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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL “LA CULTURAL”

Señores Asociados: Convócase a los asociados de la
Asociación Civil “La Cultural” a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 30 de Septiembre de 2015 a las 19:00
hs. en la sede social para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º)  Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y
firmen el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la Memo-
ria Anual, Estados Contables y demás Anexos y Notas
Complementarias, correspondientes al 1º Ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2013, y al 2° Ejercicio cerrado el 30
de Septiembre de 2014, de los Informes del Revisor de
Cuentas y del Auditor y del resultado del ejercicio de cada
ejercicio. 3º) Designación de una Mesa Escrutadora
compuesta por tres miembros. . 4º) Renovación parcial de
la Comisión Directiva y total del Órgano de Fiscalización,
debiéndose elegir: a) Dos asociados por dos años por
finalización del mandato de los señores:Martin Fernando
Fernández  y  José Carlos Badellinob) Un Revisor de cuentas

titular y un Revisor de cuentas suplente pordos añospor
finalización del mandato de los señores: Nill Silvina Clara y
Guinard Romano Sergio Augusto, respectivamente.

3 días - 11/9/2015 - $ 1918,26

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Octubre de dos
mil quince a las veinte horas, en la sede social de calle Lamadrid
945 de esta ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1.- Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario y Cuentas de Ingresos y Egresos de la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, al 31
de marzo de 2015. 3.- Razón del llamado fuera de término de la
Asamblea General Ordinaria. 4.- Fijación de cuota mínima so-
cial anual. 5.- Nombramientos de socios Honorarios. 6- Informe
de solicitudes de socios activos.

3 días - 11/9/2015 - s/c.-

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE QUILINO

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos de
Quilino, convoca a la Asamblea General, que se realizará el día
30 de Septiembre del Año 2015 a las 9:00 horas, en el " Quincho
El Portal de Quilino ", sito en calle Eloy Illanes S/N° de la
Localidad de Quilino, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del Acta de la última
Asamblea. 2- Designación de 2(dos) Asambleístas para que
conjuntamente con la Comisión Directiva firmen el Acta de
Asamblea.3-Consideración de Balances Contables Y Memoria
Anual correspondientes al 31/03/2015. 4- Designación de la
Comisión Escrutadora integrada por 3 (tres) asociados conforme
lo dispuesto por los Estatutos Sociales. 5- Renovación de los
Miembros de la Comisión Directiva 1 (un) Presidente con
mandato por 2 (dos) años;1 (un) Vicepresidente con mandato
por 1 (un ) año: 1(un) Secretario con mandato por 2 (dos) años;
1(un) Pro-Secretario con mandato por 1(un) año; 1 (un) Tesorero
con mandato por 2 (dos) años; 1 (un) Pro-Tesorero con mandato
por 1 (un) año; 5 (cinco) Vocales Titulares, 3 (tres) de ellos con
mandato por 2 (dos) años y dos (dos) con mandato por 1 (un)
año y 5 (cinco) Vocales Suplentes con mandato por 1 (un) año.
6- Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas

integrada por 3 (tres) Titulares y 1(un) Suplente con mandato
por 1 (un) año.

3 días - Nº 21083 - s/c - 11/09/2015 - BOE

COOPERATIVA CALCHÍN OESTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Dando cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 47 de
la Ley Nº 20.337 y 31 del Estatuto Social, se convoca a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Setiembre
de 2015 a las 20 horas en el local de su Sede Social, sito en calle
Av. Estanislao del Campo s/nº en Calchín Oeste, provincia de
Córdoba, a los asociados de la Cooperativa de Provision
Electricidad, Servicios Publicos, Sociales y de Vivienda Calchin
Oeste Limitada, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administración. 2) Explicación de los
motivos por los cuales se convoca a asamblea general ordinaria
fuera de término. 3) Lectura y consideración de las Memorias
Anuales, Estados Contables, Anexos y Notas, Proyecto de
Distribución de Excedentes o Absorción de Pérdidas, Informe
del Síndico e Informe del Auditor, todo correspondiente a los
Ejercicios Nº 38 cerrado el 31 de Diciembre de 2012, Nº 39

cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y Nº 40 cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 4) Informe sobre situación económica
financiera. 5) Designación de una Comisión Escrutadora
compuesta por tres miembros, elegidos entre los asociados
presentes. 6) Renovación total del Consejo de Administración
por vencimiento de los mandatos debiéndose elegir: a) Seis
Consejeros Titulares en reemplazo de los señores: Rubén Daniel
Francone, Juan Ramón Rodriguez, Emilio Victorio Prataviera,
Domingo José Doglio, Hugo Juan Casale y Alcides Fissore; b)
Cuatro Consejeros Suplentes en reemplazo de los señores: José
Luis Prataviera, Fernando José Garino, Victor Juan Lovera y
Esteban Delfín Bogliotti. 7) Renovación total del Organo de
Fiscalización por vencimiento de los mandatos debiéndose elegir
un Síndico Titular en reemplazo del señor Ruben Zordan y un
Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Gustavo Juan Prataviera.
Calchín Oeste, Agosto de 2015.

3 días - Nº 20639 - $ 1583,76 - 11/09/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS AVELLANEDA

COSQUÍN

La Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Octubre de 2015,
a las 9 hs en su Sede, calle Juan C.Gerónico 848, de la ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
Consideración del Acta de la Asamblea anterior 2.-Designación
de dos socios para firmar el acta y colaborar con el escrutinio.3.-
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2014.- 4.-.
Renovación total de los cargos de la Comisión Directiva.- 5.-
Renovación total de los cargos de la Comisión Revisora de
Cuentas.-6.- Fijación de las Cuotas Sociales, para las diferentes
categorías de socios.-7.-Razón por la que no se realizó la
Asamblea en tiempo y forma. La Secretaria.

5 días - Nº 21182 - s/c - 15/09/2015 - BOE

FORCOR S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de la firma FORCOR S.A. a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  para el día 21 DE SETIEMBRE DE
2015, en primera convocatoria a las 19 hs., y en segunda
convocatoria a las 20 hs., en la sede social sita en calle Lavalleja
799 de la ciudad de Córdoba. Orden del día. PRIMERO:
“Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea.”.- SEGUNDO: “Consideración de la Memoria anual,
Informe del síndico, Proyecto de distribución de utilidades,
Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros anexos
correspondientes al trigésimo segundo ejercicio económico
cerrado el treinta y uno de Mayo del año dos mil quince.”.-
TERCERO:  “Consideración de la gestión de los miembros del
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directorio por su gestión en el ejercicio finalizado al treinta y
uno de mayo del año dos mil quince y consideración de las
remuneraciones a miembros del Directorio por la labor efectuada
por estos,  en el ejercicio precitado y que exceden el tope previsto
en el Art. 261 de Ley Nº 19.550”.-CUARTO: “Elección de un
síndico titular y un síndico suplente por el término de un
ejercicio”.- Nota: Los señores accionistas para participar de la
Asamblea deberán cursar la comunicación para su registro en el
libro de asistencia (art. 238, 2º pár.), con tres días de anticipación
a la fecha de celebración de la Asamblea, fijándose a tales efectos
como día y hora de cierre el día 18 de Setiembre de 2015 a las 19
hs. El Directorio.

5 días - Nº 20838 - $ 4069,20 - 14/09/2015 - BOE

CÁMARA DE EMPRESARIOS DE SALONES DE
FIESTAS Y EVENTOS CASAFIC

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. Convócase a los socios de la Cámara de Empresarios
de Salones de Fiestas y Eventos CASAFIC para el día 10 de
Septiembre de 2015 a las 19:30 hs en el salón Casona de Angel
cito en la calle Bulnes Nº 1338 del barrio Pueyrredón de la
ciudad de Córdoba , para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos socios para firmar el acta correspondiente.
2º) Consideración de los Estados Contables correspondientes a
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010, 2011 y
2012. 3º) Elección y renovación de autoridades de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización.

1 día - Nº 21168 - $ 336,48 - 09/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BERROTARÁN

La Comisión Directiva tiene el agrado de dirigirse a Uds, en
cumplimiento de expresas disposiciones legales y estatutarias,
para convocarlos a asistir a la Asamblea General Ordinaria de
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BERROTARÁN que se realizará el día martes 29 de septiembre
de 2015 a las 20:30 horas, en el Cuartel de Bomberos, sito en
calle Bartolomé Mitre N° 635 de la Localidad de Berrotarán,
donde se pondrá a consideración el siguiente: Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del Acta Anterior. 2) Designación de
dos asociados para firmar el acta de Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario. 3) Informar los motivos por los
cuales se realiza fuera de los términos legales esta Asamblea. 4)
Informe de Memoria Anual, Balance General y Cuadro de
Resultados del Ejercicio concluido e l 31 / 07 / 2014 e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas.5) Renovación total de la
Comisión Directiva y Revisores de Cuentas conforme lo
disponen los estatutos de la entidad.- Marcelo Gualtieri José
Luis Córdoba-Secretario Presidente

3 días - Nº 21164 - s/c - 11/09/2015 - BOE

COOPERATIVA CULTURAL Y BIBLIOTECA
 DE RIO TERCERO LTDA.

Convoca a asamblea general ordinaria para el día 28 de
septiembre de 2015 a las 20 horas en su sede social de calle
Uruguay 267 de ésta ciudad de Río Tercero, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Nombramiento de dos
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de esta asamblea. 2) Motivos por los
cuales se realizan las asamblea del ejercicio 2014 fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados y Anexos, Informe del Síndico y de la
Auditoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 4) Elección de: a) Seis miembros titulares por el término
de dos años en reemplazo de los señores Juan Jaurena, Claudio
Hernandorena, Miguel Londero, María Arana, Santiago Peirone
y Luis Casconi por terminación de mandatos. b) Seis miembros
titulares por el término de un año en reemplazo de los señores
Jorge Bollatti, Rodolfo Ramasotto, Sergio Sclausero, Edgardo
Dagassan, Gregorio Ambrosio y Marcelo Rearte por terminación
de mandatos. c) Tres miembros suplentes por el término de un
año en reemplazo de los señores Domingo Carlisi, Luis Phileas
y Oscar Bordese por terminación de mandato. d) Un síndico
titular en reemplazo del señor Francisco Jaurena y un síndico
suplente en reemplazo del señor Walter Mussano ambos por
terminación de mandatos.

3 días - Nº 21096 - $ 2292,48 - 11/09/2015 - BOE

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el Jueves, 29 de
octubre de 2015, a las 18:00hs. en la sede de la misma, ubicada
en calle Urquiza N° 53 P.B de B° Alberdi, de esta ciudad, para
tratar la siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultado del Ejercicio N° 33, periodo
comprendido entre el 01/07/2011 al 30/06/2015 e Informe a la
Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 20929 - s/c - 11/09/2015 - BOE

AMCEP ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
DE PUNILLA

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indicadas en el
Artículo N° 33 del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca
a los asociados para la realización de la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevará a cabo el día 16 de Octubre de 2015 a las
21.30 hs. en el Salón AMCEP del Complejo Recreativo de la
Entidad, sito en calle Avda. Santa Cecilia 197 de la localidad de
Valle Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea
con el Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio
comprendido entre el 1o de julio de 2014 al 30 de junio de 2015
(Art.° 33 del Estatuto Social). 3. Tratamiento de la cuota
societaria.

3 días - Nº 20925 - s/c - 11/09/2015 - BOE

BIBLIOTECA PÚBLICA Y POPULAR COLONIA
VIGNAUD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PÚBLICA Y
POPULAR COLONIA VIGNAUD, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día diecisiete de Setiembre del corriente
año, en su Sede Social a partir de la hora Veintiuna; para tratar
el siguiente orden del día: PRIMERO: Designación de dos
Asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario.SEGUNDO: Lectura del Acta
Anterior.TERCERO: Lectura y consideración de la MEMO-
RIA, ESTADO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL,
ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN
DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN DE
APLICACIÓN DE FONDOS Y CUADROS ANEXOS,
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
E INFORMES DE AUDITOR CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO número diecisiete Cerrado el treinta y uno de
Diciembre del año dos mil catorce.  CUARTO: Causas de
convocatoria fuera de término.QUINTO: Elección del
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero,
Pro tesorero, dos Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes, dos
Revisores de Cuenta por el término de dos años, todos por
terminación de mandato.

3 días - Nº 21025 - s/c - 11/09/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO NUEVO HORIZONTE

La Comisión Directiva del Club Social Cultural y Deportivo
Nuevo Horizonte, convoca a sus asociados para la Asamblea
General Ordinaria la que se llevará a cabo el sábado 10 de octubre
de 2015 a las 20 horas, en su sede social de calle Ensenada 3084
de barrio José Hernández de nuestra ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1ro) Lectura del acta anterior
y designación de 2 socios para la firma del acta respectiva. 2do)
Motivo por la que no se llamó a la asamblea en término. 3ro)
Consideración de la Memoria y Balance periodo 1/1/2013 al
31/1/2013 y del 1/1/2014 al 31/1/2014 e informe de los revisores
de cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 20998 - s/c - 11/09/2015 - BOE

CLUB ANDINO CÓRDOBA

Se convoca a los señores socios del Club Andino Córdoba a la
próxima Asamblea Ordinaria a realizarse el próximo 17 de
Septiembre de 2015 a las 20.00hs., en nuestra sede social de

calle 27 de Abril 2050 de la Ciudad de Córdoba. En la oportunidad
se tratará el siguiente Orden del Día: 1ro.) Designación de 2
socios para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario. 2do.) Lectura y aprobación del Acta
de la Asamblea anterior. 3ro.) Lectura y aprobación de la me-
moria anual, balance general, estado de ingresos y egresos del
ejercicio vencido, comprendido entre el 01 de Abril de 2014 y el
31 deMarzo de 2015. 4to.) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5to.) Consideración del Acto
Eleccionario para renovación de cargos del Honorable Consejo
Directivo. En la oportunidad se renovarán: -Por dos años: Vice-
Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, Vocal titular 1ra., Vocal
titular 3ra. y Vocal Suplente 2da. -Además por un año: 3
miembros titulares y 1 suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas; y 3 miembros titulares y 1 suplente de la Comisión de
Asesoramiento Disciplinario. El Secretario.

3 días - Nº 20976 - s/c - 11/09/2015 - BOE

 TIRO FEDERAL RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Señor Consocio: Tenemos el agrado de invitar a Usted a la
Asamblea General Extraordinaria de la Institución a efectuarse
en nuestra sede social sita en BV. Unión de los Argentinos Este
1002 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día
24 de septiembre de 2015 a las  20.30 hs. Orden del Día: 1°)
Aprobación de los Consocios para la venta de un  máximo de
hasta cinco hectáreas del predio donde se encuentra la
Institución. 2°) Explicación de la Honorable Comisión Directiva
del destino que se le dará a los fondos obtenidos de la venta de
un máximo de 5 hectáreas y aprobación de los Consocios. 3°)
Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar en Acta de
Asamblea.-

3 días - Nº 19217 - $ 446,40 - 11/09/2015 - BOE

CONSORCIO CANALERO

El consorcio canalero colonia italiana,gral Ohiggins,isla verde
y corral de bustos convoca a asamblea general ordinaria, para el
día 18 de septiembre de 2015 a las 12:00 horas,en las
instalaciones de la municipalidad de corral de bustos,sitas en el
pje perez crespo nº 127 de la ciudad de corral de bustos
provincia de córdoba con el propósito de tratar el siguiente
orden del día: 1)lectura y aprobación de las actividades
desarrolladas por las autoridades provisorias 2)aprobar el
estatuto 3) elección de los miembros de la comisión directiva:por
dos año: presidente vicepresidente secretario tesorero 8 vocales.
Comisión revisora de cuentas: 3 consorcistas titulares y 2
consorcistas suplentes 4)Designación de 2 asambleistas para
que suscriban el acta 5)Designación 3 miembros para la junta
escrutadora.

2 días - Nº 19880 - $ 369,84 - 09/09/2015 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA y EXTRAORDINARIA para el día Miércoles 30 de
septiembre de 2015, a las 19,00 horas en primera convocatoria
y a las 20,00 horas en segunda convocatoria si no hubiese quórum
suficiente en la primera, en la sede social, sito en calle Unión
esq. San Martin, de la localidad de Canals, Provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Designación
de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea junto al
presidente.  2-Designación de escrutadores para la asamblea. 3-
Ratificación de las asambleas celebradas el 26/09/2013 y el 26/
09/2014. 4-Consideración del balance general, cuadro de
resultados, memoria e informe del síndico, correspondiente al
85º ejercicio económico cerrado el 30/06/2015; consideración
de la memoria y gestión del directorio e informe de la sindicatura
con relación a dicho ejercicio. 5-Consideración de la remuneración
del directorio y sindicatura.  6-Distribución a dividendos.  7-
Elección de cinco directores titulares por el término de tres
ejercicios y de dos directores suplentes por el término de tres
ejercicios.  8-Elección de Síndico titular y suplente por el término
de un ejercicio. 9-Aumento de capital por capitalización de las
cuentas ajuste de capital y resultados no asignados y la
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consecuente reforma del art.4º del estatuto. 10- Redacción de
un  texto ordenado del estatuto social. - Cierre de registro de
asistencia: viernes 25 de septiembre de 2015 a las 19:00 hs.

5 días - Nº 19927 - $ 1977,40 - 10/09/2015 - BOE

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28
de Septiembre de 2015 a las 17:00 horas en calle Alberdi Nº 179
de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se
tratará el siguiente Orden del día: 1) Consideración y Aprobación
de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2015; 2)
Distribución de Resultados y remuneración del Directorio; 3)
Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente; 4)
Nombramiento de 2 accionistas para firmar el Acta.

5 días - Nº 20101 - $ 587,20 - 11/09/2015 - BOE

UROLIT S.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día  25 de Setiembre de 2015 a las 19:30 hs. en la sede social,
sita en calle Velez Sarsfield Nº 562 3er. piso de esta Ciudad de
Córdoba,  en primera convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda
convocatoria, a los fines de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea. 2) Tratamiento de la Adquisición de Acciones
realizadas por la sociedad, aprobación y ofrecimiento a los
socios. El Directorio.

5 días - Nº 20287 - $ 1296,35 - 11/09/2015 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE
VILLA SAN ISIDRO

Convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  a realizarse el día 26 de setiembre de
2015 a las 16 horas en el Club Social y Deportivo de Villa San
Isidro. Orden del Día: 1) Designación de dos socios asambleístas
para refrendar el Acta  de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Motivo por los cuales se convoca
a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3) Consideración
y tratamiento  de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe
del Síndico de los Ejercicios cerrados al 31/12/12, 31/12/13 y
31/12/14. 4) Designación de tres (3) Miembros para formar la
Junta Escrutadora. 5) Elección de tres (3) Consejeros Titulares
que durarán tres (3) ejercicios en el cargo; tres (3) Consejeros
Suplentes que durarán un (1) ejercicio en el cargo; un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente, ambos por un (1) ejercicio. El
Secretario

3 días - Nº 20417 - $ 668,16 - 11/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD,
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA

LIMITADA DE CAMILO ALDAO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
16 de Octubre de 2015 a las 20,30 hs en el Salón del Club
Defensores Boca Juniors. ORDEN DEL DÍA 1) Designación
de dos (2) Asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración sobre la MEMORIA, BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRATIVO DE   PÉRDIDAS  Y
EXCEDENTES,  CUADROS  ANEXOS  Y  PROYECTO  DE
DISTRIBUCIÓN  DE   EXCEDENTES, correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 58, iniciado el 1º de Julio de 2014 y
finalizado el 30 de Junio de 2015; Informe del Síndico e Informe
del Auditor. 3) Designación de una mesa escrutadora de votos,
de cinco (5) miembros presentes. 5) Renovación parcial del
Consejo  de Administración, a saber: A) - Elección de seis (6)
Consejeros Titulares, por el término de dos ejercicios y por
finalización de sus mandatos de: Brunori Javier D., Gramaglia
Mario R., Durilen Hugo J., Àlvarez Isidro R., Mogetta Jorge P.
y Zóccola Nelso J. B)- Elección de un (1) Consejero Suplente,

por dos (2) ejercicios, en reemplazo de Miriani Ángel L. y
elección de un (1) nuevo consejero Suplente por (2) dos ejercicios
en reemplazo de Maestrello José L. que pasó a ocupar el cargo
de Vottero Juan P. que renunció. C)- Elección de un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente, por un (1) ejercicio,  en
reemplazo y por finalización de  sus mandatos de: Dellacroce
Walter A. y Gramaglia Edgardo J. 5) Proclamación de los Electos.
De los estatutos sociales: Art. 32,  34, y 46 bis. El Secretario

3 días - Nº 20580 - $ 2637,54 - 09/09/2015 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL "SAN FRANCISCO"

CONVOCA el día 25 de Septiembre de 2015, a las 20:00
horas, en calle Juan José Passo 2221 de la ciudad de  San Fran-
cisco, a ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA con el ORDEN
DEL DIA: 1-Nombramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para
aprobación o desaprobación de poderes, 2-  Designación de
Dos ASAMBLEISTAS para firma de respectiva Acta,
conjuntamente con Presidente y Secretario de Liga, 3-Lectura
Actas anteriores, 4- Renovación total de ESTATUTO con
modificación, derogación y agregados de Artículos;  Artículo 24
del ESTATUTO: “Esta Asamblea tendrá quórum para comenzar
a sesionar, con la presencia de la mitad más uno del número
total de Asambleístas, hasta media hora de la fijada. Una hora
después de la ya establecida, la Asamblea podrá funcionar en
forma válida, con cualquier número”.

5 días - Nº 20597 - $ 2100,90 - 14/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO LOS INDIOS RANQUELES

Comunica que el día 28/09/2015, a las 20 hs. en la Sede de la
Asociación, en calle Ituzaingó 1460, Río Cuarto, Córdoba; se
realizará la Asamblea General Ordinaria con el siguiente orden
del día: 1- Lectura y consideración del acta anterior. 2- Elección
de dos asociados para suscribir el acta. 3- Considerar: Estado
de Situación Patrimonial al 31/08/2013, e Informe del Tesorero,
Balance, Ingresos, Cuadro de Gastos y Recursos al 31/08/2014.
4- Presentación de Informe del Órgano de Fiscalización al 31/
08/2014. 5- Presentación de Proyectos 2015.

3 días - Nº 20033 - $ 396 - 11/09/2015 - BOE

 CENTRO JUBILADOS RAMON GOMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores asociados de la “Asociación de
Jubilados y Pensionados ferroviarios y Anexos Ramón Gómez”
cito en calle Alte Brown N° 845 de la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba para el día 12 de setiembre de 2015 a las
10hs con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para suscribir conjuntamente
con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 2) Lectura
del Acta de Asamblea Anterior. 3) Exposición por parte de la
Comisión Directiva de los motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término por el ejercicio cerrado el 31/12/
2014. 4) Consideración de la Memoria, Balance general,
Inventario e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el ejercicio cerrado el 31/12/2014. 5) Elección total de la
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, eligiéndose por
el lapso de 2 años: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titu-
lar I y por el término de 1  año Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, Vocal Titular II, Vocal Titular III y  3 Vocales
suplentes. Por el término de un año Órgano de Fiscalización:
Tres revisadores de Cuentas Titulares y un revisor suplente.
POR LA COMISIÓN DIRECTIVA

1 día - Nº 20600 - $ 305,60 - 09/09/2015 - BOE

CÁMARA DE PRODUCTORES LECHEROS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA-CAPROLEC

VILLA MARÍA

La Cámara de Productores Lecheros de la Provincia de
Córdoba, convoca a los asociados a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día 16 de Septiembre de 2015, a las 19:00 hs. en la
sede de la “Asociación Centro Agropecuario Las Varillas” de la
ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba con domicilio en
calle Martín Fierro 581 1º piso. Orden del Día: 1)Lectura acta
anterior; 2)Designar dos socios para suscribir el acta; 3)Lectura
de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al

Ejercicio 2013 y 2014; 4)Lectura del Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio 2013 y 2014; 5)Puesta
en consideración del Balance correspondiente a los Ejercicios
2013 y 2014; 6)Informar sobre la Situación financiera, económica
y patrimonial del Ente de los Ejercicios 2013 y 2014; 7)Informar
sobre las causas por las cuales se efectúa la Asamblea General
Ordinaria en forma extemporánea; 8)Renovación de las
Autoridades según lo establecido por el Art. 32º del Estatuto
vigente. Cámara de Productores Lecheros de la Provincia de
Córdoba

3 días - Nº 19898 - $ 1702,80 - 11/09/2015 - BOE

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 24/9/15, a las 19 hs en 1º
convocatoria y 20 hs en 2º convocatoria en calle Caseros 1580,
Córdoba, para tratar el siguiente orden de día: 1) Designación
de 2 miembros para que redacten y suscriban el acta junto al
presidente; 2) Consideración de memoria, inventario, balance
general e informe del revisor de cuentas referido al ejercicio
cerrado el 31/08/14; 3) Aprobación de la gestión del órgano de
administración y revisor de cuentas por el ejercicio considerado

5 días - Nº 19708 - $ 570,40 - 09/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA LECHERA SECCIONAL DEVOTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Trabajadores
de la Industria Lechera Seccional Devoto convoca a sus asociados
a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día quince (15)
de octubre de dos mil quince a las veinte horas, en el local de la
Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, Seccional
Devoto, sito en San Martín 68 de la localidad de Devoto,
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1.-
Elección de dos asociados para firmar el Acta junto con el
Presidente y el Secretario. 2.- Consideración del Reglamento
del Servicio de Gestión de Préstamo.

1 día - Nº 21034 - s/c - 09/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  JOSE
HERNANDEZ

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
José Hernández decide, convocar a Asamblea General Ordi-
naria a los señores asociados para el día Martes 15  de Setiembre
de 2015 a las 16,30 hs, en su sede social sito en calle Alfonsina
Storni Nº 476 DE Barrio Parque Liceo- Ciudad de Córdoba,
para considerar la siguiente Orden del Día : 1. Designación de
dos asambleístas para firmar el Acta. Juntamente con el
Presidente. Secretario. Secretario de Actas, con facultades
estatutarias para la aprobación. 2. Lectura y consideración de la
Memoria Anual. 3. Consideración del Balance   General, Estado
de Situación Patrimonial, recursos, gastos, pérdidas y
excedentes, y flujo de efectivo, informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio económico Nº 16. 4.
Elección, conforme lo dispone el Estatuto (Art 13) de la
Asociación de los integrantes de la Comisión Directiva. 5.
Consideración y aprobación de la  elevación de la Cuota
Social.Fdo: Elpidio Medardo Bravo – Presidente – Graciela
Ciarrocchi – Secretaria.

3 días - Nº 20126 - $ 754,68 - 09/09/2015 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD
ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes,
convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros
EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a
celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, San
Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 01 de octubre de
2015, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para practicar
el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea juntamente con
el Sr. Presidente y Secretario. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Estructura Técnica y Financiera,
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Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto
e Informes del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario
correspondientes al septuagésimo sexto (76º) ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2015. 3) Consideración y Análisis de la tarea
individual y colegiada  del Directorio y Gerencia General
Colegiada. 4) Distribución de utilidades y remuneraciones del
Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y Art.
29º Estatutos  Sociales). 5) Elección por un ejercicio de Directores
titulares y Suplentes y Consejo de Vigilancia.  E L  D I R E C T
O R I O. ART. 27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para
poder asistir a las Asambleas, los accionistas deberán
cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.-

5 días - Nº 20143 - $ 1676,40 - 11/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria. La Comisión Directiva de Asociación de
Productores Hortícola de la Provincia de Córdoba, convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 29 de Septiembre del 2015 a
las 19hs. en el Stand sede de la Asociación sito en Ruta Nro.19
Km. 7 ½ Mercado de Abasto Ciudad de Córdoba, para tratar lo
siguiente: Orden del día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el acta en  representación de la Asamblea; 2º) Motivos por la
convocatoria fuera de termino de la Asamblea y 3º) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 2014.-

3 días - Nº 20345 - $ 951,27 - 09/09/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA de accionistas para el día 21 de
Septiembre de 2015, a las 17:00 horas en primera convocatoria
y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende,
Provincia de Córdoba (en el quincho principal) para considerar
el siguiente orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas
para que junto con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-
2.- Consideración de los informes de las comisiones de seguridad,
disciplina y finanzas, a los efectos de la evaluación de las
gestiones hasta el momento realizadas.- 3.- Consideración del
remplazo de la actual empresa de seguridad contratada
Confidencial S.R.L., informando los cursos de acción a seguir a
fin de lograr el cambio de la empresa, implicancias legales,
operativas y responsabilidad que pudiera caber a la empresa
mencionada en cuanto a los damnificados por los hechos
ocurridos. -Se hace saber a los señores accionistas que: a) Para
concurrir a la asamblea deberán cumplir con los recaudos del
Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación escrita de
asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la asamblea; b) Los accionistas pueden hacerse
representar mediante carta poder dirigida al directorio con 24
hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea, según lo
dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma
certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.

5 días - Nº 20459 - $ 4139,40 - 10/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

Convoca a asamblea general ordinaria el día 28 de septiembre
de 2015 a las 21:00 hs. en la calle Italia 186 de Las Varillas, con
el siguiente orden del día: 1) designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el
acta del día; 2) consideración de los motivos por los cuales la
asamblea del ejercicio 01/04/2014 al 31/03/2015  se realiza fuera
de termino; 3) lectura y consideración de las memorias , estados
de situacion patrimonial, estados de resultados, informes del
auditor e informes de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado
el 01/04/2014 al 31/03/2015; 4) renovación de los  cargos de la
comisión directiva en virtud de lo dispuesto en los artículos nº

45, 46,  y 47 concordantes y correlativos del estatuto; 5)
autorización para modificar el artículo nº 5 del estatuto social
proponiendo la siguiente redacción: art. 5 el Club Deportivo y
Biblioteca Popular Infantil Almafuerte es indisoluble mientras
quince de sus socios activos y/o vitalicios estén dispuestos a
sostenerlo y ningún socio al separarse de el podrá hacer reclamos
de los bienes sociales, cualquiera fueran las causas que motivaran
su alejamiento. si se resolviera la disolución, esta se hará de
acuerdo a las disposiciones legales y en la asamblea que a tal
efecto se convoque se designaran tres socios que se harán cargo
de la liquidación con amplias facultades para llevar su cometido.
Si de la definitiva liquidación quedaran fondos sobrantes una
vez efectuadas todas las erogaciones pertinentes el remanente
de los bienes se destinara a una entidad oficial o privada, sin
fines de lucro, con personería jurídica y que se encuentra
reconocida como exenta en el impuesto a las ganancias por la
administración federal de ingresos o poder de la nación, provincia
o municipio. al momento de efectuar la liquidación por
disolución, los bienes pertenecientes al área de biblioteca, tanto
muebles como material bibliográfico y/o lúdico tendrán como
destino a la biblioteca popular más cercana, la cual deberá poseer:
personería jurídica, protección de la comisión nacional protectora
de bibliotecas populares CONABIP y solo en el caso de no
existir otra institución con los mencionados requisitos se podrá
disponer que los bienes se destinen a CONABIP para que
luego ellos fomenten la fundación de una biblioteca popular en
la zona.

8 días - Nº 20604 - $ 4942,40 - 18/09/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO COLONIAL DE VILLA LOS PATOS

 BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 20 de
Septiembre de dos mil quince, a las diez horas, en  sede  del
Club Atlético COLONIAL de VILLA LOS PATOS, BELL
VILLE, PROVINCIA DE CÓRDOBA, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2º)
DESIGNAR DOS SOCIOS, PARA QUE CONJUNTA
MENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, FIRMEN
EL ACTA ANTERIOR. 3º) MEMORIA, BALANCE,
ESTADO DE RESULTADOS E INFORMES DE LA
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. 4º) TRATAR
LAS CUOTAS SOCIALES. 5º) EJECUCIÓN DE OBRAS Y
MEJORAS EN EDIFICIO Y TERRENO DEL CLUB. 6º)
ELECCIÓN DE: PRESIDENTE;  SECRETARIO; TESO
RERO; DOS VOCALES TITULARES, Y DOS VOCALES
SUPLENTES POR DOS AÑOS; Y COMISIÓN REVISA
DORA DE CUENTAS POR UN AÑO.

3 días - Nº 20786 - s/c - 10/09/2015 - BOE

LAGO JORGE RUBEN

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 52°
Nominación – Concursos y Sociedades 8 Secretaria, de la Ciudad
de Córdoba, en estos autos caratulados “LAGO JORGE
RUBEN C/ BLINAR SA – OTRAS ACCIONES
SOCIETARIAS – CONVOCATORIA DE ASAMBLEA –
EXPTE N° 2730043/36”, mediante Auto N° Ciento Dieciocho
(118) de fecha 19/08/2015, Y VISTOS…Y
CONSIDERANDO…RESUELVE: Hacer lugar a la solicitud
formulada y en consecuencia convocar judicialmente a Asamblea
General de Accionistas de la Sociedad BLINAR SA para cuyo
fin se establece el día 24 de Septiembre de 2015 a las 10.00hs en
primera convocatoria y segunda convocatoria idéntico día a las
11.00hs, que tendrá por objeto el tratamiento del siguiente orden
del día: “Primero: Designación de dos accionistas para suscribir
el acta de Asamblea juntamente con el Presidente del Directorio;
Segundo: Explicación de los motivos de la consideración tardía
de los estados contables correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados los días treinta y uno del mes de Julio de
año dos mil diez, treinta y uno de julio del año dos mil once,
treinta y uno del mes de julio del año dos mil doce y treinta y
uno de julio del año dos mil trece; Tercero: Consideración y
resolución sobre la memoria del Directorio, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Evolución del

Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación
que integra los estados contables correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados los días treinta y uno del mes de
Julio de año dos mil diez, treinta y uno de julio del año dos mil
once, treinta y uno del mes de julio del año dos mil doce y
treinta y uno de julio del año dos mil trece; Cuarto: Consideración
y resolución sobre los Proyectos de Distribución de Utilidades
correspondientes a los ejercicios económicos bajo análisis;
Quinto: Ratificación de la prescindencia de la Sindicatura con
relación a los ejercicios económicos cerrados los días treinta y
uno del mes de Julio de año dos mil diez, treinta y uno de julio
del año dos mil once, treinta y uno del mes de julio del año dos
mil doce, treinta y uno de julio del año dos mil trece, treinta y
uno del mes de julio del año dos mil catorce y treinta y uno del
mes de julio del año dos mil quince; Sexto: Consideración de la
renuncia a su cargo de Vicepresidente por parte del señor Jorge
Rubén Lago; Séptimo: Designación de integrantes del Directorio
por vencimiento del mandato de los actuales y Octavo:
Modificación del domicilio de la sede social de la sociedad”, la
que se realizara en la sede social sita en calle Duarte Quirós Nº
225, Primer Piso, Oficina “B”, Torre II, de esta Ciudad, bajo la
presencia del accionista Sr. Jorge Rubén Lago, debiendo
cumplirse las previsiones legales y estatutarias pertinentes para
su convocación en orden a la publicidad de la misma. A tal fin se
deberá publicar edictos por cinco días en el diario de
publicaciones legales (conf. Art. 237 LGS) con diez días de
anticipación por lo menos y no mas de treinta. Asimismo, deberá
notificarse por cedula a los demás accionistas en el domicilio
por ellos denunciados en la sociedad. Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia.- Fdo: Ruiz Sergio Gabriel – Juez.- Córdoba,
Setiembre de 2015.

5 días - Nº 20667 - $ 8729,40 - 11/09/2015 - BOE

MAROMA ASOCIACION CIVIL

Comunica que el día 28/09/2015, a las 20 hs. en la Sede de la
Asociación, en calle Fotheringam 148, Río Cuarto, Córdoba; se
realizará la Asamblea General Ordinaria que contemplará el
siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración del acta
anterior. 2- Elección de dos asociados para suscribir el acta. 3-
Considerar: Informe del Tesorero, Balance, Ingresos, Cuadro
de Gastos y Recursos al 31/12/2014. 4- Presentación de Informe
del Órgano de Fiscalización al 31/12/2014. 5- Presentación de
Proyectos 2015.

3 días - Nº 20032 - $ 335,52 - 11/09/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CINTRA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL
CINTRA, en sesión del día 12 de  Agosto de  2015, ha  resuelto
convocar a sus  asociados a ASAMBLEA GENERAL  ORDI-
NARIA, para  el día  30 de Setiembre de 2015, a  las 21  hs.,  en
la  sede del  club Eduardo Luro  y 30 de Junio, sito en calle
Mariano Moreno y Rivadavia de  esta  Localidad  de  Cintra, a
los  efectos de  considerar  el siguiente:  ORDEN  DEL  DIA: 1-
Designación de  dos  Asambleistas, para que  juntamente  con el
Presidente y Secretario, suscriban el acta  de la Presente
Asamblea. 2-Consideración del Balance  General, Estado de
resultados y Anexos, Memoria, Inventario e  informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al Trigésimo  Quinto
Ejercicio , cerrado al:30  de Junio de  2015. 3-Designación de
una  Junta electoral , a  efectos  de realizar  el  escrutinio
correspondiente.-Renovación Parcial del Consejo Directivo a
saber: Dos (2) Vocales Titulares por  el Termino de  (2)dos
años Dos (2) Vocales Suplentes , por  el termino de  (2) años.
De  la  Junta Fiscalizadora: Dos (2) Vocales  titulares por  el
termino de dos  (2)  años Un (1) Vocal Suplente , por  el termino
de  (2) dos  años. FIRMADO  JUANA  STEFANI  Presidenta
RAUL NOVAIRA Secretario. OMAR PAREDES Tesorero

3 días - Nº 20638 - s/c - 09/09/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN CIVIL AMMAR CORDOBA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Asociación Civil Ammar Córdoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Setiembre de 2015 a las 15:00 hs., en la sede institucional, sito
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en la calle Maipu N° 630, de B° Centro de esta ciudad, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del acta constitutiva.
2.- Elección de dos (2) socios para firmar el acta. 3.-
Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al
Ejercicio N° 01 iniciado el 1 de Enero de 2014 y finalizado el 31
de Diciembre de 2014 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4.- Informe de altas y bajas de asociados. 5.-
Consideración del  mandato político y organizativo para el
próximo período.  6.- Elección de la totalidad de Cargos de la
Comisión Directiva y de los Revisores de Cuentas, titular y
suplente. 7.- Cuota social, otros aportes y políticas futuras
para obtener fondos de sustento institucional para el ejercicio
venidero. Se ruega puntualidad.-

3 días - Nº 20397 - s/c - 09/09/2015 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE CÓRDOBA

C O N V O C A T O R I A

La Comisión Directiva CONVOCA a los asociados que, por
disposiciones legales y estatutarias, están habilitados a participar
de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . Que se realizará
en la Sede Social de Avenida General Paz 479 de esta ciudad de
Córdoba, el día martes 27 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Homenaje
a los socios fallecidos. 2) Nombramiento de tres socios para
firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros de Gastos y Recursos, Anexos y Notas
Complementarias e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al período 1º de Julio de 2014 al 30 de Junio de
2015. 4) Tratamiento y consideración de los aumentos de la
Cuota Social. 5) Tratamiento y consideración de la remuneración
de los Directivos.  6) Elección de la totalidad de los integrantes
de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por el término
de dos años, en los siguientes cargos: Comisión Directiva: 1
Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora: 3
Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes. Designación si
correspondiere de la Junta Electoral. Determinación del número
de sus miembros. Lectura del escrutinio. En su caso,
proclamación de los candidatos electos.

3 días - Nº 20862 - s/c - 11/09/2015 - BOE

TODO POR VOS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

RÍO CEBALLOS

Convoca a Asambleas general extra Ordinaria el día 24/09/
2015 a las 20 hs, en Avenida San Martín 4431 de Río Ceballos
(sede centro industrial de comercio Río Ceballos). Orden del
Día: 1- Proclamación y designación de Nuevas Autoridades.

3 días - Nº 20577 - s/c - 09/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE Y
CENTRO JUVENIL MIL MAR

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San Jorge y Centro
Juvenil Milmar convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle
Italia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día dieciséis de
octubre de 2015, a las veinte (20:00) horas, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1). Designación de dos
asociados para que en forma conjunta con el Presidente y
Secretario, rubriquen con su firma el acta de la Asamblea. 2).
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N°
11 (once) finalizado el 30 de Julio de 2015. 3). Consideración
de todas las operaciones de compraventa de bienes registrables
que se realizaron en el año. 4) Consideración valor cuota social.
5) Tratamiento para constituir reservas para fines específicos
sobre los excedentes líquidos y realizables de la mutual. 6)
Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por cese de mandato establecidos en los Art. 12,
15 y 18 del Estatuto Social, por los cargos y duración siguientes:

Presidente, Vice¬presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2)
Vocales Suplentes, tres (3) fiscalizadores titulares y dos (2)
fiscalizadores suplentes, todos por el termino de dos (2) años.
En cumplimiento del Art. 34 del Estatuto Social, se pone a
consideración de los Socios Activos en Padrón de Asociados
para su consulta en nuestra oficina de Italia N° 617 de la ciudad
de Morteros, en la provincia de Córdoba. Art. 38: el quorum
para sesionar en las asambleas será la mitad mas uno 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.

3 días - Nº 20870 - s/c - 11/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZON AGULLA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba a los 18 días del mes de agosto de
2015 siendo las 19:30 horas se reúne la Comisión Directiva en
la sede social con la presencia del Señor Ricardo Albornoz,  -
Vicepresidente -, Laura Guzmán -  Secretaria – Ana Meriles –
Tesorera -  Alicia Palomar – Vocal – Marisa Filippi – Vocal –
Mariana Moressi – Vocal -, bajo la presidencia de la Señora
Fabiana Arévalo – Presidenta - ; por secretaria se da lectura al
orden del día:  1º) Estados Contables del Ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2014, con Memoria e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas; 2º) Razones que generaron la demora en
la confección de los Estados Contables.  Sin más trámite se
pone en consideración el punto 1ª) procediéndose a revisar la
documental contable existente Certificada por el C.P.C.E.CBA
la Memoria e Informe Comisión Revisora de Cuentas
aprobándose por unanimidad; acto seguido se pone en
consideración el punto 2º) luego del debate se concluye por
unanimidad que la demora ha sido causada por la negligencia
del Asesor Contable  anterior Cr. Muñoz. Acto seguido y
por unanimidad la Comisión Directiva resuelve: 1º)
CONVOCAR  a Asamblea General Anual Ordinaria el 10
de septiembre de 2015 a las 19;30 horas en primera
convocatoria;  para el caso de no existir “quórum” a las
20:30 en segunda convocatoria con los presentes, en la sede
social con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designar a
dos asociados que suscriban el Acta de la Asamblea junto
con la Presidenta y Secretaria; 2º) Aprobar la Memoria y
Estados Contables del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014 con el Informe del Órgano de Fiscalización –
Revisores de Cuenta – 3º) Aprobar lo actuado por la
Comisión Directiva desde el 28 de julio de 2014 a la fecha.
Previa lectura y ratificación de todo lo actuado, se da por
finalizada la asamblea siendo las 20:15 en el lugar y fecha
“ut supra”.

3 días - Nº 20627 - s/c - 09/09/2015 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DE
PASCANAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/09/2015, 20
horas en sede social. Orden del día: 1) Designación 2 asociados
firmar acta. 2) Consideración Balance General, Memoria Cul-
tural y Docente e Informe Comisión Revisadora de Cuentas
ejercicio cerrado 31/12/14. 3) Elección parcial 5 miembros
titulares por dos años y total miembros suplentes consejo
directivo y elección total comisión revisadora de cuentas.- 4)
Causal convocatoria asamblea fuera de término.- El secretario.-

3 días - Nº 20612 - s/c - 09/09/2015 - BOE

HOMBRE NUEVO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a  todos  sus  asociados  a   Asamblea   General
Ordinaria a realizarse el día 18 de Septiembre de 2015 a las
11:00 Hs. en Av. Vélez  Sarfield 79 – piso 1ro. Of.1, en la que se
tratara el siguiente “ORDEN DEL DIA: Orden del día: 1.-
Lectura del acta anterior; 2.- Elección de dos miembros presentes
para acompañar al Presidente y Secretario en la firma del Acta;

3.- Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados,
Memorias e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Cerrado Año 2014; 4.- Informar lo
actuado sobre la puesta en marcha  y desarrollo de las obras: a)
Instituto Educativo Juan Pablo II, y b) Club Juan Pablo II; 5.-
Informar sobre los lineamientos del proyecto Pato Solidario,
vinculado al mismo, avances sobre un acuerdo Institucional de
colaboración con el Rotary Club Córdoba; 6.- Informar sobre la
vinculación de Hombre Nuevo con el proyecto Scholas
Ocurrentes, entidad internacional de bien público impulsada
por el Papa Francisco; 7.- Evaluar, fijar montos, formas y
términos sobre pago Cuota Social.

3 días - Nº 20673 - s/c - 11/09/2015 - BOE

CUMELEN ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a Asamblea General Extraordinaria, el día treinta
(30) de Setiembre de 2015 a las 18:00 hs en calle Deán Funes nº
459 ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. Donde se tratara
el siguiente orden del día PRIMERO: Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. SEGUNDO: Considerar
proyecto de reforma de Estatuto, en sus artículos 1, 2, 4, 5, 7,
9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 36 y en su caso aprobación de la reforma. TERCERO:
Eliminación del artículo 31 del Estatuto. CUARTO: Considerar
la ratificación de los restantes artículos no modificados.
QUINTO: de forma

3 días - Nº 20621 - s/c - 09/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA RÍO
CUARTO ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCASE a Asamblea General de Socios de esta
Institución, para el día 17 de Septiembre de 2.015, a las Veinte
y Treinta Horas, en la Sede Social de calle Constitución 1057,
Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Elección de Dos Asambleístas para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 2) Consideración
y aprobación, en su caso, de la Memoria de la Comisión
Directiva, el Balance General, Cuadros Anexos, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2.015; 3)
Elección de los miembros de la Honorable Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas para el período 2015 – 2017;
Se recuerda a los Sres. Socios que, de acuerdo al Artículo 6º, Inc.
a) del Estatuto Social, para tener voz y voto en las asambleas
generales, los socios deben estar al día con sus obligaciones con
Tesorería. La Comisión Directiva. Río Cuarto, 06 de Agosto de
2015

3 días - Nº 20843 - $ 1421,67 - 11/09/2015 - BOE

DETOYO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de DETOYO S.A. a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Septiembre
de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas
en segundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 2532,
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta. 2º) Exposición de motivos de la
realización tardía de asamblea por el ejercicio cerrado al 30/06/
2014. 3°) Consideración de la Documentación prevista en el
art. 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente a los
ejercicios Nro. 8 cerrado al 30 de junio del 2014 y Nro. 9
cerrado al 30 de junio de 2015. 4°) Consideración de las
remuneraciones del Directorio del los ejercicios Nro. 8 cerrado
al 30 de junio del 2014 y Nro. 9 cerrado al 30 de junio de 2015
y aprobación de su gestión. 5°) Consideración de la distribución
de utilidades de los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2014 y
30 de junio de 2015. 6°) Designación del nuevo directorio por
un periodo de tres (3) años.Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: 1) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 18 de septiembre de
2015 a las 18 horas; y 2) Documentación a considerar a su
disposición.

5 días - Nº 20018 - $ 1801 - 11/09/2015 - BOE
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FONDOS DE COMERCIO
La Señora Erica Mriana García, cede y transfiere fondo de

comercio de la peluquería IMAGEN PERSONAL, ubicada en
calle Recta Martinolli 7993, Local 3, Bº Arguello, ciudad de
Córdoba, a las Señoras Romina Paulina García y Carla Fernández
González. Reclamos de ley en el mismo. Irene L. Ortega.
Abogada.-

5 días - Nº 20421 - $ 850,80 - 15/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
DIMAGOMA S.A.

CONSTITUCION

 Fecha: Acta constitutiva de fecha 3/08/2015. Accionistas:
MARTON, DIEGO ALFREDO DNI 26.612.273, argentino,
nacido el  28/04/1978, casado, profesión médico, con domicilio
en Spilimbergo Nº3438, Barrio Tablada Park,  provincia de
Córdoba, República Argentina; MARTON, MARCOS JOSE,
argentino, DNI 28.429.820, nacido el  9/12/1980, casado,
comerciante, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº1777, ciudad
de Esperanza, provincia de Santa Fe, República Argentina;
MARTON, MATIAS ERNESTO, argentino, DNI 31.056.486,
nacido el  22/09/1984, viudo, Martillero y corredor público,
con domicilio en Spilimbergo Nº3438, Barrio Tablada Park,
provincia de Córdoba, República Argentina; MARTON,
GONZALO JESUS DNI 31.901.656, argentino, nacido el  9/
11/1985, soltero, profesor de Educación Física, con domicilio
en Spilimbergo Nº3438, Barrio Tablada Park,  provincia de
Córdoba, República Argentina y MARTON, ALEXIS JORGE
MATIAS DNI 39.689.361, argentino, nacido el  1/08/1996,
soltero, estudiante, con domicilio en Spilimbergo Nº3438, Bar-
rio Tablada Park,  provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: DIMAGOMA S.A. Sede y domicilio:
Spilimbergo Nº3438, Barrio Tablada Park, ciudad de Córdoba,
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) Agropecuaria - Servicios: Operaciones
agrícola-ganaderas comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado
menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo
extender hasta las etapas comerciales e industriales de los
productos derivados de esa explotación incluyendo lo
relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y
exportación. La explotación de servicios agropecuarios,
producción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera, en gen-
eral; de servicios de siembra, cosecha y recolección de cereales
y oleaginosas; el acopio de cereales, preparación de cosechas
para el mercado, incorporación y recuperación de tierras. Podrá
efectuar picado, embolsado y traslado de Forrajes, como también
la prestación a empresas agropecuarias de servicios; podrá
efectuar servicio de pulverizaciones y fumigaciones de cultivos,
con maquinaria propia y/o de terceros. Dicha utilización será
efectuada por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceras
personas, incluyendo cría y recría de ganado, invernación,
mestización, compra, venta y cruza de ganado, y hacienda de
todo tipo. Todas estas actividades deberán realizarse de acuerdo
a las normas establecidas en el país, y en virtud de las mismas.
II) Comercial: La sociedad podrá comprar, vender, distribuir,
importar, exportar y realizar operaciones afines y
complementarias, sea por cuenta propia o asociadas a otras
empresas de terceros, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero de productos agropecuarios. También la
comercialización de fungicidas, herbicidas, fertilizantes,
agroquímicos y todo otro tipo de productos para la sanidad
vegetal, semillas, forrajes, cereales, oleaginosas y cualquier tipo
de vegetales para la actividad agraria. III) Inmobiliaria: La
realización de operaciones inmobiliarias en las condiciones de
la Ley 7191 y sus modificaciones. IV) Mandataria: El desempeño
de comisiones, representaciones, mandatos relacionados con el
objeto social. V) Financiera: La realización con fondos propios
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, de operaciones relacionadas
con los productos, producidos o distribuidos, constituyendo o

transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas por
vía de endose; aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse quedan excluidas las operaciones
previstas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. 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
representado por 100000 acciones de $ 1,00 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: MARTON, DIEGO ALFREDO   (20000) acciones  o
sea $20.000,00, MARTON, MARCOS JOSE 20000 acciones
o sea $20.000,00,  MARTON, MATIAS ERNESTO 20000
acciones o sea $20.000,00, MARTON, GONZALO JESUS
20000 acciones, o sea $20.000,00, y  MARTON, ALEXIS
JORGE MATIAS 20000 acciones o sea $20.000,00.El capital
suscripto se  integra  con cinco pagarés  a la vista debidamente
endosados y sellados y conforme el Decreto-Ley 5965/63.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de
Tres (3), electos por el término de 3 ejercicios no obstante
deberán permanecer en sus cargos hasta su reemplazo. La
asamblea puede designar igual o menor número de directores
suplentes que los titulares y por el mismo plazo. Los directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente y si el
número de Directores Titulares lo permite un Vicepresidente.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate, la asamblea fija
la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261º de
la Ley General de Sociedades N°19550. Mientras la sociedad
no este comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el art. 299º de la Ley General de Sociedades N°19550,
prescindirá de la sindicatura, debiendo designar por tres (3)
ejercicios a por lo menos un Director Suplente. Autoridades:
Presidente: MARTON, MATIAS ERNESTO, DNI 31.056.486,
Director suplente:,  MARTON, GONZALO JESUS DNI
31.901.656. Fijan domicilio especial calle Spilimbergo Nº3438,
Barrio Tablada Park,  provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Representación legal y uso de firma social: Estarán a cargo
del Presidente y/o Vice-presidente en forma indistinta, en caso
de Directorio plural, 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 General de
Sociedades, prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55º de la Ley
General de Sociedades N°19550. Cuando por aumento de capi-
tal 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: 31/07.
Córdoba, 1/09/2015.-

1 día - Nº 19945 - $ 1960,96 - 09/09/2015 - BOE

CAR MUSIC S.R.L.

VILLA MARIA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

JUZG.1ª I.C.C.FLIA 3ª NOM.-SEC.6. VILLA MARIA- AU-
TOS: CAR MUSIC S.R.L.-I.R.P.C. EXPTE. 1606532.--
CESION DE CUOTAS SOCIALES. En la ciudad de Villa María
a los  30 días del mes de Marzo del año dos mil quince, entre los
Sres.: HECTOR ARIEL ACEVES, D.N.I. 17.002.862, de estado
civil casado con domicilio en calle Zaragoza nº 2112-Ba. Crisol
Sur - ciudad de Córdoba, por una parte y en adelante EL
CEDENTE, y por la otra el Sr FERNANDO OSCAR
CONTIGIANI  D.N.I. 22.830.286, divorciado, realmente
domiciliado en la calle Presidente Perón Nº 1198. Villa Nueva ,
en adelante EL CESIONARIO, convienen en celebrar el contrato
de  cesión, concretamente, el cedente, vende, cede y transfiere a
favor de los  cesionarios, la totalidad de las cuotas de capital que
le pertenecen en la sociedad “CAR MUSIC S.R.L.”, de acuerdo
a las siguientes cláusulas:PRIMERA: Los Sres.: HECTOR
ARIEL ACEVES y FERNANDO OSCAR CONTIGIANI, son
socios en la sociedad mencionada, constituida con fecha

31.07.2009 e inscripta en el Registro Público de Comercio con
fecha 24.04.2011, bajo el número 13063-B.-SEGUNDA: El
socio cedente, Sr. HECTOR ARIEL ACEVES, cede, vende y
transfiere    la totalidad de su participación cuotaria, es decir 50
cuotas, representativas del 50 % del capital social, a favor del
Sr. FERNANDO OSCAR CONTIGIANI,  quien las adquiere,
siendo el precio de la presente cesión la suma de $ 70.000,  los
que son abonados en este acto sirviendo el presente de eficaz
recibo y formal carta de pago.-TERCERA: El socio cedente Sr.
HECTOR ARIEL ACEVES, se separa totalmente de los
derechos que tiene sobre las cuotas de capital transferidas,
colocando a su cesionario en el mismo lugar, grado y prelación
con respecto a las mismas y quedando liberado de toda
obligación y derecho  en relación a la sociedad.-CUARTA: EL
CEDENTE Y EL CESIONARIO, declaran que a través de los
estados contables comprobantes y documentación, incluyendo
el respectivo contrato social, se encuentran plenamente en
conocimiento de la situación patrimonial, económica y financiera
de LA SOCIEDAD que aceptan y ratifican totalmente.-
QUINTA EL CEDENTE declara: (a) que no está inhibido para
disponer de sus bienes; (b) que las cuotas partes cedidas se
encuentran libres de embargos, gravámenes, inhibiciones u otras
restricciones a la libre disposición.SEXTA: La cónyuge del
cedente, Sra Viviana Mariel Gareca DNI Nº 23.108.352  presta
su consentimiento para el acto en los términos del art. 1277 del
Código Civil.-CESION DE CUOTAS SOCIALES.-En la ciudad
de Villa María al segundo día del mes de Junio del año 2015,
entre los Sres. FERNANDO OSCAR CONTINGIANIN
D.N.I. 22.830.286, divorciado realmente domiciliado en la calle
Pte. Perón N° 1198 - Villa María,  por una parte y en adelante
EL CEDENTE, y por la otra la  Sra. EDELMA ELIDE
SARDAREVIC  D.N.I. 6.931.171,divorciada, realmente
domiciliado en la calle Tucumán N° 1535,.dpto 1º D - Villa
María, en adelante EL CESIONARIO, convienen en celebrar el
contrato cesión, concretamente, el cedente, vende, cede y
transfiere a favor del   cesionario, una parte  de las cuotas de
capital que le pertenecen en la sociedad “CAR MUSIC S.R.L.”,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:PRIMERA: El Sr.
FERNANDO OSCAR CONTINGIANIN, es socio en la
sociedad mencionada, constituida con fecha 31.07.2009 e
inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha
24.04.2011, bajo el número 13063-B.-SEGUNDA: El socio
cedente, Sr. FERNANDO OSCAR CONTINGIANIN   , vende,
cede y transfiere la cantidad de 50 cuotas  a favor de EDELMA
ELIDE SARDAREVIC,  siendo el precio de la presente cesión
la suma de $70000 los que son abonados en este acto sirviendo
el presente de eficaz recibo y formal carta de pago.TERCERA:
El socio cedente Sr. FERNANDO OSCAR CONTINGIANI,
se separa totalmente de los derechos que tiene sobre las cuotas
de capital transferidas, colocando a su cesionario en el mismo
lugar, grado y prelación con respecto a las mismas en legal
forma.-CUARTA: El cesionario acepta la cesión y se entera en
este acto del contrato social que rige la sociedad a que se
incorpora.QUINTA: EL CEDENTE declara: (a) que no está
inhibido para disponer  de sus bienes; (b) que las cuotas partes
cedidas se  encuentran libres de embargos, gravámenes,
inhibiciones u otras restricciones a la libre disposición.SEXTA:
EL CEDENTE Y EL CESIONARIO, declaran que a través de
los estados contables, comprobantes y documentación,
incluyendo el respectivo contrato social, se encuentran
plenamente en conocimiento de la situación patrimonial,
económica  y financiera de LA SOCIEDAD que aceptan y
ratifican totalmente.-

1 día - Nº 20387 - $ 1244,44 - 09/09/2015 - BOE

GRANJA S.R.L-

ACTA DE REUNION-CESION DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Fecha: 24/6/15. Sonia Patricia JENSEN, DNI 27.321.755,
argentina, casada, nacida el 19/2/79, empleada, domiciliada en
General Paz 1673, Arroyito, Dpto San Justo, Córdoba, cede
vende y transfiere 1 cuota social de $100 vn - 1% del capital
social de GRANJA S.R.L, inscripta en RPC bajo matrícula
3039-B a Alicia Cristina JENSEN, DNI 17.116.573. Los socios
de GRANJA S.R.L, Eduardo Diego LOPEZ, DNI 11.193.397,
argentino, casado, comerciante, nacido el 12/2/55, domiciliado
en Obispo Aresti 1679, B° Ayacucho, Córdoba, Pcia de
Córdoba y Alicia Cristina JENSEN, DNI 17.116.573, argentina,
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casada, docente, nacida el 27/11/65, domiciliada en Ruta
Nacional 19 Km. 251, Localidad Los Chañaritos, Dpto Río
Segundo, Córdoba, resuelven: previamente aumentar el capital
social de $10.000 a $1.040.000 utilizando $1.030.000 de la
cuenta Resultados No Acumulados correspondiente al ejercicio
cerrado el 31.12.14, manteniendo los nuevos socios, las mismas
proporciones en su participación. Se modifica la cláusula 4° de
la siguiente manera: CUARTA: El capital social se fija en la
suma de $1.040.000 representado en 10.400 cuotas de $100 vn
c/u, totalmente suscriptas e integradas y que pertenecen a los
socios en las siguientes proporciones: Eduardo Diego López: le
corresponden 7.280 cuotas sociales, equivalentes a $728.000
que es igual al 70% del capital Social y Alicia Cristina JENSEN
le corresponden 3.120 cuotas sociales equivalentes a $312.000
que es igual al 30% del capital Social. Extender el plazo de
duración de la sociedad al máximo previsto por la Legislación
vigente, modificando la Clausula Segunda de la siguiente manera:
SEGUNDA: El plazo de duración se fija en 99 años a contar de
la fecha de inscripción de la presente acta en el RPC. Aprobar
texto ordenado del Contrato Social de GRANJA S.R.L. Juzg
26CyC expte. N°2733474/36

1 día - Nº 20605 - $ 472,20 - 09/09/2015 - BOE

MAJULA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha del contrato social: 6/8/15. Fecha del acta rectificativa:
25/08/15. Socios: EDGARDO JOSÉ GUILA, D.N.I.N°
17.011.636, comerciante, argentino, nacido el 14/01/65, casado,
con domicilio en calle Don Bosco N° 6198, B° Residencial Los
Robles, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y
MARÍA MAGDALENA MOYANO D.N.I.N° 17.845.764,
comerciante, argentina, nacida el 21/01/66, casada y con
domicilio en calle Don Bosco N° 6198, B° Residencial Los
Robles, de la ciudad de  Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: MAJULA S.R.L. Domicilio: jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, República Argentina. Sede: Avenida Don
Bosco N° 6198, B° Residencial Los Robles,  de esta ciudad.
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, por sí, o asociada con terceros, todos los
actos jurídicos que no sean expresamente prohibidos por las
leyes  o por el presente contrato, relacionados con las siguientes
actividades: 1) Comercialización, compra, venta, importación,
exportación, distribución, desarrollo, instalación y
mantenimiento de computadoras,  de todo tipo de productos,
insumos, repuestos y accesorios para computación,
telecomunicación y comunicación, equipos de informática,
electrónicos, de audio, video, alarmas, software, redes de
pequeñas y grandes magnitudes, 2) Comercialización, compra,
venta, fabricación, distribución, exportación e importación de
todo tipo de indumentaria personal, ropa, artículos de vestir,
accesorios, calzado, productos de marroquinería y talabartería,
para dama, caballeros y niños, en todas sus variedades, calidades
y tipos. 3) y en general todo tipo de actividad comercial.La
sociedad puede realizar todas las operaciones y actos jurídicos
que sean menester para el cumplimiento de su objeto social
entre los que a simple título ejemplificativo se señalan:
Mercantiles: Celebrar todo tipo de contratos, adquirir, explotar,
emplear o utilizar patentes de invención, marcas, modelos in-
dustriales o comerciales nacionales o extranjeros, actuar como
mandataria de otras personas físicas o jurídicas y participar de
agrupamientos societarios con fines determinados, convenir
compra ventas, locaciones, permutas y representaciones,
comisiones, actuar en importación y exportación y en toda otra
actividad mercantil acorde o necesaria con el objeto establecido.
Financieras: Recibir aportes, préstamos o créditos de cualquier
naturaleza que éstos fueran y cualquiera fuera el sistema de
garantías, pagos o reintegros provenientes de entidades
financieras o/y bancos, ya sean nacionales, provinciales o
municipales, del país o del extranjeros, públicos o privados;
emitir debentures en las condiciones que fije la asamblea
extraordinaria citada a tal efecto, emitir bonos, certificados de
participación conforme lo establezca el directorio, descontar
todo tipo de documentos, constituir hipotecas o prendas en
garantías de créditos que reciba o aceptarlas en los que otorgue
a terceros, endosar, avalar y aceptar letras de cambio, pagarés,
cheques, giros, warrants, conocimientos de embarque y cualquier
otro documento, constituir e integrar sociedades de cualquier
tipo de las permitidas por la ley 19.550 y realizar todo tipo de

actividades financieras excepto las establecidas en la ley 21.526.
Industriales: Efectuar, realizar, encarar o intervenir en toda
actividad industrial utilizando tecnología propia o de terceros
que considere pertinente para el mejor desarrollo de sus
actividades. Inmobiliarias: Realizar compra, venta, cesión,
permuta o donación de cualquier tipo de inmuebles, constituir
derechos reales en inmuebles, tanto rurales como urbanos y
promover y participar en todo lo relacionado con la actividad
inmobiliaria.A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato social. Duración de la sociedad: 99 años contados a
partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: es de pesos quince mil ($ 15.000) representado
por  ciento cincuenta ( 150 ) cuotas sociales, de cien PESOS ($
100) valor nominal cada una, que los señores socios suscriben e
integran de acuerdo al siguiente detalle: a) el señor Edgardo José
Guila suscribe en este acto y es titular de setenta y cinco  (75)
cuotas sociales que integra el 25% en dinero en efectivo; b)  la
Señora María Magdalena Moyano, suscribe en este acto y es
titular de setenta y cinco (75) cuotas sociales que integra el
25% en dinero en efectivo.Todo lo suscripto representa el cien
por ciento (100%) del capital social. Administración y
representación legal de la sociedad: estará a cargo de una gerencia,
compuesta de uno a tres miembros, actualmente integrada por
el Señor Edgardo José Guilá, por cinco años.  El o los gerentes,
sean socios o no, actuarán en forma indistinta y podrán realizar
cualquier acto de administración que fuere menester para el
cumplimiento del objeto social y ejercer la representación de la
sociedad. Cierre de ejercicio social: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado 1A.Inst.Civ.Com.39 Nom.Conc.Soc.7.Expte.N°
2749813/36.

1 día - Nº 20472 - $ 1399,28 - 09/09/2015 - BOE

 CTH -CENTRO DE TRATAMIENTO DE
HEMATOLOGIA y HEMOTERAPIA CORDOBA S.A.

CONSTITUCION SA

Fecha: 16/7/15. Socios: Héctor Elías BEPRE BECERRA, DNI
6.499.451, nacido el 3.1.37, casado, Médico Cirujano,
domiciliado en La Ramada 2345, B° Alto Verde, Córdoba, María
Verónica ARRIETA, DNI 27.232.356, nacida el 4.7.79, soltera,
Bioquímica, domiciliada en Félix Frías 272, 4° B, B° General
Paz, Córdoba; María Rosalba WILLIAMS MADRID, DNI
25.118.555, nacida el 5/12/75, soltera, Médica, domiciliada en
calle 3 Lote 231, La Rufina, La Calera y Raúl Aurelio
BORDONE, DNI 16.293.501, nacido el día 25/6/63, divorciado,
Médico Cirujano, domiciliado en José Esteban Bustos 1365,
B° Urca, Córdoba, todos argentinos y de la Pcia de Córdoba.
Denominación: CTH – CENTRO DE TRATAMIENTO DE
HEMATOLOGIA y HEMOTERAPIA CORDOBA S.A. Sede:
José Esteban Bustos 1365, B° Urca, Ciudad y Pcia Córdoba.
Capital: $200.000 representado por 2.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables clase A $100 vn c/u, con derecho a 5
votos por acción. Suscripción y 1er Directorio: Raúl Aurelio
BORDONE, suscribe 1.020 acciones, Presidente; Héctor Elías
BEPRE BECERRA, 780 acciones: Director Suplente; María
Verónica ARRIETA: 100 acciones y María Rosalba WILL-
IAMS MADRID: 100 acciones. Prescinde de sindicatura.
Duración: 99 años contados desde Inscripción en RPC. Objeto:
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, con las limitaciones de ley: 1. Brindar
atención integral de los pacientes con enfermedades de la sangre
y relacionadas o afines a la misma, comprendiendo desde su
diagnóstico hasta su tratamiento correspondiente, teniendo en
cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de cada
paciente; 2. Investigación y desarrollo en diagnóstico y
tratamientos de enfermedades de la sangre y relacionadas a la
misma; 3. Dictado u organización de eventos científicos y
docentes, tales como congresos, cursos, ateneos o jornadas de
especialización médica o intercambio científico, relacionados
con enfermedades de la sangre y afines. 4. Publicación, edición
y difusión de artículos en base a la investigación y estudio de
diagnósticos o tratamientos de enfermedades vinculadas con la
sangre, 5. Realización de trabajos de investigación seleccionando
pacientes susceptibles de ser sometidos a técnicas especiales
de evaluación y tratamiento de acuerdo a las normas nacionales
e internacionalmente reconocidas a tal efecto, relacionados con
la actividad científica vinculada a enfermedades de la sangre y

afines; 6. Organización, difusión, promoción, capacitación,
colaboración y/o asesoramiento en campañas de información
pública o privada, para instruir y/o educar a instituciones con
personería jurídica, ONG; empresas privadas o públicas y/o a
la población en general, sobre enfermedades de la sangre y afines.
7. Creación, equipamiento, puesta en marcha, asesoramiento a
terceros y mantenimiento de laboratorios de análisis de sangre,
propios o ajenos, a través de profesionales con título habilitante,
para el desarrollo de proyectos y técnicas de diagnóstico y
tratamiento de pacientes con patologías o enfermedades en gen-
eral vinculadas con la sangre. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Administración: Directorio compuesto por
número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria
entre mínimo de 1 y máximo de 5 pudiendo designar igual,
mayor o menor número de suplentes para llenar vacantes que
se produjeren en orden de su elección todos por  ejercicios. Si la
sociedad prescinde de sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. Representación y uso de la firma: a
cargo del Presidente o Vicepresidente, quienes tengan el uso de
la firma social en forma indistinta. Si el directorio fuere
unipersonal a cargo del Presidente. Fiscalización: a cargo de 1 a
3 síndicos titulares y de 1 a 3 síndicos suplentes con mandato
por 3 ejercicios Mientras la sociedad no esté incluida en art.
299 Ley 19.550, podrá prescindir de sindicatura, lo que resolverá
la Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios los
derechos acordados por art. 55 LS Cierre de ejercicio: 31/12 de
c/año

1 día - Nº 20606 - $ 1132,44 - 09/09/2015 - BOE

PREZUK S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En asamblea general ordinaria de fecha 14/08/2015 se eligieron
autoridades: Director Titular y Presidente: GUSTAVO
ENRIQUE RAZZUK, D.N.I. Nº 11.191.002, nacido el 16/07/
1954, casado, argentino, Contador Público, con domicilio en
calle Vélez Sarsfield 1393 PB E, de la ciudad de Córdoba;
Directora Suplente: MARCELA GONZALEZ, D.N.I. Nº
12.613.821, nacida el 02/07/1958, casada, argentina, ama de
casa, con domicilio en Vélez Sarsfield 1393 PB E, de la ciudad
de Córdoba, ambos por el término de tres (3) ejercicios, quienes
aceptaron los cargos asignados y ratificaron sus datos personales
mencionados precedentemente, fijando domicilio real en los
indicados y especial en la sede social, manifestando con carácter
de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en la
incompatibilidades e inhabilidades de los arts. 264 y 286 de la
Ley de Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 18102 - $ 202,28 - 09/09/2015 - BOE

LAS VERBENAS S. A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria del
10/06/2015, se aprobó la reforma del Artículo Tercero del
Estatuto Social el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto principal realizar
las siguientes operaciones por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros: a) Explotaciones agropecuarias y forestales
en todas sus manifestaciones; b) Comerciar en cereales,
oleaginosas, legumbres, semillas, forrajes, frutos del país y ha-
ciendas, incluso remates en gestión; c) La industrialización de
oleaginosas, cereales, legumbres y granos en general, elaboración
y envasado de aceites y subproductos y/o cualquier otro
derivado; d) Importaciones y exportaciones de toda clase de
bienes: semillas, aceites, harinas, productos destinados al
consumo animal, combustibles, biocombustibles, agroquímicos,
fertilizantes, máquinas y equipos y/o cualquier otro que guarde
relación directa con las operaciones mencionadas en los incisos
anteriores; y e) Administraciones, gestiones, mandatos,
comisiones, consignaciones, financiaciones excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y
representaciones relacionadas directamente con los incisos
anteriores. Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos
por las leyes o estos estatutos. ACTIVIDADES: La Sociedad
está facultada en general para realizar roda clase de operaciones
civiles y comerciales tendientes al cumplimiento de su objeto,
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con las atribuciones que la leu acuerda a las personas de derecho,
comprendiendo por ende, sin que esta enunciación sea limitativa,
las que a continuación se consignan: a) Adquirir y enajenar
inmuebles; se exceptúan expresamente las operaciones de
corretaje inmobiliario; dividir y declarar condominios de los
mismos; dar o tomar posesiones de las cosas materia de la
convención, construir, reconocer y aceptar hipotecas,
servidumbres, usufructos, anticresis u otros derechos reales
sobre bienes raíces, de cuyos gravámenes podrá efectuar o
consentir cancelaciones, subrogaciones o transferencias y
aceptar, ceder o transferir créditos o deudas hipotecarias; b)
Adquirir o enajenar toda clase de bienes muebles, semovientes,
derechos y acciones; c) Constituir, aceptar y transferir prendas
civiles, comerciales, warrants, certificados de depósitos y toda
clase de garantías y sus cancelaciones; d) Dar o tomar en
arrendamiento bienes muebles o inmuebles, aún por plazos
superior a seis años, con las restricciones del Código Civil al
respecto; e) Asociarse o formar parte de otras sociedades por
acciones, aunque fueran de distinto objeto social e incluso
mediante el sistema, que legalmente sea permitido, de radicación
de capitales extranjeros; f) Ejecutar todo género de operaciones
bancarias, sin restricción alguna, celebrar toda clase de actos
jurídicos y contratos cualesquiera fuera su naturaleza conforme
a las facultades que se acuerdan al Directorio.

1 día - Nº 20622 - $ 811,28 - 09/09/2015 - BOE

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.-

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 23 de julio de 2015 por
unanimidad de los Sres. Directores del órgano de administración
de La Cuesta Villa Residencial S.A. dispusieron fijar la sede
social en Lote 531 de la Manzana 207 de la localidad de La
Calera, Provincia de Cordoba, República Argentina.

1 día - Nº 20666 - $ 76 - 09/09/2015 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Rosario de Punilla
S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de
setiembre de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria y a
las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en
Avda. San Martín esq. Santa Ana de la localidad de Santa María
de Punilla, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el señor
Presidente. 2º) Consideración de la documentación del art. 234º
inc. 1º Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº
57º cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 3º) Consideración del
resultado del ejercicio y su proyecto de distribución. 4º)
Consideración de la Gestión de los Directores y Síndicos. 5º)
Aprobación de los honorarios a Directores, por el ejercicio
2014, en exceso del limite establecido en el art. 261º de la Ley de
Sociedades. Honorarios propuestos para el ejercicio 2015. 6º)
Honorarios a Síndicos. Hágase saber a los señores Accionistas
que para participar en el Acto Asambleario, deberán depositar
sus acciones o títulos representativos de los mismas y efectuar
la comunicación de su asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 238º de la Ley de Sociedades, con no
menos de tres días hábiles de anticipación en la Sede Social, sita
en calle San Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María de
Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario de 15 a 18 horas.
Fecha de cierre del Registro de Asistencia a Asamblea: 23 de
Setiembre de 2015 a las 18 horas. Asimismo se les hace saber a
que se encuentra a vuestra disposición en la Sede Social, de
lunes a viernes, en el horario de 15 a 18 horas, toda la
documentación referida al Ejercicio económico Nº 57 de acuerdo
a lo prescripto por la Ley.

5 días - Nº 20672 - $ 2338,60 - 15/09/2015 - BOE

GABRIELA S.A.

ESCISIÓN - REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de AGE de fecha 01/06/2015 se resolvió aprobar la
Escisión en los términos del Art. 88 inc. 2 de la ley 19.550
destinando parte de su patrimonio   para constituir "FRANLA
S.A". Asimismo se aprobó la reducción de capital y la Reforma
de estatuto quedando redactado de la siguiente manera: ART.

4°): El capital social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL     ($250.000), representado por Dos Mil
quinientas (2500) acciones, de Pesos     Cien ($100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase  “A”, con derecho a cinco votos 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."

1 día - Nº 20694 - $ 179,32 - 09/09/2015 - BOE

CONSTRUCCIONES METALICAS S.R.L.

Por acta del 19/08/15 los socios resolvieron Ampliar el objeto
… ARTICULO TERCERO: OBJETO: … (iii) Transporte
nacional o internacional de corta, media y larga distancia, de
carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas,
correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias, y equipajes …
Juzgado de 1a. Instancia y 13ª. Nominación Civil y Comercial.
Of. 1/09/15.Fdo: Mercedes Rezzonico – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 20716 - $ 224,97 - 09/09/2015 - BOE

FRANLA S.A

CONSTITUCION

Constitución: 01/06/15. Denominación: FRANLA S.A. Socios:
Silvia Gabriela LAZZARO, argentina, mayor de edad, casada,
contadora, D.N.I 17.384.347, domiciliada en calle Mariano
Fragueiro N° 1167, Ciudad de Córdoba; y José Antonio
ALCAIDE, argentino, mayor de edad, casado, Comerciante,
D.N.I 17.628.649, domiciliado en calle Mariano Fragueiro 1167,
Ciudad de Córdoba. Directorio: Presidente Silvia Gabriela
LAZZARO DNI 17.384.347; Director Suplente: José Antonio
ALCAIDE DNI 17.628.649. Sede Social: Mariano Fragueiro
1167, ciudad de cba. Plazo de Duración: 99 años contados a
partir de la inscripción en RPC. Capital Social: $390.000,
representado por TRESCIENTAS NOVENTA MIL (390.000)
acciones, de Pesos Uno ($1) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase  “A”, con derecho a cinco
votos por acción suscriptas de la siguiente manera: Silvia
Gabriela LAZZARO suscribe Trescientas Ochenta y siete Mil
(387.000) acciones; José Antonio ALCAIDE suscribe las
restantes TRES MIL (3000) acciones. Objeto Social:  La
sociedad  tiene por objeto  realizar por cuenta propia y/o de
terceros o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: a) INMOBILIARIAS: La sociedad podrá
comprar, vender, adquirir por cualquier titulo legal, en el país o
en el extranjero, incluso como donataria, toda clase de bienes
inmuebles y recibirlos en pago, enajenarlos o permutarlos;
constituir, aceptar, transferir y extinguir hipotecas y todo
derecho real; dar o tomar esos bienes a título gratuito, comodato
o locación o sublocación, por cualquier tiempo legal, como así
también la administración, división y loteo de inmuebles urbanos
o rurales, y la construcción y/o demolición de todo tipo de obra
en los mismos y todas las operaciones contempladas en las
leyes y reglamentos de la propiedad horizontal. b)
FINANCIERAS: mediante aportes de capital a sociedades por
acciones, adquiriendo total o parcialmente sus acciones,
actuando en la negociación de títulos, valores públicos y
privados, dar y recibir dinero en préstamo, entregar o recibir en
depósito sumas de dinero, mercaderías o efectos de comercio,
excepto depósitos de carácter bancario y operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra por
la que se requiera el concurso público. c) AGROPECUARIAS:
La Explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolo–
ganaderos, frutícolas, cultivos, forestales y granjas. d)
COMERCIALES: La comercialización, importación y
exportación de todos los productos relacionados con las
actividades descriptas anteriormente. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.   Administración: La
Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije la asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/
s por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor o menor o igual número de suplente por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. En caso de elegirse Directorio plural,
los directores en su primera reunión deberán designar un

Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. Representación:
La Representación legal de la sociedad inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Por no
encontrarse la sociedad comprendida en ninguno de los
supuestos previsto por el art. 299 de la ley 19.550, los socios
prescinden  de la sindicatura según lo dispuesto por el art. 284
del mismo cuerpo legal, ejerciendo los derechos de control
fijados por el art. 55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31/12.

1 día - Nº 20695 - $ 1040,04 - 09/09/2015 - BOE

ASTORI CONSTRUCCIONES S.A. -

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y
DE LOS LIBROS SOCIALES Y CONTABLES,

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas Nº 10 del 05.05.2015 con la presencia de la
totalidad de sus accionistas que representan el 100% del capital
social, se resolvió por unanimidad la aprobación de la Memoria
y el Balance, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto por el
ejercicio económico Nº 8  finalizado el 28 de febrero de 2015.
También se resolvió  por unanimidad aprobar la gestión de los
directores de la sociedad en los términos del art. 275 de la ley
19.550 por igual ejercicio y renovar el mandato del Director
titular y suplente, Sr. Nicolás Fernando Emma DNI 18.431.013
y Sr. Guillermo Alberto Assales DNI 8.620.217,
respectivamente, en iguales condiciones por otro ejercicio, los
cuales aceptaron los cargos conferidos y declararon bajo
juramento que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el art. 264
de la Ley 19.550 y establecieron como domicilio especial a los
fines del art. 256 de la citada ley, en calle Piero Astori Nº 1500,
Bº Palmar, de esta Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 20508 - $ 276,48 - 09/09/2015 - BOE

PERLISA SOCIEDAD DE
 RESPONSABILIDAD LIMITADA

 INSCRIPCIÓN R.P.C. MODIFICACIÓN
 CONTRATO SOCIAL

Mediante cesión de fecha 28/05/2015, el Sr. OMAR
ENRIQUE SALAS, divorciado, DNI 4.404.959, cede y
transfiere a favor del Sr. HUMBERTO FABIÁN SALAS, DNI
20.381.595, la cantidad de dieciocho mil doscientos veinticinco
(18.225) cuotas sociales por valor nominal de $10 cada una.
Mediante acta de reunión de socios N° 45 de fecha 28/05/2015
los socios modifican la cláusula CUARTA del contrato social
quedando redactada de la siguiente manera: “El capital social se
establece en la suma de pesos cuatrocientos cinco mil
($405.000), divididos en cuarenta mil quinientas (40.500) cuotas
sociales de pesos diez ($10) cada una, suscriptas e integradas
de la siguiente manera: Omar Enrique Salas dos mil veinticinco
(2.025) cuotas sociales de diez pesos cada una, que totalizan la
suma de pesos veinte mil doscientos cincuenta ($20.250);
Humberto Fabián Salas, treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta
(36.450) cuotas sociales de diez pesos cada una, que totalizan
la suma de pesos trescientos sesenta y cuatro mil quinientos
($364.500); y Luisa del Carmen Carozza, dos mil veinticinco
(2.025) cuotas sociales de diez pesos cada una, que totalizan la
suma de pesos veinte mil doscientos cincuenta ($20.250). Que
la integración de las cuotas suscriptas ha sido efectuada en
dinero efectivo oportunamente.” Juzgado de 1ª Inst. y 33ª Nom.
en lo Civil y Comercial. Of. 19/08/15.- Expte. 2730519/36.
Fdo: María Vanesa Nasif (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 20656 - $ 360,48 - 09/09/2015 - BOE

SOVIEDO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Socios SEBASTIAN ANDRES OVIEDO, D.N.I N°
27.957.350, 35 años, solt, arg, transportista, domicilio Gabriel
Miró 4950 B° Parque Liceo, Córdoba., Pcia de Cba.;
GONZALO HERNAN OVIEDO, D.N.I N° 33.101.916, 27
años, solt., arg, empleado, domicilio Felipe Beltrame 5519 B°
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J. Newbery, Córdoba, Pcia. de Cba. y SILVIA VIVINA
GUDIÑO D.N.I N° 12.875.292, 56 años, viuda, arg., docente,
Domicilio Felipe Beltrame 5519, B° J. Newbery, Córdoba, Pcia
de Cba. 2) Fecha de Constitución 05/05/2015. 3) Denominación:
SOVIEDO S.R.L. 4) Domicilio Social: Estanislao de Campo
4560 esq. Zorrilla de San Martín, B° Parque Liceo 1° Sec,
Córdoba, Pcia.Cba. 5) Objeto Social: actuando en nombre propio
y/o de terceros y/o asociada a terceros: servicio de transporte
Terrestre de personas a nivel nacional, transporte de personas
Con discapacidad y bajo tratamiento crónico a nivel nacional,
Servicio de transporte de carga (mercancías) por carretera
(terrestre)A nivel nacional e internacional, servicio de transporte
de pasajeros Por carretera (terrestre) a nivel Nacional e
Internacional; Transporte Escolar, Prestación de servicios
mecánico automotriz; reparación de vehículos automotores de
todo tipo; reparación de máquinas y motores; compra, venta,
comercialización importación exportación, fabricación,
elaboración y/o  representación de marcas, repuestos
automóviles y  vehículos  particulares y/o comerciales; contratar,
adquirir y/o administrar negocios, empresas, franquicias y/o
licencias, nacionales o  extranjeras relacionadas con el comercio
y la reparación por cuenta propia o de terceros de vehículos
automotores; tomar interés, promover o participar en otras
empresas con el mismo objeto social o con objetos diferentes
para la mejor utilización de sus activos disponibles o reservas
acumuladas relacionadas con su objeto social. Podrá ejercer
representaciones, distribuciones, consignaciones y/o mandatos,
como también participar en  licitaciones públicas y/o privadas.
Podrá llevar a cabo los actos, negocios jurídicos, contratos y/o
gestiones que estén directa e indirectamente relacionados con
su objeto o los  necesarios y/o convenientes para su
cumplimiento.- 6) Plazo de Duración: 99 años contados a partir
de la inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Capital
Social: Lo constituye la suma de $ 30.000 8) Administración y
Representación: estará a cargo del  Sr. Sebastián Andrés Oviedo
como Gerente, se establece que Reviste el cargo de SOCIO
GERENTE, que se ejercerá por Tiempo indeterminado y hasta
tanto no se resuelva sustituirlo, o bien hasta que presente su
renuncia.- 9) Inventario y Balance: Anualmente el 31 de diciembre
de cada año. Juzg. 1° Ins. C.C. 3°- Con. Soc. 3. Expte. 2719462/
36, Córdoba, 20 de mayo de 2015.  Fdo. Dr. Belmaña, Ricardo
Javier. Juez. Carrer Silvina, Prosec.

1 día - Nº 20499 - $ 743,80 - 09/09/2015 - BOE

R.A. INGENIERIA S.A.

RESUMEN DE BALANCE  - ELECCIÓN DE
AUTORIDADES - RESPONSABILIDAD

 DE LOS DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 31/10/2013 se trato:
1) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la ley
19.550 del ejercicio económico nº10 finalizado el 30/06/2013:
“Memoria”. Ejercicio económico Nº 10 de R.A.INGENIERIA
S.A. finalizado 30/06/2013. Activo Corriente $1.086.436,97;
No Corriente $238.440,12 y Total Activo $1.324.877,09. Pasivo
Corriente $257.270,19; No Corriente $0,00 y Total Pasivo
$257.270,19; Patrimonio Neto $ 1.067.606,90 y Total Pasivo
y Patrimonio Neto $1.324.877,09. Ganancia final: $502.424,42.
Distribución de resultados no asignados: saldo al 30/06/2013,
$928.406,90; a remuneraciones Directores y Síndicos
$88.000,00;  dividendos a los Accionistas, $100.000,00;
impuesto a las ganancias, $145.048,55, remanente para ejercicios
futuros, $595.358,35. Córdoba 10/2013. Todo lo precedente,
se aprueba por unanimidad de votos. Asignación de dividendos:
Raúl Ángel Ambrosi, $61.000,00, cobró $55.000,00 al 30/06/
2013, saldo a pagar de $6.000,00; María Elena Rodón,
$39.000,00, cobró $35.000,00 al 30/06/2013 y se adeudan
$4.000,00. Todo lo precedente se aprueba por unanimidad. 2)
Responsabilidad de los Directores y Síndicos titulares y fijación
de sus remuneraciones; Tratamiento de la autorización para
exceder los montos máximos del art. 261 de la ley 19.550: se
aprueban por unanimidad todos los actos realizados por los
Directores titulares Raúl Ángel Ambrosi y María Elena Rodón
hasta el día de la fecha. Retribución $88.000,00, se distribuye:
Raúl Ángel Ambrosi $58.000,00, cobró $50.000,00, saldo a
pagar $8.000,00, María Elena Rodón $30.000,00, cobró el
100%. Por unanimidad se abonan a los Directores por las
gestiones de sus cargos. Se autoriza a exceder los montos
máximos del art. 261 ley 19.550 para saldar tareas técnicas

administrativas prestadas a la sociedad. 3) Fijación del número
y elección de Directores Titulares y suplentes con mandato
por un ejercicio: Por unanimidad  se resuelve fijar en 2 el nº de
Directores Titulares y en 2 el de suplentes y elegir Presidente,
Raúl Ángel Ambrosi D.N.I. 6.519.289; Vicepresidente, María
Elena Rodón D.N.I. 5.265.287; Directores Suplentes Raúl
Martin Ambrosi D.N.I. 22.143.299 y Pablo José Ambrosi D.N.I.
21.536.244. Todos aceptan los cargos asignados, fijan domicilio
especial en la sede social de La Salle 6010, Bº Villa Belgrano,
Córdoba y declaran bajo juramento que no están comprendidos
en las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 ley 19550.
4) Elección o prescindencia de la Sindicatura; en su caso,
designación de un Sindico Titular y un suplente por el término
de un ejercicio: Por unanimidad se opta prescindir la elección de
sindico. 5)Autorización para ejercer actividades en competencia:
Por unanimidad se autoriza a los Directores y Síndicos para
participar por cuenta propia o de terceros en actividades en
competencia con la sociedad, cumplimentándose art. 273 y 298
ley 19.550.

1 día - Nº 20515 - $ 774,60 - 09/09/2015 - BOE

LARROSA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA MARIA

DISOLUCION

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 2.7.13 suscripta el día
9.8.13 se resolvió I) Considerar la disolución de la sociedad,
tomando como cierre el 30.6.13, II) Designar liquidador a Larrosa
Marcelo Luis Carmelo, DNI 20.493.963, argentino, casado,
nacido el 31.12.68, domiciliado en calle Córdoba N°190, Villa
María, Pcia. Córdoba, quien también conservará los libros y
documentos comerciales. Asimismo se resolvió cancelar la
matricula en el Registro Público de Comercio. En Acta de reunión
de socios de fecha 30.9.13 suscripta ante Escribano Público el
día 15.12.14; el Sr. Liquidador efectúa el informe, proyecto de
liquidación y distribución final parcial, el cual fue aprobado por
unanimidad. Juzg 33° CyC Exp. N° 2459231/36 Ofic. 11.6.15
Fdo: Silvia V Soler Prosecretaria.

1 día - Nº 11083 - $ 200,88 - 09/09/2015 - BOE

SUPER CORDOBA A GRANEL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 10/01/2012, se
procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Di-
rector Titular Presidente, el Sr. Rodolfo Eduardo Jalil, DNI
14.537.989; Director Titular Vocal, la Sra. Adriana Elizabeth
Paolucci, DNI Nº 17.625.381 y Director Suplente, la Srta. Paula
Jalil DNI Nº 34.689.112. Todos por el término de dos ejercicios.

1 día - Nº 20947 - $ 249 - 09/09/2015 - BOE

SUPER CORDOBA A GRANEL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/01/2014, se
procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Di-
rector Titular Presidente, el Sr. Rodolfo Eduardo Jalil, DNI
14.537.989; Director Titular Vocal, la Sra. Adriana Elizabeth
Paolucci, DNI Nº 17.625.381 y Director Suplente, la Srta. Paula
Jalil DNI Nº 34.689.112. Todos por el término de dos ejercicios.

1 día - Nº 20948 - $ 249 - 09/09/2015 - BOE

ABC CONSTRUCCIONES CIVILES SRL

CONSTITUCION

Acto Constitutivo:16/06/2013. Con firma certificada
notarialmente al 18/06/2013.Acta N°1 de fecha 16/06/13 con
firmas certificadas notarialmente el 18/07/13 y Acta N°2 de fecha
06/08/15 con firmas certificadas notarialmente el 07/08/15.Socios:
MAXIMILIANO CASTRO MORETTI, Argentino, DNI
N°26.483.418, Casado, de 35 años de edad, de profesión Ingeniero
Civil, con domicilio en calle Manuel Belgrano N°2311 de la Ciudad

de Córdoba y NICOLAS MODESTO BENITES, Argentino,
DNI N°28.948.939, Soltero, de 31 años de edad, de profesión
Ingeniero Civil, con domicilio en calle Sarmiento S/N de la localidad
de Alicia, Provincia de Córdoba.-Nombre:“ABC
CONSTRUCCIONES CIVILES SRL”. Domicilio y Sede Social:
en calle Pasaje Francisco Ramirez N° 1.346, Departamento B, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-Duración:99
(noventa y nueve) años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: Dedicarse por cuenta propia o
mediante terceros o asociada a terceros a las siguientes operaciones:
A)Construcción en todas sus formas,remodelación,decoración de
todo tipo de bienes inmuebles propios o de terceros,entre ellas
construcción de casas, edificios de departamentos y cocheras,
obras viales, hidráulicas, tendido de redes eléctricas, desagües,
gasoductos, oleoductos, obras de hormigón armado, instalaciones
eléctricas, de gas, de agua y en general cualquier clase de obras de
ingeniería y/o arquitectura sea la misma de carácter público o
privado, nacional o internacional según lo dispuesto por las leyes
7674 y 7192, B)Comercialización e industrialización de productos
y materiales relacionados con la construcción, al igual que su
exportación e importación. Prestación de servicios profesionales
relacionados con la actividad principal de la sociedad, C) Locación
y venta de inmuebles propios o de terceros. Capital social:
$100.000.-Direccion, Administración y Representación: Estará a
cargo del Sr. Maximiliano Castro Moretti, nombrado gerente de la
sociedad y el uso de la firma social. Cierre del Ejercicio:31 de
Mayo de cada año.- Juzg. de 1Inst y 33°Nom. Conc y Soc N°6.
Expte. 2446157/36. OF.27/08/2015

1 día - Nº 20512 - $ 555,64 - 09/09/2015 - BOE

INMOBILIARIA S. A.

JESUS MARIA

Edicto Rectificativo del edicto N° 9786 del 04/06/2015. Donde
dice: “…nominativas, no endosables, con derecho a cinco
(5)…”. Deberá decir: “…nominativas, no endosables, de clase
A con derecho a cinco (5)…”

1 día - Nº 20956 - $ 114 - 09/09/2015 - BOE

SUPER CORDOBA A GRANEL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 08/02/2010, se
procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Di-
rector Titular Presidente, el Sr. Rodolfo Eduardo Jalil, DNI
14.537.989; Director Titular Vocal, la Sra. Adriana Elizabeth
Paolucci, DNI Nº 17.625.381 y Director Suplente, la Srta. Paula
Jalil DNI Nº 34.689.112. Todos por el término de dos ejercicios.

1 día - Nº 20944 - $ 265,74 - 09/09/2015 - BOE

SMA SRL.

CONSTITUCIÓN

1) Socios: Leonardi Martin, DNI 33303360, Argentino, casado,
de 27 años de edad, Comerciante, con domicilio en calle
Temistocles Castellanos Nº 1102; Rossi Lucas Exequiel, DNI
35.964.580, Argentino, soltero, de 23 años de edad,
Comerciante, con domicilio en calle Juan Nepper Nº 6390,
Bº Arguello, Cumplido Coch Rodrigo Manuel, DNI
25.268.316, Argentino, soltero, de 38 años de edad,
Comerciante, con domicilio en Av. Santa Fe Nº 1181, todos
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Piñero
Pedro Alejandro, DNI 22.908.279, Argentino, casado, de
41 años de edad, Comerciante, con domicilio en calle Ricchieri
Nº 1964 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, todos
en la República Argentina 2) Fecha del Contrato y Acta Nº 1
de Reunión de Socios: ambos del 27/03/2015. 3) Denominación:
SMA SRL. 4) Domicilio: Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Sede social: Tambo Nuevo Nº 185 Torre “C” 1
Dpto. 6º “D” de la Ciudad de Córdoba. 5) Objeto Social: La
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
las siguientes operaciones; a) Servicios: traslado de pasajeros
y de pacientes sujetos a la realización de cualquier tipo de
tratamiento médico, terapéutico, quirúrgico, oncológico,
psicológico, psiquiátrico, por cuenta propia o de terceros,
dentro del territorio Nacional e Internacional. Transporte,
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importación, exportación y distribución de medicamentos,
productos, materia prima, accesorios, implementos,
maquinarias y todo tipo de artículos relacionados a la salud,
por cuenta propia o de terceros, dentro del territorio Nacional
e Internacional. b) Mandatos y representaciones: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones
de negocios y administraciones relacionadas con su objeto.
c) Asesoramiento: Realizar consultoría y asesoramiento a
personas físicas, jurídicas, establecimientos comerciales,
industriales, de servicios, entes públicos, privados,
autárquicos, nacionales, provinciales o municipales, en lo
relacionado a cálculos, proyección, desarrollo, dirección, ejecución,
administración, capacitación, explotación, distribución y logística.
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos relacionados con su objeto social, encontrándose
facultada para celebrar contratos de colaboración empresaria o
unión transitoria de empresas y contratar con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y Estados extranjeros. 6) Plazo: 99 años
desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. 7) Capital Social: $16.000.- 8) Administración y
Representación: será ejercida por el Socio Rossi Lucas Exequiel.
9) Cierre de ejercicio: 31/12 cada año. Juzgado 33º Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades Nº 6) Oficina,  02/09/
2015.Expte: 2623993/36

1 día - Nº 20504 - $ 734 - 09/09/2015 - BOE

YAKU S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 22/05/2015. Denominación: YAKU S.A. Sede Social:
Güemes N° 1.075 de la ciudad de Brinkmann, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Socios: Jorge Alberto
MARENCHINO, DNI 21.969.751, nacido el 29/10/1970,
casado, argentino, ingeniero electromecánico, con domicilio real
en calle Las Heras N° 818 de la ciudad de Brinkmann, Gustavo
Raúl MARENCHINO, DNI 22.585.240, nacido el 03/04/1972,
casado, argentino, productor agropecuario, con domicilio real
en calle Güemes N° 1075 de la ciudad de Brinkmann y María
Laura MARENCHINO, DNI 26.014.918, nacida el 12/12/1977,

casada, argentina, productora agropecuaria, con domicilio real
en Madre Teresa de Calcuta N° 154 de la ciudad de Brinkmann.
Duración: 99 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto, realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, bajo cualquier forma de asociación prevista en la
ley 19.550, ya sea en el país y/o en el extranjero, las
siguientes actividades:  I)  AGROPECUARIAS: La
explotación de todo tipo de establecimientos rurales,
agrícolas, ganaderos, forestales y agro industriales, tanto
en establecimientos de propiedad de la sociedad, como de
terceros.  La producción, fabricación, acopio,
comercialización y distribución de productos agrícolas y
ganaderos; comercialización de cereales, semillas,
fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, maquinarias y
rodados, artículos textiles, cuero, lanas, maderas, papel,
vidrio, caucho, plásticos y derivados, todo tipo de alimentos
y bebidas, productos químicos, industriales, electrónicos,
repuestos y accesorios. Explotación tambos, cría e inverne
de todo t ipo de ganados,  en especial  el  bovino;
comercialización de los productos derivados del tambo.
Explotación de mataderos y frigoríficos, importación y
exportación de todos los productos enumerados. II)
INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también
la compra, venta, administración y construcción de
inmuebles urbanos, incluyendo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad
horizontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia
o de terceros, toda clase de inmuebles, depósitos, construcción
de estructuras metálicas y en general construcción de cualquier
obra de arquitectura, ingeniería civil o especializada, Participar
en licitaciones privadas o públicas; III) IMPORTACION Y
EXPORTACION: De todo tipo de productos, artículos o
especialidades de la actividad agrícola, ganadera, industrial o
vinculadas a ésta. La sociedad podrá realizar las operaciones
que constituyen su objeto social tanto en el mercado interno
como en el externo, adquiriendo amplias facultades para importar
y exportar insumos y bienes relacionados con su objeto. Toda
actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a

profesionales con título habilitante, será llevada a cabo por
medio de éstos. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital Social: El capital social se fija en la suma de
Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000) representado por Un
Mil Quinientas (1.500) acciones de  pesos Cien ($100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción:
Jorge Alberto MARENCHINO suscribe quinientas (500)
acciones,  Gustavo Raúl MARENCHINO suscribe quinientas
(500) acciones y María Laura MARENCHINO suscribe
quinientas (500) acciones. El capital suscripto se integra, en
porcentaje a la tenencia accionaria de cada socio,  el 25 % en
dinero en efectivo en este acto y el saldo en un plazo no mayor
a dos años, contados desde la Inscripción en el Registro Público
de Comercio. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual mayor o menor número de suplentes para llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Duración tres (3) ejercicios. Representación y uso de la firma:
La representación legal y el uso de la firma social estarán a cargo
del Presidente del Directorio y, en su caso, de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de uno a tres síndicos titulares y de uno a tres síndicos
suplentes, según lo resuelva la Asamblea Ordinaria, con mandato
por tres (3) ejercicios, deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley
societaria. Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la sindicatura, lo que
resolverá la Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo los
socios los derechos acordados por el art. 55 de la misma ley.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Autoridades:
Gustavo Raúl MARENCHINO como Director Titular y
Presidente; Jorge Alberto MARENCHINO como Director Titu-
lar y Vicepresidente y María Laura MARENCHINO como
Directora Suplente. Se prescinde de la Sindicatura.
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