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ASAMBLEAS
SAN MARTÍN BOCHIN CLUB

NOETINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a todos los
asociados para el día 31/7/2015, a las 18:30 horas, en su
sede social sita en calle Rivadavia 241 de la localidad de
Noetinger, provincia de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Consideración de las Memorias, Bal-
ance General, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuencas del ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2015. 3) Designación de dos
socios para firmar el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario. El Secretario.

3 días – 10071 – 15/7/2015 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
JUVENTUD PROLONGADA DE BIALET MASSE

Se convoca a los Sres.  Asociados del  Centro de
Jubilados y Pensionados Juventud Prolongada de
Bialet Masse a la Asamblea a celebrarse el día 24 de
Julio de dos mil quince en calle Juárez Celman 212,
Centro, Bialet Masse a las 18 horas, con el fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos miembros para firmar el acta de la asamblea
c o n j u n t a m e n t e  c o n  p r e s i d e n t e  y  s e c r e t a r i a ;  2 )
Consideración del estado contable, memoria e informe
del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio
cerrado a l  31 de  Octubre  de  dos  mil  catorce .  3)
Convalidación de valor de cuota social vigente desde
Enero de dos mil quince. Secretaria.

3 días – 10068 – 16/07/2015 - $ 228.-

NOTIFICACIONES
ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

NOTIFICACION - COMUNICADO

Se hace saber que la Secretaria de Vivienda de la Asociación
Mutual de Empleados de la Policía de la Provincia de Córdoba,
con domicilio en calle 27 de Abril Nº 550 3º piso de la Ciudad de
Córdoba. COMUNICA Y NOTIFICA que en virtud de lo
establecido en las cláusulas de los contratos celebrados con esta
entidad y pertenecientes al Loteo de Barrio 16 de Noviembre
(Expte. Municipal Nº 104.419/77) actual Barrio Policial, y de
las resoluciones firmes emitidas por esta entidad y
notificaciones remitidas a cada titular y en virtud de la falta de
pago de las obligaciones emergentes en los instrumentos
suscriptos por ambas partes y silencio a las notificaciones
cursadas, han quedado RESCINDIDOS los contratos Nº 79 de
DANIEL JOSE ALVAREZ D.N.I.: 7.646.749, Nº 821 de
ROGELIO BERNARDO ARGAÑARAZ D.N.I.: 6.377.567,
Nº 941 de WALDO BASILIO NIETO D.N.I.: 6.689.598 y Nº
1.368 50% de RAMON ANTONIO CASTRO D.N.I.:
24.414.614 y 50% de CLAUDIA LUCIA CORZO D.N.I.:
20.453.501. Recuperando la Secretaria de Vivienda la titularidad
y tenencia, en virtud de las clausulas establecidas en dichos
contratos. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE

NOTIFICADOS. FIRMADO: SECRETARIA DE
VIVIENDA, ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS
DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

1 día - Nº 13515 - $ 304,48 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

NOTIFICACION - COMUNICADO

Se hace saber que la Secretaria de Vivienda de la Asociación
Mutual de Empleados de la Policía de la Provincia de Córdoba,
con domicilio en calle 27 de Abril Nº 550 3º piso de la Ciudad de
Córdoba. COMUNICA Y NOTIFICA que en virtud de lo
establecido en las cláusulas de los contratos celebrados con esta
entidad y pertenecientes al Loteo de Barrio 16 de Noviembre
(Expte. Municipal Nº 104.419/77) actual Barrio Policial, la mora
en los pagos habilita la rescisión del Contrato respectivo
recuperando la Secretaria de Vivienda, la titularidad y tenencia
del lote, en virtud de las clausulas establecidas en dichos
contratos. Asimismo se comunica que por decreto Municipal
de Córdoba Nº 2615 del 13-11-2001 se aprobó la primera etapa
del loteo y por decreto Municipal de Córdoba Nº 4505 DEL
26-10-2009 se aprobó la segunda etapa del loteo, encontrándose
en ejecución las obras de infraestructura correspondientes a la
tercera y última  etapa del loteo. QUEDAN UDS.
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. FIRMADO:

SECRETARIA DE VIVIENDA, ASOCIACION MUTUAL
DE EMPLEADOS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA.

1 día - Nº 13517 - $ 265,28 - 14/07/2015 - BOE

ASAMBLEAS
VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 08 de Agosto de 2015 a las 08:30 horas,
y en segunda convocatoria a las 09:30 horas en sede social de
Julio A. Roca Nº 24 de Laboulaye (Cba), para considerar 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 Diciembre de 2014.
2) Distribución de resultados y Remuneración del Directorio.
3) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente. 4)
Designación de accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 13201 - $ 606,80 - 15/07/2015 - BOE

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS
 HIDRICOS ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HIDRICOS
ASOCIACION CIVIL convoca a Asamblea General Ordinaria
de asociados para el día 28 de Julio  del año 2015 a las 20 horas
en el local de la entidad sito en calle Adelmo Boretto S/N de la
localidad de Las Isletillas, según el siguiente Orden del Día: 1.
Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación de dos
socios para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con
el Presidente y Secretario de la Institución. 3. Lectura y
Aprobación de Balance General del Ejercicio N° 7 –2014, Me-
moria, Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente
e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio
Cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4. Elección de integrantes
de Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y
Junta Electoral a saber: Vicepresidente y un Vocal Suplente,
ambos por cuatro años; dos Revisores de Cuentas Titulares y
un Revisor de Cuentas Suplente por dos años y dos Miembros
Titulares y un Miembro Suplente de la Junta Electoral por dos
años. 5. Causas por las cuales la Asamblea Ordinaria se realizó
fuera de término. Oscar Torti-Presidente José Pussetto-
Secretario

3 días - Nº 12092 - $ 877,32 - 15/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL ANTARES

   Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/08/2015 a las
18,00 hs. en su sede social, calle Juan Castagnino Nº 2.155,
Cuidad Córdoba. Orden del Día: 1º) Designación de dos
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Asociados para firmar con Presidente y Secretario el Acta 2º)
Elección y/o renovación de los integrantes de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización, 3º) Consideración y
aprobación de: Memoria; Estado de Situación Patrimonial;
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, e Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio
económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2014

1 día - Nº 13655 - $ 128,64 - 14/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO Y VIVIENDA
 "DEL CARMEN" LIMITADA

CONVOCATORIA

En cumplimiento con lo previsto en los Estatutos Sociales,
Capítulo V "De las Asambleas", concordante con el Capítulo
VI de la ley 20.337, Cooperativa de Consumo y Vivienda "Del
Carmen" Limitada, convoca a los señores Asociados a la
Asamblea Generak Ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de
Junio de 2015 a las 10.00 hs., en las instalaciones de la Entidad,
sita en calle Figueroa Alcorta Nº 394 de la Ciudad de Villa
Allende para considerar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Elección de dos (2) asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acata de Asamblea.
2) Motivos por la demora al llamado de Asamblea: demora en la
confección del balance. 3) Consideración de la Memoria, Bal-
ance, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe de Audotoría e
Informedel Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31-
12-2014. 4) Renovación parcial de autoridades: Elección 2
consejeros titulares y 1 consejero suplente por 3 ejercicios. La
Asamblea se realizará de acuerdo con lo previsto en el Art. 32
del Estatuto Social que dice "Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora
después de la fijada en la Convicatoria si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los asociados". Contando desde ya
con su grata presnecia, le saludamos cordialmente. Villa Allende,
25 de Junio de 2015. El Presidente

1 día - Nº 13829 - $ 745,80 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE VETERANOS DE MALVINAS
DEL NORTE CORDOBES

Convoca a todos los socios a asistir a la  ASAMBLEA ORDI-
NARIA, el día 17 de Julio  de 2015  a las 21:00 hs. en su sede
social de calle Domenico Facchin (N) Nº 30 en la ciudad de
Colonia Caroya, donde se dará el tratamiento de los puntos
según el: ORDEN DEL DIA 1-    Lectura y consideración del
Acta anterior.- 2-  Designación de dos socios asambleístas para
firmar el Acta junto con Presidente y Secretario.- 3-   Lectura y
consideración de la Memoria correspondiente al año 2014.- 4-
Lectura y aprobación del Balance General y cuadro de Superávit
y/o Déficit del Ejercicio 2014.- 5- Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.-"

1 día - Nº 9535 - $ 152,72 - 14/07/2015 - BOE

D.I.M.SA. S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. S.A. a Asamblea
General Ordinaria  y Extraordinaria a celebrarse el día 05 de
agosto de 2015, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13
hs. en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera,
en el domicilio de Av. Colón Nº 795, de la ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de
accionistas para suscribir el acta.- 2º) Consideración de la
documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº
19.550) correspondiente al ejercicio Nº 22, cerrado el 31.3.15,
y en su caso proyecto de distribución de resultados.- 3º)
Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura
cumplida durante el ejercicio mencionado (art. 275, Ley Nº
19.550).- 4º) Fijación de honorarios al Directorio y Sindicatura,
aún en exceso de lo determinado en el art. 261, Ley Nº 19.550,
por el ejercicio mencionado.- 5º) Determinación del número de
directores titulares y suplentes y elección de los mismos.- 6º)
Designación de los miembros de la sindicatura.- 7º) Ratificación
de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
fecha 19.8.99, 8.8.00, 22.10.01, 20.12.02, 04.06.04 y cuarto
intermedio del 25.6.04, 21.07.05, 16.08.06, 27.08.07, 01.08.08,

31.07.09, 08.07.10, 28.07.11, 14.05.12, 25.6.13 y 28.07.14.-
Se hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con una
anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
asamblea.- Córdoba, junio de 2015.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 12332 - $ 2132,80 - 14/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
07 de Agosto de 2015 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las
17 hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9
de Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta
de la Asamblea. 2.- Consideración y ratificación o rectificación
de los documentos anuales prescriptos por el inciso 1º del
artículo  234 de la Ley Nro. 19550 y sus modificatorias e
informe del Auditor referidos al 47º Ejercicio cerrado el 31/12/
2013, tratados por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09
de mayo de 2014. 3.- Consideración y ratificación o rectificación
de la Gestión del Directorio y la Sindicatura correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratada por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2014. 4.- Consideración
y ratificación o rectificación de la Remuneración a Directores y
Síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013,
tratada por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo
de 2014.- Autorización para exceder los límites del art. 261 de
la Ley 19550. Nota: Recuérdase el depósito anticipado de las
acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las
Asambleas o en caso de no corresponder, la comunicación
pertinente de su asistencia para la inscripción en el citado
registro, todo ello, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en el horario
de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de
Julio Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12427 - $ 2107,60 - 14/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
07 de Agosto de 2015 a las 19 horas en 1º convocatoria y a las
20 hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9
de Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta
de la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 1º del artículo  234 de la Ley Nro.
19550 y sus modificatorias e informe del Auditor  referidos al
48º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3.-
Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.-
Remuneración a Directores y Síndicos.- Autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19550. Nota:
Recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su
registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de
no corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia
para la inscripción en el citado registro, todo ello, con no menos
de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el
domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 12430 - $ 1528 - 14/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

ALTA GRACIA

Convocatoria a Reunión de Socios Se convoca a los señores
socios a Reunión de Socios para el día 28 de julio de 2015 a las

15 horas, en la sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: (i) Designación de dos
socios para que suscriban la presente acta; (ii) Tratamiento de
las razones por las cuales los Estados Contables,
correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 13, 14, 15, 16,
17, 18 y 19 son considerados fuera del plazo legal establecido;
(iii) Consideración de los Estados Contables, correspondientes
a los Ejercicios Económico Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19,
finalizados al 29 de febrero de 2008, 28 de febrero de 2009, 28
de febrero de 2010, 28 de febrero de 2011, 28 de febrero de
2012, 28 de febrero de 2013 y 28 de febrero de 2014,
respectivamente; (iv) Destino de los resultados de los ejercicios.
Honorarios a la Gerencia por su actuación en los períodos
considerados; y (v) Consideración de la gestión del órgano de
administración por su actuación en los ejercicios en cuestión.
Nota: Documentación a considerar a su disposición en la sede
social.

5 días - Nº 12561 - $ 1473,40 - 14/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SOCIOS

Se convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el día
29 de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: (i) Designación de dos socios para que suscriban la
presente acta; (ii) Consideración de la disolución de la sociedad,
en los términos del art. 94, inciso 2º de la Ley Nº 19.550; y (iii)
En el caso de aprobarse el punto anterior, designación de
Liquidador. Nota: Documentación a considerar a su disposición
en la sede social.

5 días - Nº 12585 - $ 690,80 - 14/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA ¿
MARTIN GOYCOECHEA MENENDEZ

CORDOBA CAPITAL

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de julio de 2015, a las 13:00 horas en el
domicilio sito en calle Mariano Fragueiro 1936 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.-
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2.- Designación de dos
(2) asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3.-Informe de las causales por las
cuales no se convocó a Asamblea en los términos estatutarios.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/10/2014 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5.- Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes). 6.- Elección de integrantes de la Comisión Revisora
de Cuentas (Tres Titulares y Un Suplente) 7.- Reforma integral
del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado. NOTA:
Conforme art. 32 del Estatuto Social vigente, si pasada una hora
de la convocatoria y no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán validas
sus resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

8 días - Nº 12655 - $ 2570,24 - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACION DE PESCADORES Y CAZADORES
AFICCIONADOS CORDOBESES ( APYCAP)

CONVOCATORIA A ELECCIONES

 El día 28/07/2015 en su SEDE SOCIAL, SAN ALBERTO N°
1043, DE B° San Vicente, desde las 14 hs. Y hasta las 20 hs.,
para la Renovación de la COMISION DIRECTIVA:  16
Miembros a saber: Un Presidente, Un Vicepresidente Primero,
Un Vicepresidente Segundo, Un Secretario, Un Prosecretario,
Un Tesorero, Un Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Cuatro
Vocales Suplentes, todos por dos años. ORGANO DE
FISCALIZACION: 5 Miembros. Tres Miembros Titulares y
Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. TRIBUNAL
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DE DISCIPLINA: 5 Miembros, Tres Miembros Titulares y
Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. Así mismo,
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El
mismo día  y lugar a partir las 20:30 horas a fin de considerar la
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°- Lectura y Aprobación del
Acta Anterior; 2°- Designación de dos Socios presentes para
firmar el Acta en representación de la Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario; 3°- Consideración de la Memoria,
Balance, Inventarios e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al período entre 1° de Mayo de 2014  y el 30
de Abril de 2015.- 4° Consideración del ACTO eleccionario y
Proclamación de Electores. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 12678 - $ 968,88 - 14/07/2015 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día
diecinueve de julio de dos mil quince, a las nueve horas, en la
Sede del Club, sita en calle Elpidio González número quinientos
cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA A ) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. B ) Lectura y
consideración del Acta Anterior. C) Lectura y consideración de
la Memoria Anual, Balance General,Cuadro  Demostrativo de
Resultados, demás cuadros anexos, e Informe del Revisor de
Cuentas Titular, correspondiente al ejercicio cerrado  el día
treinta de abril de dos mil quince. D) Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Elección de dos Vocales Titulares por el
período dos años, Elección de dos Vocales Suplentes por el
período dos años, Elección de un Revisor de Cuentas Titular y
un  Revisor de Cuentas Suplente, ambos por el término de un
año. Todo conforme a lo determinado por los artículos veinte,
veintiuno, y  veintidós  del Estatuto y los Concordantes del
Reglamento Interno.  “Artículo 27: Las Asambleas formarán
quórum con la presencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a participar de ellas. Si una hora después de la citación
fijada, no hubiere el número requerido en el párrafo anterior, el
Presidente declarará constituida legalmente la Asamblea,
cualquiera sea el número de socios presentes”. VILLA MARIA,
15 de junio de 2015. Cr. DANIEL EDUARDO BACHIOCHI
Dr. JORGE ANTONIO SOLA SECRETARIO PRESIDENTE

3 días - Nº 12860 - $ 2397,75 - 14/07/2015 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGIA
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los socios de la SOCIEDAD ARGENTINA DE
DERMATOLOGÍA ASOCIACIÓN CIVIL a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria, que tendrá lugar día viernes 31 de Julio de
2015, a las 11,30 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en
segunda convocatoria, en el domicilio de la sede ubicada en calle
Ambrosio Olmos  Nº 820 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de un socio para que presida la Asamblea.- 2) Modificación del
artículo 25 del Estatuto, estableciendo como fecha de cierre de
ejercicio el día 31 de diciembre de cada año.- El Órgano
Directivo.-

3 días - Nº 12890 - $ 390,12 - 16/07/2015 - BOE

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de 2015
a las 13 hs. en primera convocatoria y una hora mas tarde en
segunda convocatoria en la sede social sita en calle Intendente
Zanotti 835 de la ciudad de Leones, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1ero.) Elección de dos accionistas para
firmar el acta. 2do.) Consideración de los documentos
prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio
N° 9, cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3ro) Consideración de
la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2011.
4°) Elección de nuevo directorio por un período de tres ejercicios,
en virtud de lo establecido en el articulo octavo de los estatutos
sociales. 5°) Distribución de honorarios a Directores. 6to.)

Análisis de la posibilidad de destribuir dividendos en efectivo.
NOTA: de acuerdo a las disposiciones estatutarias pertinentes,
los señores accionistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios en las oficinas de la sociedad tres días
antes de la asamblea. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 13338 - $ 2533,60 - 16/07/2015 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERALEXTRAORDINARIA

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día
diecinuevede julio de dos mil quince, a las diez horas, en la Sede
del Club, sita en calle Elpidio González número quinientos
cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA A ) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. B )Modificación de los
Artículos 21º y 25º, del Estatuto Social del Sport Social Club.
VILLA MARIA, 15 de junio de 2015.

3 días - Nº 12863 - $ 829,26 - 14/07/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
 COUNTRY MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA

“CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES
S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social,
sita en calle San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se celebrará el
día 12 de Agosto de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria,
y a las 19 hs. en segunda convocatoria, a los fines de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Consideración de la documentación
que establece el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6,
finalizado el 31 de diciembre de 2014; 2) Destino de los
resultados del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de
2014 y constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales; 3) Consideración de la
gestión de los directores hasta la fecha de celebración de la
asamblea; 4) Retribución del Directorio por el Ejercicio
Económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2014; 5)
Elección de Autoridades; 6) Ratificación y Rectificación de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 1 de fecha 17
de Diciembre de 2013 a los fines de subsanar las observaciones
recaídas en el Expte. 0007-113541/2017 de Inspección de Per-
sonas Jurídicas; 7) Modificación del Artículo 4º y 18º del
Estatuto, 8) Designación de dos accionistas para que, juntamente
con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea.
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, de Sociedades
Comerciales). Toda la documentación a tratarse se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social para ser
consultada”

5 días - Nº 13204 - $ 2494 - 20/07/2015 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

El Directorio del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que se realizará el día 7 de agosto de 2015, a las
16:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 17:00
horas en segunda convocatoria en su Sede Social de calle Rosario
de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea. 2º) Aumento de capital social
dentro del quíntuplo de $48.000 a hasta $240.000 mediante la
emisión de hasta 192 acciones de valor nominal pesos un mil
(V$N 1.000) cada una, que otorgan derecho a un voto cada una,
a la par con más una prima de emisión por acción a determinar

por la asamblea, a ser ofrecidas en suscripción a los actuales
accionistas, a razón de hasta cuatro nuevas acciones por cada
una existente, con derecho de acrecer hasta el 100% de quedar
acciones sin suscribir. En caso de haber interesados en acrecer
que superen las acciones no suscriptas, se les propondrá que
acuerden efectuar un sorteo para determinar quiénes acrecerán.
La suscripción se hará en efectivo, dentro de los próximos
sesenta (60) días, en la oportunidad y condiciones que establezca
el Directorio. Córdoba,  Julio de 2015. Nota. Los señores
accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238º
de la ley 19.550, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, cursar
comunicación de su asistencia al Mercado de Valores de Córdoba
S.A. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo

5 días - Nº 13405 - $ 2139,80 - 17/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, VIVIENDAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA

CATALINA LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

RIO CUARTO

Señores Asociados:Dando cumplimiento con lo dispuesto por
los artículos 47 de la Ley Nro.20.337 y 31 del Estatuto Social,
se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
el día 30 de Julio de 2015, a las 20:00 horas, en el “Club Atlético
y Biblioteca Independiente”, sito en calle Paul Harris y Córdoba,
de esta localidad de Santa Catalina (Holmberg), con el objeto de
tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA :1) Designación de dos
(02) Asociados 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 realiza la presente
Asamblea fuera del término legal.-3)Lectura y Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estados Contables,
Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e
Informe del Auditor Externo, proyecto de distribución de
excedentes todo correspondiente al Ejercicio Económico Nro.51,
cerrado el día 31 de Diciembre de 2014.- 4)Designación de una
Comisión receptora y escrutadora de votos, integrada por tres
(03) miembros, elegidos entre los asociados presentes.-
5)Renovación parcial del Consejo de Administración, y
Renovación total de la Sindicatura, debiéndose elegir: a) Cinco
(05) Consejeros Titulares, por el término de dos (02) ejercicios,
en reemplazo de los señores: Tomaselli, Ignacio Daniel; Marzari,
Eduardo Víctor; Bergesio, Eleonora Diana; Vesco, Analía;
Blengino, Antonio, por finalización de mandatos.-b) Tres (03)
Consejeros Suplentes, por el término de un (01) ejercicio, en
reemplazo del señor Mores Omar Horacio, por finalización de
mandato, y dos por vacancias.- c)Un (01) Síndico Titular y de
un (01) Síndico Suplente, por el término de un (01) ejercicio, en
reemplazo de los señores Meinero Eduardo Juan y Mayero
Matías Ariel, respectivamente también por finalización de
mandatos.-6) Autorización al Consejo de Administración para
gestionar asistencia financiera al Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENOHSA), para ser destinado a la construcción
de Obra de abastecimiento de agua Potable y saneamiento,
afectando como garantía del mismo, la cesión de los derechos
sobre la facturación de los servicios prestados por esta
Cooperativa y/o cualquier otra garantía real.-7) Informe y
Consideración sobre el Recurso de Apelación interpuesto por
la señora Liliana Noemí Brignolo, en contra de la sanción de
“exclusión” como asociada de esta Cooperativa, oportunamente
resuelta por el Consejo de Administración.(Estatuto Social,
art.13). 8) Informe y Consideración sobre el Recurso de
Apelación interpuesto por el señor José Hariel De Haes, en
contra de la sanción de “exclusión” como asociado de esta
Cooperativa, oportunamente resuelta por el Consejo de
Administración.- (Estatuto Social, art.13). NOTAS: Las
asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados”.-
(Ley 20.337, Artículo 49).- “Copia de la Memoria, Balance,
Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicios,
Informes del Síndico y Auditor Externo y demás documentos,
y Padrón de Asociados, se encuentran a la vista y a disposición
de los asociados, en la sede social de la Cooperativa de
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Electricidad, Viviendas, Obras y Servicios Públicos de Santa
Catalina Limitada, sita en calle Paul Harris Nro.550, Santa
Catalina (Holmberg), en el horario de atención al público.-
(Estatuto Social, Artículo 31). Procedimiento para la elección
de los integrantes de los Órganos de Administración y
Fiscalización: Conforme Estatuto Social, Artículo 48).- Santa
Catalina (Holmberg), de Junio de 2015.-FDO. Ignacio Daniel
Tomaselli Secretario

1 día - Nº 13450 - $ 1040,04 - 14/07/2015 - BOE

CAMARA MERCANTIL E INFORMES
COMERCIALES DE INDUMENTARIA,

PERFUMERIAS, LIBRERIAS Y AFINES - RÍO CUARTO

La comisión directiva de la “CAMARA MERCANTIL E
INFORMES COMERCIALES DE INDUMENTARIA,
PERFUMERIAS, LIBRERIAS Y AFINES” CONVOCA a
socios a Asamblea General Ordinaria el viernes 31/07/2015, a
las 20:00 horas en sede social de General Paz N° 765 – Planta
Alta, de Río Cuarto, Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
2) Causales por las cuales se tratan fuera de término los bal-
ances cerrados el 31/12/2013 y 31/12/2014. 3) Consideración
de Memoria; Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás notas
complementarias, Informe de comisión revisora de cuentas e
Informe de auditoría por los ejercicios económicos cerrados el
31/12/2013 y 31/12/2014. 4) Elección de los miembros de la
comisión directiva: diez (10) miembros titulares y dos (2)
suplentes: Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, cuatro (4) vocales titulares y dos (2)
vocales suplentes. Durarán en el cargo dos años. 5) Elección de
los miembros de la comisión revisadora de cuentas: dos (2)
miembros titulares y un (1) miembro suplente. Durarán en el
cargo dos años.

3 días - Nº 13535 - $ 1902,36 - 16/07/2015 - BOE

NUEVO CLUB EMPLEADOS
BANCO PROVINCIA DE CORDOBA

RIO CUARTO

Convocamos a la asamblea general ordonaria a realizarse en
nuestro predio ubicado en ex-ruta 36 , el dia 30 de julio a las
19:00 hs.. En la misma se tratara el siguiente orden del dia: 1-
Consideracion del estado contable cerrado el 31/12/2014. 2-
Memoria del mismo ejecicio. 3- Designacion de socios para la
firma del acta de asamblea.

3 días - Nº 13562 - $ 552,60 - 15/07/2015 - BOE

POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB S.A.,
DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL Y DE

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS.

CORDOBA CAPITAL

“Convócase a los accionistas de “Potrerillo de Larreta Coun-
try Club S.A., Deportivo, Social, Cultural y de Administración
de Servicios”, a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 31
de julio de 2015, en primera convocatoria a las 17,00 hs. y en
segunda convocatoria a las 18,00 hs. en caso de que fracase la
primera, en el domicilio de Country Potrerillo de Larreta (sede
de la cancha de Golf de Potrerillo de Larreta Country Club),
camino del Primer Paredón, de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que juntamente con el
presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de
la documentación contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley
N° 19.550), correspondiente al ejercicio social N° 14
(comprendido entre el 1/1/14 al 31/12/14). 3) Consideración de
la gestión del directorio correspondiente al ejercicio mencionado,
conforme al alcance del Art. 275 de la Ley N° 19.550. 4)
Consideración de Honorarios del Directorio. Nota: (i) Se
recuerda a los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley de Sociedades, cursando comunicación para que
se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, en la
administración de “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A.,

Deportivo, Social, Cultural y de Administración de Servicios”,
de esta Ciudad de Alta Gracia, en horario de funcionamiento de
administración, lunes a viernes 8:00 a 16:00, sábados 10:00 a
12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia
de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el
registro público de comercio. EL DIRECTORIO.”.

5 días - Nº 13697 - $ 4515,65 - 17/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
TIRO FEDERAL DE CANALS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

CANALS

CONVOCASE a Asamblea Ordinaria para el 29/07/2015, 21
hs en sede social. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) designación de 2 asociados para que firmen
el acta. 3) Informe sobre las causales por el llamado fuera de los
términos estatutarios a la presente asamblea. 4) Lectura y
consideración de a Memoria, Balance General, Cuadro de
resultados y gastos, Anexos, Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas e Informe del Contador correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/01/2015. 5) Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, 4 vocales titulares y 3 Revisores de cuenta, todos por
el término de 2 años; y 3 vocales suplentes por el término de 1
año). EL SECRETARIO.

1 día - Nº 13786 - $ 443,40 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA

CONVOCAR para la 15° Asamblea Ordinaria Anual de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Cintra, que se realizara
el 29 de Julio de 2015 a las 20:30 hs. en el Cuartel de Bomberos
sito en Mariano Moreno 474 de esta Localidad. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de la
Asamblea junto con el Presidente y Secretario; 2) Lectura del
listado de socios y tratamiento de todos los casos en que no
hubieran sido incluidos en el mismo alguna persona; 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultado, Capitalización de los Resultados No Asignados e
Informe del Órgano de Fiscalización todos correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2014; 4) Fijación
de la Cuota Societaria para el año 2015. El Secretario

3 días - Nº 13276 - s/c - 15/07/2015 - BOE

“MAÑKE RUGBY CLUB”- ASOCIACIÓN CIVIL-

CONVOCATORIA

La Honorable Comisión Directiva del  “MAÑKE RUGBY
CLUB” - Asociación Civil- CONVOCA a  Asamblea General
Ordinaria, para el día 25 de Julio de 2015, a las quince horas, en
la Sede Social, sito en Calle Belgrano Nº 904, ciudad de La
Calera, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1º ) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º )
Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3º )
Designación de DOS  (2) socios para firmar el Acta de Asamblea.
4º ) Consideración de: Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados  e Informe de la Comisión Revisora de  Cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/2011, ejercicio cerrado el 31/12/
2012,  ejercicio cerrado el 31/12/2013,  ejercicio cerrado el 31/
12/2014 respectivamente. 5º) Renovación total de la Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 1º y 3º Vocal Titu-
lar, 1º y  3º Vocal Suplente. 6º) Renovación Total de la Comisión
Revisora de Cuentas: Tres Titulares y Tres Suplentes. 7º )
Proclamación de las autoridades ganadoras. RAMIRO H.
BACCI, Secretario -  LEANDRO MERINO, Presidente

3 días - Nº 13530 - s/c - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL INTEGRANDO PUNILLA

ASAMBLEA

Convóquese a los Sres. socios de la Asociación Civil Integrando
Punilla a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
julio de 2015 a las 16 hs, en las instalaciones de Calle Eva Perón

312, Valle Hermoso, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el
día 31/12/2013; 2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
3) Elección de autoridades; 4) Varios. El presidente.  Cantidad
de caracteres: 440.-

3 días - Nº 13788 - s/c - 15/07/2015 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA BBVV COLAZO

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

La Comisión Directiva de La Asociación Civil de Bomberos
Voluntarios de Colazo, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 DE JULIO
DE 2015 a la hora 21:00 hs., en las instalaciones de la entidad,
sita en calle 8 de Marzo 357 de esta localidad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º -  Lectura del Acta anterior. 2°-
Designación de dos Socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
3º - Lectura, consideración  y Aprobación de la  Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos,
correspondiente al  ejercicio económico iniciado el 01 de enero
de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios
mencionados anteriormente. 4°-  Informe de las causas por las
cuales la Asamblea se efectúa fuera de los plazos estatutarios.

3 días - Nº 13795 - s/c - 15/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

SAMPACHO

CONVOCASE a los Sres Asociados a Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día 15/07/2015 a las 20.00 hs en primera
convocatoria en la sede social cita en Belgrano 442 de la localidad
de Sampacho, provincia de Córdoba para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DíA 1. Lectura y consideración del Acta anterior
2.Informe del motivo del llamado fuera de término por el ejercicio
2014 3. Designación de dos asambleístas para que con Presidente
y Secretario suscriban el acta de la Asamblea 4. Lectura y
consideración de la Memoria y Balance por ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014 como así también el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas a la misma fecha 5.Consideración
de la cuota social 6.Designación de tres asambleístas para ejercer
la función de Comisión Escrutadora 7.Elección de miembros
para renovar los siguientes cargos: Presidente, Secretario,
Tesorero, tres vocales titulares, cuatro vocales suplentes,
Comisión Revisora de Cuentas y para el tribunal de Honor

3 días - Nº 13811 - s/c - 15/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Nº 549
"JUAN B. ALBERDI"

ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles
veintinueve de julio de dos mil quince a las diecinueve horas en
nuestra Sede Social, sita en calle España Nº 7, de Laboulaye,
para tratar el siguiente: ORDEN  DEL   DÍA 1).- Designación
de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 2).- Causales convocatoria fuera
de término. 3).- Lectura y consideración de la Memoria. Bal-
ance e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre
de 2014. Maria Echavarri MARIA BULGHERONI
SECRETARIO PRESIDENTE

3 días - Nº 13837 - s/c - 16/07/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día martes 28 de
julio de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las
19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social
de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de Malagueño,
provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta a labrarse
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juntamente con el Sr. Presidente. 2) Ratificación de las asambleas
generales ordinarias celebradas con fecha 30/8/2014 y fecha 25/
10/2014. 3) Consideración y aprobación del Balance General,
Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos y Memoria correspondientes al Ejercicio Nº 3 cerrado el
día 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración y aprobación de la
gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Nº 3 cerrado el
día 31 de diciembre de 2014. Se recuerda a los señores accionistas
que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto
social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro
de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 22/07/
2015 en la administración de TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita
en Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de Malagueño,
provincia de Córdoba, en el horario de 09:00 a 13:00 hs. Asimismo,
los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de
la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se
hace presente que la documentación a considerar se encuentra a
disposición de los señores accionistas en la sede social.

5 días - Nº 12794 - $ 2376,40 - 14/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes nos
complacemos en invitar a Uds. A la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 28 de julio de 2015 a las 18:00 horas en
nuestra sede Social, sita en Belgrano 690 Sampacho.- (Cba), para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y
consideración del Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe
del Auditor, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/
12/2014.- 3) Elección parcial de los miembros de la Comisión
Directiva de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en los cargos
de: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, y Vocales 3º,
4º y 5º. 4) Motivo de la Asamblea fuera de término.5) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrendan el Acta de la Asamblea. 6) Tratar el tema del
subsidio mensual del Intendente para la compra de libros. De
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 (titulo tercero) de nuestro
Estatuto, pasada una hora de la fijada para la convocatoria, la
Asamblea se realizara con el número de socios que se encuentren
presentes.

3 días - Nº 13850 - s/c - 16/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE
EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE
convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA que se
llevará a cabo el día 18 de Agosto de 2015, a las 20:30 hs. en la
sede de la Institución sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 338 de la
ciudad de Bell Ville, Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados
para que firmen el acta de Asamblea con facultades para aprobarla,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo
Directivo.- 2) Motivos por los cuales se realiza la Convocatoria
fuera del plazo establecido en el Estatuto.- 3) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria en
Notas y Cuadro Anexos presentados por el Consejo Directivo y
del Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
social cerrado al 31 Julio de 2014.- 4) Consideración de la gestión
del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio social cerrado
el 31 de Julio de 2014.- 5) Destino del Superávit del Ejercicio.- 6)
Determinación del valor de la Cuota Social.- 7) Ratificación Cambio
de Domicilio Social NOTA: a) Para poder ejercer el derecho de
votación los socios deberán estar al día con tesorería. b) La
Asamblea comenzará a sesionar con quórum a la hora establecida
en la convocatoria. En caso de no reunirse el quórum suficiente

sesionará válidamente con los miembros presentes (30) minutos
después según lo normado en el Estatuto Social. Adelqui Cecchetto
Miguel Peralta Secretario Presidente

3 días - Nº 13770 - s/c - 15/07/2015 - BOE

DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En los autos caratulados “OLIVERA, Julio Rolando C/
DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A. – OTRAS
ACCIONES SOCIETARIAS – CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA – Expte. 2533798/36, por Sentencia N° 157 del
09/06/2014 y decreto de fecha 10/06/2015 el Sr. Juez de 1°
instancia de Concursos y Quiebras de 33° nominación ordenó la
convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el día 30/07/2015 a
las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria, a celebrarse en la sede social ubicada en Av. Rafael
Nuñez N° 6389 de esta Ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1: Designación de accionistas
para que junto con el Presidente suscriban el Acta, Punto 2:
Desempeño de la Sra. Romina Anahí Graco, como socia gerente
de la firma “DES S.R.L.”, cuyo contrato social constitutivo fue
realizado el 23.07.2013 en la Ciudad de Córdoba, y su objeto
social es idéntico al de la firma “D.E.S. S.A.”. Punto 3: Desvío de
clientes y relaciones comerciales de la firma “D.E.S. S.A”  a la
firma “DES S.R.L.”. Punto 4: Violación por parte de la Sra. Romina
Anahí Graco de la prohibición de realización de actividades en
competencia, prevista por el art. 273 de la ley 19550. Punto 5:
Estado de las obligaciones impositivas de la firma “D.E.S. S.A.”.
Punto 6: Explicación del cobro de distintas acreencias de la
firma a través de  cuentas bancarias del Sr. Roberto George
Graco, sin haberse rendido cuentas por la actuación desarrollada
como apoderado de la firma. Punto 7: Tratamiento de la gestión
como presidente de la Sra. Romina A. Graco y, en su caso,
remoción de  la misma del cargo y elección de nuevas autoridades.
Nota: en dicha resolución el Juez de 1° instancia y 33°
nominación en Concursos y Quiebras resolvió designar al
Presidente del Directorio para presidir el acto y nombrar a un
funcionario de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
para que concurra al acto asambleario en carácter de veedor.
Fdo. Antinucci, Marcela Susana – JUEZ; Nasif, María Vanesa
- PROSECRETARIO - Juzgado Civil y Comercial de 33º
Nominación (Concursos y Soc. No 33)

5 días - Nº 13098 - $ 2709,60 - 15/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrara,
el día 30 de Julio de 2015 a las 20 horas, en el local administrativo
de la Sociedad, sito en Alfonso Coronel 740, de la localidad de
Vicuña Mackenna, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos socios para firmar el acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Consideración de: a) Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos y demás cuadros anexos del Ejercicio cerrado
el 31/3/2015, b) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio cerrado al 31/3/2015. 3) Designación de tres
miembros para la Mesa Escrutadora que tendrá a cargo el
escrutinio. 4) Elección cargos para Comisión Directiva: a) Seis
miembros titulares: 1) por dos años, en reemplazo de los señores
Fabián Marcelo Ros, Juan Carlos Saharrea, Javier Iturrioz, Jorge
Lavaselli, Emilio Agrain por expiración de sus mandatos y 2)
por un año, en reemplazo de la Señora Estela Mary Ortiz, por
renuncia b) Cuatro vocales suplentes por el termino de un año.5)
Elección de cargos para la Comisión Revisora de Cuentas, por
el término de un año de: a) Tres miembros titulares, b) Un
miembro suplente. Fabián Ross , Secretario -     Gustavo Sargiotto
Presidente

3 días - Nº 13898 - s/c - 16/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE OLIVA

ASAMBLEA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA OLIVA
Convocamos a  la Asamblea General Ordinaria anual de

Asociados para el día 27 de Julio del 2015 a las 20:00 horas en

nuestra sede social sito en calle Colón 171 de la ciudad de Oliva,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2º)
Considerar  la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos e Informe de la Junta de Fiscalización correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.  3º) Informe y
consideración situación cobro cuota social. 4º)  Designación de
la Comisión Escrutadora de Votos. 5º) Renovación parcial de
autoridades, a saber: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-
tesorero,  Dos  Vocales Titulares; dos Vocales Suplentes por el
término de dos años para integrar la Comisión Directiva y tres
miembros Suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora  por el
término de dos años.- El Secretario

3 días - Nº 13867 - s/c - 16/07/2015 - BOE

ADMINISTRACION LAS CORZUELAS S.A.

UNQUILLO

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma de Sociedad
Anónima, en los términos del Art. 3° de la Ley de Sociedades
Comerciales - Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas - De conformidad con lo resuelto en Acta de
Directorio de fecha 10 de junio de 2015 y según lo dispuesto
por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
accionistas de "Administración Las Corzuelas S.A" a Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de
julio de 2015 a las 18.00 hs, y -por así autorizarlo el estatuto-
, en segunda convocatoria para el mismo día a las 19.00 hs, en el
SUM del Barrio sito en Ruta E53 Km 8 1/2, de la Localidad de
Unquillo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que,
juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Aprobación realización de Obra Adoquinado en las calles
del Barrio. Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán hacerse
representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al
Directorio con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley
19.550. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
por el art. 238 de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo,
dejándose constancia de que el Libro de Registro de Asistencia
a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la
oficina de la Administración del Barrio y será cerrado el día 23
de julio de 2015 a las 16.00 horas. Los detalles de la obra serán
publicados en la web de la administración
www.admdccolomer.com.ar

5 días - Nº 13314 - $ 1973,20 - 17/07/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

 RIO CUARTO

La Comisión Directiva del Club Sportivo Chanta Cuatro, Rio
Cuarto, con  sede social de Fray Donatti 139,  Río Cuarto,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el dia 31 de julio
de  2015, a las 21 horas, para tratar el siguiente:  Orden del Día:
1) Nominación de 2 socios para que juntamente con secretario,
refrenden el acta. 2) Informe de causales  convocatoria fuera de
término. 3) Lectura y aprobación informe Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicios cerrados al31/12/2013 y 31/12/2014
respectivamente.  4) Lectura y aprobación  de Balances y
Cuadros  de Resultados y Anexos  correspondientes a los
ejercicios finalizados  al31/12/2013 y 31/12/2014
respectivamente. 5) Lectura y aprobación memorias de los
mencionados ejercicios 6) Elección de autoridades Comisión
Directiva, y Comisión Revisora de Cuentas,  por mandato
vencido.

3 días - Nº 13944 - s/c - 16/07/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

 RIO CUARTO

convocatoria a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA  - La Comisión Directiva del Club Sportivo Chanta
Cuatro, Rio Cuarto sede social de Fray Donatti 139,  Río Cuarto,
convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el dia 31/07/
2015, a las 18 horas, en su sede social, para tratar el siguiente
Orden del Día  1) Nominación de dos socios para que juntamente,
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con secretario refrenden el acta. 2)  Reforma del estatuto Vigente
en los artículos… Título I: artículo 1 - Título III: artículo 6:
ítem b) Título IV: artículos 10/13/14/17/21  - Título VII: artículos
30/33

3 días - Nº 13945 - s/c - 16/07/2015 - BOE

CIRCULO DE BIOQUÍMICOS DE LA RUTA 13

LUQUE

Señores Asociados: De conformidad  con las disposiciones
estatutarias vigentes y en cumplimiento de lo resuelto por
Consejo Directivo en su reunión de fecha 19 de junio de dos  mil
quince, CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a los  señores Asociados del Círculo Regional de
Bioquímicos de la Ruta 13 para  el día veintinueve   de julio de
dos mil  quince a las diecinueve  horas en  la sede del Círculo
Regional de Bioquímicos de la Ruta 13, sito en calle 25 de
Mayo 984 de esta  localidad de Luque, para considerar el siguiente
Orden del Día:  ORDEN   DEL   DÍA    1.-Designación de dos
(2) asociados para que juntamente con el Presidente y la
Secretaria firmen el Acta de la Asamblea.  2.-Lectura y
consideración del  Acta de la Asamblea anterior.  3.- Establecer
importe de la multa a aplicar a los inasistentes a esta Asamblea,
según lo establecido en el Art. 28  del Estatuto Social.  4.-
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y, gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos I al III, Padrón de
Asociados, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor
correspondiente al Ejercicio Económico nº 38 finalizado el
cerrado con fecha 31 de marzo de 2015.  5.-Elección de los
miembros del Consejo Directivo y de la  Comisión Fiscalizadora
de acuerdo con lo establecido por las reformas del Estatuto
aprobadas por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
por Resolución Nº 481”A”/06 del 19 de diciembre de 2006.  6.-
Estudio de criterios de procedimientos que guíen al nuevo
Consejo Directivo hacia objetivos que  deriven en mejores
servicios para los asociados.

1 día - Nº 13949 - $ 910,50 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DEL INSTITUTO
DR. DOMINGO CABRED

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29 de Julio de
2015 a las 18hs en la sede de la Asociación, ubicada en Av.
Deodoro Roca s/n Parque Sarmiento. Orden del Día:
1)Designación de dos socios para labrar y firmar el Acta  -
2)Lectura y consideración del Acta anterior  - 3)Tratamiento de
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio cerrado el 31/03/2015  - 4)Aprobacion de la gestión
de la Comisión Directiva

3 días - Nº 13932 - $ 798,84 - 16/07/2015 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

El Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca
a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada
para el día jueves 30 de julio de 2015, a las 18,00 horas, en
primera convocatoria, y a las 19,00 horas, en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av. Ejército
Argentino Nº 9.520 de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse, juntamente con el Sr. Presidente.
2) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de accionistas realizada con fecha 11 de diciembre de 2013. 3)
Tratamiento y aprobación de adquisición e instalación de
cámaras de seguridad, fibra óptica y equipamiento para centro
de monitoreo en la Urbanización Lomas de la Carolina S.A.
Análisis de presupuestos, costos, características técnicas y
financiamiento. Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social,
cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 24/7/
2015, a las 18,00 horas, en la administración de la sociedad.
Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de
Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar

se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede
social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 12792 - $ 2075,40 - 14/07/2015 - BOE

 LEST S.A.

 CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de LEST S.A. a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 5 de
agosto  de 2015 a las 18,00hs en primera convocatoria y a las
19,00hs del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio
sito en Marcelo T. de Alvear 534 piso 3 Dpto. “B”; con el
objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente. 2) Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234 Inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio
económico nro. 9 iniciado 1/4/2013 y finalizado el 31/3/2014.
3) Destino de los resultados del ejercicio. 4) Gestión del
Directorio. Retribución. 5) Determinación del número de
Directores titulares y suplentes y proceder a su elección por el
término previsto en el estatuto de la sociedad.Se notifica a los
Sres. Accionistas que se encuentran a su disposición en la sede
social los documentos de ley, en horario de 10 a 13 hs.- Los
señores accionistas  para participar en la asamblea deberán
efectuar la comunicación del art. 238  L.S con no menos de tres
días hábiles de anticipación. El Directorio

5 días - Nº 13645 - $ 2817,80 - 17/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
La sociedad de hecho “Del Camino”, CUIT: 30-71439647-8,

con domicilio fiscal en calle Avenida Gral O´Higgins 3571, Lo-
cal 12 de esta Ciudad; integrada por las Sras. Nayla YOMAHA,
DNI 30.802.991 y Nancy Claudia URRUTIA, D.N.I. nº
10.761.779, ambas con domicilio en calle Don Bosco 154 de la
localidad de Los Cóndores en esta Provincia; VENDE al Sr.
Agustín UBINO, DNI 34.601.205, domiciliado en calle Tanti
1.562 de Bº Jardín de esta Ciudad; el fondo de comercio del
establecimiento comercial de la Farmacia DEL CAMINO, sita
en calle Avenida Gral O´Higgins 3571, Local 12 de esta Ciudad.-
Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de
Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-

5 días - Nº 13350 - $ 776,20 - 17/07/2015 - BOE

Córdoba, Vendedor: SUPER PRECIOS SRL CUIT 30-
71435376-0, domicilio Valladolid 1662, Cba. Comprador:
“ZHONG ZHIPENG”, CUIT 20-95135404-0, domicilio: Rioja
2249 Piso 8 Dpto. B, Rosario, Sta. Fe Objeto: Transferencia
Fondo de Comercio de Supermercado ubicado en San José de
Calasanz 364, Córdoba. Pasivo: a cargo del vendedor.
Oposiciones: Contador público Héctor Ayala, Valladolid 1662
Bº Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 13361 - $ 396,80 - 20/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GRIF SA - PILAY SA - UTE

Se comunica e informa a los efectos que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo indiv. y
ayuda común Grupo PJ03 Nº 83, suscripto en fecha 12/05/
2009 entre GRIF SA - PILAY SA - UTE y Marin Guillermo
Antenor DNI 7971528 ha sido extraviado por el mismo

5 días - Nº 13451 - $ 380 - 20/07/2015 - BOE

TASTO INGENIERIA PLASTICA S.A.

LUQUE

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 17/04/2015 se
renuevan los miembros del directorio tres ejercicios Director
Titular (Presidente) Guariglia José Alfredo DNI 14.793.480,
Director Titular (Vicepresidente) Brizio Luis Alberto DNI
14.550.319 y Director Suplente Giletta José Ramón DNI
11.921.245 declaran bajo juramento, no encontrarse
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades de los
Art. 264 de la Ley 19550, constituyendo domicilio especial en
los términos del Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la
Sede Social de la Empresa. Por Acta DIRECTORIO del 24/04/

2015 aceptación de cargos directivos Director Titular
(Presidente) Guariglia José Alfredo DNI 14.793.480, Director
Titular (Vicepresidente) Brizio Luis Alberto DNI 14.550.319
y Director Suplente Giletta José Ramón DNI 11.921.245.

1 día - Nº 13035 - $ 186,04 - 14/07/2015 - BOE

DEVAR S.A.

CORDOBA CAPITAL

Por Asamblea Ordinaria de fecha 25 de Junio de 2014,
encontrándose presente la totalidad de los accionistas que
representan el ciento por ciento del capital suscripto, en la sede
social de  Santa Rosa 31 EP Oficina 5 de la ciudad de Córdoba,
se resolvió por unanimidad: 1) “Consideración de los balances
general, estados de resultados, memorias por los ejercicios
cerrados al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de
2013”, luego de breves deliberaciones es aprobado por
unanimidad. 2) se aprueba en forma unánime todo lo actuado
por el Directorio, durante los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2012 y 2013 respectivamente”. 3) Elección de
Autoridades. El Directorio queda conformado de la siguiente
manera: Fernando Luis Ramos, Presidente y Director Titular
constituyendo domicilio a todos los efectos legales en calle
Bruzzone 9441, de esta ciudad de Córdoba, y el Señor Gonzalo
Fabián  García como Director Suplente, constituye domicilio a
todos los efectos legales en Pasaje San Juan 3613, de esta Ciudad
de Córdoba, ambos  aceptan dichos cargos y manifiestan no
encontrarse comprendido en las causales de incompatibilidades
ni prohibiciones para el ejercicio del cargo que se designan,
según art. 264 y cc Ley Sociedades.-

1 día - Nº 13127 - $ 608,15 - 14/07/2015 - BOE

DEGAR S.A.

Modificación del Domicilio de la Sede Social
 Elección de Autoridades.

Modificación del Domicilio de la Sede Social: Por Acta de
Directorio Nº 92 de fecha 24/04/2015 se fijó el domicilio social
de “DEGAR S.A.” en calle Jujuy Nº 8, 5º Piso, dpto. “C” de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.- Elección de Autoridades: por Acta de Asamblea Ordinaria
de fecha 08/05/2015 se designaron nuevas autoridades quedando
formado el directorio de la siguiente manera: al Sr. Paladini
Federico Alberto, D.N.I N° 28.968.914, como Presidente; y al
Sra. Espinosa Graciela, D.N.I. N° 5.996.371, como Directora
Suplente, todos por el término de tres ejercicios. Presentes en
el acto los Directores designados aceptaron los cargos para los
cuales han sido nominados, fijando domicilio especial en calle
Jujuy Nº 8, piso 5, dpto. “C”, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y declararon bajo juramento que no se
encuentran comprendidos en los supuestos del artículo 264 de
la ley 19.550.-

1 día - Nº 13423 - $ 219,36 - 14/07/2015 - BOE

MOLINOS NUTRIMENTAL PICCHIO S.A.

RIO CUARTO

Edicto Complementario

Se complementa el edicto Nº 9393 de fecha 15/06/2015 en
virtud de que se omitió mencionar a un socio, el cual se describe
a continuación: ERNESTO RODOLFO PICCHIO, Argentino,
casado, nacido el 16/08/1936, L.E. Nº 6.085.545, con domicilio
en calle 25 de Mayo Nº 174, de la localidad de Roca, Provincia
de Córdoba, de profesión Comerciante. Se ratifica el edicto en
todo lo demás que no ha sido objeto de rectificación.fdo. Dr.
Ignacio Oria-abogado

1 día - Nº 13461 - $ 99,24 - 14/07/2015 - BOE

GASTRONÓMICA MPG S.A.

El presente edicto es ampliatorio de la publicación de fecha
18/02/2015, edicto N° 902, en donde se omitió consignar que:
El capital suscripto se integra en base a los bienes detallados al
estado de situación patrimonial acompañado al Acta de
constitución debidamente certificado por el Consejo de Ciencias
Económicas hecho por el Cr. Sebastián Moyano Escalera. El
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socio Daniel Edgardo Manuel Pérez suscribe cuatrocientas
acciones Integradas en bienes de uso que se encuentran
acompañados en el estado de situación patrimonial hecho por
el Cr. Sebastián Moyano Escalera, debidamente certificado por
el Consejo de Ciencias Económicas. El socio Rafael Pérez
suscribe trescientas acciones integradas en bienes que se
encuentran acompañados en el estado de situación patrimonial
hecho por el mismo contador, debidamente certificado y el
Señor Manuel Pérez suscribe trescientas acciones. Las integra
en bienes que se encuentran acompañados en el estado de
situación patrimonial hecho por el mismo contador, debidamente
certificado por el Consejo de Ciencias Económicas

1 día - Nº 13479 - $ 256,04 - 14/07/2015 - BOE

SIGMA DIGITAL S.A.

Con la denominación de “SIGMA DIGITAL S.A.” queda
constituida una sociedad anónima que se regirà por este Estatuto,
por la ley de Sociedades Comerciales (nº 19.550) y por las
normas del Còdigo de Comercio de la materia. OBJETO DE LA
PUBLICACION: CONSTITUCIÒN  DE “SIGMA DIGITAL
S.A.” - En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, siendo las veinte horas del día siete de
noviembre  del año Dos Mil Catorce , se reúnen los señores:
MATIAS GONZALO PALOMINO,DNI 36.125.240,CUIL:
20-36125240-4, de 24 años de edad, argentino, comerciante ,
soltero , domiciliado en calle Roberto Cayol 3560 B° Poeta
Lugones ,ROBERTO CESAR RICCIARDI,DNI
14.475.888,CUIL  23-14475888-9, de 53 años de edad,
argentino, comerciante , casado, domiciliado en calle Lartigau
Lespada 3252, Provincia de Córdoba, quienes de común acuerdo
y por unanimidad resuelven: I ) Constituir una sociedad anónima
la cual se denominará “SIGMA ALARMAS S.A.” que tendrá
domicilio legal es en la calle Camaño y Bazan 4495 ,Local 540,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. En la Ciudad de Córdoba , Provincia, siendo las once
horas de día seis  de abril  del año dos mil  quince  , se reúnen los
señores : MATIAS GONZALO PALOMINO ,DNI
36.125.240 Y ROBERTO CESAR RICCIARDI, DNI
14.475.888, para rectificar  el  acta y estatuto social de “SIGMA
DIGITAL S.A.” de fecha siete de noviembre del año  dos mil
catorce . Denominación: “SIGMA DIGITAL S.A.” - Sede y
domicilio: Camaño y Bazan 4495, local 540, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: El plazo de
duración se fija en noventa y nueve años, contados desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros , en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades : A) COMERCIALES : la
compra, venta , acopio, importación, exportación, cesión ,
alquiler, leasing, consignación ,y distribución, al por mayor  y/
o menor , representación hacia terceros, comisiones, y mandatos,
intermediaciones, instalación de depósitos , ferias, transporte
y toda actividad comercial referente a los productos de
procedencia nacional o extranjera, electrónicos, eléctricos,
mecánicos, electromecánicos, informáticos. Instalación y
desarrollo de programas para computadoras, diseño web, host-
ing (alojamiento web).B) SERVICIOS: Realizar el monitoreo
de sistemas de seguridad, comerciales, industriales, familiares,
a distancia y todas las actividades relacionadas con el monitoreo
de sistemas de seguridad. Instalación, reparación,
implementación, investigación y desarrollo de equipos y/o
sistemas de seguridad. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:
capital será de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.-), representado
por Cien  Mil (100.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
acción, de un valor nominal de Un Peso ($ 1 ) cada una, que se
suscribe conforme al siguiente detalle: ROBERTO CESAR
RICCIARDI, DNI 14.475.888, suscribe  cincuenta  mil (50.000)
acciones por un valor nominal de Cincuenta Mil Pesos ($
50.000),MATIAS GONZALO PALOMINO,DNI
36.125.240,suscribe cincuenta mil (50.000) acciones por un
valor nominal de Cincuenta Mil Pesos ($ 50.000), con lo cual
queda suscripto la totalidad del Capital Social. Los montos
suscriptos se integran en efectivo, un veinticinco por ciento
(25%) en este acto y el saldo en el plazo de ley.- Administración:
La administración estará a cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres  (3) miembros,

electos por el termino de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
reelegibles. 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. Los
directores en su primera reunión deberán designar un Presidente.
La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el artículo 261 de la ley 19550. La sociedad “SIGMA DIGI-
TAL S.A.”  prescindirá de Sindicatura , conforme al art. 284 de
la ley N° 19550, modificada por la ley 22.903.Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. El mandato de los directores se entiende
prorrogado hasta que sean designados sus sucesores, aún cuando
haya vencido el plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos
y hasta tanto los nuevos hayan tomado posesión efectiva de
sus cargos. Designación de Autoridades: PRESIDENTE:
ROBERTO CESAR RICCIARDI DNI: 14.475.888 y DIREC-
TOR SUPLENTE: MATIAS GONZALO PALOMINO DNI:
36.125.240. Todos los directores fijan domicilio especial en
calle Ayacucho 72, primer piso, oficina 107, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y declaran bajo juramento no
estar comprendido en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en Art. 264 de la ley Nº 19.550.- Otorgar poder espe-
cial a la Doctora Beretta Palomino Maria Guadalupe M.P:1-
37414,domicilio legal  Ayacucho 72 , primer piso , oficina 107
, teléfono  :0351-153374865, para que actuando en forma
indistinta represente a los socios y realice los trámites necesarios
para lograr la conformidad administrativa ante el organismo de
contralor y la inscripción en el Registro Público de Comercio
del presente instrumento, con facultades para aceptar, proponer
o rechazar las observaciones que efectuasen las autoridades
intervinientes y para interponer, en su caso, los recursos que el
artículo 169 de la Ley 19.550 establece, Fiscalización: Prescindir
de la Sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley 19.550,
modificada por la Ley 22.903, conforme consta en el Acta
constitutiva y en el acta rectificativa. Ejercicio Social: El ejercicio
social se cierra el treinta y uno de Julio de cada año.- A esta
fecha se deberá confeccionar los estados contables conforme a
las disposiciones legales y normas técnicas en la materia.  Lugar
y fecha: Córdoba, 07 de julio del  año dos mil quince.

1 día - Nº 13518 - $ 1673,68 - 14/07/2015 - BOE

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa  a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV01 N°
189 suscripto con fecha 01 de Noviembre de 2010 entre G.R.I.F.
SA - PILAY SA - UTE y Sr. Barrionuevo, Claudio Javier DNI
26.943.154 / Sra. Garzón, Romina Julieta DNI 33.752.752 ha
sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 13525 - $ 1058,70 - 17/07/2015 - BOE

TRANSPORTE & AGRO SYS S.R.L.-

Inscripcion Registro Publico de Comercio.
Constitucion. Expte Nª 2709767/36

TRASNPORTE & AGRO S Y S S.R.L. CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD Por orden del Juzgado de 1A INS C.C. y 52ª
NOM Sec. 8 de CBA en autos: “TRANSPORTE & AGRO
SYS S.R.L. – INSC. REG. PUB. COMER.- CONSTITUCIÓN
.EXPEDIENTE Nº 2709767/36” se hace saber: 1) Socios: A)
Sebastián María SOLA, D.N.I. 24.480.028, argentino, nacido
el 14 de Noviembre de 1971, comerciante, divorciado, con
domicilio real en calle  French Nº1241, de la Localidad de La
Paz, Provincia de Entre Ríos  y B) Luis Alberto SABBIONE,
D.N.I. Nº 24.015.261, argentino, nacido el 20 de Junio de 1974,
comerciante, casado, con domicilio real en lote 6, manzana s del
Barrio La Reserva, Ciudad de Córdoba C) Lucas SABBIONE,
D.N.I. Nº 27.550.992, argentino, nacido el 17 de Septiembre de
1979, comerciante, casado, con domicilio real en Manzana 207,
lote 460, Barrio Residencial La Cuesta de la Localidad de La
Calera - Provincia de Córdoba. 2) Fecha de Constitución: 11 de
Febrero de 2015. 3) Denominación: TRANSPORTE & AGRO
SYS SRL 4) Domicilio: calle Belgrano Nª 767, PA “1” de esta
ciudad de Córdoba, Argentina. 5) Objeto Social: 1) compra,
venta  y alquiler de camiones en sus diferentes tipologías: camión
plataforma, camión de caja abierta, camión de caja cerrada, camión
cisterna, Basculante, Extravial, Tándem, Tolva, Volquete, Tren
de carretera, categoría Nº1, Nº2, Nº3. 2) Servicio de transporte.

3) a) Compra y venta de hacienda. b) Compra y venta de granos
en general.  c) Cría, invernada y engorde de ganado bovino,
ovino, porcino, equino y caprino, tanto en corrales (Feed Lot)
en cabañas, como en otro tipo de extensiones de campo. d)
Faena, desposte, fraccionamiento, almacenamiento, producción
y comercialización de carnes vacuna y porcina. e) Elaboración
de chacinados, embutidos en su total variedad, fiambres, cecinas
y todo subproducto obtenido de la faena de ganado. f) Cría de
aves, apicultura. g) Cría de animales para la obtención de pieles
y cueros.  h) Cría de animales y obtención de productos de
origen animal en general (ciervo, lombriz, ranas, caracoles). i)
Servicios de labranzas, siembra, pulverizaciones, fumigaciones
aéreas y terrestres. j) Compra y venta, permuta, importación y
exportación de semovientes, carne, cuero, como así también de
productos relacionados con la actividad agrícola ganadera, como
también de la actividad agropecuaria. Todo tipo de trabajo
relacionado con la actividad agropecuaria  y/o agrícola –ganadera.
Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene plenas
facultades para efectuar las actividades de importación y
exportación. Asimismo la sociedad podrá prestar todos los
servicios que fueran necesarios y no prohibidos por la ley que
permitan el mejor logro del objeto social. La sociedad se encuentra
facultada para establecer agencias y/o sucursales, en el país y/o
en el exterior, como así también adquirir derechos y contraer
obligaciones, en un todo conforme a la legislación vigente en
materia societaria”. La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no les sean prohibidos expresamente por las leyes
o no le sean imputables en virtud de las disposiciones de este
Estatuto. 6) Plazo de Duración: 99 años a partir de la fecha de
la suscripción del contrato social. 7) Capital Social: $100.000.
8) administración y representación: a cargo del Sr. Lucas
SABBIONE en calidad de Gerente y con el carácter de socio
gerente suplente, la Sr. Sebastián María SOLA 9) Fecha de
Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 13527 - $ 945,40 - 14/07/2015 - BOE

LABE  S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro 8,
del 13-10-2013,  y  Acta de Directorio Nro. 14 de fecha 13-10-
2013, se fijó en uno (1) el número de directores titulares y en
uno (1) el número de directores suplentes, designándose
Presidente: LASAGNO, RICARDO DNI: 7.989.298,, Direc-
tor Suplente: HUERGO LETICIA INES, DNI: 13.963.314.-
Todos con mandatos por tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 13615 - $ 81,32 - 14/07/2015 - BOE

SOO S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro
11, del 09-08-2011,  y  Acta de Directorio Nro. 32  de fecha
09-08-2011 , se fijó en uno (1) el número de directores titulares
y en uno (1) el número de directores suplentes, designándose
Presidente:  Maria Sol Grimaldi, DNI  28.270.309, Director
Suplente: Maria Celeste Grimaldi,  D.N.I. Nro. 23.731.905.-
Todos con mandatos por tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 13618 - $ 86,36 - 14/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO

MÜSLI WOLKEN S.A.

          Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: Acta Constitutiva del 03/02/15. Socios:
SOLANO MARCELO RICARDO, argentino, divorciado, de
profesión comerciante, D.N.I. Nº 18.114.345,  nacido el 24 de
diciembre de 1966, con domicilio en calle Panamá Nº 1380, de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina; el señor BESUZZO OSCAR
JOSE LUIS, argentino, casado, de profesión electromecánico,
D.N.I. Nº 8.358.009, nacido el 14 de septiembre de 1950, con
domicilio en calle Drago  Nº 124 de  la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina; la señora MOLLI VERÓNICA, argentina, casada, de



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 131 CÓRDOBA, 14 de julio de 20158

profesión docente, D.N.I. Nº 23.909.040, nacida el 02 de abril
de 1974, con domicilio en calle Independencia Norte Nº 3948
de  la ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina; el señor
ALBRECHT SERGIO ANTONIO, argentino, casado, de
profesión martillero público, D.N.I. Nº 22.577.108, nacido el
07 de Julio de 1971, con domicilio en calle Pasaje Santo Domingo
Nº 330 de  la ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, República Argentina; y el señor ZORZI
NORBERTO SEVERO,  argentino, casado, de profesión
contador público, D.N.I. Nº 16.150.707,  nacido el 24 de Febrero
de 1963, con domicilio en calle  Juan B. Justo Nº 452 de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, Republica Argentina. Denominación: MÜSLI
WOLKEN S.A. Sede y domicilio: Calle Iturraspe número 2398
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
departamento San Justo,  República Argentina. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: a) Manufactura, distribución,
elaboración, comercialización y transporte de productos de
panificación y sus derivados. Complementariamente podrá
realizar actividades financieras orientadas a la gestión de
créditos y prestación de servicios financieros en general,
excepto los comprendidos en la Ley de Entidades Financieras
Nº 21.526 y sus modificaciones. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad asume la más amplia capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo
de actos, contratos, operaciones y gestiones relacionadas con
el objeto social. Capital social: El capital social es de pesos
cien mil ($ 100.000,00), representado por diez mil   (10.000)
acciones de pesos diez  ($10,00) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables,  con derecho a un (1)
votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al art. 188º de la ley 19.550. El capital social se
suscribe e integra en la siguiente proporción: el señor SOLANO
MARCELO RICARDO, quinientas acciones (500)  acciones
de pesos diez ($ 10) cada una, nominativas, no endosables,
con derecho a un  (1) voto por acción,  por la suma total de
pesos cinco mil ($ 5.000,00);  el señor BESUZZO OSCAR
JOSE LUIS, quinientas acciones (500)  acciones de pesos diez
($ 10) cada una, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción,  por la suma total de pesos cinco mil ($
5.000,00); la señora MOLLI VERÓNICA, seis mil acciones
(6.000)  acciones de pesos diez ($ 10) cada una, nominativas,
no endosables, con derecho a un  (1) voto por acción,  por la
suma total de pesos sesenta mil ($ 60.000,00); el señor
ALBRECHT SERGIO ANTONIO,  mil quinientas acciones
(1.500) acciones de pesos diez ($ 10) cada una, nominativas,
no endosables, con derecho a un  (1) voto por acción,  por la
suma total de pesos quince mil ($ 15.000,00); y  El señor
ZORZI NORBERTO SEVERO,  mil quinientas acciones
(1.500)  acciones de pesos diez ($ 10) cada una, nominativas,
no endosables, con derecho a un  (1) voto por acción,  por la
suma total de pesos quince mil ($ 15.000,00). Se integra en
este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento (25%)
de la suscripción y se obligan a integrar el saldo restante dentro
del plazo que determina el artículo 166º de la ley 19.550.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto de uno a tres directores titulares,
según lo determina la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La asamblea designará,  mayor o igual número
de suplentes por el mismo término con el fin de llenar la vacante
que se produjese en el orden de su elección. El directorio
funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el
presidente del directorio votará nuevamente. La asamblea fijará
la remuneración del directorio de conformidad al art. 261 de la
ley 19.550. Designación de autoridades: Se designan para
integrar el Directorio en el carácter de director titular a
ALBRECHT SERGIO ANTONIO quien ocupará el cargo de
Presidente para el primer período, y como director  suplente
a  ZORZI NORBERTO SEVERO. Los directores aceptan el
cargo y constituyen domicilio especial en calle Iturraspe
número 2398 de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, departamento San Justo,  República Argentina.
Representación legal y uso de la firma social: La representación

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya
en caso de ausencia o impedimento del primero. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con el
artículo 284º de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de
fiscalización que les confiere el artículo 55º de la ley citada. En
caso de quedar la sociedad comprendida dentro del inciso 2º
del artículo 299 de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria
designará un síndico titular y un síndico suplente por el término
de tres ejercicios. El Síndico debe reunir las condiciones y
tendrá las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio: El ejercicio social
cierra el 31 de enero de cada año. A esta fecha se confeccionan
los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia
y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 13721 - $ 1733,32 - 14/07/2015 - BOE

RAVEGAN S.A.

Elección de autoridades y Cambio del Domicilio Legal

Por Asamblea General Ordinaria de Fecha 29/04/2015 se
procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera:
Presidente el Sr. Daniel Martin Igarza, D.N.I. Nº 25.833.684
y en el cargo de Director Suplente al  Sr. Pablo Eliseo Quiligotti
D.N.I N° 29.706.314, ambos mandatos son por el termino de
tres ejercicios.  Por Asamblea General Ordinaria de Fecha 11/
06/2015 se ratificó el cambio de domicilio legal que realizo el
directorio  mediante acta nº 23 del 15/12/2014, donde se fijó
como nuevo domicilio legal el de “Saturnino Segurola Nº 951,
Bº Urca, de la cuidad de córdoba, Provincia de Córdoba”.

1 día - Nº 13751 - $ 352,37 - 14/07/2015 - BOE

SOO S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro
3, del 24-5-2002,  y  Acta de Directorio Nro. 9   de fecha   24-
05-2002, se fijó en uno (1) el número de directores titulares y
en uno (1) el número de directores suplentes, designándose
Presidente: Norma Serafina Ochoa DNI Nro 4.123.681, Di-
rector Suplente: Juan Pablo Soria DNI Nro 7.063.632.- Todos
con mandatos por tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 13619 - $ 82,44 - 14/07/2015 - BOE

I.ES.A SRL

 Modificación - Cambio de Sede

Expte. Nº 2732457/36. Por Acta de reunión de socios del 12/
05/2008, Dardo Daniel Barrionuevo DNI 16363643 y Enrique
Gustavo Horacio Herrera DNI 17284040 ambos socios
gerentes, resuelven modificar la clausula Primera del contrato
social, trasladando el domicilio legal a la calle Ricardo Pedroni
Nº 1867, Barrio Villa Cabrera, Ciudad de Cordoba. Juzg. 1ª
Inst. y 7º Nom. Civil y Com. Soc. y Conc. Nº 4. Of.    6/07/
2015.- Fdo.: Claudia Maldonado, Prosecretaria

1 día - Nº 13802 - $ 248,46 - 14/07/2015 - BOE

GAMA SOCIEDAD ANÓNIMA

 Elección de Autoridades

GAMA S.A. ELECCION DE AUTORIDADES. Por
Asamblea General Ordinaria del día 17/04/2015 se aceptó la
renuncia de los Directores Titulares Hernán Huergo y Eduardo
Aguirre, y se designó en su reemplazo y para que completen
el mandato de los renunciantes a la Arq. Mariana Delprato
D.N.I. Nº17.627.620 y la Srta. Natalia Obuljen D.N.I. Nº
31.039.236. Encontrándose incompleto el número de
Directores Suplentes se designó como Director Suplente al Sr.
Jorge Gomez D.N.I. Nº 23.683.474. En la misma asamblea se
aceptó la renuncia a la Comisión Fiscalizadora a los Dres.
Hugo Graffi y Dra María Jose García Diaz como Síndicos
Titulares; y la renuncia del Dr. Mauro Graffi como Síndico
Suplente, y se designó en su reemplazo a la Dra. Dolores
Caballero y la Cra. Eliana Prena (actualmente miembro
suplente), agregándose además los siguientes miembros: Síndico

Titular Cr. Juan Tiraboschi DNI 25.278.932, MP CPCE de
Córdoba en trámite y Miembros suplentes: Dr. Oreste Colavino
DNI 26.954.595, MP Colegio de Abogados de Córdoba Nro
1-32583 y Cra Mónica Helman DNI 14.921.226, MP del
CPCE de Córdoba Nro 10.06960/6, continuando también como
suplente el Cr. Marcelo Jaluf. Todas las designaciones fueron
aprobadas por unanimidad.

1 día - Nº 13897 - $ 656,70 - 14/07/2015 - BOE

DISTRIBUIDORA VILLA LIBERTADOR S.R.L..-

CONSTITUCION DE S.R.L.

FECHA DE CONSTITUCION: 22.04.15.- SOCIOS:
GUSTAVO ADOLFO VILLALBA, argentino, casado,
comerciante, D.N.I. N* 20.784.465, 46 años, domici¬lio:
Villavicencio N* 1030, B* Parque Atlántica,  ciudad de
Córdoba; y JOSÉ LUIS VILLALBA,  argentino, soltero,
comerciante, D.N.I. N* 36.141.849, 23 años, domicilio: en
Pasaje Fisher N* 2396, Bº Ameghino Sur, ciudad de Córdoba.-
DENOMINACION: DISTRIBUIDORA VILLA
LIBERTADOR S.R.L.- JURISDICCION- DOMICILIO
SEDE SOCIAL: Villavicencio N* 1030, B* Parque Atlántica,
ciudad  de Córdoba, Pcia. de Córdoba.-  CAPITAL: $  70.000
dividido 7.000 cuotas sociales  de $ 10 valor nominal cada
una.- SUSCRIPCION: Gustavo Adolfo Villalba,  3.500 cuotas
sociales de $ 10 v/n c/u; y José Luis Villalba, 3.500 cuotas
sociales de $ 10 v/n c/u.- DURACION: 99 años contados a
partir de su  inscripción en el Registro Público de Comercio.-
OBJETO: por cuenta propia o de terceros, por mandato, por
consignación o por representación, en el país o en el extranjero,
a  la venta y comercialización al por mayor y al por menor de
mercaderías y productos alimenticios en todos los ramos
propios de esa forma de venta,  tales como bebidas gaseosas,
bebidas alcohólicas, víveres secos, condimentos,   frutas  y
verduras  (frescas y secas), productos de granja, de alma¬cén,
productos de limpieza, de fiambrería,  lácteos, de  tocador,
bazar,  textiles, ferretería, artículos del hogar y audio, juguetería,
golosinas, jardinería, productos regionales  de producción natu-
ral o artificial y afines de  los  mismos, maderas; la distribución
de los productos comercializados; el fraccionamiento y
envasado de los productos comerciali-zados. A tal  fin podrá
realizar  todos  aquellos actos vinculados a dicha actividad,
pudiendo realizar toda  clase de operaciones  y negocios lícitos,
ya sean  comerciales, industriales, inmobiliarias,  mobiliarias,
financieras, agropecuarias  y  forestales, incluyendo
importaciones  y exportaciones,   que sean necesarios para el
mejor cumplimiento del objeto social y ejercer todos los actos
necesarios  y  toda clase de operaciones  relacionadas  en
forma directa con el objeto social.-  A tal fin la sociedad tiene
las más amplias facultades.- ADMINISTRACION,
REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: a
cargo de una gerencia compuesta  por el  socio Gustavo Adolfo
Villalba, en el carácter de socio gerente, durante toda la vigencia
de la sociedad.- FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año.- GERENTE: Sr. Gustavo Adolfo
Villalba, argentino, casado, comerciante, de  46 años, D.N.I.
Nº 20.784.465, con domicilio en calle Villavicencio Nº 1030,
B*  Parque Atlántica, ciudad  de  Córdoba.- Córdoba, de junio
de 2015.-

1 día - Nº 11588 - $ 729,80 - 14/07/2015 - BOE

CAROLA MILO SRL

Constitución de Sociedad

Carola Milo S.R.L. - Constitución de Sociedad. 1) Socios:
Carolina Poma Druetta DNI Nº 16.904.427, argentina,
comerciante, de 51 años, nacida el 6 de mayo de 1964,
divorciada, CUIT 27-16904427-4 domiciliada en calle 27 de
Abril 725 y Emiliano Bogino Poma  DNI 36.037.095,
argentino, comerciante, de 23 años, nacido el 23 de octubre de
1991, soltero, CUIL 20-36037095-0, domiciliado en calle 27
de Abril 582 piso 12 B, ambos de la ciudad de Córdoba. 2)
Fecha Instrumento constitución: 5/6/2015. 3) Denominación
Social: “Carola Milo S.R.L.”. 4) Domicilio Social: Figueroa
Alcorta 111, Córdoba 5) Objeto Social: Realizar por cuenta
propia, de tercero o asociada a terceros, dentro del país o del
extranjero, las siguientes actividades comerciales: a)
Fabricación, importación, exportación, distribución,
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transporte, compraventa y comercialización de toda clase de
calzado, polainas y botines de cuero, tela, gamuza y otros
materiales y la de cortes de cuero, tela o madera para zapatos
y botas, artículos de marroquinería, como todo tipo de prendas
e indumentaria y afines, y también comisiones, consignaciones,
representaciones, marcas, diseños y modelos concernientes a
la actividad del calzado; b) Fabricación de suelas y demás
partes, planchas de goma, inyección de eva y/o distintos
materiales para ser utilizado en todo tipo de calzados; c)
Importación, exportación, representación, mandato y
distribución de todas las materias primas necesarias para la
elaboración y comercialización del calzado en general como
también de prendas e indumentaria. c) Realización de
actividades financieras para el cumplimento de su objeto, salvo
las expresamente fijadas por la ley de Entidades Financieras;
participar y formar fidecomisos, ya sea en calidad de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyendo la
administración de bienes fidecomitidos con los alcances de la
ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro la reemplace,
complemente y/o amplíe. d) Ejercer mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios,
franquicias de empresas radicadas en el país o en el extranjero
relacionadas con el objeto de la sociedad a los fines
mencionados y a todos los que emerjan de la naturaleza de la
sociedad. Tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no le sean expresamente prohibidos por la ley o por el presente
estatuto; pudiendo constituir toda clase de derechos reales,
permutas, cesiones, locaciones de inmuebles, otorgar a través
de sus representantes poderes generales y especiales, adquirir
, enajenar  y gravar  bienes, solicitar créditos  abrir cuentas
corrientes, operar con entidades bancarias oficiales y privadas,
entidades de créditos pública o privadas, constituir hipotecas,
y en general de todo tipo de actos y/u operaciones , que no
sean prohibidas por las leyes o este contrato y siempre que
los mismos no sean ajenos a su objeto social. 6) Plazo de
duración: 25 años desde su inscripción en el R.P.C. 7) Capital
Social: $80.000. 8). Administración y representación: A cargo
de Carolina Poma Druetta, en el carácter de socio gerente. 9)
Fecha cierre ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.  Oficina:
Córdoba, 26 de junio de 2015. Autos “Carola Milo S.R.L. –
Insc Reg Pub Comer – Constitución – Exp 2727525/36”.
Juzgado 1º Inst Civ y Com. de 29º Nom Con y Soc Nº 5.
Secretaria Ana Vazquez.

1 día - Nº 13184 - $ 912,92 - 14/07/2015 - BOE

SIDERCOM SRL

Cambio de domicilio

Por instrumento privado de fecha 9/6/2015 los socios de
SIDERCOM S.R.L., Sres. Martha María Falchini, Roberto
Carraro, Marcos Andrés Carraro, Germán Roberto Carraro,
han resuelto reformular los términos de la clausula primera del
contrato social de la sociedad que conforman, la que quedara
redactada de la siguiente manera: "Los socios Martha María
Falchini, Roberto Carraro, Marcos Andrés Carraro, Germán
Roberto Carraro, disponen de común acuerdo lo siguiente: a)
Establecer la sede social en calle La Rioja Nº 457 de la ciudad
de Villa María, Provincia de Cordoba...".

1 día - Nº 13313 - $ 134,80 - 14/07/2015 - BOE

DESERT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

 Constitución de Sociedad

Socios: Román Darío Dorrego, D.N.I. 23.057.560, nacido el
16.11.72, argentino, comerciante, soltero, domiciliado en calle
Edison N° 256, Lote 7, Barrio Villa del Lago, de la ciudad de
Villa Carlos Paz y Laura Mariela Del Rio, D.N.I. 22.026.255,
nacida el 30.07.71, argentina, comerciante, soltera, domiciliada
en calle Edison N° 256, Lote 7, Barrio Villa del Lago, de la
ciudad de Villa Carlos Paz. 2) Fecha de Instrumento de
Constitución: Contrato Social de fecha 27 de Mayo de 2014 y
Acta Nº 1 de igual fecha. 3) Denominación: DESERT
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4)
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio y sede social en
calle Sarmiento N° 220, Primer Piso, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. 5) Objeto Social: La

sociedad tendrá por objeto todo tipo de actividad textil, esto
es la producción creación, distribución, crear canales de venta
de los productos, crear Franquicia para posterior venta,
explotación de industrias que tengan relación con la actividad
textil, compra venta de productos afines a la actividad textil;
pudiendo ejercer representaciones, distribuciones,
consignaciones y/o mandatos, como también participar en
licitaciones públicas y/o privadas; adquisición, venta y permuta
de inmuebles, explotación de arrendamientos, administración
y construcción en general de inmuebles urbanos o rurales. 6)
Plazo de Duración: 50 años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.7) Capital Social:
$30.000,00. 8) Administración y Representación de la
Sociedad: La dirección y administración estará a cargo de un
Socio Gerente. Se designa al Socio Sr. Román Darío Dorrego,
quien actuará en representación de la firma social y se
desempeñará durante el plazo de duración de la sociedad. 9)
Fecha de cierre del ejercicio: 31de Octubre de cada año. Juzgado
Civil y Comercial de 29ª Nominación Secretaria Nº 5 de la
ciudad de Córdoba. Oficina: 10/3/15. Fdo. Maria Eugenia Perez-
Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 13425 - $ 511,96 - 14/07/2015 - BOE

DECATECH S.R.L.

Por contrato social de fecha 21/05/2015 y Acta de 11/06/
2015, se constituyó DECATECH S.R.L. - Socios: MARIA
LAURA CASTILLO, argentina, D.N.I. N° 25.196.108, con
domicilio en Javier López N° 1617 PB, Barrio Bajo Palermo de
la ciudad de Córdoba, de 39 años de edad, casada, de profesión
Contadora Pública Nacional; y ARIEL FERNANDO DEVILLE,
argentino, D.N.I. N° 25.413.778, con domicilio en Javier López
N° 1617 PB, Barrio Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba, de
38 años de edad, casado, de profesión Ingeniero en Electrónica;
Denominación: DECATECH S.R.L.; Domicilio y Sede social:
Javier López Nº 1414, Barrio Bajo Palermo de la ciudad de
Córdoba Capital; Objeto Social: El objeto social será: a) Fabricar,
vender, desarrollar, comprar, distribuir, exportar, importar y
financiar: aparatología médica,  estética, software y
equipamientos electrónicos. b) Brindar servicios profesionales
en el área de la ingeniería electrónica: asesoramiento, desarrollo,
instrucción y capacitación en proyectos e  inversiones ya
existentes en el mercado o a crearse en el futuro dirigido a
empresas, sociedades, particulares y profesionales. c)
Desarrollar tecnologías nuevas; adaptación, integración y/o
compactación de tecnologías existentes aplicadas a la medicina,
estética y al sector agropecuario. Plazo de duración: 50 años;
Capital Social: $77.000; Órganos de Administración y
Fiscalización: La Administración y representación legal  y el
uso de la firma social estará a cargo del  Sr. ARIEL FERNANDO
DEVILLE.; Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año

1 día - Nº 13449 - $ 393,80 - 14/07/2015 - BOE

J.J. CACERIA S.R.L.

 CESION-MODIFICACION-(EXPTE. NRO. 2720894/36)

Por Acta nº 8 de fecha 13/05/2015 se aprobó: a) Modificar el
art. 4º y 5º del contrato social a causa de la cesión de cuotas
sociales de Roberto Daniel GRASSO a Mónica del Valle
FIGUEROA, DNI Nº 17.628.678, argentina, nacida el 21 de
marzo de 1966, de profesión ama de casa, estado civil casada,
con domicilio en Manzana “M”, Lote 2, barrio La Reserva,
ciudad de Córdoba, quedando redactados así: “Art. 4º.-  El
capital social se fija en la suma de $ 20.000 (pesos veinte mil),
dividido en 2.000 (dos mil), cuotas de $ 10 (pesos diez) valor
nominal cada una, 1.500 (un mil quinientas) cuotas suscriptas
por José Luis Grasso, y 500 (quinientas) cuotas suscriptas por
Mónica del Valle Figueroa; siendo que el capital suscripto por
cada socio ya se encuentra debidamente integrado. Art. 5º.- La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de uno o más gerentes en forma indistinta, socios
o no, por el término de duración de la sociedad. En tal carácter,
tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive
los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9º del
Decreto ley 5965/63. El o los gerentes depositarán en la sociedad
en concepto de garantía la suma de $ 2.000 (pesos dos mil)”. b)
Modificar el Acta nº 1 del 10/04/2005) quedando redactada así:
“b) designar gerentes a los señores José Luis Grasso, DNI Nº

16.742.871, y Mónica del Valle Figueroa, DNI Nº 17.628.678,
quienes ejercerán, según lo dispuesto en el contrato social, el
uso de la firma y la representación social en forma indistinta”.
c) Modificar la duración del mandato de los socios gerentes la
que será: Por el tiempo de duración de la sociedad. d) Se designa
apoderado con facultades de socio gerente a Franco Paolo
GRASSO, DNI Nº 34.130.391, argentino, nacido el 15 de
diciembre de 1988, con domicilio en Manzana “M”, Lote 2 de
barrio La Reserva de la ciudad de Córdoba. Juzg. de 1º Inst. Civ.
y Com. de 26º Nom. –Conc. y Soc. Nº 2.- Of., 29/6/15

1 día - Nº 13453 - $ 528,20 - 14/07/2015 - BOE

TAMPA S.R.L.

 CESIÓN DE CUOTAS

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 15/01/
2015, aprobada de forma unánime mediante Acta de fecha 15/
01/2015, el Sr. Dario Victor Rossi, DNI Nº 8.390.580, CEDE y
TRASFIERE al Señor Franco David Rossi DNI Nº 28.853.234,
la cantidad de Seiscientas Ochenta (680) cuotas sociales de diez
pesos ($10) valor nominal cada una; y a la señora Valentina
Rossi, DNI: 35.572.570, Argentina, Soltera, de 24 años de edad,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Nicolas
Berrotarán Nº 1983, de la Ciudad de Córdoba, la cantidad de
Ciento Setenta (170) cuotas sociales de diez pesos ($10) valor
nominal cada una. Juzgado Civ. y Com. 52º Nom.

1 día - Nº 13456 - $ 139,84 - 14/07/2015 - BOE

SALUS KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA S.R.L.

 CONSTITUCION  EXPTE Nº 2735229/36

Con fecha 26/6/2015 las señoras:  MARCELA ALEJANDRA
RIBERO, D.N.I 20.648.965, argentina, casada, de 45 años,
Kinesióloga y Fisioterapeuta, domiciliada en Av Valparaiso 6950
manzana 9 Lote 2 barrio Los Mimbres  de la ciudad de Cordoba
y MARÌA GABRIELA VIRLA, D.N.I 24.653.141, argentina,
soltera, de 38 años Kinesiòloga y Fisioterapeuta, domiciliada
en Gral Roca 461 de la ciudad de Cruz del Eje provincia de
Córdoba, han constituido una Sociedad  que girara bajo la
denominación de "SALUS KINESIOLOGÌA Y FISIOTERAPIA
S.R.L. "y tendrá su domicilio  en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, con sede en calle Baden Powell 2740, barrio Parque
Velez Sarsfield.  Duración  noventa y nueve años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. La que tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada a
terceros, a las siguientes actividades: a) Servicios: Mediante el
desarrollo de programas destinados a la rehabilitación, de
pacientes que presenten incapacidades de todo tipo y grado,
prestando asistencia a pacientes con patologías incapacitantes
cualquiera sea su estado y grado, prestando servicios de
Kinesiología, Fisioterapia, Estètica, Yoga Terapéutica, Deporto-
logía, Traumatología y Ortopedia, Rehabilitación de piso
pélvico, Rehabilitación Flebolinfatica, Ergoterapia,
Rehabilitación Laboral, Rehabilitaciòn de patologìas reumáticas,
Pos-quirùrgicos de cirugìas estèticas y reconstructivas (facial y
corporal), Rehabilitación cardiovascular, Gimnasia correctiva
terapéutica, Confección de ortesis, Terapia ocupacional,
reeducación Postural global; pudiendo instalar y explotar
institutos o centros de rehabilitación física de personas con
discapacidades; pudiendo contratar con obras sociales, sistemas
prepagos y toda entidad pública y privada que requiera de
dichas prestaciones b) Comercial y Mandataria: compra, venta,
alquiler, de: productos ortopédicos compra, venta, alquiler
permuta y distribución de mercadería y materias primas
vinculadas al objeto social, así como su fraccionamiento y envase;
Ortesis ,  ya sea de fabricación propia, nacional o extranjera;
ejercer mandatos, comisiones, consignaciones, representaciones,
gestiones de negocios y administraciones, relacionadas directa
o indirectamente con las actividades señaladas en este artículo,
inscribirse en los registros que establezca la autoridad da
aplicación y como proveedor del Estado Nacional, Provincial y
Municipal, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. c)
Social: Capacitación a profesionales mediante cursos y talleres
o jornadas de perfeccionamiento; la capacitación a familiares de
pacientes mediante talleres, jornadas u otros métodos;
intercambio de experiencias con distintas instituciones,
organismos o profesionales; investigación sobre trabajos
realizados por terceros y experiencias del instituto y tareas de
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estadísticas pertinentes; la realización de talleres de capacitación
de pacientes con salida laboral. d) Importación y exportación:
La sociedad podrá realizar operaciones de importación y
exportación de cualquier producto, subproducto, materiales,
maquinarias, rodados, materias primas, herramientas,
instalaciones, patentes, licencias, fórmulas y diseños que se
relaciones directamente con el objeto social. El capital social ($
100.000), la administración ejercida por Marcela Alejandra
Ribero y Maria Gabriela Virla, las que revestirán el carácter de
gerentes y tendrán la representación legal de la sociedad  en
forma indistinta.- Duraran en su cargo mientras no sean removido
por justa causa. El ejercicio económico financiero de la sociedad
se practicara el día 31 de Diciembre de cada año. Juzg. 26 C y C

1 día - Nº 13454 - $ 982,08 - 14/07/2015 - BOE

FADEVA S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER. -CONSTITUCION

Instrumento Constitutivo: 01/10/14. SOCIOS: MARIA DE
LOS ANGELES DE VINCENTIS D.N.I. Nº 26.867.299, mayor
de edad, argentino, soltera, de profesión Licenciada en
Comercialización, nacida el día veintiséis de octubre de mil
novecientos setenta y ocho, con domicilio en calle Av. Atlántica
Nº 1231 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
y  DANIEL FEDERICO VALLEJO MURUA D.N.I. Nº
32.373.146, mayor de edad, argentino, soltero, de profesión
Arquitecto, nacido el día ocho de julio de mil novecientos ochenta
y seis, con domicilio en calle Luis Ponce de León Nº 2528 Bº
Mariano Balcarce de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- DENOMINACION: “FADEVA S.R.L.”.-
DOMICILIO: Av. Atlántica Nº 1231, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. -OBJETO: La sociedad tendrá
por objeto la realización de todo tipo de obras de infraestructura,
civiles y de arquitectura, instalación, conexión y mantenimiento
de redes de agua, gas, cloaca, electricidad, colocación, reparación
y mantenimiento de equipos, elementos y aparatos de gas, luz,
agua y cloacas, realización de todo tipo de construcciones y
reparaciones civiles, compra- venta de materiales de
construcción, contratación de mano de obra, realización y
ejecución de obras electromecánicas, realización y ejecución de
obras de pavimentos,  asfalto, cordón cunetas, realización y
ejecución de montajes industriales de gases a presión (aire, gases
de aire, gases inertes y todo tipo de gases comprimidos),
realización y ejecución de obras de baja y media tensión,
realización y ejecución de obras de alumbrado público, formula
contrataciones de servicios, auditorias técnicas, ambientales y
de seguridad, diseños, proyectos y dirección de obras de
arquitectura-DURACION: noventa y nueve años, contados a
partir de la fecha de suscripción de este contrato.-CAPITAL
SOCIAL: ($30.000,00).- ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La sociedad tiene como designado como
gerente al socio María de los Ángeles De Vincentis .-FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO: El día 30 de septiembre de
cada año. Juzgado de Primera Instancia y 3 Nominación en lo
Civil y Comercial.- Of. 27/03/15

1 día - Nº 13462 - $ 556,76 - 14/07/2015 - BOE

SIRROS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Alberto Miguel Sirerol, D.N.I. 12.495.088, nacido el 20 de
Octubre de 1956, argentino, de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle San Martin 804, Monte de
Oca de la Provincia de Santa Fe; y Gonzalo  German Sirerol,
D.N.I. 34.991.234, nacido el 02 Marzo de 1990, argentino, de
estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio en
calle San Martin 804, Monte de Oca de la Provincia de Santa
Fe; constituyen: Denominación de la sociedad: SIRROS S.R.L.
Domicilio: Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede
Social: en calle, Arica Nº 1543, Barrio Villa El Libertador de la
Ciudad de Córdoba Plazo de Duración: Noventa y nueve (99)
Años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros, en el país o en el
extranjero, o asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
Gestión de Cobranza extrajudicial y/o judicial de cartera de
créditos de personas físicas y/o jurídicas, estatales y/o privadas,
actuar como consultora.- b) Inmobiliarias Mediante la

adquisición, venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo
tipo de bienes inmuebles urbanos y/o rurales, de compraventa
de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de propiedad horizontal. Podrá
presentarse en licitaciones públicas o privadas en el orden
Internacional, Nacional, Provincial, Municipal o Comunal. Podrá
otorgar representaciones, distribuciones y franquicias dentro o
fuera del país; c) Construcciones: Mediante la realización de
toda clase de proyectos estudios, construcciones y
remodelaciones de viviendas individuales locales, galería, obras
civiles, de arquitectura y de ingeniería en general ya sean de
carácter público y/o privado, por intermedio de los profesionales
que correspondan; d) Comercialización: Mediante la
comercialización, compraventa, importación y exportación,
representación distribución, permuta o cualquier otra manera
de adquirir o transferir por mayor o menor, por si o sumiendo
la representación de terceros, de todos los productos
desarrollados por la empresa dentro de su objeto, e) Mandataria:
Mediante el ejercicio de mandatos, representaciones, agencias,
comisiones, gestión de negocios, administración de bienes,
propiedades y empresa de firmas radicadas en el país o en el
extranjero relacionada con el objeto de la sociedad; f) Transportes
de cargas, mercaderías, caudales, valores circulatorios, valores
mobiliarios y documentos negociables en general, así como la
admisión, transporte y entrega de correspondencia en general.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con el objeto social. Fecha del
Contrato Constitutivo: suscripto el 12 de mayo del 2015 Capi-
tal: Pesos sesenta mil ($ 60.000) dividido en trecientas (600)
cuotas sociales $100. Suscripción Alberto Miguel Sirerol: 300
cuotas; Gonzalo German Sirerol: 300 cuotas. Integración: 25%
en dinero en efectivo, saldo en el plazo de dos años.
Administración y Representación: corresponde a uno o más
gerentes socios o no por tiempo indeterminado y con firma
indistinta. Se designó gerente al Sr. Gonzalo German Sirerol.
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: El treinta (31) de
Agosto de cada año. Córdoba, 24 de Junio de 2015. Juzgado
Civil y Comercial de 13º Nominación, Concursos y Sociedades
n 4º. Expte. Nº  2726294/36

1 día - Nº 13474 - $ 966,68 - 14/07/2015 - BOE

VMCBA.SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

 Disolución de la sociedad, designación de liquidador, no
aprobación de aportes irrevocables y autorización al

liquidador a realizar inventario y balance de liquidación

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNÁNIME Nº 7 de fecha 30/05/2014. 1) Disponer a partir del
día de la fecha la disolución de la firma. 2) encomendar la
liquidación de la sociedad, designando al efecto liquidador al Sr.
Presidente del Directorio, Sr. Lisandro Mierez, DNI. 14536494,
(CUIT. 23-14536494-9), quien acepta el cargo, fijando domicilio
al efecto en calle Federico Soddi Nº 6589 de Bº Quintas de
Argüello, de la ciudad de Córdoba. 3) No aprobar los aportes
irrevocables realizados mediante convenio de fecha 8 de octubre
de 2012. 4) Autorizar al liquidador designado a realizar el
inventario y balance de liquidación en el plazo de ciento veinte
días

1 día - Nº 13477 - $ 144,88 - 14/07/2015 - BOE

BE HAPPY S.R.L

 Constitución

Por contrato social de fecha diez de Junio de 2015, y acta
complementaria de fecha diecisiete de Junio de 2015 y con
firma certificada notarialmente el 11/06/2015.. Socios: Nicolás
José Roque Martínez, 23 años de edad, D.N.I. 35.578.206,
domiciliado en General Paz 2680, Bº Alta Cordoba de esta
ciudad, soltero, argentino, empleado y Ezequiel Vaquinsay, de
23 años de edad, D.N.I 36.447.237, con domicilio en calle An-
tonio de Sucre 2275., Bº Alta Córdoba, soltero, argentino,
comerciante; Denominación: BE HAPPY S.R.L. – Domicilio y
Sede Social: Av. General Paz 2680, Barrio Alta Córdoba, ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba – Argentina; Plazo: 50 años
desde su inscripción en el R.P.C.; Objeto: El objeto de la sociedad

será: Realizar por si o por intermedio de terceros o asociados a
terceros operaciones de a) Construcción: dirección y realización
de obras de cualquier naturaleza civil, hidráulica, vial, eléctrica,
mecánica, telecomunicaciones y/o de cualquier otro tipo,
públicas o privadas, propias y/o de terceros, dentro o fuera del
país; b) Consultora: realización de proyectos de ingeniería
eléctrica, mecánica, civiles, hidráulica, arquitectura y de
cualquier otro tipo; c) Comerciales: explotación negocios
compra venta de materiales para la construcción, eléctricos
mecánicos y/o toda otra actividad relacionada con materiales
destinados a la construcción; d) Mandataria: mediante el
ejercicio del mandato por cuenta y orden de terceros, como
representante y/o administradora de negocios comerciales,
comisiones y consignaciones e) exportación e importación de
bienes comerciales, materias primas y demás objetos que
permita la capitalización societaria. f) Financiera: la sociedad
podrá realizar la financiación de las operaciones sociales como
acreedor prendario en los términos del art. 5 de la ley 12.962
y todas las operaciones necesarias de carácter financiero
permitidas por la legislación vigente, siempre con dinero propio.
No realizará las comprendidas en la ley 21.526 o cualquier
otra que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo o requiera la
intermediación en el ahorro público; g) Inmobiliaria: compra,
venta, permuta, administración, locación y arrendamiento de
inmuebles; i) Industriales: producción, elaboración, y
transformación en todas sus formas de materias primas,
productos elaborados o semielaborados que se relacionen
directamente con las actividades previstas en esta cláusula.
Para el cumplimiento de sus fines y la realización del objeto
social, la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin
restricción de clase alguna, ya sea de naturaleza civil, comercial,
penal, administrativa, judicial o de cualquier otra que se
relacione directa o indirectamente con el objeto perseguido y
todo objeto, máquina o insumo complementario, sea por cuenta
propia o de terceros. La sociedad puede hacerlo directamente, a
través de representantes como así también en asociación con
terceros o empresas, pudiendo para ello comerciar franquicias
comerciales relacionadas con el objeto social. La empresa podrá
realizar todos los actos conducentes al desarrollo de las
actividades enunciadas. En virtud de esto la sociedad tiene plena
capacidad para contraer obligaciones, adquirir derechos y ejercer
actos dentro del marco jurídico argentino. Capital Social: PE-
SOS TREINTA MIL ($30.000).- La administración,
representación legal de la sociedad será ejercida por el socio
Ezequiel Vaquinsay, DNI: 36.447.237, quien revestirá el cargo
de Gerente y permanecerá en el hasta designado su reemplazo.
Le queda prohibido comprometer la firma social en actos
extraños al objeto social.- Cierre de Ejercicio: 30 de Mayo de
cada año.- Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C y C. - Expediente:
2729889/36, OF: 1/07/2015. FDO: María Vanesa Nasif -
Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 13511 - $ 1032,48 - 14/07/2015 - BOE

LLOYD S.R.L.

CONSTITUCION  – EDICTO AMPLIATORIO
 Expte. Nº 2555073/36

Que en el edicto publicado con fecha 30/06/2015 se omitió
manifestar que las presentes se tramitan en el expediente Nº
2555073/36 radicado en el Juzgado de 1ra Inst.Civ. y Com. de
26ª Nom. Con Soc. 2 Sec.

1 día - Nº 13573 - $ 76 - 14/07/2015 - BOE

INDECO SRL -

Modificación del contrato social - Aumento del Capital

Por resolución de la reunión de socios de fecha 20-05-2015 se
dispuso un aumento de capital en la suma de pesos Un Millón
Setecientos Noventa Mil ($1.790.000), con lo que más el capi-
tal originalmente suscripto e integrado, totaliza un capital so-
cial de pesos Un Millón Ochocientos Mil ($1.800.000). En
consecuencia, se resuelve modificar parcialmente el art.4º del
Contrato Social, que queda redactado: Art.4: El Capital Social
se fija en la suma de pesos Un Millón Ochocientos Mil
($1.800.000.-), dividido en mil ochocientas (1.800) cuotas de
valor nominal $1.000.- cada una. El capital se suscribe
íntegramente del siguiente modo: la socia Sra. Verónica Stradella,
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Novecientas (900) cuotas sociales, o sea, la suma de pesos
Novecientos Mil ($900.000.-) y el socio Sr. Diego Fernando
Dagatti, Novecientas (900) cuotas sociales, o sea, la suma de
pesos Novecientos Mil ($900.000.-). El capital social es
suscripto totalmente en las porciones indicadas e integrado en
un 81,19% en este acto, debiendo los socios integrar el
porcentaje restante en un plazo máximo de dos años contados
a partir de la inscripción del aumento del capital social en el
Registro Público de Comercio. Autos: INDECO SRL-
Inscrip.Reg.Publ.Comercio- Expte. nº2360570. Juzg.1ªInst. C.C.
Conc. Flia. Ctrol.Faltas – Morteros

1 día - Nº 13643 - $ 320,44 - 14/07/2015 - BOE

FORTUNE S.R.L

Designación Gerente Titular

Por Acta de reunión de Socios de fecha 10 /12/2014, se designó
nuevo y único gerente Titular de Fortune S.R.L., a la Sra. Gisela
Paola Levy, DNI Nº 23.089.420.- Córdoba, 10 de Diciembre de
2014.- Juzgado 26ª.Civil y Comercial. Expte Nº2720156/36.-
Of.24/6/15.-

1 día - Nº 13693 - $ 76 - 14/07/2015 - BOE

AMANECIENDO S.R.L

En la Ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, República Argentina, a trece días del mes de abril
del año dos mil quince, COMPARECEN: entre las Sras. Ramona
Mercedes ORLANDI, argentina, Documento Nacional de
Identidad número 04.622.305 , de estado civil soltera,
domiciliada en Osvaldo Navarro Nº 878, Provincia de Córdoba,
en adelante denominada LA CEDENTE.- Y por la otra parte la
Sra. Evangelina Verónica GUYON Documento Nacional de
Identidad número 31.471.046, de estado civil casada, domiciliada
en Marcial Vaudagna 1047, Provincia de Córdoba, en adelante
denominada LA CESIONARIA, convienen en celebrar la
presente cesión. PRIMERO: Que los señores Alejandro Javier
MURUA, argentino, Documento Nacional de Identidad número
29.045.334, , de estado civil casado, domiciliado en Calle
Belgrano Nº 746, de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba;
y Gerardo Carlos GALIMBERTI, argentino, Documento
Nacional de Identidad número 23.520.637, de estado civil
casado, domiciliado en Calle Velez Sarfield Nº 929 de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba.-, junto con la Sra. Ramona
Mercedes ORLANDI,  son los únicos integrantes de la Sociedad
"AMANECIENDO S.R.L", con domicilio legal en Calle
Belgrano Nº 746, Provincia de Córdoba; acreditando la existencia
legal de la Sociedad con la inscripción en el Registro Público de
Comercio en Protocolo de Contratos y Disoluciones en
Matrícula Nº 17167- B, Córdoba 09 de Junio de 2014.-
SEGUNDO: La Sra. Ramona Mercedes ORLANDI CEDE,
VENDE Y TRANSFIERE a favor de la Sra. Evangelina Verónica
GUYON, la cantidad de (33,33%)Treinta y tres con  Treinta y
tres por ciento del capital social, que representan la suma total
de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($56.000,00.-), quedando
por lo tanto cedido el total de su capital societario.- TERCERO:
Los socios restantes, Gerardo Carlos GALIMBERTI y
Alejandro Javier MURUA quienes dan plena conformidad de
esta cesión. CUARTO: La presente Cesión se realiza por el
precio total y convenido de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
($56.000,00.-),  el Cedente recibe en este acto de manos del
Cesionario, la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00)
en dinero efectivo, a su entera satisfacción, por ante mí lo que
certifico, otorgando el Cedente suficiente recibo y carta de pago
en legal forma, manifestando que el importe restante PESOS
SEIS MIL ($6.000,00)le será pagado el día viernes 29 de Mayo
en el domicilio de AMANECIENDO S.R.L, sito en Belgrano
Nº 746. A partir de hoy los resultados de la gestión social serán
por cuenta del Cesionario, renunciando además expresamente a
cualquier otro derecho, beneficio o retribución que pudiera
atribuírsele por haber formado parte de la Sociedad o por
servicios prestados a la misma, y que resigna irrevocablemente
cualquier  pretensión o reclamo ulterior, presente o futuro con-
tra la Sociedad o contra sus integrantes y se declara separado de
la misma desde este momento y transferido respectivamente su
aporte social en la forma expresada a la Sra. Evangelina GUYON,
quién recibe de conformidad y ACEPTA la presente Cesión en
todos sus términos.- QUINTO: Que en virtud de la Cesión la
Sociedad a partir de este momento está compuesta por Alejandro

Javier MURUA, Gerardo Carlos GALIMBERTI y Evangelina
Verónica GUYON, quiénes han suscripto e integrado la totalidad
de las cuotas del capital social.- SEXTO: La cesionaria toma en
este acto posesión de los derechos cedidos,- SEPTIMO: para
todos los efectos y notificaciones del presente Contrato, las
partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de la Ciudad de Arroyito, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo
domicilio especial y legal en el establecido al comienzo de este
acto.- Leída que les fue a los comparecientes, se ratifican en su
contenido y la firman por ante mí, de todo lo que doy fe.

1 día - Nº 13692 - $ 1041,72 - 14/07/2015 - BOE

AGRO-SERVICES INTERNACIONAL S.R.L.

Por Acta nº 8, de fecha 02.02.2012 se resolvió la venta de las
cuotas sociales de la socia Sra. Silvina Sandra Belluscio a favor
del Sr. Hugo Bernabé Balanza, con ello se modificó la Cláusula
Quinta del contrato constitutivo de la Sociedad AGRO SER-
VICES INTERNACIONAL S.R.L., de la siguiente manera:
QUINTA: CAPITAL SOCIAL: Suscripción e Integración:
El capital social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA MIL ($ 260.000) representado por DOS MIL
SEISCIENTAS (2.600) CUOTAS SOCIALES de Pesos Cien
($.100) de valor nominal cada una, y se halla suscripto e
integrado en la siguiente forma: El Socio Ángel Bernabé
BALANZA Dos Mil Cuatrocientos Setenta Cuotas o sea
Pesos Doscientos Cuarenta y Siete Mil ($ 247.000), lo que
representa un 95 %  (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO)
del Capital, y el Socio Juan Lucas VIOLI Ciento Treinta
Cuotas Sociales o sea Pesos Trece Mil ($.13.000), lo que
representa un 5 % (CINCO POR CIENTO) del Capital
Social. El aumento de capital, pudiendo los Socios aumentar
su Capital. El resto de la cláusula y demás condiciones quedan
sin modificaciones y subsistentes.- Juzgado de 1º Inst. y 1º
Nom. Civil, Comercial, Conciliac. y Flia de Cosquín; Secretaría
Dr. Nelson Ñañez. Cosquín, Julio de 2015

1 día - Nº 13712 - $ 302,52 - 14/07/2015 - BOE

1905 S.R.L

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 13ª Nominación en lo
Civil  (Concurso  y Sociedades Nº  1) de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados:”1905 S.R.L- Inscripción Registro
Público de Comercio – Constitución” Expte Nº 2705469/36,
comunica que se ha constituido la sociedad “1905 S.R.L.” el día
6 de abril de 2015 y Acta Fijacion dirección sede social del 21 de
abril de 2015. Socios: Sr Daniel Andrés Silva Pallerés, DNI Nº
26671767,  nacida el  09/07/78, argentina, soltero, comerciante,
con domicilio en Chacabuco 1154 P. 14. Dto¨B¨, Nueva Córdoba
de la ciudad  de Córdoba, CUIT Nº 23-26671767-9, Sra. María
Cristina Pallerés Bustos – DNI Nº 10045871, argentina,
divorciada, con domicilio Obispo Oro 440. P.12. Dto ̈ D¨, Nueva
Córdoba.- de esta ciudad, CUIT Nº 27-10045871-9.
Denominación: “1905 S.R.L.”. Domicilio Social: Chacabuco 30
Centro – Córdoba. Duración: 50 años a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: A) TEXTIL:
: La fabricación por cuenta propia o de terceros o asociada a

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL GRANADEROS

ATLETIC CLUB DE LAS VARAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo en uso de las facultades que le confiere el
Estatuto Social (Art. 19. inc. c) y Art. 30) y dando cumplimiento
a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 30 -Estatuto So-
cial), CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se realizará el dia 12 de agosto de
2015 a partir de las 20:30 horas en la sede de la entidad cita en
calle San Martín N° 115 de la localidad de Las Varas, Provincia
de Córdoba, a los fines de considerar y tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA. 1- Designación de 2 (dos) Asambleístas

terceros  de productos textiles pudiendo intervenir en todas las
etapas de producción, como así también procesos intermedios
y acabados textiles. b) La comercialización o distribución de
indumentaria deportiva  c) Compraventa de productos y  mer-
chandising  relacionados con el futbol. Para el cumplimiento del
objeto indicado la sociedad tendría  plena capacidad jurídica
para realizar todas aquellas actividades comerciales relativas a
facilitar el logro de su  objeto social, como ejercer derechos,
contraer obligaciones, y ejercer todos los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes o este Estatuto. La
industrialización, comercialización de materias primas
manufacturadas en todas sus etapas, compra, venta ,
importación y exportación, necesarias para la
manufacturación, comercialización y/o distribución de
productos .: El CAPITAL SOCIAL se establece en la suma
de PESOS: VEINTIUNMIL dividido en 120 cuotas de Pe-
sos: Ciento setenta y cinco ($175,.00)  valor nominal cada
una, que los socios suscriben de la siguiente manera.  A)
Daniel Andrés Silva Pallerés suscribe sesenta  cuotas  de
Pesos Ciento setenta y cinco ( $175,00) cada una, es decir
la suma de Pesos: Diez mil quinientos ($ 10.500), María
Cristina Pallerés Bustos suscribe sesenta cuotas de Ciento
setenta y cinco ($ 175,00) cada una, es decir la suma de
Pesos: Diez mil quinientos ($ 10.500),  Los socios en este acto
y proporcionalmente, integran en efectivo el veinticinco (25%)
del capital social suscripto, por lo que el Sr. Daniel Andrés Silva
Pallerés  integra la suma de .PESOS: DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICO ($2.625), y María Cristina Pallerés Bustos integra
la suma de Pesos: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICO
($2.625),  El setenta y cinco por ciento (75 % ) restante será
integrado por los socios en forma proporcional, dentro de los
dos años a contar desde la suscripción del presente contrato.
Administración. Uso de la Firma Social y Representación de la
Sociedad.  La administración y representación será ejercida en
forma conjunta por uno o más gerente quienes deberán revestir
el carácter de socio. Los gerentes tendrán todas facultades para
poder actuar libre y ampliamente en todos los negocios sociales.
Para ocupar el cargo de Gerente de la Sociedad se designa al Sr.
Daniel Andrés Silva Pallerés. Cierre del ejercicio: 30 de junio de
cada año. Córdoba, 24 de Abril de 2015.-

1 día - Nº 13719 - $ 914,04 - 14/07/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: MUÑOZ, Fernando A DNI:25974575,
DAVILA, Jennifer A. DNI: 32099132 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 10
de julio de 2015.-

1 día - Nº 13804 - $ 279,85 - 14/07/2015 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES

para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el
acta respectiva.- 2- Causales por las cuales no se convocó en
término a asamblea para considerar el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2014. 3.- Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuadros de Gastos y Recursos,
Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
4-  Fijación del valor de la cuota societaria.- 5- Tratamiento y/
o aprobación del Reglamento para el servido de Ayuda
Económica con fondos provenientes del ahorro  de sus
Asociados. 6- Integración de la Junta Electoral (Art. 52 del
Estatuto Social).- 7-  Renovación parcial del Consejo Directivo:1
(un) Tesorero, 1 (un) Primer Vocal Titular,  1 (un) Segundo
Vocal  Titular  y 1 (un) Primer Vocal Suplente, por el término de
sus mandato y por el período de dos años.  SECRETARIO -
PRESIDENTE.

3 días – 10070 – 15/7/2015 – s/c


