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ASAMBLEAS
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 PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA
LECHER

VILLA MARIA

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 26 de Agosto de 2015
15.30Hs Colabianchi 949 - 1º piso – Villa María – Córdoba-
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de socios para firmar Acta
de Asamblea 2. Informe del Revisor de Cuentas. 3. Consideración
Memorias, Balances Estado de Resultados de los ejercicios
cerrados al 30de noviembre de 2013, al 30 de noviembre de

2014 4. Elección de comisión directiva en su totalidad,
Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales Suplentes. 5.
Elección de la comisión Revisora de Cuentas, titular y suplente.
6. Causas Convocatoria fuera de término ejercicios cerrados el
30 de noviembre de 2013, el 30 de noviembre de 2014.-

2 días - Nº 15290 - $ 317,20 - 04/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA MANZANA

MENDIOLAZA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión directiva de la Asociación Civil Nuestra Manzana
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Agosto
de 2015 a las 21 horas en su sede social, sita en Av. San José de
Calasanz 1070 de la  ciudad de Mendiolaza para tratar el
siguiente  Orden del Día:*Informe y consideración de las causas
por la que no se convocó la asamblea año 2012, 2013, 2014 y
fuera de término año 2015. * Designar dos socios para suscribir
el acta. * Aprobar las memorias de los Años 2012, 2013 y 2014.
*Aprobar el balance general e inventario y cuenta de gastos y
recursos de los ejercicios años 2012, 2013 y 2014 e informe del
ente fiscalizador años 2012, 2013 y 2014. *Elección total de la
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas. El
Secretario

3 días - Nº 15348 - $ 507,72 - 05/08/2015 - 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 CATÓLICA DE OBREROS

LAS VARILLAS

ASAMBLEA ORDINARIA

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

 PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL COOPERACIÓN PARA

SERVICIOS Y ASISTENCIA – COPSA –

CONVOCATORIA - El Consejo Directivo de la Asociación
Mutual Cooperación para Servicios y Asistencia (copsa)
convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 29/08/2015 a las
12 hs. en el domicilio de Avda. Vélez Sarsfield 882 de la ciudad
de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos Asambleístas  para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución
de excedentes correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/
06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013, 30/

06/2014 y 30/06/2015.- 4) Renovación de autoridades por
vencimiento del mandato: elección del Presidente, Secretario,
Tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes; elección
de tres Miembros Titulares y Uno Suplente para integrar la
Junta Fiscalizadora - 5) Considerar la retribución de los
integrantes del Consejo Directivo por su desempeño en la
administración de la Mutual durante los ejercicios a considerar
- En sede Social de Av. Vélez Sarsfield 882 de la Ciudad de
Córdoba se encuentran a  disposición los Documentos a
considerar y el Padrón de Asociados. Estatuto Social: Art. 41
“El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad mas
uno de de los asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los asociados presentes
…” Por el Consejo de Administración. Raúl A. Rodríguez
Masjoan, Presidente - Andrés Rodríguez Valenzuela, Secretario

2 dìas - 10092 - 5/8/2015 - s/c.-
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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 CORRESPON
DIENTES 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

VECTRA AGROPECUARIA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “VECTRA
AGROPECUARIA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 25 de Agosto de 2015, a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en
calle Veracruz 1057, Piso 1, oficina 8, de la Ciudad de Villa
Allende, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I)
Designación de dos accionistas para firmar el acta; II)
Consideración de medidas a tomar en el proceso concursal de la
sociedad. III) Consideración y aprobación del estado de situación
patrimonial; IV) Consideración de la renuncia presentada por el
Director Titular Adolfo Bringas y nombramiento de nuevas
autoridades. V) Aprobación de la gestión del Directorio. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con
lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 15576 - $ 976,40 - 07/08/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO VILLA RETIRO

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

 Convoca a Asamblea Extraordinaria  para el día 27 de agosto
de 2015 a las 20 horas en su sede social cito en ruta A 74 km  7
½ Villa Retiro Córdoba en la cual se tratará el siguiente orden
del día  1-Lectura del acta anterior  2-Designación de dos
asambleísta para que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta correspondiente. 3- Poner a consideración de la
honorable asamblea la autorización necesaria para llevar a cabo
la venta de una porción de una hectárea del terreno del Club
Atlético Villa Retiro que se encuentra sobre ruta  A-74 km  8
.Cuya venta es necesaria para cubrir  los gastos que el CAVR
debe afrontar para culminar con el juicio con el Señor Andres
Gilabert y señora

2 días - Nº 15382 - $ 434,24 - 04/08/2015 - 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 ARTES PLÁSTICAS DE
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Artes Plásticas de Villa Carlos Paz 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

PUNTA SERRANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de PUNTA SERRANA S.A., a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Agosto de
2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en lote 16, sito en la urbanización
Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos y La
Paisanita, provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea. 2) Tratamiento y aprobación
de la Memoria y Balance por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril
de 2015. 3) Consideración de la Gestión del Directorio por el
ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2015. 4) Consideración de la
transferencia del rodado Toyota Hilux a Punta Serrana. 5)
Evaluación de la propuesta de centralizar en el Estudio Maure
y Asociados todos los servicios impositivos, contables y
societarios. 6) Consideración de la renuncia del Director
Suplente, y designación del nuevo director. 7) Propuesta de
candidatos para presidir Punta Serrana en la próxima elección
de autoridades. 8) Consideración del uso del parador.
Informamos a los señores accionistas que el día 25 de Agosto de
2015 en el domicilio de la sede social sito en lote 16, urbanización
Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos y La
Paisanita, provincia de Córdoba, a las 15:00 horas, se procederá
al cierre del libro de asistencia, invitándolos al cumplimiento
del requisito establecido en el art. 238 de la ley 19.550

5 días - Nº 15324 - $ 1858,40 - 07/08/2015 - 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

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
CREDITO DE CORRALITO LTDA.-

CORRALITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Agosto
de 2015 a las 19 horas en la Sede Social de la Cooperativa, sito
en calle Vélez Sarsfield N° 50 de la localidad Corralito, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para que firmen el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2°)
Informe sobre causas de convocatoria a Asamblea fuera de
término.- 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Cuenta de Pérdidas y Excedentes,
Proyecto de Distribución de Excedentes e Informes del Sindico
y del Auditor, correspondientes al ejercicio Nº 63 cerrado al 31
de enero de 2015.- 4º) Designación de una Comisión Escrutadora

de tres miembros.- 5º) Renovación parcial del Consejo de
Administración, por finalización del mandato conferido, de:
cuatro titulares: Comba Aldo Alberto, Marchese Angel Roberto,
Sterpone Pablo Miguel y Pancello Gustavo Emilio y tres
suplentes: Rolando Rodolfo Ortiz, Sergio Daniel Videla y Juan
Vicente Melchiori y de la Sindicatura: un titular: Reyna Silvino
Fermín y un suplente: Monsierra Javier Lucas -El Secretario.-

3 días - Nº 16003 - $ 1919,88 - 05/08/2015 - BOE

 INSTITUTO JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN,

El Consejo Directivo del Instituto Juan Zorrilla de San Martín,
informa que se realizará la Asamblea General Ordinaria período
2014-2015, el 7 de Agosto de 2015, a las 18 hs, en el local del
Instituto: calle Donaciano del Campillo 1563, Cerro de las Rosas.
El Orden del día es el siguiente: 1) Elección de secretario de
Asamblea. 2) Nombrar a la profesora Juana Evangelisti, socia
honoraria, por su trayectoria en la Institución. 3) Lectura del
Acta anterior. 4) Lectura y Aprobación de Memoria y Balance,
período  2014-2015. 5) Reconsideración del monto de cuota
societaria. 6)  Renovación parcial del Consejo Directivo en los
siguientes cargos: 4 vocales suplentes y Comisión Revisora de
Cuentas:  3 cargos titulares y uno suplente. 7) Elección de
dos socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 15566 - $ 539,64 - 05/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Extraordinaria que se llevara a cabo el día 22 de Agosto
del 2015: a las 11:00 hs, en el Campo de Deportes Empalme,
ubicado en calle Tinogasta esquina Soto Nº 4751, del Barrio
Empalme de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA, 1º Lectura del Acta anterior. 2º Designación
de dos socios para firmar el acta. 3º Considerar lo resuelto por
Comisión Directiva con el fin de autorizar un Contrato de alquiler
parcial con inversión en el campo de Deportes en Sede
Empalme.- Elder Wolff, Presidente. Carlos A. Mingolla,
Secretario.-

3 días - Nº 15442 - $ 396,84 - 05/08/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
ALTOS DE MANANTIALES S.A.

“CONVOCATORIA: El Directorio de la URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL ALTOS DE MANANTIALES
S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social,
sita en calle Nores Martínez 2709, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, la que se celebrará con fecha 27 de Agosto de 2015
a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda
convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día, a saber: 1)Consideración de la documentación
que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, su aprobación y ratificación
correspondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico Nº 1
iniciado el 01 de Julio de 2009 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2009; Ejercicio Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero de
2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2010; Ejercicio
Económico Nº3, iniciado el 01 de Enero de 2011 y finalizado el
31 de Diciembre de 2011 y Ejercicio Económico Nº4, iniciado el
01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012;
Ejercicio Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2013 al 31 de
Diciembre de 2013; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero
de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.- 2) Destino de los
Resultados de los Ejercicios tratados en el punto anterior. 3)
Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley
19.550 por los períodos tratados en los puntos anteriores. 4)
Honorarios del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 5)
Aprobación de la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1
a 6 inclusive. 6) Aumento del Capital Social, emisión y
suscripción de acciones. 7) Modificación del Artículo Tercero,
Cuarto, Quinto, Noveno, Decimocuarto y Vigésimo del Estatuto
Social. 8) Aceptación de la Renuncia de los Directores Titulares
y Suplentes. 9) Determinación del Número de Directores
Titulares y Suplentes, resuelto ello, elección de autoridades;
10) Aprobación de la Adquisición por parte de la sociedad del
Lote contiguo a la Pileta con destino a área recreativa, lote
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Manzana 37, Lote 02 bajo las condiciones pactadas y que se
ratifican. 11) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta junto al Presidente del Directorio Designado. Para participar
de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a
la sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la
Sede social para ser consultada.”

5 días - Nº 15081 - $ 3485,20 - 07/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONSUMO BARRIO PATRICIOS LTDA

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo
BARRIO PATRICIOS Ltda,. Convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 23/08/2015 a las 10,00 hs., en su sede
social sita en calle Vicente Balbastro Nº 2356 de Barrio Patricios.
Orden del día: 1º) Designación de dos Asambleístas para suscribir
el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2º)
Motivos de la Convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
y tratamiento de la Memoria, Estado Contable Básico, Notas y
Anexos correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Marzo
de 2015. Informe de Sindicatura e Informe de Auditoría externa
por el ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2015.-
4º) Informe de Situación Tarifaria.- 5º) Tratamiento y
consideración de Aporte extraordinario de Capitalización para
Obras de Renovación y Mejoras en la red de Agua.-6º)
Renovación de 4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplentes,
1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.-

3 días - Nº 15454 - $ 670,68 - 05/08/2015 - BOE

CENTRO DE RESIDENTES CORRENTINOS
COE MBOTA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 07 de Agosto de 2015 a las 17:30 horas en
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segundo llamado,
en la sede social de calle Dumesnil Nº 1598, esquina Chubut,
Barrio Providencia de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para
que junto a Presidente y Secretario de Asamblea, suscriban el
acta respectiva; 2º) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, e Informe de Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio Económicos, iniciado con fecha 1 de Enero de 2014, y
finalizados al 31 de Diciembre de 2014; 3º) Consideración de la
Gestión de la Comisión Directiva y Comisión de la Revisora de
Cuentas, por el ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2014, y
finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 4º) Establecer la Cuota
Social, desde el 01 de Agosto de 2015, en PESOS CINCUENTA
( $ 50,00); conforme lo establece el Art.7º) del Estatuto Social;
5º) Declara al Inmueble de la Institución Patrimonio de todos
los Correntinos, y por lo tanto Intransferible; 6º) Consideración
Reglamento Artículos Estatuto.-

3 días - Nº 15764 - $ 1670,10 - 05/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14-08-2015 a
las 18 horas en la sede. Orden del día: 1) Lectura y consideración
del acta de la reunión anterior; 2) Designación de dos asambleístas
para la firma del acta; 3) Lectura y consideración de la Memoria
y Balance ejercicio 2014/2015 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas; 4) Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas; 5) Aumento de la cuota social.
La secretaria.----

3 días - Nº 15923 - s/c - 05/08/2015 - BOE

PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA

PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Señores
Asociados: para el día 03/09/2015 a las 20 horas en la sede
social. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario firmen acta. 2
Exposición de motivos por convocatoria fuera de término. 3
Consideración de Memoria, informe y estados contables

Ejercicio 76 y 77, cerrados el 31/03/2014 y 31/03/2015
respectivamente. 4 Fijación monto cuota social. 5 Elección
completa de autoridades por terminación de mandatos. 6
Análisis de situación institucional y proyecciones. Rogamos
puntual asistencia. El Secretario

5 días - Nº 15972 - s/c - 07/08/2015 - BOE

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMAN

Convoca a asamblea general ordinaria el 24/08/2015, a las 20
hs. en sede social ubicada en calle caseros esq. Dr. Pitt Funes,
Brinkmann (Pcia. Cordoba). Orden del dia: Primero: Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. Segundo: Causas que
motivaron la convocatoria fuera de término. Tercero:
Consideración de Memoria, Estado patrimonial, Recursos y
gastos, Evolución del Patrimonio neto, Informe de la Comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/
08/14. Cuarto: Conformación de comisión escrutadora de votos.
Quinto: Elección de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Cuatro Vocales Titulares,
Dos Vocales Suplentes, por el término de dos años, Dos
Revisores de cuentas titulares y Un revisor de cuentas suplente,
por el término de dos años. Sexto: Designación de dos socios
que refrenden actas con Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días - Nº 15494 - $ 1540,80 - 05/08/2015 - BOE

AERO CLUB LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea Ordinaria el 24/08/15, 21 horas sede
social. Orden del día: 1º) Designación dos asociados firmar acta.
2º) Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración
Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisora
Cuentas ejercicio al 31/12/14. 4º) Designación Comisión
Escrutadora. 5º) Elección de Comisión Directiva por dos años
y tres vocales suplentes y Comisión Revisora de Cuentas por
un año.- El Secretario

3 días - Nº 15983 - s/c - 06/08/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA,convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el Sábado 15 de
Agosto de 2015 , 15,30 hs, en su Sede.ORDEN DEL DÍA:1)
Designar dos socios para suscribir acta.2) Consideración de la
Memoria, Balance General, e Informe Revisadores de Cuentas
del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2.015. 3) Designación de
una mesa escrutadora para: a) Renovación total Comisión
Directiva .

3 días - Nº 15858 - s/c - 06/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL
BARRIO CABILDO

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS SAN
RAFAEL – BARRIO CABILDO, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 14 de Agosto de 2015 a
las 17:00 hs, con una hora de tolerancia, a realizarse en la sede
sita en calle Av. Colorado esq. Macachín ciudad de Córdoba con
el siguiente Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2014. 4º) Informe
presentación fuera de termino. 5º) Elección de Autoridades.
Conforme lo dispone el Estatuto Social.

1 día - Nº 15479 - s/c - 04/08/2015 - BOE

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria según lo dispuesto
en los Estatutos Sociales para el día sábado cinco de setiembre

de 2015 a la hora dieciséis, en la sede social sita en Ruta Nacional
nº 158 Km. 5 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior; 2) Designación de dos socios para la firma
del acta respectiva conjuntamente con el presidente y
secretario.3º) Consideración de Memoria, Estados Contables,
Anexos, Notas, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
demás documentación relativos al ejercicio anual cerrado al día
31 de enero de 2015; 4º) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva compuesta por Presidente, Secretario, Tesorero, dos
(2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes y de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas integrada por un
(1) miembro Titular y un (1) miembro suplente según lo
dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales.5º)
Razones por las cuales se realiza la convocatoria en esta fecha.
Villa María, 22 de julio de 2015.- Eduardo P. Vassallo Sebastian
Verra Secretario Presidente

3 días - Nº 15457 - $ 1028,52 - 06/08/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS "ITALIA UNIDA"

La Asociación Mutual Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
"Italia Unida", convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Agosto de 2015,
a las 19.00 horas en la sede social sita en calle Hipolito Irigoyen
329 1° Piso, de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea juntamente
con el Presidente y Secretario de la misma; 2. Motivos por los
cuáles se convocó a la Asamblea fuera de término; 3. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, e informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el día
31 de Diciembre de 2014.- El Secretario.-

3 días - Nº 15879 - s/c - 05/08/2015 - BOE

CLUB DE PARACAIDISMO
BELL VILLE ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Club de Paracaidismo Bell Ville Asociación Civil - La comisión
directiva convoca a sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 20 de Agosto de 2015 a las 17,00 hs. en
la sede de calle Córdoba Nº 936 de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que firmen el acta con el
presidente, 2) Renovación miembros de comisión directiva
titulares y suplentes, y designación de un nuevo revisor de
cuentas titular y un suplente, 3) Lectura y aprobación del Estado
de Situación Patrimonial, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas al 31 de Diciembre 2014, 4) Motivos de la
convocatoria fuera de termino, 5) Designación de una persona
para que realice los trámites ante la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, con facultad de
aceptar las observaciones que requiera dicho organismo público.
Fdo.: El Secretario.

1 día - Nº 16136 - s/c - 04/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
J.M. GANADERA S.A.

RIO CUARTO

ESCISION – FUSION (ART. 88, INC. I, Ley 19.550)

Por Acta Nº 09 de Asamblea General Extraordinaria del 19 de
Junio de 2015, “J.M. GANADERA S.A.” con sede social en
calle Constitución Nº 260 de Río Cuarto (Cba), inscripta en
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula Nº 6473-A se
escinde en los términos del art. 88 Inc. I de la Ley 19.550. La
escindente tiene según Balance Especial de Escisión al 31/05/
2015 un Activo de $ 81.141.793,03, y un Pasivo de $
24.451.215,71. Se destina a una sociedad existente denominada
“EL RETIRO S.A.” con sede social en Constitución Nº 260 de
Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula Nº 12268-A, un Activo de $ 26.000.000, y
ningún Pasivo. Los acreedores tendrán derecho de oposición
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dentro de los 15 días contados desde la última publicación de
este aviso en el domicilio de la sociedad escindente.- José María
Barrotto. Presidente del Directorio.- PUBLIQUESE POR TRES
DIAS.-

3 días - Nº 15466 - $ 1625,04 - 05/08/2015 - BOE

CHIARAVIGLIO Hnos. SRL

- AUMENTO DE CAPITAL - EXPTE Nº2623443/36

Por acta de reunión de socios nº11 los sres. Raquel de Valle
Rigazio, D.N.I  N°12.859.302, María Celina Chiaraviglio, D.N.I
N°28.092.275,  Juan Manuel Chiaraviglio, D.N.I N°
30.341.321, Diego Martin Chiaraviglio, D.N.I N° 33.027.790
tratan 1) Capitalización del crédito a favor de la Sra. Raquel del
Valle Rigazio; 2) modificación del Contrato Social en su cláusula
cuarta como consecuencia del Aumento de Capital. Por lo que
se resuelve Aumentar el Capital Social en la suma de pesos:
TRES MILLONES ($3.000.000),  a través de la capitalización
de la obligación dineraria que la sociedad mantiene a favor de la
Socia  Raquel del Valle Rigazio, ajustando la cuenta del Pasivo
e incrementándose la cuenta Capital Social. Por lo que la cláusula
respectiva queda redactada de la siguiente manera CUARTO:
Capital social: El capital social es de Pesos: CUATRO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
($4.571.000,ºº), dividido en CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTAS DIEZ (45.710) cuotas de pesos CIEN ($100)
de valor nominal cada una de ellas. La totalidad de las cuotas
han sido oportunamente suscriptas e integradas y son de
titularidad de los socios de acuerdo al siguiente detalle: a) La
señora Raquel del Valle Rigazio CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROSCIENTOS SETENTA (45.470) cuotas, equivalentes
a un total de pesos CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL ($4.547.000,ºº); b) Los señores
Juan Manuel Chiaraviglio , María Celina Chiaraviglio y Diego
Martin Chiaraviglio , en condominio por partes iguales, la
cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA (240) cuotas,
equivalentes a un total de pesos VEINTICUATRO MIL
($24.000) Juzg. de 26ª Nom Civil y Comercial, Conc y Soc n°
2.of 2/6/15.

1 día - Nº 14063 - $ 427,12 - 04/08/2015 - BOE

COMPAÑÍA DE OBRAS Y TECNOLOGÍA S.A.

VILLA MARIA

EDICTO CONSTITUCIÓN

Fecha de Constitución: 2 de Septiembre de 2014. Acta
Rectificativa de 2 de Marzo de 2015. Socios: Lucrecia
RODRIGUEZ, DNI 29.739.650, argentina, mayor de edad,
nacida el 8 de octubre de 1982, empresaria, soltera, con domicilio
real en Bartolomé Mitre 186 de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín, Provincia de Córdoba y, Matías José PERRET, DNI
28.064.426, argentino, mayor de edad, nacido el 6 de Junio de
1980, arquitecto, soltero, con domicilio real en Jujuy 1267, 4to.
“C” de Villa María; Dpto. Gral San Martín, Provincia de
Córdoba. Denominación: COMPAÑÍA DE OBRAS Y
TECNOLOGÍA S.A. con domicilio en la jurisdicción de la ciudad
de Villa María, Depto. Gral. San Martín, Pcia de Córdoba. Sede
Social: Dante Alighieri N° 291, Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba. Plazo: La duración
se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
ajena o asociada a terceros a las actividades relacionadas a los
siguientes rubros: a) Construcciones: proyecto, planeamiento
y/o construcción, ejecución mediante contratación y/o
subcontratación, dirección, supervisión, y administración de
toda clase de obras de ingeniería y arquitectura, civiles,
electrónicas, urbanizaciones, pavimentación, construcción de
silos, talleres, puentes, viviendas y edificios, también las
incluidas en el régimen de propiedad horizontal, proyectos,
dirección y construcción de plantas industriales, obras viales,
construcción, reparación de edificios de todo tipo y la explotación
de sus concesiones. Lo enunciado se concretará con personal y
equipos propios o subcontratados. b) Estudio de proyecto y
Dirección de Obra: estudio, proyecto y dirección de obras de
arquitectura e ingeniería, ingeniería de redes, diseño de
equipamientos y muebles, infraestructura de obras sanitarias y

gas, canalizaciones e instalaciones subterráneas y redes aéreas.
Explotación de patentes, licencias, diseños, marcas, modelos
industriales y sistemas propios o de terceros y servicios
vinculados con el ramo de la construcción, así como también la
importación, exportación, producción, comercialización y
distribución de toda clase de bienes y mercancías relacionados
con la construcción, asesorar, y dar asistencia técnica relativa a
su objeto social. c) Venta de lotes: compra, venta y locación de
loteos, bienes inmuebles, urbanos o rurales, pudiendo someter
inmuebles al régimen de la ley de propiedad horizontal. d)
Urbanización: tiene por objeto toda la actividad económica a
que pueda dar lugar el predio rústico y dadas todas sus
características especiales y su ubicación para urbanización, por
lo que previamente se deberá comenzar por la fijación de
médanos, mediante la forestación, que a su vez dará lugar a la
comercialización de los montes industriales, Urbanización to-
tal o parcial del predio, venta de lotes de terreno, construcción
de casas de habitación y otros edificios para uso general en los
núcleos urbanos, siempre con relación a la urbanización.
Constitución de fideicomisos: podrá conformar y firmar con
otras personas jurídicas y/o físicas contratos de fideicomisos
conforme lo establece la Ley 24441 como así también ser
fiduciante, fiduciario y/o beneficiario. e) Financieras: mediante
el aporte de capital a cualquier empresa, en giro o en vías de
formación y la intervención de fondos propios en créditos o
financiaciones en general, el otorgamiento de créditos, interés
y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales, tomar dinero en
préstamo, créditos, financiamientos, constituir, transferir,
sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas, prendas y
demás derechos reales. La sociedad podrá otorgar fianzas,
hipotecas o garantías de cualquier clase respecto de obligaciones
contraídas por la sociedad y otorgar avales, obligarse
solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros,
aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito,
exceptuando las actividades propias de la Ley de Entidades
Financieras. g) Representaciones y mandatos: tomar o ejercer
todo tipo de representaciones, comisiones, consignaciones;
agencias o delegaciones. Capital Social: El capital social es de
Pesos CIEN MIL ($ 100.000,00) representado por 1000
acciones de Pesos CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase “A” con derecho
a cinco votos por acción. Suscripción: El Señor Matias José
Perret suscribe QUINIENTAS (500) ACCIONES ordinarias,
nominativas, no endosables de la Clase “A” con derecho a cinco
votos por acción, o sea la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($
50.000,00); la Señora Lucrecia Rodriguez suscribe
QUINIENTAS (500) ACCIONES ordinarias, nominativas, no
endosables de la Clase “A” con derecho a cinco votos por
acción, o sea la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($
50.000,00).- El Capital Suscripto se integra de la siguiente
manera: el veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo en
este acto de constitución de la sociedad y el saldo se integrará
totalmente en el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Administración, Representación y Uso de la firma social: : La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de nueve
Directores titulares y el mismo número para Directores
Suplentes, electo/s por el término de tres ejercicios pudiendo
ser reelegidos y deberán permanecer en sus cargos hasta que la
próxima Asamblea designe a los reemplazantes. La
representación y el uso de la firma social en caso de que el
Directorio sea plural estarán a cargo del Presidente o del
Vicepresidente en forma indistinta, salvo las modificaciones
dispuestas por Asamblea Extraordinaria. La representación y
el uso de la firma social en caso de ser Directorio Unipersonal
está a cargo del Presidente, o en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Designación de Autoridades: Se designa para integrar
el Directorio en el cargo de Director Titular y Presidente al
Señor Matias José Perret y para el cargo de Director Suplente
a la Señora Lucrecia Rodriguez, ambos fijan domicilio especial
en calle Dante Alighieri 291 Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, asumiendo asimismo las
responsabilidades de la Ley, y declarando bajo juramento no
encontrarse comprendido dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias. Ejercicio Social: Los Ejercicios Sociales cierran
el 31 de Junio de cada año

1 día - Nº 14716 - $ 1821,24 - 04/08/2015 - BOE

RIO CUARTO

J.M. GANADERA S.A.

ESCISION – FUSION (ART. 88, INC. I, Ley 19.550) Por
Acta Nº 09 de Asamblea General Extraordinaria del 19 de Junio
de 2015, “J.M. GANADERA S.A.” con sede social en calle
Constitución Nº 260 de Río Cuarto (Cba), inscripta en Registro
Público de Comercio bajo la Matrícula  Nº 6473-A se escinde en
los términos del art. 88 Inc. I de la Ley 19.550. La escindente
tiene según Balance Especial de Escisión al 31/05/2015 un Activo
de $ 81.141.793,03, y un Pasivo de $ 24.451.215,71. Se destina
a una sociedad existente denominada “EL RETIRO S.A.” con
sede social en Constitución Nº 260 de Río Cuarto (Cba), inscripta
en el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula Nº 12268-
A, un Activo de $ 26.000.000, y ningún Pasivo.  Los acreedores
tendrán derecho de oposición dentro de los 15 días contados
desde la última publicación de este aviso en el domicilio de la
sociedad escindente.- José María Barrotto. Presidente del
Directorio.-  PUBLIQUESE POR TRES DIAS.-

3 días - Nº 15466 - $ 1625,04 - 05/08/2015 - BOE

ENERGREEN SA.

PILAR

Asamblea Accionistas Junio 2015. Elección Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de
Accionistas Nº 14 del 4 de Junio de 2015 se ratifica: Acta de
Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 11 del 6 de mayo de
2015 que aprueba Estados Contables Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2014; Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas Nº 12 y Complementaria Nº 13, del 2 de junio de
2015, que tratan cesión del 100% del capital social a Italo Rubén
Quiroga, D.N.I. N° 16.070.743 y Beatriz del Valle Castelli,
D.N.I. N° 20.080.737; se aprueba Renuncia de los Directores
Titulares Marcelo César Gervasoni DNI Nº 16.291.928, Marcela
del Valle Bravo DNI Nº 24.319.049, Gustavo Manuel Bertola
DNI Nº 14.538.347 y Nelio Raúl Pignatta DNI Nº 6.599.575, y
de los Directores Suplentes Alejandra Raquel Bravo DNI Nº
16.731.706, Mirtha Catalina Del Bel DNI Nº 5.635.963 y
Daniela Trettel DNI Nº 17.626.758; se designa nuevas
autoridades por el término de tres ejercicios a saber: Director
Titular (Presidente) Ítalo Rubén Quiroga, D.N.I. N° 16.070.743,
Directora Titular Beatriz del Valle Castelli, D.N.I. N°
20.080.737, Directora Titular Viviana Elizabeth Aimetta, D.N.I.
N° 17.111.715, y Directora Suplente María Cecilia Quiroga,
D.N.I. N° 32.137.212; y se aprueba cambio de sede social al
domicilio sito en calle Gildo Giotto Nº 1050 de la Ciudad de
Pilar, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 15563 - $ 1021,80 - 05/08/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

SIMON S.R.L.

Constitución: 06/05/2015. Socios: JULIO RAÚL SIMON,
argentino, D.N.I. N° 33.892.853, soltero, nacido el 04/05/88,
de 27 años de edad, comerciante, con domicilio en Buenos Aires
Nº 840, Bº Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba; CRISTINA
DE LOURDES PAZ, argentina, DNI N° 16.409.518, divorciada,
nacida el 15/07/63, de 51 años de edad, empleada, con domicilio
en Buenos Aires Nº 840, Bº Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba; MARIA DEL CARMEN PAZ, argentina, DNI Nº
24.463.750, casada, nacida el 28/02/75, de 40 años de edad,
empleada, con domicilio en calle Bernardino de Meneses Nº
2318, Bº Parque Monte Cristo, de la ciudad de Córdoba.
Denominación: “SIMON S.R.L”. Domicilio: Jujuy Nº 1534, 2º
“C”, Bº Cofico,  ciudad de Córdoba. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia, y/o de terceros y/
o asociada a terceros en el país o en el exterior la fabricación,
producción, elaboración, transformación, compraventa
mayorista y minorista, de muebles de para el hogar, para la
oficina, para exteriores e interiores, en definitiva todo tipo de
mobiliario, como así también la importación, exportación,
compraventa de todo tipo de artículos de bazar, de cerámica, de
adornos y las demás actividades comerciales relacionadas con
los mismos, ya sea por cuenta propia y/o en representación de
terceros. A los efectos del cumplimiento de su objeto, la sociedad
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podrá, por cuenta propia o de terceros, o bien asociada a terceros
en cualquier punto del país y del exterior, llevar a cabo la compra
o venta (bajo cualquier tipificación que se adopte, venta directa,
distribución, representación, de productos propios o de terceros,
en el mercado interno en el exterior, dar o recibir mercadería en
consignación, representación, deposito, comisión, exportar o
importar, comprar o vender productos de terceros, materias
primas, productos elaborados, en proceso, semielaborados,
participar en contrataciones directas, concursos de precios, de
suministros o remates públicos o privados, para la compra o
venta de productos relacionados con su objeto social. 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 quedan comprendidos sus procesos de
industrialización y comercialización, tanto en fuente de origen
de sus materias primas como en etapas intermedias, con todas
las actividades afines. Capital social: $40.000 dividido en 400
cuotas sociales de $100 cada una. Julio Raúl Simón suscribe e
integra 100 cuotas sociales, que equivalen a $10.000, María del
Carmen Paz suscribe e integra 100 cuotas sociales, que equivalen
a $10.000 y Cristina de Lourdes Paz suscribe e integra 200
cuotas sociales, que equivalen a $20.000. Duración: 99 años a
partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. La
dirección y administración de la sociedad estará a cargo del
socio Julio Raúl Simon, quien tendrá el uso de la firma social y
ejercerá la representación plena de la sociedad. Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado Civil y
Comercial de 26° Nominación. Of. 3/6/2015. FDO. Laura
Maspero Castro de Gonzalez - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 15188 - $ 868,40 - 04/08/2015 - BOE

VILLA MARIA

GAS. NATURAL. COMPRIMIDO. VILLA MARIA.
S.A.  ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 27 de Asamblea General Ordinaria de fecha
29.04.15 se dispuso elegir el siguiente Directorio: (i) Director
Titular – Presidente: Aldo Fernando Montagner, L.E. Nº
6.590.728; (ii) Director Titular – Vicepresidente: Stella Maris
Abatedaga, D.N.I. Nº 10.652.170; (iii) Director Titular: Raúl
Rubén Capó, D.N.I. Nº 8.307.861; y (iv) Director Suplente:
Fernando Antonio Capó, D.N.I. Nº 13.225.537; todos por el
término de un ejercicio.

1 día - Nº 15146 - $ 81,88 - 04/08/2015 - BOE

BINYAPI  S.A.

 CONSTITUCIÓN

Fecha: 06/05/2015. Socios: ROQUE VICTOR BIAGIOLI,
DNI 7.964.348, Argentino, nacido el 29/8/1941, casado,
comerciante, domicilio Pablo Zufriategui 4789, B° Ferreyra
Sur, ciudad de Córdoba y ANALIA PAOLA BIAGIOLI, DNI
23.212.869, Argentina, nacida el 03/05/1973, casada,
Comerciante, domicilio Pablo Zufriategui 4790, B° Ferreyra
Sur, ciudad de Córdoba, ambos en la Provincia de Córdoba.
Denominación: “BINYAPI S.A.”. Sede social: Pablo Zufriategui
4790, B° Ferreyra Sur, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Duración: 50 años, contados
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argen-
tina, y/o en el extranjero; a la compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación, arrendamiento, leasing, construcción,
subdivisión, loteo, parcelamiento, urbanización, administración
y/o explotación de toda clase de bienes inmuebles urbanos y
rurales, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de propiedad horizontal, contratándose –cuando
corresponda- los profesionales con título habilitante al efecto.
Prestación de servicios inmobiliarios para la comercialización
de activos inmobiliarios para pequeños y grandes inversionistas;
realización de estudios de rentabilidad, incidencia de la tierra,
nuevos formatos de inversión inmobiliaria y proyección de
demanda sostenida; gestión de la inversión de bienes raíces y
desarrollo inmobiliario. La sociedad podrá 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.  A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto. Capital: El
capital social se establece en la suma de $ 100.000.- representado
por 10.000 mil acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase A, de $ 10.- valor nominal cada una, con derecho a 5 votos
por acción. Suscripción: ROQUE VICTOR BIAGIOLI 8.000
acciones; ANALIA PAOLA BIAGIOLI 2.000 acciones.
Administración: a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco
(5) electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede
designar igual, mayor o menor número de suplentes por el
mismo término para llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura
la elección de Directores Suplentes será obligatoria. La asamblea
asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si el número
de Directores Titulares lo permite, este último reemplazará a
aquél en caso de ausencia por cualquier causa. Representación
legal y el uso de la firma social: a cargo del Presidente del
Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura
de conformidad a lo prescripto por el art. 284 de la Ley de
Sociedades Comerciales 19.550, adquiriendo los socios los
derechos acordados por el art. 55 de dicha ley. Para el caso que
la sociedad  se encontrare comprendida en alguno de los
supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, con mandato por 3 ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. Primer Directorio: Director
Titular y Presidente: ANALIA PAOLA BIAGIOLI,  Director
Suplente: ROQUE VICTOR BIAGIOLI. Cierre de Ejercicio:
31/12 de cada año.-

1 día - Nº 15224 - $ 984,04 - 04/08/2015 - BOE

BERROTARAN

COMINI HNOS SA

DESIGNACION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha veintitres de Junio
de dos mil quince y Acta de Directorio de fecha veintitres de
junio de dos mil quince ha quedado constituido  el Directorio de
la siguiente manera: PRESIDENTE: Hugo Armando Comini.
DNI 6.652.829 DIRECTORES TITULARES: Oscar Nestor
Comini. DNI 6.645.925 y Adriana Raquel Comini DNI
24.789.005 DIRECTORES SUPLENTES: Laura Andrea Comini
. DNI 24.105.505 y María Teresa Gallo DNI 5.985.527 Ejerceran
sus funciones por dos ejercicios

1 día - Nº 15471 - $ 270,06 - 04/08/2015 - BOE

REPUESTOS PERALTA PORCEL S.A.

TRANSFORMACIÓN DE REPUESTOS PERALTA
PORCEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA.

Por Acta de reunión de Socios de fecha 29/05/2015, se resolvió
transformar la sociedad de responsabilidad limitada en sociedad
anónima, aprobándose el balance de transformación de fecha
30/04/15. En la sociedad transformada: Socios: SUSANA
RAQUEL CULASSO, argentina, casada, comerciante,  nacida
9/10/1942,  D.N.I. 4.474.520, domicilio  Bv. Los Granaderos
2558, barrio La France, ciudad de Córdoba, OSCAR DANIEL
PERALTA PORCEL, argentino, casado, comerciante, nacido
9/03/1964,  D.N.I. 16.744.753,  domicilio Santa Rosa s/n, Villa
Tulumba, provincia de Córdoba y DARÍO ENRIQUE
PERALTA PORCEL, argentino, soltero, comerciante,  nacido
el 23/05/1979,  D.N.I.  27.249.560, domicilio Santa Rosa s/n,
Villa Tulumba, Provincia de Córdoba. Denominación:
REPUESTOS PERALTA PORCEL S.A. Sede social: Bv. Los
Granaderos 2558, Barrio La France, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba Provincia.Duración: 50 años desde la
inscripción en Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto realizar, por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina o del extranjero a la Importación,
exportación y comercialización, mayorista y/o minorista, de
autopartes, piezas, repuestos, accesorios, lubricantes, aditivos,
fluidos en general y/o productos afines para todo tipo de

vehículos sean de transporte de personas y/o cosas y/o para
maquinaria agrícola y/o industrial. La explotación integral de
concesionarias de automotor, para la compraventa, importación
y exportación de vehículos nuevos y/o usados, como así también
para la compraventa de motocicletas, ciclomotores y
maquinarias agrícolas, nuevos y/o usados; prestación de
servicios de mantenimiento; explotación de taller de mecánica
del automotor. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Capi-
tal: se fija en la suma de $100.000 representado por 10.000
acciones de $10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: SUSANA RAQUEL CULASSO suscribe 3.000
acciones, OSCAR DANIEL PERALTA PORCEL suscribe
3.500 acciones, y DARÍO ENRIQUE PERALTA PORCEL
suscribe 3.500 acciones. Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5 pudiendo designarse igual, mayor o menor número
de suplentes para llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura
la elección de Directores Suplentes será obligatoria. La asamblea
asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si el número
de Directores Titulares lo permite, este último reemplazará a
aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin necesidad de
justificar este hecho frente a los terceros en general. Durarán 3
ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Representación legal y el uso de la firma social: a cargo del
Presidente o del Vicepresidente del Directorio, si se hubiera
designado, en forma  indistinta. Fiscalización: se prescinde de
la sindicatura de conformidad a lo prescripto por el art. 284 de
la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de dicha ley. Para el caso
que la sociedad  se encontrare comprendida en alguno de los
supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, con mandato por 3 ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. Primer Directorio:
Presidente: OSCAR DANIEL PERALTA PORCEL,
Vicepresidente: DARÍO ENRIQUE PERALTA PORCEL,
Directora Suplente: SUSANA RAQUEL CULASSO. Cierre
de Ejercicio: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 15533 - $ 1039,76 - 04/08/2015 - BOE

ESPECIALIDADES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de las Asambleas Generales Ordinarias de
ESPECIALIDADES S.A. de fecha 02/05/2012 y 03/10/2014,
se aprobó en cada una de ellas, la elección de autoridades del
Directorio por el término de tres ejercicios, quedando conformado
el DIRECTORIO, en todas las Asambleas, de la siguiente
manera: como Director Titular y Presidente: la Sra. Gabriela
ELVIRA, DNI 25.343.251, Director Titular: Marta Noemí
BOERO, DNI 11.099.568 y como Director Suplente: el Sr.
Federico Javier MACCIO, DNI 23.764.181, quienes aceptaron
los cargos conferidos mediantes las firmas de las Asambleas
Generales Ordinarias mencionadas. A los efectos del artículo
256 último párrafo de la Ley de Sociedades Nº 19.550, ambas
partes constituyeron domicilios en la calle Deán Funes 328,
Torre Este, Piso Nº 6, Ciudad de Córdoba. Todas las personas
designadas se encontraban presentes en el acto de cada una de
las Asamblea Generales Ordinarias supra expuestas, y
expresaron que aceptan los cargos para los que han sido
designados y que no les alcanzan las Prohibiciones e
Incompatibilidades para ser integrantes del Directorio (art. 264
LSC).

1 día - Nº 15586 - $ 271,72 - 04/08/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

M.H. CEREALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de cuotas sociales- Modificación del Contrato Social-
Prórroga del plazo de duración. Juzg. Civ., Com., Fam., Concil.,
Ctrl., Men. y Faltas Corral de Bustos- Ifflinger. Autos: “M.H.
CEREALES S.R.L- Inscrip.Reg.Pub.Comercio”.  Acta Nº 45
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de fecha 24/04/2015: Cesión de cuotas. Fecha Cesión: 20/04/
2015.La Cedente Mariana Laura Masotti, D.N.I. Nro.
18.057.705, argentina, soltera, nacida el día 15 de junio de 1966,
comerciante, con domicilio en calle Independencia Nro. 530 de
la localidad de Chañar Ladeado, Provincia de Santa Fe cede y
transfiere a favor del señor Eduardo Roberto Masotti, la cantidad
de Cuarenta (40) cuotas de capital social, con un valor nominal
de pesos Cien ($100,00) cada una, y  a favor del señor  Alberto
Martín Masotti, la cantidad de Cuarenta (40) cuotas de capital
social, con un valor nominal de pesos Cien ($100,00) cada una,
aceptando ambos cesionarios la cesión efectuada en su favor y
subrogándose todos los derechos y acciones que correspondían
a la cedente y constituyéndose en los únicos socios de M.H.
CEREALES S.R.L.- Precio: La presente venta se formaliza por
la suma de Pesos ocho mil ($ 8.000). Queda modificada la
Cláusula QUINTA del Contrato Social, la cual queda redactada
de la siguiente manera: “El capital social se fija en la suma de
pesos veinticuatro mil ($24.000), divididos en doscientas
cuarenta cuotas de pesos cien ($100.-) cada una, totalmente
suscriptas e integradas por los socios en las siguientes
proporciones: EDUARDO ROBERTO MASOTTI, CIENTO
VEINTE (120) cuotas de capital social equivalentes a la suma
de PESOS DOCE MIL ($12.000), y ALBERTO MARTÍN
MASOTTI suscribe CIENTO VEINTE (120) cuotas de capi-
tal social equivalentes a la suma de PESOS DOCE MIL
($12.000)”.- Prórroga. Los socios de M.H. CEREALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Sres.
Eduardo Roberto Masotti, D.N.I. 16.464.734 y Alberto Martín
Masotti, D.N.I. 25.266.023, han resuelto prorrogar el contrato
social por el plazo de noventa y nueve (99) años a partir de la
inscripción de la prórroga en el Registro Público de Comercio.
La Cláusula Tercera del Contrato queda redactada de la siguiente
manera: “La sociedad tenía una duración original de diez años
desde la inscripción y con fecha veinte de abril de dos mil
quince se prorroga por noventa y nueve años a contar desde la
inscripción de la prórroga en el Registro Público de Comercio”.

1 día - Nº 15627 - $ 641,32 - 04/08/2015 - BOE

PILAR

ENERGREEN SA.

ASAMBLEA ACCIONISTAS JUNIO 2015.
ELECCIÓN AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de
Accionistas Nº 14 del 4 de Junio de 2015 se ratifica: Acta de
Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 11 del 6 de mayo de
2015 que aprueba Estados Contables Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2014; Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas Nº 12 y Complementaria Nº 13, del 2 de junio de
2015, que tratan cesión del 100% del capital social a Italo Rubén
Quiroga, D.N.I. N° 16.070.743 y Beatriz del Valle Castelli,
D.N.I. N° 20.080.737; se aprueba Renuncia de los Directores
Titulares Marcelo César Gervasoni DNI Nº 16.291.928, Marcela
del Valle Bravo DNI Nº 24.319.049, Gustavo Manuel Bertola
DNI Nº 14.538.347 y Nelio Raúl Pignatta DNI Nº 6.599.575, y
de los Directores Suplentes Alejandra Raquel Bravo DNI Nº
16.731.706, Mirtha Catalina Del Bel DNI Nº 5.635.963 y
Daniela Trettel DNI Nº 17.626.758; se designa nuevas
autoridades por el término de tres ejercicios a saber: Director
Titular (Presidente) Ítalo Rubén Quiroga, D.N.I. N° 16.070.743,
Directora Titular Beatriz del Valle Castelli, D.N.I. N°
20.080.737, Directora Titular Viviana Elizabeth Aimetta, D.N.I.
N° 17.111.715, y Directora Suplente María Cecilia Quiroga,
D.N.I. N° 32.137.212; y se aprueba cambio de sede social al
domicilio sito en calle Gildo Giotto Nº 1050 de la Ciudad de
Pilar, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 15563 - $ 1021,80 - 05/08/2015 - BOE

ISLA VERDE

ACOPAS S.A. CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Se hace saber que conforme Acta de Directorio Nº 52 de fecha
05/01/2006,      los miembros del Directorio de ACOPAS S.A
resuelven fijar nueva sede social en calle José María Pazº 765 de
la localidad de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez,  Pcia. de Cba.,
República Argentina.

1 día - Nº 15633 - $ 76 - 04/08/2015 - BOE

EXTRADITION  S.A.

Por Acta de As. Ord. del 29/07/2015; Aprueba Renuncia y
Gestión de Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286;
Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Desig. Direct. por 3
ejerc: Pte: Raúl Isaías Agüero, DNI: 10.251.619, Dir. Supl: Pablo
Gabriel Aguero, DNI: 26.380.793. Prescinde de la Sindicatura.
Cambio de Domicilio Sede Social a calle Buenos Aires Nº 3318,
de la Cdad. de Villa María, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.-

1 día - Nº 15635 - $ 86,36 - 04/08/2015 - BOE

MARIN Y ASOCIADOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

De acuerdo al resultado del acto eleccionario realizado en
Asamblea General Ordinaria Unánime N° 25 del 27 de Marzo
de 2015, y Acta de Directorio N° 121 del 27 de Marzo de 2015,
el H. Directorio de MARIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD
ANONIMA , para el Ejercicio 2015-2016 quedó así constituido
: Presidente: Arturo Elías Marín D.N.I.: 6.496.050;
Vicepresidente: Héctor Eduardo Marín D.N.I.: 17.002.649;
Director suplente: María Elena Pinkevicius D.N.I.: 3.636.392 .
El Organo de Fiscalización para el Ejercicio 2015 quedó
constituido : Síndico titular : Jorge Diego Flores D.N.I.:
25.068.805 y Síndico suplente : Norberto Armando Urbani ,
D.N.I.: 7.881.765.- Córdoba, 29 de  Julio de 2015.

1 día - Nº 15648 - $ 149,92 - 04/08/2015 - BOE

MIRADOR CHATEAU S.A.

CONSTITUCION

Fecha de Constitución: 29 de abril de 2015 Plazo de duración:
50 años a contar desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Socios: Emiliano Balbuena, DNI 30.844.318,
argentino, nacido el 23 de febrero de 1984, de estado civil soltero,
profesión comerciante, con domicilio en Camano y Bazan 4610,
Barrio Poeta Lugones, y Esteban Vallve, DNI 27.958.699,
argentino, nacido el 27de marzo de 1980, de estado civil soltero,
profesión comerciante, con domicilio en Av. Naciones Unidas
687, Barrio Parque Velez Sarfield. Denominación: “MIRADOR
CHATEAU S.A.” Domicilio: lote Q manzana 19, Villa
Residencial La Reserva, Córdoba, Córdoba. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto realizar por si o por terceros o asociada a
terceros con las limitaciones de la Ley las siguientes actividades:
SERVICIOS DE GASTRONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS: mediante la explotación del servicio de catering
para eventos, y en su caso proveyendo o no bebidas, con o sin
alcohol, y cualquier otro tipo de producto de carácter
gastronómico, incluyendo productos elaborados por cuenta
propia y de terceros. La completa organización de todo tipo de
fiestas y eventos sociales y empresariales, culturales y
recreativos, y eventos infantiles. Entiéndase este tipo de eventos
matutinos, diurnos o nocturnos en espacios privados o públicos
habilitados a tal fin, salones, clubes, estadios y espacios afines.
Incluye la prestación de servicio técnico, a través de locación de
equipos, mobiliario y demás insumos, materiales y maquinarias
para este fin, servicios de decoración y ambientación,
contratación de artistas y organización de las prestaciones de
los mismos. Así como también los servicios de asesoramiento,
planificación y coordinación. COMERCIALES: mediante la
compra, venta, permuta, importación, exportación, locación,
leasing, elaboración y distribución de productos alimenticios,
bebidas, insumos, mobiliario y equipos relacionados con el objeto
principal. LICITACIONES: Mediante representante, por si o
en representación, podrá intervenir en licitaciones públicas de
entes públicos o privados, nacionales o extranjeros. Podrá
también intervenir en concursos de precios, sean estos públicos
o privados. Para la prosecución de los mismos la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos
que las leyes y estos estatutos autorizan.. Capital: pesos cien
mil ($ 100.000) representado por diez mil (10.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables de diez pesos ($ 10) valor
nominal cada una de clase A que confieren cinco votos por
acción que se suscriben de la siguiente manera: el señor Emiliano
Balbuena cinco mil (5.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una de clase
A que confieren 5 votos por acción lo que representa cincuenta
mil pesos ($ 50.000) de capital social y el señor Esteban Vallve

cinco mil (5.000) acciones ordinarias nominativas no endosables
de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una de clase A que
confieren 5 votos por acción lo que representa cincuenta mil
pesos ($ 50.000) de capital social. El capital suscripto se inte-
gra un 25% en efectivo  en este acto y el saldo en el término de
dos años. Administración y representación: La administración
de la Sociedad esta a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de diez electos por el término de
tres ejercicios. La asamblea Ordinaria podrá designar suplentes
en igual o menor numero que los titulares con el fin de elevar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Nomina
de Directores: Presidente: Esteban Vallve, Director Suplente:
Emiliano Balbuena. Representación: La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del
presidente del Directorio y/o del Vicepresidente en su caso,
quienes pueden actuar en forma indistinta o de dos directores
en forma conjunta. Para la transferencia de fondo de comercio,
designación de gerentes o apoderados, directores o no, compra
y venta de propiedades y automotores, constitución de hipotecas
y prendas, será necesario la firma del presidente o la designación
de algún apoderado que este o el directorio designen con poder
especial. Fiscalización: En uso de las facultades otorgadas por
la Ley 19.550 sus complementarias y modificatorias, la sociedad
prescindirá de sindicatura pudiendo los socios ejercer el derecho
de contralor que confiere el Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando
por cualquier causa la sociedad se encontrase comprendida en
alguno de los supuestos a que se refiere el Art. 299 inc 2 de la
Ley  19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular y un síndico suplente, elegidos por la asamblea
ordinaria por el término de tres ejercicios. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Cierre de ejercicio:
31 de marzo de cada año.

1 día - Nº 15661 - $ 1364,84 - 04/08/2015 - BOE

LEONES

"BIOLATO CEREALES SOCIEDAD COLECTIVA".
LEONES (Cba.). CESION DE CUOTAS.

MODIFICACION DE CONTRATO.

I. Por convenio de cesión de participación societaria celebrado
en Leones (Cba.) el 11/06/2015, Patricia Mónica TAZZIOLI,
cedió y transfirió gratuitamente a Luciana Edith BIOLATO, el
cincuenta por ciento (50 %) de la participación societaria de la
primera en el capital de BIOLATO CEREALES S.C.- II. Por
Acta N° 24 del 11/06/2015, y como consecuencia de dicha
cesión, quedan modificadas y aprobadas las cláusulas
CUARTA, QUINTA y SEXTA del contrato social, y
redactadas en la siguiente forma: Cláusula CUARTA: (IV-
CAPITAL).-  El capital social se fija en la suma de CUARENTA
MIL PESOS ($ 40.000,00), que los socios suscriben en la
siguiente proporción: La socia Patricia Mónica TAZZIOLI,
una parte de interés que representa el 25 % del capital social; el
socio Leandro Martín BIOLATO, una parte de interés que
representa el 50 % del  capital social, y la socia Luciana Edith
BIOLATO, una parte de interés que representa el 25 %  del
capital social. Este capital ha sido aportado por los socios en
su totalidad y con anterioridad.- Cláusula QUINTA: (V-
PARTICIPACIONES). 1- La participación de los socios en las
ganancias de la sociedad, será de acuerdo a los porcentajes
siguientes: La socia Patricia Mónica TAZZIOLI, el 25 %; el
socio Leandro Martín BIOLATO, el 50 % y la socia Luciana
Edith BIOLATO, el 25 %. 2- Las pérdidas serán soportadas en
igual proporción.- Cláusula Sexta (modif. parcialmente) en la
siguiente forma: Cláusula SEXTA: (VI- ADMINISTRACIÓN).
1- La administración, representación, y uso de la firma social
estará a cargo de un socio, quien tendrá el uso de la firma
precedida por el sello de la razón social, y durará en su mandato
por el término de la sociedad, salvo que se incorporen nuevos
socios y resuelvan su cambio y modificación”. En cuanto a los
derechos y obligaciones, responsabilidad y revocabilidad, y
facultades ha quedado la cláusula sexta sin modificar, como
asimismo firmes y en plena vigencia y valor las restantes
cláusulas del contrato original.- En el mismo acto, se resolvió
por unanimidad a designar administrador por tiempo
indeterminado al socio Leandro Martín BIOLATO, D.N.I. Nº
26.224.002, casado, nacido el 13 de septiembre de 1977, con
domicilio en General Paz Nº 342,  de la ciudad de Leones
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(Cba.).- Juzg. de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. C.C. Ms. Juárez. Sec.
Dra. Rabanal. (Expte. 725220).-

1 día - Nº 15679 - $ 1143,72 - 04/08/2015 - BOE

MECANICA PESADA SA

TITULO:  MECANICA PESADA S.A. OBJETO DE LA
PUBLICACION: CONSTITUCION TEXTO:
CONSTITUCIÓN: FECHA ACTA CONSTITUTIVA: El día
once de noviembre de dos mil catorce SOCIOS: Carlos Rubén
Bodart,  de profesión comerciante, D.N.I. N° 6.552.610,
domiciliado en calle Rioja Nº 193, Piso 5, Bº Centro, de la
ciudad de Córdoba, nacido el cuatro de agosto del año mil
novecientos cuarenta y dos, divorciado, de nacionalidad
argentina. El socio Gonzalo German Bodart, de profesión
comerciante, D.N.I. N° 27.012.679,  domiciliado en calle Rioja
N° 193, Piso 5, Bº Centro, de la ciudad de Córdoba, nacido el
veintidós de octubre del año mil novecientos setenta y ocho,
soltero, de nacionalidad argentino. DENOMINACION:
MECANICA PESADA SA  DURACION: 99 Años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
SEDE Y DOMICILIO: Juan B. Justo Nº 7495, Bº Guiñazú, de
la ciudad de Córdoba, República Argentina OBJETO SOCIAL:
Dedicarse por cuenta propia o terceros o asociada a terceros,
dentro o fuera del país: A) Rectificación de automotores,
camiones y grandes camiones, máquinas viales, todo de cualquier
tipo, nacionalidad o modelo. B) Mecánica en general, con venta
de repuestos nuevos y usados para las operaciones realizadas
en relación al presente contrato. A tal fin la  sociedad tiene plena
capacidad jurídica para actuar o contratar según su objeto
comercial. CAPITAL SOCIAL: Pesos Doscientos Veinticinco
Mil Doscientos ($ 225.200,00) suscribiendo el Sr. Carlos Rubén
Bodart, un mil ciento veintiséis (1126) clase “A”  y el Sr. Gonzalo
Germán Bodart, un mil ciento veintiséis (1126 ) clase “A”,
representado por dos mil doscientas y dos acciones de pesos
Un Mil ($ 1000), valor nominal cada una, ordinarias nominativas,
no endosables, con derecho a cinco votos por acción de tipo
“A”. ADMNISTRACIÓN: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con un numero de
miembros que fije la Asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electo por el término de tres ejercicios,
la asamblea puede designar igual o menor numero de suplentes,
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera
de la sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
La sociedad prescinde de la sindicatura. DIRECTORIO:
PRESIDENTE: MARCELO CRISTIAN BODART, DNI N°
27.012.678, domiciliado en calle José Henry Nº 5196, Bº Villa
Belgrano, de ésta ciudad de Córdoba, casado, nacido el día
veintidós de octubre de mil novecientos setenta y ocho,
argentino, de profesión comerciante. DIRECTOR SUPLENTE:
Carlos Ruben Bodart, DNI Nº 6.552.610. REPRESENTACION
LEGAL Y USO DE FIRMAS SOCIAL: La representación de
la sociedad inclusive el uso de la firma, estará a cargo del
presidente del directorio y en caso de ausencia podrá ser
remplazado por cualquiera de los integrantes del mismo
FISCALIZACION: La Fiscalización de la sociedad estará a
cargo de un Sindico Titular y de un sindico suplente elegido por
la asamblea ordinaria por el termino de un ejercicio, si la sociedad
no estuviera comprendida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales podrá prescindir de la Sindicatura, los Socios
adquieren las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.
Se prescinde  de la Sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: Fecha
de cierre de Ejercicio el treinta y uno de diciembre de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones Inspección de Per-
sonas Jurídicas.

1 día - Nº 15684 - $ 956,32 - 04/08/2015 - BOE

As.GENERAR TECNICA S.A. BONO

GENERAR TECNICA S.A.

Por Acta de A. Ord. y Extraord. del 03/08/2015. Aprueba
Renuncia del Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; y Dir.
Supl: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, y el Ejerc. Irregular
comprendido entre el 07/07/2014 Y el 31/12/2014. Designa por
3 Ejerc. Pte: Claudio Gabriel Ledesma, DNI: 13.822.626, Dir.
Supl: Sebastián Gonzalo Gamboa, DNI: 24.615.558; Prescinde
de sindicatura. Cambio de Domicilio, Sede Social a calle Fran-
cisco  Barzola Nº 2723, Villa Revol, Cdad. de Cba, Prov.

Córdoba, Rep. Arg. Modifica Art. Nº 3 del E. Social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior:  a) La prestación
de servicios ambientales y de gestión de residuos, así como los
servicios relacionados, incluyéndose la recolección, transporte,
comercialización, transformación, industrialización,
importación, exportación, tratamiento, incineración, mezcla,
destrucción, enterramiento, disposición final y confinamiento
de basura, desechos, residuos, desperdicios, excretas y despojos,
independientemente del tipo u origen, incluyéndose residuos
peligrosos y no peligrosos, patogénicos, orgánicos, inorgánicos,
cloacales, especiales, no especiales, industriales, líquidos,
semisólidos y sólidos y  demás actividades relacionadas con los
mismos. b) Fabricar, adquirir, alquilar, administrar, comercializar,
todo tipo de maquinarias viales así como equipamiento y
máquinas para la construcción y para la prestación de servicios
de higiene urbana. Importación y exportación de sus productos
o de terceros. c) Promover, realizar, diseñar, asesorar,
comercializar, capacitar y financiar toda clase de proyectos
relacionados con la construcción y recuperación de sitios
contaminados. d) Obtener, adquirir, utilizar, licenciar o dis-
poner de toda clase de patentes, marcas o nombres comerciales,
franquicias u otros derechos de propiedad industrial e intelectual,
ya sea en Argentina o en el extranjero.

1 día - Nº 15686 - $ 510,84 - 04/08/2015 - BOE

CODELER S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria unánime del
27.12.14, se resolvió la designación de los miembros del
Directorio, quedando los cargos distribuidos de la siguiente
manera: Director Titular (Presidente): OCTAVIO EVARISTO
JUÁREZ REVOL, DNI 14.293.739, CUIT 20-14293739-6,
nacido el 19.12.1960, de profesión ingeniero civil, con domicilio
en Armada Argentina N° 3255 – Barrio Los Algarrobos - ciudad
de Córdoba; y Director suplente: CESAR AGUSTÍN JOSÉ
LASCANO, DNI 14366789, CUIT 20-14366789-9, de
profesión ingeniero electromecánico, nacido el 19.03.1961, con
domicilio Pedro de Mendoza 2769 – Parque Vélez Sarsfield –
ciudad de Córdoba. Los directores aceptaron el cargo y
constituyeron domicilio en la sede social, dejando constancia
que ninguno de ellos se encuentra comprendido en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas por el art. 264
LSC. Córdoba, 30.07.15.

1 día - Nº 15720 - $ 430,28 - 04/08/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTOS LA FLORIDA S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

Con fecha 9 de Julio de 2015 se publicó el edicto Nº 9847 en
el cual se omitió consignar el cambio de Sede Social, fijándose la
misma en Av. Colón Nº 845, Piso 9º, Dpto. B de la ciudad de
Córdoba. Se deja así salvada dicha omisión.-

1 día - Nº 15813 - $ 160,98 - 04/08/2015 - BOE

TEC PROPERTIES S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 09/12/2013, ratificada por las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias de fechas 27/12/2013, 18/11/2014 y 22/12/2014:
se aprobó el aumento del capital social, fijando el artículo Cuarto
del Estatuto Social de la siguiente manera: “ARTICULO
CUARTO: El Capital Social se fija en la suma de Pesos
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL con 00/100
($738.000,00), representado por SIETE MIL TRESCIENTAS
OCHENTA (7380) acciones de Pesos CIEN ($100,00) Valor
nominal cada una, ordinarias de clase “A”, nominativas no
endosables, con derecho a cinco votos por acción. El capital
puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo Nº 188 de la Ley 19.550”. Por Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 27/12/2013, ratificada por las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias de fechas 18/11/2014 y 22/12/
2014: se resolvió la elección de: PRESIDENTE: TORRE, Carlos
Juan, DNI N° 11.992.674, y DIRECTOR SUPLENTE:
CAROSSIO, CARLOS JOSE, DNI N° 12.533.832. Por
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 22/12/2014: se
aprobó el aumento del capital social, por lo que el artículo
Cuarto del Estatuto Social queda redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social se fija en la

suma de Pesos Ochocientos Catorce Mil Cien ($814.100),
representado por Ocho Mil Ciento Cuarenta y Una (8.141)
acciones de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”, con derecho
a cinco (5) votos por acción. El capital puede ser aumentado
hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo Nº 188 de
la Ley 19.550”.

1 día - Nº 15766 - $ 415,64 - 04/08/2015 - BOE

ESPECIALIDADES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de
ESPECIALIDADES S.A. de fecha 10/10/2010, se aprobó la
elección de autoridades del Directorio por el término de tres
ejercicios, quedando conformado el DIRECTORIO de la
siguiente manera: como Director Titular y Presidente: la Sra.
Gabriela ELVIRA, DNI 25.343.251 y como Director Suplente:
la Sra. Marta Noemí BOERO, DNI 11.099.568, quienes
aceptaron los cargos conferidos mediantes la firma del Acta de
Asamblea General Ordinaria mencionada donde a los efectos
del artículo 256 último párrafo de la Ley de Sociedades Nº
19.550, ambas partes constituyeron domicilios especiales Deán
Funes 328, Torre Este, Piso Nº 6 de la ciudad de Córdoba.
Todas las personas designadas se encontraban presentes en el
acto y expresaron que aceptan los cargos para los que han sido
designados y que no les alcanzan las Prohibiciones e
Incompatibilidades para ser integrantes del Directorio (art. 264
LSC).

1 día - Nº 15585 - $ 221,04 - 04/08/2015 - BOE

RIO BLANCO SRL

CONSTITUCION

“RIO BLANCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA – CONSTITUCIÓN (EXPTE. Nº 2651497 /36)”.
Por contrato constitutivo del 05/12/2.014, Acta nº 1 15/05/15 y
Acta nº 2 del 10/07/15,  SOCIOS –DENOMINACION –
DOMICILIO SOCIAL:  Verónica Analía FERREYRA
MIRANDA,  argentina, Médica Cirujana,  34 años, 05/02/
1.980, d.n.i.  27.717.283,  sotera,   domiciliada en  real  en
República Dominicana 443, bº Parque San Miguel, Río Tercero,
Depto. Tercero Arriba, Provincia de Córdoba;  el señor Germán
Gonzalo PEDRO,  argentino, comerciante, 37 años, 07/03/1977,
soltero, d.n.i. 25.625.931, domiciliado real Hipólito Irigoyen
esquina Nueve de Julio, Villa Del Totoral, Depto. Totoral,
Provincia de Córdoba;  el señor Daniel Alejandro VECELLIO,
argentino, comerciante,  28 años, 18/02/1986, d.n.i. 32.135.227,
domiciliado en República de Bolivia nº 138, de la Ciudad de San
Ramón de la Nueva Oran, Departamento Oran, de la Provincia
de Salta; y el señor Juan Ignacio VECELLIO,  argentino,
comerciante,  30 años, 18/09/1984 soltero, d.n.i.  31.095.257,
con idéntico domicilio al anterior, constituyen “RIO BLANCO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, sede
Ituzaingó 882, Piso 10, Dpto. “B”, Nva. Córdoba,  Córdoba
Capital. 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, en especial con los
países del MERCOSUR, pudiendo en este supuesto suscribir
todos los convenio comerciales emergentes o vinculados con
dicho mercado común;   las siguientes actividades: FORESTAL-
INDUSTRIAL: mediante la explotación en todos sus formas
de bosques y montes, forestación y reforestación de tierras.
Instalación de aserraderos, secaderos y depósitos de madera.
Transformación y aprovechamientos de maderas en todos sus
aspectos y procesos. Extracción, transformación e
industrialización de productos y sub-productos derivados de
la madera.  AGROPECUARIAS: explotación agrícola, ganadera,
frutícula, hortalizas,  y verduras. Cría y compraventa  de ganados
de todo tipo y especie –bovino, porcino, equino, caprino, y
ovino--, con explotación de invernada, guacheras y firlot o feed
lot. Instalación de cabañas, granjas, tambos, chacras. Compra y
venta de cereales, oleaginosas, fardos y rollos de pasto, como el
depósito, acopio y consignación de los mismos. COMERCIAL
- INDUSTRIAL: Compra, venta, arrendamiento, acopio,
fabricación, producción, exportación, importación,
representación, comisión, consignaciones, distribución y
comercialización de materias primas, manufacturas, insumos,
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productos elaborados, mercaderías, bienes muebles,
herramientas y maquinarias de todo tipo, del país o del
extranjero; Compra venta y alquiler de equipos electrógenos.
INMOBILIARIA: Compra, venta, urbanización, colonización,
subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento,
subarrendamiento, permuta, y explotación de bienes inmuebles
rurales y urbanos, incluso los reglados por la Ley de Propiedad
Horizontal, propios o de terceros. Contratar y administrar
construcciones; IMPOR¬TACION Y EXPORTACION: La
importación y exportación, trans¬porte, distribución por cuenta
propia o de terceros de todo tipo de bienes y el asesoramiento
sobre todo tipo de operaciones de importación y exportación;
DE SERVICIOS: Consultoría, Marketing y Comercialización
de productos propios y de terceros.- Organización y
Asesoramiento de eventos industriales, administrativos,
publicitarios, comerciales, técnicos, artísticos, de informática y
computación. Actuar como consultora mediante la participación
con título habilitante en cada materia.  FIDEICOMISOS:
Celebración y Participación en fideicomisos ordinarios o
financieros, actuando como fiduciante, fiduciario, beneficiario
o fideicomisario; la administración de fondos fiduciarios y la
emisión de certificados de participación y títulos de deuda.
PLAZO-DURACION: 25 años desde fecha inscripción Reg.
Pco. De Comercio, prorrogable por decisión unánime de los
socios. CAPITAL: se fija en $ 200.000,ºº, representado por
2.000, cuotas de $ 100 cada. El capita se suscribe en su totalidad
en este acto y  se integra en efectivo y bienes, a saber : Verónica
Analía FERREYRA MIRANDA,  suscribe 200  cuotas por $
20.000,ºº), en dinero en efectivo; Gérman Gonzalo PEDRO,
suscribe  800 cuotas  por pesos $ 80.000,ºº), que se integran en
especie según inventario adjunto; c. el señor Daniel Alejandro
VECELLIO, suscribe 800 cuotas por $ 80.000,ºº que se integra
en especie según inventario adjunto $ 50.000,00 y en efectivo $
30.000,00; el señor Juan Ignacio VECELLIO, suscribe 200 cuotas
$ 20.000,ºº, que se integran en especie según inventario adjunto.
Se  integra el 25% por ciento del capital integrado en dinero y
suscripto  por el socio respectivo y el saldo en 2 años.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A en conjunto
a cargo de hasta 3 Gerentes, socio o no, se designan a Gérman
Gonzalo PEDRO,  y Daniel VECELLIO, representación
conjunta,  quienes durará en el cargo por tiempo indeterminado
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.
Córdoba, 28   julio de 2015. Juz. Civ y Com.39na. Nom.-
Conc., y Soc. nº 7, Sec. Expte. Nº 2651497/36. Firmado: Dr.
Oscar Lucas Dracich, Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 15845 - $ 2823,72 - 04/08/2015 - BOE

HELACOR S.A.

Por Acta de Directorio Nº 65 de fecha 09-11-2012, retoman a
sus funciones los tres Directores Titulares Oscar Lucas
SANTIAGO, Lucas SANTIAGO y Sebastián Oscar
SANTIAGO, quienes fueron reemplazados, por los Directores
Suplentes, asumiendo estos últimos para evitar la acefalia
societaria, por medio de Acta volante de fecha 08-06-2012,
transcripta por Acta de Directorio Nº 63 de fecha 10-09-2012.
De esta manera el Directorio queda integrado de la siguientes
manera: Presidente y Director Titular: Oscar Lucas SANTIAGO
(DNI 7.980.131), Directores Titulares: Lucas SANTIAGO
(DNI 22.565.146), Sebastián Oscar SANTIAGO (DNI
23.852.912), y María Celeste SANTIAGO (DNI 27.657.014),
Directores Suplentes: Gonzalo Esteban SANTIAGO (DNI
32.280.653), Mauro Sebastián LONDERO (DNI 25.921.747),
y Soledad INVERGA (DNI 24.770.400).

1 día - Nº 15772 - $ 192,76 - 04/08/2015 - BOE

DEL METAL S.A.

SE RECTIFICA EL EDICTO Nº 15464 DEL 30.07.15 EN
CUANTO A LA FECHA DE REALIZACION DE LA
ASAMBLEA SIENDO LA FECHA CORRECTA EL
"30.6.15".- CORDOBA, AGOSTO DE 2015.-

1 día - Nº 15874 - $ 114 - 04/08/2015 - BOE

EL PEÑÓN S.A.C. Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de “El Peñón
S.A.C. y F.” para el 21 de Agosto de 2015, a las 18 hs., en la
Sede Social de calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección

de dos accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración de la
documentación requerida según art. 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto
de 2012. 3) Consideración de aumento de capital de la sociedad
de acuerdo con los artículos 234 y 188, de la ley 19.550. 4)
Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de
2012. 5) Consideración de los honorarios del Directorio de la
sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/12 y de
corresponder la fijación o ratificación de retribuciones que
excedieran los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550.
En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera
convocatoria, se convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar,
una hora después de la fijada en la primera convocatoria. Los
accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238
de la ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose
constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea
estará a disposición de los señores accionistas en la sede social
y será cerrado el día 14 de Agosto de 2015, a las 14 hs. El
Directorio.

5 días - Nº 15747 - $ 1806,60 - 10/08/2015 - BOE

RANCH S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/01/2015, se
designó como Presidente a Héctor Emilio Taier, DNI 13.372.955,
fijando domicilio especial en Bv. Illia 270, 3º Piso - Córdoba; y
como Directora Suplente a Miriam Lola Taier, DNI 16.905.501,
fijando domicilio especial en Bv. Illia 270, 3º Piso - Córdoba.

1 día - Nº 15447 - $ 76 - 04/08/2015 - BOE

HELACOR S.A. ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 22, de fecha 08.09.2014,
se resolvió elegir el siguiente Directorio: Presidente y Director
Titular: Oscar Lucas SANTIAGO (DNI 7.980.131), Directores
Titulares: Lucas SANTIAGO (DNI 22.565.146), Sebastián
Oscar SANTIAGO (DNI 23.852.912); Directores Suplentes:
María Celeste SANTIAGO (DNI 27.657.014), Gonzalo
Esteban SANTIAGO (DNI 32.280.653) y Mauro Sebastián
LONDERO (DNI 25.921.747). Por un término de tres ejercicios
a computar desde el 01.05.2014. Se resolvió elegir la siguiente
Sindicatura: Cra. Gladys Rosa MARENGO, D.N.I. 4.972.278,
Mat. Prof. 10-01664-0 del C.P.C.E (Sindico Titular) y al Dr.
Jorge Victorio BERARDO, D.N.I. 8.633.370, Mat. Prof. 1-
24065 del Colegio de Abogados de Córdoba (Sindico Suplente),
con mandato por un ejercicio.

1 día - Nº 15777 - $ 177,36 - 04/08/2015 - BOE

VIL & VIL S.A. EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto Nº 12177 de fecha 03/07/2015. En el punto
DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO donde dice: “Director
Titular Presidente: Raquel Alicia Romero Martinez, DNI
4.230.931, Director Suplente: Juan Alejandro Panaioti, DNI
16.159.217.” Debe decir: “Director Titular Presidente: Juan
Alejandro Panaioti, DNI 16.159.217, Director Suplente: Raquel
Alicia Romero Martinez, DNI 4.230.931.”

1 día - Nº 15730 - $ 76 - 04/08/2015 - BOE

 INTECA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Sr. MURÚA, Franco Maximiliano, D.N.I 37.195.516,
argentino, soltero, de 22 años, estudiante y MURÚA, Claudio
Alberto D.N.I. nº 22.560.910, argentino, casado, de 43 años,
empleado, ambos con domicilio real en calle Ítalo Bizio 7570 de
Barrio Arguello Norte, de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba. Instrumento Constitutivo: De fecha 02 de julio de
2015, con firmas certificadas notarialmente el 03 de julio de
2015. Denominación: INTECA S.R.L. Domicilio y Sede Social:
Mendoza 1522, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Objeto: por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
cualquiera fuera el carácter de ellos, en cualquier punto de la
Republica Argentina o del exterior, dentro de los limites fijados
por las leyes y reglamentaciones vigentes, teniendo como
actividad principal la fabricación, distribución y venta de
calzados y accesorios; la compra, venta, distribución,
representación, importación y exportación de bienes muebles

que se vinculen directamente con los artículos que fabrique,
venda, o distribuya mediante contratos comerciales nominados
o innominados. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relación con aquel. Duración: 99 años desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital So-
cial: PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) Administración/
Representación: MURÚA, Claudio Alberto, con el cargo de
socio gerente, el cual es designado por el plazo de duración de la
sociedad. Cierra del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Juzg. Civil y Comercial, 29º Nominación.

1 día - Nº 15770 - $ 439,16 - 04/08/2015 - BOE

G .Y. V. S.R.L.

Socios: Víctor César Pepermans, D.N.I. Nº 13.820.550,
argentino, casado, comerciante, 55 años, con domicilio en calle
César Ratti Nº 2429, Bº Centro América, Cba., Gustavo
Fernando Ravasallo, D.N.I. Nº 17.898.035, argentino, casado,
comerciante, 48 años, domiciliado en calle Cerro Pan de Azúcar
Nº 1736, Villa Allende ( Pcia.de Cba.). Esther Yolanda
Pepermans, D.N.I. Nº 6.493.949, argentina, divorciada,
comerciante, 64 años, domiciliada en calle César Ratti Nº 2429,
Bº Centro América, Cba.- Denominación Social: “ G.Y.V. S.R.L.”
Fecha de Constitución: 27/05/2015. Domicilio Legal: Colectora
Circunvalación entre Malvinas Argentinas y Arturo Capdevila,
Cba.- Objeto Social: realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior actividades
comerciales relacionadas con venta en comisión de bienes
muebles. A tal fin la sociedad podrá realizar también actividades
relacionadas con su actividad principal, como las de compra,
venta, otorgar franquicias y de todo tipo de operaciones
comerciales y actos jurídicos de cualquier clase que se relacionen
con el objeto social y que tiendan al mejor desarrollo, progreso,
crecimiento y desenvolvimiento de la sociedad. Capital Social:
$ 100.000 representado por 100 cuotas de $ 1000 c/u que los
socios suscriben de la siguiente manera: el socio Víctor César
Pepermans la cantidad de 38 cuotas de $ 1000 cada una
equivalentes a $ 38.000, el socio Gustavo Fernando Ravasallo
la cantidad de 25 cuotas sociales de $ 1000 cada una equivalentes
a $ 25.000 y la socia Esther Yolanda Pepermans la cantidad de
37 cuotas de $ 1000 cada una equivalentes a $ 37.000, la
suscripción es integrada totalmente por bienes de uso. Duración:
99 años a partir de la inscripción en el R.P.deC.- Administración
y Uso de la firma social: será ejercida en forma conjunta por los
socios, Sres. Víctor César Pepermans y Gustavo Fernando
Ravasallo en su carácter de Socios Gerentes y cuyas firmas
seguidas del sello social obligará a la sociedad ante terceros.
Disolución y liquidación: podrá ser resuelta al término del
vencimiento del contrato expresado en la cláusula tercera o
anticipadamente por la voluntad unánime de los socios. En el
mismo acto en que se decida la disolución de la sociedad, los
socios elegirán por acuerdo al liquidador. Fecha de cierre de
cada ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 1A Ins
C.C. 39 A-Con Soc.7-Secretaria: Hohnle de Ferreyra, María
Victoria.-

1 día - Nº 15669 - $ 668,48 - 04/08/2015 - BOE

  AMIANGRAF SRL-MODIFICACIÓN-

DESIGNACION DE SOCIO GERENTE.

Por Acta de Reunión de Socios N° 35 de fecha 05/03/2015, los
socios Sres. Carlos Alberto TAVAGNACCO LE 6.050.819 y
Carlos Marcelo TAVAGNACCO DNI 24.586.666 y designan
al Sr. Carlos Alberto TAVAGNACCO como socio gerente con
uso de la firma social y para representar a la sociedad en todas
sus actividades.- Juzg.de 1era Ins.C.C.33°- Con.Soc.6-
Expte.2692781/36.-Oficina:03.06.15.- (Fdo:María Vanesa Nasif
-Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 15575 - $ 77,96 - 04/08/2015 - BOE

ACUERDOS S.R.L.

El Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de 52ª.
Nom., Concursos y Sociedades N° 8 de la ciudad de Córdoba,
ordena la publicación de edicto con la modificación del contrato
social de la firma ACUERDOS S.R.L. que indica: En Acta
Societaria de fecha 20 de mayo de 2015 se modifica la cláusula
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sexta del contrato social con el siguiente texto: “Administración
y dirección. La dirección, administración y representación de la
sociedad, será desempeñada por los Sres. Fernando Daniel
Sferco y Aldo Alejandro Sferco, con el cargo de Socios Gerentes,
quienes tendrán el uso de la firma social en forma indistinta.
Podrán renunciar cuando lo crean conveniente y para ser
removidos, será necesario mayoría de votos.” Of. 30/04/2013

1 día - Nº 15606 - $ 164,20 - 04/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
LETICIA SILVIA RUSSO, DNI 10.494.182. CUIT

27104941821, de nacionalidad Argentina, nacida el 18 de marzo
de 1953, de estado civil casada, profesión comerciante, con
domicilio en pasaje 21, casa 1339, Barrio Santa Ana I de la
ciudad de Salta, transfiere el Fondo de Comercio del rubro
“Turismo”, denominado TURISMO DEL ALTIPLANO, legajo
Nro. 10.292 otorgado por el Ministerio de Turismo de la Nación
ubicado en calle San Luis 280 de la ciudad de Salta, a la empresa
VIVI LO DISTINTO S.R.L. inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba en la matrícula 16.484- B
con nueva sede social en calle 9 de Julio 333, Local 12 de la
ciudad de Córdoba. Oposiciones por el término de ley en calle
San Luis 280 de la ciudad de Salta, Provincia de Salta. Horario
para la presentación de oposiciones: lunes a viernes de 9,00 a
14,00 hs..a cargo de la compradora. El fondo de comercio
cambiará: A) su denominación comercial a JETBUS LUGARES
& TURISMO B) Su domicilio a calle 9 de Julio 333, Local 12
de la ciudad de Córdoba. Fdo. LUIS RUBÉN ALTAMIRANO
Socio Gerente VIVI LO DISTINTO SRL.

5 días - Nº 15743 - $ 1393,60 - 10/08/2015 - 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

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,

 PUBLICACIONES ANTERIORES

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.

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

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
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


