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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
MIELES DEL SUR S.A

RIO CUARTO

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de MIELES DEL SUR
S.A. para el día 19 de Enero de 2016 en la sede social sito en
calle Tomas de Anchorena e Intendente Daguerre de la ciudad
de Río Cuarto a Asamblea General Ordinaria a las 15:00 horas
en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria en caso de que fracase la primera, para tratar en
Asamblea General Ordinaria el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para la firma del Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria del Directorio ,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Agosto de
2015. Los Señores Accionistas deberán cursar comunicación
de asistencia, con una anticipación de tres días hábiles
anteriores al de la fecha fijada para la asamblea.- El Directorio.-

5 días - Nº 36255 - $ 2156,30 - 30/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS ACEQUIAS

 Las Acequias

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12/01/
2016 a las 20 hs, en Sede Social (L. N. Alem 119). ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.
3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 31/12/2014.-

3 días - Nº 35259 - $ 228 - 23/12/2015 - BOE

EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA. S.A.

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se convoca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 8 de Enero de 2016,
a las veinte horas, en el local social de calle Rivadavia n° 299
de la localidad de Sampacho (Cba.), para tratar el siguiente: O
R D E N   D E L   D I A: 1) - Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio económico n° 45 cerrado el 30 de Septiembre de 2015.
2) Consideración de Honorarios del Directorio que exceden el
25% de las utilidades, Art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2015. 3) Proyecto de Distribución de Utilidades. 4)
Determinación del número de Directores Suplentes y su
elección. 5) Designación Síndico Titular y Suplente. 6)
Designación de dos accionistas para refrendar el acta con su
firma. El Presidente

5 días - Nº 35424 - $ 1232,60 - 23/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE RÍO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de
Enero de 2016 a las 21:00 hs. El primer llamado y a las 22:00
hs el segundo, en su Sede sito en Calle Lestache Nº 42 de la
Ciudad de Río Ceballos, Córdoba. ORDEN DEL DÍA Elección
de 3 (Tres) socios para conformar la Junta Electoral que
convocará y fiscalizará el acto comicial de renovación de
autoridades, que se llevará a cabo el 11 de Abril de 2016. Según
lo establece la Ley  Nº 23.551 y Decreto Reglamentario 467/
88, y Art. 15 del Estatuto.  Avendaño Marcela, Sec. de Actas  -
Bustamante E. Alberto, Sec. General

3 días - Nº 35581 - $ 468,24 - 23/12/2015 - BOE

RUBOL S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase  a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F. a la
Asamblea General Ordinaria  a celebrarse el 13 de Enero de
2016 a las 16:30 horas en la sede de Calle Pública s/nº (altura
Ruta 9 Km. 695) Ferreyra, de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden de Día: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los
documentos mencionados en el Art. 234º, inc.1 de la Ley Nº
19.550, por el  ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2015. 3º)
Consideración de los resultados no asignados al 31/08/2015 -
Remuneración al Directorio  con  la  consideración  del  límite
del  Art.  261º  de  la  Ley  Nº19550. Pasada una hora de la fijada
para la constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido el
quórum estatutario, la misma quedará constituida en segunda
convocatoria,  cualquiera  sea el número de accionistas con
derecho a voto presentes. Al ser las acciones  ‘Nominativas no
Endosables’ para que los accionistas sean admitidos en la
asamblea, deberán cursar comunicación de voluntad de asistir

a la misma, con tres días hábiles de anticipación. EL
DIRECTORIO.

5 días - Nº 35873 - $ 1336,20 - 30/12/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL MONTE BUEY

Convoca a  Asamblea General Ordinaria, en Mariano Moreno
442 de Monte Buey el 28 de Diciembre de 2015 a las 20
horas.- ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 30
de Junio del año 2015.- 3) Elección de 3 Miembros Titulares
de la Comisión Directiva en reemplazo de los que terminan el
mandato; de los Miembros Suplentes de la Comisión Directiva;
y de la Comisión Revisadora de Cuentas.-4) Motivo de la
convocatoria fuera de término. 5) Consideración de la Reforma
del Estatuto, artículo a incorporar a continuación del número
31.- EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 35897 - $ 1229,76 - 28/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE ITALÓ

La Asociación Civil de Transportistas de Italó convoca a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará el día 21 de Enero de 2016, a las 21:00 horas en la
Sede Social sita en Ruta 26 km 128,5 Nº 0, de la localidad de
Italó. Será tratado el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta
de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para
firmar el acta en representación de la Asamblea. 3) Causas de
la Convocatoria a Asamblea fuera de término. 4) Consideración
de Memorias, Balances Generales, Cuadros Anexos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los
ejercicios cerrados el 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 y
31/12/2013.- 4)Designación de la Junta Escrutadora de tres
asambleístas.- 5) Elección total  de la Junta Directiva y Revisora
de Cuentas.

3 días - Nº 35925 - $ 549,72 - 28/12/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE OLIVA

 CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 15 de Enero de 2016 a las 21 hs en las instalaciones
de la institución en calle Rioja s/n Oliva (Cba.) para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior 2) Designación de dos (2) socios
para que firmen el Acta de Asamblea 3) Consideración de la
Memoria y Estado de Situación Patrimonial e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante
al 30 de Noviembre de 2015 4) Designación de tres (3) socios
para formar la mesa receptora y escrutadora de votos 5)
Elección parcial de Comisión Directiva y total de  Comisión
Revisadora de Cuentas para reemplazar al PRESIDENTE,
PROSECRETARIO, PROTESORERO, Tres (3) VOCALES
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TITULARES y Tres (3) VOCALES SUPLENTES,  todos
con mandato por DOS (2) años y elección de SECRETARIO,
TESORERO, Tres (3) VOCALES TITULARES y Tres (3)
VOCALES SUPLENTES , todos con mandato por un (1) año.
Además TRES (3) REVISADORES DE CUENTAS, por Un
(1) año.  FLORENCIA SIMONDI, SECRETARIA

3 días - Nº 36056 - $ 2030,04 - 23/12/2015 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE OLIVA

 ASAMBLEA ORDINARIA

EL CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES DE OLIVA
CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 15 de Enero de 2015 a las 21 Hs en las instalaciones
de la institución sito en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de
Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior
2)Consideración de la Memoria Balance General y Estado de
Resultados y cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2015 3)Determinación
de la cuota social para el ejercicio 2015-2016 4)Elección para
reemplazar al VICEPRESIDENTE PROSECRETARIO
PROTESORERO dos (2) VOCALES TITULARES todos con
mandato por DOS  (2) años y elección de DOS (2)
REVISADORES DE CUENTAS TITULARES y DOS (2)
SUPLENTES por un (1) año 5)Designación de dos (2)
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea. MARIO MARZIONI
SECRETARIO

3 días - Nº 36059 - $ 1584,54 - 23/12/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA
 LA VENCEDORA LIMITADA.

CONVOCATORIA  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a los señores Asociados de la Cooperativa
Agrícola ̈ La Vencedora¨ Ltda. de Hernando a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA  que se celebrará en las instalaciones
del Local Marasi ubicadas en Bv. Moreno 67, el día 21 de
Enero del 2016 a las 19,30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta  de  la asamblea a labrarse. 2)Lectura  y  consideración  de
la  Memoria,  Balance  General,  Cuadro   Demostrativo de
Pérdidas y Excedentes, Informes del Síndico y Auditoría, y
Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo, todo
correspondiente al 95º  Ejercicio  Económico   cerrado  al  30
de Setiembre de 2015. 3)Renovación parcial de Autoridades.
A)Designación de Comisión Escrutadora. B)Elección de cinco
miembros titulares del Consejo de Administración  en
reemplazo  de  los  señores: AMIONE Javier, BERTANI
Pedro, CAFFARATTO Mario, CERIDONO Omar, FASSI
Huber, y GALIANO Eduardo, todos por finalización de
mandatos. Cinco miembros  suplentes en reemplazo de los
señores: DALMASSO Walter, DELLAVALLE Daniel,
DRUETTA Victor, PAGLIERO Rubén y PORELLO Víctor,
por finalización de mandatos. C)Elección de un Síndico Titu-
lar y un Síndico Suplente en  reemplazo  de  los  señores
GIRAUDO Oscar, y MEICHTRI Lindor, por finalización de
mandatos. Art. 33 del Estatuto Social: La Asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los Asociados.   Hernando, 9 de
Diciembre de 2015

3 días - Nº 36134 - $ 2608,38 - 23/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GRAL.FOTHERINGHAM

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL FOTHERINGHAM convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 15 de Enero de
2016  a las 20:00  hs. , en la sede social del  Centro sito Camino
a Lavalle S/N  CP:5982 , General Fotheringham , para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA :1* Elección de dos socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el

acta a labrarse.2* Causas por las cuales se convoco fuera de
termino la Asamblea.3* Lectura y aprobación de Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2013  y
el 31/12/2014.4*Renovación de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.-

1 día - Nº 36221 - $ 156,36 - 23/12/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE
DE RIO TERCERO

El Club Deportivo Independiente de Río Tercero  convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día Viernes
15 de Enero  de 2016  a las 20:30 hs. en la sede social del Club,
sito en Av. Fuerza Aérea Nº 651  de la ciudad de  Río Tercero,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1* Elección de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta a labrarse.2* Causas por las cuales se convoco
fuera de termino la Asamblea.3* Lectura y aprobación de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros ,
Anexos y el  informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes a los  ejercicios finalizados el 31/03/2014 y
el 31/03/2015.4*Renovación de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.-

2 días - Nº 36224 - $ 332,32 - 28/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL EDITORIAL UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA

Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Córdoba, prov. de Córdoba, a los 17 días del
mes de diciembre de 2015, siendo las 9:00 h, se reúnen los
integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Civil
Editorial Universidad Católica de Córdoba, con la presencia
de sus miembros Sr. Claudio José Gelmi, DNI 17.767.074, Sr.
Alfonso José Gómez, DNI 14.149.025, Sr. Diego Osvaldo
Fonti, DNI 21.554.370 y Sr. Jorge Orlando Pérez, DNI
10.701.448, en la sede legal de la Asociación sita en calle Obispo
Trejo 323 de esta ciudad. Abierto el acto, el Sr. Claudio José
Gelmi toma la palabra y manifiesta la necesidad de llamar a
Asamblea Anual Ordinaria. En conjunto se determina la fecha
para dicha Asamblea, por estar fuera de término, para el día 28
de enero de 2016, a las 9 (nueve) horas en la sede legal de la
Asociación, sita en Obispo Trejo 323 de esta ciudad. En la
misma se tratará el siguiente orden del día: 1. Designación de
dos socios asambleístas a los fines de que suscriban el acta,
juntamente con el presidente y el secretario, conforme lo prevé
el estatuto social. 2. Lectura y consideración del Acta de
Asamblea anterior. 3. Razones por las cuales no se convocó en
término a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al
ejercicio 2014. 4. Lectura y consideración de la Memoria y
Balance General correspondiente al ejercicio social cerrado el
31 de diciembre de 2014. 5. Informe del Órgano de
Fiscalización. En la misma reunión, luego de su lectura por
parte del presidente, fue aprobado por unanimidad el Estado
Contable y la Memoria Anual del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014.

1 día - Nº 36362 - $ 787 - 23/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ATLÉTICA ESTUDIANTES

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica la publicación del edicto Nº 35846 realizada en
BO los días 18/12/2015 y 21/12/2015, Donde dice "el dia
martes 5 de enero de 2015 a las 20 horas", debe decir "el día
martes 5 de enero de 2016 a las 20 horas". Se ratifica el resto
de la publicación efectuada.

1 día - Nº 36438 - $ 182,04 - 23/12/2015 - BOE

CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE ARGENTINO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 El Club Atlético Central Norte Argentino de la ciudad de
Cruz del Eje, convoca a sus asociados para el día 30 de diciembre
de 2015, a la 21 hs., en la sede de la Institución a la Asamblea
General Ordinaria para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos asambleístas para suscribir

conjuntamente con los miembros de la Comisión Directiva,  el
Acta de Asamblea. 2. Razones por la que se convoca fuera
de término la presente Asamblea General Ordinaria. 3.
Consideración del Balance General, Estados Contables y Me-
moria Anual e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
por el ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4. Elección de nuevas
autoridades de la Comisión Directiva de la Institución, de
acuerdo a lo establecido por su Estatuto.  Comisión Directiva

1 día - Nº 36485 - $ 440,16 - 23/12/2015 - BOE

COLEGIO DE TÉCNICOS CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS Y/O CONSTRUCTORES

UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La designada Junta Electoral del Colegio convoca al acto
eleccionario para la renovación total de Autoridades para:
JUNTA EJECUTIVA, COMISION REVISORA DE
CUENTAS, CONSEJO REGIONAL CAPITAL,
DELEGADOS REGIONAL CAPITAL, CONSEJO RE-
GIONAL INTERIOR Y DELEGADOS REGIONAL INTE-
RIOR, por el termino de dos (2) años, que tendrá lugar el
próximo 07 de Marzo de 2016, de 10:00 hs. a 20:00 hs. en la
sede del Colegio, sita en Juan A. Lavalleja 838 B° Cofico de
Córdoba Capital. Se receptarán listas hasta el día 12 de Febrero
de 2016.  Para mayores informes dirigirse a la sede del Colegio
Juan A. Lavalleja 838 los días lunes a viernes de 9:00 hs. a
13:00 hs.

1 día - Nº 36543 - $ 418,02 - 23/12/2015 - BOE

A.C.P.S.A. J. C.

JAMES CRAIK

Según las disposiciones legales y estatutarias, el consejo de
administración de A.C.P.S.A.-J.C. convoca a Asamblea Gral
Extraordinaria para el día 30/12/2015 a las 21:00 hs en la sede
administrativa para tratar el orden del día: 1) Elección de dos
asociados para que junto al presidente y secretario suscriban
el acta de asamblea. 2) Incorporación de nuevos asociados a
A.C.P.S.A. siempre que reúnan los requisitos normados por
el Estatuto y previo al pago de $100,00 de cuota social única.
3)Elección de listas para ocupar el cargo de Presidente, Vice
Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales; por renovación
total de la Comisión Directiva y miembro del Órgano
Fiscalizador, de acuerdo al art. 14 y art. 17 del Est. Social. 4)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros y anexos, como así también del informe
del Órgano de fiscalización, todos correspondientes al ejercicio
económico 2014.-

3 días - Nº 35796 - $ 1558,62 - 23/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL
"EDUCACION Y ACCION CIUDADANA"

RIO CUARTO

La comisión directiva CONVOCA a los señores asociados
de la Asociacion Civil "Educación y acción ciudadana" a
asamblea ordinaria para el dia 15 de enero de 2016 a las 19 hs.
en la Sede social sito en calle Mártires Riocuartenses 1621
ciudad de Rio Cuarto. Definiendo el orden del dia: 1-Puesta a
consideración de la memoria y el balance por periodo dos mil
quince. 2-Puesta en consideración del informe del órgano de
fiscalización.Fdo. Ricardo Gianni-Presidente

1 día - Nº 36081 - $ 87,48 - 23/12/2015 - BOE

A.C.y D. La Paquita

LA PAQUITA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2014, para el día 23 de diciembre
de 2015, a las 20 hs., en el local del Club sito en calle Sarmiento
Nº 531 La Paquita y con el siguiente Orden del Día:1
designación de dos asambleístas par firma y aprobación del
Acta de Asamblea.2 consideración de la memoria anual, estado
patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, flujo de fondos al 31 de dic. de 2014.3
aprobación de todo lo actuado por la comisión directiva.4
elección de miembros para la renovación parcial de la comisión
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directiva: cinco miembros titulares por 2 años, tres miembros
suplentes por un año, dos miembros titulares y dos suplentes
par el tribunal de cuentas por un año. 5 aprobación por asamblea
de aumento de cuota societaria.

3 días - Nº 36282 - $ 1323,72 - 28/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL "SEMILLAS DEL CORAZÓN"

Convocatoria a Asamblea

La Asociación Civil "Semillas del Corazón", por los derechos
educativos del Niño Enfermo, convoca a Asamblea Ordinaria
para el día 8 de Enero de 2016 a las 15 horas en Av. Castro
Barros Nº 650, Hospital Pediátrico del niño Jesús. Orden del
día: 1) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario y Cuadro de Gastos y Recursos, Año 2013 y 2014.
2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del año 2013
y 2014. FIRMADO: DR. ANTONIO EFRAÍN GUZMÁN,
SECRETARIO.-

1 día - Nº 36370 - $ 255,48 - 23/12/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL INDEPENDIENTE
FOOTBALL CLUB

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual del
Independiente Football Club, tiene el agrado de dirigirse a
todos ustedes, a fin de invitarlos a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo el día 26 de Enero de 2016 a las
22:00 hs, en nuestra sede social, situada en Buenos Aires 84
de esta localidad, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos
asociados para firmar el acta de Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Contador
Certificante, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al
30 de Septiembre de 2015. 3) Ratificar o rectificar monto
cuota social. NOTA: Las Asambleas se celebran el día y horas
fijadas, siempre que se encuentren la mitad más uno de los
socios. Transcurrida una hora después de la fijada para la
reunión sin conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y sus
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de los socios
presentes. Esperando contar con la presencia de todos ustedes,
aprovechamos la oportunidad para saludarlos con la mayor
consideración.

3 días - Nº 36591 - s/c - 29/12/2015 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS DEL CENTRO
ARGENTINO

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09-10-2012 a las
20:30 horas en Alvear 874 de la ciudad de Villa María . Orden
del día: 1º) Lectura y consideración acta anterior; 2º) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Anexos relacionados en el Ejercicio Económico
Nº 32 cerrado el treinta de abril del dos mil doce e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas; 3º) Informe de la no
realización en término de la Asamblea que se convoca; 4º)
Autorización a la Comisión Directiva para la venta de la unidad
motocicleta marca Honda modelo C90, dominio 339BHA; 5º)
Designación de dos asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario suscriban el acta de asamblea.- El
Secretario.-

3 días - Nº 36377 - $ 1121,79 - 29/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
CULTURAL GRUPO RIO CEBALLOS

RIO CEBALLOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de
Diciembre de 2015, a las 21:30 hs, en la sede social de almirante
Brown 293 de la ciudad de Rio Ceballos, a fin de tratar lo
siguiente : ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
Acta anterior 2) Designar 2 (dos) socios para firmar el Acta de
la Asamblea 3)lectura y aprobación de los Estados Contables,
Memorias, Balances Generales y Cuadro de Resultados e
Informes del Organo de Fiscalización y documentación

relacionada, correspondiente a los Ejercicios  Años 2014 y
2015. 4) Renovación total o parcial de los miembros de la
Comisión Directiva de acuerdo con los términos del título IV
Arts. 13 y 14 del estatuto social vigente. Fdo: Macarena Cabrera
(Secretaria)- Nicolás Jara (Presidente)

3 días - Nº 36400 - $ 1218,42 - 28/12/2015 - BOE

 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERROVIARIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERROVIARIO
convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en
cumplimiento a las normas vigentes la misma se llevara a cabo
el dia 28 de Diciembre de 2015  a las  20:00 horas en la sede
social, sita en la calle Celestino Vidal esq Roque Tollo de
Barrio Patricios  en Còrdoba, oportunamente se tratara el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos
Asambleístas para suscribir el Acta conjuntamente con el
Secretario y el Presidente.- 2.Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 3. Motivos por los cuales se realiza la asamblea fuera
de termino 4. Consideración de los Estados Contables, Me-
moria e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas por los
ejercicios finalizados el 31 de Marzo de 2013, el 31 de Marzo
de 2014 y el 31 de Marzo de 2015- 5. Consideración del
aumento de la cuota social.- 6. Renovación total de la Comisión
directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 35919 - s/c - 23/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITALIANA DE
VILLA GENERAL BELGRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

LA ASOCIACION CIVIL ITALIANA DE VILLA GEN-
ERAL BELGRANO, convoca a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 08 de Enero de 2016 a las 18:00
horas en la sede social de la Asociación, sita en la calle Julio A
Roca Nº 136 2º piso de Villa General Belgrano en la provincia
de  Córdoba, oportunamente se tratara el siguiente :  ORDEN
DEL DIA  1. Designación de dos Asambleístas para suscribir
el Acta conjuntamente con el Secretario y el Presidente.-  2.
Lectura del Acta de la Asamblea anterior.  3. Motivos por
los cuales se realiza la asamblea fuera de termino  - 4.
Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicios finalizado
el 31 de Diciembre de 2013  y 31  de diciembre de 2014  - 5.
Renovación de Autoriadades

3 días - Nº 35921 - s/c - 23/12/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS DE
BERROTARÁN "ITALIA LIBRE"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea general ordinaria para el día 29 de
diciembre del 2015 a las 20.30 horas en su sede social sita en
la calle Rogelio Martinez 290 de Berrotarán a fin de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-Designación de dos
asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y
Secretario el acta respectiva en representación de la Asamblea.
2- Consideración de la memoria, balance general e informe de
la Junta fiscalizadora para el ejercicio cerrado el 31 de agosto
del 2015. 3- presentación y oficialización de las listas de los
candidatos para integrar la comisión directiva. 4- renovación
parcial comisión directiva para cubrir los cargos de 3 miembros
titulares, 2 miembros suplentes. 2 miembros Junta
Fiscalizadora titulares y 1 suplente. ES COPIA. Concuerda
con su original que corre a fojas 80 del libro de acta 3 de la
Sociedad Italiana. Presidente- Secretario.

3 días - Nº 36045 - s/c - 23/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JESUS MARIA

Jesús María (Cba), 10 de Diciembre de 2015.- Señores Socios:
De acuerdo a los establecido en el Art. 34 inciso e) del estatuto
Social, ésta Comisión Directiva convoca a la Asamblea Gen-

eral Ordinaria, que se realizará el día 08 de Enero de 2016, a las
20 Hs, en la Sede y Cuartel de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios, sita en Avda. Dr. Miguel Juárez 1056, de la ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba, para considerar lo
siguiente:  ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior. -2º) Designación de 2
(dos) Socios Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario suscriban el Acta.- 3º) Informar y
considerar los motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de los plazos estatutarios para poner en consideración el
Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014.- 4º) Elección de 3
(tres) Socios para controlar el acto eleccionario y actuar como
Junta Escrutadora de votos.-5º) Lectura y consideración: La
Memoria Anual de la Comisión Directiva, Inventario, Balance
General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2014.-6º) Elección de la Comisión
Directiva por el término de 3 (tres) años compuesta por los
siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales
Suplentes.-7º) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de 3 (tres) años compuesta por los siguientes
cargos: 1 (un) Miembro Titular y 1 (un) Miembro Suplente.

3 días - Nº 36071 - s/c - 23/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 16 de Enero de
2.016 a las 09:00 horas, en la sede de la Institución sita en
Boyerito de la Cocha esq. El Chacho de Mina Clavero. Orden
del día: 1º) Lectura acta anterior, 2º) Causales por las cuales la
asamblea se realiza fuera de los términos estatutarios, 3º)
Designación de dos socios que firmen el acta de asamblea
juntamente con el presidente y el secretario, 4º) Lectura y
consideración de memoria, balance general, cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes a los ejercicios
económicos realizados entre el 01 de Agosto 2014 y el 31 de
Julio de 2015.

3 días - Nº 36091 - s/c - 23/12/2015 - BOE

C.A. LOS ANDES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL

El Club Atlético Los Andes convoca a Asamblea General
Ordinari para el día viernes 8 de enero de 2016 a las 19 hs. en
suj sede social sita en Morales de Albornoz esq. Sofía C. de
Luque de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del acta anterior  - 2-
Designar dos socios para suscribir el acta. 3- Informe y
consideración de las causas por lo que no se convocó en término
la asamblea año 2013 y fuera de término año 2014. 5- Aprobar
los balances General de Recursos y Gastos de los ejercicios
años 2013 y 2014 e informe de la junta fiscalizadora años
2014 y 2015. 6- Elección total de la Comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas.

3 días - Nº 36253 - s/c - 28/12/2015 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE RIO PRIMERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se
convoca a los asociados para el día   12 de Enero de 2016,  a las
20.00 hs., a la Asamblea  General Ordinaria a realizarse en
nuestra Sede Social, Av. San Martín Nº 401 de esta localidad
para tratar  el siguiente:  ORDEN DEL DÍA I) Designación
de dos socios presentes para que, en representación de la
Asamblea aprueben y firmen el Acta respectiva conjuntamente
con el Presidente y Secretaria. II)    Motivos por la realización
fuera de término de la presente asamblea. III)   Incremento de
la cuota social (art. 9 Estatuto Social). IV)  Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos
Complementarios    e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al EJERCICIO Nº 33, cerrado el 30
de Junio de 2015.  V) Designación de tres asambleístas para
integrar la Mesa  Escrutadora.  VI) Renovación parcial de
la Comisión Directiva: a) Elección de Presidente, Vicepresidente
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y tres Vocales Titulares por el término de dos años.   b) Elección
de cuatro Vocales Suplentes por el término de un año.- c)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, dos  miembros
Titulares y dos Suplentes por el término de un año.-  d)
Elección del Jurado de Honor, cinco miembros por el término
de un año.- NOTAS ESTATUTARIAS  ARTÍCULO 74º: La
Asamblea General de socios sesionará válidamente a la primera
citación con la asistencia de la mitad más uno de los socios que
estén estatutariamente autorizados a participar en las mismas.
Pero si una hora después de la fijada en la Convocatoria no se
hubiera obtenido ese número podrá funcionar con los
Asambleístas presentes. ARTÍCULO 84º: Las elecciones de
los miembros de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de
cuentas y Jurado de Honor se efectuarán en la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de cada año, en la proporción que corresponda.
ARTÍCULO 85º: La renovación parcial de los miembros de la
comisión Directiva se llevará a cabo por medio de listas en las
que se detallarán los nombres de los candidatos y los cargos a
ocupar por cada uno de ellos. ARTÍCULO 86º: Las listas con
la aceptación firmada de los candidatos propuestos y sus
documentos de identidad deberán ser presentados en secretaría
para su oficialización, con una anticipación no menor de diez
días al fijado para la Elección. ARTÍCULO 87º: Los candidatos
a cargo, como así los socios que los presentaren deberán estar
en condiciones reglamentarias para votar.

3 días - Nº 36347 - s/c - 28/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MALVINAS POR LA
EDUCACION

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, la cual tendrá lugar
el día 9 de enero de 2016, a las 09 horas, en nuestra sede social,
sita en Av José de Calasanz 1600 Complejo Pergolas de
MENDIOLAZA Local 5. En la misma se tratara la siguiente
orden del Día: 1. Designación de dos asociados para que
juntamente con el presidente y secretario firmen el Acta en
representación de la Asamblea. 2. Aprobación de la Memoria
y Balance Ejercicio Nro 5 año 2015. El Presidente

3 días - Nº 36410 - s/c - 29/12/2015 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLÉTICO Y
BIBLIOTECA PASCANAS - PASCANAS

Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Mutual de
Asociados del Club. Atlético y Biblioteca Pascanas, en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, tiene
el agrado de dirigirse a ustedes con el fin de invitarlos a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de
Febrero del año 2.016, a las 21,30 horas en el local de nuestra
administración, situada en calle Rivadavia 323 de esta Localidad
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta.-2) Consideración de los
motivos por haber convocado a asamblea fuera de término.-3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Informe del Auditor e Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2.015.- 4) Consideración y autorización para la
venta de los siguientes lotes terrenos: a) lote 11 de la manzana
96 nomenclatura catastral L26 C01 S01 M096 P011, b) lote 2
de la manzana 96 nomenclatura catastral L26 C01 S01 M096
P002, c) lote 3 de la manzana 96 nomenclatura catastral L26
C01 S01 M096 P003, y d) lote 4 de la manzana 96
nomenclatura catastral L26 C01 S01 M096 P004, todos de la
localidad de Pascanas, Provincia de Córdoba.- 5) Consideración
y autorización para la adquisición del siguiente inmueble: Lote
336095-495849 Nomenclatura catastral D36, P04, H336095,
P495849 ubicado en la localidad de Pascanas, Provincia de
Córdoba.- 6) Consideración del monto de la cuota social y de
ingreso.-7) Elección de autoridades. Elección de tres miembros
del Consejo Directivo en reemplazo de los Sres. Jorge A.
Bolondi, Javier A. Ricagni y Dario D. Ponzelli y dos de la
Junta Fiscalizadora en reemplazo de los Sres. Daniel H.
Lorenzino y Ernesto L. Pratto; todos por el término de tres
años.-

3 días - Nº 36202 - s/c - 23/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MARCOS JUAREZ – En cumplimiento de lo establecido

en el art. 2 de la Ley 11.867, el Señor Eduardo Diego FORESI

DNI 22.726.869, con domicilio en Fuerza Aérea Nº 217 de
Marcos Juárez, Prov. de Córdoba, anuncia la transferencia del
fondo de comercio de su propiedad, dedicado al rubro
Panadería, que gira bajo la denominación comercial de
“PANIFICADORA BAGUETTE”, sito en calle Sáenz Peña
Nº 972 de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
libre de todo gravamen y deuda, al Sr. Matías Nahuel GOMEZ
SOSA DNI 39.546.657, domiciliado en Juan de Garay Nº 2057
de la ciudad de Rosario (Sta. Fe). Oposiciones por el término
de Ley en Estudio Jurídico Monti con domicilio en calle San
Martín Nº 1128 de Marcos Juárez (Cba).

5 días - Nº 35166 - $ 850,40 - 23/12/2015 - BOE

En cumplimiento de la Ley 11.867, se comunica que la Sra.
Evangelina Mariela Luna,  D.N.I. 18.615.467, C.U.I.T  27-
18615467-9, domiciliado en calle Tucumán s/n° de Los Reartes,
Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba, VENDE, CEDE y
TRANSFIERE al Sr. Mario Leonardo Andisco, D.N.I.
16.118.212, CUIT 20-16118212-6, con domicilio en calle
Esquiú 418, 9° Piso, Dpto. “C” de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, el Fondo de Comercio denominado
“Der Uhu”, ubicado en Av. San Martín N° 321 de la localidad
de Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de
Córdoba, tratándose de la explotación de un comercio del rubro
Restó Bar. Pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones de ley
en calle Julio Kochmann 45  de Villa General Belgrano, Dpto.
Calamuchita, Provincia de Córdoba, Estudio del Cr. Guillermo
Mattler.-

5 días - Nº 35620 - $ 949,80 - 30/12/2015 - BOE

JORGE MARIO GUERRA DNI 13.462.117, en su carácter
de administrador judicial de la Sucesión de Patricia Edith Checa
CUIT  27-14290956-7  en  cumplimiento del art. 2 de la ley
11867, anuncia  la transferencia del Fondo de Comercio de la
“Farmacia Checa de Guerra” ubicada en  San Pedro 195  de la
ciudad de Río Tercero, libre de todo gravamen y deudas  a “
PONCE CECILIA Y GONZALEZ DARÍO OSCAR
SOCIEDAD LEY 19.550 CAPITULO I SECCIÓN IV ” CUIT
30-71509961-2. Para oposiciones de ley se fija San Pedro esq.
Rastreador Fournier  Río Tercero  de 16 a 20 hs.

5 días - Nº 36164 - $ 1490,70 - 01/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.

Elección de Directorio

“ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.”, inscripta en el
Registro Público de Comercio de la provincia de Córdoba,
República Argentina el bajo F°4366 A°1996 el 23 de agosto de
1996. En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 12 de diciembre de 2015, se resolvió en el Punto Sexto del
Orden del Día lo siguiente: (i) designar un nuevo Directorio
que se desempeñará por el término de tres ejercicios desde el
12 de diciembre de 2015, cuyos cargos fueron distribuidos
por el Acta de Directorio del 12 de diciembre de 2015, y estará
compuesto por las siguientes personas: Presidente: Alfredo
Gustavo Pagani, DNI 17.149.542; Vicepresidente: Ricardo
Alfredo Martín, DNI 12.328.363 y Director Suplente: Víctor
Daniel Martín, DNI 14.627.747. Los Directores constituyen
domicilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera 1.713 de
la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

1 día - Nº 35739 - $ 224,96 - 21/12/2015 - BOE

FRANZA S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Franco Rafael Zapata, D.N.I. 29.965.398, argentino,
mayor de edad, nacido el 19 de Diciembre de 1982, de estado
civil soltero, de profesión Corredor Inmobiliario domiciliado
en calle Martínez Paz 618 Barrio Residencial América, de la
ciudad de Córdoba y Alicia Graciela Cabrera, D.N.I.
11.086.140, argentina, mayor de edad, nacida el 19 de marzo
de 1954, de estado civil casada, de profesión Ama de Casa,
domiciliada en calle Martínez Paz 618 de Barrio Residencial
América, de la ciudad de Córdoba. Fecha de instrumento
constitutivo: 02/08/2015. Denominación social: FRANZA

S.R.L. Domicilio social y sede social: calle Buenos Aires N°
1053, Segundo Piso “D”, de Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad
de Córdoba, República Argentina. 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: 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: 1.- COMERCIALES: desarrollar todo acto de
comercio tendiente a la compra venta de bienes inmuebles, a la
administración de bienes inmuebles,  y  todo tipo de actividad
constructora e inmobiliaria. 2.- CONSTRUCCION: La
dirección, administración y ejecución de proyectos y obras
civiles, de ingeniería y de arquitectura, sean estas obras
hidráulicas, mecánicas, eléctricas, electromecánicas, sanitarias,
urbanizaciones, pavimentos, viviendas, locales comerciales y
edificios, sometiéndose al Régimen de Propiedad Horizontal.
Construcción de viviendas, talleres, refacción, mejoras y /o
demolición de obras, sean éstas a través de contrataciones
directas o de terceros, interviniendo en la realización de
estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones y
estadísticas. Podrá participar en licitaciones públicas y/o
privadas. 3.- INMOBILIARIA: Las operaciones inmobiliarias
en todas sus formas, ya sea compra, venta, permuta, leasing,
fideicomiso, urbanización, división, subdivisión, explotación,
administración y arrendamiento de inmuebles, propios o de
terceros, ya sean urbanos, rurales, loteos, inclusive bajo régimen
de propiedad horizontal.- 4.- REPRESENTACIONES: El
ejercicio de representaciones, desarrollar estudios proyectos,
dictamen e investigaciones y todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica referidos a
cualquier actividad, productos y/o servicios vinculados al objeto
social. MANDATOS: aceptar y/o desempeñar mandatos y/o
representaciones y/o gestiones de negocios de terceras perso-
nas con el objeto de administrar sus bienes, conforme a las
convenciones que en cada caso se estipulen con los mismos y
bajo las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes.- 5.- FINANCIERAS: Realización de toda clase de
inversiones, aportes de capitales, operaciones financieras, con
personas físicas o sociedades, constituidas o a constituirse,
sean nacionales o extranjeras, préstamos a interés y financieros
y todo tipo de créditos, compra y venta de acciones, títulos y
cualquier otro valor mobiliario; adquirir y vender el activo y
pasivo de negocios y/o establecimientos de cualquier
naturaleza, constituyendo hipotecas, prendas y demás
derechos reales, comprando y vendiendo títulos y acciones y/
o toda otra operación permitida por las leyes. Constituir o ser
parte de Fideicomisos, como fideicomitente y/o beneficiaria
y/o fiduciaria. Se excluyen las actividades comprendidas en la
ley de entidades financieras y cualquier otra por la que se
requiera el concurso público. Plazo de duración: 99 años,
contados a partir de la inscripción del presente instrumento
en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba.
Capital Social: $50.000,00 (cincuenta mil pesos).
Representación y administración: a cargo de un socio gerente
quien durará en sus funciones treinta años. Se designa a Franco
Rafael Zapata. Fecha de cierre de ejercicio: los días 31 de
diciembre de cada año. Juzgado de Primera Instancia y 52º
Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº 2762204/36 de la
ciudad de Córdoba. Of. 14/12/2015.

1 día - Nº 36234 - $ 1122,08 - 23/12/2015 - BOE

BOX OBRAS Sociedad de Responsabilidad Limitada

CÓNSTITUCIÓN. Por acta constitutiva de fecha 05-10-
2015 comparecen los socios: a) Ángel Roberto Trotta, DNI:
18.177.233, argentino, de estado civil divorciado, nacido el 19
de septiembre de 1966, de profesión perito mercantil, con
domicilio en Castro Barros 749, Barrio Providencia, de la ciudad
de Córdoba; b) Julio Alberto Callejas, DNI: 18.328.973,
argentino, de estado civil casado, nacido el 3 de Agosto de
1967, de profesión Técnico Constructor, con domicilio en
Pasaje 13 Nº 1041, Barrio Villa El Libertador  de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación " BOX
OBRAS Sociedad de Responsabilidad Limitada". Domicilio:
su domicilio en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Sede Social: Tandil 1275 PB Oficina 1, Barrio
Jardín, de la Ciudad de Córdoba. Duración: La sociedad se
constituye por un plazo de 50 años a contar desde la fecha de
inscripción del presente contrato en el Registro Público de
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Comercio, pudiendo prorrogarse conforme las normas legales
vigentes. Objeto social. La sociedad tendrá el siguiente objeto
social: 1) La construcción, refacción, ampliación, edificación
de bienes inmuebles residenciales, comerciales y públicos. 2)
Prestar asesoramiento técnico de la construcción, realizar
mensura, trabajos de topografía, sub-divisiones en general, así
como también dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles propias y de terceros. 3) Construcción y ampliación
de redes de distribución, para infraestructuras de agua, gas
natural y envasado. 4) Instalaciones en general relacionadas y
vinculadas con las actividades mencionadas en las
enumeraciones anteriores. 5)  Financiera: Actuando siempre
con fondos propios y con exclusión de las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras, el préstamo
de dinero a interés, inversiones especulativas en títulos
públicos o privados tanto sea nacionales como extranjeros,
obligaciones negociables, operaciones en bolsas y mercados
de valores, fondos comunes de inversión y todo otro título de
crédito. 6) inversora: a través de participaciones en otras
sociedades; participar como fiduciante, fiduciario, beneficiario
o fideicomisario en contratos de fideicomiso que administren
o garanticen operaciones de inversión de todo tipo, incluidas
las inmobiliarias; Capital Social: El capital social se fija en la
suma de Pesos cien mil ($ 100.000), dividido en diez mil
(10.000) cuotas de $10  valor nominal cada una de ellas,
suscripto en la siguiente forma: el socio Angel Roberto Trotta,
suscribe siete mil (7000) cuotas de $ 10 valor nominal cada
una de ellas, lo que hace un total de aporte de capital de Pesos
setenta mil ($ 70.000), b) el socio  Julio Alberto Callejas,
suscribe tres mil (3000) cuotas de $ 10 valor nominal cada una
de ellas, lo que hace un total de aporte de capital de Pesos
setenta mil ($30.000). El capital suscripto será integrado en
dinero de contado, el 25% en este acto y el saldo dentro del
plazo de dos años a contar desde el día de la fecha. Dirección
y Administración: queda a cargo del socio gerente Angel
Roberto Trotta, y tendrán el uso de la firma social,  ejercerán
sus funciones por tres ejercicios, donde se elegirá nuevamente
el cargo, pudiendo realizar cualquier acto jurídico o contrato
tendiente a la consecución del objeto social y efectuar todas
las operaciones bancarias en Bancos oficiales y privados, en-
tre ellos el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la
Provincia de Córdoba. Podrán efectuar el endoso de cheques,
títulos o valores para su depósito en cuentas de la sociedad.
Podrán otorgar poderes especiales para la realización de algunas
tareas, que no impliquen la delegación total de su cargo de
gerente. Asimismo, se entienden incluidas todos los actos
jurídicos indicados en el art. 375 del Código Civil y art. 9 del
decreto ley 5965/63.  Cierre del ejercicio: El primer ejercicio
cerrará el día 31 de Diciembre de 2.015. JUZG 1A INS C.C.13A-
CON SOC 1-SEC. Expte. 2775582/36.

1 día - Nº 36237 - $ 1068,88 - 23/12/2015 - BOE

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día ocho de enero de dos mil dieciséis a las quince
horas, en el local social de calle Ruta Nacional Nº 9 Km 446,
Marcos Juárez, Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para 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 de junio de dos mil quince; y 3)
Aprobación gestión del Directorio. EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 35473 - $ 1426,20 - 23/12/2015 - BOE

BIO5 S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Instrumento Constitutivo Acta Notarial en los términos del
artículo 25 de la Ley General de Sociedades del 30 de abril de
2015. Accionistas: MANUEL MAXIMILIANO RON DNI
N° 21.569.579, Argentino, soltero, de profesión Ingeniero
Agrónomo, fecha de nacimiento 5 de mayo de 1970, con
domicilio especial constituido en calle Avenida Godoy Cruz

506 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina y JUAN MIGUEL SOBRERO DNI N°
23.883.132, argentino, casado en primeras nupcias con Natalia
Muo DNI N° 24.521.207, de profesión comerciante, fecha de
nacimiento 22 de marzo de 1974, con domicilio especial
constituido en calle Rivadavia 237 de la localidad de Adelia
Maria, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: Bio 5 S.A.. Domicilio y Sede Social: Avda.
Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
República Argentina. Capital social: El capital social es de
$100.000.- representado por 10.000 acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a un
voto por acción, de un valor nominal de $10.- cada una.
Participación accionaria: MANUEL MAXIMILIANO RON
DNI N° 21.569.579 es titular de cinco mil (5.000) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”, con
derecho a un (1) voto cada una, con un valor nominal de
cincuenta mil pesos ($ 50.000.-); JUAN MIGUEL SOBRERO
DNI N° 23.883.132 es titular de cinco mil (5.000) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”, con
derecho a un (1) voto cada una, con un valor nominal de
cincuenta mil pesos ($ 50.000.-). Primer directorio: Presidente:
MANUEL MAXIMILIANO RON DNI N° 21.569.579,
Argentino, soltero, de profesión Ingeniero Agrónomo, fecha
de nacimiento 5 de mayo de 1970, con domicilio especial
constituido en calle Avenida Godoy Cruz 506 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina; Di-
rector suplente: JUAN MIGUEL SOBRERO DNI N°
23.883.132, argentino, casado en primeras nupcias con Natalia
Muo DNI N° 24.521.207, de profesión comerciante, fecha de
nacimiento 22 de marzo de 1974, con domicilio especial
constituido en calle Rivadavia 237 de la localidad de Adelia
Maria, Provincia de Córdoba, República Argentina. Todos los
directores aceptan los cargos bajo las responsabilidades de
ley; fijan domicilio especial en los ya citados precedentemente,
y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades previstas en el Art. 264 de
la Ley General de Sociedades. Sindicatura: se prescinde de la
Sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley General de
Sociedades, asumiendo los socios el derecho de contralor
conferido por el Art. 55 de la ley citada, salvo aumento de
capital en los términos del Art. 299 inc. 2 del mismo cuerpo
legal. Plazo: el plazo de duración se fija en 99 años contando
desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en todo el
territorio Nacional y/o del Extranjero, a las siguientes
actividades: AGRO-INDUSTRIALES: la explotación en todas
sus formas de establecimientos agrícolas, frutícolas, cultivos
forestales y granjas, la producción de granos y biomasa para la
producción de biocombustibles, energías renovables y sus
subproductos; la fabricación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos relacionados con el ramo agrícola
en todos sus aspectos, y la producción de biocombustibles,
energías renovables y sus subproductos por cuenta propia o
por cuenta y orden de terceros. GANADERAS: la explotación
ganadera en todas sus variedades; explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde e invernada
de ganado vacuno; compra, venta, exportación, importación,
almacenaje, comercialización, consignación y distribución de
ganado bovino de cualquier raza y de todos los productos y
subproductos derivados de estas explotaciones; acopio,
acondicionamiento y comercialización de cualquier producto
derivado de la actividad ganadera; la comercialización de
animales en pie, carne, leche y sus derivados; compra y venta
de muebles en general para el desarrollo de la actividad ganadera;
compra y venta de inmuebles para el desarrollo de la actividad
ganadera; realizar remates, ferias de ganados, remates en gen-
eral, exposiciones y certámenes en todo el territorio de la
República Argentina; actividades de explotación ganadera de
cualquier tipo tanto en inmuebles rurales propios o de terceros,
rentar campos para prestar servicios ganaderos; la explotación
ganadera asociada a la utilización de los subproductos derivados
de la producción de biocombustibles y energías renovables,
COMERCIALES: importación, exportación, comercialización,
compra y venta de materias primas, mercadería, maquinarias,
productos, subproductos y frutos del país o del extranjero,
representaciones, comisiones, distribuciones, consignaciones
y mandatos, compraventa de bienes muebles y productos de
toda clase.  Compra, venta, consignación, acopio,

acondicionamiento, distribución, importación y exportación
de cereales, oleaginosos, semillas y todo tipo de productos
que se desarrollen con ésta actividad. Compra, venta,
consignación, acopio, acondicionamiento, distribución,
importación y exportación de fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se
desarrollen con ésta actividad. INMOBLIARIAS: en el país o
en el exterior y bajo cualquier forma, condición o título,
comprar, vender, transferir, hipotecar, gravar, permutar, ceder,
explotar, construir, locar o arrendar inmuebles urbanos y/o
rurales propios o de terceros, y la compraventa, locación y
administración de inmuebles en general. TRANSPORTE: la
explotación del transporte automotor de cargas en general
relacionado con el objeto social, en todo el territorio de la
República Argentina y en países limítrofes. IMPORTACION
Y EXPORTACION: la sociedad podrá importar y exportar
productos y materias primas vinculadas con el objeto social.
MANDATARIA: ejercer mandatos, representaciones
comisiones y consignaciones relacionados con el objeto, en el
país o en el extranjero. FINANCIERAS: realización de todo
tipo de operaciones financieras y de inversión que tengan
relación con el objeto, con expresa exclusión de las actividades
previstas en la ley de entidades financieras y todas aquellas
que requieran el concurso público de capitales. Participar y
formar fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyéndose la
administración de bienes fideicomitidos con los alcances de la
Ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro la reemplace
y/o amplíe. Para todos sus fines las sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se realicen directamente con su objeto
social y tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones, ejercer los actos que no sean prohibidos
por leyes o este estatuto. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/s por el término
de tres ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Representación y uso
de la firma social: La representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Queda absolutamente prohibido a los directores emplear o
comprometer la firma social en prestaciones a título gratuito,
garantías, fianzas e intereses ajenos a la sociedad. El directorio
podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales, en
uno o más gerentes, directores o no, con poderes suficientes al
efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley
General de Sociedades. La facultad de absolver posiciones,
prestar juramentos en juicio, prorrogar y declinar de
jurisdicciones, corresponderá al Presidente, o a la persona que
con carácter general o especial designe el Directorio.
Fiscalización: estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
General de Sociedades. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley General de
Sociedades, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de dicho
cuerpo legal. Fecha de cierre de ejercicio social: se cierra el 30
de abril de cada año.

1 día - Nº 35718 - $ 2453,48 - 23/12/2015 - BOE

MODEL S.R.L -

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES -
MODIFICACIONES DEL CONTRATO SOCIAL.

Por contrato de fecha 08 de noviembre de 2012, y su poste-
rior reformulación mediante acta rectificativa / modificatoria
de fecha 20 de octubre de 2015 “MODEL S.R.L”, resolvió: El
socio Gustavo René Juncos, DNI 14.293.053, nacido el día
06/10/1960, argentino, industrial, estado civil casado, con
domicilio en la calle Macaon Nº 4250 B° Jardines del Jockey,
ciudad de Córdoba (CEDENTE), cede, vende y transfiere la
totalidad de sus cuotas sociales (11.725) de la empresa
MODEL S.R.L, a un valor Nominal de $10 cada una y por un
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valor total de pesos Ciento Diecisiete Mil Doscientos
Cincuenta ($ 117.250,00), a la Sra. Mónica Graciela Sancho,
DNI 10.153.081, nacida el día 15/03/1952, argentina,
comerciante, estado civil casada, con domicilio en la calle
Américo Vespucio Nº 1455 B° Junior, ciudad de Córdoba
(CESIONARIA). En virtud de dicha cesión queda modificado
el Artículo Cuarto del Contrato Social como sigue: “El capital
social se fija en la suma de Pesos Doscientos Treinta y Cuatro
Mil  Quinientos ($ 234.500,00), dividido en Veintitrés Mil
Cuatrocientos Cincuenta (23.450) cuotas sociales de diez
pesos ($10) el valor nominal de cada una de ellas, suscripto
de la siguiente forma: a) el socio Roberto Juan Dermidio
Agüero suscribe Once Mil Setecientos Veinticinco (11.725)
cuotas sociales de un valor nominal de diez pesos ($10)
cada una de ellas, que representan el 50 % del capital social,
cuyo valor asciende a la suma de pesos Ciento Diecisiete
Mil Doscientos Cincuenta ($ 117.250,00);  b) la socia
Mónica Graciela Sancho suscribe Once Mil Setecientos
Veinticinco (11.725) cuotas sociales de un valor nominal de
diez pesos ($10) cada una de ellas, que representan el 50 %
del capital social, cuyo valor asciende a la suma de pesos
Ciento Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta ($
117.250,00)”. Asimismo se modifica el artículo séptimo
del contrato social, el cual (en su primer párrafo) queda
redactado del siguiente modo: “La administración, el uso de
la firma social y la representación de la sociedad será ejercida
por el Sr. Roberto Juan Derminio Agüero y la Sra. Mónica
Graciela Sancho, quienes revestirán el carácter de Gerentes,
ejerciendo ambos indistintamente la representación legal de
la sociedad por el plazo de duración de la misma”. Oficina
17 /12/15 Juz. 13º C.C. Exp. 2524009/36.

1 día - Nº 36236 - $ 604,36 - 23/12/2015 - BOE

ACEITERA ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DE LAS ACTAS DE
ASAMBLEA NRO. 01 y 08 -

Se rectifica la publicación en Boletín Oficial del Acta de
Asamblea Ordinaria Nro. 01 de Aceitera Argentina S.A.,
realizada el día miércoles 02 de diciembre de 2015, en lo
que refiere al Nro. de Documento del Director Suplente, Sr.
Fernando Lucio Vázquez. Dicho número debe quedar
expresado como: "DNI 28.269.698".- Asimismo, se rectifica
la publicación en Boletín Oficial del Acta de Asamblea Or-
dinaria Nro. 08 de Aceitera Argentina S.A., realizada el día
miércoles 02 de diciembre de 2015, en lo que refiere la fecha
del Acta Nro. 08, la cual debe tenerse por realizada "a los
15 días del mes de marzo de 2013".-

1 día - Nº 35780 - $ 299,45 - 23/12/2015 - BOE

TRANSPORTE AN-LOR S.A

VILLA MARIA

ELECCION AUTORIDADES

Por asamblea General Ordinaria celebrada  el día 24 de
Febrero del 2015 se procedió a elegir el Directorio de
TRANSPORTE AN-LOR S.A, quedando el mismo integrado
de la siguiente manera:  PRESIDENTE: Cristian Oscar
Donati DNI 32.771.831,  y Director Suplente:  Lorena
Veronica Donati, DNI 29.446.873  Todos por le término de
tres ( 3 ) ejercicios. Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 35025 - $ 77,40 - 23/12/2015 - BOE

TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.

VILLA MARIA

CESION DE CUOTAS

a.- Por instrumento privado de fecha 22/11/2011, el señor
Roberto Adolfo CAJAL, argentino,  casado, DNI.
14.408.571, ingeniero, domiciliado en Manzana “P” Lote
“4”, Barrio “La Reserva” de la ciudad de Córdoba vende,
cede y transfiere al señor Gerardo Raúl VARETTO,
argentino, casado, DNI. 14.586.283, ingeniero, domiciliado
en Cachelco 184 – Río Ceballos, las 300 cuotas sociales de
su propiedad en la razón social TECNOLOGIA Y

CONSTRUCCIONES S.R.L.); y b.- Por instrumento
privado de fecha 11/08/2015 el señor Gerardo Raúl
VARETTO, argentino, casado, DNI. 14.586.283, ingeniero,
domiciliado en Cachelco 184 – Río Ceballos, vende, cede y
transfiere al señor César Rubén CISMONDI, argentino,
casado, DNI, 27.337.253, empresario, domiciliado en Ruta
8 Km. 613, manzana 1 Lote 4 de la localidad de Santa
Catalina, 2700 cuotas sociales de su propiedad en la razón
social TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L..
Como consecuencia de estas ventas la titularidad del capi-
tal social queda distribuido y asignado de la siguiente
manera: para al socio César Rubén CISMONDI, 2700
cuotas sociales, equivalente al 90% del capital social y para
el socio Gerardo Raúl VARETTO, 300 cuotas sociales,
equivalente al 10% del capital social y la gerencia de la
sociedad a cargo del socio CESAR RUBÉN CISMONDI.
Oficina, diciembre de 2015.

1 día - Nº 35811 - $ 336,40 - 23/12/2015 - BOE

CAZENAVE INVERSIONES S.A.

JESUS MARIA

Se comunica a los señores socios que, mediante Acta de
Directorio de fecha 15.12.2015, y de conformidad a lo
dispuesto por el art. 237 de la Ley 19.550, y atendiendo a
la imposibilidad de realizar la asamblea prevista para el día
30 de Diciembre a las 15:00 horas, en la sede social, sita en
calle Cástulo Peña n° 10 de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, por demoras en la publicación de
edictos de convocatoria, que escapan al control del
Directorio, se resolvió reprogramar dicha Asamblea, con el
mismo orden del día, para el día 12 de Enero de 2016 en el
mismo lugar y horario.

5 días - Nº 35818 - $ 622,20 - 30/12/2015 - BOE

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 24/12/2015 se
resuelve por mayoría absoluta de votos, designar, por tres
ejercicios, el nuevo directorio de la sociedad designando
como: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE a: Pedro
Demian Ruiz, D.N.I. N° 23.075.319, domiciliado en Caseros
N° 345, 1º Piso - Córdoba  y como DIRECTOR SUPLENTE
a: Lucas Daniel Giovanini, D.N.I. N° 35.473.210,
domiciliado en Alberdi N° 1539, Río Cuarto, Pcia Córdoba.
Fijan, como domicilio especial, en la sede social de
Intendente Maciel Nº 950 – Villa María – Dpto. Gral San
Martín – Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 35883 - $ 138,16 - 23/12/2015 - BOE

DRACMA S.A.

Cambio de denominación - Antes DRACMA SOCIEDAD
DE BOLSA S.A. - Reforma de Estatuto, Elección de

Autoridades y Síndico  Cambio de Sede
y Aumento de Capital.-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 10/02/2010, se ratifica  y rectifica el aumento de capital
y modificación de estatuto dispuesta por el Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 17/04/2006,quedando de la siguiente
manera: “Artículo Cuarto: Capital Social. Por unanimidad se
fija el Capital Social en la suma de Pesos cuatrocientos mil ($
400.000), representados por cuatrocientas mil (400.000),
acciones de Pesos Uno ($ 1) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables y con derecho a cinco (5) votos
por acción. El Capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al Artículo 188 de la ley Nº 19550 y la correspondiente emisión
de acciones, pudiendo delegarse en el Directorio la forma, época,
condiciones de pago y precio de emisión que considere más
conveniente, pero en todos los casos, de igual valor nominal
que las ya emitidas. Podrán ser rescatadas, total o parcialmente,
conforme las condiciones establecidas en el acto de emisión y
las disposiciones legales que regulen la materia.”; además se

ratifican la designación de cargos dispuestas por Asambleas
General Ordinarias de fecha 17/04/2006y Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 30/04/2007, resultando electos en
los cargos de Directores Titulares los Sres. Hernán López
Villagra D.N.I. 13.961.963 y Gustavo Oscar Trebuq D.N.I.
13.683.843, Director Suplente: María Alejandra Allende D.N.I.
17.844.246; Síndico Titular: el Abogado Juan Manuel Delgado
D.N.I. 22.033.727 M.P. 1-29447 y síndico suplente el Abogado
Andrés Díaz Yofre D.N.I. 21.966.995 M.P. 1-30508. Por Acta
de Directorio de fecha 02/05/2006 se cambió la sede social: Av.
Alvear 19, 7ºPiso, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
república Argentina. Por Acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 24/05/2012, ratificada por Acta de Asamblea General
Ordinaria Ratificativa y Rectificativa de fecha 17/07/2015, se
eligen las siguientes Autoridades: Presidente el Sr. Hernán
López VillagraD.N.I. 13.961.963 y como Director Suplente a
María Alejandra Allende D.N.I. 17.844.246. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria del 12/12/13 se
designaron Síndico Titular: el Ab. Juan Manuel Delgado D.N.I.
22.033.727 M.P. 1-29447 y Síndico Suplente Alejandro Pagano
Zavalia D.N.I. 31.061.812 M.P. 1.35752. Elección de
Autoridades: Presidente el Sr. Hernán López VillagraD.N.I.
13.961.963,  Vicepresidente el Sr. Héctor Hugo Chino D.N.I.
14.892.839 y como Director Suplente a María Alejandra
Allende D.N.I. 17.844.246. Cambio de denominación y
reforma de estatuto: Artículo Primero Denominación: La
sociedad se denomina “DRACMA S.A.”

1 día - Nº 36100 - $ 708,52 - 23/12/2015 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE RÍO CUARTO S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea de fecha 14/12/15 se nombra
a: -Como miembros del órgano de fiscalización, duración
del mandato un ejercicio comercial, Síndicos Titulares Juan
Carlos Acrich, D.N.I. Nº 10.821.505; Emilio Carlos Simón,
D.N.I. Nº 29.043.592; y Juan Carlos Vasquetto, D.N.I. Nº
20.700.209- Síndicos Suplentes: Romina González, D.N.I.
Nº 30.661.842; Enrique Themtham, D.N.I. Nº 23.954.566 ;
y Mauricio Leonel Carpinetto Tereschuk, D.N.I. Nº
32.495.827.- Los que estando presente en el salón, todos
aceptan su cargo y manifiestan no estar incluidos en ninguna
de las incompatibilidades e inhabilidades del artículo 264 y
286 de la Ley General de  Sociedades. Fijando domicilio
especial a todos los efectos en Avda. Leopoldo Buteler Nº
1289 de la ciudad de Río Cuarto.

1 día - Nº 35971 - $ 193,88 - 23/12/2015 - BOE

ED-CA SOC. DE RESP. LTDA.

MODIF. DE DOMICILIO LEGAL.-

MARCOS JUAREZ

En Marcos Juárez, Dpto. del mismo nombre, Pcia. de
Cba., Rep. Argentina, al 10/11/2015, se reúnen los socios
integrantes de la Soc. de Resp. Ltda. denominada “ED-CA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”,
Señores Carina Noemí Echevarria, D.N.I. 25.942.514, y
Edgardo Daniel Mazza, D.N.I. 25.508.053, a los efectos de
tratar como único tema el siguiente: Modificación del Domicilio
Legal.- Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad
los socios resuelven modificar el domicilio legal de la sociedad,
fijando el mismo en calle Venezuela Nº 559 de la ciudad de
Marcos Juárez, pcia. de Cba., donde la sociedad tendrá la
administración y dirección de sus negocios, lo que es declarado
bajo juramento.-Se autoriza a la socia Carina N. Echevarria,
DNI 25.942.514, a realizar la tramitación ante el Reg. Pub. de
Comercio.- Se da por finalizada la reunión siendo las 10:30
hs.- Juzg. de 1º Inst. y 2º Nom. C.C.C. y F. Marcos Juarez.-
Expte. Nº 2558725

1 día - Nº 36014 - $ 224,96 - 23/12/2015 - BOE

PASTELINO S.A.

Que conforme Acta de Asamblea de fecha 30/07/2015 la
Presidente de Pastelino S.A., la señora Mónica Ruth Gerber
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DNI 14310327 renuncia a su cargo de Presidente, y los socios
designan por el termino de tres ejercicios al Señor Raul Marcelo
Jimenez DNI 33535430 en el cargo de Presidente y a la señora
Monica Ruth Gerber en el cargo de Directora Suplente, quienes
fijan domicilio especial en Av. 15s/n B° Parque Liceo Tercera
Sección, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 36034 - $ 89,72 - 23/12/2015 - BOE

TRANSPORT S.A.

Se ratifica el Aviso Nº 26151 del 15/10/14 y se rectifica en
lo siguiente:  Donde dice: “…GALLI Hugo Marcelo, el
encargado..”. Deberá decir: “..GALLI Hugo Marcelo, DNI:
23.497.437, con domicilio en Providencia 530, Villa María,
Pvcia de Cba,  el encargado..”.

1 día - Nº 35927 - $ 76 - 23/12/2015 - BOE

TRANSPORT   S.A.

Por Asamblea Ordinaria  del 22/05/2014, se aprobó la
elección del siguiente directorio: Presidente: Hugo  Marcelo
GALLI, DNI 23.497.437  y Directora Suplente: Karina
Andrea VIRGOLIN, DNI 23.835.113.

1 día - Nº 35938 - $ 76 - 23/12/2015 - BOE

TODO CONS S.R.L.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad - Expte. 2809738/36

(1) Instrumento: Contrato Social de fecha 03.12.15. (2)
Socios: (i) Ricardo Lorenzo Nuño, argentino, soltero, mayor
de edad, D.N.I. Nº 6.598.522, nacido el 05.03.1942, de 73
años de edad, comerciante, con domicilio en calle Córdoba
Nº 37, Barrio Villa Allende Lomas de la Ciudad de Villa
Allende, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y (ii) Jorge Ricardo Guevara,
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 14.838.587,
nacido el 05.01.1962, de 53 años de edad, comerciante, con
domicilio en calle Joaquín Montaña Nº 1252, Barrio Villa
Azalais de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (3) Denominación: TODO CONS
S.R.L. (4) Sede Social: Córdoba Nº 37, Barrio Villa Allende
Lomas de la Ciudad de Villa Allende, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99
años a partir de la fecha de constitución. (6) Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero,
a: (i) Proyectar y/o ejecutar toda clase de construcciones
civiles e industriales, públicas o privadas,  compra - venta,
alquileres y arrendamientos y administración de inmuebles
urbanos y rurales; (ii) Creación de urbanizaciones
residenciales, clubes de campo, barrios cerrados, countries
y/o conjuntos inmobiliarios, la compraventa de inmuebles
y/o lotes de dichos emprendimientos; (iii) Ejecución de
obras viales de apertura, mejora o pavimentación de calles,
construcción de edificios y estructuras metálicas o de
hormigón; (iv) Construcción de edificios en altura, afectados
a las normas de propiedad horizontal; (v) Construcción de
redes para la transmisión de energía eléctrica y obras de
electrificación, distribución de agua corriente, instalación
de bombas para extracción de agua potable o para riego,
plantas de purificación y potabilización de agua, desagües,
redes cloacales y plantas de tratamiento de líquidos, redes
de gas y de fibra óptica, como así también cualquier otra
obra que sea necesaria para el desarrollo de la infraestructura
de urbanizaciones residenciales o de cualquier otro tipo;
(vi) Realización de todo tipo de tareas de demolición,
remodelación, reparación, refacción y conservación de
inmuebles; (vii) Ejecución de todo tipo de trabajo de
movimiento de suelo y excavación; (viii) Fabricación,
industrialización, fraccionamiento de partes y/o productos
y construcciones metálicas, de aluminio y de madera; (ix)
Compra, venta, intermediación, importación, exportación,
de materiales de construcción, sean nuevos y/o usados,
materias primas metálicas y/o de aluminio y/o de maderas;
(x) Producción, fabricación, transformación de elementos
metálicos, de aluminio y de madera, realización de tareas de
carpintería metálica, de aluminio y de madera; (xi)

Celebración de operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento y administración de
propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, administración de
consorcios, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización,
clubes  de  campo,  explotaciones  agrícolas  o  ganaderas  y
parques industriales. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de propiedad horizon-
tal; (xii) Explotación de depósito de mercadería, propia y
de tercero,  alquiler de parcelas en depósito,  para
almacenamiento de mercadería, repuestos, mudanzas,
muebles, estacionamiento de vehículos automotores,
motocicletas, y rodados no motorizados; y (xiii) Traslado
por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, en todo el
territorio nacional y en el extranjero, de todo lo relacionado
con el servicio de transporte automotor de cargas de
mercaderías, bienes muebles, automotores, maquinarias,
herramientas, productos y alimentos perecederos, combus-
tibles líquidos y gaseosos, productos agrícolas y cereales al
granel o fraccionados, bienes y sustancias en general,
encomiendas, realizar comisiones, transporte de mercaderías
contra reembolso, mudanzas, como así también el servicio
de flete y distribución de corta y larga distancia, servicio de
almacenamiento y depósito de bienes y mercaderías en gen-
eral. Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá
desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales:
Compra,  venta,  permuta,  arriendo, importación,
exportación, comisión, distribución, y consignación de toda
clase de bienes, mercaderías, maquinarias,  materias  primas
elaboradas o a elaborarse y productos relacionados con su
objeto; explotación de patentes de invención, diseños,
modelos industriales, y marcas nacionales y/o extranjeras,
participar en contrataciones directas y/o licitaciones
públicas o privadas, concursos de precios, suministros,
adjudicaciones, y remates públicos o privados, negociar y
contratar con bancos del país o del extranjero, celebrar
contratos de leasing y fideicomiso, tanto como dador o
como tomador, como fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica;
(b) Financieras: Mediante la realización de operaciones
financieras, aporte de capital a empresas y/o sociedades –
según lo permita la normativa en la materia-, constituidas o
a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, con-
ceder con fondos propios prestamos o financiaciones de
cualquier modalidad o denominación, garantizados bajo
cualquiera de las maneras previstas en la legislación vigente,
o sin garantía, negociación de títulos – valores, operaciones
de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Importar
y exportar elementos y/o materiales que hagan a su actividad;
y (c) Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos,
agencias,  comisiones,  gestiones de negocios y
administraciones relacionadas con el mercado informático.
Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de
alguna de las actividades comprendidas en el objeto social
algún título profesional o autorización administrativa, o la
inscripción en Registros Públicos, dichas actividades
deberán realizarse por medio de personas que ostenten el
requerido título, contratando, en su caso, los profesionales
matriculados correspondientes, dando cumplimiento a las
disposiciones reglamentarias en la materia. Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos, contratos, negocios, contrataciones que no sean
contrarias a la ley o a este contrato. (7) Capital: $ 50.000,
dividido en 500 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada
una, distribuidas en la siguiente proporción: (i) Ricardo
Lorenzo Nuño suscribe 250 cuotas sociales; y (ii) Jorge
Ricardo Guevara suscribe 250 cuotas sociales, integrado en
un 25 % en dinero en efectivo y el saldo en el término de
ley. (8) Administración y Representación: Se designa a
Ricardo Lorenzo Nuño en calidad de Gerente Titular y a
Jorge Ricardo Guevara como Gerente Suplente. (9) Fecha
de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1º Instancia y 29º Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba. Oficina, diciembre de 2015.

1 día - Nº 36080 - $ 2006,88 - 23/12/2015 - BOE

LOS PERALES   S.A.

Por Asamblea Ordinaria  del 30/05/2014 ratificada por
Asamblea  Ordinaria  del  13/02/2015, se aprobó la elección
del siguiente directorio: Presidente: Pedro Ángel Forner,
DNI: 7.987.946  y Directora Suplente: Myriam Nora Pérez,
DNI: 06.259.099. Duración: 3 ejercicios. Se prescinde de la
sindicatura.

1 día - Nº 35831 - $ 76 - 23/12/2015 - BOE

NOBLE HORIZONTE S.A.

LABOULAYE

 Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 30/10/2015,se
designaron por unanimidad y por el  término de 3
ejercicios,como miembros del Directorio a:Presidente:Héctor
Miguel Bautista Perotti,D.N.I.Nº6.649.152,Director
Suplente:Eduardo José Perotti,D.N.I.Nº23.243.553,quienes
aceptaron los respectivos cargos bajo las responsabilidades
legales,declarando bajo juramento no estar incursos en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas en los arts.264
y 286 de la Ley General de Sociedades Nº19550,T.O.1984.-

1 día - Nº 36099 - $ 98,68 - 23/12/2015 - BOE

J.M. GANADERA S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO

RIO CUARTO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha día 26 de
Octubre de 2015 se renovó el Directorio de  la sociedad
fijándose en dos el número de titulares y en uno el de
suplente, habiéndose designado para cubrir los cargos
estatutarios a los siguientes: Presidente: José María
Barrotto, D.N.I. 6.644.916; Vice-Presidente: José María
Barrotto (h), D.N.I. 16.830.749; y Director Suplente:
Adriana Cecilia Barrotto, D.N.I. 20.571.122.- Duración:
Tres ejercicios.- Río Cuarto, diciembre  de 2015.-
Departamento Sociedades por Acciones.-

1 día - Nº 36082 - $ 125,56 - 23/12/2015 - BOE

AGRO GONDAL S. A.

RIO CUARTO

 ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 del 24 de Abril de
2015, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en
dos el número de titulares y en uno el de suplente,
habiéndose designado para cubrir los cargos estatutarios a:
Presidente: Guillermo Claudio Gonella, D.N.I. 14.624.433,
Vicepresidente: Sandra Valeria Barrotto, D.N.I. 20.395.309
y Director Suplente: Camila Gonella, D.N.I. 38.017.930.
Duración: tres ejercicios. Río Cuarto, diciembre de 2015.-
Departamento Sociedades por Acciones.-

1 día - Nº 36083 - $ 114,36 - 23/12/2015 - BOE

INSC. REG. PUB. COMERC. - CONSTITUCIÓN
EXPTE. N° 2759201/36

Por Contrato Social 19.06.2015 y Acta Reunión de Socios
12.10.2015, Teresita Rosa Villarreal, DNI 13.822.848, 55
años, arg., divorciada, comerciante, domiciliado en Av. Del
Trabajo 1171, Córdoba, y Elizabeth Gisela Tejeda, DNI
28.653.471, 34 años, arg., casada, comerciante, domiciliada
en Dante 1738, Córdoba, 1°) Denominación: INVICTO
SEGURIDAD S.R.L. y tendrá su domicilio legal en Sucre
132, 2º Piso, Córdoba. 2°) Plazo: 99 años a contar a partir
de su inscripción en Registro Público de Comercio. 3°)
Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o el extranjero, a las siguientes
actividades: a) Explotación comercial y financiera con
recursos genuinos de las actividades de INVESTIGACION
Y SEGURIDAD PRIVADA SIN USO DE ARMAS,
pudiendo en consecuencia realizar los actos que
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seguidamente se nominan para el cumplimiento de sus fines:
1) Prestación integral de servicios, en particular de atención,
recepción y control de acceso de personas y vehículos;
recepción y control de documentación y correspondencia
de carga y descarga de mercaderías de todo tipo; 2) Búsqueda,
selección, preselección, evaluación, capacitación y contratación
de personal administrativo, técnico o profesional para la
realización de las tareas vinculadas a la actividad descripta en
el Apartado 1; 3) Vigilancia y protección de bienes,
establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
4) La protección de personas determinadas, previa la
autorización correspondiente. 5) El depósito, custodia,
recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos, valores
y demás objetos que, por su valor económico y expectativas
que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección
especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades
financieras. 6) El transporte y distribución de los objetos a
que se refiere el apartado anterior a través de los distintos
medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas
características sean determinadas por el Ministerio del Inte-
rior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas
Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad.
7) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos de
seguridad, como los circuitos cerrados de televisión y equipos
de comunicación. 8) 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
la prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea
de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. 9) Planificación
y asesoramiento de las actividades propias de las empresas de
seguridad. 10) Prestación de servicios de vigilancia y protección
de la propiedad rural mediante guardas particulares del campo.
b) Representaciones, comisiones, franquicias y consignaciones
relacionadas con los artículos antes indicados; c) Podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, fórmulas o procedimientos
de elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar
participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos
con otras empresas o sociedades del país y/o del exterior.
Podrá presentarse en licitaciones públicas o privadas, en el
orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera
del país, pudiendo también establecer sucursales, agencias y
afines. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
contrato. 4°) Capital: $ 10.000,00.- 100 Cuotas de $ 100,00 c/
u suscriptas en su totalidad y en partes iguales por los Socios
e integradas en un 25% en efectivo ($ 2.500,00) y difiriendo el
saldo en el plazo de 2 años o antes si las necesidades así lo
requieren. 5°) Administración y Representación: estará a cargo
de Elizabeth Gisela Tejeda, revistiendo la calidad Socio Gerente.
6°) Balance: 31.12 de cada año.- Juzg. 1° Inst. 13° Conc: Soc.
1 Sec. Of. 22.09.2015.

1 día - Nº 36146 - $ 1099,96 - 23/12/2015 - BOE

  EL VENCE S.A

ESCISION

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas Nº 23 de fecha 21 de diciembre del 2015 de la
sociedad EL VENCE S.A., sede en  calle Augusto López Nº
463, Barrio General Bustos de la Ciudad de Córdoba,  e
inscripta en Inspección Personas Jurídicas de la Ciudad de
Córdoba, bajo la Matrícula Nº 2206-A,  se ha resuelto por
unanimidad de los accionistas de la misma,  quienes a su vez
integrarán en idénticas proporciones el capital de las sociedades
escindidas, la escisión en los términos del Art. 88 inc.II de la
Ley General de Sociedades. Sociedad Escindente, EL VENCE
S.A., sede social en  calle Augusto López Nº 463, Barrio Gen-
eral Bustos de la Ciudad de Córdoba,  e  inscripta en Inspección
Personas Jurídicas de la Ciudad de Córdoba, bajo la Matrícula
Nº 2206-A,   Valuación al 30 de setiembre del 2015 conforme
Balance especial confeccionado por Cr. Ricardo Flores
matricula N° 10.9096.1 (CPCE Cba) y debidamente certificado
por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de
Córdoba, del Activo: $26.470.622,66;  pasivo:  $
11.882.753,91. Escisionarias: Se destina al patrimonio de
las mismas a saber:  1.)  PRODUCIR S.A.,  cuyo domicilio

será en la Ciudad de Córdoba, estableciendo su sede social
en  Augusto López N° 471 P.A., B° Gral. Bustos, Valuación
al 30 de setiembre del 2015 conforme Balance especial
confeccionado por Cr. Ricardo Flores matricula N°
10.9096.1 (CPCE Cba) y debidamente certificado por el
Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de
Córdoba,  del  Activo: $ 4.071.182,30 pasivo:  $
3.193.387,46; 2.)  CUTRAL AGRO S.A., cuyo domicilio
será en la Ciudad de Córdoba, estableciendo su sede social
en  Augusto López N° 455, B° Gral. Bustos, Valuación al
30 de setiembre del 2015 conforme Balance especial
confeccionado por Cr Ricardo Flores matricula N° 10.9096.1
(CPCE Cba) y debidamente certificado por el Consejo de
Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba,  del
Activo: $ 4.071.182,30  pasivo:  $ 2.715.599,69.  Se deja
constancia, que se encuentran en la sede social de la
escindente EL VENCE S.A., sito en calle Augusto López
Nº 463, Barrio General Bustos de la Ciudad de Córdoba,   el
balance especial de escisión elaborado al 30 de setiembre
del 2015, a disposición de los interesados, al igual que la
Asamblea que resuelve dicha escisión, y los estatutos
sociales de las dos sociedades así escindidas. El Directorio.

3 días - Nº 36332 - $ 3897,90 - 28/12/2015 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.

Por Asamblea Gral. Ord. de fecha 2/07/2015, se procedió
por decisión unánime a aceptar las renuncias indeclinables
a los cargos de presidente del Sr. Martin Rivarola Vocos, y
de director suplente a la Sra. Valentina María Ferla.  Se
aprueba por unanimidad la designación del Sr. Matías
Nicolás del Valle Herrera como presidente, y la designación
del Sr. Miguel Ángel Moreno como director suplente,
quienes aceptan los cargos para los cuales fueron designados
fijando domicilio a los efectos del art. 256 en la sede social,
y en cumplimiento de las disposiciones legales manifiestan
en carácter de declaración jurada no estar comprendidos
dentro de los alcances del art. 264 de la ley 19.550.

1 día - Nº 36220 - $ 337,67 - 23/12/2015 - BOE

CAIMA SEGALL S.A.

Acta Modificatoria y Rectificativa de
 la Constitución de Sociedad

“CAIMA SEGALL S.A.” Acta Modificatoria y
Rectificativa de la Constitución de Sociedad. Mediante acta
de fecha 04 de diciembre de 2015 y a los fines de la
inscripción de la sociedad y las observaciones efectuadas,
los socios de la Sociedad CAIMA SEGALL S.A., Sres.
Noemi Guadalupe Romano y Rogel Norberto Romano,
modifican y ratifican el acta de constitución de fecha 29/12/
2014 y acta de fecha 17/09/2015 en cuanto a la numeración
correcta del ESTATUTO en virtud de que del artículo quinto
pasaba al octavo, por lo que deciden numerar correctamente
el estatuto y el articulado, salvando dicho error, ratificando
en todos sus términos el contenido del edicto publicado en
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha 01/10/
2015, Año CII-Tomo DCX-Nro. 189 pág. 6, Tercera
sección, bajo el  Nro. 23938. Córdoba, 21 de diciembre de
2015.

1 día - Nº 36371 - $ 410,68 - 23/12/2015 - BOE

INVICTO SEGURIDAD S S.R.L.

CEMENTADOS EL LEON SA

CONSTITUCION

RIO TERCERO

En la Cdad. de Córdoba, Capital de la Pcia. del mismo
nombre, Rep. Argentina, a los 11/12/2015, los Sres.
NADALIN JOSE ALBERTO, mayor de edad, c/dom. en
MITRE N° 244, Bº Centro de la Cdad. de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, D.N.I. Nº12.356.915, Argentino, nacido
el 04/04/1958, casado, comerciante y  VARAS ADRIANA
DOMINGA, mayor de edad, c/domicilio en MITRE N°
244, Bº Centro de la Cdad. de Río Tercero, Pcia. de Córdoba,
D.N.I. Nº 12.356.863, Argentina, nacida el 01/07/1958,

casada, comerciante, han resuelto: 1.- Constituir una
Sociedad Anónima, c/dom. legal en calle Valparaíso 669 de
la Ciudad de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, cuyo capital es
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000)  representado por 1000
acciones de Pesos cien ($ 100) valor nominal c/u, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con derecho a 5
votos por acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: el Sr. NADALIN JOSE ALBERTO  la cant. de
ochocientas (800) acciones, equivalentes al importe de pe-
sos ochenta mil  ($ 80.000) que representan el 80% del
capital y a la Sra.  VARAS ADRIANA DOMINGA, la
cant. de doscientas (200) acciones, equivalentes al importe
de pesos veinte mil  ($ 20.000) que representan el 20%
del  cap i ta l .  .  2 . -  Des ignar  como admin is t rador ,
representante ,  Pres idente  y  único  in tegrante  de l
Directorio a: NADALIN VIRGINIA SOLEDAD, de 25
años de edad, soltera, argentina, comerciante, c/domicilio
en MITRE N° 244, Bº Centro de la Cdad. de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, D.N.I.: 35.279.032 y como Director
Suplente a NADALIN JOSE ALBERTO de 57 años de
edad, casado, argentino, comerciante, c/dom. en MITRE
N° 244, Bº Centro de la Cdad. de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, D.N.I.:  12.356.915.. 3.- Prescindir de la
Sindicatura en virtud del Art. 284 de la Ley 19550. 4.-
Autorizar al Cr. Ellena Marcelo Pablo, M.P. Nº “10-
16858-7”  o a quien ésta designe, para que realice los
trámites necesarios para lograr la conformidad administrativa
que efectúen las autoridades intervinientes y para
interponer en su caso los recursos que el Art. 169 de la Ley
19.550 establece u otros similares DENOMINACIÓN  –
PLAZO – OBJETO- ART. 1º:La Sociedad se denomina
“CEMENTADOS EL LEON S.A.” ARTICULO 2º: La
duración de la Sociedad se establece en 99 años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el R.P.C.-
ARTICULO 3º: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, en
el país o en el extranjero a las siguientes actividades: 1)
INDUSTRIALES: A: Procesos de cementados y aportes
de materiales duros sobre todo tipo de herramientas, partes
y autopartes de maquinarias. B: Procesos y recubrimiento
de elementos metálicos, forja, soldadura, tratamientos
termoquímicos, con cerámica y mecanizados. Fabricación
de herramientas destinadas a la industria. C: Compraventa,
exportación, importación, distribución, representación y
consignación de herramientas, repuestos y materiales para
aplicar a la industria. 2) TRANSPORTE: Explotación de
servicios de transporte terrestre de  cargas y encomiendas
dentro del territorio nacional y entre éste y el exterior.
Realizar operaciones de compraventa, alquiler de equipos,
tomar y dar en leasing vehículos relacionados con el
transporte.3) INMOBILIARIA: compraventa,
arrendamiento y/o alquiler, urbanización, subdivisión,
administración, construcción, explotación de bienes
inmuebles urbanos o rurales, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre la
propiedad horizontal.4) FINANCIERA: mediante la
participación dineraria, accionaria, bonos, obligaciones
negociables, debentures y toda clase de títulos públicos en
empresas de cualquier índole, controlando o no dichas
empresas o sociedades. Realización y/o administración de
inversiones en títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures,
letras,  operaciones financieras,  construcciones,
participación o adquisición de empresas que operen en los
ramos preindicados, explotación de marcas y bienes
análogos, tomar y prestar dinero con o sin interés, financiar
la realización de toda clase de obras. En todos los casos con
medios propios, sin recurrir al ahorro público que implique
la autorización de funcionamiento como entidad financiera
sujeta a control estatal. No podrá realizar actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. y 5)
REPRESENTACIONES: El ejercicio de representaciones
y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes
e investigaciones, todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, referidos a cualquier
actividad, productos y/o servicios vinculados directamente
con el objeto social. A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por éste estatuto. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN.  La administración de la Sociedad



CÓRDOBA, 23 de Diciembre  de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXII - Nº 245 Tercera  Sección 9

estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de tres, electos por el término de  tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. La representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio.- FISCALIZACIÓN: ARTÍCULO 12º: Los
Accionistas tienen la facultad de contralor del Art. 55 de la
Ley 19.550.El EJERCICIO SOCIAL cierra el 30 de
Noviembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los
Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia
y normas técnicas en la materia   NADALIN JOSE
ALBERTO VARAS ADRIANA DOMINGA

1 día - Nº 36183 - $ 1565,60 - 23/12/2015 - BOE

EL REGRESO S.A.

COLONIA TIROLESA

ELECCION DE AUTORIDADES

EL REGRESO S.A., comunica  que por ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA AUTOCONVOCADA
UNÁNIME DE ACCIONISTAS DEL 25 DE SETIEMBRE
DEL 2014, se resolvió  por unanimidad mantener en tres
(3) el número de Directores Titulares y no designar
Directores Suplentes, eligiendo en sus cargos a: la Sra.
Margarita Esther PAPALINI DNI 5.721.510, como Direc-
tor Titular y Presidente,  la Sra. Maria Andrea Campo DNI
23.725.904, como Director  Titular y Vicepresidente y  la
Sra. Mónica Evangelina Campo DNI 25.338.811, como
Director Titular; se resolvió por unanimidad elegir  Síndico
Titular y Suplente, eligiendo en sus cargos al Sr. José Luis
Arnoletto D.N.I. 22.282.149 como Síndico Titular y el Sr.
Javier Raúl Arnoletto D.N.I. 20.398.029 como Síndico
Suplente.  Departamento Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 36201 - $ 442,86 - 23/12/2015 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.

Por Asamblea Gral. Ord. de fecha 15/06/2014, se procedió
por decisión unánime a aceptar y aprobar la renovación por
tres años en el cargo de presidente al Sr. Martin Rivarola
Vocos, y la renovación por tres años en el cargo de Director
Suplente a la Sra. Valentina María Ferla, quienes aceptaron
los cargos para los cuales fueron designados, fijando
domicilio a los efectos del art. 256 en la sede social, y en
cumplimiento de las disposiciones legales, manifiestan en
carácter de declaración jurada no estar comprendidos dentro
de los alcances del art. 264 de la ley 19.550.

1 día - Nº 36212 - $ 280,83 - 23/12/2015 - BOE

TAGORE - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

MODIFICACIÓN

Por acta Nº 02 suscripta el 17-09-2015, se reúnen los
socios, Sres. SEBASTIAN DAVID, D.N.I. 32.785.691,
GONZALO DAVID, D.N.I. 30.471.623 y AGUSTIN
DAVID, D.N.I. 26.481.147, y deciden modificar la cláusula
quinta del contrato societario vigente, a los fines de que la
administración, uso de la firma social y representación de
la Sociedad, sea ejercida en forma individual por el Sr.
GONZALO DAVID, quien ostentará el cargo de socio
gerente. Se designa como gerente suplente al socio AGUSTIN
DAVID.-

1 día - Nº 36222 - $ 98,40 - 23/12/2015 - BOE

I.E.S.A SRL

CAMBIO OBJETO SOCIAL

Expte. Nº 2756134/36. Por Acta de reunión de socios de
20/08/2015,ratificada el 25/8/15.Dardo Daniel Barrionuevo
DNI 16363643 y Enrique Gustavo Horacio Herrera DNI
17284040 ambos socios gerentes, resuelven modificar la

clausula Tercera del contrato social quedando redactada:
Tercero: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociado a terceros dentro o fuera del
país, a las siguientes actividades:   comercialización,
compraventa por mayor y menor,  permuta,  distribución,
provisión, consignación, contratos de  licencia, transferencia
de tecnología, transferencia de marcas y patentes, know
how,  importación y exportación, locación, comodato, leas-
ing, elaboración y/o producción, instalación de equipamiento
de tecnología médica , mantenimiento y reparación  de:
instrumental y aparatología  destinados al uso médico y/o
biomédica. b) diagnostico por imagen, medicina nuclear,
ecografía, tomografía, ortopédicos, quirúrgicos,  c) equipos
electromecánicos y electrónicos, todas sus partes y
accesorios, repuestos e insumos, sean nacionales o
importados. y todo  aparato orientado al uso y práctica de
la medicina. d)   productos farmacéuticos, productos
médicos, especialidades medicinales , insumos médicos y
medicamentos para uso humano, cosméticos, herboristería,
productos alimenticios del recetario médico, e) artículos de
higiene, salubridad, profilaxis, oftalmología, óptica y
fotografía, de reactivos de Bioquímica clínica, hemoterapia,
material descartable químico y médico necesario para la
realización de análisis biológicos o físico químicos. f)
actividades y/o insumos relacionadas en forma directa o
indirecta a la bioingenieria. Queda comprendida toda
actividad atinente al asesoramiento y/o asistencia técnica
en las actividades y/o insumos descriptos.Para el
cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar todos
los actos y contratos que se relacionen con el mismo. Para
la realización de los fines y objetivos que se expresan podrá
la sociedad ejecutar todas aquellas operaciones que se
vinculadas directamente, teniendo plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no fueran prohibidos por las leyes.
Pudiendo desarrollar las actividades en forma autónoma o
asociada a terceros. Ciudad de Cordoba. Juzg. 1ª Inst. y 7º
Nom. Civil y Com. Soc. y Conc. Nº 4.17 /12/2015.-

1 día - Nº 36226 - $ 628,44 - 23/12/2015 - BOE

GRIBA S.R.L.

SAN FRANCISCO

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL -
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Mediante acta social N° 5 de fecha 04-11-2015 los señores
RAUL JUAN GRIBAUDO y EMMANUEL RICARDO
GRIBAUDO, quienes representan el cien por cien del capital
de GRIBA S.R.L. han llegado por unanimidad al siguiente
acuerdo: 1- Modificación del domicilio social de la sociedad.-
2- Modificación del Contrato Social: Como consecuencia
de lo anteriormente acordado el contrato queda vigente en
todos sus artículos excepto el artículo primero que queda
redactado de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO:
DENOMINACION SOCIAL – DOMICILIO: La sociedad
se denominara “GRIBA S.R.L.”, con domicilio legal en Bv.
Garibaldi Nº 939, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Podrá establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier punto de la provincia, del
País o del exterior, también domicilios especiales,
asignándoles o no a las sucursales un capital determinado.
San Francisco 16 de diciembre 2015 – Firmado: Viramonte,
Carlos Ignacio, Juez – Bussano de Ravera, María Graciela,
Secretaria.-

1 día - Nº 36348 - $ 581,20 - 23/12/2015 - BOE

ORGANIZACION CENTRO PRODUCTOR
ASESORES DE SEGUROS SRL

Denominación Social: ORGANIZACIÓN CENTRO
PRODUCTOR ASESORES DE SEGUROS S.R.L..
Domicilio legal y sede social: Jerónimo Luis Cabrera nº
301, Ciudad de Córdoba. Fecha de constitución: Contrato:
24-11-2015. Socios: HUGO DANIEL GONZALEZ,
D.N.I.: 24.172.511, CUIT 20-24172511-2, argentino,
soltero, nacido el 17-09-1974, de 41 años de edad, productor
asesor de Seguros (Matrícula 78, con domicilio en calle

Estanislao del Campo nº 4830; ROMINA GISELE SOSA,
D.N.I.: 32.240.387, CUIT 27-32240387-4, argentina,
soltera, nacida el 28-04-1986, de 29 años de edad, productor
asesor de Seguro (matricula 66522), con domicilio en
Manzana 4, Casa 10 s/nro, Barrio Arturo Capdevila, e
INDALECIA GLADY BIGLIA, D.N.I.: 27.543.298, CUIT
27-27543298-4, argentina, soltera, nacida el 07-07-1979,
de 36 años de edad,  productor  asesor  de Seguro
(matricula 65125), con domicilio en Calle Uritorco nº
3462, Barrio Ameghino Sur, todos de esta ciudad de
Córdoba. Duración: 50 años desde su inscripción.
Objeto: actividad de intermediación, promoviendo la
concertación de contratos de seguros, asesorando a
asegurados y asegurables. La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital social: PESOS SESENTA MIL ($
60.000) dividido en sesenta  (60)  cuotas sociales de
Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una de ellas, suscriptas e
integradas todas en dinero efectivo,  por el Sr. HUGO
DANIEL GONZALEZ en una cantidad de 20 cuotas
sociales de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una de ellas; la Sra.
ROMINA GISELE ROSA, en la cantidad de veinte (20)
cuotas sociales de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una y la
Sra. INDALECIA GLADY BIGLIA, en la cantidad de veinte
(20 cuotas) sociales de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una.
La Administración, uso de la firma social y representación
de la sociedad será ejercida en forma individual por la Sra.
INDALECIA GLADY BIGLIA, que ostentará  el cargo de
"socio-gerente". La misma llevará legalmente su contabilidad
y su balance y fecha de cierre de ejercicio será el 30 de
Noviembre de cada año. Juzg. Conc. y Soc. n° 1, Sec. N°     .
Of.01/12-2015. -

1 día - Nº 36366 - $ 1022,20 - 23/12/2015 - BOE

 LA INES S.C.A.

NUEVA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL
EN S  CLÁUSULA QUINTA.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 45 de La Ines S.C.A.
celebrada el día 22 de Diciembre de 2015 en el local social de la
zona rural de Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba; los socios y accionistas por mayoría absoluta
resuelven modificar la cláusula Quinta del Estatuto Social, la
cual queda redactada de la siguiente forma: QUINTA:  El Capi-
tal Social asciende a la suma de $ 110.000= (Pesos Ciento
Diez Mil); $ 10.100= (Pesos Diez Mil Cien) corresponden al
Capital Comanditado perteneciente en su totalidad a Mónica
SCHLÜTER- D.N.I. Nº 20.618.674;  y $ 99.900= (Pesos
Noventa y Nueve Mil Novecientos) corresponden al Capital
Comanditario compuesto de 999 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de valor nominal de $ 100=
cada una, integrados de la siguiente forma: $ 99.500= (Pe-
sos Neventa y Nueve Mil Quinientos)  equivalentes a 995
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor
nominal de $ 100= cada una corresponden a Mónica
SCHLÜTER- D.N.I. Nº 20.618.674; $ 200= equivalentes a
2 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor
nominal de $ 100= cada una corresponden Inés Isabel Marta
HEILAND – L.C. Nº 0.132.707; $ 200= equivalentes a 2
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor
nominal de $ 100= cada una corresponden a Sonia Lara
CHIAPELLA SCHLÜTER- D.N.I. Nº 38.731.383. El Capi-
tal Social se integra totalmente en efectivo moneda nacional.

1 día - Nº 36223 - $ 420,68 - 23/12/2015 - BOE

SPACE HOUSE  S.A.

 Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria del 10-03-2014 se resolvió
por unanimidad prescindir de la sindicatura, mantener en
uno el número de directores y se designó: Directora titular
y presidente: Inés Graciela Mazzoli, DNI Nro. 6.542.541
y director suplente: Juan Daniel Amato, D.N.I. 26.413.615.
Ambos directores designados constituyeron domicilios
especiales en Av. Luis de Tejeda 3919, Barrio Cerro de las
Rosas, Ciudad de Córdoba, República Argentina. El
mandato vence el 31/12/2016.

1 día - Nº 36436 - $ 259,80 - 23/12/2015 - BOE


