protección, conservación y
mantenimiento de todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura ya sean de carácter público y/o privado, y en
general la realización de toda clase de trámites relacionados
directa o indirectamente con los fines ya señalados,
cualquiera sea su clase, índole, especie o naturaleza,
incluyendo la realización de obras complementarias, conexas
y accesorias. La urbanización, fraccionamiento y
construcción, por cuenta propia o ajena de bienes inmuebles,
para su venta, arrendamiento o transmisión por cualquier
titula. Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento o
subarrendamiento puro o financiero, comodato, permuta
por cuenta propia o ajena, cualquier clase de bienes muebles
o inmuebles. La construcción de bienes inmuebles a través de
contratos de obra. Recibir proporcionar asesoría y asistencia
técnica relativa a su objeto social. Actuar como representante,
comisionista, agente, mediador, distribuidos, importados y
exportador de toda clase de bienes, y mercancías relacionadas
con la industria de la construcción. Promover, constituir,
organizar, adquirir o tomar participación en el capital de
sociedades, adquirir partes sociales y patrimonio de todo
género de sociedades tanto nacionales como extranjeras.
Obtener préstamos, créditos, financiamientos, otorgar garantías
específicas, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos
de crédito, otorgar fianzas, hipotecas o garantías de cualquier
clase respecto de obligaciones contraídas por la sociedad.
Desarrollar toda clase de croquis, anteproyectos, proyectos,
documentaciones, dirección técnica, gerenciamiento
administrativo y servicios profesionales en obras. Obtener
por cualquier título concesiones, permisos, autorizaciones o
licencias, así como celebrar cualquier tipo de contratos
relacionados con el objeto social. Gestionar, promover y llevar
a cabo y ejecutar toda clase de desarrollos inmobiliarios
prestando asistencia técnica y supervisión en toda clase de
obras y desarrollos, incluyendo el sector público y privado.
Compraventa y comercialización de todo tipo de materiales
para la construcción, herramientas de cualquier tipo, artículos
de ferretería, plomería y electricidad, así como toda clase de
bienes accesorios y conexos con los anteriores o que tengan
relación con los fines y objetos de la sociedad. Compraventa,
comercialización, importación y exportación de todo tipo de
maquinaria, equipo y herramientas necesarias para el
cumplimiento de su objeto y fines sociales. La adquisición,
enajenación, arrendamiento, permuta, comercialización y
realización de todo tipo de actos jurídicos, contratos y
convenios, de toda clase de bienes. Realizar la administración
de propiedades, consorcios. b) La importación, exportación,
compra y venta de todo producto y/o mercadería y/o maquinaria
afín con su objeto social, como así también presentarse en
licitaciones públicas y privadas, concursos de precios sea con
entidades nacionales, provinciales, municipales, autárquicas
y/o de capitales mixtos. Asimismo tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar
todos los actos vinculados con su objeto social. A tales fines
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podrá obtener las pertinentes inscripciones que lo posibiliten.Capital social: $20.000 dividido en 200 cuotas sociales de
$100 cada una. Menta Marcos Claudio suscribe 190 cuotas,
que equivalen a $19.000 y Salerno Eduardo Daniel suscribe 10
cuotas de capital social, que equivalen a $1.000.- Cada socio
integra el 25% del capital social, comprometiéndose a integrar
el saldo dentro del plazo legal de dos años.- Duración: 50 años
a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.La administración y representación de la Sociedad será ejercida
por el socio Menta Marcos Claudio quien revestirá el cargo de
Gerente y tendrá la representación legal, obligando a la sociedad
mediante su firma.- Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Juzgado 1º Inst. Civil y Comercial de
52° Nom. Conc. y Soc., 8 Sec.
1 día - Nº 33510 - $ 1322,28 - 03/12/2015 - BOE

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 general 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

ORO NEGRO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Marzo de
2007, el directorio de ORO NEGRO S.A. queda integrado de
la siguiente manera: Presidente: Héctor Bonifanti, DNI
16.409.492, nacido el 29 de Julio de 1963, casado, Argentino,
comerciante, con domicilio en Av. Pelagio B. Luna 361,
Chilecito, provincia de la Rioja, y Director Suplente: Maria
Clarisa Artola DNI 18.056.187, nacido el 05 de Septiembre de
1966, casada, argentina, comerciante, con domicilio en Av.
Pelagio B. Luna 361, Chilecito, provincia de la Rioja; Todos
con mandato por tres ejercicios. Ambos fijan domicilio especial en calle Bolívar Nº 629, de esta ciudad de Córdoba. De
acuerdo a lo establecido en el art. 284 LSC, se prescinde de la
sindicatura
1 día - Nº 33531 - $ 173,44 - 03/12/2015 - BOE
ORO NEGRO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Abril de
2013, el directorio de ORO NEGRO S.A. queda integrado de
la siguiente manera: Presidente: Héctor Bonifanti, DNI
16.409.492, nacido el 29 de Julio de 1963, casado, Argentino,
comerciante, con domicilio en Av. Pelagio B. Luna 361,
Chilecito, provincia de la Rioja, y Director Suplente: Maria
Clarisa Artola DNI 18.056.187, nacido el 05 de Septiembre de
1966, casada, argentina, comerciante, con domicilio en Av.
Pelagio B. Luna 361, Chilecito, provincia de la Rioja; Todos
con mandato por tres ejercicios. Ambos fijan domicilio especial en calle Bolívar Nº 629, de esta ciudad de Córdoba. De
acuerdo a lo establecido en el art. 284 LSC, se prescinde de la
sindicatura
1 día - Nº 33533 - $ 173,44 - 03/12/2015 - 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

EMIS S.E.
LA CALERA
DISOLUCIÓN
En ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 07
DE JUNIO DE 2012 se resolvió: a) Disolver la sociedad por
la causal del Artículo 94, inc. 1) de la Ley 19.550 y B) Designar
liquidador al Dr José Miguel Piccolo, DNI Nº 11.558.366,
argentino, casado, nacido el 13 de marzo de 1955, de profesión
abogado, matrícula profesional Nº 1-28074, con domicilio legal en Quijano de Velasco 248, Bº Teodoro Felds de la ciudad
de Córdoba, quien oportunamente deberá aceptar el cargo en
legal forma.
1 día - Nº 33761 - $ 231,83 - 03/12/2015 - BOE
SERVIGEN S.R.L.
En la ciudad de Río IV, Prov. de Cba., Argentina, 25/06/15,
entre los Sres. PALADINO RICARDO JESÚS, nacido el día
19/06/1949, divorciado, comerciante, domiciliado en la calle
Isabel de Guevara N° 111, Bº Fénix, de la ciudad de Río IV,
prov. de Cba., D.N.I. N° 7.680.375; y Sr. RUCCI HÉCTOR
RODOLFO, nacido el día 09/07/1959, casado en primeras
nupcias con la Sra. Susana Tránsito Ramírez de Rucci, D.N.I.
Nº 13.746.701, argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Francisco Muñiz Nº 200, Cuerpo 1,
departamento 1 “C”, de la ciudad de Río IV, Prov. de Cba,
quien posee D.N.I. N° 13.268.447, se ha convenido constituir
una SRL: DENOMINACIÓN-DOMICILIO: La entidad
societaria girará bajo la denominación: “SERVIGEN S.R.L.”;
siendo su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, pudiendo en el futuro trasladarlo
(dentro de la misma jurisdicción con el voto de la mayoría de
los socios, caso contrario requiere acuerdo unánime de los
socios) si así conviniera al mejor desarrollo de la actividad
comercial.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto,
por cuenta propia o de terceros o asociada o en participación
con terceros en cualquier punto de la República o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) La prestación de
servicios generales de limpieza, desmalezamiento,
parquización, limpieza de piscinas, refacción, reparación,
conservación y mantenimiento general de inmuebles propios
y de terceros; Instalación, mantenimiento y reparación de
conexiones e instalaciones eléctricas; prestación de servicios
de seguridad Vigilancia y protección de bienes,
establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones;
La protección de personas determinadas, previa la autorización
correspondiente; Instalación y mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridad; Explotación de centrales
para la recepción, verificación y transmisión de las señales de
alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya
realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y
Cuerpos; Planificación y asesoramiento de las actividades
propias de las empresas de seguridad; Prestación de servicios
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de vigilancia y protección de la propiedad rural mediante
guardas particulares del campo.- 2) COMERCIALES: compra,
venta, arrendamiento, aparcería, permuta, exportación,
importación y todo tipo de comercialización de bienes muebles
e inmuebles, materiales (maquinarias, herramientas, equipos,
motores, implementos y análogos, sin que el listado presente
sea taxativo) e intangibles de cualquier índole, vinculados al
desarrollo de la actividad de prestación de servicios
enunciados precedentemente.- 3) FINANCIERAS: Realizar
todo tipo de operaciones de crédito, préstamo y financiación
en general, con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, de las operaciones relacionadas
con los productos producidos o distribuidos; inversiones o
aportes de capitales a personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras, para negocios realizados o a realizarse;
constitución de derechos reales y personales; compra-venta
de títulos públicos, bonos, acciones, debentures y cualquier
otro valor mobiliario; constituir prendas, hipotecas y
cualquier otra transacción que garantice la actividad
desarrollada; se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y cualquier otra en la
que se requiera el Concurso Público.- Quedan expresamente
excluidas del objeto social todas aquellas actividades para
cuyo ejercicio de la Ley exija requisitos especiales que no
cumpla la Sociedad y en especial las actividades de
intermediación financiera reservadas por la legislación de
las instituciones de inversión colectiva de carácter financiero,
y por la Ley de Mercado de Valores y disposiciones
complementarias, a las Instituciones de Inversiones
Colectivas. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.DURACIÓN: La Sociedad se constituye por el término de
noventa y nueve (99) años, a contar desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio de la
Jurisdicción.- CAPITAL SOCIAL: El capital social queda
fijado en la suma de PESOS CINCUENTA MIL (50.000)
dividido en mil (1.000) cuotas sociales de PESOS
CINCUENTA ($50), valor nominal cada una, suscriptas
por cada socio en las siguientes proporciones: el Sr.
PALADINO RICARDO JESÚS, la cantidad de ochocientas
(800) cuotas sociales, representativo del 80% del capital
social, o sea la suma de PESOS CUARENTA MIL
($40.000), y el señor RUCCI HÉCTOR RODOLFO, la
cantidad de doscientas (200) cuotas sociales, representativa
del 20% del capital social, o sea la suma de PESOS DIEZ
MIL ($10.000). El Sr. PALADINO RICARDO JESÚS integra en este acto doscientas cincuenta (250) cuotas sociales,
representativas del 25% del capital social, o sea la suma de
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500), en dinero en
efectivo, obligándose los socios a integrar el saldo restante de
dinero en efectivo dentro del plazo de dos años computados
desde la suscripción del presente. Se pacta conforme al art.
151 de la Ley 22903 que los socios, previo acuerdo y con el
voto favorable de más de la mitad del capital social, podrán
suscribir e integrar cuotas suplementarias de capital social
guardando la misma proporción de cuotas ya integradas, dichas
cuotas figurarán en el balance e incrementarán el capital social
desde el momento en que se apruebe la suscripción.ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración de la Sociedad en toda su existencia será ejercida
por al menos un (1) gerente designado en asamblea de socios,
quien revestirá el carácter de Gerente con todas las prerrogativas
inherentes a dicho cargo.- EJERCICIO DE DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS: El ejercicio económico anual
cerrará el día 31 de Mayo de cada año, para cuya fecha se
practicará obligatoriamente inventario y balance general de
todas las existencias, valores o inversiones a sus costos
originales, obligaciones a cobrar o a pagar con las amortizaciones
correspondientes de acuerdo al uso de plaza, confeccionándose
el respectivo estado de resultados y en el caso que sea necesario
las notas complementarias respectivas, todo de acuerdo como
lo establece la Ley de Sociedades Comerciales, los que
sometidos a consideración de los socios se reputarán aprobados
si dentro de los quince días corridos ninguno de los socios lo
observara.- DOMICILIO-FUERO: Las partes fijan como
domicilio societario, a todos los efectos legales, el señalado al
comienzo, es decir en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto
sin perjuicio de su oportuno cambio. Todo vacío u oscuridad
en la interpretación de este contrato será resuelta de acuerdo a
la aplicación de la Ley de Sociedades y supletoriamente por

las normas de Derecho Privado vigentes. En caso de divergencia
entre los socios sobre la interpretación, la aplicación o sobre
cuestiones atinentes al giro social, los mismos se someten a
los Tribunales Ordinarios de la Jurisdicción correspondiente a
la sede social.- En este mismo acto los socios acuerdan: 1)
Establecer la sede social en San Juan Nº 1010 de la ciudad
de Río Cuarto; 2) Designar como Gerente a la Sra.
VILLARRUEL CLAUDIA PATRICIA, D.N.I. Nº
16.484.457, quien presente acepta el cargo en este acto; 3)
Autorizar al Ab. Valentín Alberto AMADO, D.N.I. Nº
30.990.172, M.P. Nº 2-929, y a la Sra. VILLARRUEL
CLAUDIA PATRICIA, D.N.I. Nº 16.484.457, a realizar
los trámites necesarios para lograr la Inscripción en el
Registro Público de Comercio del presente instrumento.Autos: SERVIGEN S.R.L. – INSCRIPCIÓN REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO - EXPTE. Nº 2361980,
tramitado en el Juzg. Civ. y Com. de 4ª Nom. De Rio Cuarto,
Sec. Nº 08.1 día - Nº 33223 - $ 2138,76 - 03/12/2015 - BOE
LA INES S.C.A.
Por Acta de Directorio de Convocatoria Nº 44 de La Ines
S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez,
Pcia. de Córdoba, el día 24 de Noviembre de 2015, los
integrantes del directorio propusieron y confirmaron la
realización de una Asamblea Extraordinaria para el día 22
de Diciembre de 2014 a las 16:30 horas, la que se llevará a
cabo en el local social de la zona rural de Alejo Ledesma
(Cba.); y convocan a sus socios y accionistas. Orden del
Día: 1) ”RATIFICAR TODO LO TRATADO Y
RESUELTO EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Nº 35 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2014, Y YA
RATIFICADA ANTERIORMENTE POR ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA Nº 39 DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, EN TODO SU CONTENIDO;
SE CONSIDERÓ Y APROBÓ LA CESIÓN DE PARTE
DEL CAPITAL COMANDITARIO, BAJA DE UN
SOCIO E INCORPORACIÓN DE NUEVO SOCIO, Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU
CLÁUSULA QUINTA”. 2) “AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL PARA ADECUARLO AL DECRETO Nº 1331/
2012 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL”. 3)
“NUEVA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU
CLÁUSULA QUINTA, POR AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL”.
5 días - Nº 33248 - $ 1759 - 10/12/2015 - BOE
“CENTRO SBZ S.A.”
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Sibona, DNI 7.630.444, Vicepresidente: Edith Angelelli, DNI
6.397.611, ambos domiciliados en Jerónimo Cardan 5750,
Torre 3, 2° piso dpto. B 1, B° Va. Belgrano, Cba.; Director
Titular: Hernán Andrés Sibona, DNI 25.246.736,
domiciliado en Ramón y Cajal N° 6062, B° Va. Belgrano
Cba.; Director Suplente: Tomás Ezequiel Sibona, DNI
30.968.797, domicilio en Joule 5811, B° Va. Belgrano, Cba.
Por unanimidad de votos se resuelve prescindir de la
sindicatura. Los directores electos aceptan los cargos,
constituyen domicilio especial en el real indicado por cada
uno y declaran bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas en el Art. 264 de la Ley General de Sociedades.
1 día - Nº 33424 - $ 252,68 - 03/12/2015 - BOE
“CENTRO SBZ S.A.”
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 36,
unánime, de fecha 28/10/13, convocada mediante acta de
directorio de fecha 16/10/2013, se resolvió por unanimidad
fijar en 3 el número de Directores Titulares y en 1 el de
Suplentes, por el término estatutario de 1 ejercicio, siendo
designados: Presidente: Jorge Osvaldo Sibona, DNI
7.630.444, Vicepresidente: Edith del Milagro Angelelli, DNI
6.397.611, ambos domiciliados en Jerónimo Cardan 5750,
Torre 3, 2° piso dpto. B 1, B° Va. Belgrano, Cba.; Director
Titular: Hernán Andrés Sibona, DNI 25.246.736,
domiciliado en Ramón y Cajal N° 6062, B° Va. Belgrano
Cba.; Director Suplente: Tomás Ezequiel Sibona, DNI
30.968.797, domicilio en Emilio Petorutti N° 2436 – 1°
Piso, Cba. Por unanimidad de votos se resuelve prescindir
de la sindicatura. Los directores electos aceptan los cargos,
constituyen domicilio especial en el real indicado por cada
uno y declaran bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas en el Art. 264 de la Ley General de Sociedades.
1 día - Nº 33425 - $ 270,32 - 03/12/2015 - BOE
SUMA S.R.L
CONSTITUCIÓN
EDICTO AMPLIATORIO
En el edicto publicado en Boletín Oficial de fecha 19/11/
2015, AVISO N° 31313 se hace saber que los autos se
tramitan ante el Juzg. 1a Inst. C.C. 52ª – Con y Soc Nº 8 Sec.
1 día - Nº 33836 - $ 114 - 03/12/2015 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES
“CENTRO SBZ S.A.”
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 34,
unánime y autoconvocada de fecha 27/10/11, se resolvió
por unanimidad fijar en 3 el número de Directores Titulares
y en 1 el de Suplentes, por el término estatutario de 1
ejercicio, siendo designados: Presidente: Jorge Osvaldo
Sibona, DNI 7.630.444, Vicepresidente: Edith Angelelli, DNI
6.397.611, ambos domiciliados en Joule N° 5811, B° Va.
Belgrano, Cba.; Director Titular: Hernán Andrés Sibona,
DNI 25.246.736, domiciliado en Ramón y Cajal N° 6062,
B° Va. Belgrano Cba.; Director Suplente: Tomás Ezequiel
Sibona, DNI 30.968.797, domicilio en Joule 5811, B° Va.
Belgrano, Cba. Por unanimidad de votos se resuelve
prescindir de la sindicatura. Los directores electos aceptan
los cargos, constituyen domicilio especial en el real indicado
por cada uno y declaran bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas en el Art. 264 de la Ley General de Sociedades.
1 día - Nº 33423 - $ 242,88 - 03/12/2015 - BOE
“CENTRO SBZ S.A.”
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 35,
unánime y autoconvocada de fecha 29/10/12, se resolvió
por unanimidad fijar en 3 el número de Directores Titulares
y en 1 el de Suplentes, por el término estatutario de 1
ejercicio, siendo designados: Presidente: Jorge Osvaldo

ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 37,
unánime, de fecha 31/10/14, convocada mediante acta de
directorio de fecha 17/10/2014, se resolvió por unanimidad
fijar en 4 el número de Directores Titulares y en 1 el de
Suplentes, por el término estatutario de 1 ejercicio, siendo
designados: Directores Titulares: i) Jorge Osvaldo Sibona,
DNI 7.630.444, ii) Edith del Milagro Angelelli, DNI
6.397.611, ambos domiciliados en Jerónimo Cardan 5750,
Torre 3, 2° piso dpto. B 1, B° Va. Belgrano, Cba.; iii) Hernán
Andrés Sibona, DNI 25.246.736, domiciliado en Ramón y
Cajal N° 6062, B° Va. Belgrano Cba., iv) Karina Laura
Sibona, DNI 22.795.191, domiciliada en Petorutti N° 2436
PB (B°Cerro de las Rosas) Cba. Director Suplente: Tomás
Ezequiel Sibona, DNI 30.968.797, domicilio en Emilio
Petorutti N° 2436 – 1° Piso, Cba. Por unanimidad de votos
se resuelve prescindir de la sindicatura. Los directores
electos aceptan los cargos, constituyen domicilio especial
en el real indicado por cada uno y declaran bajo juramento
que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas en el Art. 264 de la Ley
General de Sociedades. Mediante Acta de Directorio N°
158 de fecha 1/11/2014 se distribuyen por unanimidad los
cargos del directorio siendo Designados: Presidente, Jorge
Osvaldo Sibona; Vicepresidente, Edith del Milagro Angelelli
1 día - Nº 33426 - $ 354,32 - 03/12/2015 - BOE

