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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL BELL
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 28/08/2015 a las 22 horas en Bv. Colón 135 de esta
ciudad de Bell Ville a fines de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designar 2 (dos) socios para que juntamente con el presidente
y secretario aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de memoria, balance, cuentas de pérdidas y
excedentes, informe de auditoría y el informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico N° 28,
cerrado el 30/4/2015. 3) Tratamiento de los subsidios otorgados
durante el ejercicio. El Secretario.
3 días – 10020 – 30/6/2015 - s/c.
ASOCIACION CIVIL NUESTRA
VILLA DEL ROSARIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
PARA APROBAR BALANCE 2014
“Convóquese a Asamblea para tratar la aprobación del Balance General, Memoria y el Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas Año 2014, el 03 de Julio de 2015 a las 21 hs. en
primera convocatoria en la sede social de la Institución, a
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura del Acta
anterior. 2- Consideración de Balance General, Memoria y el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
cerrado del 31/12/2014.”
3 días – 10031 – 30/6/2015 – s/c
CLUB ABUELOS EL ARAÑADO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 26/07/2015 a
las 19.30 hs. en 25 de Mayo s/n° El Arañado Cba. ORDEN
DEL DIA: 1) Designación dos asambleistas suscriban acta
2)Explicación motivos por los cuales la asamblea se convoca
fuera de término 3)Consideración de memorias, balances e
informes de auditor externo y de revisor de cuentas por
ejercicios 15, 16 y 17 cerrados 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/
12/2014 4)Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Vocal titular y suplente, Revisor de cuentas titular y
suplente por dos años por caducidad de sus mandatos.
3 días - 10043 - 30/6/2015 - $ 370,80

Tercera Sección

Acta junto con el Presidente y Secretario. 2° Lectura y
aprobación del Acta anterior. 3° Lectura y aprobación de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados y
Dictamen del Auditor del Ejercicio finalizado el 31/12/2014.
4° Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5° Informe y
consideración por la realización fuera de término de la Asamblea
General Ordinaria. Ibarra Raúl, Presidente – Aguirre Gastón,
Secretario.
N° 10044 - $ 204,80
MOLDERIL S.A.
“CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día
27 de Julio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede sita en
Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta.
SEGUNDO: Consideración de la documentación prevista en
el inciso 1º del art. 234 de la ley de sociedades comerciales,
Estados Contables, Memoria del Ejercicio y Proyecto de
Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio
económico Nº 32 finalizado el 30 de abril de 2015.TERCERO:
Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su
remuneración por lo actuado en el ejercicio cerrado el 30 de
abril de 2015. CUARTO: Consideración de aumento de capital. Se comunica a los Sres. Accionistas que deberán presentar
sus acciones en Secretaría con no menos de tres (3) días de
anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación de su
asistencia en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la constitución de la
asamblea en primera convocatoria por falta de quórum según
lo establecido en el primer párrafo del artículo 243 de la ley
19.550, sesionara una (1) hora más tarde, considerándose
constituida cualquiera sea el número de acciones presentes”.
5 días – 10039 – 2/7/2015 - $ 3828,90

SOCIEDADES COMERCIALES
METALMET S.R.L.
VILLA MARIA
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cuenta propia, de terceros o asociada a terceros bajo cualquier
forma asociativa licita las siguientes actividades: corte y
plegado de láminas de acero y/o de cualquier otro material
metálico, comprar, vender, representar, consignar, transportar,
alquilar, subalquilar, exportar e importar productos afines a la
metalúrgica; instalación, organización y/o explotación de
industrias que tengan relación con la metalúrgica; compraventa,
importación y exportación de materias primas y productos
afines a la metalúrgica; consignaciones y representaciones;
fabricación, comercialización y venta de los productos
elaborados y acondicionados, compraventa de materias primas
procesadas, clasificadas y acopiadas, productos y
subproductos que estén relacionados con la actividad de la
sociedad, para lo cual podrá comprar y alquilar todo lo
necesario para los procesos conducentes a lograr el objeto
social. Asimismo, podrá realizar presentaciones como oferente
en todo tipo de licitaciones, concursos de precios y ofertas,
sean públicas o privadas, del ámbito nacional, provincial o
municipal; y todas aquellas actividades comerciales, civiles,
industriales o financieras que sean necesarias para el
cumplimiento de su objeto, pudiendo trasladarla temporaria o
definitivamente, establecer sucursales y/o agencias y/o filiales
y/o representaciones en cualquier punto del territorio nacional
yen su caso del exterior. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones,
con exclusión de las operaciones previstas en la Ley de
Entidades Financieras.- Capital social: $200.000 dividido en
2.000 cuotas sociales de $100 c/u. Dicho capital se suscribe e
integra en su totalidad según se detalla a continuación: El socio
Sr. Fabián Humberto MEDINA, 1.000 cuotas sociales que
representan el 50% del capital social, el cual es integrado en su
totalidad con aportes en especie al momento de la constitución,
según inventario suscripto por Contador Público Nacional
debidamente certificado y visado por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, el cual es
parte integrante del contrato social.-Administración y
representación de la Sociedad: Estará a cargo de Fabián
Humberto MEDINA, que reviste el carácter de socio gerente,
quien durará en su cargo el lapso de dos (2) años a partir de la
firma del contrato social, período que será renovado por el
mismo plazo y de manera automática, si a su vencimiento no
se designa a otra persona.- Cierre del ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.N° 10036 - $ 882,40

Inscripción al Registro Publico de Comercio
LOS PINOS PRODUCCION S.A.

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
HUINCA RENANCO
La Asociación Civil de Transportistas de Huinca Renancó,
convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día Martes 30 de Junio de 2015 a las 18:00 horas,
en las instalaciones del I.S.E.T., ubicado en calle Italia y Juan
B. Justo de Huinca Renancó, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1° Elección de dos asambleístas para que firmen el

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:
Consultas a los e-mails:

Juzg. 1° Inst. 3era. Nom. C.C. y Flia., Villa Maria, Sec. N°
6.- Autos: METALMET S.R.L. - Inscripción Registro Público
de Comercio- Expte. N° 2160673.- Fecha Constitución: 30/
12/2014. Socios. Fabian Humberto Medina, DNI 20.600.605.,
Argentino, Casado, Comerciante, nacida el 17/10/1972, Dom.
Gral. Paz 145, ciudad de Villa María.- Nombre: METALMET
S.R.L.- Domicilio: Porfirio Seppey 1851 de la ciudad de Villa
María, Cba.- Plazo: 99 años desde la firma del contrato social.- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por
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Elección de Autoridades
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 10, del
08 de mayo de 2015, se aprobó la elección de autoridades,
designándose a los señores ERMETE MODESTO
DOMINGO VENTURA, PATRICIA SILVANA VENTURA
y LILIANA RAQUEL VENTURA. Por Acta de Directorio
nro 43 del 08 de mayo de 2015 se distribuyen los cargos:
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Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
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Presidente: ERMETE MODESTO DOMINGO VENTURA
DNI nro.6.547.956, Director Titular PATRICIA SILVANA
VENTURA DNI nro 17.568.020, Director Titular LILIANA
RAQUEL VENTURA DNI nro 21.403.633, Director Suplente
DNI nro. 5.076.279.
N° 10040 - $ 121,64
CRG S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Acta: 26/03/2015. Elección de miembros del Directorio: Director Titular y Presidente: CARLOS HORACIO
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LANFRANCONI, D.N.I. Nº 11.187.397, casado, contador
público, con domicilio en Marcelo Garlot Nº 3.238 de la Ciudad
de Córdoba. Director Titular: JAVIER EDUARDO
LASCANO ALLENDE, D.N.I. N° 13.378.752, casado,
contador público, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 575
de la Ciudad de Villa Allende. La totalidad de ellos aceptaron
formalmente los cargos y manifestaron con carácter de
declaración jurada no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la
ley 19.550, fijando todos ellos domicilio a los efectos previstos
en el artículo 256 de la ley 19.550, en Av. Colón Nº 778, Piso
12, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.N° 10042 - $ 238,40

ésta Asamblea se realiza fuera de término. Firma: Ofelia Isabel
Candussi, Secretaria; Luis Felipe Castaños, Presidente.
3 días - Nº 11718 - s/c - 30/06/2015 - 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 4 de Barrio 16 de Noviembre Córdoba
Capital - Para 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
ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

ASAMBLEAS
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS "JOSE MAZZINI"
ASAMBLEA ORDINARIA
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS " JOSE
MAZZINI" CONVOCAAASAMBLEAGENERAL ORDINARIA para
el día 27 de julio de 2015 a las 18 hs. en las instalaciones de la
institución sito en calle Roque Saenz Peña Nº 76, de la Ciudad
de Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos (2) asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea 2)
Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados y cuadros anexos e informe de la junta
Fiscalizadora y del Profesional Certificante, por el ejercicio
cerrado el 30 de Abril de 2015.
3 días - Nº 11332 - s/c - 29/06/2015 - BOE
ASOCIACIÓN ITALIANADE SOCORROS MUTUOS,
CULTURAL Y RECREATIVA “LA CUARTA ITALIA”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa
“La Cuarta Italia” Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30 de Junio de 2015 a las 21:00 hs. en el local de la Institución,
sito en calle Rivadavia 158 de la localidad de General Levalle,
para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos (2)
socios para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 3) Informe de las causas por la que no se llamó a
Asamblea General Ordinaria en los términos que fija el Estatuto.
4) Lectura y consideración del balance general, memoria, e
informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio
anual cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 5) Consideración de
la cuota social anual. La Secretaria.
3 días - Nº 11602 - s/c - 30/06/2015 - BOE

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: 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

BODEGAS ESMERALDA S.A.
CONVOCATORIAAASAMBLEA 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

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de las
Municipalidades de la Provincia de Córdoba CONVOCA a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
Sede Social sita en calle Sucre Nº 363 de la ciudad de Córdoba,
el día treinta y uno (31) de Julio de 2015, a las once (11) horas,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos socios para refrendar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria del Consejo Directivo, Balance
General, Cuadros de resultados y demás Actuaciones e Informe
del Órgano Fiscalizador, correspondientes al ejercicio social
N° LVIII (cincuenta y ocho) cerrado el 31 de agosto de 2014. 3)
Consideración de las retribuciones de los miembros de los
Órganos Directivos y de Fiscalización. 4) Razones por las que

Asociación Civil Parque Industrial Río Cuarto ¿Arturo Frondizi
¿ y Zona Industrial Convoca a Asamblea General Ordinaria el
03/07/2015 a las 19:00 hs. en su sede social, sito en calle
Joaquín Crisol 878. Orden del Día: 1. Designación de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el acta. 2. Informe de convocatoria fuera de término,
para presentación de Memoria y Balance. 3. Lectura
y
aprobación de Balance, Estado de Resultados y anexos del
ejercicio Contable. 4. Lectura y aprobación de Memoria del
ejercicio. 5. Lectura y aprobación de Informe de Comisión
Revisora de Cuentas respecto al ejercicio anteriormente
nombrados. El Secretario
3 días - Nº 11174 - s/c - 26/06/2015 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS NACIONALES,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SAN LORENZO
Se convoca a asamblea el 17 de julio del corriente año a las
17:00 horas, la misma tendrá lugar en la sede del centro situado
en Manuel Padilla Nº 4672 Barrio San Lorenzo respetando los
siguientes temas a tratar: 1) Designación de dos socios para la
suscripción del acta de asamblea. 2) Situación del trámite de
exención en impuesto a las ganancias. 3) Razones por las
cuales se convoca fuera de término. 4) Consideración de la
memoria, balance general estado de resultado e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2014. 5) Elección de nueva comisión directiva
y comisión revisora de cuentas por término de mandato.
3 días - Nº 11217 - s/c - 30/06/2015 - BOE
ASOCIACIÓN DEPORTIVA
"VETERANOS GABRIEL TABORIN"
Convocase a los asociados de ASOCIACIÓN DEPORTIVA
“VETERANOS GABRIEL TABORIN", a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 4 de Julio de 2015, a las 12 horas, en
Camino a San Antonio km. 5 1/2 -CÓRDOBA– para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Elección de dos (2) asociados
para refrendar el Acta de Asamblea, junto al Presidente y
Secretario; 2- Consideración de la Memoria, Estados Contables
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Vigésimo cuarto ejercicio, comprendido entre el 1º de abril
de 2014 y el 31 de marzo de 2015; 3- Renovación total de los
miembros de la Comisión Directiva.
1 día - Nº 11747 - $ 335,94 - 26/06/2015 - BOE
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA
CONVOCATORIAAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Alta Gracia, convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 24
de Julio de 2015 a las 20:00 hs. en la sede de la Institución, sito
en la calle Pte. Dr. Raúl R. Alfonsín (antes México) 571, de la
Ciudad de Alta Gracia, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA 1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2Consideración de los motivos que obligaron a postergar el
llamado a Asamblea General Ordinaria por el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014 3- Consideración de la Memoria,
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Balance General e Informe del Órgano de Fiscalización. 4Elección de tres (3) socios para que ejerzan la función de
Comisión Escrutadora. 5- Renovación parcial de la Comisión
Directiva, según articulo 47º del estatuto social vigente,
consistente en un (1) Presidente, un (1) Secretario, un (1) Pro
Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente,
tres (3) miembros para la Junta Electoral, un (1) miembro titular
y un (1) miembro suplente, para el Órgano de Fiscalización. 6Designación de tres socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva, suscriban el
Acta de la Asamblea.- Nota: La Asamblea se constituirá con la
presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a
voto o media hora más tarde, con el número de socios que
estén presentes, y las resoluciones se adoptaran por simple
mayoría.-(Art. 34 de los Estatutos Sociales vigentes)
5 días - Nº 11672 - s/c - 02/07/2015 - BOE
COOPERADORA INSTITUTO SECUNDARIO DR. RAÚL LOZA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la
Cooperadora Instituto Secundario Dr. Raúl Loza, convoca a los
señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 30 de junio de 2015 a las 21 hs. en nuestras
instalaciones ubicadas en la calle San Martin Nº 438 de esta
localidad a los efectos de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado el 28/
02/15. 3) Elección de Autoridades de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término.
1 día - Nº 11507 - s/c - 26/06/2015 - BOE
COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL CRECER
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la COOP.
ESCUELA ESPECIAL CRECER, convoca a los señores socios a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 30 de
junio de 2015 a las 18 hs. en las instalaciones de la Escuela de
calle Santa Fe Nº 837 de esta localidad a los efectos de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario; 2) Consideración de los motivos por los cuales se
convoca fuera de término;3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el ejercicio finalizado el 31/12/14 y 4) Elección de
Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.
1 día - Nº 11508 - s/c - 26/06/2015 - BOE
El CLUB ATLÉTICO LUTGARDIS RIVEROS GIGENA
El CLUB ATLÉTICO LUTGARDIS RIVEROS GIGENA Convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 10 de julio de
2015 a las 20:00 hs. en la Sede Social sito en San Martín 765
de Alcira Gigena (Córdoba) ORDEN DEL DÍA: 1 Designar a dos
socios para suscribir el acta, junto a secretario y presidente
del Club.- 2 – Consideración de causa presentación asamblea
fuera de término.- 3- Lectura y aprobación del acta asamblea
anterior. 4- Lectura y aprobación de Memoria - Balance y
Cuadros de Resultados – ejercicios correspondientes a : 01/
01/ 2012 al 31/12/2012- 01/01/ 2013 al 31/12/2013- 01/01/
2014 al 31/12/2014. 5 – Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas – ejercicios correspondientes a: 01/01/ 2012 al 31/12/
2012- 01/01/ 2013 al 31/12/2013- 01/01/ 2014 al 31/12/2014. 6
– ACTO ELECCIONARIO:
3 días - Nº 11586 - s/c - 30/06/2015 - BOE
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
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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
COOPERATIVADE USUARIOS DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR Y SERVICIOS SOCIALES “JOSÉ MARÍA
ROJAS” LTDA. (CUTAR)
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/07/2015 a las
19,00 horas en Gral de la Quintana nº 626– Río Cuarto (Cba.).
Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) Asambleístas para
que suscriban el Acta con Presidente y Secretario. 2º) Lectura
y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos é Informes
del Síndico y del Auditor, correspondiente al 47º ejercicio,
cerrado el 31 de Marzo de 2015. 3º) Renovación del Consejo
de Administración según Título quinto, Artículo trigésimo segundo
del Estatuto: a) Designación de la Junta Escrutadora de votos.
b) Elección de 4(cuatro) consejeros titulares por el término de
2(dos) años, que son Vicepresidente, Secretario, Protesorero
y un vocal titular. c) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes
por el término de 1 (un) año. d) Elección de 1 (un) Síndico
Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) año.
3 días - Nº 10341 - $ 797,52 - 26/06/2015 - BOE
CARLOS PAZ GAS S A
ASAMBLEA ESPECIALACCIONISTAS CLASE A
“El Directorio de Carlos Paz Gas S A convoca a Asamblea
Especial de Accionistas de Clase “A” (bajo la normativa de la
Asamblea General Ordinaria) en primera convocatoria para el
día diez de Julio de 2015 a las nueve y treinta horas (9:30 hs)
en la Sede de la Empresa sita en Florida 308 esquina R. Saénz
Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de un
accionista de la Clase “A” para que conjuntamente con el
Presidente, suscriban el Acta; 2°) Designación de Directores
de la Clase “A” de conformidad al estatuto. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que el depósito de acciones será cerrado
con tres días de anticipación a la asamblea a la que se convoca
en la presente, a las trece horas en virtud a lo dispuesto por el
Art. 238 de la Ley de Sociedades para tener acceso y formar
parte de la asamblea. La documentación a tratar se encuentra
a disposición de los socios en la sede de la Empresa.Firmado:
El Directorio. Villa Carlos Paz, 8 de Junio de 2015.
5 días - Nº 10841 - $ 2959,50 - 30/06/2015 - BOE
MEZQUITA ISLAMICA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 14/07/15, a las 20
Hs. en el Edificio de la Mezquita, Campillo (O) Nº 435. Orden del
día: 1) Designación de dos socios para firmar acta de asamblea.
2) Lectura acta asamblea anterior. 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Trigésimo Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2014. 4)
Elección de autoridades en razón de haber vencido el plazo
legal estatutario: PRESIDENTE, COMISION DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE y COMISION REVISORA DE CUENTAS. 5º)
Motivos de la Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria fuera
del termino legal y estatutario. EL SECRETARIO
3 días - Nº 10927 - $ 459 - 29/06/2015 - BOE
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Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Explicación del motivo por el cual se convoca fuera de término
la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014. 3) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2013, Balances General del 2014, Cuentas de Pérdidas y Excedentes de los años
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas provisoria del ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4)
Elección para la renovación total de la Comisión Directiva por
los períodos estatutarios. Alicia Carlisi-Presidenta-Rita FeliziaSecretaria
2 días - Nº 10957 - $ 476,24 - 26/06/2015 - BOE
ASOCIACIÓN JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE OLIVA
CONVOCATORIAASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
Estimados Socios: Convocamos a Ud./s a la Asamblea General Ordinaria anual de Asociados para el día 29 de junio de
2015 a partir de las 18 hs., la que se realizara en las
instalaciones de la sede social cita en Alem 100, Local 3 de la
Terminal de ómnibus de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior,. 2) Consideración de memoria y Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la comisión Revisadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2015, 3)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con Presidente y Secretario.
3 días - Nº 11153 - $ 1220,04 - 26/06/2015 - BOE
UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de Julio de 2015
a las 15:00 hs. en su sede social de Entre Ríos 161. Orden del
Día 1º) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de marzo
de 2015. 2º) Renovación de los Miembros Titulares y Suplentes
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3º) Designación de dos
asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario. Jorge Riba - Secretario Gerardo
Seidel - Presidente
1 día - Nº 11408 - $ 291,12 - 26/06/2015 - BOE
CENTRO COMERCIALARROYITO
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/06/2015 a las
21.00 Hs. En el “Quincho de la Pileta del Club Deportivo y
Cultura Arroyito sito en Av. Mariano Moreno esquina Ricardo
BOEtto esta Ciudad,de Arroyito, Pcia. de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: •Designación por
parte del Presidente de dos Asambleístas para refrendar el
Acta de Asamblea. •Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al trigésimo septimo
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2015.
•Designación por parte de la Asamblea de tres socios para la
recepción de votos y escrutinio.- •Renovación Parcial de la
Comisión Directiva, para cubrir los siguientes cargos: Secretario,
Pro Secretario y Primer Vocal Titular • Un Revisador de
Cuentas Titular y un Revisador de Cuentas Suplente.
2 días - Nº 11568 - $ 1004,52 - 29/06/2015 - BOE
INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.
CONVOCATORIAAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACIÓN PROTECTORA DEANIMALES
"SAN ROQUE" DE RÍO TERCERO
CONVOCATORIA
La Asociación Protectora de Animales "San Roque" de Río
Tercero, convoca a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de julio de 2015 a las 17:00
hs., en el salón comunitario de Barrio Castagnino, sito en Rafael
Obligado 262 de Río Tercero, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día 21 de julio
de 2015, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00
hs. en segunda en caso de fracasar la primera, en la sede de
la sociedad sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020, de la ciudad
de Rio Cuarto, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con
el Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los
motivos a convocatoria tardía a Asamblea.3) Los Estados
Contables, memoria, y demás documentación establecida por
el Art. 234, inc.1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
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económico Nº 49 cerrado el 31 de Diciembre de 2014 e Informe
del Sindico. Rendición de cuentas del Fideicomiso de Garantía
IMR4 al 31 de diciembre de 2014. Aprobación de la gestión del
Directorio. 4) Regularización de la constitución de la Reserva
legal correspondiente al ejercicio pasado y constitución de la
reserva legal del presente ejercicio.5) Retribución al Directorio
por sus funciones técnico administrativas de carácter
permanente y participación en comisiones especiales. 6)
Cantidad de miembros titulares y suplentes con que se integrará
el Directorio, elección de los mismos, distribución de los cargos. 7) Elección para el ejercicio 2015, del Sindico Titular y
suplente. EL DIRECTORIO. Se hace saber que deberá enviar
comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de
Registro de Asistencia, con la antelación de tres días hábiles al
de la fecha fijada para la Asamblea. Río Cuarto, 24 de Junio de
2015”
5 días - Nº 11619 - $ 4377 - 02/07/2015 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO
Biblioteca popular y centro de ajedrez los amigos de la cultura
Convocatoria de asamblea General Ordinaria para el dia 12 de
Julio del 2015, en el local de la biblioteca Pje Mar chiquita Nº
4408 Bº Altamira a las 10:00Hs Orden del dia Lectura del acta
Anterior, Lectura de la Memoria del 2014 , Lectura de Balance
General año 2014 e informe de la Comision Revisora de cuentas,
Motivo de llamado a Asamblea fuera de termino. Eleccion de
Comision Directiva y Comision Revisora de cuenta. Designacion
de Dos socios Asambleista para firmar el Acta. Presidente:
Cuello Ramon Hector
1 día - Nº 11574 - s/c - 26/06/2015 - BOE
REMARARGENTINA
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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

CORDOBA – CORDOBA – HORARIO DE ATENCION DE 08 A 14
HS.
5 días - Nº 10663 - $ 1752,05 - 29/06/2015 - BOE

ASOCIACION FOMENTO VILLA ALPINA
VILLA ALPINA, 24 DE JUNIO DE 2015.-ASOCIACION DE
FOMENTO DE VILLA ALPINA CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2015 A LAS 09:00 HS. EN
EL DOMICILIO DE LA SRA. ELENA SOSA, CALLE PUPLICA
S/N VILLA ALPINA, DPTO. CALAMUCHITA, PCIA. DE
CORDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE TEMARIO: 1DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR ACTA
CORRESPONDIENTE. 2- CONSIDERACION Y APROBACION
DE LOS ESTADOS CONTABLES, ANEXOS Y REFORMAS.
ATTE. NELIO ESCALANTE - PRESIDENTE ASOCIACION
FOMENTO - VILLA ALPINA
1 día - Nº 11573 - $ 413,70 - 26/06/2015 - BOE

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

SOCIEDADES COMERCIALES
S & B CONSTRUCCIONES S.A.
EDICTOAMPLIATORIO
En el edicto Nº 28861, de fecha 6 de noviembre de 2014, se
omitió consignar que la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 2, de fecha 19 de noviembre de 2001, fue
ratificada en todo su contenido por la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 3, de fecha 5 de marzo de 2002.
Resto ídem.1 día - Nº 11139 - $ 76 - 26/06/2015 - BOE

CONVOCATORIAAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LA TERCERA ORDEN FRANCISCANA
“REMAR ARGENTINA”, convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 10 de Julio de 2015, a las 16:30 horas,
en su sede social sita en Avda. Juan B. Justo 2248, Cordoba
Capital, con el siguiente Orden del Día.” 1) Lectura del Acta
anterior ; 2) Aprobación de la Memoria, Inventario, balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 2014;
3) Causas de la Asamblea fuera de término; 4) Elección de dos
socios asambleístas para refrendar el Acta.
1 día - Nº 11629 - $ 366,72 - 26/06/2015 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPORTISTAS DE LAS HIGUERAS

La TERCERA ORDEN FRANCISCANA, CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día sábado 22/08/15 a
las 15:30 hs., en Entre Ríos Nº 142 de esta ciudad. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) hermanos para que
refrenden el Acta; 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del
Revisor de Cuentas del periodo contable Nº 36 comprendido
entre el 01/05/14 y el 30/04/15.3 días - Nº 10933 - $ 228 - 26/06/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LAS HIGUERAS
CONVOCATORIAAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Transportistas de
Las Higueras, convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria que se efectuará el 20 de julio de dos mil
quince a las 20 Hs. en su sede, sita en calle Coronel Moldes
Nº25-Las Higueras. ORDEN DEL DIA: 1º)Elección de dos de
los presentes para que refrenden el Acta de la Asamblea
juntamente con Presidente y Secretario. 2º)Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario General, Cuadros de
Resultados e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 1 cerrado el 31 de
Diciembre de 2013 y al Ejercicio Económico Nº 2 cerrado el 31
de Diciembre de 2014, y aprobación de la gestión de esta
Comisión. 3º) Renovación total de la Comisión Directiva y del
Tribunal de Cuentas que consta en el Acta de Constitución de
fecha 02 de Febrero de 2013.Transcurrida media hora de la
fijada para la Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará,
haya el número de asociados que haya presentes.
3 días - Nº 11593 - $ 1629,90 - 30/06/2015 - BOE
ALFAARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
CORDOBA CAPITAL
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

EDICTO: TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO: Entre la
Sra. Silvana Daria TIO, DNI 24.333.389, con domicilio en
calle 11 de Noviembre Nº 1935, de la ciudad de Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba, por una parte, en adelante “La
Vendedora”; y por la otra los Sres. Carlos Mario Gil, DNI
17.576.971 y Ramiro Manuel GIL, DNI 27.570.938
domiciliados en calle Moreno Nº 1054 y Saint Remy Nº 463,
respectivamente, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, en lo sucesivo “La Compradora”, han convenido
libremente celebrar contrato de transferencia de fondo de
comercio de la empresa con nombre de fantasía “Dante
Granit”, ubicado en calle 11 de Noviembre Nº 1935, de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, con los BIENES DE USO que
forman parte de la misma.- En cumplimiento con lo dispuesto
por la Ley 11.867.- Oposiciones en Saint Remy Nº 463, Río
Cuarto, Cba.5 días - Nº 10587 - $ 993,20 - 30/06/2015 - 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–
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 3067872710-1 , 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

VULCANIZADOS Y SERVICIOS S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha del instrumento de constitución: 21/02/2014. Socios:
GABRIELA ANDREA GELADA, argentina, casada, nacida el 18
de Febrero del 1,976, D.N.I. 25.038.534 de profesión Ingeniera
Química Industrial, con domicilio en calle Alejandro Carbó 1655
de Barrio Juniors, en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y el Señor GERARDO DARIO
RODRIGUEZ argentino, casado, nacido el 7 de Julio de 1978,
D.N.I. 28.654.967 de profesión Empresario, con domicilio en
Pasaje Público N° 8 de Barrio Virgen de Fátima, en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación social: "VULCANIZADOS Y SERVICIOS S.A.".
Domicilio de la sociedad: Sucre 117 - Barrio Centro, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo
de duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros, a: 1) Realizar todos los procesos industriales para
la reconstrucción de neumáticos de uso en automóviles,
camiones, máquinas viales, agrarias y cualquier otro vehículo
deslizable con o sin motorización propia. 2) Venta de neumáticos
nuevos mediante concesiones o franquicias comerciales,
incluyendo los servicios de post venta con las especificaciones
del fabricante. 3) Gestión comercial integral para servicios de
cobranzas y pagos por cuenta propia o de terceros. Todo ello,
dentro del territorio nacional, provincial o municipal, o en el
exterior. Para el cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este Estatuto. Capital social: PESOS CIENTO
VEINTE MIL ($120.000,00) representado por MIL DOSCIENTAS
Acciones de Pesos CIEN ( $100, 00) Valor Nominal cada una,
Ordinarias Clase 'A" con derecho a cinco votos por acción,
Nominativas No Endosables. Las acciones se suscriben de la
siguiente forma: La Señora Gabriela Andrea CELADA suscribe
SEISCIENTAS (600) Acciones Ordinarias Clase 'A" con derecho
a cinco votos cada una, o sea Pesos SESENTA MIL, que integra totalmente con aporte en especies, y El Señor Gerardo
Darío RODRIGUEZ suscribe SEISCIENTAS (600) Acciones
Ordinarias Clase 'A " con derecho a cinco votos cada una, o
sea Pesos SESENTA MIL, que integra totalmente con aporte en
especies. Todos los bienes aportados por los accionistas,

CÓRDOBA, 26 de junio de 2015
DECLARAN BAJO FE DE JURAMENTO que no constituyen
FONDO DE COMERCIO. Administración: La Administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco que durarán TRES ejercicios en sus
funciones, y podrán ser reelegidos indefinidamente. La
Asamblea deberá también designar igual o mayor número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de cubrir las vacantes
que se produjeran, en orden a su elección. En el caso de
Directorio Unipersonal, la Asamblea deberá designar un
Presidente y un Director Suplente. Los Directores, en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un Vice Presidente,
que reemplazará al primero, en caso de ausencia o
impedimento, sean estos temporarios o definitivos, si el número
lo permite. 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. Nombre de los
miembros del Directorio: Presidente, Gerardo Darío RODRIGUEZ;
Directora Suplente, Gabriela Andrea CELADA. Representación
legal y uso de la firma social: La representación y el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente y/o Vice Presidente,
quien lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento, sean
estos temporarios o definitivos, actuando en cada caso, en
forma individual o conjunta. Fiscalización: La sociedad
prescindirá de la Sindicatura. Por lo tanto los socios, tienen
derecho a examinar los libros y documentos sociales, y recabar
del Directorio, los informes que estimen pertinentes, de
conformidad con lo previsto por los artículos 55 y 284 de la Ley
19.550. Cuando por aumento de Capital, se excediera el monto
establecido por el inciso Segundo del Artículo 299 de la Ley
19.550, la Asamblea que resuelva dicho aumento de Capital,
deberá designar un Sindico Titular y otro Suplente, por 3 (Tres)
ejercicios, sin que ello implique la modificación de este Estatuto.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Marzo de cada año. Gerardo
Darío RODRIGUEZ Presidente
1 día - Nº 11020 - $ 1256,48 - 26/06/2015 - BOE
MAYBROS S.A.
ELECCIÓN DEAUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 25 de Abril de
2012, se aprobó por unanimidad la renovación de autoridades,
continuando como Presidente y Director Titular del Directorio,
al Sr. Mayora Armando Raúl, DNI 10.608.329 y como Director
Suplente a la Sra. Mayora Griselda María, DNI 13.641.231, durante el plazo de tres ejercicios. En dicha acta, ambos declaran
aceptar los cargos y constituir domicilio especial en José Roque
Funes 2660 Bº Centenario de la Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 11049 - $ 100,92 - 26/06/2015 - BOE
SOMASI S.A.
RATIFICACIÓN DEASAMBLEA ORDINARIA DE
FECHA 02/11/2010 Y CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 5 del 27/09/2014
en el Punto Segundo del Orden del día, se ratifica el Acta de
Asamblea Ordinaria de fecha 02/11/2010, la cual fue transcripta
en el libro de Acta de Asamblea con posterioridad a la realización
de la misma, como consecuencia de no contarse, hasta el 18/
11/2010, con la rúbrica del Registro Público de Comercio de
Córdoba de los libros de Acta de Directorio, Registro de
Asistencia a Asamblea y Acta de Asamblea. En el Punto Tercero
del Orden del Día, se aprueba el cambio del domicilio de la sede
social en Bolivar Nº 189, al actual en calle Intendente de Buono
Nº 16 de la ciudad de Río Tercero.1 día - Nº 11494 - $ 349,98 - 26/06/2015 - BOE
MULTICAMPO S.A.
REFORMADE ESTATUTO. ELECCIÓN DEAUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria extraordinaria Nº 13
del 18/09/2014 se modificó los Artículos 5º y 13º del estatuto
social, quedando redactados de la siguiente manera: “Art.
Quinto: Capital Social y aumento: El capital social se fija en la
suma de pesos dos millones setecientos treinta mil, representado
por dos mil setecientos treinta acciones, Clase A, de pesos un
mil cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
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derecho a cinco votos por acción. Las acciones se agruparán
en dos grupos de igual cantidad de acciones, las que se
designarán Grupo I y Grupo II. El capital social podrá ser elevado
hasta el quíntuplo por decisión tomada por simple mayoría, en
Asamblea Ordinaria, manteniéndose siempre la misma
proporción de cada grupo de acciones. Se tendrá en
consideración lo dispuesto en el Artículo Noveno. La Asamblea
que resuelva el aumento fijará las características de las
acciones a emitirse, pudiendo delegar en el Directorio la
oportunidad de su emisión y la determinación de la forma y
condiciones de pago de las acciones. El acta de la asamblea,
en que se resuelva el aumento de capital autorizado, se hará
conocer por publicaciones durante un día en el boletín oficial,
se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se comunicará
a la Inspección de Sociedades Jurídicas”. “Art. Decimotercero:
Organización y funcionamiento. La Dirección y Administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por
dos miembros titulares y dos suplentes que reemplazarán a
los titulares exclusivamente dentro de su mismo grupo y
conforme al orden de designación. Durarán en el mandato tres
ejercicios, siendo reelegibles; no obstante al vencimiento del
plazo deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo.
Los Directores podrán ser removidos por la Asamblea del grupo
de accionistas que los designe. Para la elección de los
directores se seguirá el siguiente procedimiento. Constituida la
Asamblea de Accionistas con el quórum y requisitos
establecidos en el Art. Décimo Séptimo los accionistas
correspondientes a cada uno de los grupos, cualquiera sea el
capital presente de cada grupo, procederá a designar por
mayoría de votos presentes, un director titular y un suplente.
Si constituida la Asamblea, no hubiere concurrido ningún
accionista, correspondiente a uno de los grupos, o bien el
caso de que estando presente no hicieren uso de sus derechos,
la elección de los directores correspondientes a ese grupo,
será efectuada por los accionistas presentes de los otros
grupos. La renovación del mandato de uno o más de los
directores, deberá ser efectuada por el correspondiente grupo
elector reunido en Asamblea General de accionistas con las
mismas formalidades y requisitos seguidos para su elección.
La Asamblea General sin distinción de grupos, podrá revocar
el mandato de todos los componentes del Directorio, pero no
de uno o más directores determinados. Los Directores
suplentes reemplazarán a los titulares en caso de muerte,
renuncia, licencia u otro impedimento. Para el caso que en
Asamblea Ordinaria o Especial convocada no pudieren ser
designados los directores titulares y suplentes de un grupo de
acciones, se llamará a una segunda Asamblea del grupo de
acciones en cuestión; de repetirse la situación la elección de
los directores de ese grupo de acciones será efectuada en
una Asamblea Ordinaria con la asistencia y derecho de voto
de todos los accionistas presentes, cualquiera sea el grupo y
tipo de acciones al que pertenezcan, y/o posean. Los
Directores Suplentes serán designados en igual número que
los titulares y por el mismo plazo que estos últimos. Las vacantes
que se produzcan en el Directorio se llenarán con los suplentes
en el orden de su elección, y conforme al grupo de acciones.
Los directores titulares en su primera sesión designarán de
entre ellos un Presidente y un Vicepresidente; este último
reemplazará al primero en caso de ausencia, impedimento o
exclusión, sean éstos temporarios o definitivos, previa
autorización del directorio. El Directorio funcionará con la
mayoría absoluta de sus integrantes, y adoptará las
resoluciones por mayorías de los votos presentes, debiendo
reunirse por lo menos una vez por mes. En caso de igualdad,
al Presidente o su reemplazante tendrá voto de desempate.
Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que se
llevará al efecto. Sus funciones serán remuneradas conforme
lo resuelva la Asamblea y con las limitaciones establecidas en
el art. 261 y concordantes de la Ley de Sociedades
Comerciales. La representación de la sociedad y uso de la
firma social corresponde al Presidente; en caso de ausencia
temporal o permanente la misma será ejercida por el
Vicepresidente, cuya comparecencia invocando la
representación social a cualquier acto administrativo, judicial o
societario que requiera la presencia del Presidente, supone la
ausencia o impedimento del mismo, y obliga a la sociedad, sin
necesidad de comunicación o justificación alguna”. Asimismo,
se designaron miembros del directorio por tres ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: El Sr. Juan Antonio García, DNI 8.074.902, argentino, casado, 64 años de
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edad, agricultor, domiciliado en calle Lavalle S/N, localidad de
Despeñaderos – Pcia. de Córdoba- como director (Grupo I) y
Presidente; Hugo Alberto García, DNI 10.366.764, argentino,
casado, de 62 años de edad, agricultor, domiciliado en calle
Roque Sáenz Peña 305, localidad de Monte Cristo – Pcia de
Córdoba, como Director (Grupo II) y Vicepresidente; la Sra.
Raquel del Valle Galetto, DNI 16.820.067, argentina, casada,
de 49 años de edad, Ama de casa, domiciliada en calle Lavalle
429, localidad de Despeñaderos (Director suplente Grupo I); y
la Sra. Manuela Deolinda Ramello, DNI 21.514.471, argentina,
casada, de 40 años de edad, Ama de casa, domiciliada en calle
Roque Sáenz Peña 305, localidad de Monte Cristo (Director
Suplente Grupo II). Los directores nombrados prestan
conformidad a su nombramiento y fijan domicilio (artículo 256 y
concordantes ley 19.550) en calle Arenales 528, localidad de
Despeñaderos, y declaran que no se encuentran comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en los
art. 264 y 286 de la ley 19.550.
1 día - Nº 10921 - $ 1702,80 - 26/06/2015 - BOE
CARTOTECNICA HORES SRL
MODIFICACION DE CONTRATO
La Sociedad subsiste inscripta en el Registro Público de
Comercio, en el Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la
Matrícula Nº 2241– B, de fecha 10 de Febrero de 2000 y sus
modificaciones inscriptas bajo la matrícula Nº 2241-B1 de fecha
24 de Febrero de 2010.- Con fecha 14 de noviembre de 2014
el Sr. Gabriel Pedro MARKARIAN con el consentimiento expreso
de su socio Oscar URBANO; cedió en forma onerosa a favor
de la Sra. Analía Mercedes URBANO, DNI Nº 26.095.237, nacida
el día 16.08.1977, arg. Empleada, divorciada, con domicilio en
calle Río Quillinzo Nº 1226 de ésta ciudad de Bell Ville y del Sr.
Oscar Facundo URBANO, DNI Nº 24.108.360, nacido el día
28.03.1975, arg. empleado, casado en primeras nupcias con
Natalia Elena Berge con domicilio en calle Juan B. Justo Nº 293
de esta ciudad de Bell Ville, la cantidad de ochenta (80) cuotas
sociales, concretamente cuarenta (40) cuotas sociales a cada
uno de ellos, conformo el Contrato de cesión y transferencia
de cuotas sociales.-La modificación cuya inscripción de
pretende, queda redactado el art. Cuarto del Contrato Social
de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000),
dividido en QUINIENTAS CUOTAS SOCIALES (500) de Pesos
CIEN ($ 100) cada una, totalmente suscriptas e integradas de
la siguiente forma: Gabriel Pedro MARKARIAN, la cantidad
de DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO (245) cuotas sociales
de Pesos cien (100) cada una o sea la cantidad de Pesos
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS, Oscar URBANO la
cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO (175) cuotas
sociales de Pesos cien ($ 100) cada una o sea la cantidad
de Pesos DIECISIETE MIL QUINIENTOS, Analía Mercedes
URBANO la cantidad de CUARENTA (40) cuotas sociales
de Pesos ($ 100) cada una o sea la cantidad de Pesos
CUATRO MIL Y Oscar Facundo URBANO la cantidad de
CUARENTA (40) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100)
cada una o sea la cantidad de Pesos CUATRO MIL.- Cuando el
giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el
capital indicado en el párrafo anterior, por el voto favorable de
mas de la mitad de capital, en asamblea de socios , que
determinará el plazo y el monto de integración, conforme a la
suscripción y en su misma proporción de las cuotas sociales
que suscribió cada uno de los socios”.- Of. /05/2015.-Dra.
Liliana MIRET de SAULE – SECRETARIA –JUZ.DE 1º INST. Y 1º
NOM.C.C.C. Y F DE BELL VILLE.
1 día - Nº 10894 - $ 1222,12 - 26/06/2015 - BOE
TEKNAL S.A RIO CUARTO
ELECCIONDEDIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de Mayo
de 2015, se procedió a la aprobación y designación de los
nuevos integrantes del Directorio por el término de dos (2)
ejercicios. En la misma resultaron electos: como Presidente del
Directorio el Sr. DANIEL RICARDO CORDOBA – DNI 24.526.230,
con domicilio en calle San Martín 465 6º “A”, ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Vicepresidente el Sr. PATRICIO
GABRIEL BERTELLI – DNI. 14.255.771, con domicilio en calle
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Pellegrini 3212, ciudad de Pergamino, Pcia. de Buenos Aires;
como Director Titular al Sr. JUAN MANUEL LISANDRO GALTIERI
– DNI. 23.135.206, con domicilio en calle Lago Nahuel Huapi
2054, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y como Directores
Suplentes a los Sres. ATILIO EUGENIO CIUFFOLINI – DNI.
21.694.465, con domicilio en calle Fotheringham 933, ciudad
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; el Sr. DIEGO ALFREDO
BERTINO – DNI. 18.425.128, con domicilio en calle Calle 59 N°
1416, ciudad de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe y el Sr.
LISANDRO SEBASTIAN MARTINEZ –DNI. 24.521.967, con
domicilio en calle Arturo M. Bas 1025, ciudad de Rio Cuarto,
Pcia. de Córdoba. La referida Asamblea fue celebrada bajo la
condición de unánime.
1 día - Nº 10911 - $ 296,92 - 26/06/2015 - BOE
MAYBROS S.A.
ELECCIÓN DEAUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 28 de Abril de
2011, se aprobó por unanimidad la elección de autoridades,
designándose como Presidente y Director Titular del Directorio
al Sr. Mayora Armando Raúl, DNI 10.608.329 y como Director
Suplente a la Sra. Mayora Griselda María, DNI 13.641.231, durante el resto del tiempo de los periodos de mandato. En dicha
acta, ambos declaran aceptar los cargos y constituir domicilio
especial en José Roque Funes 2660 Bº Centenario de la Ciudad
de Córdoba.
1 día - Nº 11047 - $ 105,68 - 26/06/2015 - BOE
MAYBROS S.A.
ELECCIÓN DEAUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 7 de Marzo
de 2014, se aprobó por unanimidad la elección de autoridades,
designándose como Presidente y Director Titular del Directorio
al Sr. Pucheta Miguel Eduardo, DNI 20.288.185 y como Director
Suplente a la Sra. Mayora Griselda María, DNI 13.641.231, durante el resto del tiempo de los periodos de mandato. En dicha
acta, ambos declaran aceptar los cargos y constituir domicilio
especial en José Roque Funes 2295 Bº Centenario de la Ciudad
de Córdoba.
1 día - Nº 11051 - $ 106,24 - 26/06/2015 - BOE
ARTEFAMS S.A.
ELECCION DEAUTORIDADES
Por asamblea general ordinaria Nº 1 de fecha 24 de diciembre
de 2014 de la firma ARTEFAMS S.A., con domicilio en calle
Juan B. Justo Nº 2.881 de esta ciudad de Córdoba, se resolvió
renovar los cargos del Directorio por el término de dos
ejercicios, quedando designado como Presidente el Sr. RUBEN
DARIO ZANETTI, D.N.I. Nº 18.254.486 y como Directora Suplente
la Sra. SONIA DE LOS ANGELES RINCON, D.N.I. Nº 20.346.510.
Ambos aceptaron los cargos en la misma asamblea general
ordinaria Nº 1 de fecha 24 de diciembre de 2014. 1 día - Nº 11149 - $ 113,80 - 26/06/2015 - BOE
LA INVERNADA S.A.A.G.C.I.
ESCISIÓN (art. 88 Inc II ley 19550)
Por Acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria de fecha 16/
03/15, “LA INVERNADA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA,
GANADERA, COMERCIAL e INDUSTRIAL” decidió escindirse,
destinando parte de su capital para constituir dos nuevas
sociedades: “BEILDA SOCIEDAD ANÓNIMA, GANADERA,
COMERCIAL e INDUSTRIAL” y “EL TOTO SOCIEDAD ANÓNIMA,
GANADERA, COMERCIAL e INDUSTRIAL”. La escindente,
C.U.I.T. n° 33-61573275-9, se encuentra inscripta en el Registro
Público de Comercio de la provincia de Córdoba en el n° 974,
Tomo 13, Folio 3.120 de fecha 23/12/64. Ambas sociedades
escisionarias tienen su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y sede
social en Av. Rafael Núñez n° 3.928 de Barrio Tablada Park de
la ciudad de Córdoba. La escindente tiene valuado su activo,
según balance especial de fecha 31/12/14, en la suma de
Pesos Un Millón Ciento Un Mil Setecientos Uno con Nueve
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Centavos ($ 1.101.701,09) y su pasivo en la suma de Pesos
Veintinueve Mil Treinta y Siete con Veintisiete Centavos ($
29.037,27). El activo de “BEILDA S.A.A.G.C.I.” asciende a la
suma de Pesos Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos ($
237.600) y el pasivo es Cero (0). El activo de “EL TOTO
S.A.A.G.C.I.” asciende a la suma de Pesos Doscientos Cuarenta
y Nueve Mil Seiscientos ($ 249.600) y el pasivo es Cero (0).
3 días - Nº 11045 - $ 1961,16 - 29/06/2015 - BOE

celebrar toda clase de actos, entre ellos trasladar el domicilio
social, establecer agencias, sucursales, u otra especie de
representación dentro o fuera del país, operar con todos los
Bancos privados o públicos, internacionales, nacionales,
provinciales, municipales, instituciones, asociaciones,
fundaciones, entidades autárquicas, personas jurídicas y
físicas, designar gerentes, otorgar poderes generales o
especiales, con las facultades que juzgue convenientes, con
las limitaciones impuestas en el presente. A tales fines estará
facultado a celebrar todo tipo de actos y contratos que sean
necesarios a los fines de la consecución del objeto social.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FISCALIZACIÓN.- La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y un Sindico Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios.- Los miembros de la Sindicatura
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la ley 19.550- Si la
Sociedad no estuviere comprendida en la disposiciones del
art. 299, de la Ley 19.550, podrán prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 11633 - $ 2841,54 - 26/06/2015 - BOE

TRANSPORTE MUGAS SA
REFORMA ESTATUTO SOCIAL
Por Asamblea Extraordinaria del 18/05./2015, Accionistas con
el 100% del capital social, resolvieron unánimemente modificar
los Art. 3, 8, 10, 11,12 del Estatuto Social, quedando redactados
de la sgte manera: ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por
objeto a) Transporte de Cargas de Mercancía Peligrosa a Granel
y cargas en General, por cuenta propia y de terceros o
asociadas con terceros, en el país o en el extranjero b) Alquiler
de vehículos con chofer y sin chofer c) Compraventa,
importación, Exportación y comercialización de vehículos
automotores, unidades tractoras, acoplados, remolques,
semirremolques, equipos, repuestos e insumos para el
transporte de carga y vehículos en general; d) La
comercialización de combustibles, productos derivados del
petróleo, en sus diferentes estados, líquidos y sólidos,
lubricantes y otras especialidades relacionadas con el petróleo
inclusive biodiesel; la producción y elaboración de productos
eléctricos y electrónicos. e) Comercialización, permuta,
importación, exportación, distribución, almacenaje o depósito
de cereales, semillas, agroquímicos y demás productos
agropecuarios, prestación de servicios agropecuarios. f)
Comercialización, compra, venta, representación, consignación,
distribución, transporte, comisión y financiación de productos
alimenticios, químicos, de limpieza, para la agricultura, de
construcción y los derivados de todos ellos; g) Operaciones
inmobiliarias, compra, venta, alquiler, locación, construcción,
refacción, administración de inmuebles, propios o de terceros.
Operaciones financieras y de inversión, con exclusión de las
previstas en la ley de entidades financieras (Ley 21.526) y
toda otra que requiera el concurso público. A tal efecto, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará cargo del
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
siete (7) directores titulares y un mínimo de un (1) y un máximo
de siete (7) directores suplentes, accionistas o no, con el fin
de llenar vacantes que se produjeren en el orden de su elección,
todos ellos electos por el término de tres ejercicios desde su
inscripción. Los directores podrán ser reelectos. Cuando la
Asamblea de Accionistas no realice la distribución de cargos,
los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y en su caso un Vicepresidente; éste último
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 art.
261 de la ley 19.550.- Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores Suplentes es obligatoria.
ARTICULO DECIMO: El Directorio tiene las más amplias
facultades para administrar y disponer de los bienes de la
sociedad, con las limitaciones impuestas en el presente,
comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiera
poderes especiales, conforme al art. 1881 del código Civil
(excepto los incs. 5 y 6) y las establecidas en el art. 9 del Dto.
Ley 5965/63. A tales fines está facultado a celebrar todo tipo
de actos y contratos que sean necesarios para la consecución
del objeto social. ARTICULO DECIMO PRIMERO:
REPRESENTACIÓN.- La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. El
Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y
disponer de los bienes de la sociedad, comprendiéndose
aquellas para las cuales la ley requiera poderes especiales,
conforme al Art. 1881 del código civil (excepto los inc. 5 y 6) y
las establecidas en el Art. 9 del Dto. Ley 5965/63, pudiendo

ESCHOMI S.A.
HUINCA RENANCO
ELECCION DEAUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2013,
según Acta Nº 28, por vencimiento de mandatos se eligen la
totalidad de los integrantes del Directorio y Sindicatura,
resultando, Presidente: Juan Bautista Bongiovanni, DNI Nº
2.967.585, Vice Presidente: Estelba Elba Wilche, LC Nº
2.293.664, Vocal: Sandra Rita Acosta, DNI Nº 16.586.753, Síndico
Titular: Contador Roberto Gustavo González, DNI Nº 10.168.290,
Síndico Suplente: Abogado Oscar Elías Mario Saliba, DNI Nº
12.962.369
1 día - Nº 10912 - $ 95,32 - 26/06/2015 - BOE
CONVIMAS S.A.
Por Acta de asamblea ordinaria n°11 del 28/5/2015,
considerando : Elección de autoridades: Acuerdan las partes
que el directorio será constituido: director titular y presidente
del directorio al Sr. Martín Leguizamón Pondal , DNI:20.225.437
y director suplente: Bonzini Patricia Cecilia, DNI 18.547.744,
quienes aceptan expresamente el cargo y declaran bajo fe de
juramento no encontrarse comprendidas en las
incompatibilidades e inhabilidades del Art. 264 y 286 de la ley
de sociedades comerciales y que de acuerdo al Art. 256 de la
respec-tiva ley fijan domicilio especial en la sede social y
prestan su garantía en efectivo. Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial.
1 día - Nº 10671 - $ 158,60 - 26/06/2015 - BOE
ESCHOMI S.A.
HUINCA RENANCO
ELECCION DEAUTORIDADES
Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2010,
según Acta Nº 25 por vencimiento de mandatos se eligen la
totalidad de los integrantes del Directorio y Sindicatura,
resultando, Presidente: Juan Bautista Bongiovanni, DNI Nº
2.967.585, Vice Presidente: Estelbas Elba Wilche, LC Nº
2.293.664, Vocal: Miguel Angel Bongiovanni, DNI Nº 12.962.369,
Síndico Titular: Contador Roberto Gustavo González, DNI Nº
10.168.290, Síndico Suplente: Abogado Oscar Elías Mario
Saliba, DNI Nº 12.962.369.1 día - Nº 10910 - $ 96,72 - 26/06/2015 - BOE
UCALAC SOCIEDAD ANONIMA
RENUNCIAY DESIGNACION DEAUTORIDADES
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha
04 de Junio de 2015 se resolvió aceptar por unanimidad, la
renuncia presentada por el Sr. Jorge Enrique Riba
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D.NI:16.855.354 al cargo de Presidente, por el Sr. Mario Gustavo
Riba D.N.I: 17.892.357 al cargo de Director Titular, y por el Sr.
Carlos Enrique Bruno D.N.I.: 11.297.207 al cargo de Director
Suplente de la Sociedad UCALAC S.A. En consecuencia, se
decide por unanimidad designar como PRESIDENTE al Sr. Gabriel
Jorge Oviedo, D.N.I: 13.803.844; designar como DIRECTORES
TITULARES a los Señores: Augusto Gabriel Tamagnini DNI:
23.213.768, Rolando Lovay D.N.I.: 29.831.025 y Lucas Rubén
Lovay D.N.I.: 24.774.974; designar como DIRECTORES
SUPLENTES a los Señores: Gastón Barufaldi D.N.I: 26.996.908,
Hernán Gustavo Barufaldi DNI: 22.384.321, Gaspar Bainotti
DNI: 34.885.929 y Matías Emanuel Oviedo DNI: 32.797.079. Las
personas nombradas, aceptan en este acto sus respectivos
cargos, fijando como domicilio especial conforme al art. 256 de
la Ley 19.550 la calle Entre Ríos 156, localidad de Ucacha,
provincia de Córdoba, y declaran bajo juramento que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Los mismos se desempeñaran en sus cargos
por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 11284 - $ 733,92 - 26/06/2015 - BOE
ESCHOMI S.A.
HUINCA RENANCO
FALLECIMIENTOPRESIDENTE
DESIGNACION DIRECTOR VOCAL
Por Reunión de Directorio de fecha 10 de Julio de 2014
convocada por el Síndico Titular, según Acta Nº 61, asume la
Presidencia, el Vice Presidente: Estelba Elba Wilche, LC Nº
2.293.664 y el Síndico Titular, por el Art. 258 de la Ley 19550,
designa como Director Vocal a Matías Bongiovanni, DNI Nº
32.081.379 a fin de completar el número de tres integrantes,
quién desempeñará el cargo hasta la próxima Asamblea de
Elección de Autoridades.
1 día - Nº 10916 - $ 81,60 - 26/06/2015 - BOE
RENUNCIAPRESIDENTE
HUINCA RENANCO
DESIGNACIONAUTORIDADES
Por Reunión de Directorio de fecha 3 de Octubre de 2014,
según Acta Nº 63, ante renuncia del Presidente, Estelba Elba
Wilche, por causas de fuerza mayor y de acuerdo a lo
establecido por el Art. 258 de la Ley 19550, el Síndico Titular
designa como Presidente a Sandra Rita Acosta, DNI Nº
16.586.753, como Vice Presidente a Matías Bongiovanni, DNI
Nº 32.081.379 y como Vocal a Ezequiel Bongiovanni, DNI Nº
34.429.460, quienes ocuparán los cargos hasta la próxima
Asamblea de Elección de Autoridades.
1 día - Nº 10920 - $ 97,84 - 26/06/2015 - BOE
AGRO SERVICIOS EL MORO S.R.L.
INSC. REG. PUB. COMER.- CONSTITUCION
AGRO SERVICIOS EL MORO S.R.L. INSC. REG. PUB. COMER.CONSTITUCION -EXPTE. N° 2700088/36.- Socios: 1) Sres.:
MARIANO JOSÉ DELLA SCHIAVA DNI 30.847.366 soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en calle Raimundo Coseani
Sur N° 55 de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba; NÉSTOR
HUGO DELLA SCHIAVA DNI 26.129.278,soltero, argentino,
comerciante domiciliado en calle Veterano de Malvinas Norte
N° 220 , Colonia Caroya, Provincia de Córdoba FERNANDO
DANIEL DELLA SCHIAVA DNI 23.095.474,casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 228
de Jesús María, Provincia de Córdoba; ELIANA DELLA
SCHIAVA DNI 24.786.599 casada, argentina, comerciante,
con domicilio en Avda. San Martín N° 66 Colonia Caroya,
Provincia de Córdoba . - Fecha de Instrumento de Constitución:
16/03/2015 y 07-05-2015.- Sede Social: Avda. SAN MARTIN N
66 ,Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. - OBJETO
SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero a las siguientes actividades: Agropecuarias, Obras
Civiles Rurales o Urbanas y Transporte de Maquinarias
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Agrícolas, Maquinarias civiles , productos agropecuarios y
cargas generales .Para ello podrá comprar ,vender, ceder
importar , exportar y gravar inmuebles semovientes, marcas y
patentes ,títulos, valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
podrá celebrar contrato con Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea por
más de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase
de derechos reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, primarios y mixtos y con
las compañías financieras ; en forma especial con el Banco
Central de la República Argentina ,con el Banco de la Nación
Argentina , con el Banco Hipotecario y con el Banco de la
Provincia de Córdoba; efectuar operaciones de comisiones
representaciones y mandatos en general. Así también el objeto
abarcará la actividad de transporte de materias primas,
maquinarias, objetos, mercancía, productos y todo tipo de
objetos que produzcan, igualmente podrán dedicarse a la
reparación, locación, compraventa de todo tipo de maquinarias
agrícolas , viales y todo tipo de maquinarias pesadas, o sean
necesarios para poder realizar todos los aspectos integrantes
del objeto de esta sociedad descriptos precedentemente.
También podrá efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización el objeto social, teniendo plena capacidad, para
ejecutar todos los actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente, con el objeto social. -. Plazo de
Duración: El término de duración de la sociedad será de
cincuenta (50) años a contar de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse a
resolución de la mayoría de los socios, y cuya inscripción se
solicitará antes el vencimiento del plazo de duración de la
sociedad. CAPTITAL SOCIAL: $ 600.000,-- ADMINISTRACION:
La administración, dirección y representación de la Sociedad
será ejercida por los socios Señores, NÉSTOR HUGO DELLA
SCHIAVA; ELIANA DELLA SCHIAVA y FERNANDO DANIEL
DELLA SCHIAVA, quienes tendrán la condición de socios
gerentes, a tal fin usaran su propia firma con el aditamento de
“socio gerente” y precedida por la denominación social, quienes
quedan facultados para actuar en forma indistinta con todas
las atribuciones inherentes a la función. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de enero de cada año.- Juzgado: 1° Inst. Civ. y
Com. de 29° Nom. CON. SOC. 5-SEC.
1 día - Nº 11002 - $ 2117,40 - 26/06/2015 - BOE
TESEOSA S.R.L.
CONSTITUCION
Socios: Nicolas Egea Colina, de 39 años, casado, argentino,
Comerciante, con domicilio real en calle El Chaco Nro 35, Barrio
Alto Alberdi, Provincia de Córdoba, DNI Nº 23.953.813; Ricardo
Ezequiel Romero, de 31 años, casado, argentino, Licenciado
en Administración con domicilio Artigas Nro 120, 2° piso Dpto. I,
Barrio Alberdi, Provincia de Córdoba, DNI. 30.122.375. Contrato
Social de fecha 04/08/2014 con firmas certificadas el 21/11/
2014: Denominación: “TESEOSA S.R.L.”, con domicilio legal en
la jurisdicción de la ciudad Córdoba Provincia de Córdoba,
República Argentina con sede social en calle Pedro Zanni Nro
115, .Barrio Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros, en el país o en el extranjero, o
asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
METALÚRGICA: Comercialización, industrialización, importación
y exportación de cuenta propia o de terceros de todo tipos de
metales, ya sea de forma manufacturadas, aplicaciones,
combinaciones, y/o estructuras técnicas, mecánicas, químicas
y/o eléctricas, la fabricación , instalación y venta de toda clase
de constricciones metálicas de todo tipo, b) INDUSTRIA
GRAFICA: Diseño grafico, Foto Mecánica, impresiones,
encuadernados, espiralados, Compaginados, plastificados,
OPP mate y brillante, barnizados brillante y mate. Para el
cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad podrá realizar
todos los actos y/o contratos que se relacionen directamente
con su objeto, en el país o en el extranjero, podrá, por lo tanto,
ejercer consignaciones, representaciones, comisiones y
mandatos, comprar, vender, exportar, importar, permutar,
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arrendar, locar, ceder, transferir, dar en embargo, hipotecar,
otorgamientos de créditos en general, ya sea en forma de
prendas, warrants, o cualquier otra de las permitidas por la
Ley o crear cualquier otro derecho real sobre bienes muebles
o inmuebles, podrá actuar ante las entidades financieras
privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá realizar todo
tipo de operaciones financieras, préstamos o aportes de capital a sociedades, negociaciones de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios y realizar operaciones de financiación en
general, exceptuándose expresamente las prohibidas por la
ley de Entidades Financieras. Duración: 99 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social:
Cuarenta Mil ($40.000) La administración, representación y
uso de la firma social corresponde a uno o mas gerentes
socios o no quien ejercerá la función por tiempo indeterminado,
se designa Socio Gerente a Ricardo Ezequiel Romero. Cierre
ejercicio social: 31 de diciembre de cada año.- Juzgado 33 Civil
y Comercial Expte. Nro. 2647264/36.Of. 06-05-2015. Silvia
Veronica Soler-prosecretaria letrada.
1 día - Nº 11125 - $ 746,88 - 26/06/2015 - BOE
CAPE S.R.L
ACTADE MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
Autos: “CAPE S.R.L. – Inscripción Reg. Púb. Comercio” (Expte.
2669058/36). Por acta de fecha 19.01.2015, celebrada en Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, el socio José CIRELLA,
argentino, casado, comerciante, de 66 años de edad, D.N.I.
14.947.383, con domicilio en calle General Paz 81 de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere la totalidad
de sus cuotas sociales, de este modo: al socio Sr. Carlos
Daniel TONARELLI, argentino, casado, comerciante, 52 años
de edad, D.N.I. N° 16.077.965, domicilio en calle Rivadavia 245
de Villa Carlos Paz, la cantidad de nueve (9) cuotas sociales y
a la Sra. María Fernanda MELANA, argentina, casada,
comerciante, 45 años de edad, D.N.I. N° 20.937.495, con
domicilio en calle Rivadavia 245 de Villa Carlos Paz, la cantidad
de seis (6) cuotas sociales, disponiendo un aumento de capital
hasta la suma de Pesos Dos millones cuatrocientos mil
($2.400.000). Por acta de fecha 28.05.2015, celebrada en Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, se ratifica la venta, cesión y
transferencia de cuotas sociales descriptas anteriormente, y
se deja sin efecto el aumento de capital previsto en el acta de
fecha 19.01.2015. Asimismo se designa socio gerente al socio
Carlos Daniel TONARELLI, D.N.I. N° 16.077.965 como gerente
de la sociedad, por el término de vigencia de la misma, quien
acepta el cargo (socio gerente) estando a su cargo la
administración y representación legal de la sociedad, debiendo
insertar debajo de su firma la denominación social y la calidad
de socio gerente. Córdoba, 2 de junio de 2015. Andrea Belmaña
Llorente. Prosecretaría Letrada. Juzg. de 1° Instancia y 13°
Nominación en lo Civil y Comercial. Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 11147 - $ 434,12 - 26/06/2015 - BOE
IMPORMAC S.A
ELECCION DEAUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria del 23/05/2014 se resolvió
Director Titular y Presidente del Directorio a Walter Atilio Tosco
DNI 14.144.161 y Directora Suplente a Beatriz Isabel Guzmán
DNI 14.580.325, ambos por el termino estatutario de tres
ejercicios.
1 día - Nº 11228 - $ 76 - 26/06/2015 - BOE
CELERIS SRL - MODIFICACIÓN-CESIÓN DE CUOTAS
Cesión y modificación por Acta de asamblea de fecha 28/10/
2014. Autos”Celeris S. R. L. -Insc.Reg.Pub.de Comer.
Modificación(Cesión, Prórroga, Cambio de Sede, de
Objeto”(Expte. 2674595/36) Se ceden la totalidad de las cuotas
sociales: 1) El cedente Gastón ECHENIQUE DNÏ: 23.458.320
cede, vende y trans?ere al Sr ACEVEDO Jorge Luis DNI
20.463.285,argentino, nacido el 28/08/1968, casado,
comerciante, domiciliado en calle Erlich 150 Godoy Cruz
Mendoza; a la Sra. OBREDOR, Ema Elvira DNI 5.459.503
argentina, nacida el 09/09/1946, casada, comerciante,
domiciliada en calle San Martin 477 3ºpiso Of. 4 Mendoza; al
Sr. SOSA, Héctor Gustavo DNI 20.488.388 argentino, nacido el
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06/01/1969, casado, comerciante, domiciliado en calle San
Lorenzo 371 Mendoza y al Sr ACEVEDO Gabriel Alberto DNI
21.935.837 argentino, nacido el 16/12/1970, divorciado,
comerciante, domiciliado en calle San Martin 1367 Godoy Cruz
Mendoza quedando el mismo desvinculado de manera de?nitiva
de la sociedad 2) El Cedente Sr. LUQUE, Laureano Javier DNI
24.274.209 cede, vende y trans?ere al Sr CESIONARIO
ORDINES, Marcelo, DNI 13.859.501 argentino, nacido el 14/04/
1960, casado, comerciante, domiciliado en Coronel Beverina
1405 Cerro de las Rosas Córdoba y la cantidad de 35 cuotas
sociales, equivalentes a un 5% del capital social al Sr
ACEVEDO Gabriel Alberto quedando el mismo desvinculado
de manera de?nitiva de la sociedad. Se modifica domicilio
legal y administrativo de la sociedad, el que será en calle
Chacabuco 757 1er piso dpto. B, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Se nombra nuevo gerente: Se
designa al Sr. Marcelo Ordines DNI 13.859.501 como gerente
de la sociedad. Se modi?ca el instrumento constitutivo en su
cláusula Quinta y séptima, quedando redactada de la siguiente
manera: “QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se ?ja en
la suma de pesos Siete Mil ($ 7.000), representada por la
cantidad de Setecientos (700) cuotas sociales de valor nominal de Pesos Diez (10) cada una, las que son suscriptas por lo
socios en las siguientes proporciones. 1) El Sr. ORDINES,
Marcelo, el veinte (20%) o sea 140 cuotas sociales, equivalente
a pesos Mil cuatrocientos ($1.400). 2) El Sr. ACEVEDO Gabriel
Alberto, el veinte (20%) o sea 140 cuotas sociales, equivalente
a pesos Mil cuatrocientos ($1.400) 3) El Sr. ACEVEDO Jorge
Luis, el veinte (20%) o sea 140 cuotas sociales, equivalente a
pesos Mil cuatrocientos ($1.400) 4) La Sra. OBREDOR, Ema
Elvira, el veinte (20%) o sea 140 cuotas sociales, equivalente
a pesos Mil cuatrocientos ($1.400) 5) El Sr. SOSA, Héctor
Gustavo, el veinte (20%) o sea 140 cuotas sociales, equivalente
a pesos Mil cuatrocientos ($1.400) El capital se encuentra
totalmente integrado en efectivo”. Dr. Tale. Juez. Of. 18/06/15
1 día - Nº 11145 - $ 729,80 - 26/06/2015 - BOE
LOVAL SRL
EDICTO RECTIFICATIVO de LOVAL SRL del publicado el 16/
06/2015 donde se cometieron errores en edad, estado y
domicilios de varios socios y el objeto, debiendo quedar asì:
SOCIOS: “ …, Martín Nicolás Catalano, DNI 33.196.354, arg,
solt, comerciante, 27 años domiciliado en Sn José de Calasanz
711 3º B Cdad Aut Bs As;Liliana Irma Gallo, arg, DNI 11.534.845,
div, comerciante, 60 años y domiciliada en Av Juan B Alberdi
1475 11 C Cdad Aut Bs As; Ariel Hernán Catalano, DNI
30.408.251, arg, casado, 31 años, comerciante y domiciliado
en Pedro Goyena 1694 8º A Cdad Aut Bs As;Paula Carina
Catalano, arg, DNI 29.039.385, solt, 33 años, comerciante y
domiciliada en J Salguero 1175 3º A Cdad Aut Bs As y Laura
Soledad Catalano, DNI 31.659,560, solt, arg, comerciante, 29
años y domiciliada en Av Juan B Alberdi 1475 11 C Cdad Aut Bs
As”; OBJETO: ..”realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, las siguientes actividades: A) el reciclado,
tratamiento y/o disposición final de residuos especiales,
peligrosos, patogénicos, tóxicos o no, del transporte de los
mismos por medios propios o de terceros, por vía terrestre,
aérea, marítima o fluvial. B) INMOBILIARIAS: La construcción,
adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción de viviendas urbanas,
comerciales y/o rurales, la realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre propiedad
horizontal, y alquiler de los mismos. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto”.Expte nro 2713009/36 Juz Conc Soc 52.
1 día - Nº 11251 - $ 448,68 - 26/06/2015 - BOE
GC DISTRIBUCIONES S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.
“GC DISTRIBUCIONES S.R.L.”. Constitución de Sociedad.
Socios: María Florencia LLAUDET AGÜERO, DNI 33.549.379,
arg., comerciante, nac. 20/04/1988, casada, dom. Av. Belgrano
59, 2º “A”, Alta Gracia, Prov. de Cba. y María Guadalupe
AGÜERO, arg., comerciante, nac. 12/03/1981, soltera, DNI Nº
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28.579.089, domicilio Alvear 630, 3º “B”, Villa Carlos Paz, Prov.
de Cba. Fecha instrumento: 06/02/2015 y acta complementaria
del 29/05/2015. Denominación: “GC DISTRIBUCIONES S.R.L.”.
Domicilio: Prov. Córdoba, Sede Social calle Independencia 710,
Tercer Piso, Of. “C”, ciudad de Córdoba, Prov. de Cba. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, cualquiera fuera el carácter
de ellos, en cualquier punto de la República Argentina o del
exterior, dentro de los límites fijados por las leyes y
reglamentaciones vigentes, las siguientes actividades: a) La
compra, venta, comercialización, distribución, exportación e
importación, por mayor o menor, de productos y subproductos
alimenticios o relacionados con la alimentación y/o la actividad
gastronómica, tales como carne y sus derivados, pescados,
mariscos, frutas, verduras, pesquera, productos de
panificación, postres, confituras, dulces, pastelería, bebidas
con o sin alcohol, cervezas, vinos, productos alimenticios
envasados, azúcares, alcoholes y sus derivados, gaseosas,
golosinas y comestibles en general; b) Explotación de negocios
de cafetería, confitería, snack bar, restaurante, hotelería,
pudiendo estar vinculados con actividades tales como cybercafé y cabinas telefónicas. Venta y alquiler de máquinas de
café. Comercialización, fabricación, fraccionamiento
envasado, importación, exportación, consignación, distribución
por mayor y/o menor de alimentos, café, confituras, artículos
de panadería, lácteos, congelados, pastelería, alfajores,
golosinas, artículos de kiosco, insumos de maquinarias para
cafeterías y actividades gastronómicas, -en sus distintas
modalidades. Celebración de contratos de franquicia y/o
licencias para el uso y/o comercialización de marcas, ventas
de productos vinculados, instalación de locales comerciales
con determinada imagen, hoteles, capacitación de personal y
cualquier otro fin que guarde vinculación con el objeto social;
c) Financieras - Inversiones: con fondos propios, préstamos
de dinero, operaciones de crédito y financiaciones en general,
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; venta, compra y/o permuta de obligaciones
negociables o cualquier otra clase de títulos y acciones, públicos
o privados y otros valores mobiliarios; aportes de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse; venta
y/o descuento de valores, cambio de moneda extranjera.
Quedan expresamente excluidas las operaciones
comprendidas dentro de la ley de entidades financieras y todas
aquellas por las que se requiera el concurso público de capital.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y efectuar todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o el presente contrato, directamente relacionados
con su objeto social. Duración: 50 años desde inscrip. Reg.
Púb. Comercio. Capital:
$ 60.000,oo. Administración,
representación legal y uso firma social: a cargo de María
Florencia LLAUDET AGÜERO como Socio Gerente por plazo
duración de sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. AUTOS: GC DISTRIBUCIONES S.R.L. –
INSC.REG.PUB.COMER-CONSTITUCION-EXPTE. 2678570/36.
Juzgado 1ª Inst. y 7ª Civ. y Com.- Conc. y Soc. Nº 4. Sec. Dr.
Alfredo Uribe Echevarría. Córdoba, 05 de junio de 2015. Dra.
Claudia S. Maldonado – Prosecretaria Letrada”
1 día - Nº 11177 - $ 1004,76 - 26/06/2015 - BOE

8, domicilio Alvear 479 y Andrés Oscar GOYA, nac. 06/10/
1982, soltero, arg., comerciante, DNI 29.615.875, CUIT 2029615875-6, domicilio Guido y Spano Nº 477, Bº Touring Club,
ambos de Alta Gracia, Prov. de Cba. Fecha instrumento: 18/11/
2014. Denominación: “TE INVITO PRODUCCIONES S.R.L.”.
Domicilio: Prov. Córdoba, Sede Social calle Alvear 479 Alta
Gracia, Prov. de Cba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto,
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
cualquiera fuera el carácter de ellos, en cualquier punto de la
República Argentina o del exterior, dentro de los límites fijados
por las leyes y reglamentaciones vigentes, las siguientes
actividades: a) explotación de confiterías bailables, night clubs,
discotecas, snack-bares, bares temáticos o similares y a la
promoción de espectáculos artísticos o de esparcimiento,
organización de festejos estudiantiles, juveniles, celebraciones,
agasajos familiares y afines, con servicio de lunch y
musicalización. b) Organizar y producir eventos de todo tipo,
dentro o fuera de sus locales comerciales, tales como
congresos, jornadas, talleres, fiestas sociales, casamientos,
cumpleaños, aniversarios, celebraciones, etc., en clubes y/u
otros espacios públicos o privados, recitales, exposiciones y
cualquier otro tipo de eventos o fiestas, cualquiera sea el motivo
o denominación. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y efectuar todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o el presente contrato, directamente relacionados
con su objeto social. Duración: 50 años desde inscrip. Reg.
Púb. Comercio. Capital: $ 50.000,oo. Administración,
representación legal y uso firma social: a cargo de Andrés
Oscar GOYA como Socio Gerente por plazo duración de
sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada año. AUTOS:
“TE INVITO PRODUCCIONES S.R.L. - INSC.REG,PUB.COMERCONSTITUCION - EXPTE. 2643044/36”. Juzgado 1ª Inst. y 3A
Civ. y Com.- Conc. y Soc. Nº 3. Sec. Dra. Julieta Alicia Gamboa.
Córdoba, 9 de junio de 2015. – Dra. Silvina Carrer – Prosecretaria
letrada”
1 día - Nº 11178 - $ 585,60 - 26/06/2015 - BOE

TE INVITO PRODUCCIONES S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.
Socios: Santiago Augusto EXPOSITO, nac. 04/02/1975,
soltero, arg., comerciante, DNI 24.196.268, CUIT 20-24196268-

CARLOS VIGLIONE E HIJOS SRL
Constitución. Fecha 18/09/2014.- Socios: El Sr. Carlos Alberto
Viglione; DNI 17.089.458, argentino, casado, nacido el día 16
de marzo de 1965, de profesión productor agropecuario, y el
Sr. Nicolás Rubén Viglione; DNI: 45.161.642, argentino, soltero,
nacido el 14 de septiembre de 1995, estudiante, ambos con
domicilio en calle Libertad 1030 de la localidad de Camilo Aldao,
Departamento Marcos Juarez, Provincia de Córdoba.Denominación: Carlos Viglione e Hijos SRL.- Domicilio: Libertad
1030 de la localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos
Juarez, Provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por
objeto la Prestación de Servicios de Transportes: Transporte de
Cargas generales y transporte de granos, mercadería a granel,
y de animales, de corta, media y larga distancia, por cuenta
propia y/o de terceros; o asociada a terceros, en cualquier lugar
de la República Argentina o del Extranjero. La sociedad, en
cumplimiento de sus fines, a través de sus representantes tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos
relacionados con el objeto social y permitido por la ley. Capital
Social: $ 100.000.- Duración: 99 años.- Administración y
Representación: Será ejercida por el socio Carlos Alberto
Viglione; DNI: 17.089.458, a quien por este acto se lo designa
Gerente de la sociedad, quien durará en el cargo 10 años.Sede Social: con domicilio real en calle Libertad Nº 1030 de la
localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juarez,
Provincia de Córdoba.- Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.1 día - Nº 11225 - $ 389,04 - 26/06/2015 - BOE

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS (AMPROFAR)
CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la Sede Social sita en Av. Rafael Núñez 6356 de
la ciudad de Córdoba, el día treinta y uno (31) de Julio de 2015,
a las veinte (20) horas, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Lectura
y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 4 comprendido desde
el 1° de Abril de 2014 y cerrado el 31 de Marzo de 2015. 3)
Consideración de la compensación de los directivos según
Resolución N° 152/90. La Secretaria.
3 días - 10016 - 29/6/2015 - s/c.

