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ASAMBLEAS
COOPERATIVA LTDA. DE TRABAJOS Y SERVICIOS

PÚBLICOS SAN
ROQUE DE VILLA DEL LAGO

El Consejo de Administración, de la Cooperativa Ltda. De
Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago,
resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el día 18 de Julio  de 2015, a las 15,00 horas, en su sede
social de Edison Nro. 1011, de Villa del Lago, ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Designación  de dos Asambleístas para
firmar el acta   conjuntamente con el Presidente y el Secretario
2- Exposición de los motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera de termino  3- Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, estado de resultados y demás  Cuadros Anexos,
informe del sindico y del auditor externo correspondiente al
Ejercicio económico  Número Cincuenta y cuatro (54), cerrado
el 31/12/2014.Distribucion de utilidades 4- Informes plan de
obras inmediatas a mediano y largo plazo. 5- De corresponder
se eligieran tres (3) miembros asociados para formar la comisión
receptora  escrutadora de votos. 6- Renovación de Autoridades:
a) Elección de dos (2) Consejeros Titulares,  por el término de
tres ejercicios por finalización de mandato de los Sr: Jose H
campuzano y Daniel Giovannoni. b) Elección de un (1) consejero
titular por el termino de 1 ejercicio por renuncia indeclinable del
Sr pedro farias c) Elección de un (1) consejero titular por el
termino de 2 ejercicios por renuncia del Sr. Ariel Zaprovich. d)
Elección de un (1) consejero titular por el término de 3 ejercicios
por finalización de mandato del Sr. Carlos Sintora. e) Elección
de tres (3) consejeros suplentes por el término de 1 ejercicio. f)
Elección de un (1) sindico titular por el término de dos (2)
ejercicios por renuncia del cargo y de  un (1)   síndico suplente
por el término de un(1) ejercicio por finalización de mandato

3 días - Nº 12192 - $ 1396,44 - 07/07/2015 - BOE

INVERT SOUTH S.A.

CORDOBA CAPITAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas en
primera y segunda convocatoria para el día 21 de julio de 2015,
a las 10:30hs y 11:30hs respectivamente en la sede social de
calle Bedoya 132 2o piso Oficina B, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1o) Designación de dos (2)
accionistas para que junto con el presidente suscriban el acta;

2o) informe de la Presidencia del Directorio sobre la situación
patrimonial de la sociedad y otras medidas adoptadas relativas
a la gestión social. El Directorio

5 días - Nº 12259 - $ 541 - 10/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE PROFESIONALES DEL ARTE DE

CURAR DE VILLA MARIA Y  ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  10 de Agosto de
2015 a las    16,30 hs. en su Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente a los ejercicios 2011-2012; 2012-
2013; 2013-2014; 3) Consideración de las causales por la que se
celebra la asamblea fuera de término. 4) Elección y Designación
de nueva Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, para el
período 2015-2017.- 5) Apertura de Caja de Ahorros en El
Banco de la Provincia  Córdoba (BANCOR) como caja única
para depósito de retenciones a los afiliados por la Caja de
Jubilaciones de Córdoba, para uso de obligaciones de la
Asociación.-

3 días - Nº 12260 - $ 721,08 - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

Convoquese a asamblea general ordinaria el 30 de Junio de
2015 a las 20 hs en la sede social. Orden del dia: 1- Designacion
de dos asambleistas àra que firmen el acta de asamblea. 2-
Tratamiento y aprobacion del balance general 2015 y demas
cuadros anexos.

3 días - Nº 8480 - $ 421,38 - 07/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA MIRADOR DEL
LAGO SAN ROQUE Y VILLA SANTA ANA LTDA

BIALET MASSE

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Aguas
Corrientes y Servicios Públicos de Villa Mirador del Lago San
Roque y Villa Santa Ana Ltda. (INAC 6999, Personería Jurídica
4039-C) convoca a asamblea extraordinaria para el día 18 de
julio de 2015 a partir de las 10:00 horas, en la Sede de la

Cooperativa, sita en calle Cerro del Tanque esquina Nido de
Zorzales de Bialet Massé, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- designación de dos asambleistas para que suscriban el
Acta; 2- elección de Síndico, por renuncia de la titular y remoción
del suplente; 3- permuta de los terrenos, propiedad de la
Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa
Mirador del Lago San Roque y Villa Santa Ana Ltda. y afectados
a la prestación del servicio de distribución de agua, por un
terreno propiedad de la Municipalidad de Bialet Massé.

3 días - Nº 12394 - $ 589,20 - 07/07/2015 - BOE

CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA DE NO
VIDENTES CIUDAD DE SAN
FRANCISCO ENTIDAD CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/07/2015 a las 19
horas en la sede social de la Entidad Civil. Orden del día:
1)Lectura del acta anterior; 2)Causales por las cuales no se
convocó en término a asamblea para considerar el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014; 3)Consideración de la
Memoria, el estado de situación patrimonial, estado de recursos
y gastos  y estado de evolución del patrimonio neto, notas y
estados anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014; 4)Consideración de la gestión de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas; y
5)Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

1 día - Nº 12622 - $ 143,76 - 06/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ASOCIACION TEATRO LA COCHERA

Convoquese para el dia 07 de Julio de 2015 a las 22 hs a
asamblea extraordinaria para tratar el siguiente orden del dia:1
Designacion de 2 asambleistas para que firmen el acta.2
Modificacion del estatuto original en su articulo 4.

3 días - Nº 12831 - $ 374,40 - 07/07/2015 - BOE

LACTEAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA-MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/07/2015 en su
sede social  sita en Italia Nº894, ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, a las 19 hs en primera convocatoria y una hora mas
tarde en segunda convocatoria. Orden del día: 1º) Designación
de dos asambleístas para que firmen el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prevista en el articulo 234
inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado
el día treinta y uno de marzo de dos mil quince. 3º) Asignación
del Resultado del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4º)
Asignación  de los honorarios por las tareas desempeñadas
durante el ejercicio comercial 2015, conforme a lo establecido
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en el art. 87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en
concordancia con la última parte del art. 261 de la Ley Nº
19550. 5º) Compromiso de no distribución de resultados
acumulados, asumido ante entidad bancaria. 6º) Elección,
aceptación y distribución de cargos. 7ª) Designación de síndicos
8º) Renuncia de los síndicos a la remuneración conforme el art.
292 LSC.  Se informa a los Sres. Accionistas que el día 27/07/
2015 a las 19 hs. en su sede social, se procederá al cierre del
Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales conforme lo establece el Art. 238 Ley
19550- Publíquese en el Boletín Oficial.-

5 días - Nº 9052 - $ 1712,80 - 08/07/2015 - BOE

CLUB DOMINGO F. SARMIENTO

ASAMBLEA

Club Domingo F. Sarmiento, convoca para el dia 06 de Julio a
las 20 hs. en la calle Agustin Garzon N° 4335 de B° Altamira a
la verificacion y posterior aprobacion del balance 2014

1 día - Nº 9972 - $ 76 - 06/07/2015 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/07/
2015 a las 20.00 hs o una hora más tarde, dependiendo del
quorum, en la sede del Jockey Club Morteros, sita en calle
Falucho S/N°, de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
República Argentina, donde se tratará el siguiente orden del día:
1) Lectura del Acta Anterior, 2) Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, anexos e informe de la Comisión
Revisora de cuentas del ejercicio N°55 cerrado al día 30/06/
2014. 3) Fundamentos del tratamiento fuera de término de la
Asamblea. 4) Elección parcial de la Comisión Directiva para
cubrir los cargos de cinco vocales titulares y dos vocales
suplentes.-Publicar en el Boletín oficial-8días

8 días - Nº 11017 - $ 1349,44 - 08/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO DE
DEVOTO LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA El Consejo de Administración de la COOPERATIVA
DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVOTO LIMITADA
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 29 de
Julio del 2015, a las 20.30 horas en el Salón de Sociedad
Cosmopolita de Socorros Mutuos, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:1.- DESIGNACION DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL
ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON LOS
SEÑORES PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2.-CAUSAS
POR LO QUE SE CONVOCO FUERA DEL TERMINO
ESTATUTARIO EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014.-3.-CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS, CUADROS ANEXOS E INFORME DEL
SÍNDICO, AUDITOR Y PROYECTO DE DISTRIBUCION
DE EXCEDENTES POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2014.-4.- INFORME SOBRE LAS
BAJAS Y ALTAS DE ASOCIADOS PRODUCIDAS EN EL
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-
5.- ELECCION DE TRES MIEMBROS PARA
CONFORMAR LA MESA ESCRUTADORA.-6.-
ELECCION PARA LA CONFORMACION DEL CONSEJO
DE ADMINIS TRACION: TRES CONSEJEROS
TITULARES (PRESIDENTE, SECRETARIO Y
TESORERO), DOS CONSEJEROS SUPLENTES, UN
SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE POR 3
(TRES) AÑOS.- Se encuentra vigente el articulo 37 del
Estatuto.- El consejo de administración

3 días - Nº 12504 - $ 1837,68 - 07/07/2015 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO DE COSQUIN
ASAMBLEA ORDINARIA

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN para el día 24 de
Julio de 2015 a las 21hs. en la Sede Social  de  la Entidad. Los

temas a tratar son los siguientes ORDEN DEL DIA 1.-
Designación de dos (2) socios para firmar el acta. 2.- Lectura y
consideración de los Estados de Situación Patrimonial, Cuadros
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estados de flujo de Efectivo, Memorias, Informes de Revisores
de Cuentas, Informes de Contador Público por el Ejercicio
cerrado el 28/02/2015.- 3.- Elección de Autoridades del Club
designando Presidente, Secretario, Tesorero, Comisario Gen-
eral, dos (2) Vocales titulares, dos  (2) miembros titulares y un
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas y  tres (3) Vocales
suplentes.             4.- Consideración de aumento de cuota social.

3 días - Nº 12147 - $ 676,56 - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA EL CEIBO CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19-07-2015 a las
11 hs. en nuestra Sede Social, en calle Cochabamba Nº 1248.
Con el siguiente Orden del Dia: 1) Designacion de dos socios
para que junto con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea, 2) Consideracion del Balance General y cuadro de
Resultado, cerrado al 31-12-2014 3) Aprobacion de la nueva
Comision Directiva.

1 día - Nº 12156 - $ 76 - 06/07/2015 - BOE

CARNICEROS ASOCIADOS
 VILLA DEL ROSARIO S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de
la firma CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL
ROSARIO S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
en primera convocatoria a realizarse  el día 28 de Julio  de 2.015
a las 19.30 horas y en segunda convocatoria a las 20,30 horas
en Planta Industrial, camino a Capilla del Carmen Km. 2,3 de
Villa del Rosario Pcia. de Córdoba; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para
que suscriban y aprueben el Acta de asamblea; 2) Consideración
motivos de convocatoria fuera de término; 3) Consideración de
los documentos que prescribe el  Art. 234 de la Ley 19.550;
correspondientes a los ejercicios  Nros. 27, 28 y 29  cerrados el
31 de Marzo de 2.012, 2013 y 2014 respectivamente; 4)
Consideración Proyecto de Distribución de Utilidades /
absorción de pérdidas y Remuneraciones a Directores; 5)
Fijación del número de Directores y elección de los mismos
para los próximos tres ejercicios. Día y hora de cierre de Registro
de Asistencia (Art.238 Ley 19.550): 27/07/2015 a las 12,00
horas. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12446 - $ 3256,50 - 08/07/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

SAN FRANCISCO – CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de
Julio de 2015, a las 21:00 horas en la sede legal de nuestra
institución, sita en J. B. Iturraspe Nº 709 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Lectura del acta anterior, 2) Consideración y aprobación de la
Memoria, Estados Contables, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al  Ejercicio Nº  68 cerrado
el 30-04-2015. 3) A) Elección de los siguientes miembros
titulares de la Comisión Directiva, por el término de dos (2)
años: Un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente,  un (1)
Prosecretario, un (1) Tesorero y tres (2) Vocales titulares en
reemplazo de los señores Nestor Peraltay Pablo Rogelio
Fontana. B) Elección de cinco (5)  Vocales suplentes, por el
término de un (1) año. C) Elección de tres (3) miembros titulares,
y un (1) suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de un (1) año.4) Designación de dos (2)
Asambleístas para que, junto con el Presidente y el Secretario
firmen el acta de la Asamblea.  LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 12174 - s/c - 08/07/2015 - BOE

SAIRES S.A.C.I.F.I.A.

Convócase a los Señores Accionistas de SAIRES
S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 17 de Julio de 2015 a las 9 horas, en primera convocatoria,
y a las 10 horas, en segunda convocatoria, en la sede social en
calle Corrientes Nº 158, Córdoba;  a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1.- Designación de dos asambleístas para firmar

el acta de Asamblea.  2.- Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, del Estado de Resultados,  del Estado de Evolución
del Patrimonio Neto y del Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos y Memoria Anual, correspondiente al ejercicio
económico Nº 45, cerrado el 31 de Mayo de 2014. 3.-
Consideración de remuneraciones al DIRECTORIO por sus
funciones específicas y remuneraciones por tareas técnicas-
administrativas durante el ejercicio 2014 (Art. 261 2do y 4to
párrafo).  4.- Distribución de Dividendos por la suma de $
2.050.000,00. 5.- Consideración del Proyecto de Distribución
de Utilidades. 6.- Aprobación de la gestión de DIRECTORIO
por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2014. El directorio.

5 días - Nº 11962 - $ 2629,15 - 06/07/2015 - BOE

DAMARI S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de DAMARI S.A
para el día 20/07/2015 a  las 19 hs. para tratar el sgte Orden del
Dìa:1) Consideración de l Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas y Anexos, Memoria y Proyectos de Distribución de
Utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014.
2) Fijación del Numero de Directores. 3) Designación de los
Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio

5 días - Nº 12848 - $ 1299 - 10/07/2015 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
 VILLA DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/07/2.015, a las
17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda
convocatoria, en auditorio Hotel Ariane sito en calle Belgrano y
Ruta 148, Villa Dolores - Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2)
Consideración de los estados contables correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de marzo del año  2.015. 3)
Elección de Directorio. 4) Honorarios del Directorio.

5 días - Nº 12263 - $ 1482,60 - 07/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

Asociación Civil Ayuda Solidaria Los Boulevares- Asamblea
27 de Julio 2015  Asociación Civil Ayuda Solidaria Los
Boulevares convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
27 de Julio de 2015 a las 18 horas, con media hora de tolerancia
en nuestra sede social de Pasaje Tucumán 90 de Barrio Los
Boulevares de esta ciudad de Córdoba a los efectos de considerar
el siguiente orden del día: 1° Lectura del Acta anterior. 2°
Aprobación del Balance y Memoria Anual del año 2014. 3°
Elección de la Comisión Directiva y Órgano Fiscalizador por un
nuevo mandato de dos años. 4° Designación de dos socios para
la firma del Acta. El Secretario.

3 días - Nº 12741 - s/c - 07/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE
FACILITACION NEUROMUSCULAR

PROPIOCEPTIVA (AAFNP)

La ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE
FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA
(AAFNP) convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24
de julio de 2015 a las 19:00 horas, en el domicilio ubicado en
Lepri 464, de la localidad de Alta Gracia, Departamento de
Santa María. En la misma se tratará el siguiente orden del día: 1.-
Elección de dos asociados para firmar el acta. 2.-Consideración
y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al quinto
ejercicio finalizado el 31-12-2014 e Informe del Revisor de
Cuentas. 3.- Renovación de autoridades de la Comisión Directiva,
por el término de 5 ejercicios, a partir del período 2015 y hasta
el período 2019. Andrea Laura Loiacono - Secretaria - Sergio
Gustavo Bornengo - Presidente

1 día - Nº 12498 - $ 165,32 - 06/07/2015 - BOE

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS
 ASOCIACIÓN CIVIL

  LABORDE

Convocase asamblea ordinaria el 25/07/15 a las 21 horas en la
sede social.- Orden del día: 1º) Designación dos asociados firmar
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acta.- 2º) Motivos fuera de término.- 3º) Consideración Memo-
ria, Balance General, Informe Comisión Revisora de cuentas
ejercicio al 31/12/14.- 4º) Importe cuota social.- 5º) Elección
total de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por dos
años.-  El Secretario

3 días - Nº 13181 - s/c - 08/07/2015 - BOE

COSTRUCTORES MENSAJEROS DE JESUS

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 22
de Julio del año 2015 a las 19:00 horas en su local social sito en
calle Cochabamba Nº 1631 de esta Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.- Designación de dos
(2) socios para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente, Secretario y Tesorero; 2.- Lectura y
consideración de la Memoria, el Balance General y el Informe
del Órgano de Fiscalización por los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2012, el 31 de Diciembre de 2013 y el 31 de
Diciembre de 2014. 3.- Elección de Autoridades del Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4
Vocales titulares y  2 Vocales Suplentes. 4.- Elección de
Autoridades del Órgano de Fiscalización: un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente 5.- Cambio de domicilio
de la Asociación Constructores Mensajeros de Jesús

3 días - Nº 12186 - $ 640,44 - 08/07/2015 - BOE

PROGRAMA DEL SOL ASOCIACION CIVIL

“Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día el día
17 de Julio  del  año 2015, a las 21:00 hs.. En el local sito en la
calle Lituania 2259 de Barrio Altos de General Paz, Ciudad de
Córdoba. El Orden del Día será el siguiente: 1) Designación de
un presidente de Asamblea y dos secretarios para firmar el acta.
2) Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 3) Aprobación
de la memoria, balance e informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al decimoséptimo Ejercicio de esta Asociación
que comprende desde el 01 de Enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2014. 5) Elección de Autoridades para ocupar los
cargos de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.
“Artículo 29: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en
los casos de reforma de estatuto, fusión, transformación,
escisión y de disolución social, sea cual fuere el número de
socios presentes, media hora después a la fijada a la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los socios  en
condiciones de votar..."

3 días - Nº 12989 - s/c - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS AL CLUB
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

Convocase a Asamblea GENERAL ORDINARIA PARA EL
DIA VIERNES 31 DE JULIO  DE 2015, A LAS 22:00 HORAS
EN EL LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL
DE ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES DE SAN AN-
TONIO DE LITIN, SITO EN CALLE LIBERTAD 501
ESQUINA SAN MARTIN DE LA MISMA.- ORDEN DEL
DIA; 1º Designación de dos asambleistas socios para que firmen
el acta conjuntamente con el presidente y secretario.-  2º Motivo
de la realización de la asamblea fuero de los términos legales.- 3º
Consideración de la memoria, balance general, cuadro
demostrativo de perdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas, del balance cerrado el 31 de diciembre de
2014.- 4º Designación de una comisión escrutadora de votos.-
5º Elección de los miembros de la comisión directiva, para ocupar
los tres cargos de 1º vocal suplente, 2º vocal suplente y 3º vocal
suplente.- Juan Bautista Genero, Secretario -  Ariel Abel Baleani,
Presidente

3 días - Nº 13173 - s/c - 08/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

BIALET MASSE

El Club Social y Deportivo Bialet Masse convoca a Asamblea
General Ordinaria 2015, para el día martes 07 de Julio de 2015,
a las 19:00 hs., en la sede de calle  Gral. Paz 750 de la localidad
de Bialet Masse, de la Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día • 1.- Lectura del Acta anterior.- • 2.-
Elección de 2 (dos) asambleístas para rubricar el acta. • 3.-
Lectura y Consideración de Memoria y Balance Ejercicio 2014/

2015 .- • 4.- Lectura y Consideración del Informe Órgano de
Fiscalización.- • 5.- Lectura y Consideración del importe de la
cuota social fijada por la CD en 4 Cuotas trimestrales en $ 100
.- con vencimiento 1° 10/03, 2° 05/06, 3° 30/08 y 4° 30/
Noviembre.- • 6.- Elección de 1 Socio para presidir la Asamblea.
• 7.-  Elección de 1 Socio para Cubrir el Cargo de Presidente por
Vencimiento de mandato. • 8.- Elección de 1 Socio para Cubrir
el Cargo de Vice Presidente por Vencimiento de mandato. • 9.-
Elección de 1 Socio para cubrir el cargo de Secretario por renuncia
del titular.  • 10.-  Elección de 1 Socio para cubrir el cargo de
Vocal Titular por vencimiento del mandato. • 11.- Elección de 2
(dos) socios para cubrir los cargos de vocales suplentes, por
vacante en el cargo según el Art. 13º del Estatuto Social.- • 12.-
Elección de  tres socios para integrar el Órgano de Fiscalización,
por vencimiento del mandato según el Art. 14º del Estatuto
Social.-

3 días - Nº 12682 - s/c - 06/07/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: BRANDAN, Pablo D. DNI: 28430144 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ  CPI-1700.- Córdoba, 1 de julio de 2015.

1 día - Nº 12553 - $ 109,04 - 06/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO – RAF

TURISMO.  En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 de
la ley Nº 11.867, ANDRES GERARDO VALIDO, argentino,
mayor de edad, soltero, DNI Nº 28.749.653, con domicilio real
en calle Jorge Recalde 1410 de la localidad de Mina Clavero,
ANUNCIA la Transferencia de fondo de comercio del rubro
viajes y turismo que gira bajo el nombre de RAF TURISMO
sito en calle San Martín 1687 de Mina Clavero a favor de
FERNANDO ANTONIO NEYER GASSER, DNI Nº
29.841.213 con domicilio en Olmos 1171 de Mina Clavero,
libre de gravámenes y deudas. Para reclamos en plazo de ley se
fija domicilio en estudio jurídico Cristian Giordano sito en Av.
Mitre 1491 de Mina Clavero.

5 días - Nº 11627 - $ 763,60 - 13/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
EL HORNERO SOCIEDAD ANONIMA

MODIFICACION DEL ESTATUTO

Por Resolución de Asamblea General Extraordinaria Nº 21 de
fecha 27 de Octubre de 2014, se modificó el artículo Tercero,
Décimo Segundo y Décimo Quinto del Estatuto Social, los
cuales quedaron redactados de la siguiente manera: ARTICULO
TERCERO: OBJETO. La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, o por el
sistema de Joint Venture a las siguientes actividades: a) Indus-
triales: mediante la producción, fabricación, transformación o
elaboración y distribución de productos y subproductos de
todo tipo y variedad, relacionados con la industria de la
alimentación, tales como la producción de sal de mesa, miel,
conservas, encurtidos, alfajores, dulces y/o mermeladas, jaleas,
confituras, caramelos, chocolates, turrones, y todo tipo de
golosinas, galletitas en todos sus tipos y variedades, y químicos
como goma garrofín y todo otro tipo de gomas naturales y/o
químicas.- b)  Comerciales: mediante la compra, venta y/o
permuta de mercadería de su producción y/o de terceros,
exportación o importación de frutos, productos, subproductos,
mercaderías, maquinarias, semovientes, bienes muebles en gen-
eral y sin restricción alguna, patentes de invención, marcas,
diseños y modelos industriales, comisiones, mandatos,
consignaciones y representaciones.- c) Agropecuarias: mediante
la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas, granjas, forestación, obrajes y de
colonización, a cuyo fin podrá dedicarse a la cría de ganado de

todo tipo y especie; explotación de invernada y cabañas para la
producción de ganado de raza en sus diversas calidades;
compraventa de hacienda, cereales, productos forestales y actuar
como matarife abastecedor.- d) Inmobiliarias:  mediante compra,
venta, permuta, fraccionamiento, loteos, administración y
explotación de inmuebles urbanos y rurales, como también las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal.- e) Constructora: mediante la
construcción de edificios, casas, obras viales, gasoductos,
oleoductos y/o cualquier obra de ingeniería y/o arquitectura de
carácter público o privado.- f) Financieras: mediante el desarrollo
de todo tipo de operaciones financieras relacionadas con la
actividad agropecuaria, así como todo otro tipo de operaciones
mediante aporte de capital, a sociedades constituidas o a
constituirse, intereses, financiaciones, toda clase de créditos
con o sin garantías. Reconstituir o dar hipotecas, prendas u
otras garantías reales a sociedades vinculadas o no
económicamente. Quedan exceptuadas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras.- g) De gestión
y Mandatos: mediante el ejercicio de representaciones de
sociedades que actúen en la compraventa, distribución,
fraccionamiento, importación, exportación, recepción, control
y embarque de toda clase de bienes, productos, manufacturados
o no, como así también subproductos y sus derivados. A la
realización de mandatos en cualquiera de sus formas, con o sin
representación, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios y administración de bienes y capitales, mediante
operaciones de distribución, comercialización y promoción de
todo tipo de bienes, productos y/o subproductos. A la realización
de ventas y/o cobranzas para terceros, asociada a terceros, o a
través de líquido producto. Gestionar todo tipo de cobranzas
por cuenta ajena o de terceros y efectuar pagos de la misma
naturaleza. A la reposición de productos aptos para el consumo
humano dentro de superficies cubiertas propias y/o de terceros.
A la carga y descarga de productos y subproductos destinados
a la industria de la alimentación y su transporte en cualquiera de
sus formas. Al depósito de productos, su distribución y
consignación para sí o terceros. La sociedad podrá realizar todas
las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de
sus fines. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos
los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por
las Leyes o por este estatuto. ARTICULO DECIMO
SEGUNDO: SINDICATURA. En tanto la Sociedad no se
encuentre comprendida en los supuestos previstos por el Art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la Sociedad será ejercida
individualmente por los accionistas quienes gozan de los
derechos de contralor que prevé el art. 55 de dicho texto legal.
En caso de que llegare a ser necesario legalmente la organización
de un órgano de fiscalización, el mismo estará a cargo de un
Síndico Titular designado por la Asamblea de Accionistas la
que también designará un Síndico Suplente, ambos con mandato
por un ejercicio, confiriendo a los efectos de su elección, cada
acción derecho a un voto. Su remuneración será fijada por la
Asamblea de Accionistas. ARTICULO DECIMO QUINTO:
BALANCE. El ejercicio social cierra el 31 de agosto de cada
año. A esta fecha se confeccionan los estados contables conforme
a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 12573 - $ 1380,24 - 06/07/2015 - BOE

GMIS S.A.

Por A.G.O. del 28.04.2014 se designó para integrar el directorio
como Presidente Arturo Cuarto Pagliari, D.N.I. 17.626.456;
Vicepresidente Silvia Alejandra Perrone, D.N.I. 25.014.315, y
directores suplentes a: Judith Margoth Antún, D.N.I.
13.930.131 y Alicia Beatriz Ulla, D.N.I. 14.339.020.
Constituyeron domicilio especial en ENLACE A005 KM 5,
Rio Cuarto, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 11283 - $ 193,12 - 06/07/2015 - BOE

INDOM S.A.

 FUSIÓN POR ABSORCIÓN

La Asamblea Extraordinaria celebrada el 19/06/2015 resolvió
por unanimidad aprobar el ACUERDO DEFINITIVO DE
FUSIÓN POR ABSORCIÓN de firma VEYSA S.R.L.,
aprobado por el Directorio de la firma en el que se determinaron
como fecha de fusión por absorción el 30/06/2015, y que a
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partir del 01/07/2015 "INDOM S.A." es la continuadora de
todas las operaciones comerciales de la absorbida, pasando a su
patrimonio los bienes, derechos y obligaciones de dicha empresa.

5 días - Nº 12402 - $ 1245 - 07/07/2015 - BOE

PLASTICOS SOMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA -CONSTITUCION

Expte. 2568886/36

Se rectifica el Edicto nº9643 de fecha 17/06/2015 publicado en
el Boletín Oficial ya que omitió publicar CONSTITUCION.
Se ratifica el resto del edicto que no ha sido modificado por
éste.

1 día - Nº 12821 - $ 132,36 - 06/07/2015 - BOE

TUFA AGROPECUARIA S.A.

Reforma del Estatuto y Designación de Autoridades Por Acta
de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/12/2014 se
modifico el Articulo 10 del Estatuto Social quedando redactado
de la siguiente forma: “ARTICULO 10: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del numero
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de diez, electos por el termino de tres ejercicios.
La asamblea puede designar uno o más suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura
la elección de director o directores suplentes es obligatoria. Los
directores en su primera reunión deberán designar un presidente.
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
fijara la remuneración del directorio de conformidad con el ar-
ticulo 261 de la ley 19.550.”. También se designaron autoridades
por el término de tres ejercicios. El Directorio queda conformado
por: Presidente: Mariano Héctor Cagliero, DNI 26.861.411 y
Director Suplente: Matías José Cagliero, DNI 25.184. Los
Directores electos aceptaron expresamente el cargo para el que
han sido designados.

1 día - Nº 12074 - $ 342 - 06/07/2015 - BOE

AR-DE-SIL S.A.

Que “AR-DE-SIL S.A. “ ha denunciado una mina de mineral
de cuarzo;  denominada “ANDREA”; ubicada en Departamento
Calamuchita, Pedanía Santa  Rosa;  que se tramita bajo
expediente Nro. 11108 del año 2011; y cuyas coordenadas
Gauss-Krüeger Datum inchauspe 69 Faja 3 son: Punto de
Denuncio X= 6453.543 – Y= 3.604.381; NE X= 6.453.926 –
Y= 3.604.764; SE X= 6.453.326 – Y= 3.604.764; SO X =
6.453.326 – Y= 3.603.164; NO X= 6.424.926 –Y= 3.603.164.
Por otro parte, hágase saber  a todo aquel que se considere con
derecho al descubrimiento, que deberá comparecer a efectuar
las manifestaciones pertinentes dentro de los sesenta (60) días
hábiles siguientes contados a partir de la última publicación de
edictos (art.66 del C.M)

3 días - Nº 12705 - $ 479,16 - 10/07/2015 - BOE

AZUCARES MEDITERRANEOS
 SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha
12 de Marzo de 2014 se renovaron los miembros del Directorio
con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los car-
gos de la siguiente forma PRESIDENTE: Señor Jorge Enrique
Riba, DNI Nº 16.855.354 y DIRECTOR SUPLENTE: Señor
Mario Gustavo Riba, DNI Nº 17.892.357.

1 día - Nº 12565 - $ 76 - 06/07/2015 - BOE

FRUNAT SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha
13 de Marzo de 2014 se renovaron los miembros del Directorio
con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los car-
gos de la siguiente forma PRESIDENTE: Señor Jorge Enrique

Riba, DNI Nº 16.855.354 y DIRECTOR SUPLENTE: Señor
Roberto Dotti, DNI Nº 18.433.130

1 día - Nº 12567 - $ 76 - 06/07/2015 - BOE

TRADECOR  S.A.

Por Acta de Directorio Nº 30 de fecha 26 de Octubre de 2010,
se resolvió trasladar el domicilio de la sede social a la a la calle
Poeta Lugones Nº 24, Planta Baja, Barrio Nueva Córdoba de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 12569 - $ 76 - 06/07/2015 - BOE

TRADECOR  S.A.

Por Acta de Directorio Nº 46 de fecha 05 de Marzo del año
2014, se resolvió trasladar el domicilio de la sede social a la calle
Avenida Rafael Núñez 4635, Oficina 4, (P.H 10), planta alta,
Complejo “ Patagonia”  Barrio Cerro de las Rosas,  Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 12571 - $ 76 - 06/07/2015 - BOE

GANADERA TROPICAL S.A

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria n° 63 del 29 de abril de 2015,
se renovo el Directorio de la sociedad fijándose en tres el numero
de titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para
cubrir los cargos estatutarios a los siguientes accionistas:
PRESIDENTE. Jose Maria Barroto, DNI 6.644.916,
VICEPRESIDENTE: Alicia Cecilia Elorza, LC 4.279.649 y
VOCAL SUPLENTE: Adriana Cecilia Barrotto. DNI
20.571.122.Duracion. tres ejercicios.Rio Cuarto,30/06/2015.
fdo.Dra.Maria A. Knispel Bessone-

1 día - Nº 12487 - $ 112,96 - 06/07/2015 - BOE

IDOMO SRL.

 Cesión de Cuotas Sociales - Elección de Autoridades -
Cambio de Domicilio de la sede social

Por contrato de Cesión de cuotas sociales, y Acta del 03/03/
2015 y acta del 05/06/2015, la Sra. María Florencia Boretto
cede 60 cuotas sociales al Sr. Miguel Angel Pesce, DNI Nº
22.096.846, 43 años de edad, argentino, casado, Ingeniero
Electrónico, con domicilio en Marcelo T de Alvear Nro. 368,
3er piso “C” Barrio Centro de la ciudad de Córdoba.; y el Sr.
Fernando Emilio Cané cede 60 cuotas sociales al Sr. Alberto
Minuzzi, D.N.I Nº 22.374.691, 43 años de edad, argentino,
casado, empresario, con domicilio en calle Juan Neper Nº 6290
“B” de Barrio Arguello, Córdoba. Asimismo se designó gerente
de la sociedad al Sr. Alberto Minuzzi y se modificó la sede
social, la que se constituye en calle Colón Nº 442, piso 4to “D”,
Córdoba., adecuando todas las modificaciones a las cláusulas
respectivas del Contrato Social. Fdo: María Eugenia Perez –
Prosecretaria Letrada - Juzg. Civil y Comercial, 29º Nom. Con-
cursos y Sociedades.-

1 día - Nº 12161 - $ 238,96 - 06/07/2015 - BOE

 JARDIN ESCONDIDO S.A.

VILLA MARIA

 Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 12/06/2.015. Socios: Alejandro Daniel
Capomassi, D.N.I.: 28.249.242, soltero, comerciante, con
domicilio en Walter Casagrande  N° 431, Noetinger, Córdoba,
nacido  el  18/04/1.981; Gustavo César Gruppi, D.N.I.:
16.652.904, casado, comerciante, con domicilio en Intendente
Rivera N° 32 , Noetinger, Córdoba, nacido  el  04/11/1.963;
Roberto Adolfo Rojas, D.N.I.: 26.118.710, casado, comerciante,
con domicilio en Lolog 1.026, Villa María, Córdoba, nacido el
25/05/1.977 y Daniel Alejandro Souto, D.N.I.: 24.438.944,
casado, comerciante, con domicilio en San Martín N° 711, Villa
María, Córdoba, nacido el 26/06/1.975, todos argentinos,
mayores de edad y hábiles para éste acto Denominación:
JARDIN ESCONDIDO S.A. Domicilio Legal: en jurisdicción

de la localidad de Villa María, Departamento General San Martín,
Córdoba, Argentina. Plazo de Duración: 50 años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. No
obstante en este acto se autoriza al Órgano Directivo a la
inmediata iniciación de actividades para el cumplimiento del
objeto social. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia  o de terceros, o asociada a terceros las
siguientes actividades: A) Comerciales: Mediante la
compraventa, representación, distribución, y fraccionamiento,
al por mayor y/o por menor de:- Materiales para la edificación;
muebles, artefactos y griferías para baño y cocina, y todo otro
bien relacionado con la construcción revestimiento y decoración.
B) Inmobiliaria: Mediante la  compra, venta, explotación, loteo,
urbanización, administración y construcción de inmuebles
urbanos y rurales, en lotes propios o de terceros,  incluso
todas las operaciones comprendidas   en   las   leyes   y
reglamentaciones   sobre propiedad horizontal. C)
Importadora y Exportadora: Mediante la importación y
exportación de los bienes necesarios para el desarrollo del
objeto social,    ya   sea   en   forma   de   materia   prima   y
/o   productos   elaborados. D) Financieras: Aportes de
inversión de capitales a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, préstamos a sociedades o a particulares
con dineros propios, realizar operaciones de créditos y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas. Negociación
de títulos, acciones y otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones establecidas en la Ley de entidades
financieras, y toda otra por la parte que se requiera el concurso
público de capitales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
actos que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. Capital
social: es de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL
($ 1.190.000,00), representado por un mil ciento noventa (1.190)
acciones de Pesos UN MIL ($ 1.000.-), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: El Sr. Alejandro Daniel Capomassi,
suscribe la cantidad de ciento setenta (170) acciones. El Sr.
Gustavo César Gruppi suscribe la cantidad de ciento setenta
(170) acciones. El Sr. Roberto Adolfo Rojas suscribe la
cantidad de trescientos cuarenta (340) acciones. El Sr. Daniel
Alejandro Souto suscribe la cantidad de quinientas diez
(510) acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de tres electos por el término
de tres ejercicios. La asamblea  designará directores  suplentes
por igual o menor número de miembros titulares y  por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del directorio. En caso de directorio colegiado, la representación
de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y/o el Vicepresidente del directorio, quienes podrán
actuar en forma conjunta o indistinta. El directorio puede delegar
las funciones ejecutivas de la administración en otros directores,
gerentes especiales, o generales. Directorio: en carácter de titu-
lar Presidente, Daniel Alejandro Souto, D.N.I.: 24.438.944,
casado, comerciante, nacido el 26/06/1.975, con domicilio en
San Martín N° 711, Villa María, Córdoba y como Director
Suplente, Señor Roberto Adolfo Rojas, D.N.I.: 26.118.710,
casado, comerciante, nacido el 25/05/1.977 con domicilio en
Lolog Nº 1.026, Villa María, Córdoba, todos mayores de edad y
hábiles para éste acto. Fiscalización: La sociedad por  no estar
comprendida en los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550 y modificatorias prescinde de la sindicatura quedando a
cargo de los socios el derecho de contralor previsto en el art. 55
de la ley citada. En caso de que la sociedad quedara comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550 y modificatorias, la Asamblea designará los síndicos de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 284 de la misma ley, quienes
estarán en su cargo  por el término de tres ejercicios, pudiendo
ser reelegidos y deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos  y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. ACTA
COMPLEMENTARIA DE FECHA 12/06/2015 – SEDE SO-
CIAL: calle San Martín N° 711 de la localidad de Villa María,
Pcia. de Cba.

1 día - Nº 9908 - $ 2711,23 - 06/07/2015 - BOE
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BroArg SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 18/05/2015 Socios: MARIANO
ANDRES MEISNER, D.N.I. Nº 27.013.400, argentino, 36 años,
casado, Contador Público, domiciliado en calle Mariano Ceballos
Nro 2979, Barrio El Trébol de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, y el Sr. FEDERICO RAUL MEISNER, D.N.I. Nº
31.645.900, argentino, 29 años, soltero, Contador Público,
domiciliado en calle Jáchal 4357, Barrio Empalme de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba. Denominación: BroArg
S.R.L. Sede y Domicilio: calle Jachal  Nro. 4357, Barrio Empalme
de la ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o ajena y/o
asociada a terceros en cualquier lugar de la República Argentina
o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país y las
normas que dicten las autoridades competentes, a las siguientes
actividades: a) COMERCIAL: Compra, venta, transporte,
distribución, comercialización, representación, comisión,
consignación, conservación, exportación e importación de todo
tipo  de bienes muebles sin limitación alguna; para ello podrá
realizar todas las actividades tendientes  a obtener la compra
venta de mercaderías, materias primas, maquinarias, contratación
de fletes marítimos, aéreos, terrestres, contratación de seguros,
gestión y tramitación ante organismos oficiales y privados,
ministerios, aduanas, bancos puertos y embajadas. Capital so-
cial: $50.000. Representación Social y uso de la firma social:
Queda designado por este acto, para cumplir esta función de
Gerente  el Sr.  Socio FEDERICO RAUL MEISNER D.N.I.
Nro. 31.645.900 quien con su firma y con la expresión de la
razón social adoptada, obliga legalmente a la misma. Ejercicio
Social: 30 de Abril de cada año. Lugar y Fecha: Córdoba,  de
Junio de 2015.-Fdo: Mónica Lucía Puccio – Prosecretaria
Letrada – Juzg. 1° Inst. Civil y Comercial – Concurso y
Sociedades.-

1 día - Nº 12158 - $ 485,08 - 06/07/2015 - BOE

PETROLERA SAN JUAN S.A.

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nº31 de fecha 31/05/2013
se eligió y por Acta de Directorio N°28 del 31/05/2013 se
designó el siguiente directorio: DIRECTOR TITULAR:
Presidente: Gabriel José María Giaveno, DNI 12.746.736,
Vicepresidente: Miriam Galán, DNI 12.746.762, Directores
Titulares: Franco Maximiliano Giaveno, DNI 32.623.236 y
Gino Gabriel Giaveno, DNI 31.355.392 y DIRECTORES
SUPLENTES: Rosa Leda Costa, DNI 2.475.160 y Robertino
Carlos Giaveno, DNI 33.303.579.

1 día - Nº 12972 - $ 253,86 - 06/07/2015 - BOE

ITATE S.A

Por Acta Nº 22 del 18/06/2015, designa por 3 ejercicios,
Presidente: Nilda Alicia Degiorgis D.N.I. Nº 10.378.151, Ar-
gentina, Divorciada, Jubilada, Nacida el 28/06/1952, Domicilio
en Teodoro Richards 6383; Director Suplente: Laura Belén Rosso
D.N.I. Nº 27.174.055, Argentina, Casada, Técnica en
Organización de Empresas, nacida el 30/03/1979, con domicilio
en calle Teodoro Richards Nº 6381, ambos de la Ciudad de
Córdoba; Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014; Prescinde de
la Sindicatura.–

1 día - Nº 12287 - $ 99,24 - 06/07/2015 - BOE

VM CONSTRUCCIONES S.R.L

VILLA MARIA

 Inscripción al Registro Público de Comercio

Juzg. 1° Inst. 1ª. Nom. C.C. y Flia., Villa María, Sec. N° 2.-
Autos: VM Construcciones S.R.L. - Inscripción Registro
Público de Comercio- Expte. N° 2327488.- Fecha Constitución:
29/ 05/2015. Socios: Cesar Alfredo BRIZUELA, de 32 años de
edad, soltero, argentino, Empleado, domiciliado en calle Río
Salí N° 308 Barrio Vista Verde, de la ciudad de Villa maría,
Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 29.966.540 y de Rosa Mariel
TOSSAR, de 45 años de edad, soltera, argentino, Empleada,
domiciliada en calle Río Salí N° 308 Barrio Vista Verde, de la
ciudad de Villa maría, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº

20.997.600, resuelven de mutuo y común acuerdo constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por lo
dispuesto en la Ley 19.550 y por las siguientes cláusulas .-
Nombre: VM CONSTRUCCIONES S.R.L.- Domicilio: Río
Salí Nº 308, Barrio Vista Verde de la ciudad de Villa María,
Cba.- Plazo: 99 años desde la firma del contrato social.- Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, y/o asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero, a: (i)  A la demolición y/o excavación: de
construcciones o elementos constructivos, públicos o privados,
tales como aceras, firmes, casas, edificios, fábricas de hormigón
u otros, que se le encomiende, o que sea necesario eliminar para
la adecuada ejecución de una obra, incluye las siguientes
operaciones: trabajos de preparación y de protección; derribo,
fragmentación y/o desmontaje de construcciones; retirada de
los materiales. ii) A la construcción:  La realización de actividades
relacionadas con la industria de la construcción, en cualquiera
de sus rubros, civil, vial, hidráulica, arquitectura, electromecánica
realizada por si misma o a través de subcontratistas, encargada
por entes privados u oficiales, internacionales, nacionales,
provinciales o municipales, tomando parte en las licitaciones o
contrataciones convocadas. Construcción, reconstrucción,
restauración, ejecución, dirección y administración de proyectos
en todas sus partes de obras civiles, sean públicas o privadas,
tales como comerciales, habitacionales, industriales,
infraestructurales, viales, hidráulicas, ferroviarias,
aeroportuarias, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones,
pavimentos y edificios de todo tipo, incluso destinado al régimen
de propiedad horizontal, construcción de silos, clubes de campo,
barrios cerrados, loteos, basurales, plantas de tratamiento de
residuos, viviendas, talleres, puentes, gasoductos, oleoductos
y usinas. Además refacción o demolición de todas las obras
enumeradas; iii) A la Industrialización: La extracción de insumos
para la construcción, fabricación de productos materiales,
insumos, hormigón elaborados, plásticos, materiales
compuestos, agregados pétreos, metales, maderas y todo otro
producto destinado a las construcciones y/ o afines. Producir,
comercializar, intermediar, transportar, o trabajar a fasson
hormigón elaborado. iv) La prestación de servicios
complementarios a empresas constructoras, de servicios para
la construcción y anexos, y/o que presten servicios públicos,
tales como efectuar proyectos, anteproyectos, estudios de
impacto ambiental, servicios de dibujos,  elaboración de planos,
renderizado, mensuras, subdivisiones, loteos, tasaciones,
relevamientos, asesoramientos, auditorias, controles de calidad,
cálculos estructurales, cómputos métricos,  supervisión y/o
dirección de cualquier tipo de obras, facturación, distribución
de facturas, realización de cobranzas, conexión y desconexión
de servicios públicos, controles de mediciones, controles de
gestión, y toda otra tarea que consista en la complementación,
colaboración y/o realización de un servicio público o privado –
v)Participar e intervenir en condiciones de empresa consultora,
asesora, auditora, supervisora, contratista, ejecutora y /o
montadora de todo tipo de estudios, proyectos, programas,
sistemas, registros, ensayos, obras, montajes y/o instalaciones
relacionadas con la industria de la construcción, demolición y
excavación; vi) Inmobiliaria: mediante la compra, venta y
urbanización de bienes inmuebles rurales y urbanos y todas las
operaciones comprendidas en el código civil o la ley 13.512 de
propiedad horizontal y la administración de bienes inmuebles
de terceros; Para el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá
realizar todos los actos que se relacionen directamente con su
objeto social, que no sean prohibidos por las leyes y este
estatuto, pudiendo para ello comprar, vender, ceder, transferir,
gravar, donar, permutar y locar cualquier cosa mueble o
inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres,
anticresis, usufructo, uso, habitación y demás derechos reales,
otorgar mandatos y representaciones. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Asimismo se establece que la sociedad podrá operar
con todo tipo de entidades financieras, públicas o privadas,
creadas o a crearse, en especial con el Banco de la Nación Ar-
gentina y el Banco de la Provincia de Córdoba..- Capital social:
El  Capital  Social  se  fija  en  la suma de pesos veinte mil ($
40.000), dividido en cuatro mil (4.000) cuotas sociales de pe-
sos diez ($ 10) valor nominal cada una, distribuidas en la
siguiente proporción: (i) Cesar Alfredo BRIZUELA suscribe
un tres mil  novecientas (3900) cuotas sociales de pesos diez ($
10) valor nominal, lo que hace un total de pesos treinta y nueve
mil ($ 39.000); (ii)  Rosa Mariel TOSSAR suscribe cien (100)

cuotas sociales de pesos diez ($ 10) valor nominal, lo que hace
un total de pesos mil ($ 1.000).-Administración y representación
de la Sociedad: La administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo del Sr. Cesar Alfredo BRIZUELA,
en carácter de Gerente. Su plazo de duración es por tiempo
indeterminado.- Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.-

1 día - Nº 12368 - $ 1610,12 - 06/07/2015 - BOE

INDUKAR S.A.

VILLA CARLOS PAZ

  Elección de Autoridades

Comunica que por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha
23 de Enero de 2015,  se designaron por unanimidad los miembros
del  Directorio quedando formado de la siguiente manera: Di-
rector titular - Presidente a la Sra. Gabriela Paola Niosi DNI
30.471.038, con domicilio en San Martín 501 de esta ciudad de
Córdoba, Director  Titular - Vicepresidenta a la Sra. Andrea
Fabiana Niosi, DNI 92.687.484, con domicilio en Achala 55 de
la ciudad de Carlos Paz,  como Director Suplente a el Sr. Enrique
Raúl Baggini DNI 20.245.250, con domicilio en Del Carmen
519 de la ciudad de Villa Allende

1 día - Nº 12444 - $ 122,20 - 06/07/2015 - BOE

SERVICE DIONYSSOS S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/06/2015; Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; nacido el 26/06/1970,
Arg, Soltero, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, DNI:
6.511.428, nacido el 29/01/1940, Arg,, Soltero, Contador, am-
bos con domicilio en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad. de
Cba, Prov. de Cba; Denominación: SERVICE DIONYSSOS
S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad de Cba,
Prov. Cba.- Duración 99 años. ARTICULO 3°: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a - Explotación
agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, faena, y la industrialización, Importación y
exportación de sus productos o de terceros, transporte de cargas,
servicios agropecuarios.;  b - Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y
privadas. c - Industrial: fabricación y tratamiento de productos
metal-mecánicos, plásticos y elastómeros.- Capital Social: $
100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u,
Ord, Nomin. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/
acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc.
50 Acc. Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre
1 y 7 Direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte. Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;
Director Suplente: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428 con venc.
del mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. no esta
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Dic. de cada año.

1 día - Nº 12470 - $ 523,16 - 06/07/2015 - BOE

TRANS CELESTYAL S.A..

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/06/2015; Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; nacido el 26/06/1970,
Arg, Soltero, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, DNI:
6.511.428, nacido el 29/01/1940, Arg,, Soltero, Contador, am-
bos con domicilio en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad. de
Cba, Prov. de Cba; Denominación: TRANS CELESTYAL S.A.
Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad de Cba,
Prov. Cba.- Duración 99 años. ARTICULO 3°: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a - Explotación
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agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, faena, y la industrialización, Importación y
exportación de sus productos o de terceros, transporte de cargas,
servicios agropecuarios.;  b - Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y
privadas. c - Industrial: fabricación y tratamiento de productos
metal-mecánicos, plásticos y elastómeros.- Capital Social: $
100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u,
Ord, Nomin. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/
acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc.
50 Acc. Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre
1 y 7 Direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte. Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;
Director Suplente: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428 con venc.
del mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. no esta
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Dic. de cada año.

1 día - Nº 12472 - $ 522,32 - 06/07/2015 - BOE

LOS CUATRO HERMANOS - S.R.L.

RIO CUARTO

 Constitución de sociedad

En la localidad de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba a los
29/08/2014, se reúnen los sres Gustavo Fabián LOSER, nacido
25/091975, de estado civil soltero, de nacionalidad Argentina,
de profesión contratista rural de servicio de trilla y cosecha
mecánica, con domicilio en calle Deán Funes Nº 840 de la
localidad de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov de Cba, D.N.I. Nº
24.438.079; C.U.I.T. 20-24438079-5 y Claudia Deolinda
MOREYRA, nacida 19/08/1980, de estado civil soltera, de
nacionalidad Argentina, de profesión ganadera, con domicilio
en calle Deán Funes Nº 840 de la localidad de Sampacho, Dpto.
Río IV, Prov. de Cba, D.N.I. Nº 27.892.060,C.U.I.T. Nº 27-
27892060-2, con el fin de convenir la constitución de la presente
Sociedad de Responsabilidad Limitada. DENOMINACION –
DOMICILIO: LOS CUATRO HERMANOS - S.R.L. y tendrá
su domicilio en calle Deán Funes Nº 840, de la localidad de
Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba, República Argentina,
pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del país.-
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: a la compraventa, permuta, consignación de
utilitarios, repuestos, accesorios y conjuntos de: Maquinarias
agrícolas, y vehículos automotores para la finalidad agropecuaria.
También será objeto de la sociedad realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes actividades,
a saber: a) Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados
culturales, también pulverización, desinfección y fumigaciones;
b) Servicios de contratista rural en general, incluyendo en la
prestación del servicio de puesta a disposición de maquinarias
agrícolas, por ejemplo maquinas cosechadoras, fumigadoras, de
picaduras etc. contratación de mano de obra agrícola y realización
de cosecha mecánica. Integra el objeto social todas las
operaciones comerciales y civiles, industriales, financieras y de
toda índole que se encuentren directa relacionadas con el objeto
principal de la sociedad y que sirva a su concreción quedando
comprendidas en el mismo tomar distribuciones de bienes y
servicios en el país o en el extranjero, así como inscribir marcas
registradas de los mismos. También será objeto de la sociedad el
transporte terrestre en general, referido a cargas, haciendas,
mediante la explotación de vehículos propios o de terceros;
compra, venta, arriendo y subarriendo de camiones, colectivos
y automotores en general, chasis, carrocerías y sus implementos
y accesorios; compra, de repuestos y accesorios, cubiertas,
cámaras, motores, combustible, lubricantes y en general cualquier
otro articulo para vehículos automotores, su importación y
explotación y la reparación de vehículos propios y ajenos. Podrá
igualmente gestionar realizar transporte internacional de cargas.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los
actos y firmas los contratos que no se encuentren expresamente

prohibidos por las Leyes o por este estatuto y que se relaciones
directa con el objeto societario.- DURACION: es de 99 años a
contar desde su inscripción en el R. P. de Comercio.- CAPI-
TAL SOCIAL: se fija en la suma de $12.000,00, representado
por 120 cuotas de $ 100,00 cada una, totalmente suscriptas e
integradas por los socios en la siguiente forma: El socio Gustavo
Fabian LOSER, suscribe 108 cuotas, a saber equivalentes a la
suma de $ 10.800,00 y la socia Claudia Deolinda MOREYRA,
suscribe 12 cuotas, a saber equivalentes a la suma de $ 1.200,00.
El presente instrumento constituye suficiente titulo
representativo de las expresadas cuotas sociales. Los socios
integran sus suscripciones en efectivo. En este acto el 25%, es
decir la suma de $ 2.700,00 el socio Gustavo Fabian LOSER y
la suma de $ 300,00, la socia Claudia Deolinda MOREYRA y el
resto dentro de los 2 años computando a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio de la sociedad.
Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá
aumentarse el capital, en asamblea de socios, que determinarán
el plazo y el monto de integración, conforme a la suscripción y
en la misma proporción de las cuotas sociales que suscribió
cada uno de los socios.- DIRECCION – ADMINSTRACION:
La administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de uno o mas gerentes, que pueden ser socios o
no, cuya firma en forma indistinta obligara a la sociedad,
designando en este acto para tal cargo al socio Sr. Gustavo
Fabián LOSER; quien acepta el cargo.- Autos: “Los Cuatro
Hermanos – S.R.L. – Inscripción Reg. Pub. Comercio” Expte
2018633, que tramita ante Juz. de 1 Inst. Civ. Com. y Flia de
2da Nom. Sec Nº 3 – Río Cuarto (Cba.).-

1 día - Nº 12480 - $ 1304,08 - 06/07/2015 - BOE

CENTRO MEDICO GIANOTTI S.R.L..

RIO CUARTO

CENTRO MEDICO GIANOTTI – S.R.L. - Constitución-
En la ciudad de Río IV, Dpto. IV, Prov. de Cba. a los 3/11/13, se
reúnen los señores Marcelo Daniel GIANOTTI, nacido el día
4/06/1962, de estado civil casado, de nacionalidad Arg., de
profesión Médico Cirujano, con domicilio en calle Bv. Sarmiento
Nº 482 de la localidad de Sampacho (Cba.), D.N.I. Nº:
16.238.524 y María del Carmen GIANOTTI, nacida el día 26/
07/1961, de estado civil casada, de nacionalidad Arg., de profesión
Medica Clínica, con domicilio en Moreno Nº 6 de la localidad
de Sampacho (Cba.), D.N.I. Nº: 14.251.756, con el fin de
convenir la constitución de la presente Sociedad de
Responsabilidad Limitada. DENOMINACION -
DOMICILIO: “CENTRO MEDICO GIANOTTI – S.R.L.” y
tendrá su domicilio en la calle Boulevard Sarmiento Nº 484 de la
localidad de Sampacho, Dpto. del Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer agencias o
sucursales en el resto del país.- OBJETO: La sociedad tendrá
por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, o asociada a otras entidades a la asistencia medica en
general, investigación, docencia, formación, difusión científica
y especialización para graduados. Podrá a tal fin: a) Realizar
todas las tareas concernientes a la salud del ser humano, para
prevenir, evitar o reducir patologías, promover y propender a
su rehabilitación y recuperación bajo técnicas de todo tipo
aceptadas por la ciencia. b) Promover la investigación médica y
perfeccionamiento de la asistencia y tratamiento de enfermos
así como la divulgación científica, dictando conferencias, cursos
y publicaciones. c) Adquirir, constituir y/o arrendar, instalar y
explotar centros asistenciales. d) Crear y organizar, contratar,
arrendar los servicios clínicos, quirúrgicos y de rehabilitación
de todas las especialidades medicas, laboratorios y servicios
auxiliares, métodos de diagnósticos complementarios y todo
otro procedimiento que fuera adecuado a los fines del tratamiento
medico. e) Promover actividades de espaciamiento, distracción
y turismo, provisión de artículos de consumo, bienes y servicios
que puedan brindarse a los beneficiarios, creando para su función
sistemas de ahorro, prepago, seguros etc.-  A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos y firmas los
contratos que no se encuentren expresamente prohibidos por
las Leyes o por este estatuto y que se relacionen directamente
con el objeto societario. DURACION: es de 99 años a contar
desde su inscripción en el R. P. de Comercio.- CAPITAL SO-
CIAL: se fija en la suma de $12.000,00, representado por 120
cuotas de $ 100,00 cada una, totalmente suscriptas e integradas

por los socios en la siguiente forma: El socio Marcelo Daniel
GIANOTTI, suscribe 60 cuotas, a saber equivalentes a la suma
de $ 6.000,00 y la socia María del Carmen GIANOTTI suscribe
60 cuotas, a saber equivalentes a la suma de $ 6.000,00. El
presente instrumento constituye suficiente titulo representativo
de las expresadas cuotas sociales. Los socios integran sus
suscripciones en efectivo. En este acto el 25%, es decir la suma
de $ 1.500,00 cada uno y el resto dentro de los dos años
computando a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio de la sociedad. Cuando el giro comercial
de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital, en
asamblea de socios, que determinarán el plazo y el monto de
integración, conforme a la suscripción y en la misma proporción
de las cuotas sociales que suscribió cada uno de los socios.
DIRECCION - ADMINSTRACION: la administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o mas gerentes, que pueden ser socios o no, cuya firma en
forma indistinta obligara a la sociedad, designando en este acto
para tal cargo al socio Sr. Marcelo Daniel GIANOTTI, quien
acepta el cargo.- EJERCICIO SOCIAL: cierra el día 30/06 de
cada año. Autos: “Centro Medico Gianotti – S.R.L. –
Inscripcion Reg. Pub. Comercio” Expte 1620298, que tramita
ante Juz. de 1 Inst. Civ. Com. y Flia de 7ma Nom. Sec Nº 13 –
Río Cuarto (Cba.)

1 día - Nº 12481 - $ 1118,16 - 06/07/2015 - BOE

CORRALON NATALUCCI S.R.L.

RIO CUARTO

CORRALON NATALUCCI - S.R.L. - Constitución En la
localidad de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba a los 11/06/
2014, se reúnen los sres Mauricio Ariel NATALUCCI, nac. el
19/02/1981, de estado civil soltero, de nacionalidad Argentina,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Maipu Nº 920
de la localidad de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba, DNI:
28.700.014; y Stella Maris D’ANDREA, nac. el día 31/01/
1960, de estado civil casada, de nacionalidad Argentina, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Maipu Nº 920 de
la localidad de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba, DNI:
13.380.956, con el fin de convenir la constitución de la presente
Sociedad de Responsabilidad Limitada. DENOMINACION-
DOMICILIO: “CORRALON NATALUCCI - S.R.L.” y tendrá
su domicilio en Lote Nº 5, de la Mza Nº 29, ubicada dentro del
Parque Industrial Sampacho, de la localidad de Sampacho, Dpto.
Río IV, Prov. de Cba, República Argentina, pudiendo establecer
agencias o sucursales en el resto del país. OBJETO: tendrá por
objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, a las siguientes actividades: a) distribución y
comercialización al por mayor y menor de materiales para la
construcción, en todas sus formas, artículos sanitarios, pinturas,
artículos de ferretería, herramientas de para la construcción,
aberturas, hierros, chapas, caños de todo tipo, de tanto para
desagües cloacales como fluviales, caños para instalaciones de
gas, aguas y todos otros productos conexos que forma parte de
un corralón para la construcción de todo tipo de edificación.- b)
Al transporte terrestre de cargas generales, dentro de la
jurisdicción local, provincial, nacional e internacional, en espe-
cial de todo tipo de elementos para la construcción, haciendas y
cereales, mediante la explotación de vehículos propios o de
terceros; compra, venta, arriendo y subarriendo de camiones, y
automotores en general, chasis, carrocerías y sus implementos
y accesorios; compra, de repuestos y accesorios, cubiertas,
cámaras, motores, combustible, lubricantes y en general cualquier
otro articulo para vehículos automotores.- Integra el objeto
social todas las operaciones comerciales, civiles e industriales
de toda índole que se encuentren directamente relacionadas con
el objeto principal de la sociedad y que sirva a su concreción.-
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los
actos y firmar los contratos que no se encuentren expresamente
prohibidos por las Leyes o por este estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario. DURACION: es de 99
años a contar desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de
$12.000,00, representado por 120 cuotas de $ 100,00 cada una,
totalmente suscriptas e integradas por los socios en la siguiente
forma: El socio Mauricio Ariel NATALUCCI, suscribe 100
cuotas, a saber equivalentes a la suma de $ 10.000,00 y la socia
Stella Maris D’ANDREA, suscribe 20 cuotas, a saber
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equivalentes a la suma de $ 2.000,00. El presente instrumento
constituye suficiente titulo representativo de las expresadas
cuotas sociales. Los socios integran sus suscripciones en
efectivo. En este acto el 25%, es decir la suma de $ 1.500,00
cada uno y el resto dentro de los dos años computando a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de
la sociedad. Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera,
podrá aumentarse el capital, en asamblea de socios, que
determinarán el plazo y el monto de integración, conforme a la
suscripción y en la misma proporción de las cuotas sociales
que suscribió cada uno de los socios. DIRECCION-
ADMINISTRACION: La administración, representación le-
gal y uso de la firma social estará a cargo de uno o mas gerentes,
que pueden ser socios o no, cuya firma en forma indistinta
obligara a la sociedad, designando en este acto para tal cargo al
socio Sr. Mauricio Ariel NATALUCCI, quien acepta el cargo.-
Autos: “Corralon Natalucci – S.R.L. – Inscripción Reg. Pub.
Comercio” Expte 1901335, que tramita ante Juz. de 1 Inst. Civ.
Com. y Flia de 5ta Nom. Sec Nº 9 – Río Cuarto (Cba.).-

1 día - Nº 12484 - $ 1134,12 - 06/07/2015 - BOE

SHEET METAL S.A.

Rectificativa de Publicación Nº 11806 del 01/07/2015

DONDE DICE: Edith Fora, DNI: 6.397.772, nacido el 15/09/
1950, Argentina, Casada, Jubilada…. DEBE DECIR: Edith Fora,
DNI: 6.397.772, nacido el 15/09/1950, Argentina, Casada,
Jubilada…

1 día - Nº 12501 - $ 76 - 06/07/2015 - BOE

AGROMOCHI S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ACTA DE ASAMBLEA
DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 29/05/2015
realizadas en forma unánime por todos los accionistas, se resolvió
renovar el Directorio por un nuevo período estatutario,
distribuyéndose los cargos de la siguiente manera:
PRESIDENTE: al Sr. Carlos Alberto MOCHI, DNI Nº
8.498.923, VICEPRESIDENTE: al Sr. Ángel Domingo MOCHI,
DNI Nº 11.101.959, DIRECTORES TITULARES; al Sr.
Emanuel Alberto MOCHI, DNI Nº 33.602.677 y al Sr. Darío
Javier MOCHI, DNI Nº 31.341.919.- DIRECTORES
SUPLENTES: al Sr. Mauro Sebastián MOCHI, DNI Nº
28.841.052 y al Sr. Humberto Carlos MOCHI, DNI Nº
30.149.612, Todos manifiestan bajo juramento que no se
encuentran comprendidos dentro de las Prohibiciones e

Incompatibilidades del Art.264 de la ley 19.550, fijando como
domicilio especial, el domicilio legal de la empresa sito en calle
Monseñor Lindor Ferreyra Nº 541 de la ciudad de Villa del
Rosario, Provincia de Córdoba, cumpliendo de esta forma lo
establecido en el Art. 256 de la Ley 19.550.- Esta moción se
aprueba por unanimidad. Y se determinó la prescindencia de la
Sindicatura.-

1 día - Nº 12858 - $ 523,87 - 06/07/2015 - BOE

UCALAC SOCIEDAD ANONIMA

UCACHA

Cambio de Sede Social - Modificación de Estatuto

Conforme lo dispuesto en el art. 10, inc. b) de la Ley 19.550
de sociedades comerciales, se hace saber por un (1) día que
UCALAC S.A. ha aprobado por Asamblea Extraordinaria del
26/06/2015 la modificación de la sede social, y reforma del
estatuto de la sociedad. Como consecuencia de ésta Asamblea
Extraordinaria, el Estatuto Social de UCALAC S.A., es modificado
en su art. 1 de la siguiente forma: Artículo 1º: La sociedad se
denomina “UCALAC SOCIEDAD ANONIMA”, tiene su
domicilio legal en calle Camino a Ticino – Km 7, Zona Rural de la
localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo realizar sus operaciones en cualquier lugar del país o del
extranjero y establecer delegaciones, agencias o cualquier tipo de
representación donde lo estime conveniente. – Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.- Gabriel Jorge Oviedo.-
Presidente.-DNI 13.803.844. El Presidente.

1 día - Nº 12886 - $ 491,46 - 06/07/2015 - BOE

PD TRANSPORTE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato constituido el 09/04/15, con firmas certificadas el 10/
04/15. Socios: Martin Dutto, D.N.I. 26.925.734, argentino, mayor
de edad, soltero,  comerciante, con domicilio en Avenida Ricardo
Risatti Nº 935, de la localidad de Vicuña Mackena, Provincia de
Córdoba y Stella Maris Roquier, D.N.I. 12,144,585, argentina,
mayor de edad, soltera, comerciante, con domicilio en calle Santiago
del Estero Nº 762, de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de
Córdoba. Denominación: PD TRANSPORTE S.R.L.,Sede y
Domicilio: Calle Felix Frias Nº 108 Dpto 204, Bº General Paz, de
la Ciudad de Córdoba.- Plazo: 99 años contados desde la fecha de
I.R.P.C.- Objeto social: Dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el pais o en el exterior A) Servicio de
Transporte Terrestre de Cargas Generales, Mercaderías, Fletes,
Transporte de Cereales y Oleaginosas, sus Subproductos y/o
combustibles y/o aceites, por cuenta propia y/o de terceros B) La

compra venta de insumos y accesorios para la producción agricola-
ganadera tales como agroquimicos, fungicidas y fertilizantes,
pudiendo prestar todos los servicios agrícolas necesarios y
conducentes a tales fines, como laboreos, labranzas, trilla y
cosecha.- C) por el aporte, asociación e inversiones de capitales a
personas, empresas,o sociedades constituidas o a constituirse ,
para toda clase de operaciones realizadas o a realizarse relacionadas
con el objeto social. El otorgamiento de prestamos con fondos
propios o con garantía -incluso real- o sin ella a particulares o
sociedades constituidas o a constituirse, para la financiación de
operaciones y negocios realizados o a realizarse, adquisición y/ o
venta de créditos hipotecarios, prendarios, derechos y acciones
litigiosas, como así también la compraventa de títulos acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de
cualquiera de los sistemas o modalidaes creadas o a crearse, con
exclución de las operaciones previstas en la ley de entidades
financieras y toda otra que requiera el concurso publico  de
capitales.- D) inmobiliaria: Toda clase de negocios inmobiliarios,
compra, venta y alquiler de bienes raíces, construcción de
edificios por cuenta propia y/ o ajena excepto actividades
comprendidas en la Ley 7.191.- A tales fines podrá tomar
representaciones, comisiones, intervenir en licitaciones públicas
o privadas del Estado Nacional, Provincial, Municipal, entidades
autarquicas públicas o privadas del Pais o del extranjero,
pudiendo desarrollar toda actividad licita que le es propia a su
objeto por si o por medio de asociadas a terceros. A tales efectos
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean
prohibidos por las disposiciones legales vigentes o estatutarias.
Capital Social: $30.000.- Administración, representación y uso
de la firma: Serán ejercidas en forma indistinta por uno o mas
gerentes, socios o no, siendo designado en este acto el socio
MARTIN DUTTO para desempeñar el cargo de Socio Gerente.
EJERCICIO SOCIAL: 31 de Diciembre de cada año.- Expte.
N° 2712579/36, JUZG. 1ª INST.C.C. 33ª CON-SEC6-SEC. -
Córdoba.-

1 día - Nº 11907 - $ 843,48 - 06/07/2015 - BOE

AUTOSERVICIO EL CUARTEADOR

Edicto rectificativo del Edicto N°11308
publicado en el B.O el 21/5/2014.

Se rectifica edicto N° 11308 de fecha 21/05/2014: respecto a
la ubicación del fondo de comercio "Autoservicio El Cuarteador",
donde dice "Av. Don Bosco N° 4996” debió decir “Av. Don
Bosco N° 4996 de B° Ampliación Las Palmas de la Ciudad de
Cba." Y se omitió consignar que se dedica a actividades
comerciales de carnicería, almacén de comestibles y productos
varios

5 días - Nº 12456 - $ 410,80 - 13/07/2015 - BOE

ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL DEFENSORES DE SANTA ANA DE

VILLA PARQUE SANTA ANA

Comunica que el día 26/07/2015 a las 11 hs. Se realizará la
Asamblea General Ordinaria en nuestra sede, cita en la calle 7
entre 2 y 4, Villa Parque Santa Ana. En dicha asamblea se tratará:
1) el ORDEN DEL DÍA. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideraciones y aprobación de la memoria y balance de los
años 2012, 2013 y 2014. 4) Informe de la comisión revisora de
cuentas y 5) Renovación total de la comisión directiva cuyo
mandato será por tres años. El Secretario.

3 días – 10052 – 7/7/2015 - $ 228.-

CLUB JORGE NEWBERY  MUTUAL,
SOCIAL  Y  DEPORTIVA

UCACHA

El Consejo Directivo del “CLUB JORGE NEWBERY MU-
TUAL, SOCIAL Y DEPORTIVA”,en cumplimiento de las
disposiciones vigentes, tiene el agrado de invitar a los Señores
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a

realizarse el día 05 de Agosto de 2.015 a las 19:30 hs. en el local
de la Sede Social de la Institución, ubicada en calle San Luis N°
14,de ésta localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, a los fines
de considerar el siguiente: ORDEN     DEL     DÍA: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta de ésta Asamblea.- 2) Explicación de los
motivos por los que la presente Asamblea se convoca fuera de
término legal.- 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Estados Contables, Anexos y Notas, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
de Efectivo e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al Ejercicio N° 25 finalizado el 30 de Noviembre 2014.- 4)
Considerar el tema de la Remuneración a los Directivos.- 5)
Tratamiento de la cuota social bimestral.- 6) Se pone a
consideración de los señores asambleístas el tema sobre Servicio
de Ayuda Económica Mutual- En virtud de la Nota INAES -N°
1002/2015 -Intimación Servicio de Ayuda Económica Mutual-
procedemos como miembros del Consejo Directivo, a resolver la
regularización de la Constitución del FONDO DE GARANTÍA,
prescripto en la Resolución Nro.1418/03,Artículo N° 9, que
presenta deficiencias, para ello procedemos a enumerar los pasos
a seguir: a) Destinar a la Venta de Activos Inmovilizados, en
especial los inmuebles como lotes y terrenos, y el dinero que se
obtenga de su venta no se destine a ayudas económicas a los

asociados, sino que tengan como destino algunas de las alternativas
previstas en la Resolución como disponibilidades o inversiones
para recomponer el Fondo de Garantía; b) Destinar los Ahorros
de los Asociados que se incorporen en los siguientes períodos a
algunas de las alternativas previstas en la Resolución como
disponibilidades o inversiones para recomponer el Fondo de
Garantía. En ambos casos que ésta decisión se mantenga hasta
cubrir el Monto exigido como mínimo por la Resolución antes
mencionada. 7) Elección de 1 (un) Fiscal, para cubrir el Cargo de
Fiscal Titular Tercero, por Renuncia del Sr. VIQUEIRA Gustavo
Gerardo, D.N.I.N0 14.371.985, hasta la finalización del mandato
original.- 8) Elección de 1 (un) Consejero Suplente, para cubrir él
Cargo de Pro-Secretario, por Renuncia de la Sra. GORDILLO
Evangelina Anahí, D.N.I. N° 27.296.450, hasta la finalización del
mandato original.- 9) Designación de la Comisión receptora y
escrutadora de votos, integrada por un miembro del Consejo
Directivo y con la presidencia de los apoderados y
representantes de las listas postuladas.- 10) Renovación de
Autoridades, con la elección de un tercio del CONSEJO
DIRECTIVO y JUNTA FISCALIZADORA o sea 4 (cuatro)
miembros, por el período de tres (3) ejercicios, en reemplazo de
los actuales., siendo los Cargos a Renovar el de Presidente,
Secretario, Fiscal Titular Primero y Fiscal Titular Segundo.

3 días – 10053 – 07/07/2015 – s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES


