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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL CANARICULTORES

AGRUPADOS DEL SUD CORDOBES

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Asociados de
Asociación Civil Canaricultores Agrupados del Sud Cordobés,
para el día 30 de Septiembre de 2015 a las 20:00 horas que se
llevara a cabo en las instalaciones del Club Pronóstico, sito en
Fotheringham 571 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, para tratar: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta. 2) Causas convocatoria fuera de
término ejercicio 2014. 3) Lectura y aprobación de la Memoria
por el ejercicio 2014. 4) Lectura y aprobación del Balance Gen-
eral con sus estados, notas y anexos del ejercicio finalizado el
31 de agosto de 2014. 5) Lectura y aprobación del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de
agosto de 2014. 6) Elección de miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 22432 - $ 216,56 - 21/09/2015 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA
PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGOGICA-EFAPP

  Convoca  a  los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 26 de octubre de 2015,  a las 20 hs, en su
sede social de calle José Roque Funes Nº 1066, de esta ciudad,
para considerar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta respectiva. 3) Justificación de las razones para la
realización de la Asamblea fuera de término. 4) Consideración
de la Memoria, Balance general, Cuadro de Resultados del
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.Viviana Cuevas. Presidenta.

3 días - Nº 22011 - $ 516,96 - 23/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POETA
LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
"Poeta Lugones y Las Magnolias", convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día treinta de septiembre de dos mil quince

(30/09/15), a las 17:00.hs (diecisiete), Salón sito en Lartigau
Lespada 3082 (tres mil ochenta y dos ) del Barrio Poeta Lugones
de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1. Designar 2
(dos) socios Asambleístas para firmar el Acta respectiva junto
con el Presidente y el Secretario. 2. dar Lectura y consideración
de la memoria comprendida entre el 01/07/14 (primero de julio
de dos mil catorce) 30/06/15 treinta de julio de dos mil quince)
3. Dar lectura y consideración al Balance General del Ejercicio
01/07/14 (primero de julio de dos mil catorce) al 30-06-15 (treinta
de junio de dos mil quince). 4. Dar lectura del informe anual de
la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Dar informe sobre los
trabajos realizados.

3 días - Nº 22829 - s/c - 23/09/2015 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de PROSAN PSLV
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 05 de octubre de 2015 a las 11 horas en primera
convocatoria, y a las 12 horas en segundo llamado, en la sede
social de calle 9 de Julio Nº 691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; y 2°)
Consideración y análisis de estrategias productivas y comerciales
a seguir. Análisis del sector. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) 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 29 de septiembre de
2015 a las 18 horas. El Directorio.-

5 días - Nº 22457 - $ 2416,80 - 23/09/2015 - BOE

EL GUSTO ES NUESTRO LDTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cooperativa de Trabajo “El Gusto es Nuestro
Ldta.”convoca a sus asociados  la Asamblea General Ordinaria
para el día 24 de Septiembre de 2015 a las 15:00 hs., en el
domicilio Av. Vélez Sarsfield 1180 de la Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2) Información y consideración
de los motivos por los cuales se celebra la Asamblea Anual

Ordinaria fuera del término legal estipulado; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, Informe del Síndico
e Informe del Auditor correspondiente a los ejercicios 2005,
2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; 4)
Elección de tres consejeros titulares por el término de un año
para integrar el Consejo de Administración y del Síndico titular
y Síndico suplente.

3 días - Nº 22393 - s/c - 21/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
JOSÉ MAZZINI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 21 de octubre de
2015 – 20:30 horas. Lugar: Sede social (Carlos Avetta esq.
Nieves Martijena – Alejandro). ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el acta;  2)
Consideración de la Memoria, Inventarios, Estados Contables
e Informes de Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de junio de 2015; 3) Renovación parcial
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de acuerdo a
lo previsto por los artículos 20 y 24 del Estatuto, según el
siguiente detalle:  a. Del Consejo Directivo, por el término de 2
(dos) años, seis (6) miembros a fin de reemplazar a cuatro (4)
cargos titulares y dos (2) suplentes, actualmente desempeñados
por: 1. Sabattini, María Graciela. 2. Tonelli, Omar Esteban. 3.
Mussini, Lidia Pierina. 4. Peralta, Silvia Adriana. 5. Fantino,
María Dolores. 6. Siravegna, Marcelo David. b. De la Junta
Fiscalizadora, por el término de 2 (dos) años, 5 (cinco) miembros
para ocupar 3 (tres) cargos titulares y 2 (dos) suplentes,
actualmente ocupados por: 1. Wittouck, Patricia Noemí. 2.
Cugiani, María Susana. 3. María Esther Rebuffo. 4. Tomatis,
Elsa Anita. 5. Tartarini, Marta Susana

3 días - Nº 22425 - s/c - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO SOCIAL Y
DEPORTIVO BRINKMANN

Asoc. Mutual Centro Social y Deportivo Brinkmann convoca
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de
la Asoc. Mutual Centro Social y Deportivo Brinkmann, sito en
calle Av. Seeber 238 de esta ciudad de Brinkmann, para el día 22
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°
25 (veinticinco) finalizado el 30 de Junio de 2015. 3) Elección
de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por
cese de mandatos establecidos en los Art. 14 a 17 del Estatuto
Social, por los cargos y duración siguientes: Presidente, Tesorero,
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tres (3) Vocales Titulares, uno (1) Vocal Suplente, uno (1)
Fiscalizador Titular y uno (1) Fiscalizador Suplente, todos por
el término de dos (2) años. 4) Consideración valor cuota social.
5) Tratamiento para constituir reservas para fines específicos
sobre excedentes líquidos y realizables de la Mutual. En
cumplimiento del Art. 40 del Estatuto Social, se pone a
consideración de los Asociados Activos un Padrón de Asociados
para su consulta en nuestras oficinas de Av. Seeber N° 238 de la
ciudad de Brinkmann, Filial Colonia Vignaud ubicada en calle
Belgrano N° 626 de la localidad de Colonia Vignaud, Filial Oliva,
ubicada en la calle 9 de Julio N° 204 esquina Sarmiento de la
ciudad de Oliva, Filial Oncativo ubicada en la calle San Martín
N° 1109 de la ciudad de Oncativo, todas en la provincia de
Córdoba, Filial Colonia Bicha ubicada en la calle Salta s/n° de la
localidad de Colonia Bicha, en la Provincia de Santa Fe. Puesto
a consideración del Consejo es aprobado por unanimidad de los
presentes y sin objeciones esta convocatoria.- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo
las veintitrés horas, cinco minutos en el lugar y fecha indicados
en el acápite.-

3 días - Nº 22550 - s/c - 21/09/2015 - BOE

MEBIC – MUTUAL DE EMPLEADOS BANCO
ISRAELITA DE CORDOBA

  En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales.
La Comisión  Directiva, convoca a los Sres. Asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se ha de celebrar el 22 de
Octubre de 2015, a las 16,30 horas en la sede de esta mutual sita
en calle Viamonte 427 de Bº Gral. Paz para tratar el siguiente: O
R D E N  D E L  D I A: 1. Lectura del Acta de Asamblea anterior.
2. Designación de dos (2) Asambleistas para firmar el Acta
conjuntamente con el presidente y el Secretario. 3. Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados,
Cuadros Anexos e informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2015. Al encarecerle la puntual
asistencia, saludamos a Ud. muy atentamente.-NOTA: Se
recuerda a los Sres. Asociados el Art. 30 del Estatuto Social que
establece: “ El quorum para cualquier tipo de Asamblea será de
la mitad mas uno de los asociados con derecho a participar. En
caso de no alcanzar este numero a la hora fijada, la Asamblea
podrá sesionar validamente, treinta minutos después con los
socios presentes, cuyo numero no podrá ser menor al total de
los miembros de los Organos Directivos

3 días - Nº 22751 - s/c - 23/09/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LUIS ALBERTO ALTAMIRA
CIUDAD DE VILLA NUEVA

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes de la "Biblioteca Popular Luis Alberto Altamira Ciudad
de Villa Nueva", con Personería Jurídica Nº156/A/99, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de convocarlos a la Asamblea
General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 24 de septiembre de
2.015, a las 18:30 horas, en la sede de la Biblioteca Popular, sito
en calle Deán Funes Nº 1.259, Ciudad de Villa Nueva, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior, 2)
Designación de socios para la suscripción del Acta, 3) Causa de
la convocatoria fuera de término, 4) Memoria, Balance General
e Informe Fiscalizador Ejercicio determinado entre 1 de junio
de 2.014 a 31 de mayo de 2.015, 5) Elección de autoridades
2.015-2.017, 6) Informe y Dirección de Inspecciones Jurídicas,
7) Boletín oficial. El Secretario.

3 días - Nº 22231 - s/c - 21/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS EDAD
DORADA DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de octubre de 2015 a las 16 hs en la sede social sita en
Avda. Héroes de Malvinas 882 a fin de tratar el siguiente orden
del día. 1- designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2- lectura y aprobación del acta de asamblea. 3- lectura
y consideración de la memoria, Balance General, Cuenta de
Recursos y Gastos de los ejercicios comprendidos entre el 01-
01-13 y el 31-12-13 y el 01-01-14 y el 31-12-14.  4 - renovación
de autoridades de la Comisión Directiva. 5- lectura y
consideración de Reforma del Estatuto. En caso de que no se

pueda realizar la asamblea en la fecha establecida, por no reunirse
el quorum que establece el estatuto, se convoca a una nueva
asamblea el día 23-10-2015 en el mismo lugar y hora.

5 días - Nº 22294 - s/c - 22/09/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALEJANDRO ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/09/
2014, a las 20:00 horas, en el Cuartel del cuerpo de Bomberos
sito en Bvrd. de Circunvalación s/nº de la localidad de Alejandro
Roca. Orden del día: 1º) Designación de dos asociados para
suscribir el acta; 2º) Consideración de la memoria, estados
contables, inventario e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº 20 con cierre el 31 de
mayo de 2015”.

3 días - Nº 22426 - s/c - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LA CALERA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes la Comisión Directiva de
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
CALERA en su reunión del día 07 de Septiembre de 2015
resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de Septiembre de 2015 a las 21:00 horas, en
la Sede de la Asociación, sito en General Roca 276 de La Calera,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura del acta
anterior. 2. Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el Acta
de la Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13
cerrado el 30/06/2015. 4. Designación de tres Asambleístas para
que ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 5.
Renovación de Miembros de Comisión Directiva en los
siguientes cargos: 1 (Un) PRESIDENTE, 1 (Un) SECRETARIO,
1 (Un) TESORERO, 3 (Tres) VOCALES y 2 (Dos) VOCALES
SUPLENTES, 1 (Un) REVISOR DE CUENTAS TITULAR y
1(Un) REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE. 6. Proclamación
de las autoridades electas.

3 días - Nº 22464 - s/c - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “HUANCHILLA”

La Asociación Cooperadora del Instituto Secundario
“Huanchilla”, convoca a sus asociados, adherentes, padres de
alumnos, alumnos y personal docente, a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se realizará el día 05 de Octubre de
2015, a las 20.00 Hs. En el local de la escuela “Domingo F.
Sarmiento” sito en la calle Carlos A. Mayol s/n de esta localidad
de Huanchilla, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente y
Secretaria firmen el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de
Memoria, Balance, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
e Informe del Auditor, por el ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2014. 3º) Causas por las cuales se cita fuera de
término a Asamblea. 4º) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Art. 13) en vigencia.

3 días - Nº 22631 - s/c - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 09/10/
2015, a las 20:00 horas en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2º) Causas por las cuales el ejercicio cerrado al 31-12-2014 es
convocado fuera de término. 3º) Consideración de las Memorias,
Balances Generales, Estados de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31-12-2014. 4º) Elección de dos
miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares, por
un año  5º).- Autorización para la compra y venta de inmuebles.
EL SECRETARIO

3 días - Nº 22716 - s/c - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIACIÓN
CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”, Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 23 de Septiembre de 2015 a las
20:00 horas en el local  social sito en calle Martín Fierro 581 de
la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º -  Lectura del Acta Anterior. 2º - Designación de dos
Asambleistas para suscribir el Acta respectiva en representación
de la Asamblea, junto con el presidente y secretario. 3º -
Explicación de los motivos por los cuales se hace la Asamblea
fuera de término. 4º - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
correspondientes al período comprendido entre el 01/01/2014
y el 31/12/2014 y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5º - Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de
cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembro suplente.-  La
Comisión Directiva.

3 días - Nº 19899 - $ 741,24 - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL EL NIDO

ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Civil El Nido, CONVOCA a Asamblea General
Ordinaria, el día 03 de Octubre de 2015 a las 10:00 hs.  en la
sede de la institución sita en la Ruta 14 S/N, Yacanto, Córdoba,
con el siguiente orden del día: 1- Poner a consideración la
aprobación de la Memoria, Balance General e Informe del
Órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio económico
cerrado al 31 de Diciembre de 2014. 5. Atte. La Comisión
Directiva.

1 día - Nº 22257 - $ 92,80 - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
 RURALES DE LEONES

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
OCTUBRE de 2015 a las 10.00 hs. en la sede social (Ruta 9
Km. 465 – Leones – Cba.) para tratar el siguiente orden del día:
1)- Designación de dos socios para que en representación de la
Asamblea, prueben y suscriban conjuntamente con el Presidente
y Secretario, el acta a labrarse de la misma; 2)- Consideración de
la Memoria, Estados Contables Ejercicio Nº 5 y el Informe del
Órgano de Fiscalización. En la sede social se puede consultar la
documentación contable y Padrón de Socios.-

3 días - Nº 20637 - $ 377,52 - 23/09/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE GENERAL PAZ

Señores Asociados: Convócase a los asociados de la Asociación
Civil “JOCKEY CLUB DE GENERAL PAZ” a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 25 de Septiembre de 2015 a las
21:30 hs. en la sede social para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados activos y vitalicios
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
aprueben y firmen el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la
Memoria Anual, Estados Contables y demás Anexos y Notas
Complementarias, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2012,  al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013 y
al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014, de los Informes del
Revisor de Cuentas y del Auditor y del resultado del ejercicio
de cada ejercicio. 3º) Renovación de la Comisión Directiva y del
Órgano de Fiscalización. 4º) Disponer que la asamblea se cele-
bre en forma unánime.

5 días - Nº 21825 - $ 2495,10 - 21/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALCHÍN LTDA.

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

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Calchín Limitada,
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales,
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CONVOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día  05 de Octubre
de 2015, a las 20,30 horas en  el Salón de Usos Múltiples del
IPEM 284, calle Santa Teresa Nº 250 de Calchín provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente
con el presidente y secretario,firmen y aprueben el acta; 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Información
Complementaria “Anexo  A” e  Informe del Síndico y del Audi-
tor, correspondiente al ejercicio económico N° 58 cerrado el 30
de Junio de 2015; 3. Renovación Parcial del Consejo de
Administración y Elección de  Síndicos: a) Elección de la mesa
escrutadora. b) Elección de cuatro miembros titulares por el
término de dos años, por finalización de los mandatos de los
Sres. Oscar Lorenzo SISMONDI; Bernardo RISELLI,  Carlos
David GORGERINO; y Marcelo Ramón GEROSA.c) Elección
de tres miembros suplentes por el término de un año en
reemplazo de los  Sres. DOMINICI, Fabián Antonio;
DEALVERA, Gustavo, y DAVITE, José María; d) Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un
año, en  reemplazo de los Sres. GORGERINO, Ariel Fernando
y GEROSA, Fernando, respectivamente.  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, Setiembre de 2015

3 días - Nº 22191 - $ 1143,60 - 22/09/2015 - BOE

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
 PARQUE MILÉNICA

II CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINARIA

DINOSAURIO S.A., en su carácter de Administradora del
“CONSORCIO DE PROPIETARIOS PARQUE MILENICA
II”, y con la anticipación prevista en el artículo Décimo Séptimo
del Reglamento de Copropiedad y Administración, convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día
29 de Septiembre de 2015 a las 19 hs., en el Salón “EPIRO A”
del Hotel “Orfeo Suites Alto Verde”, sito en Rodríguez del
Busto N° 4.086, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. La
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria objeto de la
presente citación, tendrá el siguiente orden del día: 1°)
Designación de dos (2) asambleístas a los efectos de que
suscriban el Acta de la Asamblea en representación de la totalidad
de los copropietarios presentes, 2°) Consideración de los
informes, inventarios y rendiciones de cuentas de la
Administradora correspondientes al periodo contable que
comenzó el 1º de Septiembre de 2014 y finalizó el 31 de Agosto
de 2015, y 3º) Informe de gastos efectuados con motivo de
siniestros de fechas 09.07.2014 y 03.08.2014. Fdo: María
Fernanda BUGLIOTTI – Apoderada de DINOSAURIO S.A.

1 día - Nº 22937 - $ 594,60 - 21/09/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VILLA DEL PARQUE

ASAMBLEA ORDINARIA

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA DEL PARQUE,
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS
PARA EL DÍA 29/09/2015 A LAS 16 HS. EN LA SEDE DEL
CENTRO SITO EN CÓRDOBA Nº 697 DE LA CIUDAD DE
VILLA. NUEVA, DONDE SE TRATARA LA SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA: 1) LLAMAR A 2 ASAMBLEÍSTAS PARA
TESTIFICAR LA ASAMBLEA, SE LEERÁ EL BALANCE
DEL AÑO 2014-2015.- 2) DAR LECTURA AL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA ANTERIOR.- 3)
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GEN-
ERAL E INVENTARIO, LA CUENTA DE RECURSOS Y
GASTOS, Y EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN
REVISADORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A
EJERCICIO CERRADO EL 30/06/2015.-

1 día - Nº 22269 - $ 136,48 - 21/09/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO NORTE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
jueves 1º de Octubre del año 2015, en la sede social sito en
Avenida Quintana Nº 26 de la ciudad de Laboulaye, Provincia
de Córdoba, a partir de las 21hs., a los fines de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Nombramiento de dos socios para que firmen
el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Razones
por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de Memorias correspondientes a los años 2010/
2011 - 2011/2012 - 2012/2013 y 2013/2014. 4) Tratamiento
del Estado Patrimonial, Balance, Cuadros de Resultados e
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas de los ejercicios
cerrados el 28/02/2011 - 29/02/2012 - 28/02/2013 y 28/02/
2014. 5) Renovación total de la Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización.- Fdo. Fernando Jesús Mayorga -Presidente-

1 día - Nº 21935 - $ 196,68 - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN RURAL DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta Nº 600, para
el día 13/10/2015 a las 20:30 hs. en su sede social situada en 12
de Octubre 620 de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015. 4)
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas por un
ejercicio. 5) Fijar la Cuota social.

3 días - Nº 22447 - $ 901,29 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en su sede de Humberto Primo 525 5°B el día 29 de
octubre de 2015 a las 18:00 hs. para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2)
Designación del Secretario de Asamblea. 3) Designación de 2
socios para suscribir el Acta de Asamblea. 4) Consideración de
la Memoria, Balance e Inventario del Ejercicio del 01/07/2014
al 30/06/2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.

3 días - Nº 22390 - $ 296,88 - 23/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL MUSEO AMBATO
DE LA FALDA, ENTIDAD CULTURAL SINFINES

DE LUCRO

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el dia sábado 03 de Octubre del 2015 a las 15,00hs en
la Casona del Museo Ambato, sita en calle Cuesta del  Lago
1469, La Falda Córdoba a considerar el siguiente ODEN DEL
DIA: 1) Designación de dos  socios para firmar el Acta; 2)
Consideración de los motivos que fundamenta la presentación
fuera de término del ejercicio acorde a los plazos estatutarios 3)
Lectura, consideración y aprobación del Balance General,
Inventario, Cuentas de Recursos y Gastos y cuadros anexos,
correspondiente al ejercicio 2014 y  consideración del informe
del Órgano de Fiscalización  por el ejercicio 2014. 4) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria por el ejercicio 2014;
5) Consideración del monto de la cuota social y forma de cobro,
6) Recepción de Propuestas. Agradecimiento

3 días - Nº 22672 - $ 1365,84 - 22/09/2015 - BOE

FUNDACION PARA LA INSERCION DE LA ARGEN-
TINA EN EL MUNDO Y EL DESARROLLO REGIONAL

CONVOCATORIA A REUNION ESPECIAL ANUAL

Por medio de la presente, a los cuatro (04) días del mes de
Setiembre de 2015, el Consejo de Administración de la
FUNDACION PARA LA INSERCION DE LA ARGENTINA
EN EL MUNDO Y EL DESARROLLO REGIONAL, convoca
a Reunión Especial Anual, para el día 30 de Setiembre de 2015,
a las 10:00 horas, en la sede de la Fundación sita en calle
Corrientes Nº 98 de la localidad de La Cumbre, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General e Informe del
Organo de Fiscalización por el ejercicio Económico Nº 10 cerrado
el 31 de Diciembre de 23014.2) Elección de las nuevas
autoridades para el Consejo de Administracion y del Organo de
Fiscalización, por el término de un (1) año. 3) Motivos por los

cuales el llamado a Reunión Especial Anual se convoca fuera de
los términos previstos estatutariamente.La Cumbre, 04 de
Setiembre de 2015. Gonzalo Cueto. Secretario

2 días - Nº 22519 - $ 587,12 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL MUSEO AMBATO
DE LA FALDA, ENTIDAD CULTURAL

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los Asociados a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el dia sábado 03 de Octubre del 2015
a las 17,00hs en la Casona del Museo Ambato, sita en calle
Cuesta del  Lago 1469, La Falda Córdoba a considerar el siguiente
ODEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para firmar el
acta, 2) Cambio de Domicilio Legal, 3) Ampliación del Objeto
Social, 4) Reforma de Estatuto y Aprobación

3 días - Nº 22673 - $ 649,80 - 22/09/2015 - BOE

DESARROLLO JOVEN ASOCIACIÓN CIVIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

BERROTARAN

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 09 de Octubre de 2015, a las 20 horas, en su Sede Social, sito
en calle Ingeniero Ríos 39, de la localidad de Berrotarán, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:a) Designación de dos
socios para que firmen las actas conjuntamente con el Presidente
y Secretario. b) Poner en consideración la aprobación de los
Balances Generales, Memorias y Cuentas de Gastos de los
ejercicios económicos al 31/12/2013 y al 31/12/2014 e Informe
del Revisor de Cuentas. c) Elección total de los miembros de
Comisión Directiva y Revisores de Cuentas, conforme lo dis-
pone el Estatuto Social.

1 día - Nº 22891 - $ 337,56 - 21/09/2015 - BOE

DESARROLLO JOVEN ASOCIACIÓN CIVIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

BERROTARAN

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 09 de Octubre de 2015, a las 20 horas, en su Sede Social, sito
en calle Ingeniero Ríos 39, de la localidad de Berrotarán, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos
socios para que firmen las actas conjuntamente con el Presidente
y Secretario. b) Poner en consideración la aprobación de los
Balances Generales, Memorias y Cuentas de Gastos de los
ejercicios económicos al 31/12/2013 y al 31/12/2014 e Informe
del Revisor de Cuentas. c) Elección total de los miembros de
Comisión Directiva y Revisores de Cuentas, conforme lo dis-
pone el Estatuto Social.

1 día - Nº 22891 - $ 337,56 - 21/09/2015 - BOE

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE POETAS,
ESCRITORES Y ARTISTAS SIPEA ARGENTINA

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en el Salón
de la Asociación Dante Alighieri sita en Duarte Quirós 44 de
esta Ciudad Capital para el día 9 de Octubre a las 17, 30 hs;
para el tratamiento de la siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Consideración de la Memoria
Anual y Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Comisión de Ética. 3) Elección Parcial del Consejo
Directivo por Ausencia, Renuncia y Fallecimiento del mandato
del Período 2013 y 2014 (dos años) y Comisiones Revisora de
Cuentas y Ética para el período 2015 -2016. 4) Designación de
dos Socios para firmar el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 19463 - $ 2311,92 - 22/09/2015 - BOE

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
RURALES DE LA TERCERA ZONA - CARTEZ

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
día 02.10.2015 a las 10.30 horas, en la Sede Legal y
Administrativa de la Confederación, ubicada en calle Belgrano
N° 165, 1° Piso "B", Córdoba, para tratar el siguiente Orden
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del Día: 1) Exposición de los motivos que ocasionaron la
Convocatoria fuera de término. 2) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario
Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Mayo
de 2013 y el 30 de Abril de 2014.3) Elección de Tres (3)
Revisores de Cuentas Titulares y Dos (2) Suplentes, en
reemplazo de los que terminan su mandato. 4) Designación de
dos Asambleístas para firmar, conjuntamente con Presidente y
Secretario, el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 22276 - $ 525,36 - 22/09/2015 - BOE

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias
convocase a los señores asociados de ASOCIACION
PROGRAMA CAMBIO a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA que se realizará en el local de la Sede Central sita en
calle Castro Barros 559 de Barrio Providencia de la Ciudad de
Córdoba capital el día 01 de Octubre de 2015 a las 18 horas
para tratar el siguiente orden del día.ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de 2 Asociados para refrendar y aprobar el acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Consideración de los Balances General, Cuadro de Resultados,
anexos, notas y Memoria por los ejercicios cerrados el 31 de
octubre de 2013; y el 31 de Octubre de 2014. Informes de la
comisión revisora de cuentas.- consideraciones - Su lectura y
aprobación. 3) Razones de la realización de la asamblea general
ordinaria fuera del plazo legal previsto.4) Elección de
Autoridades en los cargos de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 22940 - s/c - 23/09/2015 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Se convoca
a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a
la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 10 de
Octubre de 2015, a las 12:00 horas en la sede de la Entidad sita
en calle Belgrano 390 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza, para tratar el siguiente: Orden del Día. 1. Designación
de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración. 2. Reforma del Estatuto Social.  Se
recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará en el día y hora fijados
en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la
mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora
después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la
misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera
sea el número de Delegados presentes de conformidad con el
artículo 46 del Estatuto Social. El Proyecto de Reforma del
Estatuto está a disposición de los Señores Asociados y Delegados
en la Sede Social de la Cooperativa.  El Consejo de
Administración.  Mendoza, 08 de Septiembre de 2015. Luis
Octavio Pierrini, Presidente

3 días - Nº 22414 - $ 977,28 - 23/09/2015 - BOE

CLUB NAUTICO Y DEPORTIVO RUMIPAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

El Club Náutico y Deportivo Rumipal convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día miércoles 7 de octubre de 2015 a
las 20.30 Hs., en la sede del Club Náutico y Deportivo Rumipal,
Severgnini 506 , Villa Rumipal, Calamuchita, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
Acta Anterior. 2) Designación de dos Socios para que firmen y
aprueben el acta conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.
3) Lectura y Consideración de Memoria, Balance e informe de
Comisión Revisora de cuentas, correspondiente: estado de
situación patrimonial, los ejercicios cerrados el Treinta y uno
de julio de dos Mil catorce y Treinta y Uno de Julio de dos mil
quince. 4) Renovación Total de los Miembros de la Comisión
Directiva para cumplir mandato por dos años: un Presidente,
un Secretario, un Tesorero, Dos Vocales Titulares (primero y
tercero) y dos Suplentes (primero y tercero) y para cumplir

mandato por un año: un vicepresidente, un pro secretario, un
pro tesorero, dos vocales titulares (segundo y cuarto) y dos
vocales suplentes (segundo y cuarto), como así también un
Capitán y un sub capitán. 5) Elección de una Comisión Revisora
de cuentas por el término de un año compuesto por cuatro
miembros, dos titulares y dos suplentes.

1 día - Nº 22849 - $ 685,86 - 21/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
VILLA DEL DIQUE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Club Deportivo y Biblioteca Villa del Dique, convoca a
sus asociados para realizar la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el día 04 de Octubre de 2015 a las 10:00
horas, en el domicilio de la sede social, sito en Av. De Los
Navegantes esquina Chubut de la localidad de Villa del Dique,
Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Consideración
de las memorias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, estados
contables e informes del Órgano Fiscalizador correspondiente
a los ejercicios Nº 39 (2010/2011) -. 40 (2011/2012) – 41
(2012/2013) – 42 ( 2013/2014) y 43 (2014/2015). 4) Elección
miembros integrantes de la Comisión Directiva: a) Presidente,
Secretario y Tesorero por el término de dos (2) años, b) Vice-
Presidente, Pro-secretario y Pro-Tesorero por el término de
un (1) año, c) Seis Vocales Titulares por el término de dos
(2) años, d) Tres Vocales Suplentes por el término de un (1)
año y de la Comisión Revisora de Cuentas: a) Tres (3)
Titulares y un (1) Suplente por el término de un (1) año. 5)
Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario de la
Institución. 6) Autorización al Cr. Daniel Mongi, Dr.
Horacio Galán y/o la Sra. Elizabeth Mann.

1 día - Nº 22850 - $ 697,74 - 21/09/2015 - BOE

ASOCIACION JESUCRISTO ES EL CAMINO LA
VERDAD Y LA VIDA ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL 01-10-2015
A LAS 19:30 HS. EN CALLE FALUCHO N° 148 BARRIO
LAS PALMAS. ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE DOS (2)
SOCIOS PARA SUSCRIBIR JUNTO CON EL PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2)
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE
GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO N° 2 CERRADO EL 31-12-2015. 3)
CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS
NO ASIGNADOS. 4) ELECCIÓN DE LA NUEVA
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS. 5) CAUSAS POR LAS CUALES SE LLAMO
FUERA DE TERMINO ESTA ASAMBLEA.

3 días - Nº 22973 - s/c - 23/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS-
"TRENTO E TRIESTE" BALLESTEROS - CBA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 22-10-2015 a
las 21:00 hs, en su Sede Social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1- Designación de dos asambleístas para firma del acta
respectiva junto al Presidente y Secretaria. 2- Motivos por los
cuales se realiza la Asamblea fuera de término por el ejercicio
cerrado el 30-06-2014. 3-Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás
estados contables, anexos, Informe del Auditor e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios cerrados el
30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de 2015. 4- Elección total de
los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandatos con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Seis Vocales Titulares,
Tres Vocales Suplentes y Junta Fiscalizadora: Tres Titulares y
Un Suplente. 5- Consideración del valor de la cuota social. LA
SECRETARIA

5 días - Nº 22892 - s/c - 25/09/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Denominación: OPTICA DALI. Ubicación: Arturo M Bas Nº

136 local B Ciudad de Córdoba. VENDEDORA: PABTAN
S.A CUIT 30-71409092-1,con domicilio en calle Montevideo
556-Piso Planta Alta Dpto D Bº Guemes- Ciudad de Córdoba.
COMPRADOR: Gonzalo Diego CEBALLOS DNI
32.203.351,con domicilio en Chacabuco Nº 1145 PB Bº Nva
Córdoba, Ciudad de Córdoba. Pasivoa a cargo de la vendedora.
OPOSICIONES: al comprador

5 días - Nº 21016 - $ 968,05 - 21/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
RONDEAU S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del 30/04//2015 – Acta Nº 10 -  y
Reunión de Directorio del 30/04/2015 – Acta Nº 19 - se
determinó el número de directores titulares y suplentes por los
ejercicios 2015, 2016 y 2017.  DIRECTORES TITULARES:
Presidente: Alberto Eduardo Chucrel, DNI Nº 13.961.547 y
Director Suplente: Edgar Daniel Halac, DNI Nº 13.539.953

1 día - Nº 22465 - $ 76 - 21/09/2015 - BOE

M.E.G.G. S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 19 del 30/12/
2013 se resolvió: Elegir dos Directores Titulares y un Director
Suplente, por un nuevo periodo estatutario. Se dispuso por
unanimidad, designar a las siguientes personas para el desempeño
de los siguientes cargos: Director Titular – Presidente Germán
Cruz Britos, D.N.I. 25.267.052; Director Titular –
Vicepresidente: Gabriel Aníbal Britos, D.N.I. 27.079.987 y
como Director Suplente a la Sra. Eva Cristina González, D.N.I.
11.054.361.

1 día - Nº 22212 - $ 95,60 - 21/09/2015 - BOE

M.E.G.G. S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N°
18 del 24/09/2012 se resolvió: Elegir dos Directores Titulares y
un Director Suplente, por un nuevo periodo estatutario. Se
dispuso por unanimidad, designar a las siguientes personas
para el desempeño de los siguientes cargos: Director Titular –
Presidente Eva Cristina González, D.N.I. 11.054.361; Direc-
tor Titular – Vicepresidente: Gabriel Aníbal Britos, D.N.I.
27.079.987 y como Director Suplente al Sr. Leonardo Enrique
Tejero, D.N.I. 8.313.459.

1 día - Nº 22215 - $ 100,08 - 21/09/2015 - BOE

”AGRODESAFIO S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas Nº 3 del 27/10/2014, se designó para integrar el
Directorio a las siguientes autoridades por un período de tres
ejercicios, como Presidente: José Carlos Daghero DNI.Nº
17.976.732; Vicepresidente: Fernando Jesús Pautasso DNI.Nº
16.164.481; Director Titular: Claudia Teresita Cortona DNI.Nº
16.654.659; y Director Suplente: Mariel Lidia Mellano DNI.Nº
20.260.219, fijando todos domicilio especial en Tránsito Cáceres
de Allende Nº 386 Piso 11 “D” de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- En el mismo acto se distribuyeron los cargos, y los
Directores electos aceptaron expresamente los cargos para los
que fueron designados, manifestando no encontrarse
comprendidos en las disposiciones del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 22392 - $ 188 - 21/09/2015 - BOE

EL ATARDECER DE ORDOÑEZ S.R.L.

LAS VARILLAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN: 05 de agosto de 2015. SOCIOS: MATIAS
RUBEN ARCE,  DNI: 26.503.416, argentino, casado, Ing.
Químico, nacido el 18/03/1978,  domiciliado en Ramón J.
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Cárcano 521 de Las Varillas y  KEVIN FERNANDO
FRANCESCHINA, DNI: 38.883.233, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 11/12/1995, domiciliado en calle Cuatro
160 de Ordoñez, ambos de la Provincia de Córdoba.-
DENOMINACION: El Atardecer de Ordoñez S.R.L..
DOMICILIO: Buenos Aires 315 de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros: Comercial: mediante la compra, venta, permuta,
importación, exportación, comisión,  consignación, distribución
y  representación de productos para el agro, semillas,
fertilizantes,  de todo tipo.- Agrícola ganadero:   La explotación
agropecuaria  en todas sus fases a efectos de la producción  y
comercialización de cereales y oleaginosas;  producción,
industrialización y comercialización de la leche; producción,
comercialización, faena, industrialización,  engorde de hacienda
vacuna, porcina,  caprina, invernada y cría;  exportación e
importación  de productos de origen animal o vegetal y
adquisición y/o arrendamiento de campos.- Inmobiliario:
mediante la compraventa, construcción, permuta, arrendamiento,
subdivisión, loteo y administración de inmuebles urbanos y
rurales, edificados o no.- Financiero: mediante la financiación  y
otorgamiento  de créditos en general, con o sin garantía real o
personal, constitución y transferencia de hipotecas y otros
derechos  reales;  la adquisición, venta y negociación de títulos,
acciones y debentures y toda clases de valores mobiliarios y
papeles de crédito, conforme a las disposiciones  legales vigentes.
No podrán efectuarse operaciones comprendidas  dentro de la
ley de entidades  financieras.- Mandatos y servicios: mediante
el desarrollo de toda clase de  representaciones, distribución,
comisión, consignación, mandatos y asesoramiento en la
administración de negocios y empresas, quedando excluidas
aquellas actividades  que deban ser realizadas por profesionales
con título habilitante.- A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad para adquirir  derechos y contraer obligaciones.
CAPITAL SOCIAL: pesos  cincuenta mil  dividido en quinientas
cuotas de pesos cien  cada una,  suscriptas  en la siguiente
proporción:  Matías Rubén ARCE  suscribe  250 cuotas de
Pesos cien cada  por un total de  pesos  veinticinco mil  que
representan 50 % del capital social y  Kevin Fernando
FRANCESCHINA  suscribe  250  cuotas  de Pesos cien  cada
una que totalizan la suma de  pesos veinticinco mil  que
representan el 50 % del capital social. Cada  socio integra en
efectivo el veinticinco por ciento (25 %) del capital suscripto
comprometiéndose a aportar el saldo dentro de los  dos años.
DURACION: veinte  (20) años  a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio.- ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL: A cargo de MATIAS RUBEN
ARCE  quien  revestirá el cargo de  gerente. El uso de la firma
social requerirá que la firma del socio gerente se encuentre
acompañada del restante socio, precedida del sello con el nombre
de la razón social. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: El
día 31 de diciembre de cada año  se practicará el Inventario y
Balance General.- Secretaría Emilio Roque Yupar, del Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad
de Las Varillas.- 02/09/2015.- Firmado: Emilio Roque Yupar
(Secretario).-

1 día - Nº 21053 - $ 984,32 - 21/09/2015 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de CALZADOS DIEZ
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el próximo día 8 de Octubre de 2015 a las 17:00
horas en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede de calle Rivera Indarte 125 de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1º)
Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2º)
Consideración de los motivos por los que la Asamblea ha sido
convocada fuera de término. 3º) Consideración de los
documentos mencionados en el art. 234, inciso 1, y 294, inciso
5, de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 28 de
Febrero de 2015. 4º) Consideración del resultado del ejercicio
económico finalizado el 28 de Febrero de 2015. 5º) Consideración
de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio
económico finalizado el 28 de Febrero de 2015. 6º) Consideración
de la remuneración de los miembros del Directorio y de la

Sindicatura por su labor durante el ejercicio económico regular
finalizado el 28 de Febrero de 2015, con la consideración del
límite del artículo 261 de la Ley Nº 19.550. 7º) Aumento de
capital, mediante la utilización de resultados no asignados,
delegándose en el Directorio la emisión de acciones a integrarse,
que reemplazarán a las actuales. 8º) Redacción de un nuevo
texto ordenado de los estatutos, adecuándolos a la Ley Nº 19.550
y a la situación actual de la sociedad, modificatorio del que
existe en la actualidad. 9º) Cancelación de los títulos accionarios
emitidos por la sociedad, y reemplazo por aquéllos que surjan
del resultado del tratamiento de los dos (2) puntos anteriores.
10º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura
desde el cierre del ejercicio económico finalizado el 28 de Febrero
de 2015 y hasta la actualidad. 11º) Consideración de la
remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura
por su labor desde el 28 de Febrero de 2015 y hasta la actualidad.
12º) Elección y nombramiento de los nuevos miembros del
Directorio. 13º) Prescindencia de la Sindicatura. 14º)
Otorgamiento de autorizaciones. Para que los accionistas sean
admitidos en la asamblea, deberán depositar en la sociedad sus
acciones para su registro en el libro de asistencia a la asamblea,
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación; o bien,
cursar comunicación de voluntad de asistir a la misma, con tres
(3) días hábiles de anticipación. EL  DIRECTORIO.

5 días - Nº 21873 - $ 3360,60 - 22/09/2015 - BOE

AKLITOS SRL

EDICTO RECTIFICATORIO

Edicto rectificatorio del edicto Nº 18642 de fecha 27/08/2015,
en donde decia Pablo Javier Cecchetto "nacido el 7/09/1976",
debe decir "nacido el 7/09/1966".

1 día - Nº 22003 - $ 76 - 21/09/2015 - BOE

NIX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 25/10/2013 se
realizo elección de autoridades quienes por acta de Directorio
de Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 28/10/2013
aceptaron sus cargos, quedando el Directorio Mpor el termino
de dos ejercicios constituido de la siguiente manera: Directores
Titular: Presidente: Andres Tagle DNI 25.080.720, Director
Titular: Leandro Jose Pagnone, DNI 23.043.809; Director
Suplente: Gerardo Raúl Gonzalez, DNI 13.682.906.

1 día - Nº 22200 - $ 272,76 - 21/09/2015 - BOE

EL ROSEDAL S.A.

MORTEROS

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de directorio Nº10 de fecha 4/07/2015 se decidió el
cambio de sede social a la calle León XIII Nº528, ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba

1 día - Nº 20011 - $ 76 - 21/09/2015 - BOE

BLESSLAND  S. A

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Asamblea de fecha 28 de Febrero de 2014 se dispuso el
cambio de sede social de calle Pedro Echagüe 2978 Barrio Iponá,
a: La Santina, Mza. 9 Lote 6, Av. O’HIGGINS KM. 5,1/2 de
esta ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 22397 - $ 76 - 21/09/2015 - BOE

BORNORONI CONSTRUCCIONES SRL

 Constitución de sociedad comercial: INSC. REG. PUB.
COMER.- CONSTITUCION. JUZG 1° INST C.C 39 A- CON
– SOC 7- SEC- Expediente N° 2716911. En la ciudad de
Córdoba, a los 23 días del mes de abril del año dos mil quince,
entre los señores BORNORONI FERNANDO MARTIN,
DNI, Nº 31.947.985 nacido el 06/12/1985, de 29 años de edad,
argentino, soltero, de profesión ingeniero en sistemas, con
domicilio en calle Laprida N° 1687, Bº Observatorio, de esta

ciudad de Córdoba; BORNORONI ANDRES MARCO, DNI
Nº 33.437.879, nacido el 14/12/1987, de 27 años de edad,
argentino, soltero, de profesión arquitecto, con domicilio en
calle Laprida N°1687,  Bº Observatorio,  de esta ciudad de
Córdoba y BORNORONI MAURO AGUSTIN, DNI N°
34.131.975, nacido el 27/12/1988, de 26 años de edad, argentino
soltero, de profesión arquitecto, con domicilio en calle Laprida
N°1687,  Bº Observatorio,  de esta ciudad de Córdoba, resuelven
constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que se regirá
por la ley 19.550. Razón social: Bornoroni Construcciones
SRL. Domicilio de la sociedad: calle Rio Negro N° 753, Bº
Observatorio, de esta ciudad de Córdoba. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto realizar las siguientes actividades:
Obras privadas, reparación refacciones y reforma de edificios
de cualquier índole. Construcción de Vivienda unifamiliares,
Viviendas colectivas, Viviendas sociales o planes de vivienda,
viviendas transitorias ya sea hotel, motel, posadas, cabañas, u
otros. Edificios en altura, condominios,  fidecomisos,
urbanizaciones, countries y barrios cerrados, edificios de
oficinas, locales comerciales, consultorios, edificios de
exposiciones. Edificios relacionados a la salud ya sea
dispensarios, sanatorio, hospitales u otros. Edificios relacionados
a la educación escuelas, aulas, institutos de enseñanza u otros.
Construcción de galpones, estaciones de servicio, cocheras
subterráneas y en altura. Edificios de obras públicas, licitaciones
municipales, provinciales o nacionales, movimientos de suelo,
demoliciones, obras viales, rutas y calles, obras de saneamiento,
instalaciones subterráneas, gasoductos, acueductos, cloacas y
datos, obras de bacheo, cordón cuneta, bici sendas, áreas
peatonales, alumbrado público, obras eléctricas aéreas y
subterráneas, ampliaciones de espacios verdes y realización de
plazas. Construcciones en seco, estructuras metálicas de madera
y en hormigón pre moldeado. Instalaciones de bomberos,
eléctricas, agua, cloacas y datos en edificaciones de cualquier
tipo. Corte de pasto en rutas plazas y espacios verdes, limpieza
de terrenos campos y lotes. Transporte de maquinaria, materiales
de construcción, tierra y áridos. Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes,
caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura; asimismo, corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración y explotación
de bienes inmuebles propios o de terceros y de mandatos,
construcción y/o reparaciones de edificios, casas
departamentos, estructuras metálicas o de hormigón, obras
civiles, y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de
carácter público o privado. Instalaciones eléctricas, cámaras de
seguridad o vigilancia y cualquier instalación de cables que
conduzcan electricidad o datos. Como también Estudiar,
proyectar, construir y financiar toda clase de obras públicas y
privadas, inclusive bajo el régimen de la ley de Propiedad Hori-
zontal, así como mantener, explotar, y administrar obras de
cualquier naturaleza. Participación en concesiones y/o licencias
de cualesquiera servicios. Participación en concesiones de obras
públicas y en la concesión de servicios otorgados mediante
concesión, licencia o cualquiera otra modalidad. Adquirir
participación en sociedades, licenciatarias y/o concesionarias,
así como administrar y explotar concesiones o licencias
confiadas a terceros. Compra, venta, exportación, importación,
representación, comisión, consignación, distribución, permuta
y cualquier otra manera de adquirir o transferir por sí o
asumiendo la representación de firmas, consorcios o
corporaciones, asociaciones comerciales o no, nacionales o
extrajeras de los rubros específicos de aplicación en la
construcción y los nombrados precedentemente, como así
también realizar por cuenta propia y/ó de terceros y/ó asociada
a terceros. Podrá ejercitar todo tipo de mandatos,
representaciones, comisiones, consignaciones, agencias,
servicios y franquicias. La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto
social, encontrándose facultada para celebrar contratos de
colaboración empresaria ó unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial ó Municipal y
Estados extranjeros. Se deja expresamente aclarado que las
actividades de corretaje inmobiliario que están comprendidas
en este objeto social solo se realizaran por un habilitado y
matriculado a tal efecto. Seguidamente el gerente de la sociedad
Bornoroni Fernando Martin declara bajo fe de juramento no
encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades legales para desempeñar el cargo de gerente.
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Plazo de duración: Tendrá un plazo de duración de noventa y
nueve (99) años, a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: El capital social
es de pesos treinta mil ($ 30.000) dividido en trescientas (300)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle:
el Sr. BORNORONI FERNANDO MARTIN, la cantidad de
cien (100) cuotas sociales, cuyo monto asciende a pesos diez
mil ($ 10.000) representativas del  treinta y tres coma treinta
tres por ciento del capital social (33,33 %), el Sr. BORNORONI
ANDRES MARCO, la cantidad de cien (100) cuotas sociales,
cuyo monto asciende a pesos diez mil ($ 10.000) representativas
del  treinta y tres coma treinta tres por ciento del capital social
(33,33 %)  y BORNORONI MAURO AGUSTIN, la cantidad
de cien (100) cuotas sociales, cuyo monto asciende a pesos
diez mil ($ 10.000) representativas del  treinta y tres coma
treinta tres por ciento del capital social (33,33 %).  El capital
suscripto se integra de la siguiente forma: el veinticinco por
ciento (25%) en dinero en efectivo en el acto de la constitución
de la sociedad y el saldo se integrará totalmente en un plazo no
superior a dos años. La gerencia y la representación: La gerencia
estará a cargo de Bornoroni Fernando Martin DNI N°
31.947.985 el que tendrá el uso de la firma social y ejercerá la
representación plena de la sociedad. Fecha de cierre de ejercicio:
Cerrarán su ejercicio económico el día treinta de octubre de cada
año.

3 días - Nº 22093 - $ 5609,04 - 23/09/2015 - BOE

PETROSUR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por  Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2015, se
designó por tres ejercicios las autoridades del Directorio de la
Sociedad, quedando integrado de la siguiente manera: Director
Titular Presidente, el Ing. Carlos Miguel ANGELOZ, DNI
14.891.675 y Directora Suplente  la señora Mariana GARCÍA
de ANGELOZ, DNI 17.845.167. Se dispone prescindir de la
sindicatura.-

1 día - Nº 22401 - $ 76 - 21/09/2015 - BOE

TRANSPORTE VI-AR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria unánime de fecha 16/
04/2014, se designó como director titular y Presidente del
Directorio al Sr. Raúl Mario Viada, L.E. Nº 6.449.068. Asimismo,
en virtud de que la sociedad prescinde de sindicatura, se procedió
a nombrar como director suplente al Sr. Manuel Francisco
Minim, D.N.I. Nº 12.398.533. Con fecha 17/04/2014, mediante
acta de directorio Nº 55, las personas mencionadas anteriormente,
aceptaron el cargo para el que fueron propuestos.

1 día - Nº 22405 - $ 93,64 - 21/09/2015 - BOE

EL TIPAL  S.A.

RENUNCIA Y DESIGNACION AUTORIDADES

Por Asamblea de fecha 22 de Abril de 2013 se aceptó renuncia
de Directores Suplentes Sres. Ángel Pablo Ferreyra y José
Omar Banno y se designó reemplazante al Señor Héctor Luis
Uretti. Por Acta Directorio de fecha 22 de Abril de 2013 asume
como Director Suplente el Sr. Héctor Luis Uretti, quien fija
domicilio especial en Pasaje Cecil Newton  1868, SAN FRAN-
CISCO y acepta el cargo para el que fue designado, declarando
que no le comprende las prohibiciones e incompatibilidades del
Art. 264 de la ley 19.550

1 día - Nº 22403 - $ 115,76 - 21/09/2015 - BOE

BELTOP S.A.

AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE ESTATUTO

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 22 del 24 de Julio de 2015 se aprobó un
Aumento de Capital de de $ 1.000.000.00 (Pesos un millón),
con lo que el Capital Social de $ 900.000.00 (Pesos novecientos
mil) asciende a la suma de $ 1.900.000.00 (Pesos Un millón

novecientos mil). El aumento de capital se suscribe e integra de
la siguiente manera: El Señor ALDO MARIO BARBUY  $
470.000.00 (Pesos cuatrocientos setenta  mil), el Señor OMAR
ANTONIO BARBUY $ 470.000.00 (Pesos cuatrocientos
setenta  mil) y  el Señor RODOLFO ABEL SERRA $ 60.000.00
(Pesos sesenta mil). Se reforma el Estatuto Social: ARTICULO
QUINTO: El Capital Social se fija en la suma de $ 1.900.000.00
(Pesos un millón novecientos mil) compuesto por 19.000
(diecinueve mil) acciones de $ 100,00 (Pesos cien), valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A” con derecho a 5 (cinco) votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo -conforme el Art. 188 de la Ley 19.550 - la que podrá
delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones
de pago. Dicha resolución se publicará por un día y se inscribirá
en el Registro Público de Comercio.

1 día - Nº 22411 - $ 304,76 - 21/09/2015 - BOE

LA MARUCA AGROPECUARIA S.A.

Regularización de Sociedad de Hecho ALESSO ADOLFO
SEGUNDO Y ALESSO ARIEL MARCELO

Por acta de Regularización de fecha 30 de Enero de 2015, los
socios: a)Adolfo Segundo Alesso, D.N.I. Nº 6.421.211, nacido
el 21/03/1936, casado, argentino, productor agropecuario,
domiciliado en calle San Martin s/n de la Localidad de Colonia
Vignaud y b) Ariel Marcelo Alesso, D.N.I. 26.450.460, nacido
el 16/05/1978, divorciado, argentino, Productor Agropecuario,
domiciliado en calle Padre Antonio Tiranti s/n de la Localidad de
Colonia Vignaud, contando con la mayoría legal establecida por
la Ley 19.550 en su carácter de únicos integrantes de una sociedad
de hecho denominada ALESSO ADOLFO SEGUNDO Y
ALESSO ARIEL MARCELO, CUIT Nº 30-70938346-5 por
unanimidad resuelven regularizar la sociedad de hecho en una
SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobando el balance especial de
regularización, cerrado al día 31/12/2014; ESTATUTO SOCIAL,
cláusulas: DENOMINACIÓN: LA MARUCA
AGROPECUARIA S.A.; DOMICILIO: localidad de Colonia
Vignaud, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina; PLAZO: su duración es de 99 años
contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio;
OBJETO SOCIAL: Tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros o como contratista, mediante
la explotación agrícola, ganadera y tambera de predios rurales
propios y/o de terceros cuya tenencia la sociedad adquiera
mediante la celebración de contratos de arrendamientos rurales,
comodatos, aparcerías y/o contratos accidentales por cosecha
y/u otros similares, las siguientes actividades: a) Agrícolas,
Ganaderas, Tambera: Cría, engorde y/o invernada de todo tipo
de ganado, especialmente vacuno; explotación de las actividades
agrícolas en todas sus especies y subespecies, tales como
preparación de la tierra, siembra, fumigación, desmalezamiento,
trilla y elaboración de rollos, de cereales, granos, oleaginosas y
forrajes; producción lechera integral en toda la cadena de
producción hasta arribar al consumidor de los productos; b)
Fabricación, intermediación y comercialización: realizar
actividades de fabricación, conservación e intermediación y
comercialización, incluyendo las de acopio y distribución, de
productos y bienes agrícolas, ganaderos y tamberos de todo
tipo, en estado natural o faenado o elaborado, pudiendo además
realizar actividades de importación exportación de los mismos;
c) Transporte de Cargas: dedicarse al transporte de cargas con
origen y/o vinculadas a la producción agrícola, ganadera y/o
tambera, en forma terrestre, por todo el territorio nacional y/o
en el extranjero, con vehículos propios o de terceros, pudiendo
subcontratar y/o delegar determinados transportes; d) Servicios
agropecuarios: prestar servicios agropecuarios de toda índole a
terceros, encontrándose incluidas las tareas de preparación de
los suelos, siembra, fumigación, control de malezas,
desmalezamiento, trilla y picado de granos, cereales y
oleaginosas en predios rurales, elaboración de rollos, fardos y
silos de todo tipo, y el acarreo y transporte de las producciones
recogidas: e) Inmobiliaria: Mediante la adquisición,
intermediación, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
loteo, fraccionamiento urbanización y administración de bienes
inmobiliarios, urbanos, o rurales, y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad
horizontal y e) Inversora y financiera: Podrá realizar aportes de
capital para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar

operaciones financieras en general, con exclusión de las
actividades comprendidas en la Ley de entidades financieras,
otorgar préstamos hipotecarios, de crédito en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ella, participación en empresas de cualquier naturaleza
mediante la creación de Sociedades por acciones, uniones
transitorias de empresa, agrupaciones de colaboración, joint
ventures, consorcios y en general la compra-venta y negociación
de títulos, acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles
de crédito en cualquiera de los sistemas o modalidades creadas
o a crearse; Brindar servicios de asesoramiento en administración
de negocios y/o empresas con exclusión de aquellas que por
imperio de la ley deban ser realizadas por profesionales con
título habilitante. 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, disposiciones
especiales o por este estatuto a los efectos de cumplir con el
objeto social, la sociedad podrá formar parte de uniones
transitorias de empresas; CAPITAL SOCIAL: El capital so-
cial es de PESOS TRES MILLONES DIEZ MIL ($3.010.000.-
), representado por 3.010 acciones ordinarias nominativas no
endosables de PESOS MIL ($1.000.-) de valor nominal cada
una de ellas, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción; 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, electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: 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: La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de los accionistas con
los alcances del art. 55 de la Ley 19.550, prescindiéndose de la
Sindicatura de conformidad al Art. 284º último párrafo de la
Ley 19.550 y lo establecido en el estatuto; FECHA DEL
CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio social cierra el 31 de
Diciembre de cada año. SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN:
El capital se suscribe en acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de pesos un mil ($1.000.-) cada una y de
cinco (5) votos por acción, en la siguiente forma: el Sr. ADOLFO
SEGUNDO ALESSO, D.N.I. Nº 6.421.211, la cantidad de 1.505
acciones, o sea, $1.505.000.-; Y ARIEL MARCELO ALESSO,
D.N.I. Nº 26.450.460, la cantidad de 1.505 acciones, o sea,
$1.505.000.-. Cada socio suscribe e integra en su totalidad de
conformidad al Estado de Situación Patrimonial confeccionado
al efecto. INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO: Director titu-
lar. Presidente: ARIEL MARCELO ALESSO, D.N.I. Nº
26.450.460 y Director Suplente: ADOLFO SEGUNDO
ALESSO, D.N.I. Nº 6.421.211, los directores fijan domicilio
especial en la sede social. SEDE SOCIAL: San Martin s/n de la
localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba. PRESINDENCIA DE SINDICATURA:
Los socios por unanimidad resuelven prescindir de sindicatura,
conforme al art. 284 de la ley 19.550.-

1 día - Nº 22836 - $ 3664,50 - 21/09/2015 - BOE

EL MISTOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

LA CARLOTA

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL:
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTACIÓN.-

Mediante instrumento de Fecha : 27-08-2015.- Los Socios,
Roberto Claudio SALCITO, D.N.I.Nº 17.731.255, argentino,
casado con Sandra Liliana Bolinger, nacido el 08/10/1966,
productor agropecuario, domiciliado en Pasaje Chevillard
esquina Hipólito Yrigoyen de la localidad de Canals, Provincia
de Córdoba y  Sandra Liliana BOLINGER,D.N.I. Nº 20.347.116,
argentina, casada con Roberto Claudio Salcito, nacida el 20/12/
1968, ama de casa, con domicilio en Pasaje Chevillard esquina
Hipólito Yrigoyen de la localidad de Canals, Provincia de
Córdoba, convienen en celebrar el presente modificación
estatutaria respecto de la Dirección, Administración y
Representación de la sociedad, Artículo Sexto del Contrato
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Social de fecha 01 de marzo de 2007 de  “EL MISTOL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” ,
sociedad Inscripta en el Registro Público de Comercio en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la matricula
Nº10113-B de fecha 07 de septiembre de 2007, sujeto a las
cláusulas que se señalan a continuación: PRIMERA: Que los
socios de la razón social en virtud del Artículo 157 de la Ley
19.550, deciden de común acuerdo reorganizar el órgano de
administración y modificar  el artículo sexto (Art. 6º) del contrato
social estableciendo que la Dirección, Administración y
Representación de la sociedad estará a cargo de uno de los
socios que la integran o de un tercero designado por acuerdo
unánime de socios, revistiendo el cargo de socio gerente; quedando
redactado el Artículo Sexto (Art. 6º) de la siguiente forma: “La
Dirección, Administración y Representación de la sociedad estará
a cargo de uno de los socios que la integran o de un tercero
designado por acuerdo unánime de socios, revistiendo el cargo
de gerente; quién actuará individualmente, y durará en sus
funciones tres años, pudiendo ser reelegido y/o removido por
voluntad de la totalidad de los socios , y que en ejercicio de sus
tareas podrá realizar todos los actos y contratos que sean
necesarios para lograr el objeto de la sociedad, debiendo ex-
tender su firma personal debajo del rubro social para todos las
operaciones que realice en ejercicio de sus funciones y dentro
de los límites del mandato, con la única limitación de no
comprometerla en prestaciones a título gratuito, en
negociaciones ajenas al negocio, en provecho particular de los
socios y/o en garantía particular de terceros”.-SEGUNDA: En
éste acto, y en virtud de la modificación estatutaria efectuada,
los socios arriba firmantes deciden por unanimidad aceptar la
renuncia de al cargo de Gerente del socio Roberto Claudio Salcito,
y designar como GERENTE al Sr. Gerardo Ramón DEVIA,
D.N.I. Nº 31.290.879, argentino, nacido el 08/05/1985, soltero,
agricultor, con domicilio en calle Entre Ríos Nº 265 de la localidad
de Canals, Provincia de Córdoba, quien ejercerá en cargo por el
termino de tres años, pudiendo ser reelegido, y ajustando sus
funciones a los Artículos 6 y 7 del Contrato Social. Que
encontrándose presente en éste acto el designado gerente, expresa
su consentimiento y acepta el cargo para el que fue electo,
jurando desempeñarlo fielmente y declarando bajo juramento
que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550.- AU-
TOS: “EL MISTOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA – INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO. EXPTE. Nº 2439890”, Juzg. Civ. y Com. y de
Flia. de 1º Inst. de La Carlota, Secretaría Dr. Espinosa. La Carlota,
11-09-2015.-

1 día - Nº 22415 - $ 930,28 - 21/09/2015 - BOE

GRUPO SUREÑA S.A.

 EDICTO RECTIFICATORIO
 ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Por medio del presente, se rectifica edicto N° 12843 publicado
con fecha 7/7/2015. En el punto 8) donde dice: A)
ADMINISTRACIÓN: Directorio compuesto por el número
de miembros que estipule la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y máximo de tres. Duración: 3 ejercicios. B)
FISCALIZACIÓN: se prescinde de sindicatura en los términos
del art. 284 LSC.”, debe decir: “A) ADMINISTRACIÓN: La
Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que estipule la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo y un máximo de tres, cuyo mandato
será por el término de tres ejercicios. La Asamblea debe designar
directores suplentes, para reemplazar a los directores titulares
en caso de ausencia o impedimento, pudiendo designarlos en un
número igual o menor al de Directores titulares. En la primera
sesión, el Directorio deberá elegir Pte. Y, si hubiera más de un
director, VicePte., que reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. La Asamble fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el artículo 261 de la LSC. B)
FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de la Sindictaura,
conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la LSC, teniendo los
socios el derecho de contralor prescripto en el artículo 55 de
dicha ley. En caso de que por aumento del capital se exceda el
mínimo legal, la Asamblea que así lo resolviera, deberá designar
por tres ejercicios, un síndico titular y otro suplente, sin que se
requiera reformar el Estatuto.”

1 día - Nº 22458 - $ 374,20 - 21/09/2015 - BOE

TUCUMAN FOOD SRL

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO

Por el presente se rectifica que en la publicación Nº 13783 del
15-07-2015 debe decir: "El domicilio social se fija en la ciudad
de Jesús María, la dirección de la sede social se establece en
calle Tucumán Nº 140 de la Ciudad de Jesús María, Córdoba. El
capital se fija en Pesos Cincuenta Mil, representado por
quinientas cuotas de capital de un valor nominal de cien cada
una, totalmente suscriptas por los socios de acuerdo a lo siguiente:
el socio Pablo Tomasi suscribe doscientas cincuenta cuotas de
capital de pesos cien cada una o sea Pesos veinticinco Mil y el
socio Martín Federico Pereyra suscribe doscientas cincuenta
cuotas de pesos cien cada una o sea Pesos Veinticinco Mil, en
bienes de uso de acuerdo a inventario". Asimismo se ratifica lo
demás citado en la anterior publicación de fecha 15-07-2015.-

1 día - Nº 22275 - $ 186,60 - 21/09/2015 - BOE

AGUA DE MAR S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1. ACCIONISTAS: RUBÉN HUGO BECCACECE, D.N.I.
11.055.031, con domicilio en calle Celso Barrios 1502, Mna 33
Lote 125 Country Jockey Club, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, nacido con fecha 25/5/1954, de estado
civil casado, de profesión arquitecto y DARÍO BECCACECE
D.N.I. 32.682.107, con domicilio en calle Celso Barrios 1502,
Mna 33 Lote 125 Country Jockey Club, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido con fecha 9/11/1986,
estado civil soltero, de profesión Licensiado en Administración
de empresas. -2. FECHA INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: 23/6/2015 .-3. DENOMINACIÓN SO-
CIAL: AGUA DE MAR S.R.L.. 4. DOMICILIO: en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, y la sede social en calle
Celso Barrios 1502, Mna 33 Lote 125 Country Jockey Club,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 5. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes
actividades: a) Servicios generales de limpieza y mantenimiento
de inmuebles residenciales y comerciales, hoteles, edificios,
consorcios, obras en construcción, hospitales, empresas,
administración pública, colegios, universidades, fábricas, entre
otros. B) Reparación de bienes muebles e inmuebles relacionados
con el mantenimiento y la limpieza. C) Capacitación de per-
sonal en tareas afines al objeto social. D) Compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles
destinados a la vivienda y/o comerciales y/u oficinas, incluyendo
las comprendidas dentro del régimen de propiedad horizontal,
y otras leyes especiales, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-
terior urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar para la venta
o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. La
construcción, planeación, desarrollo, supervisión,
administración, por cuenta propia o ajena de toda clase de obras
de arquitectura e ingeniería. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal y otras leyes especiales. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles propias o de terceros
como fiduciaria y/o mandataria. E) Realizar cualquier otro tipo
de proyecto y obra relacionada con la ingeniería y la arquitectura,
construir toda clase de edificio y viviendas, efectuar
parquizaciones, urbanizaciones y/o infraestructuras de loteos,
tanto por cuenta propia, por locación de obras o por
administración de fondos propios o del Banco Hipotecario
Nacional y/o instituciones de créditos para dichos fines. F)
Inversora a través de participaciones en otras sociedades.
Financiera: Mediante la contribución de capital o facilitando su
obtención a personas, compañías, sociedades, formadas o a
formarse, respecto de operaciones ejecutadas o a ejecutarse,
préstamos a interés con fondos del fideicomiso, inversiones o
negociaciones en títulos de créditos, acciones, leasing, constituir
y otorgar para terceros garantías, avales, fianzas o cauciones, la
realización de cualquier tipo de operaciones de inversión y
financieras y celebrar todo tipo de acuerdo de financiamiento
que sea necesario o conveniente todo ello dentro de los límites
impuestos por las normas aplicables, y con exclusión de las

operaciones alcanzadas por la ley de Entidades Financieras y
las que requieran el concurso del ahorro público; financiación
de toda clase de operaciones realizadas entre terceros, inclusive
como avalista, constitución y transferencia de hipotecas, demás
derechos reales y prendas. G) Turística, mediante la explotación,
tiempo compartido o multipropiedad, concesión y/o
construcción de hoteles, apart hoteles, alquileres temporarios,
cabañas, casas de fin de semana, y toda otra actividad destinada
a la explotación de servicios turísticas. H) Fiduciaria. Podrá
actuar como fiduciara en cualquier emprendimiento vinculados
a actos que se encuentren dentro del objeto social. Para la
realización del objeto social la sociedad cuenta con las más
amplias facultades para realizar contratos de cualquier tipo, así
como para participar en licitaciones públicas o privadas, con-
cursos de precios, y toda otra forma de contratación. -6. PLAZO
DE DURACIÓN: 99 años desde la inscripción ante el Reg.
Públ. Com. 7. CAPITAL SOCIAL: $100.000, dividido en mil
cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una de
ellas, y que es suscripto de la siguiente manera: la cantidad de
quinientas (500) cuotas por la suma de pesos cincuenta mil ($
50.000), por el socio Rubén Hugo Beccacece y la cantidad de
quinientas (500) cuotas por la suma de pesos cincuenta mil ($
50.000), por el socio Darío Beccacece. El capital suscripto se
integra en efectivo, en un 25% en este acto y el saldo será
integrado en el plazo de dos (2) años desde la suscripción del
presente instrumento. 8. A) ADMINISTRACIÓN: dirección
y administración queda a cargo de Darío Beccacece, D.N.I.
32.682.107, en calidad de socio gerente, quien tendrá el uso de
la firma social, pudiendo realizar cualquier acto jurídico o
contrato tendiente a la consecución del objeto social.  El plazo
de duración del cargo de gerente se establece por tiempo
indeterminado. B) FISCALIZACIÓN: no hay órgano de
fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia. 9.
REPRESENTACIÓN LEGAL: a cago de Darío Beccacece,
D.N.I. 32.682.107, en calidad de socio gerente, quien tendrá el
uso de la firma social 10. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año.- A los 10 días de septiembre de 2015.
Juzg. 1ra Inst. en lo C. y C. de 39a Nom. - Expte. 2738051/36.

1 día - Nº 22459 - $ 1549,08 - 21/09/2015 - BOE

ROJOSOFT S.R.L.

VILLA MARIA

MODIFICACIÓN DE DIRECTORIO
 REVOCACIÓN DE PODER GENERAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/07/2015,
se resolvió de manera unánime: 1) Conformar una gerencia
colegiada y designar para integrar el nuevo Directorio por el
término estatutario al Sr. Germán Sergio Caballero, DNI
25.289.403, al Sr. Carlos Alfredo Johansen, DNI 23.692.534, y
al Sr. Cristian Gonzalo Rosa, DNI 24.677.983; todos en el
carácter de Gerentes, actuando en representación de la sociedad
y obligando a la misma de forma indistinta. Los Gerentes
designados en la presente Asamblea aceptaron los cargos bajo
responsabilidad legal; 2) Revocar el Poder General de
Administración otorgado por el Gerente anteriormente electo
Sr. Cristian Gonzalo Rosa al Sr. Carlos Alfredo Johansen, para
que este último actuara en nombre de la sociedad, advirtiendo
que deviene abstracto por su condición de Gerente designado
en la presente Asamblea. VILLA MARÍA, 10/09/2015.-

1 día - Nº 22305 - $ 206,48 - 21/09/2015 - BOE

ALFIL SRL

eL Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C. y C. por Sec. 5 de San Fco.
Autos: “ALFIL S.R.L. Inscrip. Reg.Pub .Comercio.” (Expte.
Nro. 2452764) en la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, a siete días del mes de abril del año dos mil catorce, se
reunieron en la sede social de calle Iturraspe 1890, la totalidad
de los socios de ALFIL SRL; los señores Roberto Pablo Ferrero,
D.N.I. 27.423.877, con domicilio en calle Garibaldi N° 1091;
Fernando Darío Ferrero, D.N.I. 29.015.056, con domicilio en
calle Garibaldi N° 1091; y la señora Carina Alejandra Finetti,
D.N.I. 25.469.259, con domicilio en calle México 2451 todos
de esta ciudad; para tratar el siguiente orden del día: 1°)
Designación de Socios para rubricar el Libro de Actas.- 2°)
Puesta a consideración del Balance General creado el 31 de
diciembre de 2013.- 3°) Constitución de la Reserva Legal
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establecida por Contrato Social y Ley de Sociedades Comerciales
N° 19.550.- 4°) Puesta a consideración de la gestión y monto
de honorarios del Socio Gerente por su actuación en el ejercicio
económico N° 6 finalizado el 31 de diciembre de 2013.- 5°)
Puesta a consideración de Incremento de Capital Social de ALFIL
SRL.- 6°) Modificación del punto Cuarto del Contrato Social.-
Luego de la deliberación decidieron en forma unánime designar
a Carina Alejandra Finetti y Fernando Darío Ferrero, para que
conjuntamente con el Socio Gerente, rubriquen la presente acta.-
A continuación y luego de deliberar sobre el balance presentado
con anterioridad y que arroja una utilidad neta del 17,8%
respecto del ejercicio anterior, los socios lo aprueban en forma
unánime junto al estado de resultados, estado de evolución del
Patrimonio Neto y demás documentación correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.- Posteriormente se
pone a consideración el punto 3 del orden del día proponiéndose
la constitución de la Reserva Legal en la suma de $2.430, lo que
puesto a consideración de los socios se aprueba por unanimidad.
Acto seguido la Socia Finetti Carina manifiesta satisfacción por
las funciones del Socio Gerente proponiendo establecer sus
honorarios en $12.500, lo que puesto a consideración fue
aprobado en forma unánime.- Luego se aprueba en forma
unánime el incremento del Capital Social de ALFIL SRL en el
monto de Pesos setenta mil ($70.000) elevándolo de pesos
doscientos treinta mil ($230.000) a pesos trescientos mil
($300.000). La integración de los setenta mil pesos ($70.000)
serán capitalizados de la cuenta “Resultados No Asignados”
que se registran en el cuadro de evolución del Patrimonio Neto
en el Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013,
todos en idéntica proporción a la suscripción realizada con
motivo de la constitución de la sociedad. A continuación se
aprobó en forma unánime la necesidad de modificar el punto
Cuarto del Contrato Social quedando redactado de la siguiente
manera: “Cuarto: Capital Social: El Capital Social se fija en la
suma de pesos trescientos mil ($300.000) dividido en treinta
mil (30.000) cuotas sociales de pesos diez ($10) cada una, que
los socios suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a) Roberto
Pablo Ferrero suscribe doce mil (12.000) cuotas sociales; b)
Fernando Darío Ferrero suscribe doce mil (12.000) cuotas
sociales y c) Carina Alejandra Finetti seis mil (6.000) cuotas
sociales.-

1 día - Nº 22193 - $ 888,56 - 21/09/2015 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Numero 5, en la
Ciudad de Córdoba, con fecha 11/09/2015, con la presencia de
los Sres. Accionistas DE “OLAPIC ARGENTINA S.A.”, que
representan el 100% del capital social, se resolvió por
unanimidad designar por un nuevo periodo estatutario para
integrar el Directorio: como DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: al Sr. Sebastian Matias Alvarez Alvarez, D.N.I.
32.770.002, y como DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. Luis Sanz
Arilla, Pasaporte Español AAI241367, quienes aceptaron sus
cargos.-

1 día - Nº 22476 - $ 279,24 - 21/09/2015 - BOE

EMPRESA JUAN CARUSO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA e

INMOBILIARIA

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 06/01/2015 se consideró
y aprobó el ejercicio cerrado al 30/09/2014 y se designaron por
un ejercicio Síndico titular al Sr. Armando Daniel Ales, D.N.I.
12.665.329 y Síndico suplente al Sr. Javier Arnaldo Vocos
Remorino D.N.I. 11.055.414.-

1 día - Nº 22398 - $ 76 - 21/09/2015 - BOE

CODELER S.A.

Aumento de capital social
 Modificación de Estatuto Social

Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha
25.02.2015 se ha resuelto proceder al aumento del capital so-
cial de $ 12.000 a $ 100.000, como resultado de la capitalización
de resultados no asignados. La cláusula quedará redactada de la
siguiente manera: “ARTICULO CUARTO. CAPITAL SO-

CIAL Y ACCIONES. El capital social es de pesos cien mil ($
100.000), representado por cien mil (100.000) acciones de pe-
sos uno valor nominal cada una ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley
19.550 y la correspondiente emisión de acciones, pudiendo
delegarse en el directorio la forma, época, condiciones de pago
y precio de emisión que considere más conveniente, pero en
todos los casos, de igual valor nominal que las emitidas. Podrán
ser rescatadas o amortizadas, total o parcialmente, conforme
las condiciones establecidas en el acto de emisión o la asamblea
que lo decida y las disposiciones legales que regulen la mate-
ria”. El aumento se suscribe de la siguiente manera: (a) El Sr.
Octavio Evaristo Juárez Revol, la cantidad de quince mil
ochocientas cuarenta (15840) acciones por la suma de pesos
quince mil ochocientas cuarenta ($15.840), equivalentes al doce
por ciento (12 %) del capital social; (b) El Sr. César Agustín
José Lascano, la cantidad de setenta y dos mil ciento sesenta
(72160) acciones por la suma de pesos setenta y dos mil
ciento sesenta ($72160), equivalentes al ochenta y dos por
ciento (82 %) del capital social. Córdoba, a los 15 de Septiembre
de 2.015.

1 día - Nº 22453 - $ 417,04 - 21/09/2015 - BOE

CORDOBA EXPORTACIONES E
 IMPORTACIONES S.R.L. -

INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO -LIQUIDACIÓN Y

 CANCELACIÓN  DE LA INSCRIPCIÓN

Por orden del Juzg. 1° Inst. 29° Nom. Civ. y Com., Por acta
del 27 de julio de 2015 los socios Sres. Ruben Oscar Rollandelli
D.N.I.N° 4.960.145 y Alejandra Fátima Garrido  D.N.I.N°
17.533.520 atento a la disolución de pleno derecho por
vencimiento de término de la prórroga de su contrato, solicitan
su inscripción al Reg. Pub. Comer. como gerentes liquidadores
de la Sociedad conforme a contrato. "Córdoba 20 de agosto de
2015...  Oportunamente publíquense edictos."FDO: De La
Mano, Marcela Silvina- Prosecretario.-

1 día - Nº 22499 - $ 103,16 - 21/09/2015 - BOE

AGRONIX SRL

Constitución: Contrato Social de fecha cuatro (04) de Agosto
de 2015, y Acta de Gerencia de fecha cuatro (4) de Agosto
de 2015. Socios:  IVAN ARIEL CATIVELLI (DNI
21.826.282), de cuarenta y cuatro años de edad, estado
civil casado, argentino, de profesión Analista programador,
con domicilio real en calle 9 de julio Nº 2485 4º piso,
departamento “ D” , Alto Alberdi, de la Ciudad de Córdoba;
DANIEL SERGIO RIVERA (DNI 24.778.551) de cuarenta
años de edad, estado civil casado, argentino, de profesión
Técnico en computación, con domicilio real en calle 25 de
Mayo N° 377, Barrio Centro, de la localidad de Monte
Cristo, Córdoba y MARIO FEDERICO GARCIA (DNI
27.805.799), de treinta y cinco años de edad, estado civil
casado, argentino, de profesión Técnico Superior en
Administración de empresas Agropecuarias, con domicilio
real en calle J. L. Borges Manzana N° 216, Lote 20, Barrio
La Estanzuela 1, de la localidad de La Calera, Córdoba.
Denominación: “AGRONIX SRL”. Domicilio: Ciudad de
Córdoba, con sede en Av. Intendente José Rico Nº 491, de
la localidad de Montecristo, Córdoba. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, sean nacionales o extranjeros,
personas físicas o jurídicas, con las restricciones legales, en
el territorio nacional, con o sin fines de lucro, en forma
permanente, transitoria o accidental, alguna de las siguientes
actividades : a) Compra y venta de computadoras para el
agro, insumos tecnológicos, repuestos y herramientas para
tal fin, asesoramiento y prestación de mano de obra para
servicio técnico; b) Promoción del desarrollo rural mediante
la prestación de toda clase de servicios y el fomento de la
diversificación de actividades agrarias u otras encaminadas
a la promoción y mejora de la población , el entorno y
medio rurales; c) fomento, desarrollo y gestión de actividades
de agroturismo; d) prestación de cualesquiera otro servicio
que sea consecuencia de las actividades específicas de los

agentes agropecuarios y las tecnología del agro, e)promoción,
organización, coordinación, administración, realización de
proyectos comerciales, compra, venta, locación de inmuebles,
importación y exportación de bienes o servicios, otorgamiento
o recepción de franquicias comerciales, concesiones o cualquier
otro acto de distribución comercial y prestación de servicios
directa o indirectamente vinculados con el objeto social,
brindado todo servicio o función empresarial que sea propio
de la actividad agraria o sea antecedente, complemento o
consecuencia directa de la misma. Capital Social: El capital
social se fija en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
MIL ($150.000. Duración: La duración de la Sociedad es de
veinte años contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración y Representación: La
administración de la Sociedad estará a cargo del Sr. MARIO
FEDERICO GARCIA en calidad de Socio-Gerente quien
desempeñará su cargo por tiempo indeterminado. Balance e
Inventario: El ejercicio económico cerrará el treinta y uno (31)
de Diciembre de cada año. Juzgado de 1º Inst. y 13º Nom. Con.
y Soc. Ofic 10/09/15

1 día - Nº 22455 - $ 841,24 - 21/09/2015 - BOE

PLATINO S.R.L.

 ESCISIÓN SOCIETARIA (Art. 88 -  Inc. II - Ley 19.550).

Por Acta de Socios del 27/03/2015, “PLATINO S.R.L.” con
sede social en calle Garibaldi Nº 41 de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio de
Córdoba bajo la Matrícula Nº 9206-B, resolvió la escisión sin
disolverse de parte de su patrimonio, según lo dispuesto por el
art. 88, inc. II de la ley 19.550 para la constitución de una nueva
sociedad. La Escindente, según Balance Especial de Escisión y
Transformación al 28/02/2015, tiene un Activo de $
17.565.778,29 y Pasivos por $ 6.486.519,28. Se destina a una
nueva sociedad denominada PLATINO INVER S.R.L., con
domicilio en la Ciudad de Río Tercero (Cba), el siguiente
Patrimonio: (i) Activo de $ 4.534.000,00 y (ii) Ningún Pasivo.
Los acreedores tendrán derecho de oposición dentro de los 15
días contados desde la última publicación de este aviso en el
domicilio de la sociedad escindente. Carlos Ernesto Klepp (Socio
Gerente).-

3 días - Nº 22514 - $ 648,84 - 23/09/2015 - BOE

NURECO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta social de fecha 22/08/2014, se reunieron en la sede
social de Nureco SRL, los socios integrantes de la sociedad, Sra.
Ana Stella Ros Cuello, D.N.I. 21.398.330, Esteban Adolfo
Olmedo, D.N.I. 28.650.911, y Luis Fabián Bulchi, D.N.I.
22.374.659,quienes de conformidad al orden del día resolvieron:
1º) Aprobar por unanimidad la gestión administrativa
desarrollada hasta la fecha. 2º) Los Sres. Ana Stella Ros Cuello,
Esteban Adolfo Olmedo, y Luis Fabián Bulchi, donan y ceden
gratuitamente la totalidad de las cuotas sociales que le
corresponden a cada uno de ellos equivalentes al cien por ciento
de las cuotas suscriptas e integradas en concepto de Capital
Social, a un valor de $100 cada una, lo que hace un total de
pesos diez mil, a las Sras. Analía Soledad Batelllo DNI.
35.018.607 y Melisa Aldana Batello DNI.39.495.402, en el
porcentaje de 50% para cada una sobre el total de las cuotas,
quienes aceptan la donación y cesión gratuita.; 3º) Modificar el
Acta y Contrato Social Constitutivo en la cláusula QUINTA:
El capital social se fija en la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($
10.000) dividido en 100 cuotas sociales de $100 cada una,que
los socios suscriben e integran en la forma que a continuación se
detalla: a) La Sra. Analía Soledad Batello, 50 cuotas sociales por
la suma de pesos $5000; y la socia Srta. Melisa Aldana Batello,
la cantidad de 50 cuotas sociales por la suma de pesos cinco mil
$5.000. Y modificar Contrato Constitutivo en la
cláusulaOCTAVA: La administración y representación estará a
cargo de la Sra. Analía Soledad Batello, en carácter de socio
gerente. Será suplente la socia Melisa Aldana Batello, a fin de
cubrir la vacante que se pudiera producir.-Juzg. 1º Inst. y 39º
Nom. C. y C. – Of. 10.07.15 – OSCAR LUCAS DRACICH –
Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 22385 - $ 457,36 - 21/09/2015 - BOE


