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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL IPEM Nº 55

La Asociación Civil Cooperadora IPEM nº 55 de la localidad
de Villa del Rosario convoca para el día 19 de Agosto de 2015 a
las 20:00 en su sede de calle Colón 150 de dicha localidad a la
Asamblea general  Ordinaria donde se pondrá en consideración
con el siguiente Orden del Día: 1 Lectura del acta Anterior, 2
Consideración del Balance General, Memoria e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicios 2013 y
2014, 3 Causas de la Asamblea fuera de término, 4 Elección de
10 miembros titulares y cuatro suplentes para integrar la
Comisión Directiva con mandato por dos años,  Elección de
tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas por dos años, 6 Elección de dos socios
para que realicen el escrutinio, 7 Elección de dos socios para
suscribir el Acta.

5 días - Nº 14849 - $ 928,80 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ARTES PLÁSTICAS DE
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

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

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

CIRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE
CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15 de agosto de
2015 a 9,00hs. en sede social, Sucre 135 piso 3, of. 4. Orden del
día: Consideración y aprobación de la memoria 2013 a 2015,
balances 2013 y 2014. Elección Comisión Revisora de Cuentas.
Reempadronamiento socios. Aceptación socio vitalicio.

1 día - Nº 15150 - $ 76 - 05/08/2015 - 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

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

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONSUMO BARRIO PATRICIOS LTDA

CONVOCATORIA

 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

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.-

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

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN

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.
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3 días - Nº 15494 - $ 1540,80 - 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

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

CLUB ATLETICO ATLANTA

CONVOCATORIA

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 27 de
Agosto de 2015, a las 20,00 hs., en su sede social de calle Río
Uruguay Nº 1450 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1 Lectura y aprobación del acta anterior. 2 Lectura
y consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por  el ejercicio cerrado al  30 de Abril de
2015. 3 Elección de miembros que conformaran Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4 Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta con  Presidente y
Secretario.

3 días - Nº 15765 - $ 381,72 - 07/08/2015 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 81 del 29/07/2015 se resolvió por unanimidad:
1) “FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTE-GRANTES DEL
DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES QUE DURARÁN UN
EJERCICIO EN SUS MANDATOS,  ARTÍCULO  14 DEL
ESTATUTO SOCIAL Y DE TRES SÍNDICOS TITULARES
Y TRES SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN
FISCALIZADORA”. Se resolvió por unanimidad para el
ejercicio económico Nº 59 el que cerrará el 31 de marzo del año
2016:  a) Que el número de Directores con mandato por un
ejercicio, conforme con lo dispuesto por los Artículo  13 y 14
del Estatuto Social, sea fijados en cinco Directores Titulares y
dos Suplentes;  b) Quedaron nombrados como Directores

Titulares a los Luciano Arturo Cotumaccio D.N.I. Nº 6.882.355,
Gastón Horacio Pérez Izquierdo D.N.I. Nº 23.470.919, Roberto
Domingo Petrora D.N.I. Nº 13.749.667, Mariano Félix Di Paola
D.N.I. Nº 11.736.093 y Manuel Alejandro Vigil D.N.I. Nº
23.291.287;  c) Quedaron nombrados  como Directores
Suplentes la señora Laura Inés Catena D.N.I. Nº 18.635.053 y
al  Señor Horacio Roberto Gaggini D.N.I Nº 14.313.390.; d)
Quedaron nombrados como Síndicos Titulares a los siguientes:
Contador Público Ricardo Alfredo Viano, D.N.I. Nº 21.391.765,
Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Provincia de Córdoba 10-9431-4; al Contador Público
Gustavo Adolfo Bagur, D.N.I. Nº 13.151.472, Matrícula del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de
Córdoba 10-6680-5; y por último  al Contador Público Julio
Víctor Scalerandi, D.N.I. Nº 7.692.695, Matrícula del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba 10-
2546-4; e) Quedaron nombrados como Síndicos Suplentes a los
Contadores Públicos Mariana Soledad Scalerandi, D.N.I. Nº
27.670.416, Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Pcia. de Córdoba 10-12578-2;  Trinidad Valeria
Scalerandi, D.N.I. Nº 26.179.537, Matrícula del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba 10-11909-
7; y Miguel Angel Giuffrida, D.N.I. Nº 12.726.108, Matrícula
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de
Mendoza Nº 2.391. II) Mediante Acta de Directorio Nº 1.334
del 30/07/2015, se distribuyeron los Cargos del Directorio,
según establece el art. 13 del Estatuto Social, con mandato por
un ejercicio, es decir por el ejercicio 2015-2016, según establece
el art. 14,  quedando integrado como se detalla a continuación:
PRESIDENTE:  Luciano Arturo Cotumaccio (D.N.I.Nº
6.882.355); VICEPRESIDENTE : Gastón Horacio Pérez
Izquierdo (D.N.I. Nº 23.470.919); SECRETARIO : Roberto
Domingo Petrora (D.N.I. Nº 13.749.667); DIRECTORES
TITULARES: Mariano Félix Di Paola (D.N.I. Nº 11.736.093)
y Manuel Alejandro Vigil (D.N.I. Nº 23.291.287) y
DIRECTORES SUPLENTES: Laura Inés Catena (D.N.I.
18.635.053) y Horacio Roberto Gaggini (D.N.I Nº 14.313.390).
Se deja constancia expresa que en ausencia transitoria o
permanente del Presidente, el vicepresidente, queda autorizado
a ejercer la Presidencia del Directorio con las atribuciones que le
otorga el Estatuto Social. En este acto los señores Directores
aceptan formalmente los cargos mencionados y 1º) fijan domicilio
especial en la calle Deán  Funes Nº 669 - piso 1º -, Córdoba,
según lo dispuesto en el Art. 256 de la Ley 19.550 y 2º)
manifiestan que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades determinadas por el art. 264 de la mencionada
ley. III) Mediante Acta de Comisión Fiscalizado-ra Nº 382 del
30/07/2015 se designó como PRESIDENTE DE LA
COMISION FISCALIZADORA: Contador Ricardo Alfredo
Viano y reemplazante el Contador Julio Víctor Scalerandi.
Seguidamente ambos aceptan tales designaciones. Asimismo,
todos los síndicos designados aceptan los cargos conferidos y
hacen constar que no les comprenden las inhabilidades e
incompatibilidades determinadas por el art. 286 de la ley de
sociedades.

1 día - Nº 15974 - $ 1069,16 - 05/08/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL ALTOS DE
MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ES-
PECIAL 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
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

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

MODIF. ESTATUTO Y ELECCION DE SINDICOS

Asamblea General Extraordinaria 35 celebrada el 20-03-2015.
Se modifica art. 13 del Estatuto Social: “La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de una Sindicatura Colegiada, la cual
actuará como cuerpo colegiado denomina- do “Comisión
Fiscalizadora” compuesta de dos (2) o más síndicos titulares e
igual número de síndicos suplentes, elegidos por la asamblea
por el término que dure el mandato de los directores, la que
sesionará con la presencia de los mismos y resolverá por el
voto favorable de todos sus miembros, sin perjuicio de las
atribuciones que individualmente correspondan a los síndicos.
De entre los miembros titulares, se elegirá al Presidente. Los
miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora llenarán las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La
Comisión Fiscalizadora podrá ser representada por sus
miembros en las reuniones de directorio o asambleas”. Además,
se designaron síndicos titulares al Cr. Hernán Hugo Escudero
DNI 21.694.020, MP 10-13395-4 y Cr. Carlos Pedro Salvucci
DNI 6.557.109, MP 10-01892-9; síndicos suplentes Abogado
Dr. Leopoldo Luis Sebben DNI 25.471.338, MP 2-316 y Cra.
Valeria Soledad Criado DNI 33.483.576, MP 10-17978-9,
quienes aceptan el cargo bajo responsabilidades de ley, firmando
el Acta de Asamblea. Roberto Juan Canavessio. Presidente.

1 día - Nº 15235 - $ 346,48 - 05/08/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 20 de
agosto de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a
las 19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede
social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de
Malagueño, provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
orden del día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta
a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2) Ratificación de
las asambleas generales ordinarias celebradas con fecha 30/8/
2014 y fecha 25/10/2014. 3) Consideración y aprobación del
Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos y Memoria correspondientes al
Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre de 2014. 4)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio
correspondiente al Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre
de 2014. 5) Consideración y aprobación del informe realizado
por el Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Nº 3
cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
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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 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

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

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE DISTRITO

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Convocatoria a
Asamblea de Distrito. El Consejo de Administración convoca a
los Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 43137 al 372933 integrando el Distrito
Córdoba 1 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 372942 al 498390 integrando el Distrito
Córdoba 2 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 11 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 498393 al 584125 integrando el Distrito
Córdoba 3 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 13 horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 584127 al
646864 integrando el Distrito Córdoba 4 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 646865 al 704032 integrando el Distrito
Córdoba 5 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 17 horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la

Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 704063 al
758200 integrando el Distrito Córdoba 6 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 19 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 758202 al 789151 integrando el Distrito
Córdoba 7 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 789152 al
818737 integrando el Distrito Córdoba 8 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en Sagrada
Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 818746 al 854595 integrando el Distrito
Córdoba 9 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 13 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 854596 al
882756 integrando el Distrito Córdoba 10 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sagrada
Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 882759 al 909067 integrando el Distrito
Córdoba 11 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 17 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 909068 al 935527 integrando el Distrito
Córdoba 12 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 19 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 935536 al 961844 integrando el Distrito
Córdoba 13 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia
de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 961847 al 986418
integrando el Distrito Córdoba 14 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 986422 al 1014553 integrando el Distrito Córdoba 15 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 13
horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 1014558 al 1014644
integrando el Distrito Córdoba 16 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 1014646 al 1071339
integrando el Distrito Córdoba 17 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 17 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 1071401 al 1103101 integrando el Distrito Córdoba 18 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 19
horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del  1103105 al 1135514
integrando el Distrito Córdoba 19 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 9 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en
la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 1135515
al 1678243 integrando el Distrito Córdoba 20 a la Asamblea
que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en
Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 1167827 al 1200734 integrando el
Distrito Córdoba 21 a la Asamblea que se realizará el 22 de
Agosto de 2015 a las 13 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 1200735 al
1233909 integrando el Distrito Córdoba 22 a la Asamblea que
se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sobremonte
1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 1233910 al 1256246 integrando el Distrito Córdoba 23 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 17
horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba
y los Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 1256247 al 1277677 integrando el

Distrito Córdoba 24 a la Asamblea que se realizará el 22 de
Agosto de 2015 a las 19 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; para tratar el siguiente Orden del Día (en
todas las Asambleas de Distritos mencionadas): 1) Elección de
un Presidente y un Secretario para presidir el acto. 2)
Designación de dos (2) Asociados presentes para aprobar y
firmar el acta de Asamblea. 3) Elección de un (1) Delegado
Titular e igual número de Suplente para integrar las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de candidatos a
Delegados por cada Distrito deberá presentarse para su
oficialización, con un mínimo de diez (10) días de anticipación
a las Asambleas de Distrito. La presentación se hará ante el
Consejo de Administración y contendrá la aceptación de los
candidatos mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social).
Los Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste
conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social,
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, la
credencial que acredite su calidad de asociado. De no reunirse el
quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea
se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de
socios presentes. El Consejo de Administración. Mendoza
Capital, Provincia de Mendoza, 17 de Julio de 2015. Miguel
José Setien, Vicepresidente.

3 días - Nº 15795 - $ 6355,80 - 07/08/2015 - BOE

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

CONVOCATORIA

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

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
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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
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

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

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

ASOCIACION COOPERADORA DEL BACHILLERATO
AGROTECNICO ADELIA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 18 de Agosto
de 2015  a las 13,30 hs. En el edificio escolar ubicado sobre
Ruta Pcial. E-86. Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para que aprueben y firmen el Acta; 2) Consideración de la
Memoria y Balance, Cuadro de Resultados del ejercicio 2014 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Fijación de la
cuota social; 4) Renovación total de la Comisión Directiva y
C.R. de Cuentas.

3 días - Nº 15680 - s/c - 07/08/2015 - BOE

"ASOCIACIÓN CIVIL DE LUCHA CONTRA EL
CÁNCER RÍO CUARTO"

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Agosto de 2015, a las 16:30 horas, en la Sede Social, sito en
calle Pje. Jefferson 1293, para tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2014.- 4°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de tres ejercicios.- 5°) Cuota Social.

3 días - Nº 15806 - s/c - 07/08/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

 ASOCIACIÓN MUTUAL SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS "ITALIA UNIDA"

CONVOCATORIA

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

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

ASAMBLEA ORDINARIA

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL DE AUDITORES INTERNOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” (A.A.I.C)

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones vigentes, la Comisión Directiva convoca a los
Sres. asociados de la “Asociación Civil de Auditores Internos
de la Provincia de Córdoba” (A.A.I.C), a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Asociados a celebrarse el día 28
de agosto de 2015, a las 17. Hs., en Bv. Chacabuco N° 1160,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, para tratar elsiguiente:ORDEN DEL DÍA:a) Designación
de dos asociados para confeccionar y firmar el Acta de
Asamblea.b) Consideración de los motivos de la celebración de
la Asamblea fuera de término. c) Consideración de la Memoria,
los estados contables al 31.12.2012, 31.12.2013 y 31.12.2014,
que incluye los estados de situación patrimonial, de recursos y
gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo,
las notas y Anexos, informe del Auditor y de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes a tales ejercicios. d)
Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y de la
Comisión Fiscalizadora por los ejercicios cerrados al 31.12.2012,
31.12.2013 y 31.12.2014. e) Consideración de los resultados
acumulados y del destino de los resultados de los ejercicios del
punto c), y su tratamiento. f) Consideración del Balance Espe-
cial de Liquidación del 01.01.2015 al 30.06.2015, que incluye
estados de situación patrimonial, de recursos y gastos, de
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas
y Anexos por el ejercicio mencionado, informe del Auditor y de
la Comisión Fiscalizadora.g) Consideración de la decisión de
disolución anticipada de la  A.A.I.C. h) Remoción de la Comisión
Directiva, designación del liquidador, nombramiento del
depositario de los libros y documentación social y aceptación
de cargos. i) Consideración del Balance Final y proyecto de
distribución. Se recuerda a los señores asociados que los puntos
f), g), h) e i) anteriores se tratarán en Asamblea General
Extraordinaria. Córdoba, 4 de agosto de 2015. Comisión
Directiva A.A.I.C.

5 días - Nº 16159 - $ 5548,80 - 11/08/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 242.-

Convócase a los señores socios de la Asociación Cooperadora
del Instituto Provincial de Educación Media Nº 242- IPEM
242 de la ciudad de Morteros, a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el día 26 de Agosto de 2015, a las 20 Hs. En
el local social ubicado sobre calle Frondizzi s/n de la ciudad de
Morteros, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1- Información sobre las causas que determinaron la
realización de la asamblea fuera de término.- 2- Designación de
dos socios para que aprueben y firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.’ 3- Consideración
de la memoria, balance general y cuadros de resultados
correspondiente al ejercicio 22, cerrado el 31 de Marzo de 2015.
Dictámen de la comisión revisadora de cuentas.-4- Comentario
y exposición de la situación económica al día de la fecha.- 5-
Elección de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
prosecretario un tesorero, un pro tesorero y seis vocales titulares
todos por terminar sus mandatos y por el término de un año.-
Cuatro vocales suplentes por terminar sus mandatos y por el
término de un año.- Tres revisadores de cuentas titulares y un
revisor de cuentas suplentes por terminar sus mandatos y por
el término de un año.- Nota:Una vez transcurrida una hora del
horario fijado para el inicio de la Asamblea y no habiendo quórum
suficiente se dará comienzo con los mienbros presentes (Título
III.art. 11 de los estatutos).-Fdo:Abel L.m. Bossio-Secretario.-
Viviana Angonoa-Directora.-Hernán Trossero-Presidente.-S/C.-

3 días - Nº 16367 - s/c - 07/08/2015 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MONTE CRISTO

La comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Monte Cristo, convoca a sus socios a la Asamblea General
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Ordinaria, a realizarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la
localidad de Monte Cristo, para el día  18/08/2015 a las 20.00
horas, para tratar el siguiente orden del día: 1º)  Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretaria firmen el Acta. 2º)  Consideración y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Organo de Fiscalización, del ejercicio
comprendido entre el 01/04/2014 y 31/03/2015.  3º)
Renovación de la Comisión Directiva de acuerdo a
disposiciones estatutarias. 4º) Considerar y aprobar los motivos
por los que la asamblea se realiza fuera de termino legal y
estatutario.La documentación a tratar, Estatutos Sociales y lista
de asociados se encuentra a disposición en la Sede de nuestra
Entidad. La Asamblea General sesionará válidamente con la
mitad más uno de los socios presentes que estén
estatutariamente autorizados.  Pero si una hora después de la
fijada en esta Convocatoria no se hubiere obtenido ese número,
podrá funcionar con los asambleístas presentes. Serán de
aplicación todas las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes a este acto, dispuestas en los Estatutos y en la
legislación vigente.

3 días - Nº 16200 - s/c - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEA
Nª 235 JULIO R. VALENZUELA

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Honorables Comisión Directiva en su sesión del día
30 de Julio de 2015, ha resuelto convocar a Asamblea General
Extraordinaria, que se realizará el día 24 de Agosto de 2015 a las
19.30 hs. en el local social, sito en la calle Mateo Olivero Nª 50
de esta localidad de El Fortín, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
que juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea. 3) Renovación de la Comisión Directiva.Héctor
Bengtson Geuna Gisela -  Presidente Secretario

 3 días - Nº 16337 - s/c - 07/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
"PROF. AMÉRICO P. TISSERA" DE CARRILOBO

Señores Asociados: Cumpliendo con disposiciones legales y
estaturias la Comisión directiva de la Biblioteca Popular "Prof.
Américo P. Tissera" de Carrilobo, convoca a sus socios a
Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 10 de
agosto de 2015, en el local de la Biblioteca y a partir de las
20:00 hs.,  para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura
y aprobación del acta anterior. 2. Elección de dos asambleístas
que refrenden el Acta de Asamblea. 3. consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio Nº
15, cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4. Designación de la
Junta Electoral compuesta de tres miembros titulares y un
suplente. 5. Elección de la Comisión Directiva compuesta de
nueve miembros titulares: un Presidente, un Vice Presidente,
un Secretario, un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero,
tres vocales titulares y dos vocales suplentes. 6. Elección de la
Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta de dos miembros
titulares y un miembro suplente. 7. Motivo por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 16352 - s/c - 07/08/2015 - BOE

Aero Club Corral de Bustos

EL AEROCLUB CORRAL DE BUSTOS: Convoca a
ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA, para el día  12 de
Agosto de 2015, a las 21:30 horas, en las instalaciones de la
Institución, sitas en el Aeródromo Com.Av.Juan  Carlos
SAPOLSKI de la ciudad de Corral de Bustos, Dto. Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, con el propósito de tratar el
siguiente:ORDEN DEL DIA 1)Lectura y aprobación de las
Memorias y Balances Generales correspondientes a los
ejercicios legales cerrados el treinta y uno de diciembre del año
2013 y treinta y uno de diciembre del año 2014.2)Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios 2013 y
2014.3)Renovación de los miembros de la Comisión Directiva:
POR DOS AÑOS: Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales
Titulares y dos Vocales Suplentes. POR UN AÑO: Vice-

presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos Vocales Titulares
dos Vocales Suplentes.4)Renovación de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas: POR UN AÑO: tres
Vocales.5)Aclarar motivos por el llamado a Asamblea General
Ordinaria fuera de término.6)Autorizar a la Comisión Directiva
para emitir rifa, tómbola o bingo según convenga.7)Designación
de dos socios para que, junto al Presidente y al Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea.-

2 días - Nº 15985 - $ 606,72 - 07/08/2015 - BOE

SOL NACIENTE ASOCIACION CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea Ordinaria el 19 de Agosto de 2015,
19:30hs.,en La Arboleda. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asociados para que aprueben y firmen acta.
2)Consideración y aprobación de memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano de
Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015. 3) Fijación
de la cuota social. 4) Nombrar tres asociados que integren la
mesa receptora de votos. 5) Elección de Autoridades por un
año. EL SECRETARIO

3 días - Nº 16102 - $ 1002,96 - 07/08/2015 - BOE

CONSORCIO CAMINERO Nº 86 DE LAS PERDICES -

Asamblea General Ordinaria

CONVOCASE a los señores Socios Consorcistas Adherentes
y Vecinos de la jurisdicción del Consorcio Caminero N° 86 de
Las Perdices a Asamblea General Ordinaria para el día Miércoles
19 de Agosto de 2015 a las 20:00 Hs. en la Sede Club Deportivo
San Lorenzo sito en calle Sarmiento y Vélez Sarsfield, de la
localidad de Las Perdices, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura completa del registro
de asociados; 2) Tratamiento de todos los casos en que no
hubieran sido incluido en el mismo alguna persona; 3)
Designación de dos Asambleístas Socios para que suscriban el
Acta conjuntamente con el Presidente, Secretario y el Delegado
de la Dirección Provincial de Vialidad. 4) Lectura y aprobación
del Acta de la última Asamblea efectuada; 5) Consideración de
la Memoria, Inventario y Balance General, del ejercicio cerrado
al 31/12/2014 y el Estado de cuentas a la fecha de la Asamblea;
6) Elección de 3° Vocal por renuncia, hasta el vencimiento del
mandato; 7) Tratamiento de la cuota societaria y 8) Temas
Varios.

1 día - Nº 16174 - $ 613,50 - 05/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA POLICIAL DE
SAN ANTONIO, DEPARTAMENTAL PUNILLA

LA ASOCIACION CIVIL COOPERADORA POLICIAL DE
SAN ANTONIO, DEPARTAMENTAL PUNILLA,
REALIZARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EL
DIA 06-08-2015 A LAS 20:30, EN DOMICILIO DE RUTA
14 Y CAMINO A LAS JARILLAS. ORDEN DEL DIA: 1)
DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. 2) LECTURA DE MEMORIA Y BAL-
ANCE 2014-2015. 3) APROBACION DE LA MISMA

1 día - Nº 16344 - $ 183,66 - 05/08/2015 - BOE

"CONSORCIO CANALERO 10 DE MAYO"

SAN MARCOS SUD

CONVOCATORIA ASAMBLEA CONSTITUTIVA

La Comisión Provisoria llama a participar de la Asamblea
Ordinaria del "Consorcio Canalero 10 de Mayo", la misma se
llevara a cabo el día miércoles 09 de septiembre de 2015, a las
15.00 hs. en el salón del Club Atlético Firpo, sito en calle
Urquiza esquina San José, de la Localidad de San Marcos Sud,
Departamento Unión, Pcia. de Córdoba, en el que se tratará el
siguiente orden del día. 1) Aprobación del padrón oficial. 2)
Aprobación del Estatuto. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, 5 vocales, Comisión revisora de cuentas y Junta elec-
toral. 4) La convocatoria comprende a todos los usuarios y
beneficiarios ubicados dentro de la zona demarcada.

Transcurridos 60 minutos del horario establecido en la
convocatoria  se dará inicio a la Asamblea con los asistentes
presentes.-

3 días - Nº 16061 - $ 1237,92 - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL
ARGENTINO-GERMANA

 DE VILLA GENERAL BELGRANO

Señores socios: La Comisión Directiva de la Asociación Esco-
lar y Cultural Argentino-Germana de Villa General Belgrano.
Convoca a sus asociados a constituirse en Asamblea General
Ordinaria correspondiente al trigésimo octavo Ejercicio
Económico el día 12 de agosto de 2015 a las diecinueve horas,
en su sede social sita en la Av. Los Incas 131 de Villa General
Belgrano para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos (2) socios para firmar el acta de asamblea.- 2. Razones
por la que la Asamblea se llama fuera de término.- 3.
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados, correspondiente al 42º Ejercicio Económico
comprendido entre el 1º de marzo de 2014 y el 28 de febrero de
2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4. Elección
de una Comisión Escrutadora.- 5. Elección de cuatro (4)
miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de
dos (2) años para cubrir los cargos de Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y un (1) Vocal Titular, y elección de tres (3) Vocales
suplentes por el término de un (1) años.- Fdo.:Sergio Mammola
- Secretario. Katarina Gerhard - Vicepresidente.

4 días - Nº 15759 - $ 2464,80 - 10/08/2015 - BOE

MINAS
DENUNCIO DE MINA

 Que “MINERA DANITA S.A.” ha denunciado una mina de
mineral cuarzo; denominada “DANITA I”; ubicada en
Departamento Calamuchita, Pedanía Río Los Sauces; que se
tramita bajo expediente N° 11056 del año 2009; y cuyas
coordenadas Gauss-Krüger Datum inchauspe 69 Faja 3 son:
Punto de Denuncio X= 6.400.014 – Y= 3.617.498; NE  X =
6.400.214 – Y= 3.617.798; SE X = 6.399.614 – Y= 3.617.798;
SO X = 6.399.614 –Y = 3.617.198; NO X = 6.400.214 – Y =
3.617.198. Hágase saber a todo aquel que se considere con
derecho al descubrimiento, que deberá comparecer a efectuar
las manifestaciones pertinentes dentro de los sesenta (60) días
hábiles siguientes contados a partir de la última publicación de
edictos (art. 66  CM)

3 días - Nº 15950 - $ 472,44 - 10/08/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: MALDONADO, Jeremias A. DNI:36240954,
GAIONE, Analia E. DNI: 17555305 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 31
de julio de 2015.-

1 día - Nº 15927 - $ 312,72 - 05/08/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: SANCHEZ, Silvia del Carmen  DNI:17768319,
ORTIZ CARANDE, Enrique E. DNI: 27543071 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 31 de julio de 2015.-

1 día - Nº 15928 - $ 320,28 - 05/08/2015 - BOE
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MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: RODRIGUEZ, Yanina S. DNI:31218803,
VAZQUEZ ORTEGA, Esteban L. DNI: 32492678 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 31 de julio de 2015.-

1 día - Nº 15931 - $ 317,58 - 05/08/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: MAGNANO, Silvana del Valle DNI:29062682,
JOHNSON, Maria Ines DNI: 27054524 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-
1700.- Córdoba, 03 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 16097 - $ 285,73 - 05/08/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: NAJLE, Octavio DNI:33881801, MERCHAN,
Melina F. DNI: 32406504 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 03
de agosto de 2015.-

1 día - Nº 16098 - $ 279,36 - 05/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Juan Carlos De Marchi, DNI: 6.406.181, con domicilio espe-

cial en calle 9 de Julio 8499 de Barrio Alberdi, hace saber que
vende, cede y transfiere, sin personal y libre de deudas y
gravámenes, el fondo de comercio “Bar Valenka”, ubicado en
calle 9 de Julio 397, Local b, a favor de Bolognino Karina Lorena
DNI: 24.073.641, con domicilio en calle Jacinto Rios  883 B°
Pueyrredon. Oposiciones de ley en Murcia 2314 horario
comercial B° Colon. Todos los domicilios pertenecen a la ciudad
de Córdoba

 5 días - Nº 15870 - $ 490,60 - 11/08/2015 - 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

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

SOCIEDADES COMERCIALES
GRUPO CALANTHA  S.A.

ONCATIVO

CONSTITUCION

 Fecha: Acta Constitutiva de fecha 9/12/2013 y acta constitutiva
rectificativa de fecha 9/03/2015  Accionistas: PAOLA DEL
VALLE BECERICA, argentina, DNI: 23.304.646, CUIT 27-
23304646-4, casada, nacida el día 10/08/1973, de profesión
comerciante, con domicilio en calle General Paz  Nro. 290, ciudad
de Oncativo, provincia de Córdoba, República Argentina;
FABRICIO DAMIAN BECERICA, argentino, DNI:
24.111.715, CUIT 20-24111715-5, soltero, nacido el día 01/11/
1974, de profesión comerciante, con domicilio en calle General
Paz  Nro. 290, ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba,
República Argentina;  JUAN PABLO BECERICA, argentino,
DNI: 29.879.336, CUIT 23-29879336-9, soltero, nacido el día
21/12/1982, de profesión corredor inmobiliario, con domicilio
real en General Paz  Nro. 290 de Oncativo, provincia de Córdoba,
y FABRICIO NICOLAS LIBRA PUGLIE, argentino, DNI:
23.017.557, CUIT 20-23017557-9, soltero, nacida el día 24/03/
1973, comerciante, con domicilio en Barrio Soles de Marìa Mza.
183, lote 10, ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: GRUPO CALANTHA
S.A. Sede y domicilio: República Dominicana Nº1400, ciudad
Oncativo, provincia de Córdoba, República Argentina.-
Duracion:99 años desde la inscripción en el Registro Publico de
Comercio. Objeto social: ARTICULO TERCERO: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada
a terceros a los siguientes rubros: I)  Organización de eventos:
La organización de eventos empresariales, sociales, culturales y
recreativos. Se incluye dentro del objeto social la organización
de fiestas temáticas, bailables, recitales, raves, conciertos tanto
privados como públicos así como también la contratación de
artistas y organización de las prestaciones de los mismos,
entiéndase este tipo de eventos matutinos, diurnos y nocturnos
en espacios privados o públicos habilitados a tal fin, clubes,
estadios y espacios afines. Se incluye en el objeto social la
realización o prestación de servicio técnico, servicio de
organización de eventos, asesoramiento en el rubro vía locación
de equipos, consolas y demás insumos, materiales y maquinarias
para los locales nocturnos, boliches, salones de fiesta y/o lugares
públicos habilitados. Asimismo, la explotación del negocio de
bar, restaurante, confitería, pizzería, cafetería, cervecería,
despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol, servicios de té,
café, leche, postres, helados, sándwiches, productos comes-
tibles, chacinados, dulces, repostería, catering y cualquier rubro
gastronómico  y toda clase de artículos y productos
preelaborados, y elaborados, comedores comerciales, industri-
ales y estudiantiles; venta de tabaco y artículos para el fumador.
Representación de marcas, venta de franquicias. Podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, fórmulas o procedimientos de
elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y
hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o
sociedades del país y/o del exterior. Representación comercial
de productos comestibles y bebidas, tanto en el territorio
nacional, como en el extranjero, desarrollo de las actividades de
importación y exportación relacionada en los rubros detallados
en el presente objeto. II)  Inmobiliaria-Constructora: a) Mediante
la compra, venta, intermediación, permuta, construcción,
locación, arrendamientos, servicios de consultoría, alquileres,
leasing, administración, asesoramiento y capacitación de bienes
muebles e inmuebles urbanos y rurales propios o de terceros b)
Realización de loteos, fraccionamientos y todas las operaciones

sobre inmuebles que regula el Régimen de Propiedad común,
Régimen de Propiedad Horizontal y ley 14005, normas
regulatorias y complementarias. C) Organización,
administración y explotación de clubes de campo, countries,
barrios privados y todo otro sistema de multipropiedad. D) La
proyección, dirección, construcción, conducción técnica,
relevamiento, peritaje, asesoramiento y consultoría de todo lo
relacionado con el objeto inmobiliario y obras de ingeniería
pública o privado de todo tipo. E) construcción de casas,
edificios, estructuras metálicas de hormigón o cualquier mate-
rial, obras viales. F) Fabricación, comercialización, distribución,
explotación, y colocación de estructuras metálicas y/o de
maderas, aberturas, muebles y demás productos de la industria
carpintera, a cuyos fines podrá adquirir materia prima aserrada,
monte en pie, asociarse en forestaciones y todo demás otro
acto conducente al mejor cumplimiento de su objeto. A los
fines de cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar actos y contratos directamente
vinculados con su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. CAPITAL: $100.000,00,
dividido en 10000 acciones de valor nominal $10,00 cada una
de ellas, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A"
con derecho a cinco votos por acción, que se suscriben conforme
al siguiente detalle: PAOLA DEL VALLE BECERICA, 1700
acciones  lo que representa un capital $17000; FABRICIO
DAMIAN BECERICA, 1700 acciones lo que representa
$17000;  JUAN PABLO BECERICA,  1600 acciones  lo que
representa un capital $16000; y FABRICIO NICOLAS LI-
BRA PUGLIE 5000 acciones  lo que representa $50.000.  El
capital suscripto se integra en efectivo. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de (uno) y un máximo de 5
(cinco) con mandato por 1 (un) ejercicio; podrá designarse
igual o menor número de suplentes por el mismo término para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección,
lo que será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. Todos
podrán ser reelectos indefinidamente. Autoridades:
PRESIDENTE: PAOLA DEL VALLE BECERICA, DNI:
23.304.464 DIRECTOR SUPLENTE JUAN PABLO
BECERICA, DNI: 29.879.336. Todos los directores
constituyen domicilio especial conforme el Art. 256 de LSC en
calle  Republica Dominicana 1400 de esta ciudad de Oncativo,
provincia de Córdoba, República Argentina. Representación
legal y uso de firma social: La representación legal y el uso de
la firma social estarán a cargo del Presidente, sin perjuicio de
los poderes que se otorguen. FISCALIZACIÓN: La sociedad
no está comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el art. 299º de la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55º de la Ley 19.550. Cuando
por aumento de capital social resultare excedido el monto
indicado, en el inc. 2º del artículo referido, la asamblea que así lo
resolviere debe designar un síndico titular y un síndico suplente
por el término de un ejercicio. Se prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/03. Córdoba, 20/07/2015.-

1 día - Nº 14544 - $ 1921,48 - 05/08/2015 - BOE

GRUNHAUT CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por Asamblea Ordinaria del 22/07/2015 - Acta de Asamblea
Nº 25 – se acepta la renuncia presentada por la totalidad de los
directores y se designa un nuevo directorio para los ejercicios
2016, 2017 y 2018. Siendo elegidos: DIRECTOR TITULAR:
Presidente: Alejandro Martín Grunhaut, D.N.I. Nº 33.599.250
y DIRECTOR SUPLENTE: María Silvina Bazán, D.N.I. Nº
13.683.593

1 día - Nº 15908 - $ 76 - 05/08/2015 - BOE

DON MATEO S.R.L

MARCOS JUAREZ

 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES - DESIGNACIÓN DE
SOCIO GERENTE - DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Por acta de fecha 16 días de Mayo de 2015 los socios de
"DON MATEO S.R.L" resolvieron aceptar: 1) la cesión de
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cuotas sociales de la Sra. Maria Teresa Germanetti quedando en
consecuencia la clausula  CUARTA de la siguiente manera: “El
capital social se fija en la suma de pesos CUATROCIENTOS
MIL ($ 400.000) representado por cuatro mil cuotas de valor
nominal pesos cien ($ 100) cada una totalmente que distribuidos
conforme sus respectivas tenencias y aportes queda integrado
de la siguiente manera: Gonzalo ROMERO mil (1.000) cuotas
de valor nominal pesos cien cada una; Randolfo ROMERO mil
(1000) cuotas de valor nominal pesos cien cada una; Lucrecia
GERMANETTI quinientas (500) cuotas de valor nominal pe-
sos cien cada una, Mateo GERMANETTI quinientas (500)
cuotas de valor nominal pesos cien cada una, Simón
GERMANETTI quinientas (500) cuotas de valor nominal pe-
sos cien cada una y Angélica GERMANETTI quinientas (500)
cuotas de valor nominal pesos cien cada una; suscriptas e
integradas totalmente” 2) Los socios disponen prorrogar la
duración de la sociedad por el termino de 30 (TREINTA) AÑOS,
QUEDANDO REDACTADA LA CLAUSULA TERCERA
DEL CONTRATO SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA:
“Se establece que el termino de duración de la presente sociedad
será de TREINTA AÑOS, a contar desde el 16 de Mayo de
2015.- Este plazo podrá ser prorrogado por disposición de los
socios.- Los balances se confeccionaran anualmente con cierre
al día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE de cada año
calendario".- 3)conforme la cesión de cuotas sociales el punto
séptimo del Contrato Social quedara redactado de la siguiente
manera: SEPTIMO: “ADMINISTRACIÓN Y
FISCALIZACIÓN: la administración, representación y uso de
la firma social estará a cargo de los Sres. Lucrecia
GERMANETTI DNI Nº 30.017.231 y Gonzalo ROMERO
DNI Nº 29.706.542, quienes revestirán el cargo de socios
gerentes, dispondrán el uso de la firma social en forma conjunta
y desempeñaran sus cargos mientras dure la sociedad, pudiendo
ser removidos únicamente por justa causa.- Fdo. Rosana Noel
Nieto - Prosecretaria Letrada. Jose María Tonelli - Juez. Dr.
Adolfo Lavisse - Belgrano 845 Ms Jz.- Por un dia en el boletin
oficial.- Oficina

1 día - Nº 15338 - $ 596,24 - 05/08/2015 - BOE

“J.M. GANADERA   S.A.”

RIO CUARTO

ESCISION – FUSION

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

MODESTO LUIS ALBERTO DEL SUELDO S.R.L.-

VILLA MARIA

MODIF.CONTRATO SOCIAL

JUZG.1ª I.C.C.FLIA.2ª NOM.VILLA MARIA-SEC.3-AU-
TOS MODESTO LUIS ALBERTO DEL SUELDO S.R.L.-
I,.R.P.C. MODIFICCION CONTRATO SOCIAL.-EXPTE.
2323920- ACTA N°27:En la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba a los 12 días del mes de febrero del año 2015,
siendo las 9:00hs, se reúnen los Sres socios de la firma Modesto
Luis Alberto Del Sueldo S.R.L en la sede social, ubicada en calle
Mendoza N° 1444 de la ciudad de Villa María; en la cual
comparecen los socios, Sra Edith Mildren Le Donne
L.C.N°1.924.179, Sra Rosana Dora Del Sueldo, D.N.I
N°16.391.116 y Sra Mildren Alcira Del Sueldo D.N.I:

14.514.250. Acto seguido, toma la palabra la socia gerenta, Sra
Edith Mildren Le Donne, quien expresa ante los presentes, la
decisión de no seguir ejerciendo el cargo de socia gerenta dentro
de la sociedad.  Esta renuncia se debe a no encontrarse en
condiciones físicas de llevar adelante la dirección, administración
y representación legal de la sociedad, motivada en razones de
índole personal. A su vez, la socia Edith Le Donne propone que
se considere para su sustitución y reemplazo a la socia Sra
Mildren Alicia Del Sueldo D.N.I N° 14.514.250, nacida el 1° de
Abril de 1962, con domicilio en Mendoza N°1444 de la ciudad
de Villa María, quien una vez cumplimentadas las formalidades
de la ley, ejercerá el cargo de socia gerenta de la Sociedad Modesto
Luis Alberto Del Sueldo S.R.L  tal cual lo previsto en la clausula
sexta del contrato social. Puesto a consideración de las
presentes, se aprueba por unanimidad la propuesta de Edith
Mildren Le Donne. No existiendo otro tema a tratar, se da por
finalizada la reunión previa lectura y rubrica del acta, siendo las
10:30hs. En este estado, toma la palabra la Sra Mildren Alcira
Del Sueldo, quien manifiesta que acepta el cargo designado, de
socia gerente, el cual asumirá una vez cumplidas las exigencias
legales. Luego de este acto, se da por finalizada la reunión;
ratificando el poder amplio de administración y especial de
disposición otorgado a favor de Mario Gerardo Brondello,
D.N.I: 14665848, para no interrumpir el giro comercial de la
empresa hasta tanto se culmine con el tramite de inscripción de
la nueva socia gerente.

1 día - Nº 15696 - $ 568,52 - 05/08/2015 - BOE

SANCHEZ MARTINEZ E HIJOS S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto Nº 9059
publicado el 12/06/2015

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 02/12/2014 se
ratifica todas las Actas de Asambleas anteriores de fecha 30/04/
2004, 15/04/2005, 17/04/2006, 17/04/2007, 16/04/2008, 27/
03/2009, 30/03/2010, 05/04/2011, 03/04/2012, 24/07/2012, 05/
04/2013 y 10/04/2014. Se deja sin efecto lo aprobado por
Asamblea Ordinaria de fecha 20/05/2013. Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 24/07/2012 rectificación y
ratificación de la Acta de Asamblea de fecha 27/03/2009 y se
ratifica todas las Asambleas anteriores de fecha 30/03/2010, 05/
04/2011, 03/04/2012.  Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA
del 15/04/2005 se renuevan los miembros del directorio dos
ejercicios Director Titular Sánchez López Marcos Ariel DNI
22.035.683 y Director Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI
25.917.419. Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 17/04/
2007 se renuevan los miembros del directorio dos ejercicios
Director Titular Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683
y Director Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419.
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 27/03/2009 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Direc-
tor Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419. Por
Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 05/04/2011 se renuevan
los miembros del directorio dos ejercicios Director Titular
Sánchez López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director
Suplente Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419. Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 05/04/2013 se renuevan los
miembros del directorio dos ejercicios Director Titular Sánchez
López Marcos Ariel DNI 22.035.683 y Director Suplente
Sánchez Flavio Bernardo DNI 25.917.419

1 día - Nº 15531 - $ 432,16 - 05/08/2015 - BOE

CEREALES DEL PLATA S.A.-

SEDE SOCIAL

Se hace saber que por acta de directorio del 09.02.2010 se fijó
domicilio de la sede social el de calle Alvear Nº 26, 1º Piso,
Oficina E, ciudad de Córdoba.- Córdoba, agosto de 2015.-

1 día - Nº 15875 - $ 76 - 05/08/2015 - BOE

FERRETERIA PALACIO S.R.L.

ELENA

VIVIANA DEL VALLE PALACIO, DNI n° 20.556.991, 44
años, domiciliada en calle Belgrano n° 344 de la localidad de
Elena, provincia de Córdoba, de estado civil casada, de

nacionalidad argentina, de profesión comerciante, y CARLOS
EUSEBIO RAMON PALACIO,  D.N.I. Nº 17.213.464, 49
años, con domicilio en calle Belgrano Nº 294 de la localidad de
Elena, provincia de Córdoba, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de profesión comerciante, FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 28 días del mes de octubre de dos mil
Catorce; DENOMINACIÓN: FERRETERIA PALACIO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA;
DOMICILIO: Avenida Pedro Oviedo Nº 64 de la localidad de
Elena, provincia de Córdoba; OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, o asociada a terceros,
las siguientes actividades: 1) Compra, venta, permuta,
representación, consignación, distribución, importación,
exportación y comercialización de artículos de ferretería y sus
afines, bazar artículos rurales para perforación, artefactos para
el hogar, elementos de uso industrial, instalaciones eléctricas, y
anexos, artículos relacionados con la actividad agropecuaria y
forestal, incluyendo repuestos y accesorios, nuevos y usados,
materiales de construcción, corralón, pinturas de toda clase,
esmaltes y barnices para obras, industrias, automotores,
decorativas, sus derivados y afines, implementos, herramientas
de todo tipo, metales ferrosos,  y no ferrosos, hierros y aceros
especiales de aleación, incluyendo el transporte de los mismos;
pudiendo actual como agente, representante o distribuidora de
fabricantes, comerciales importadores y/o exportadores de
maquinarias y accesorios de uso que directamente se relacionen
con su objeto- 2) La sociedad podrá accesoriamente ejercer
mandatos, corretajes representaciones comerciales y civiles,
contratos de franquicia, consignaciones y gestiones de negocios
vinculados directamente con las actividades y productos
señalados en este articulo, incluyendo la operativa de exportación
e importación, actuando ante la Administración Nacional de
Aduanas en todo lo que sea necesario, conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio, Inscribirse en los registros que
establezcan la autoridad de aplicación y como proveedor de los
Estados Nacional, Provincial y Municipal, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes. Inscripción y explotación de
patentes, marcas, licencias y diseños industriales, sean de origen
nacional o extranjero. CAPITAL SOCIAL: El capital social
está constituido por la suma de $ 30.000, dividido en 3.000
cuotas de $ 10, cada una, que suscriben los socios en la siguiente
proporción: El socio Carlos Eusebio Ramón Palacio, la cantidad
de 2.100 cuotas, de $ 10 cada una, equivalentes a $ 21.000, que
representan el 70% del Capital Social; el socio  Viviana del Valle
Palacio, la cantidad de 900 cuotas, de $ 10 cada una, equivalente
a $ 9.000, que representan el 30% del Capital Social. El Capital
suscripto, es integrado por los socios en 25% en este acto, en
dinero, fijándose para la integración del saldo del capital
suscripto, el plazo de un año, que será prorrogable por otro
plazo igual, por resolución de Asamblea. Cuando el giro de la
Sociedad así lo requiera, podrá aumentarse el capital indicado
anteriormente con el voto favorable de los socios que representen
la totalidad del Capital Social, representado las proporciones
del capital suscripto, para lo cual deberá convocarse con la
debida antelación y en legal forma, a la Asamblea de Socios, que
determinará el plazo y el modo de la integración; PLAZO DE
DURACION: 50 años. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
La Dirección y Administración de los negocios sociales, estará
a cargo del socio  Carlos Eusebio Ramon Palacio, en calidad de
socio gerente, CIERRE DE EJERCICIOS: los días treinta y
uno de Diciembre de cada año. Oficina 02/012/2014.Autos
“FERRETERIA PALACIO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO” EXPTE 2063119. Tramitados en Juzg. Civ.
Com. Flia. De 1ra. Inst. de 7º Nom. Sec Nº 13 Río Cuarto.-

1 día - Nº 15681 - $ 1104,44 - 05/08/2015 - BOE

ENERGREEN SA.

PILAR

 Asamblea Accionistas - 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
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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

ASPEN TRAVEL SRL

VILLA MARIA

CONSTITUCION SOCIEDAD

Integrantes: Federico Martín Pautasso,  DNI Nº 24.230.481,
soltero, nacido el 19/02/1975, 40 años, argentino, con
domicilio real en Laguna Blanca n° 1055 de Villa María, Pcia. de
Córdoba, agente de viaje legajo nº 11055 y Diego Román Fassi,
DNI 28.064.316, nacido el 12/05/1980, 35 años, casado,
argentino, con domicilio en República de Israel nº 305 de Villa
María, Pcia. de Córdoba, comerciante. Fecha del instrumento:
15/06/2015.- Domicilio social: San Martín nº 252 de Villa María,
Pcia. de Cba. Duración: 99 años desde su inscripción en el
R.P.C. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, las siguientes actividades: 1) Todas las comprendidas
en el art. 1 de la ley nacional nº 18.829 de Operadores Turísticos:
a) La intermediación en la reserva o locación de servicios en
cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero; b) La
intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el
país o en el extranjero; c) La organización de viajes de carácter
individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o
sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados
viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero; d) La recepción y
asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el
país, la prestación a los mismos de los servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes; e) La representación
de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de
prestar en su nombre cualquiera de estos servicios; f) La
realización de actividades similares o conexas a las mencionadas
con anterioridad en beneficio del turismo. 2) Inmobiliarias:
compraventa, permuta, alquiler y arrendamiento de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así también toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a vivienda u otros fines y/o urbanización;
3) Financieras: Conceder créditos para la financiación de la
compra o venta de bienes, pagaderos en cuotas o a término,
préstamos personales con garantía o sin ella, realizar operaciones
de créditos hipotecarios, prendarios o de leasing mediante
recursos propios, o mediante la realización de aportes de capi-
tal, y otorgar créditos en general con cualquier tipo de garantías
previstas en la legislación vigente. La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos vinculados o
relacionados con el objeto social. La sociedad para el
cumplimiento de su objeto podrá realizar las siguientes
actividades: Financieras: Aportes de inversión de capitales a
sociedades por acciones constituidas, préstamos con fondos
propios a sociedades o particulares, realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente. Negociación de títulos,
acciones y otros valores inmobiliarios.- Quedan excluidas las
operaciones establecidas en la ley de entidades financieras, y
toda otra por la parte que se requiera el concurso público de
capitales. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. Para el
cumplimiento de su objeto tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes y estos estatutos. Capital
Social:  El capital social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL

($100.000), dividido en MIL (1000) cuotas sociales de PESOS
CIEN ($100) cada una, que los socios suscriben: Federico
Martín Pautasso, SETECIENTAS (700) cuotas sociales, que
ascienden a la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000) y
representan el 70% del capital social y el señor Diego Román
Fassi, TRESCIENTAS (300) cuotas sociales, que ascienden a
la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) y representan el
30% del capital social. Dicho capital es aportado por los socios
mediante dinero en efectivo. Se integra en este acto el veinticinco
por ciento (25%) del mismo, comprometiéndose los socios a
integrar el saldo en un plazo máximo de dos años (art. 149, 2º
párrafo LSC). Dirección y administración: estará a cargo de un
socio gerente iniciándose con la actuación del Sr. Federico Martín
Pautasso, quien ejercerá el cargo por tiempo indeterminado,
intervendrá en todas las operaciones sociales, bajo sus firmas
individuales precedidas del sello social, con la única limitación
de no comprometerla en negociaciones ajenas al giro de su
comercio o industria. Fiscalización: todos los socios pueden
ejercer el derecho de fiscalización de la sociedad, en cualquier
momento. Reunión de socios: se convocará a iniciativa de
cualquiera de los socios, reuniéndose como mínimo una vez al
año. Cierre de ejercicio:  el 30 de abril de cada año. Villa María,
de  julio de 2015. Fdo.: Dr. Augusto Cammisa - Juez - Dra.
María Luján Medina-Prosecretaria.

1 día - Nº 15700 - $ 1358,96 - 05/08/2015 - BOE

CAL CABLE COLOR S.A.- En Liquidación

DISOLUCIÓN

Por resolución de Asamblea General  Extraordinaria ”unánime”
del  22/10/2014, se aprobó su disolución y liquidación final.
Comisión Liquidadora

1 día - Nº 15804 - $ 76 - 05/08/2015 - BOE

SUAREZ & VEIZAGA S.R.L.

CONSTITUCIÓN.

Por instrumento privado de fecha 13 de Mayo del 2013 y acta
del 27 de Abril del 2015. SOCIOS: Fabio Gabriel Suárez, D.N.I.
22.371.472, 41 años de edad, argentino, enfermero profesional,
divorciado, domiciliado en calle Martín de Jauregui N° 1860,
B° Talleres Este, Córdoba; José Luis Veizaga, D.N.I. 26.582.214,
34 años de edad, argentino, casado con Amanda Valdéz, D.N.I.
29.843.349, domiciliado en calle Potrerillos N° 483, B° Mafekín,
Córdoba. DENOMINACION Y SEDE SOCIAL: La Sociedad
girará bajo la denominación de “SUAREZ & VEIZAGA S.R.L.”
y tendrá su domicilio en la ciu¬dad de Córdoba,  en Av. Fernando
Fader N° 3845, B° Cerro Las Rosas. - PLAZO: Cincuenta (50)
años, contados a partir de su inscripción en el Registro Público
de Co¬mercio. - OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta pro¬pia, de terceros y/o asociada a terceros,  lo
siguiente: a) COMERCIAL Y SERVICIO: enfermería
domiciliaria transitoria y permanente mediante coordinación
médica, asistencia médica domiciliaria por medio de directores
médicos, internación domiciliaria, sesiones de kinesiología y
fisioterapias domiciliaria, servicio de nutrición a domicilio,
análisis de laboratorios y extracciones domiciliarias, capacitación
y docencia para todas las especialidades médicas mediante por-
tal oficial de internet, explotación de la denominación comercial
“RED MEDICA”.- b) MANDATOS, REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS: La realización de todo tipo de mandatos,
representaciones y servicios, intermediaciones, comisiones,
arrendamientos, transportes, traslados y consignaciones, sean
o no relativas al objeto social precedente.- c) FINANCIERA:
Mediante aportes e inversiones a terceros, préstamos,
operaciones de crédito, negociación de acciones, títulos y otros
valores mobiliarios, excluidas las operaciones previstas en la
Ley 21.526.- d) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: De todo
tipo de productos tradicionales o no, químicos, fármacos, sean
en estado natural, elaborados o manufacturados. Para el
cumplimiento de estos objetos  la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, incluso
a través de fideicomisos, pudiendo realizar todo aquello actos
que no sean prohibidos por las leyes y por este contrato. CAPI-
TAL – INTEGRACIÓN: Pesos DOCE MIL ($ 12.000).
ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará
a cargo de una gerencia conjunta, con facultades para actuar de
forma indistinta, pudiendo en el futuro designarse otros gerentes

socios o no, designándose en este acto como gerentes a Fabio
Gabriel Suárez y José Luis Veizaga. EJERCICIO: Cerrará el 31
de diciembre de cada año. Juzgado de 1° Instancia y 39°
Nominación Civil y Comercial.

1 día - Nº 15820 - $ 708,52 - 05/08/2015 - BOE

FEVIMA S.R.L -

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 29ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: “FEVIMA
S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET –
EXPTE. Nº 2536541/36” se hace saber que por Instrumento de
fecha 27/09/2013, el Sr. Darío Alejandro Rios, en su carácter de
socio de FEVIMA S.R.L., vendió, cedió y transfirió, libre de
gravámenes, en favor de la Sra. Viviana Teresita Fichetti la
cantidad de cuarenta y ocho (48) cuotas sociales de pesos cien
($ 100) cada una, y que, la cesionaria, acepta de conformidad.
Así, y con motivo de esta cesión, la cláusula quinta del contrato
social queda redactada de la siguiente manera: “QUINTA: El
capital social es de pesos doce mil ($ 12.000,00) dividido en
ciento veinte (120) cuotas sociales de pesos cien ($ 100,00)
valor nominal cada una, las que se encuentran totalmente
suscriptas e integradas en las siguientes proporciones: el Sr.
Gustavo Gabriel VIANO, la cantidad de setenta y dos (72)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada una equivalentes a la
suma de pesos siete mil doscientos ($ 7.200); y la Sra. Viviana
Teresita FICHETTI, la cantidad de cuarenta y ocho (48) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) cada una, equivalentes a la suma
de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800)”. Asimismo, por
instrumento de fecha 10/02/2014, los únicos socios Sres.
Gustavo Gabriel Viano, D.N.I. nº 17.720.887 y Viviana Teresita
Fichetti, D.N.I. 20.299.448, decidieron modificar la Cláusula
Primera del Contrato Social atinente a la nueva sede social, la
cual quedó redactada de la siguiente manera: “PRIMERA: La
sociedad se denomina FEVIMA S.R.L. y tendrá su domicilio
social en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, y sede en Av. Belardinelli nº 4665 del Barrio Artigas.
Por resolución de los socios, la sociedad podrá establecer
sucursales, locales de venta, depósito, representaciones o
agencias en cualquier parte del país o del exterior, asignándoles
capital o no para su giro comercial.”.- Córdoba, 5 de Agosto de
2015.

1 día - Nº 15888 - $ 535,20 - 05/08/2015 - BOE

NEROLL´S S.A.

 CAPITALIZACIÓN DE APORTES IRREVOCABLES -
ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea extraordinaria unánime de fecha
10/11/2014 y acta de directorio del 31/10/2014, suscriptas el
18/11/2014, se aprueba la capitalización de los aportes
irrevocables del Sr. Javier Alberto Llorens modificando el artículo
cuarto del estatuto social de Neroll´s S.A., quedando redactado
de la siguiente manera: CAPITAL-ACCIONES: Artículo 4: El
capital social es de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL ($185.000.-), representado por mil ochocientas cincuenta
(1.850) acciones de PESOS CIEN ($100-) de valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase B
con derecho a 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la Ley de Sociedades
Comerciales. SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAPI-
TAL: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAPITAL: El
capital social se suscribe de la siguiente forma: El Sr. Llorens
Javier Alberto: mil setecientas setenta y cinco  (1.775) acciones
que representan un capital de pesos: ciento setenta y siete mil
quinientos 00/100.- ($177.500.-) y la Sra. Baldata Mónica
Beatriz: setenta y cinco (75) acciones que representan un capi-
tal de pesos: siete mil quinientos ($ 7.500.-). Por resolución de
la asamblea general ordinaria unánime de fecha 08/10/2014 y
acta de directorio del 26/09/2014, suscriptas el 18/11/2014, el
directorio de Neroll´s S.A. queda constituido, por el término de
tres (03) ejercicios, de la siguiente manera: PRESIDENTE:
LLORENS JAVIER ALBERTO,  casado, con domicilio real y
legal en calle San Juán S/N, de la localidad de Lozada, Provincia
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de Córdoba, de 45 años de edad, argentino, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 20.324342 y DIRECTOR SUPLENTE:
BALDATA MONICA BEATRIZ, casada, con domicilio real y
legal en calle San Juan S/N, de la localidad de Lozada, Provincia
de Córdoba, de 47 años de edad, argentina, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 18.291.318.

1 día - Nº 14364 - $ 526,80 - 05/08/2015 - BOE

SOFTKEY S.A. antes (PUERTA DEL MAR S.A.)

HERNANDO

Por Acta de As. Ordinaria Nº 2 del 30/12/2014, Aprueba
renuncia y gestión del directorio Presidente: Martín Pons, DNI:
35.575.154, Director Suplente: Emmanuel Villar Mine, DNI:
35.576.034, Designa directorio por 3 Ejercicios; Presidente:
Edsel Daniel Destefanis, DNI: 6.597.661, Director Suplente:
Gastón Kember, DNI: 23.684.122, Se prescinde de la
Sindicatura.-

1 día - Nº 15793 - $ 76,28 - 05/08/2015 - BOE

LOCOS POR EL ASADO S.A.

 AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria-extraordinaria del 03/03/
2015, se resolvió, por unanimidad, aumentar el capital social de
LOCOS POR EL ASADO S.A. de $100.000 a la suma de
$300.000. Los accionista, resolvieron que el aumento se suscriba
de la siguiente manera:1) Martín Alberto Casaretto, mediante
11.300 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $10.- cada una, con derecho a un voto por acción, por
un valor total de $113.000.-. 2) Mauro Ariel Greco mediante
4.800 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $10.- cada una, con derecho a un voto por acción, por
un valor total de $48.000.- 3) Alfredo Andrés Berreta mediante
3.900.- acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $10.- cada una, con derecho a un voto por acción, por
un valor total de $39.000.-, integrando todos el 25% en efectivo
y el resto en el plazo de dos años desde la inscripción del acta
que decide el aumento. Por ello, el capital total de la sociedad
quedó suscripto de la siguiente manera: Martín Alberto
Casaretto, 17.400 acciones; María Lucía Casaretto, 3.900
acciones; Mauro Ariel Greco 4.800 acciones y Alfredo Andrés
Berreta 3.900 acciones, representando todas ellas 30.000
acciones por la suma de $300.000.- Asimismo, se modifica el
artículo cuarto del Estatuto Social, el que queda redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO  CUARTO: El capital social se
fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000),
representado por TREINTA MIL (30.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal PESOS DIEZ
($10) cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital
podrá aumentarse al quíntuplo de su monto por decisión de la
Asamblea Ordinaria, conforme al artículo 188 de la ley 19.550
La Asamblea solo podrá delegar en el Directorio la época de la
emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la
Asamblea se publicará por un día en el Boletín Oficial y se
inscribirá en el Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 15857 - $ 514,20 - 05/08/2015 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

JALIL PRONE BIENES RAICES S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 9/3/2015. SOCIOS: 1) Juan
José Jalil, D.N.I. 25.932.220, de nacionalidad argentina, nacido
el día 28/07/1977, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle La Rioja Nro. 650 de la
localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita, provincia de
Córdoba. 2) Carla Daniela Prone, D.N.I. 26.129.956, de
nacionalidad argentina, nacida el día 11/02/1978, de estado civil
divorciada, de profesión comerciante, con domicilio en  calle
Urquiza Nº 92, de la localidad de Balnearia, Departamento  San
Justo, provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: JALIL
PRONE BIENES RAICES S.A.. SEDE Y DOMICILIO:
Malvinas Argentinas Nº 43, de la localidad de La Cruz,
departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, República
Argentina. PLAZO: 99 años, contados desde la inscripción en

el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o de
terceros, con las limitaciones de ley en el país o en el extranjero,
las siguientes operaciones: 1) La explotación en todas sus formas,
de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, forestales, frutícolas
y/o explotaciones granjeras, sean propios, alquilados a terceros
o conjuntamente con ellos; acopio, selección, industrialización,
tostadero, transformación, fraccionamiento, comercialización
y producción de toda clase de granos, semillas oleaginosas,
cereales como así también la producción, acopio y
comercialización de agroquímicos. La compra, venta, permuta,
provisión, comercialización, suministro, consignación, corretaje,
arrendamiento, alquiler, leasing, de mercaderías relacionado con
su objeto social, hacienda, productos e insumos agrícolas,
subproductos y materias primas, en bruto o elaboradas,
maquinarias, herramientas y repuestos. Podrá asimismo
encomendar o realizar la comercialización o distribución de sus
productos y servicios en forma directa o por intermedio de
consignatarios, distribuidores o franquiciados, prestando
servicios de cosecha, transporte, flete acarreos y demás
modalidades de traslado de mercaderías para si o para terceros
con vehículos propios o de terceros. Podrá celebrar contratos
de arrendamiento, aparcerías en cualquiera de sus modalidades,
participar por si y/o con terceros en cualquiera de las distintas
modalidades  agropecuarias. A tales fines la sociedad podrá
realizar todo tipo de actividades relacionadas con el objeto so-
cial, podrá realizar la importación o exportación de bienes,
productos, subproductos, mercaderías, maquinarias,
herramientas, materias primas, patentes, licencias, fórmulas y
diseños que se relacionen con el objeto social, como así también
intervenir en todo tipo de licitaciones, concurso de precios e
iniciativas, sean estas públicas o privadas en el país como en el
extranjero, realizar estudios, proyectos dictámenes e
investigaciones, realizar todo tipo de representaciones,
mandatos, comisiones o consignaciones, intermediación y
promoción por si o por terceros, a cuyo fin tendrá amplia
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, inclusive las prescriptas por los Arts. 1881 y
concordantes del Código Civil y Art. 5 del libro II  Título X del
Código de Comercio, y realizar la eventual financiación de las
operaciones sociales obrando como acreedor prendario en los
términos del Art. 5 de la ley 12962 y realizar todas las
operaciones necesarias de carácter financiero permitidas por la
legislación vigente, siempre con dinero propio, excluyéndose
cualquiera de las operaciones comprendidas por la Ley de
Entidades Financieras Ley 21526 y sus modificatorias. 2) La
realización de toda actividad inmobiliaria rural y urbana. 3) La
celebración de convenios con empresas, instituciones,
universidades que contribuyan al cumplimiento del objeto
establecido. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar toda
clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el
objeto mencionado. CAPITAL: el capital social es de doscientos
mil pesos ($.200.000), representado por doscientas acciones
clase “B” de pesos un mil ($.1.000) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción. SUSCRIPCION: El Señor Juan José Jalil suscribe
ciento cuarenta (140) acciones ordinarias clase “B” y la Señora
Carla Daniela Prone suscribe sesenta (60) acciones ordinarias
clase “B”. El capital suscripto se integra en este acto en dinero
en efectivo, en un veinticinco por ciento (25%), que los socios
aportan en sus respectivas porciones de participación en el
capital social, comprometiéndose a integrar el remanente en un
plazo no mayor a dos (2) años. ADMINISTRACIÓN: 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 cinco, electo/
s por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: se resuelve por
unanimidad designar al Señor Juan José Jalil, D.N.I. 25.932.220,
como Director Titular y Presidente de la sociedad y a la Señora
Carla Daniela Prone, D.N.I. 26.129.956, como Director
Suplente. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: la representación legal de la sociedad estará
a cargo del presidente del  directorio, y, en su caso, de quien
legalmente lo sustituyere. El directorio delegará entre sus
miembros el uso de la firma social en forma indistinta, con
pleno valor para realizar todas las operaciones sociales y
bancarias que tendieren al cumplimiento de su objeto.

FISCALIZACIÓN: de conformidad con lo prescripto por el
Art. 284 de la Ley 19.550 los accionistas prescinden de la
sindicatura, por lo que los mismos asumen el derecho de
contralor que establece el Art. 55 del ordenamiento supra citado
en este acto. Asimismo, en caso de quedar comprendida la
sociedad en el supuesto previsto en el Art. 299 de la ley 19550,
se elegirán síndicos titular y suplente por el termino de tres
ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: el ejercicio social cierra el 31/
12 de cada año. Dpto. Sociedades por acciones. Cba, 3/8/2015.

1 día - Nº 15859 - $ 1685,44 - 05/08/2015 - BOE

CARGEP SA-

ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta de Asamblea Ordinaria nro. 12 de  10/07/2015,
considerando elección de autoridades.  Los accionistas que
representan el cien por cien del capital accionario, resuelven
por unanimidad  designar, por el término de ley como Director
Titular y Presidente de directorio a Guillermo Pellacani, DNI
11.974.337, con domicilio real y especial constituido en Tejeda
1148, Córdoba, Argentina, comerciante,  casado, nacido el 11/1/
1958, argentino y como Director Suplente a  Edmundo Pellacani
DNI 16.084.001, con domicilio real y especial constituido en el
Pueblito sin numero Parque Chacabuco, Córdoba,  Argentina,
comerciante, casado, nacido el  29/09/1962, argentino. Los dos
directores electos en este mismo acto hacen expresa aceptación
de sus cargos, declarando bajo juramente que no están
comprendidos en las inhabilidades, incompatibilidades y
prohibiciones de los art. 264 y 286 Ley 19550 y modificatorias.
No se eligen síndicos por cuanto se ha prescindido de la
sindicatura en virtud del 3° párrafo del art. 284 ley 19550.

1 día - Nº 15617 - $ 247,64 - 05/08/2015 - BOE

 CENTRO DR. LAZARO LANGER S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) SOCIOS: 1) Alexis CAZAUX, D.N.I. 23.069.561, soltero,
nacido con fecha 31/10/72, de 42 años de edad, argentino, de
profesión médico, con domicilio en calle Almirante Brown 1006
de la localidad de Rio Ceballos, Provincia de Córdoba,  2) Victor
Hugo CAMBURSANO D.N.I. 11.558.081, soltero, nacido con
fecha 20/04/55 de 60 años de edad, argentino, de profesión
médico con domicilio en calle Juan Antonio Argañaraz 1705
Villa Cabrera de esta ciudad de Córdoba; 3) Marcos Daniel
LANGER D.N.I. 11.745.668, casado, nacido con fecha 18/07/
55, de 59 años de edad, argentino, de profesión médico, con
domicilio en calle Abbe 5273 Villa Belgrano de esta ciudad de
Córdoba; 2) CONSTITUCIÓN; 11 de julio de 2015; 3)
DENOMINACIÓN: CENTRO DR. LAZARO LANGER
S.R.L. 4) DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y sede en Avda Colón 2057 Alto Alberdi de la ciudad
de Córdoba; 5) OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero, a las siguientes actividades: 1) Servicios
prestacionales vinculados con la salud en forma directa o a
través de contrataciones con comitentes de salud públicos o
privados; 2) Investigación y docencia en medicina, pudiendo
celebrar convenios nacionales e internacionales a tal fin.- La
sociedad podrá participar en sociedades, consorcios, contratos
de colaboración empresaria, integrando redes de prestadores de
salud conforme legislación vigente por la autoridad de aplicación,
y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado
total o parcialmente con el objeto social. La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para suscribir o adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este Estatuto. 6) DURACIÓN: Sesenta
(60) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio; 7) CAPITAL: PESOS
DIECIOCHO MIL (18.000) dividido en UN MIL
OCHOCIENTAS (1.800)  cuotas de DIEZ PESOS ($10) valor
nominal cada una, que se suscribe por los socios de acuerdo a la
siguiente proporción: El Dr. Alexis CAZAUX, seiscientas (600)
cuotas de capital por la suma de seis mil pesos  ($6000); el Dr.
Victor Hugo CAMBURSANO, seiscientas (600) cuotas de capi-
tal por la suma de seis mil pesos  ($6000) y el Dr. Marcos
Daniel LANGER, seiscientas (600) cuotas de capital por la
suma de seis mil pesos  ($6000); 8) ADMINISTRACIÓN:
Uno o más socios gerentes socios o no, quienes actuaran en
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forma individual e indistinta y por tiempo indeterminado,
designándose en el carácter de socio gerente al Dr. Marcos Daniel
LANGER; 10) CIERRE DE EJERCICIO: 31 de mayo.-

1 día - Nº 15882 - $ 1295,62 - 05/08/2015 - BOE

PILARES S.R.L.

Constitución

El día veintiséis (26) de mayo de 2015, se constituyó PILARES
S.R.L: Socios:Verónica Alejandra Pérez, argentina, soltera,
nacida el 21 de noviembre de 1973, de 41 años de edad,
DNI Nº 22.987.195, de profesión Licenciada en
Psicopedagogía, domiciliada en calle Dumesnil Nº 1465,
Piso 1º, Dpto. “B” de Bº Providencia de esta ciudad de
Córdoba y Mónica Lorena Ghibaudo, argentina, casada,
nacida el 20 de marzo 1978, de 36 años de edad, DNI Nº
26.228.697, de profesión Licenciada en Psicología,
domiciliada en calle Los Amarantos Esquina Los Pinos,
Manzana 86, Lote 5, de la Ciudad de Villa Santa Cruz del
Lago, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba;
Denominación: PILARES S.R.L., Duración: 99 años a partir
de la inscripción en el Registro. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto, por cuenta propia o de terceros, o asociada
con terceros, ofrecer a las familias de niños, adolescentes y
jóvenes con necesidades educativas especiales (N.E.E.)
permanentes o transitorias, el servicio de apoyo a la
integración escolar en los diferentes niveles de educación.
Además ofrecer un abordaje educativo e integral con el
servicio de prestaciones de apoyo desde una mirada
interdisciplinaria, incluyendo, sin limitar, las siguientes
actividades: Organizar y/o dictar cursos de enseñanza
públicos y privados relacionados a la promoción y ayuda
de personas con discapacidad y/o con capacidades
diferentes, podrá también para su mejor desenvolvimiento
y expansión, gestionar convenios con obras sociales y/o
entidades gubernamentales o no gubernamentales, participar
en programas públicos, operar con instituciones bancarias
del país o extranjeras, de toda índole privadas u oficiales,
otorgar poderes de toda especie y, en definitiva, la
realización de todo tipo de negocios jurídicos que no se
opongan al objeto social enunciado y que se vinculen directa
o indirectamente a aquel, o bien, que tornen posible la
realización de cada una de las actividades comprendidas y
que fueran objeto de descripción. A tales fines, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Domicilio y sede Social: Neuquén Nº
1070, Bº Providencia de la ciudad de Córdoba. Capital so-
cial: Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000). Administración
y Representación y uso de firma social: Verónica Alejandra
Pérez y Mónica Lorena Ghibaudo, estarán a cargo de uno o
mas gerentes en forma individual o indistinta, socios o no
por el término de cinco años pudiendo ser reelegidos. Cierre
de ejercicio.31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª
Inst. y 7ª Nom. Expte. 2725337/36.

1 día - Nº 15912 - $ 681,08 - 05/08/2015 - BOE

MARTIKI HNOS. S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION: 28/04/15. SOCIOS:
Marcelino Berretta Salcedo, DNI 33320024, 26 años,
argentino, soltero, estudiante, domicilio Iñigo De La Pascua
3845, Bº Jardín, Ciudad de Córdoba y Francisco Berretta,
DNI Nº 30844716, 31 años, casado, argentino, Escribano
Público, domicilio Sampacho 1733, Bº Jardín Espinosa,
Ciudad de Córdoba. DENOMINACION: MARTIKI
HNOS S.A. DOMICILIO: calle 25 de Mayo 66, 4º piso,
Oficina 4, Ciudad de Cba., Pcia Córdoba, República Argen-
tina. PLAZO: 99 años desde la fecha de inscripción en el
R.P.C. OBJETO: a) Comercial: mediante la compra, venta,
consignación, permuta, distribución, representación,
mandato, comisión, transporte, importación y exportación
de artículos de computación, telefonía, electrónica,
accesorios para celulares, auriculares, baterías internas y
externas, fundas, estuches, cables, memorias, lápices
ópticos, soportes y teclados. b) Constructora: construcción,
remodelación, ampliación, reducción, elevación, refacción,

mejora de terrenos rurales, urbanos industriales, pudiendo
venderlos, adquirirlos o permutarlos para ese fin, tomar en
condominio o comodato o contratar locaciones de otros
servicios incluido dentro de las normas de la Ley de
Propiedad Horizontal y de urbanización y loteo. c)
Inmobiliaria: realizar operaciones inmobiliarias mediante la
compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, inclusive
las comprendidas en el régimen de propiedad horizontal y
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas
a la vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques o establecimientos indus-
triales, administrar propiedades inmuebles, propios o de
terceros, ya sean urbanos o rurales. d) Financiera:
inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, sean nacionales o extranjeras, para
operaciones realizadas, en curso de realización o a realizarse:
préstamos a intereses y financiaciones y créditos en general,
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas, intervenir en la compra y venta de títulos, acciones,
obligaciones, debentures y cualquier otro valor mobiliario en
general, sean nacionales o extranjeros y en la constitución,
transferencia, cesión parcial o total de hipotecas; prendas y
todo otro derecho real de garantía, formar, administrar, regentear
carteras de créditos, derechos y acciones, bonos y títulos,
administrar fondos de inversión, colocando en cada caso en
depósito sus valores en Bancos Públicos o Privados o en
instituciones de reconocida solvencia en plaza, conforme lo
dispongan las leyes en vigencia, quedando excluidas las
operaciones de la ley de entidades financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público.e) Mandataria:
administración de bienes y propiedades, gestión de negocios y
comisiones de mandatos en general. g) Agropecuarias: explotación
directa por sí o por terceros de establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
entidad o de terceras personas, cría, invernación, mestización,
venta, cruza de ganado y hacienda de todo tipo de clase. h)
Administradora Fiduciaria: mediante la prestación de servicios
de administración y gestión, tendientes a la optimización de
recursos e inversiones inmobiliarias y de construcción. Podrá
ser parte en contratos de fideicomisos tanto como fiduciaria,
fiduciante o beneficiaria. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, y para ejercer todos los actos civiles, comerciales
y/o de cualquier otra naturaleza y especie que no sean
prohibidos por las leyes y este contrato en la persecución del
objeto social. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000 representado por
10.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, Clase
B con derecho a un voto p/a, de $10 c/u v/n. Marcelino Berretta
Salcedo 5000 acciones y Francisco Berretta, 5000 acciones.
ADMINISTRACION: estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electos por
el término de tres ejercicios. La Asamblea debe designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
DESIGNACION DE AUTORIDADES: Presidente Francisco
Berretta DNI 30844716 y Director Suplente Marcelino Berretta
Salcedo DNI 33320024. REPRESENTACION LEGAL Y USO
DE LA FIRMA COLECTIVA: corresponde al Presidente del
Directorio o al Vice-Presidente. FISCALIZACION: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de los accionistas, con
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. CIERRE
DE EJERCICIO: 30 de Junio.

1 día - Nº 16391 - $ 2557,50 - 05/08/2015 - BOE

FIRMA PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO SRL.

Cesión de cuotas sociales - Modificación del Contrato Social.
Edicto Ampliatorio del Edicto N° 8849 del 21/05/2015

Expte Nº 2642543/36. Por asamblea social de fecha 05/11/
2014 los socios decidieron la modificación del art. Séptimo el
cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
SÉPTIMO: La dirección, administración, representación y el
uso de la firma social, estará a cargo de una gerencia individual,
que será ejercida por la persona que se designe en asamblea
social. Tendrá el titulo de gerente quien representará a la sociedad
en todas las actividades y negocios, siempre que tienda al
cumplimiento del objeto social. Le queda prohibido

comprometer la firma social en actos extraños al objeto social o
a su actividad, ni comprometerla en prestaciones a título gratuito,
ni en garantía o avales a favor de terceros. El gerente solo puede
ser removido por justa causa”.  Juzgado Civ y Com de 29°
Nominación de la ciudad de Cordoba

1 día - Nº 15960 - $ 190,80 - 05/08/2015 - BOE

TODO SUSPENSIÓN S.A.

DESIGNACION DE UN NUEVO
DIRECTOR TITULAR

POR ASAMBLEA DEL 02/10/2013 SE DESIGNÓ AL
SEÑOR JULIO CESAR NAVARRO DNI N° 16.684.913
PARA EL CARGO DE DIRECTOR TITULAR, SOLO POR
EL TÉRMINO DE UN EJERCICIO

1 día - Nº 16355 - $ 114 - 05/08/2015 - BOE

SAN FRANCISCO

CENTRO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L
- MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación Civil y Comercial de la Quinta Circunscripcion
Judicial de la Provincia de Córdoba con asiento en calle Dante
Agodino 52 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba;
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Secretaria de la Dra.
NORA BEATRIZ CARIGNANO, en los autos caratulados
"CENTRO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L -
INSRCRIP. REG. PUB. DE COMERCIO-",Expediente
N°2256390,se ha dispuesto efectuar la publicacion de la
modificacion del Contrato Social, conforme las nuevas cláusulas
CUARTA Y NOVENA que literalmente transcriptas rezan:
"CUARTA: El capital social se fija en la suma de pesos cuarenta
mil ($40.000.-), que se divide en cuotas iguales de pesos cien
($100.-). Las cuotas son suscriptas en las siguientes
proporciones: El Sr. MAURICIO LEANDRO AMANTINI,
DNI:31.593.636, trescientas ochenta (380) cuotas, por la suma
de pesos treinta y ocho mil ($38.000.-); La Srta. MARIA
VICTORIA BONZANO, DNI:32.802.503 veinte (20) cuotas,
por la suma de pesos dos mil ($2.000.-).-"; "NOVENA: La
administración, representación legal y uso de la firma social
será ejercida por el SR. MAURICIO LEANDRO AMANTINI,
DNI:31.593.636, quien revestirá el cargo de SOCIO GERENTE,
por el término de diez (10) años, pudiento ser reelegido.-".-
FDO: DRA. NORA BEATRIZ CARIGNANO -
SECRETARIA.- Oficina, 31 de julio de 2015.-

1 día - Nº 16069 - $ 739,86 - 05/08/2015 - BOE

LA SUSPENSIÓN S.A. -

RATIFICACION DE DOMICILIO
DE LA SEDE SOCIAL

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales la
ratificación del domicilio de la sede social expresado en el acta
de directorio N° 10 de fecha 24 de octubre de 1995, sito en
Avda. Tillard 1185 (ex Avda. Tillard 185) ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba .

1 día - Nº 16364 - $ 147,48 - 05/08/2015 - BOE

STOLLER ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del treinta y uno
(31) de marzo de 2015 se resolvió por unanimidad designar a
los señores Ignacio Javier Moyano Córdoba, DNI 22.796.379,
Jerry Herman Stoller, pasaporte estadounidense número
017557061, y Santos José Alejandro Giannuzzo, DNI
25.456.996, como directores titulares de la Sociedad; y al señor
Tomás Alejandro Dodds, DNI 18.229.902, en carácter de direc-
tor suplente, habiéndose distribuido los cargos en la misma
asamblea, quedando compuesto el Directorio de la siguiente
manera: Ignacio Javier Moyano Córdoba, Presidente;  Santos
José Alejandro Giannuzzo, Vicepresidente; Jerry Herman
Stoller, Director Titular; Tomás Alejandro Dodds, Director
Suplente. Asimismo en idéntica asamblea se resolvió por
unanimidad designar a los señores Tomás Capdevila, DNI
21.061.886, abogado, matrícula 2-478 y Carlota Palazzo, DNI
27.494.301, abogada, matrícula 1-31762, como síndico titular
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y suplente, respectivamente, quienes aceptaron los cargos, con
las formalidades de ley, en idéntica asamblea.

1 día - Nº 15957 - $ 506,23 - 05/08/2015 - BOE

LOCOS POR EL ASADO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria-extraordinaria del 03/03/2015,
se resolvió, por unanimidad, aumentar el capital social de LO-
COS POR EL ASADO S.A. de $100.000 a la suma de $300.000.
Los accionista, resolvieron que el aumento se suscriba de la
siguiente manera:1) Martín Alberto Casaretto, mediante 11.300
acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nomi-
nal $10.- cada una, con derecho a un voto por acción, por un
valor total de $113.000.-. 2) Mauro Ariel Greco mediante 4.800
acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nomi-
nal $10.- cada una, con derecho a un voto por acción, por un
valor total de $48.000.- 3) Alfredo Andrés Berreta mediante
3.900.- acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $10.- cada una, con derecho a un voto por acción, por
un valor total de $39.000.-, integrando todos el 25% en efectivo
y el resto en el plazo de dos años desde la inscripción del acta
que decide el aumento. Por ello, el capital total de la sociedad
quedó suscripto de la siguiente manera: Martín Alberto
Casaretto, 17.400 acciones; María Lucía Casaretto, 3.900
acciones; Mauro Ariel Greco 4.800 acciones y Alfredo Andrés
Berreta 3.900 acciones, representando todas ellas 30.000
acciones por la suma de $300.000.- Asimismo, se modifica el
artículo cuarto del Estatuto Social, el que queda redactado de la

 PUBLICACIONES ANTERIORES

siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social se
fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000),
representado por TREINTA MIL (30.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal PESOS DIEZ
($10) cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital
podrá aumentarse al quíntuplo de su monto por decisión de la

Asamblea Ordinaria, conforme al artículo 188 de la ley 19.550
La Asamblea solo podrá delegar en el Directorio la época de la
emisión, forma y condiciones de pago. La resolución de la
Asamblea se publicará por un día en el Boletín Oficial y se
inscribirá en el Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 15857 - $ 514,20 - 05/08/2015 - BOE

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.-


