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ASAMBLEAS
ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL C. y D.

La Asociación Poeta Lugones Mutual, Cultural y Deportiva
convoca a los señores asociados activos a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en la sede de Santa Rosa 31 – E.P. –
Oficina 9 – Galería Florencia, en la ciudad de Córdoba, de la
provincia del mismo nombre, el día 18 de Setiembre de 2015 a
las 13,00 hs. Para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Nombramiento de dos asociados para que firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 33 cerrado el día 30/06/2015. 3)
Proyecto de distribución de resultado. 4) Renovación de
autoridades por cumplimiento de mandato. Consejo Directivo:
Tesorero (por cuatro años), 1 vocal titular (por cuatro años), 2
vocales suplentes (por cuatro años). Junta Fiscalizadora: 1 Fis-

ASAMBLEAS
FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y

CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 04-09-15, A
las 17,15 horas en Luis Galeano 2024, Bº Villa Cabrera _
Ciudad de Córdoba_ Provincia de Córdoba. ORDEN DEL
DIA: 1º- Elección de dos asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2º- Considerar la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Marzo  de 2015.-

3 días - Nº 16758 - $ 403,56 - 14/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y
 SERVICIOS RIO CEBALLOS LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 ORDINARIA

DE DELEGADOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras
y Servicios Río Ceballos Ltda., dando cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley 20.337 y

artículos 30 y concordantes del Estatuto Social, convoca a
Asamblea Ordinaria de Delegados, a celebrarse el día 31 de
Agosto de 2015, a las 19hs en la sala del Centro Cultural
Cooperativo Casa Azul, sito en calle Salta Nº 55 de esta
Ciudad, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) Delegados asambleístas
para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y  la Secretaria del Consejo de Administración
(Artículo 39 del Estatuto Social). 2) Designación de la
“Comisión Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada
por tres (3)  miembros elegidos entre los Delegados
presentes (Artículo 48, inciso l del Estatuto Social). 3)
Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados
Contables, Anexos y Notas, Informe del Auditor y resultados
del ejercicio, Informe de la Síndica, todo correspondiente al
Ejercicio Nº 31 cerrado el 30 de abril de 2015. 4)
Consideración de la retribución al trabajo personal, realizado
por los Consejeros Titulares y el Síndico Titular, en
cumplimiento de la actividad institucional, conforme a lo
previsto en los Artículos 50 y 67 del Estatuto Social. 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración, con la
elección de: - Tres (03) Consejeros Titulares, por el término
de tres (03) ejercicios en reemplazo de: Emiliano Cárdenas,
Karina Filoni y Carlos Farías -quien asumiera en reemplazo
del renunciante Consejero titular Pedro Andrada-, por
renuncia del primero y por finalización de mandatos de los

otros dos. - Tres (03)  Consejeros Suplentes, por el término
de un (01) ejercicio, por vacancia de cargos. 6) Tratamiento
del Recurso de apelación contra la Resolución de exclusión
del asociado Oscar Moyano (Artículo 13 del Estatuto So-
cial). NOTAS: Las Asambleas se realizarán, sea cual fuere
el número de asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más
uno de los delegados (Artículo 32 del Estatuto Social). Copia
de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas,
Informe del Síndico,  Informe del Auditor y listado de
Delegados, se encontrarán a la vista y a disposición de los
asociados en la sede social de la Cooperativa de Obras y
Servicios Río Ceballos Limitada, sita en Av. San Martín N°
4202, Río Ceballos, Provincia de Córdoba en el Horario de
Atención al Público (Artículo Nº 25 del estatuto Social).
Procedimiento para la elección de los Integrantes del Órgano
de Administración: cumplimentar con lo prescripto por el
Artículo 48 y concordantes del Estatuto Social.

3 días - Nº 16842 - $ 3960,36 - 13/08/2015 - BOE

CLUB DE LEONES SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

Citase a los señores asociados a la Asamblea General ordi-
naria a realizarse el día 14 de Agosto de 2015 a las 21:30
horas, en la sede social de Pellegrini 653 de esta ciudad de
San Francisco, Cba., para tratar la siguiente Orden del Día:
1) Lectura y consideración del Acta anterior.  2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Inventario,
Notas, Anexos e Información Complementaria, todos
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del citado
ejercicio. 3) Elección de la nueva Comisión Directiva, por
un año. 4) Elección de la nueva Comisión Revisora de
Cuentas, dos titulares y un suplente, por un año. 5) Designar
a dos asociados para firmar el acta de la Asamblea General
Ordinaria, Conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.

3 días - Nº 17012 - $ 1485,72 - 13/08/2015 - BOE

ASAMBLEA BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL RAYUELA

  En la localidad de Santiago Temple, a los 17 días de julio
de 2015, reunidos los Miembros de la Comisión Directiva,
la Presidente da comienzo a la sesión, quien informa que a
los fines de presentar la documentación necesaria para
realizar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al
ejercicio Nº 13 iniciado el 1º de enero de 2014 y finalizado
el 31 de diciembre de 2014. Luego de un intercambio de
ideas se fija la fecha para su realización para el día 15 de
agosto de 2015 a las 16.00hs en la sede social a los fines de
tratar el siguiente temario. ORDEN DEL DÍA 1.Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior. 2. Elección de

PRIMERA PUBLICACION

cal Vocal titular (por cuatro años), 1 Fiscal Vocal suplente (por
cuatro años). La Secretaria.

3 días – 10105 – 14/8/2015 - s/c.

FEDERACION CORDOBESA DE WUSHU KUNG FU
TAI CHI CHUAN Y CHI KUNG

La comisión Directiva de la Federación Cordobesa de Wushu
Kung Fu Tai Chi Chuan y Chi Kung informa que se convoca a
los socios a Asamblea General Ordinaria el 26 de Agosto de
2015 a las 18,30 hs en calle Salto 250 B° Junior’s. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar a dos socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario aprueben y
firmen el acta de representación de la asamblea. 3) Considerar
memoria, inventario y balance 2014 (iniciado el 01/01/14 y
cerrado el 31/12/14), Cuentas de gastos y recursos e informe del
órgano de fiscalización. El presidente.

N° 10106 - $ 95,60
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dos socios asambleístas para que junto a la presidente y
Secretario suscriban el acto de Asamblea. 3. Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de efectivo e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, con respecto al ejercicio
Nº 13, iniciado el 1º de enero de 2014 y finalizado el 31
de diciembre de 2014  4. Elección de una Junta Electoral
compuesta por tres miembros titulares, a fin de dirigir y
controlar la elección. 5. Explicación de los motivos
por los que se realiza fuera de término la Asamblea. 6.
Renovación de autoridades según el siguiente detalle: Comisión
Directiva Presidente: en remplazo de Cravero Romina del Valle
Secretario: en remplazo de Gribaudo Gabriela Tesorero: en
reemplazo de Fernández Viviana Mónica Vocales Titulares 1º
Vocal Titular: en remplazo de Mamondiz Romina 2º Vocal
Titular: en remplazo de Brondino Mariangeles 3º Vocal Titu-
lar: en remplazo de  Camilatti Laura 1º Vocal Suplente: en
remplazo de Farias Ángel Ramón 2º Vocal Suplente: en
remplazo de Sposetti Vilma 3º Vocal Suplente: en remplazo de
Gonzalez Daniela  Comisión Revisora de Cuentas: 1º Titular:
en remplazo de Acevedo Costa Mariana 2º Titular: en remplazo
de Sordello Meri Ángela 3º Titular: en remplazo de Serrano
Fátima 1º Suplente: en remplazo de Smit Norberto Juan
Se procede a intercambiar opiniones y se aprueba sin
objeciones. No habiendo mas temas para tratar, firmando
para conformidad y constancia los presentes, se da por
finalizada la reunión, levantándose la sesión.

3 días - Nº 16436 - s/c - 13/08/2015 - BOE

APADIM RIO TERCERO

CONVOCATORIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 18 de Agosto de 2015 en su sede de Av., Illia
860 a las 20:0 hs. Siendo el ORDEN DE DIA: 1.
Designación de dos socios para que firmen las actas 2.
Lectura del acta de Asamblea Anterior 3.Consideración
y Aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio del
año 2014. 4. Informe de la Comisión Revisora de Cuenta
- 5. Elección de los Miembros de la Comisión Directiva:
Vicepresidente, Pro-secretario, Secretario de Actas, 2°,
3°, 4° Vocal Titular ,  4 vocales suplentes, 3 Revisores
de Cuentas Titulares, y 1 revisor de Cuentas Suplente.
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 16851 - s/c - 12/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA
DE ENSEÑANZA ESPECIAL “ALAS” DE JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/08/
2015, a las 18 horas, en el domicilio social, Bartolomé
Mitre 62, Jovita. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el  Acta de Asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los que la Asamblea se
realiza fuera de término 3) Consideración de la Memo-
r ia ,  Estados  Contables  e  Informe del  Órgano de
Fiscalización correspondientes al  Décimo Quinto
Ejerc ic io  Económico ,  cer rado  e l  31 /12/2014.  4)
Renovación total de  autoridades por cumplimiento de
mandato, eligiendo nueve (9) titulares y dos (2) suplentes
de la Comisión Directiva, dos (2) titulares y un (1)
suplente del Órgano de Fiscalización y tres (3) titulares
y un (1) suplente de la Junta Electoral. La Comisión
Directiva

3 días - Nº 16856 - s/c - 12/08/2015 - BOE

SPORTIVO CLUB SACANTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La C.D. del SPORTIVO CLUB SACANTA , convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el Lunes
24 de Agosto de 2.015, a las 21,30  horas,  en su Sede ,
para tratar  el  ORDEN DEL DÍA:1) Designación de dos
socios para que juntamente con Presidente, Secretario
suscriban el acta de asamblea.-2) Consideración de las
Memoria, Balance General e Informe de la Com. Rev. de
Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre  de
2.013.-3) Fijar las cuotas sociales.-4) Mencionar causas

realización Asamblea fuera de término.5) Designación
de una mesa escrutadora para: a) Renovación total
Comisión Directiva . b) Renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 17006 - s/c - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACION POR NOSOTROS DE VILLA
VALERIA

La Asociación Civil por Nosotros de “Villa Valeria”,
convoca a ASAMBLEA ANUAL, para el día 28 de Agosto
de 2015 a las 20:00 hs. en la sede social de esta localidad.
ORDEN DEL DIA 1.- Lectura del Acta anterior. 2.-
Explicación de la Asamblea fuera de término. 3.-
Consideración de memoria, balance e informe de la Comisión
revisora de cuenta al 31/12/2014.

3 días- 17111- 14/8/2015- s/c.

A.ZENTENA S.R.L.

CONVOCATORIA

En autos caratulados “A. ZENTENA S.R.L. OTRAS
ACCIONES SOCIETARIAS- MEDIDAS DE INFORMA
CIÓN” (Expte. Nº 2724348/36), el JUZG 1A INS C.C. 7A-
CON SOC 4-SEC, por Auto 181 del 29/06/2015, ha resuelto:
I) Convocar a Reunión de Socios de la sociedad A. ZENTENA
S.R.L. la que se llevará a cabo el veinte de agosto de 2015, a las
diez horas en primera convocatoria y a las once horas en
segunda, en el Despacho de la Dirección General de Personas
Jurídicas, sito en la calle Bv. Arturo Illía N° 238, ciudad de
Córdoba a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.
Consideración y eventual aprobación del Inventario, Estado
de Situación Patrimonial (Balance General), Estado de
Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio neto y Estado
de Origen y Aplicación de Fondos correspondientes al ejercicio
2014. II) Nombrar a un funcionario de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas -que expresamente designe
dicha repartición-, para que presida el acto asambleario. Of.
29/7/15.-

5 días - Nº 16027 - $ 1245,20 - 12/08/2015 - BOE

 MOTOR CLUB MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/08/2015 a las
20,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1°) Informar las
causas de realización de asamblea fuera de término.  2°)
Considerar Memoria, Balance General del ejercicio nº 16
correspondiente al período cerrado el día 30 de septiembre de
2014  y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°)
Elección de la comisión directiva a los fines de renovar la
totalidad de los cargos por vencimiento del plazo debiéndose
renovar los cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 5 (cinco) vocales
titulares por el término de dos (2) años, cinco (5) vocales
suplentes, dos (2) Revisadores de cuentas titulares y un (1)
Revisores de cuentas suplente por el término de un (1) año.
4°) Designación de dos socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 16327 - $ 1360,98 - 12/08/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3 de septiembre
de dos mil quince a las 20 hs. en el Comedor Quincho del
Club Sarmiento sito en Ruta Nº 9 Km. 463, Predio Deportivo
Club A.A.B y M Sarmiento de esta ciudad de Leones, a fin
de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y
consideración del Acta Anterior. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de esta Asamblea. 3) Puesta a
consideración de las razones por las cuales no se convocó a
Asamblea Ordinaria correspondiente al período 2013-2014
y se convoca fuera de término la presente; 4) Consideración
y aprobación de  la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe del Revisor de Cuentas, todo
correspondiente  a los ejercicios 2013-2014 y 2014-2015.
5) Realización del Acto eleccionario a los fines de la
renovación total de la Comisión Directiva: a)  Designación
de una Junta Electoral receptora y escrutadora de votos
compuesta de tres (3) socios. b) Elección por dos años de

doce consejeros, por finalización de sus mandatos. c)
Elección por dos años de dos Revisores de Cuentas, por
finalización de sus mandatos. e) Proclamación de los nuevos
Consejeros electos, conforme a disposiciones  vigentes. 6)
Consideración del aumento de la cuota social. El Secretario.

3 días - Nº 16442 - $ 976,44 - 12/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BIOQUÍMICOS DE CÓRDOBA

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 28 de Agosto
de 2015 a las 19:30 horas en el Salón de Actos de calle
Coronel Olmedo 156 de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación de
dos (2) socios para refrendar, juntamente con el Presidente
y Secretario de Actas el acta de la Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas Ejercicio del 1° de Junio
de 2014 al 31 de Mayo de 2015. La Secretaria de Actas.

1 día - Nº 17310 - $ 278,70 - 12/08/2015 - BOE

MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

CONVOCATORIA. Señores Socios: De acuerdo con lo
dispuesto por el Consejo Directivo de Mutual Rivadavia de
Seguros del Transporte Público de Pasajeros, y en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 33º, 34º y 36º
del Estatuto Social, nos complacemos en invitar a los Señores
Asociados a la Asamblea Electoral de Distrito Nº 25 Centro de
Atención Córdoba, que tendrá lugar el día 25 de Septiembre de
2015, a las 21 horas en Rodríguez del Busto 4086, Alto Verde
– Córdoba, a efectos de considerar lo siguiente: ORDEN DEL
DIA. 1º) Designación de un Secretario y dos Asambleístas
para redactar y suscribir el acta de la Asamblea. 2º) Designación
de 1 Delegado Titular y 1 Delegado Suplente para representar
a los asociados, de acuerdo con lo establecido en el artículo
37º del Estatuto social y Reglamento de Asambleas. La
Plata; julio de 2015. El secretario.

1 día - Nº 17326 - $ 466,62 - 12/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARÍA

La Comisión Normalizadora de la Asociación Civil Santa
María convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21
de agosto de 2015 a las 20 hs. en el domicilio sito en calle
Achával Rodríguez N° 2854 de Barrio Alto Alberdi de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 –Informe Final de la Comisión Normalizadora. 2 –
Aprobación de los estados contables. 3 – Informe sobre
padrón de Asociados. 4 – Elección de Autoridades de la
Asociación

3 días - Nº 17319 - $ 751,86 - 14/08/2015 - BOE

 CLUB IME CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO

La Honorable Comisión Directiva del Club IME Cultural,
Social y Deportivo,  CONVOCA a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 15 de Agosto de 2015, a las dieciséis horas
(16:00 hs.), en calle Caseros 1210 de la Ciudad de Córdoba,
a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura del Acta de la Asamblea anterior.  2º) Designación
de DOS (2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º)
Consideración de: Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2.015. 4º) Motivos por los cuales se convoca
fuera de termino.  5º) I Informe sobre denuncia efectuada en
Personería Jurídica por el socio Ceballos Jorge. 6°) Informe
Dr. Parisato Silvio sobre el juicio Bustos contra Club IME.
7°) Informe de la Fiesta de la Santísima Virgen de la Merced
año 2015. 8°) Compras e inversiones.  9°) Ultima fecha de
aumento de cuota social y servicios. 10°) Inquietudes y
propuestas de los Socios. 11°) Renovación total de la
Comisión Directiva: Presidente-Vicepresidente-Secretario-
Pro Secretario-Tesorero-Pro Tesorero-Tres Vocales
Titulares-Dos Vocales suplentes. 12°) Renovación total de
la Comisión Revisora de Cuentas: Dos titulares y dos
suplentes .- 13º) Proclamación de las autoridades electas.

1 día - Nº 17191 - $ 722,58 - 12/08/2015 - BOE
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SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN JAVIER Y YACANTO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día
28 de Agosto de 2015, a la hora 17:00 en la sede de la
institución, con el siguiente orden del día: 1-Designación de
dos socios para que junto con el Presidente y Secretario,
firmen el acta de asamblea. 2-Lectura del acta de asamblea
anterior. 3-Lectura y consideración para su aprobación de
la Memoria, del Balance General y Cuadro de Resultados,
correspondiente al ejercicio contable comprendido entre el
día 01/04/2014 al 31/03/2015. 4- Lectura del dictamen del
órgano de fiscalización. 5- Elección de la totalidad de los
miembros de la Comisión Directiva: Presidente, secretario,
tesorero, dos vocales titulares y dos vocales suplentes, de
acuerdo a disposiciones estatutarias vigentes, por el término
de dos ejercicios. 6- Elección de los miembros del Órgano
de Fiscalización: un revisor de cuentas titular y un revisor
de cuentas suplente, de acuerdo a disposiciones estatutarias
vigentes, por el termino de dos ejercicios 7- Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera
de los plazos establecidos. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 17210 - s/c - 14/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO “SAN CARLOS” SOCIEDAD CIVIL

LOS SURGENTES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 18/08/2015 a
las 20.00hs.en sede social ubicada en calles Avda.Liniers y
Gdor.Garzón de Los Surgentes. Orden del día: 1)Lectura
acta anterior. 2)Designación de 2 socios para que,
conjuntamente con el presidente y secretario, suscriban el
Acta de la presente asamblea. 3)Aprobación de la Memoria
y Balance General, correspondientes al ejercicio 2014 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)Designación
de 3 miembros presentes que integren la junta escrutadora
a los efectos de la renovación de la Comisión Directiva.
5)Renovación parcial de la Comisión Directiva, por
finalización de mandato, elección por el término de (2) dos
años de: 1 Presidente, 1 Tesorero, 1 Secretario, 2 Vocales
Titulares, y 1 Vocal Suplente. 6)Elección, por finalización
de mandato, por el término de (1) un año de: 1 Revisor de
Cuentas Titular y 1 Revisor de Cuentas Suplente. 7)Elección
de tres miembros para cubrir los cargos de Vicepresidente,
Pro-Secretario y Vocal Suplente por renuncia, por el término
de un (1) año. 8)Causas por las cuales se realiza fuera de
término la asamblea.- Firmado: Hernán ABBONIZIO,
Vicepresidente; Alberto C.Barabaglio, Secretario; Román
A.Peñalosa,Tesorero.-

3 días - Nº 16568 - $ 946,20 - 12/08/2015 - BOE

DARWASH S.A.

VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 04 de Septiembre de 2015, a las 19 hs. en
primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria
en la sede social, a los fines de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea.  2) Ratificación del Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 35 de fecha 18 de Noviembre
de 2011; Rectificación y ampliación de la misma respecto a
los siguientes puntos, a saber:Evaluación y Aprobación de
la Gestión del directorio; Autorización para exceder el límite
del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la remuneración
del Directorio;Destino de los Resultados del Ejercicio:
Distribución de Utilidades y Reserva Legal; y Remuneración
del Síndico en dicho período. 3) Ratificación del Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 36 de fecha 26 de Octubre
de 2012;Rectificación y ampliación de la misma en cuanto a
los siguientes puntos, asaber:Evaluación y Aprobación de
la Gestión del directorio;Autorización para exceder el límite
del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la remuneración

del Directorio;Destino de los Resultados del Ejercicio:
Distribución de Utilidades y Reserva Legal; aceptación de
cargos de las autoridades del directorio y síndicos electos;
y aclaración del Nº de matrícula profesional de los síndicos
electos. 4) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 38 de fecha 25 de Octubre de 2013; Rectificación y
ampliación de la misma respecto alos siguientes puntos, a
saber:Evaluación y Aprobación de la Gestión del
directorio;Destino de los Resultados del Ejercicio:
Distribución de Utilidades y Reserva Legal. 5) Ratificación
del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 39 de fecha 24
de Octubre de 2014; Rectificación y aclaración de la misma
respecto a los siguientes puntos, a saber: Evaluación y
Aprobación de la Gestión del directorio; Autorización para
exceder el límite del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto
a la remuneración del Directorio; Reserva Legal. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad  para  que  los  inscriba  en el
libro 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-). Expresa asimismo que si la totalidad de los señores
accionistas aseguran por anticipado su comparecencia y
adelantan su parecer unánime respecto de las cuestiones a
considerar en el Orden del Día, se omita el recaudo de
efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo
autoriza el artículo 237, último párrafo, de la Ley de
Sociedades 19.550.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 16578 - $ 3646,20 - 19/08/2015 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL
SUR S.E. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
Agosto de 2015,  a las 20:00 hs en primera convocatoria y
a las 21:00 hs en segunda convocatoria en el local comercial
de calle Bolivar N°72 de la Ciudad de Rio Cuarto, según el
siguiente orden del día:1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea junto al Presidente. 2)
Consideracion De Las Observaciones Formuladas Por La
Inspección De Personas Juridicas Y En Su Caso Ratificación
De Las Asambleas Celebradas Con Fecha Del 03/05/2003,
17/11/2009, 04/05/2010, 21/07/2011, 02/03/2012, 15/04/
2013 Y  28/04/2014. Recuérdese, disposiciones legales y
estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia a
asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la que
se efectuara una hora después de haber fracasado  la
primera.-

5 días - Nº 16631 - $ 2251,85 - 18/08/2015 - BOE

PADRES DEL INSTITUTO SECUNDARIO
CARLOS PELLEGRINI

La Comisión directiva de la Asamblea de Padres del
Instituto Secundario Carlos Pellegrini, convoca a Usted a la
asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el 22 de
agosto del 2015, a las 15 hs. En el local escolar.El orden del
día sera el siguiente:*Razones por las que la asamblea se
realizar fuera del término.*Memoria Anual.*Consideración
del balance y Cuadro Comparativo del Ingreso y Egreso del
ejercicio Financiero finalizado el 31 de diciembre de 2015.
*Designación de dos socios presentes para firmar el acta de
Asamblea.*Elección de tres miembros para integrar la Mesa
Electoral.*Elección de alguno de los miembros de la
Comisión Directiva.*Votación  *Escrutinio.

3 días - Nº 17245 - $ 1122,84 - 14/08/2015 - BOE

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA -
COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA

Convocase a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará en el Auditórium del Centro
Comercial é Industrial de Tancacha, sito en calle Bvard.
Concejal Lazarte Nº 581 de la Localidad de Tancacha, el día
04 de Septiembre de 2015, a las 19 horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de tres

asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2º)
Motivo por los cuales se realiza la Asamblea General Ordi-
naria fuera de término. 3°) Consideración de la Memoria,
Estados Contables de: Situación Patrimonial, Resultados
(Excedentes) Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de
Efectivo,  Proyecto de Distribución del Resultado
(Excedente) Cooperativo, Informe del Auditor é Informe
del Síndico correspondientes al 63° Ejercicio Económico y
Social cerrado el 31 de Marzo de 2015. 4º) Estatuto Social:
artículo 24, inciso m) in fine: a) Inmuebles y derechos y
acciones sobre inmuebles propiedad de la Cooperativa:
autorización para ofrecer en arrendamiento a asociados y/o
no asociados la 1/6 ava parte de campo con una superficie
total de 240 Has. (N. C. R. Nº 2403-00302-02903). b)
Actividad de siembra de campos por la Cooperativa:
autorización para celebrar contratos de arrendamiento y/o
aparcería rural con posibles oferentes de inmuebles rurales.
c) Considerar y resolver sobre la adquisición y cesión, como
cesionario, por la Cooperativa, de los siguientes inmuebles
rurales: 53 Has. y fracción y “Cesión de Derechos
Hereditarios” sobre 3 Has. y fracción, situados al norte de
la ciudad de Río Tercero, y autorización para ofrecerlos en
venta y/o cesión. 5°) Designación de una Comisión
Escrutadora que reciba los votos y verifique el escrutinio.
6°) Elección según Estatutos por Renovación parcial de
autoridades de: a) Cuatro Consejeros Titulares por el
término de dos años en reemplazo de los Señores: Orlando
José Eula, José Andrés Pasquero, Edgardo Luís Tomás Tosco
y Ariel Mario Eula, todos por terminación de mandato. b)
Cinco Consejeros Suplentes por el término de un año en
reemplazo de los Señores: Jorge Ramón Vera, Nelso Roberto
Bonardo, Juan Alberto Gaviglio, Leonardo Agustín Tosco
y Héctor Daniel Zoi, todos por terminación de mandato. c)
Un Síndico Titular por el término de un año en reemplazo
del Señor: Jorge Víctor Alberto Galante, por terminación de
mandato - d) Un Síndico Suplente por el término de un año
en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres, por
terminación de mandato. DISPOSICIONES ESTATU
TARIAS: (Art.32) Las Asambleas Sociales se celebrarán en
el día y hora fijada, siempre que se encuentren presentes la
mitad más uno del total de los socios. Transcurrida una
hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese
quórum, celebrarán las Asambleas y sus decisiones serán
válidas cualquiera sea el número de socios presentes.

3 días - Nº 17041 - $ 4784,04 - 14/08/2015 - BOE

CENTRO DE ALMACENEROS, AUTOSERVICIOS Y
COMERCIANTES MINORISTAS DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El CENTRO DE ALMACENEROS, AUTOSERVICIOS
Y COMERCIANTES MINORISTAS DE CORDOBA
convoca a los socios de la entidad, a Asamblea General
Ordinaria para el día Martes 01 de Septiembre de 2015 a las
15.00hs. en su sede social de calle Lima Nº 379 - Bº Centro
de la ciudad de Córdoba, de conformidad en los términos
prescriptos en los Ariculos 53º, 54º y 55º del Estatuto So-
cial, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) asambleistas para que aprueben y
firmen el acta de Asamblea. 2º) Considerar las razones de la
Comisión Directiva respecto a la demora en la realización
de las Asambleas Generales Ordinarias correspondientes a
los ejercicios Nº 105, 106, 107, 108 y 109. 3º) Consideración
de las Memorias Anuales, los Balances Generales, Cuadros
de Resultados, e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes a los ejercicios Nº 105, 106, 107,
108 y 109, cerrados el 30 de abril de 2010, el 30 de abril de
2011, el 30 de abril de 2013, y el 30 de abril de 2014,
respectivamente. 4º) Considerar el acto eleccionario que se
convoca para el mismo día 01 de septiembre de 2015, en la
misma Sede Social sito en calle Lima Nº 379 - Centro -  de
la ciudad de Córdoba, en el horario 10.00hs a 13.00hs para
renovar la Comisiòn Directiva de la Entidad y la Comisión
Revisora de Cuentas de la misma, eligiéndose para la
Comisión Directiva: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un
Secretario, Un Tesorero, Cuatro Vocales Titulares y Cuatro
Vocales Suplentes, todos por el término de 3 años; y para la
Comisión Revisora de Cuentas: Tres Miembros Titulares
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y Tres Miembros Suplentes, todos por el término de tres
años. Fdo. La Comisión Directiva: Victor F. Marconetti
(Secretario) - Vrech Eduardo Albino (Presidente en
Ejercicio).-

3 días - Nº 16753 - $ 2851,38 - 12/08/2015 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A. -

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a los
accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo el día 3 de
septiembre de 2015 a las 19 hs. en primera convocatoria y
a las 20 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de la
sociedad sito en ruta nacional 158 km 229 de la localidad de
General Cabrera, provincia de Córdoba, a efectos de tratar
el siguiente orden del día: "1) Consideración y aprobación
de los documentos anuales prescriptos por el artículo 234
de la Ley 19.550 de los ejercicios económicos cerrados el
30 de Junio de 2007; 30 de Junio de 2008; 30 de Junio de
2009; 30 de Junio de 2010; 30 de Junio de 2011; 30 de
Junio de 2012; 30 de Junio de 2013; 30 de Junio de 2014 y
30 de Junio de 2015, memoria, estados contables tal lo
indicado en el artículo 62 de la Ley 19.550, tratamiento de
los resultados del ejercicio y del proyecto de distribución
de utilidades. 2) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de los Directores hasta la fecha. 3)
Consideración de la retribución al Directorio. 4) Fijación
del número de directores titulares y suplentes, su elección.
5) Elección del Síndico Titular y Suplente. 6) Motivos por
los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos le-
gales. 7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea.” Nota: Para asistir a la asamblea, los
accionistas deben cursar comunicación para que se los
inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres)
días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley
19550). El Directorio.-

5 días - Nº 16833 - $ 1956,40 - 19/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de Carlos Paz,
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 22 de Agosto de
2015, 16:00 hs., Sede Av. Libertad 301 C. Paz a tratar Orden
del Día: 1º) Lectura y Aprobación del acta de Asamblea
anterior 2º) Renovación parcial de Comisión Directiva,
Presidente, Vice Presidente, Secretaria, Pro Secretaria 2º,
Tesorera, Pro Tesorera, Vocales Titulares (3), Vocales
Suplentes (3), Revisor de Cuentas (2), Jurado de Honor
(1). 3º) Designación de (3) Socios para controlar el Acto
Eleccionario 4º) Designación de (2) socios presentes, para
firmar Acta con el Presidente y Secretario. Quórum de la
Asamblea, se procederá según Estatuto en vigencia.

3 días - Nº 17004 - $ 1095,30 - 14/08/2015 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
Nro. 114 de fecha 10 de agosto de 2015, y conforme lo
dispuesto en el art. 237 de la Ley General de Sociedades, se
convoca a los Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL
S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de
septiembre de 2015 a las 10:30 horas, en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria,
conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de
las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
y resolución del incremento de la remuneración del per-
sonal para el período Julio/2015 - Junio/2016. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo,
de la Ley General de Sociedades, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 17053 - $ 2967,60 - 18/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ODONTOLÓGICA
DEPARTAMENTAL

MARCOS JUAREZ

Se convoca a los Asociados de la Asociación Mutual
Odontológica Departamental, a la Asamblea General Ordinaria,
para el Día 02 de Septiembre de 2015, la que se llevara a cabo en
el local de la sede social, sito en calle Santa Fe 609 de la ciudad
de Marcos Juárez, a las 21:00 hs; para tratar el siguiente Orden
del día: 1)Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea. 2) Informe de los motivos por los cuales se convoca
fuera de término el ejercicio cerrado al 31/03/2014 y el ejercicio
cerrado al 31/03/2015. 3) Lectura del Acta de la  Asamblea del
07 de Octubre de 2013  4) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance, Estado de Resultado e Informe de la Junta
Fiscalizadora del 20º Ejercicio Administrativo, finalizado el 31
de Marzo de 2014 y del 21º Ejercicio Administrativo, finalizado
el 31 de Marzo de 2015.Quórum Asamblea: Articulo 37 vigente.-
Caporicci María Celeste (presidente), Od. Flores María
Alejandra (secretario general).-

2 días - Nº 16852 - $ 536,72 - 13/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS
 COLONIA ASTRADA Ltda.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/08/2015 a las
20,00 horas, en la sede social. ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación dos asambleístas para que firmen Acta. 2º) Motivos
por los que la Asamblea se celebra fuera de término. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados,  Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes,
Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio
Nº 41, cerrado el 31 de Enero de 2015. 4º) Designación junta
escrutadora. 5º) Renovación parcial del Consejo de
Administración con la elección de cuatro (4) Consejeros Titulares
por el  término de dos ejercicios, tres (3) por finalización de
mandatos y uno (1) por renuncia, y de un (1) Consejero Suplente
por el termino de un año  por finalización de mandato y
renovación total de la sindicatura con la elección de un Sindico
Titular  y de un Sindico Suplente, ambos por el termino de un
año y por finalización de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 16930 - $ 670,68 - 14/08/2015 - BOE

AEROSILLA S.A.I.C.

VILLA CARLOS PAZ

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas para la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que tendrá lugar el 29/08/2015 a las 10:30 hs en la
sede social Florencio Sánchez s/n, Villa Carlos Paz, Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos Accionistas para firmar el Acta. 2- Consideración de los
documentos que menciona el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley
19550 referidos al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015 y la
gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura en dicho
período. 3- Consideración de los resultados y retribución del
Síndico. 4- Aprobación de los honorarios del Directorio en exceso
del límite fijado por el Art. 261 LSC. 5- Fijación del número de
miembros de Dirección. Designación de Autoridades y
Miembros del Órgano de Fiscalización por el término de tres
ejercicios.- Se previene a los Sres. Accionistas sobre el depósito
anticipado de acciones o en su caso la comunicación prevista
por el Art. 238 (L.S.C.). EL DIRECTORIO

5 días - Nº 15520 - $ 1158,40 - 12/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL MARIA CONSTRUYE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto Social
vigente , la Comisión Directiva convoca a todos  los asociados
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el  sábado 15 de
Agosto de 2015 a las 16.00 hs en la sede social, Las Vertientes
9297 Villa Warcalde- Córdoba-  ( Predio del Santuario de
Schoenstatt), para tratar la siguiente  orden del día: 1- Elección

de 2 socios para firmar y aprobar  el Acta de Asamblea
conjuntamente  con la Presidente y Secretaria de la Asociación.
2- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe del Revisor de Cuentas de los  ejercicios
cerrados  el 31/12/2013 y el 31/12/2014 respectivamente.- 3 -
Explicación a los señores asociados de los motivos por los que
ocurrió la demora involuntaria de esta gestión. 4-Elección y
proclamación de la nueva de Comisión Directiva de la Asociación
Civil María Construye, por un período de dos años. 5- Elección
y  proclamación de la nueva de Comisión Revisora de Cuentas
de la Asociación Civil María Construye, por un período de dos
años. Fdo: M Susana Corti de Barros : Presidente,    Alicia Rigo:
Secretaria.-

1 día - Nº 16918 - $ 297,76 - 12/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS,PENSIONADOS
Y ABUELOS DE VILLA VALERIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para 28/08/
2015 a las 18:00 hs. en la sede social de esta localidad en calle
San Jose de Calasanz N° 1309. ORDEN DEL DÍA: a)Lectura
del Acta anterior. b)Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con el secretario aprueben y firmen el acta.
c)Explicación de la asamblea fuera de termino. d)Consideración
de la memoria,balance e informes de la comisión  revisora de
cuentas al 31/12/2014. e)Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas.

3 días - Nº 17135 - $ 823,14 - 14/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
PRÓXIMA ESTACIÓN S.R.L

Pablo Esteban Alessandria, DNI. Nº: 29.713.904, con
domicilio en calle Rodriguez Peña Nº 2627, de Barrio Alta
Córdoba de la ciudad de Córdoba transfiere fondo de
Comercio destinado a agencia de turismo a PRÓXIMA
ESTACIÓN S.R.L. CUIT Nº: 30714795577, con domicilio
en calle 9 de julio 138 Galería Paseo del Sol Loc. 30, de la
ciudad de Córdoba. Se transfiere libre de toda deuda, grava-
men y personal el nombre comercial, enseña comercial,
clientela y legajo de la agencia en el Ministerio de Turismo
de la Nación. Oposiciones por el termino de ley al Dr. Juan
José Castellano en calle Gral. José Artigas nº 47, Ciudad de
Córdoba, L. a V. de 14.00 a 16 hs. Tel. (0351-157507500)

5 días - Nº 16638 - $ 738,40 - 18/08/2015 - BOE

LILIANA ESTER ODICINO   DNI N° 14.888.123, CUIT
Nº 27-14888123-0 CON DOMICILIO EN RIVADEO 287
B° ALTA CORDOBA, CIUDAD DE  CORDOBA
VENDE Y TRANSFIERE EL  FONDO DE COMERCIO
DE FARMACIA “SANTA CLARA”  SITA AV. CARAFFA
2201 ESQ. JULIAN PAZ, CIUDAD DE  CORDOBA  A
MARIA LIZETH ZOPPI, DNI N° 34.043.538,  CON
DOMICILIO  VUCETICH 7028 B° ITUZAINGO
CIUDAD DE CORDOBA. PASIVOS A CARGO DEL
VENDEDOR Y LIBRE DE PERSONAL.- OPOSICIONES:
ESTUDIO CRA.  BENEJAM CLAUDIA F.,  SITO EN
BV. ILLIA 178 1º “B”  Bº NUEVA CORDOBA –
CORDOBA – HORARIO DE ATENCION  DE 08  A 14
HS.

5 días - Nº 16692 - $ 1372,30 - 14/08/2015 - 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: SANCHEZ, Mirian Susana DNI:10782746,
OLMEDO, Gabriela A. DNI: 21406478 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, 11 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 17275 - $ 314,34 - 12/08/2015 - 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: HANNE, Sergio A. DNI:22574338, MOYANO,
Vanesa S.DNI: 28851150 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, 11
de agosto de 2015.-

1 día - Nº 17277 - $ 309,48 - 12/08/2015 - 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: FIGEROA, Gustavo S. DNI: 29928266 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 11 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 17281 - $ 293,82 - 12/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GESTAR SALUD SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30/05/2015 y Acta
de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 30/05/2015,
se designó al Sr. Salvi Federico, D.N.I. 29.203.933 como
Presidente, y al Sr. Borghese Rodolfo, D.N.I. 27.546.617  como
Director Suplente.

5 días - Nº 16150 - $ 380 - 13/08/2015 - BOE

GABRIELA S.A

ESCISION

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 01/06/2015
“GABRIELA S.A” con sede en calle Roma N°1277 Piso 1°, de
esta ciudad de Córdoba, inscripta en el R.P.C el 06/12/85 bajo el
F° 6751 Año 1985, se escinde en los términos del Art. 88 Inc. II
Ley 19550. La Escindente, según Balance Especial de Escisión
de fecha 31/05/15, tiene un Activo de $ 913.765,92 y Pasivos
por $ 140.957,76. Se destina a una nueva sociedad un Activo de
$ 386.404,08 y ningún Pasivo. La nueva sociedad se denominara
“FRANLA S.A”, tendrá sede social en calle Mariano Fragueiro
N°1167 de la ciudad de Córdoba. Los acreedores tendrán derecho
de oposición dentro de los 15 días contados desde la ultima
publicación de este aviso en el domicilio sito en Ituzaingo 94,
Piso 4°, Oficina 1 y 2 de la ciudad de Córdoba

3 días - Nº 16443 - $ 1276,74 - 12/08/2015 - BOE

ESTANCIA LA TABLADA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Escritura n°108 sección A del 10/09/2013, labrada por
Escribano titular del Registro 94, Daniel Eduardo Saiz, los socios
Ricardo Remo Baili DNI 8.454.764 y Stella Maris Baldo DNI
11.583.478 cedieron y transfirieron de manera onerosa la
totalidad de sus cuotas sociales a los Sres. Roberto Alejandro
Tegano, D.N.I. 11.394.617, de 61 años, divorciado, comerciante,
argentino, domiciliado en calle Sarmiento 280 y Liliana Eliza-
beth Friml, DNI 16.790.453, argentina, soltera, de 52 años de
edad, comerciante, con domicilio en calle Goethe 1210, B° Villa
del Lago, ambos de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Por
Acta del 08-06-2015, se designó a Roberto Alejandro Tegano
D.N.I. 11.394.617 como socio-gerente modificándose la cláusula
6° del Contrato Social. Asimismo se modificó la cláusula 4° del
contrato social, “capital social de $16.500 dividido en 165 cuotas
de $100 cada una suscriptas por Roberto Alejandro Tegano, 83
cuotas, y Liliana Elizabeth Friml 82 cuotas sociales.”Juzg.

1°Inst. y 33°Nom. Conc y Soc 4°.Of.30/7/2015. Ma. Vanesa
Nasif, Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 16511 - $ 259,68 - 12/08/2015 - BOE

RUMBO S.R.L.

MORRISON

 CONSTITUCION

Socios: Danilo José Genga, DNI 34.786.567, argentino, nacido
el 14-09-1990, comerciante, soltero, y Rosana Cristina Negrete
DNI 16.699.393, argentina, nacida el 15-06-1965, de 49 años
de edad, comerciante, divorciada, ambos con domicilio en calle
San Juan 229 de Morrison, Pcia. de Córdoba, Por Contrato del
27-04-201 constituyen: “RUMBO S.R.L.” con domicilio y
sede social en calle San Juan 229 de la localidad de Morrison,
Provincia de Córdoba, República Argentina.  Duración: 50 años
desde inscripción en el R.P.C. Objeto: dedicarse, por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros a la actividad
Comercial y de Servicios, mediante la a) Explotación agro-
ganadera y forestal, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento; b) Transporte: explotación de transporte
en vehículos propios y/o de terceros, en el ámbito provincial,
nacional e internacional de bienes en general, cosas, productos
y mercaderías, almacenamiento, servicios agropecuarios y
conservación, c) Importación y exportación de sus productos o
de terceros, representación, distribución, alquiler y toda otra
forma lícita de explotación comercial de materiales agrícola
ganadera forestal y fruti hortícolas, maderas, derivados de la
madera, legumbres y oleaginosas; d) Compra –venta,  distribución
y/o comercialización de insumos y repuestos para maquinaria
agrícola, ganadera y forestal; e) Inmobiliaria: La realización de
operaciones inmobiliarias, compraventa, leasing, consignaciones,
locaciones, integrar y generar fideicomisos; f) El ejercicio de
todo tipo de mandatos, representaciones, servicios, comisiones,
fideicomisos y financiaciones con la exclusión de las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras u otra que
requiera del concurso público. Por Acta Rectificativa Ratificativa
del 10-06-2015 el capital social se fija en $ 50.000;
Administración y representación: Rosana Cristina Negrete socio
gerente, por tiempo indeterminado. Cierre Ejercicio: 31/12. Juzg.
Civil y Com. 29°Nom.

1 día - Nº 16516 - $ 518,96 - 12/08/2015 - BOE

ADOPAVI S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 03/01/2014, se
designó como Presidente a Felix Eduardo María Piñero, DNI
16.083.094, y como director suplente a Marcos Piñero, DNI
35.212.197

1 día - Nº 16521 - $ 76 - 12/08/2015 - BOE

TRINITÁ XXI S.A

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta de Asamblea Ordinaria nro. 11 de  23/07/2015,
considerando Memorias y estados contables ejercicio 2014,
Cambio de domicilio de la Sede Social y legal de la sociedad.
Los accionistas que representan el cien por cien del capital
accionario, resuelven por unanimidad aprobar los estados
contables y memorias del ejercicio 2014. Los accionistas deciden
unánimemente aprobar  cambio de domicilio de la sede social,
legal  de la sociedad a Bv Perón  180 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se designó, por el
término de ley como Director Titular y Presidente de directorio
a MARIANA RAQUEL DADONE, DNI 20.256.020, nacida
el 01/04/1968, argentina, abogada,  casada, con domicilio real en
Av. Richieri Nº 2338 Córdoba,  Pcia de Córdoba. y domicilio
especial constituido en calle Bv Perón  180 de Córdoba, Pcia de
Córdoba, Argentina.Como  Director Suplente, a JOSÉ ANDRÉS
DADONE, D.N.I. 22.371.410, nacido el 09/08/1971, argentino,
publicista, con domicilio real en  Azcuénaga 1024 dpto. 4 j.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio especial
constituido en Bv. Perón  180 Córdoba, Pcia de Córdoba, Ar-

gentina. 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 tercer párrafo del art.
284  ley 19550.

1 día - Nº 15631 - $ 383,44 - 12/08/2015 - BOE

AGRO GONDAL S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria n° 15 del 24 de abril de 2015,
se renovo el Directorio de la sociedad fijandose en dos los
titulares y en uno el suplente habiendose designado para cubrir
los cargos estatutarios a los siguientes. Presidente: Sandra Valeria
Barrotto, DNI n° 20.395.309 y Director Suplente: Camila
Gonella, DNI 38.017.930 Duracion: 3 ejercicios. Rio Cuarto,
julio de 2015. Depto. Sociedad por Acciones.

1 día - Nº 16672 - $ 89,72 - 12/08/2015 - BOE

FOCIREPANI S.A

LAGUNA LARGA

Rectifica Edicto Rectificatorio Nº 12077
 de fecha 03/07/2015 (Constitución)

Socia: Srta. Cravero Noelia nacida el 17/03/1992, comerciante
;fecha de instrumento: 10/10/2013 Capital social: se fija en la
suma de pesos cien mil($100.000,00) representado por 1000
acciones de pesos cien ($100,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción; suscriben e integran el capital
social de acuerdo con el siguiente detalle: Valinotti Marisa
Claudia quinientas (500) acciones de pesos cien ($100,00)cada
una o sea pesos cincuenta mil ($50.000,00), y Cravero Noelia
quinientas (500) acciones de pesos cien ($100,00) cada una o
sea pesos cincuenta mil ($50.000,00) e integrado en efectivo en
este acto el 25% del mismo o sea la suma de pesos veinticinco
mil ($25.000,00) y el saldo restante en un plazo no mayor a dos
años contados a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C;
Administración: la asamblea puede designar igual o menor
número de directores suplentes por el mismo termino; La
representación legal de la sociedad, estará a cargo del presidente,
quien tendrá el uso de la firma social; Fiscalización: Si la sociedad
no estuviera comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el art. 299 de la ley 19550, podrá prescindir de la
sindicatura. En tal caso los accionistas adquieren las facultades
de contralor del art. 55 de la ley 19550. Cuando por aumento
del capital social resultare excedido el monto indicado en el inc.
2º del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe
designar un sindico titular y un sindico suplente por el termino
de un ejercicio; Primer directorio: director suplente Cravero,
Fernando Oscar, argentino, casado, D.N.I Nº 17.101.427,
comerciante, con domicilio en la calle Mendoza Nº 609, ciudad
de Laguna Larga, provincia de Córdoba, nacido el 14/12/ de
1.965. Córdoba Agosto de 2015.

1 día - Nº 16608 - $ 470,24 - 12/08/2015 - BOE

GASTRONOMIA SRL

Constitución: Instrumento privado del 14/08/2014 que me
autoriza a publicar. Socios: Ana María Muñoz: de 72 años de
edad , nacida el 04/07/1942- D.N.I. 4.562.678, Viuda, de
profesión comerciante; con domicilio en Manzana 44 Lote 23,
Juárez Célman, Provincia de Córdoba y Yanina Edith
Mansilla: de 30 años de edad, nacida el 30/11/1984; D.N.I.
31.297.832, casada, de profesión comerciante, con domicilio
en Calle Curaquén y Pasaje 4,Barrio Arguello de la Provincia
de Córdoba. Ambas socias argentinas y hábiles para
contratar;  Denominación: “GASTRONOMIA SRL.”; Objeto:
Dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros
en el país o en el exterior a la comercialización por mayor o
menor, distribución de productos en proceso de producción,
productos elaborados y todos los rubros relacionados a la In-
dustria de la gastronomía, a nivel mayorista y minorista,
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organización de eventos, todo de acuerdo a las normas y
reglamentaciones vigentes. Podrá registrar marcas y enseñas
comerciales e industriales. Está facultada para realizar todos
los actos, contratos y operaciones relacionadas directamente al
rubro, participar en licitaciones públicas y/o privadas, concur-
sos de precios y contrataciones directas; podrá además aceptar
mandatos y representaciones de toda clase y cederlos, servir de
representante de empresas Nacionales y extranjeras; adquirir
acciones de otras sociedades relacionadas con el rubro; adquirir
por cualquier título legal , en el país o en el exterior, toda clase
de muebles, inmuebles y recibirlo en pago, enajenarlos o
permutarlos, construir, aceptar, transferir o ceder y extinguir,
hipoteca y todo otro derecho real; dar o tomar bienes a título
gratuito, en comodato, locación o sublocación, por cualquier
tiempo legal. Solicitar privilegios y concesiones a los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales, o autoridades
correspondientes, tanto en el país como en el extranjero a los
efectos de facilitar, ayudar o proteger cualquiera de los objetivos
de esta Sociedad. Plazo: 50 años; Capital $ 50.000. La
Administración y Representación:  la dirección, administración
y representación de la Sociedad será ejercida por la socia Yanina
Edith Mansilla, la que revestirá el cargo de gerente, ejercerá la
representación en forma individual y tendrá uso del sello social.
Su duración en el cargo será por el término que dure la sociedad.
Todo esto con domicilio especial en la Sede Social. Cierre: 31/
12; Sede Social: Calle Rodríguez del Busto nº 4086- local 4 y 5,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Abogado - Víctor
Hugo Arnaudo. Juzgado de 1º Inst. y 26º Nom. En lo Civil y
Comercial. Juzgado Concurso y Sociedades Nº 2- EXPTE. Nº
2707241/36. Oficina 03/08/2015. Fdo: Dra. Maspero Castro
de González, Laura (prosecretaria letrada)

1 día - Nº 16547 - $ 738,20 - 12/08/2015 - BOE

ERNESTO MACCHIAROLA S.A

Por acta de asamblea general ordinaria–extraordinaria de fecha
16/04/15 se aprobó lo siguiente: Directorio: Presidente Gerardo
Ernesto Macchiarola DNI 16.158.026; Director Suplente:
Adriana Edi Costa DNI 16.576.664. Cambio de Sede Social a
calle Boulevard de los Rusos N° 2962 de la ciudad de Córdoba.
Adecuación del capital social a moneda de curso legal y aumento
del mismo a la suma de $100.000. Reforma de Estatuto: AR-
TICULO 3°): La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros, en participación y/o comisión, o de
cualquier otra manera, tanto en la Republica Argentina, cuanto
en el extranjero, a la compraventa de materias primas, maquinas
y accesorios para la industria del plástico, metalmecánica, agrícola
y de la construccion. Como así también Importación y
Exportación de mercaderías y servicios, definiendo como tales
a aquellas comprendidas en el Art. 10 de la Ley 22.415 (Código
aduanero Argentino). Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad podrá efectuar toda clase de actos, u operaciones,
civiles y comerciales y tendrá plena capacidad legal para realizar,
cumplir y otorgar todos los actos jurídicos previstos por las
normas vigentes o dentro de las mismas, que le permitan cumplir
acabadamente con los fines de la sociedad. A tales efectos podrá:
a). Adquirir, tener, usar, vender, ceder, dar en locación o con-
ceder licencias, patentes argentinas, o extranjeras, derechos de
invención, inventos privilegios, mejoras y procesos, derechos
de autor, marcas de fabrica y nombres de comercio, vinculados
o útiles en relación con el objeto de la sociedad. b). Hacer toda
clase de operaciones financieras, que guarden relacioon con la
consecución de su objeto, excepto las comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras.- ARTICULO 4°): El capital social se
fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000), representado
por Mil (1000) acciones, de Pesos Cien ($100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase  “A”,
con derecho a UN voto por acción. El Capital social puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la
asamblea Ordinaria, conforme el art. 188  de la ley 19.550.
Dicha Asamblea podrá delegar en el directorio la época de
emisión, forma y condiciones de pago.- FISCALIZACIÓN.
ARTICULO 14º): La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de un Sindico Titular por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea también deberá elegir igual número de suplentes y por
el mismo periodo. Los Síndicos tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la Ley 19550 y deberán reunir
los requisitos y las condiciones previstas en la citada ley. Cuando
la sociedad no este comprendidas en las disposiciones del Art.
299 de la Ley 19550, podrá prescindir de la sindicatura,

adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19550. Ademas se aprobo el Nuevo Texto Ordenado
del Estatuto.

1 día - Nº 17073 - $ 1440,17 - 12/08/2015 - BOE

TECOM VIAJES S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO

“Por acta de 26-05-2015 con firmas certificadas el 27-05-
2015 y ratificada ante el escribano el 05-06-2015 el socio Sr.
Sebastián Aníbal Martinez, D.N.I. Nº 26.314.402 cede y
transfiere al Sr. José Rodolfo Molina, DNI. Nº 31.588.714,
argentino, soltero, Licenciado en Administración de Empresas,
nacido el día 12 de Mayo de 1985, domiciliado en Figueroa y
Mendoza Nº 1153 Bº Urca la cantidad de diez (10) cuotas sociales
y el socio Sr. Hugo Ángel Cometto D.N.I. Nº 17.249.122 cede y
transfiere al Sr. José Rodolfo Molina DNI. Nº 31.588.714, la
cantidad de treinta y nueve (39) cuotas sociales y a la Sra.
Gabriela María Souza DNI. Nº 30.901.091, argentina, casada,
Licenciada en Turismo y Hoteleria, nacida el 26 de Abril de
1984, domiciliada en Moscoso y Peralta Nº 2721 Bº Alto
Palermo, la cantidad de cuarenta y nueve (49) cuotas sociales y
se modifican las  Cláusulas Quinta y Sexta en su parte pertinente
del Contrato Social: Capital Social. El capital se establece en la
suma de $ 100.000, dividido en 100 cuotas sociales, suscriptas
por el Sr. José Rodolfo Molina 49 cuotas sociales, la Sra. Gabriela
María Souza 49 cuotas sociales y  Sr. Hugo Ángel Cometto 02
cuotas sociales. Cláusula Sexta: Administración: La
Administración, representación y uso de la firma social estará a
cargo de los Sres. José Rodolfo Molina D.N.I. Nº 31.588.714 y
Gabriela María Souza DNI Nº 30.901.091 como socios gerentes
(indistinta). Oficina, 30 de Julio de 2015. Juzgado 33º C. y C.
Expte. Nº 2.733.525/36.- Fdo.: Silvia Verónica Soler
(Prosecretaria Letrada).-

1 día - Nº 16854 - $ 394,36 - 12/08/2015 - BOE

SALVAC S.R.L.

RIO CUARTO

El Sr. Juez de 1º Instancia de 7º Nom. Secretaría Nº13 CC de
Río Cuarto, hace saber que en los autos: "SALVAC S.R.L.-
INCRIP. REG. PUB. COMERCIO", Expte. Nº2259871, se
solicita inscripción del Acta Social Nº57, modificatoria del
contrato social con las siguientes pautas: Art. 10º LS, inc B ap.
1: 20-03-2015.- ap 2º: Inc "a", ap.8.- "Clausula 9º: La
administración y representación de la sociedad sera ejercida por
ambos socios, el Sr. Bruno Eduardo Zampa y el Sr. Daniel
Eduardo Rinaldi, quienes revestirán el carácter de gerentes, y
tendrán la representación legal obligando a la sociedad.-" Fdo:
Dr. Santiago Buitrago, Juez: Dra. Verónica Andrea Galizia,
Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 16872 - $ 149,08 - 12/08/2015 - BOE

LOS PLATANOS S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria n° 6 del 24 de abril de 2015,
se renovo el Directorio de la sociedad fijandose en uno los
titulares y en uno el suplente habiendose designado para cubrir
los cargos estatutarios a los siguientes. Presidente: Adela Maria
Cusi, DNI 13.090.163 y Director Suplente: Tomas Pio Castro
Peña, DNI n° 31.104.349 Duracion: 3 ejercicios. Rio Cuarto,
julio de 2015. Depto. Sociedad por Acciones.

1 día - Nº 16618 - $ 86,64 - 12/08/2015 - BOE

SANTA MARIA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
 RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución: Contrato social y acta social del 23/06/2015,
suscriptas el  23/06/2015 y acta social del 22/07/2015, suscripta
el 27/07/2015.  Socios:  Jorge Mario Argüello, DNI 18.488.195,
nacido el 14/07/1967, argentino, casado, de profesión
Farmacéutico, con domicilio en Maestra Rossi (s) Nº 130, ciudad

de Colonia Caroya, y Ana Lía del Carmen Londero, DNI
22.424.702, nacida el 18/11/1971, argentina, casada, de profesión
Farmacéutica, con domicilio en Maestra Rossi (s) Nº 130, ciudad
de Colonia Caroya. Denominación: SANTA MARIA S.R.L.
Domicilio social: Jurisdicción de la ciudad de Colonia Caroya,
Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba, y sede social en Av. San Martín
Nº 3895, ciudad de Colonia Caroya.  Plazo de duración: 99
años a partir de la inscripción RPC. Objeto social: La sociedad
tiene por  objeto social, la compraventa, permuta, distribución,
consignación, importación y exportación de productos
farmacéuticos y medicamentos para uso humano, perfumes,
cosméticos, herboristería, productos alimenticios de recetario
médicos, artículos de higiene, salubridad, profilaxis, oftalmología
y  óptica. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social:
$ 50.000.- dividido en 500 cuotas sociales de $ 100 valor nomi-
nal cada una, que se suscriben de la siguiente manera: El Sr.
Jorge Mario Argüello la cantidad de 250 cuotas sociales,
equivalente a $ 25.000, y la Sra. Ana Lía del Carmen Londero la
cantidad de 250 cuotas sociales, equivalente a $ 25.000.  El
capital suscripto se integra mediante bienes muebles en su
totalidad. Administración y representación: Será ejercida por
el Sr. Jorge Mario Argüello, DNI  18.488.195, y la Sra. Ana Lía
del Carmen Londero, DNI 22.424.702, ambos en su carácter de
socios gerentes. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.- Juzgado de 1º Instancia y 29º  Nom. Civ.  y Com. Conc.
Y Soc. Nº 5.-

1 día - Nº 16917 - $ 494,60 - 12/08/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

A.I.T. S.A. - Renuncia y Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 34
del 12/03/2013 se aprobó por unanimidad la renuncia de los de
los Directores Titulares; Señores Lander Arteche Eguía, en su
carácter de Director Titular Presidente, Nelson Christian Diaz
Giglio, en su carácter de Director Titular Vicepresidente y José
Luis Britos, en su carácter de Director Titular. Asimismo se
aprobó en forma unánime la elección de Directores Titulares,
quedando conformado el Directorio de la sociedad de la siguiente
manera: Director Titular en ejercicio de la Presidencia: Señor
JAIME BERROSTEGUIETA ECHEGARAY, mayor de edad,
español, divorciado, Ingeniero, con D.N.I. Nº 94.127.685, con
domicilio real en Mza. 84, lote 8, Valle Escondido, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; Direc-
tor Titular en ejercicio de la Vicepresidencia: Señor LANDER
ARTECHE EGUÍA, mayor de edad, español, casado, licenciado
en derecho, pasaporte número: 16038829-D, con domicilio
real en calle Henao Nº 18, Bilbao, España; y Director Titular:
Señor NELSON CHRISTIAN DIAZ GIGLIO, mayor de edad,
argentino, casado, ingeniero, D.N.I. número: 24.472.582, con
domicilio real en calle Monza 66, Barrio Parque Los Molinos,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. En dicha Asamblea los mencionados aceptaron el cargo
para el que fueron designados, declararon bajo fe de juramento
que no les comprendían las inhabilidades y/o incompatibilidades
del Art. 264 de la Ley 19.550 y modif., y todos ellos fijaron
domicilio especial: en Ruta Nac. Nº 9, Km. 689, Ferreyra,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Por otra parte, mediante Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 35 del 17/05/2013 se aprobó por unanimidad la
designación para el cargo de Síndico Titular a la Contadora
María Eugenia Battistoni, DNI N° 21.693.672, mayor de edad,
argentina, casada, de profesión Contadora Pública Nacional,
M.P. 10-12170-4, con domicilio real en calle José Manuel de
Estrada Nº 1570, ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba,
República Argentina, quien aceptó el cargo para el que ha sido
designada, declaró bajo fe de juramento que no le comprendían
las inhabilidades y/o incompatibilidades del Art. 264 de la Ley
19.550 y modif., y fijó domicilio especial en calle Roque
Ferreyra Nº 2010, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Por último,
mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 36 de
fecha 11/03/2014 se aprobó por unanimidad la designación
para el cargo de Síndico Suplente a la Contadora Paola Andrea
Villegas, D.N.I. Nº: 27.723.021, de profesión Contadora Pública
Nacional, Matrícula Profesional número: 10-13607-6, con
domicilio real en calle Av. Emilio Olmos 185 6 “D”, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; quien
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aceptó el cargo para el que ha sido designada, declaró bajo fe de
juramento que no le comprendían las inhabilidades y/o
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550 y modif., y
fijó domicilio especial en calle Roque Ferreyra Nº 2010, Barrio
Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Córdoba, 06 de Agosto de 2015.-

1 día - Nº 16790 - $ 851,32 - 12/08/2015 - BOE

“CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
403 de fecha 10 de agosto de 2015, y conforme lo dispuesto en
el art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los
Señores Accionistas de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 01 de septiembre de 2015 a las 08:30
horas, en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio
de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la remuneración
del personal para el período Julio/2015 - Junio/2016. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo, de
la Ley General de Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 17051 - $ 3162 - 18/08/2015 - BOE

CARNICEROS ASOCIADOS
VILLA DEL ROSARIO S. A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que por resolución de Asamblea General Ordi-
naria del día 28/07/2015 y reunión de Directorio del 29/07/
2015, queda constituido por el término de tres ejercicios, el
siguiente Directorio: PRESIDENTE: Sr. ROBERTO JOSE
FRANCO D.N.I.: 8.313.739 con domicilio en 25 de Mayo Nº
1175 de Villa del Rosario Pcia. de Cba.; DIRECTORA
SUPLENTE: Sra. ANA BEATRIZ SOSA, D.N.I.: 17.440.378
domiciliada en calle Sarmiento Nº 204 de Villa del Rosario Pcia.
de Cba.  El Directorio

1 día - Nº 16810 - $ 124,44 - 12/08/2015 - BOE

FOR EVER FOR EVER TECHNOLOGY S.A.

FOR EVER TECHNOLOGY S.A. Elección de Autoridades.
En cumplimiento de las disposiciones de la ley 19.550, se hace
saber que por Asamblea General Ordinaria, de fecha 12/03/
2015, Acta de Asamblea Nº 5, se resolvió integrar el Directorio
de la sociedad por el termino estatutario de la siguiente forma:
Director Titular – Presidente: José Mario Prunello, DNI Nº
25.135.690, domicilio especial: Av. Gral. Jones Nº 1341, Las
Breñas, Provincia del Chaco; Director suplente – Vicepresidente:
Ana Carolina Lezcano, DNI Nº 25.151.620, domicilio especial:
Deán Funes Nº 1211, Córdoba, Provincia de Córdoba, quienes
aceptaron los cargos en la misma acta y declararon bajo juramento
de ley no estar comprendidos por la prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550

1 día - Nº 16597 - $ 390,10 - 12/08/2015 - BOE

AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.

 LISTADO ASPIRANTES ORG FIDUCIARIO

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA
DEPORTES S.E.M. COMUNICA que por Resolución n° 335/
15 de fecha 17/07/15 APROBO EL LISTADO DE
ASPIRANTES AL REGISTRO DEL ÓRGANO
FIDUCIARIO establecido por el art. 10 de la Ley 25.284 y su
Decreto Reglamentario 852/07, quedando conformado de la
siguiente forma: Anexo I Abogados:   CARDOZO Hugo Rogelio;
DNI  7.799.400; ROMERO MORO Ricardo Ernesto, DNI

23.684.909; MEDINA Emilio Javier, DNI 28.655.683;
OBLIGADO Tomás José, DNI 22.446.869; MARTINEZ
FUNES Andrea Carolina, DNI 24.992.672; BELVEDERE María
Mercedes, DNI 16.229.557. Anexo II, Contadores: RUBIN
Gustavo Fidel, DNI 11.051.420; WEISS Osvaldo Luis, DNI
10.446.826; LEDESMA Juan Carlos, DNI 7.645.601; PLIZZO
Luis Gabriel, DNI 14.665.340; MARTIN Susana Nieves del
Milagro, DNI 5.995.927; POSSE Guillermo Enrique, DNI
14.920.790; SALCEDO Carlos Alberto, DNI 10.172.163. Anexo
III Especialistas en Gestión Deportiva: PERONA Javier
Alberto, DNI 28.114.580; RUBIN Maximiliano Eli, DNI
31.549.850; MARTINEZ FUNES Andrea Carolina, DNI
24.992.672. FDO: AGUSTÍN CALLERI. PRESIDENTE-
GUILLERMO DI GIUSTO. VOCAL DIRECTORIO

4 días - Nº 16899 - s/c - 13/08/2015 - BOE

TRANSPORTE REGINA S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria  unánime de
fecha 27/04/2015 y de acta de directorio de fecha 17/04/2015,
suscriptas el 11/05/2015, el directorio de TRANSPORTE
REGINA S.A. queda constituido, por el término de tres (3)
ejercicios,  de la siguiente manera: PRESIDENTE: FALCONE
EDGARDO RODOLFO RAMÓN, casado, con domicilio real
y legal en Av. Don Bosco Nº 6280, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 52 años de edad, argentino, de
profesión comerciante, D.N.I. Nº 16.381.593 y DIRECTOR
SUPLENTE:  OLIVA GLADYS ROSA, Casada, con domicilio
real y legal en Av. Don Bosco Nº 6280, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 53 años de edad, argentina, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 14.839.572

1 día - Nº 15534 - $ 177,36 - 12/08/2015 - BOE

GASTROSUR S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 23/07/2015 Socios: Leonardo David
Rivero, DNI 21.999.692, nacido el 09/05/1972, de 43 años,
Argentino, comerciante, casado, con domicilio en Moreno N°
620 de Río Cuarto, Córdoba; Guillermo Daniel Natali, DNI
20.116.830, nacido el 25/01/1968, de 47 años, Argentino,
comerciante, soltero, con domicilio en Manzana 103 Lote N° 2
- Los Sueños- Valle Escondido, Córdoba y Juan Sabas González,
DNI 8.531.808, nacido el 31/12/1950, de 65 años, Argentino,
comerciante, casado, con domicilio en Manzana 103 Lote N° 1
-Los Sueños-, Valle Escondido, Córdoba; Denominación:
GASTROSUR S.A. Domicilio legal: Moreno N° 620 de Rio
Cuarto Córdoba, Argentina Duración: 90 años desde inscripción
en RPC Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Explotación
comercial del negocio de bar; despacho de bebidas alcohólicas y
sin alcohol; servicios de café, té, leche y demás productos
lácteos; postres, helados, sándwiches; b) Explotación del ramo
de confitería, casa de lunch, restaurante, cafetería y venta de
toda clase de artículos alimenticios y bebidas; pero podrá,
además, realizar sin limitación toda otra actividad anexa, derivada
o análoga que directamente se vincule con ese objeto; c)
Explotación comercial de negocios del ramo de pizzería, despacho
de bebidas alcohólicas y envasadas en general; cualquier otro
rubro de la rama gastronómica, y toda clase de artículos y
productos alimenticios; d) Producción, elaboración,
industrialización, fraccionamiento, envasado, compraventa y
distribución de merengue, masas, vainillas y dulces de todo
tipo y calidad, pan, tortas, galletas, roscas, pasteles y pastas,
todo tipo de postres, confituras, dulces, masas, bizcochos,
masitas, especialidades de confitería y pastelería, sándwiches
de miga y servicios de lunch para fiestas, incluyendo los
productos elaborados por cuenta propia o de terceros, bebidas
con o sin alcohol, y cualquier otro artículo con carácter
gastronómico. e) Representaciones, comisiones y
consignaciones relacionadas con los artículos antes indicados.
Para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen directamente con su objeto social y
tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las

leyes o este estatuto Capital Social: $ 100.000 representado
por 1000 acciones ordinarias nominativas no endosables, clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $100
cada una Suscripción: Guillermo Daniel Natali y Juan Sabas
González suscriben 250 acciones cada uno por un valor total de
$ 25.000,00 respectivamente y Leonardo David Rivero 500
acciones por un valor total de $ 50.000,00 Administración: un
Directorio compuesto entre un mínimo de 1 y un máximo de 5,
electos por 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Primer Directorio Presidente: Leonardo David Rivero
DNI 21.999.692 Director Titular: Guillermo Daniel Natali DNI
20.116.830 Director Suplente: Juan Sabas González DNI
8.531.808 Fiscalización: Al no estar comprendida en ninguno
de los supuestos establecidos por el art. 299 de la Ley 19.550,
la sociedad prescinde de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley
19.550. Cuando por aumento de capital resulte encuadrada
dentro del supuesto que se refiere el inc. 2) del art. 299 de la
Ley 19.550, la asamblea que lo resolviere deberá designar un
síndico titular y un síndico suplente, por el término de 3
ejercicios, sin que sea necesaria la reforma del estatuto. La
representación de la sociedad y el uso de la firma social estarán
a cargo del presidente del directorio. El Directorio podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con
las facultades y atribuciones que les confiera el mandato que se
les otorgue. Para los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastara la firma del presidente,
del director titular o la de un apoderado especial. Fecha de
cierre de ejercicio: último día del mes de febrero de cada año.

1 día - Nº 16868 - $ 1192,92 - 12/08/2015 - BOE

SALUS AEQUITAS SOCIEDAD ANONIMA

 REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria del 23/01/2015 se
reformo el artículo cuarto del estatuto social, quedando
redactado: “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tiene por
OBJETO realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceros las siguientes actividades: A) Agropecuaria: Producción
y tratamiento sustentable agrícola, ya sea en inmuebles de la
sociedad o arrendados, orientada a la obtención de granos
oleaginosos, cereales destinados a la comercialización o forraje,
como así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción frutícola y hortícola. Producción forestal sustentable.
Cultivo de plantas aromáticas. Provisión de tecnologías
sustentables en la producción ganadera con el fin de colaborar
con el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal. La
prestación de servicios agropecuarios tales como movimientos
y tratamientos del suelo, siembra, cosecha, y toda otra tarea
complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas. La
empresa propenderá especialmente a operar y producir en
condiciones ambientalmente sustentables que permitan crear y
agregar valor a los recursos disponibles en todas sus etapas. De
igual manera desarrollará con aportes técnicos y tecnológicos
de última generación, las acciones tendientes a la obtención de
productos alimenticios tradicionales de alta calidad,
especialidades y bioecologicos, con especial cuidado del
mantenimiento de las condiciones ambientales y la
sustentabilidad bío-económica innovadora, para la consolidación
y progreso de empresas agropecuarias. B) Fabricación:
Fabricación y producción de alimentos y bebidas para el
consumo humano. Fabricación de productos derivados de
la agricultura. Fabricación y producción de probióticos
destinados: a) consumo humano con el fin de mejorar la flora
intestinal y fortalecer el sistema inmunológico. b) suelos y
cultivos con el fin de mejorar el rendimiento y la calidad
nutricional c) tratamiento de efluentes con el fin de eficientizar
su recuperación y d) consumo animal con el fin de cuidar y
fortalecer su salud y bienestar C) Comercial: Compra, venta,
importación, exportación, corretaje, acopio y almacenamiento
de todo tipo de granos oleaginosos y cereales, en estado natural
o industrializado, productos, subproductos, insumos y todo
tipo de derivados de productos agrícolas. Comercialización,
representación y mandato de aceites vegetales y productos
derivados del procesamiento de semillas oleaginosas y cereales,
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productos de la agricultura, frutas y hortalizas, miel, derivados
de la avicultura y cualquier producto, subproducto e insumo de
la agricultura así como también de los productos pertenecientes
a las redes de comercio justo. D) Educativo: Desarrollo de
proyectos en el ámbito de la educación para la salud, de la
responsabilidad social y del medio ambiente; tendientes a
promover el equilibrio del conjunto, el respeto y la preservación
de la diversidad con especial cuidado de las especies autóctonas.
Creación de talleres de formación, cursos de capacitación laboral
y escuela de oficios. Traducción, edición y divulgación de ma-
terial educativo y científico. Para todos sus fines la sociedad
podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica
de adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto”

1 día - Nº 16843 - $ 910,68 - 12/08/2015 - BOE

MUCHISIMO S. A.

Elección de autoridades

Por Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Octubre de 2014 se
designó Directorio por tres ejercicios, reeligiendo como sigue:
Director Presidente: José Alberto MARTINA, DNI 6607021;
Director Vicepresidente: Carlos Fernando MARTINA, DNI
20362860; y Director Suplente: Mirella del Valle
CAMERTONI, DNI. 5718750, quienes aceptaron los cargos
bajo responsabilidades legales. Se dispone prescindir de la
sindicatura, de acuerdo a lo previsto en el estatuto social y
L.S.C.-

1 día - Nº 17325 - $ 274,92 - 12/08/2015 - BOE

SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

CONSTITUCION Socios: Ernesto Alberto Vélez, D.N.I. Nº
8.116.900, de 65 años de edad, casado, comerciante, argentino,
con domicilio en Av. Vélez Sarsfield Nº 526, P.B. “Of” y el
señor Alberto Antonio Beltramo, D.N.I. N° 11.500.375, viudo,
argentino, comerciante, de 60 años de edad, con domicilio en calle
Trafagal N° 858, Dpto 2, B° Alta Córdoba, ambos de esta ciudad.
Fecha de Instrumento: 07/07/15 Denominación: SERVICIOS
INTEGRALES S.R.L. Domicilio Trafagal N° 858, Dpto 2, B°
Alta Córdoba de esta ciudad Objeto Social: A) SEGURIDAD Y
VIGILANCIA: realizar por cuenta propias o de terceros o asociada
a terceros, dentro o fuera del país, la prestación en todas sus
formas de servicios, de investigaciones en materia civil, comercial
y laboral, como asimismo servicios de vigilancias y/o custodias
de bienes y/o lugares dentro de inmuebles, de edificios particulares,
consorcios, oficinas, plantas industriales, countryes, barrios
cerrados, edificios de condominio de altura, barrios privados,
estaciones de ómnibus, aeropuertos, aeroparques, aeroclubes,
aeronaves, buques, barcos, yates, botes, transportes de cargas de
pasajeros, motores, estaciones de servicios, sean todos estos lo-
cales de carácter público o privados. B) LIMPIEZA: Realizar
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, dentro y
fuera del país, las siguientes actividades: tareas de limpieza, lavado
en general, de carácter técnico e industrial, de edificios particulares,
consorcios, oficinas, plantas industriales, country, barrios
cerrados, edificios de condominio de altura, barrios privados,
estaciones de ómnibus, aeropuertos, aeroparques, aeroclubes,
aeronaves, buques, barcos, yates, botes, transportes de cargas
de pasajeros, motores, estaciones de servicios, sean todos estos
locales de carácter público o privados, asimismo podrá
proceder al mantenimiento y conservación de los mismos,
como así también rasqueteado, aspirado, encerado, lustrado,
pulido y plastificado de pisos y mobiliarios. Limpieza en
general o lavado de ámbitos alfombrados y cortinados, super-
ficies vidriadas y metálicas. Limpieza y mantenimiento de
piletas de natación. Limpieza de vidrios en altura y pisos en
general. Limpieza y mantenimiento de carteles interiores y
exteriores en altura. Desinfección, desratización, desinsectación
y fumigación en general. Comercialización, compra, venta de
productos, insumos, maquinaria, materiales para el lavado y
limpieza. Exportación e importación de maquinarias industri-
ales, insumos y productos para la conservación, limpieza,
desinfección y desinsectación. C) FINANCIERA: Realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
por cuenta propia o de terceros, constituyendo o transfiriendo
toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas por vía de

endoso, constitución o transferencia de hipotecas,
compraventa y administración de títulos, acciones, cuotas
sociales, debentures y valores mobiliarios. Quedan excluidas
las operaciones de la ley de entidades financieras y toda
aquella que requiera el concurso de ahorro público. Para el
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Plazo de Duración: 99 años Capital $ 30.000-
Administración, Representación y Uso de la firma social: estará
a cargo de uno o más socios o terceros, quienes actuarán en
forma indistinta y revestirán el cargo de gerentes por el término
de duración del presente contrato. . Gerente: Ernesto Alberto
Vélez Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Oficina
03/08/15 Expte: 2740151/36.Juzgado Civil y Comercial de 7
Nominación

1 día - Nº 16871 - $ 1029,12 - 12/08/2015 - BOE

PALMA RECORD S.R.L

Constitución Socios: MARIA ROSA DALVIT, D.N.I. Nº
20.588.997, nacida el 15 de Abril de 1969, casada, argentina,
comerciante, domiciliada en Recta Martinolli N°8548, Bº El
Refugio, Córdoba, y MARIA NORA DALVIT, D.N.I. Nº
21.575.083, nacida el 25 de Setiembre de 1970, viuda, argentina,
comerciante, domiciliada en Aguasacha N°8561, Bº Villa Allende
Parque, Córdoba Fecha de Intrumento:13/05/2015 y acta del
12/06/2015 Denominación: PALMA RECORD S.R.L.
Domicilio Chacabuco N°371, Dpto. 9° A Córdoba Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros o asociadas a terceros, en cualquier parte del
país o del extranjero, a las siguientes actividades: la venta,
organización, administración, representación, promoción,
explotación, comercialización, difusión, contratación y
subcontratación de sus propios espectáculos y/o números
artísticos musicales, conjuntos, cantantes, solistas o de terceros;
la prestación de servicios de sonidos, musicalización y/o
iluminación sea mediante equipos propios o contratados de
terceros; ejercer por derecho propio y/o en representación de
terceros la percepción, cobro, comercialización, de los
derechos de autor, intérprete, composición musical, de letra
en obras, temas y canciones y los derechos de difusión
radial, televisiva, grabaciones, impresas en discos, películas,
videos, cd`s, dvd`s, cintas y/o cualquier otra modalidad de
difusión y/o reproducción.-Para su cumplimiento la sociedad
podrá realizar todo hecho o acto y gestiones necesarias por
ante reparticiones públicas y/o privadas, municipales,
provinciales y/o nacionales, SADAIC y/o cualquier otro
ente administrativo para lograr sus objetivos, como así
también todo acto, contrato y operaciones civiles y
comerciales que se relacionen o tengan afinidad y no
desvirtúen el objeto del presente contrato. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Plazo de Duración: 99
años, desde la inscripción en el R.P.C. Capital: $100.000,-
Administración, Representación y Uso de la firma social:
Estará a cargo de uno o más gerentes, socios o terceros,
quienes actuarán por el término de tres años a partir de la
inscripción del presente contrato en el R.P.C. Gerente:
MARIA ROSA DALVIT Cierre de ejercicio: 30 de Abril de
cada año. Oficina 29/7/15 Expte:2724427/36.Juzgado Civil
y Comercial de 39 Nominación

1 día - Nº 16882 - $ 630,12 - 12/08/2015 - BOE

CENTRO ACERO S.R.L.

Modificación-Cesión de Cuotas Mediante Escritura
Número Cuarenta y Dos, Sección “A” labrada por la
Escribana Graciela López, Titular del Registro Notarial N°
577, de fecha 13/05/2013. Juan Manuel OSUNA, nacido el
08/12/1977, DNI. 26.179.791, argentino, casado, con
domicilio en calle Duarte Quirós 2055, 6° Piso, Dpto. “E”,
Barrio Alberdi; Rodrigo Eduardo RAMIREZ, nacido el 19/
12/1968, DNI. 20.544.547, casado, con domicilio en calle
Mariano Larra N° 3897, Barrio Urca; Gonzalo Rodrigo
OSUNA, nacido el 16/03/1989, DNI. 34.289.286, soltero,
con domicilio en calle Francisco Burgués N° 15, Barrio
Alto General Paz, ceden y transfieren gratuitamente al
Cesionario José Antonio OSUNA, argentino, Licenciado

en Kinesiología y Fisioterapia, nacido el 14/06/1982, DNI.
29.477.047, soltero, con domicilio en calle en calle Fran-
cisco Burgués N° 15, Barrio General Paz; la siguiente
cantidad de cuotas sociales, el primero de los nombrados
ciento veinte (120) cuotas, el segundo la cantidad de doscientos
cuarenta (240) cuotas, y el tercero cede la cantidad de doscientos
cuarenta (240) cuotas. A raíz de la cesión antes expresada, el
capital social de “CENTRO ACERO S.R.L.” queda integrado
de la siguiente forma: el socio Rodrigo Eduardo RAMIREZ, la
cantidad de cuotas tres mil seiscientos (3.600) que representa
la suma de $ 36.000, el socio Juan Manuel OSUNA posee la
cantidad de cuotas un mil ochocientas (1.800), que representa
la suma de $ 18.000, y el socio José Antonio OSUNA, la cantidad
de cuotas seiscientos (600), lo que representa la suma de $
6.000; Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Con-
curso y Sociedades, N° 6, Expte. 2601775/36 de esta ciudad.
Oficina, 25.06.15.- Fdo. Dra. María Vanesa Nasif (Prosecretaria
Letrada)

1 día - Nº 16906 - $ 445,04 - 12/08/2015 - BOE

RED AGROPECUARIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 30.4.2015 se designó
como presidente: Ignacio Eduardo Urcullu D.N.I. 30.738.889
y director suplente: Sofía Urcullu D.N.I 33.882.065.
Constituyeron domicilio especial en en Ruta 9 Kilómetro 784,
Villa del Totoral, provincia: Córdoba.

1 día - Nº 16915 - $ 76 - 12/08/2015 - BOE

R.A.I. S.R.L.

Por acta del 22.06.15, los socios de R.A.I. S.R.L., resolvieron
rectificar la fecha del acta social del 17.10.14 siendo la fecha
correcta 17.09.14, asimismo rectifican el contrato de fecha
17.09.14, por el cual el Sr. Tomar Ernesto Brunetti cede la
totalidad de su participación al Sr. Mayco Nahuel Gutierrez, la
que asciende a 445 cuotas. Juzg. Civ. y Com. de 29 Nom. Of.
06.07.15

1 día - Nº 16951 - $ 206,34 - 12/08/2015 - BOE

DIMABES S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Fecha de constitución, Córdoba 01/07/15. Socios, Iván Gustavo
Beslich, DNI N° 23.460.913, nacionalidad argentino, de
profesión metalúrgico, soltero, de 41 años de edad, domiciliado
en calle Pérez de Herrera N° 1404, B° Cerro de las Rosas,
ciudad de Córdoba, y Marli Simon, DNI N° 95.197.172,
brasilera, soltera, de 41 años de edad, de profesión economista,
domiciliada en calle Pérez de Herrera N° 1404, B° Cerro de las
Rosas, ciudad de Córdoba - Denominación: “DIMABES S.R.L.
– Domicilio: en Calle Pérez de Herrera N° 1404, B° Cerro de las
Rosas, ciudad de Córdoba .- Duración: 99 años, contados a
partir de la fecha de la suscripción del contrato. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de
de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina o del exterior, a lo siguiente: a) Diseño
y fabricación de moldes, matrices, dispositivos, calibres de
control, modelos en general, ya sean de aluminio, telgopor,
o madera, para la industria automotriz, aeronáutica, agrícola,
naviera, minera, petrolera, alimenticia y del calzado.
Ingeniería y asesoramiento técnico en general, diseño asistido
por computadora (CAD) y manufactura asistida por
computadora (CAM). Fabricación y producción de piezas
para la industria automotriz, agropecuaria, aeronáutica,
naviera, minera, petrolera, y medicinal. Importación y
exportación de matrices, moldes, dispositivos, calibres,
autopartes, agropartes, aeropartes, maquinas- herramientas
en general, relacionadas al rubro citado precedentemente.
Asesoramiento e informes económicos/financieros,
planificación, implementación y evaluación de proyectos
de naturaleza económica y financiera. Capital: $ 12.000,00.-
Administración a cargo del Socio Gerente Sr. Iván Gustavo
Beslich, quien durará en su cargo hasta que la asamblea le
revoque el mandato. Cierre de Ejercicio: Cerrarán el día 31
de diciembre de cada Año. Córdoba, 06 de Agosto de 2015.
Juzgado de 1ra. Inst y 26° Nom. en lo Civil y Comercial
(Concursos y Sociedades N° 2) Expte N° 2736061/36.

1 día - Nº 16788 - $ 532,12 - 12/08/2015 - BOE


