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ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS,

SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA ROMA

VILLA DEL ROSARIO

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, Social, Cultural y Deportiva Roma convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 20 de Agosto de 2015 a las 21,00 horas en su
sede social sito en calle 9 de Julio N° 645 de la Localidad de

Villa del Rosario, a los fines de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretaria. 2) Consideración
de la memoria anual, balance general, estado de recursos y
gastos, demás cuadros anexos e informes de la junta
fiscalizadora, correspondientes al octogésimo octavo
ejercicio económico cerrado el 29 de Abril de 2015. 3)
Consideración de nuevo monto para las cuotas sociales de
socios activos, adherentes y participantes. 4) Elección de
la totalidad de los integrantes del Consejo Directivo y junta
Fiscalizadora por cumplimiento de mandato. La Secretaria.

3 días – 10072 – 21/07/2015 – s/c.

ASAMBLEAS
SOCIEDAD CIVIL PRO-CONSTRUCCION HOSPITAL

VECINAL MATTALDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizara en el
salón social del Centro de Jubilados y Pensionados de Mattaldi
el día 28 de Julio de 2015 a las 20.00 hs. Orden del día 1)
Lectura y ratificación del acta  de la asamblea anterior 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
entidad. 3) Consideración de la memoria, estados contables e
informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio
Nº 20 finalizado el día 30 de Abril de 2015. 4) Pedido de
autorización a la asamblea por parte de la comisión directiva
para normalizar y regularizar la situación con el usuario
“Municipalidad de Mattaldi” respecto al uso del inmueble
propiedad de la entidad.

3 días - Nº 13513 - $ 1218,42 - 21/07/2015 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS UNIDOS DE OLIVA

Convocamos a uds a la Asamblea General ordinaria anual de
asociados,para el dia 24 de Julio de 2015 a partir de las 09:00
hs, la que se realizara en las instalaciones de la sede social cita
en Eva Peron nº 92 de la ciudad de Oliva, pcia de Cordoba, para
tratar el siguiente orden del dia:1)Lectura del acta
anterior;2)Consideracion de Memoria,Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Comision Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de
2015;3)Eleccion de dos asambleistas para firmar el acta
conjuntamente con presidente y Secretario; 4)Renovacion de

los cargos de la Comision Directiva y la Comision Revisora de
Cuentas.- El Secretario.-

2 días - Nº 14283 - $ 747,48 - 20/07/2015 - BOE

CONGREGACION EVANGELICA DE
CALAMUCHITA

ASAMBLEA

Se fija como fecha para la Asamblea General Ordinaria de la
Congregación Evangélica de Calamuchita, correspondiente al
ejercicio 2014, el día Sábado 8 de Agosto de 2015 a las 16 horas
en nuestra sede de Avda. San Martín 330 de Villa General
Belgrano, para tratar la siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Motivo
por el cual se convova de Asamblea fuera de término 2.-
Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea junto
al Presidente y Secretario.- 3.- Aprobación de la Memoria y
Balance correspondiente al ejercicio 01/01/14 al 31/12/14 4.-
Informe Revisor de Cuentas.- 5.- Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Cargos a renovar: Vice Presidente (2 años)
Secretario (2 años)  Dos Vocal titular (2 años) Dos vocales
suplentes (1 año) Revisor de Cuentas titular (1 año) Revisor de
Cuentas suplente (1 año) Cristian H. Foege Secretario Gerardo
A. Junge Presidente

3 días - Nº 13948 - $ 1749,48 - 17/07/2015 - BOE

CENTRO CIVICO UNION, PAZ Y HONESTIDAD DE
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS AGREMIADOS DE

CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de  2015
a las 19:00 hs., en Sede Social. Orden del Día: 1) Lectura y

aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente a Presidente y Secretario, refrenden el
acta de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de  la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio Nº
03 cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4) Elección de los
miembros de  la Comisión Directiva, en los cargos de
Vicepresidente, Tesorero, un vocal titular y un vocal suplente,
y de la Comisión Revisadora de Cuentas, dos miembros titulares
y un suplente, todos por terminación de mandatos. 5) Elección
de los miembros de la Junta Electoral, por terminación de
mandatos. 6) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 13998 - $ 617,76 - 21/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VIDA BELL VILLE

ASAMBLEA

Se convoca a los Asociados de Asociación Civil Vida Bell
Ville” a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Agosto de
2015 a las 19,30 hs en primera convocatoria y a las 20,30 hs. en
2ª convocatoria, la que se llevará a cabo en la sede social sita en
calle Sarmiento 120 de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de Cba. con
el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º)
Aprobación de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Resultados, Inventario e Informe del Órgano de Fiscalización,
todos correspondientes al Ejercicio 2014. 3º) Elección de
autoridades o confirmación de prórroga del mandato de
autoridades por un período. 4º) Aprobación de proyectos de
trabajo para el año 2015. 5º) Elección de dos socios asambleístas
para refrendar el acta. Se resuelve comisionar a la sra. Norma
Panozzo  para  que  cumplimente los  trámites  previos  y post
asamblea por ante I. P. J. . Sin otro tema que tratar se da  por
finalizado el acto siendo las 23 horas del día 6 de julio de 2015.
Roberto RÉ, Presidente -   Lucas SANTILLÁN Secretario

1 día - Nº 14075 - $ 289,08 - 17/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA ¿
MARTIN GOYCOECHEA MENENDEZ

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



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 134 CÓRDOBA, 17 de julio de 20152

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

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

MORTEROS

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE MORTEROS

se convoca a Asamblea General Ordinaria,27/07/2015,en Sede
Social, a  las 21,30 hs., ORDEN DEL DÍA: 1)Lectura acta
asamblea anterior. 2) Consideración causas convocatoria
asamblea fuera de término. 3) Consideración Memoria, Balance
General, Demostración Cuenta Pérdidas y Ganancias,e Informe
Comisión Revisadora de Cuentas,correspondientes Ejercicio
cerrado 28/02/2015.4)Elección de: Presidente, Secretario,
Tesorero, 2 Vocales del Tribunal de Penas,y 1 Revisador de
Cuentas Titular,todos por el término de 2 años.5)Elección
Protesorero por el término de 1 año,por renuncia del
actual.6)Designación 2 Delegados asambleista para aprobar Acta
Asamblea.El Secretario.

3 días - Nº 13379 - $ 420,36 - 17/07/2015 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

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 so-
cial 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

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VERTIENTES

Convoca a las Asamblea General ordinaria el 21/08/2015, a
las 9:30 horas, en Sede Social de Amadeo Sabattini 601 de Las
Vertientes, Cba. Orden de día: 1) Lectura y Aprobación Acta
Anterior. 2) Designación de dos asociados para firmar acta. 3)
Consideración de Memoria y Balance ejercicio número quince
cerrado el 31/12/2014. 4) Renovación total Comisión Directiva,
Revisores de Cuentas y Junta Electoral. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 14044 - $ 682,20 - 17/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

SOCIEDAD DE NEUMONOLOGIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de la SOCIEDAD DE
NEUMONOLOGIA DE CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de
Agosto de 2015, a las 20 hs. en Ambrosio Olmos 820, de esta
Ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados para que junto con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea, 2) Causales por las cuales se convoca
fuera de término previsto en el Estatuto, a la Asamblea General
Ordinaria, 3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados
el 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009, 31 de
Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011, 31 de Diciembre
de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014,
y aprobación, en su caso, de la gestión de la Comisión Directiva,
4) Elección de nuevas autoridades

5 días - Nº 13418 - $ 1092,60 - 21/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

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

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS.

“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

CORDOBA CAPITAL

CAMARA DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 30/0715 ,a las
19hs. en el Salón del Consejo Gral de la Cámara de Comercio de
Cba, Avda. Gral. Paz 79, 3º Piso, Orden del Día: 1. designación
de 2 asambleístas para firmar el acta. 2. consideración del acta
de la asamblea ordinaria del 28/07/14 3. consideración de la
memoria del ejercicio 01/04/14 al 31/03/2015 4. consideración
del balance general ejercicio, 01/04/14 al 31/03/2015 e informe
de la comisión revisora de cuentas 5. consideración  baja de
socios. 6. designación de 3 miembros titulares y 2 suplentes
para integrar el tribunal arbitral 7. designación de un miembro
suplente para integrar la junta electoral para completar mandato
por un año. 8. considerar ratificar convenio institucional de
cooperación cacic con las entidades: Carolina Caffaratti
Secretaria, Alejandro García Sagues Presidente

3 días - Nº 13832 - $ 596,76 - 17/07/2015 - BOE

VALLONE S.A.

Por Sentencia 213 del 29-06-15 dictada por el Sr. Juez C y C
de 29° Nom. Sec. Dra. Vázquez, se convoca a los Sres.
Accionistas de VALLONE S.A. a: A) Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 7 de agosto de 2.015  a las 11.00
hs, en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda
convocatoria, a llevarse a cabo en la Sede del Colegio de Abogados
de Córdoba, sita en Duarte Quirós N°571, Piso 4, Sala A, a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración del
estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas
complementarias, cuadros y anexos, memoria y proyecto de
distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de marzo de 2012; 2) Consideración de la gestión realizada
por los Directores; 3) Fijación de honorarios a Directores. 4)
Fijación del número de Directores y Elección de los integrantes
del Directorio; debiendo cumplimentarse las previsiones legales
pertinentes para su convocación con arreglo a lo dispuesto en el
art. 237 LSC. B) Asamblea Extraordinaria de accionistas luego
de finalizada la anterior, a los efectos de tratar el siguiente orden
día: Consideración y resolución sobre el destino del predio
propiedad de la sociedad atento la disolución y cambio de sede
social de la locataria ECO MAC S.A.-

5 días - Nº 13836 - $ 1690,40 - 21/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS
 PUBLICOS DE PASCO LTDA

PASCO

PASCO, 7 de Julio de 2015. El Consejo de Administración de
la COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PASCO
LTDA, CONVOCA a sus Asociados para realizar el día 31 de
JULIO DE 2015 A LAS 18:OO HORAS EN LA SEDE SO-
CIAL DE LA COOPERATIVA, ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a los fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN
DEL DIA 1º)  DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA
FIRMAR EL ACTA CON EL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIO. 2º) CONSIDERACION DE LOS ESTADOS
CONTABLES, ANEXOS, NOTAS, MEMORIA, INFORMES
DEL SINDICO Y DEL AUDITOR EXTERNO, EN EL
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EJERCICIO Nº 52, CERRADO AL 31 DE MARZO DE 2015
y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 3º)
RENOVACIÓN PARCIAL DE CONSEJEROS: a) ELECCION
DE TRES CONSEJEROS TITULARES POR DOS AÑOS; b)
ELECCION DE TRES CONSEJEROS SUPLENTES OR UN
AÑO; c) ELECCION DE UN SINDICO TITULAR Y UN
SINDICO SUPLENTE POR UN AÑO. Atentamente.
FERNANDO SOSA Secretario ARIEL CHIAPELLO Presidente

3 días - Nº 13901 - $ 1989,09 - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SOLIDAR”

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Asociación Civil “SOLIDAR” Pers. Jurídica Nº 146 “A”/04,
convoca a sus asociados  la Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Julio del 2015 a las 18:00 hs., en la dirección Alvarez
Condarco 1352 Bº Yofre Sur de la ciudad de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la memoria y
balance correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014; 2) Informe Final de la comisión
normalizadora; 3) Elección de la nueva Comisión Directiva; 4)
Designación de dos socios para suscribir el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 13947 - $ 338,88 - 20/07/2015 - BOE

JOVITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva del RECREATIVO ESTRELLAS
FOOT BALL CLUB JOVITA,  invita  a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, que se
celebrara el día 31 de Julio  de 2015 a las veinte horas en el salón
del club de la localidad de Jovita para tratar el siguiente orden
del día:  1) Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Motivos
por los que se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de las Memorias, Balances Gen-
erales, Cuadros de Resultados, Notas y Anexos
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2013 y 31 de diciembre de 2014. 4) Tratamiento de los
siguientes temas: cuota social, alquiler del salón, situación ac-
tual del club, proyectos a realizar y renovación total de la
comisión directiva. 5) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de Asambleas juntamente con el presidente y
secretario.

3 días - Nº 13963 - $ 672,36 - 21/07/2015 - BOE

PORMAG (PORCINO MAGRO)
 ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el
día 5 de Agosto del presente año 2.015, a la hora 9:30, en el
domicilio de la sede social, sita en Sucre1292, de esta Ciudad de
Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día:
“1) Consideración de los Estados Contables, el dictamen del
Auditor Externo, la Memoria y el Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondientes al ejercicio económico Nro. 18,
comprendido entre el 1/01/14 al 31/12/14 y la gestión de el
Consejo Directivo por igual período. 2) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva”.

3 días - Nº 14207 - $ 962,46 - 21/07/2015 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
CORONEL MOLDES CONVOCATORIA

Coronel Moldes, 9 de Junio de 2015. Señores Asociados Dando
cumplimiento con lo dispuesto por el art. 18 de la ley 20.321,
56 del Estatuto y lo dispuesto por resolución 6689/14 del INAES,
la Comisión Directiva tiene el agrado de convocar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de Agosto
de 2015 a las 19 hs, en la Secretaría de la Sociedad Española,
sita en Avenida 9 de Julio 84 de Coronel Moldes.- ORDEN
DEL DÍA:  1) Designación de dos Asociados para que refrenden
el Acta junto con el Presidente y Secretario.- 2) Motivos por el
cual se realiza la Asamblea Fuera de los términos Estatutarios.-
3) Consideración de la Memoria, Balances, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a los Ejercicios
cerrados el 30 de Junio de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014., e informe de la Comisión Fiscalizadora.- 4)
Designación de la Junta Escrutadora de Votos.- 5) Elección de
15 miembros titulares y 5 suplentes en reemplazo de los señores
Juan Ignacio Angiorama, Francisco Domingo Salgado, Norberto
Omar Pariani, María Victoria Ferniot, Marisa Noemí Gonzalez,
Fernando Mansilla, David Rondini, Federico Sartori, Carolina
Soledad Ferniot, Juan Pablo Aguilar, Alejandra Gabriela Molina,
María Cristina Cuervo, Nicolás Pablo Borghi, Carolina Renee
Negrete, Atilio José Ercole, Abel Ceferino Michelena, Martín
Alejandro Gastón Ormazabal, Rosa Estela Bologna, Marcelo
Gabriel Escudero y Oscar Alfredo Chamorro. Juan Ignacio
Angiorama Presidente Norberto Omar Pariani Secretario

3 días - Nº 11628 - s/c - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL 28 DE OCTUBRE

CIUDAD DE LA CALERA

Convoca a la Décimo Segunda Asamblea Ordinaria el día 12 de
agosto de 2015, en la sede de la Asociación Mutual 28 de
Octubre sita en Av. Vélez Sarsfield 581, de la ciudad de La
Calera a las 19 horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes para que firmen el acta y la documentación
pertinente junto con el Presidente y el Secretario. 2) Informe de
las causas que motivaron la Convocatoria fuera de término de la
Décimo Segunda Asamblea Anual Ordinaria. 3) Consideración
de la Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el
30/04/14. Firmado CUCHALLO PEDRO. Presidente y ARIAS
LUIS. Secretario

3 días - Nº 14099 - s/c - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE  POLICÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - A S AM B L E A   G E
N E R A L   O R D I N A R I A - C O N V O C A T O R I A Se
convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA,  que tendrá lugar el día 24 de Octubre de 2015,
a las 10:30 horas en la Sede de la Institución, sita en calle 27 de
Abril N* 550 de esta ciudad de Córdoba, conforme lo
determinado por los Artículos N* 36º, 37º, 40º, 41º, 42º, 43º y
45º de los Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento
de los siguientes temas: O R D E N   D E L   D I A 1. Designación
de dos (2) socios para que suscriban el acta en representación
de la Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.- 2.
Consideración y Tratamiento de los siguientes reglamentos:
Asistencia Farmacéutica, Alojamiento de Camping y Bunga-
lows, Servicio de Gestión de Préstamos y  Servicio de
Proveeduría. 3. Consideración y Tratamiento  de la Memoria
Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora de Cuentas, Balance
General e Inventario y Cuadro de Resultados correspondientes
al Ejercicio comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015.- 4.
Elección para renovación por vencimiento de mandato (Art.
22, 23, 24, 25, 48, 49, 50 y 51 del Estatuto Social y su
Reglamento) de las siguientes autoridades, a saber. a) Del Consejo
Directivo: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, cuatro
Vocales titulares y siete suplentes; y b) de la Junta Fiscalizadora:
tres miembros Titulares y tres miembros suplentes. Lectura
exposición de antecedentes y tratamiento de las impugnaciones
deducidas en contra de la/s lista/s oficializada/s si las hubiere.
Declarar conformada la Junta Electoral con la integración
dispuesta en el Art. 51 del Estatuto.- Pase a cuarto intermedio
para la emisión del sufragio secreto y escrutinio, lo que se
realizara el día 31 de Octubre de 2015, de 08 a 18 horas en las
urnas dispuestas en Ciudad de Córdoba ( Jubilados en Sede
Central Mutual  y  Activos en Jefatura), en las Unidades
Policiales Departamentales de Río Segundo, Villa de María de
Río Seco, Cruz del Eje, Bell Ville, Villa María, Río Cuarto,
Carlos Paz, San Francisco del Chañar, Jesús María, y
Delegaciones de esta Mutual en las ciudades de Villa Dolores y
Dean Funes.-  Reanudación de la asamblea el día 01 de Noviembre
de 2015 a las 10 horas para aprobar lo actuado por la Junta
Electoral, proclamar las autoridades Electas, continuar con los
puntos del Orden del Día si los hubiera pendientes.-  En
observancia a las disposiciones estatutarias y reglamentarias
citadas, dictamen 121/12 de la Coordinación Asesoría Legal
Mutual del INAES y Dictamen  44/2011 de la  Secretaria de

Cooperativas y  Mutualidades de la Provincia de Córdoba, a
los fines de la elección convocada, se establece el siguiente
cronograma: a) Presentación de Listas de Candidatos hasta el
día 11/09/2015 a las 18 horas en sede central de esta institución
sita en calle 27 de Abril 550 de la Ciudad de Córdoba, quinto
piso, oficina Secretaría, en original y copia con expresa
designación del Delegado que la representará integrando la Junta
Electoral.- b) Oficialización de Listas de Candidatos de acuerdo
al Art. 49 del Estatuto y Art. 7 del Reglamento de Elecciones, el
día 02 de Octubre de 2015 a las 18 horas en el mismo lugar
previsto para la presentación de Listas.- c) Formulación de
impugnaciones de conformidad al Art. 7 del reglamento de
elecciones desde el 03 de Octubre de 2015 hasta el día 20 de
octubre de 2015 a las 14 Horas en el mismo lugar previsto para
la presentación de Listas.- d) Se hace saber a los asociados que
el Padrón Electoral estará a disposición a partir del día 11 de
Septiembre de 2015 a las 08 horas en el mismo lugar previsto
para la presentación de listas.- 5.- Elecciones de autoridades de
la Subcomisión de  Vivienda  (Ser socio activo y titular de un
terreno). H.C.D.

3 días - Nº 14217 - s/c - 20/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PALMESANO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION MUTUAL
PALMESANO convoca a sus asociados a la ASAMBLEA OR-
DINARIA que se llevará a cabo el día 20 de Agosto de 2015, a
las 20:00 hs. en la sede de la Institución sita en calle Ruta
Nacional 9 km 502 esq. G. Roldán  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 ecretario 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 30 Junio de 2014.- 4) Consideración de la
gestión del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio so-
cial cerrado el 30 de Junio de 2014. 5) Destino del Superávit del
Ejercicio.- 6) Determinación del valor de la Cuota 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. Pablo Martín Palmesano
Secretario Osvaldo Antonio Palmesano Presidente

3 días - Nº 14225 - s/c - 20/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA ADELA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Adela convoca
a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
25 de Julio de 2015, a las 10:00 horas, a realizarse en su sede de
calle Aviador Kingsley 2221 – Barrio Villa Adela, de la Ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado en 31
de Diciembre de 2014.

3 días - Nº 13842 - s/c - 17/07/2015 - BOE

COOPERADORA POLICIAL PARA LA PREVENCIÓN
Y LA SEGURIDAD RÍO SEGUNDO – PILAR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social y de
acuerdo a lo resuelto en Acta N° 01 de la Comisión Directiva,
CONVOQUESE  a Asamblea Anual Ordinaria para el día 12 de
Agosto de 2015 a las 20:30 horas y en la sede social sito en
Ruta Nacional N° 9- Km. 663 1/2  de la ciudad de Río Segundo,
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y para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta, junto con el presidente
y secretario electos. 3) Motivos de la convocatoria
extemporánea. 4) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo,
Notas, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 15 de marzo
de 2010, el 15 de marzo de 2011, el 15 de marzo de 2012, el
15 de marzo de 2013, el 15 de marzo de 2014 y el 15 de
marzo de 2015, respectivamente. 5) Acto eleccionario para
la renovación de los cargos de la Comisión Directiva. 6)
Acto eleccionario para la renovación de los cargos de la
Junta Fiscalizadora. El Secretario.

3 días - Nº 13894 - s/c - 17/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS NTRA.
SRA. DE LA MERCED

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS
Ntra. Sra. De la Merced, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 28/07/2015 a las 09:00
hs, a realizarse en la sede social, con el siguiente Orden del
día: 1º) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2º)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta
de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2014.
4º) Informe presentación fuera de termino. 5º) Elección de
Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social.

1 día - Nº 14041 - s/c - 17/07/2015 - BOE

LEST S.A.

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

ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO INTELECTUAL – CAMOATI -

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 1 de
Agosto de 2015 a las 20:00 hs. en su sede social de calle
Rivadavia Nº 134 de Laboulaye (Cba) donde se tratará el
siguiente Orden del día: 1) Lectura y Consideración del
acta anterior. 2) Proyecto de Reforma de Estatuto.
COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 14046 - s/c - 17/07/2015 - 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 Gen-
eral 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

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA VELEZ SARSFIELD

Por la presente se convoca a asamblea ordinaria el dia 28
de julio a las 17:00 hs (Media hora de tolerancia) Orden del
dia 1º) Designación de dos (2) Asambleístas presentes para
que firmen el Acta de la Asamblea Ordinaria, a labrar.- 2º)
Lectura del acta anterior .-  3º) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General al día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil trece y dos mil catorce  4º) Informe
del organo fiscalizador 5º) Cambio de autoridades  Se ruega
a los Señores y Señoras Socias que concurran, para así
interiorizarse debidamente de la marcha económica-
financiera de Vuestro Centro

3 días - Nº 14117 - s/c - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEA Nª 235 JULIO
R. VALENZUELA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA ANUAL

 Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones
Legales y Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión
Directiva en su sesión del día 29 de Junio de 2015, ha
resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 29 de Julio de 2015 a las 19.00 hs. en el local
social, sito en la calle Mateo Olivero Nª 50 de esta localidad
de El Fortín, a los efectos de tratar el siguiente.- ORDEN
DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.-  3) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.- 4) Determinación del monto de la cuota societaria.
5) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2014.-

3 días - Nº 14216 - s/c - 20/07/2015 - BOE

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

8, con domicilio fiscal en calle Avenida Gral O´Higgins 3571,
Local 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

Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento con la
Ley 11.867, Juan Rinaldi, DNI 22.794.548, con domicilio en
Av. Valparaíso 4600, anuncia la transferencia del fondo de
comercio del local bailable LA DIVINA, sito en calle san Lorenzo
425, a favor de Javier Soruco, DNI 28.340.869, con domicilio
en Tránsito Cáceres 450, piso 2 C, todos de la Ciudad de
Córdoba. Oposiciones al domicilio del comprador.

5 días - Nº 13831 - $ 190 - 21/07/2015 - BOE

"FRUTAS MILMARCOS SRL, CUIT: 30-69296031-5,
titular de la concesión de la Municipalidad de Córdoba del
puesto 701/703, Nave 7, del Mercado de Abasto de esta
ciudad, expte Nº 065748/15. Transfiere la concesión del
referido puesto de dicho mercado a favor de Hugo Arnaldo
Roy CUIL 20-10047068-4 y Oscar Velasquez Velasquez
CUIL 20-92662025-9, Oposiciones: Av. De Mayo 783 –
Justiniano Posse – Córdoba, Cr. Chacon Silvia Raquel, lunes
a viernes de 09:00 a 16:00 hs.

5 días - Nº 13987 - $ 438,80 - 23/07/2015 - 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

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa  a los efectos le-
gales 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

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ
01 N° 0387 suscripto con fecha 27 de diciembre de dos mil
siete entre G.R.I.F. SA- PILAY SA- UTE y la Sra MORENO
PATRICIA IRENE DNI N 28840174, ha sido sustraído a la
última nombrada

5 días - Nº 13848 - $ 380 - 22/07/2015 - BOE

“ROLUAS  S. A.”

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de Abril de
2015,  se designó autoridades por tres ejercicios,  reeligiendo
con el cargo de Presidente a la  señora  María Leticia
ACOSTA, DNI. 24.048.731 y como Director Suplente al
señor Jorge Pablo VILLANUEVA, DNI. 23.458.260.

1 día - Nº 14305 - $ 157,74 - 17/07/2015 - BOE
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AGROSERVICIOS LATISANA  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 10 de Marzo del
dos mil quince, que revistió el carácter de unánime, se
designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente:
MARCOS FAGGIANI, D.N.I. Nº 32.000.543 Director
Titular: RAUL FAGGIANI, D.N.I. Nº 30.538.320 y Di-
rector Suplente: RAUL ERNESTO FAGGIANI D.N.I.
N°11.932.767 y se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art.14 del estatuto
social

1 día - Nº 12503 - $ 96,72 - 17/07/2015 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de fecha 15 de
Diciembre de 2014 se decidió aumentar el Capital Social  en
$ 1.950.000.- por lo que el mismo se eleva a $ 2.000.000.-
Por lo expuesto se reforma el art. CUARTO  de estatuto el
que queda redactado de la siguiente manera: Capital
Acciones Artículo 4º: El Capital Social es de DOS
MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-) representado por
DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones de diez pesos ($
10) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto.- Las acciones emitidas
por la sociedad no estarán representadas en títulos,
debiendo inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus
titulares en el libro “Registro de Acciones Escriturales” de
acuerdo al art. 208 de la ley 19.550.- El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo, conforme al Artículo 188 de la ley 19.550.- En
caso de mora en la integración del capital, el directorio podrá
proceder de acuerdo con lo determinado por el Artículo 193
de la Ley 19.550.-

5 días - Nº 13710 - $ 1256,40 - 21/07/2015 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 20  de Abril de 2015,
y Acta de Directorio de Distribución de Cargo Nº 152 de la
misma fecha, se designo el siguiente directorio: Director
Titular Presidente: OSVALDO ANTONIO PALMESANO,
DNI 14.280.847, Director Titular Vicepresidente: ELISA
LILIANA ROSA BONO, DNI 16.838.461, Director
Suplente:  PABLO MARTIN PALMESANO, DNI
31.044.652, todos por el período estatutario. En la misma
Asamblea se designo al Contador Público Alejandro Rubén
Massó, M.P. 10-06925-5, DNI 14.615.794 en el cargo de
Síndico Titular por el período estatutario y a la Abogada
Liliana Irma Patricia Bichsel, M.P. 3-35050, D.N.I.
14.041.851 en el cargo de Síndico Suplente por el período
estatutario

5 días - Nº 13711 - $ 783,20 - 21/07/2015 - BOE

AGROPECUARIA EGMA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 29 de agosto de 2014
son elegidos como directores t i tulares  de
AGROPECUARIA EGMA S.A. a Eduardo Hugo Mignola
L.E. N° 6.597.419 ,Marti ta María Ame L.C. N°
4.261.331,Mónica Matilde Mignola DNI N° 16.981.747 ,
Adriana Estela Mignola DNI N° 18.158.364 y Gustavo
Eduardo Mignola DNI N° 22.893.167, y como directoras
suplentes a Maximiliano Mignola  DNI N° 36.132.149 y
Martín Galfré DNI  N° 36.131.813, todos por el término
de tres ejercicios. Por acta de Directorio N º 18 del 1 de
setiembre de 2014 se distribuyeron los cargos del directorio

de la siguiente manera: Presidente : Eduardo Hugo Mignola;
Vicepresidente: Martita María Ame; Vocales: Mónica
Matilde Mignola ,Adriana Estela Mignola y Gustavo
Eduardo Mignola; Directores Suplentes: Maximiliano
Mignola  y Martín Galfré. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba,

1 día - Nº 13920 - $ 228,60 - 17/07/2015 - BOE

LINEA DE COMPRAS S.R.L.

SAN FRANCISCO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia, 2ª
Nominación Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción
Judicial, Secretaría Nº 4 a cargo del Dr. Vanzetti Horacio
Enrique, sito en calle Dante Agodino Nº 52 de San Fran-
cisco (CBA), en los autos caratulados “LINEA DE
COMPRAS S.R.L.-INSCRIPCIÓN EN REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO” (Expte. 2317023) se ha
dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo dispuesto en
el art. 10 de la Ley 19.550 y sus modificaciones: Por
contrato de cesión de cuotas sociales, del 10 de Febrero de
2015, el socio Battan Roque Antonio Ceferino, cedió y
transfirió treinta (30) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una, a favor del señor Ciocca Fernando Anselmo; y
cedió y transfirió veinte (20) cuotas sociales de pesos cien
($100) cada una, a favor de la señora Abdala Ana Beatriz.
Por Acta Nº 01 del 13 de Febrero de 2015, se dio tratamiento
y aprobación a la cesión de cuotas sociales. Oficina, 06 de
Julio de 2015.

1 día - Nº 13995 - $ 515,22 - 17/07/2015 - BOE

RETRO SA

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio 12 de fecha 28-07-2014 se resolvió
fijar el nuevo domicilio de la sede social y fiscal en Avda.
Fuerza Aérea 3795 Barrio Ameghino Sud, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 14080 - $ 76 - 17/07/2015 - BOE

TRANSPORTES ESPECIALES S.R.L.

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta Social de fecha 15/09/2014, los socios de
"TRANSPORTES ESPECIALES SRL", Sres. NESTOR
DANIEL RABAZZI y Sra.  MARIA SOLEDAD
CRISTINA NORMAN, resolvieron por unanimidad,
trasladar el domicilio y sede social de la sociedad, fijando el
domicilio en la Pcia de Córdoba y Sede Social en calle
CECILIA GRIESON s/n en la Localidad de LOS COCOS,
Pcia de Córdoba. JUZG. de 1º Inst. y 7º Nom. C. y C.; Con.
Soc. Nº 4,  Secretaría:  Dr.  URIBE ECHEVERRIA
ALFREDO. Of. 10/07/2015

1 día - Nº 14077 - $ 90,28 - 17/07/2015 - BOE

CIRO ORESTE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

 MODIFICACION

Por Acta Nº 7 de fecha 03/05/2013 con firma certificada
notarialmente el 19/06/2014, Acta de fecha 19/06/14
rectificada por Acta  de fecha 18/11/2014, con firmas
certificadas notarialmente el 01-02-04 y 10/06/2015, los
socios:Gentile Stella Botturi, D.N.I. 3.703.453; Mariana
Inés Donzelli, D.N.I. 17.627.577, Carlos José Donzelli,
D.N.I. 14.797.627 y Franca Donzelli, D.N.I. 21.754.114.
A) Resolvieron por unanimidad la incorporación como
socios a: LOPEZ RAUL AGUSTIN, D.N.I. 32.407.654,
argentino, soltero, de 28 años de edad,  de profesión
comerciante; LOPEZ MARIANO ANDRES, D.N.I.
35.525.628, argentino, soltero, de 24 años de edad, de
profesión comerciante y LOPEZ MARIA BELEN, D.N.I.
38.987.919, argentina, soltera, de 19 años de edad, de
profesión estudiante, todos con domicilio en Nazaret Nº

3233, PB, Departamento “A”, Torre Compostela, Casonas
del Norte, Córdoba; todos declarados únicos y universales
herederos de  la socia Donzelli, Valeria María, D.N.I.
16.502.356, por Auto Nº 725 del 17/09/2013 dictado por el
Juzgado de 1º Instancia y 31º Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba en autos “DONZELLI VALERIA
MARIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
Nº 2428566/36”. B) Modificación de la cláusula segunda
del contrato constitutivo, referente al domicilio social  y
cambio de sede social: la cláusula segunda del contrato
constitutivo queda redactada: “La sociedad tendrá su
domicilio legal en la ciudad de Córdoba, departamento capi-
tal, Provincia de Córdoba, República Argentina.” Cambio
de la sede social al domicilio sito en calle Malagueño 1074,
1º Piso, Departamento “F”, Torre Granada, Casonas del
Sur, Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. C) Modificación del capital social: “El capital
social se establece en la suma de pesos Diez Mil ($10.000),
dividido en mil (1000) cuotas de pesos Diez ($10) cada
una. Los socios suscriben en este acto la totalidad del capi-
tal en las proporciones que a continuación se detallan: La
Socia Gentile Stella Botturi, D.N.I. 3.703.453: quinientas
veinte (520) cuotas sociales; Mariana Inés Donzelli, D.N.I.
17.627.577, ciento veinte (120) cuotas sociales, Carlos José
Donzelli, D.N.I. 14.797.627, ciento veinte (120) cuotas
sociales; Franca Donzelli, D.N.I. 21.754.114, ciento veinte
(120) cuotas sociales; Raúl Agustín López, D.N.I.
32.407.654, cuarenta (40) cuotas sociales; Mariano Andrés
López, D.N.I. 35.525.628, cuarenta (40) cuotas sociales y
María Belén López, D.N.I. 38.987.919, cuarenta (40) cuotas
sociales.”.  Juzg. 1º Inst.C.C. 33- Con. Soc. 6-Sec. Expte.
2590278/36. Of.06/07/2015.

1 día - Nº 13960 - $ 682,76 - 17/07/2015 - BOE

MIDELBEN S.A.

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea general ordinaria Nº
4 del 09.03.15, se resolvió determinar en 2 el número de
directores titulares y en 1 el de suplentes, por el término de
3 ejercicios (Nº 4, Nº 5 y Nº 6) y elegir quiénes ocuparían
dichos cargos.- Como consecuencia de ello el Directorio
quedó integrado: DIRECTORES TITULARES:
PRESIDENTE: Fernando César Borrego, D.N.I. Nº
22.222.308.- VICEPRESIDENTE: Ana Carolina Campos,
D.N.I. Nº 29.136.464.- DIRECTOR SUPLENTE: Susana
Analía Montero, D.N.I. Nº  14.536.990.- SINDICATURA:
se prescinde.- Córdoba,  de JUNIO de 2015.-

1 día - Nº 11595 - $ 131,72 - 17/07/2015 - BOE

NUEVO RUMBO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas
Nº 9  de fecha 03 de MAYO de 2015, se resolvió: •Fijar en
UNO el número de directores titulares y en DOS el número
de directores suplentes y  Designar por el término de tres
ejercicios: como Directora Titular y Presidente de la
Sociedad a la Sra. Flor Ana Cristina, DNI Nº 21.375.822 y
como Directores Suplentes a la  Sra. Garay Claudia Cristina,
DNI 20.169.023 y al Sr. Maffei Alberto, DNI 20.424.473
•Los Directores elegidos constituyeron domicilio especial
a los efectos del art. 256 de la ley de Sociedades Comerciales
en la sede social sita en Balcarce Nº 136, Planta Baja,
Departamento “F” de la ciudad de Córdoba. El Directorio

1 día - Nº 14093 - $ 152,44 - 17/07/2015 - BOE

AMARO S.R.L.

Contrato del 18 de Septiembre de 2014,suscripto el 23 de
Septiembre de 2014 por los socios URSO GABRIEL
ANDRES, DNI 32830164, argentino, de estado civil soltero,
nacido el 06 de Febrero de 1987, con domicilio real en calle
Bianchi N°1717 de Barrio Palmar, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba;  DJBOUR MARTIN GASTON
DNI 25458609, argentino de estado civil soltero, nacido el
20 de julio de 1976, con domicilio en manzana 77 lote 29
dúplex A de barrio Nuevo Jardín, de la ciudad de Córdoba,
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Provincia de Córdoba; MORE HUGO ALBERTO DNI
27899223, argentino, de estado civil casado, nacido el 14
de marzo de 1980 con domicilio en avenida cerro blanco
300 Villa San Roque, Punilla , Provincia de Córdoba;
PACHECO LIDIA ADELA DEL VALLE DNI 6494664, de
estado civil viuda, nacida el 04 de Diciembre de 1950 con
domicilio en calle Juan Manuel Permas N° 1707 de barrio
Palmar de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
todos de profesión comerciante. Denominación: AMARO
S.R.L. Duración: 99 años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Domicilio: calle Bianchi N°1717,
Barrio Palmar, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Capital Social:  Pesos Sesenta Mil ($60.000),
dividido en seiscientas (600) cuotas de pesos ($100) cada
una, las que son suscriptas por los socios en efectivo y en
la siguiente proporción: El sr. URSO GABRIEL ANDRES
suscribe ciento sesenta y ocho cuotas de pesos cien ($100)
cada una, lo que hace un total de capital social suscripto de
pesos  Dieciséis Mil Ochocientos ($16.800), el Sr. DJBOUR
MARTIN GASTON suscribe ciento cuarenta y cuatro
cuotas de pesos cien ($100) cada una, lo que hace un total
de capital  social  suscripto de pesos  Catorce Mil
Cuatrocientos ($14.400), el Sr. MORE HUGO ALBERTO
suscribe ciento cuarenta y cuatro cuotas de pesos cien
($100) cada una, lo que hace un total de capital social
suscripto de pesos  Catorce Mil Cuatrocientos ($14.400)
y la Sra. PACHECO LIDIA ADELA DEL VALLE suscribe
ciento cuarenta y cuatro cuotas de pesos cien ($100) cada una,
lo que hace un total de capital social suscripto de pesos  Catorce
Mil Cuatrocientos ($14.400). Los socios integran en efectivo,
en su totalidad y en el presente acto, el ciento por ciento (100%)
del capital social. Objeto:   dedicarse, por cuenta propia y/o
terceros y/o asociada a terceros bajo cualquiera de las formas de
asociación de empresas previstas o que se incorporen en el
futuro en la Ley de Sociedades Comerciales, en cualquier parte
del país o del extranjero, a las siguientes actividades: a)
COMERCIALES Y DE SERVICIOS: Explotación directa o
por terceros del servicio de bar y restaurante, servicios de
comidas rápidas: provisión al público en general, por cuenta
propia de terceros o asociada a terceros, de servicios de comidas
rápidas o " fast- food ", servicios de expendio de emparedados,
bebidas y afines, servicios de catering. Elaboración,
comercialización y expendio de comidas preelaboradas y
elaboradas, emparedados y afines y su distribución y provisión
a particulares, restaurantes, bares ; espectáculos públicos, pub,
eventos de todo tipo; todas las funciones descriptas
anteriormente podrán ser prestadas en el país o en el extranjero.
b) FINANCIERAS: mediante préstamos y aportes de capitales
a personas o sociedades, para financiar operaciones, realizadas
o a realizarse, con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, exceptuándose las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica  para contraer
derechos y adquirir obligaciones, inclusive las prescriptas por
el art. 1881 y concordantes del Código Civil y el art.5 del libro
II-Titulo X del Código de Comercio, tal como surge de la cláusula
tercera del contrato social. Representación: El uso de la firma
social estará  a cargo del Sr. URSO GABRIEL ANDRES, quien
además ejercerá  la administración y representación legal de la
sociedad con el cargo de gerente. Durará en su cargo 5
años.Balance: El ejercicio social cierra el Treinta y Uno de Julio
de cada año.JUZG. DE 1A INS C.C.7A-CON SOC 4-SEC.
Expediente N°2614844/36.OF.17/07/2015C

1 día - Nº 14237 - $ 2041,40 - 17/07/2015 - BOE

BONANZA S.R.L.

En la ciudad de Córdoba, República Argentina, 12.02.2015;
reunidos por una parte el Sr. Christian José FLORES, D.N.I.
26.350.210, argentino, soltero, comerciante, nacido con fecha
07.02.1978 de 37 años de edad, con domicilio en calle Rodriguez
Peña Nro. 301 del barrio Centro de la localidad de Despeñadero
de esta provincia de Córdoba, y por la otra el Sr. Pablo Ezequiel
PENNA, D.N.I. 32.841.767, argentino, soltero, Ingeniero
Agrónomo, nacido con fecha 24.06.1987 de 27 años de edad,
con domicilio en calle Córdoba Nro. 628 del barrio Los Pinos de
la localidad de Despeñadero de esta provincia de Córdoba;
RESUELVEN de común acuerdo CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.)
que se regirá por lo dispuesto en la ley 19.550 de Sociedades

Comerciales y sus modificatorias y las siguientes cláusulas:
DENOMINACION: “BONANZA S.R.L.”  - DOMICILIO:
Rodriguez Peña Nro. 301 del barrio Centro de la localidad de
Despeñaderos de esta provincia de Córdoba, sito en la
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba,
República Argentina. DURACIÓN: La duración de la sociedad
será de noventa (90) años contados desde la fecha de
constitución. OBJETO: Según Acta de Reunion de Socios Nº
2 de fecha 28.04.2015 La sociedad tendrá por objeto dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, por mandato, por consignación
o por representación, en el país o en el extranjero, a:
COMERCIAL: La compraventa, distribución, transporte,
locación, reparación, service de toda clase de bienes y
productos electrónicos, celulares, accesorios de telefonía; la
compraventa, fabricación, diseño, importación, exportación,
arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de productos
agrícola-ganadero, materias primas, productos elaborados y
semi-elaborados, proyectos, tecnologías, estudios, estudios
de dirección ejecutiva y ejecución de obras, equipos industri-
ales, materiales, instrumentos y herramientas agrícola-ganadero
en general; SERVICIOS: la realización de las siguientes
operatorias por cuenta propio y/o de terceros y/o asociados a
terceros, en el país o en el extranjero: a) La prestación del
servicio de asesoramiento y logística para la coordinación
nacional e internacional para la importación y exportación de
toda clase de bienes dentro del comercio, a personas físicas o
jurídicas; IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: la importación
y exportación de toda clase de bienes, mercaderías, materias
primas, productos elaborados y semi-elaborados que estén
dentro del comercio, tecnología y servicios; MANDATARIA:
el ejercicio de toda clase de mandatos civiles y comerciales, la
ejecución de representaciones y comisiones;
AGROPECUARIA: la compra-venta, distribución,
comercialización y producción, en predios propios o
arrendados, de productos agrícolas-ganaderos en general. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar toda
clase de actos, operaciones y negocios lícitos 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. CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social se fija en la suma de Pesos Cuarenta Mil
($40.000). ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de un Gerente, socio o no, con una duración en
su cargo por cinco ejercicios siendo reelegible, el gerente será
designado por asamblea - reunión de socios requiriéndose una
mayoría absoluta del capital social. Según Acta de Reunión de
Socios Nº 1 de fecha 12.02.15 se designa como socio gerente al
Sr. Pablo Ezequiel PENNA DNI 32.841.767 como SOCIO
GERENTE con uso de la firma social y para representar a la
sociedad en “todos” sus actos y con las más amplias
facultades. EJERCICIO ECONOMICO  Y DISTRIBUCION
DE UTILIDADES: El ejercicio social cierra el día 31 de
diciembre de cada año, a cuya fecha se realizará el balance
general que se pondrá a disposición de los socios con no menos
de 15 días de anticipación a su consideración. TRIBUNAL:
Juzg. de 1ª Inst. C.C de 52ª- con soc 8ª sec

1 día - Nº 13958 - $ 1113,40 - 17/07/2015 - BOE

RG  S.R.L.

Contrato Constitutivo y Acta Nº 1 de fecha 04/04/2014 y
rectificado por Acta Nº 2 de fecha 07/04/2015, socios el Sr.
Pablo Marcelo LOPEZ, DNI 17.816.826, argentino, casado,
comerciante, de 47 años de edad, con domicilio real en calle
Tupac Yupanqui Nº 6359 Bº La Salle, Ciudad de Córdoba y
Sra. María Ester IBARRA, DNI 11.557.207, argentina, casada,
comerciante, de 59 años de edad, con domicilio en calle San
Ignacio S/N Bº La Carolina, Ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN: “RG SRL.”- SEDE SOCIAL: Según Acta
Nº 1 de fecha 04/04/2014. Ricardo Rojas Nº 7320 Bº Arguello
de la ciudad de Córdoba. DURACIÓN: La duración de la
sociedad será de 90 años desde la fecha de su constitución.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, por mandato, por consignación
o por representación, en el país o en el extranjero, a:
COMERCIAL: La explotación de restaurantes, con la
posibilidad de realizar presentación de show en vivo, números
artísticos a cargo de actores , animadores, humoristas, cantores,

solistas, conjuntos de músicos o música en vivo, recitales de
grupos musicales nacionales o internacionales, arte escénico,
etc., que se lleve a cabo en locales pertenecientes o no a la
sociedad, o en espacios abiertos al aire libre, ya sea éstos
públicos o privados, contratados por la sociedad o terceros.
Como así también la actividad de Restaurantes con espectáculo
o baile, con la presentación de números artísticos musicales,
nacionales o extranjeros, con espacio destinado para el baile
del público asistente. La actividad de salón de fiesta para
reuniones sociales, donde se permitirá el baile entre los
asistentes y espectáculos en vivo, con o sin servicio de comidas
y bebidas. La organización de mega espectáculos y eventos,
como recitales, ferias teatro, show en vivo, etc., que se lleve a
cabo en locales pertenecientes o no a la sociedad, o en espacios
abiertos al aire libere, ya sean éstos públicos o privados,
contratados por la sociedad o terceros. La actividad de bar
nocturno o Pub, en el que actuarán cantores, solistas, conjuntos
y bandas en vivo, nacionales o extranjeras, donde también se
pasará música grabada como la inclusión de pantallas para
proyectar recitales o la letra de canciones, para la integración
vocal, en forma individual o colectiva por parte del público,
acompañados de las bandas sonoras grabadas de los temas
musicales. La actividad de bar artístico cultural, donde se
presentará música en vivo, números artísticos y/o culturales a
cargo de artistas, escritores, escultores, pintores, actores,
animadores, humoristas, cantores, solistas y conjuntos de
música o de danza, de cualquier tipo de género o especie,
también la presentación de libros, muestras de plástica o
pictóricas, tertulias, como así también talleres artísticos y
culturales. La actividad de video bar, donde se proyectarán
videos cassette, DVD, TV por cable o aire o cualquier tipo de
imágenes en movimiento, grabado o no. Como así también
toda reunión, función, representación o acto social de cualquier
género, que tenga por objetivo el entretenimiento, siendo la
presente enunciativa y no limitativa. También la sociedad tendrá
por objeto la actividad gastronomía, la explotación de
restaurantes y demás establecimientos donde se ofrezca el
servicio de cocina, sin espectáculos. La elaboración, compra,
venta fraccionamiento y distribución de productos
alimenticios de toda clase, elaborados o semi elaborados,
cocinadas, frescas o secas. La actividad se podrá realizar en
cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero ya
sea en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en
participación con ellos, las operaciones que sean necesarias
o convenientes para el logro de los fines que la sociedad
persigue y que de manera directa se relacionan con ellos.
Para ello la sociedad podrá adquirir cualquier por cualquier
título los bienes muebles o inmuebles indispensables para
el normal desarrollo de su objeto, incluyendo toda clase de
bienes incorporales tales como invenciones, patentes,
nombres comerciales, etc. Para el cumplimiento de su objeto
la sociedad podrá realizar toda clase de actos, operaciones
y negocios lícitos ya sean comerciales, industriales,
inmobiliarios, mobiliarios, 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 o indirecta con el objeto social. CAPITAL SOCIAL:
$15.000. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN - GERENTE:, la administración,
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo
de unos o más gerentes, socios o no, con una duración en su
cargo por tres ejercicios siendo reelegible, el gerente será
designado por asamblea – reunión de socios requiriéndose
la mayoría absoluta del capital social. se designa como
SOCIO GERENTE al Sr. Marcelo Raul FERRI DNI
17.925.480 con uso de la firma social y para representar a
la sociedad en todos sus actos y con las mas amplias
facultades.. CIERRE DE EJERCICIO: - El ejercicio social
cierra el día 31 de Diciembre de cada año. Juzg 1A Inst C.C.
29 A- Con Soc 1-Sec.

1 día - Nº 13959 - $ 1406,84 - 17/07/2015 - BOE

F.B. CONSTRUCCIONES S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 26/
05/15. DENOMINACIÓN: F.B. CONSTRUCCIONES
S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Jurisdicción en la Provincia
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de Córdoba y sede en calle Mercedes de San Martín  N°
2770 B° Villa Cbrera, Ciudad de Córdoba, Provincia del
mismo nombre. SOCIOS: Héctor Ariel BARRANCO,
argentino, nacido el día 17.12.75, de 39 años de edad, de
profesión arquitecto, D.N.I 24.857.198, CUIL. N° 20-
24857198-6, casado, domiciliado en calle San Martín Nº
275, de la ciudad de Alta Gracia y Carlos Nicolás FISCHBACH,
argentino, nacido el 19.08.81, de 33 años de edad, de profesión
Licenciado en administración de empresas, D.N.I. 29.029.430,
CUIT Nº 20-29029430-5, soltero, domiciliado en calle Manzana
Nº 168, Lote 10, B° Cornu anexo Arguello, de la ciudad de
Córdoba. OBJETO: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: A) Construcción de viviendas, edificios,
estructuras mecánicas o de hormigón y todo tipo de obras
civiles de ingeniería o arquitectura, públicas o privadas, a través
de contrataciones directas o de licitaciones; B)Desarrollar
actividad comercial:  compra de inmuebles, venta,
administración y explotación de inmuebles construidos como
empresa constructora y en la comercialización de materiales
y/o insumos para la construcción. C) Afectar inmuebles al
régimen de la ley 13.512 de Propiedad Horizontal. D)
Parcelación y Urbanización de terrenos y su respectiva
comercialización. E) confección de documentos, planos o
croquis de cualquier naturaleza, peticiones, habilitaciones,
trámites ya sean administrativos, tributarios, judiciales o de
cualquier otro tipo ante cualquier Repartición, Organismo de con-
trol, Colegio profesional o Gremio, sea de orden Municipal, Pro-
vincial o Nacional; F)Contratación de personal técnico y/o
profesional, dirección y representación técnica y necesaria para
la realización regular de las obras, contratistas, dependientes,
terceros de los distintos servicios, mano de obra para todo tipo,
adquisición o locación de herramientas y maquinarias y/o servicios
de terceros;  G)Todos los actos jurídicos y contratos relacionados
directa o indirectamente con la actividad principal CAPITAL
SOCIAL: ($ 20.000) dividido en doscientas (200) cuotas sociales
de valor nominal de pesos cien ($100) cada una de ellas, las que se
encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios,
según la siguiente proporción: a) Héctor Ariel BARRANCO sub-
scribe 100 cuotas de capital de un valor nominal de $100 cada
una, o sea un total de PESOS DIEZ MIL ($10.000) y b) Carlos
Nicolás FISCHBACH subscribe 100 cuotas de capital de un
valor nominal de $100 cada una, o sea un total de PESOS
DIEZ MIL ($10.000). Dicho capital lo integran los socios
en la siguiente proporción: el 25% en este mismo acto,
mediante su aporte efectivo. Para la integración del saldo, o
sea el 75% los socios toman la obligación de cubrir dicha
suma mediante aporte efectivo dentro del plazo que prevé
la Ley 19.550 para ello.  DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración, representación legal y uso de la firma so-
cial estarán a cargo de los socios: Héctor Ariel Barranco y
Carlos Nicolás Fischbach, en calidad de socios gerentes,
quienes de manera conjunta tendrán la representación legal
en todos los actos jurídicos y comerciales que sea necesario
otorgar a los efectos de los negocios sociales, por el término
de tres 3 años, ejercicios siendo reelegibles. DURACIÓN:
99 años desde su inscripción en el R.P.C. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 1° Inst. y
33° Nom. C y C. Expte, 2725479/36 Of.17/06/15

1 día - Nº 13961 - $ 975,64 - 17/07/2015 - BOE

PURO S.R.L

CONTRATO DE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fecha: 09/06/15. Socios: Freddy Caussin Mendoza Vargas,
D.N.I. Nº 93.217.890, nacido el día 15/06/1968, boliviano,
casado, empleado, con domicilio en calle Rivadavia Nº85,
Piso 7, Of. 1,  Cdad Cba, Capital, Pcia de Córdoba,
República Argentina, Vilma Michel Reinozo, D.N.I. Nº
93.019.327, nacida el día 8/06/1968, boliviana,  casada,
comerciante, con domicilio en calle Rivadavia Nº85, Piso 7,
Of. 1,  Ciudad de Córdoba, Capital, Pcia de Córdoba,
República Argentina, Freddy Mauricio Mendoza, D.N.I.
Nº 38.500.869, nacido el 29/09/1994, soltero, estudiante,
con domicilio en calle Rivadavia Nº85, Piso 7, Of. 1,  Ciudad
de Córdoba, Capital, Pcia de Córdoba, República Argen-
tina y  Cristian Santiago Mendoza, D.N.I. Nº39.934.761,

nacido el 26/05/1996, l soltero, estudiante, con domicilio
en calle Rivadavia Nº85, Piso 7, Of. 1,  Ciudad de Córdoba,
Capital ,  Pcia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: PURO S.R.L.. Sede Social: Rivadavia Nº
85, Piso 7, Of. 1  de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Pcia. de Cba., Rep. Arg.. Duración: 99 años a partir
de la fecha de la inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, de manera
directa con el cliente o mediante la presentación a licitaciones
municipales, provinciales, nacionales e internacionales,
todos los actos que no sean expresamente prohibidos por
las leyes y/o este contrato relacionados con: Servicios:
Limpieza y mantenimiento integral, interna y externa de
espacios públicos y privados dirigido a particulares,
empresas, industrias, instituciones privadas y/o públicas,
edificios, depósitos, establecimientos comerciales,
sanatorios, clínicas, laboratorios, oficinas, locales y negocios
en general. Comercial: Comercialización, promoción,
distribución, compra y venta, importación y exportación,
ya sea, por mayor y/o menor de productos, subproductos,
materiales y maquinarias de limpieza, sus insumos, las
materias primas que la componen, y accesorios, pudiendo
otorgar y/o recibir mandatos, consignaciones, concesiones,
franquicias, licencias, representaciones, agencias, patentes
y derechos, registrar marcas y patentes, derechos de autor,
como así también la explotación de marcas de fábricas,
patentes de invención y diseños industriales. Fideicomiso:
intervenir y desempeñarse como fiduciante, fiduciaria,
fideicomisaria o beneficiaria en contratos de esta índole en
la que se solicite y convenga su intervención, todo conforme
a la ley vigente. Financiera y de inversión: La realización de
aportes e inversiones de capital propio en sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera sea su
objeto. Dar y tomar préstamos con o sin garantías,
constituyendo prendas de todo tipo o demás derechos
reales, con exclusión de las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras u otras por la que se requiera
el concurso público de dinero. A tal fin la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente
con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones. Capital Social:
$30.000,00 dividido en  TRESCIENTAS Cuotas (300), de
$100,00 cada una. Suscripción: Freddy Caussin Mendoza
Vargas suscribe 100 cuotas, Vilma Michel Reinozo  suscribe
100 cuotas, Freddy Mauricio Mendoza suscribe 50 cuotas
y Cristian  Santiago Mendoza, suscribe 50 cuotas.
Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de la socia VILMA MICHEL
REINOSO, quien revestirá el carácter de Gerente, ejerciendo
la representación legal de la sociedad por el plazo de
duración de la misma. Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 de
cada año. Juzg. de  13° Nom. C.C., Conc. y Soc. 1 º Sec.
Expte. Nº2729711/36.

1 día - Nº 14010 - $ 1020,44 - 17/07/2015 - BOE

A.MARINOZZI Y CIA S.R.L.

Por Instrumento privado de donación de fecha 23.01.1992,
el Sr. Miguel Druetta (DNI 2.706.364), dona en forma
gratuita y sin cargo alguno, a favor de sus hijas Sras. Lucia
Alejandrina Druetta y Maria Cristina Druetta, la cantidad
de 1500 cuotas sociales, valor nominal de pesos ley 10,
cada una. Por instrumento privado de donación de fecha
28.02.1995, el Sr. Miguel Druetta (DNI 2.706.364), dona
en forma gratuita, pura, simple e irrevocable, a favor de su
hijo Sr. Miguel Angel Druetta (DNI 10.050.156), la cantidad
de 1500 cuotas sociales, valor nominal de pesos ley 10,
cada una. Por acta de reunión de socios nº 65 de fecha
14.11.2002, se modifico la clausula sexta del contrato so-
cial, quedando la misma redactada de la siguiente forma:
“Clausula Sexta: La dirección, administración y uso de la
firma social estará a cargo de dos gerentes, los cuales pueden
ser socios o no. Los gerentes firmaran en todos los negocios
en forma indistinta, agregando a sus firmas la leyenda A.
Marinozzi y Cia S.R.L. Los designados como gerentes
quedan investidos de todas las atribuciones que como
administradores y representantes les acuerda la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550. Sus facultades y
atribuciones serán amplias debiendo siempre interpretarse

extensivamente. Pueden los gerentes en nombre de la
sociedad celebrar toda clase de actos y contratos que no
sean extraños a su objeto, incluso aquellos para los cuales
la ley exige poder especial conforme lo disponen los
artículos 1881 del Código Civil y articulo 9 del Dcto. 5965/
63. Operar con todos los bancos privados y/u oficiales;
compañías de créditos y financieras; otorgar poderes de
toda clase con el objeto y extensión que se juzgue conveniente
y revocarlos, sin que implique delegación de facultades.
Realizar las actividades para la consecución del objeto so-
cial conforme ha quedado establecido en el presente
contrato. Los gerentes ejercerán sus funciones por tiempo
indeterminado, siendo su nombramiento revocable por
decisión de la mayoría de capital social, sin necesidad de
acreditar justa causa de destitución. La gerencia queda
integrada con las Sras. Lucia Alejandrina Druetta y Maria
Cristina Druetta.”. Por acta de reunión de socios nº 69 de
fecha 28.06.2005, se modifico la clausula cuarta del contrato
social a causa de un ajuste de capital practicada por los
socios, la cual queda redactada de la siguiente manera:
“Clausula Cuarta: Capital Social y Participación de cada
socio: el Capital Social lo constituye la suma de Pesos
Treinta Mil ($30.000) representado por 3000 cuotas de
valor Pesos Diez ($10) cada una, que es suscripto por los
socios de la siguiente manera: La sucesión de Druetta Miguel
1535 cuotas de $10 cada una, lo que hace un total de Pesos
Quince Mil Trescientos Cincuenta ($15.350) representando
el 51.1667% del Capital Social; el socio Ulla Narciso Agustín
1375 cuotas de $10 cada una, lo que hace un total de Pesos
Trece Mil Setecientos Cincuenta ($13.750) representando
el 45.833% del Capital Social; la socia Druetta Lucia
Alejandrina 30 cuotas de $10 cada una, lo que hace un total
de Pesos Trescientos ($300) representando el 1% del Capi-
tal Social; la socia Druetta Maria Cristina 30 cuotas de $10
cada una, lo que hace un total de Pesos Trescientos ($300)
representando el 1% del Capital Social y el socio Druetta
Miguel Ángel 30 cuotas de $10 cada una, lo que hace un
total de Pesos Trescientos ($300) representando el 1% del
Capital Social (…)”. Por acta de reunión de socios nº 72 de
fecha 14.02.2008, se modifico la clausula sexta del contrato
social, quedando la misma redactada de la siguiente forma:
“Clausula Sexta: (Administración y representación). La
administración, representación legal y uso de la firma so-
cial estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser
socios o no, en forma individual e indistinta. En tal carácter,
tienen las mas amplias facultades para administrar y dis-
poner de los bienes sociales, correspondiéndoles incluso
aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales,
así quedan comprendidos los del articulo 1881 del Código
Civil, excepto los incisos 5 y 6 y las establecidas en el
articulo 9 del Decreto 5965/63, celebrar toda clase de actos,
sin que implique limitar el alcance, podrá entre ellos: a)
Establecer agencias,  sucursales u otra especie de
representación dentro o fuera del país; b) Operar con todos
los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas; c)
Otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente, servicios y/o mandatos, nacionales y/o
extranjeros y en general esta facultado para efectuar todos
los actos que sean necesarios, con las limitaciones de la ley;
d) Administrar los negocios de la sociedad con amplias
facultades, de acuerdo con las disposiciones del Código de
Comercio y del presente contrato social, nombrando
administradores y uno o mas gerentes generales, pudiendo
recaer esta designación en cualquiera de sus miembros, quien
podrá fijarse sueldos y remuneraciones con cargos a gastos
generales, dando cuenta a la primera reunión de socios que
se celebre, las funciones o comisiones que desempeñen la
gerencia, serán ejercidas sin prejuicios del cumplimiento de
su cargo como gerentes; e) Preparar, aprobar y publicar los
balances, inventarios, la memoria y las cuentas de ganancia
y perdidas, dando cuenta de los negocios a la reunión de
socios, proponer la fijación de reservas y distribución de
dividendos; f) Resolver todos los casos no previstos en el
contrato social y autorizar cualquier acto u operación que
no estuviere determinada en ellos, siempre que se relacione
con el objeto social; g) Formular denuncias y promover
querellas; h) Nombrar y remover empleados, consultores y
factores de comercio y determinar sus funciones, sueldos y
gratificaciones. Los gerentes que desempeñen en la sociedad
funciones técnico administrativas con dedicación full time,
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percibirán por tales tareas una retribución que se determinará
al final del ejercicio por resolución de la reunión de socios,
quien la fijara en un monto razonable, tomando como
parámetro el volumen de facturación de la empresa, sin que
sean de aplicación en este supuesto los limites establecidos
en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Hasta
tanto se determine dicha retribución, los gerentes que tengan a
cargo la realización de funciones técnico administrativas, podrán,
durante el curso del ejercicio, efectuar retiros a cuenta del monto
que en definitiva fije la reunión de socios al cierre del ejercicio
respectivo. Dichos retiros a cuenta no podrán superar por mes el
equivalente a cinco salarios mínimos vitales y móviles.” Asimismo,
se designa gerentes a los Miguel Ángel Druetta (DNI 10.050.156)
y Juan Manuel Druetta (DNI27.673.211). Por instrumento
privado de cesión de cuotas sociales de fecha 07.12.2011, la
sucesión de Miguel Druetta y Florentina Rojo, representada por
el Sr. Miguel Ángel Druetta (DNI 10.050.156), en su carácter de
Administrador Judicial, vende, cede y transfiere a favor del Sr.
Narciso Agustín Octavio Ulla (DNI 6.434.447), la cantidad de
1228 cuotas sociales. Por instrumento privado de cesión de cuotas
sociales de fecha 07.12.2011, la Sra. Maria Cristina  Druetta (LC
4.628.072), vende, cede y transfiere a favor del Sr. Mauricio Ulla
(DNI 21.392.993), la cantidad de 30 cuotas sociales. Por
instrumento privado de cesión de cuotas sociales de fecha
07.12.2011, el Sr. Miguel Ángel Druetta (DNI 10.050.156, vende,
cede y transfiere a favor del Sr. del Sr. Mauricio Ulla (DNI
21.392.993), la cantidad de 30 cuotas sociales. Por acta de reunión
de socios nº 77 de fecha 15.03.2012 y nº 77 (continuación) de
fecha 21.03.2012, se designo como Socio Gerente al Sr. Narciso
Agustín Octavio Ulla (DNI 6.434.447),  sustituyéndose la
clausula sexta del contrato social por la siguiente: “Clausula
Sexta: La administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo del socio Sr. Narciso Agustín Octavio Ulla que
se desempeñara como Gerente y tendrá el uso de la firma
social, representando a la sociedad con su sola firma, agregando
a la misma la leyenda A. Marinozzi y Cia S.R.L.- El Gerente
queda investido de todas las atribuciones que como
administrador y representante les acuerda la legislación vigente.
Pueden en consecuencia celebrar en nombre de la misma, toda
clase de actos jurídicos y administrativos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, representar a la sociedad para
todo tramite o gestión ante las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, bancos públicos y privados y
otras instituciones financieras, entidades publicas y/o privadas,
estar en juicio y transar en toda clases de cuestiones judiciales
o extrajudiciales, librar, endosar y aceptar letras, pagares o
avales, abrir cuentas corrientes, girar cheques contra depósitos
o en descubierto, conferir poderes generales o especiales y
revocarlos y celebrar todos los demás actos necesarios o
convenientes para el cumplimiento de los objetos sociales,
pues la enunciación que precede no es taxativa, sino simplemente
enunciativa. Sin perjuicio de lo expresado tienen las facultades a
que se refiere el Art, 1881 del Código Civil y el Art. 9 del decreto-
ley 5965/36”. Por acta de reunión de socios nº 78 de fecha
14.09.2012, se propone que el capital social sea elevado de la
suma de $30.000 a la suma de $500.000, aumento que debe ser
integrado por cada uno de los socios en un lapso de 10 días. Por
acta de reunión de socios nº 79 de fecha 24.09.2012, queda
totalmente suscripto e integrado el aumento de capital aprobado
el 14.09.2012, por el cual el capital social de la sociedad asciende
a la suma de $500.000, dividido y representado por 50.000 cuotas
sociales de $10 cada una, quedando el mismo distribuido de la
siguiente manera: El  socio Mauricio Ulla 1000 cuotas sociales,
que totalizan la suma de $10.000; el socio Narciso Agustín Octavio
Ulla 48.663 cuotas sociales, que totalizan la suma de $486.630 y
la socia Lucia Alejandrina Druetta 337 cuotas sociales, que totalizan
la suma de $ 3.370. Por acta de reunión de socios nº 83 de fecha
29.05.2014, el órgano de administración de la sociedad
A.MARINOZZI Y CIA. S.R.L., bajo la Gerencia del Sr. Narciso
Agustín Octavio Ulla, ha decidido fijar nuevo domicilio social en
Ruta Nacional nº9 Km. 648 de la localidad de Laguna Larga,
Departamento Rio Segundo, Provincia de Córdoba. Por
instrumento privado de cesión de cuotas sociales de fecha
07.12.2011, la Sra. Lucia Alejandrina Druetta (DNI 12.390.927),
en, vende, cede y transfiere a favor del Sr. Narciso Agustín Octavio
Ulla (DNI 6.434.447), la cantidad de 337 cuotas sociales. Atento
ello y con motivo de la cesión, se modifica la Cláusula Cuarta
del contrato social, quedando la misma redactada de la
siguiente forma: “Cláusula Cuarta: Capital Social: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos Quinientos Mil

($500.000), dividido en cincuenta mil (50.000) cuotas de
pesos Diez ($10) cada una, las que son suscriptas por los
socios y en la siguiente proporción: El socio Narciso Agustín
Octavio Ulla suscribe cuarenta y nueve mil (49.000) cuotas
de pesos Diez ($10) es decir, el importe de pesos
Cuatrocientos Noventa Mil ($490.000) y el socio Mauricio
Ulla suscribe mil (1.000) cuotas de pesos Diez ($10) cada
una, es decir, el importe de pesos Diez Mil ($10.000). Los
socios tienen integrado en su totalidad, el ciento por ciento
(100%) del capital social.” Por acta de reunión de socios nº
87 de fecha 21.04.2015, los socios ratifican las actas sociales,
los instrumentos de cesión y donaciones pendientes de
inscripción en el Registro Público de Comercio. JUZG 1A
INS.C.C.3 A-CON.SOC.-SEC. Expediente Nº 2317844/36.
OF: 07-07-15.

1 día - Nº 13827 - $ 3227,96 - 17/07/2015 - BOE

JONE AGROPECUARIA S.R.L.

MARCOS JUAREZ

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios:Fabián José Quercetti DNI 20648864,casado,edad
45 años,nacido el  22/03/1969,nacionalidad
Argentina,ocupación productor agropecuario,domicilio
Entre Ríos y Joaquín V. González S/N,Leones (Cba) y
Antonella Mercedes Quercetti DNI 37225638,soltera,edad
21 años,nacida el  01/04/1993,nacionalidad
Argentina,ocupación estudiante, domicilio Entre Ríos y
Joaquín V. González S/N,Leones (Cba);Fecha de
Instrumento constitutivo:24/04/2014;Denominación de la
Sociedad:”JONE AGROPECUARIA S.R.L.”;Domicilio de
la sociedad:Entre Ríos y Joaquín V. González S/N,Leones
(Cba);Objeto Social:La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, con las limitaciones de ley, las
siguientes actividades, a saber: A)Explotación por sí o por
terceros de establecimientos ganaderos para la cría, engorde,
invernada, sistema de feedlot de ganado vacuno,ovino,
porcino,  caprino, equino, avícola y de toda clase de animales
de corral ,  en sus dist intas fases y en todas sus
modalidades.La crianza de animales se podrá realizar
mediante sistemas tradicionales o mediante sistemas a
galpones o cualquier otro sistema que se utilice al momento
de la realización de la actividad.Podrá realizar todo tipo de
servicios agrícolas en campo propio o ajeno(roturación,
laboreo, siembra, pulverización, fumigación, picado,
limpieza de semilla, recolección y cosecha de cultivos,etc.)
arrendamientos de campos para el trabajo de la tierra y
hacienda, trabajos rurales propios y para terceros,trabajo
de siembras y fumigación (terrestres y áreas), fertilización,
compra y venta de agroquímicos y herbicidas,compra y
venta de semillas, compra, explotación, venta y distribución

de productos agrícolas (trigos, maíz, soja, etc)como así
también comercialización de cereales y/o oleaginosas y
forrajes,compra venta, arrendamiento y leasing de
maquinarias agrícolas o repuestos para todo tipo de
maquinarias o herramientas.  B) Compra, venta, acopio,
depósito, importación, exportación, representación,
intermediación, consignación, transporte y distribución de
hacienda,ganado en pie y/o faenado y semovientes, materia
prima, agroquímicos, herramientas, maquinarias, rodados,
transportes de uso agrícola – ganaderos, productos,
subproductos, derivados, elaborados o naturales originados
en la realización de la actividad agrícola ganadera, así
como semillas, cereales, oleaginosa y productos derivado
de la agricultura.C)Faena y comercialización de animales
y productos y subproductos derivados, incluyendo
trozados y elaboración de carnes,subproductos y sus
derivados.D)Podrá realizar la explotación de servicio de
transporte de bienes y cargas en general de todo tipo de
elementos y/o servicios de fletes con vehículos propios
y/o de terceros,dentro y fuera del país,transporte de
ganado,hacienda, semovientes y animales de todo
tipo,semillas,cereales y oleaginosas.E)Podrá también
realizar actividades inmobiliarias mediante la compra
ven ta ,  exp lo tac ión ,admin i s t rac ión ,a lqu i l e res  y
arrendamiento inmuebles urbanos y rurales,así como
también arrendamiento de bienes muebles. F)Podrá
operar con bancos públicos y privados,solicitar la
apertura de cuentas corrientes,caja de ahorro,plazo
fijo,créditos a corto y largo plazo.A los fines de la
consecución de su objeto social podrá realizar aportes e
inversiones de capitales a sociedades por acciones
constituidas  o  a  const i tu i rse ,o torgar  prés tamos a
particulares o sociedades con fondos propios,realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquier de las garantías previstas en la legislación
vigente  quedando exclu idas  espec í f icamente  las
operaciones que se encuentran dentro de la Ley de
Entidades financieras.A tales fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar sin restricciones,todo
tipo de actos y operaciones relacionadas con el objeto
social,sin más limitaciones que las establecidas por ley;Plazo
de duración:50 años;Capital Social:$20.000,dividido en
2.000 cuotas de $10 c/u las que son suscriptas íntegramente
por los socios de la siguiente manera:Fabián José Quercetti
1800 cuotas sociales por un total de $18.000;Antonella
Mercedes Quercetti 200 cuotas sociales por un total de
$2.000.Administración y Representación:La administración
y representación estará a cargo de un socio gerente
designado por los socios.Se designa como socio – gerente al
Sr. Fabián José Quercetti DNI 20648864, durará en el cargo
durante la vigencia de la sociedad o hasta que sea nombrado
un nuevo gerente.Fecha de Cierre del ejercicio:31 de Agosto
de cada Año.

1 día - Nº 14006 - $ 2447,34 - 17/07/2015 - BOE

ASAMBLEAS
SPORTIVO RURAL ASOCIACION MUTUAL

SANTA EUFEMIA

Convocase a los asociados de la Sportivo Rural Asociación
Mutual a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Agosto de
2015, a las 20,30 horas, en la sede social de calle Avda. Belgrano
y Pelleschi de la localidad de Santa Eufemia, a los efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Razones por las cuales la asamblea se realiza fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de gastos y recursos, proyecto de distribución del
Superávit y demás cuadros anexos e informe de la junta
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio N° 4 entre el 01 de
Abril de 2014 y el 31 de Marzo de 2015. 4) Tratamiento y
consideración del valor de la cuota social. El Secretario.

3 días – 10069 – 17/07/2015 – s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HUINCA RENANCÓ

Se convoca a los Señores Socios del Club Social y Deportivo
Huinca Renancó a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA a celebrarse el día 02 de Agosto de 2015 a las 10,00
hs. En la sede Social del Club Social y Deportivo Huinca
Renancó, sito en Suipacha 165, en Huinca Renancó, Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
Aprobación del Acta Anterior; 2) Causales por las que no se
convocó a Asamblea dentro de los términos estatutarios; 3)
Lectura y consideración de las Memorias; Balance General,
Cuadro de Resultados e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por los ejercicios finalizados al: 30-09/2005,30/09/
2006, 30/09/2007, 30/09/2008, 30/09/2009, 30/09/2010, 30/
09/2011, 30/09/2012, 30/0/2013 y 30/09/2014; 4) Elección del
total de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de cuentas por los cargos y términos estatutarios;
5) Designación de 2 ( dos ) asambleístas para suscribir el acta
de asamblea extraordinaria.-  Héctor Luis Magliano - Presidente

3 días - 10074 - 17/7/2015 - $ 751,32.-
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