
CÓRDOBA, 31 de julio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 144 Tercera  Sección

3ª
AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 144
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 31 DE JULIO DE 2015

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

PRIMERA PUBLICACION

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

SOCIEDADES COMERCIALES
ERNEN S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 12 de
“Ernen S.A.” de fecha 30 de Setiembre de 2013 se resuelve por
unanimidad ampliar el Capital Social en novecientos
veinticinco mil trescientos treinta y tres ($ 925,333)
llevándolo a $ 1.425.333.- Quedando distribuido de la
siguiente manera: $ 712.667 al accionista Antonio Aldo
Mottura, equivalente a 712.667 acciones de pesos uno ($
1,00), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción y $ 712.666
a la accionista Rosa Elena Bertino equivalente a 712.666
acciones de pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto por acción.
Se modifica la redacción del Artículo Cuarto del Estatuto Social
según lo siguiente: “El capital social se fija en la suma de pesos
un millón cuatrocientos veinticinco mil trescientos treinta y
tres ($ 1.425.333), representado por un millón cuatrocientos
veinticinco mil trescientos treinta y tres (1.425.333) acciones
de pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias,

nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto por acción.
El presidente.

N° 10088 - $ 281,80

ASAMBLEAS
 ASOCIACION MUTUAL DE OBREROS Y

EMPLEADOS MUNICIPALES DE MALAGUEÑO
“15 DE JULIO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18 de Setiembre
de 2015 a las 18,00 horas en la sede social, sita en calle Carlos
Gardel 641, de la localidad  de Malagueño, Dpto. Santa María,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Elección de dos (2) asociados para firmar el acta junto
con el presidente y la secretaria. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos,
junto con los informes del auditor externo y la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social cerrado al 30 de Junio de
2015. 3) Renovación total del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora, por caducidad de los mandatos. Elección de siete
(7) Directivos titulares y tres (3) suplentes por el Concejo

Directivo; tres (3) Fiscalizadores titulares y tres (3) fiscalizadores
suplentes por la Junta Fiscalizadora, todos ellos por un
ejercicio. La Secretaria.

3 días – 10089 – 4/8/2015 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS
DE CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Agosto de 2015, a las 15,00 horas en nuestra sede social, sita en
calle La Rioja N° 382 para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con el
presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general e informe de junta fiscalizadora, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Abril de 2015. 3)
Consideración de la cuota social y demás aranceles vigentes, como
así la actualización de éstos, según los incrementos producidos
por la inflación, y la que generen de futuro. En caso de no haber
quórum a la hora estipulada, la sesión se realizará treinta (30)
minutos después, con el número de socios asistentes que hubiere
(Art. 40 del Estatuto). El Secretario.

3 días – 10091 – 4/8/2015 - s/c.

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA UNIÓN Y PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca Unión y Paz convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de Agosto de
2015, a las 17:00 horas, a realizarse en su sede de José Arredondo
2068 – Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de reforma al
Artículo 27 del Estatuto Social.

3 días - Nº 15130 - s/c - 31/07/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO SARGENTO CABRAL
VILLA DOLORES

 CONVOCATORIA ASAMBLEA

 Convocase para el día 21 de Agosto del año 2015, a Asamblea
General Ordinaria, a la hora 21:00 en la sede del Club Sportivo

Sargento Cabral, sito en calle Medardo Ulloque Nº 1248, Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Consideración de Estado de Situación
Patrimonial. 2) Informe de las causas por las que se convoca
asamblea fuera de termino. 3) Fijar fecha para que tenga lugar el
acto eleccionario nombramiento total de la Comisión Directiva
y nombramiento de una Junta Electoral que presidirá el acto
según lo establece el estatuto. 4) Nombramiento de la Comisión
Revisora de Cuentas según lo establece el estatuto. 5) Situación
de Socios en mora para participar de acto eleccionario. 7)
Designación de dos socios que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. María Soledad Fernández Marinda
Celimena Oyola Roberto Lindor López, Comisión
Normalizadora.

3 días - Nº 15013 - s/c - 31/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORAZÓN ABIERTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31
de Julio de 2015 a las 20hs. en calle Los Hornillos 2762 B* San
Pablo para dar tratamiento al  punto único del orden del Día:
Tratamiento del Estado Contable, Inventario, Memoria e Informe

de la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios 2013 y
2014.

2 días - Nº 15525 - s/c - 31/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MENDIOLAZA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de asociados para el
próximo 01/08/2015 a las 10 hs., en su sede, calle Avda. Malvinas
Argentinas nº 1374, Barrio Centro, de la ciudad de Mendiolaza,
Pvcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1)Lectura del acta anterior, 2)Justificación de la demora en el
llamado a asamblea, 3)Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo, notas y
anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
ejercicio correspondiente al periodo 01/01/2014 – 31/12/2014,
4)Elección de la totalidad de los miembros de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas (art. 24 Estatuto),
5)Designación de dos (2) socios para que suscriban con el Sr.
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Presidente y Secretario el acta de asamblea. Todo en virtud del
cumplimiento de obligaciones estatutarias y exigencias de
Inspección de Sociedades Jurídicas.- -

  3 días - Nº 15276 - s/c - 31/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARCELA RODRÍGUEZ

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Marcela
Rodríguez” convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el próximo   25 de agosto de 2015 en la sede de la Casa
Municipal de la Cultura a las 19 horas   para tratar el siguiente:
Orden del Día:  1) Consideración  de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas  correspondiente al  ejercicio
económico finalizado  el 01/04/15.  2) Consideración de las
razones por las que se convoca fuera de término. 3) Designación
de dos Socios para que conjuntamente con la Presidente y la
Secretaria suscriban el acta de la asamblea.  LA SECRETARIA.

3 días - Nº 15342 - s/c - 03/08/2015 - BOE

 BOMBERON VOLUNTARIOS DE VILLA BERNA

 Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el sábado 15 de Agosto de 2015 a las 10 horas, en la
sede de la institución, sita en Calle Margarita Kellenberg S/N de
Villa Berna, a fin  de tratar el siguiente Orden del Día: 1 -
Lectura y aprobación del acta anterior. 2 – Elección de dos
socios para firmar el acta. 3 – Lectura y aprobación de Memora
y Balance de Ejercicio vencido el 31.05.2015. 4 – Elección de
integrantes de Comisión Directiva que finalizaron su mandato.
5 – Proyecto de mejoras en las instalaciones, móviles y
equipamiento.

3 días - Nº 15419 - s/c - 03/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO Y FILODRAMATICO ALICIA

CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Honorables Comisión Directiva en su sesión del día
13 de Julio de 2015, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 14 de Agosto de 2015 a las
20.30 hs. en el local social, sito en la calle Tucumán Nª 410 de
esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior.- 2) Designación de dos asambleístas para
que juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.- 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente a los Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
2014.- 5) Renovación de la Comisión Directiva: a) Elección de
seis miembros titulares en reemplazo de los Ser. Sergio A.
Serafini, Juan Carlos Olivero, Eduardo Altina, Juan Carlos
Boaglio, Juan Carlos Racca y Cristina Toninetto. b) Elección de
un miembro suplente en reemplazo de el Sr. Victor Bossio. c)
Elección de un Revisor de Cuentas suplente en reemplazo de el
Sr. Comba.

3 días - Nº 15503 - s/c - 03/08/2015 - BOE

 COOPERADORA DE LOS INSTITUTOS
 SUPERIORES POLICIALES

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

   Convocar a los señores socios de la Cooperadora de los
Institutos Superiores Policiales (CI.S.POL) a la asamblea gen-
eral ordinaria, a llevarse a cabo el próximo 12 de agosto de 2015,
a las 17.00 horas, con una hora de tolerancia, en el salón de
actos de la Escuela de Plicía Libertador General José de San
Martín, de Avenida Don Bosco N° 4000 (Barrio Las Palmas)
de la Ciudad de Córdoba, se considera el siguiente orden del día:
1) lectura del acta anterior, 2)Memoria anual y Balance al  31 de
marzo de 2015, con el informe de la Comisión revisora de
cuentas, 3) Renovación de miembros de la Comisión Directiva
y de la Comisión revisora de cuentas, por un periodo de un año,

conforme a los estatutos vigentes, y 4) Designación de dos
socios para la aprobación del acta. La presente  convocatoria se
realiza en los términos de los Art. 13 y 14 de los estatutos
sociales de la entidad

3 días - Nº 15550 - s/c - 03/08/2015 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARÍA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDI-
NARIA 22 de agosto de 2015 a las 17:00 horas en Sede Social.
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y Consideración del Acta Ante-
rior 2. Designar dos socios a suscribir Acta con Presidente y
Secretario 3. Considerar reforma de Estatuto Social: Art. 16,
inc. f) Art. 23; Art. 24; Art. 25; Supresión del Art. 26 haciéndose
corrimiento de artículos sucesivos hasta el Art. 56. Se reforman
Art. 27; Art. 28; Art. 29 inc. i) j) anexando inc. k) Art. 30; Art.
31; Art. 34; Art. 35; Art. 36 inc. c) Art. 39; Art. 40; Art. 43; Art.
50; Supresión del “CAPITULO VII: COMISIÓN ARBITRAL
y sus artículos 57, 58, 59, 60 y 61 haciéndose corrimiento hasta
Art. 72. Se reforma contenido Art. 56; Art. 64 inc. d), e) y g);
Art. 66 y Art. 69. Se agrega “CAPÍTULO VIII” en
DISPOSICIONES GENERALES y se suprime la palabra
“CAPÍTULO IX”. Se reemplaza la abreviatura Art. Por la
palabra completa: “ARTÍCULO”.

3 días - Nº 15195 - $ 641,28 - 03/08/2015 - BOE

WARBEL S.A.

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 20/08/15 en calle
Tucumán 26 3º Piso Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a
celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad
de dar tratamiento al siguiente orden del día: a) Designación de
dos Accionistas para suscribir el acta b) Tratamiento de la
información prevista en el articulo 234 inc. 1º por el ejercicio
económico finalizado el 28/02/2015, Proyecto de Distribución
y Asignación de c) Tratamiento de la gestión y retribución del
Directorio -aun en exceso- si correspondiere.

5 días - Nº 15358 - $ 1438,45 - 05/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ARTES PLÁSTICAS DE
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a socios a Asamblea Ordinaria el 07/08/15 en 9 de
Julio 1098 para Aprobación Memoria Anual y Balance 2014.

7 días - Nº 15141 - $ 532 - 07/08/2015 - BOE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Por resolución del Consejo de Administración del BANCO
CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, de fecha 27 de
julio de 2015 convócase a los asociados en condiciones
estatutarias a las ASAMBLEAS ELECTORALES DE
DISTRITO, para elegir delegados a la 37ª Asamblea General
Ordinaria de Delegados de la Entidad, las que se efectuarán el
día 06 de octubre de 2015 desde las 19:00 a las 22:00 horas, en
los siguientes locales indicándose cantidad de delegados a elegir
en cada caso: 1.- San Jerónimo 2692 - Córdoba - Provincia de
Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 058 - Sucursal 416 - SAN
VICENTE. Cantidad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y
Suplentes 4 (cuatro). 2.- Leandro N. Alem 1650 - Córdoba -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 098 - Sucursal
429 - ALEM. Cantidad de Delegados Titulares 5 (cinco) y
Suplentes 5 (cinco). 3.- Buenos Aires 23/31 – Barrio Centro -
Córdoba - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 100 -
Sucursal 100 - CÓRDOBA CENTRO. Cantidad de Delegados
Titulares 11 (once) y Suplentes 11 (once). 4.- Buenos Aires
1329 – Villa María – Departamento Provincial San Martín -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 112 – Sucursal
112 – VILLA MARÍA. Cantidad de Delegados Titulares 4
(cuatro) y Suplentes 4 (cuatro). 5.- La Voz del Interior 7500 –
Complejo Pajas Blancas – Provincia de Córdoba, para los

asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas
en Distrito 232 - Sucursal 232 – LOS BOULEVARES. Cantidad
de Delegados Titulares 3 (tres) y Suplentes 3 (tres). 6.- Belgrano
730 – Marcos Juárez – Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
250 – Sucursal 250 – MARCOS JUÁREZ. Cantidad de
Delegados Titulares 1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 7.- Sarmiento
601 - Alejo Ledesma - Departamento Provincial Marcos Juárez
- Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 270 - Sucursal
270 - ALEJO LEDESMA. Cantidad de Delegados Titulares 1
(uno) y Suplentes 1 (uno). 8.- Boulevard 25 de Mayo 1763 -
San Francisco - Departamento Provincial San Justo - Provincia
de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 346 - Sucursal 346 - SAN FRAN-
CISCO. Cantidad de Delegados Titulares 3 (tres) y Suplentes 3
(tres). 9.- Buenos Aires 47 - Río Cuarto – Departamento Pro-
vincial Río Cuarto - Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
494 - Sucursal 494 - RÍO CUARTO. Cantidad de Delegados
Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4 (cuatro). 10.- San Martín
esq. 9 de Julio - Alcira Gigena - Departamento Provincial Río
Cuarto - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 495 - Sucursal
495 - ALCIRA GIGENA. Cantidad de Delegados Titulares 1
(uno) y Suplentes 1 (uno). 11.- Tucumán esq. Francisco Orozco
- Almafuerte - Departamento Provincial Tercero Arriba -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 496 - Sucursal
496 - ALMAFUERTE. Cantidad de Delegados Titulares 2 (dos)
y Suplentes 2 (dos). 12.- San Martín 239 - Río Tercero -
Departamento Provincial Tercero Arriba - Provincia de Córdoba,
para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren
inscriptas en Distrito 497 - Sucursal 497 - RÍO TERCERO.
Cantidad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4
(cuatro). NOTA: Las Asambleas precedentes han sido
convocadas y se realizarán válidamente conforme lo dispuesto
por los Arts. 37º al 44º del Estatuto Social Reformado, aprobado
e inscripto en los registros del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, por Resolución Nº 3305 del
21-10-05 y conforme el Reglamento Interno Electoral de
Asambleas de Distrito y de Delegados Reformado, aprobado e
inscripto en los registros del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social, según Resolución Nº 1452 del 03-07-98
cuyos ejemplares obran a disposición de los Señores Asociados.
La nómina de asociados o padrón correspondiente a cada
Distrito-Sucursal, el Estatuto Social Reformado y el Reglamento
Interno Electoral de Asambleas de Distrito y de Delegados
Reformado, se encontrarán a disposición para su consulta en
cada uno de los domicilios del presente aviso de lunes a viernes
en el horario de 8:30 a 13:30 horas, para los Distritos-Sucursales
de la Ciudad de Córdoba y de 8:00 a 13:00 horas para los
Distritos-Sucursales de la Provincia de Córdoba o en la
Secretaría de la Administración Central sita en la calle Lavalle
406 - 4º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas, a partir del día 3 de
agosto de 2015. Las listas de candidatos deberán presentarse
para su oficialización en la Secretaría de la Administración Cen-
tral sita en la calle Lavalle 406 - 4º Piso - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas hasta el
día 16 de septiembre de 2015 inclusive. Se previene lo dispuesto
por el Art. 44º del Estatuto Social que dice: "Las Asambleas de
Distrito se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados
inscriptos en el padrón electoral del Distrito". Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 27 de julio de 2015. MELCHOR CORTÉS,
Secretario - CARLOS HELLER, Presidente

2 días - Nº 15565 - $ 6123,72 - 31/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

NOTIFICACION -  COMUNICADO

Se hace saber que la Secretaria de Vivienda de la Asociación
Mutual de Empleados de la Policía de la Provincia de Córdoba,
con domicilio en calle 27 de Abril Nº 550 3º piso de la Ciudad de
Córdoba. COMUNICA Y NOTIFICA que en virtud de lo
establecido en las cláusulas de los contratos celebrados con esta
entidad y pertenecientes al Loteo de Barrio 16 de Noviembre
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(Expte. Municipal Nº 104.419/77) actual Barrio Policial, y de
las resoluciones firmes emitidas por esta entidad y
notificaciones remitidas a cada titular y en virtud de la falta de
pago de las obligaciones emergentes en los instrumentos
suscriptos por ambas partes y silencio a las notificaciones
cursadas, han quedado RESCINDIDOS los contratos Nº 79 de
DANIEL JOSE ALVAREZ D.N.I.: 7.646.749, Nº 821 de
ROGELIO BERNARDO ARGAÑARAZ D.N.I.: 6.377.567,
Nº 941 de WALDO BASILIO NIETO D.N.I.: 6.689.598 y Nº
1.368 50% de RAMON ANTONIO CASTRO D.N.I.:
24.414.614 y 50% de CLAUDIA LUCIA CORZO D.N.I.:
20.453.501. Recuperando la Secretaria de Vivienda la titularidad
y tenencia, en virtud de las clausulas establecidas en dichos
contratos. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICA
DOS. FIRMADO: SECRETARIA DE VIVIENDA, ASOCIA
CION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA POLICIA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA.

5 días - Nº 14526 - $ 1522,40 - 31/07/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SILVIO PÉLLICO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

    Convocase a socios del Centro de Jubilados y Pensionados
de Silvio Péllico, a Asamblea General Ordinaria, que se realizará
el 27/08/2015, a las 17,30 horas, en Sede Social, sita en calle
Italia 129 de  Silvio Péllico de la Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN del DIA: 1-Informar y considerar
causales por las cuales se realiza Asamblea fuera del término
estatutario. 2- Lectura y Aprobación del Acta Asamblea ante-
rior. 3- Designación tres socios para que, conjuntamente con
Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 4-
Consideración y Aprobación de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos,
Informe del Auditor é Informe de Revisadores de Cuentas
correspondientes al ejercicio Nº 05 cerrado al 31/12/2014 y
Estado de Cuentas a la fecha. 5- Establecer importe de cuotas
sociales. Nota: Se recuerda a señores asociados que trascurrida
media hora de la fijada para la presente convocatoria, la Asamblea
podrá constituirse con la cantidad de socios presentes y sus
decisiones serán válidas, según artículo Nº 30 del Estatuto So-
cial  vigente. Silvio Péllico, 20 de Julio de 2015. EL
SECRETARIO

1 día - Nº 14540 - $ 314,84 - 31/07/2015 - BOE

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en
nuestra sede social, sito en calle 25 de Mayo 507 de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, para el día 22 de Septiembre de
2015, a las 19 hs., cuyo ORDEN DEL DÍA es: 1.Designación
de Socios para que conjuntamente con Secretario y Presidente
suscriban el acta. 2.Causas del llamado fuera de término de la
Asamblea Ordinaria. 3.Consideración de las memorias,
inventarios, balances y demás documentación contable
correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/09/2013 y 30/
09/2014. 4.Renovación de la Comisión Directiva, por
finalización de mandatos y por el término de dos años: Presidente,
Secretario, Tesorero, seis vocales titulares, tres vocales
suplentes; Y de los Fiscalizadores por el término de un año: un
Fiscalizador Titular y un Fiscalizador Suplente. 5.Fijación del
Importe mensual de las cuotas sociales. Nota: Artículo 30 del
Estatuto Social: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún
en los casos de reformas de estatutos y de disolución social, sea
cual fuere el número de socios presentes, media hora después
de la fijada en la convocatoria.

3 días - Nº 14650 - $ 823,56 - 03/08/2015 - BOE

PANDBORD S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria de PANDBORD S.A. a
realizarse el día 20 de Agosto de 2015, a las 19 horas en Avda.
Godoy Cruz Nº 242, de Río Cuarto(Cba), para tratar el siguiente:
1) Consideración y aprobación del Estado Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 2) Retribución del
Directorio. 3) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico
Suplente.          4) Designación de dos accionistas, para firmar el
Acta de Asamblea.

5 días - Nº 14691 - $ 1327,80 - 04/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS RIO SAN ANTONIO
(A.D.A.R.S.A.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 08 de
Agosto de 2015,  a las 16,30 horas en la sede de la localidad de
San Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba sito en calles
Héroes de Malvinas y Río San Antonio, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de los Estados Contables,
Memorias anuales, Certificación de Estados Contables
legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2013 y 31/
12/2014; 3) Razones por la cual se trata fuera de término el
ejercicio cerrado el 31/12/2013 y el ejercicio cerrado el 31/12/
2014; 4) Elección de autoridades que integrarán la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. De acuerdo a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la asamblea se
realizará treinta minutos después de la correspondiente
convocatoria, cualquiera fuera el número de asociados presentes.

3 días - Nº 15056 - $ 744,60 - 31/07/2015 - BOE

CLUB NÁUTICO VILLA MARÍA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria en su sede de la ciudad
de Villa nueva, para el día 30 de Agosto de 2015 a las 17 horas,
con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1) Lectura y consideración
del acta de asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria,
balance, cuadro de resultados del ejercicio 2014/2015 e informe
de la comisión revisora de cuentas. 3) Elección de los miembros
que integran la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas, para un período de dos años. 4)  Designación de dos
socios para que firmen el acta.

3 días - Nº 15058 - $ 346,44 - 31/07/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva del Instituto Secundario Yocsina,
CONVOCA  a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
31 de Julio de 2015 a las 17:30 horas en su Sede,  sito en calle
Brigadier San Martín 423 Yocsina, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos Asambleístas para
suscribir el acta. 2-Consideración de la Memoria Anual, Cul-
tural y Docente. 3-Consideración del Balance General,
Inventario, Cuentas de gastos y Recursos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente ejercicio 2014
– 2015 -. 4- Elección parcial del Consejo Directivo: Vice
Presidente, 5 Consejeros Titulares, 5 Consejeros Suplentes y
Total Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares y 2 Suplentes).

2 días - Nº 15203 - $ 772,32 - 31/07/2015 - BOE

CONSORCIO DE USUARIOS DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS ZONA I

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 14
de agosto de 2015 a las 9.00 hs. en las instalaciones de la EEA
INTA de la localidad de Manfredi. Orden del día: 1) Motivos
por los que se cambia el día de convocatoria a Asamblea Gen-
eral Ordinaria 2) Lectura y consideración de las memorias y de
los estados patrimoniales, estados de recursos y gastos y demás
estados que integran los balances generales por los ejercicios
cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014,
respectivamente. 3) Renovación total de autoridades, elección
de 7 (siete) miembros para constituir la Comisión que se
conforma con presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y
tres vocales en un todo de acuerdo con la ley Nº 6604. 4)

Determinación del monto de la cuota social. 5) Varios. En caso
de no reunirse el quórum legal, se realizará una segunda
convocatoria para las 10.00 hs. del día citado.

1 día - Nº 15373 - $ 232,52 - 31/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
CARGAS DE MARCOS JUÁREZ

Convocatoria a Asamblea

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Transportistas
de Cargas de Marcos Juárez  convoca a los Señores Asociados
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Agosto
de 2015 a las 18.00 Hs. en la sede de la Asociación sita en calle
9 de Julio Nº 1204 de la Ciudad de Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
Consideración y aprobación de Memoria y Balance General al
31 de Diciembre de 2014; 2.- Consideración y aprobación del
Informe del Órgano de fiscalización por el ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2014; 3.-Designación de dos asociados para
que firmen el acta correspondiente, juntamente con el presidente
y secretario de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 14855 - $ 479,16 - 31/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
SIERRAS CHICAS

CONVOCATORIA

El Centro de Jubilados y Pensionados SIERRAS CHICAS de
RIO CEBALLOS CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realizara el 02 (dos) de Agosto
de 2015, a las 10 horas en la sede social, cito en Av. San Martin
5172 de esta ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2- Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria Anual,
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe del Organo de Fiscalización. Todo ello correspondiente
al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero de
2014 al 31 de Diciembre de 2014. 3- Elección de un asociado
para cubrir el cargo de VICE-PRESIDENTE de la Comisión
Directiva, vacante desde Abril 2015.

1 día - Nº 15478 - $ 399,41 - 31/07/2015 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ

CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 6
DE AGOSTO DE 2015A LAS 19 HD EN SEDE SOCIAL.
ORDEN DEL DIA: LECTURA ACTA ASAMBLEA ANTE-
RIOR, CAUSAS POR LAS QUE NO SE REALIZO LA
ASAMBLEA A TIEMPO, CONSIDERACION Y
APROBACION MEMORIAS Y BALANCE GENERAL AL
28/02/2015

3 días - Nº 15190 - $ 366,21 - 03/08/2015 - BOE

CLUB TOTORAL

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES, para el día  08/08/2015, a
las 20,00 hs. En San Martín s/n., Villa del Totoral, Córdoba.
Siguiente: O R D E N  D E L  D I A: 1°.- Lectura del Acta
anterior. 2°.- Designación de dos socios para firmar el Acta. 3°.-
Causas de convocatoria Asamblea fuera de término. 4°.-
Consideración de Memorias, Balances Generales, Informes de
Comisión Revisora de Cuentas de ejercicios cerrados al 31/12/
2012 y 31/12/2013. 5°.- Designación de Junta Electoral. 6°.-
Elección de Autoridades: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

8 días - Nº 15211 - $ 1017,92 - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DANZA TU DANZA

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocatoria a todos los asociados el día 10 -08-2015 a las 20
Hs en la sede social de la Entidad: Miguel Juárez  128, Villa
Carlos Paz  a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de la
Asamblea juntamente con el presidente y secretario.  2) Lectura
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del acta de Asamblea del Organo Directivo realizada el 4 de
junio de 2015. 3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio Nº 1, cerrado el 31/
12/2014.

3 días - Nº 15214 - $ 394,32 - 03/08/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO“OLEGARIO V.
ANDRADE”VILLA RETIRO-

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria en el local del Instituto
el día 03 de agosto de 2015 a las 19:00 hs. Orden del día: 1º).
Aprobación del acta anterior.  2º). Motivo por el cual se realiza
fuera de término. 3º) Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4º).
Nombramiento de tres socios encargados del acto eleccionario.
5º). Elección de cuatro miembros titulares y cuatro suplentes;
Comisión Revisadora de Cuentas: tres miembros titulares y un
suplente. 6º). Comentario y análisis de las acciones pedagógicas,
adquisiciones y obras de infraestructura realizadas. 7º).
Designación de tres asambleístas que firmen y aprueben el acta.

2 días - Nº 15337 - $ 342,40 - 03/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 LUZ Y ESPERANZA

El Centro de Jubilados y Pensionados Luz y Esperanza
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL de asociados para el día 31 de Julio de 2015, a las
16:30 hs en primer llamado y a las 17:30 en segundo llamado,
en su sede de calle Regino Maders nro. 1282 Bo. Independencia,
de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1.- Consideración de Memorias y Balance General, Estado
de Recursos y Gastos correspondiente al ejercicio económico
nro. 13 comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de
marzo del 2015. 2.- Designar a dos asambleístas para firmar el
acta correspondiente

1 día - Nº 15054 - $ 291,61 - 31/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL ARTURO U. ILLIA- ASOC. CIVIL

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Se convoca a Asamblea ordinaria a los Señores Asociados de
Asociación Cooperadora y Amigos del Hospital Arturo Illia-
Asoc. Civil : Fecha:15.08.2015  - Lugar:sede del Hospital Arturo
U. Illia Av. del Libertador Nº 1450 Alta Gracia.  Hora: 09:00 hs.
ORDEN DEL DIA  1)Elección de dos asambleístas para firmar
el acta junto con los miembros de la comisión Sr. Presidente y
Secretario.-  2) Lectura y consideración de la MEMORIA,
BALANCE GENERAL y damas cuadros anexos y el dictamen
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Nº 8 cerrado
el 31 de Diciembre.-  Firmado: Monica H. Wuilleumier Secretaria.
Pascual Angel Olmos- Presidente

3 días - Nº 15340 - s/c - 31/07/2015 - 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 jueves 20 de
agosto 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. 5) Consideración y aprobación del informe realizado

por el Consejo de Vigilancia 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 14/08/2015, 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 15252 - $ 2594,80 - 06/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS

LAS VARILLAS

La “ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS” de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 19 de Agosto de 2015 a las 20.00 hs. en el
salón de su Sede Social, ubicado en calle Medardo Alvarez
Luque 364, de la ciudad de Las Varillas, para tratar el siguiente
orden del día: 1º) Designación de dos (02) asambleístas para
que suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2º) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea
anterior; 3º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 31/12/14; 4º) Elección de las siguientes autoridades
por finalización de mandato: Presidente; Pro- Secretario;
Tesorero, 3º Vocal Titular, 2º Vocal suplente y 3º Vocal suplente
todos ellos para la conformación de la Comisión Directiva; y la
elección de la totalidad de los miembros del Órgano de
Fiscalización.- Fdo: Osvaldo Luis Bolmaro-Presidente

5 días - Nº 15365 - $ 1134,60 - 06/08/2015 - BOE

IGLESIA EVANGELICA DE LA FE EN JESUCRISTO
ASOCIACION CIVIL

CONCOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL 11/08/2015 A
LAS 18.30 HS EN BARACALDO Nº 2646 VILLA CABRERA
CORDOBA  ORDEN DEL DIA:  1- ELECCION DE DOS
SOCIOS (2) PARA SUSCRIBIR JUNTO CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO EL ACTA DE LA
ASAMBLEA. 2- CONSIDERACION Y APROBACION DE
LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO,
CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS Nº 28,029, 30
CERRADOS EL 31-12-2012/2013/2014. 3-
CONSIDERACION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS
NO ASIGNADOS  4- ELECCION DE LA NUEVA
COMISION Y DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS  5- CAUSAS POR LAS CUALES SE LLAMO
FUERA DE TERMINO ESTA ASAMBLEA

3 días - Nº 15668 - s/c - 04/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BOLIVIANA

La Asociacion Deportiva Boliviana convoca a Asamblea Gen-
eral Extraodinaria para el dia 22 de abril de 2014 a las 20:30 hs
en el predio deportivo de la entidad sito en calle Vélez Sarsfield
5600 Bº Posta de Vargas Córdoba Capital para tratar el siguiente
Orden del Dia: 1. Informe de la situacion de juicio de la señora
Olga Loss contra la Asociación Deportiva Boliviana y
Aprobación de la gestión realizada. 2. Tratar la opción de compra
del terreno, prestamo o analizar propuesta de alquiler. 3.
Levantar sesión firmando el acta sin más asuntos que tratar, se
levanta de sesión previa mectura y ratificación firmando al pie
de la misma. El Secretario.

1 día - Nº 14841 - $ 140,96 - 31/07/2015 - BOE

Nos dirigimos a Ud. A los fines de informarle que el lunes 3 de
Agosto a las 19:00 horas se realizará la Asamblea General Ordi-
naria. Se tratara el siguiente ORDEN DEL DIA  1) Lectura del
Acta anterior.- 2) Designación de Poderes.- 3) Designación de

dos (2) Asambleístas para firmar el Acta.- 4) Consideración de
la Memoria de Presidente, por el período 01/01/14 al 31/12/
14.- 5) Consideración del Balance General y Cuadros de
Resultados, por el período 01/01/14 al 31/12/14 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.-  6) Elección de Presidente y
tres miembros titulares y dos suplentes por dos años.- 7)
Elección del Tribunal de Honor. Tres (3) miembros titulares y
un (1) suplente , por un año.-  8) Elección del Tribunal de
Penas. Tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes por un
año.-  9) Elección de la Comisión Neutral. Tres (3) miembros
titulares y dos (2) suplentes por un año.- 10) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas. Tres (3) miembros titulares y
un (1) suplente por un año.- 11) Motivo del llamado a asamblea
fuera de término.-

1 día - Nº 15688 - $ 577,32 - 31/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL ARTURO U. ILLIA- ASOC. CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea Extraordinaria a los Sres. Asociados
de Asociación Cooperadora y Amigos del Hospital Arturo U.
Illia- Asoc. Civil.-  Fecha: 15.08.2015  - Lugar: Sede del Hospi-
tal Arturo U. Illias Av. del Libertador Nº 1450 Alta Gracia.-
Hora: 11:00 hs. ORDEN DEL DIA 1)Elección de dos
asambleístas para firmar al acta junto con los miembros de la
Comisión Sr. presidente y Secretario.- 2) Lectura y
consideración de la Reforma Parcial dell Estatuto de la
Asociación Coop. 3) Elección de nuevas autoridades para la
Comisión Directiva y miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas de la Asociación Cooperadora, que regirán los destinos
de la misma.-Firmado: Monica H. Wuilleumier-Secretaria-
Pascual Angel Olmos- Presidente

3 días - Nº 15343 - s/c - 31/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE YOGA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/08/2015 a las 10
hs. en la sede social de la asociación, sito en calle Sarmiento
744, de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Ratificar las Asambleas Generales Ordinarias
de fecha 15 de Abril de 2013, que trata el siguiente orden del día:
1) Aprobar la memoria, el balance y cuadro de resultados, e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 2) Designación de
dos asociados para suscribir el acta. 3) Varios;  la Asamblea
General Ordinaria  de fecha 15 de Abril de 2014 que trata el
siguiente orden del día: 1) Aprobar la memoria, el balance y
cuadro de resultados, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 2) Designación de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 3) Designación de
dos asociados para suscribir el acta. 4) Varios; y la de 15 de
Abril de 2015 que trata el siguiente orden del día: 1) Aprobar la
memoria, el balance y cuadro de resultados, e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 2) Designación de dos asociados
para suscribir el acta. 3) Varios. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 15155 - $ 837 - 03/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LA MERCEDINA S.A.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL

Por resolución de la asamblea extraordinaria de fecha 05/08/
2013 y acta de directorio del 25/07/2013, suscriptas ambas el
24/02/2014, se modifica el artículo tercero del estatuto social,
quedando redactado de la siguiente manera: artículo 3: La sociedad
tiene por objeto principal dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociados a terceros las siguientes actividades: 1)
Bijouterie – Accesorios – Mercería : a) Industriales: mediante la
fabricación de todo tipo de prendas de vestir, civiles o de trabajo,
de cualquier material y características, accesorios de toda clase
incluyendo todo tipo de artículos de cuero, bijouterie y fantasías
en general, adornos, artículos de mercería y regalos y en general
cualquier articulo destinado a la indumentaria y adorno per-
sonal. b) Comerciales: mediante la compra, venta, importación,
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exportación y/o consignación de toda clase de artículos. 2)
Papelera A) Fabricación y Comercialización de productos
relacionados con la industria papelera: a) Comerciales: mediante
la compraventa, importación, exportación, distribución,
consignación de toda clase de mercaderías relacionadas con la
industria papelera. La explotación de patentes de invención,
marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos industri-
ales. b) Industriales: mediante la producción, fabricación y
transformación de papeles, cartones y materias primas,
productos e implementos para la industria gráfica y papelera.
B) Fabricación y comercialización de artículos de librería,
escolares y papelería. Cartulinas. a) Comerciales: mediante la
compraventa, importación, exportación y distribución de
artículos de librería y papelería y todo tipo de envases de
cartulina montada sobre microcorrugado. b) Industriales:
mediante la industrialización, fabricación, procesamiento y
realización de trabajos sobre papeles y cartulinas e impresos de
todo tipo y toda clase de envases de cartulina montada sobre
microcorrugado 3) Ferreteria: Comercialización, distribución e
importación de toda clase de herramientas, artículos de ferretería,
maquinarias y accesorios relacionados. 4) Sistemas y equipos
de cumputación y sus accesorios: Importación, exportación,
compra, venta, alquiler de sistemas, programas y equipos de
computación. 5) Artículos de Limpieza: comercialización,
compra y venta de productos, maquinas, materiales para el
lavado y limpieza. Exportación e importación de máquinas,
insumos y productos para la limpieza, desinfeccion y
desinfectación. Para lo cual podrá dar y tomar préstamos y
financiaciones en general, excluidas las actividades comprendidas
en la ley de entidades financieras. Intervenir en la constitución
de hipotecas, por cuenta propia o de terceros, y en general todo
lo relacionado con la misma, pudiendo asociarse con terceros,
tomar representaciones y comisiones, tanto en el país como en
el extranjero. Para el cumplimento de su objeto social, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica, pudiendo inclusive presentarse
en licitaciones públicas o privadas, e inscribirse en todos los
registros de contratistas del estado, ya sean nacionales,
provinciales o municipales. A estos fines  la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.-

1 día - Nº 15346 - $ 880,16 - 31/07/2015 - BOE

LA MERCEDINA S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria unánime de
fecha 24/07/2014  y de acta de directorio de fecha 14/07/2014,
suscriptas ambas el 08/08/2014, el directorio de LA
MERCEDINA S.A. queda constituido, por el termino de tres
(3) ejercicios,  de la siguiente manera: PRESIDENTE: Fran-
cisco Luis Saibene, divorciado, con domicilio real y legal en la
calle San Martin Nº 206, ciudad de Villa Mercedes, Provincia de
San Luis, de 42 años de edad, argentino, profesión Empresario,
D.N.I. 22.422.779 – VICEPRESIDENTE: Carlos Rubén
Saibene, casado, con domicilio real y legal en Barrio Jardin del
Sur, Manzana Nº 6054, casa 22 ciudad de Villa Mercedes,
Provincia de San Luis, de 40 años de edad, argentino, de
profesión Empresario, D.N.I. Nº 23.390.726 – DIRECTORA
SUPLENTE: Carina Daniela Saibene, soltera, con domicilio
real y legal en Avenida Mitre Nº 1686, planta alta, ciudad de
Villa Mercedes, Provincia de San Luis, de 28 años de edad,
argentina, de profesión Abogada, Escribana, D.N.I. Nº
32.012.520.

1 día - Nº 15347 - $ 254,08 - 31/07/2015 - BOE

SOU PLANT S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA 10/11/2012: Se designan para integrar el
Directorio al Señor Ricardo Osvaldo Rueda (Accionistas Clase
“B”) como Director Titular y que se desempeñará como
Presidente de la sociedad, al Señor Rodolfo Alfredo Rueda (
Accionistas Clase “C”)  como Director Titular y que se
desempeñará como Vicepresidente de la sociedad, al Señor Jorge
Eduardo Rueda (Accionistas Clase “A”) como Director Titu-
lar, al Sr. Martín Ariel Rueda (Accionistas Clase “A”), DNI

24.073.633, nacido el 15/11/1974, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 603
4° B, de la cuidad de Corrientes, Provincia de Corrientes, como
Director Titular, al Sr. Diego Eduardo Rueda (Accionistas Clase
“A”), DNI 28.652.992, nacido el 01/04/1981, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 912 4° C de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,  como Director
Titular, y como Directores Suplentes a las señoras: María Teresa
Medeot, DNI 10.773.095, designada por los Accionistas clase
“A”, Graciela Nélida Coll, DNI 12.612.205, designada por los
Accionistas clase “B”, y Claudia Roxana Stímulo, DNI
17.003.686, designada por los Accionistas de acciones clase
“C”. Todas las personas designadas para integrar el Directorio
de la Sociedad en calidad de Directores Titulares y Directores
Suplentes, se encuentran presentes y suscriben la presente acta
en calidad de aceptación de cargos que les fueron asignados y
manifiestan en carácter de declaración jurada que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el Art. 264 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, fijando todos ellos domicilio espe-
cial en la sede social de Av. Arturo Capdevila Nº 5500 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 14381 - $ 461,84 - 31/07/2015 - BOE

TRANSPORTE LABOULAYE S.A.

LABOULAYE

ELECCION DE DIRECTORIO

Según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 146 del 04 de
Marzo de 2015 de designa en forma unánime el nuevo Directorio
de Transporte Laboulaye S.A., con duración de tres ejercicios,
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente Señor
Adriano Carlos Navilli D.N.I. Nº 6.623.502; Vicepresidente
Señor Ricardo Alberto Navilli D.N.I. Nº 13.420.134, como
Directores Titulares: Sra. Adriana Elba Navilli D.N.I. Nº
11.398.465, Sr. Carlos Adriano Navilli D.N.I. Nº 12.657.137 y
como Director Suplente: Señor Marcos Aníbal Villemur D.N.I.
Nº 26.974.403.- .

1 día - Nº 15274 - $ 114,64 - 31/07/2015 - BOE

LOS MESTIZOS S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria n° 6 del dia 21 de Noviembre
de 2014 se renovo el Directorio de la sociedad fijándose en uno
el numero de titular y en uno el numero de suplente, habiéndose
designado para cubrir los cargos estatutarios a: PRESIDENTE:
Leonor Elena BOEHLER, DNI n° 17.884.910 y DIRECTOR
SUPLENTE: Ignacio TOSCO, DNI n° 13.184.254, Duración:
Tres ejercicios. Rio Cuarto, de julio de 2015. Depto Sociedades
por Acciones. Fdo. Dra. Maria A. Knispel Bessone- Abogada-

1 día - Nº 15266 - $ 104 - 31/07/2015 - BOE

EL REMANSO DE ROGGERO S.A.

Elección de Autoridades

EL REMANSO DE ROGGERO S.A. Elección de Autoridades.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 20 de junio de 2015,
se designó un nuevo Directorio de la Sociedad por 3 (tres)
ejercicios, resultando electos : Presidente: David Roggero D.N.I
22.047.179; Director Titular: Adriana Roggero D.N.I
16.884.324; Director Suplente: Florentino Antonio Roggero .
Se prescinde de Sindicatura.-Laboulaye 27 de julio de 2015.-

1 día - Nº 15221 - $ 199 - 31/07/2015 - BOE

LOS CHACAREROS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 11 de
Noviembre de 2008, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Juan Miguel Sobrero, D.N.I.: 23.883.132; b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Director

Suplente al Sr. Ariel Alcides Rostagno, D.N.I.: 17.872.834, por
un periodo de tres ejercicios económicos

1 día - Nº 14195 - $ 123,04 - 31/07/2015 - BOE

LOS CHACAREROS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 15 de
Noviembre de 2011, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Juan Miguel Sobrero, D.N.I.: 23.883.132; b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Directores
Suplentes a los Sres. Ariel Alcides Rostagno, D.N.I.: 17.872.834
y Miguel Simeón Sobrero, D.N.I.: 6.654.017, por un periodo
de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 14196 - $ 137,04 - 31/07/2015 - BOE

LOS CHACAREROS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 30 de
Octubre de 2014, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Juan Miguel Sobrero, D.N.I.: 23.883.132; b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Directores
Suplentes a los Sres. Ariel Alcides Rostagno, D.N.I.: 17.872.834
y Miguel Simeón Sobrero, D.N.I.: 6.654.017, por un periodo
de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 14198 - $ 136,48 - 31/07/2015 - BOE

MANATI S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria n° 3 del dia 26 de Noviembre
de 2014 se renovo el Directorio de la sociedad fijándose en uno
el numero de titular y en uno el numero de suplente, habiéndose
designado para cubrir los cargos estatutarios a: PRESIDENTE:
Maria Cecilia Lasmartres, LC N° 03.906.171 y DIRECTOR
SUPLENTE: Clodomiro Alberto Gimenez, DNI n° 6.864.031,
Duración: Tres ejercicios. Rio Cuarto, de julio de 2015. Depto
Sociedades por Acciones. Fdo. Dra. Maria A. Knispel Bessone-
Abogada-

1 día - Nº 15258 - $ 106,24 - 31/07/2015 - BOE

QUEMCOR S.A.

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2014,
se resolvió por unanimidad la elección de nuevas autoridades,
con mandato a partir del 01/01/2015 hasta el 31/12/2016: Di-
rector Titular Presidente, Sr. TOSOLINI RONI MILTON,
D.N.I. Nº 35.050.356, con domicilio en zona rural de Tránsito,
provincia de Córdoba, y como Director Suplente al Sr.
TOSOLINI DAMIAN DARIO, D.N.I. Nº 30.517, con
domicilio real en zona rural de Tránsito, provincia de Córdoba,
quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en
Camino Zonal Norte Km 10 de la localidad de Tránsito,
departamento San Justo, provincia de Córdoba

1 día - Nº 14835 - $ 131,72 - 31/07/2015 - BOE

MOLINO AMERICANO S.A.

LABOULAYE

ELECCION DE DIRECTORIO

Según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 del 9 de
Febrero de 2015 se designa en forma unánime el nuevo Directorio
de Molino Americano S.A., con duración de tres ejercicios,
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente Señor
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Adriano Carlos Navilli D.N.I.. Nº 6.623.502; Vicepresidente:
Señor Ricardo Alberto Navilli D.N.I. Nº 13.420.134, como
Directores Titulares: Sr. Aldo Adriano Navilli D.N.I. Nº
10.053.805, Sra. Adriana Elba Navilli D.N.I. Nº 11.398.465, Sr.
Carlos Adriano Navilli D.N.I. Nº 12.657.137, Señor Marcos
Aníbal Villemur D.N.I. Nº 26.974.403 y como Director Suplente
Sra. Elba Regina Norando de Navilli D.N.I. Nº 7.791.347.

1 día - Nº 15270 - $ 142,08 - 31/07/2015 - BOE

PIEDRITAS S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria  unánime de
fecha 23/04/2015 y de acta de directorio de fecha 13/04/2015,
suscriptas el 11/05/2015, el directorio de PIEDRITAS S.A.
queda constituido, por el término de tres (3) ejercicios,  de la
siguiente manera: PRESIDENTE: FALCONE EDGARDO
RODOLFO RAMÓN, casado, con domicilio real y legal en Av.
Don Bosco Nº 6280, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, de 52 años de edad, argentino, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 16.381.593, VICEPRESIDENTE:
FALCONE DAMIAN JESUS, soltero, con domicilio real y
legal en Av. Don Bosco Nº 6172,  de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 29 años de edad, argentino, de
profesión comerciante, D.N.I. Nº 32.280.254, y DIRECTOR
SUPLENTE: FALCONE REGINA LOURDES, soltera, con
domicilio real y legal en Av. Don Bosco Nº 6280, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, de 23 años de edad, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 35.666.954

1 día - Nº 14279 - $ 242,32 - 31/07/2015 - BOE

FRANCISCO FORNERIS E HIJOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN: 01/07/2015. DENOMINACIÓN: Fran-
cisco Forneris e Hijos S.R.L. SOCIOS: Francisco Forneris,
nacido el 25/5/1947, casado, argentino, comerciante, DNI
N°6.446.259, Alicia Teresa Salvagno, nacida el 23/5/1953,
casada, argentina, comerciante, DNI N°10.920.362;  Darío
Miguel Forneris, nacido el 3/3/1983, soltero, argentino,
comerciante, DNI Nº29.833.358 y Javier Francisco Forneris,
nacido el 22/9/1.978, DNI Nº26.797.276, argentino, comerciante,
soltero; todos con domicilio en Belgrano N°2237 de la ciudad
de San Francisco (Córdoba). DOMICILIO LEGAL: ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina. SEDE SOCIAL: Belgrano N°2237  de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. OBJETO:
actividad agropecuaria en establecimientos propios o de terceros
tales como cultivo de soja, trigo, maíz, entre otros;
fraccionamiento y molienda de granos como maíz, sorgo, soja;
compraventa de granos y subproductos; producción y
comercialización de aceites y expeller de soja; prestación de
servicios agrícolas como labranza, siembra, pulverización,
fumigación, cosecha, enfardado, enrollado, clasificación y
secado; prestación de servicios pecuarios como inseminación
artificial y para mejorar la reproducción de los animales y el
rendimientos de sus productos, albergue y cuidado de animales
de terceros; prestación de servicios de molienda; compra venta
de hacienda; comisión e intermediación en la compra venta de
hacienda; realizar por cuenta propia o por terceros o asociados
a terceros transporte en general de cargas propias o de terceros.
Asimismo, realizará la prestación de servicios de asesoramiento
técnico, administración y ejecución integrales referidos a
empresas agropecuarias. La sociedad podrá llevar a cabo, en
general, todas las operaciones, relacionadas con el presente
objeto, así como actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar y desarrollar el comercio
o la industria de la sociedad. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones
y realizar todas las actividades y actos jurídicos que no sean
prohibidos por las leyes o el presente contrato social.
DURACIÓN: 99 años, contados a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse
por 99 años más. CAPITAL: pesos cien mil ($100.000.-),
dividido en un diez mil (10.000) cuotas sociales de pesos diez
($10.-) cada una, suscripto y aportado por los socios de la

siguiente manera: a)El socio Sr. Francisco Forneris suscribe cinco
mil quinientas (5.500) cuotas de pesos diez ($10.-) cada una,
representativas de un capital social de pesos cincuenta y cinco
mil ($55.000.-), que equivalen al cincuenta y cinco por ciento
(55%) del capital social. b)La socia Sra. Alicia Teresa Salvagno
suscribe un mil quinientas (1.500) cuotas de pesos diez ($10.-)
cada una, representativas de un capital social de pesos quince
mil ($15.000.-), que equivalen al quince por ciento (15%) del
capital social. c)El socio Sr. Darío Miguel Forneris suscribe un
mil quinientas (1.500) cuotas de pesos diez ($10.-) cada una,
representativas de un capital social de pesos quince mil
($15.000.-), que equivalen al quince por ciento (15%) del capi-
tal social. d)El socio Sr. Javier Francisco Forneris suscribe un
mil quinientas (1.500) cuotas de pesos diez ($10.-) cada una,
representativas de un capital social de pesos quince mil
($15.000.-), que equivalen al quince por ciento (15%) del capi-
tal social. En este acto cada uno de los socios integra el 25%
(veinticinco por ciento) del capital social, en dinero en efectivo,
comprometiéndose los mismos a integrar el saldo en un plazo
de dos años a contar desde el día de la fecha. AMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN: La dirección, administración y
representación de la sociedad estará a cargo de los señores Fran-
cisco Forneris y Alicia Teresa Salvagno, con el cargo de
sociogerente, quienes en forma conjunta o indistinta, tendrán el
uso de la firma social, que se expresarán mediante la
denominación social seguida de la firma del gerente, con aclaración
de firma y cargo; quienes no podrán usarla en actividades ajenas
a la sociedad ni comprometerla en prestaciones a título gratuito,
ni en firmas o avales a favor de terceros. La gerencia podrá
conferir poderes especiales a otras personas, socios o no,
conforme las disposiciones de la Ley N°19.550; para la
realización de uno a varios actos de administración y no podrán
vender inmuebles ni comprometer la venta de los mismos, sino
mediante previa autorización expresa efectuada por la reunión
de socios; de la que se dejará constancia en acta en el libro
respectivo. Cualquier acto realizado en contra de esta disposición
se considerará nulo de nulidad absoluta. CIERRE DE
EJERCICIO: 30 de junio de cada año. Expte.2388313. Fran-
cisco Forneris e Hijos SRL-Inscrip.Reg.Pub.Comercio-J. 1ª
Inst.C.C.FAM. 1ª- SEC1- San Francisco

1 día - Nº 15380 - $ 1340,76 - 31/07/2015 - BOE

EL  PILAR  S.A.

RIO CUARTO

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 08 de Mayo de dos
mil quince, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Ana Rosa Madeddu, D.N.I.
Nº 11.865.909 y Director Suplente: Daniel Ignacio Lacase, D.N.I
Nº 35.218.484, y se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art.15 del estatuto
social. Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto
(Cba.), Julio de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 14843 - $ 111,84 - 31/07/2015 - BOE

LA LINDA MORA S.A.

TRANSFORMACION

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificase el edicto Nº 9366 de fecha 01/06/2015; en el objeto
social, debe decir: “OBJETO: La Sociedad tiene por objeto el de
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la
producción, comercialización o industrialización de todos los
productos del campo, forestales, semovientes, cereales,
oleaginosas, semillas, subproductos y de todos sus derivados,
cualquiera sea la calidad y forma de los mismos. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. En
consecuencia podrá contratar con toda clase de empresa, sean
públicas,  privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, ya sea en
contratación privada, concurso de precios o licitación pública,
contraer obligaciones y realizar cualquier acto de comercio lícito
dentro del ramo que considere ventajoso para la sociedad, tanto
en establecimientos de la sociedad como de terceros. Podrá

asimismo anotarse como importadora o exportadora para
realizar negocios dentro y fuera del país”. En CAPITAL SO-
CIAL debe agregarse: “la Señora Rosalina Clara SCHIELE
suscribe 1.400 acciones, la Señora Margarita Elizabeth Ruth
SCHIELE suscribe 1.400 acciones y el Señor Miguel Bernardo
SCHIELE suscribe 1.400 acciones”; en ADMINISTRACION,
debe decir: “La administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5), electos por el término de tres (3) ejercicios,
renovables por períodos iguales. 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.”

1 día - Nº 15228 - $ 457,36 - 31/07/2015 - BOE

PRIMO GANADERA Y AGRICOLA S.A.

RIO CUARTO

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 05 de Mayo del dos
mil catorce, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Alejandro An-
tonio Primo DNI 15.576.917, Vicepresidente: Clerci Martina
Primo  LC 5.003.571; Vocal Titular: Claudina Beatriz Primo
DNI  20.700.449 y Vocal Suplente: Bessie Edith Zalazar  DNI
1.791.968, y se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art.14 del estatuto
social. Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto
(Cba.), Julio de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 14852 - $ 139,56 - 31/07/2015 - BOE

PRIMO GANADERA Y AGRICOLA S.A.

RIO CUARTO

Cambio de sede Social

Por Asamblea general ordinaria de fecha 08/05/2015 se resolvió
fijar nueva sede social en el domicilio de Ruta Pcial Nº 1 Km 4,2
S/N Lote 174, en la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Departamento Sociedades por Acciones.
Río Cuarto (Cba.), Julio de 2015. Publíquese en el Boletín
Oficial.

1 día - Nº 14854 - $ 76 - 31/07/2015 - BOE

EL  AURA  S.A.

RIO CUARTO

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 20/05/2013, que
revistió el carácter de unánime, se designó nuevo directorio por
el término de tres ejercicios quedando conformado de la siguiente
manera: Presidente: Esteban Jorge Paloma, D.N.I. 13.090.571;
Directores Suplentes: Esteban Enrique Paloma Schiavi, D.N.I.
31.903.382, y Jorge Ernesto Paloma Schiavi D.N.I. 32.882.500,
Asimismo se decidió prescindir de la sindicatura de conformidad
al art. 284 de la ley 19550 y art.14 del estatuto social.
Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.),
Julio de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 15165 - $ 125,56 - 31/07/2015 - BOE

ROMAX S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Maximiliano Vera Barros, 24.692.239, argentino,
mayor de edad, abogado, divorciado, 15/06/1975 y Romina del
Valle Suárez, 27.671.723, argentina, mayor de edad, licenciada
en nutrición, soltera, 27/12/1979, ambos domiciliados en
Meisner s/n, Bº Inaudi, Córdoba, Pcia. de Cba. ACTA
CONSTITUTIVA: 21/04/2015; ACTA RATIFICAT.-
RECTIFICAT.: 30/04/2015 y ACTA RATIFICAT.-
RECTIFICAT.: 02/07/2015. DENOMINACIÓN SOCIAL:
Romax S.A. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: De los
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Extremeños 4900, Mz. 35, Lote 18, Casa 16, Bº Jardín Claret,
Córdoba, Pcia. De Córdoba, Rep. Argentina. OBJETO SO-
CIAL: a) Construcción: asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras de arquitectura o
ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, portuaria,
hidráulica, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso destinados
al régimen de propiedad horizontal, construcciones de viviendas,
puentes, sean todos ellos públicos o privados; refacción o
demolición de obras; asesoramiento, estudio, proyecto, dirección
ejecución y administración en las construcción de plantas in-
dustriales, gasoductos, oleoductos, usinas; sean ellas públicas
o privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento de redes
troncales y de distribución; estudio asesoramiento, dirección,
ejecución y concreción de diseños y proyectos de señalización,
iluminación y parquización; autopistas, dragas, canales; áreas
para mantenimiento, construcción y montajes industriales;
construcción de estructuras estáticamente determinadas; b) In-
dustrial: mediante la fabricación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos para obras viales, obras de
conducción hidráulicas o sanitaria, eléctricos, electrónicos,
mecánicos o electromecánicos. Desarrollo de software aplicado,
relacionado de cualquier forma directa e indirecta con el objeto
social; c) Comercial: mediante la compra - venta, importación y
exportación, permuta, distribución, envase, fraccionamiento
siempre que se relacione con los incisos a y b, de productos y/
o subproductos elaborados, semielaborados o a elaborarse,
materias primas, patentes de invención, marcas de fábricas,
diseños y modelos industriales y de todo lo estudio, cálculo,
asesoramiento, proyecto dirección, ejecución, administración,
explotación, mantenimiento y ensayo, instalación y operación
de máquinas, aparatos, plantas de producción, instrumentos,
instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas o
electrónicas; sistemas e instalaciones eléctricas de utilización,
iluminación, electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica,
sistemas e instalaciones para la generación, transporte y
distribución de energía eléctrica y sistemas complementarios,
sistema eléctrico de edificios, talleres, fábricas, plantas de
elaboración, industrias electromecánicas; sistemas, instalaciones
y equipos para la generación y recepción, amplificación y
transmisión alámbrica e inalámbrica de señales eléctricas,
electromagnéticas, acústicas y luminosas para comunicaciones,
entretenimiento, control, detección, guiado, localización y
medición, sistemas, instalaciones y equipos electrónicos para
computación, control automático y automatización, sistemas e
instalaciones acústicas, calefacción y refrigeración en general,
estructuras en general incluyendo hormigón y albañilería
relacionadas con el inciso anterior. d) Servicios: Mediante
estudio, cálculo, asesoramiento, proyecto dirección, ejecución,
administración, mantenimiento y ensayo, instalación y
operación de máquinas, aparatos, plantas de producción,
instrumentos, instalaciones eléctricas, mecánicas,
electromecánicas o electrónicas, sistemas e instalaciones
eléctricas de utilización, iluminación, electrotérmicas,
electroquímicas, tracción eléctrica, sistemas e instalaciones para
la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y
sistemas complementarios, sistema eléctrico de edificios,
talleres, fábricas, plantas de elaboración, industrias
electromecánicas; sistemas, instalaciones y equipos para la
generación y recepción, amplificación y transmisión alámbrica
e inalámbrica de señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas
y luminosas para comunicaciones, entretenimiento, control,
detección, guiado, localización y medición, sistemas,
instalaciones y equipos electrónicos para computación, con-
trol automático y automatización, sistemas e instalaciones
acústicas, calefacción y refrigeración en general, estructuras en
general incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el
objeto. Estudios para desarrollo de software aplicado,
relacionado con el objeto. Asuntos de ingeniería legal, económica
y financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones, informes, estudios
de mercado y desarrollos de programas de promoción o radicación
industrial, e) mandatos y representaciones: El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones; todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica, referidos a cualquier
actividad contemplada en el objeto social. f) Limpieza:
fabricación, distribución y comercialización  de todo tipo de
materialez de limpieza, desinfección, desinsectación,
desratizaciones o de sanidad animal o vegetal, de espacios
abiertos y cerrados, para el lavado, desinfección y
reacondicionamiento de ropas y afines, de materias primas y

productos agropecuarios, incluyendo su importación,
exportaciópn, consignación. En todos los casos que se traten de
ejercicio profesional, los servicios deberán ser prestados a través
de profesionales debidamente matriculados. DURACIÓN: 99
desde la inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: $100.000,
rep. por 1000 acciones ordinarias, nominativas no endosables
de clase "A" de $100 de v/n c/u con derecho a un voto p/a.
Maximiliano Vera Barros: 550 acciones. Romina del Valle Suárez:
450 acciones. ADMINISTRACIÓN: 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 un ejercicio. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de Suplentes. AUTORIDADES:
Director Titular y Presidente: Cecilia Mora, con dom. especial
en sede social. Director Suplente: Andrea Lorena Fernández,
con dom. especial en Huiliches 974, Bº Pque. Atlántica, Cba.
REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA: Presidente.
FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de la Sindicatura
profesional conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley
19.550, mientras no se encuentre comprendida en ninguno de
los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la ley citada, en
cuyo caso la Asamblea deberá designar síndico titular y suplente
por un año. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre.

1 día - Nº 15404 - $ 1845,88 - 31/07/2015 - BOE

SELIME S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 07 de Asamblea General Ordinaria del 15/01/2013
se designaron las siguientes autoridades: Director Titular y
Presidente: Roberto Odierna, DNI 5.092.057, dom. Lucio V.
Mansilla 4034, Córdoba y Director Suplente: Mario Andrés
Tettamantti, DNI 25.247.292, dom. Azor Grimaut 3998,
Córdoba, ambos por el período de tres ejercicios.

1 día - Nº 15418 - $ 184,79 - 31/07/2015 - BOE

SUVERMAX S.A. -

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Maximiliano Vera Barros, nacido 15.6.1975,
divorciado, argentino, abogado, domicilio Juan Castagnino 2175
Bº Tablada Park, Cba., Pcia. de Córdoba, D.N.I. 24.692.239 y
Carlos Emiliano Soler, nacido 18.5.1987, soltero, argentino,
abogado, domicilio Juan Castagnino 2175 Bº Tablada Park, Cba.,
Pcia. de Córdoba, D.N.I. 33.029.713. FECHA
CONSTITUCIÓN: 17.6.2015. DENOMINACIÓN SOCIAL:
Suvermax S.A. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: Juan
Castagnino 2175, L1, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia.
homónima, República Argentina. OBJETO SOCIAL: a)
Construcción: asesoramiento, estudio, proyecto, dirección,
ejecución y administración de obras de arquitectura o ingeniería
civil, eléctrica, electrónica, mecánica e hidráulica. b) Comercial:
mediante la compra - venta, importación y exportación, permuta,
distribución, envase, fraccionamiento siempre que se relacione
con el objeto social, de productos elaborados o a elaborarse,
materias primas. c) Servicios: estudios para desarrollo de soft-
ware aplicado, relacionado con el objeto. Asuntos de ingeniería
legal, económica y financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones,
informes, estudios de mercado y desarrollos de programas de
promoción o radicación industrial. d) Mandatos y
representaciones: el ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones;
todo tipo de intermediación y producción, organización y
atención técnica, referidos a cualquier actividad contemplada
en el objeto social. En todos los casos que se traten de ejercicio
profesional, los servicios deberán ser prestados a través de
profesionales debidamente matriculados DURACIÓN: 99 desde
la inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: $100.000
representado por 1.000 acciones de $100 v/n c/u, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase A, con der. A 1 voto p/a.
Maximiliano Vera Barros: 800 acciones y Carlos Emiliano Soler:
200 acciones. ADMINISTRACIÓN: 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 un ejercicio. 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. AUTORIDADES: Director Titular y Presidente:

Maximiliano Vera Barros. Director Suplente: Carlos Emiliano
Soler. Ambos constituyen dom. especial en Juan Castagnino
2175 Bº Tablada Park, Cba, Pcia. de Córdoba.
REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL:
Presidente. FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura profesional conforme lo dispuesto por el artículo
284 de la Ley 19.550, mientras no se encuentre comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la
ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá designar síndico
titular y suplente por un ejercicio. CIERRE DE EJERCICIO:
31 de diciembre.

1 día - Nº 15407 - $ 781,04 - 31/07/2015 - BOE

PUNTO NEUMATICO S.R.L.

Constitución

Fecha de constitución: 05/05/2014. Socios: Gerardo Matías
Gómez, DNI N° 29.801.917, argentino, comerciante, edad 32
años, soltero, con domicilio en calle Honduras N° 2117, Ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; y Jorge David Anto-
nio Vidal, DNI N° 30.411.409, argentino, comerciante, edad 31
años, casado, con domicilio en calle Rosario N° 2112, Ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Denominación:
PUNTO NEUMATICO S.R.L.. Domicilio: Rosario N° 2112,
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes
actividades: a) compra, venta, comercialización, importación,
exportación y/o financiación, de neumáticos, cámaras, rodados
y accesorios para vehículos, automotores o no, en general y en
especial, cubiertas, ruedas, rodados, cámaras y llantas para au-
tos, camiones, tractores, maquinarias, motos, biciclos, triciclos
y cualquier otro vehículo, que dependa para su tracción de
rodados, como así también sus correspondientes repuestos,
accesorios, servicios de pre-venta, post-venta y mantenimiento
de los artículos comercializados, alineado, balanceado y
reparaciones de automotores en general. A tales efectos la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean
prohibidos por las disposiciones legales vigentes o contractuales.
Duración: 99 años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital Social: se fija en la suma de $ 30.000.
Administración: La administración y representación de la
sociedad será ejercida por Jorge David Antonio Vidal, quien
revestirá el carácter de socio-gerente. Suplente: Gerardo Matías
Gómez. Cierre de ejercicio: 30/04 de cada año. Juzg. 1A Ins. CC
13°A (Con. y Soc. 1° Sec.).

1 día - Nº 15208 - $ 513,36 - 31/07/2015 - BOE

PAREDES CEREALES S.A.

BALLESTEROS

 AMPLIATORIO EDICTO Nº 13818-
ELECCIÓN DE AUTORIDADES-

Los cargos de las autoridades elegidas por Asamblea General
Ordinaria de fecha 20/01/2014 fueron distribuidos por Acta de
Directorio Nº85 de fecha 22/01/2014.

1 día - Nº 15202 - $ 76 - 31/07/2015 - BOE

IMAGEN ODONTOLOGÍA PRIVADA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES:Por Contrato de Cesión
y Acta Nº 7 todas de fecha 11.05.2015 y Acta Nº 8 de fecha
22.06.2015, el Sr. Cayetano FREZZA cede al Sr. Rodolfo Noe
LEV, argentino, casado, comerciante, mayor de edad, M
6.512.265, con domicilio en calle Roque Saenz Peña Nro. 65 de
la localidad de Bialet Masse de esta provincia de Córdoba, 750
Cuotas Sociales; y la Sra. Alejandra Del Valle RUIZ cede al Sr.
Alejandro David BASUALDO, argentino, casado, comerciante,
mayor de edad, DNI 17.955.643, con domicilio en calle General
Paz Nro. 647 de la localidad de Bialet Masse de esta provincia
de Córdoba, 750 Cuotas Sociales. El capital social se fija en la
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00), representado
por MIL QUINIENTAS (1500) CUOTAS SOCIALES de
PESOS DIEZ ($10,00) de valor nominal cada una La
administración, representación legal y uso de la firma social
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estarán a cargo de uno o más Gerentes que actuarán en forma
indistinta, y que podrán ser socios o no de la sociedad, con una
duración en su cargo por cinco ejercicios siendo reelegibles.
TRIBUNAL: Juzg de 1ª Inst Civ. Com. 7ª –Con Soc 4-Sec. Of
10/07/15

1 día - Nº 15254 - $ 271,72 - 31/07/2015 - BOE

SERVINT S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL Y MODIFICACIÓN DE
CLÁUSULA: DENOMINACIÓN PRIMERO, DEL

CONTRATO SOCIAL DE SERVINT S.R.L.

Acta Número 4: En la Localidad de Arias, a los 2 días del mes
de agosto de 2010, siendo las 18hs. se reúnen en la Sede Social
de SERVINT S.R.L., inscripta en el Registro Público de
Comercio Matrícula 9956-B de fecha 27/07/2007, sita en calle
General Paz Nº 1054 de ésta localidad, la totalidad de los socios,
la Srita. Gabriela D´Alessadro, D.N.I. 26.289.749, y el Sr. Juan
Marcos Fernández, D.N.I. 24.278.247, a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: 1- Designación de los socios que
suscribirán el Acta. Puesto el tema a consideración y luego de
una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad
de los socios presentes. 2- Cambio de Sede Social y reforma del
Estatuto. Los socios por unanimidad, consideran conveniente
el cambio de la misma a la Calle Cochabamba 1143 Piso 1
Departamento 1 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa
Fe, en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación
de la Cláusula DENOMINACIÓN PRIMERO de los Estatutos
Sociales, la que quedará redactada de la siguiente manera:
“DENOMINACIÓN PRIMERO: La Sociedad se denominará
SERVINT S.R.L., tendrá su domicilio legal en Calle Cochabamba
1143 Piso 1 Departamento 1 de la Ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, pudiendo establecer Sucursales en todo el país y/
o exterior.” En el mismo acto, los socios por unanimidad
autorizan a la Srita. Myriam Mabel Aguirre, a proceder con el
trámite de inscripción de la presente, a cuyo fin podrá contestar
las observaciones que efectúe el Organismo registral y producir
los instrumentos necesarios a dicho efecto. Tras la ratificación
de los socios presentes, se da por terminado el acto. En prueba
de conformidad, firman a continuación. TRIBUNAL
INTERVINIENTE: Juzgado de 1ª Instancia C. C. CON. FAM.
– SEC 2 – LA CARLOTA.

1 día - Nº 15255 - $ 457,36 - 31/07/2015 - BOE

 EGUIMAR S.R.L

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES Y MODIFICACIÓN
DE CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO SOCIAL

INSTRUMENTOS MODIFICATORIOS: Acuerdo de
Transferencia de cuotas sociales de fecha 16/10/2014. NUEVOS
SOCIOS: En virtud del Acuerdo de Transferencia de cuotas
sociales la Señora Nélida Noemí MOYANO, Libreta Cívica
número 2.474.296, C.U.I.T. 27-02474296-8, argentina, de 80
años de edad, nacida el 04/03/1934, de estado civil viuda, de
profesión jubilada, y con domicilio en calle Buenos Aires 763
de la Localidad de Guatimozín, Provincia de Córdoba,
denominada La Cedente, VENDE CEDE Y TRANSFIERE a la
Señorita Emiliana LASTORTA, Documento Nacional de
Identidad número 37.491.314, C.U.I.L. 27-37491314-5,
argentina, de 21 años de edad, nacida el 20 de Agosto de 1993,
de ocupación estudiante, de estado civil soltera, con domicilio
en calle Buenos Aires número 250 de ésta Localidad de
Guatimozín, Provincia de Córdoba, denominada La Cesionaria,
la cantidad de Cuarenta (40) Cuotas Sociales, que tiene y le
pertenecen, en la sociedad que gira bajo el nombre de EGUIMAR
S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio con relación
a la Matrícula 9528-B, con fecha 19/03/2007, y sus
modificaciones en Matrícula 9528 – B1 de fecha 07/10/2008,
por un valor nominal de Pesos Cien ($ 100.-) cada una.-
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL
CONTRATO SOCIAL: En virtud del Acuerdo de Transferencia
de Cuotas Sociales, la Cláusula Cuarta del Contrato Social
referente al Capital Social quedará redactada de la siguiente
manera: “CUARTA: El capital social se fija en la suma de Pesos
CUARENTA MIL ($ 40.000.-), que se divide en 400 cuotas
sociales iguales de Pesos CIEN ($ 100.-) de valor nominal cada
una.- Como consecuencia de la cesión de cuotas realizada, la
tenencia de las cuotas partes de capital de la entidad

“EGUIMAR Sociedad de Responsabilidad Limitada” queda
como sigue: Hernán Darío D´AVERSA con trescientos sesenta
(360) cuotas sociales y Emiliana LASTORTA con la cantidad
de cuarenta (40) cuotas sociales. Se conviene que el capital se
podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera,
mediante la emisión de cuotas suplementarias.- La Asamblea de
Socios con el voto favorable de más de la mitad del capital
aprobará las condiciones de monto y plazos para su integración,
guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea
titular al momento de la decisión.-”.- Para todo aquello que no
se haya modificado expresamente en el presente, continúan
vigentes la totalidad de las Cláusulas del Contrato Social.- TRI-
BUNAL INTERVINIENTE: Juzgado de 1ª Instancia C. C.
CON. FAM. 1ª – SEC 2 – LA CARLOTA. Oficina, 7 de mayo
de 2015.-

1 día - Nº 15256 - $ 675,20 - 31/07/2015 - BOE

ALBERTO FORNERIS E HIJOS S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN: 01/07/2015. DENOMINACIÓN: Alberto
Forneris e Hijos S.R.L. SOCIOS: Alberto Pedro Forneris, nacido
el 2/10/1949, casado, argentino, comerciante, DNI N°7.798.259;
Mauricio Alberto Forneris, nacido el 5/8/1988, soltero,
argentino, comerciante, DNI N°33.940.627; y Marisa Graciela
Forneris, nacida el 26/1/1986, soltera, argentina, asistente so-
cial, DNI N°32.221.110, todos con domicilio en Gutierrez
N°2059 de la ciudad de San Francisco (Córdoba). DOMICILIO
LEGAL: ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina. SEDE SOCIAL:
Gutierrez N°2059 de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba. OBJETO: actividad agropecuaria en establecimientos
propios o de terceros tales como cultivo de soja, trigo, maíz,
entre otros; fraccionamiento y molienda de granos como maíz,
sorgo, soja; compraventa de granos y subproductos; producción
y comercialización de aceites y expeller de soja; prestación de
servicios agrícolas como labranza, siembra, pulverización,
fumigación, cosecha, enfardado, enrollado, clasificación y
secado; prestación de servicios pecuarios como inseminación
artificial y para mejorar la reproducción de los animales y el
rendimientos de sus productos, albergue y cuidado de animales
de terceros; prestación de servicios de molienda; compra venta
de hacienda; comisión e intermediación en la compra venta de
hacienda; realizar por cuenta propia o por terceros o asociados
a terceros transporte en general de cargas propias o de terceros.
Asimismo, realizará la prestación de servicios de asesoramiento
técnico, administración y ejecución integrales referidos a
empresas agropecuarias. La sociedad podrá llevar a cabo, en
general, todas las operaciones, relacionadas con el presente
objeto, así como actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar y desarrollar el comercio
o la industria de la sociedad. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones
y realizar todas las actividades y actos jurídicos que no sean
prohibidos por las leyes o el presente contrato social.
DURACIÓN: 99 años, contados a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse
por 99 años más. CAPITAL: pesos cien mil ($100.000.-),
dividido en un diez mil (10.000) cuotas sociales de pesos diez
($10.-) cada una, suscripto y aportado por los socios de la
siguiente manera: a)El socio Sr. Alberto Pedro Forneris suscribe
cuatro mil (4000) cuotas de pesos diez ($10.-) cada una,
representativas de un capital social de pesos cuarenta mil
($40.000.-), que equivalen al cuarenta por ciento (40%) del
capital social. b)El socio Sr. Mauricio Alberto Forneris suscribe
tres mil quinientas (3500) cuotas de pesos diez ($10.-) cada
una, representativas de un capital social de pesos treinta y
cinco mil ($35.000.-), que equivalen al treinta y cinco por ciento
(35%) del capital social. c)La socia Sra. Marisa Graciela Forneris
suscribe dos mil quinientas (2500) cuotas de pesos diez ($10.-
) cada una, representativas de un capital social de pesos
veinticinco mil ($25.000.-), que equivalen al veinticinco por
ciento (25%) del capital social. En este acto cada uno de los
socios integra el 25% (veinticinco por ciento) del capital social,
en dinero en efectivo, comprometiéndose los mismos a integrar
el saldo en un plazo de dos años a contar desde el día de la fecha.
AMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La dirección,
administración y representación de la sociedad estará a cargo de
los señores Alberto Pedro Forneris, Mauricio Alberto Forneris

y Marisa Graciela Forneris, con el cargo de sociogerente, quienes
en forma conjunta o indistinta, tendrán el uso de la firma social,
que se expresarán mediante la denominación social seguida de la
firma del gerente, con aclaración de firma y cargo; quienes no
podrán usarla en actividades ajenas a la sociedad ni
comprometerla en prestaciones a título gratuito, ni en firmas o
avales a favor de terceros. La gerencia podrá conferir poderes
especiales a otras personas, socios o no, conforme las
disposiciones de la Ley N°19.550; para la realización de uno a
varios actos de administración y no podrán vender inmuebles
ni comprometer la venta de los mismos, sino mediante previa
autorización expresa efectuada por la reunión de socios; de la
que se dejará constancia en acta en el libro respectivo. Cualquier
acto realizado en contra de esta disposición se considerará nulo
de nulidad absoluta. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio de
cada año. Expte.2388187. Alberto Forneris e Hijos SRL-
Inscrip.Reg.Pub.Comercio-J. 1ª Inst.C.C.FAM. 1ª- SEC1- San
Francisco

1 día - Nº 15381 - $ 1259,56 - 31/07/2015 - BOE

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

Elección de autoridades

En la Ciudad de La Calera por Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 3 de Junio de 2015, se resolvió designar un
nuevo directorio integrado por tres directores titulares y dos
suplentes por tres ejercicios, resultando electos: Directores
Titulares: Sr. Eduardo Alfredo Najle DNI 10.683.708; Sr. Eladio
Scalamogna DNI 17.697.906 y Sr. Pablo Antonio Adzich DNI
21.393.997 y como Directores Suplentes al Sr. Hernán Javier
Huergo DNI 21.023.581 y Sr. Alfredo Blanco DNI 23.684.572.
Por Acta de Directorio de fecha 5 de Junio de 2015 se
distribuyeron los cargos designando como Presidente al Sr.
Eduardo Alfredo Najle y como Vicepresidente al Sr. Eladio
Scalamogna. Los miembros del Directorio mencionados
precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para
los cuales fueron propuestos.

1 día - Nº 15092 - $ 180,72 - 31/07/2015 - BOE

MAGNANO S.A.

Nnuevo Directorio

LAS PERDICES

Por decisión de Asamblea Ordinaria unánime de fecha 26/11/
2014 se renovó el Directorio de MAGNANO S.A. , con domicilio
en Intendente Roberto Torres Nº 737 de la localidad de Las
Perdices , Córdoba , para los ejercicios 2015 , 2016 y 2017 ,
siendo designados como Presidente Hugo Alberto Magnano ,
D.N.I. 6.608.140 , con domicilio en calle Intendente Roberto
Torres Nº 645 de Las Perdices , Cba. , Vicepresidente Hector
Alejandro Magnano , D.N.I. 6.601.947 , con domicilio en calle
Intendente Roberto Torres Nº 651 de Las Perdices , Cba. Director
Suplente Alejandro Alberto Magnano , D.N.I. 25.595.787 , con
domicilio en calle Velez Sarfield Nº 448 de Las Perdices , Cba.
Todos por el término de tres ejercicios , fijando domicilio
especial a todos los efectos en los respectivos citados
anteriormente.

1 día - Nº 15194 - $ 197,24 - 31/07/2015 - BOE

PANCARTA S.A.

Constitución. de sociedad

Socios: ADRIANA ALEJANDRA BUSTAMANTE, D.N.I.
18.014.410, 48 años, divorciada, argentina, comerciante,
domiciliada en calle Tucán 5927 Bº Altos de Chateau; y
LUCIANO CRISTIAN CROATTO, D.N.I. 16.484.497, 52
años, casado, argentino, comerciante, domiciliado en calle Cerro
de la Cruz 141 – Unquillo. Fecha de constitución: 4/05/2015.
Denominación: PANCARTA S.A. Domicilio: 25 de Mayo 769,
Ciudad de Córdoba, Pcia de Cba, Rep. Arg. Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argen-
tina, y/o en el extranjero a prestar servicios de publicidad, mar-
keting en todas sus formas y en todos los medios creados o a
crearse; construcción, instalación, reparación, mantenimiento,
y conservación de carteles publicitarios y sus accesorios;



CÓRDOBA, 31 de julio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 144 Tercera  Sección 9

organización y/o promoción de eventos culturales, comerciales,
científicos, artísticos y deportivos, en espacios cerrados o al
aire libre. Diseño estratégico de programas de comunicación.
Definición conceptual y desarrollo de acciones tácticas de
comunicación. Programa de marcas corporativas. Diseño y
producción de piezas creativas para medios de comunicación
gráfica, electrónica, Internet y promocionales. Comercialización
de espacios publicitarios en medios de comunicación gráficos,
electrónicos. Internet, promocionales y/o cualquier otro tipo
de vehículo de comunicación que permita direccionar un mensaje
hacia un tipo específico de público. Producción de espectáculos
teatrales, de televisión y de cualquier otra actividad afín a la
cinematografía, video, radiofonía, teatro y televisión.
Compraventa, edición, impresión, comercialización y
distribución de libros, revistas, diarios, periódicos, fascículos,
enciclopedias, CDS, DVDs, cortometrajes, largometrajes.
Impresiones, encuadernaciones y toda otra actividad vinculada
a la rama de imprentas y librerías. Industrialización y producción
de libros, revistas, diarios, fascículos y enciclopedias. A tal fin
la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: 1)
COMERCIALES: compra, venta, permuta, representación,
consignación, mandatos y distribución por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros, de todos los productos,
subproductos, maquinarias, materias primas y accesorios
relacionados con la comunicación, el negocio publicitario y la
organización de eventos, pudiendo a tal fin establecer depósitos
o locales de comercialización al por mayor y menor. Exportación
e importación de bienes de consumo y de capital relacionados
con su objeto. 2) SERVICIOS, ASESORAMIENTO,
MANDATOS Y REPRESENTACIONES. Prestación de
servicios de organización y asesoramiento comercial, financiero
y técnico. Contrataciones, promociones publicaciones, estudios,
notas, relevamientos, y trabajos de mercado, presentándose a
procesos de licitación pública o privada, adjudicaciones ya sean
nacionales o internacionales y cumplimentando, cuando sea de
rigor las normativas legales al efecto. Asesoramiento,
organización y ejecución de campañas comunicacionales, mar-
keting directo, desarrollo de campañas de imagen o identidad
corporativa; diseño, planificación y ejecución de planes de
comunicación interna y externa de las organizaciones sean
publicas o privadas. Ejercicio de mandatos con la amplitud y
bajo las condiciones permitidas por las leyes vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y empresas en
general; administración y comercialización de marcas y nombres
comerciales, emblemas, isologos, franquicias y subfranquicias.
3) FINANCIERAS. Realizar aportes e inversiones de capitales
a sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
préstamos a particulares y financiaciones en general, con fondos
propios, con cualquiera de las garantías prevista por la
legislación vigente, quedando excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. La sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir unión transitorias
de empresa (UTE.), fusionarse, escindirse, realizar inversiones
de inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que en
forma directa permitan el cumplimiento del objeto social y
todo otro acto que sea imprescindible para la consecución de
ese fin. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido
reservada a profesionales con título habilitante, será llevada a
cabo por medio de éstos. En consecuencia, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- Plazo: noventa (90) años desde la fecha de
inscripción en el R.P.C. Capital: El capital social se establece en
la suma de Pesos CIEN MIL ($ 100.000) representado por cien
mil (100.000) acciones ordinarias nominativas no endosables,
de peso Uno ($1) valor nominal cada una, con derecho a un (1)
voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto. Se
suscribe de la siguiente manera: Adriana Alejandra Bustamante,
suscribe veinticinco mil acciones (25.000) ordinarias nominativas
no endosables, de peso Uno ($1) valor nominal cada una, con
derecho a un (1) voto por acción y Luciano Cristian Croatto,
suscribe setenta y cinco mil acciones (75.000) ordinarias
nominativas no endosables, de peso Uno ($1) valor nominal
cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital
suscripto se integra en dinero en efectivo, el 25 % en este acto
y el saldo en un plazo no mayor a dos años, contados desde la

Inscripción en el Registro Público de Comercio. Administración:
La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 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, 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 Art.
261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directo/es Suplente/s es obligatoria.
Representación: La representación legal de la sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio y del vicepresidente en su caso, quienes podrán
actuar en forma conjunta o indistinta. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derecho y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.
Designación de Autoridades: Presidente: PRESIDENTE a
ADRIANA ALEJANDRA BUSTAMANTE, DNI Nº
18.014.410 y DIRECTOR SUPLENTE a LUCIANO
CRISTIAN CROATTO, DNI Nº 16.484.497.Fijan domicilio
especial en calle 25 de Mayo 769 de la ciudad de Cordoba. SE
PRESCINDE DE LA SINDICATURA Cierre del ejercicio: 30/
04 de cada año.

1 día - Nº 15186 - $ 2132,32 - 31/07/2015 - BOE

IMPORTANT S.A.

RECTIFICATIVA

Rectificativa de publicación Nº 7704, del 11/05/2015. DONDE
DICE: Por Acta As. Ord. del 29/04/2015. Debe decir: Por Acta
As. Ord. y Extraord. del 29/04/2015. Donde dice: Cambio de
Domicilio, Sede Social a calle Manuel Motta Nº 1542, de la
Cdad. de Cba, Prov. de Cba, Rep. Argentina. Debe decir: Cambio
de Domicilio, Sede Social a calle Santiago Moscoso Nº 548,
Cdad. de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg

1 día - Nº 15268 - $ 76 - 31/07/2015 - BOE

POLIDES S.R.L.

POLIDES S.R.L.: Constitución: 01/06/2015. Socios: Marcos
Gabriel Juarez, argentino, DNI N° 29.772.144, nacido el 06/02/
83, de 32 años de edad, de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio en Av. Fuerza Aérea Nº 3.042,
Córdoba y Javier Carlos Canciani, argentino, DNI N°
20.210.261, nacido el 07/11/1968, de 46 años de edad, de estado
civil casado, de profesión comerciante, con domicilio en Av.
Fuerza Aérea Nº 3.042, Córdoba. Denominación: “POLIDES
S.R.L.”. Domicilio: Av. Fuerza Aérea Nº 3.042, Córdoba. Objeto
Social: dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada a
terceros, a través de contratos con personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, en el país y/o en el extranjero, a las siguientes
actividades: a) elaboración, producción, comercialización,
distribución, importación y exportación de productos
descartables de todo tipo y sus derivados, plásticos, aluminio,
telgopor, papel y/o cartón. b) La importación, exportación,
compra y venta de todo producto y/o maquinaria afín con su
objeto social, como así también presentarse en licitaciones
públicas y privadas, en entidades nacionales, provinciales,
municipales, autárquicas y/o de capitales mixtos. Asimismo
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos vinculados con su objeto
social. A tales fines podrá obtener las pertinentes inscripciones
que lo posibiliten. Capital Social: $100.000 dividido en 200
cuotas sociales de $500 cada una. Duración: 99 años a partir de
la inscripción en el Registro Público de Comercio. La dirección,
administración y representación de la Sociedad será ejercida

por el socio Marcos Gabriel Juarez, quien revestirá el cargo de
Gerente y tendrá la representación legal, obligando a la sociedad
mediante su firma. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 26° Nominación. Of.
3/7/2015. FDO. Laura Maspero Castro de Gonzalez.

1 día - Nº 15187 - $ 507,20 - 31/07/2015 - BOE

RENZ PERFORACIONES S.A.

LAS PERDICES

NUEVO DIRECTORIO

Por asamblea ordinaria unánime de accionistas de fecha 10/05/
2015 se nombró el nuevo directorio de RENZ
PERFORACIONES S.A. , para los ejercicios 2015 , 2016 y
2017 con la siguiente nómina: Presidente Tito Omar Renz ,
D.N.I. 6.601.908 , domiciliado en calle Belgrano Nº 797 de Las
Perdices , Cba. ; Vicepresidente ALBERTO HERMAN RENZ
, L.E. 6.578.049 , domiciliado en calle Belgrano Nº 715 de Las
Perdices , Cba. ; Vocal titular Herman Agusto Renz , D.N.I.
17.720.649 , domiciliado en calle Belgrano Nº 715 de Las Perdices
, Cba. ; Vocal titular Leandro Omar Renz , D.N.I. 23.587.220 ,
domiciliado en calle Belgrano Nº 797 de Las Perdices , Cba. ; y
Vocal suplente Beatriz Renz , D.N.I. 7.673.024 , domiciliada en
calle Pueyrredón Nº 752 , de Las Perdices , Cba. Todos los
nombrados fijan domicilio especial a todos los efectos en los
citados anteriormente.

1 día - Nº 15200 - $ 198,36 - 31/07/2015 - BOE

OPERADOR DE LOGÍSTICA AGROPECUARIA S.A.-

Elección de autoridades

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 del 29/10/
2014, se eligieron las siguiente autoridades: Presidente: Sergio
Ignacio Echaniz, DNI Nº 22.438.992; Vicepresidente: Gabriel
Andrés CINGOLANI, DNI 24.250.049; y Director Suplente:
Andrés Martín ECHANIZ, DNI 25.459.150. Se prescinde de
Sindicatura.

1 día - Nº 15220 - $ 76 - 31/07/2015 - BOE

MORGAN GROUP SRL

RIO CUARTO

CONTRATO SOCIAL

En la ciudad de Río Cuarto, a un día del mes de Septiembre de
2014, se conviene en celebrar el presente contrato social de
Responsabilidad Limitada, entre Jorgelina Isabel Cismondi,
argentina, nacida el 03/02/1968, DNI Nº 20.080.740, con
domicilio en Santiago del Estero Nº 1834 de Río Cuarto (Cba.),
casada, de profesión Comerciante y Noelia María Cismondi,
DNI Nº 26.286.935, nacida el 31/01/1978, casada, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle Fotheringham Nº 308 de
Río Cuarto (Cba.); de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 19550
y en especial a las siguientes cláusulas: DENOMINACIÓN:
“MORGAN GROUP SRL”, y tendrá el domicilio legal en
Fotheringham Nº 308, de la ciudad de Río Cuarto. Podrá trasladar
el mismo y establecer sucursales en cualquier parte del país.
DURACIÓN: El término de duración será de cuarenta (40)
años a contar desde la fecha de inscripción del presente contrato.
Dicho término podrá prorrogarse por resolución de los socios
en forma unánime (art. 95 Ley de Sociedades).OBJETO: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o
asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Establecer y
mantener una empresa productora de equipos completos para
GNC. Centro de revisión periódica de cilindros para GNC.
Fabricante de accesorios, de cilindros, de compresores, de
surtidores para GNC y de equipos para el transporte de gas
natural a granel. Importador y exportador de accesorios, de
cilindros, de compresores, de surtidores para GNC y GNL y
de equipos para el transporte de gas natural y a granel. b) La
comercialización al por mayor de cereales, acopio de cereales y
oleaginosos, comisiones y consignaciones por servicios de
corretaje en cereales. c) Servicios agropecuarios; Siembra y
cosecha de granos, realizada en establecimientos propios o de
terceros o asociada a terceros. d) Fabricación de medicamentos
de uso humano y productos farmacéuticos. Fabricación de
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medicamentos de uso veterinario. Fabricación de productos de
laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos
botánicos. e) Venta de maderas. Podrá asimismo realizar fletes
y asumir representaciones comerciales afines a las actividades
en que opera. CAPITAL SOCIAL: El Capital Social ascenderá
a la suma de Pesos Quinientos Veinte Mil ($ 520.000), divididas
en Quinientas Veinte cuotas de Pesos Mil ($1000) cada una, las
que se integran en su totalidad en Bienes de Uso (Según Estado
Patrimonial), que los socios suscriben de la siguiente manera:
Jorgelina Isabel Cismondi el 50%, o sea 260 cuotas del capital
social aportado; Noelia María Cismondi el 50%, o sea 260
cuotas del capital social aportado. DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: La Dirección y Administración de la
Sociedad estará a cargo de la socia Jorgelina Isabel Cismondi y
desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la
Sociedad, bajo el cargo de socio-gerente, pudiendo ser removida.
Mediante acta podrán ser designados otros gerentes socios o
no. Para la toma de decisiones se tendrá en cuenta la mayoría de
capital social. En el ejercicio de la Administración tendrán las
facultades necesarias para obrar en nombre de la Sociedad, con
la prohibición de comprometer la firma en prestaciones a título
gratuito en provecho de sus intereses individuales o en garantía
a favor de terceros. Independientemente de las facultades
conferidas por las leyes y por otros artículos del presente
contrato, los gerentes podrán, para el cumplimiento de los fines
sociales, constituir o realizar los actos y contratos que se
relacionen directamente con el objeto social. INVENTARIO Y
BALANCE: El día 31 de Agosto de cada año, fecha que se
designa de cierre de ejercicio. DISOLUCIÓN: En caso de
disolución de la Sociedad, la liquidación de la misma será
efectuada por los socios designados en reunión de socios y se
realizará conforme a las normas vigentes. TRANSFOR
MACIÓN: La Sociedad podrá transformarse en cualquier otro
tipo de sociedad que prevé la Ley 19.550 por decisión unánime
de los socios. SUELDOS: Los socios de común acuerdo y
mediante Acta podrán establecer sueldos con cargos a gastos
generales en los límites del art. 261 L.S. Todo lo previsto en
este contrato será resuelto de conformidad por lo que dispone
la Ley 19.550 y el Código de Comercio. . Fdo. Peralta, José
Antonio - Juez.- Dra. Pavón Mariana Andrea- secretaria.- Juzg.
C. y C. de 1era. Instancia y 1º Nominación.-

1 día - Nº 15272 - $ 1185,64 - 31/07/2015 - BOE

 AMSTERDAM S.A

VILLA MARIA

EDICTO ART.10 LSC - CONSTITUCION

1.- Accionistas : ANTONIO VICENTE ALVES, DNI
12.489.172, argentino, casado, nacido el 28 de agosto de 1956,
comerciante, con domicilio real en calle cosejal Paradella 1209
de la ciudad de Villa Maria, Pcia de Cba y NICOLAS ALVES,
DNI Nº 33.592.497, Argentino, soltero, nacido el 13 de julio de
1988, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Antonio Santiago del Estero 1633 de la ciudad de Villa María,
Pcia de Córdoba 2) Fecha instrumento constitutivo: 01 de Mayo
del 2015 3) Razón Social: AMSTERDAM S.A 4) Domicilio:
En jurisdicción de la ciudad de Villa María Pcia de Córdoba
República Argentina y la sede social  en calle Consejal Paradella
1209 de la ciudad de Villa María, Departamento San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina 5) Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier punto de la República
Argentina o en el exterior a las siguientes actividades: a) Indus-
triales: Elaboración de café, azúcar, chocolate, máquinas y
accesorios utilizados en la gastronomía b) Servicios: Realizar
mantenimiento, reparación de máquinas y accesorios de la
gastronomía. c) Comerciales: Compra, venta por mayor y
menor, distribución, fraccionamiento, importación y
exportación, franquicias y representaciones de mercaderías,
maquinarias y accesorios relacionados con la gastronomía. d)
Transporte: realizar transporte de cargas de mercaderías en
todo el territorio nacional. Para el cumplimiento de su Objeto la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones 6) Duración: 99 años a contar de su
inscripción en el R.P.C 7) Capital Social: El capital social es de
Cien mil pesos ($ 100.000,00) representado por mil (1000)
acciones de valor nominal de pesos cien ($ 100,00) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A” de cinco votos

por acción, que suscriben de la siguiente manera; el Sr Antonio
Vicente Alves quinientas ( 500 ) acciones y Nicolas Alves
quinientas (500) acciones 8) a) Administración: La sociedad
será administrada por un Directorio compuesto por el número
de miembros que determine la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de seis directores titulares e igual,
mayor o menor número de suplentes, estos últimos con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su
elección. Los directores durarán tres ejercicios en sus funciones
y podrán ser reelectos indefinidamente. La elección de directores
suplentes será obligatoria aún cuando por aumento de capital
se requiera de la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en
funciones. b ) Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Sindico Titular y un suplente elegidos por
la asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los
miembros de la Sindicatura deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la ley 19550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art 299 de la ley 19550, podrán prescindir de
la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art 55 de la ley 19550. 9) Representación y uso de
la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del directorio.
Se designa para integrar el directorio: Director Titular: Antonio
Vicente Alves DNI 12.489.172 quién ejercerá la presidencia del
directorio y como Director Suplente Nicolas Alves DNI
33.592.497 11) Cierre del ejercicio económico: 30 de Abril. Por
asamblea constitutiva se decidió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 14930 - $ 978,44 - 31/07/2015 - BOE

ENGOR MAX S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva y estatuto social de fecha 12/05/2015 se
ha resuelto constituir la siguiente sociedad: Socios: VIANO,
GERMÁN MARTÍN, argentino, de estado civil casado, de 43
años de edad, nacido el 29/11/1971, D.N.I. Nº 22.206.853, de
profesión Comerciante, con domicilio real en calle Int. J. J.
Froute 640, de la ciudad de General Deheza, Provincia de
Córdoba; el Sr. CUART SALCEDO, ALEJANDRO TOMÁS,
argentino, de estado civil casado, de 36 años de edad, nacido el
28/12/1978, D.N.I. Nº 27.042.157, de profesión Comerciante,
con domicilio real en calle Cabrera 137, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; el Sr. COLOMBO, PABLO
MATÍAS, argentino, de estado civil casado, de 34 años de
edad, nacido el 14/11/1979, D.N.I. Nº 27.424.937, de profesión
Comerciante, con domicilio real en calle Portugal 470, de la
ciudad de General Deheza, Provincia de Córdoba; y el Sr.
VIANO, DARÍO OMAR, argentino, de estado civil casado, de
38 años de edad, nacido el 16/12/1976, D.N.I. Nº 25.617.256,
de profesión Comerciante, con domicilio real en calle Int. J. J.
Froute 628, de la ciudad de General Deheza, Provincia de
Córdoba.- Denominación Social: La sociedad se denomina
“ENGOR MAX S.A.”.- Domicilio: Tiene su domicilio legal en
calle Buenos Aires N° 615, de la ciudad de General Deheza,
Provincia de Córdoba.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o
por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: AGROPECUARIA y GANADERA:
Mediante la explotación de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas y explotaciones granjeras através de las
siguientes actividades, a saber: siembra de cultivos en general,
cría, recría e invernada de ganado bovino, porcino y/o caprino,
y “feed-lot”. INDUSTRIAL: Mediante la elaboración y
procesamiento de alimentos para la nutrición animal.-
COMERCIAL: Mediante la compra-venta, acopio, exportación
e importación; representación; comisión; mandatos;
consignaciones; envase; distribución y comercialización de
productos agrícolas, ganaderos y frutos del país, insumos y
alimentos elaborados para la nutrición animal.- Duración: El
plazo de duración es de noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Capital Social: El capital es de PESOS CIEN MIL
($100.000,00), representado por UN MIL (1.000) acciones de
Pesos Cien ($100.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por cada acción.- El capital se suscribe conforme al

siguiente detalle: a) el Sr. VIANO, GERMÁN MARTÍN, la
cantidad de SEISCIENTAS (600) acciones que representan la
suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00); b) el Sr. CUART
SALCEDO, ALEJANDRO TOMÁS, la cantidad de
CINCUENTA (50) acciones que representan la suma de PE-
SOS CINCO MIL ($5.000,00); c) el Sr. COLOMBO, PABLO
MATÍAS, la cantidad de CINCUENTA (50) acciones que
representan la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00); y d)
el Sr. VIANO, DARÍO OMAR, la cantidad de TRESCIENTAS
(300) acciones que representan la suma de PESOS TREINTA
MIL ($30.000,00).- El capital suscripto se integra en un
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total por cada uno
de los accionistas con dinero en efectivo en proporción de la
suscripción realizada. El saldo se integrará en un plazo de 2
años a contar desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Administración: La administración y dirección de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un (1)
director como mínimo y cinco (5) como máximo, y por un (1)
director suplente como mínimo y cinco (5) como máximo, que
deberá elegir la Asamblea para subsanar la falta de los directores,
los que se incorporarán al Directorio por el orden de su
designación. El término de su elección es de tres ejercicios. La
Asamblea fijará el número de directores, la forma de elección y
su remuneración.- Representación: La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social, corresponde al
Presidente del Directorio.- Directorio: Presidente: Sr. VIANO,
GERMÁN MARTÍN; Director Suplente: Sr. VIANO, DARÍO
OMAR. Todos los directores fijan domicilio especial en calle
Buenos Aires N° 615, de la ciudad de General Deheza, Provincia
de Córdoba, y declaran bajo juramento no estar comprendidos
en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en el art.
264 de la Ley Nº 19.550.- Fiscalización: Se prescinde en cuanto
a la actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el art. 284 de la ley Nº 19.550. Los socios poseen el derecho de
contralor que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la
sociedad quedara comprendida dentro de las previsiones del
artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea
de accionistas designará síndicos titulares e igual número de
suplentes, en un número mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5), quienes durarán en el cargo el plazo máximo legal que
autoriza el artículo 287 del cuerpo normativo citado.- Fecha de
cierre de ejercicio: El 30/04 de cada año.-

1 día - Nº 14834 - $ 1397,88 - 31/07/2015 - BOE

PDM S.A.

RIO CUARTO

Cambio de Jurisdicción – Modificación de Estatuto Social

La sociedad “PDM S.A.” mediante Asamblea General
Extraordinaria unánime de fecha 10 de Septiembre de 2014
resolvió el cambio de Jurisdicción de la sede social de la Sociedad
a la Provincia de Córdoba, fijando domicilio en Ruta Nacional
Nº 158, Km. 230,5 de la ciudad de General Cabrera,
Departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba. Asimismo
se resolvió modificar el Artículo Primero del Estatuto Social,
que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO
PRIMERO: Bajo la denominación de “PDM S.A.” queda
constituida una Sociedad Anónima que tiene domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Por resolución del Directorio podrá establecer sucursales y
constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o del
extranjero.”

1 día - Nº 14680 - $ 195,56 - 31/07/2015 - BOE

C.O.V.A. S.A.

RECTIFICACION DE EDICTO PUBLICADO

Se rectifica el edicto publicado el 16 de julio de 2015 de la
siguiente manera: Por Asamblea Ordinaria de fecha 26 de mayo
de 2015 según Acta de Asamblea N° 43, se procedió a elegir los
miembros del Directorio: 3 Titulares y 1 Suplente, cuyos car-
gos duraran un ejercicio permaneciendo en sus funciones hasta
que se reúna la próxima Asamblea Ordinaria; Directores
Titulares: Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440, Norberto
Petrelli, D.N.I. 13.962.478 y Nora Alejandra Petrelli, D.N.I.
16.082.969. Director Suplente: Nora Nidia Moriconi, D.N.I.
2.990.505. Asimismo por Acta de Directorio N° 190 de fecha
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26 de mayo de 2015, se designo entre los miembros mencionados
Presidente a Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440 y
Vicepresidente a Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478. Los car-
gos se encuentran aceptados.

1 día - Nº 14686 - $ 186,32 - 31/07/2015 - BOE

WANDANA SERVICE S.A.

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION
Nº 1049 de Fecha 19/02/2015

RECTIFICA EL ART. Nº 3 OBJETO: el que quedara redactado
de la siguiente manera: Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el exterior: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o
en el exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras;
Importación y exportación de sus productos o de terceros. b -
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal-mecánicos,-
plásticos y elastómeros.-

1 día - Nº 15277 - $ 209,84 - 31/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
JESUS MARIA - Se comunica que María Alejandra De Blas,

con domicilio en San Martín N° 232 de la ciudad de Colonia
Caroya, vendió a María Elena Marmay, con domicilio en calle
N°9 Sur N° 65, ciudad de Colonia Caroya, el negocio de farmacia
ubicado en Av. Juan B. Justo N° 1401, ciudad de Jesús María.
Oposiciones: Av. Juan B. Justo N° 1401, ciudad de Jesús María,
en el horario de 9 a 18.

5 días - Nº 14747 - $ 380 - 31/07/2015 - BOE

Con fecha 15 de Julio de 2015, la sociedad de Hecho
conformada por el Sr. Marcelo Alejandro Ruiz Smania, y su
esposa Sra. Maria Magdalena Harbering, que giraba bajo el
nombre de FORQUIM ARGENTINA de Marcelo Ruiz Smania,
con domicilio en calle Bv. De Los Latinos nº 6924, Bº Los
Bulevares, de la ciudad de Cordoba, deciden, por acuerdo
unanime de los socios,  transferir la totalidad del fondo de
Comercio, en los terminos de la ley 11.867,  a la Empresa
FORQUIM ARGENTINA S.A. (en formacion) constitu
yendola  por el mismo instrumento y en el mismo domicilio
manifestado todo de acuerdo con lo establecido en el art. 74 de
la Ley de Sociedades Comerciales.- A tales fines se ha
confeccionado un Estado Patrimonial Especial al 15-07-2015,
Certificado por profesional independiente y por el C.P.C.E. De
Cordoba. No se han tomado en cuenta los bienes y/o deudas
propias del matrimonio, no afectados a la actividad.- En el
mismo instrumento de transferencia del cien por ciento del

patrimonio (Activo y  Pasivo)  afectado al proceso industrial-
comercial,  se ha decidido la constitucion de la nueva Sociedad
con la denominacion manifestada. El capital social de la nueva
Sociedad Anonima está suscripto e integrado por los mismos
socios en las siguientes proporciones: Sra. Marcelo Alejandro
Ruiz Smania el ochenta por ciento (80%) del mismo y la Sra.
Maria Magdalena Harbering el veinte por ciento (20%) del
mismo. Oposiciones ante Profesional interviniente: Lic. y C.P.
Walter R. Galanti, domicilio profesional: Luis de Tejeda 3933 –
P.B. Bº Cerro de las Rosas, Cordoba.-

5 días - Nº 14831 - $ 4244,70 - 03/08/2015 - BOE

CORDOBA. ACERBI MIGUEL FABIO Y DUJE
JORGELINA ELISA S.H., CUIT  30-71437404-0, domicilio
real BUENOS AIRES 536 PB, Córdoba. TRANSFIERE
FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia,
Perfumería y Accesorios, denominado “FARMACIA SIER-
RAS DE ORO”, sito en BUENOS AIRES 536 PB LOCAL 1,
Córdoba, A FAVOR DE: MARCELA JANET RIQUELME,
DNI 29.028.341, domiciliada en BUENOS AIRES 536 PB,
Córdoba. Incluye instalaciones, mercaderías existentes al

ASAMBLEAS
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO Y

CULTURAL RECREATIVO

Convócase a los asociados de la Mutual de Asociados del
Club A. y C. Recreativo a Asamblea General Extraordinaria,
para el día 03 de Setiembre de 2015, a las 21,00 horas, en el
local social de calle Las Heras 385 de la localidad de Laborde,
a los efectos de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos asociados para suscribir acta de asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 2) Consideración
de la donación del inmueble sito en calle Las Heras y San
Martín, identificado como lote N° 35 de la Mz. N° 60 de la
localidad de Laborde,  nomenclatura Nro.
3604200101087035000, Nro. de cuenta Rentas
360425738867 al Club Atlético C y B.P. Recreativo. 3)
Tratamiento y consideración de la apertura de una filial en
la localidad de Etruria. El Secretario.

3 días – 10083 - 31/7/2015 - s/c.

ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONADOS
B° PUEYRREDON ESTE

Convocatoria

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19 de Agosto, a
las 16,30 hs. en Celedonio Flores N° 1327. Orden del Día:
1) Designar dos socios para firmar el acta, con el presidente

y secretario. 2) Motivo de convocatoria fuera de término.
3) Considerar memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros y anexos, informe comisión revisora de
cuentas. Período del 01/10/2013 al 30/09/2014. 4) Elección
comisión directiva y comisión revisora de cuentas. 5) Los
socios con deuda vencida han sido excluidos del padrón
electoral. 6) Participan los socios con más de seis meses de
antigüedad. 7) La presentación de listas será hasta el 04/08/
2015. El Secretario.

3 días – 10086 – 3/8/2015 - $ 295,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MENDIOLAZA

MENDIOLAZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28/08/
2015 a las 17,00 horas en su sede social de calle 6 N° 375,
Mendiolaza. Orden del Día: 1) Designar dos socios para
que firmen el acta junto al presidente y secretario. 2)
Motivos por lo cual la asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de memoria y balance gral., inventario,
cuadro de recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado al 31/12/2014.
4) Reforma del estatuto Art. 1°, 10°, 13°, 14°, 25° y 15°,
5) Aumento de valor de la cuota social. 6) Elección de
autoridades para conformar comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 10087 - 3/8/2015 - $ 255,20

 PUBLICACIONES ANTERIORES

momento de firma del contrato, maquinarias e implementos de
trabajo detallados en inventario, la clientela, el derecho al local
y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial
y artística relacionados al mismo. Libre de pasivo, personas y
empleados. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Duarte
Quiros 477, 8º "A", Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 15339 - $ 2154,90 - 04/08/2015 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11.867 el Sr. Lucero Federico Román, DNI 21864933,
domiciliado en calle Azor Grimaut Nº 3220 Barrio Nuevo Poeta
Lugones, transfiere Fondo de Comercio destinado al servicio de
Acondicionamiento Físico, denominado “Gimnasio del Dino”
ubicado en calle Av. Rodríguez del Busto Nº 4086 Piso 1 Local
43, Barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba, a favor de Memo-
ries Sports S.A., CUIT Nº  30-71494530-7, con domicilio de su
sede social en calle Av. Rodríguez del Busto Nº 4086 Piso 1
Local 43, Barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

5 días - Nº 15423 - $ 1650 - 05/08/2015 - BOE


