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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO LAS FLORES

El Club Atlético Las  Flores convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 02 de Agosto de 2015 a las 10 horas en su
sede social, sita en Avda. Vélez Sarsfield 3773 del B° Las Flores
de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designar dos socios para suscribir
el acta. 3) Informe y consideración de las causas por la que no
se convocó la asamblea año 2013 y fuera de término año 2014.
4) Aprobar las memorias 2013 y 2014. 5) Aprobar el balance
general e inventario y cuenta de gastos y recursos del ejercicio
años 2013 y 2014 e informe del ente fiscalizador años 2013  y
2014. 6) Elección total de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 10085 – 30/7/2015 - s/c.

CLUB ATLETICO BELLA VISTA

El Club Atlético Bella Vista convoca a Asamblea Gen-
eral para el día viernes 31 de Julio  a las 18,30 horas en
su sede social, sita en calle Alcala 643 del B° Bella Vista
de la ciudad de Córdoba Pcia. de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designar dos socios para suscribir el acta. 3) Informe y
consideración de las causas por lo que no se convocó en
término la asamblea año 2013. 4) Aprobar el balance
patrimonial y balance general de recursos y gastos
ejercicio años 2013 y 2014, e informe de la Junta
fiscalizadora años 2013 y 2014. 6) Elección total de la
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas. El
Secretario.

3 días – 10084 – 30/7/2015 - s/c.

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 NOTI

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

5 días - Nº 14526 - $ 1522,40 - 31/07/2015 - BOE

ASAMBLEAS
CONSORCIO DE USUARIOS DE AGUAS

SUBTERRÁNEAS - ZONA I

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 12
de agosto de 2015 a las 9.00 hs. en las instalaciones de la EEA
INTA de la localidad de Manfredi. Orden del día:1) Lectura y
consideración de las memorias y de los estados patrimoniales,
estados de recursos y gastos y demás estados que integran los
balances generales por los ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/
12/2013 y 31/12/2014, respectivamente. 2) Renovación total
de autoridades, elección de 7 (siete) miembros para constituir la
Comisión que se conforma con presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero y tres vocales en un todo de acuerdo con la
ley Nº 6604. 3) Determinación del monto de la cuota social. 4)
Varios. En caso de no reunirse el quórum legal, se realizará una
segunda convocatoria para las 10.00 hs. del día citado.

3 días - Nº 14575 - $ 599,28 - 29/07/2015 - BOE

ENTE DEPARTAMENTAL DE SANIDAD ANIMAL
RIO SEGUNDO E.D.E.S.A.

CONVOCATORIA

 La Comisión Directiva de EDESA, convoca a sus asociados a
la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves
13 de Agosto de 2015, a las 21 Hs. En el salón ubicado en la
calle 25 de Mayo Nº 201 de la ciudad de Villa del Rosario, con
el siguiente orden del día: 1Lectura del Acta anterior. 2 Elección
de dos miembros para suscribir el Acta. 3Consideración del
Balance General, Memoria e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 3 Modificación sede social. 4 Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero, dos vocales titulares, dos vocales suplentes
y dos Revisores de cuentas titulares, para integrar la Comisión
Directiva con mandato por dos años. 6 Tratamiento Asamblea
fuera de término.

3 días - Nº 14657 - $ 532,92 - 28/07/2015 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
CÁMARAS AGROAÉREAS

El Consejo Directivo de la institución, en cumplimiento de las
disposiciones estatutarias, ha resuelto en su sesión de fecha 03
de julio de 2015 convocar a Asamblea General Ordinaria, la cual
se llevará a cabo el día sábado 28 de julio de 2015, a las 10 horas,
en sede social: 1) Palabras de apertura del Presidente, refiriéndose
a la actualidad de la actividad y balance del periodo transcurrido.
2) Designación de dos asambleístas para refrendar el acta de la
asamblea; 3) Dar lectura al acta correspondiente a la asamblea
anterior; 4) Consideración de la memoria, el balance general, el
inventario, la cuenta de gastos y recursos y el dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
clausurado el 31 de mayo de 2014 5) Elección de autoridades,
por vencimiento del mandato de los actuales directivos:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales
titulares, dos Vocales suplentes, dos Revisores de cuentas
titulares, un Revisor de cuenta suplente, y fecha asunción de
las nuevas autoridades. 6) Presentación fuera de término por
tratamiento de modificación de Estatuto y revisión de cuentas.
7) Palabra libre de los asambleístas.

3 días - Nº 14688 - $ 1718,61 - 28/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO BUEN PASO LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración Convoca a los Asociados de
Cooperativa de Trabajo Buen Paso Ltda. A celebrar  Asamblea
General Ordinaria el día sábado 8 de Agosto de 2015 en el
horario de las 10.00 horas en el domicilio especial de José
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Vespignani N° 230, Barrio Don Bosco, de la ciudad de Córdoba,
Provincia, para tratar el siguiente orden del día: a) Elección de
dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea. b) Motivos
por los cuales la Asamblea se realiza fuera de los términos
legales. c) Consideración de balance general, inventarios, me-
moria e informe del auditor correspondiente al ejercicio  número
seis, cerrado al 31 de diciembre de 2014 d) Consideración del
informe de sindicatura para el ejercicio cerrado de 31 de diciembre
de 2014. e) Proyecto de distribución y destino de excedentes
cooperativos. f) Consideración de los Honorarios de los
miembros del Consejo de Administración y Sindicatura por el
ejercicio económico número seis, g) Elección de cinco (5)
Asociados para cubrir los cargos del Consejo de Administración
por el término de tres ejercicios, tres miembros titulares y dos
miembros suplentes, en reemplazo de quienes han cumplido el
término de sus mandatos. h) Elección de dos (2) Asociados
para cubrir los cargos de Síndico titular y Síndico Suplente por
el término de tres ejercicios,  en reemplazo de quienes han
cumplido el término de sus mandatos. i) Consideración del
Reglamento Interno General aprobado por el Consejo de
Administración.

3 días - Nº 14791 - $ 2224,29 - 28/07/2015 - BOE

CENTRO DE GRAFOANALISTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

La comisión directiva del Centro de Grafoanalistas de la
Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria
que se realizara el día 29 de Julio a las 13 hs  en la calle 27 de
abril 568 1° Piso del Barrio Córdoba Capital, con el siguiente
temario. 1) Lectura del Acta anterior. 2)C o n s i d e r a c i ó n ,
aprobación de Memorias, Balance General e Información de la
Revisora de Cuentas. 3) Designación de dos personas para
firmar el acta.

2 días - Nº 14830 - $ 476,40 - 28/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO

La Asociación Civil A.P.A.D.I.M. San Francisco convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 10 de agosto de 2015 a
las 19 horas en la sede de nuestra asociación sita en Salta 1761
de la ciudad de San Francisco Provincia de Córdoba para tratar
el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior 2)
Designación de dos asambleistas 3) Lectura y consideración de
la Memoria ejercicio 2014, Balance General, Inventario y Cuadro
de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas 4) Elección parcial de autoridades. La Secretaria.

3 días - Nº 14838 - $ 896,04 - 30/07/2015 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A. -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del Club
de Campo ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día  15 de
AGOSTO de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria y a
las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social y
deportiva cultural del CLUB DE CAMPO ALTOS DEL COR-
RAL, lugar en el cual se encuentra la urbanización, sita en Ruta
Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de Córdoba
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Constitución
y Validez de la presente Asamblea; 3. Consideración de la Me-
moria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos e Información Complementaria, anexos,
correspondientes al Ejercicio Nº 10 cerrado el 30 de Junio de
2015. 4. Aprobación y ratificación de la gestión y lo actuado
por el directorio. 5. Renuncia de los Honorarios del Directorio;
y Sindicatura 6. Consideración y Tratamiento del Presupuesto
de Recursos y Gastos por el período 01/07/2015 al 30/06/
2016. Fijación cuota a abonar por expensas comunes y
extraordinarias.  7. Fijación del importe máximo que utilizará el
Directorio para los trabajos ordinarios; y de mantenimiento; 8.
Consideración de los Seguros de Riesgo; 9. Elección de un
representante para realizar las tramitaciones correspondientes
a esta asamblea. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

se dará cumplimiento a lo establecido por el Art. 237 y sig.  de
la ley de Sociedades Comerciales y al Art. 27 del Reglamento
Interno. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 14506 - $ 1945,20 - 30/07/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN  DE PADRES DEL INSTITUTO
SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva del la Asociación  de Padres del Instituto
Secundario Carlos Pellegrini, convoca a Ud. a la asamblea Gen-
eral Ordinaria, que se llevara a cabo el 25 de julio del 2015, a las
15 hs. En el local escolar. El Orden del día sera el siguiente:
*Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de termino.
*Lectura de memoria anual. Consideración del balance y cuadro
comparativo de Ingresos y Egresos del ejercicio del Ejercicio
Financiero finalizado el 31 de enero de 2014. *Designación de
dos socios presentes para firmar el acta de asamblea. *Elección
de tres miembros para integrar la mesa electoral. *Elección de
los miembros de la Comisión Directiva en los siguientes car-
gos: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Vocales
Titulares 2º y 4º, tribunal de Cuentas: 3 miembros titulares y 1
miembro suplente. *Escrutinio

3 días - Nº 14945 - $ 1393,38 - 29/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31 de Julio de
2015  a las  15.00 horas en el Salón Auditorium del Hospital
Materno Neonatal, sito en calle Cardeñosa 2900, de la Ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Orden
del Día 2) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3) Elección de dos (2) miembros para refrendar el acta de la
Asamblea 4) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 31 de Julio de 2014 5) Lectura y aprobación
de la Memoria Anual 2014-2015. 6) Lectura del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 7) Lectura y aprobación del
Balance 2014-2015. 8) Informe de la Subcomisión Electoral y
presentación de autoridades electas. 9) Aumento de Cuota
Societaria. 10) Declaración de Socia Honoraria Lic. Gloria
Bonelli. 11) Propuesta de Modificación del Reglamento del
Concurso Premio Nedda V. de Malberti. 12) Propuesta de
Modificación del Estatuto en el Art. 12, Inc. f, en relación a las
Reuniones.

3 días - Nº 14958 - $ 1840,50 - 28/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL PRE-VENIR ONG

VILLA DOLORES

 CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a Asamblea Ordinaria el día 03 de Agosto a las
17hs. en el domicilio sito en calle Siria 174, Ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, en la cual se tratara la siguiente
orden del día: 1) Lectura y aprobación de la memoria anual y
balance general, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano
de Fiscalización del ejercicio año 2014; El acto se constituirá en
primera convocatoria en la hora indicada y de acuerdo a las
normas estatutarias, si no se obtuviera quórum transcurrido 30
minutos, se constituirá con la presencia de cualquier número de
asociados. El secretario

2 días - Nº 14637 - $ 264 - 28/07/2015 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE VILLA DOLORES

ASAMBLEA ORDINARIA

En nuestro carácter de Presidente y Secretaria de la Asociación
Española  de Socorros Mutuos de la Ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, en cumplimiento con el Estatuto Social,
registrado en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), bajo Matricula N° 28 e inscripto en el Registro
Permanente de la Secretaria de Políticas Sociales, Cooperativas
y Mutuales bajo el mismo N° 28 y Personería Jurídica otorgada

por Decreto N° 5385 del 02/11/1919, C.U.I.T. N° 30-62823980-
7, COVOCASE A ASAMBLEA ORDINARIA para el día
veintidós (22) de agosto del año dos mil quince (2015) a las 15
hs, en el Salón España, cita en calle Presidente Perón N° 136/
142 de esta Ciudad. ORDEN DEL DIA 1. Designar a dos Socios
para que conjuntamente con el Presidente subscriban el Acta.-
2. Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera de termino.- 3. Lectura y consideración de la Me-
moria Anual, Balance General y Cuadros Anexos, finalizado el
31 de diciembre de 2014, e informe de la Junta Fiscalizadora.- 4.
Elegir tres (3) Socios que conjuntamente con el Presidente
conformaran la Junta Escrutadora.- 5. Renovación total de
Autoridades por el termino de dos (2) años,  por finalización del
mandato de las actuales, debiendo elegirse a) Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero,  cuatro (4) Vocales Titulares y
siete (7) Vocales Suplentes; b) Órgano Fiscalizador: Tres (3)
Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes.- Consejo
Directivo

3 días - Nº 15014 - s/c - 29/07/2015 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL MELO

Convócase a Asamblea General Ordinaria,28/08/2015,Local
Social,21,00hs.ORDEN DEL DÍA:1.Consideración Acta
Asamblea General Ordinaria anterior.2Consideración motivos
por los que se convoca a asamblea fuera de
término.3.Consideración Memoria,Balance General y Cuadro
Demostrativo de las Cuentas Pérdidas y Ganancias,e Informe
Comisión Revisora de Cuentas,del Ejercicio cerrado al 31/12/
2014. 4. Elección de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 3 Vocales Titulares y 2
Suplentes, por término 2 años; 2 Miembros Titulares y 1 Suplente
de Comisión Revisora de Cuentas, por término 1 años. 5.
Elección de 2 socios para firmar acta de asamblea.El Secretario.

3 días - Nº 14341 - $ 445,56 - 29/07/2015 - BOE

INCEYCA SACEI -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 10 de agosto de 2015, a las 10 hs., en
primera convocatoria y en falta de cuorum necesario, se reunirá
una hora después en segunda convocatoria con las mayorías
establecidas por el Estatuto y la Ley de sociedades, en el domicilio
de calle Mejico 1167, de la ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea; 2) consideración de la Memoria
y de los Estados Contables cerrados al 31/03/2015 y sus cuadros
anexos; 3) consideración de la gestión del directorio; 4) Informe
y consideración del Proyecto de distribución de Utilidades; 5)
Fijación de los Honorarios de los directores; 6) elección de
autoridades. a los fines del articulo 238 de la L.S. , siendo todos
los títulos nominativos se fija el día 07/08/2015 hasta las 10 sh
para comunicar la asistencia. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 14440 - $ 1105,20 - 28/07/2015 - BOE

MANFREDI COOPERATIVA DE PROVISION Y
COMERCIALIZACION PARA PRODUCTORES

DE SEMILLA LIMITADA

ONCATIVO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Manfredi Cooperativa de
Provisión y Comercialización para Productores de Semilla
Limitada convoca a los Señores Asociados a Asamblea General
Ordinaria que se realizara el día 30 de Julio de 2015, a las 19
horas, en sus instalaciones ubicadas en Ruta Provincial N* 29
de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA : 1) Designación de
dos asociados, para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario procedan a firmar el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial ,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo,  Notas y Cuadros Anexos, Informe
de Auditoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio
N* 38 finalizado el 31 de Marzo de 2015. 3) Designación de
mesa escrutadora. 4) Renovación parcial del Honorable Consejo
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de Administración: a) Elección de cuatro miembros titulares en
reemplazo de los Señores: Italo Dante Ciccioli, Alfredo Luis
Scorza, Sergio Roberto Cerquatti y Abelardo Abate Daga, por
el termino de 2 años. b) Elección de cuatro miembros suplentes
en reemplazo de los Señores: Raúl Antonio Carolini, Miguel
Angel Ciccioli, Jorge Luis Ciccioli y Omar Alberto Chiariotti,
por el termino de un año y c) Elección de un Síndico Titular, en
reemplazo del Sr.Hernán Horacio Castellano y de un Síndico
Suplente en reemplazo del Sr. Telmo Primo Scarponi, ambos
por el termino de un año.-Secretario Italo Dante Ciccioli-
Presidente Juan Carlos Daghero.

3 días - Nº 14478 - $ 1397,28 - 29/07/2015 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONEROS DE LUQUE

 LUQUE

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 31/08/2015, a las 18 hs. en el domicilio de calle
Rivadavia y 25 de Mayo, de la localidad de Luque, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del acta ante-
rior. 2. Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales
cerrados el 31/12/2013 y 31/12/2014 e Informes de los Revisores
de Cuentas. 3) Elección de la mesa receptora y escrutadora de
votos. 4. Elección total de autoridades de la Comisión Directiva
(siete miembros titulares y dos suplentes) y Revisora de Cuentas
(dos miembros titulares) por un año. 5. Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 14667 - $ 482,52 - 29/07/2015 - BOE

ENTE SANITARIO ADELIA MARIA MONTE DE
LOS GAUCHOS

ADELIA MARIA

De acuerdo al artículo N°25 del estatuto que rige esta entidad,
Comisión Directiva en reunión del día 23 de Junio de 2015,
según Acta N°114 Folio 157/158, decide llamar a Asamblea
General Ordinaria para el día 05 de Agosto de 2015 a la hora
21.00, en las instalaciones de Sociedad Rural de Adelia María,
sito en calle Avda. San Martín 275, de esta localidad según el
siguiente orden del día: 1. Registro de socios asistentes a
Asamblea. 2. Designación de dos Asambleistas para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3. Lectura
y consideración del Acta anterior. 4. Consideración de Memo-
ria del Ejercicio y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del órgano de Fiscalización correspondiente
al Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2014. 7. Consideración de los motivos por los
cuales se realiza la convocatoria fuera de término. Sergio Bossio.
Presidente. Ricardo Cuchietti. Secretario.

3 días - Nº 14628 - $ 687,48 - 29/07/2015 - BOE

CEREALES RIO S.R.L.

RECONDUCCIÓN-AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL

RIO CUARTO

Por Acta de Reunión de Socios del 12 día de Noviembre de
2014 se resuelve por unanimidad: a) Reconducir la sociedad
por el término de 12 años; b) Aumentar el Capital Social hasta
la suma de $12.000; c) Modificar el Organo de Administración
designado como Gerente a Norma María Decarlini, LC
5.705.645. En consecuencia se modificaron las cláusulas segunda,
quinta y sexta del contrato social, las cuales quedan redactadas
de la siguiente forma: “SEGUNDA: DURACIÓN: La duración
de la sociedad  se fija en el término de doce años, contados
desde el 04 de diciembre de 2003, es decir hasta el 04 de
Diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse por resolución
unánime de los socios. “QUINTA: CAPITAL SOCIAL,
SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El Capital Social se fija
en la suma de $12.000, compuesto por Un Mil Doscientas
(1.200) Cuotas, de valor nominal $10 cada una, que los socios
suscriben de la siguiente forma: Norma María Decarlini suscribe
600 cuotas por un valor nominal de $6.000, y José  Luis
Bertorello suscribe 600 cuotas por un valor nominal de $6.000.
Los importes suscriptos son integrados en efectivo, en éste

acto, el veinticinco por ciento, es decir, la suma de $1.500 cada
uno, y el saldo dentro de los dos años contados desde la
inscripción de éste acto en el Registro Público de Comercio.-
“SEXTA: La dirección, administración y representación legal
de la sociedad, así como el uso de la firma social estará a cargo
de la señora Norma María Decarlini, LC 5.705.645. La firma
social se exteriorizará mediante la firma personal de la Gerente
acompañada del sello de la sociedad que especificará y el cargo
del firmante. La Gerente desempeñará sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad pudiendo ser removida
mayoritaria del Capital. En el ejercicio de la administración, la
Gerente representará a la sociedad en todas sus operaciones,
actividades y negocios que correspondan al objeto de la misma,
sin limitación de facultades y en la medida de que los actos que
realicen tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Le queda
prohibido comprometer la firma social en actos extraños al
objeto social. El desempeño de cargos administrativos o de
representación de la sociedad generará el pago de una retribución
por estas tareas a la cual se les agregará los gastos de movilidad,
viáticos y todo otro gasto debidamente justificado.”Oficina 3
de Junio de 2015. Juzgado Civil y Comercial de Sexta
Nominación Río Cuarto, Secretaría Nº 11. Autos: Cereales Río
S.R.L. Inscrip. Reg. Pub. Comercio. Expte. Nº 2132885.
PUBLIQUESE POR UN DÍA EN EL BOLETÍN OFICIAL
(CBA). Fdo: Dra.Carla Victoria Mana.Secretaria.

1 día - Nº 13557 - $ 692,28 - 28/07/2015 - BOE

LIGA SOLIDARIA POR EDUCACIÓN Y CULTURA

ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA ORDINARIA

Se cita a los asociados a Asamblea Ordinaria para el día 13 de
Agosto de 2015 a las 10y30 horas y media hora más tarde en
caso de no reunir el quórum necesario con los asambleístas
presentes, que se llevará a cabo en Castelli 428, de la ciudad de
Villa Allende. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1-
Designación de 2 socios para que firmen el acta de la Asamblea
General Ordinaria. 2- Explicación de los motivos por los que se
cita a Asamblea fuera de término. 3- Tratamiento de los Estados
Contables del Ejercicio Económico al 31/12/2014, con informe
del Auditor y Certificación del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas e informe del Órgano de fiscalización y consideración
de la Memoria Anual correspondiente al año 2014.

3 días - Nº 14894 - s/c - 28/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA
 PIEMONTESA DE SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/08/2015 a las 10
horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1)Lectura del
acta anterior; 2) Causales por las cuales no se convocó en término
a asamblea para considerar los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014; 3)Consideración
de la Memoria, el estado de situación patrimonial, estado de
resultados y estado de evolución del patrimonio neto, notas y
estados anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013; 4)Consideración de la Memoria, el estado
de situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014; 5)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y
Tribunal de Cuentas; 6)Elección de autoridades de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización; 7)Designación de dos
asambleístas para la firma del acta.

2 días - Nº 14750 - $ 453,28 - 29/07/2015 - BOE

MASTIL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CONVOCASE a los Señores Accionistas de MASTIL S.A. a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  para el día 14 de
agosto de 2015, a las 11:00 horas, en la sede de la sociedad sito
Ruta Nacional nro 9,  Km. 500, Bell Ville, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE GENERAL, ESTADO
DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL
PATRIMONIO NETO, CUADROS Y ANEXOS del ejercicio
nro 42, cerrado el 31 de marzo de 2015, MEMORIA ANUAL

e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS
RESULTADOS. HONORARIOS AL DIRECTORIO. 03.
APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO y
ACTUACION DE LA SINDICATURA. 04. ELECCION DE
DIRECTORES TITULARES y DIRECTORES SUPLENTES
por tres ejercicios. 05. ELECCION DE UN SINDICO TITU-
LAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 06.
DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR
EL ACTA

5 días - Nº 14689 - $ 2127,90 - 30/07/2015 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE POZO DEL MOLLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del CLUB DE CAZADORES DE
“POZO DEL MOLLE” llama a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el 14/08/2015 a las 20:30 hs. en su SEDE
SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta anterior. 2) Elección de dos socios asambleístas para
que suscriban el Acta respectiva. 3) Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos e
Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a el Ejercicio Económico Nº 53; comprendidos
entre el 01-03-2013 y el 28-02-2014. 4) Informe a la Asamblea
de los motivos por los cuales se realiza fuera de término. 5)
Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año. 6)
Homologación de las cuotas sociales cobradas en el Ejercicio
finalizado el 28 de Febrero de 2015.-  EL SECRETARIO

1 día - Nº 15091 - $ 596,76 - 28/07/2015 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE ONCATIVO

Señores Asociados: La Comisión Directiva del CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ONCATIVO, convoca a
los Señores Asociados a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
a realizarse el día 06 de Agosto de 2015, a las 21: 00 horas en su
sede social ubicada en calle Juan D. Perón n° 1725 de esta
Ciudad de Oncativo para tratar el siguiente : ORDEN DEL
DÍA. 1- Designación de tres (3) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 2- Disponer de las Instalaciones del antiguo
Edificio del Cuartel para su locación, permuta y/o venta, según
lo que consta en el Artículo N° 56 inciso r) del Estatuto Social
de la Entidad. Firmado: Ricardo D. Cassi Presidente- María J.
Romagnoli Secretaria

3 días - Nº 15151 - s/c - 30/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SALSACATE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA 2014

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate, convoca
a Asamblea Anual ORDINARIA, a sus asociados para el día 08
de agosto del 2015 a partir de la hora 17:30 en su cuartel sito en
Ruta Provincial N º 15 km 63 ½ para tratar el siguiente. ORDEN
DEL DIA 1. Lectura de Convocatoria. 2. Designación de dos
socios para firmar el acta. 3. Informe del Presidente de los
motivos del atraso de la convocatoria.  4. Lectura y aprobación
de la memoria ejercicio 2014. 5.Lectura y aprobación del
ejercicio contable 2014. 6. Informe de la Comisión fiscalizadora.
7. Finalización. La Documentación respectiva se encuentra a
Disposición de los señores asociados en el Cuartel de la
Asociación.B De acuerdo al ESTATUTO la Asamblea será válida
con la mitad más uno de los asociados en horario de la
convocatoria o media hora más tarde de los presentes.
MARCELA EVANGELINA, Secretaria, 29.048.747 -
TOBARES RAÚL ERNESTO SUHR, Presidente,  6.693.720

3 días - Nº 15191 - s/c - 30/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ENET N° 1

ASOCIACION COOPERADORA DE LA E.N.E.T Nº 1 DE
LABOULAYE. Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
12 de Agosto de 2015, a las 20:30 horas, en la sede de avenida
Independencia Nº 512 de Laboulaye Orden del día: 1)
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Consideración del acta de la asamblea ordinaria anterior, 2)
Considerar las causas por las que no fue convocada en tiempo
la presente asamblea, 3) Consideración de la memoria, informe
de la comisión revisora de cuentas, balance general y cuadro de
recursos y gastos para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014, 4) Elección de: presidente, vicepresidente, Secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, cuatro vocales titulares,
cuatro vocales suplentes, un revisor de cuentas titular y uno
suplente, 5) Elección de dos socios para firmar el acta juntamente
con el presidente y secretario.

3 días - Nº 15180 - s/c - 30/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR PABLO PIZZURNO

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 15 de agosto de
2015, a las 17 hs. en su sede, cito calle 4 s/n esquina Av. Rivadavia,
Villa Parque Santa Ana, oportunidad en que se tratará el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios, para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Resultados y Anexos Complementarios
e Informes de Comisión Revisadora de Cuentas que
corresponden al Décimo Sexto Ejercicio Económico cerrado el
31 de diciembre de 2014. 3) Informar la causa de la demora por
la cual no se realizó en tiempo y forma la Asamblea General
Ordinaria correspondiente al Décimo Sexto Ejercicio Económico
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4) Elección de nuevo/a
Presidente.

3 días - Nº 15143 - s/c - 30/07/2015 - BOE

CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA

SRS/ ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO CENTRAL
CORDOBA  Conforme a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes nos complacemos en invitar a Uds. a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizara el día 07 de AGOSTO de
2015 a las 21:00 horas en nuestra Sede Social, sita en Colonia
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 y Certificación de Contador,
correspondiente al ejercicio económico cerrado: el 31/07/2014.-
3) Elección de los miembros de la nueva Comisión Directiva y
tres miembros titulares y un suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4) Motivo de la convocatoria fuera de término.- 5)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el Acta de la Asamblea. 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 15139 - s/c - 30/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ESTANCIA SANTA CLARA S.A.-

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constituyentes: Señores Sebastián Ignacio RACCA, de 38
años de edad, casado, argentino, Ingeniero Agrónomo,
domiciliado en Italia Nº 3.067 de Barrio Villa Cabrera, de ésta
Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI  24.303.228
expedido por el Registro Nacional de las Personas, CUIT 20-
24.303.228-9; María Fernanda RACCA, de 41 años de edad,
estado civil soltera, argentina, de profesión Comerciante,
domiciliado en Av. Rafael Núñez Nº 3.475, Bº Cerro de las
Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI. Nº
23.690.416, expedido por el Registro Nacional de las Personas,
CUIT 23-23.690.416-4, y María Florencia RACCA, de 38
años de edad, estado civil soltera, argentina, de profesión
Comerciante, domiciliado en Av. Rafael Núñez Nº 3.475, Bº
Cerro de las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI. Nº 25.247.681, expedido por el Registro Nacional
de las Personas, CUIT 23-25.247.681-4. Fecha de Acta
Constitutiva: 26/03/2015 Domicilio: jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, Argentina. Sede Social: Av. Rafael Núñez Nº 3.475,
Bº Cerro de las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de

Córdoba, Argentina. Denominación: ESTANCIA SANTA
CLARA S.A. Duración: noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, dentro y fuera del país, a las
siguientes actividades  a) Ganadero: Explotación de
establecimientos ganaderos para cría, engorde a corral (feed lot)
e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino
y cabaña, para la cría de toda especie animal, comprendiendo la
formación de reproductores, aplicación de biotecnología,
inseminación artificial, venta de semen congelado y embriones
implantados. Explotación de establecimientos tamberos: para
la producción, acopio y venta de leche fluida sin procesar,
labores de granja, avicultura y apicultura. Compra y venta de
ganado en todas sus variedades, en forma directa o a través de
intermediarios, ferias o remates: formación de fideicomisos o
contratos asociativos para la explotación agropecuaria y
cualquier otra actividad relacionada. b) Explotación de la
Agricultura en todas sus formas: producción de especies
cerealeras, oleaginosas, forrajeras, pasturas, algodoneras, y de
cualquier otro tipo; producción de semillas, su identificación y/
o multiplicación; horticultura, y fruticultura. Prestación de
servicios agropecuarios: Laboreo, roturación, siembra,
recolección, confección de rollos, fumigación, cosecha, limpieza,
ensilado. C) La explotación, arrendamiento, locación y
administración de toda clase de bienes, con la finalidad de realizar
cualquier actividad relacionada con la producción agropecuaria.
Se deja expresamente aclarado que todas las actividades
mencionadas en este objeto .y que así lo requieran, serán
realizadas por personal técnico matriculado en la materia. d)
IMPORTACIÓN y EXPORTACIÓN: Mediante la importación
y exportación de insumos y equipos relacionados con la
Actividad Agropecuaria; e) FINANCIERAS: Mediante
préstamos con o sin garantías reales, a corto o largo plazo,
aporte de capitales a personas, empresas o sociedades existentes
o a constituirse, para la concertación de operaciones realizadas
o a realizarse, la constitución de prendas o hipotecas y toda
clase de operaciones financieras, con exclusión de las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso público. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar toda clase de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el objeto social mencionado.
Capital: El capital social es de PESOS CIENTO VEINTE MIL
CON 00/100 ($ 120.000,00.-), representado por ciento veinte
acciones de pesos un mil con 00/100 ($1.000,00.-) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de cinco votos por acción
de CLASE “A”. Suscripción: ) El señor Sebastián Ignacio
RACCA, suscribe la cantidad de cuarenta (40) acciones de clase
“A” por un monto total de pesos cuarenta mil con 00/100
($40.000,00)  b) La Señora María Fernanda RACCA, suscribe
la cantidad de cuarenta (40) acciones de clase “A” por un monto
total de pesos cuarenta mil con 00/100 ($40.000,00)  y c) La
Señora María Florencia RACCA suscribe la cantidad de cuarenta
(40) acciones de clase “A” por un monto total de pesos cuarenta
mil con 00/100 ($40.000,00).   El capital social suscripto se
integra el 25% en efectivo, y el saldo en el plazo de dos años.
Administración: La administración de la sociedad estará a  cargo
de  un Directorio compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo
de diez, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser
reelegidos. La Asamblea debe designar igual, mayor o menor
número de suplentes por el mismo término, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Representación: La representación legal de la sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio o del Vicepresidente del directorio en su caso, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de dos ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la L.N. 19.550. Si la sociedad
no estuviese comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de las Sindicaturas,
adquiriendo los accionistas las facultades  de contralor del
artículo 55 de la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Se designó para integrar el directorio a: Presidente:
María Florencia RACCA, de 38 años de edad, estado civil

soltera, argentina, de profesión Comerciante, domiciliado en
Av. Rafael Núñez Nº 3.475, Bº Cerro de las Rosas, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI. Nº 25.247.681,
expedido por el Registro Nacional de las Personas, CUIT 23-
25.247.681-4 y como Director Suplente: María Fernanda
RACCA, de 41 años de edad, estado civil soltera, argentina, de
profesión Comerciante, domiciliado en Av. Rafael Núñez Nº
3.475, Bº Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI. Nº 23.690.416, expedido por el Registro
Nacional de las Personas, CUIT 23-23.690.416-4. Se prescindió
de la sindicatura. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba ../../
..

1 día - Nº 14828 - $ 1819,84 - 28/07/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE MONTE MAIZ

MONTE MAIZ

RECTIFICATORIA EDICTO DE
SOCIEDAD RURAL DE MONTE MAIZ

Rectificase edicto Nº 13564, publicado el día 13/07/2015, en
donde dice: “Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31
de julio de 2015”, debió decir: Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 31 de Agosto de 2015. Diego Bernay-Presidente.
Cristina Argüello de Mottura-Secretaria.

1 día - Nº 14842 - $ 140,20 - 28/07/2015 - BOE

NEDER S.A

EDICTO RECTIFICATORIO

EDICTO RECTIFICATORIO: NEDER S.A. Se agrega a
Edicto Nº 9398 de fecha 01/06/2015: Representación Legal y
uso de la firma: Corresponde al Presidente del Directorio y/o al
Vice-Presidente en caso que lo hubiera en forma indistinta.

1 día - Nº 14693 - $ 76 - 28/07/2015 - BOE

REDSO S.A

 EDICTO RECTIFICATORIO

Se agrega a Edicto Nº 9399 de fecha 01/06/2015:
Representación legal y uso de la Firma: Corresponde al
Presidente del Directorio y/o al Vice-Presidente en caso que lo
hubiera en forma indistinta.

1 día - Nº 14694 - $ 76 - 28/07/2015 - BOE

OLMOS SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.

CONSTITUCION SOCIAL. Por acta constitutiva del 08/06/
15 con firmas certificadas el 10/06/15, se constituyo la Sociedad
de Responsabilidad Limitada denominada “OLMOS
SEGURIDAD INTEGRAL SRL” con domicilio social en calle
Bulnes N° 3156 de Barrio Pueyrredon de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. SOCIOS: GONZALEZ RICARDO
WALTER, DNI 26.089.648, argentino, nacido el 14/11/77,
soltero, comerciante, con domicilio en calle Bulnes N° 3156 de
Barrio Pueyrredon y OLMOS FAUSTINO OMAR, DNI
7.981.104, argentino, nacido el 05/10/44, casado, comerciante,
con domicilio en calle Tenerife N° 3219 de Barrio Ciudadela.
OBJETO SOCIAL: la sociedad tendrá por objeto cumplir
funciones y desempeñarse por cuenta propia, o de terceros, o
asociada a terceros, como prestadora de SERVICIOS DE
VIGILANCIA de carácter físico y/o electrónicos en todo el
ámbito de su jurisdicción. Podrá asimismo prestar seguridad
personal, industrial, comercial, laboral y/o de cualquier tipo
que se le requiera; todo debidamente ajustado al cumplimiento
de leyes, reglamentos y/o disposiciones provinciales y
nacionales en vigor. Podrá realizar también el control de carga y
descarga y empresa de vigilancia dentro de las instalaciones
portuarias, la custodia y el transporte de valores, por medios
terrestres, marítimos o aéreos; empresa de servicios,
importación, exportación, compra, venta e instalación de alarmas
y/o sistemas electrónicos, sistemas contra incendios,
informáticos de seguridad; importación e instalación de circuitos
cerrados de televisión y equipos de comunicaciones, podrá
hacerlo en tal carácter en todo el territorio de la República
Argentina o en el extranjero, conforme las leyes que regulan su
funcionamiento en las distintas jurisdicciones. CAPITAL SO-
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CIAL: $ 30.000. PLAZO DE DURACION: cincuenta (50)
años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
La administración y representación de la sociedad será ejercida
por un GERENTE socio de la sociedad, quien durara en el cargo
hasta tanto sea decidida su remoción, con o sin justa causa. Para
los actos de disposición de bienes afectados al fondo de la
explotación de la sociedad, se requerirá la firma conjunta de los
socios. GERENTE: GONZALEZ RICARDO WALTER, DNI
26.089.648. El día treinta y uno de diciembre de cada año se
practicara un inventario y balance general y demás documentación
que exige la sección II del la ley 19.550. Expte. N° 2730706/36
- Juzgado 33° Nom. Civil y Comercial. Oficina. 07/07/2015.
Dra. Silvia Verónica Soler (Prosecretaria)

1 día - Nº 13812 - $ 666,52 - 28/07/2015 - BOE

MCPHONE VIRTUAL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 07/04/2015 se eligen
autoridades: Director Titular y Presidente: MAURICIO
RENZO CERRI (DNI Nº 14.366.534), Director Suplente:
CARLOS ALBERTO BUSSO (DNI Nº 20.783.697).

1 día - Nº 14727 - $ 76 - 28/07/2015 - BOE

CORRUGADORA CENTRO S.A.

Por Acta Directorio de fecha 18/05/2015 se aprobó establecer
la sede social en Buenos Aires Nº 2873 Barrio Los Boulevares,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 14730 - $ 76 - 28/07/2015 - BOE

DE LA BARRERA CONSTRUCCIONES S.A.-

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: escritura N° 297. Sección “A” del 19/
06/2015 Socios: los cónyuges Carlos Hernán De La Barrera
DNI 21.864.296, nacido el 20/01/1971, argentino, albañil y
Ana María Montiel DNI 24.783.037, nacida el 08/12/1975,
argentina, empleada, ambos con domicilio real en Uruguay N°
245 de Río Cuarto, Córdoba. Denominación: DE LA BARRERA
CONSTRUCCIONES S.A. Domicilio legal: Uruguay N° 253
de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años desde
inscripción en RPC. Objeto Social: realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades:
Inmobiliaria-Constructora: compra, venta, arrendamientos,
subarrendamientos, permuta, loteo, parcelamiento,
administración y explotación de inmuebles urbanos y rurales, y
todas las operaciones de renta inmobiliaria e incluso hipotecas
y sus administraciones y financiaciones, pudiendo a tal fin,
realizar todos los actos comprendidos en la Ley de Propiedad
Horizontal. Se excluye expresamente la actividad del corretaje
inmobiliario establecido por la Ley 9.445. Construcción,
reparación, remodelación, ampliación, reducción, y elevación
de viviendas, edificios para viviendas urbanas o rurales y para
oficinas, locales comerciales y establecimientos comerciales,
incluso los destinados al régimen de propiedad horizontal. Para
todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen directamente con su objeto social y
tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos, realizar los contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo y que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto Capital: $ 1.060.000,00
representado por 10.600 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A”, con derecho a 5 votos por acción,
de un valor nominal de $100,00 cada una. Suscripción: Carlos
Hernán De La Barrera, 9.500 acciones por un valor total de $
950.000,00 y Ana María Montiel 1.100 acciones por un valor
total de $ 110.000,00. Administración: un Directorio compuesto
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 miembros, electos por
el termino de 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede
designar mayor, igual o menor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elecciónPrimer directorio: PRESIDENTE:
Marcos David DE LA BARRERA DNI 25.842.880, nacido el
22/06/1977, Argentino, albañil, casado, con domicilio real en
Uruguay N° 241 de Río Cuarto, Córdoba; DIRECTOR
SUPLENTE: Carlos Hernán De La Barrera DNI 21.864.296.
Fiscalización: Al no estar comprendida en ninguno de los

supuestos establecidos por el art. 299 de la Ley 19.550, la
sociedad prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital resulte encuadrada dentro del
supuesto que se refiere el inc. 2) del art. 299 de la Ley 19.550,
la asamblea que lo resolviere deberá designar un síndico titular
y un síndico suplente, por 3 ejercicios, sin que sea necesaria la
reforma del estatuto.La representación de la sociedad y el uso
de la firma social estarán a cargo del presidente del directorio
Fecha de cierre de ejercicio: 31/03 de cada año.

1 día - Nº 14876 - $ 869,52 - 28/07/2015 - BOE

QHALI S.A. (en formación)

ONCATIVO

Se hace saber que mediante Acta de fecha 27/07/2015 se resolvió
de manera unánime desistir del proceso constitutivo de la
sociedad anónima denominada QHALI S.A. (en formación).

1 día - Nº 15153 - $ 101 - 28/07/2015 - BOE

AGRODELTA S. A.

CONSTITUCION

FECHA DE CONSTITUCION: 20/04/2015.  DENO
MINACION: AGRODELTA S.A. ACCIONISTAS: IGNACIO
BERNARDI, 27 años, argentino, soltero, comerciante,
domiciliado en Molino de Torres 5301 El Bosque Mza 10 L 5,
D.N.I. 33299107, AGUSTÍN RAMELLO DE LA VEGA, 26
años, argentino, soltero, economista, domiciliado en Learte 2311,
D.N.I. 33809346 y  TOMÁS IGNACIO SCAGLIOTTI, 34
años, argentino, casado, ingeniero agrónomo, domiciliado en El
Jilguero 361 Valle del Sol-Mendiolaza, D.N.I. n° 28651295.
DOMICILIO Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, SEDE SOCIAL Luis de Tejeda 4531,
Oficina 34 de la ciudad de Córdoba, DURACION: 99 años
desde la fecha de su inscripción en el Registro Publico de
Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros con las
limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades: (i) Elaboración, producción, fraccionamiento,
envasado, industrialización, comercialización, importación y
exportación, representación, toma o concesión de franquicias,
consignación o distribución de productos agropecuarios y sus
derivados, subproductos, mezclas, núcleos o bases para
balanceado, así como de los obtenidos de la industrialización o
procesamiento de productos agropecuarios, en cualquier etapa
de su transformación, modificación, fraccionamiento o
elaboración. (ii) Elaboración, acopio, compra, venta,
comercialización, distribución, representación, importación y
exportación, consignación, fraccionamiento o aplicación de
insumos agropecuarios, tales como fertilizantes, herbicidas,
agroquímicos, semillas y todo otro tipo de insumos, instru-
mental o elemento necesario, participante o requerido en la
producción, transformación e industrialización de productos
agropecuarios y de los distintos subproductos o derivados
originados en los mismos, iii) La actividad inmobiliaria en gen-
eral, compraventa de bienes inmuebles rurales y urbanos,
edificación, locación, administración, venta, división de
propiedad horizontal, explotación, arriendo y/o cualquier otro
acto o negocio que esté vinculado a ese fin específico. iv)
Mediante aportes e inversiones de capitales o particulares,
empresas o sociedades constituidas o constituirse; compra-
venta de títulos u otros valores  mobiliarios  y/o   de   créditos
en  general, ya sean en forma de prenda, warrants o cualquier
otra permitida por la Ley, con excepción de las comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. CAPITAL SOCIAL: ($ 100.000),
representado por 10.000 acciones de $ 10 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables,  con derecho  a un
(1) voto por acción; que se suscribe e integra conforme al
siguiente detalle: IGNACIO BERNARDI, suscribe  5200
acciones que  importan la suma de $ 52.000 e integra en este
acto, en dinero  efectivo,  el 25% $ 13.000; AGUSTIN
RAMELLO DE LA VEGA suscribe 3300 acciones que
importan la suma de $ 33.000 e integra en este acto, en dinero
efectivo el 25% $8.250, TOMÁS IGNACIO SCAGLIOTTI,

suscribe 1500 acciones que importan la suma de $ 15.000 e
integra en este acto, en dinero  efectivo,  el 25%,  $ 3.750;  el
resto se integrará en el plazo  legal (Art. 166, inc. 2º, Ley Nº
19.550). ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. La
administración de la sociedad estará a car¬go de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electos por
el término de tres ejercicios. La asamblea podrá de¬signar igual
número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección, de
modo que, por ejemplo,  el Director Suplente designado en
primer orden reemplazará al Director Titular elegido, también,
en primer orden, y así sucesivamente siguiendo  el orden de su
elección.  Si la Sociedad prescindiere de la sindicatura, la elección
de Directores Suplentes será obligatoria. El Directo¬rio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miem¬bros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Directorio en su
primera reunión luego de su elección deberá designar de su seno
un Presidente y, si la cantidad de directores designada fuere de
tres, también designará un Vice Presidente. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. En caso de Directorio unipersonal,
el único director electo asumirá como Presidente. La asamblea
fija la remunera¬ción del directorio de conformidad con el artículo
261 de la Ley 19.550. ¬El primer directorio estará integrado
por DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Agustín
Ramello de la Vega y DIRECTOR SUPLENTE: Ignacio
Bernardi..  FISCALIZACION. La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico suplente,
electos por el término de dos ejercicios. Por decisión de la
asamblea, se podrá prescindir de la sindicatura en cuyo caso
será obligatorio el nombramiento de directores suplentes,
recayendo en los accionistas las facultades de contralor
previstas en el art. 55 de la Ley Societaria les confiere. Conforme
lo autoriza el estatuto, se resolvió prescindir de la sindicatura.
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA SO-
CIAL a cargo del Presidente del Directorio. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 30/04de cada año.-

1 día - Nº 14832 - $ 1483,84 - 28/07/2015 - BOE

“AFE S.R.L.”

OLIVA

CONSTITUCION

SOCIOS: FEDERICO IGNACIO GARZON DUARTE, 45
años, casado, argentino, productor agropecuario, domiciliado
en Lavalle N° 810 de  Oliva, D.N.I. 20.872.290, ALEJANDRO
ALBERTO AGÜERO, 32 años, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en Monseñor Gallardo N° 792 de Oliva, D.N.I.
29.113.020 y  ELIAS DAMIAN HAYE, 31 años, soltero,
argentino, técnico agrónomo, domiciliado en CASEROS 648
Oliva, D.N.I. 29.616.925. FECHA DEL INSTRUMENTO:
06/08/2014, DENOMINACION: AFE SRL. DOMICILIO
SOCIAL: Oliva, provincia de Córdoba y sede social en Sarmiento
Nº 298 de Oliva. DURACION: 99 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.  OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
y/ o asociada a terceros, las siguientes actividades: I) SERVICIOS
DE EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. Servicios de
pulverización o aplicación (fumigación) aérea y terrestre, con
fumigadores terrestres o aviones propios o aquellos cuyo uso
detente la sociedad por cualquier causa. Servicio de arado y
siembra para terceros. Todo tipo de servicios agrícola -ganadero
a terceros, incluido cultivos, abono de tierras, trilla, recolección
y cualquier otro tipo de contratación rural. Compra y venta de
agroquímicos, insecticidas, fertilizantes y todo otro producto
químico relacionado con el agro. Agricultura: la siembra o
plantación y posterior cosecha de cereales, oleaginosas, semillas
forrajeras y plantas en general. El acopio y/o comercialización
de lo producido y/o adquirido a terceros. II) INMOBLIARIA:
La actividad inmobiliaria en general, compraventa de bienes
inmuebles rurales y urbanos, edificación, locación,
administración, venta, división de propiedad horizontal,
explotación, arriendo y/o cualquier otro acto o negocio que esté
vinculado a ese fin específico. III)  FINANCIERA: Mediante
aportes e inversiones de capitales o particulares, empresas o
sociedades constituidas o constituirse; compra-venta de títulos
u otros valores  mobiliarios  y/o   de   créditos  en  general, ya
sean en forma de prenda, warrants o cualquier otra permitida



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 141 CÓRDOBA, 28 de julio de 20156

por la Ley, con excepción de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Podrá instalar establecimientos o
representaciones en cualquier lugar de la provincia, el país o  del
extranjero,  como así realizar todos los actos  civiles,  comerciales,
industriales,  financieros, etc., que fueren necesarios  para
cumplir con  sus fines, sin más límites que los establecido por
la ley y  este estatuto.  A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este
estatuto. A tales fines, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos y toda otra actividad anexa, derivada
o análoga que directa o indirectamente se vincule a su objeto
social. CAPITAL SOCIAL: $ 30.000 dividido en  3000 cuotas
de $ 10 valor nominal cada uno. El capital social se suscribe e
integra: FEDERICO IGNACIO GARZON DUARTE suscribe
1000 cuotas, por un total de $ 10.000 e integra en este acto el
25%; AEJANDRO ALBERTO AGÜERO, suscribe 1000
cuotas, por un total de $ 10.000 e integra en este acto el 25% y
ELIAS DAMIAN HAYE, suscribe 1000 cuotas, por un total
de $ 10.000 e integra en este acto el 25%.  El saldo de capital
social se integrará en el plazo de dos años. ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION: La administración y representación
de la Sociedad, será ejercida por el socio Alejandro Alberto
Aguero. Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Oliva.

1 día - Nº 14833 - $ 968,64 - 28/07/2015 - BOE

GUACAJOLE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva del 22/12/2014, Natalia Teresa
ECKHARDT, D.N.I. nº 24.841.399, CUIT/CUIL 27-
24841399-4, argentina, nacida el 15/10/1975, de 39 años de
edad, casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Lima 715 – 1er Piso – dpto 1, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, y Raúl Eduardo LALLIYA,  D.N.I. nº 23.461.330,
CUIT/CUIL 20-23461330-9, argentino, nacido el 25/05/1973,
de 41 años de edad, casado, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Lima 715 – 1er Piso – dpto 1, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: GUACAJOLE S.A.. Sede
Social: Lima 715 – 1er Piso – dpto 1, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Objeto Social: La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros con la limitación
de la ley a toda clase de negocios inmobiliarios, compraventa y
alquileres de bienes raíces urbanos y/o rurales, construcción de
edificios, administración de propiedades, urbanizaciones,
importación y exportación de productos relacionados con la
construcción de edificios, administración por cuenta propia o
de terceros, importación y exportación de amoblamientos,
negocios inmobiliarios con terrenos o campos.- A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el logro de su
objeto podrá desarrollar las siguientes actividades: INDUS-
TRIALES: dedicarse a la fabricación y elaboración de productos
relacionados con la construcción de inmuebles y/o muebles.-
FINANCIERAS: Financiaciones de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad principal, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.-
MANDATARIA: Recibir mandatos de terceros que tengan
relación con el objeto social.- Para mayor y mejor cumplimiento
del objeto social, la sociedad podrá realizar sin restricciones
todas las operaciones y actividades jurídicas que considere
necesarias relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones
que las establecidas por la ley. Capital Social: es de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000), representados por cien mil (100.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción, con valor nominal de Peso
uno ($1,00) cada una, dicho capital se suscribe totalmente en
este acto integrándose con dinero en efectivo, según artículo 38,
166, 187 s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y resolución
de Dirección de Inspección de Personas Jurídicas Número: 90/
09, conforme al siguiente detalle: A) Natalia Teresa
ECKHARDT, la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000), representados por cincuenta mil (50.000) acciones del
tipo ut-supra mencionado; B) Raúl Eduardo LALLIYA, la suma
de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), representados por

cincuenta mil (50.000) acciones del tipo ut-supra mencionado.
DURACIÓN: 99 años, contados desde la fecha de inscripción
en el Reg. Púb. de Comercio. Administración: por un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de diez, electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
igual,  mayor o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es Suplente/s, es obligatoria.- Directorio: Presidente:
Raúl Eduardo LALLIYA.  Director Suplente: Natalia Teresa
ECKHARDT, todos con domicilio especial en calle Dean Funes
26, 1° piso, de  la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Representación
Legal: La Representación legal de la sociedad inclusive el uso de
la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio  y en
su caso de quien legalmente lo sustituya. Fecha de cierre: 30 de
Noviembre de cada año. FISCALIZACION: La Fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.- La Asamblea
también debe elegir igual número de suplente y por el mismo
término.- Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550.- Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades del
contralor del Artículo 55 de la Ley 19.550.Se prescinde de la
Sindicatura u Organo de Fiscalización en virtud de lo establecido
por el art. 284 de la ley 19.550.- Córdoba, 23 de Julio de 2015.
Dpto. de Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 14868 - $ 1268,80 - 28/07/2015 - BOE

MOLE S.A.

 Edicto Rectificatorio del B.O. de fecha 08/05/2015 Aviso Nº
7558. Por medio del presente se rectifica al Aviso nº 7558
publicado el 08/05/2015. En donde dice: “…Fiscalización: A
cargo de un Síndico Titular e igual número de Síndico/s Suplentes,
que durará/n un ejercicio en sus funciones. La designación de
Síndico es facultativa, para el supuesto que la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Artículo 299 de
la Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura u Organo de
Fiscalización en virtud de lo establecido por el art. 284 de la ley
19.550….” debe decir: “…Fiscalizacion: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.- La Asamblea
también debe elegir igual número de suplente y por el mismo
término.- Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550.- Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades del
contralor del Artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
Sindicatura u Organo de Fiscalización en virtud de lo establecido
por el art. 284 de la ley 19.550…” En lo demás se ratifica la
referida publicación. Dpto. de Sociedades por Acciones.
Córdoba,  23  de Julio de 2015.

1 día - Nº 14875 - $ 331,08 - 28/07/2015 - BOE

POZO DE VEGA SOCIEDAD ANONIMA

Edicto rectificativo del edicto Nº9831. Se omitió consignar
que por asamblea ordinaria del 16/02/2007 se eligió como direc-
tor titular al Sr. Carlos Alejandro Peuser DNI 25689914. Y que
por asamblea de fecha 08/01/2015 se ratificaron las asambleas
ordinarias de fechas 11/09/2006, 16/02/2007, 08/02/2008, 23/
01/2009, 08/01/2010, 10/01/2011, 09/01/2012 y 09/01/2013.

1 día - Nº 15059 - $ 197,16 - 28/07/2015 - BOE

CORTEO S.R.L.

Por contrato social y Acta de fecha 09/04/14. Acta rectificatoria
de fecha 02/06/15. Socios: Sebastián Rinaldi,  argentino, soltero,
comerciante, 40 años, DNI N° 23.630.645, domiciliado en Lote
16 Mzna 111 Barrio Los Aromas, Urbanización Valle
Escondido; Matías Horacio Milani, argentino,  comerciante, de
38 años DNI N° 25.081.057, casado, domiciliado en  Florida
N° 8657 Barrio La Carolina y el Sr. Federico Facchin, argentino,
arquitecto, casado, 40 años, DNI N° 23.459.781, domiciliado
en Lote 13 Manzana M Barrio Los Cielos, Urbanización Valle
Escondido, todos de la Ciudad de Córdoba, Provincia de

Córdoba, República Argentina. Denominación: CORTEO S.R.L.
Plazo: 30 años a partir de la inscripción del presente contrato
constitutivo en el Registro Público de Comercio.-. Objeto So-
cial: La sociedad tendrá por objeto lo siguiente: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero a:
1)Organización, Promoción y/o Producción de todo tipo de
eventos y/o espectáculos deportivos, artísticos, culturales,
sociales y/o recreativos de la índole que fueran; 2) Explotación
de servicios complementarios y/o derivados de la organización,
promoción y/o producción de los eventos indicados en el punto
precedente, incluidos los vinculados al montaje y/o alquiler de
escenarios para tales eventos, alquiler de carpas, sillas, vajilla,
mesas, estructuras tubulares, servicios de propalación musical,
animación para fiestas, incluyendo la prestación de servicios de
lunchs, fiestas y todo tipo de acontecimientos vinculados con
la explotación de servicios gastronómicos en eventos; 3)
Fabricación, compra, venta, importación y exportación de todo
tipo de bienes e insumos para la industria gastronómica, hotelera
y de eventos; 4) Transporte nacional o internacional de corta,
media y larga distancia, de carga, mercaderías generales, fletes,
acarreos, mudanzas, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, y
equipajes; 5) Provisión de servicios de logística en todas sus
formas; 6) Prestación de servicios de asesoramiento empresario,
económico, comercial, industrial y de publicidad, actuar como
consultora de compra, estudio de mercados y sus evaluaciones
de ofertas, prestación de servicios y/o asesoramiento para
promociones y publicidad; 7) Explotación comercial de todo lo
relacionado con el ramo de la publicidad o propaganda; pública
o privada, en todas sus formas y por todos los medios existentes
o que en el futuro se crearan; 8) La prestación de servicios,
asesoramiento y consultoría relacionados con la explotación y
gestión de centros deportivos y empresas explotadoras,
concesionarias o relacionadas con la explotación de centros o
servicios deportivos. 9) La realización de estudios, proyectos
de investigación y asesoramiento en materia deportiva, así como
la gestión y organización de todo tipo de eventos e
infraestructuras deportivas. Si las disposiciones legales exigieran
para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional o autorización
administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas
actividades deberán realizarse por medio de personas que
ostenten el requerido título, contratando, en su caso, los
profesionales matriculados correspondientes, dando
cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en la materia.
Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá desarrollar
las siguientes actividades: A) Comerciales: Compra, venta,
permuta, arriendo, importación, exportación, comisión,
distribución, y consignación de toda clase de bienes, mercaderías,
maquinarias, materias primas elaboradas o a elaborarse y
productos relacionados con su objeto; explotación de patentes
de invención, diseños, modelos industriales, y marcas nacionales
y/o extranjeras, participar en contrataciones directas y/o
licitaciones públicas o privadas, concursos de precios,
suministros, adjudicaciones, y remates públicos o privados,
negociar y contratar con bancos del país o del extranjero, celebrar
contratos de leasing y fideicomiso, tanto como dador o como
tomador, como fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica; B)
Financieras: Mediante la realización de operaciones financieras,
aporte de capital a empresas unipersonales o sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, para negocios realizados
o a realizarse, conceder con fondos propios prestamos o
financiaciones de cualquier modalidad o denominación,
garantizados bajo cualquiera de las maneras previstas en la
legislación vigente, o sin garantía, negociación de títulos – valores,
operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Importar y
exportar elementos y/o materiales que hagan a su actividad; C)
Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y administraciones
relacionadas con el mercado informático; y D) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora o prestadora de
los mismos en todas las áreas que integran su objeto. A tal fin la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.  Capital social: PESOS SESENTA MIL
($60.000,00).  Administración: La administración y
representación estar a cargo de Sr. Federico Facchin, DNI N°
23.459.781 quien queda designado en este acto con “Gerente”,
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teniendo en forma personal el uso de la firma social quien declara
bajo fe de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las
incompatibilidades descriptas por el art 264 LSC.- El gerente
tiene las más amplias facultades para administrar  los bienes
pudiendo celebrar todo tipo de actos tendientes a lograr el
cumplimiento de los fines sociales, entre ellos establecer agencias
y sucursales; operar con todos los bancos e instituciones de
crédito oficiales y privadas; otorgar poderes con el objeto y
extensión que juzgue conveniente. A los fines de realizar actos
que tengan por objeto la adquisición y enajenación del dominio
de bienes inmuebles, por titulo oneroso o gratuito o para
constituir o ceder derechos reales sobre dichos bienes, se
resolverá con la aprobación y conformidad de todos los socios
de la sociedad. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. EXPTE: 2565935 – JUZG DE 1° INST. C Y C DE
33 NOM CONC. Y SOC N°6. OF: 24/06/15.- Fdo: María
Vanesa Nasif – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 14944 - $ 1781,20 - 28/07/2015 - BOE

INFOSET S.A.

Constitución de Sociedad

Accioinistas: Facundo BRAVO, Argentino, nacido el 16-11-
1984, D.N.I. N° 31.104.374, Casado, domiciliado en Molina
Navarrete N° 1272, B° Colinas del Cerro, Córdoba, Contador
Publico, Juan Andrés LAISECA, Argentino, nacido el 21-04-
1978, D.N.I .N° 26.482.371, Casado, domiciliado en Nicolás
Avellaneda N° 1866, Piso PB Dpto. “A”, B° Alta Córdoba,
Córdoba, Ingeniero en Sistema de Informática, Gustavo Matías
PONS, Argentino, nacido el 02-11-1986, D.N.I. N° 32.719.598,
Soltero, domiciliado en Caminiaga N° 3449, B° Bialet Masset,
Córdoba, Ingeniero en Sistema de Informática, Carlos Eduardo
RUDA, Argentino, nacido el 12-04-1965, D.N.I. N°
17.157.401, Divorciado judicialmente, domiciliado en Lote 7
Mza. 41 B° Las Delicias, Córdoba, Ingeniero Agrónomo.
Denominación: INFOSET S.A. Domicilio Legal: Nicolás
Avellaneda N° 1866, Piso PB, Dpto. “A”, B° Alta Córdoba,
Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a partir de
la inscripción en el R.P.C. Objeto Social: A) SOFTWARE,
HARDWARE E INFORMÁTICA: Desarrollo y puesta a
punto de productos de software originales registrables;
implementación y puesta a punto de productos de software
propios o creados por terceros; desarrollo de partes de sistemas,
módulos, rutinas, procedimientos, documentación y otros
integrables o complementarios a productos de software para sí
o para ser provistos a terceros; desarrollo de software a medida;
servicios informáticos de valor agregado orientados a mejorar la
seguridad de equipos y redes, la confiabilidad de programas y
sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos y la
administración de la información y el conocimiento en las
organizaciones; desarrollo de productos y servicios de soft-
ware; creación, diseño y desarrollo de su documentación técnica
asociada; desarrollo de productos y servicios de software, “e-
learning” marketing interactivo, “e-commerce”, servicios de
Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y publicación
electrónica de información; sistemas de comunicaciones e
informática, transferencias de datos, voz, imagen en sus distintas
variables por medio de cables, inalámbricos y toda forma de
transferencia de tecnología, incluyendo la construcción de
infraestructura necesaria a sus fines. Investigación, creación,
diseño y desarrollo de software a medida y estándar,
implementación e instalación de sistemas propios o de terceros,
compraventa de licencias de software, consultoría de proyectos
de desarrollo de software; B) COMERCIALES: Promoción,
venta y comercialización de productos y servicios de Hard-
ware y Software, insumos, accesorios, productos de electrónica
y artículos afines a los rubros de informática y/o computación.
Importación y exportación de Hardware, Software, sus materias
primas, servicios, insumos y accesorios. Productos y servicios
vinculados a las comunicaciones, sea esta satelital por cable,
fibra óptica, Internet y/o cualquier otra tecnología. Compra,
venta, importación, exportación, representación, comisión
mandato, consignación, locación, almacenamiento y distribución
de todo tipo de mercaderías, productos, muebles, útiles y
maquinarias para el consumo. Exportación e importación de
bienes de consumo y de capital, así como también materias
primas, equipos y repuestos. Prestación de servicios por
atención a centros de cómputos tercerizados, digitalización de
imágines; prestación de servicios de comercio electrónico y

otros servicios relacionados con esta actividad y toda actividad
relacionada. La sociedad podrá aceptar representaciones,
distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades, constituir
Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) y Agrupaciones de
Colaboración Empresaria (A.C.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones, celebrar contratos, tomar y dar en leasing,
y en general efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social, como así también
tendrá facultad para promover, organizar, coordinar, administrar
y realizar proyectos comerciales, otorgar o recibir franquicias
comerciales, concesiones y/o cualquier otro acto de distribución
comercial. C) SERVICIOS: Provisión de servicios de diseño,
codificación; implementación, mantenimiento, soporte a
distancia, resolución de incidencias, conversión y/o traducción
de lenguajes informáticos; adición de funciones, reparación de
documentación para el usuario, garantía y/o asesoramiento de
calidad del software que se elabore para ser incorporado en
procesadores (software embebido o insertado) utilizados en
bienes y sistemas de diversa índole. Provisión de servicios de
Internet, diseño, desarrollo, implementación, administración y
hosting de páginas web, cualquier tipo de desarrollo, provisión
de servicios y ejecución de productos vinculados, con la red
Internet o la tecnología o sistemas de comunicación que existiera
en el futuro, sistemas inalámbricos y de redes de cualquier tipo.
Servicios por atención a centros de cómputos tercerizados,
digitalización de imágenes y toda actividad relacionada con la
consultoría informática. prestación de servicios de consultoría,
estudios, proyectos, dictámenes, asesoramiento, gestión,
investigaciones, estadísticas e informes sobre Empresas y
Productos, desarrollo de programas de adquisición, servicio,
maximización, fidelización y retención de Clientes, promoción,
publicidad y análisis de mercados, sea a niveles nacional e
internacional, mediante la utilización de servicios informáticos,
de procesamiento de datos y de comunicación interactivas por
cualquier medio. Provisión de servicios de post venta,
mantenimiento y reparación de los aparatos, equipos y
maquinarias que comercialice. La totalidad de los servicios
descriptos serán prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto en las normas legales vigentes respecto del ejercicio
profesional en las distintas materias, contratándose –cuando
corresponda- los profesionales con título habilitante al efecto.
D) ASESORAMIENTO, CONSULTORÍA Y MANAGE-
MENT: Podrá prestar asesoramiento, consultoría y manage-
ment general a terceros, como así también asistencia operativa
y técnica a personas físicas o jurídicas, en áreas administrativas,
económicas, financieras, comerciales, recursos humanos,
producción, seguridad, higiene, ventas, marketing, comercio
electrónico e internacional, sobre cualquiera de los rubros que
se indican en el presente estatuto. E) INVERSIONES EN GEN-
ERAL: Podrá realizar aportes de capital para operaciones
realizadas o a realizarse, financiamiento, préstamos hipotecarios
o crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas; la participación en empresas de
cualquier naturaleza mediante la creación de sociedades por
acciones, uniones transitorias de Empresas, agrupaciones de
colaboración, joint ventures, Fideicomisos Financieros o
Inmobiliarios, consorcios y en general la compra, venta y
negociación de títulos, acciones y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Se excluyen expresamente las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y toda otra por la que se requiera el concurso público.- La
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines que no sean
prohibidos por la Ley y este Estatuto.- Capital Social: El capi-
tal Social es de Pesos CIEN MIL ($100.000) representado por
Un Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
Clase B, de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una, con
derecho a un (1) voto por acción que se suscribe de acuerdo al
siguiente detalle: Facundo BRAVO, Doscientos sesenta (260)
acciones que representan la suma de Pesos Veintiséis Mil ($
26.000), Juan Andrés LAISECA Doscientos sesenta (260)
acciones, que representan la suma de Pesos Veintiséis Mil ($
26.000), Matías PONS Doscientos sesenta (260) acciones, que
representan la suma de Pesos Veintiséis Mil ($ 26.000) y Carlos
Eduardo RUDA Doscientos veintidós (222) acciones que
representan la suma de Pesos Veintidós Mil doscientos ($

22.200) Cada accionista integra en este acto, en dinero efectivo,
el 25% (veinticinco por ciento) del capital suscripto y el 75%
restante en el plazo de dos años. El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550 y sus
modificaciones. Administración y Representación: Presidente:
Facundo BRAVO, D.N.I. N° 31.104.374; Director Suplente
Juan Andrés LAISECA, D.N.I .N° 26.482.371. La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, electos
por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo todos ser reelectos
indefinidamente, no obstante deberán permanecer en su cargo
hasta el reemplazo. La Asamblea puede designar, mayor, menor
o igual números 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 y un Vicepresidente, en su caso, éste último
reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Director/es suplente/s es obligatoria. La
representación y uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y/o Vicepresidente en su caso.- Fiscalización: la
Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.- Cierre del Ejercicio: 31
de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 14829 - $ 2887,20 - 28/07/2015 - BOE

LA CAMPANA SOCIEDAD ANÓNIMA

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de
Mayo de 2015, de carácter unánime, se designaron las siguientes
autoridades por el termino de 2 (dos) ejercicios: Presidente:
MARCELO ALEJANDRO BROLLO, D.N.I: Nº 26.085.721,
Director suplente: ANGEL RAFAEL BROLLO, L.E. Nº
6.563.026. Publíquese en el Boletín Oficial, Inspección de
Sociedades Jurídicas. Departamento de Sociedades por Acciones.

3 días - Nº 14631 - $ 703,26 - 29/07/2015 - BOE

CORBLOCK S.A.I.C.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea del 29 de Abril de 2015, se
designaron nuevas autoridades: Presidente: Gastón Alberto
Defagot DNI 6.171.566, Vicepresidente: Raúl Alberto Freytes
DNI 13.681.990, Director Titular: Claudio Javier Defagot DNI
16.084.324, Director Suplente: Gastón Eduardo Defagot, DNI
20.621.311, quienes fijaron domicilio especial en Italia s/n,
Malagueño, Pcia. de Córdoba, se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 15005 - $ 201,94 - 28/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO - Completo publicaciòn del aviso Nº 10587,

de la empresa "Dante Granit",dedicada a la elaboraciòn,
comercializaciòn de màrmoles, granitos, materiales de
construcciòn ceràmico, sanitarios, griferìas, cañerìas y todo otro
tipo de producciòn vinculada directa o indirectamente a la
construcciòn.- En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley
11.867.-Rìo Cuarto, 16 de Julio de 2015.-Cba.-

5 días - Nº 14643 - $ 381,40 - 30/07/2015 - BOE

JESUS MARIA - Se comunica que María Alejandra De Blas,
con domicilio en San Martín N° 232 de la ciudad de Colonia
Caroya, vendió a María Elena Marmay, con domicilio en calle
N°9 Sur N° 65, ciudad de Colonia Caroya, el negocio de farmacia
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
LAMBERT MUTUAL SOCIAL DEPORTIVA

Y CULTURAL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores asociados de Lambert Mutual
Social Deportiva y Cultural (Matrícula INAES: N° 534/
90) a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
28 de agosto de 2015, a las^ 20:00 horas en la Sede
Social del Club Atlético Lambert, sita en calle Córdoba
1465 de nuestra localidad, a los efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos
socios asambleístas para suscribir con el Presidente y
Secre ta r io  e l  Ac ta  de  Asamblea .  2 )  Lec tu ra  y
consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
social N° 25, cerrado el 30 de Abril de 2015.

3 días – 10082 – 29/7/2015 – s/c

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

De conformidad con lo estipulado en el Art. 40, 42 y 46
del estatuto social, la comisión directiva de Sociedad
Francesa de SM convoca a sus asociados a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 31 de Agosto del 2015 a las
8,30 horas en su sede social de calle Fotheringham N° 429
de la ciudad de Río Cuarto, con el objeto de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos asociados presentes para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Lectura y consideración del inventario me-
moria, balance general, cuentas de gastos y recursos e
informe de junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
económico N° 139 comprendido desde el 01/05/2014 al 30/
04/2015. 3) Consideración de la compensación fijada a los
miembros de la comisión directiva y junta fiscalizadora. La
Secretaria.

3 días – 10079 – 28/07/2015 – s/c.

ubicado en Av. Juan B. Justo N° 1401, ciudad de Jesús María.
Oposiciones: Av. Juan B. Justo N° 1401, ciudad de Jesús María,
en el horario de 9 a 18.

5 días - Nº 14747 - $ 380 - 31/07/2015 - BOE

Con fecha 15 de Julio de 2015, la sociedad de Hecho
conformada por el Sr. Marcelo Alejandro Ruiz Smania, y su
esposa Sra. Maria Magdalena Harbering, que giraba bajo el
nombre de FORQUIM ARGENTINA de Marcelo Ruiz
Smania, con domicilio en calle Bv. De Los Latinos nº 6924,
Bº Los Bulevares, de la ciudad de Cordoba, deciden, por
acuerdo unanime de los socios, transferir la totalidad del
fondo de Comercio, en los terminos de la ley 11.867, a la
Empresa FORQUIM ARGENTINA S.A. (en formacion)
constituyendola por el mismo instrumento y en el mismo
domicilio manifestado todo de acuerdo con lo establecido
en el art. 74 de la Ley de Sociedades Comerciales.- A tales fines
se ha confeccionado un Estado Patrimonial Especial al 15-07-
2015, Certificado por profesional independiente y por el
C.P.C.E. De Cordoba. No se han tomado en cuenta los bienes
y/o deudas propias del matrimonio, no afectados a la actividad.-
En el mismo instrumento de transferencia del cien por ciento
del patrimonio (Activo y Pasivo) afectado al proceso indus-
trial-comercial, se ha decidido la constitucion de la nueva
Sociedad con la denominacion manifestada. El capital social de
la nueva Sociedad Anonima está suscripto e integrado por los
mismos socios en las siguientes proporciones: Sra. Marcelo
Alejandro Ruiz Smania el ochenta por ciento (80%) del mismo
y la Sra. Maria Magdalena Harbering el veinte por ciento (20%)
del mismo. Oposiciones ante Profesional interviniente: Lic. y
C.P. Walter R. Galanti, domicilio profesional: Luis de Tejeda
3933 – P.B. Bº Cerro de las Rosas, Cordoba.-

5 días - Nº 14831 - $ 4244,70 - 03/08/2015 - BOE

ARROYITO - En cumplimiento de lo establecido por el
Art. 2 de la Ley 11.867 los Sres. Luque Walter Hugo, DNI
24.013.725, domiciliado en calle Bartolomé Mitre Nº 618,
Luque Marcela Rosa, DNI 21.400.791, domiciliada en calle
Cristóbal Colón Nº 1556 y Luque Evangelina Mariana, DNI
29.112.076, domiciliada en calle Güemes Nº 354, todos de
la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, Transfieren
Fondo de Comercio destinado a la venta al por mayor y
menor de productos alimenticios, bebidas, limpieza, bazar

y/o artículos susceptibles de ser comercializados en
supermercados, denominado SUPERMERCADO SOL,
ubicado en calle Mariano Moreno Nº 1183 de la ciudad de
Arroyito, a favor de Huijuan Zheng, DNI 95.242.727,
domiciliada en calle Maipú Nº 2298 de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe. Incluye bienes y útiles, libre de per-
sonal. Oposiciones de ley en el mismo domicilio del referido
negocio dentro del término legal.

5 días - Nº 14315 - $ 2468,10 - 28/07/2015 - BOE


