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 PRIMERA PUBLICACION

SOCIEDADES COMERCIALES
NEWEN AGROPECUARIA DE JOSE LUIS BALLARINI

Y WALTER GENTILETTI S.H.

Disolución de Sociedad de Hecho

José Luis Ballarini, D.N.I. 16.652.993, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en Sarmiento esquina Chile, de la
localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba y Walter Hugo Gentiletti, D.N.I. 20.522.159,
casado, argentino, comerciante, domiciliado en Santa Rosa N°

193 esquina Montevideo, de la localidad de Corral de Bustos,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; únicos
socios de la sociedad de hecho denominada “Newen Agropecuaria
de José Luis Ballarini y Walter Gentiletti S.H.” (CUIT N° 33-
70873003-9) con domicilio social y fiscal en calle José María
Paz N° 766 de la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, dedicada a la comercialización de
semillas, fertilizantes, herbicidas y otros productos relacionados
a la agricultura, han convenido en disolver la sociedad que integran
con fecha 31 de Mayo de 2015. Isla Verde, 31 de Mayo de
2015.

N° 10064 - $ 257,44

ASAMBLEAS
CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

El CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA invita a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/11/2014, para el 01/08/2015, a las 20
horas, en el salón de la U.C.R. cito en calle SARMIENTO, de
la localidad de Jovita, para tratar el siguiente orden del día:1)
Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Motivos por los
cuales se convoco la asamblea fuera de término.3)Consideración
y aprobación de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, notas y anexos, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/11/2014. Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas.4)Renovación parcial de la comisión directiva
de acuerdo a estatuto y total de la comisión revisora de cuentas.
5)Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea juntamente con el presidente y secretario.

3 días - Nº 11611 - $ 564 - 10/07/2015 - BOE

CLUB 25 DE MAYO DE LAS JUNTURAS

CONVOCA los asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  el día 27 de Julio de 2015, a las 20.30 horas en
la sede social. ORDEN DEL  DIA :1)Designación de dos
asambleístas asociados para que juntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la Memoria, Balance General comprendiendo Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto  y Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 3l de
Marzo de 2015; 3) Designación de la Mesa Escrutadora

compuesta de tres miembros para: Elección para Renovación
Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas. COMISIÓN DIRECTIVA

3 días - Nº 13088 - $ 508,56 - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACION FEDERAL DE PSICOMOTRICISTAS
(AfePAC) ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de 2015
a las 19 horas, en la calle Hipólito Irigoyen 496, de la ciudad de
Córdoba, Orden del día: 1) Elección de 2 asociados para firmar
el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el día 31-
12-2014. La Secretaria.

3 días - Nº 12964 - $ 280,08 - 13/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO
CEBALLOS LIMITADA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA
PRIMARIA DE DISTRITO

Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 50 y concordantes de la Ley 20.337 y artículo 30
y concordantes del Estatuto Social, se los convoca a
ASAMBLEA PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente al
Distrito Nº1 para el día Veintisiete (27) de Julio de 2015, a las
17:00 horas,  en el Centro Comercial, Industrial y Turístico sito
en calle Av. San Martín Nº 4431, Río Ceballos a los fines de
considerar el siguiente:ORDEN DEL DÍA 1)Designación de
dos (2) asambleístas para que se desempeñen en carácter de Se-

cretarios y, además, actúen como “Comisión
Escrutadora”(Estatuto, art.30, inc.d).2) Elección de diez (10)
Delegados Titulares y diez (10) Delegados Suplentes (Estatuto,
art.30, inc.b).NOTAS:a) Las Asambleas Primarias de
Distrito, se celebrarán simultáneamente el 27/07/2015 de
17:00hs a 21:00hs estando el Distrito Nº1 conformado por los
asociados cuya inicial del apellido comienza con A hasta E
(Estatuto, art.30, inc.  A) estableciendo como Presidente de
dicha Asamblea al Sr. CARDENAS Emiliano, DNI: 24.672.920;
fi-jados precedentemente por el Consejo de Administración.b)
Se realizarán sea cual fuere el número de asociados presentes,
una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados registrados
en el padrón del Distrito o Sección. c) La presentación de las
Listas, conteniendo la nómina de candidatos, serán presen-tadas
en la Gerencia de la Cooperativa, en días laborables y hasta las
13:00 horas, con por lo menos cinco (5) días corridos de
antelación al fijado para que tenga lugar la Asamblea, sin
computarse el día en que ésta se celebre, ni el día de la
presentación. d) Se ruega cumplimentar con las demás
prescripciones del artículo 30 del Estatuto Social.

2 días - Nº 13132 - $ 965,68 - 10/07/2015 - BOE

PEÑA BOQUENSE ARROYITO (ROBERTO MOUZO)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25/07/2015, 17
hs, en calle Mitre 562 de Arroyito. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de 2 Asambleistas para firmar el Acta,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Consideración
de la Memoria Anual, Estados Contables no Auditados, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio
Economico N° 2, iniciado el 01 de Enero de 2014 y finalizado el
31 de Diciembre de 2014. 3) Motivo por los que se convoca
fuera de término la Asamblea. El Presidente

1 día - Nº 13008 - $ 358,62 - 10/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO
CEBALLOS LIMITADA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA
PRIMARIA DE DISTRITO

Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 50 y concordantes de la Ley 20.337 y artículo 30
y concordantes del Estatuto Social, se los convoca a
ASAMBLEA PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente al
Distrito Nº2 para el día Veintisiete (27) de Julio de 2015, a las
17:00 horas,  en el Centro Cultural Casa Azul, sito en calle Salta
Nº55, Río Ceballos a los fines de considerar el siguiente:ORDEN
DEL DÍA. 1) Designación de dos (2) asambleístas para que
se desempeñen en carácter de Secretarios y, además, actúen
como “Comisión Escrutadora”(Estatuto, art.30, inc.d). 2)
Elección de diez (10) Delegados Titulares y diez (10) Delegados
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Suplentes (Esta-tuto, art.30, inc.b).NOTAS:a)Las Asambleas
Primarias de Distrito, se celebrarán simultáneamente el 27/07/
2015 de 17:00hs a 21:00hs estando el Distrito Nº2 conformado
por los asociados cuya inicial del apellido comienza con F hasta
M (Estatuto, art.30, inc. a) estableciendo como Presidente de
dicha Asamblea al Sr. FERNANDEZ José Alejandro DNI:
18.013.869; fijados precedentemente por el Consejo de
Administración.f) Se realizarán sea cual fuere el número de
asociados presentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno
de los asociados registrados en el padrón del Distrito o Sección.
b)La presentación de las Listas, conteniendo la nómina de
candidatos, serán presen-tadas en la Gerencia de la Cooperativa,
en días laborables y hasta las 13:00 horas, con por lo menos
cinco (5) días corridos de antelación al fijado para que tenga
lugar la Asamblea, sin computarse el día en que ésta se celebre,
ni el día de la presentación. c) Se ruega cumplimentar con las
demás prescripciones del artículo 30 del Estatuto Social.

2 días - Nº 13136 - $ 952,24 - 10/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO
CEBALLOS LIMITADA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA
PRIMARIA DE DISTRITO

Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 50 y concordantes de la Ley 20.337 y artículo 30
y concordantes del Estatuto Social, se los convoca a
ASAMBLEA PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente al
Distrito Nº3 para el día Veintisiete (27) de Julio de 2015, a las
17:00 horas,  en el Salón de Bomberos Voluntarios, sito en calle
Mariano Moreno Nro. 48, Río Ceballos a los fines de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que se desempeñen en carácter de Secretarios
y, además, actúen como “Comisión Escrutadora”(Estatuto,
art.30, inc.d). 2) Elección de diez (10) Delegados Titulares y
diez (10) Delegados Suplentes (Estatuto, art.30, inc.b).
NOTAS: a)Las Asambleas Primarias de Distrito, se celebrarán
simultáneamente el 27/07/2015 de 17:00hs a 21:00hs estando
el Distrito Nº3 conformado por los asociados cuya inicial del
apellido comienza con N hasta Z (Estatuto, art.30, inc. a)
estableciendo como Presidente de dicha Asamblea al Sr.
SUAREZ Oscar Alfredo DNI: 21.629.177; fijados
precedentemente por el Consejo de Administración.b)Se
realizarán sea cual fuere el número de asociados presentes, una
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados registrados
en el padrón del Distrito o Sección. c)La presentación de las
Listas, conteniendo la nómina de candidatos, serán presentadas
en la Gerencia de la Cooperativa, en días laborables y hasta las
13:00 horas, con por lo menos cinco (5) días corridos de
antelación al fijado para que tenga lugar la Asamblea, sin
computarse el día en que ésta se celebre, ni el día de la
presentación. d) Se ruega cumplimentar con las demás
prescripciones del artículo 30 del Estatuto Social.

2 días - Nº 13137 - $ 958,40 - 10/07/2015 - BOE

  CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social Av. 24
de Septiembre 946, Córdoba, el 12/07/15, 10 horas. ORDEN
DEL DIA: 1)  Rendir homenaje a los socios fallecidos. 2)  Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 3)  Consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nº 56
cerrado el 31/12/14. 4) Consideración del Cálculo de Recursos
y Gastos. 5) Informe de la Cuota Social. 6)  Designación de 3
(tres) Asambleístas para que suscriban el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente, Secretario General y Secretario
de Actas de la Comisión Directiva (Art.45). Convocatoria a
elección de autoridades en la sede social. Convoca el día 19/07/
15 de  10 a 17 hs., a elección de las siguientes autoridades:
Comisión Directiva: un Presidente,  un  Secretario Gral., un
Secretario de Actas, un Tesorero,  un Segundo  y Cuarto Vocal
Titular,   un Primer y Tercer Vocal suplente, por dos años y
Cuarto Vocal  Suplente, por un año.   Revisadora de Cuentas: un
Primer y Tercer Vocal Titular, y un Segundo Vocal Suplente.
Todos por dos años. La Secretaria.

3 días - Nº 13151 - $ 1731,84 - 10/07/2015 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 08 de Agosto de 2015 a las 08:30
horas, y en segunda convocatoria a las 09:30 horas en sede
social de Julio A. Roca Nº 24 de Laboulaye (Cba), para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 2) Distribución de resultados y Remuneración del
Directorio. 3) Elección de un Síndico titular y un Síndico
suplente. 4) Designación de accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 13201 - $ 606,80 - 15/07/2015 - BOE

LIGA REGIONAL FÚTBOL DEL SUR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 25 del
Estatuto se convoca a Asamblea General Ordinaria, a todas las
Instituciones Afiliadas con derecho a representación, para el
día martes 14 de julio de 2015 en sede propia de la LIGA
REGIONAL FÚTBOL DEL SUR, sita en Montevideo y
Córdoba de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a las 22:00
horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero:
Lectura, Consideración y Aprobación del Acta Anterior.
Segundo: Motivos por los cuales se realiza Asamblea fuere de
término. Tercero: Designación de Dos (2) Asambleístas para
conformar Comisión de Poderes. Cuarto: Designación de Dos
(2) Asambleístas para firmar Acta con Presidente y Secretario.
Quinto: Designación de la Mesa Escrutadora de Votos.  Sexto:
Lectura, Consideración y Aprobación de Balances 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015. Séptimo: Lectura, Consideración y
Aprobación de Memorias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Octavo: Lectura, Consideración y Aprobación de Informe de
Comisión Fiscalizadora 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Noveno: Elección de Presidente de la Liga Regional Fútbol del
Sur de acuerdo a disposiciones estatutarias. Décimo: Elección
de Miembros Comisión Revisora de Cuentas de acuerdo a
disposiciones estatutarias. Undécimo: Elección de Miembros
del Tribunal de Penas de acuerdo a disposiciones estatutarias.
César Daniel Correa, Secretario  - Gerardo Roberto Torre,
Presidente

3 días - Nº 13265 - $ 2081,70 - 13/07/2015 - BOE

CENTRO VECINAL SAN MIGUEL

La Comisión directiva del Centro Vecinal San Miguel, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 31 de Julio de
2015 a las 21 horas en sede de la Institución, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con Presidente, Secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Explicación de los motivos del llamado a Asamblea
Ordinaria fuera de término 3) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión Revisadora de
Cuentas de los Ejercicios cerrados  el 31 de Diciembre de 2006,
el 31 de Diciembre de 2007, el 31 de Diciembre de 2008, el 31
de Diciembre de 2009, el 31 de Diciembre de 2010, el 31 de
Diciembre de 2011, el 31 de Diciembre de 2012, el 31 de
Diciembre de 2013 y   el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Designación de una mesa escrutadora para: a) Renovación total
de la Comisión Directiva. b) Renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

1 día - Nº 13481 - $ 592,98 - 10/07/2015 - BOE

VIDA SOBRE VIDA ASOCIACIÓN CIVIL

 ARROYITO

En la ciudad de Arroyito, a los Treinta y un (31) días del mes
de Mayo del año dos mil quince, los integrantes de la Comisión
Directiva de la Institución, encabezada por la Sra. Edith Nélida
CASALIS de MORENO, D.N.I. Nº 14.627.673, en su carácter
de Presidente electa; y la Sra. María Laura ALEMANDI D.N.I.
Nº 32.220.414 en su carácter de Secretaria electa, y demás
integrantes de la misma, … RESOLVIENDO: … CONVOCAR

a todos los asociados de “VIDA SOBRE VIDA – ASOCIACIÓN
CIVIL” a efectos de que los mismos accedan a los Libros, Estados
Contables, Balances, Cuadros de Resultado, Memoria, Padrón,
y demás documentación de la Asociación Civil, para su
fiscalización y contralor, en el domicilio de la Entidad sito en
calle Mitre Nº 510, ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba;CONVOCAR a los asociados de “VIDA SOBRE
VIDA – ASOCIACIÓN CIVIL” para Asamblea Ordinaria para
el próximo día viernes siete (07) de agosto de dos mil quince
(07/08/2015), a las Veintiuna Horas (21:00 Hs.) en el domicilio
de la Entidad sito en calle Mitre Nº 510, Arroyito, Provincia de
Córdoba, cuya Orden del día será: 1) Aprobación de Estado
Contable, Balance General y Cuadros de Resultado y Memoria
correspondientes a los Años 2013, y 2014; 2) Aprobación del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los Años 2013, y 2014; 3) Elección de nuevas Autoridades de:
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, y Junta
Electoral.” Edith Nélida CASALIS de MORENO, Presidente;
María Laura ALEMANDI Secretaria.

3 días - Nº 12737 - s/c - 10/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO JARDÍN

 RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
julio de 2015, a las 18 horas, en la sede social sita en calles
Méjico y Jujuy, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta junto a
Presidente y Secretaria.- 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 31 de diciembre
de 2012, 2013 y 2014.- 4º) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.-
5º) Cuota Social.- NOTA: Las listas para integrar los Órganos
Sociales serán recibidas en Secretaría hasta el día 20/07/2015, a
las 18:00 hs.-

3 días - Nº 13152 - s/c - 13/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ATAHUALPA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
ATAHUALPA, en cumplimiento de lo establecido en los
Estatutos Sociales, y en conformidad a lo resuelto en la sesión
del día 19 de Junio de 2015, convoca a los asociados a la Asamb
lea Anual Ordinaria, para el Día 25 de Julio de 2015, a las 10.30
hs. en la sede de calle Tomás de Irobi 401, de B° Marques de
Sobremonte, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1°) Designar 2 Asambleístas para firmar el Acta. 2°) Lectura del
Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración
de la Memoria Anual. 4°) Consideración de los Estados de
Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Estados
de Evolución del Patrimonio Neto, estados de Flujos de Efectivo
y Notas, correspondiente al 13mo.Ejercicio: 1° de Enero de
2014 al 31 de Diciembre de 2014.Las exclusiones del padrón
motivadas por incumplimiento en el pago de cuotas sociales
ordinarias o extraordinarios, podrán ser subsanadas por los
interesados hasta media hora antes del acto asambleario,
abonando su deuda hasta el mes inmediato anterior inclusive, al
establecido para la celebración de dicho acto social.-

3 días - Nº 13170 - s/c - 10/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 "ISLAS MALVINAS" DE ARIAS

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS “ISLAS
MALVINAS”DE ARIASConvocatoria: La Comisión Directiva
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios "Islas Malvinas" de
Arias convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31
de julio de 2015 a las 20 horas en su sede de Avenida España
940, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta junto al Presidente y
Secretario.- 2) Consideración de los motivos que ocasionaron la
convocatoria fuera de término estatutario. 3) Lectura del acta de
la asamblea general ordinaria anterior. 4) Consideración de la
Memoria presentada por la Comisión Directiva, correspondiente
al 32º ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015. 5) Consideración
del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y del
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Auditor, correspondientes al 32º ejercicio cerrado el 31 de Marzo
de 2015. 6) Consideración del aumento de la cuota social
propuesto por la Comisión Directiva.- 7) Designación de tres
asociados para integrar la Comisión Escrutadora, en su caso.-
8) Elección íntegra de los miembros de Comisión Directiva, a
saber:  Presidente, Secretario, Tesorero tres Vocales Titulares y
dos vocales suplentes por dos años;  Elección de los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas, a saber: dos Titulares y un
Suplente por dos años; Elección de tres miembros del Jurado de
Honor por un año.

2 días - Nº 13274 - s/c - 10/07/2015 - BOE

BETHEL - CASAS DE DIOS

 VILLA ALLENDE

Convoca a los Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día sábado 25 de Julio a las 17:00 hs del
año 2015. En el salón comedor de la casa 1, sita en calle Jerónimo
Luis de Cabrera 256 de la ciudad de Villa Allende. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea anterior, 2)
Consideración de la Memoria Anual 2014-2015, Balance Gen-
eral 2014-2015, Cuentas de gastos, Recursos e Inventario 2014-
2015, con informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 2014-2015, 4) Nombramiento de dos socios para
refrendar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria. La
Secretaria  3 días - 3/7/2015. s/c.

3 días - Nº 13353 - s/c - 13/07/2015 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS CHAÑARITOS

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Chañaritos, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Julio de 2015 a
las 19:00 hs., en nuestra Sede, sita en calle Saúl Taborda s/n  de
la localidad de Los Chañaritos,  Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día:a- Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con la Sra. Presidente y
la Sra. Secretaria firmen el Acta respectiva.b- Lectura Acta
anterior.c- Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea
General Ordinaria en término por el Ejercicio Económico Nº 15
- Año 2014.d- Consideración de Memoria, Situación Patrimo-
nial, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del  Ejercicio
Nº 15,  cerrado el 31 de Diciembre de  2014, e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.e) Renovación de la Comisión
Directiva y Fiscalizadora por el período de dos (2)  años.

3 días - Nº 13395 - s/c - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ARROYITO

Asamblea General Ordinaria ABVA 2014

La Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Julio de 2015 a
las 20:00 hs., en nuestra sede, sita en calle Rivadavia nro 1370
de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día:a) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta correspondiente.b) Lectura del Acta Anterior.c)
Consideración de la Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro
demostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio Económico
nro 44, cerrado el 30 de Abril de 2015, e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas.d) Designación de nuevas autoridades por
haber finalizado el mandato para cubrir el cargo de : Vice-
Presidente por dos años, Pro-Tesorero por dos años, Pro-
Secretario por dos años, Vocal Titular 2do por dos años, Vocal
Suplente 2do por dos años, Revisador de Cuentas Titular por
un año, y Revisador de Cuentas Suplente por un año, y por
renuncia para cubrir el cardo de Vocal Titular 1ro por un año.

3 días - Nº 13399 - s/c - 13/07/2015 - BOE

MAÑKE RUGBY CLUB - ASOCIACION CIVIL -

“ MAÑKE RUGBY CLUB”- ASOCIACIÓN CIVIL-
CONVOCATORIA La Honorable Comisión Directiva del
“MAÑKE RUGBY CLUB” - Asociación Civil- CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de Julio de 2015, a
las quince horas, en la Sede Social, sito en Calle Belgrano Nº
904, ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º ) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.2º ) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.3º ) Designación de DOS  ( 2 ) socios para firmar el
Acta de Asamblea.4º ) Consideración de: Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados  e Informe de la Comisión
Revisora de  Cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2011,
ejercicio cerrado el 31/12/2012,  ejercicio cerrado el 31/12/2013,
ejercicio cerrado el 31/12/2014 respectivamente.5º) Renovación
total de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero,
1º y 3º Vocal Titular, 1º y  3º Vocal Suplente.6º) Renovación
Total de la Comisión Revisora de Cuentas: Tres Titulares y
Tres Suplentes. 7º ) Proclamación de las autoridades ganadoras.
RAMIRO H. BACCI, Presidente  - LEANDRO MERINO
Secretario

3 días - Nº 13530 - s/c - 14/07/2015 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

RIO CUARTO

La Comisión Directiva del Colegio Médico Regional Río
Cuarto, en cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias,
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Julio de 2015 a las 19.30 hs en primera
convocatoria y a las 20.30 hs en segunda convocatoria; en la
Sede Social, calle Constitución Nº 1057 de la ciudad de Río
Cuarto, para dar tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas de la
Institución. 2º) Consideración de Memoria, Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico Nº 66 cerrado el 31 de Marzo de 2015.
3º) Elección  de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas, todos ellos por dos años. Conforme las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la documentación detallada en el
punto segundo se encuentra a disposición para su consulta en
la Sede Social de la Entidad. Conforme a las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la documentación detallada en el
punto segundo se encuentra a disposición para su consulta en
la Sede Social de la Entidad. Río Cuarto, 01 de Julio de 2015. La
Comisión Directiva.

3 días - Nº 12268 - $ 929,40 - 10/07/2015 - BOE

INVERT SOUTH S.A.

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

D.I.M.SA. S.A.

Convocatoria a Asamblea

D.I.M.SA. S.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAConvocase a los
accionistas de D.I.M.SA. S.A. a Asamblea General Ordinaria  y
Extraordinaria a celebrarse el día 05 de agosto de 2015, a las 12
hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda
convocatoria en caso de que fracase la primera, en el domicilio
de Av. Colón Nº 795, de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente orden del día: 1º) Designación de accionistas para
suscribir el acta.- 2º) Consideración de la documentación contable
e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) correspondiente
al ejercicio Nº 22, cerrado el 31.3.15, y en su caso proyecto de
distribución de resultados.- 3º) Aprobación de la gestión del
directorio y de la sindicatura cumplida durante el ejercicio
mencionado (art. 275, Ley Nº 19.550).- 4º) Fijación de honorarios
al Directorio y Sindicatura, aún en exceso de lo determinado en
el art. 261, Ley Nº 19.550, por el ejercicio mencionado.- 5º)
Determinación del número de directores titulares y suplentes y

elección de los mismos.- 6º) Designación de los miembros de la
sindicatura.- 7º) Ratificación de las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias de fecha 19.8.99, 8.8.00, 22.10.01,
20.12.02, 04.06.04 y cuarto intermedio del 25.6.04, 21.07.05,
16.08.06, 27.08.07, 01.08.08, 31.07.09, 08.07.10, 28.07.11,
14.05.12, 25.6.13 y 28.07.14.- Se hace saber a los señores
accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad a fin
de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a
Asambleas con una anticipación de tres días hábiles al de la
fecha fijada para la asamblea.- Córdoba, junio de 2015.- EL
DIRECTORIO.-

5 días - Nº 12332 - $ 2132,80 - 14/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07
de Agosto de 2015 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17
hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9 de
Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración y ratificación o rectificación de
los documentos anuales prescriptos por el inciso 1º del artículo
234 de la Ley Nro. 19550 y sus modificatorias e informe del
Auditor referidos al 47º Ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratados
por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo de
2014. 3.- Consideración y ratificación o rectificación de la
Gestión del Directorio y la Sindicatura correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratada por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2014. 4.- Consideración
y ratificación o rectificación de la Remuneración a Directores y
Síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013,
tratada por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo
de 2014.- Autorización para exceder los límites del art. 261 de
la Ley 19550. Nota: Recuérdase el depósito anticipado de las
acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas
o en caso de no corresponder, la comunicación pertinente de su
asistencia para la inscripción en el citado registro, todo ello, con
no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs.
a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736. San Francisco
– Cba.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12427 - $ 2107,60 - 14/07/2015 - BOE

INSTITUTO HERMANAS ESCLAVAS DEL CORAZÓN
DE JESÚS (ARGENTINAS)

Convoco a Asamblea General Ordinaria, en la sede de la
institución, calle David Luque 560, Córdoba, para el día 11 de
Julio de dos mil quince, a las nueve horas.ORDEN DEL DÍA1.
Lectura y aprobación de la Memoria y Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el período finalizado el 31-
12-2014.2. Motivos por los cuales se realiza la asamblea fuera
del plazo estatutario.3. Aprobación del Acta de
Asamblea.Córdoba, 17 de Junio de 2015 Dolly Andrada
Secretaria General

1 día - Nº 13521 - $ 273,84 - 10/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07
de Agosto de 2015 a las 19 horas en 1º convocatoria y a las 20
hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9 de
Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 1º del artículo  234 de la Ley Nro.
19550 y sus modificatorias e informe del Auditor  referidos al
48º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3.-
Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.-
Remuneración a Directores y Síndicos.- Autorización para
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exceder los límites del art. 261 de la Ley 19550. Nota:
Recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su registro
en el Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de no
corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia para
la inscripción en el citado registro, todo ello, con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el
domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 12430 - $ 1528 - 14/07/2015 - BOE

ALTA GRACIA

FORTUNA S.R.L.

FORTUNA S.R.L.Convocatoria a Reunión de SociosSe
convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el día 28
de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av. Belgrano
Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
(i) Designación de dos socios para que suscriban la presente
acta; (ii) Tratamiento de las razones por las cuales los Estados
Contables, correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 son considerados fuera del plazo
legal establecido; (iii) Consideración de los Estados Contables,
correspondientes a los Ejercicios Económico Nº 13, 14, 15, 16,
17, 18 y 19, finalizados al 29 de febrero de 2008, 28 de febrero
de 2009, 28 de febrero de 2010, 28 de febrero de 2011, 28 de
febrero de 2012, 28 de febrero de 2013 y 28 de febrero de 2014,
respectivamente; (iv) Destino de los resultados de los ejercicios.
Honorarios a la Gerencia por su actuación en los períodos
considerados; y (v) Consideración de la gestión del órgano de
administración por su actuación en los ejercicios en cuestión.
Nota: Documentación a considerar a su disposición en la sede
social.

5 días - Nº 12561 - $ 1473,40 - 14/07/2015 - BOE

INVERT SOUTH S.A.

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

ALTA GRACIA

FORTUNA S.R.L.

FORTUNA S.R.L.Convocatoria a Reunión de SociosSe
convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el día 29
de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av. Belgrano
Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
(i) Designación de dos socios para que suscriban la presente
acta; (ii) Consideración de la disolución de la sociedad, en los
términos del art. 94, inciso 2º de la Ley Nº 19.550; y (iii) En el
caso de aprobarse el punto anterior, designación de Liquidador.
Nota: Documentación a considerar a su disposición en la sede
social.

5 días - Nº 12585 - $ 690,80 - 14/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA
 MARTIN GOYCOECHEA MENENDEZ

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de julio de 2015, a las 13:00 horas en el
domicilio sito en calle Mariano Fragueiro 1936 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.-
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2.- Designación de dos
(2) asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3.-Informe de las causales por
las cuales no se convocó a Asamblea en los términos estatutarios.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31/10/2014 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5.- Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes). 6.- Elección de integrantes de la Comisión Revisora
de Cuentas (Tres Titulares y Un Suplente) 7.- Reforma integral
del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado. NOTA:
Conforme art. 32 del Estatuto Social vigente, si pasada una
hora de la convocatoria y no hubiese mayoría, se declarará
abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes y
serán validas sus resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

8 días - Nº 12655 - $ 2570,24 - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACION DE PESCADORES Y CAZADORES
AFICCIONADOS CORDOBESES ( APYCAP)

Convocatoria a elecciones

CONVOCATORIA A ELECCIONES ASOCIACION DE
PESCADORES Y CAZADORES AFICCIONADOS
CORDOBESES ( APYCAP) El día 28/07/2015 en su SEDE
SOCIAL, SAN ALBERTO N° 1043, DE B° San Vicente, desde
las 14 hs. Y hasta las 20 hs., para la Renovación de la
COMISION DIRECTIVA:  16 Miembros a saber: Un
Presidente, Un Vicepresidente Primero, Un Vicepresidente
Segundo, Un Secretario, Un Prosecretario, Un Tesorero, Un
Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Cuatro Vocales
Suplentes, todos por dos años. ORGANO DE
FISCALIZACION: 5 Miembros. Tres Miembros Titulares y
Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. TRIBUNAL
DE DISCIPLINA: 5 Miembros, Tres Miembros Titulares y
Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. Así mismo,
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El
mismo día  y lugar a partir las 20:30 horas a fin de considerar la
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°- Lectura y Aprobación del
Acta Anterior; 2°- Designación de dos Socios presentes para
firmar el Acta en representación de la Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario; 3°- Consideración de la Memoria,
Balance, Inventarios e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al período entre 1° de Mayo de 2014  y el 30
de Abril de 2015.- 4° Consideración del ACTO eleccionario y
Proclamación de Electores.  EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 12678 - $ 968,88 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE MEDIADORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
el día 05 de Agosto de 2015 a las 11:00 y en segunda convocatoria
a las 11:30 horas. En el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Córdoba sito en calle Obispo Trejo y 27 de Abril. Orden del
día: 1.- Designación de dos asambleístas para suscribir el acta.
2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e informes de la Comisión
Revisora, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013. 3.- Aprobación de la gestión del directorio.
4.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 5.- Aprobación de la gestión del directorio.
6.- Elección de autoridades.

3 días - Nº 13038 - $ 1198,23 - 10/07/2015 - BOE

DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A.

 Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

En los autos caratulados “OLIVERA, Julio Rolando C/
DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A. –
OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS – CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA – Expte. 2533798/36, por Sentencia N° 157
del 09/06/2014 y decreto de fecha 10/06/2015 el Sr. Juez de 1°
instancia de Concursos y Quiebras de 33° nominación ordenó
la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el día 30/07/
2015 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en
segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social ubicada en
Av. Rafael Nuñez N° 6389 de esta Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1: Designación
de accionistas para que junto con el Presidente suscriban el
Acta, Punto 2: Desempeño de la Sra. Romina Anahí Graco,

como socia gerente de la firma “DES S.R.L.”, cuyo contrato
social constitutivo fue realizado el 23.07.2013 en la Ciudad de
Córdoba, y su objeto social es idéntico al de la firma “D.E.S.
S.A.”. Punto 3: Desvío de clientes y relaciones comerciales de
la firma “D.E.S. S.A”  a la firma “DES S.R.L.”. Punto 4: Violación
por parte de la Sra. Romina Anahí Graco de la prohibición de
realización de actividades en competencia, prevista por el art.
273 de la ley 19550. Punto 5: Estado de las obligaciones
impositivas de la firma “D.E.S. S.A.”. Punto 6: Explicación del
cobro de distintas acreencias de la firma a través de  cuentas
bancarias del Sr. Roberto George Graco, sin haberse rendido
cuentas por la actuación desarrollada como apoderado de la
firma. Punto 7: Tratamiento de la gestión como presidente de la
Sra. Romina A. Graco y, en su caso, remoción de  la misma del
cargo y elección de nuevas autoridades. Nota: en dicha resolución
el Juez de 1° instancia y 33° nominación en Concursos y
Quiebras resolvió designar al Presidente del Directorio para
presidir el acto y nombrar a un funcionario de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas para que concurra al acto
asambleario en carácter de veedor. Fdo. Antinucci, Marcela
Susana – JUEZ; Nasif, María Vanesa - PROSECRETARIO -
Juzgado Civil y Comercial de 33º Nominación (Concursos y
Soc. No 33)

5 días - Nº 13098 - $ 2709,60 - 15/07/2015 - BOE

FERIOLI S.A.

LEONES

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de 2015
a las 13 hs. en primera convocatoria y una hora mas tarde en
segunda convocatoria en la sede social sita en calle Intendente
Zanotti 835 de la ciudad de Leones, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1ero.) Elección de dos accionistas para
firmar el acta. 2do.) Consideración de los documentos
prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio
N° 9, cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3ro) Consideración de
la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2011.
4°) Elección de nuevo directorio por un período de tres ejercicios,
en virtud de lo establecido en el articulo octavo de los estatutos
sociales. 5°) Distribución de honorarios a Directores. 6to.)
Análisis de la posibilidad de destribuir dividendos en efectivo.
NOTA: de acuerdo a las disposiciones estatutarias pertinentes,
los señores accionistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios en las oficinas de la sociedad tres días
antes de la asamblea. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 13338 - $ 2533,60 - 16/07/2015 - BOE

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE SERVICIOS
PÚBLICOS LTDA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

VILLA GIARDINO

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE SERVICIOS
PÚBLICOS LTDA. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA Sres. Asociados:En ejercicio
de las atribuciones establecidas por el artículo 30 del Estatuto
Social, el Consejo de Administración de la Cooperativa, convoca
a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Julio de
2015 a las 14.00 hs. en el salón del subsuelo de la sede de la
Cooperativa Villa Giardino de Servicios Públicos Ltda.  ubicada
en Bv. Las Flores 36 de la  localidad de Villa Giardino, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba para tratar y resolver el siguiente:
“Orden del Día”: 1) Designación de dos asambleístas asociados
presentes para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Tratamiento y consideración del
Proyecto Fibra Óptica al Hogar aprobado por la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC) a implementar mediante
línea de financiamiento del Banco Nación Argentina. La
documentación a considerar por la Asamblea, está a disposición
de los asociados en la administración central de la Cooperativa
dentro de los plazos de ley. Se recuerda la plena vigencia del
artículo 32 del Estatuto Social que prevé que la Asamblea
sesionará válidamente cualquiera sea el número de asociados
presentes una hora después de la fijada, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados.

1 día - Nº 13595 - $ 724,74 - 10/07/2015 - BOE
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CONSEJO DE MÉDICOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convócase a los matriculados a la elección de delegados de
distrito por cada uno de los distritos médicos en que se ha
dividido el territorio de la Provincia (art. 4º Ley Provincial 4853
– t.o. 6396), para el día 05 de Septiembre de 2015 en la sede de
calle Mendoza 251 de la ciudad de Córdoba para los electores
del Distrito Uno (1) Departamento Capital en el horario que
establezca la Junta Electoral, y por sufragio por correo para los
electores de los demás distritos médicos. Se ha designado para
integrar la Junta Electoral a los Dres. José Antonio
SANGUEDOLCE, Luis Otoniel HORMAECHE y Dante
Adolfo BRUNO como miembros titulares y a los Dres. Mario
Esteban OVIEDO, Virginia Lilian VIALE y Sebastián AVALOS
como miembros suplentes. Cronograma Electoral (art. 45º
Reglamento Interno): 10-07-15: Constitución Junta Electoral
(art. 46º R.I.); 27-07-15: Exhibición padrón de electores (art.
49º R.I.); 06-08-15: Fecha limite presentación denuncias sobre
inclusiones u omisiones indebidas en el padrón de electores
(art. 50º R.I.); 11-08-15: Cierre recepción listas de candidatos a
delegados de distrito (art. 51º R.I.);13-08-15: Vencimiento plazo
para observaciones o impugnaciones de las listas de candidatos.
(art. 53 R.I.); 18-08-15: Oficialización de listas de candidatos
admitidas a nivel provincial, de su número y designación.
Proclamación (art. 54º R.I.); 26-08-15: Remisión a colegiados,
con excepción de los matriculados del Distrito Uno (1)
Departamento Capital, de los elementos necesarios para votar
(art. 55º R.I.) y Contratación Casillas de Correo para el envío
de votos por correspondencia (art. 56º R.I.); 05-09-15: Acto
Electoral. (art. 59 R.I.); 15-09-15: Escrutinio de los votos por
correspondencia (arts. 57º y 63º R.I.). Proclamación de delegados
de distrito electos (art. 68 R.I.). Fdo.: JUNTA DIRECTIVA
C.M.P.C.

1 día - Nº 13617 - $ 992,58 - 10/07/2015 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

El Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca
a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada
para el día jueves 30 de julio de 2015, a las 18,00 horas, en
primera convocatoria, y a las 19,00 horas, en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av. Ejército
Argentino Nº 9.520 de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse, juntamente con el Sr. Presidente.
2) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de accionistas realizada con fecha 11 de diciembre de 2013. 3)
Tratamiento y aprobación de adquisición e instalación de
cámaras de seguridad, fibra óptica y equipamiento para centro
de monitoreo en la Urbanización Lomas de la Carolina S.A.
Análisis de presupuestos, costos, características técnicas y
financiamiento. Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social,
cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 24/7/
2015, a las 18,00 horas, en la administración de la sociedad.
Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de
Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar
se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede
social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 12792 - $ 2075,40 - 14/07/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día martes 28 de
julio de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las
19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social
de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de Malagueño,
provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta a labrarse
juntamente con el Sr. Presidente. 2) Ratificación de las asambleas

generales ordinarias celebradas con fecha 30/8/2014 y fecha 25/
10/2014. 3) Consideración y aprobación del Balance General,
Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Memoria correspondientes al Ejercicio Nº 3
cerrado el día 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al
Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Se recuerda
a los señores accionistas que para participar de la asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día 22/07/2015 en la administración
de TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta Nac. 20 Km. 15
y medio de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba,
en el horario de 09:00 a 13:00 hs. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social.

5 días - Nº 12794 - $ 2376,40 - 14/07/2015 - BOE

DAMARI S.A

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

ASOCIACION DE PROFESIONALES DOCENTES
JUBILADOS Y PENSIONADOS D ELA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, en cumplimiento de las normas Le-
gales y Estatutarias, cita a sus asociados a participar en la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de Julio
de 2015 a las 10,30 hs. en Art-Deco, sito en Humberto 1º y
esquina Sucre, de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para suscribir
con el presidente y secretaria el acta de Asamblea. 2)
Consideración de Memoria y Balance ejercicio económico
cerrado el 31/03/2015. Comprende Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los
Estados Contables y Anexo. 3) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Considerar la propuesta de
elegir un apoderado, quien ante instituciones bancarias podrá
operar conjunta e indistintamente con el presidente y tesorero.
5) Palabra Libre. La Asamblea se celebrará válida sea cual fuere
el número de asociados presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad
mas uno de los asociados en condiciones de votar (Art. 29 del
Estatuto). La documentación a tratar en la Asamblea se pone a
disposición de los asociados en la secretaría en Av. Velez Sarsfield
1600, de la Ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs.

3 días - Nº 13369 - $ 2248,74 - 13/07/2015 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

 Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día
diecinueve de julio de dos mil quince, a las nueve horas, en la
Sede del Club, sita en calle Elpidio González número quinientos

cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a los efectos de
tratar el siguiente  ORDEN DEL DIA A ) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. B ) Lectura y
consideración del Acta Anterior. C) Lectura y consideración de
la Memoria Anual, Balance General,Cuadro  Demostrativo de
Resultados, demás cuadros anexos, e Informe del Revisor de
Cuentas Titular, correspondiente al ejercicio cerrado  el día
treinta de abril de dos mil quince. D) Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Elección de dos Vocales Titulares por el
período dos años, Elección de dos Vocales Suplentes por el
período dos años, Elección de un Revisor de Cuentas Titular y
un  Revisor de Cuentas Suplente, ambos por el término de un
año. Todo conforme a lo determinado por los artículos veinte,
veintiuno, y  veintidós  del Estatuto y los Concordantes del
Reglamento Interno. “Artículo 27: Las Asambleas formarán
quórum con la presencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a participar de ellas. Si una hora después de la citación
fijada, no hubiere el número requerido en el párrafo anterior, el
Presidente declarará constituida legalmente la Asamblea,
cualquiera sea el número de socios presentes”. VILLA MARIA,
15 de junio de 2015. Cr. DANIEL EDUARDO BACHIOCHI
- Dr. JORGE ANTONIO SOLA  - SECRETARIO
PRESIDENTE

3 días - Nº 12860 - $ 2397,75 - 14/07/2015 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día
diecinuevede julio de dos mil quince, a las diez horas, en la Sede
del Club, sita en calle Elpidio González número quinientos
cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a los efectos de
tratar el siguiente  ORDEN DEL DIA  A ) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea.  B )Modificación de los
Artículos 21º y 25º, del Estatuto Social del Sport Social Club.
VILLA MARIA, 15 de junio de 2015.

3 días - Nº 12863 - $ 829,26 - 14/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
JUMALA S.A.

RIO CUARTO

JUMALA S.A. – RIO CUARTO – ELECCION DE
AUTORIDADESPor resolución de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 26/04/2015, se designó nuevo directorio por un
período de tres ejercicios anuales, período 01/01/2015 a 31/12/
2017, a saber: Presidente: Pablo Marcelo Bonetto, DNI Nº
20.078.688, Vicepresidente: Pablo Martín Bonadeo, DNI
17.203.428; Director Titular: Marcelo Fabián Jonneret, DNI
Nº 21.906.633. Director Suplente: Diego Correa, D.N.I. N°
31.710.323. Todos los nombrados presentes en este acto,
manifiestan que aceptan los cargos para los cuales fueron
elegidos, constituyen domicilio a los efectos especiales en calle
Bvard. Roca Nº 853 de ésta Ciudad, prestan las garantías
previstas por las normas estatutarias en vigencia, y declaran
bajo fe de juramento no estar comprendidos en las inhabilidades
ni incompatibilidades establecidas en los Arts. 264 de la Ley
19550. RIO CUARTO, de Junio de 2015.

1 día - Nº 13027 - $ 212,36 - 10/07/2015 - BOE

INSTITUTO GOMEZ BENITEZ S.A.

VILLA MARIA

I.RPC.PODER GENERAL DE ADM Y DISP.

VILLA MARIA-JUZ.1A INST. 4A NOM. C. C. FLIA VILLA
MARIA. .SEC .Nº 7-AUTOS: INSTITUTO GOMEZ
BENITEZ S.A....-I.R.P.C.- PODER GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN-EXPTE. Nº
2319653-INICIADO EL 27/05/2015.-Por Primer Testimonio
de Escritura número VEINTIOCHO  labrada con fecha 26 de
marzo  de 2015  por ante la Escribana María Gabriela Rigo,
registro nº 357, el señor ALEJANDRO FERNANDO GOMEZ,
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DNI. 21.405.301, en su carácter de Presidente del Directorio,
en nombre y representación de la sociedad “INSTITUTO
GOMEZ BENITEZ S.A.” CUIT. 30-71205937-7, con domicilio
legal en  calle Tucumán 1399-Villa María-,inscripta en el Registro
Público de Comercio en Matrícula 11708-A folios 1-7- con
fecha 8/03/2012,  en el carácter en que concurre y por la
representación que ejerce dice que Confiere PODER GEN-
ERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN  a favor
del señor PABLO MARTIN GOMEZ, argentino,
DNI.24.230.383, Cuit  nº 20-24230383-1, nacido el 18/01/1975,
casado en primeras nupcias con Gabriela Alejandra Avaro,
domiciliado en calle Mendoza nº  1529-Villa María, para que en
nombre y representación de la Entidad mencionada, celebre
todos los actos de administración y disposición que
detalladamente constan en el instrumento público identificado
precedentemente.-

1 día - Nº 12879 - $ 311,20 - 10/07/2015 - BOE

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

 Aumento de Capital – Elección de Directores y Síndicos -
Reformas de Estatuto Social

Por Acta Nº 45 de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria
de fecha 24 de julio de 2012, se resolvió rectificar, aclarar y
ratificar: (1) Acta Nº 15 de Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria de fecha 12 de octubre de 1985, ratificada por
Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria – Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2009 y Acta Nº
44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea General
Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que resolvió
aumentar el capital social de australes 18.505 a australes 63.000,
representado por la cantidad de 63.000.000 de acciones
ordinarias, escriturales, de valor nominal australes 0,001, con
derecho a 5 votos por acción; (2) Acta Nº 16 de Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 27 de septiembre de
1986, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria
– Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
dispuso: (i) Aumentar el capital social de australes 63.000 a
australes 92.525, representado por la cantidad de 92.525.000
de acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal australes
0,001, con derecho a 5 voto por acción; (ii) Designar el siguiente
Directorio, cuyos cargos fueron distribuidos por Acta de
Directorio Nº 77 de fecha 29 de setiembre de 1986: Directores
Titulares: Presidente: Bartolomé Mercedes Césere, L.E. N°
3.462.797, Osvaldo José Césere, D.N.I. Nº 6.406.635, Direc-
tor Titular: Luis Basilio Defagó, L.E. Nº 2.662.135; Directores
Suplentes: Pedro Bollatti, L.E. Nº 2.708.166, Juan Miguel
Combale, D.N.I. N° 6.428.717 y Isolina Catalina Rasino de
Mauro, D.N.I. Nº 7.670.027, todos por el término de tres
ejercicios; y (iii) Elegir como Síndico Titular al Contador Juan
Carlos Quaglia, D.N.I. N° 6.604.157, Matrícula Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 10-01574-
6 y Síndico Suplente al Doctor Edgard Bernaús, D.N.I. N°
10.053.024, Matrícula Colegio de Abogados de Villa María Nº
4-004; ambos por el término de tres ejercicios. (3) Acta Nº 19
de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de octubre de 1989,
ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria –
Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
resolvió: (i) Designar el siguiente Directorio, cuyos cargos fueron
distribuidos por Acta de Directorio Nº 85, de fecha 30 de octubre
de 1989, Directores Titulares: Presidente: Bartolomé Mercedes
Césere, L.E. N° 3.462.797, Vicepresidente: Osvaldo José Césere,
D.N.I. Nº 6.406.635, y Director Titular: Luis Basilio Defagó,
L.E. Nº 2.662.135; Directores Suplentes: Pedro Bollatti, L.E.
Nº 2.708.166, Juan Miguel Combale, D.N.I. N° 6.428.717 y
Isolina Catalina Rasino de Mauro, D.N.I. Nº 7.670.027; todos
por el término de tres ejercicios; y (ii) Elegir como Síndico
Titular al Contador Juan Carlos Quaglia, D.N.I. N° 6.604.157,
Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba Nº 10-01574-6 y Síndico Suplente al Doctor Edgard
Bernaús, D.N.I. N° 10.053.024, Matrícula Colegio de Abogados
de Villa María Nº 4-004; ambos por el término de tres ejercicios.
(4) Acta Nº 22 de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de

septiembre de 1992, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea
General Ordinaria – Asamblea General Extraordinaria de fecha
19 de diciembre de 2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General
Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de
diciembre de 2011, que dispuso: (i) Designar el siguiente
Directorio, cuyos cargos fueron distribuidos por Acta de
Directorio Nº 97, de fecha 30 de septiembre de 1992, Directores
Titulares: Presidente: Bartolomé Mercedes Césere, L.E. N°
3.462.797, Vicepresidente: Osvaldo José Césere, D.N.I. Nº
6.406.635, y Director Titular: Juan Miguel Combale, D.N.I.
N° 6.428.717; Directores Suplentes: Luis Basilio Defagó, L.E.
Nº 2.662.135; Segundo Francisco Audisio, D.N.I. Nº 8.359.321
e Isolina Catalina Rasino de Mauro, D.N.I. Nº 7.670.027; todos
por el término de tres ejercicios; y (ii) Elegir como Síndico
Titular al Contador Juan Carlos Quaglia, D.N.I. N° 6.604.157,
Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba Nº 10-01574-6 y Síndico Suplente al Contador
Alejandro Marcelino Avedano, D.N.I. Nº 13.015.488, Matrícula
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Nº
10-05785-2; ambos por el término de tres ejercicios. (5) Acta
Nº 25 de Asamblea General Ordinaria de fecha 02 de septiembre
de 1995, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordi-
naria – Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre
de 2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
resolvió: (i) Designar el siguiente Directorio, cuyos cargos fueron
distribuidos por Acta de Directorio Nº 107 de fecha 02 de
septiembre de 1995, Directores Titulares: Presidente: Bartolomé
Mercedes Césere, L.E. N° 3.462.797, Vicepresidente: Osvaldo
José Césere, D.N.I. Nº 6.406.635 y Director Titular: Silvia
Maris Césere de Comba, D.N.I. Nº 14.443.753; Directores
Suplentes: Luis Basilio Defagó, L.E. Nº 2.662.135, Segundo
Francisco Audisio, D.N.I. Nº 8.359.321 e Isolina Catalina Rasino
de Mauro, D.N.I. Nº 7.670.027; todos por el término de tres
ejercicios; y (ii) Elegir como Síndico Titular al Contador
Alejandro Marcelino Avedano, D.N.I. Nº 13.015.488, Matrícula
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Nº
10-05785-2 y Síndico Suplente al Contador Mario Ricardo
Rasino, D.N.I. Nº 17.989.807, Matrícula Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 10-08448-1; ambos
por el término de tres ejercicios. (6) Acta Nº 28 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 10 de octubre de 1998, ratificada
por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria – Asamblea
General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2009 y Acta
Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea General
Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que resolvió:
(i) Designar el siguiente Directorio: Directores Titulares:
Presidente: Bartolomé Mercedes Césere, L.E. N° 3.462.797,
Vicepresidente: Osvaldo José Césere, D.N.I. Nº 6.406.635 y
Director Titular: Silvia Maris Césere de Comba, D.N.I. Nº
14.443.753; Directores Suplentes: Luis Basilio Defagó, L.E. Nº
2.662.135, Segundo Francisco Audisio, D.N.I. Nº 8.359.321 e
Isolina Catalina Rasino de Mauro, D.N.I. Nº 7.670.027; todos
por el término de tres ejercicios; y (ii) Elegir como Síndico
Titular al Contador Alejandro Marcelino Avedano, D.N.I. Nº
13.015.488, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba Nº 10-05785-2 y Síndico Suplente al
Contador Mario Ricardo Rasino, D.N.I. Nº 17.989.807,
Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba Nº 10-08448-1; ambos por el término de tres ejercicios.
(7) Acta Nº 29 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10
de octubre de 1998, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea
General Ordinaria – Asamblea General Extraordinaria de fecha
19 de diciembre de 2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General
Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de
diciembre de 2011, que dispuso: (i) Aumentar el capital social
de australes 9,25 a $ 2.270.009,25; y (ii) Emitir
22.700.092.500.000 acciones ordinarias escriturales, de valor
nominal $ 0,0000001, con derecho a 5 votos por acción. (8)
Acta Nº 31 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25 de
marzo de 2000, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General
Ordinaria – Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de
diciembre de 2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria
y Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de
2011, que resolvió: (i) Aumentar el capital social de $
2.270.009,25 a $ 2.513.384,25; y (ii) Emitir 25.133.842.500.000
acciones ordinarias escriturales, de valor nominal $ 0,0000001,
con derecho a 5 votos por acción. (9) Acta Nº 33 de Asamblea
General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 29 de septiembre
de 2001, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordi-

naria – Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre
de 2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
dispuso: (i) Aumentar el capital social de $ 2.513.384,25 a $
2.773.384,25; (ii) Emitir 27.733.842.500.000 acciones ordinarias
escriturales, de valor nominal $ 0,0000001, con derecho a 5
votos por acción; (iii) Designar el siguiente Directorio, cuyos
cargos fueron distribuidos por Acta de Directorio Nº 128 de
fecha 29 de septiembre de 2001, Directores Titulares: Presidente:
Bartolomé Mercedes Césere, L.E. N° 3.462.797, Vicepresidente:
Silvia Maris Césere de Comba, D.N.I. Nº 14.443.753 y Direc-
tor Titular: Omar Alberto Césere, D.N.I. N° 12.456.518;
Directores Suplentes: Luis Basilio Defagó, L.E. Nº 2.662.135,
Segundo Francisco Audisio, D.N.I. Nº 8.359.321 e Isolina
Catalina Rasino de Mauro, D.N.I. Nº 7.670.027; todos por el
término de tres ejercicios; y (vi) Elegir como Síndico Titular al
Contador Alejandro Marcelino Avedano, D.N.I. Nº 13.015.488,
Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba Nº 10-05785-2 y Síndico Suplente al Contador Mario
Ricardo Rasino, D.N.I. Nº 17.989.807, Matrícula Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 10-08448-
1; ambos por el término de tres ejercicios. (10) Acta Nº 34 de
Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 19 de
octubre de 2002, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea Gen-
eral Ordinaria – Asamblea General Extraordinaria de fecha 19
de diciembre de 2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordi-
naria y Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre
de 2011, que resolvió: (i) Aumentar el capital social de $
2.773.384,25 a $ 3.213.384,25; y (ii) Emitir 32.133.842.500.000
acciones ordinarias escriturales, de valor nominal $ 0,0000001,
con derecho a 5 votos por acción. (11) Acta Nº 35 de Asamblea
General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 18 de octubre de
2003, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria
– Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
dispuso: (i) Aumentar el capital social de $ 3.213.384,25 a $
4.213.384,25; y (ii) Emitir 42.133.842.500.000 acciones
ordinarias escriturales, de valor nominal $ 0,0000001, con
derecho a 5 votos por acción. (12) Acta Nº 36 de Asamblea
General Ordinaria – Extraordinaria de fecha de fecha 30 de
octubre de 2004, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea Gen-
eral Ordinaria – Asamblea General Extraordinaria de fecha 19
de diciembre de 2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordi-
naria y Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre
de 2011, que dispuso: (i) Aumentar el capital social de $
4.213.384,25 a $ 5.213.384,25; (ii) Emitir 52.133.842.500.000
acciones ordinarias escriturales, de valor nominal $ 0,0000001,
con derecho a 5 votos por acción; (iii) Designar el siguiente
Directorio, cuyos cargos fueron distribuidos por Acta de
Directorio Nº 145 de fecha 30 de octubre de 2004, Directores
Titulares: Presidente: Bartolomé Mercedes Césere, L.E. N°
3.462.797, Vicepresidente: Silvia Maris Césere, D.N.I. Nº
14.443.753 y Directores Titulares: Omar Alberto Césere, D.N.I.
N° 12.456.518 y Segundo Francisco Audisio, D.N.I. Nº
8.359.321; Directores Suplentes: Jorge Omar Crocce, D.N.I.
Nº 13.051.111, Daniel Dante Bocco, D.N.I. Nº 13.584.860,
Daniel Alberto Lazzuri, D.N.I. Nº 17.430.201, y Mario Horacio
Pizzi, D.N.I. Nº 21.402.164; todos por el término de tres
ejercicios; y (iv) Elegir como Síndico Titular al Contador
Alejandro Marcelino Avedano, D.N.I. Nº 13.015.488, Matrícula
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Nº
10-05785-2 y Síndico Suplente al Contador Norberto Adriano
Combale, D.N.I. Nº 21.401.741, Matrícula Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 10.11201.0; ambos por
el término de tres ejercicios. (13) Acta Nº 37 de Asamblea Gen-
eral Ordinaria - Extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2005,
ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria –
Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
resolvió: (i) Aumentar el capital social de $ 5.213.384,25 a $
7.213.384,25; y (ii) Emitir 72.133.842.500.000 acciones
ordinarias escriturales, de valor nominal $ 0,0000001, con
derecho a 5 votos por acción. (14) Acta Nº 38 de Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 04 de noviembre de
2006, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria
– Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
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dispuso: (i) Aumentar el capital social de $ 7.213.384,25 a $
8.213.384,25; y (ii) Emitir 82.133.842.500.000 acciones
ordinarias escriturales, de valor nominal $ 0,0000001, con
derecho a 5 votos por acción. (15) Acta Nº 39 de Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 20 de octubre de
2007, ratificada por Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria
– Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de
2009 y Acta Nº 44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que
resolvió: (i) Aumentar el capital social de $ 8.213.384,25 a $
9.000.000; (ii) Emitir 9.000.000 acciones ordinarias nominativas
no endosables, de valor nominal $ 1, con derecho a 5 votos por
acción; (iii) Designar el siguiente Directorio, cuyos cargos fueron
distribuidos por Acta de Directorio Nº 150 de fecha 20 de
octubre de 2007, Directores Titulares: Presidente: Bartolomé
Mercedes Césere, L.E. N° 3.462.797, Vicepresidente: Silvia
Maris Césere, D.N.I. Nº 14.443.753 y Director Titular: Omar
Alberto Césere, D.N.I. N° 12.456.518; Directores Suplentes:
Osvaldo José Césere, D.N.I. Nº 6.406.635, Segundo Francisco
Audisio, D.N.I. Nº 8.359.321 y Jorge Ramón Natalio Pastore,
D.N.I. Nº 11.782.458; todos por el término de tres ejercicios; y
(iv) Elegir como Síndico Titular al Contador Alejandro Marcelino
Avedano, D.N.I. Nº 13.015.488, Matrícula Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba Nº 10-05785-2 y Síndico
Suplente al Contador Norberto Adriano Combale, D.N.I. Nº
21.401.741, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba Nº 10.11201.0; ambos por el término
de tres ejercicios. (16) Acta Nº 40 de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2007, ratificada por
Acta N° 42 de Asamblea General Ordinaria – Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2009 y Acta Nº
44 de Asamblea General Ordinaria y Asamblea General
Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2011, que dispuso:
(i) Modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, el que
quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
CUARTO: El capital Social es de $ 9.000.000 (pesos nueve
millones); dividido en nueve millones de Acciones Ordinarias
Nominativas No Endosables, con derecho a cinco votos cada
una, de valor nominal de un peso cada una”; y (ii) Otorgar una
nueva redacción a los artículos Noveno y Décimo del
instrumento fundacional, que quedaron redactados como siguen:
“ARTICULO NOVENO: La Dirección y Administración de la
Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea General de Accionistas, entre
un mínimo de dos un máximo de nueve (darán la garantía de $
1.000,00 (pesos mil), con mandato de tres ejercicios, siendo
reelegido. Sus funciones serán remuneradas con imputación a
Gastos Generales o a Ganancias líquidas y realizadas del
Ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea
General Ordinaria y en la medida en que la misma disponga,
dentro de los límites y condiciones previstos por el artículo
261 de la Ley de Sociedades Comerciales. La Asamblea podrá
designar suplentes en igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo. En el caso de vacantes que se produzcan en
el Directorio, se cubrirán por los suplentes que la Asamblea
General Ordinaria y en el orden de su elección. Los Directores,
en su primera sesión, designarán entre ellos un presidente y un
vicepresidente, éste último como reemplazante del primero en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio funcionará con
la presencia de los miembros que lo componen. El quórum no
podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. El
Directorio se reunirá por lo menos, una vez cada tres meses, sin
perjuicio de lo que pudieran celebrar por pedido de cualquier
director. La convocatoria será hecha en este último caso por el
presidente para reunirse dentro del quinto día de recibido el
pedido. En su defecto, podrá convocarlo cualquiera de los
directores. La convocatoria deberá indicar los temas a tratar y
adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes”; y
“ARTICULO DECIMO: El Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes sociales; incluso para
los actos que requieren poder especial, conforme al Artículo
1881 del Código Civil y Decreto Ley 5965/63. Puede en
consecuencia celebrar en nombre y representación de la sociedad
toda clase de actos y contratos; comprar, gravar y vender
inmuebles y para operar con los bancos de la Nación Argentina,
Nacional de Desarrollo, de la Provincia de Córdoba y demás
instituciones de esa índole, y para otorgar poderes judiciales o
extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente
a una o más personas. La representación legal que corresponde
al Directorio y será ejercida por el Presidente o Vicepresidente,

que tienen uso de la firma social conjuntamente o con otro
miembro del Directorio, es decir que el uso de la firma social
será del Presidente con el Vicepresidente, del Presidente con
otro miembro del Directorio o del Vicepresidente con otro
miembro del Directorio. El Directorio podrá delegar las funciones
ejecutivas de la Administración de la Sociedad en uno o más
Gerentes, cuya designación podrá recaer entre los miembros
del Directorio. En este último caso, la remuneración que se les
fije lo será por la Asamblea, conforme el Artículo 261 de la Ley
de Sociedades Comerciales”. (17) Acta Nº 43 de Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria de fecha 30
de octubre de 2010, se resolvió: (i) Designar el siguiente
Directorio, cuyos cargos fueron distribuidos por Acta de
Directorio Nº 155 de fecha 30 de octubre de 2010, Directores
Titulares: Presidente: Bartolomé Mercedes Césere, L.E. N°
3.462.797, Vicepresidente: Silvia Maris Césere, D.N.I. Nº
14.443.753 y Director Titular: Omar Alberto Césere, D.N.I.
N° 12.456.518; Directores Suplentes: Osvaldo José Césere,
D.N.I. Nº 6.406.635, Segundo Francisco Audisio, D.N.I. Nº
8.359.321 y Jorge Ramón Natalio Pastore, D.N.I. Nº
11.782.458; todos por el término de tres ejercicios; (ii) Elegir
como Síndico Titular al Contador Alejandro Marcelino Avedano,
D.N.I. Nº 13.015.488, Matrícula Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba Nº 10-05785-2 y Síndico
Suplente al Contador Norberto Adriano Combale, D.N.I. Nº
21.401.741, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba Nº 10.11201.0; ambos por el término
de tres ejercicios; y (iii) Ratificar el Acta Nº 40 de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2007, indicada
en el punto (16) y resolviéndose la transcripción de los
Estatutos Sociales.

1 día - Nº 12591 - $ 5475,80 - 10/07/2015 - BOE

AZUCAR MORENO S.A.

Rectificatorio y Complementario de Edictos 34142 del 23/
12/14, 3992 del 27/3/15 y 9086 del 26/05/2015

1. FECHA INSTR. CONSTIT.: 2/7/2014, ACTAS
RECTIFIC.: 17/07/2014 y 10/09/2014, DESIGN
AUTORIDADES: 7/10/2014; 2. CAPITAL SOCIAL: $
100.000.-, representado por 200 acciones de $ 500 v/n c/u,
ordinarias, nominativas, no endosables, c/ der. a 5 votos c/u,
suscripto en 100% en dinero en efectivo, integrado el 25%.
Integración saldo: dentro de 2 años desde inscripción en RPC.
Titulares acciones: Héctor Roberto Cagnone - DNI 13.151.911
(100 acciones), Susana Beatriz Bustamante - DNI 18.016.834
(100 acciones); 3. FISCALIZACIÓN: Asamblea de fecha 10/
09/2014 resolvió prescindir de la Sindicatura.-

1 día - Nº 13459 - $ 378,60 - 10/07/2015 - BOE

AGRO MATARA S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 30/10/
2013, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Rubén
Esteban Santana Robles, DNI 28.682.490, domicilio especial
en España Nº 32, Laboulaye; Vicepresidente: Aimar Dimo, DNI
16.879.598, domicilio especial en España Nº 32, Laboulaye;
Director Suplente: Juan Pablo Santana Robles, DNI 29.613.855,
domicilio especial en España Nº 32, Laboulaye; Director
Suplente: María Fernanda Castellani, DNI 17.894.908,
domicilio especial en España Nº 32, Laboulaye. Córdoba, 2/07/
2015.-

1 día - Nº 12664 - $ 131,72 - 10/07/2015 - BOE

COMERCIAL SIO SERV IND S.R.L.

Cesión de cuotas sociales – Renuncia de Gerente Titular -
Modificación del régimen de administración y representación

- Forma de actuación – Reforma del Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 23.04.15 se resolvió:
(i) Tomar razón de la cesión de 35 cuotas sociales de $ 400 valor
nominal cada una del Señor Francisco José Specchia, D.N.I. Nº
6.011.936 a favor del Señor Gustavo Mauricio Cativelli,
argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 16.720.759, nacido
el 5 de noviembre de 1964, licenciado en administración de

empresas, con domicilio en calle Martín Ferreyra Nº 287, Bar-
rio Colinas de Vélez Sársfield de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; (ii) Modificar el Artículo
Tercero del Contrato Social, que quedó redactado de la siguiente
manera: “TERCERO: CAPITAL SOCIAL: Se establece como
capital de la sociedad la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000),
representado en cien (100) cuotas sociales de valor nominal
pesos cuatrocientos ($ 400) cada una, las que son suscriptas en
su integridad por todos los socios en los siguientes términos: (i)
Gustavo Mauricio Cativelli suscribe la cantidad de treinta y
cinco (35) cuotas sociales de pesos cuatrocientos($ 400) cada
una, lo que totaliza la suma de pesos catorce mil ($ 14.000) y
representa el treinta y cinco (35%) del capital social; (ii) María
Ana Specchia suscribe la cantidad de treinta y cinco (35) cuotas
sociales de pesos cuatrocientos ($ 400) cada una, lo que totaliza
la suma de pesos catorce mil ($ 14.000) y representa el treinta
y cinco (35%) del capital social; y (iii) Fabricio Darío Carloni
suscribe la cantidad de treinta (30) cuotas sociales de pesos
cuatrocientos ($ 400) cada una, lo que totaliza la suma de pesos
doce mil ($ 12.000) y representa el treinta por ciento (30%) del
capital social. El capital suscripto se encuentra totalmente
integrado.”; (iii) Aceptar la renuncia presentada por el Gerente
Titular, Francisco José Specchia; (iv) Resolver que los actuales
Gerentes, María Ana Specchia, D.N.I. Nº 17.845.504 y Fabricio
Darío Carloni, D.N.I. Nº 23.943.916, continúen en sus
funciones; (v) Reformar el régimen de administración y
representación, el que será ejercido por los Gerentes en forma
conjunta; y (vi) Otorgar una nueva redacción al Artículo Sexto
del instrumento fundacional, cuya redacción será la siguiente:
“SEXTA: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de los socios María Ana Specchia y Fabricio
Darío Carloni, en carácter de Gerentes. Su actuación será en
forma conjunta. El plazo de duración es por el término de
duración de la sociedad. El uso de la firma social solo será válida
con la firma de los socios gerentes, que en todos los casos estará
precedida del sello de la sociedad”. Juzgado de 1º Instancia y 7º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
Oficina, 2 de julio de 2015.-

1 día - Nº 13241 - $ 779,64 - 10/07/2015 - BOE

HP REPUESTOS MOTOPARTES S.R.L.

SAN FRANCISCO

En la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a los
veintitrés días del mes de Julio del año Dos Mil Catorce, entre
los Sres. HUGO ALFREDO PERETTI, DNI: 8.597.449,
CUIT: 20-08597449-2, de 63 años de edad, estado civil casado
en primeras nupcias con Adela María Salzgeber, DNI:
10.338.937, con domicilio real en calle Perú Nº 1273, y DIEGO
RUBÉN PERETTI, DNI: 26.035.462, CUIL: 20-26035462-1,
de 37 años de edad, de estado civil soltero, con domicilio real en
Bv. Roca Nº 2462, ambos de la ciudad de San Francisco, todos
de la Provincia de Córdoba, han resuelto constituir una
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
conforme a las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales
Nº 19.550 y de acuerdo a las siguientes estipulaciones:
PRIMERO: La sociedad de denominará “HP REPUESTOS
MOTOPARTES S.R.L.”. SEGUNDO: “HP REPUESTOS
MOTOPARTES S.R.L.” tendrá su domicilio legal en la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, (…). Su sede social se
establece en calle Perú Nº 1273 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba (…). TERCERO: La duración de la
sociedad es de noventa y nueve (99) años (…). CUARTO:
(…). QUINTO: Constituyen su objeto social los actos que se
detallan más abajo que podrá realizar dentro o fuera del país; ya
sea por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros;
pudiendo tomar participación en otras empresas y/o sociedades,
a las que podrá concurrir a formar o constituir, a saber: 5.1.-
COMERCIAL: La comercialización en el país y/o en el
extranjero de todo tipo de mercaderías, productos, bienes de
capital, por mayor y menor. La venta, reventa y negociación de
cualquier forma lícita, por cuenta propia y/o de terceros, de
todo tipo de repuestos, partes, motopartes y accesorios
destinados a motocicletas, bicicletas y cuadriciclos. 5.2.- IN-
DUSTRIAL: La fabricación y producción, para sí y para
terceros, de todo tipo de repuestos, partes, motopartes,
accesorios, destinados a todo tipo de automotores, motocicletas,
bicicletas, cuadriciclos, máquinas para el agro, como asimismo



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 129 CÓRDOBA, 10 de julio de 20158

la explotación de instalaciones comerciales de cualquier
naturaleza. 5.3.- SERVICIOS: El diseño, desarrollo, investigación
y prueba de todo tipo de partes y repuestos, nuevos o usados,
para automotores, motocicletas y rodados en general;
componentes especiales, repuestos y accesorios. 5.4.-
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: La importación y
exportación de todo tipo de mercaderías, bienes, repuestos y
partes de motocicletas, sus derivados, subproductos y afines,
por mayor y menor, por bulto y/o a granel, por cuenta propia
y/o de terceros. 5.5.- MANDATARIA: Ejercer la
representación, mandato, concesión, agencia, distribución,
franquicias y todo otro tipo de comisiones, consignaciones,
gestiones de servicio y administración de bienes, capitales y
empresa en general. SEXTO: (…). SÉPTIMO: El capital se fija
en la suma PESOS CIEN MIL ($100.000,00) dividido en diez
mil (10.000) cuotas iguales de PESOS DIEZ ($10,00) cada una,
que son suscriptas totalmente en este acto, y de acuerdo a la
siguiente proporción: El socio HUGO ALFREDO PERETTI:
CINCO MIL CUOTAS, valor nominal PESOS DIEZ ($10,00)
c/u; que representan el Cincuenta por ciento (50,00 %) del
capital social; el socio DIEGO RUBÉN PERETTI: CINCO
MIL CUOTAS, valor nominal PESOS DIEZ ($10) c/u; que
representan el Cincuenta por ciento (50,00 %) del capital so-
cial; El capital se encuentra totalmente suscripto, integrándose
en este acto el Veinticinco por Ciento (25%) en dinero efectivo,
proporcionalmente por los socios en relación a sus tenencias de
capital; y el saldo se integrará, también en dinero efectivo y en
la misma proporción, en un plazo máximo de dos años a contar
del día de la fecha. OCTAVO: (…). NOVENO: (…). DÉCIMO:
La Dirección, Administración y Representación de la Sociedad,
estará a cargo de ambos socios, HUGO ALFREDO PERETTI
y DIEGO RUBÉN PERETTI, en forma conjunta, indistinta e
indefinida, quienes con el cargo de “GERENTE” tendrán el uso
de la firma social, que se expresará mediante la denominación
social seguida de la firma cualquiera de ellos y el cargo de gerente,
no pudiendo usarla en actividades ajenas a la sociedad ni
comprometerla en prestaciones a título gratuito, ni en firma o
avales a favor de terceros o de los socios individualmente.
DÉCIMO PRIMERO: (…). DÉCIMO SEGUNDO: (…).
DECIMO TERCERO: (…). DÉCIMO CUARTO: Cada cuota
social da derecho a un voto, salvo que las disposiciones legales
vigentes a ese momento exigieren una proporción mayor.
DÉCIMO SEXTO: El ejercicio económico se establece del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Anualmente,
el 31 de diciembre de cada año, y sin perjuicio de los balances
parciales, se practicará un Inventario y Balance General (…).
DÉCIMO SÉPTIMO: (…). DÉCIMO OCTAVO: (…).
DÉCIMO NOVENO: (…). VIGÉSIMO: (…). VIGÉSIMO
PRIMERO: (…). VIGÉSIMO SEGUNDO: (…). VEGESIMO
TERCERO: (…). Bajo las estipulaciones contenidas en los
artículos precedentes, dejan concluido este contrato que se
obligan a cumplir y respetar conforme a derecho, y dan por
constituida formalmente “HP REPUESTOS MOTOPARTES
S.R.L.”.-

1 día - Nº 12847 - $ 1393,68 - 10/07/2015 - BOE

AGROSERVICIOS OLIVA S.A.

 ELECCION DE DIRECTOR

Por resolución de Asamblea general ordinaria Nro 02 de fecha
24/06/2015, se  aprueba la renuncia del presidente Victor Hugo
Bissio DNI 11.311.696 y se  designa en su reemplazo como
Director Titular por el término de tres ejercicios, con cargo de
Presidente  a la señora Luciana Raquel Gravino, DNI
25.439.712, continuando como  Director Suplente el señor
Alejandro Daniel Spina, DNI  25.439.712; Fiscalización: Por
decisión de asamblea se hace uso de la opción establecida en el
artículo 12 del estatuto social,  estando a cargo de los mismos
socios.

1 día - Nº 13189 - $ 112,68 - 10/07/2015 - BOE

AGROROBLES S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 31/10/
2013, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Rubén
Esteban Santana Robles, DNI 28.682.490, domicilio especial

en España Nº 32, Laboulaye; Vicepresidente: Juan Pablo
Santana Robles, DNI 29.613.855, domicilio especial en España
Nº 32, Laboulaye; Director Suplente: Elida Lidia Robles, LC
1.111.932, domicilio especial en España Nº 32, Laboulaye.
Córdoba, 2 de julio de 2015.-

1 día - Nº 12656 - $ 105,40 - 10/07/2015 - 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

Neocyl SRL

 Cesion, Modificación de Contrato: Expte. N° 2731413/36

Neocyl SRL: Cesión, Modificación de contrato. Expte N
2731413/36. “Por Instrumento de fecha 5 de Junio 2015, el
Socio Ricardo Pedro Allamandri DNI 14.383.554, Cede y
transfiere a María Paola Allamandri DNI 25.099.589, argentina,
casada comerciante de 39 años, y a Diego Sebastián Castro Lo
Ré, DNI 26.557.105, argentino, casado, técnico electricista de
37 años, ambos con domicilio en calle Punilla Nº 2058 de Bº
Empalme, la cantidad de 50 cuotas a cada uno de ellos. Por Acta
social de fecha 8 de junio de 2015, se resolvió 1) aprobar la
incorporación a la sociedad  de María Paola Allamandri y Diego
Sebastián Castro Lo Ré; 2) designar a Diego Sebastián Castro
Lo Ré, como Gerente con funciones en área de la Administración,
por 5 años y 3) Ampliar las funciones del socio Gerente Ariel
Leandro Alea, DNI 28.639.679 como gerente con facultades de
administración y también de representación hasta completar su
mandato. Juz. CC 26 Conc. y Soc. N° 2. Of. 2 de julio de
2.015.” Fdo. Laura Maspero Castro. Prosecretaria

1 día - Nº 12919 - $ 242,88 - 10/07/2015 - BOE

TRASDIAL  S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica y amplía edicto N° 8386 publicado por el B.O.
con fecha 15/5/2015. Luego del punto 7) “Plazo de Duración”,
el mismo debió decir: “8. ADMINISTRACIÓN: Directorio:
Por acta constitutiva de fecha 14/9/2014 se designó Director
Titular Presidente: RICARDO SALVADOR MERIDA, DNI
11.252.147; Suplente: ALDO ALBERTO REALE, DNI
6.385.728. Por Estatuto Social se estableció que la composición
del número de miembros  del Directorio será estipulado por  la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
tres, cuya duración del mandato será por el término de tres
ejercicios. La Asamblea debe designar directores suplentes,  para
reemplazar a los directores titulares en caso de ausencia o
impedimento, pudiendo designarlos en un número igual o menor
al de Directores titulares. En la primera sesión, el Directorio
deberá elegir Pte., y si hubiera más de un director, VicePte., que
reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el artículo 261 de la LSC. Deberán los directores titulares,
prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad en efectivo,
o en títulos públicos o en acciones de otras sociedades, una
cantidad equivalente a la suma de pesos tres mil. El Directorio
sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros titulares y
resuelve por mayoría de los presentes. En caso de empate, el
Pte. Tendrá doble voto. Se reunirá, al menos una vez cada tres
meses, y ante la convocatoria de cualquiera de los Directores.
FISCALIZACIÓN: la sociedad prescinde de Sindicatura en los
términos del art. 284 LSC., teniendo los socios el derecho de
contralor prescripto en el art. 55 de la mencionada ley. 9.
REPRESENTACIÓN SOCIAL: incluido el uso de la firma so-

cial, estará a cargo indistintamente del Presidente o, en caso de
existir, el VicePte. Del Directorio.”

1 día - Nº 12855 - $ 485,36 - 10/07/2015 - BOE

LOS NARDOS S.A.

 Elección de autoridades

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 del 05/12/
2014, se eligieron las siguientes autoridades por tres ejercicios:
Presidente: María Cristina Fossaroli, DNI 10.059.391; Directora
Suplente: Ada Ángela Nicolino, DNI 5.843.273. Se prescinde
de Sindicatura.

1 día - Nº 12920 - $ 76 - 10/07/2015 - BOE

ANGEL MAXIMO SA

 REGULARIZACION

JUSTINIANO POSSE

Por Escritura Pública de fecha 26/11/2014 los socios
COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES
SUDECOR LITORAL LIMITADA, CUIT N°30-57130220/
5,  con domicilio en calle Córdoba n°399 de la ciudad de Bell
Ville,  MUTUAL SUDECOR, CUIT N°30-63278017/2, con
domicilio en calle Pío Angulo n°551 de la ciudad de Bell Ville,
CESAR LUCAS NILIA , nacido el 10 de Mayo de 1982, DNI
29.161.252, CUIT/L 20-29161252-1, casado, empresario y
domiciliado en calle Avda. Costanera 11 de Bell Ville; Martín
GAVIATTI, nacido el 12 de Julio de 1977, DNI 25.950.943,
CUIT/L  20-25950943-3, casado en primeras nupcias con Paola
Soledad Peralta, empresario y domiciliado en calle 9 de Julio
882 de la localidad de Justiniano Posse, provincia de Córdoba,
quienes representan el 100% del capital social de denominada
“GUSTO CRIOLLO S.A.” hoy “ANGEL MAXIMO SA (en
formación)” con domicilio legal en calle Sarmiento y General
Paz de la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba,
CUIT N°30-71184251-5, así también se contó con la presencia
del Sr. Eduardo Eugenio Pascual MORONI, nacido el 20 de
Octubre de 1953, DNI 11.086.828, CUIT/L N°20-11086828-
7, viudo, empresario y domiciliado en calle Fragueiro n° 185,
8vo. Piso Departamento A de la ciudad de Córdoba, provincia
del mismo nombre, quien lo hizo en el carácter de presidente de
la sociedad denominada “GUSTO CRIOLLO S.A.” hoy “AN-
GEL MAXIMO SA (en formación)” con domicilio legal en
calle Sarmiento y General Paz de la localidad de Justiniano
Posse, Provincia de Córdoba,  CUIT numero 30-71184251-5,
cuyo cargo personería y habilidad así como la existencia legal de
la institución que representa, lo justifica con los siguientes
documentos habilitantes, a  saber: 1) Acta constitutiva y Estatuto
social, labrado en escritura pública número 80 de fecha 19 de
Abril de 2011, autorizada por quien suscribe la presente, titular
del registro notarial 256 de esta ciudad, 2) Acta de Directorio
N° 1; Acta de Asamblea n° 1 y Acta de Asamblea Extraordinaria
n° 1 todas de fecha 16 Junio de 2011, las cuales se encuentran
protocolizadas en la escritura pública número 118 de fecha 16
de Junio de 2011, autorizada por la Escriban Mónica Gastaldi,
titular del registro notarial 256 de Bell Ville, y 3) Acta ratificativa,
rectificativa del proceso de constitución de la firma de Angel
Máximo S.A. autoconvocada de fecha 19 de Abril de 2012, la
cual se encuentra protocolizada en la escritura pública número
70 de fecha 19 de Abril de 2012, autorizada por la Escribana
Mónica Gastaldi, titular del registro notarial 256 de Bell Ville,
todo lo cual se encuentra en trámite de inscripción en la
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba
bajo el número de expediente 0640-000298/201, de conformidad
con el artículo 22 de la Ley 19550 y sus modificaciones;
resuelven por unanimidad: REGULARIZAR LA SOCIEDAD
IRREGULAR que gira en plaza bajo la denominación de “AN-
GEL MÁXIMO S.A. en formación”, CUIT nº30-71184251-5,
en los términos del artículo 22 de la Ley 19550, y en
consecuencia, adoptar y ratificar  el tipo SOCIEDAD
ANONIMA (art.163 correlativos y concordantes de la Ley
19550), la que continuará su actividad con la denominación de
“ANGEL MÁXIMO SOCIEDAD ANÓNIMA”, y tendrá
domicilio legal en la Jurisdicción de la Provincia de Córdoba, y
su sede social en calle Sarmiento esquina General Paz (equina
nor-oeste) de la localidad de Justiniano Posse y domicilio fiscal
en calle Córdoba n° 399 de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
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Córdoba, República Argentina. Aprobar por unanimidad el
Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2014,
elaborado y suscripto por el Cr. Gisela Marina ALOCO, M.P.nº
10-12785-6 C.P.C.E. CBA, con sus respectivas notas, anexos e
informe debidamente certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas en su Delegación de Bell Ville; del que
surge un patrimonio neto de PESOS SETECIENTOS ONCE
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 711.578,20). El capital social es de pesos
SETECIENTOS MIL ($700.000), representado por SIETE MIL
(7.000), acciones ordinaria, nominativas, no endosables, de pesos
cien ($100), valor nominal, cada una, de la clase “A”, con derecho
a cinco votos por acción, el que se suscribe de acuerdo al siguiente
detalle: a) COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MÚLTIPLES SUDECOR LITORAL LIMITADA suscribe la
cantidad CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA (4.270),
acciones ordinaria, nominativas, no endosables, de pesos CIEN
($100,00), valor nominal, cada una, de la clase “A”, con derecho
a cinco votos por acción. B) MUTUAL SUDECOR suscribe la
cantidad de UN MIL CIENTO NOVENTA (1.190) acciones
ordinaria, nominativas, no endosables, de pesos CIEN
($100,00), valor nominal, cada una, de la clase “A”, con derecho
a cinco votos por acción. C) CESAR LUCAS NILIA la cantidad
UN MIL CINCUENTA ($1.050) acciones ordinaria,
nominativas, no endosables, de pesos CIEN (100,00), valor
nominal, cada una, de la clase “A”, con derecho a cinco votos
por acción. D) MARTÍN GAVIATTI, la cantidad
CUATROCIENTOS NOVENTA (490) acciones ordinaria,
nominativas, no endosables, de pesos CIEN ($100,00), valor
nominal, cada una, de la clase “A”, con derecho a cinco votos
por acción. El capital suscripto se integra totalmente con el
patrimonio neto proveniente de la sociedad irregular antes citada,
determinado en el Estado de Situación Patrimonial al 31 de
octubre de 2014 de la Sociedad que se Regulariza mediante este
momento, que se adjunta y forma parte integrante de la presente,
certificado por Contador Público e intervenido por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas Delegación Bell Ville,
expresamente aprobado en este acto. ESTATUTO DE FECHA
26/11/2014: DENOMINACIÓN: ANGEL MÁXIMO S.A..
SEDE SOCIAL Y DOMICILIO: Sede social: calle Sarmiento
esquina General Paz (equina nor-oeste) de la localidad de
Justiniano Posse. Domicilio: Justiniano Posse, Provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO: 50 años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por OBJETO realizar
en el territorio nacional las siguientes actividades: 1) elaboración
de embutidos y chacinados de cerdo. - CAPITAL: El capital
social es de PESOS SETENCIENTOS MIL ($700.000)
representado por SIETE MIL acciones de CIEN PESOS ($100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase “A” con derecho a cinco votos por acción.- El capital
puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por
Asamblea Ordinaria, de conformidad con el art. 188 de la ley
19.550.  ARTICULO 5º: Las acciones que se emitan podrán ser
ordinarias nominativas no endosables, escriturales o preferidas.
Las acciones ordinarias pueden ser: de clase “A” que confieren
derecho a cinco (5) votos por acción, con las restricciones
establecidas en la última parte del artículo 244 y en el artículo
284 de la Ley 19.550 y de la clase “B” que confieren derecho a
un (1) voto por acción. Las acciones preferidas tendrán derecho
a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de emisión, también podrá fijárseles
una participación adicional en las ganancias y otorgarles o no
derecho a voto, salvo lo dispuesto en los Art. 217 y 284 de la
Ley 19.550. ADMINISTRACION: La administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de UNO  y un máximo de SIETE, electo/s por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, este 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 Di-
rector/es Suplente/s es obligatoria. Los Directores deberán

prestar la siguiente garantía: Depositar en la Sociedad en efectivo,
o en títulos públicos, o en acciones de otra/s  sociedad/es en una
cantidad equivalente a la suma de Pesos dos mil o constituir
hipotecas, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la
sociedad con el visto bueno del Síndico Titular, en su caso. Este
importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Se designa por tres
ejercicios, como DIRECTORES TITULARES a los Sres.
Eduardo Eugenio Pascual MORONI, Nestor Costantino
FUNES, Cesar Lucas NILIA, Oscar Carlos Ramón TORTI y
Martín GAVIATTI. Se designa, por tres ejercicios como
DIRECTORES SUPLENTES  al Sr.  Fabián Ceferino
ZAVALETA.  En este acto se designa como PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO al Sr. Eduardo Eugenio Pascual MORONI.
En este acto se designa como VICEPRESIDENTE DEL
DIRECTORIO al Sr. Néstor Costantino FUNES.  Los directores
titulares y suplentes manifiestan: a) que aceptan expresamente
los cargos que a cada uno de ellos se les han asignado en el
Directorio de esta sociedad; b) que ratifican que sus respectivos
domicilios reales son los indicados en sus datos personales de
los comparecientes; c) que fijan como domicilios especiales el
lugar de la sede social, o sea en calle Sarmiento y Gral. Paz
(esquina nor-oeste) de localidad de Justiniano Posse, Provincia
de Córdoba, República Argentina; d) manifiestan en carácter de
Declaración Jurada que no están incluidos en las prohibiciones
e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la ley 19.550.-
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA SOCIAL:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente o Vicepresidente del
Directorio, indistintamente. FISCALIZACIÓN: Por no
encontrarse la sociedad comprendida en ninguno de los
supuestos de lo previsto en el art. 299 de la ley 19550, los
socios prescinden de la sindicatura y ejercerán los derechos de
contralor, pudiendo examinar los libros y documentaciones
sociales , y recabar del Directorio los informes que estimen
convenientes de conformidad a lo dispuesto en el art. 55 LSC ,
salvo aumento de capital en los términos del art. 299 inc. 2 de
igual cuerpo legal. EJERCICIO SOCIAL: El Ejercicio Social
cierra el 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 13237 - $ 2907,08 - 10/07/2015 - BOE

PRO.IN.CAL S.A.

LA CRUZ

Por Acta de Asam. Ord. Nº 15 del 10/06/2015, aprueba la
gestión del Directorio, y Balances cerrados al 31/12/1012, 31/
12/2013 y 31/12/2014; Designa Directorio por 3 Ejercicios:
Pte: Miguel Ángel Fuca, DNI 6.067.195, Dir. Supl: Walter Oscar
Ventroni, DNI 25.763.673; Prescinde de la Sindicatura

1 día - Nº 13179 - $ 76 - 10/07/2015 - BOE

VIS-NAD S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 26 de Junio del dos mil quince. Socios:
ENRIQUE JAVIER NADAL, de 43 años de edad, fecha de
nacimiento 04/03/1972, casado en primeras nupcias con
LILIANA TERESA BERNELLI, Argentino, Contador Público,
con domicilio real en calle Alberdi Nº 1086 de esta ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 21.999.416 y
RICARDO DANIEL BACCINO, de 42 años de edad, fecha de
nacimiento 30/10/1972, soltero,  Argentino, Asesor Financiero,
con domicilio real en calle Cuenca 1025, de esta ciudad de Río
cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 22.843.602.
Denominación: “VIS-NAD S.A. “. Sede y domicilio: Calle
Cervantes N° 359, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto fundamental dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, fuera o
dentro del país, con la limitación de ley, las siguientes actividades:
a) El servicio de análisis e informes financieros, propio de una
Consultora Económica Financiera; b) La administración de
countrys y barrios cerrados o abiertos. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, y ejercer los actos que no sean prohibidos por las

leyes o por este estatuto y que se relacionen directamente con
el objeto social. Capital Social: se fija en la suma de pesos cien
mil ( $ 100.000,00 ) representado por cien (100) Acciones de
Pesos Un Mil ($1.000,00.-), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto por acción,
suscribiendo los socios en la siguiente proporción: Enrique
Javier Nadal la cantidad de NOVENTA Y CINCO ACCIONES,
las que totalizan la suma de Pesos Noventa y Cinco Mil
($95.000,00.-), equivalente al 95 % de capital, y Ricardo Daniel
Baccino la cantidad de CINCO ACCIONES, las que totalizan
la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000,00.-), equivalente al 5% de
capital.  La administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso, este 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 Artículo 261 de la Ley N° 19.550. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/
es suplente/s es obligatoria. En el acto constitutivo se resolvió
designar para integrar el Directorio de la sociedad al Señor
RICARDO DANIEL BACCINO, D.N.I. N° 22.843.602, como
Director Titular en el cargo de Presidente y como Director
Suplente al Señor ENRIQUE JAVIER NADAL, D.N.I. N°
21.999.416. 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. La firma solo
podría obligarse en operaciones que se relacionen con el giro
social, quedando prohibido comprometerla en especulaciones
extrañas, en fianzas a favor de terceros. El director cuando
actúe en representación de la sociedad suscribirá con su firma
particular al pie del sello del membrete social. En tanto la Sociedad
no se encuentre comprendida en las disposiciones del Artículo
299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del
Artículo 55 de la Ley N° 19.550. En el acto constitutivo
conforme lo autoriza el estatuto, se prescinde de la sindicatura
y se pone de manifiesto que no encontrándose la sociedad
incluida en el Art. 299 de la Ley 19.550, no se designan síndicos.
Fecha de cierre: El ejercicio social cierra el 30 de Septiembre de
cada año. A esa fecha se confeccionaran los estados contables,
conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en
la materia.

1 día - Nº 13238 - $ 1184,80 - 10/07/2015 - BOE

RONDEAU S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea 30/04//2012 – Acta Nº 7 - se determinó el número
de directores titulares y suplentes.  DIRECTORES
TITULARES: Presidente: Alberto Eduardo Chucrel, DNI Nº
13.961.547 y Director Suplente: Edgar Daniel Halac, pasaporte
Nº 13.539.953

1 día - Nº 13272 - $ 76 - 10/07/2015 - BOE

CAMANTA S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL
ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 01/07/2015 se resolvió por
unanimidad aprobar el aumento del capital social de cincuenta
y seis mil pesos ($56000.00) a trescientos seis mil pesos
($306000.00) mediante la capitalización de doscientos cincuenta
mil pesos ($250000.00) correspondientes al saldo existente en
la cuenta Aportes irrevocables, emitiéndose dos mil quinientas
(2500.00) acciones de pesos cien ($100) valor nominal cada
una. En consecuencia, el capital social de CAMANTA S.A. es
de Pesos Trescientos seis mil ($ 306.000,-), representado por
tres mil sesenta (3060) acciones de Pesos Cien ($100,-) valor
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nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a cinco (5) votos por cada acción de la clase “A” que se
suscribe las que se encuentran suscriptas y totalmente integradas
por los socios en la siguiente proporción: a) la Señora Marta
Susana Corral la cantidad de mil quinientos treinta y dos (1532)
acciones que representan la suma de ciento cincuenta y tres mil
doscientos pesos (153200,00); la Señora Maria Cecilia Mántaras
la cantidad de trescientos ochenta y dos (382) acciones que
representan la suma de Treinta y ocho mil doscientos pesos
(38200,00-); la Señora Maria Carolina Mántaras  la cantidad de
trescientos ochenta y dos (382) acciones que representan la
suma de Treinta y ocho mil doscientos pesos (38200,00-); el
Señor Adolfo Luis Mántaras  la cantidad de trescientos ochenta
y dos (382) acciones que representan la suma de Treinta y ocho
mil doscientos pesos (38200,00-) y el Señor Agustín Pablo
Mántaras la cantidad de trescientos ochenta y dos (382)
acciones que representan la suma de Treinta y ocho mil
doscientos pesos (38200,00-). Ademas, se resolvió por
unanimidad renovar el mandato a las siguientes Autoridades del
Directorio: al Sr. Mantaras, Agustin Pablo D.N.I. Nº 33.359.390,
a la Sra. Mantaras, María Carolina, D.N.I. Nº 24.333.429, y al
Sr. Mantaras, Adolfo Luis, D.N.I. 24.783.529, por el término
de tres ejercicios conforme lo establecido en el Estatuto Social.
En el mismo acto se resolvió dejar conformado el Directorio
con la siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO, Mantaras, Agustin Pablo D.N.I. Nº 33.359.390,
VICEPRESIDENTE  Mantaras, María Carolina,  D.N.I. Nº
24.333.429, DIRECTOR SUPLENTE: Mantaras, Adolfo Luis,
D.N.I. 24.783.529; quienes aceptaron expresamente el cargo
para el cual fueron designados bajo responsabilidad de ley, fijando
domicilio especial, conforme al Art. 256 última parte de la Ley
19.550, en la sede social de la firma, sita en calle Buenos Aires
139 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y en
cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con
carácter de declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 13271 - $ 744,92 - 10/07/2015 - BOE

IMAGEN Y VERIFICACIÓN S.R.L.

Contrato Social: 04/05/15, Acta de Reunión de Socios del 04/
05/15 y Acta de Reunión de Socios del 03/06/15. Socios: Gonzalo
Eduardo HERREROS, argentino, DNI 32.204.948, mayor de
edad, soltero, contador público, de 29 años, nacido el 30.03.1986,
domicilio 9 de Julio 711, tercer piso, oficina “C”, Barrio Centro,
Córdoba Capital, Departamento Capital; y Fernando José
ROSSI, argentino, DNI 16.507.213, mayor de edad, soltero,
comerciante, de 51 años, nacido el 29.07.1963, domicilio en
Uritorco 2838, Barrio Rosedal ,Córdoba Capital, Departamento
Capital, provincia de Córdoba.- Denominación: IMAGEN Y
VERIFICACION S.R.L.- Domicilio: Córdoba Capital,
Departamento Capital.- Sede Social: Arturo M. Bas 136, 4°B,
Capital, Departamento Capital.- Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato
constitutivo.- Objeto: La sociedad tiene por objeto ya sea por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero, prestar servicios de consultoría, auditoria,
publicidad y mandatos, para lo cual podrá realizar las siguientes

actividades: (i) Consultoría mediante la presentación de
servicios de asesoramiento integral  empresarial y a
instituciones públicas y privadas como así también a
Organizaciones no Gubernamentales en todo lo atinente a
cuestiones vinculadas con el análisis, evaluación y verificación
de aspectos sociales de la población. La realización de estudios
de mercado y de factibilidad económica, comercial y financiera,
realización de encuestas, constataciones, relevamiento de
información de campo vinculados con los temas del área de las
ciencias sociales. (ii) Auditoria: mediante la presentación de
servicios de auditoría integral, ya sea financiera, económica,
técnica, de recursos humanos, administrativos, de recursos
informáticos de gestión de procesos, para cuyo fin podrá
contratar personal especializado ya sea en relación de
dependencia o mediante otro tipo de vinculación jurídicas
tales como locaciones de servicios, locaciones de obra,
outsourcing, etc. (iii)  Publicidad: explotación por cuenta propia
o de terceros o asociados a terceros de empresa de publicidad,
en el ámbito radial, grafico, mural, televisivo, cinematográfico,
etc. (iv)  Mandatos y Servicios: mediante el ejercicio de
representaciones, mandatos, comisiones, intermediaciones y
gestiones de negocios.- CAPITAL SOCIAL: $100.000.-
ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN: A cargo de un
Gerente, socio o no, con duración hasta que se resuelva su
sustitución o remoción.- Se designa como Socio Gerente a
Gonzalo Eduardo HERREROS.-CIERRA EJERCICIO
ECONÓMICO: 31 de Diciembre de cada año.- DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN: Art. 94 de L.S.- Juzg. 1ª Inst. C.C. 29ª –
Conc. Y Soc 5 - Expte N° 2717389/36

1 día - Nº 13263 - $ 726,72 - 10/07/2015 - BOE

VALBO S.A.I.C y F

LAS VARILLAS

Elección de Autoridades y Distribución de Cargos

Por Asamblea General Ordinaria del 24 de Abril de 2015 y
por Acta de Directorio Nº: 506 del 8 de Mayo de 2015 se
designaron las siguientes autoridades :Presidente: Odino Juan
Sabena DNI : 6433215, Vice-Presidente: Estela Ángela Gallardo
de Martini DNI: 4404654 , Secretaria: Herik Gerado Carara
DNI: 17450947 , Directores titulares : Sabina Margarita Córdoba
de Palavecino DNI :3777695 , Marta Elena Raineri  DNI :
12783827;  Síndico Titular: Contador Livio Santiago Barbero,
DNI Nº: 13920166, Matrícula CPCE-Córdoba Nº: 10.6504.8 y
Síndico Suplente  Contador Celestino Roque Bonino DNI
Nº:6277564  Mat CPCE- Córdoba Nº: 10.0616.8 . El presidente.

1 día - Nº 13240 - $ 184,36 - 10/07/2015 - BOE

POLO LOGISTICO GENERAL DEHEZA S.A.

GENERAL DEHEZA

 Renovación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 08/05/
2013 se resolvió por unanimidad renovar las autoridades del

Directorio; designándose al Señor Juan Manuel SAMBRANA
D.N.I. 24.617.900 quién declara domicilio especial en calle Salta
Nº 1121 de la ciudad de Villa María, Córdoba como DIREC-
TOR TITULAR PRESIDENTE, al Señor Javier Gustavo
SCURSATONE D.N.I. 23.497.746 quién declara domicilio es-
pecial en calle San Juan Nº 1473 de la ciudad de Villa María,
Córdoba como DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE
y al Señor Lorenzo Daniel RANGONE D.N.I. 28.380.664 quién
declara domicilio especial en Zona Rural de la localidad de
Idiazábal, Córdoba como DIRECTOR SUPLENTE, todos por
el término de tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 13546 - $ 384 - 10/07/2015 - BOE

ELIPSIS CONSTRUCTORA S.A.

VILLA MARIA

 CONSTITUCION
 EDICTO RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO

En el Edicto nº 2363 en la Fecha Acta Constitutiva: debió
decir 08/01/2014; además debió decir fecha Acta Ratificativa y
Rectificativa: 30/06/2014 y Jurisdicción: en la Provincia de
Córdoba. El resto de la publicación es correcta.-

1 día - Nº 13203 - $ 111,29 - 10/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MINA CLAVERO

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

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


