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SOCIEDADES COMERCIALES
RIVERA HOGAR S.A.

Elección de Autoridades

Se ratifica publicación en BOLETIN OFICIAL del 20 de
Febrero de 2015. Por Resolución de “Asamblea General Ordi-
naria según Acta N° 9 de fecha 10 de Diciembre de 2013, y por
“Acta de Directorio de N° 128 de fecha 11 de Diciembre de
2013”, se dispuso reelegir a los directores por el termino de tres

ejercicios, finalizando el mandato el 31 de Julio de 2016. De
esta manera queda designado como Director Titular en el cargo
de Presidente el Sr. Edgardo Omar Rivera, DNI 6.548.028, como
Director Titular en el cargo de Vicepresidente Javier Edgardo
Rivera, DNI 18.232.369, como Director Titular la Sra. Marina
Eugenia Rivera, DNI 29.123.324, como Director Titular
Alejandro Fabián Raffaeli, DNI 20.454.724, y como Director
Suplente la Sra. Julieta Verónica Rivera, DNI 23.253.858. Los
directores designados con cargos los aceptan en el mismo acto.
Morrison, 10 de Diciembre de 2013. El Director.

N° 9996 - $ 326,56

ASAMBLEAS
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL 7 DE JULIO DE 2015
A LAS 20 HORAS DE LA ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA CORDOBA

5 días - Nº 10136 - $ 570 - 24/06/2015 - BOE

ALGA TEC S.A. -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 06 de julio de 2015, a las 11 horas
en primera convocatoria y a las 12 horas en segundo llamado, en
la sede social sita en calle Marcelo T. de Alvear 10 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por las
cuales se consideran los Estados Contables fuera del plazo
establecido en el art. 234, in fine, de la Ley Nº 19.550; 3º)
Consideración de la Memoria, Informe de la Sindicatura y los
Estados Contables correspondientes a los Ejercicios Económicos
finalizados el 31/07/2013 y 31/7/2014 con sus Cuadros, Anexos
y Notas, según lo establece el inc. 1 del artículo 234 de la Ley Nº
19.550; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y la
Actuación de la Sindicatura, por los Ejercicios Económicos
finalizados el 31/07/2013 y 31/7/2014; 5º) Proyecto de

Distribución de Utilidades y honorarios al Directorio y Sindicatura;
6º) Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social; y 7º)
Designación del o los profesionales que  tendrán a su cargo la
tramitación e inscripción de la presente Asamblea en la dirección
de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de
Comercio. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Gen-
erales el día 30 de junio de 2015 a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 10322 - $ 4536,30 - 23/06/2015 - BOE

ALFA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de ALFA ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de
Julio de 2015 a las 12.30 horas, en la sede social, a efectos de
considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta;  2°) Motivos
de la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Lectura, consideración
y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta
resultado del ejercicio, Anexos y documentos prescriptos por el
artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico Nro. 12 (cerrado el 31 de Diciembre de 2014) y
Proyecto de Distribución de Utilidades; 4°) Consideración y
tratamiento de la gestión del Directorio. Retribución del Directorio;
y 5°) Autorizaciones especiales. Nota: Conforme lo dispuesto en
el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores accionistas
deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación
para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el
domicilio de la sede social en el horario de 08:30 a 16:00 hs. y que

quince (15) días antes de la Asamblea tendrán a su disposición en
la Sede Social los Estados Contables.

5 días - Nº 10073 - $ 1476,20 - 26/06/2015 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL
DE RIO TERCERO

COVOCATORIA

Convócase a los señores socios del Circulo Odontológico Re-
gional de Río Tercero, a realizarse el día 7 de julio de 2015 a las
20.00 horas en el local de la entidad sito en calle Deán Funes 276
de la ciudad de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2)
Lectura y aprobación del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance Gen-
eral con cuadros de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio
2014-2015. 4) Elección de autoridades de la siguiente manera:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes para completar
mandatos hasta junio de 2017; Comisión Revisora de Cuentas:
tres miembros titulares y uno suplente para completar mandatos
hasta junio de 2017. 5) Designar dos socios para suscribir el acta.
El Secretario

3 días - Nº 9610 - $ 637,92 - 24/06/2015 - BOE

 LA ESTANZUELA S. A.

 Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
09 de Junio de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley
19.550, se convoca a los Señores accionistas de “La Estanzuela
S.A” a  Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
Martes 7 de Julio de 2015 a las 17.30 horas, y en caso de fracasar
ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º
párrafo del citado cuerpo legal,  reglamenta la convocatoria a
Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las
18:30 horas en el quincho La Cava (Área Recreativa), de Barrio
La Estanzuela de la localidad de La Calera para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para que,
juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, Notas,
Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos
correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre
de 2014. 3º) Consideración de la gestión del Directorio durante el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4°)
Determinación del número de Directores y su elección 5°)
Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos que decidan actuar a
través de representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter
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mediante la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y
habiendo cumplido con el deber de comunicar formalmente su
asistencia con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada,
obligación que surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a
todos aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las
decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a
disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la
documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550
(Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás información
relativa a los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme
lo previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. El
Presidente.

5 días - Nº 9684 - $ 2953,20 - 23/06/2015 - BOE

Asamblea General Ordinaria

CONVOCASE  a los Señores Socios a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 25 de Junio del dos mil quince en la sede
Social de la Entidad: Bv. Chacabuco 187, Piso 7º, Ciudad de
Córdoba, a las 16,30 horas, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DÍA1) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Consideración del Balance correspondiente
al Ejercicio 2014/2015, Memoria, Cuadro de Resultado e Informe
del Tribunal de Cuentas. 3) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

3 días - Nº 10127 - $ 880,71 - 23/06/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO
DE VILLA MARIA S.E.M.

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE VILLA
MARIA S.E.M.CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas
de “PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE VILLA
MARIA S.E.M.”, a la asamblea Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el dieciséis de julio de dos mil quince, a las dieciocho
horas, en la sede social de Ruta Nacional Nº 9 – Km. 551,5 – Villa
María – Departamento General San Martín – Provincia de Córdoba
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Rectificación y
Ratificación Asambleas; 3) Consideración de la documentación
exigida por el inciso 1° del Art. 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre
de dos mil catorce. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 10247 - $ 843,40 - 26/06/2015 - BOE

COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES
SUESAR LTDA

La Cooperativa de Crédito y Servicios Sociales SUESAR LTDA.
CONVOCA a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a realizarse
en la sede social sita en Av. Río Bamba 369 Barrio Quebrada de las
Rosas de la Ciudad de Córdoba, el día 8 de Julio de 2015 a las 7:30
hs para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la
Asamblea. 2-Considerar el Proyecto Nº 1215/15 que propone las
modificaciones al Reglamento Interno de Créditos de la
Cooperativa, texto adecuado a la Resolución 7207/12 del
I.N.A.E.S., y en cumplimiento de la nota de Intimación Nº 734/15
emitida por el Organo de Contralor. Firmado Rubén Flavio Luna
(Presidente) y Ricardo Edgar Perez (Secretario).

3 días - Nº 10277 - $ 523,68 - 24/06/2015 - BOE

ASOC. EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS
BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de Junio
de 2015, a las 20:30 hs. en la Sede Social, en Int. Lafourcade y 9
de Julio de Ballesteros, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea. 2.Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios
cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014. 3.Elección total de la
comisión directiva, vocales titulares, vocales suplentes y comisión
revisora de cuentas. 4.Fijación de la cuota social. Si transcurrida
una hora de la fijada para la asamblea y no estuvieran presentes la
mitad más uno de los socios, la misma se realizará con los presentes.

3 días - Nº 10374 - $ 1148,76 - 25/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS SAN MARCOS SIERRAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el dia 26 de
Junio de 2015, a las 17 Horas, en la sede sita en calle Reyna Mora
Nº 361, San Marcos Sierras, Pcia. de Córdoba, para tratar el
siguiente:ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta Anterior. 1º)
Designación de dos asociados para suscribir conjunamente con el
Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 3º) Informe por
parte de la Comisión Directiva de los motivos por los cuales se
realiza fuera de término la Asamblea General Ordinaria.  4º
Consideración de la reforma del Articulo 15º del Estatuto Social
5º) Consideración Memoria, Balance General, Informe de Audi-
tor, Inventario e informe de la Comisión de Cuentas, por el ejercicio
Nº 14 finalizado el 31 de Diciembre de 2014. La Secretaria.

1 día - Nº 10441 - $ 191,92 - 23/06/2015 - BOE

 CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
DE MARCOS JUÁREZ

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCASE  a los Sres. Socios del Centro Comercial, Indus-
trial y de Servicios de Marcos Juárez a la Asamblea Ordinaria a
realizarse el día el 29 de Junio a las 20:00 hs en la sede del Centro
Comercial, para tratar el siguienteORDEN DEL DIA1) Lectura
del acta de la Asamblea anterior y designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea, 2) Causas que motivaron la
presentación fuera de término, 3) Consideración y aprobación de
las Memorias, Balance General y cuadro de resultados e informes
de la Comisión revisadora de Cuentas de los Ejercicios cerrados,
el 31 de Diciembre de 2011, el 31 de Diciembre de 2012, el 31 de
Diciembre de 2013 y el 31 de Diciembre de 2014, 4) Renovación
de Autoridades según estatutos.Marcos Juárez, 17 de junio de
2015

3 días - Nº 10462 - $ 1257,30 - 23/06/2015 - BOE

CENTRO HOLISTICO NAHUALKUMA

Convocatoria

Convoca a  Asamblea General Ordinaria 5/7/2015 a las 20 hs en
Avda La Plata 617.Carlos Paz. Orden del Día1-Consideración de
Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e informe de Comisión Revisora de Cuentas al 31/12/
2014.2- Elección de Autoridades. 3. Informe de la demora en la
convocatoria a Asamblea. 4. Designación de 2 asociados para
suscribir el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 10527 - $ 238,08 - 25/06/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JAMES
CRAIK LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
Públicos de James Craik Ltda., CONVOCA a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 23 de julio de 2015;  a las
19.00 horas, en EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE J. CRAIK, EN BV. PTE. PERON   de la
Localidad de James Craik, la cual tendrá el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1-Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
del Asamblea.2-Motivos de la escasa demora en la convocatoria
de la  Asamblea.-3-Consideración y tratamiento de la Memoria,
Balances  Estados de Resultados y Anexos del año 2013
correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 47  (Informe del
Síndico y Auditor Externos del período comprendido entre el 1 de
enero y 31 de diciembre del 2014.-4-Consideración tanto sea del
destino como la cuantía de la cuota capital  mensual por conexión
de agua, consensuada y aprobada en Asamblea General Ordinaria
Nº 46 de fecha 13/06/2014.-5-Consideración tanto sea en su destino
como en su cuantía de la cuota capital  por conexión de energía
eléctrica rural, consensuada y aprobada en Asamblea General
Ordinaria Nº 46 de fecha 13/06/2014.6-Elección de 3 ( Tres )
asociados para la Comisión Receptora y Escrutadora de Votos.-
8-Elección de 3 (tres) asociados para Consejeros Titulares, por
finalizar sus cargos los Sres.: PAROLA A.H., DOFFO A.H.  y
MIGUEZ F.D. 3 (tres) asociados para Consejeros Suplentes,
por finalizar sus cargos los Sres.: Nicolino O., AGUIAR R.P. y
Del Bel J. 1 (un) asociados para Síndico Titular. En reemplazo del

Sr. FERREYRA F.E.. 1 (un) asociados para Síndico Suplente, en
reemplazo del Sr. CARBONE G.J..-Las Elecciones se realizan
conforme al reglamento de Elecciones  de Consejeros y Síndicos.
Aprobado por la Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, y
Aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social – Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social con fecha 04 de
Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.) según Resolución Nº 1016.-

3 días - Nº 10831 - $ 2897,55 - 25/06/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO IMPIRA

CLUB SPORTIVO IMPIRAConvoca a Asamblea General
Ordinaria Nº 66, para el día 16/07/2.015, a las 19:30 hs, en la sede
de la Institución, sita en San Martín s/n Villa Ludueña (Impira),
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA : 1º) Designación de
dos (2) socios para que juntamente con Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea; 2º)  Razones por las cuales no se
convocó a Asamblea General Ordinaria en términos estatutarios;
3º) Lectura y consideración del acta anterior; 4º) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Excedentes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 70 cerrado el  30/11/
2014; 5º) Ratificar 30 de noviembre como cierre del Ejercicio
Económico de cada año; 6º) Elección de la Comisión Directiva y
Revisora de Cuentas.-EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 10582 - $ 584,16 - 25/06/2015 - BOE

FEDERACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

 CONVOCATORIA Afiliadas: En cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la Comisión
Directiva en su reunión del día 29 de Mayo del 2015 y que consta
en el Acta Nro 448/2015, resolvió convocar a sus Afiladas a
Asamblea General Ordinaria para el día domingo 12 de Julio del
2015 a las 09,00 horas, en el Salón Auditorio del Museo de la
Industria, sito en Libertad 1130 - Barrio Gral. Paz de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente:                                            ORDEN
DEL DIA Punto 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
anterior.Punto 2) Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de
la Asamblea.Punto 3) Consideración y Aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del próximo
ejercicio e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio Económico iniciado el 01 de Abril del 2014 y cerrado el
31 de Marzo del 2015.Punto 4) Elección de la Comisión Directiva,
Comisión Revisora de Cuentas, Jurado de Honor y Junta Elec-
toral de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, quienes
asumirán en sus funciones el 30 de setiembre del 2015. Córdoba,
18 de Junio del 2015. Fdo:  Germán A. TERNAVASIO, Presidente
-  Marcelo Hugo GUALTIERI,                                                           Secretario

3 días - Nº 11101 - s/c - 25/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN RIELES ARGENTINOS

Asamblea Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Julio del
año 2015 a las 21:30 horas con media hora de tolerancia, a realizarse
en nuestra sede de calle Jerónimo Cortes Nº 101 de la ciudad de
Córdoba, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta; 2) Consideración para su
aprobación o modificación de los Estados Contables y de la
Memoria del periodo del 31/10/2013 al 31/10/2014; 3) Elecciones
para la renovación total de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuenta y Junta Electoral; 4) Debate libre.3 días

3 días - Nº 10690 - $ 373,32 - 24/06/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTA ROSA

CONVOCATORIA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de
Junio  de 2015, a las 21:00 horas en su Sede Social  sito en calle
Córdoba Nº 140, para tratar el siguiente : ORDEN DEL DIA1)
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente
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con el Presidente y  Secretario.  2) Causales por las que se convoca
a Asamblea fuera de termino. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/
12/2014.  4)  Elección de tres socios para integrar la Mesa
Escrutadora. 5)  Renovación parcial de Comisión directiva: a)
Elección de cuatro miembros titulares por caducidad de sus
mandatos:  Un  Presidente, Un Vice-Presidente, Un Secretario y
un Pro-Secretario y dos Vocales Suplentes.  b) Elección de Dos
Revisores de Cuentas Titulares y Un Revisor de Cuentas Suplente
por caducidad de sus mandatos. EL SECRETARIO

3 días - Nº 10928 - s/c - 25/06/2015 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO

ASOCIACIÓN CIVIL EDICTO RECTIFICATIVO

Por error material involuntario, en el edicto correspondiente a la
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de CENTRO
MÉDICO DE SAN FRANCISCO publicado en Boletín Oficial
los días 15, 16 y 17 de junio de 2015, se consignó erróneamente
como fecha de celebración de Asamblea General Extraordinaria 15
de julio de 2015 debiendo decir 27 de julio de 2015. En todo lo
demás se ratifica el mencionado edicto.

3 días - Nº 10693 - $ 228 - 25/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

ASAMBLEA ORDINARIA

 8 de junio de 2015. ORDEN DEL DIA de asamblea General
Ordinaria a realizarse el día martes 30 de junio de 2015 , a las
20hrs. En nuestra Sede Social sito en Bv. 25 de Mayo Nº 356 de
Morteros (Cba) 1) Lectura de Acta de la Asamblea Anterior. 2)
Designación de dos asociados para suscribir el acta juntamente
con el Presidente y Secretario. 3)Informar causales por la que no
se convocó la asamblea en término. 4) Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas , correspondiente al ejercicio del año 2014. 5) Elección
parcial de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a elegir
Vicepresidente, Secretario, Pro Tesorero, 3(tres) Vocales Titulares,
2)dos)Vocales Suplentes, todos por el término de 2(dos) años,
3(tres) Revisadores de Cuentas Titulares y 2(dos) Revisadores
de Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 (un) año. Firmado
p/Asociación Deportiva 9 de Julio Ricardo Gandino
PRESIDENTE. Hernán Canello SECRETARIO

3 días - Nº 10750 - $ 1657,44 - 24/06/2015 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE SAN FRANCISCO

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocatoria Asamblea OrdinariaConvócase a Asamblea Ordi-
naria para el día 30 de junio de 2015 a las 20hrs. En la sede social
de la Institución sito en la ciudad de San Francisco, zona rural.
ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de
recursos y gastos. Estado del origen y aplicación de los fondos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 3)Explicación de
los motivos por los que la asamblea fue llevada a cabo fuera de los
plazos establecidos por el Estatuto de la Entidad. 4) Designación
de dos (2) asambleístas para que rubriquen el Acta de la Asamblea.
Firmado p/Club de Cazadores San Francisco Daniel Sereno
PRESIDENTE. Matías Olivieri SECRETARIO

3 días - Nº 10757 - $ 1255,68 - 24/06/2015 - BOE

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE CULTURAL -
BALNEARIA (CBA)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.

Sres Asociados: para el 10/07/2015, a las 21:00hs., horas en su
sede social,  ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados
para junto con Presidente y Secretario firmen Acta.- 2. Motivos
de convocatoria fuera de término.- 3 Consideración Memoria,
Informe Junta Revisora de Cuentas y Estados Contables
completos por el Ejercicio Cerrado al 31/12/2014.-  4. Renovación
y/o elección  de las siguientes autoridades: VICEPRESIDENTE,

SECRETARIO, TESORERO, 1° VOCAL TITULAR, 2° VO-
CAL TITULAR, 1°VOCAL SUPLENTE, 2° VOCAL
SUPLENTE. Rogamos puntual asistencia. EL SECRETARIO.-

1 día - Nº 10881 - $ 359,16 - 23/06/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA NUEVA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIACONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EL DÍA 07/07/2015 A LAS 20 HS. EN LA SEDE
DEL CUARTEL DE BOMBEROS. ORDEN DEL DÍA1 -
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS, PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO REFRENDEN EL ACTA DE LA ASAMBLEA.2
- INFORME DEL IMPORTE DE LA CUOTA SOCIAL
FIJADO POR LA COMISIÓN DIRECTIVA.3 -
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, CUADROS DE RESULTADOS,
CORRESPONDIENTES AL 13º  EJERCICIO
ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE MARZO DE 2015,
DICTAMEN DEL AUDITOR E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.

3 días - Nº 10834 - s/c - 24/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS PERDICES

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS PERDICES. Convocatoria. En
cumplimiento a lo prescripto en nuestro Estatuto Social, Art.
27° y en concordancia con lo que determina la Ley 20.231 de la
citada norma legal, se convoca a los señores asociados , a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día diecisiete de
Julio de 2015, a las 15:30 horas en la sede de la Asociación
Mutual de Jubilados y Pensionados de Las Perdices, provincia
de Córdoba, sita en calle Rivadavia 432 de esta localidad, para
considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria firmen el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de resultados,
Proyecto de Distribución de Excedentes e Informe de la Junta
Fiscalizadora por el Ejercicio N° 27, comprendido entre el 31
de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2015. 3) Designación de
una Comisión Fiscalizadora y Estatutaria de Votos. 4)
Renovación parcial del Consejo Directivo. a) Elección de ocho
miembros titulares con mandato por dos años, en reemplazo de
Miguel Fraire, Alberto Avalis, Marta Lelli, Ana María Viale,
Hugo Richetta, Nora Giordano, Guillermo Aichino y Francisco
Ellena por expiración de mandato. b) Elección de un miembro
suplente con mandato por dos años, en reemplazo de Edgardo
Coser por expiración de mandato. 5) Renovación parcial de la
Junta Fiscalizadora a) Elección de dos miembros titulares con
mandato por dos años, en reemplazo de Francisco Favole y
Mario Paniatti por expiración de mandato. La Secretaria.

3 días - Nº 10557 - s/c - 23/06/2015 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de SANATORIO ARGENTINO
S.A. a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a
celebrarse el día 30 de Junio de 2015 a las 20:00 hs en primera
convocatoria y a las 21:00 hs en segunda convocatoria en la sede
social sita en Iturraspe 1321 de la Ciudad de San Francisco (Cba)
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que, conjuntamente con el Sr. Presidente,
confeccionen y firmen el acta de la reunión;  2) Ratificación o
rectificación del Artículo Sexto del Contrato Social de
SANATORIO ARGENTINO S.A., en lo atinente a la exigencia
de que todos los accionistas del Sanatorio deben ser profesionales
del arte de curar; 3) Informe de la renuncia del Director Dr. Santiago
Zunino y reintegración del Directorio con la asunción del Primer
Suplente Dr. Roberto Villa. 4) Informe  acerca de la situación
contable de la empresa; 5)  Informe del avance del trámite de
transformación de la Sociedad.-  Conforme las prescripciones del
art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares de
acciones deberán cursar comunicación con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada, comunicación que

deberá ser cursada a la administración del Sanatorio. Se hace saber
a los Sres. Accionistas que toda la documentación contable de la
Sociedad  se encuentra a disposición de los accionistas en la sede
social a partir del día de la fecha para toda consulta que deseen
efectuar.- El Directorio.-

5 días - Nº 10245 - $ 3958,50 - 23/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 8 DE AGOSTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 8 de Agosto convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Junio de 2015, a
las 14:30 hs., en la sede de calle Cerrito sin número – Cerrito del
Alto, B° Liniers de la ciudad de Alta Gracia, para tratar el siguiente
Orden del Día:1.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordi-
naria del 1º ejercicio; 2.- Elección de dos socios para firmar el acta;
3.- Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al
Ejercicio N° 2 finalizado el 31 de Diciembre de 2014 e Informe del
Revisor de Cuentas; 4.- Informe de altas y bajas de asociados; 5.-
Adjudicación de lotes y viviendas; 6.- Consideración del sistema
del Fondo Habitar Mejor, destinos, condiciones e instrumentos
de regulación de las obligaciones de cada una de las partes.   6.-
Elección de la totalidad de Cargos de la Comisión Directiva y de
los Revisores de Cuentas, un titular y un suplente.Se ruega
puntualidad.-

3 días - Nº 10862 - s/c - 24/06/2015 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar el
balance cerrado el 31/03/2015 para el día 29 de Julio de 2015 a las
12:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en
segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la
primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la
sede social sita en calle Deán Funes Nº 669 –1º Piso- de la ciudad
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2º)
Consideración de la documentación prevista en el artículo 234,
inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de marzo de 2015; 3º) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º) Destino del Resultado
del Ejercicio; 5º) Distribución de dividendos en efectivo por $
20.627.916 que representa un 35% sobre el capital; 6º)
Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre
Disponibilidad; 7º) Consideración de los honorarios del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 8º)
Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 9º)
Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º)
Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los
miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus
mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos
titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;
11º) Designación del Contador Titular y Suplente que certificará
los balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2016;
12º) Ratificación y autorización de la Asamblea para que los
miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o conexas
a las que realizan en la empresa; 13º) Consideración del
presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará
el 31/03/2016 y en su caso la delegación de su aprobación en el
Directorio. Nota 1: Las acciones en circulación otorgan
5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general y
5.893.690.400 votos para la designación de síndicos (art. 284 ley
19550).Nota 2: Para la consideración del punto 6º) del orden del
día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria. Nota 3:

FE DE ERRATA

BODEGAS ESMERALDA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En nuestra edición del día 22/06/2015 publicamos el aviso Nº 10375 donde se ha deslizado
el siguiente error; Donde dice "...votos para la designación de síndicos (art. 284 ley 19550).
Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria...." Debió decir "...votos para la designación
de síndicos (art. 284 ley 19550).Nota 2: Para la consideración del punto 6º) del orden del día,
la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria...." Dejando salvado así dicho error.
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Se deja aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será aplicable
sólo a la Asamblea General Ordinaria. En cualquier caso, el llamado
a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará
luego, en su caso, conforme los términos de ley.Nota 4: Para
asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán presentar su
constancia de acciones escriturales o certificado de depósito librado
por la Caja de Valores S.A., para que se los inscriba en el Registro
de Asistencia en Deán Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en
Rivadavia 413, Piso 9  de Capital Federal. Deben presentarse de
lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 23 de Julio de 2015
inclusive. Luciano Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE

5 días - Nº 10375 - $ 4312,60 - 26/06/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE COSQUÍN

Se convoca a los SEÑORES Asociados de la Institución a la
Asamblea General Ordinaria para el día 03 de Julio de 2015 a las
11,00 hs. en la Sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Cosquín, sita en calle Amadeo Sabattini Nº 325 de la ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente:Orden del Día1º) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior.2º) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban
el Acta.3º) Motivo por el cual no se realizó en fecha la presente
Asamblea.4º)Consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Nº35 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3 días - Nº 10871 - s/c - 24/06/2015 - BOE

CENTRO RURAL COMUNITARIO DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30 de junio de
2015, a las 21:00 hs. en el domicilio de la institución. Orden del
día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Lectura y
consideración de memoria, informe de la comisión revisora de
cuentas y estados contables, por el ejercicio cerrado el 28 de
Febrero de 2015; 3) Renovación total de la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas.

1 día - Nº 10654 - $ 202,43 - 23/06/2015 - BOE

CTRO DE JUB, PENS Y RET  CHATEAU CARRERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para día 26 de Junio de
2015 a las 15,00 horas, Salón Polivalente: Orden Día: 1)Canto de
las estrofas Himno Nacional, 2)Designación de dos asociados
para firmar el acta, 3) Consideración Memoria y Balance General,
4) Informe  de Comisión Revisora de Cuentas por ejercicio
finalizado el 31/12/2014, 5) Varios.

1 día - Nº 10934 - s/c - 23/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COLOR ESPERANZA.

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 3 de Julio de 2015 a las 19:30 Hs en su sede social
MZ. 120 Lote 4de Barrio 16 de Noviembre Córdoba CapitalPara
el tratamiento del siguiente orden del día- Motivo por el cual se
entrega fuera de termino.- Lectura de las Actas (20-21)-
Nombramiento de dos Asambleas para refrendar el Acta.- Análisis
y aprobación de Memoria, Balance General y cuadro de informe
del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado al 31/12/2014

5 días - Nº 10819 - s/c - 26/06/2015 - BOE

OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS DEL SAGRADO
CORAZON Y SAN MARTIN DE PORRES

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados de OBRA
DEL HOGAR PARA ANCIANOS DEL SAGRADO
CORAZON Y SAN MARTIN DE PORRES, para el día 19 de
Julio del presente año 2015, a la hora 14,00 en calle San Marcos
Sierras 8670, Barrio Villa Rivera Indarte, de la ciudad de Córdoba,
a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de Estados Contables, el dictamen del Auditor
Externo, la Memoria y el informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente a los ejercicios económicos Aros. 23 y 24 y la
gestión del consejo por igual periodo. 2) Consideración de los
motivos por la convocatoria fuera de término. 3) Designación de
dos asociados para firmar el acta respectiva. Nota: 1) Asimismo
se notifica a los asociados que se encuentra a su disposición en la
sede social los Estados Contables, el dictamen del Auditor Externo,

la Memoria y el informe del Órgano de Fiscalización, para cuya
aprobación se cita. El Consejo Directivo.

1 día - Nº 10852 - $ 466,05 - 23/06/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
COLONIA MARINAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Bomberos
Voluntarios de Colonia Marina, dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Estatuto Social, CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 10 de Julio de 2015 a las
20:00 horas en la Sede Social de Bomberos Voluntarios a los efectos de
considerar el siguiente    ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen en ACTA DE ASAMBLEA. 2. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultado y demás anexos, del Informe de
la Comisión Revisora DE Cuentas y de Auditor, del Resultado del
Ejercicio y de la Gestión de la Comisión Directiva correspondiente al
Primer Ejercicio Económico cerrado el 31 de Agosto de 2014.  Córdoba,
18 de Junio del 2015. Fdo: Horacio J.Didonato -  Graciela del C.
Pairone Presidente  - Secretario

3 días - Nº 11097 - s/c - 25/06/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEL CAMPILLO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 03/07/2015 a las 19 horas,
en el local, ubicado en Calle San Martin 231. ORDEN DEL DIA1º)
Designacion de dos Asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Comisión
Directiva.2º) Explicación de los motivos por que la Asamblea se realiza
fuera de termino legal.3º) Lectura y consideración de la Memora Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos,
Notas, Informe de Auditor e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio Nº 10, cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 4º) Designación de tres Asambleístas para que
ejerzan las funciones de Comisión receptora y escrutadora de votos.5º)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, con la eleccio9n de cinco
(5) Miembros Titulares, por el termino de dos ejercicios, por
finalización de mandatos y de cuatro (4) Miembros Suplentes, por el
termino de un año, por finalización de mandatos.6º) Renovación total
de la Comisión Revisora de Cuentas, con la elección de un Sindico
Titular, y de un Sindico Suplente, ambos por el termino de un año, y
por finalización de los respectivos mandatos.   Córdoba, 18 de Junio
del 2015.Fdo:  Raúl S. CURTI   MatíasS.RAMONDAPresidente
Secretario

3 días - Nº 11100 - s/c - 25/06/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 “DR. JUAN JOSÉ FAVALORO”

El  Centro de Jubilados y Pensionados “Dr. Juan José Favaloro” cita
a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 11 de Julio de
2015, a las 11.00 horas, en nuestro local, a fin de considerar el  siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º)   Designación de dos socios para firmar el
Acta de la Asamblea,  juntamente  con el Presidente y la Secretaria. 2º)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos y demás documentación relacionada con el   ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2014.  3º)  Motivo por el cual no se
realizó esta Asamblea General Ordinaria  en  término.  4º)  Renovación
total de la Comisión Directiva.   LA COMISION  -  Francisco Demetrio
Ruiz  - Josefa Clara Volcoff

3 días - Nº 11124 - s/c - 25/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO
 MÉDICO DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los asociados de Asociación Mutual Centro
Médico de San Francisco, a Asamblea General Extraordinaria
para el día 27 de julio de 2015, a las 20,30 horas en su sede
social de calle Belgrano 2261 de la ciudad de San Francisco, a
los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Compra de

un inmueble ubicado en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba. 3) Autorización de la donación al Centro Médico
de San Francisco de una fracción del inmueble indicado en el
punto 2. 4) Autorización para constituir un Fideicomiso cuyo
objeto será el destino del citado inmueble.

3 días - Nº 10907 - s/c - 24/06/2015 - BOE

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS CÓRDOBA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA  -
CÓRDOBA, 17 DE JUNIO 2015  - SEÑORAS Y SEÑORES
ASOCIADOS  LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA
MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS FUERZAS AR-
MADAS DE CÓRDOBA, CONVOCA A LOS SEÑORES/AS
ASOCIADOS/AS, A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
A REALIZARSE EL PRÓXIMO 24 DE JULIO DE 2015, A
LAS 18:00 HS EN EL SALÓN DE LA SOCIEDAD DE
ACOPIADORES DE GRANOS, SITO EN EL EDIFICIO DE
LA BOLSA DE COMERCIO, CALLE ROSARIO DE SANTA
FE 231, 3º PISO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO
DETERMINADO EN EL ESTATUTO, EN SUS ARTÍCULOS
31º,32º, 34º, 35º, 38º Y 39º, A EFECTOS DE TRATAR LA
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.  Orden del día  1. Apertura
de la Asamblea Anual Ordinaria por parte del Sr. Presidente .  2.
Designación de 2(dos) Socios Activos para refrendar el Acta de
la Asamblea.  3. Puesta a consideración del Balance General
Ejercicio "LVI" (01 de abril 2014 al 31 de marzo de 2015)  - 4.
Memoria Anual - 5. Informe de la Junta Fiscalizadora. 6. Análisis
y aprobación de la Cuota Social y Mantenimiento de Nicho y
Urnas de: $110.00 a $140.00, y de $45.00 a $55.00
respectivamente. 7. Se llama a elección para cubrir los siguientes
cargos de la Comisión Directiva:  a) Tesorero: Por renuncia del
titular (por tres años hasta la finalización del mandato). 8.
Ratificar retribuciones a los miembros de la Comisión Directiva
y Junta Fiscalizadora, según Ley Nº 20.321, Art. 24, Inc. C.

3 días - Nº 10822 - s/c - 24/06/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
COMPAÑÍA HOTELERA VILLA ALLENDE S.A.

 Aumento de Capital

COMPAÑÍA HOTELERA VILLA ALLENDE S.A.  Aumento de
CapitalPor asamblea extraordinaria del 12/05/2014 – Acta de Asamblea
Nº 4 – se aprueba 1) el aumento de capital a la suma de $ 9.500.000,-
; 2) la modificación del Estatuto Social en su artículo cuarto quedando
redactado como sigue: ARTICULO 4º) “El capital social es de Nueve
millones quinientos mil pesos ($ 9.500.000,-) representado por nueve
mil quinientas acciones de UN MIL PESOS de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto
por acción, de las siguientes Clases: “A”: UN MIL NOVECIENTAS
(1900) acciones clase “A” de UN MIL PESOS ($ 1.000,-) de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho
a un (1) voto por acción, que totalizan $ 1.900.000,- ; “B”: DOS MIL
OCHOCIENTAS CINCUENTA (2850) acciones de clase “B” de
UN MIL PESOS ($ 1.000,-) de valor nominal cada una,  ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción
que totalizan $ 2.850.000,- ; “C”: CUATRO MIL
SETECIENTAS CINCUENTA (4750) acciones de la clase “C”
de UN MIL PESOS ($ 1.000,-) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto
por acción que totalizan $ 4.750.000,-. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme el art. 188 de la Ley 19550”. 3) La emisión
de 7.500 acciones de $ 1.000,- cada una que totalizan $ 7.500.000,-
encuentran totalmente integradas con los saldos de la cuenta
Aportes Irrevocables para Futuros Aumentos de Capital.

1 día - Nº 10699 - $ 401,36 - 23/06/2015 - BOE

INMACOL S.A.

COLAZO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 28/04/2015 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director Titular
Cravero Nicolás Emanuel DNI 29.556.576 y Director Suplente
Cravero Emilse Soledad DNI 31.405.270. Por Acta
DIRECTORIO del 05/05/2015 se aceptaron los cargos de
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Presidente Cravero Nicolás Emanuel DNI 29.556.576 y Director
Suplente Cravero Emilse Soledad DNI 31.405.270 bajo juramento,
no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilidades de los Art. 264 de la Ley 19550, constituyendo
domicilio especial en los términos del Art. 256 de la misma Ley,
en el domicilio de la Sede Social de la Empresa.

1 día - Nº 10379 - $ 135,64 - 23/06/2015 - BOE

KPMG S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15 del 14/01/2013,
fueron electos los Señores José Alberto Schuster, D.N.I. N°
10.984.097 como Director Titular – Presidente y Carlos José
Bonetti, D.N.I. N° 7.996.525 como Director Titular -
Vicepresidente y al Señor Sergio Jesús Li Gambi, D.N.I. N°
14.409.921 como Director Suplente.

1 día - Nº 11048 - $ 177,18 - 23/06/2015 - BOE

COSMOFLOR  S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

COSMOFLOR  S.A.AUMENTO DE CAPITAL Por Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria del 12/05/2015 - Acta Nº 10, se resolvió
aumentar el capital social de $ 390.000,- en la suma de $ 1.610.000,-
mediante la capitalización del saldo de la cuenta Aportes
Irrevocables para Futuros Aumentos de Capital que asciende a $
1.610.000,- a su suma total de $ 2.000.000.- efectuados en
proporción a las respectivas tenencias de los accionistas.
Aprobándose la redacción del nuevo texto ordenado y quedando
el art.4º como sigue: ARTÍCULO CUARTO: El capital social es
de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) representado por
200.000 acciones de DIEZ PESOS ($10.-) de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un (1)
voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de
la asamblea ordinaria hasta su quíntuplo, conforme el  art. 188 de
la Ley 19.550.

1 día - Nº 10667 - $ 205,92 - 23/06/2015 - BOE

MOJÓN UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de autoridades

Mediante acta de asamblea general ordinaria Nº7 de fecha 16/05/
2014 y acta de directorio Nº10 de fecha 16/05/2014, se eligieron
autoridades y aceptaron y distribuyeron los cargos. Como
consecuencia de ello el directorio quedó integrado de la siguiente
manera: Presidente-Director Titular: Enrique Antonio Gaviglio,
con domicilio en Av. Del Libertador (N) 139 - San Francisco
(Cba), DNI Nº6.442.942, nacido el 01/01/1946, de profesión in-
dustrial, casado, argentino. Director Suplente: Alberto José
Bartolomé Gaviglio, con domicilio en J. Martínez nº2063, San
Francisco (Cba.), DNI nº6.438.696, nacido el 13/01/1944, de
profesión industrial, casado, argentino. Ambos fijan domicilio
especial en Santiago del Estero nº164 -San Francisco (Cba) y
duración del mandato: 3 ejercicios.

1 día - Nº 10673 - $ 175,96 - 23/06/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A. -

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

Comunicase que por resolución adoptada en Asamblea General
Ordinaria  y Extraordinaria del 28 de Abril de 2015; y Acta de
Directorio del 29 de Abril de 2015, fue designado el nuevo
Directorio por el término de tres ejercicios, como sigue:
PRESIDENTE: LEAL MARCHENA, José Luis  D.N.I.:
8.313.745, con domicilio real en calle San Juan Nro. 864 de Villa
del Rosario Pcia. de Córdoba. VICEPRESIDENTE: RIVATA,
Juan Ariel  D.N.I.: 22.687.841, con domicilio real en calle José
Ludueña   Nro. 841 de Villa del Rosario Pcia. de Córdoba. PRIMER
DIRECTOR SUPLENTE: LOPEZ, David Álvaro D.N.I.:
6.436.474 con domicilio real en calle Sn Martín  Nro. 981 de Villa
del Rosario Pcia. de Córdoba. SEGUNDO DIRECTOR
SUPLENTE: VIADA, Raúl Mario D.N.I.: 6.449.068  con
domicilio real en calle Jerónimo del Barco  Nro. 350 de Villa del
Rosario Pcia. de Córdoba. TERCER DIRECTOR SUPLENTE:
DRUETTO, Mario Juan D.N.I.: 21.025.340 con domicilio real

en Sarmiento Nro. 645, Villa del Rosario Pcia. de Córdoba. El
Directorio

1 día - Nº 10575 - $ 264,16 - 23/06/2015 - BOE

KPMG S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 17 del 04/04/2014,
fueron electos los Señores Ricardo De Lellis, D.N.I. N° 11.266.727
como Director Titular – Presidente y Sergio Jesús Li Gambi,
D.N.I. N° 14.409.921 como Director Titular - Vicepresidente y
al Señor Claudio Norberto Bercholc, D.N.I. N° 12.400.104 como
Director Suplente.

1 dí - Nº 11059 - $ 178,80 - 23/06/2015 - BOE

VECTOR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/04/2015 se
han elegido las siguientes autoridades: Presidente: Gastón Ariel
Santana, DNI 26.752.450, argentino, casado, nacido el 1/02/1979,
empresario, con domicilio en Las Perdices Nª121, Barrio Chacras
de la Villa, Villa Allende, provincia de Córdoba y Director Suplente:
Ariel Fernando Odasso, DNI 25.089.318, argentino, soltero,
nacido el 28/06/1976, comerciante, con domicilio en San José de
Calasanz Nª468, Piso 6 “C”, Barrio Observatorio, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Fijan domicilio especial conforme
el art. 256 de la LSC 19550 en la sede social. Se prescinde de
sindicatura.-

1 día - Nº 8818 - $ 151,32 - 23/06/2015 - BOE

POZO DE VEGA SOCIEDAD ANONIMA

  ELECCION DE AUTORIDADES
CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 del  14 de enero de 1994
fueron designados por el término de tres ejercicios como Presidente
del Directorio a CARLOS ENRIQUE PEUSER, DNI. 7.996.475,
Vicepresidente DANIEL EDUARDO PEUSER, DNI.
10.046.533, Director Titular MARTA ELENA PEUSER. L.C.
2.724.737 y Director Suplente  María Isolina Cáceres de Peuser,
L. C. 7.378.272.Por Asamblea General Ordinaria Nº 27 del 16  de
febrero de 2007 fueron designados por el término de tres ejercicios
como Presidente del Directorio CARLOS ENRIQUE PEUSER,
DNI.  7.996.475, Director Titular  y Director Suplente MARTA
ELENA PEUSER, DNI 2.724.737. Por Asamblea General Ordi-
naria Nº 31 del  08 de enero de 2010 fueron designados por el
término de tres ejercicios como Presidente del Directorio CARLOS
ENRIQUE PEUSER, DNI. 7.996.475, Director Titular MARTA
ELENA PEUSER, DNI. 2.724.737, Director Titular CARLOS
ALEJANDRO PEUSER, DNI. 25.689.914 y Director Suplente
ESTEBAN FEDERICO PEUSER, DNI. 26.672.918. Por
Asamblea General Ordinaria Nº 34 del  09 de enero de 2013
fueron designados por el término de tres ejercicios como Presidente
del Directorio CARLOS ENRIQUE PEUSER, DNI. 7.996.475,
Director Titular  ESTEBAN FEDERICO PEUSER, DNI.
26.672.918, Director Titular CARLOS ALEJANDRO PEUSER,
DNI. 25.689.914 y Director Suplente MARTA ELENA PEUSER,
DNI. 2.724.737. Por Acta Directorio Nº 44 del  06 de julio de
1992 se fija la nueve sede social  a partir del 01 de agosto de 1992
en calle General Paz 2401 de la ciudad de Córdoba. Por Acta de
Directorio  Nº 61 del 28 de marzo de 1995 se fija la nueva sede
social  a partir del 1º de abril de 1995 en calle Tucuman  2061 de
la ciudad de Córdoba. Por Acta de Directorio Nº 65 del 04 de
agosto de 1997 se fija nueva sede social a partir del día 15 de
septiembre en calle Jiménez de Lorca Nº 4376, Villa Centenario.

1 día - Nº 9831 - $ 504,40 - 23/06/2015 - BOE

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Acta Constitutiva de fecha 25 de noviembre de 2014. 2)
Denominación: “ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN
S.A”. 3) Domicilio Legal y sede social: tendrá domicilio legal en la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y sede social en calle
Claudio de Arredondo Nº 4125, Bº Parque Corema, Córdoba,
Provincia de Córdoba. 4) Capital Social: $ 300.000  (pesos
trescientos mil).  representado por 3.000  ( tres mil) acciones,

ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A” de $ 100
(pesos cien) con derecho a 5 votos por acción, las  que se suscriben
en un  100% de la siguiente manera: Ortiz Héctor Daniel suscribe
el cincuenta por ciento (50%), o sea 1.500 (mil quinientas) acciones
por un total de pesos ciento cincuenta  mil ($ 150.000.-) y Peralta
Nancy Alejandra suscribe el cincuenta por ciento (50%) o sea
1.500  (mil quinientas) acciones por un total de pesos ciento
cincuenta mil ($ 150.000.-). Las mismas se integran en este acto
de la siguiente manera: El  Sr. Ortiz Héctor Daniel integra el 100%
de aporte en bienes, en proporción a su participación, la Sra.
Peralta Nancy Alejandra integra el 100% de aporte en bienes, en
proporción a su participación según Estado de Situación Patri-
monial que no surge de registraciones contables, certificado por
contador público y por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba. 5) Accionistas: Señor Ortiz Héctor Daniel,
D.N.I. 21.397.027, argentino, casado, de 44 años, con domicilio
en Manzana 45 Lote 10, Barrio Jardín Claret de la Ciudad
Córdoba, Provincia de Córdoba, de profesión comerciante y la
Señora Peralta Nancy Alejandra, D.N.I 22.118.676, argentina,
casada, de 43 años, con domicilio en Manzana 45 Lote 10, Barrio
Jardín Claret de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de
profesión comerciante. 6) Duración de la Sociedad: La duración
de la Sociedad se establece en 99 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, por terceros, a las siguientes actividades:
COMERCIALES: Compra, venta, distribución, importación,
exportación, representaciones, comisiones, consignaciones,
mandatos o cualquier prestación de servicios relacionados directa
o indirectamente con: 1-productos derivados del petróleo y gas
natural comprimido y otros bienes muebles que puedan
comercializarse como anexo a los mismos  2- Materiales para la
Construcción Vial y para la Construcción 3- Indumentaria de
trabajo,  equipos de seguridad, artículos de marroquinería .b-
SERVICIOS: Realización de Obras Viales y Civiles, Públicas o
Privadas, Servicios relacionados con la Construcción Vial y la
construcción, alquiler de maquinarias y equipamiento de
construcción vial  e ingeniería civil. c) LICITACIONES:
intervención en licitaciones de entes mixtos, privados o públicos,
nacionales o extranjeros, análisis de ofertas y adjudicaciones y de
sus fundamentos; intervención en concursos públicos o privados
para celebrar contratos de provisión o locación de bienes muebles
y/o inmuebles y transporte. d) TRANSPORTE: realizar
transporte de cargas en todo  el territorio del país y de países
limítrofes, y su logística. e) INMOBILIARIAS: Toda clase de
negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de loteos y
fraccionamientos de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes de propiedad horizontal, construcción
de cualquier tipo de edificación, compra venta, alquiler y leasing
de bienes muebles e inmuebles, y la ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos de arquitectura  e
ingeniería civil.  A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. 8) Administración
y Representación: 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 (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres ejercicios, siendo
reelegibles. La Asamblea puede designar igual, mayor o menor
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un presidente
y un vicepresidente; éste en su caso, reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes
es obligatoria. 9) Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura, conforme lo estipulado en el Artículo 284 in fine de la
Ley 19.550, por lo que se le confiere a los socios la fiscalización
según lo establece el Artículo 55 de la Ley 19.550. Si la sociedad
estuviese comprendida en el inciso 2) del Artículo 299 de la Ley
19.550, la fiscalización estará a cargo de un síndico titular y un
síndico suplente, elegido por Asamblea Ordinaria con mandato
por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, los derechos
y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. 10) Cierre del Ejercicio
Social: El Ejercicio Social cierra el 31 de Diciembre de cada año.
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11) Primer Órgano de Dirección y Administración: conformado
por: Director Titular, cargo Presidente: Ortiz Héctor Daniel y
Director Suplente: Peralta Nancy Alejandra, quedando el directorio
compuesto por un Director Titular y un Director Suplente con
mandato por tres ejercicios. 12) Representación Legal: La
representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio y al Vicepresidente en caso ausencia o impedimento de
aquel.

1 día - Nº 10242 - $ 1626,08 - 23/06/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO LAS
VARILLAS S.E.M.

LAS VARILLAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta de Constitución el 08/07/13 y Acta Rectificativa-
Ratificativa del 30/07/14: Accionistas: Municipalidad de la ciudad
de Las Varillas, Departamento San Justo, CUIT 30-66918833-8
representada por su Intendente, el Sr. JUAN PABLO RUJINSKY,
DNI 6.447.046, Argentino, casado, con domicilio en calle La Rioja
165, nacido el 20/07/47, conforme Acta de Proclamación de
Autoridades de fecha 11/10/11 y Ordenanza N°45 de fecha 26/
06/13 y Decreto N°495 del 02/07/13; la Asociación Centro
Agropecuario Regional, inscripta bajo Matricula N° 200 "A" del
18/09/92, CUIT 30-64825083-1, con domicilio en calle Martin
Fierro N°481 de la ciudad de Las Varillas, representada en este
acto por el señor FERNANDO MAUTINO, DNI 27.334.481,
argentino, soltero, productor agropecuario, con domicilio en calle
Vélez Sarsfield N° 510 de la ciudad de Las Varillas, nacido el 05/
09/79, en virtud de estatutos sociales y Acta N°477; Y el Centro
Comercial Industrial y de la Propiedad de Las Varillas, inscripta
bajo Matricula N° 7600 - A de fecha 15/06/57, CUIT 30-66914916-
2 con domicilio en calle Belgrano N° 1 de la ciudad de Las Varillas,
representada en este acto por el señor PABLO SEBASTIAN
GHIOTTI, DNI 24.510.307, argentino, casado, Ingeniero
Mecánico, con domicilio en calle 9 de Julio 783 de Las Varillas,
nacido el 29/08/1975,en virtud de Estatutos sociales y Acta de
Comisión Directiva N° 970 del 06/06/2013; y resuelven: I)
Constituir una  Sociedad de Economía Mixta que se denomina
PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE LAS
VARILLAS SEM Tiene su domicilio legal en jurisdicción de Ciudad
de Las Varillas, Provincia de Córdoba, República Argentina, con
domicilio legal y especial en calle Sarmiento N°89 de la Ciudad de
Las Varillas Pcia. de Córdoba. Duración de la sociedad noventa y
nueve años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Artículo 3º: Objeto: La sociedad tiene por
objeto la realización, el gobierno y la administración del Parque
Industrial de Las Varillas radicado en áreas compradas por el
Municipio de Las Varillas y destinadas, mediante Ordenanza N°
93/2012 del día 04/07/2012 y Ordenanza N° 10/2010 de fecha 14/
04/2010 a la localización del Parque Industrial y Tecnológico y la
que resulte de sucesivas ampliaciones que las necesidades del
Parque hagan conveniente. Para su cumplimien¬to, la sociedad
podrá construir las obras de infraestructura nece¬sa¬rias para el
funcionamiento del Parque Industrial (agua, luz, desagües, gas,
pavimento, teléfonos, etc.), las que serán abona¬das por los
usuarios. La socie¬dad actuará como órgano o ente regulador y de
aplicación de las  disposiciones legales que lo comprenden o las
que se dicten en el futuro por parte de resolu¬ciones del Estado
Provincial, la Municipalidad de Las Varillas o el  Gobierno de la
Nación, ya sea respecto al Parque Industrial de la ciudad de Las
Varillas (provincia de Córdoba) o que se hayan dictado o se dicten
en el futuro para beneficio y desarrollo de los Parques Industri-
ales en general, en tanto y en cuanto sean compatibles con las
disposiciones y objetivos perseguidos por el presente Estatuto.
En un todo de acuerdo a las disposiciones estatutarias  y legales
complementarias, la sociedad estará facultada para prestar todos
los servicios comunes que se consideren conveniente para sus
asociados y propietarios de inmuebles radicados en el área física
del “Parque Industrial de Las Varillas”, servicios que podrá prestar
en forma directa o mediante la concesión otorgada a terceros,
como así también podrá prestar la asistencia técnica o
asesoramiento colectivo en beneficio de las empresas radicadas
en dichos predios. A su vez tendrá a su cargo el fraccionamiento y
aparcelamiento de los inmuebles enclavados dentro del “Parque
Industrial”, para su posterior venta con destino exclusivo  a la
actividad o que haga al desarrollo de las empresas a radicarse. En
general podrá disponer a título oneroso o gratuito, en casos de

excepción, las fracciones de tierra dentro del Parque Industrial,
con las cargas y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad
que impongan las necesidades y desarrollo del mismo. Para el
correcto funcionamiento del “Parque Industrial de Las Varillas”,
la sociedad será la única autoridad facultada para otorgar la
autorización de radicación  industrial en el área de su competencia
y realizar los controles del cumplimiento de la actividad autorizada,
control que podrá realizar con la participación de las dependencias
y órganos técnicos de la Municipalidad de Las Varillas, ya sea en
cuanto a la aprobación de planos de las estructuras edilicias,
conforme a las normas vigentes en tal aspecto, control sanitario,
bromatológico y seguridad industrial, ejerciendo el poder de policía
sancionatorio en los casos de incumplimiento por parte de las
industrias a radicarse o radicadas en su área.  Asimismo será de
aplicación la ley provincial Nº 7255/85 y  su decreto reglamentario
Nº 5283/85, en los temas no previstos  por la legislación específica
y/o las normas que las sustituyan en el
futuro.”ADMINISTRACIÓN-Articulo 10): La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por un presidente y hasta cinco (5) directores, El
Presidente y tres de los directores serán electos por el
Departamento Ejecutivo Municipal o Sector Público, uno de los
cuales ejercerá las facultades de Vicepresidente; y los restantes
serán designados por el sector privado  uno por cada clase de
acciones, con mandato por 3 (tres) ejercicios, pudiendo ser
reelegidos; deberán designarse suplentes en igual proporción y
distribución que los directores titulares. El capital social es de
pesos Quinientos diez mil ($510.000,00) representado por cinco
mil cien (5.100) acciones de valor nominal de pesos cien ($100,00)
cada una,  de las cuales 4800 acciones son de la Case “A”, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción  y 300 acciones de la Case “B”, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción. Que se suscriben
de acuerdo al siguiente detalle: 4.800 acciones ($480.000) de clase
“A”, suscriptas por la Municipalidad de la Ciudad de Las Varillas
(Cba); 150 acciones ($15.000) de clase “B”, suscriptas por la
ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO  REGIONAL, y
150 acciones ($15.000) de clase “B” suscriptas por el CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD. Se
designa para integrar el Directorio DIRECTORES TITULARES:
PRESIDENTE, JORGE DANIEL MARTINI, DNI 17.235.719,
Argentino, divorciado, Contador Público, nacido el 12/01/65, con
domicilio en calle López y Planes 167; VICEPRESIDENTE,
DOMINGO PABLO LARGHI, DNI 13.426.340, argentino
naturalizado, nacido el 21/11/56, casado, Ingeniero Civil,
domiciliado en Roque Sáenz Peña 363; LEANDRO SPICHIALLI,
DNI 28.578.451; argentino, casado, nacido el 08/06/81, Ingeniero
Eléctrico Electrónico, con domicilio en Ituzaingó 629;
FERNANDO MAUTINO, DNI 27.334.481, argentino, nacido
el 05/09/79, soltero, productor agropecuario, con domicilio real
en calle Vélez Sársfield 510 todos de la ciudad de Las Varillas;
SUPLENTES POR EL SECTOR PÚBLICO: JORGE LUIS
BALDI, DNI 17.028.310, Argentino, casado, arquitecto, nacido
el 21/09/64, con domicilio en Roque Sáenz Peña 892;  LUIS
ALEJANRO SÁNCHEZ, DNI 18.017.586,  argentino, casado,
nacido el 24/12/66, Contador Público, con domicilio en Avellaneda
945; DANILO ERMENEGILDO PERRET, DNI 31.745.993,
argentino, soltero, nacido el 18/04/86, Técnico Mecánico, con
domicilio en Av. Los Inmigrantes 97; JORGE LUIS CRAVERO,
DNI 14.788.572, argentino, casado, nacido el 03/02/62, de
profesión Óptico, con domicilio en Crucero Gral. Belgrano 721
todos de la ciudad de Las Varillas; DIRECTORES TITULARES
POR LAS ACCIONES DE LA CLASE “B”:  PABLO
SEBASTIÁN GHIOTTI, DNI 24.510.307, argentino, casado,
nacido el 29/08/75, Ingeniero Mecánico, con domicilio en 9 de
Julio 783 de la Ciudad de Las Varillas SUPLENTE POR LAS
ACCIONES DE LA CLASE “B” PABLO MATÍAS MENSA,
DNI 29.687.625, nacido el 15/01/83, industrial, soltero, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen 45 de esta Ciudad., Se designa
para integrar la Sindicatura: SÍNDICO TITULAR: SERGIO
ALCIDES CARRANZA, DNI 14.332.683, Mat, 10-06523-9,
Argentino, casado, nacido el 18/06/61, de profesión Contador
Público, con domicilio en Roque Sáenz Peña 854 de la Ciudad de
Las Varillas; SÍNDICO SUPLENTE: CLAUDIA ANDREA
TARTAGLINI, DNI 21.564.115, Mat. 10-09400-0, Argentina,
casada, nacida el 27/04/70, de profesión Contadora Pública, con
domicilio en calle Gral. Paz 67 de la Ciudad de as Varillas;
Representacion-Art.17 La representación legal estarán a cargo
del Presidente del Directorio, sin perjuicio de los poderes que se
otorguen, en caso de ausencia o impedimento ocupara su lugar el

vicepresidente. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular y un suplente designados por el sector público,
con mandato por tres ejercicios- El ejercicio social cierra el 31/12
de cada año.- REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y
ADMINISTRACIÓN DEL “PARQUE INDUSTRIAL Y
TECNOLÓGICO DE LAS VARILLAS S.E.M.” OBJETO -
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y ZONIFICACIÓN –
ADMINISTRACIÓN - RADICACIÓN DE INDUSTRIAS -
FACTIBILIDAD  DE RADICACIÓN - APROBACIÓN DEL
PROYECTO - UTILIZACIÓN DEL PARQUE - NORMAS
EDILICIAS - SUPERFICIE EDIFICABLE - PLANOS
LÍMITES – RETIROS - FACHADAS - CERRAMIENTOS,
VEREDAS Y OCHAVAS    - FORESTACIÓN - PATIOS PARA
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN - ILUMINACIÓN
,VENTILACIÓN Y ALTURA DE LOCALES - MEDIOS DE
EVACUACIÓN - SERVICOS SANITARIOS INTERNOS -
SERVICIO DE SALUBRIDAD EN RADIOS CON
PROVISIÓN DE AGUA Y/O CLOACAS  O QUE CARECEN
DE DICHOS SERVICIOS - INSTALACIONES INTERNAS -
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - LIQUIDOS
RESIDUALES - CONTAMINACIÓN AMBIENTAL -
HIGIENE Y SEGURIDAD - LOCALES PARA
INSTALACIONES ESPECIALES - LOCALES PARA
CALDERAS Y OTROS DISPOSITIVOS TÉRMICOS -
REQUISITOS  - LOCALES DESTINADOS A SECADORES -
COMPACTADORES - ELEMENTOS PARA EVACUACIÓN
DE HUMO Y GASES - INTERCEPTOR DE HOLLIN -
ALTURA DE UNA CHIMENEA SOBRE EL TECHO DE LOS
EDIFICIOS - CUARTOS DE BAÑOS CON CALENTADOR
DE AGUA QUE QUEME GAS - DISPOSICIONES VARIAS -
REQUERIMIENTO DE PERMISO O AVISO DE OBRA ANTE
LA SECRETARIA DE OBRAS PRIVADA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS - TRABAJOS QUE
REQUIEREN PERMISO - ANEXO I - PRESENTACIÓN DEL
ANTEPROYECTO - ANEXO II  - PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO.-Departamento Sociedades por acciones, Córdoba,
de Junio de 2015. Publíquese en Boletín Oficial.-

1 día - Nº 10345 - $ 2908,76 - 23/06/2015 - BOE

SIMETAL S.A.

NUEVOS DIRECTORES

Por resolución de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº
69 de fecha 31/03/15, se designan a los nuevos miembros del
directorio, en su condición de Directores Titulares y suplentes,
por el término de dos años,  cuyos cargos fueron distribuidos en
reunión de Directorio de fecha 07/04/15, de la siguiente forma:
Directores Titulares: Presidente, Luis Gonzalo Cueto, DNI
16.741.931, Vicepresidente, Leandro Armando Balbusso, DNI
18.200.195 y Secretario Daniel Norberto Córdoba, 12.145.864.
Directores Suplentes: José Alberto Fabian, DNI 12.245.661, Javier
Jofré, DNI 12.874.965 y la Sra. Michele Rodriguez Pons DNI
20.076.139.

1 día - Nº 10491 - $ 140,96 - 23/06/2015 - BOE

G.R.I.F SA – PILAY SA – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 N° 270
suscripto en fecha 04 de abril de 2014 entre G.R.I.F SA – PILAY
SA – UTE y el Sr. ENRIQUE MARTIN PRADO DNI 23.460.934
ha sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 10887 - $ 402,95 - 29/06/2015 - BOE

BRAGAR SRL

Modificacion de contrato social - Cesión de cuotas

Por Acta de reunión de socios de fecha 23/04/2015, los socios de
Bragar S.R.L. resolvieron: 1) La Sra. Melisa Andrea Brachetti
cede y transfiere 48 cuotas sociales, a favor de la Sra. Leticia
Mabel Chilifone, D.N.I. 22.579.315, argentina, fecha de
nacimiento 04 de mayo de 1972, de 42 años de edad, estado civil
casada, profesión comerciante, con domicilio real en 3 de Febrero
Nº 943, Barrio San Martín, Alta Gracia, Provincia  de Córdoba;
2) Modificar las siguientes Cláusulas del Contrato Social:
CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la
suma de pesos Dieciséis mil ($ 16.000), dividido en Ciento sesenta
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(160) cuotas de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, las que
son suscriptas por los socios en las siguientes proporciones:
Jorge Alberto Brachetti, el setenta (70%) por ciento, ó sea ciento
doce (112) cuotas sociales, lo que hace un total de pesos Once mil
doscientos ($ 11.200);  y Leticia Mabel Chilifone, el treinta (30%)
por ciento, ósea cuarenta y ocho (48) cuotas sociales,  lo que hace
un total de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800) – QUINTO:
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La
administración, representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de un Gerente, socio o no. Se designa en este acto a Leticia
Mabel Chilifone, en el cargo de “Gerente”, por tiempo
indeterminado. El uso de la firma social solo será válido con la
firma del gerente, que en todos los casos estará precedida del sello
de la sociedad. - Córdoba, 16 de Junio de 2015.- Expediente nº
2715088/36.- Juzgado de 1º Instancia y 26º Nominación Civil y
Comercial (Soc. Nº2).- Fdo. Dra. Adriana Lagorio de García:
Secretaria.-

1 día - Nº 10544 - $ 419,28 - 23/06/2015 - BOE

CBATECHS INGENIERIA SRL.-

DESIGNACION DE GERENTE.-

Por Acta de reunión de socios Nro. 2, de fecha 03/02/2015 con
firmas certificadas notarialmente el 4/02/2015, los socios
GABRIEL ERNESTO PORPORATTO, DNI 18.348.988, y
LUCAS GERARDO MASTRI, DNI 28.777.850, resolvieron
modificar la cláusula 5ta. del contrato social en la parte pertinente,
la que quedará redactada de la siguiente manera: “La administración
y representación de la sociedad será ejercida por los socios
LUCAS GERARDO MASTRI Y PORPORATTO GABRIEL
ERNESTO en forma indistinta, quienes revestirán el carácter de
“gerentes”, pudiendo nombrar además en ese mismo cargo a otras
personas aunque no revistan el carácter de socios, quien tendrá la
representación legal, obligando a la entidad mediante su firma.”-
Juzg. 1º Inst. 33º Nom. C.C. – CON.SOC. 6.- Expte. 2691794/
36.- Of: 15-06-15.

1 día - Nº 10581 - $ 181 - 23/06/2015 - BOE

RACECRAFT S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de Asamblea General Ordinaria N°16 de fecha 8 de
Mayo de 2015, se resolvió aceptar por unanimidad, la renuncia
presentada por el Sr. Eduardo Omar Monti D.N.I. N°16.141.577al
cargo de DIRECTOR de RACECRAFT S.A., así mismo por
unanimidad se resolvió  aceptar la renuncia del Sr. Rubén Coldorf
D.N.I. N°24.327.460 al cargo de DIRECTOR SUPLENTE de
RACECRAFT S.A. En consecuencia, se decide por unanimidad
designar como DIRECTOR  de RACECRAFT S.A. al Sr. Victor
Rubén Rosso,  D.N.I N°14.130.735, mayor de edad, casado, de
profesión empresario, con domicilio en calle Av. Cura Brochero
2618 San Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba, quién
acepta el cargo en este acto, y en el cargo de DIRECTRO
SUPLENTE a la Sra. Sandra López D.N.I. N°12.830.985, mayor
de edad, casada, de profesión técnica en administración de
empresas, con domicilio en calle Av. Cura Brochero 2618, San
Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba.Ambos, aceptan
sus respectivos cargos y declaran bajo juramento no se encuentran
comprendidos entre las incompatibilidades del art.264 de la Ley
de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 10603 - $ 265,56 - 23/06/2015 - BOE

RACECRAFT S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de Asamblea General Ordinaria N°8 de fecha 31 de
Julio de 2009, se resolvió aceptar por unanimidad, la renuncia
presentada por el Sr. Javier Alejandro Ciabattari D.N.I.
N°22.329.959 al cargo de DIRECTOR SUPLENTE de
RACECRAFT S.A. En consecuencia, se decide por unanimidad
designar como DIRECTOR SUPLENTE  de RACECRAFT S.A.
al Sr. Rubén Coldorf, D.N.I. N°24.327.460, mayor de edad, casado,
de profesión empleado, con domicilio en calle Gobernador Alcorta
N°231 de Villa Carlos Paz, quién acepta el cargo en este acto,
continuando en su cargo de PRESIDENTE el Sr. Eduardo Omar
Monti D.N.I. N°16.141.577, mayor de edad, divorciado, de
profesión empleado, con domicilio en calle Fray Mocho N°52 de

Villa Carlos Paz, conforme acta de Asamblea Ordinaria N°5 de
fecha 28 de Diciembre de 2007. El Sr. Ruben Coldorf declara bajo
juramento que no se encuentra comprendido entre las
incompatibilidades del art.264 de la Ley de Sociedades
Comerciales.

1 día - Nº 10599 - $ 223,84 - 23/06/2015 - BOE

RACECRAFT S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de Asamblea General Ordinaria N°11 de fecha 11 de
Abril de 2011 se resolvió aprobar por unanimidad la gestión del
Directorio de RACECRAFT S.A. y ratificar por el término de
dos años en el cargo de DIRECTOR al Sr. Eduardo Omar Monti
D.N.I. N°16.141.577, mayor de edad, divorciado, de profesión
empleado, con domicilio en calle Fray Mocho N°52 de Villa Carlos
Paz, conforme acta de Asamblea Ordinaria N°5 de fecha 28 de
Diciembre de 2007; y en el cargo de DIRECTOR SUPLENTE de
RACECRAFT S.A. al Sr. Rubén Coldorf D.N.I. N°24.327.460,
mayor de edad, casado, de profesión empleado, con domicilio en
calle Gobernador Alcorta N°231 de Villa Carlos Paz, ambos aceptan
dicha ratificación y declaran bajo juramento que no se encuentran
comprendidos entre las incompatibilidades del art.264 de la Ley
de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 10600 - $ 189,96 - 23/06/2015 - BOE

RACECRAFT S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Por acta de Asamblea General Ordinaria N°14 de fecha 9 de
Abril de 2013 se resolvió aprobar por unanimidad la gestión del
Directorio de RACECRAFT S.A. y ratificar por el término de
dos años en el cargo de DIRECTOR al Sr. Eduardo Omar Monti
D.N.I. N°16.141.577, mayor de edad, divorciado, de profesión
empleado, con domicilio en calle Fray Mocho N°52 de Villa Carlos
Paz, conforme acta de Asamblea Ordinaria N°5 de fecha 28 de
Diciembre de 2007; y en el cargo de DIRECTOR SUPLENTE de
RACECRAFT S.A. al Sr. Rubén Coldorf D.N.I. N°24.327.460,
mayor de edad, casado, de profesión empleado, con domicilio en
calle Gobernador Alcorta N°231 de Villa Carlos Paz, ambos aceptan
dicha ratificación y declaran bajo juramento que no se encuentran
comprendidos entre las incompatibilidades del art.264 de la Ley
de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 10601 - $ 189,68 - 23/06/2015 - BOE

TORRES BOULEVARD S.A.

JESUS MARIA

EDICTO AMPLIATORIO

Edicto ampliatorio de los publicados los días 18/03/2015, Nº
3391 y  30/04/2015, Nº 7001. En los cuales se omitió consignar el
acta rectificativa de fecha 11/11/2014. En lo demás se ratifican
íntegramente los contenidos de las mencionadas publicaciónes. El
presidente.-

1 día - Nº 10629 - $ 76 - 23/06/2015 - BOE

SEM WEST S.R.L.

Por asamblea General Ordinaria de socios del 27/5/2015, con
mayoría  de socios se designo que la Gerencia sea ejercida en
forma indistinta por los Sres Jorge Ignacio UNCAL DNI
28.913.260 y Victoria ROZAS DNI 31.221.397 quien ejercerá la
administración, representación legal y el uso de la firma de la
sociedad. Juzg. Civil y Com de 4ªNom Civil y Com Of 12/6/
2015.Fdo Monica Lucia Puccio, Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 10580 - $ 76 - 23/06/2015 - BOE

CAPREGO S.A.

Designacion de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de
Febrero de 2015, se realizó la elección de los miembros del
Directorio de Caprego S.A. por el término de tres ejercicios,
fijando en dos el número de Directores Titulares y en uno el
número de Suplentes, designando al Contador Marcelo Ariel

Freiberg, DNI 16.082.759, con domicilio en Calle Publica s/n
Lote 7 Manzana 12 Los Soles, Valle Escondido de esta Ciudad de
Córdoba y al Señor Daniel Guillermo Marietti, DNI 17.626.308
con domicilio en Ruiz Diaz Melgarejo 3618, Córdoba, ambos
como Directores Titulares y al Contador Marcos Barembaum,
DNI 16.409.070 con domicilio en Obispo Luque 1118 Córdoba,
como Director Suplente. En reunión de Directorio de la misma
fecha se designó a Marcelo Ariel Freiberg, DNI 16.082.759 como
PRESIDENTE, y a Daniel Guillermo Marietti, DNI 17.626.308
como VICE-PRESIDENTE. Los designados aceptaron
formalmente el cargo.

1 día - Nº 10641 - $ 213,48 - 23/06/2015 - BOE

MAGIAN FIDUCIARIA S.A.

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 09/03/2015.
Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de
m asamblea podrá designar igual o menor número de directores
suplentes que los titulares y por el mismo término.

1 día - Nº 10586 - $ 93,64 - 23/06/2015 - BOE

PORCINOS SAN AGUSTÍN S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 2 de Marzo de 2015. Socios:
ALFONSO AGUILERA DI FULVIO, DNI:31.558.169, fecha
de nacimiento 1 de Mayo de 1985, de 29 años de edad, de
nacionalidad argentino, profesión Licenciado en Administración
de Empresas, soltero, con domicilio en calle Las Breas 8780,
Barrio Las Delicias ciudad de Córdoba; el Sr. ALFONSO FELIX
ANTONIO GUILLERMO AGUILERA, DNI 92.475.408, fecha
de nacimiento 10 de Febrero de 1950, de 65 años de edad, de
nacionalidad española, profesión Empresario, casado, con
domicilio en calle Las Breas 8780, Barrio Las Delicias, ciudad de
Córdoba; el Sr. GIULIANO GRAZIANI, DNI: 38.111.490,
nacido el 20 de Enero de 1995, de 20 años de edad, de nacionalidad
argentino, soltero, de profesión Comerciante, con domicilio en
zona Rural San Agustín, Provincia de Córdoba y GESTIÓN
PORCINA S.A., CUIT: 30-70987358-6, inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones,
bajo el número 6932-A, con fecha 4 de Julio de 2007, con domicilio
en calle Las Breas 8780, ciudad de Córdoba, representada por su
Presidente el Sr. Alfonso Félix Antonio Guillermo Aguilera, DNI
92.475.408, con domicilio en calle Las Breas 8780, ciudad de
Córdoba. Denominación: “PORCINOS SAN AGUSTÍN S.A.”
Sede y domicilio: Av. Recta Martinolli Nº 8360, local N° 6, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: dedicarse, por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: A)
Explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos,
forestales y de granja, cultivo extensivo y/o intensivo de todo
tipo de productos agrícolas, cría y engorde o invernada de ganado
menor y mayor, tambo y avicultura, fruticultura, pudiendo ex-
tender hasta las etapas comerciales e industriales de los productos
derivados de esa explotación, incluyendo la actividad de matarife
o abastecedor y todo lo relacionado con la elaboración,
conservación, fraccionamiento y envasado; engorde a corral para
sí y/o terceros. B) Explotación de frigoríficos mediante el
faenamiento en establecimientos propios y ajenos de animales de
cualquier tipo y especie. Trozado, elaboración, preparado y salado
de carnes, cueros, fiambres, conservas, grasas, aceites y todos los
productos y subproductos derivados. Abastecedora matarife. C)
A la Faena y Exportación de los productos Ganaderos y/o Porcinos,
de acuerdo a las disposiciones de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos. D) Explotación de Molinos o
instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado y
aves. Compra, venta, importación, exportación, distribución,
permuta, consignación, mandato, remate, comisión de fertilizantes,
insumos, semillas, acopio, agroquímicos, transporte y distribución
de los rubros mencionados. E) Compra, venta, importación,
exportación, permuta, guarda, administración de ganado: porcino,
vacuno, bovino, equino, reproductores, reproductoras, crías;
materias primas, mercaderías, medicamentos, tecnología científica,
destinada a la investigación de la salud y desarrollo del ganado,
equipamientos de explotaciones porcinas. F) Compra, venta,
permuta, alquiler, representación, distribución, consignación,
importación y exportación de maquinarias, insumos, repuestos,
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accesorios, ya sean nuevos o usados y/o renovados, para la logística
y tecnología. G) Transporte o flete en general y especial de carga,
por vía terrestres, aérea, fluvial o marítima, privado, dentro o
fuera del país, mediante la explotación de vehículos propios o de
terceros, de concesiones, licencias o permisos, nacionales,
provinciales, interprovinciales, comunales, intercomunales e
internacionales. H) Compra, venta, importación, exportación
arriendo o subarriendo de camiones, camionetas, y automotores
en general, chasis, carrocerías, motores, repuestos, sus
implementos y accesorio. I) Explotación y administración de
patentes, licencias, diseños, marcas, modelos industriales,
establecimientos industriales o frigoríficos y sistemas propios o
de terceros, servicios vinculados, así como también la importación
y exportación de bienes muebles, productos, subproductos,
vinculados con el objeto. J) A la Constitución, Administración y
Explotación de todo tipo de contratos de fideicomisos previstos
en las leyes vigentes, participando ya sea como fiduciante y/o
beneficiario y/o fideicomisario y/o fiduciario. En especial podrá
actuar como fiduciante, emitiendo los certificados de participación
privada en el dominio fiduciario, por sí o por terceros, y los
títulos representativos de deuda con la garantía de los derechos
reales y personales así transmitidos, pudiendo realizar con los
certificados de participación y títulos de deuda, oferta privada,
en el país o en el extranjero. K) La realización de mandatos,
administración de bienes de particulares y sociedades, ya sean
comerciales o civiles, públicas, privadas, de economía mixta o del
estado, pudiendo administrar, arrendar y explotar, por cuenta
propia o de terceros toda clase de bienes muebles, inmuebles,
establecimientos industriales o fabricas, públicos o privados,
urbanos y rurales, semovientes; derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas o privadas y, en general, realizar
todas las operaciones comerciales relacionadas con el objeto
descripto. L) A la administración de cualquier tipo de propiedades,
establecimientos fabriles y/o industriales, diligenciamiento de toda
clase de certificados. El asesoramiento integral y registro de toda
clase de operaciones de compraventa, ya sea de inmuebles o de
toda clase de bienes registrables, en el orden nacional, provincial
o municipal. La aceptación, desempeño y otorgamiento de
representaciones, concesiones, comisiones, agencias y mandatos,
públicos o privados. Financiación con fondos y planes propios
de todos los negocios comprendidos en su objeto, excluyéndose
las operaciones previstas en la Ley de entidades financieras y las
que requieran dinero o valores del público con promesa de
prestaciones o beneficios futuros. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para presentarse en licitaciones y con-
cursos de precios públicos y privados para la provisión y
prestación de los items referidos, su importación, exportación y
comercialización, adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto,
contratándose cuando corresponda a los profesionales habilitados
que fueren menester. Capital Social: Pesos Cien Mil ($100.000)
que estará representado por Cien Mil (100.000) acciones de Pe-
sos Uno ($1) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción. El mismo será suscripto en
las siguientes proporciones: ALFONSO AGUILERA DI
FULVIO, Pesos Treinta Mil ($30.000), representado por Treinta
Mil (30.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción;
ALFONSO FELIX ANTONIO GUILLERMO AGUILERA,
Pesos Treinta Mil ($30.000), representado por Treinta Mil
(30.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción;
GIULIANO GRAZIANI, Pesos Veinte Mil ($20.000),
representado por Veinte Mil (20.000) acciones de Pesos Uno
($1) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho
a un (1) voto por acción y GESTIÓN PORCINA S.A., Pesos
Veinte Mil ($20.000), representado por Veinte Mil (20.000)
acciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción. Administración:
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 seis, electo/s 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, DIRECTORES
TITULARES: PRESIDENTE: ALFONSO FELIX ANTONIO
GUILLERMO AGUILERA, DNI: 92.475.408 y DIRECTOR
SUPLENTE: ALFONSO AGUILERA DI FULVIO, DNI:
31.558.169. Representación Legal y uso de la firma social: estará
a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad podrá establecer
un órgano de fiscalización o Sindicatura, sin perjuicio del derecho
que les asiste a los socios de examinar los libros y papeles sociales
y recabar del administrador los informes que estimen convenientes.
La fiscalización será obligatoria cuando la sociedad alcance el
capital social fijado por el art. 299 inc. 2º de la Ley 19.550.
Cuando por  aumento de capital resultare excedido el monto
indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio sin
que sea necesaria la reforma del contrato social. La sociedad de-
cide prescindir de sindicatura. Ejercicio Social: 30 de Septiembre
de cada año

1 día - Nº 10698 - $ 2486,52 - 23/06/2015 - BOE

KEBLAR S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 9 días del mes de
marzo de 2014 se designaron nuevas Autoridades quedando
formado el directorio de KEBLAR S.A. de la siguiente manera: Sr.
Juarez Luis Alberto D.N.I. 16.014.474, como Presidente y la Sra.
Fernández  Alicia Antonia D.N.I. 18.204.150 como Directora
Suplente, todos por el término de tres ejercicios.-

3 días - Nº 10808 - $ 585 - 24/06/2015 - BOE

VERTICALL S.A.

 Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea Ordinaria N° 5, del 09/01/2015,
se resolvió fijar en uno (1) el número de directores. En la misma
Asamblea se eligió al Sr. Ramiro José Morcillo, DNI N°17.003.541
como Director Titular y Presidente y al Sr. Hugo Fernando Frias,
DNI N° 17.534.766 como Director Suplente, con mandato hasta
el 30/06/2017. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 10868 - $ 195,54 - 23/06/2015 - BOE

CWCI S.R.L

Constitución.

Por contrato del 5.6.2015. Socios: Americo Alberto Conci, D.N.I.
17.292.108, nacido el 31/3/1965, analista de sistemas de
computación, e Iris Nancy Copetti, D.N.I. 18.137.043, nacida el
4/3/1967, psicomotricista, ambos argentinos, casados,
domiciliados en Mateo Kokic 251, localidad de Colonia Caroya.
Denominación Social: Cwci S.R.L. Domicilio y Sede social: Mateo
Kokic 251, localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.
Duración: 50 años a partir de la inscripción en el registro público
de comercio. Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a: 1) Fabricación,
desarrollo, importación, exportación, compra, venta, alquiler,
licenciamiento, comercialización bajo cualquier modalidad de
sistemas, programas y equipos de informática, así como su servicio
técnico. 2) Consultoría, asesoramiento, capacitación y prestación
de servicios en materia informática. Para el cumplimiento de su
objeto podrá realizar actividades COMERCIALES: Mediante la
compra-venta, importación, permuta, exportación, representación,
comisión, concesión, franquicia,  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 y modelos indus-
triales y marcas nacionales y/o extranjeras; negociar y /o contratar
con todos los bancos del país o del extranjero; participar en
licitaciones públicas o privadas, concursos de precios, suministros
y adjudicaciones, concurrir a remates públicos o privados.- Capi-
tal: $50.000.- Administración y Representación: ejercida por el
socio Americo Alberto Conci, el que revestirá el carácter de socio
gerente, y tendrá la representación legal obligando a la sociedad
con su firma. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad.
Cierre de Ejercicio: 31/5 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom.
En lo C y C. Conc. Y soc. n°6. Expte. 2729052/36. Oficina 18/06/
15.

1 día - Nº 10674 - $ 525,12 - 23/06/2015 - BOE

FERTIL TECNOLOGIAS S.R.L.

FERTIL TECNOLOGIAS S.R.L. - RENUNCIA Y
DESIGNACION DE SOCIO GERENTE - CESION DE

CUOTAS: Por acta de fecha 22 de abril de 2015 los socios de
"FERTIL TECNOLOGIAS S.R.L.” Lisandro Jesús TRON, y
Rubén Iver BREZZO, resolvieron aceptar la renuncia al cargo de
socio gerente de Rubén Iver BREZZO quedando en consecuencia la
cláusula SIETE) redactada de la siguiente manera: La representación
legal y la administración de la sociedad estará a cargo del Sr. Lisandro
Jesús TRON, DNI 25.707.820 quién revestirá el cargo de socio gerente
y dispondrán el uso de la firma social.-Desempeñará sus funciones
mientras dure la sociedad, pudiendo ser removido por decisión de los
socios por mayoría del capital presente o por justa causa.- Tendrá
todas las facultades para actuar ampliamente en todos los negocios
sociales, pudiendo realizar cualquier acto, o contrato para la consecución
del objeto social, incluso las previstas en el Art. 9 del decreto Ley
5965/63 y en el Art. 1881 del Código Civil, para el que se requiere
poderes especiales.-Todo acto que por su importancia sea trascendente
para la sociedad será informado a la reunión de socios en un plazo de
quince días dejando constancia en el libro de actas.-No podrá
comprometer a la sociedad en ningún tipo de fianzas o garantías a
favor de terceros, en operaciones ajenas al giro normal de la sociedad.-
La sociedad podrá  ser inscripta como acreedor prendario, como así
también podrá  inscribirse en los Registros creados o a crearse
para la realización de su objeto social.-CESION DE CUOTAS:
por convenio del 22 de abril de 2015 Rubén Iver BREZZO, con
asentimiento de su cónyuge cedió a favor de Lisandro Jesús
TRON, DNI 25.707.820, argentino, de estado civil casado en
primeras nupcias con Mónica del Valle Riba, de profesión
Ingeniero Mecánico, mayor de edad, nacido el 17 de marzo de
1977 y domiciliado en Pedro Lino Funes 431 de esta ciudad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia,
la cantidad de Un Mil doscientas (1.200) cuotas sociales y a favor
de Javier Leonel DARDANO, DNI 35.732.702, argentino, de
estado civil soltero, de profesión empleado, mayor de edad, nacido
el 26 de julio de 1990 y domiciliado en Paul Harris (E) 137 de esta
ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de esta
Provincia; la cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales de
"FERTIL TECNOLOGIAS S.R.L.” Inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la MATRICULA 13.548-B.-
Firmado: María de los Angeles Rabanal – Secretaria Letrada; Dr.
Henry A. Alberione. Belgrano 845 - Ms. Jz .- Por un día en el
“Boletín Oficial.- Oficina,  17 de junio de 2015.-

1 día - Nº 10500 - $ 1451,04 - 23/06/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 de la ley Nº

11.867, JOSE LUIS GUITIERREZ, argentino, mayor de edad,
divorciado, DNI Nº 24.209.138, con domicilio real en calle Deán
Funes 332 de Tránsito, ANUNCIA la Transferencia de fondo de
comercio del rubro Farmacia que gira bajo el nombre de
FARMACENTRO sito en San Martín 38 de Arroyito a favor de
SILVINA ISABEL REY DNI Nº 33.148.709 con domicilio en
Colon 2012 de Arroyito, libre de gravámenes y deudas. Para
reclamos en plazo de ley se fija domicilio en estudio jurídico
Liliana Fontana sito en Av. Pagani 1033 local 03 de Arroyito.

5 días - Nº 9892 - $ 616,60 - 24/06/2015 - BOE

FARMACIA DEL QUILLOVIL

 VA DE MARIA DEL RIO SECO

OSCAR EDUARDO CAMAÑO, Documento Nacional de
Identidad n° 12.146.875, con domicilio en Jerónimo Luis de
Cabrera nº 790 de la localidad de Villa de María, Departamento
Río Seco, Provincia de Córdoba, TRANSFIERE a CÉSAR
AUGUSTO CAMAÑO, Documento Nacional de Identidad n°
17.790.478, con domicilio en 25 de Mayo 291 de la localidad de
Villa de María, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba, el
establecimiento de farmacia que funciona en el domicilio de
Jerónimo Luis de Cabrera n° 780 de la localidad de Villa de María,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba, denominado
“Farmacia del Quillovil”, compuesto de todas sus instalaciones
en funcionamiento, con sus muebles necesarios para la explotación
y las mercaderías existentes. OPOSICIONES: Arturo M. Bas n°
319, 6° Piso “B”, Córdoba (9 a 12 hs.). Dr. Federico Frediani.

5 días - Nº 10689 - $ 959,60 - 29/06/2015 - BOE

MARTA CATALINA DI VINCENZO DE  HEMGREN   DNI
N° 12.613.501, CUIT Nº 27-12613501-2 CON DOMICILIO
EN MIGUEL CANNE 2838 Bº MARCELO T. DE ALVEAR–
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ASAMBLEAS
FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria el día 14/
07/2015, a las 18:00 hs., en primera convocatoria y en
segunda convocatoria a las 19:00 hs. del mismo día, en el
domicilio social de la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km.
601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente Orden
Del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta. 2) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el art. 234 Ley 19550 del ejercicio cerrado
el 31 de Marzo de 2014, lectura y consideración del informe
de la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los resultados
del ejercicio. 3) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de los Directores y Síndicos hasta la fecha.
4) Consideración de la retribución al Directorio y
Sindicatura. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El
Presidente.

5 días – 9935 – 23/6/2015 - $ 948,40

CORDOBA,  VENDE Y TRANSFIERE EL  FONDO DE
COMERCIO DE FARMACIA “DI VINCENZO DE
HEMGREN ”  SITA CALLE  MIGUEL CANNE 2838 –Bº
MARCELO T. DE ALVEAR - CORDOBA  A   PROFACOR
S.R.L., CUIT Nº 30-67872710-1 , CON  DOMICILIO EN
CALLE CORRIENTES 2937 Bº SAN VICENTE - CORDOBA
INSCRIPTA EN R.P.C. PROTOCOLO DE CONTRATOS Y
DISOLUCIONES, NUMERO Nº 527- FOLIO 2471- TOMO
10 FECHA 9/05/1997 - PASIVOS A CARGO DEL VENDEDOR
.OPOSICIONES: ESTUDIO CRA.  BENEJAM CLAUDIA F.,
SITO EN BV. ILLIA 178 1º “B”  Bº NUEVA CORDOBA –
CORDOBA – HORARIO DE ATENCION  DE 08  A 14 HS.

5 días - Nº 10663 - $ 1752,05 - 29/06/2015 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES


