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PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO Y SOCIAL SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, la misma se
desarrollara en la sede social, cita en calle Longueira 127 de la
localidad de salsipuedes el dia viernes 28 de agosto a las 20 hs
y trataremos el siguiente orden del dia * Explicacion de las
causas por el llamado a asamblea fuera de termino. * Lectura y
puesta en consideracion de las memorias y balances
correspondientes al ejercicio 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-
2014 iniciando cada una de ellas el 1 de noviembre y terminando
el 31 de octubre.* Eleccion de autoridades de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas para renovar totalmente los
cargos por un periodo de 2 años

3 días – 10112 – 20/8/2015 - $ 982,14.-

FEDERACION PROVINCIAL DE
MUTUALIDADES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Junta Ejecutiva de la Federación Provincial de Mutualidades
de Córdoba convoca a sus entidades afiliadas a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 25 de
Setiembre de 2015, a la hora 12,00 en el Centro de Convecciones
de la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del
Ministerio de Acción Social sito en calle Entre Ríos N° 362, de
la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Apertura de la Asamblea a cargo de la comisión de

poderes sobre las acreditaciones de los delegados presentes
según Art. N° 29 del estatuto social. 3) Designación de 2
(dos) delegados titulares para firmar el acta de asamblea
con el presidente y secretario. 4) Consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe
de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1° de Agosto de 2014 y el 31 de Julio
de 2015. 5) Consideración de la compensación de los
directivos según Resolución INAES N° 152/90. 6)
Consideración del monto de la cuota social. El Secretario.

3 días – 10109 – 19/8/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN COMUNIDAD DE MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
agosto de 2015 a las 20:00 horas, en nuestra sede sito en
calle Arturo M. Bas 582 de esta ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta ante-
rior. 2) Designación de dos socios para que en forma
conjunta con el Presidente y Secretaria, suscriban Acta de
la Asamblea. 3) Informe de las razones por las que la
Asamblea ha sido tratado fuera de los términos estatutarios.
4) Considerar el Estado Patrimonial al 31/12/2013 y Me-
moria, Balance, Cuadros de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2014. 5) Elección total de autoridades
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Elección de la Junta Electoral. Nota: media hora de tolerancia
según artículo 29.

3 días – 10111 – 20/8/2015 – s/c.

ASAMBLEAS
DARWASH S.A.

VICUÑA MACKENNA

 CONVOCATORIA ASAMBLEA

El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
04 de Septiembre de 2015, a las 19 hs. en primera convocatoria
y a las 20 hs. en segunda convocatoria en la sede social, a los
fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.  2)

Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 35 de
fecha 18 de Noviembre de 2011; Rectificación y ampliación de
la misma respecto a los siguientes puntos, a saber:Evaluación y
Aprobación de la Gestión del directorio; Autorización para
exceder el límite del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la
remuneración del Directorio;Destino de los Resultados del
Ejercicio: Distribución de Utilidades y Reserva Legal; y
Remuneración del Síndico en dicho período. 3) Ratificación del
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 36 de fecha 26 de
Octubre de 2012;Rectificación y ampliación de la misma en
cuanto a los siguientes puntos, asaber:Evaluación y Aprobación
de la Gestión del directorio;Autorización para exceder el límite
del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la remuneración del
Directorio;Destino de los Resultados del Ejercicio: Distribución

de Utilidades y Reserva Legal; aceptación de cargos de las
autoridades del directorio y síndicos electos; y aclaración del
Nº de matrícula profesional de los síndicos electos. 4)
Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 38 de
fecha 25 de Octubre de 2013; Rectificación y ampliación de la
misma respecto alos siguientes puntos, a saber:Evaluación y
Aprobación de la Gestión del directorio;Destino de los
Resultados del Ejercicio: Distribución de Utilidades y Reserva
Legal. 5) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 39 de fecha 24 de Octubre de 2014; Rectificación y aclaración
de la misma respecto a los siguientes puntos, a saber: Evaluación
y Aprobación de la Gestión del directorio; Autorización para
exceder el límite del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la
remuneración del Directorio; Reserva Legal. 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 –LSC-). Expresa asimismo que si la
totalidad de los señores accionistas aseguran por anticipado su
comparecencia y adelantan su parecer unánime respecto de las
cuestiones a considerar en el Orden del Día, se omita el recaudo
de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo
autoriza el artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades
19.550.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 16578 - $ 3646,20 - 19/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO
SECUNDARIO LIBERTADOR

 GENERAL SAN MARTIN

 UCACHA

Los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de
Padres del Instituto Secundario Libertador General San Martín,
tienen el agrado de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 24 de Agosto de 2015 a las 20:30 hs.
en la Sede de Institución, para tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Lectura del Acta anterior.2º) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con  Presidente y   Secretario  firmen el
acta del día.3º) Informar las causas por las cuales no se convocó
en término la presente Asamblea.4º) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadro de Resultados, demás cuadros
anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
Ejercicio finalizado el 30/11/2014.5º) Renovación de la
Comisión Directiva y  la Comisión Revisadora de Cuentas. El
Secretario.

3 días - Nº 14658 - s/c - 21/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO CARNERILLO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
28 de Agosto de 2015 a las 19 horas en la Biblioteca Popular
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Secundario Carnerillo sita en calle Martin Gil Nº 134, de
Carnerillo. ORDEN del DIA: 1) Lectura del Acta anterior; 2)
Designación de dos socios para que firmen el acta junto al
Presidente y Secretario; 3) Motivos por los cuales se lleva a
cabo fuera de término; 4) Consideración Memoria, Estados
Contables con Notas y Anexos, Informes de Revisores de
Cuentas y Contador Certificante, del Ejercicio Económico Nº
18, cerrado el 31/03/2015; 5) Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, por
culminación de mandatos y por un año; 6) Elección de dos
Revisores de Cuenta titulares y dos Revisores de Cuenta
suplentes por culminación de mandatos y por un año; 7) Lectura
de Nómina de Asociados.  La Secretaria

3 días - Nº 17279 - s/c - 20/08/2015 - BOE

SERVICIO A LA ACCIÓN POPULAR

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca el 19/9/2015, 18 HS., en sede social. ORDEN DEL
DIA: Punto 1°) Consideración y aprobación de Memoria ,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
para el Ejercicio cerrado el 31/12/2014. Punto 2º) Elección de
los/as socios/as que formarán parte del equipo de coordinación
institucional, como así también de la Comisión Revisora de
Cuentas. Punto 3º) Causas de la demora en la convocatoria a
Asamblea General.

2 días - Nº 17827 - $ 526,08 - 20/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
VILLA RUMIPAL

ASAMBLEA ORDINARIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA
RUMIPAL en su reunión del día 27 de Julio del 2015 resolvió
convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día Viernes 04 de Septiembre del 2015 a las 21,30 horas, en la
Sede de la Asociación, sito en Severgnini 955  de Villa Rumipal,
para considerar el Ejercicio Económico Nro 5 finalizado el día
31 de Diciembre del 2013,  y tratar la siguiente; ORDEN DEL
DIA: Punto 1) Lectura del Acta anterior. Punto 2) Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario refrenden  el Acta de la Asamblea. Punto 3) Explicar
los motivos de la realización de la Asamblea fuera de termino.
Punto 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio Económico Nro 5 cerrado el 31-
12-2013.

3 días - Nº 17620 - s/c - 19/08/2015 - BOE

UNION CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA
CARLOS GUIDO Y SPANO

 MARULL

ASAMBLEA ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
en vigencia, la COMISION DIRECTIVA tiene el agrado de
CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria la que se llevará a
cabo el día 10 de Septiembre de 2015, a las 20:30 horas en la
Sede Social sita en Avenida Mariano Marull 617, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA:  1º - Designación de dos
asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario. 2º - Explicación de
los Motivos por lo que la Asamblea se realiza fuera de los
términos legales. 3º - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Cuadros Anexos, Informes del Síndico y del Auditor,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 69, iniciado el 01
de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4º -
Establecer el valor de la Cuota Social para el próximo Ejercicio.
5º - Designación de una Comisión Estructuradora para que
verifique la elección de : A) La Totalidad de los Miembros de la
comisión directiva por el plazo que establece el Estatuto Social
vigente. B) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente para

reemplazar en dicha función a los Señores Claudio Fernando
Martín y Lucas José Micol, respectivamente, por terminación
de sus mandatos. 6º - Proceder a la elección de los Miembros
Titulares y al Síndico Suplente. La documentación a considerar,
se encuentra a disposición de los socios que lo requieren en la
sede social de la entidad. De los estatutos: artículo 45º “Las
Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los
asociados”.-

3 días - Nº 17679 - s/c - 20/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE ARTESANOS
 DE MINA CLAVERO

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE ARTESANOS
DE MINA CLAVERO convoca a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 15 de septiembre de 2015 a las 19hs
en la calle Pasaje Unquillo y Las Moras de la localidad de Mina
Clavero, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Elección de autoridades. Renovación total de comisión directiva
y comisión revisadora de cuentas para reemplazar al presidente,
secretario, tesorero, dos vocales titulares y un vocal suplente,
un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas suplente.
2) Designación de dos asociados para qu,e conjuntamente con
el secretario y presidente, aprueben y suscriban el acta de
asamblea.

3 días - Nº 17815 - $ 979,20 - 21/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO EDUCACIONAL
LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04/09/
2015 a las 18,00 horas, en su sede de Av. Arturo Capdevila Nº
709, Bº Ampliación América, Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Asociados
para que conjuntamente con la Presidente y la Secretaria
refrenden el acta. 2º)Consideración de las causas por las cuales
la Asamblea se realiza fuera de término. 3º)Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas
y Excedentes como así también de los Cuadros Anexos é Informe
del Síndico y del Auditor, todo correspondiente al ejercicio Nº
42, cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4º) Renovación total de
las Autoridades del Consejo de Administración:Elección de 5
(cinco) Consejeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes,
por finalización del mandato del actual. 5º) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por finalización del
mandato de los actuales. 6º) Consideración del aumento de la
cuota social. La Secretaria.

3 días - Nº 17777 - $ 1455,48 - 21/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
 Y CULTURAL CIUDADELA

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva y Cultural
Ciudadela, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA a realizarse el día: 24 de agosto de 2015
a las 19:00 Hs. en la sede de la institución, sita en la calle
tenerife 3141 del barrio Ciudadela con el objeto de tratar la
modificación del Estatuto Social de la Institución.- LA
COMISION DIRECTIVA.-

2 días - Nº 17867 - s/c - 20/08/2015 - BOE

RECURSOS PARA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ASAMBLEA Nro. 11.-

En la ciudad de córdoba, provincia del mismo nombre, repub-
lica argentina, a 13 días del mes de febrero de dos mil quince, se
reúnen en asamblea los señores accionistas que representan la
totalidad del capital social de Administración Recursos para
Salud Sociedad Anónima, en su sede social sita en calle Misiones
764 de B° Paso de los Andes de esta Ciudad de Córdoba.-
Existen quórum suficiente considerándose constituida la
asamblea unánime en los términos del art. 237 LSC, el presidente
declara abierto el acto y se procede a tratar los puntos previstos
en el orden del día que se consigna en la convocatoria.
Ratificación de Nuevo Presidente: Que sin prejuicio de estar
discutido el mandato de la Sra. María soledad Goicoechea según
asamblea Nro. 8 de fecha 16 de Abril de 2013, y lo resuelto en

la asamblea Nro. 10 de fecha 10 de febrero de 2015, los socios
en pleno consenso han considerado pertinente ratificar las
asambleas citadas, y por ende ratificar la situación del ejercicio
de ese cargo de Presidente. Entre los socios se decide ratificar la
situación del ejercicio de ese cargo de Presidente. Entre los
socios se decide ratificar la designación de Presidente al Sr. José
Alberto Goicoechea DNI 11.307.070, Cuit 20-11307070-7,
divorciado con domicilio en calle Eduardo Branly 5955 de esta
Ciudad. Del mismo modo se propone como nuevo Director
Suplente al Sr. Carlos Rodolfo Lucero DNI 17.576.976, Cuit
20-17576976-6, soltero con domicilio en Misiones 764, todo
lo cual es aprobado por unanimidad por los socios. La Srta.
María Soledad Goicoechea suscribe el acta presente y el acta
Nro. 10 para mayor recaudo. En este acto los miembros
designados aceptan los cargos y lo hacen bajo  responsabilidades
legales.

5 días - Nº 16869 - $ 2251,80 - 21/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3 de Septiembre de
2015, a las 21:30 hs en sede social. Orden del día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca la Asamblea fuera de término.
3) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30-09-2014.
4) Elección Junta Electoral. 5) Elección Comisión Directiva y
Revisadora de Cuentas por nuevo período. El Secretario.

3 días - Nº 17882 - s/c - 21/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3 de Septiembre de
2015, a las 21:30 hs en sede social. Orden del día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 2) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca la Asamblea fuera de término.
3) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30-09-2014.
4) Elección Junta Electoral. 5) Elección Comisión Directiva y
Revisadora de Cuentas por nuevo período. El Secretario.

3 días - Nº 17882 - s/c - 21/08/2015 - BOE

ASOCIACION DE EMPRENDORES DE ARTE Y TIERRA

Convocase a los señores asociados de la Asociación de
Emprendedores Arte y Tierra a la Asamblea Ordinaria a
realizarse el día 26 de Agosto de 2015, a la hora 10 en la sede de
Arte y Tierra, ubicada en la calle Libertad 1124 de la localidad
de San Marcos Sierras, a los efectos de considerar el siguiente
orden del día: Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el secretario y presidente aprueben y
suscriban el acta de la asamblea. 2. Explicación de los motivos
por la Asamblea se realiza fuera de término. 3. Consideración
de las Memorias Anual, Balances General, Estado de resultado
y demás cuadros anexos, Informes del Órgano de Fiscalización
y del Auditor Externo correspondientes al ejercicios N° 12 y
13, finalizados el 31/12/2013 y el 31/12/2014. 4. Elección de 3
socios para conformar la Junta Electoral. 5. Renovación de
autoridades de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora.
6. Análisis de la situación institucional.

1 día - Nº 17581 - $ 224,40 - 19/08/2015 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A. -

GENERAL CABRERA

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de la sociedad, a llevarse a cabo el día 3 de septiembre de 2015
a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda
convocatoria en el domicilio de la sociedad sito en ruta nacional
158 km 229 de la localidad de General Cabrera, provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden del día: "1)
Consideración y aprobación de los documentos anuales
prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 de los ejercicios
económicos cerrados el 30 de Junio de 2007; 30 de Junio de
2008; 30 de Junio de 2009; 30 de Junio de 2010; 30 de Junio de
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2011; 30 de Junio de 2012; 30 de Junio de 2013; 30 de Junio de
2014 y 30 de Junio de 2015, memoria, estados contables tal lo
indicado en el artículo 62 de la Ley 19.550, tratamiento de los
resultados del ejercicio y del proyecto de distribución de
utilidades. 2) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de los Directores hasta la fecha. 3)
Consideración de la retribución al Directorio. 4) Fijación del
número de directores titulares y suplentes, su elección. 5)
Elección del Síndico Titular y Suplente. 6) Motivos por los
cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales. 7)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.”
Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia
con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 Ley 19550). El Directorio.-

5 días - Nº 16833 - $ 1956,40 - 19/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL CIUDADELA

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva y Cultural
Ciudadela, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA a realizarse el día: 24 de agosto de 2015
a las 19:00 Hs. en la sede de la institución, sita en la calle
tenerife 3141 del barrio Ciudadela con el objeto de tratar la
modificación del Estatuto Social de la Institución.- LA
COMISION DIRECTIVA.-

2 días - Nº 17867 - s/c - 20/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL CIUDADELA

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva y Cultural
Ciudadela, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día: 24 de agosto de 2015 a
las 16:00 Hs. en la sede de la institución, sita en la calle Tenerife
3141 del Barrio Ciudadela con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior.- 2) Designación de
dos socios para suscribir el Acta en representación de los
asambleístas.- 3) Consideración y aprobación de la memoria y
balance cerrado el 31 de diciembre del año 2014.- 4) Informe del
Revisor de Cuenta.- 5) Renovación parcial de las autoridades
actuales.- LA COMISION DIRECTIVA.-

2 días - Nº 17866 - s/c - 20/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
 Y CULTURAL CIUDADELA

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva y Cultural
Ciudadela, convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA a realizarse el día: 24 de agosto de 2015 a
las 16:00 Hs. en la sede de la institución, sita en la calle Tenerife
3141 del Barrio Ciudadela con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior.- 2) Designación de
dos socios para suscribir el Acta en representación de los
asambleístas.- 3) Consideración y aprobación de la memoria y
balance cerrado el 31 de diciembre del año 2014.- 4) Informe del
Revisor de Cuenta.- 5) Renovación parcial de las autoridades
actuales.- LA COMISION DIRECTIVA.-

2 días - Nº 17866 - s/c - 20/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE HEMODIÁLISIS Y
TRANSPLANTES RENALES DEL CENTRO –

ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, en sesión de fecha   28/07/2015,
resolvió convocar a los asociados a celebrar Asamblea General
Ordinaria, el día  12/09/2015, a las 10:00 horas, en el Hotel
N.H.Panorama , sito en calle Marcelo T. de Alvear  251  , de la
ciudad de Córdoba.Orden del día: 1. Designación de dos
Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea. 2. Someter a
consideración de los asociados las circunstancias que motivaron
el llamado a Asamblea Ordinaria fuera del término previsto en
el estatuto. 3. Someter a consideración el Balance General Nº
XXIV (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y
Anexos) y Memoria por el Ejercicio cerrado al 30 de Abril de
2015. 4. Someter a consideración Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5. Llamado al Acto Eleccionario ( Art. 1
regl. Eleccionario ). a) Consideración de las impugnaciones y

apelaciones (Art.6 RE), si las hubiere, conforme Arts.3 y 5 del
R.E.  b) Designación de 3 miembros integrantes de la Junta
Electoral (Art.6 in fine, 7 y 8 del R.E.). c) Elección de
Autoridades:COMISION DIRECTIVA: Presidente – Secretario
– Tesorero- Vocales 4 – Vocales Suplentes 2. COMISION
REVISORA DE CUENTAS: Titulares 3 – Suplentes 1 6.
Proclamación de la Lista Triunfadora.- Comisiòn Directiva

3 días - Nº 17634 - $ 1089,84 - 21/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO E
HIPERTENSION ARTERIAL.

ASAMBLEA  ORDINARIA

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE
NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO E HIPERTENSION
ARTERIAL a Asamblea General Ordinaria el  26 de Agosto
del 2015, 18,30 horas en Círculo Médico de Córdoba, sito en
Av. Ambrosio Olmos 820,  ciudad de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1.- Designación dos Asambleístas para refrendar
el acta de Asamblea. 2.-  Someter a consideración las
circunstancias que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria
fuera del término previsto en el estatuto. 3.- Someter a
consideración el Balance Gral. XXI de ejercicio cerrado el 30/
11/2014, Memoria, Balance e Informe Comisión Revisora de
Cuentas. - 4.- Designación de los Dres.   Pablo MASSARI y
Rodolfo MARTINI como Socios Honorarios de la institución.-
Presidente.-

3 días - Nº 17641 - $ 659,76 - 21/08/2015 - BOE

ROTARY CLUB CORONEL MOLDES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de
septiembre de 2015, en su sede social, sita en Juan Dgo. Perón
s/n, Coronel Moldes, por haberse procedido al cierre de ejercicio
al 30/06/2015, para tratar el siquiente Orden del día:
1)Designación de asociados para firmar acta. 2)Consideración
de los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 30/06/2015,
de los Informes del Auditor y de la Comisión Revisadora de
Cuentas y de la Memoria

3 días - Nº 14698 - $ 251,52 - 19/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO PLAN
PUNILLA.

 La Comisión directiva  a resuelto convocar a asamblea general
ordinaria para el día 25 de agosto de 2015 a las 20 hs, la que
tendrá efecto en  la sede social, sito en 9 de julio 97, Sta. María
de Punilla, Córdoba;  para considerar el siguiente orden del día:
1.Designación de dos Socios para refrendar, conjuntamente con
el Presidente y Secretario electos, el Acta de la
Asamblea;2.Explicación de los motivos de la convocatoria  fuera
del plazo estatutario.3.Lectura y Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a el  ejercicio
económico cerrados el  31 de agosto de 2014.

3 días - Nº 17128 - $ 469,08 - 19/08/2015 - BOE

GRUPO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PASIVOS
UNIDOS DE VILLA ROSSI

Convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 25/
08/2015 a las 14hs. en sede social sita en calle Pablo VI S/N de
la localidad de Villa Rossi, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:1)Designación de 2 asociados para que con la Sra. Presidente
y Secretaria suscriban el Acta de Asamblea.2)Lectura y
consideración de la Memoria, EECC al 31/12/2014, Informe del
Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 17138 - $ 265,80 - 20/08/2015 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE
VILLA SAN ISIDRO

Convoca a los señores  Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día 22 de  Agosto  del año
2015 a las 16,00 hs. en el Club Social  y Deportivo de Villa San
Isidro ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos  Asociados  a
la Asamblea para firmar el acta junto con el Presidente y

Secretario. 2) Informar a la Asamblea, los motivos por lo que la
convocatoria se realizó fuera de término, establecida para la
misma. 3) Lectura, consideración y aprobación del Balance
General, año 2012, 2013 y 2014; Estado de Resultados y
Cuadros Anexos. 4) Consideración de la Memoria Anual,
Informe del Síndico e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014, 5º) Elección de tres Miembros del
Consejo de  Administración por cese del ejercicio y cumplimiento
del primer periodo Art. 48 del Estatuto Social; cesando en el
cargo los señores: ENRIQUE LOPEZ, CARLOS BUSTOS y
HECTOR  RIVERA. El secretario

3 días - Nº 17394 - $ 1605,42 - 19/08/2015 - BOE

AERO CLUB MORTEROS

La Comisión Directiva del Aero Club Morteros convoca en su
sede social, sito en Zona Rural Colonia Isleta, para el día 28 de
agosto de 2015 a Asamblea General Ordinaria, a la hora 21,00.
1) Designación de dos asociados para firma del acta de asamblea.
2) Aprobación de Memoria, Balance, Inventario General del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. 3) Elección de
autoridades: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, tres
Vocales Titulares, por dos años,  tres Vocales Suplentes, tres
Revisadores de Cuentas Titulares, un Revisador de Cuentas
suplente por un año.  4)  Causas de asamblea extemporánea.

3 días - Nº 17409 - $ 401,04 - 20/08/2015 - BOE

 FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria del Consejo de
Delegados de Federación Odontológica de la Provincia de
Córdoba, para el día 28 de Agosto de 2015, a las 09:30 Hs. en la
sede de la entidad, sita en calle 9 de Julio Nº 1109, de la Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: (1) Lectura
y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria anterior
(2) Consideración y aprobación de la Memoria de Presidencia,
Balance General del ejercicio comprendido entre el 01/05/2014
al 30/04/2015 e informe de la Comisión Fiscalizadora y Revisora
de Cuentas. (3) DASO: otorgamiento de Subsidio por
Nacimiento al odontólogo masculino. (4) Subsidio por
Enfermedad: No dan derecho a percibir el beneficio: excluir
embarazo, parto y lactancia.

3 días - Nº 17101 - $ 501 - 19/08/2015 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS DE
CÓRDOBA

CONVOCATORIA

La comisión Directiva de la Cámara de Industrias Plásticas de
Córdoba convoca a sus asociados a celebrar ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA el día 31 de agosto de 2015 a las 18.00 hs
en la sede social, sita el Sarmiento 1021 de la ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos
asociados para suscribir el acta de Asamblea juntamente con el
Sr. Presidente y Secretario. 2-Consideración de la Memoria,
Balance General, Anexos e Inventario cerrados  el 31 de Mayo
de 2015. 3-Consideración de la gestión realizada por los
miembros de Comisión directiva por el ejercicio económico
cerrado el 31-05-2015. 4-Consideración de las personas que
tendrán a su cargo la presentación de la Asamblea ante el órgano
de control.

3 días - Nº 17456 - $ 495,12 - 20/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO QUILMES

   Que, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 79, 89, y cctes.
Del Estatuto Social de nuestra Institución, Club Atlético
Quilmes,  la  Comisión Directiva informar a los socios  que el
próximo DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE, A LAS 11 HS. en
las Instalaciones de la Sede de nuestra Institución, ubicada en
CALLE PELLEGRINI 530, de nuestra ciudad de nuestra ciudad
de VILLA ALLENDE, CÓRDOBA, se llevará a cabo la
Asamblea extraordinaria, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1
-Aprobación de contrato de cancha de futbol sintético  2-
Aprobación de  contrato comodato construcción y puesta en
marcha de unidad educativa (colegio) a realizarse dentro de las
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instalaciones de nuestro club. 3-Tratamiento  de la actualización
de la cuota social

3 días - Nº 17561 - $ 1079,16 - 20/08/2015 - BOE

ASOCIACION DE AJEDREZ DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (A.A.P.C.)
convoca a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día
Sábado 22 de Agosto de 2015 a las 18.00 horas, en la sede del
Hotel Sol y Sierras, Av. Güemes 195, La Falda, para tratar el
siguiente orden del día: a) Designación de la Comisión de Poderes,
la cual estudiará las credenciales de los de los delegados. b)
Nombramiento de dos (2) delegados para que suscriban el Acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. c) Motivos por los
que no se convocó a Asamblea en término. d) Lectura y
consideración de Memorias, Balances Generales, Cuadros Anexos,
Cuadros de Resultados, e Informes de la Comisión Revisoras de
Cuentas, correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/06/
2013 y 30/06/2014. e)Consideración de las desafiliaciones de las
siguientes entidades de acuerdo al artículo 8º, inciso “c” de los
Estatutos: Asociación de Ajedrez de Laboulaye, Club de Ajedrez
Social Cosquín, Círculo de Ajedrez de La Carlota, Escuela de
Ajedrez Municipal de Las Perdices, Escuela de Ajedrez Munici-
pal de Arroyito, Escuela de Ajedrez Municipal de General Deheza,
Círculo de Ajedrez de Cruz Alta, Escuela Municipal de Alcira
Gigena, y Escuela Municipal de Toledo, quienes podrán ponerse
al día con tesorería antes de desarrollarse la asamblea y participar
de la misma. f) Consideración de afiliación de nuevas entidades .g)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva, por el término
de dos años: Presidente, Secretario General, Secretario de Actas,
Tesorero, dos (2) Revisores de Cuentas titulares y un (1) suplente,
por el término de dos años. h)Elección de los miembros del Tribu-
nal de Disciplina, tres (3) miembros por el término de tres años.
i) Fijación de las cuotas de afiliación anual, e inscripciones a las
competencias. j) Calendario de actividades 2015 – 2016, fijación
de las sedes

3 días - Nº 17796 - $ 3099,24 - 21/08/2015 - BOE

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

FILIAL ONCATIVO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores Asociados de la FEDERACION
AGRARIA ARGENTINA FILIAL ONCATIVO, a Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el día 3 de Septiembre de dos
mil quince a las 19:00 hs, en el Salón de Actos de la Federación
Agraria Argentina sito  en calle San Martín 1000 1er. Piso de esta
localidad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario de la Comisión Directiva.- 2) Lectura
y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio Nro.14 cerrado el
día 30 de Junio de 2015. 3) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, con la elección de Cuatro (04) Miembros Titulares,
por el término de dos años, en reemplazo de los señores Mario
Alejandro Ciccioli, José Luis Careggio, Nolberto Isidro Ciriacci,
y Daniel Antonio Ciccioli y de Cuatro (04) Miembros Suplentes,
por el término de un ejercicio, en reemplazo de los señores,  Edgar
Nelson Gallo, David Bernardo Nardi, Germán José Viano, y
Alejandro Ernesto Matélica. 4) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, con la elección de dos (02) Miembros
titulares, en reemplazo de los señores  Emilio Juan Servato,  Enrique
Juan Mozzoni, y de un (01) Miembro Suplente, en reemplazo
del señor Ovidio Brondino, ambos por el término de un año, y
por finalización de los respectivos mandatos.-

3 días - Nº 17621 - $ 1282,20 - 21/08/2015 - BOE

CO.VI.C.C.CO. LTDA. COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CREDITO Y CONSUMO CORDOBA LIMITADA

En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias y de la Ley
Nº 20.337, el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Vivienda, Crédito y Consumo Córdoba Limitada (CO.VI.C.C.CO.

LTDA.), convoca para el día 29 de Agosto de 2.015 a las ocho y
treinta horas, a Asamblea General Ordinaria de Asociados Nº 38,
a realizarse en el Salón de Actos de la Mutual de Suboficiales de
las Fuerzas Armadas (SEMACOR), sito en calle Mariano Castex
Nº 375 de Bº Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba, y a la vez
acuerda tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de
2 (dos) asociados para que junto al Presidente y Secretario de la
Cooperativa suscriban el Acta en representación de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadros
Anexos, Cuadros de Resultados y Distribución de Excedentes.
Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio Social Nº 38 comprendido entre el 01/05/2014 y el 30/
04/2015. 3. Designación de 3 (tres) asociados para constituir la
Comisión Fiscalizadora y Escrutadora del acto eleccionario de
nuevos Consejeros. 4. Elección de 2 (dos) Consejeros Titulares
para reemplazar a los señores JUAN MANUEL CAMINOS y
DARIO IVAN LOBERA por cumplimiento de sus mandatos. 5.
Elección de 1 (un) Consejero Suplente para reemplazar a la Sra.
CECILIA INES BENITO, por cumplimiento de su mandato.

3 días - Nº 17637 - $ 2183,94 - 20/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SA -

JUSTINIANO POSSE

A los efectos previstos por la Ley Nº 11.867, la sociedad
PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA,
, CUIT 33-71038629-9, domiciliada en calle Juan José Paso 316
de la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba,
República Argentina, hace saber que cede y transfiere el fondo de
comercio relativo a su unidad de negocios vinculada al punto b) de
su objeto social referido a la compra venta, distribución,
intermediación y comercialización, en general, de productos e
insumos agropecuarios, incluida su clientela, cuya actividad está
inscripta en AFIP, en “VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS,
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS, N° 466932 (F. 883) bajo
el nombre de “PIEMONTE AGRO Y NEGOCIOS SOCIEDAD
ANONIMA” sito su domicilio legal en calle Juan José Paso 316
y el del establecimiento en calle Nelson Chiaretta 551, ambos de
la localidad de Justiniano Posse, a Centro de Comercialización de
Insumos S.A., CUIT 30-70914230-1, domiciliada en calle Avda.
Madres de Plaza de Mayo 3020 Piso 14 Oficina “2” de la ciudad
de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina.- Reclamos
y oposiciones efectuarlos en el domicilio sito en calle Tucumán
26 – Piso 8° de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba – At.
Dres. Miguel Amuchástegui, Miguel Alejandro Robiolo, Esteban
Laguinge y/o Luis Rodriguez de la Puente (Estudio Jurídico Ca-
ballero, Rodriguez de la Puente & Laguinge), sito en el horario de
9 a 13 hs.- Todo lo cual se hace saber a los efectos legales
pertinentes.-

5 días - Nº 17741 - $ 3604,25 - 25/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ADELPHOS CORDOBA SA

ELECCION DE AUTORIDADES.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 2 de
fecha 27/05/2015, se llevo a cabo elección de los miembros del
nuevo Directorio con duración de cargo por 3 Ejercicios, el cual
quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Matias
Stancato, D.N.I. 29.715.964. y como Director Suplente el Sra
Amalia Stancato D.N.I 26.621.867

1 día - Nº 16725 - $ 76 - 19/08/2015 - BOE

POZO DEL SAUCE S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 30 de Abril
de 2015, se resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio por
un periodo de tres ejercicios económicos, habiéndose designado
en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Sra. Maria Virginia Demarchi de Bello, D.N.I.: 22.035.666 y Vice-
Presidente; Sr. Francisco José Demarchi, D.N.I.: 21.999.827, y
b) Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad de prescinde de la sindicatura designando Director

Suplente a la Sra. Maria Virginia Stabio de Demarchi, D.N.I:
5.294.520 por un periodo de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 15995 - $ 149,36 - 19/08/2015 - BOE

MACINA HERMANOS S.A.

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 4, de fecha 20/03/2013, de
carácter unánime, se resolvió elegir directorio de MACINA
HERMANOS S.A., resultando designado como Director Titular
y Presidente al Sr. Claudio Germán MACINA, D.N.I. Nº
27.957.727, y designado como Director Suplente al Sr. Esteban
Gabriel MACINA, D.N.I. Nº 30.660.035, ambos domiciliados
en Tristán de Tejeda Nº 232 de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, ejercerán sus funciones por el término de tres ejercicios.
Por unanimidad de votos se decide prescindir de la Sindicatura

1 día - Nº 17526 - $ 111,28 - 19/08/2015 - BOE

DE MELO Y LUDUEÑA S.A.

Constitución por Regularización de Sociedad de Hecho
EDICTO (Rectificativo del nº 27408)

Por acta de fecha 31/07/2015 los socios integrantes de la sociedad
de hecho que gira comercialmente con el nombre de “DE MELO
LOZANO CLAUDIA GRACIELA Y LUDUEÑA JUAN
PABLO Sociedad de Hecho” , CUIT Nº 30-70845232-3, modifican
el acta de regularización de sociedad de hecho de fecha 21/10/
2014 y el Estatuto aprobado en dicha acta, quedando los datos a
publicitar en relación al Capital como sigue: Capital: $
4.580.240.oo, representados por 458.024 acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a 5 votos
por acción, de valor nominal $ 10 cada una; Claudia Graciela De
Melo Lozano suscribe 229.012 acciones y Juan Pablo Ludueña
suscribe 229.012 acciones.- Córdoba, Agosto de 2015

1 día - Nº 17903 - $ 433,14 - 19/08/2015 - BOE

VRD ENERGIA S.A.

En la publicación del edicto referido al Acta Constitutiva de
VRD ENERGIA S.A. de fecha 21/04/2015 donde dice “Verónica
Marzetti, DNI 21.628.496, nacida 04/07/1970” debe decir
“Verónica Marzetti, DNI 21.628.496, nacida 24/07/1970” Dpto0.
Sociedades por Acciones, Inspección de Personas Jurídicas,
Publíquese en Boletín Oficial

1 día - Nº 17568 - $ 76 - 19/08/2015 - BOE

TAURO S.A.

Designación de Autoridades

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 15/05/2014 de
TAURO S.A. se designaron autoridades por el término de tres (3)
ejercicios. El Directorio quedó conformado por: Presidente Cr.
Raúl Nisman, D.N.I. 7.982.425, Vicepresidente: Ing. Jorge Ricardo
Kitroser, D.N.I. 7.983.720, y Directora Suplente Sra. Mercedes
Normí Demichelis, D.N.I. 12.793.821, Argentina. Quienes fijan
domicilio especial en calle San Martín 48 – 2do. Piso - de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 17643 - $ 259,80 - 19/08/2015 - BOE

ALVEPA S.R.L.

MARCOS JUAREZ

CESION DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACION OBJETO

Por contrato del 22 de mayo de 2015 Graciela del Carmen
AMIGONE, DNI Nº 13.712.270, casada con Horacio Marcelino
PALLADINO, argentina, mayor de edad, nacida el 31 de  Mayo
de 1960, empresaria, domiciliada en San Martín 340 de Inriville,
Pcia de Córdoba cedió a favor de Jorgelina VENTURI, DNI Nº
32.563.633, soltera, argentina,  nacida el 2 de febrero de 1987,
mayor de edad, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Juan José Paso 245 de Inriville; Pcia de Córdoba, doscientas
(200) cuotas sociales y a favor de  Alicia Vivian Maria de Pompeya
LUCANGELI, DNI Nº 13.712.214, casada con Omar Héctor
Pascual Alzapiedi, argentina,  nacida el 4 de diciembre de 1959,
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mayor de edad, de profesión  asesora administrativa, domiciliada
en Hipólito Irigoyen Nº 865 de Inriville; Pcia de Córdoba,
doscientas (200) cuotas sociales.-Por contrato de fecha Por
contrato del 22 de mayo de 2015 Rubén Oscar VENTURI, DNI
12.019.836, casado con Esther Mabel Grande, argentino, mayor
de edad, nacido el 16 de junio de 1956, Ingeniero Agrónomo,
domiciliado en Juan José Paso Nº 245, de Inriville; Provincia de
Córdoba, cedió a  Jorgelina VENTURI, DNI Nº 32.563.633,
soltera, argentina,  nacida el 2 de febrero de 1987, mayor de edad,
comerciante, con domicilio en Juan José Paso 245 de Inriville;
Pcia de Córdoba la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales;
y por acta de reunión de socios se del 22 de mayo de 2015 se
resolvió modificar el objeto social quedando redactado como se
transcribe: DOS) El objeto de la sociedad será realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociados con terceros las siguientes
actividades a)-de explotación, administración, gerenciamiento,
gestión de producción y de servicios agropecuarios, prestación
de servicios agropecuarios, compra, venta, arrendamiento,
aparcería y todo tipo de explotación de establecimientos rurales
de todo tipo y/o inmuebles o instalaciones relacionadas con la
actividad agropecuaria, propios o de terceros, a la cría y engorde
de animales de cualquier tipo y procesado de animales en mataderos
y frigoríficos; fabricación y dosificación de alimentos balanceados
para animales. b) Intervenir en la intermediación, acopio,
almacenamiento, compra, venta, transporte, depósito,
consignación, comercialización e industrialización de haciendas,
granos, semillas, frutas, maderas y productos de granja,
fertilizantes, agroquímicos, insumos agropecuarios y maquinaria
agrícola. c) transporte nacional e internacional, depósito,
almacenaje y distribución de bienes, productos y mercaderías en
general y servicios de apoyo logístico a terceros.- También podrá,
siempre que se relacione con lo anterior adquirir bienes y servicios
en el país o en el extranjero para incorporar valor agregado a
bienes, servicios y productos destinándolos al mercado interno o
externo. Actuar en operaciones de comercio internacional como
importador o exportador y como agente comprador o vendedor
de mercaderías o servicios para terceros, en el país o en el extranjero;
planificar, efectuar o intermediar en operaciones de intercambio
compensado, dirección y gestión empresarial destinado al
comercio internacional.-Asimismo podrá ser representante o
mandataria de terceros, domiciliados o no en el país, respecto de
bienes y servicios que resulten convenientes para el cumplimiento
del objeto social. También podrá otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no
en el país. Para la realización de sus fines podrá efectuar todas
aquellas operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad,
incluso celebrar contratos de fideicomisos donde la sociedad asuma
el carácter de fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o éste contrato.”, todo de la razón social
ALVEPA S.R.L. inscripta en el Registro Público de Coemrcio en
relación a la Matrícula 12020-B y 12020 B-1.-Juzgado 1º Insta.
2º Nom. Civ. Y Com. de Marcos Juárez – Sec. Dra. María de los
Angeles Rabanal.-.-

1 día - Nº 17547 - $ 1126,56 - 19/08/2015 - BOE

FIRE CONTROL S.A.

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 11/08/2015.- Socios:
Claudia Fernanda Alemany, DNI: 21.376.009, Nacida el 12/03/
1970, Arg, Soltera, Docente, Dom en Vera y Zarate 3031; Claudia
Mabel Ochoa, DNI; 25.459.167, Nacida el 24/02/1977, Arg.
Soltera, Contadora, Dom: Gregorio Carreras 2723, ambas de la
Cdad. de Cba, Prov. de Cba.- Denominación: FIRE CONTROL
S.A. Dom. Legal: Gregorio Carreras Nº 2723, Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el
R.P.C.- ARTICULO 3°: OBJETO: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propio o de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Servicios:
Prestar servicios de higiene y seguridad, prevención industrial,
prevención de incendios, ingeniería industrial, peritajes,
asesoramiento y obras sobre instalaciones eléctricas, gas y agua,
vigilancia directa e indirecta, de bienes muebles, seguridad interna
en establecimientos industriales y comerciales, en bienes inmuebles
públicos y privados, espectáculos públicos y otros eventos
reuniones análogas prestación de servicios integrales y generales
de mantenimiento y limpieza, comercialización, importación y
exportación de productos e insumos; asesoramiento y producción
de seguros de personas y bienes. Asesoramiento y práctica de

protección contra incendios, mantenimiento y diseño de sistemas
de control de incendios, control de humo, extintores nuevos y su
mantenimiento. Gestión de habilitaciones municipales, diseño de
planos de evacuación. Cuando corresponda los servicios
enunciados se realizaran bajo la responsabilidad de profesionales
habilitados.- b) Inmobiliaria: Compra, venta, construcción,
aplicación, reforma, modificación, permuta, alquiler, leasing,
arrendamiento y de cualquier manera la comercialización de bienes
inmuebles, urbanos y/o rurales, incluye los comprendidos bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias. Capital Social: $ 100.000, Representado
por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Claudia Fernanda
Alemany, suscribe 50 Acciones. Claudia Mabel Ochoa suscribe
50 Acciones. Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre 1
y 7 Direc. Sup, electos por 3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma
social, a cargo del Pte. Directorio quien actuara en forma indiv.-
Directorio: Pte: Claudia Mabel Ochoa, DNI; 25.459.167; Dir.
Supl: Claudia Fernanda Alemany, DNI: 21.376.009; con venc. de
mandato con el 3er. Ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular
y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede
prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 299
de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de
diciembre de cada año

1 día - Nº 17590 - $ 786,92 - 19/08/2015 - BOE

LL COMPAÑÍA DEL INTERIOR SOCIEDAD
ANONIMA (ex LL COMPAÑÍA FINANCIERA SA.)

ACTA RECTIFICATIVA: Por acta rectificativa de la sociedad
de fecha 14/07/2015 se modificó la denominación social de la
sociedad y se procedió a modificar el punto I del Acta Constitutiva
y el artículo 1º del Estatuto social los que quedaron redactados de
la siguiente manera: “ACTA CONSTITUTIVA:…I)
DENOMINACION: la sociedad se denominará LL COMPAÑÍA
DEL INTERIOR SOCIEDAD ANONIMA”. ESTATUTO SO-
CIAL – ARTICULO 1º: La sociedad se denominara LL
COMPAÑÍA DEL INTERIOR SOCIEDAD ANONIMA”. y
tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, el
cual podrá ser trasladado. Asimismo la sociedad podrá establecer
sucursales, agencias y cualquier otro tipo de representación en
esta Ciudad y en cualquier punto del país o del extranjero por
resolución del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas.” Córdoba 27 de Julio del 2015

1 día - Nº 17502 - $ 212,92 - 19/08/2015 - BOE

PRODUCTOS ORDECOM S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas de
fecha 10 de JULIO de 2015, se resolvió:Fijar en uno el número de
directores titulares y en uno el número de directores suplentes y
Designar por el término de tres ejercicios como Directores
Titulares de la Sociedad a los Sres: DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE al Sr. Geler Guillermo Manuel, DNI Nº 4.700.896,
y como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Ginepro Juan Carlos,
DNI Nº 4.116.796. El Directorio

1 día - Nº 17642 - $ 91,12 - 19/08/2015 - BOE

SAMI EMERGENCIAS MÉDICAS" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

MARCOS JUAREZ

Contrato Social

En Marcos Juárez, dpto. del mismo nombre, pcia. de Córdoba,
a los 07/04/2015 se reúnen los sres.: Germán Alberto BRIGNONE,
argentino, DNI Nº 31.866.783, soltero, nacido el 20/03/1986,
domiciliado en San Martín Nº 1316, de Marcos Juárez, tecnico
superior en emergencias médicas; y Juan Pablo BRIGNONE,
argentino, DNI Nº 28.875.396, soltero, nacido el 26/01/1982,
domiciliado en Capdevilla N° 256 de Marcos Juárez, comerciante;
todos hábiles para contratar, convienen la constitución de una
soc. de resp. Ltda., que se regirá por las siguientes cláusulas en
particular y por la ley 19.550 y sus modificaciones en general.-

Denominación La sociedad girara bajo la denominación de “SAMI
EMERGENCIAS MÉDICAS” S.R.L..-La sociedad tendrá su
domicilio legal en la ciudad de Marcos Juárez, pcia. de Córdoba,
en calle San Martín N° 1314, pudiendo establecer agencias, filiales
o sucursales en cualquier punto del país o del extranjero.- Duración:
El término de duración será de 99 años contados a partir de la
fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Com..- Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República o del
extranjero a las siguientes actividades: A) Contratar profesionales
para la realización de prestaciones de médicas, odontológicas,
bioquímicas, farmacéuticas y kinesiológicas, a través de la
instalación de consultorios, laboratorios, farmacias, servicios
auxiliares o de internación en dependencias propias o en aquellas
que contraten en locación y/o en forma ambulatoria mediante la
atención de pacientes a domicilio. B) Ser mandataria de servicios
de salud. Realizar la gestión de cobranzas por sí o por cuenta de
terceros, de honorarios y de prestaciones de salud. C) Organizar,
explotar y gerenciar: servicios de emergencias médicas, recursos,
padrones de prestadores, recursos institucionales, unidades de
internación hospitalarias, públicas o privadas, sistemas de auditoría
médica, sistemas de internación y sistemas de atención a pacientes
particulares, contratando a tal efecto los profesionales idóneos en
cada materia. D) Comercial y Mandataria: compra, venta, alquiler,
permuta y distribución de mercadería y materias primas vinculadas
al objeto social, así como su fraccionamiento y envase;
fundamentalmente en todo lo referente a productos medicinales
para uso humano, instrumental de odontología, kinesiología y
cirugía de todo tipo, prótesis, equipamiento médico,
electromedicina, ya sea de fabricación Nacional o Extranjera;
ejercer mandatos, comisiones, consignaciones, representaciones,
gestiones de negocios y administraciones, relacionadas directa o
indirectamente con las actividades señaladas en este artículo,
incluyendo la importación y exportación, inscribirse en los registros
que establezca la autoridad da aplicación y como proveedor del
Estado Nacional, Provincial y Municipal, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes. A tales efectos podrá librar, tomar,
adquirir y/o cede cartas de créditos; contraer prestamos de pre-
financiación y post-financiación de exportaciones, como también
acogerse a cualquier línea destinada a la promoción del comercio
exterior, celebrar contratos de transporte de fletes terrestres, aéreos,
marítimos y fluviales dentro y fuera del país; acogerse a regímenes
de admisión temporaria o definitiva, reintegros o premios de
incorporación de tecnología; sustitución de importaciones y
radicación en zonas francas o de frontera. Para el cumplimiento
de las actividades de carácter técnico-profesional contará con el
asesoramiento de profesionales idóneos en la especialidad que
corresponda. Podrá por lo tanto, realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directa e indirectamente con su objeto,
inclusive la agrupación empresaria, unión transitoria de empresas
y/o consorcios de importación y exportación, suscribir toda clase
de convenios con organismos privados, y/o dependientes del
Gobierno Nacional, provincial o municipal, con universidades,
entidades autárquicas y/o autónomas, asociaciones profesionales,
obra sociales, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones y per-
sonas de existencia visible o ideal, de origen Nacional ó Extranjero.
Participar en toda clase de contratación directa, cursos y licitaciones
públicas o privadas, relacionadas con las prestaciones de servicios
mencionadas en le objeto social. E) Financieras: Mediante
prestamos con o sin garantía real a corto o largo plazo, aportes de
capital a personas, empresas o sociedades existentes o a
constituirse para la concentración de operaciones realizadas o a
realizarse, negociación de títulos, acciones, debentures, obligaciones
negociables y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito
de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
La enumeración precedente es meramente enunciativa y no
excluyente de toda otra actividad lícita y ajustada a las disposiciones
que reglamenten su ejercicio, tendiente al cumplimiento de los
objetivos societarios.- Capital Social: El capital social se fija en la
suma de $ 60.000, divididos en 6.000 cuotas de $ 10,00 cada una
valor nominal totalmente suscriptas por cada uno de los socios de
acuerdo al siguiente detalle: El socio German Alberto BRIGNONE,
suscribe 5.400 cuotas de capital representativas de $ 54.000,00;
el socio Juan Pablo BRIGNONE suscribe 600 cuotas de capital
representativas de $ 6.000,00. Las cuotas se integran en un 25 %
en dinero efectivo en este acto, osea que los socios integran la
suma de $ 15.000,00 que se justificará mediante la Boleta de
Deposito del Banco de la Pcia. de Cba.- Administración, Dirección
y Representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo 1 o 2 gerentes, cuando se opte por
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la gestión de una gerencia múltiple ejercerán tal función en forma
conjunta. Queda designado como Gerente Titular el Sr. German
Alberto BRIGNONE, quien acepta el cargo, constituyendo
domicilio en el anteriormente indicado.- Balance General y
Resultados: La sociedad cerrará su ejercicio el 31 de diciembre de
cada año, fecha en la cual se confeccionará un balance general, con
sujeción a las normas legales y criterios técnicos usuales en mate-
ria administrativa y contable, que exponga la situación patrimo-
nial a ese momento, como así también un estado de resultados del
ejercicio.-Juzg. de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. y F. de Marcos
Juárez (Expte. N°2257246)

1 día - Nº 17423 - $ 1782,88 - 19/08/2015 - BOE

VERTICALL S.A.

 MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13/04/2015 se
resolvió por unanimidad modificar el artículo 13 del estatuto
social, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 13: La representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. El
Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes
o apoderados con las finalidades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos
obligada la sociedad. Si el Directorio fuere unipersonal, el Direc-
tor Titular ejercerá las funciones de Presidente"

1 día - Nº 17253 - $ 358,74 - 19/08/2015 - BOE

DE MELO Y LUDUEÑA S.A.

Constitución por Regularización de Sociedad de Hecho

EDICTO (Rectificativo del nº 27408)

Por acta de fecha 31/07/2015 los socios integrantes de la sociedad
de hecho que gira comercialmente con el nombre de “DE MELO
LOZANO CLAUDIA GRACIELA Y LUDUEÑA JUAN
PABLO Sociedad de Hecho” , CUIT Nº 30-70845232-3, modifican
el acta de regularización de sociedad de hecho de fecha 21/10/
2014 y el Estatuto aprobado en dicha acta, quedando los datos a
publicitar en relación al Capital como sigue: Capital: $
4.580.240.oo, representados por 458.024 acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a 5 votos
por acción, de valor nominal $ 10 cada una; Claudia Graciela De
Melo Lozano suscribe 229.012 acciones y Juan Pablo Ludueña
suscribe 229.012 acciones.- Córdoba, Agosto de 2015

1 día - Nº 17903 - $ 433,14 - 19/08/2015 - BOE

GU-ZOL S.R.L.

Por instrumento de fecha 22/05/2015, con firmas certificadas
con fecha 26/05/2015 se han dispuesto las siguientes
modificaciones: RECONDUCIR la sociedad por el plazo de veinte
(20) años a partir de su inscripción en el R.P.C. ; ampliar el objeto
de la sociedad (Clausula Segunda) agregando el siguiente: “Sembrar
y cosechar cereales, oleaginosas, frutas o verduras en terrenos
propios o ajenos y comercializar la producción, en transporte
propio o ajeno”. Y fijar como domicilio legal de la sociedad el de
calle 46bis Nro. 3745, Colonia Caroya.- Juzg. 1ra. Inst. y 7ma.
Nom. C. y C. de Cba,- Of. 07/08/2015.Fdo. Monica Lucia Puccio,
Prosecretaria.-

1 día - Nº 17514 - $ 140,40 - 19/08/2015 - BOE

DON ORLANDO S.R.L.

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 23/09/2014. Socios: Luis Alberto
Dalmasso, DNI N° 11.857.566, argentino, comerciante, edad 58
años, casado, con domicilio en calle Zona rural S/N, de la localidad
de La Francia, Provincia de Córdoba; y Damián Luis Dalmasso,
DNI N° 30.824.330, argentino, comerciante, edad 29 años, casado,
con domicilio en calle Zona rural S/N, de la localidad de La Francia,
Provincia de Córdoba. Denominación: DON ORLANDO S.R.L..
Domicilio: Zona rural S/N, de la localidad de La Francia,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta

propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: a) explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde, invernada,
compraventa, distribución y/o intermediación, cruza y mestizaje,
de ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino y hacienda de
todo tipo, propios o de terceros, como así también la actividad de
matarife abastecedor; b) compraventa al por mayor y menor,
comercialización, intermediación, y/o financiación, de carnes
derivado del ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino, en el
estado que fuere, como así también de verduras, frutas, productos
lácteos y de panificación y demás alimentos y bebidas de almacén
en general; c) la siembra, cosecha, compraventa, acopio,
conservación y preservación de cereales, oleaginosas y cualquier
otro producto de la agricultura, propios o de terceros, en inmuebles
propios o arrendados; d) Transporte de carga y actividades
complementarias al mismo por cuenta propia y/o de terceros, en
jurisdicción nacional o internacional, con medios propios o
contratados. A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo
todos los actos que no sean prohibidos por las disposiciones
legales vigentes o contractuales. Duración: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social: se
fija en la suma de $ 40.000. Administración: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por Damián Luis
Dalmasso, quien revestirá el carácter de socio-gerente. Suplente:
Luis Alberto Dalmasso. Cierre de ejercicio: 31/07 de cada año.
Juzg. 1A Ins. CC 39°A (Con. y Soc. 7° Sec.).

1 día - Nº 16811 - $ 615,28 - 19/08/2015 - BOE

DIEGO ORTEGA SRL

 Constitución de sociedad

El Sr.Juez de 29na.Nom. C y C.,No.. 5 de Concursos y Sociedades
de Córdoba, hace saber que se encuentra en trámite la constitución
de la sociedad de responsabilidad limitada denominada “DIEGO
ORTEGA S.R.L.”; fecha de const.12/06/2015 y acta del 7/8/2015;
domicilio social en Colonia Caroya, Pcia. de Córdoba, sede en
Av.San Martín 1166 de dicha Ciudad; socios: Ernesto Diego
ORTEGA,arg, D.N.I: 22.567.508, nac.11/04/1972, casado,
comerciante, dom. Pedro de Oñate 426, casa 7, Jesús María y
Karina Verónica DECAROLI, arg, D.N.I: 21.829.630, nac. 16/11/
2015, casada, Licenciada en Fonoaudiología dom. en Pedro de
Oñate 426, casa 7, Jesús María.OBJETO: dedicarse, por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, con las limitaciones
de la Ley, a la fabricación, venta e instalación de muebles,
estructuras, cerramientos o artículos de decoración de madera,
tela, plastico o metal y la construcción o reforma de obras de
ingeniería civil; Plazo de duración 99 años desde insc. R.P.C.;Capìtal
social $126.000.-, Adm. y representación legal: ERNESTO DI-
EGO ORTEGA en calidad de gerente, quien deberá solicitar
autorización de los restantes socios para 1) Tomar dinero en
préstamo garantizado o no con derechos reales, aceptar prendas
y/o hipotecas o constituirlas y cancelarlas, y efectuar transacciones
con derechos crediticios, 2) Otorgar garantías o avales a favor de
terceros, 3) Realizar los actos previstos en el artículo 782 y 1.881
del C.C. y art 9 Dec/Ley 5965/63,Cierre de ejercicio 30 de junio de
cada año.-

1 día - Nº 17516 - $ 385,40 - 19/08/2015 - BOE

MERCURY S.A.

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/08/2015 y A. Rectif.
del 11/08/2015..- Socios; Gisella Yamilen Ledesma, DNI:
33.536.119, nac. 09/02/1988, Arg., Soltera, Comerciante,
Domicilio: Molinari 5132; Walter Rubén Ledesma, DNI:
24.280.770, Nac. 02/11/1974, Arg., Casado, Comerciante, Dom:
Pto. Príncipe 1584, ambos de Cdad de Cba, Prov. Cba.
Denominación: MERCURY S.A. Dom. Legal: Lopez y Planes
73, Cdad. de Jesús María, Prov. Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años
de inscripción en el R.P.C.- OBJETO: Dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en cualquier punto del país y/o del
extranjero las siguientes actividades: a) Transporte: Explotación
comercial del negocio de transporte de cargas, incluso combus-
tibles, sólidos, líquidos y gaseosos, fletes, acarreos, encomiendas,
equipajes, para empresas y/o particulares ya sea nacional o
internacional, por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea b) Logística:
Distribución, almacenamiento, cámaras de frio, consignación,

representación, compra y venta de productos perecederos, lácteos,
fiambres, carnes y verduras. Importación y exportación. c)
Servicios: facturación, cobro y gestiones administrativas, a per-
sonas físicas o jurídicas. 1- Venta al por mayor y por menor de
Artículos Alimenticios perecederos y no perecederos. 2- Regis-
trar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de comercio,
patentes de invención, formas o procedimientos de elaboración,
aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o
sociedades del país y/o del exterior. d) Inmobiliarias: mediante la
adquisición, venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo
tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra venta de
terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de propiedad horizontal, constituir y
administrar, fidei-comisos inmobiliarios. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Gisella
Yamilen Ledesma, suscribe 45 Acciones. Walter Rubén Ledesma,
suscribe 55 Acciones. Administración: Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit.
y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de
la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte: Gisella Yamilen Ledesma, DNI:
33.536.119; Direc. Suplente: Pascual Nicolás Carmona, DNI:
11.213.618, con venc. de mandato con el 3er. Ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos por
la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc.
no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 17560 - $ 819,96 - 19/08/2015 - BOE

NAVI S.A. (HOY ALIMENTOS Y GANADO S.A.)

CALCHIN

Rectificativa de Publicación Nº 31060 del 25/11/2014

Por As. Ord. y Extraord. del 18/11/2014, Ratifica: AGO del 18/
04/2011; AGO del 18/04/2012; AGO del 15/04/2013; AGO del
14/04/2014.-

1 día - Nº 17552 - $ 76 - 19/08/2015 - BOE

SHEET METAL S.A.

Rectificativa de Publicación Nº 11806 del 01/07/2015

DONDE DICE: Directorio: Pte: José Victorio Lizzul, DNI:
6.496.489; Edith Fora DNI: 6.397.772, c/ venc. de mandato con
el tercer Ejerc.- DEBE DECIR: Directorio: Pte: Edith Fora DNI:
6.397.772; Dir. Supl: José Victorio Lizzul, DNI: 6.496.489, con
vencimiento de sus mandatos con el tercer Ejerc. Económico.-

1 día - Nº 17531 - $ 76 - 19/08/2015 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta  $
75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales anteriores
se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables por la suma
de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004, $10.000.000 y
u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y u$s 5.000.000 en
2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en 2009.  En 2010 se
autorizaron programas por $ 25.000.000 y u$s 10.000.000, más
una ampliación de $ 5.000.000 y u$s 3.000.000, en 2012. A la
fecha, existe una deuda bancaria con garantía hipotecaria cuyo
saldo asciende a $ 23.476.772.- El Consejo de Administración, en
su reunión  del 30 de Julio de 2015, resolvió  una emisión parcial,
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con las siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “AO”-
2ª Serie  por  un monto de  $ 2.000.000. Emisor Coop  de  E.M.
Sudecor  Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter  de  la
Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía Común,  sobre  la
totalidad de su  Patrimonio. Clase“AO“ Serie 2ª. Fecha de Emisión:
24  de Agosto  de  2015. Período de  colocación. Vencimiento :
30  de Septiembre  de  2015. Valor Nominal: $ 1.000. Titulos:
Representan a las O.N.   Son  nominativos  transferibles, e
impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON
($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio  de  Emisión  (
valor técnico): el  Valor  Nominal más los  intereses devengados.
Forma  de  los  Títulos: serán  emitidos  en  forma  de láminas.
Transmisión Por  cesión,  con  notificación  previa  fehaciente al
emisor. Plazo: doscientos setenta y Tres días. Fecha de
Vencimiento: 23 de Mayo  de  2016. Amortización: 100%  del
valor  nominal,  al  vencimiento. Interés: 27 %  nominal  anual,
sobre  una  base  de  360  días. Pago de Intereses: 3 Pagos
Trimestrales:  24-11-2015, 22-02-2016 y 23-05-2016; Lugar
de Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios  de  Bell  Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los
Títulos  otorgan  la  vía  ejecutiva  conforme a lo establecido  en
el  artículo 29  de  la  Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el
Emisor: En  cualquier  momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 17654 - $ 777,40 - 19/08/2015 - BOE

ABACOR S.A.

MONTECRISTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Acta Constitutiva: 7/7/15; Denominación: ABACOR S.A.;
Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de Monte Cristo, Prov.
Cba., Rep. Arg.; Accionistas: Cristian Marcelo BARRERA, DNI
20.991.001, Argentino, Viudo, de 46 años de edad, Comerciante,
domiciliado en Urquiza Nº 464, Monte Cristo, Prov. de Córdoba;
Andrea Beatriz ZURITA, DNI 20.480.337, Argentina, Soltera,
de 46 años de edad, Comerciante, domiciliada en Arrecifes s/n,
esq. Mariano Moreno, Bº El Pueblito, Salsipuedes, Prov.de
Córdoba; José Roberto CORREA, DNI 32.107.178, Argentino,
Casado, de 28 años de edad, Comerciante, domiciliado en Juan
Anselmino Nº 359, Monte Cristo, Prov.de Córdoba; Oscar Alberto
GUTIERREZ, DNI 13.538.706, Argentino, Casado, de 55 años
de edad, Comerciante, domiciliado en Publica Nº 111 Mzna. 137,
Lote 24, Monte Cristo, Prov.de Córdoba; Roberto Carlos
ANTHONIOZ, DNI 23.459.130, Argentino Casado, de 41 años
de edad, Comerciante, domiciliado en Manzana 46, Lote 4, Coun-
try 5 Lomas, Córdoba, Prov.de Córdoba; y Carlos Augusto del
Milagro RAMALLO, DNI 27.546.873, Argentino, Casado, de
35 años de edad, Comerciante, domiciliada en Luis Pasteur Nº
1686 Bª Ameghino Norte, Córdoba, Prov.de Córdoba; Objeto:
dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso¬ciada a terceros a
las siguientes actividades: I) COMERCIALES: Mediante: la
compra-venta, importación, exportación, comisión, consignación,
representación y distribución, permuta, alquiler y cualquier forma
de comercialización, de productos de base cementicia y/o yeso,
adhesivos y pinturas y sus subproductos, materias primas y
derivados, industrializados o no, ya sea a granel o fraccionada,
como así también el otorgamiento, cesión y explotación de regalías,
marcas y derechos de propiedad intelectual e industrial; la
prestación de servicios relacionados con las actividades
especificadas en el presente inciso, para promover y desarrollar
el estudio y la investigación de temas relacionados con la
producción, usos y aprovechamiento de productos elaborados
en base cementicia y/o yeso, y la prestación de servicios de
capacitación en el uso y aplicación de los mismos; II) INDUS-
TRIALES: Mediante la elaboración, obtención y/o transformación
de materias primas, productos y subproductos del cemento y/o
yeso y sus derivados, a los fines de producir los revestimientos
mencionados en el inciso I) anterior; III) CONSTRUCCION:
Mediante la ejecución, desarrollo, construcción, refacción,
remodelación, ejecución de estructuras, de todo tipo de obras y
construcciones de arquitectura y/o ingeniería, sean éstas publicas
y/o privadas, por si o por intermedio de contratistas y/o
subcontratistas; IV) FIDUCIARIAS: Mediante la asunción de la
calidad de fiduciario de fideicomisos inmobiliarios, de construcción
de obra, de administración de obras y/o servicios, de garantía, de

inversión, de administración de bienes y rentas, y de inversión
directa para actividades productivas, constituidos en los términos
de la Ley 24.441; V) FINANCIERAS: Mediante el aporte de
capitales, inversiones, bienes y especies a particu¬lares, empresas
constituidas o a constituirse, para ne¬gocios en curso o a realizarse,
como asimismo la compra, venta o permuta de títulos, ac¬ciones,
bonos, cédulas, letras de tesorería, debentures, obliga¬ciones
negociables y de toda clase de títulos y valores públicos y privados,
emitidos por el Estado Nacional, las Provincias, las
Municipalidades, Estados Extranjeros, entes autárquicos,
empresas estatales, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria y sociedades por acciones constituidas en el país o en
el exterior, participación en todo tipo de agrupamiento empresario
permitido por las leyes en vigencia; constitución y trans¬ferencia
de mutuos, con o sin hipote¬cas u otras garantías reales o
personales, otorgamiento de créditos y financia¬ciones en gen-
eral, con expresa exclusión de las operacio¬nes previs¬tas por la
ley 21526 y otras que requieran el concurso público; Capital:
Pesos cien mil ($ 100.000), representado por diez mil (10.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal
Pesos diez ($10) cada una, con derecho a un (1) voto por acción.
Suscripción: el Sr. Barrera Cristián Marcelo, suscribe la cantidad
de tres mil quinientas (3.500) acciones, o sea la suma total de
Pesos treinta y cinco mil ($35.000.-); la Sra. Zurita Andrea Beatriz
suscribe la cantidad de dos mil (2.000) acciones, o sea la suma
total de Pesos veinte mil ($20.000.-); el Sr. Correa José Roberto
suscribe la cantidad de un mil (1.000) acciones, o sea la suma total
de Pesos diez mil ($10.000.-); el Sr. Gutiérrez Oscar Alberto,
suscribe la cantidad de dos mil (2.000) acciones, o sea la suma
total de Pesos veinte mil ($20.000.-); el Sr. Anthonioz Roberto
Carlos, suscribe la cantidad de un mil (1.000) acciones, o sea la
suma total de Pesos diez mil ($10.000.-) y el Sr. Ramallo Carlos
Augusto del Milagro suscribe la cantidad de quinientas (500)
acciones, o sea la suma total de Pesos cinco mil ($5.000.-). La
integración se efectúa en dinero en efectivo, en un porcentaje
equivalente al 25% del capital a integrar, esto es, la suma de Pesos
veinticinco mil ($25.000); el saldo será integrado dentro del plazo
de dos años contados a partir de la fecha de constitución;
Administración y Representación: Directorio compuesto por un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros, los que
durarán en sus cargos tres (3) ejercicios. La asamblea deberá designar
suplentes en igual o menor número que sus titulares. La
representación y uso de la firma social corresponde al Presidente
y en su caso a quien legalmente lo sustituya. Primer Directorio
Electo: Directo¬r Titular: Presidente: Barrera Cristian Marcelo,
DNI 20.991.001; y Director Suplente: Gutiérrez Oscar Alberto,
DNI Nº 13.538.706; Domicilio especial de los Directores y
Domicilio de la sede social: Ruta 19 Km.316, ciudad de Monte
Cristo, Prov. de Córdoba, Rep. Arg.; Duración: 99 años a partir
de la inscripción en el RPC; Fiscalización: Será ejercida por un (1)
Síndico Titular designado por la Asamblea de Accionistas, quien
designará igual número de suplentes, cuyos mandatos tendrán
una duración de tres (3) ejercicios. La Sociedad podrá prescindir
de sindicatura en los térmi¬nos del art. 284 de la Ley de Sociedades,
manteniendo los socios el contralor individual previsto en el art.
55 de la Ley de Sociedades. La sociedad prescinde de sindicatura;
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 17297 - $ 1780,08 - 19/08/2015 - BOE

INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A.

Mediante reunión de Directorio de fecha 09.06.2015 se resolvió
trasladar la sede social de la Sociedad a Avenida La Voz del Interior
7000, Piso 3, Ciudad Empresaria, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 17952 - $ 116,16 - 19/08/2015 - BOE

DEMARCHI S.A. -

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 01/07/2015 Socios: Víctor Tomás
Demarchi DNI 6.657.822, nacido el 08/01/1947, de 68 años,
Argentino, comerciante, casado, con domicilio real en Alvear N°
1.312, 2° piso de Río Cuarto, Córdoba; Nora Nancy Canca López
DNI 11.217.713, nacida el 12/03/1954, de 61 años, Argentina,
docente, casada, con domicilio real en Alvear N° 1.308, 2° piso de
Río Cuarto, Córdoba, Rodolfo Agustín Demarchi DNI

33.814.373, nacido el 29/10/1988, de 26 años, Argentino, ingeniero
agrónomo, soltero, con domicilio real en Alvear N° 1.308, 2° piso
de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba y Guillermo Carlos Demarchi
DNI 31.904.811, nacido el 20/10/1985, de 29 años, Argentino,
empresario, soltero, con domicilio real en Alvear N° 1.308, 2°
piso de Río Cuarto, Córdoba Denominación: DEMARCHI S.A.
Domicilio legal: Avenida Godoy Cruz N° 485 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: Comercial: Compra,
venta, canje, importación, exportación, representación, y
consignación de tractores, acoplados, maquinarias agrícolas, útiles
y herramientas y vehículos en general para la explotación del agro
en cualquiera de sus ramas; sus motores repuestos y accesorios.
Mandatarias: Mediante el ejercicio de mandatos, representaciones,
comisiones, consignaciones, y gestiones de negocios, en el país o
en el extranjero. 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 los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. Capital: $ 1.600.000,00 representado por
16.000 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: Víctor Tomás Demarchi 13.000
acciones por un valor total de $ 1.300.000,00; Nora Nancy Canca
López 2.000 acciones por un valor total de $ 200.000,00, Rodolfo
Agustín Demarchi y Guillermo Carlos Demarchi 500 acciones
cada uno por un valor total de $50.000,00 respectivamente.
Administración: un Directorio compuesto entre un mínimo 2 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 elección Primer
directorio: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE: Víctor
Tomás Demarchi, DNI 6.657.822; DIRECTORES TITULARES:
Rodolfo Agustín Demarchi, DNI 33.814.373 y Guillermo Carlos
Demarchi, DNI  31.904.811 y DIRECTORA SUPLENTE: Nora
Nancy Canca López, DNI 11.217.713. 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, en forma
conjunta, del presidente del directorio y de un director titular
cualquiera sea. Para los casos de endosos de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias
de la sociedad o a la orden de la misma bastara la firma del
presidente, de un director titular, o la de un apoderado especial.
Fecha de cierre de ejercicio: 31/03 de cada año.

1 día - Nº 16870 - $ 1008,96 - 19/08/2015 - BOE

J.N. ASESORES DE SEGUROS S.A.

TRANSITO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/08/2013 se
resolvió por unanimidad la elección de nuevas autoridades, con
mandato por tres ejercicios, venciendo el 30/04/2016. Electos:
Director Titular Presidente: el Sr. CARLOS ROBERTO JUAREZ
D.N.I. Nº 6.391.734 con domicilio real en calle Gobernador
Sabattini Nº 11 de la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba,
y como Director Suplente a la Sra. MARTA DELIA NOYA D.N.I.
Nº 4.594.241, con domicilio en calle Gobernador Sabattini Nº 11
de la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba, quienes aceptan
el cargo y constituyen domicilio especial en Gobernador Sabattini
Nº 11 de la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 17212 - $ 150,20 - 19/08/2015 - BOE

TETRA S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 29/10/2014 y de fecha
5/11/2014 se modifica la cláusula cuarta del contrato social que
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dice: “Cláusula Cuarta: El capital social queda fijado en la cantidad
de Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000) dividido en dieciocho
mil (18.000) cuotas de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, que los
socios suscriben e integran conforme al siguiente detalle: a) El
Sr. Sebastián Castellano la cantidad de cuatro mil quinientas (4.500)
cuotas de pesos diez ($ 10,00) cada una, o sea la suma de pesos
cuarenta y cinco mil ($ 45.000); b) El Sr. Ignacio Castellano la
cantidad de cuatro mil quinientas (4.500) cuotas de pesos diez ($
10,00) cada una, o sea la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000); c) El Sr. Diego Guirlli la cantidad de cuatro mil quinientas
(4.500) cuotas de pesos diez ($ 10,00) cada una, o sea la suma de
pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) y d) El Sr. Esteban Palandri
la cantidad de cuatro mil quinientas (4.500) cuotas de pesos diez
($ 10,00) cada una, o sea la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000). Se conviene que el Capital Social podrá aumentarse en la
medida que lo requiera la evolución de la sociedad, siempre que
los resultados obtenidos lo justifiquen y que los socios aprueben
esta medida cada vez que ello sea necesario. Una vez resuelta cada
ampliación, los socios podrán suscribir cuotas sociales en la
proporción de sus capitales ya suscriptos y prorratearse las
asignaciones de aquellos socios no interesados.” Asimismo, se
modifica la cláusula octava del contrato social por la cual la
Administración y Representación estará a cargo de uno o más
gerentes, designándose a los Sres. Sebastián Castellano, D.N.I.
27.958.210, Ignacio Castellano D.N.I. 29.608.326, Diego Guirlli
D.N.I. 29.207.247 y Esteban Palandri D.N.I. 30.122.406. Juzg.
de 1° Inst. Civ. y Com. 26° Nom. Conc. y Soc. Sec. 2.-

 1 día - Nº 17429 - $ 536,88 - 19/08/2015 - BOE

NOR MEDICA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificar el Edicto N°3086 de fecha 25/03/2015, en donde
dice“Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/07/
10, se eligieron las siguientes autoridades: Presidente Oscar
Norberto. Roldan, D.N.I. 21.808.973…” debe decir “Por Acta
de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/07/10, se eligieron
las siguientes

1 día - Nº 17435 - $ 83,28 - 19/08/2015 - BOE

SOYAP S.R.L

MARCOS JUAREZ

En la ciudad de Marcos Juárez, departamento del mismo
nombre, Provincia de Córdoba, a veinticuatro días del mes de
julio de dos mil quince, entre los Sres. Eduardo Omar
BALLARIO, DNI 14.664.631, argentino, de estado civil
casado en primeras nupcias con Beatriz Durilen, de profesión
productor agropecuario, nacido el 27 de Agosto de 1961 y
domiciliado en Los Robles Nº 388 de la ciudad de Marcos
Juárez, Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia;
Beatriz Mercedes DURILEN, DNI 16.836.967, argentina, de
estado civil casada con Eduardo Omar Ballario, de profesión
productora agropecuaria, nacida el 09 de Septiembre de 1962,
con domicilio en Los robles Nº 388 de la ciudad de Marcos
Juárez, Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia y
Celina BALLARIO, D.N.I. 39.172.429, argentina, de estado
civil soltera, de profesión estudiante, nacida el 08 de Noviembre
de 1995, con domicilio Los Robles Nº 388 de la ciudad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de esta
Provincia; acuerdan en celebrar el presente contrato de sociedad
de Responsabilidad limitada a regirse por la ley de Sociedades
Comerciales y por las siguientes cláusulas: UNO) La sociedad
girará  bajo el nombre de "SOYAP S.R.L", y tendrá su domicilio
social en calle Los Robles Nº 388 de la ciudad de Marcos
Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.-
DOS) El objeto de la sociedad será realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociados a terceros, con las limitaciones de la
ley, las siguientes actividades: a)-Explotación, administración,
gerenciamiento, y gestión agropecuaria, de producción bajo
cualquier modalidad operativa, compra, venta, financiación y
arrendamiento, aparcería, de establecimientos rurales de todo
tipo y/o inmuebles o instalaciones relacionadas con la actividad
agropecuaria, propios o de terceros, a la cría y engorde de
animales de cualquier tipo, fabricación y dosificación de
alimentos balanceados para animales. Intervenir en la
intermediación, acopio, almacenamiento, compra, venta,

transporte, depósito, consignación, comercialización e
industrialización de haciendas, granos, semillas, frutas, maderas
y productos de granja, fertilizantes, agroquímicos, insumos
agropecuarios y maquinaria agrícola. También podrá, siempre
que se relacione con lo anterior adquirir bienes y servicios en el
país o en el extranjero para incorporar valor agregado a bienes,
servicios y productos destinándolos al mercado interno o externo.
Actuar en operaciones de comercio internacional como importador
o exportador y como agente comprador o vendedor de mercaderías
o servicios para terceros, en el país o en el extranjero; planificar,
efectuar o intermediar en operaciones de intercambio compensado,
dirección y gestión empresarial destinado al comercio
internacional.-Asimismo podrá ser representante o mandataria
de terceros, domiciliados o no en el país, respecto de bienes y
servicios que resulten convenientes para el cumplimiento del
objeto social. También podrá otorgar mandatos o representaciones
a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no en el país. Para la
realización de sus fines podrá efectuar todas aquellas operaciones
que se vinculen con el objeto de la sociedad. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o éste contrato.-TRES) Se establece el plazo de duración de
la presente sociedad en CINCUENTA (50) AÑOS contados desde
la firma del presente contrato, es decir venciendo en consecuencia
el día 23 de Julio del año 2065.-Este plazo podrá ser prorrogado
por disposición de los socios.-Los balances se confeccionarán
anualmente con cierre al día 31 de diciembre de cada año calendario.-
CUARTO)El capital social se fija en la suma de pesos
cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000), representado por cuatro
mil quinientas (4.500) cuotas de  valor  nominal  pesos cien ($
100) cada una, que son suscriptas totalmente por los socios en
este acto e integradas conforme se detalla más adelante, así Eduardo
Omar BALLARIO suscribe dos mil (2.000) cuotas de valor nomi-
nal cien cada una e integra quinientas (500)cuotas de valor nomi-
nal cien cada una; Beatriz Mercedes DURILEN suscribe dos mil
(2.000) cuotas de valor nominal cien cada una e integra quinientas
(500) cuotas de valor nominal cien cada una; Celina BALLARIO
suscribe quinientas (500) cuotas de valor nominal cien cada una e
integra ciento veinticinco (125) cuotas de valor nominal cien; el
resto será integrado en el término de dos años a contar de la firma
del presente..-CINCO) ....SEIS).... SIETE) La representación le-
gal y la administración de la sociedad estará a cargo de los Sres.
Eduardo Omar BALLARIO y Beatriz Mercedes DURILEN,
quién revestirá el cargo de socios gerentes y dispondrá el uso de la
firma social en forma indistinta.-Desempeñarán sus funciones
mientras dure la sociedad, pudiendo ser reemplazado o removido
por decisión de los socios por mayoría del capital presente o por
justa causa.-Tendrán todas las facultades para actuar ampliamente
en todos los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto, o
contrato para la consecución del objeto social, incluso aquellos
para los cuales la ley requiere poderes especiales conforme al art.
1881 del Código Civil y al Art. 9º del Decreto Ley 5965/63.-
Podrá realizar enajenación y/o adquisición de bienes muebles y/o
inmuebles, gravarlos con derechos reales, locarlos, cederlos por
cualquier título que sea, constituir prenda, hipoteca sobre los
mismos, sea como deudor o acreedor y/o cualquier otro acto que
sea necesario para el desenvolvimiento de la sociedad, efectuar
toda operación bancaria con entidades oficiales y/o privadas.-No
podrán comprometer a la sociedad en ningún tipo de fianzas o
garantías a favor de terceros, en operaciones ajenas al giro normal
de la sociedad.-La sociedad podrá  ser inscripta como acreedor
prendario, como así también podrá  inscribirse en los Registros
creados o a crearse para la realización de su objeto social.-

1 día - Nº 17538 - $ 1646,80 - 19/08/2015 - BOE

ESTACION DUAL S.A. Hoy (LIGHTING
y LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.)

Rectificativa de Publicación Nº 8861 del 22/04/2015

Rectifica el Art. 1 y Art. 3 del Estatuto Social, los que quedaran
redactados de la siguiente manera: Articulo Nº 1: La Sociedad se
denomina, LIGHTING y LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.
con Domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. ARTICULO N° 3: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: A) Fabricación, ensamblado,
instalación, reparación, mantenimiento, compra, venta, alquiler,
representación, distribución y sistematización de equipos con
sus estructuras soportes, carteles, insumos y accesorios para la

señalización vial y peatonal, a través Iluminación con Leds, y
otros elementos luminosos; Importación y exportación de sus
productos o de terceros. B) Servicios de gestión, logística y
distribución de transporte de carga ya sea de productos propios
o de terceras; c) Financiera Mediante el otorgamiento de préstamos
con fondos propios, con o sin garantía real a corto, largo o mediano
plazo, excluidas las operaciones comprendidas en la ley de
Entidades Financieras o que requieran el concurso de ahorro
público.-

1 día - Nº 17540 - $ 615,99 - 19/08/2015 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. . El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20.
La Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014
autorizó un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 23.476.772.- El
Consejo de Administración, en su reunión  del 30 de Julio de
2015, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AN”-  2ª Serie  por
un monto de  $ 2.000.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter  de  la
Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía Común,  sobre
la totalidad de su  Patrimonio. Clase “AN“ Serie 2ª. Fecha de
Emisión: 24  de Agosto  de  2015. Período de  colocación.
Vencimiento : 30  de Septiembre de  2015. Valor Nominal: $
1.000. Titulos: Representan a las O.N.   Son  nominativos
transferibles, e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON
($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno.
Precio  de  Emisión  ( valor técnico): el  Valor  Nominal más los
intereses devengados. Forma  de  los  Títulos: serán  emitidos  en
forma  de láminas. Transmisión Por  cesión,  con  notificación
previa  fehaciente al emisor. Plazo: Ciento Ochenta y Dos días.
Fecha de Vencimiento: 22 de Febrero  de  2016. Amortización:
100%  del  valor  nominal,  al  vencimiento. Interés: 25 %  nominal
anual,  sobre  una  base  de  360  días. Pago de Intereses: 2 Pagos
Trimestrales: 24-11-2015 y 22-02-2016; Lugar de Pago: Domicilios
de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales  Ordinarios  de  Bell
Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los  Títulos  otorgan  la  vía
ejecutiva  conforme a lo establecido  en  el  artículo 29  de  la  Ley
23.576. Rescate  Anticipado por el  Emisor: En  cualquier
momento,  al  valor  técnico. Forma de Integración: Contado, al
momento de la suscripción.-

1 día - Nº 17650 - $ 774,88 - 19/08/2015 - BOE

                                   LA INES S.C.A.

ALEJO LEDESMA

Por Acta de Directorio de Convocatoria Nº 42 de La Ines S.C.A.
celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba, el día 06 de Agosto de 2015, los integrantes del directorio
propusieron y confirmaron la realización de una Asamblea Ordi-
naria para el día 31 de Agosto de 2015 a las 16:30 horas, la que se
llevará a cabo en el local social de la zona rural de Alejo Ledesma
(Cba.); y convocan a sus socios y accionistas. Orden del Día: 1)
”APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, CON SUS
RESPECTIVOS CUADROS ANEXOS E INFORME DE
AUDITORIA CORRESPON DIENTE, POR EL AÑO 2014”.

5 días - Nº 17000 - $ 1063,20 - 20/08/2015 - BOE


