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ASAMBLEAS
CLUB S. Y D. VELEZ SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 11/9/2015 a las
20 hs. en nuestra sede social, ubicada en calle José Gabino
Blanco 3040 de esta ciudad, a los fines de considerar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2°)
Reforma de Estatuto Artículo 13, donde dice el mandato de
los mismos, durará un año, debe decir dos ejercicios, con
una reelección, además habrá dos vocales suplentes, los
que durarán dos ejercicios en su mandato, con una reelección
igual C. Revisora de Cuentas. 3°) Consideración de la Me-
moria Anual, Estado Patrimonial y Balance General del
Ejercicio del año dos mil catorce. 4°) Consideración del
Informe del Tribunal de Cuentas. 5°) Elección de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el Ejercicio del año dos mil quince. 6°) Designación de
dos socios para firmar el acta de la Asamblea, junto con el
Presidente – Secretario. Se adjunta: Copia reunión C. Directiva,
donde se convoca a Asamblea General Ordinaria. Copia Me-

moria Anual año 2014. Copia Balance General y Estado Patri-
monial. Copia Informe del Tribunal de Cuentas. Copia Padrón
de Asociados. Copia de Inscripción en AFIP y Número de
CUIT.  El Secretario.

3 días – 10116 – 31/8/2015 – s/c

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LASALLANO

Convoca a Asamblea General para el día viernes 28 de Agosto
a las 20 hs. En su sede social, sita en calle lavaren 5700 de B°
Villa General Belgrano de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Designar dos socios para suscribir el acta. 3) Informe y
consideración de las causas por lo que no se convocó en término
la asamblea año 2014. 4) Aceptación de solicitudes de nuevos
socios. 5) Tratar convenio con Sport Net. 6) Autorizar al
Secretario General Daniel Fernández a iniciar tratativas con el
Club Banco de Córdoba. 7) Aprobar la memoria año 2014. 8)
Aprobar el balance general de recursos y gastos ejercicio año
2014 e informe de la junta fiscalizadora año 2014. El Secretario.

3 días – 10115 – 28/08/2015 – s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL EL CUENCO
EQUIPO AMBIENTAL

La Asociación Civil EL CUENCO – EQUIPO AMBIENTAL,
convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/08/2015, 15:00hs.
en local social, orden del día: 1) Designación de dos (2) asociados
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros
Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e informe
del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 2 cerrado al 31/03/
2015. 3) Renovación de la Comisión Directiva compuesta de
cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes por
un período de dos (2) años. 4) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas compuesta de un (1) miembro titular y un
(1) miembro suplente por un período de dos (2) años.

1 día - Nº 18303 - $ 479,58 - 28/08/2015 - BOE

COMUNIDAD Y CAMBIO ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA ANUAL

Se cita a los Señores/as asociados/as activos de Comunidad y
Cambio Asociación Civil, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 6 de septiembre de 2015 a las 16:30 en Jujuy

270 de la ciudad de Villa María, Prov. de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos  socios
para refrendar el acta. 2) Lectura y aprobación del acta anterior;
3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria anual y
el balance general; 4)  Informe de Programas;  5) Presentación de
los nuevos asociados.

1 día - Nº 18145 - $ 124,16 - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Sres. Asociados de esta Institución,
Asociación Mutualista de Jubilados y Pensionados de Villa
Rumipal, a la Asamblea General Ordinaria Ejercicio comprendido
entre el día 01/05/2014 al 30/04/2015 en nuestra sede, Almirante
Brown 365 de Villa Rumipal, para el día 28 de Septiembre  del
corriente año 2015 a las 10:00 horas, a efectos de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de  dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el presidente y secretaria.
2) Explicación porque la Asamblea no se realizo en tiempo y
forma. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance,
Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora
por el ejercicio finalizado el día 30/04/2015 4) Renovación de
Autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro Vocales
Titulares, seis Vocales Suplentes, tres miembros Titulares de la

Junta Fiscalizadora y tres miembros suplentes de la Junta
Fiscalizadora.

3 días - Nº 18942 - s/c - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES DE TAXI DE
VILLA CARLOS PAZ Y VALLE DE PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de socios Activos
para el día 26 de Septiembre de 2015 a las 09:30 Hs., en su Sede
Social, sita en calle Juan B. Justo  364 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Eleccion
de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 2) Consideración
del Balance General, Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Mayo de 2015; 3) Elección de siete (7) Miembros
Titulares del Consejo Directivo y siete (7) Consejeros
Suplentes. Elección de tres (3) Miembros Titulares de la Junta
Fiscalizadora  y tres (3) Fiscalizadores Suplentes. Todos a regir
por el término de dos (2) años; 4) Tratamiento y consideración
para autorizar la venta del Inmueble (Cochera) ubicado en Av.
Libertad N° 32 de la Ciudad de Villa Carlos Paz; 5) Consideración
de retribución a Miembros del Organo Directivo; 6) Tratamiento
y consideración de la Cuota arancelaria por servicios. El
Secretario.

3 días - Nº 19266 - s/c - 01/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO NATURA S.A.

RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Río Cuarto Natura SA a
la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de
Septiembre de 2015, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y
por así autorizarlo el estatuto, a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social cita en calle Cabrera Nº 981, Río
Cuarto Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Aumento de Capital en exceso del quíntuplo, emisión de
acciones. 3) Reforma del artículo 4to. del Contrato Social. 4)
Autorización al directorio y/o a las personas que la asamblea
determine, para elevar la reforma a escritura pública e inscribir
la misma.

5 días - Nº 17171 - $ 795,80 - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL REGIONAL DR. PEDRO VELLA DE

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 22 de
Septiembre de 2015, a las 21 horas,  en el local de la institución
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sito en calle Rosario Nº 300 de la ciudad de Corral de Bustos, a
fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
Acta anterior. - 2) Consideración de las Memorias, Balances
Generales, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos por los Ejercicio cerrado el 31/12/2013 y el 31/12/
2014.- 3) Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4)
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas a saber: Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Tres Vocales titulares, Dos vocales suplentes;
Comisión Revisora de Cuentas: Dos miembros titulares y Un
miembro suplente (art. 13 y 14 Estatuto Social).- 5) Explicación
de las causas por las cuales no se ha cumplido en término con la
realización de las Asamblea Ordinarias.- 6) Autorizar para
gestionar y emitir una nueva rifa, permitiendo a los directivos a
suscribir los avales correspondientes en representación de la
institución, como así mismo a directores y asociados en forma
particular, según lo establecido por la reglamentación vigente.
Autorizar la compra y venta de premios, transferencias de
premios a los ganadores, firmando la documentación
correspondiente.- 7) Designación de dos socios para la firma
del acta.-

3 días - Nº 18969 - s/c - 28/08/2015 - BOE

CLUB  ATLETICO HURACAN DE LAS VARILLAS

LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de
setiembre de 2015 a las 21 hs en la sede del Club sita en calle
General Roca 258 de Las Varillas, Pcia de Cba para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos asambleistas.  3) Motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera de término; 4) Lectura y consideración del ejercicio
2014, Memoria, Balance General, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 18411 - $ 319,56 - 29/09/2015 - BOE

PREMED S.A.

 CONVOCATORIA

 El Directorio de PREMED S.A. convoca a los accionistas de
PREMED S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que se llevara
a cabo el domicilio sito en calle 9 de Julio nro. 691, 1 piso, de
esta ciudad de Córdoba el día 10 de septiembre de 2015 a las
11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda
convocatoria a los fines tratar el siguiente orden del día: a)
Elección de dos accionistas para suscribir el acta junto con el
Presidente; b) Consideración de la documentación contable
prevista en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio
social  cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; c) Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio social
cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; d) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo del 2015; e) Consideración
de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo de 2015; f) Consideración
de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo de 2015; g)
Consideración del Proyecto de distribución de utilidades
correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo
del 2015, h) Elección de miembros titulares y suplentes del
Directorio, i) Elección de miembros titulares y suplentes de la
Comisión Fiscalizadora. Se hace saber a los Sres. Accionistas
que deberán comunicar su asistencia a la sociedad a los fines de
ser inscriptos en el Libro de Deposito de Acciones y Registro
de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea. PUBLICACION POR CINCO (5)
DIAS.-

5 días - Nº 17986 - $ 2207 - 28/08/2015 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA convoca a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el próximo 16 de setiembre de  2015, a las 12,30

hs primera convocatoria, 13,30 hs, segunda convocatoria en la
sede social de Humberto  Primero 520, ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día : 1- Designación de dos
accionistas para la firma del acta 2- Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos
por el término de tres ejercicios  Los accionistas deberán cursar
comunicación con tres días de anticipación para su inclusión en
el Libro de Registro de Asistencias  Córdoba, Agosto 28 de
2015.

5 días - Nº 18067 - $ 773,40 - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES LA CARLOTA

Convoca a los asociados a una Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el 21 de septiembre de 2015 a las 20:00 hs,
en la sede de calle  San Martin 1.280 de La Carlota, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del
acta anterior. 2) Motivos de la realización de la asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la  Memoria, Balance General,
Inventario, cuenta de  gastos y recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el
31/03/15. 4)  Renovación parcial de la Comisión Directiva por
vencimiento de los mandatos. Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, dos vocales titulares y un vocal suplente. 5)
Renovación parcial de la Comisión Revisora de Cuentas por
vencimiento de los mandatos. Elección de un Revisor de cuentas
titular y un Revisor de cuentas suplente. 6) Consideración y
aprobación de la venta de una camioneta chocada Toyota Hilux
4x2, Modelo 2.003, Dominio EEO509 y  una Balanza  Marca
La Torre,  para  80.000 kilogramos. 7) Designación de dos
socios para que junto al Presidente y Secretario firmen el Acta
de Asamblea. El Secretario.-

5 días - Nº 18179 - $ 1378,20 - 31/08/2015 - BOE

SIMMSA S.A.

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
para el día 9 de septiembre de 2015 a las 9:00hs. a llevarse a
cabo en la sede social, cuyo ORDEN DEL DÍA es: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta. 2) Informe y
consideración de las causas por las cuales se convocó la asamblea
fuera de término. 3) Informe y consideración de las causas por
las cuales no se realizaron asambleas ordinarias en los periodos
anteriores. 4) Consideración de estados de situación patrimo-
nial correspondientes a los periodos 2005 al 2013. 5)
Consideración de estados contables, notas y anexos
correspondiente al periodo 2014. 6) Consideración de la gestión
del Directorio. 7) Fijación de la remuneración al Directorio. 8)
Determinación del número y elección de los miembros del
Directorio. Los accionistas que concurran a la Asamblea deberán
cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de asistencia
con al menos tres (3) días hábiles de anticipación.

5 días - Nº 18286 - $ 2371,90 - 28/08/2015 - BOE

MERCASOFA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Septiembre
de 2015, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social de en Ruta 19 Km. 7 1/
2 de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta que al respecto se labre. 2) Consideración de la
documentación del Art. 234 inc. 1º, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de abril de 2015, y de la Información
Complementaria a la misma consistente en los Estados Contables
Consolidados del mismo ejercicio. 3) Consideración de los
Resultados del Ejercicio en tratamiento, Proyecto de
Distribución de Utilidades y remuneración a los Señores
Directores. 4) Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio y la Sindicatura por el ejercicio concluido el 30 de
abril de 2015. 5) Determinación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de
tres ejercicios. 6) Elección de un Síndico titular y uno suplente
por el término de un año, o en su defecto la prescindencia. 7)
Ratificar y rectificar el Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 17/09/2014. 8) Designación de las personas autorizadas
para realizar los trámites de Ley. Los accionistas deberán

proceder conforme al Art. 238 de la L.S.C para poder ejercer
todos sus derechos en la Asamblea. Córdoba, 21 de Agosto de
2015. El Directorio de la Sociedad MERCASOFA S.A.

5 días - Nº 18536 - $ 4104,30 - 28/08/2015 - BOE

UNION VECINAL LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria,31/08/
2015,21.00hs.,en Sede Social,ORDEN DEL DIA:1)Designación
de 2 socios para firmar Acta de Asamblea.-2)Lectura y
aprobación acta anterior.-3)Consideración Memoria y Balance
General correspondientes al Ejercicio cerrado 31/12/2014.-
4)Consideración Informe Comisión Revisadora de Cuentas.-
5)Elección de:Comisión Directiva:4 Vocales Titulares por 2 años
y 4 Vocales Suplentes por 1 año;Comisión Revisadora de
Cuentas:2 miembros Titulares y 1 Suplente por 1 año.-
6)Informe de lo actuado hasta la fecha y lo proyectado en obras
a futuro.-La Secretaria.-

3 días - Nº 18588 - $ 369,96 - 28/08/2015 - BOE

 AGRUP. REG. JOSÉ GABRIEL BROCHERO A.C

VILLA DOLORES

LLAMADO A ASAMBLA

La Agrup. Reg. José Gabriel Brochero A.C. llama a Asamblea
Ordinaria para el día 08 de Septiembre/2015 a las 21 Hs. En
Libertador Urquiza N° 532 de la ciudad de Villa Dolores, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 socios
para firmar junto con el presidente y el secretario el acta de
asamblea. 2. Designación de 2 socios para integrar la comisión
escrutadora de votos. 3. Consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, inventario, estado de recursos y gastos
e informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4. Renovación total de
todas las Autoridades a detallar: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres (3) vocales
titulares, dos (2) vocales suplentes, un (1) miembro titular y un
(1) suplente del órgano de fiscalización

5 días - Nº 18863 - $ 996 - 03/09/2015 - BOE

SALUD INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/09/2.015, a las
19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda
convocatoria, en Hormaeche Nº 88, Villa Dolores - Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir
el acta de Asamblea. 2) Consideración de los estados contables
correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de
diciembre de 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2.008,
2.009, 2.010, 2.011, 2.012, 2.013, y 2.014. 3) Elección de
Directorio.

5 días - Nº 18784 - $ 536,80 - 02/09/2015 - BOE

JUVENTUD UNIDA M.S.D

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General para el día 28 de Septiembre de
2015, a las 21 hs, en su sede social, sita en calle L. N. Alem 910,
de Camilo Aldao, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1.Designación de dos (2) Asambleístas para que
firmen el Acta de Asamblea de acuerdo con el Estatuto Social,
junto al Presidente y al Secretario. 2.Consideración de la Me-
moria, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, junto con los
Informes del Auditor Externo y de la Junta Fiscalizadora de
Cuentas, correspondientes al Ejercicio iniciado el 1 de Abril de
2014 y finalizado el 31 de Marzo de 2015.-4. Solicitar a la
honorable Asamblea la ratificación de la cuota social, por el
período 1º de Abril de 2014 al 31 de Marzo de 2015, autorizando
el aumento de las mismas en el período 2015/2016 de acuerdo
con las modificaciones del costo de los servicios y/o costos
fijos de mantenimiento y aprobar lo actuado por la Comisión
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Directiva en tal sentido, durante el período 2014/2015.-
5.Renovación total de la Comisión Directiva por caducidad de
sus mandatos a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2)
Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes y de la Comisión
Revisadora de Cuentas a saber: tres (3) Titulares y un (1)
Suplente, conforme lo dispuesto por el Art. 22 del Estatuto
Social.-  Comision Directiva

1 día - Nº 19270 - $ 838,68 - 28/08/2015 - BOE

COLEGIO MÉDICO REGIONAL ARROYITO

Convoca a elecciones para el día 26/08/2015, desde las 8:00hs.
hasta las 18:00hs. , en el caso que se presentaren más de una
lista de candidatos, y si sólo se presentara una lista el horario
será desde las 8:00 hasta las 14:00 hs en  la sede social .Se
realizara la renovación parcial de Comisión Directiva, en los
siguientes cargos: Secretario de Hacienda , Secretario de Docencia
e Investigación , Secretario de Relaciones Publicas, y  uno de
los Secretarios Adjuntos  de la Rama de la Medicina por término
de sus mandatos .Además  se renovara en forma total el Tribu-
nal de Disciplina  en los siguientes cargos: Presidente , Dos
Vocales Titulares ,y Tres  Vocales Suplentes por el termino de
sus mandatos y convoca a Asamblea General Ordinaria  el día
10/09/2015 a las 20.30hs. en sede social. Orden del Día: 1.
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2.
Lectura y consideración del Acta anterior. 3. Consideración de
la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de Pérdidas y
Ganancias e Informe de la Comisión Fiscalizadora  del  Ejercicio
cerrado el día 31 de diciembre de 2014.Presupuesto de gastos,
cálculo de recursos e inversiones para el próximo período
incluyendo la actualización de la cuota societaria 5 .Proclamación
de los candidatos electos y entrega del mandato.

3 días - Nº 18707 - $ 2200,14 - 28/08/2015 - BOE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CRISTIANO
INTERNACIONAL ASOCIACIÓN CIVIL

 (C.E.C. INTERNACIONAL)

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el jueves 10 de septiembre de 2015, a las 19:30hs. en
su sede social sita en Esquiú 267, Córdoba, a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura bíblica y oración. 2) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 3) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Balance cerrado al 28 de febrero de
2015. 4) Consideración y aprobación de la memoria anual,
Inventario, Balance General y cuentas de gastos y recursos del
ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2015. 5) Designación de
dos socios para firmar el acta de la Asamblea. 6) Informe de
planes futuros. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 18555 - $ 500,16 - 28/08/2015 - BOE

FUNDACION SUDECOR LITORAL

  Convocatoria. Reunión Anual Ordinaria. Tenemos el agrado
de convocar a la Reunión Anual Ordinaria, la  que tendrá lugar
24 de Setiembre de 2015, a las 10 horas, en la sala de reuniones
de la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la Ciudad de Bell
Ville, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA. 1)
Consideración de los motivos por los cuales esta Reunión Anual
Ordinaria fue convocada fuera de término.  2)  Designación de
dos (2) Asambleístas para que suscriban el acta conjuntamente
con  el Presidente y el Secretario. 3) Consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuadro de Recursos y Gastos y demás
cuadros anexos, e informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12 2014. 4)
Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración en
el ejercicio 2014. Sr. Fabián Ceferino Zavaleta (Secretario). Cra.
Adriana Patricia Marciszack    (Presidente)

5 días - Nº 17644 - $ 1173,80 - 28/08/2015 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA -
CAMINO A SAN CARLOS KM. 8 -

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el próximo 18 de Septiembre de Dos Mil Quince, a las 19 horas
en la sede social de Camino a San Carlos Km. 8 de la Ciudad de

Córdoba. En caso de no existir quórum y conforme lo contempla
el Art. 237 de la L.S.C. se convoca a los señores accionistas en
"Segunda Convocatoria" para el mismo día a las 20 horas para
tratar el siguiente orden del día: Primero: Designación de dos
asambleistas para firmar el Acta de Asamblea junto al Sr.
Presidente.- Segundo: Consideración documentación Art. 234,
Inciso 1, Ley 19550/72, consistente en Memoria Anual, Bal-
ance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
correspondientes al Ejercicio  finalizado el 30 de Junio de 2015.-
Tercero: Proyecto de distribución de Utilidades.-

5 días - Nº 18325 - $ 2077,90 - 28/08/2015 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA

CONVÓCASE  a la Asamblea General de Socios el día dos de
septiembre de 2015, a las 19:00 horas, en la sede del local
social, sito en calle Friuli 2434 Bº Parque Velez Sarsfield,
Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta
anterior. 2. Consideración de la Memoria y Balance Anual 2014
de Caja e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3.
Presupuesto 2015. 4. Informe del estado cientifico y financiero
del Instituto. 5 Informe de la Situación actual del Instituto
Universitario. 6 Causas por la cual la convocatoria se realiza
fuera de término. Dr. Santiago María Reyna Dr. Luis María
Amuchástegui. Dr. Marcos Langer.

3 días - Nº 18636 - $ 406,92 - 28/08/2015 - BOE

EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA. S.A.SAMPACHO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En cumplimientos de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria que se realizara el día 21 de Septiembre de
2015, a las veinte horas, en el local social de calle Rivadavia 299
de la localidad de Sampacho, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para refrendar el acta con su firma. 2) Aumento del
Capital Social - Modificacion del Art. 5to. del Estatuto Social
3) Reforma del Estatuto Social – Nuevo Texto. El Presidente.

5 días - Nº 18664 - $ 648,80 - 02/09/2015 - BOE

COLEGIO DE FONOAUDIÓLOGOS DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Señores Colegiados: Colegio  de Fonoaudiólogos de Córdoba
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25  de
Septiembre   de 2015  a las 19:00 hs. en primera convocatoria y
a las 19:30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio legal de
la entidad, sito en calle veintisiete de Abril doscientos sesenta,
planta baja, oficina dos, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de 2 socios que firmarán el acta con
Presidente y Secretario de actas 2) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea anterior. 3) Motivos por los que no se
convocó a Asamblea General Ordinaria en término de acuerdo a
la Ley 8068. 4) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance
correspondiente al período que finalizó el 31 de Diciembre de
2014 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Ratificación de lo actuado por las autoridades en ese período.

3 días - Nº 18341 - $ 1302,60 - 28/08/2015 - BOE

CLUB CICLISTA VELOCIDAD

Club Ciclista VelocidadLa Comisión Directiva del Club Ciclista
Velocidad, Convoca a sus asociados, a la asamblea Extraordinaria
que se realizara el dia 18 de Setiembre de 2015 a las 20 horas en
la sede social de la institución, sito en la calle Consejal Cabiche
125 de Barrio Ayacucho ciudad de Córdoba. Para tratar el
siguiente Orden del Dia: 1º.- Lectura del Acta anterior. 2º.-
Informe sobre finalización de juicios con ·Ansaldi Carolina u
Corti Maria Elena. 3º.- Regulación de Cuota Social y Deportiva
del sector Tenis. 4º.- Facultar a la Comisión Directiva a regular
la cuota social, en caso de que lo considere necesario para el
período  2015-2016. 5º.- Declarar a la señora Maria Elena Corti
persona no grata a la institución. 6º.- Elección de nueva Comisión
Directiva, conformada de la siguiente manera: Presidente,

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares, tres
Vocales Suplentes y tres Revisores de Cuentas. 7º.- Designación
de dos socios asambleistas firmantes del Acta.-Firmado
Montefusco Roque Presidente y Domingo Alfredo Secretario

1 día - Nº 18509 - $ 258 - 28/08/2015 - BOE

QUINTO CENTENARIO S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS DE QUINTO CENTENARIO
S.A. para el día 18 de Setiembre del 2015 a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria,
en la sede social de calle Duarte Quirós 1300, de esta ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con el Señor
Presidente  suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración de
la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley
19550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 27
finalizado  el 28 de Febrero de 2015; 3) Consideración y
aprobación en su caso de la gestión del Directorio durante el
ejercicio; 4) Consideración del proyecto de Distribución de
Utilidades. Se recuerda a los Señores accionistas que,
oportunamente, deberán cursar comunicación para su
inscripción en el Libro de Asistencia a Asamblea ( art. 238 – 2º
párrafo, Ley 19.550) para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 18889 - $ 2479,70 - 02/09/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LIMITADA
DE BERROTARAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/09/2015, a partir
de las dieciocho horas y treinta minutos (18:30), en el salón del
Centro Empleados de Comercio, sito en calle Rogelio Martínez
446 de la  localidad de Berrotarán.-ORDEN DEL DÍA1º)
Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración.- 2º) Explicación de los motivos
por lo cuales se realiza la presente Asamblea fuera del término
legal.- 3º) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados
Contables, Anexos y Notas, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo
correspondiente al Ejercicio económico Nº 63º cerrado al 31 de
Marzo de 2015.- 4º) Nombramiento de una comisión Receptora
de votos integrada por 3 (tres) miembros elegidos entre los
asociados presentes.- 5º) Renovación parcial del Consejo de
Administración, con la elección de: -Dos (2) Consejeros
Titulares, por el término de tres (3) ejercicios en reemplazo de
los Señores: Sergio Tomas ORIONTE y Víctor Hugo BIMA,
por finalización de mandatos.- -Dos (2) Consejeros Suplentes,
por el término de un (1) ejercicio, en reemplazo de los Señores
Luis Emilio CONTI y Eduardo Héctor LENARDÓN, por
finalización de mandatos.- 6º)Renovación total de la Sindicatura,
con la Elección de un Síndico Titular en reemplazo de la Señora
María Teresa CRESPO y un Síndico Suplente en reemplazo del
Señor Roberto SANCHEZ , ambos por el término de un (01)
ejercicio y por finalización de los respectivos mandatos.-
ALDO RICARDO HINNI, Secretario  -  SERGIO TOMÁS
ORIONTE, Presidente

3 días - Nº 19179 - $ 2916,18 - 31/08/2015 - BOE

"ASOCIACION AMIGOS DE LA FUNDACION LELOIR
Y OTRAS INSTITUCIONES PARA LA INVESTIGACION

CONTRA EL CANCER - AFULIC - RIO CUARTO"

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el 24 de
septiembre de 2015, a las 19.30 horas en constitución 563 local
4 de la galería Coronado, para tratar el siguiente. ORDEN AL
DÍA: 1º) Designación de dos asociados para la firma el acta. 2º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos e informes de la Comisión Revisora
de Cuentas, Ejercicio 31 de diciembre de 2014. 3º) Elección de
Comisión Directiva, Comisión revisora de Cuenta y Junta Elec-
toral por el termino de dos ejercicios.

3 días - Nº 19191 - s/c - 31/08/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS CAROLINOS

La Comisión Directiva del CLub Social y Deportivo Los
Carolinos convoca a Asamblea General Ordinaria que se
desarrollará el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 20.00 hs,



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 164 CÓRDOBA, 28 de agosto de 20154

en la sede social sito en Julian Aguirre 2466 de Barrio San
Rafael.- Orden del día: 1) Lectura del acta anterior, 2)Lectura y
consideración de la Memoria, 3) Modificación del Estatuto,
4)Exención en Impuesto a las Ganancias, 5)Nombrar a Spangaro
Norberto socio Vitalicio, 6) Renovación de Autoridades, 7)
Denuncia efectuada por un tercero ante Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas 8) Aprobación de los Estados Contables,
9) Consideración de Gestión de subsidios

3 días - Nº 17820 - s/c - 28/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LA ASUNCION DE MARIA

Convócase a los socios a la Asamble General Ordinaria que
tendrá lugar el día 11 de septiembre del 2015 a las 11 Hs, en la
sede de la Institución sita en Pje. Cura Brochero N°189 de la
Localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2) INFORME
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2014, AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014. 3) LECTURA Y
CONSIDERACIÓN DEL ESTADO PATRIMONIAL, ME-
MORIA ANUAL Y BALANCE PERÍODO CITADO. 4)
INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5)
DESIGANACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 7) SUBSIDIOA CONABIP.

5 días - Nº 18484 - s/c - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA
JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN”

CONVOCATORIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
septiembre de 2015 a las 18:30 en primera convocatoria y a las
19:30 en segunda convocatoria, en la sede social de la asociación
sita en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº Cerro de las Rosas, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos
relacionados con los ejercicios económicos cerrados al 31/12/
2012, 31/12/2013 y 31/12/2014; 3) Renovación de los miembros
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
renuncia de los miembros actuales

3 días - Nº 18705 - s/c - 31/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR
"LA BICICLETA"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR “LA
BICICLETA” llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el 30/08/2015 a las 11 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del
Acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para
que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el
Acta, juntamente con el Presidente y Secretario. 3) Lectura y
consideración de: Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados y Anexos Complementarios e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al cuarto Ejercicio
Económico, cerrado el 28 de febrero de 2015.

3 días - Nº 18895 - s/c - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LA LUCIERNAGA
SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

Citase a los asociados a la Asamblea General a celebrarse el día
10 de septiembre de 2015 a las 20 horas en la sede de la
Institución de calle Avellaneda 255 de la ciudad de San Fran-
cisco , provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Ratificación de lo aprobado
en la Asamblea del 29 de julio de 2015 correspondiente a la
lectura de consideración de la Memoria, el Balance General,
Estados de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas
y Datos Complementarios, todo correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014, el informe del Órgano de
Fiscalización (Revisores de cuentas), elección de autoridades,
lo cual se realiza porque no fue publicado eficientemente en el
Boletìn Oficial.

3 días - Nº 19097 - s/c - 31/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
“ROSA AREAL DE MOLINA”

TANTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 11/09/2015 a las 16
hs. en su local de la calle Salta 202 de Tanti. Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea
con el Presidente y Secretario.  2) Consideración de la Memo-
ria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas presentado
por la Comisión Directiva correspondiente al XXVIII
Ejercicio Socio-económico, comprendido desde el 01/05/14
al 30/04/15. 4) Elección de dos Vocales Suplentes que
durarán un ejercicio en su mandato. 5) Elección de dos
Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas
Suplente, que durarán un ejercicio en su mandato.

3 días - Nº 19152 - s/c - 31/08/2015 - BOE

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DE  VILLA GENERAL BELGRANO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 17 de Setiembre
de 2015 a la hora 18:00 en el Hall del Salón de Eventos sito en
la calle Julio A. Roca 138 de esta localidad. Orden del Día:  1.-
Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar
conjuntamente con Presidente y Secretario el Acta de Asamblea
General Ordinaria. 2.- Explicaciones de los Motivos por la
que se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3.- Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados y el Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre del 2014. 4.- Designación de dos Asambleístas para
Conformar la Comisión Escrutadora de Votos. 5.- Elección de:
A) 6 (Seis) Cargos Titulares. B) 2 (dos) Cargos Suplentes. C)
Elección de un Revisor de Cuenta Titular y un Revisor de
Cuenta Suplente, todos por finalizacion de mandato. Nota:
rogamos tener en cuenta el Art. 21 Inc.D del Estatuto vigente.
El Secretario.

8 días - Nº 19410 - $ 4588,32 - 08/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL INSTITUTO de ENSEÑANZA
SECUNDARIA COMERCIAL
 "BERNARDINO RIVADAVIA"

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil del Instituto
Bernardino Rivadavia de Porteña convoca a los Señores
Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14
de Septiembre a las 20.00 hs. en el local del Instituto, con el
siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta ante-
rior. 2) Designación de dos señores socios para refrendar el
acta. 3) Consideración Memoria administrativa y Docente,
Balance del Ejercicio e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Elección de Secretaria y Tesorero por cumplir con
su mandato. 5) Elección de tres Consejeros por cumplir con su
mandato. 6) Elección de un Consejero por renuncia, por no
poder cumplir con su mandato. 7) Renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas.-.

1 día - Nº 19267 - s/c - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA
JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN

La “ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN”, convoca
a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de septiembre de
2015 a las 18:30 en primera convocatoria y a las 19:30 en
segunda convocatoria, en la sede social de la asociación sita en
José Esteban Bustos Nº 1875, Bº Cerro de las Rosas, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos relacionados
con los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2012, 31/12/
2013 y 31/12/2014; 3) Renovación de los miembros Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por renuncia de los
miembros actuales

3 días - Nº 18705 - s/c - 31/08/2015 - BOE

AERO CLUB ALEJANDRO ROCA

Convocatoria a Asamblea

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16/09/
2015, a las 20:30 horas, en la sede social sita en los suburbios de
la localidad de Alejandro Roca, Pcia. de Córdoba. Orden del día:
I. Designación de dos asociados para suscribir el acta;  II.
Consideración de las causas por las que se celebra asamblea
fuera de término para la consideración de los ejercicios cerrados
en los años 2011 a 2014, ambos inclusive; III. Consideración de
las Memorias, Estados Contables e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios Nº 33,
cerrado el 31/10/2011; Nº 34, cerrado el 31/10/2012; Nº 35,
cerrado el 31/10/2013 y Nº 36 cerrado el 31/10/2014; IV.
Conformación íntegra de la Comisión Directiva, cubriendo los
siguientes cargos: i. Por el término de 2 (dos) años: 1. Presidente,
2. Secretario, 3. Tesorero, 4. 2 (dos) vocales titulares, 5. 2 (dos)
vocales suplentes; ii. Por término de 1 (un) año:  1.
Vicepresidente,  2. Pro-Secretario,  3. Pro-Tesorero, 4. 1 (un)
vocal titular, 5. 1 (un) vocal suplente; V. Conformación íntegra
de la Comisión Revisora de Cuentas, designando 3 (tres)
miembros titulares, todos ellos por un período de 1 (un) año.
Marcelo Alejandro Bovetti, Presidente. Elba Graciela Ferreyra,
Secretaria

3 días - Nº 19248 - s/c - 31/08/2015 - BOE

CANDA - CENTRO DE AYUDA Y APOYO A NIÑOS Y
JÓVENES DE DIFERENTES

CAPACIDADES  DE ALEJANDRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para el
día 31/08/2015, a las 20:30 horas, en la sede social sita en calle
Vélez Sársfield 586 de la localidad de Alejandro Roca, Pcia. de
Córdoba. Orden del día: "1º) Designación de dos asociados para
suscribir el acta; 2º) Elección de cuatro asociados para cubrir los
cargos de Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero hasta
completar el mandato para el cual fueron originalmente
designadas las personas que renunciaron a los mismos, es decir,
hasta el 29/04/2016”.

3 días - Nº 19041 - s/c - 28/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL  INSTITUTO de ENSEÑANZA
SECUNDARIA COMERCIAL
"BERNARDINO RIVADAVIA"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil del Instituto
Bernardino Rivadavia de Porteña convoca a los Señores
Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14
de Septiembre a las 20.00 hs. en el local del Instituto, con el
siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta ante-
rior. 2) Designación de dos señores socios para refrendar el
acta. 3) Consideración Memoria administrativa y Docente,
Balance del Ejercicio e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Elección de Secretaria y Tesorero por cumplir con
su mandato. 5) Elección de tres Consejeros por cumplir con su
mandato. 6) Elección de un Consejero por renuncia, por no
poder cumplir con su mandato. 7) Renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas.-.

1 día - Nº 19267 - s/c - 28/08/2015 - BOE

ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA
AGRICOLA, GANADERA,

COMERCIAL E INDUSTRIAL

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 18.9.15 a
las 20 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
SEGUNDO: Ratificación de las siguientes Asambleas por haber
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omitido cumplimentar los requisitos del art. 237, primer párrafo
y art. 238, primer y tercer párrafo de la Ley 19550: a) Asamblea
General Extraordinaria N°30 de fecha 30/07/2013 que consideró
revalúo de inmuebles rurales; b) Asamblea General Extraordinaria
N°32 de fecha 10/4/2014 que consideró fianza a Maguir S.A. ante
Garantizar S.G.R, c) Asamblea General Extraordinaria N°33 de
fecha 17/11/2014, que considero ampliación de fianza a Maguir
S.A. ante Garantizar S.G.R., d) Asamblea General Extraordinaria
N°34 de fecha 7/3/2015, Reforma del Art. 3° del Estatuto Social,
Objeto, e) Asamblea General Extraordinaria N°35 de fecha 19/03/
2015 que considero fianza a Maguir S.A. ante Banco Macro S.A.,
f) Asamblea General Extraordinaria N°36 de fecha 25/03/2015,
que considero fianza a Maguir S.A. ante Nuevo Banco Santa Fe
S.A., g) Asamblea General Ordinaria de fecha 31/03/2015, que
considera el Balance del año 2014 y h) Asamblea General
Extraordinaria de fecha 15/07/2015 que consideró ampliación de
fianza a Maguir S.A. ante Garantizar S.G.R.

5 días - Nº 18825 - $ 1598 - 03/09/2015 - BOE

JUVENTUD UNIDA M.S.D

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General para el día 28 de Septiembre de
2015, a las 21 hs, en su sede social, sita en calle L. N. Alem 910,
de Camilo Aldao, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1.Designación de dos (2) Asambleístas para que firmen el
Acta de Asamblea de acuerdo con el Estatuto Social, junto al
Presidente y al Secretario. 2.Consideración de la Memoria,
Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, junto con los Informes del Auditor
Externo y de la Junta Fiscalizadora de Cuentas, correspondientes
al Ejercicio iniciado el 1 de Abril de 2014 y finalizado el 31 de
Marzo de 2015. 3)Autorizar a la Comisión Directiva para gestionar
y emitir una rifa, permitiera a los Directivos o Asociados a suscribir
los avales que emanen de la misma, existentes o a crearse, en
representación de la Institución que no sean utilizados con fines
sociales o cumplan alguna función social, como así también
autorizar a los Directivos o Asociados  a suscribir los avales
existentes o a crearse en la forma que establece la Reglamentación
de Rifas y sus modificaciones posteriores, incluyendo la
autorización para la compra o venta de premios, firmar las
respectivas escrituras, transferencias de los premios a los
ganadores, firmando la documentación correspondiente.- -4.
Solicitar a la honorable Asamblea la ratificación de la cuota social,
por el período 1º de Abril de 2014 al 31 de Marzo de 2015,
autorizando el aumento de las mismas en el período 2015/2016 de
acuerdo con las modificaciones del costo de los servicios y/o
costos fijos de mantenimiento y aprobar lo actuado por la Comisión
Directiva en tal sentido, durante el período 2014/2015.-
5.Renovación total de la Comisión Directiva por caducidad de
sus mandatos a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2)
Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes y de la Comisión
Revisadora de Cuentas a saber: tres (3) Titulares y un (1)
Suplente, conforme lo dispuesto por el Art. 22 del Estatuto
Social.- Comision Directiva

1 día - Nº 19303 - $ 1134,06 - 28/08/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: GHERGHI, Jorge A. DNI:27777997 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 26 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 19255 - $ 261,72 - 28/08/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,

hace saber que: GARCIA, Luis A. DNI: 92660118, ALUEN,
Pablo M. DNI: 31248504 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 26
de agosto de 2015.-

1 día - Nº 19250 - $ 276,91 - 28/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LAS ARRIONDAS SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 186 de
fecha 10 de Noviembre de 2014, se designó un nuevo Directorio
para la sociedad por tres ejercicios, resultando electos
PRESIDENTE: Señor Eduardo Goldvaitz, DNI 14.476.626,
VICEPRESIDENTE: Señor Ronaldo Dinerstein, DNI
13.530.129, DIRECTOR TITULAR: Señora María Teresa
Goldvaitz, DNI 16.291.975 y Director Suplente: Señor Juan
Ángel Ramón Chialvo, DNI 14.891.842.- Se prescindió de la
Sindicatura.

1 día - Nº 18819 - $ 93,08 - 28/08/2015 - BOE

RAPAS S.A.

ACTA DE REGULARIZACION

Por acta de regularización de fecha 31 de Enero de 2015, los
socios de RAPAS S.A. aprobaron por unanimidad regularizar
la sociedad en los términos del art. 22 de La Ley 19550
ratificando en todos sus términos el Acta Constitutiva de fecha
27 de Marzo de 2014 y aprobaron por unanimidad el estado de
situación patrimonial de fecha 31 de Enero de 2015, en todos
sus términos.

1 día - Nº 19365 - $ 206,88 - 28/08/2015 - BOE

SERVICIOS INDUSTRIALES Y ALIMENTOS S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 08 de Asamblea General Ordinaria del 12/12/2012
se designaron las siguientes autoridades: Director Titular y
Presidente: Susana Beatriz Dano, DNI 6.029.289, dom. espe-
cial Francisco del Prado 3549, Córdoba y Director Suplente:
Mario Andrés Tettamantti, DNI 25.247.292, dom. especial Azor
Grimaut 3998, Córdoba, ambos por el período de tres ejercicios.

1 día - Nº 15850 - $ 82,72 - 28/08/2015 - BOE

HIPERSUEÑO SOCIEDAD ANONIMA

 RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
24/08/2015 se resolvió ratificar Director Suplente por el termino
de Tres (3) ejercicios; siendo designados como: Presidente: doña;
NICOLINA LUISA CANNUNI con DNI: 10.701.538 y Di-
rector Suplente: don ALBERTO ROSARIO CANNUNI con
DNI: 11.631.479. Todos los directores fijan domicilio especial
en calle Rioja 396 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina, y declaran bajo juramento no
estar comprendido en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en Art. 264 de la Ley N° 19.550. Todos los directores
aceptan el cargo.- NICOLINA LUISA CANNUNI, DNI:
10.701.538. Presidenta de HIPERSUEÑO SOCIEDAD
ANONIMA

1 día - Nº 18810 - $ 389,61 - 28/08/2015 - BOE

LA ESQUINITA S.R.L.

(CONSTITUCIÓN)

1) Socios: Mauro Efrain Paez Sabolo, nac. 21/09/82, 32 años,
soltero, argentino, licenciado en administración, DNI

29.711.134, domicilio en Montes de Oca 2733, Córdoba; Walter
Ariel Randerath, nac. 23/01/85, 30 años, soltero, argentino,
empresario, DNI 31.293.893, domicilio en Tomas Garzón 5832,
Córdoba; Matías Acosta, nac. 8/08/85, 29 años, soltero,
argentino, comerciante, DNI 31.742.171, domicilio en La
Ramada 2484, Córdoba. 2) Fecha de Constitución: 12/02/2015.
3) Denominación Social: LA ESQUINITA S.R.L. 4) Domicilio
Social: Av. Belgrano N° 814, Córdoba. 5) Objeto Social: dedicarse
por cuenta propia o terceros, por mandato, comisión,
consignación, representación o mediante canales de
comercialización por medio de franquicias, licencias o contratos
comerciales de distribución afines, a la provisión, elaboración,
producción, explotación de actividades y servicios
gastronómicos, culinarios y de catering, de comidas y bebidas,
explotación de bares, restaurantes, cantinas, pubs, cafés y en
general establecimientos de expendio de comidas y bebidas, y a
la organización de eventos, quedando facultada para realizar: I)
Fabricación, elaboración, compra, venta y comercialización de
alimentos, comidas, mercadería y bebidas de todo tipo, para la
venta, provisión o comercialización en el propio lugar de
elaboración o consumo o en establecimientos diferentes, deliv-
ery o repartos domiciliarios de comidas y/o bebidas, venta a la
boca, en viandas, envasados, al por mayor o menor, ya sea
víveres o alimentos secos, frescos, perecederos o no
perecederos, comidas y bebidas, elaborados por la propia
sociedad o por terceros, venta, elaboración, envasado,
fraccionamiento y comercialización de alimentos y bebidas
nacionales, regionales, internacionales, de producción natural o
artificial; II) Provisión, explotación y comercialización de
servicios de catering; III) Organización, explotación,
comercialización de actividades y reuniones sociales, familiares,
laborales, empresariales, culturales, deportivas, comerciales,
artísticas o afines, lo que incluye, cocktails, recitales y conciertos
musicales, obras teatrales, bailes, festejos o celebraciones,
religiosos y no religiosos; IV) Producción o reproducción de
obras musicales, teatrales o artísticas, producción, organización,
comercialización, promoción y explotación de shows y
espectáculos públicos y privados, ferias, talleres y exposiciones
con fines comerciales, publicitarios, artísticos, culturales,
educativos o de divulgación a través de cursos, conferencias,
seminarios, congresos o equivalentes; V) Realización de
publicidad o promoción de eventos, para sí o para terceros, en
cualquier medio de comunicación. Para la realización de sus
fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar y en
general celebrar todo tipo de contrato sobre muebles, inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores o cualquier
tipo de bienes; podrá celebrar contratos con personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, sean o no sociedades comerciales
o civiles, tenga o no participación la sociedad en ellas; gestionar,
explotar, obtener, transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
dar y tomar bienes en locación o arrendamiento, leasing o
contratos con opción de compra, constituir derechos reales,
efectuar operaciones con bancos públicos, privados o mixtos y
compañías financieras o aseguradoras; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto so-
cial, inclusive mediante la constitución de sociedades civiles o
comerciales, independientes, subsidiarias, vinculadas,
combinaciones y comunidad de intereses con otras sociedades.
En general, realizar todo acto jurídico afín al objeto social no
que no sean prohibidos por la Leyes o resulten contrarios al
presente contrato. 6) Plazo de Duración: 50 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Capital So-
cial: El capital social lo constituye la suma de $30.000,
representado en 300 cuotas sociales de valor nominal de $100
c/u, las que son suscriptas en su integridad por los socios:
Mauro Efrain Paez Sabolo: 150 cuotas sociales que totaliza
$15.000, representativos del 50% del capital social; Walter Ariel
Randerath: 75 cuotas sociales que totaliza $7.500,
representativos del 25% del capital social; Matías Acosta 75
cuotas sociales que totaliza $7.500, representativos del 25%
del capital social. 8) Dirección, Administración y representación
legal: Administración, representación y uso de la firma social a
cargo del Sr. Mauro Efrain Paez Sabolo quien actuará como
socio gerente y durará en el cargo hasta tanto fuere removido
por la reunión de socios. En todos los casos y para ser eficaz y
surtir efectos legales, la firma social será seguida de la leyenda
“LA ESQUINITA S.R.L.”, aclaración del nombre del firmante
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y función o cargo que ejerza. 9) Cierre de ejercicio económico:
31 de diciembre de cada año. Expte. 2682927/36 - Juzg. 39º
Nom. Civ. y Com. Of. 05/08/2015.

1 día - Nº 18668 - $ 1413,84 - 28/08/2015 - BOE

INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO COMERCIO

Lugar y fecha: Arroyito, Departamento San Justo, Pcia, 18 de
agosto  de 2015 Socios: JULIO CESAR BARRA, D.N.I. Nº
31.819.538, de nacionalidad argentino, nacido el 17 de enero de
1986, integrante de S.R.L, soltero, con domicilio en calle 25 de
Mayo Nº 1708 de  Arroyito, JUAN PABLO  LORENZATTI
, D.N.I. Nº 30.073.208, de nacionalidad argentino, nacido el 12
de marzo de 1983, soltero, productor agropecuario, con domicilio
en zona rural sin número, de Toro Pugio, y  CARLOS
CONSTANTINO VAUDAGNA, D.N.I. Nº 16.371.763, de
nacionalidad argentino, nacido el 26 de diciembre de 1962,
médico veterinario, casado en primeras nupcias con Sonia
Margarita Zjaria, D.N.I Nº 21.769.258, domiciliado en calle
San Carlos Nº 324 de La Tordilla Denominación: VLB
NEGOCIOS GANADEROS S.R.L Domicilio calle Belgrano
Nº 1161 de Arroyito Ojeto Social: realizar  por cuenta propia,
por terceros o asociada a terceros en  el país o en el extranjero la
prestación de todo tipo de servicios agrícola ganaderos, tales
como cría de animales, invernada,  comisiones,  toda forma de
comercialización de animales, y de  todo producto natural o
químico destinado a la producción agrícola ganadera; todo tipo
de explotación agrícola ganadera, y entre otras podrá realizar
las siguientes operaciones : A) Explotar predios rurales propios
y/o arrendados, afectándolos a la cría y/o consignación  de haci-
enda, engorde o invernada, para consumo propio y/o venta  en
mercados  de hacienda, frigoríficos, particulares y/o empresas;
distribución de carnes, cueros, o cualquier género de sus
derivados. B)  Compra y venta de toda clase de animales,
mercaderías y/o insumos relativos al rubro que es objeto de la
misma, como asimismo bienes en general,  productos agrícolas
ganaderos, maquinarias, herramientas afín, animales de trabajo
, muebles, útiles, enseres, acciones y derechos reales; títulos y
créditos de toda naturaleza dando o aceptando en pago de los
valores que representen el precio pactado, al contado o a plazo,
con o sin garantías reales de uso o goce; aceptar y dar prendas,
civiles o comerciales o de otra naturaleza; y a toda operación
comercial que derive de las actividades precedentes. C) Comprar,
vender, dividir, permutar y explotar inmuebles en general, tanto
urbanos como rurales o de utilidad pública, pagando o cobrando
los precios en dinero en efectivo o valores que representen
aquel;  dar o tomar dinero en préstamos, con o sin garantías
reales o personales  D) Aceptar comisiones y representaciones
de sociedades comerciales o civiles ya sea de empresas nacionales
o internacionales y de toda clase de servicios relacionados con
su objeto; E) tomar participación permanente o accidental en
empresas o negocios comerciales, relacionados con su objeto,
con las limitaciones del artículo 31 de la Ley de Sociedades
Comerciales  Nº 19550; F) contratar la exclusividad de compras
o ventas de productos y bienes, hacer registrar y adquirir en
propiedad marcas de fábricas, comercio o industria, patentes
de invención y otros; G) comprar y vender en remate público
toda clase de mercadería, muebles, útiles, bienes raíces y en
general toda clase de valores; H) concurrir a licitaciones públicas
o privadas aceptando o rechazando cláusulas y condiciones de
las mismas;  I) efectuar toda clase de operaciones financieras
que sean necesarias o convenientes para la realización de su
objeto, ya se trate de operaciones con particulares, sociedades
civiles o comerciales o establecimientos bancarios y entidades
públicas o mixtas; J) invertir fondos en títulos de rentas
nacionales, provinciales o municipales y en acciones de
sociedades anónimas o de otra clase que por su tipo lo permita,
incluso en fondos comunes de inversión, con las limitaciones
establecidas en el artículo 31 de la Ley de Sociedades Comerciales
Nº 19550; K) contratar locaciones en general sobre inmuebles,
muebles, servicios y otros; L) realizar y participar por sí o por
apoderado en trámites administrativos y/o judiciales que las
circunstancias lo exijan; M) importar y exportar equipos,
insumos, y materiales relacionados a la actividad de la sociedad;
y  N) en general explotar y emprender cualquier clase de
comercio, industria, o explotación autorizada por ley. Capital
Social: pesos trescientos mil ($ 300.000.-) divididos en cuotas
sociales de pesos diez ($ 10.-) cada una, correspondiendo diez
mil  (10.000) cuotas sociales para cada uno de los socios, es
decir totalmente suscriptas por cada uno de los socios en iguales

proporciones.- La integración del capital  lo es el 25  %  en este
acto en efectivo y el saldo, también en  dinero en efectivo en dos
cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Duración: cinco años.
La administración y representación de los negocios y bienes
sociales, como el uso de la firma social  será ejercida por el socio
CARLOS CONSTANTINO VAUDAGNA, como gerente.
Fecha de vencimiento 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 18803 - $ 1332,64 - 28/08/2015 - BOE

DARWOFT S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

 En la ciudad de Córdoba, departamento capital, a los quince
días del mes de Abril del año dos mil quince, se reúnen los
Señores Krumrick Waldemar Raimundo, DNI: 29.073.280,
CUIT: 20-29073280-9, Nacionalidad: Argentino, Estado Civil:
Soltero, de 33 años de edad, nacido el 13 de noviembre de 1981;
de profesión programador, con domicilio en calle Bv. San Juan
736  Piso 11  Dpto "B", Córdoba Capital  - Argentina; y Santiago
Nicolás Porta, DNI: 29.587.676, CUIT: 20-29587676-0,
Nacionalidad: Argentino, , nacido el 15 de julio de 1982, de 32
años de edad, Estado Civil: Casado con Paola Mariel Cortina,
DNI:  26.729.083, nacida el 22 de Octubre de 1978; de profesión
programador, con domicilio en calle Belisario Roldan 1041,
Localidad de Alta Gracia - Córdoba Argentina de la ciudad de
Córdoba, Denominación: DARWOFT S.R.L.  y tendrá su
domicilio legal y asiento principal de sus negocios en la Ciudad
de Córdoba Capital. Se fija su sede social en calle Corrientes
357 - piso 6 Departamento "A" Córdoba, Ciudad de Córdoba.
Duración: El plazo de duración de la sociedad será de 50
(CINCUENTA) años, contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero a:
1) Proveer toda clase de servicios software desarrollando su
creación, diseño, evolución, producción e implementación, puesta
a punto, elicitación de requerimientos, análisis de desarrollo,
implementación, testeo y control final; 2) desarrollar aplicaciones
para desktop, web, mobile y cualquier otra plataforma actual o
futura;3) programar en lenguaje informático variado y
actualizable; 4) proveer servicio de consultoría informática de
software, mercadotecnia y desarrollo sustentable; 5) desarrollar
software de autoría propia con el fin de comercializar bajo normas
saas; 6) capacitar recursos humanos para ejecutar proyectos
propios y/o ajenos, a modo particular y/o conjuntos, vinculado
a empresas del rubro tanto nacionales como internacionales; 7)
prestar servicios de gerenciamiento, consultoría y asesoría al
cliente, referidos a todos los procesos relacionados con soft-
ware; 8) brindar asesoramiento técnico y gerenciamiento a
terceras sociedades o personas físicas dedicadas a las actividades
referidas en los apartados precedentes; 9) fabricar, comprar,
vender, alquilar, service, licenciamiento, importación, exportación
y comercialización bajo cualquier modalidad de  software a
medida, productos, herramientas, componentes, partes de
sistemas, asesoramiento sobre aplicación de software; 10) crear,
diseñar, desarrollar, producir e implementar sistemas y custo-
dia de los mismos, como así también el desarrollo o elaboración
de cualquier otro tipo de software; 11) estudio, asesoramiento,
e implementación de soluciones complejas para empresas,
incluyendo la instauración, prueba de consistencia y período de
soporte informático, abarcando el suministro de software y
hardware; 12) asesoramiento integral y consultoría, mediante la
asistencia en la elaboración de proyectos en el área de informática,
seguridad informática, hardware y software. Para el
cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá desarrollar las
siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta,
arriendo, importación, exportación, comisión, distribución, y
consignación de toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias,
materias primas elaboradas o a elaborarse y productos
relacionados con su objeto; explotación de patentes de invención,
diseños, modelos industriales, y marcas nacionales y/o
extranjeras, participar en contrataciones directas y/o licitaciones
públicas o privadas, concursos de precios, suministros,
adjudicaciones, y remates públicos o privados, negociar y
contratar con bancos del país o del extranjero, celebrar contratos
de leasing y fideicomiso, tanto como dador o como tomador,
como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario,
subcontratos o cualquier otra figura jurídica; así también podrá
adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles registrables ya

se trate de  inmuebles, muebles registrables o no  constituir o
ceder derechos reales sobre los mismos, locarlos, arrendarlos,
teniendo la Sociedad plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejecutar actos y celebrar
contratos que no sean prohibidos por las leyes y este estatuto.
Podrá asimismo intervenir en todo tipo de licitaciones, con-
curso de precios e iniciativas, sean estas públicas o privadas,
en el país como en el extranjero. Para el mejor cumplimiento de
los fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna
para ejecutar toda la clase de actos comerciales y jurídicos de
cualquier naturaleza o jurisdicción, como aquellos autorizados
por las leyes relacionadas directamente con sus objetivos; (b)
Financieras: Mediante la realización de operaciones financieras,
aporte de capital a empresas unipersonales o sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, para negocios realizados
o a realizarse, conceder con fondos propios prestamos o
financiaciones de cualquier modalidad o denominación,
garantizados bajo cualquiera de las maneras previstas en la
legislación vigente, o sin garantía, negociación de títulos - valores,
operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Importar y
exportar elementos y/o materiales que hagan a su actividad; (c)
Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y administraciones
relacionadas con el mercado informático. (d) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora o prestadora
de los mismos en todas las áreas que integran su objeto. A tal
fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital Social: El capital so-
cial se fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000).
Administración y Representación: La administración,
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o
no, durarán en sus cargos por el plazo de duración de la sociedad,
hasta que se produzca su revocación o reemplazo. Ejercicio: La
sociedad cerrará su ejercicio el día 30 de Septiembre de cada
año.- ACTA REUNIÓN DE SOCIOS DARWOFT S.R.L.
N°1DE FECHA 30/06/2015. RESUELVEN: que ambos, es
decir, Waldemar Raimundo Krumrick, DNI: 29.073.280 y
Santiago Nicolás Porta, DNI: 29.587.676 se designan como
socios gerentes de Darwoft S.R.L,  ejerciendo la administración,
representación legal, dirección y uso de la firma, a modo
indistinto y estableciendo que durarán en sus cargos por tiempo
indeterminado. Juzgado Civil y Comercial N° 26, Concurso y
Sociedades N° 2. Of. 10/07/2015. Fdo. Dra. Laura Maspero
Castro de Gonzalez - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 19021 - $ 3400,66 - 28/08/2015 - BOE

INDUSTRIAS PLASTICAS MORTEROS S.R.L

MORTEROS

CESIÓN DE CUOTAS SOCIETARIAS
INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Se informa que según instrumento privado de fecha 02/07/
2015, el Sr. SALVAY DAVID ROGELIO, DNI Nº: 30.350.437,
Argentino, mayo de edad, domicilio real en calle Arturo Frondizi
2418 de la ciudad de Morteros, prov. de Córdoba.-1) MIL
(1.000) cuotas de pesos CIEN ($100) cada una, integradas en
un VEINTICINCO por ciento (25 %), percibiendo por ello la
suma total y definitiva de pesos VEINTICINCO MIL ($
25.000), dinero en efectivo a favor de la Srta. VAGLIENTE
MARIA CECILIA, DNI Nº: 37.107.416 Argentina, mayor de
edad, con domicilio real en Bv. 25 de mayo 197 de la ciudad de
Freyre, provincia de Córdoba 2) Renuncia a su calidad de socio,
prestando la conformidad el socio restante VAGLIENTE
YAMILA DANIELA, DNI: 32.901.406. -3) Como
consecuencia de la cesión de cuotas societarias se han modificado
las cláusulas CUARTA Y NOVENA del Contrato Social
modificándose ésta última de la siguiente manera: La dirección,
administración y uso de la firma estará a cargo de un gerente o
gerencia compartida que designará la sociedad, pudiendo ser
socios de la misma o terceros, actuando en forma conjunta o
indistinta conforme al acta de designación o nombramiento. En
tal virtud, en este acto serán designados socio gerente las
señoritas VAGLIENTE YAMILA DANIELA y VAGLIENTE
MARIA CECILIA que actuaran en forma indistinta y a quienes
se le otorgan todas las funciones propias del cargo, tendiente a
formalizar todos los actos previstos para el cumplimiento del
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objeto social, en especial lo referente a los actos de disposición
de bienes sociales, apertura de cuentas corrientes bancarias,
libramientos de cheques, obtención de préstamos onerosos o
deudas financieras, no pudiendo en ningún caso prestar fianzas
o garantías a favor de terceros, por asuntos, operaciones o
negocios ajenos a la sociedad.-

1 día - Nº 18084 - $ 461,56 - 28/08/2015 - BOE

GROPPO CONSTRUCCIÓN S.R.L. -

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO
EN S.R.L.

Constitución de S.R.L. por regularización de “GUALDONI
NILDA MARÍA JOSEFA. GROPPO MARÍA ELISA,
GROPPO MARÍA PAULA SOCIEDAD DE HECHO“ en
“GROPPO CONSTRUCCIÓN S.R.L.”. Lugar y fecha: Acta
de Regularización: Bell Ville 30/01/2015, Acta Complementaria:
Bell Ville 27/05/2015, Socios: NILDA MARIA JOSEFA
GUALDONI, nacida el 10/12/1943, de estado civil casada, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Intendente Da Silva Nº 584, de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº
4.485.349; MARIA ELISA GROPPO, nacida el 18/09/1970,
de estado civil casada, nacionalidad argentina, de profesión
arquitecta, con domicilio en calle Mármol Nº 44, de la ciudad de
Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, D.N.I.
Nº 21.718.566 y MARIA PAULA GROPPO, nacida el 10/11/
1973, de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de
profesión Técnico en Comercialización, con domicilio sito en
calle Córdoba Nº 258 2° “B”, de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº
23.530.819. Denominación: “GROPPO CONSTRUCCIÓN
S.R.L.” Domicilio Legal: 1º de Mayo Nº 635, de la ciudad Bell
Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros dentro del territorio del país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a. COMERCIALES: La compra, venta,
fraccionamiento, almacenamiento, permuta, distribución,
consignación, promoción, franquicias y toda otra modalidad de
contratación para la comercialización de toda clase de bienes,
insumos y/o productos vinculados directa o indirectamente con
la construcción y la industria. Comprar, vender, dar o tomar en
arrendamiento o subarrendamiento puro o financiero, comodato,
permuta, por cuenta propia o ajena cualquier clase de bienes
muebles o inmuebles. La instalación y explotación comercial de
una planta de hormigón. Desarrollar la capacidad de negociar el
valor de sus productos y/o mercaderías a través de las alternativas
de negocios por medios electrónicos y/o los sistemas que la
tecnología posibilite a futuro. También acordar representaciones,
comisiones, consignaciones y todo tipo de negocios con el fin
de potenciar su actividad; b. INDUSTRIALES: la construcción,
planeación, desarrollo, supervisión, administración por cuenta
propia o ajena de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería,
así como la urbanización, fraccionamiento y construcción de
bienes inmuebles para su venta, arrendamiento o transmisión
por cualquier titulo. La construcción de bienes inmuebles a
través de contratos de obra a precio alzado o por
administraciones o administración de obras. El desarrollo de las
actividades industriales vinculadas con productos para la
construcción y la industria, a través del establecimiento de plantas
industriales de producción en todas y algunas de sus etapas,
tanto para los productos principales como para los subproductos
y cualquier otro derivado que se produzcan a partir de materias
primas, materiales, partes y piezas, basada en la aplicación de
normas de calidad y una producción sustentable, respetando
las normas de impacto ambiental; c. IMPORTACION Y
EXPORTACION: de todo tipo de productos, artículos de
distinta naturaleza o especialidades vinculados de la actividad
comercial e industrial de bienes de construcción, o vinculadas a
éstas. Podrá accesoriamente, y siempre que se relacionen con el
objeto principal, realizar las siguientes actividades: d.
INMOBILIARIAS: compra, venta, locación, sublocación,
arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y/o
rurales, también la compra, venta, administración y construcción
de inmuebles urbanos, incluyendo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad
horizontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia o
de terceros, toda clase de inmuebles, plantas industriales,

depósitos, construcción de estructuras metálicas y en general
construcción de cualquier obra de arquitectura, ingeniería civil o
especializada. Participar en licitaciones privadas o públicas; e.
SERVICIOS. Prestación de servicios con equipamiento propio
o de terceros, con tecnología necesaria para realizar todas las
tareas vinculadas con la actividad comercial, de construcción o
industrial vinculada a los bienes que se comercializan:
instalaciones, construcciones, servicio de transporte de carga
en vehículos automotores propios o de terceros, dentro y fuera
del territorio nacional y cualquiera otra actividad que se relacione
con este objeto. Asesoramiento empresarial vinculado con la
construcción; f. FINANCIERAS: aportar capitales propios,
con o sin garantías reales, a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, para operaciones realizadas y/o a realizarse,
utilizar las herramientas financieras en general, tales como
fideicomisos, obligaciones negociables, préstamos a interés con
fondos propios, operaciones con valores mobiliarios, títulos y
acciones por cuenta propia y/o de terceros. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar sin
restricciones todas las operaciones y actos jurídicos que
considere necesarios relacionados a su objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas en la Ley. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: se establece en la suma de
$4.050.000.00, representado por cuatrocientas cinco mil
(405.000) cuotas sociales, de un valor nominal de $ 10.00 (Pe-
sos Diez) cada una, íntegramente suscriptas e integradas en
este acto, en la siguiente proporción: NILDA MARIA JOSEFA
GUALDONI, 50%, suscribiendo la cantidad de doscientas dos
mil quinientas (202.500) cuotas sociales, por un valor de Pesos
Dos millones veinticinco mil ($ 2.025.000.00), MARIA ELISA
GROPPO 25%, suscribiendo la cantidad de ciento un mil
doscientos cincuenta (101.250) cuotas sociales, por un valor de
Pesos Un millón doce mil quinientos ($ 1.012.500.00) y MARIA
PAULA GROPPO, 25%, suscribiendo la cantidad de ciento un
mil doscientos cincuenta (101.250) cuotas sociales, por un valor
de Pesos Un millón doce mil quinientos ($ 1.012.500.00).
Administración, Representación: Gerencia a cargo de NILDA
MARIA JOSEFA GUALDONI, MARIA ELISA GROPPO y
MARIA PAULA GROPPO.  La representación de la sociedad
y el uso de la firma social será ejercida en forma conjunta entre
la Socia Gerente Nilda María Josefa GUALDONI, con
cualquiera de las otras Socias Gerentes Titulares y en su caso
de quien legalmente las sustituyan. La fiscalización de las
operaciones sociales podrá ser efectuada en cualquier momento
por cualquiera de los socios. Fecha de cierre del ejercicio: El
ejercicio social cierra el treinta (30) de noviembre de cada año.
Bell Ville, 06/08/2015. Autos: GROPPO CONSTRUCCIÓN
S.R.L. - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO Expte n°2243723-
Juzgado de 1A Inst. C. C. 3A Nom.- Sec.5 - Bell Ville.

1 día - Nº 18162 - $ 1938,28 - 28/08/2015 - BOE

DON CONSTANCIO AGROPECUARIA S.A.

BRINKMANN

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO

Por acta de Regularización de fecha 30 de Enero de 2015, los
socios: a)Victor Sebastián Ferrero, D.N.I. Nº 6.429.796, nacido
el 21/04/1940, casado, argentino, productor agropecuario,
domiciliado en calle San Lorenzo 959 de la Ciudad de Brinkmann;
b) Mónica Maria Ferrero, D.N.I. 24.444.447, nacida el 16/04/
1977, casada, argentina, Productora Agropecuaria, domiciliada
en calle Armando Bo 933 de la Ciudad de Brinkmann; c) Germán
Luis Ferrero, D.N.I. Nº 22.961.725, nacido el 2/06/1974, casado,
argentino, Productor Agropecuario, domiciliado en Zona Rural
de la localidad de Seeber y d) Ariel Victor Ferrero, D.N.I.
Nº21.410.884, nacido el 26/05/1970, casado, argentino,
Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle Juan Pablo II 232 de
la Ciudad de Morteros, contando con la mayoría legal establecida
por la Ley 19.550 en su carácter de únicos integrantes de una
sociedad de hecho denominada FERRERO VICTOR
SEBASTIÁN, ARIEL VICTOR, GERMAN LUIS Y MONICA
MARIA, CUIT Nº 30-57991430-7 por unanimidad resuelven
regularizar la sociedad de hecho en una SOCIEDAD
ANÓNIMA, aprobando el balance especial de regularización,
cerrado al día 31/12/2014; ESTATUTO SOCIAL, cláusulas:
DENOMINACIÓN: DON CONSTANCIO

AGROPECUARIA S.A.;  DOMICILIO: localidad de
Brinkmann, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina; PLAZO: su duración es de 99 años
contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio; OBJETO SOCIAL: Tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros o como
contratista, mediante la explotación agrícola, ganadera y tambera
de predios rurales propios y/o de terceros cuya tenencia la
sociedad adquiera mediante la celebración de contratos de
arrendamientos rurales, comodatos, aparcerías y/o contratos
accidentales por cosecha y/u otros similares, las siguientes
actividades: a) Agrícolas, Ganaderas, Tambera: Cría, engorde y/
o invernada de todo tipo de ganado, especialmente vacuno;
explotación de las actividades agrícolas en todas sus especies y
subespecies, tales como preparación de la tierra, siembra,
fumigación, desmalezamiento, trilla y elaboración de rollos, de
cereales, granos, oleaginosas y forrajes; producción lechera in-
tegral en toda la cadena de producción hasta arribar al consumidor
de los productos; b) Fabricación, intermediación y
comercialización: realizar actividades de fabricación,
conservación e intermediación y comercialización, incluyendo
las de acopio y distribución, de productos y bienes agrícolas,
ganaderos y tamberos de todo tipo, en estado natural o faenado
o elaborado, pudiendo además realizar actividades de
importación exportación de los mismos; c) Transporte de
Cargas: dedicarse al transporte de cargas con origen y/o
vinculadas a la producción agrícola, ganadera y/o tambera, en
forma terrestre, por todo el territorio nacional y/o en el
extranjero, con vehículos propios o de terceros, pudiendo
subcontratar y/o delegar determinados transportes; d) Servicios
agropecuarios: prestar servicios agropecuarios de toda índole a
terceros, encontrándose incluidas las tareas de preparación de
los suelos, siembra, fumigación, control de malezas,
desmalezamiento, trilla y picado de granos, cereales y
oleaginosas en predios rurales, elaboración de rollos, fardos y
silos de todo tipo, y el acarreo y transporte de las producciones
recogidas: e) Inmobiliaria: Mediante la adquisición,
intermediación, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
loteo, fraccionamiento urbanización y administración de bienes
inmobiliarios, urbanos, o rurales, y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad
horizontal y e) Inversora y financiera: Podrá realizar aportes de
capital para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar
operaciones financieras en general, con exclusión de las
actividades comprendidas en la Ley de entidades financieras,
otorgar préstamos hipotecarios, de crédito en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ella, participación en empresas de cualquier naturaleza
mediante la creación de Sociedades por acciones, uniones
transitorias de empresa, agrupaciones de colaboración, joint
ventures, consorcios y en general la compra-venta y negociación
de títulos, acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles
de crédito en cualquiera de los sistemas o modalidades creadas
o a crearse; Brindar servicios de asesoramiento en administración
de negocios y/o empresas con exclusión de aquellas que por
imperio de la ley deban ser realizadas por profesionales con
título habilitante. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las Leyes, disposiciones
especiales o por este estatuto a los efectos de cumplir con el
objeto social, la sociedad podrá formar parte de uniones
transitorias de empresas; CAPITAL SOCIAL: El capital social
es de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA
MIL ($9.730.000.-), representado por 9.730 acciones ordinarias
nominativas no endosables de PESOS MIL ($1.000.-) de valor
nominal cada una de ellas, de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción; ADMINISTRACIÓN: La administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de
tres ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación legal de la sociedad inclusive el uso de la firma
social, estará a  cargo del Presidente del Directorio y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización  de la Sociedad  estará  a cargo de  los accionistas
con los alcances del art. 55 de la Ley 19.550, prescindiéndose
de la Sindicatura de conformidad al Art. 284º último párrafo de
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la Ley  19.550 y lo establecido en el estatuto; FECHA DEL
CIERRE DE EJERCICIO: El  ejercicio social cierra  el 31  de
Diciembre de cada año. SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN:
El capital se suscribe en acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de pesos un mil ($1.000.-) cada una y de
cinco (5) votos por acción, en la siguiente forma: el Sr. VIC-
TOR SEBASTIÁN FERRERO, D.N.I. Nº 6.429.796, la
cantidad de 4.865 acciones, o sea, $4.865.000; ARIEL VIC-
TOR FERRERO, D.N.I. Nº 21.410.884, la cantidad de 1.621
acciones, o sea, $1.621.000.-; GERMAN LUIS FERRERO,
D.N.I. Nº 22.961.725, la cantidad de 1.622 acciones, o sea,
$1.622.000.- y MONICA MARIA FERRERO, D.N.I. Nº
24.444.447, la cantidad de 1.622 acciones, o sea, $1.622.000.
Cada socio suscribe e integra en su totalidad de conformidad al
Estado de Situación Patrimonial confeccionado al efecto.
INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO: Director titular.
Presidente: ARIEL VICTOR FERRERO, D.N.I. Nº 21.410.884
y Director Suplente: GERMAN LUIS FERRERO, D.N.I. Nº
22.961.725, los directores fijan domicilio especial en la sede
social. SEDE SOCIAL: San Lorenzo 959 de la localidad de
Brinkmann, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.
PRESINDENCIA DE SINDICATURA: Los socios por
unanimidad resuelven prescindir de sindicatura, conforme al
art. 284 de la ley 19.550.-

1 día - Nº 18314 - $ 3580,98 - 28/08/2015 - BOE

FIDEICOMISO INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
PRIVADO DE CÓRDOBA- LIQUIDACIÓN

CUIT: 30-71045045-1. Domicilio: Naciones Unidas 505 -
Córdoba - De conformidad a lo establecido en los arts. 23 y 24
del contrato de fideicomiso se ha resuelto por unanimidad la
liquidación anticipada del fideicomiso por imposibilidad de
cumplimiento de su objeto social, la que quedará a cargo del
fiduciario.

3 días - Nº 18353 - $ 452,94 - 28/08/2015 - BOE

DON TITO SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria celebrada el 30/04/2015, se
resolvió la elección de autoridades para integrar el Directorio de
Don Tito SA, siendo designados como Director Titular el Sr.
Teumaco Juan Marcelo y como Director Suplente el Sr. Teumaco
Manuel Adrián, todos por el termino de dos ejercicios. Por
Acta de Directorio Nº 21 Acta de Distribución de Cargos del
30/04/2015 se designó como Presidente al Sr. Teumaco Juan
Marcelo, dni 24.154.714, nacido el 01/03/1975, casado,
comerciante, domiciliado en Salta 323; y Director Suplente al
Sr. Teumaco Manuel Adrián, dni 25.761.050, casado,
comerciante, domiciliado en Obispo Ferreyra 240; ambos de la
ciudad de Villa del Rosario, pcia. de Córdoba, todos por el
término de dos ejercicios.

1 día - Nº 18960 - $ 165,04 - 28/08/2015 - BOE

GASTUR S.A

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 15/08/2014
de GASTUR S.A. se designan autoridades por el término de
tres (3) ejercicios. El mismo quedonformado por : Presidente –
Director Titular el Sr. Carlos Domingo Catalano,  D.N.I. N°
12.393.956 y Director Suplente a la Sra. Patricia Ofelia Scelatto,
D.N.I. N° 13.659.332, quienes fijan domicilio especial en calle
Dante Alighieri 157, de la ciudad de La Falda, Provincia de
Córdoba.

1 día - Nº 18679 - $ 211,74 - 28/08/2015 - BOE

URBANSUR S.A.

CONSTITUCION

Socios: Héctor Julio Ferrario, nacido el 05/04/1963, casado,
argentino, de profesión Contador Público con domicilio en la
calle Sarmiento Nº 253 de la ciudad de Despeñaderos, Provincia
de Córdoba, D.N.I. 16.409.093, CUIT 20-16409093-1 e Ilda
Lourdes Elías, nacida 16/02/1964, casada, argentina, de profesión
Contadora Pública domiciliada en Celso Barrios 1502 Lote 1,

Manzana 37 del Barrio Country Jockey de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I 17.099.550, CUIT 27-
17099550-9.- Fecha de Constitución: Acta Constitutiva del 25/
03/2015.- Denominación: URBANSUR S.A..- Domicilio: en la
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Objeto: La Sociedad tiene por objeto: La administración de
bienes propios o de terceros, ya sean personas físicas o jurídicas
incluyéndose toda clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos
o rurales, derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas o privadas, y todas las operaciones relacionadas con el
cumplimiento  de los objetos indicados. Actividades: Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades. A) Construcción: Realizar toda clase de
operaciones comerciales, de construcción, de refacción e
inmobiliarias. Así podrá comprar, vender, construir, permutar,
fraccionar, lotear, administrar bienes urbanos o rurales, suscribir
contratos de fideicomiso, como fiduciante, fiduciario o
beneficiario, urbanizar, arrendar por cuenta propia o de terceros
o asociados a terceros, toda clase de inmuebles y construir
obras y edificios, sea o no bajo el régimen de la ley 13512 de
propiedad horizontal o de cualquier otra ley especial o que en el
futuro se dicte, ya sea por contratación directa y/o por
licitaciones Públicas o Privadas, viviendas individuales y
colectivas y/o ampliaciones. B) Servicios: Como comisionista
de venta compra o locaciones  de bienes o de servicios en el país
o en el exterior y/o como consignataria, organizar canales de
distribución y/o oficinas de venta o representaciones. C)
Financieras: Mediante préstamos con capital propio con o sin
garantía a corto y largo plazo, aportes de capitales a personas o
sociedades a constituirse, para financiar operaciones realizadas
o a realizarse, así como la compra-venta de inmuebles,  la
compra-venta de acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse, exceptuándose las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras o
cualesquiera otras en las que se requieren al concurso público. 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 por este contrato. D) Podrá además
realizar importaciones siempre que tenga relación con el objeto
social.- Duración: Noventa y nueve (99) años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capi-
tal: El capital social se establece en la suma de Pesos Cien Mil
($ 100.000) representado por Cien (100) acciones ordinarias
nominativas, no endosables de la Clase “A”, de pesos mil ($
1.000) valor nominal, cada uno, con derecho a cinco (5) votos
por acción.- Suscripción e Integración del Capital: El Señor
Héctor Julio Ferrario suscribe sesenta (60) acciones las que
representan la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000-), y la
señora Ilda Lourdes Elias suscribe cuarenta (40) acciones las
que representan la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-). El
capital suscripto se integra de la siguiente manera: en efectivo el
veinticinco por ciento (25%) en éste acto o sea la suma de
pesos veinticinco mil ($ 25.000.-) y el  setenta y cinco por
ciento  (75%) o sea la suma de pesos setenta y cinco mil ($
75.000.-) restante en el plazo de dos años.- Administración y
Representación: La administración estará  a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles
y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea
designe reemplazantes. 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. Los directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y en su caso un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la  sindicatura
la elección de directores suplentes es obligatoria. El directorio
tiene las más amplias facultades para administrar, disponer de
los bienes, comprendiendo aquellas para las cuales la ley requiera
poderes especiales conforme al art. 1881 del Código Civil,
excepto el inciso 6 y las establecidas en el art. 9 del Decreto N°
5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos:
establecer agencias, sucursales u otra especie de representación
dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e

instituciones de crédito oficiales o privadas, otorgar poderes
con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La
representación legal de  la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente o del Vice - Presidente del
Directorio quienes podrán actuar en forma indistinta. En caso
de Directorio unipersonal la representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del Presidente.- Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo  término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y  tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 Ley 19550, podrá
prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55, Ley 19550. Por Acta
Constitutiva de fecha 25/03/2015 se prescinde de la sindicatura.-
Ejercicio económico financiero: finalizará el día treinta de
Septiembre de cada año.- Directorio designado: DIRECTOR
TITULAR - PRESIDENTE: Héctor Julio Ferrario, D.N.I.
16.409.093, CUIT 20-16409093-1, DIRECTOR SUPLENTE:
Ilda Lourdes Elías, D.N.I 17.099.550, CUIT 27-17099550-9.-
Sede Social: Sarmiento Nº 253 de la ciudad de Despeñaderos -
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 18401 - $ 1845,04 - 28/08/2015 - BOE

JOSE SEGUNDO AMBROSINO LTDA. S.A.R.C.I. y F

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550, se hace saber
que por Asamblea General Ordinaria 16/04/2014, se resolvió
integrar el Directorio de la sociedad de la siguiente forma DI-
RECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: DANIEL ENRIQUE
AMBROSINO, D.N.I. 13.044.633; DIRECTORA
SUPLENTE: MARCELA L. GAMBINO, D.N.I. Nº
14.103.817; todos por el término de tres (3) ejercicios,
VIGENCIA: 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.- SÍNDICO
TITULAR: Contador Público CELESTINO ROQUE
BONINO, L.E. Nº 6.277.564, Matrícula C.P.C.E.-Córdoba Nº
10.0616.8 y SÍNDICO SUPLENTE: Contador Público LIVIO
SANTIAGO BARBERO, D.N.I. Nº 13.920.166, Matrícula
C.P.C.E.-Córdoba Nº 10.6504.8, todos por el término de un (1)
ejercicio, VIGENCIA: 31/12/2014.-

1 día - Nº 18100 - $ 165,60 - 28/08/2015 - BOE

CANAL SHOW SPORT S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31/03/15, por
unanimidad se eligieron nuevas autoridades y la distribución de
cargos es: Presidente: JOSE ANTONIO AIASSA, DNI
14.427.961 casado, Argentino, con domicilio en calle Tupac
Amaru Nº 3193, de la ciudad de Córdoba, de profesión Contador
Público, Vice-Presidente: LUIS MARÍA SCHENONE, DNI
16.012.888 casado, con domicilio en calle Alvar Núñez Cabeza
de Vaca Nº 2852, de la ciudad de Córdoba, Director Suplente:
VALENTINA AIASSA, DNI 32.407.771, argentina, fecha de
nac. 12/08/1986, soltera, domiciliada en Túpac Amaru 3193, de
profesión Lic. en Administración. Director Suplente: ADRIANA
AIDE RAMIREZ, DNI 16.158.340, argentina, casada, fecha
de nacimiento: 28/11/1962, domiciliada en Telesforo Ubios 3967
Bº Tablada Park, de profesión: ama de casa, quienes aceptan el
cargo en el mismo acto y fijan domicilio especial en la sede
social sita en calle Juan de Garay N° 954 de B° Pueyrredón de
la ciudad de Córdoba. Córdoba,  Agosto del 2015.-

1 día - Nº 18309 - $ 236,16 - 28/08/2015 - BOE

AEP S.A.

CONSTITUCION

Socios: Ángel Emilio Polanco, nacido el 14/01/1970, soltero,
argentino, de profesión comerciante  con domicilio en Avenida
San Martin Nº 387, de Barrio Centro – de la ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, D.N.I. 21.409.273, CUIT 20-
21409273-6 y Maximiliano Javier Castro, nacido el 30/07/1982,
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soltero , de nacionalidad argentino , de profesión comerciante,
con domicilio Gral. Simón Bolívar N° 29 piso 8 Dpto. A, Bar-
rio Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I 29.536.651, CUIT 20-29536651-7.- Fecha de
Constitución: Acta Constitutiva del 14/02/2015.-
Denominación: AEP S.A..- Domicilio: en la jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Objeto: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en cualquier parte de la República
Argentina o en el extranjero a las siguientes actividades: A)
Fabricación, producción y comercialización, en cualquiera de
sus etapas de elaboración, de todo tipo de indumentaria,
accesorios y calzado, tanto textiles como de cuero, B)
Importación, exportación y venta al mayor y/o menor de toda
clase de materias primas textiles, de cuero, hilados, telas, tejidos
y productos acabados de vestir, indumentaria y calzado, así
como de cualesquiera otros productos complementarios de los
anteriores. Podrá asimismo, encomendar o realizar la
comercialización o distribución de sus productos y servicios en
forma directa o por intermedio de consignatarios, distribuidores
o franquiciados.- A tales fines la sociedad podrá realizar todo
tipo de actividades relacionadas con el objeto social, sean de
importación o exportación de bienes, productos y mercaderías,
como así también intervenir en todo tipo de licitaciones, con-
cursos de precios e iniciativas sean estas públicas o privadas,
en el país como en el extranjero, realizar todo tipo de
representaciones, mandatos, comisiones o consignaciones,
intermediación y promoción por sí o por terceros a cuyo fin
tendrá amplia capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato. C) Brindar asesoramiento a
todo tipo de personas, ya sean éstas de existencia física o jurídica,
públicas o privadas, en los rubros atinentes a este objeto social
ya sea en la compra, venta, industrialización, distribución,
importación, exportación de mercaderías relacionadas con lo
textil. D) Fabricación, producción y comercialización, en
cualquiera de sus etapas de elaboración, de todo tipo de
mobiliario para góndolas, locales y/o stand de venta al público.
Para el cumplimiento de su objeto social la Sociedad podrá
realizar todas las actividades ya sean de índole comercial, in-
dustrial o afines al objeto social y/o cualquier tipo de actividad
que sea afín, complementaria y/o vinculada al mismo y que
permita contribuir al desenvolvimiento de la sociedad..-
Duración: Noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital: El
capital social se establece en la suma de Pesos Cien Mil ($
100.000) representado por Cien (100) acciones ordinarias
nominativas, no endosables de la Clase “A”, de pesos mil ($
1.000) valor nominal, cada uno, con derecho a cinco (5) votos
por acción.- Suscripción e Integración del Capital: El Señor
Angel Emilio Polanco suscribe noventa y nueve (99) acciones
las que representan la suma de pesos noventa y nueve mil ($
99.000-), y el señor Maximiliano Javier Castro suscribe una (1)
acción la que representan la suma de pesos un mil ($ 1.000.-).
El capital suscripto se integra de la siguiente manera: en efectivo
el veinticinco por ciento (25%) en éste acto o sea la suma de
pesos veinticinco mil ($ 25.000.-) y el  setenta y cinco por
ciento  (75%) o sea la suma de pesos setenta y cinco mil ($
75.000.-) restante en el plazo de dos años.- Administración y
Representación: La administración estará  a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles
y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea
designe reemplazantes. 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. Los directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y en su caso un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la  sindicatura
la elección de directores suplentes es obligatoria. El directorio
tiene las más amplias facultades para administrar, disponer de
los bienes, comprendiendo aquellas para las cuales la ley requiera
poderes especiales conforme al art. 1881 del Código Civil,
excepto el inciso 6 y las establecidas en el art. 9 del Decreto N°

5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos:
establecer agencias, sucursales u otra especie de representación
dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e
instituciones de crédito oficiales o privadas, otorgar poderes
con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La
representación legal de  la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente o del Vice - Presidente del
Directorio quienes podrán actuar en forma indistinta. En caso
de Directorio unipersonal la representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del Presidente.- Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo  término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y  tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 Ley 19550, podrá
prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55, Ley 19550. Por Acta
Constitutiva de fecha 14/02/2015 se prescinde de la sindicatura.-
Ejercicio económico financiero: finalizará el día treinta de Junio
de cada año.- Directorio designado: DIRECTOR TITULAR -
PRESIDENTE: Ángel Emilio Polanco, D.N.I. 21.409.273, CUIT
20-21409273-6, DIRECTOR SUPLENTE: Maximiliano Javier
Castro, D.N.I 29.536.651, CUIT 20-29536651-7.- Sede So-
cial: Av. San Martín Nº 387 de la ciudad de Villa Dolores -
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 18409 - $ 1859,88 - 28/08/2015 - BOE

GUSTAVO CLARA REPUESTOS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Mediante contratos de cesión de cuotas de fecha 27/03/2007
los Sres. Julián Bertolotto, D.N.I. 25.303.096, y Pablo Damián
Saldívar, D.N.I. 30.543.784, cedieron la totalidad de sus cuotas
sociales por un total de 90 y 100 respectivamente, al Señor
Gustavo Daniel Clara, D.N.I. 21.754.623, y mediante contrato
de cesión de cuotas sociales suscripto con fecha 01/11/2013 los
Sres. Gustavo Daniel Clara y María de los Ángeles Ardiles,
D.N.I. 25.172.653, cedieron a la Sra. Mariela Rosana Clara,
D.N.I. 22.792.594, 15 cuotas el primero y las 10 que tenía la
segunda, por lo que mediante Acta de Reunión de Socios del
mismo 01/11/2013, los socios de GUSTAVO CLARA
REPUESTOS S.R.L., aprobando la cesión y transferencia de
las cuotas sociales, resolvieron reformular el artículo Quinto
del Contrato Social, quedando el mismo redactado de la siguiente
manera: ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos VEINTE MIL ($ 20.000)
dividido en DOSCIENTAS cuotas de pesos CIEN ($ 100)  cada
una, totalmente suscriptas e integradas en las siguientes
proporciones: Sr. GUSTAVO DANIEL CLARA, CIENTO
SETENTA Y CINCO (175) cuotas sociales que representante
un capital de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($
17.500)  y la Sra. MARIELA ROSANA CLARA,
VEINTICINCO (25) cuotas sociales que representan un capi-
tal de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500).- El capital
suscripto se integra de la siguiente manera: el cien por ciento en
efectivo (100%).

1 día - Nº 18415 - $ 366,08 - 28/08/2015 - BOE

BRISKET SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

Por acta de asamblea general ordinaria N°16 y de directorio
N°55, ambas de fecha 24/04/2015, se eligieron autoridades y se
aceptaron y distribuyeron sus cargos, quedando el directorio
de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Dalbecio, nacido
el 24/06/1963, DNI Nº16.289.760, argentino, comerciante,
casado, con domicilio real en Bv. 9 de Julio Nº 2131 (San Fran-
cisco-Córdoba); Vicepresidente: Carina del Valle Cravero, nacida
el 13/03/1968, DNI Nº20.144.660, argentina, docente, casada,
con domicilio real en Bv. 9 de Julio Nº2131 (San Francisco-
Córdoba); Director titular: Noelia Fernández, nacida el 11/04/
1980, DNI Nº28.104.716, argentina, Lic. En Administración
rural, con domicilio real en Chubut Nº1506 (San Francisco-
Córdoba); Director titular: Lina María Dalbecio, nacida el 6/12/
1.990, DNI Nº35.751.005, argentina, estudiante, soltera, con
domicilio real en Bv. 9 de Julio Nº2131 (San Francisco-Córdoba);

Director titular: Julián Dalbecio, nacido el 16/07/1.993, DNI
Nº37.185.944, argentino, estudiante, soltero, con domicilio real
en Bv. 9 de Julio Nº2131 (San Francisco-Córdoba) y Director
suplente: Elida Catalina Emilia Piccoli, nacida el 12/01/1943,
LC Nº9.992.718, argentina, ama de casa, con domicilio real en
Marcos Paz Nº 630 (Carlos Pellegrini-Santa Fe). Todos con
domicilio especial en Urquiza Nº317 (San Francisco-Córdoba)
y la duración del mandato: 3 ejercicios.

1 día - Nº 18858 - $ 347,88 - 28/08/2015 - BOE

LOS MELLIZOS S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES.
MODIFI. OBJETO SOCIAL

Mediante  Acta Numero 06 de fecha 19-11-2014,y rectificativa
Nro 7 de fecha 20-05-2015 el socio JOSE JULIAN FIGUEROA
DNI 12.538.610 cede y transfiere DOS (02) cuota sociales
cuyo valor nominal es de pesos:  Un Mil($1.000) cada una y en
un total de pesos Dos Mil ($ 2.000) del Capital Social al socio
DIEGO JAVIER SIEGENTHALER DNI    23.534.325  con y
domiciliado   en   calle   Posadas 255 de barrio  Juniors, de
Ciudad de Córdoba y DOS (02) cuota sociales cuyo valor nomi-
nal es de pesos:  Un Mil ($1.000) cada una y en un total de
pesos Dos Mil ($ 2.000) del Capital Social al socio, ANALIA
GRILLO  DNI 24.942.745  con domicilio en calle Juan del
Campillo  465 barrio Cofico, ciudad de Córdoba. Modificación
del objeto Social:  Dedicarse por cuenta  propia  a su nombre y
por cuenta de terceros a las siguientes actividades que  se
designan conforme a lo  establecido  por la Ley que rigen la
materia y que es la siguiente: Comerciales: La comercialización
en  general de toda  clase de  productos  Frutihortícolas  y
agropecuarios de  cualquier  especie, calidad y genero. Producción
e Industriales: podrá    realizar    actividades    relacionadas    con
la   producción   y explotación agropecuaria frutihortícola,
avícolas y las vinculadas a  operaciones    de   importaciones,
exportaciones,    consignaciones,  comisiones,  siembras,
cosechas, medianería, presentaciones, compraventas, permutas,
y  todo tipo de operaciones o de industrialización, transportes,
de carga de  sustancias diversas  en  medios propios o de terceros
y tanto nacional como  internacional por  vía  terrestre y  actos
jurídicos de  cualquier  clase que se relaciones  directamente con
el   Objeto   Social  y  que  tiendan  a  mejorar  el  desarrollo,
progreso,   crecimiento   y desenvolvimiento de la Sociedad
como tal. Podrá  realizar   actividades   de  empaque,
acondicionamiento, acopio, frigoríficas y almacenamiento  de
los   productos,  insumos  y materiales necesarios    para    la
instrumentación  de   los    fines    sociales. Ganaderas:  podrá
realizar comercialización, industrialización, explotación de
establecimientos  ganaderos   para   la cría, engorde intensivo a
corral o a pastura abierta, recría,  hotelería  e invernada de
ganado  de todo tipo y especie como   bovino,   porcino,
equino,  caprino,  ovino y  mular  y todo ganado menor de
campo o  granjería;  actividad  de  genética  animal   propia,   cría
de  reproducción  bovina, mejoramiento de razas y especies,
sanidad   veterinaria  y   orden   de  cabañeros   para  la  cría,
reproducción, mejoramiento  de toda especie de animales de
pedrigué,  mestización  y cruza de razas diversas. Faenamiento
en establecimientos propios o ajenos  de animales para el
consumo humano, trozado,  preparado, empaque y salado de
carnes   y cueros,  fabricación   de  fiambres, embutidos,
conservas, grasas y aceites animales y   sus   productos  y
subproductos   derivados. Financieras:   todas aquellas
operaciones  necesarias  para el desenvolvimiento de las
actividades  descriptas   anteriormente en cuanto a cobro, pago,
crédito y servicios, en tanto no impliquen   las  previstas  dentro
de  la Ley de Entidades Financieras y será efectuada con fondos
que aportaran los socios para tal  fin.” Juzgado  de  1era. Inst.
y 13a Nom.  C.C.  - Concursos  y   Sociedades    N* 1  Córdoba-
Expte 2674771Oficina,     Agosto  de 2015.

1 día - Nº 18665 - $ 919,92 - 28/08/2015 - BOE

FRIGORIFICO BELL VILLE S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES
AUMENTO DE CAPITAL  REFORMA DE ESTATUTO

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 04 del 10 de Agosto de 2015 se aprobó un
aumento de capital de $ 900.000.00 (pesos  novecientos mil),
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con lo que el capital de $ 100.000.00 (Pesos cien mil) se eleva a
$ 1.000.000.00 (Pesos un millón). Teniendo en cuenta las
participaciones sociales el aumento de capital se suscribe e
integra de la siguiente manera: René Alberto Mangini DNI N°
10.878.582, $ 90.000, Paola Beatriz Mangini DNI N°
25.040.001, $ 270.000.00, Alberto Cesar Darío Mangini, DNI
N° 25.791.739, $ 270.000.00 y Martin Hernán Mangini, DNI
N° 27.445.107, $ 270.000.00. Se reforma el Estatuto en el
artículo 4º quedando redactado en los siguientes términos: AR-
TICULO CUARTO. El Capital Social es de Pesos un millón ($
1.000.000.00) representado por 10.020,00 (diez mil veinte)
acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”,
de Pesos uno ($1,00) valor nominal cada una, de 5 (cinco) votos
por acción y 989.980. (novecientos ochenta y nueve mil
novecientos ochenta) acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “B”, de Pesos uno ($1,00) valor nominal
cada una, de 1 (un) voto por acción. El capital podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo, la que podrá delegar en el Directorio la época de
emisión, forma y condiciones de pago. Dicha resolución se
publicará por un día y se inscribirá en el Registro Público de
Comercio. Por misma Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, del 10 de Agosto de 2015  se aprobó la elección
de autoridades, eligiéndose a los Señores René Alberto
MANGINI, Paola Beatriz MANGINI, Alberto Cesar Darío
MANGINI, Martín Hernán MANGIN, como DIRECTORES
TITULARES y a la Señora María del Valle BUSTOS como
DIRECTOR SUPLENTE. Por Acta de Directorio  nro 17 del
10 de Agosto de 2015 se asignan los cargos, quedando el
Directorio de la siguiente manera: Presidente: René Alberto
MANGINI, DNI N° 10.878.582, Directores Titulares: Paola
Beatriz MANGINI, DNI 26.385.320, Alberto Cesar Darío
MANGINI, DNI N° 25.791.739, Martin Hernán MANGINI,
DNI N° 27.445.107, Directora Suplente: María del Valle
BUSTOS DNI N° 24.575.187, duración de los cargos: por tres
ejercicios. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 18709 - $ 579,44 - 28/08/2015 - BOE

PRO MED LABOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESION DE CUOTAS SOCIALES
 MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

EXPEDIENTE: 2678759/36. Juz. de 1er. Inst., 26 Nom. en lo
C y C Ciudad de Cba.: Por contrato de cesión de fecha 18/12/
2014, las socias Dra. Ofelia Beatriz Arendt, D.N.I.:11.582.693,
y la Sra. Gabriela Romina Acosta Arendt, D.N.I.: 29.417.270
ceden al Sr. Pascual Oscar Neo, D.N.I. 08.150.820. PRIMERA:
LAS CEDENTES, ceden, venden y transfieren a EL
CESIONARIO 1000 cuotas partes de LA SOCIEDAD
denominada PRO MED LABOR S.R.L. CUIT N° 30-
71220087-8 con domicilio legal en calle Diego De Rojas 135 –
B° - Escuela Río III 5850 – Cba. A su vez por ACTA DE
SOCIOS de fecha 05 de agosto de 2015 se establece la
modificación de la CLAUSULA QUINTA “CAPITAL
SOCIAL“El capital social es de pesos veinte mil($ 20.000)
dividido en dos mil (2000) cuotas sociales de pesos diez ($ 10)
cada una y que los socios han suscripto en la siguiente
proporción: SILVIA SABRINA NEO: Suscribió la cantidad de
quinientas (500) cuotas sociales de valor nominal pesos diez
($10) cada una equivalente al 25% del capital social y PASCUAL
OSCAR NEO Suscribió la cantidad de un mil quinientas (1500)
cuotas sociales de valor nominal pesos diez ($10) cada una
equivalente al 75% del capital social. El aporte del Capital
Social ha sido integrado en un 100% a la fecha de esta
presentación”. A su vez la adecuación de la CLAUSULA
OCTAVA “ADMINISTRACION” designando socio gerente a
SILVIA SABRINA NEO y PASCUAL OSCAR NEO, la
duración en sus cargos será indefinido.-

1 día - Nº 18717 - $ 359,36 - 28/08/2015 - BOE

CENTRO DE REHABILITACION
 MEDITERRANEO SRL

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst., 2º Nom., C.C. de la 5º
CJ, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Rosana Rossetti sito en Dante
Agodino 52 de San Francisco (CBA), en los autos “CENTRO

DE REHABILITACIÓN MEDITERRÁNEO S.R.L. –
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO”
(Expte. 2414169) se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme
a lo dispuesto en el art. 10 Ley 19550 y sus modificaciones: a)
Por Acta Nº 4 del 24/10/213, se resolvió: 1°) Aprobación de las
Cesiones de Cuotas. Retiro de Socio. Ingreso de Nuevos Socios:
Que los socios aprobaron por unanimidad el retiro de la sociedad
de Edgardo Exequiel Bar Coch y  Miriam Beartiz Apóstolo por
cesión de la totalidad de sus cuotas sociales mediante contratos
de cesión: a) Por contrato de Cesión de Cuotas Sociales del 24/
10/2013 Edgardo Exequiel Bar Coch cedió y transfirió la totalidad
de sus cuotas sociales a Rodrigo Manuel Cumplido Coch y
Nicolás Guillermo Piloni, quienes ingresan a la sociedad. Que a
Rodrigo Manuel Cumplido Coch cedió y transfirió veinticinco
cuotas sociales que representan un valor nominal de $120 cada
una de su propiedad y a Nicolás Guillermo Piloni la cantidad de
un ocho cuotas sociales que representan un valor nominal de
$120 cada una de su propiedad y que corresponden a “CENTRO
DE REHABILITACIÓN MEDITERRÁNEO S.R.L.”; b) Por
contrato de Cesión de Cuotas Sociales del 24/10/2013 Miriam
Beartiz Apóstolo cedió y transfirió la totalidad de sus cuotas
sociales a Gustavo Juan Gianotti y Nicolás Guillermo Piloni.
Que a Gustavo Juan Gianotti cedió y transfirió la cantidad de
veintiséis cuotas sociales que representan un valor nominal de
$120 cada una de su propiedad y a Nicolás Guillermo Piloni la
cantidad de ocho cuotas sociales que representan un valor nomi-
nal de $120 cada una y de su propiedad y que corresponden a
“CENTRO DE REHABILITACIÓN MEDITERRÁNEO
S.R.L.”. c) Que los socios aprobaron por unanimidad la cesión
de cuotas sociales que realiza en ese acto Diego Oscar Rassetto
a Hernán Darío Gagliano, quien ingresa a la sociedad, por la
cantidad de veinticuatro cuotas sociales que representan un
valor nominal de $120 cada una de su propiedad y que
corresponden a “CENTRO DE REHABILITACIÓN
MEDITERRÁNEO S.R.L.”. 2) Modificación del Capital So-
cial: Que los socios por unanimidad modificaron la cláusula
cuarta del contrato social: “CUARTA – Capital Social: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos doce mil ($ 12.000) que se
divide en cien (100) cuotas iguales de pesos ciento veinte ($
120) cada una. Las cuotas han sido suscriptas por los socios en
la siguiente proporción: Hernán Darío Gagliano, veinte (20)
cuotas de pesos ciento ($ 120) cada una por la suma de pesos
dos mil cuatrocientos ($2.400), Nicol{as Guillermo Piloni, veinte
(20) cuotas de pesos ciento ($ 120) cada una por la suma de
pesos dos mil cuatrocientos ($2.400), Gustavo Juan Gianotti,
veintiséis (26) cuotas de pesos ciento ($ 120) cada una por la
suma de pesos tres mil ciento veinte ($3.120), Rodrigo Manuel
Cumplido Coch, veinticinco (25) cuotas de pesos ciento ($
120) cada una por la suma de pesos tres mil cien ($3.100) y
Diego Oscar Rassetto, nueve (9) cuotas de Pesos ciento ($ 120)
cada una por la suma de pesos un mil ochenta ($1.080). Cuando
el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el
capital indicado en el párrafo anterior, por el voto favorable de
más de la mitad de capital, en reunión de socios que determinará
el plazo y monto de integración.” Que por Acta Social Nº 5 del
30/10/2014 los socios designaron por unanimidad a Rodrigo
Manuel Cumplido Coch como miembro de la gerencia, quien
durará en sus funciones como socio gerente el plazo de tres
años como estipula el contrato societario y a partir del 26 de
septiembre de 2014.-

1 día - Nº 18732 - $ 1007,84 - 28/08/2015 - BOE

LIBERTAD S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta Directorio N° 323 de fecha 12/12/2013 se decidió
establecer la sede social en Fray Luis Beltrán y Manuel
Cardeñosa - Barrio Poeta Lugones – Centro Comercial Libertad
– Administración Central, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.-

1 día - Nº 18737 - $ 76 - 28/08/2015 - BOE

MASTIL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria del 14 de
agosto de 2015, se eligieron como Directores Titulares a los
señores José Maria Bernardi, Hugo Jorge Carassai y Mariano

Martín Bernardi y como Director Suplente al Señor Rogelio
Oscar Natalicio, cuyos cargos se distribuyeron en acta de
Directorio nro 443 del 14 de agosto de 2015: Presidente: José
María Bernardi, DNI Nro 7.824.865, Vicepresidente: Hugo Jorge
Carassai DNI Nro 6.552.242, Director Titular: Mariano Martín
Bernardi DNI Nro  27.445.734 y Director Suplente: Rogelio
Oscar Natalicio DNI Nro 6.543.658. En el mismo acto se
eligieron como SINDICO TITULAR al Contador Alfredo Benito
Garaffo DNI Nro 6.552.674, Matrícula 10.1537.1 y como
SINDICO SUPLENTE al Doctor Edgardo José FILIPPI DNI
Nro 6.543.224, Matrícula 1888.

1 día - Nº 18804 - $ 178,48 - 28/08/2015 - BOE

PESSOT SRL

Por Asamblea general extraordinaria del 28-05-2013 se resolvió
extender la vigencia del contrato, modificando la cláusula
segunda: El plazo de duración por reconducción será de veinte
años a partir del 3 de enero de 2012. Por reunión de socios del
10-06-2014 se modificó la cláusula quinta relativa a la
administración y representación: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por una gerencia
integrada por una o más personas, socios o no, designados en
reunión de socios convocada al efecto, quienes tendrán la
representación legal obligando a la sociedad con su firma. En la
misma oportunidad deberán designarse uno o más suplentes.
Durarán en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Se
designó en el cargo de gerente Mirta Neli Raffaeli, L.C. nro.
4.957.122  y como gerente suplente primero a Gustavo Diego
PESSOT y gerente suplente segunda a: Claudia Andrea PESSOT.
Se modificó la sede social estableciéndola en Santiago
Pampiglione N° 4595 de la ciudad de San Francisco. Juzgado de
1° Inst. C.C. 26° - Conc. Soc. 2- Expte N° 2665424/36. Of 21/
8/2015.-

1 día - Nº 18835 - $ 263,32 - 28/08/2015 - BOE

KÖRPER S.A.

CONSTITUCIÓN - AMPLIACIÓN DE EDICTO

Ampliación del edicto Nº 6352 publicado con fecha 24/04/
2015. Forma de distribución del capital accionario entre los
socios: El Sr. Wadiz Gerardo Kallas, suscribe Setecientas (700)
acciones por la suma de pesos Setenta mil ($70.000.); y el Sr.
Alejandro Matejcic, suscribe Trescientas (300) acciones por la
suma de pesos Treinta mil ($30.000.). DEPARTAMENTO
DE SOCIEDADES POR ACCIONES.- Córdoba,     de Agosto
de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.-

1 día - Nº 18836 - $ 220,07 - 28/08/2015 - BOE

SAGRA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 9 del día 29 de Agosto
del año 2.014, y por Acta de Directorio Nº 21 del día 03 de
Septiembre del año 2.014, han quedado designados las
Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
PRESIDENTE: Oscar Eduardo MELO, argentino, DNI
5.092.044, nacido el 22 de Mayo del año 1.948, casado, de
profesión Ing. Agrónomo, con domicilio real en calle José P.
Otero N° 2.040, Barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de
Córdoba, con domicilio especial en calle José P. Otero N° 2.040,
Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba; en el carácter de
DIRECTORES SUPLENTES: Mariano Oscar MELO,
argentino, DNI 23.460.580, nacido el 11 de Septiembre del año
1.973, casado, de profesión Ing. Agrónomo, con domicilio real
en calle Roland Ross N° 7.856, Barrio Quintas de Argüello de la
ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle José P. Otero
N° 2.040, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba; María
Susana ZULIANI, argentina, DNI 6.492.948, nacida el 10 de
Febrero del año 1.951, casada, de profesión Bioquímica, con
domicilio real en calle José P. Otero N° 2.040, Barrio Cerro de
las Rosas, de la ciudad de Córdoba, con domicilio especial en
calle José P. Otero N° 2.040, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad
de Córdoba; María Victoria MELO, argentina, DNI 25.918.968,
nacida el 16 de Junio del año 1.977, soltera, de profesión Lic. en
Ciencias de la Educación, con domicilio real en calle Pelagio
Luna N° 3.249 – Duplex A, Barrio Las Rosas, de la ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle José P. Otero N°
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2.040, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba; y Emilio
Agustín MELO, argentino, DNI 27.920.473, nacido el 21 de
Enero del año 1.980, soltero, de profesión Ing. Agrónomo, con
domicilio real en Lote 12 – Mz. 12 – Tejas Dos de la ciudad de
Córdoba; con domicilio especial en calle José P. Otero N° 2.040,
Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba.- La duración del
mandato es de tres (3) Ejercicios Departamento Sociedades por
Acciones.

1 día - Nº 18888 - $ 525,12 - 28/08/2015 - BOE

GALLARÁ Y CIA. S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 10.12.2014 se resolvió:
1) el aumento de capital social a la suma de $2.105.000 mediante
la emisión de acciones de $1 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables: 360.000 de la clase A con derecho a
5 votos por acción y 1.440.000 de la clase B con derecho a 1
voto por acción; 2) la modificación del art. 4 del estatuto social
en el siguiente sentido: “ARTÍCULO CUARTO: El capital
social es de $2.105.000, representado por 2.105.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $1
cada una: a) 421.000 de la clase “A” con derecho a 5 votos por
acción y b) 1.684.000 de la clase “B” con derecho a 1 voto por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el
art. 188 de la Ley 19.550/72. Por Asamblea General Ordinaria
de fecha 27.04.2015 se designó como presidente: Daniel
Guillermo Gallara, D.N.I. 11.190.688 y director suplente: María
Teresa Panero de Gallara, D.N.I. 12.670.232, ambos
constituyeron domicilio especial en Bv. Rivadavia 4379 del
Barrio Los Boulevares, Córdoba.-

1 día - Nº 18837 - $ 274,24 - 28/08/2015 - BOE

LACTEOS PREMIUM S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria – Acta Nº 7 del 03/11/2014,
se resolvió por unanimidad designar, por tres ejercicios, el nuevo
Directorio como DIRECTORES TITULARES a Jorge Alberto
Alí, D.N.I. Nº 10.417.054, en el carácter de Presidente, y a
Araceli Isabel Lovagnini, D.N.I. Nº  14.224.831 en el carácter
de Vicepresidente; y como DIRECTOR SUPLENTE: a Santiago
Alí, D.N.I. Nº 31.290.991. Los nombrados fijan domicilio es-
pecial en calle Fray Mamerto Esquiú Nº 482, Villa María, Pcia
de  Córdoba

1 día - Nº 18844 - $ 116,32 - 28/08/2015 - BOE

LACTEOS PREMIUM S.A.

VILLA MARIA

AUMENTO CAPITAL – REFORMA ESTATUTOS

Por Asamblea Extraordinaria  - Acta Nº 8 – de fecha 22/06/
2015, se resolvió por unanimidad: 1) un aumento de capital de
$. 250.000,00, mediante la emisión de 25.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, Clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción, de $. 10,00 valor nominal cada una,  que se suscriben
por los accionistas en proporción a su respectiva tenencia
accionaria y se integran totalmente por capitalización parcial
de la cuenta Resultados No Asignados conforme al Estado de
Situación Patrimonial practicado al 30/06/2014; y 2) modificar
el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, el que quedará
redactado así: “Artículo Cuarto: El capital social es de pesos
trescientos cinco mil ($. 305.000,00) representado por treinta
mil quinientas (30.500) acciones de pesos Diez ($. 10,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la
Clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción.”.

1 día - Nº 18846 - $ 242,60 - 28/08/2015 - BOE

CUESTA COLORADA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En la Ciudad de Cordoba por Acta de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de fecha 21 de Mayo de 2014, se resolvió
designar los integrantes del Órgano de administración de la

sociedad como así también los miembros de la Sindicatura. En
consecuencia se designo un Directorio compuesto por dos
directores titulares y un suplente por tres ejercicios, resultando
electos: Directores Titulares: Julio Enrique Ferreyra, DNI
8.454.222, argentino, con domicilio real y especial en Av. Juan
B. Justo nro. 4150 de la ciudad de Córdoba y Carlos Alberto
Comba, DNI 17.077.587, argentino, con domicilio real y espe-
cial en calle Alvear nro. 81 3er piso de la ciudad de Córdoba y
como Directora Suplente: Andrea Silvana Bono, DNI
17.960.678, argentina, con domicilio real y especial en calle
Alvear nro. 81 3er piso de la ciudad de Córdoba. En la misma
Acta de Asamblea se distribuyeron los cargos designando como
Presidente al Sr. Julio Enrique Ferreyra y como Vicepresidente
al Sr. Carlos Alberto Comba. Asimismo se designo como Síndico
Titular al Sr. Pablo Cristian Giraudo DNI 17.157.196, argentino,
con domicilio real y especial en calle Jacobo Joule N° 5760 B°
Villa Belgrano de la ciudad de Cordoba y como Sindico Suplente
a la Srta. Maria Valentina Comito DNI 28.118.244, argentina,
con domicilio real y especial en calle Virgilio Moyano N° 557
de la ciudad de Cordoba. Acto seguido todos los miembros del
Directorio y Sindicatura mencionados precedentemente
expresaron su aceptación a los cargos para los cuales fueron
propuestos.-

1 día - Nº 18850 - $ 386,52 - 28/08/2015 - BOE

CREATIVOS UNIDOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 12 del día 16 de Enero
del año 2.015, y por Acta de Directorio Nº 20 del día 17 de
Enero del año 2.015, han quedado designadas las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio. PRESIDENTE: Juan José
VARGAS, argentino, DNI: 20.275.911, nacido el 15 de Octubre
de 1.969, divorciado, de profesión Comunicador Social, con
domicilio real en calle Gregorio Gavier Nº 2.732, Barrio
Centenario, ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle
Bedoya Nº 189, Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba; y en
carácter de DIRECTORA SUPLENTE: Maria Carolina
CORNA, argentina, DNI: 22.747.204, nacida el 18 de Abril de
1.972, divorciada, de profesión Diseñadora Gráfica, con
domicilio real en calle Gregorio Gavier Nº 2.732, Barrio
Centenario, ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle
Bedoya Nº 189, Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. La
duración del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 18884 - $ 235,32 - 28/08/2015 - BOE

LACTEOS SAN ALBERTO S.A.

LAS VARILLAS

CONSTITUCIÓN.

Fecha: Acta constitutiva de fecha 14/07/2015. Socios: OMAR
ELIO BOLZICCO, D.N.I. 13.366.352, de estado civil casado,
comerciante, de nacionalidad argentina, nacido el día 14 de Julio
de 1957, con domicilio en calle José Bonza  Nº 759, El Arañado,
Provincia de Córdoba y con domicilio especial en calle Gral.
Roca Nº 68, ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba,
República Argentina y GABRIEL ANGEL RIVERA, D.N.I.
21.531.614, de estado civil casado, comerciante, de nacionalidad
argentina, nacido el día 21 de Noviembre de 1969, con domicilio
en calle Gral. Roca Nº 68, ciudad de Las Varillas, Provincia de
Córdoba y con domicilio especial en calle Gral. Roca Nº 68,
ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.- Denominación: LACTEOS SAN ALBERTO S.A.. Sede
y domicilio: En calle Gral. Roca Nº 68, ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: La duración
de la Sociedad se establece en noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto social: La sociedad tiene por objeto la
elaboración, fabricación y comercialización de productos lácteos
y sus derivados. Asimismo tiene por objeto la elaboración,
fabricación, compra, venta, importación, exportación y
distribución de alimentos para consumo humano y animal,
proteínas, productos carneos y sus derivados, productos
pesqueros y sus derivados, toda clase de conservas, frutas,
verduras y hortalizas, aceites comestibles, vinos, licores, bebidas
con y sin alcohol, jugo de frutas, dulces, helados, panes, galle-

tas, confituras, emparedados, tortas, productos químicos
relacionados con la alimentación,  productos derivados de harina
y  productos de limpieza. Del mismo modo la sociedad tiene
por objeto ejecutar por cuenta propia o de terceros o asociadas
a terceros la realización de operaciones de préstamos de todo
tipo  con o sin garantía real. A tal fin utilizará  exclusivamente
fondos propios, excluyéndola expresamente de las disposiciones
de la Ley de Entidades Financieras. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades sociales sola
o asociada a terceros. Para todos los fines del presente objeto,
la sociedad podrá realizar todo tipo de actos, contratos o
gestiones ya sea por intermedio de contrataciones, participando
en concursos y licitaciones de precios, privados o públicos,
para entes nacionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar
toda actividad de comercialización, importación y exportación
de bienes productos y mercaderías incluidas en su objeto so-
cial, teniendo a tales fines plena capacidad jurídica.- Capital: El
capital social es de pesos cien mil ($ 100.000,00) representado
por diez (10) acciones de Pesos diez mil ($ 10.000,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción que se
suscriben conforme al siguiente detalle: OMAR ELIO
BOLZICCO suscribe tres (3) acciones, lo que hace un capital
de pesos treinta mil ($ 30.000,00) y GABRIEL ANGEL
RIVERA suscribe siete (7) acciones, lo que hace un Capital de
pesos setenta mil ($ 70.000,00).- Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del numero de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
electo por el término de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede
designar igual o menor numero de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Designación de Autoridades: Designar
para integrar el Directorio a GABRIEL ANGEL RIVERA como
Presidente del mismo y OMAR ELIO BOLZICCO como Di-
rector suplente. Representación legal  y uso de la firma social:
La representación de la Sociedad,  inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular elegido por asamblea ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán asumir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550,
podrán prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55  de la ley 19.550. Se
prescinde de la Sindicatura, según la opción del Artículo 284,
por lo que los socios poseen el derecho de contralor prescripto
por el Artículo 55, ambos de la Ley 19.550. - Ejercicio Social:
31/03.- Córdoba, 20 de Agosto de 2015.- Departamento
Sociedades por Acciones.- Publíquese en Boletín oficial.-

1 día - Nº 18917 - $ 1308,28 - 28/08/2015 - BOE

COTELSA S.R.L. 39 C y C

El 4.3.15, se reúnen los socios de "COTELSA S.R.L.", y
resuelven unánimemente: a) aprobar la cesión de cuotas sociales
de Chirio Osvaldo Alejandro de 10 cuotas sociales de  pesos
cuatrocientos ($400) cada una, a Débora Inés del Valle González,
argentina, soltera, empleada, nac. 20/4/78, DNI 26.483.075,
dom. Rio Yuspe 788-Cba. Córdoba  de Agosto de 2015. Juzg 1ª
INS C.C. 39ª- CON SOC 7-SEC.  Firmado Oscar Lucas Dracich
Prosecretario Letrado

1 día - Nº 18114 - $ 241,44 - 28/08/2015 - BOE

GERARDO BORRA Y OTROS S.A.

CANALS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución. Acta constitutiva de fecha 12/02/2015. Socios:
BORRA GERARDO LUIS, argentino, DNI 18.543.838, con
domicilio real en Unión Nº 186 - Canals - Pcia. Córdoba, nacido
el 28/11/1967, divorciado, de profesión empresario, BORRA
GASTON, argentino, DNI 39.175.507, con domicilio real en
Unión Nº 186 - Canals - Pcia. Córdoba, nacido el 13/09/1995,
soltero, de profesión empleado y BORRA MARIA NOEL,
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argentina, DNI 36.794.300, con domicilio real en Gral. Lavalle
Nº 427 – Canals - Pcia. Córdoba, nacida el 25/09/1992, soltera,
de profesión comerciante. Denominación: GERARDO BORRA
Y OTROS S.A. Sede y domicilio: calle Unión Nº 186 de la
localidad de Canals, Dpto. Unión, Pcia. Córdoba, Rep. Argen-
tina. Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, sea en el país o en el extranjero las siguientes
actividades:a)Servicios agropecuarios: movimientos del suelo,
siembra, pulverizaciones, fumigación, siembra, cosecha y
roturación, alquiler de maquinaria agrícola y herramientas,
desmontes, limpieza de campos, incorporación y recuperación
de tierras áridas, y todo otro trabajo y servicio relacionado con la
actividad agrícola ganadera. b)Agropecuarias: La explotación in-
tegral por sí o por terceros de establecimientos agrícolas-ganaderos
de propiedad de la sociedad o de terceros: mediante la cría,
invernada, mestización y venta de ganado y hacienda de todo
tipo; la explotación de tambos; la siembra, cultivo, cosecha,
compra, venta y acopio de cereales y oleaginosas, entre otros.
c)Comerciales: Compra, venta, consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados y semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo de productos
que se relacionan con la actividad agrícola-ganadera. También podrá
actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos
de los artículos mencionados precedentemente. Fabricación,
industrialización y comercialización de productos y subproductos
agrícola ganaderos. d)Transporte: servicio de transporte automotor
de mercaderías a granel incluido por camión cisterna, transporte
de animales, y otras cargas. e)Financieras: Prestamos y/o aportes
e inversiones de capitales a particulares o sociedades; realizando
financiaciones,  y operaciones de crédito en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas;
negociación de valores, acciones y otros valores mobiliarios;
formar, administrar, regentear carteras de crédito, derechos,
acciones, bonos, títulos y valores, con exclusión de las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras; otorgar fianzas,
avales y toda clase de garantías a favor de terceros, onerosos o no
si el beneficio social así lo justificare, dejando en manos del
directorio la aprobación y autorización de tales operaciones, plazos,
condiciones y demás circunstancias.- Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo.
Capital: El Capital Social se fija en la suma de $160.000,00
representado por 160 acciones de $1.000,00 valor nominal de
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1
voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle:
BORRA GERARDO LUIS: la suma de $16.000,00 representados
por 16 acciones de pesos $1.000,00, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto por
acción, BORRA GASTON: la suma de $72.000,00 representados
por 72 acciones de pesos $1.000,00, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1 voto por
acción, y BORRA MARIA NOEL, la suma de $72.000,00
representados por 72 acciones de pesos $1.000,00, valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1
voto por acción. Administración: La dirección y administración
de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un número
mínimo de 1 y un máximo de 5, electo por el término de 3
ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor
número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
suplentes es obligatoria. Designación de autoridades: Director
Titular y Presidente: BORRA GERARDO LUIS, Director
Suplente: BORRA GASTON, quienes constituyen domicilio
especial en la calle Unión Nº 186 de la localidad de Canals, Dpto.
Unión, Pcia. Córdoba. Representación legal y uso de la firma
social: La representación legal de la sociedad, incluso el uso de la
firma social será ejercida por el presidente del Directorio, teniendo
este la posibilidad de nombrar apoderado facultado. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
que designará la asamblea ordinaria, juntamente con su suplente,
este último reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento, el plazo de duración del mandato será de un ejercicio.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Art.299 de la Ley 19.550 y modificatorias, podrá prescindir de

la Sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550 y modificatorias y en
cuyo caso la elección de director/es suplente/s es obligatoria.
Por acta constitutiva de fecha 12/02/15 se prescinde de la
sindicatura. Ejercicio social: El ejercicio social cerrará el día 30/
11 de cada año.

1 día - Nº 18941 - $ 1580,16 - 28/08/2015 - BOE

PLACSYSTEM S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Número 2 de fecha 6 de
mayo  de 2014 que tuvo el carácter de unánime y acta de
distribución de cargos de fecha 6 de mayo febrero de 2014, se
designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: Director titular y
Presidente: Sr. Eduardo Jorge Londero, argentino, mayor de
edad, D.N.I. Nº 17.647.938, de 48 años de edad, de estado civil
casado, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Gendarmería Nacional Sur 390 de la ciudad de Colonia Caroya,
Depto. Colón de la Provincia de Córdoba. Director titular y
vicepresidente: Sr. Fabián Alberto Mazzaglia, DNI 18.489.485,
argentino, de 46 años de edad, estado civil casado, de profesión
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle Curaquen 5881, casa
1 de Barrio Arguello de la ciudad de Córdoba directores.
Directores suplentes: Sras. Laura Elizabeth Romero, DNI :
20.872.455, casada, fecha de Nacimiento: 22/07/1969, de 45
años de edad, de profesión Ingeniera Agronóma, de nacionalidad
argentina, con domicilio en calle Curaquen 5881 casa 2  de
Barrio Arguello de la ciudad de Córdoba y Karin Elisa Köhler,
DNI 23.216.232, fecha de Nacimiento: 22/01/1973, de 41 años
de edad, de profesión comerciante, de nacionalidad argentina,
casada, con domicilio real en calle Gendarmería Nacional sur
390 de la ciudad de Colonia Caroya, depto.. Colón de la
Provincia de Córdoba - El Directorio

1 día - Nº 18955 - $ 356,84 - 28/08/2015 - BOE

SPLEMER GROUP SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Aprobación Estados Contables,Elección de Autoridades.Por
Acta de Asamblea Ordinaria  Unánime de Accionistas número
Cuatro del día diecinueve de Septiembre del año dos mil
catorce,se resolvió Aprobar los Estados Contables del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2014.Se eligió por el término de tres
ejercicios,el siguiente Directorio:DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE:Nir STRAHMAN,DNI 33.101.908
,argentino,soltero, estudiante,con domicilio en Fortunato
Lacamera 3928 A ,Córdoba,DIRECTOR SUPLENTE:Mijal
STRAHMAN, DNI.
36.355.833,argentina,soltera,estudiante,con domicilio en Los
Garabatos 9005,Córdoba.Los nuevos directores electos
proceden a aceptar sus cargos en el mismo acto bajo las
responsabilidades legales.

1 día - Nº 18998 - $ 353,35 - 28/08/2015 - BOE

EM JAPAN TECHNOLOGY SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 5 del 10/08/2013 se reeligen
las autoridades del Directorio de EM JAPAN TECHNOL-
OGY SA quedando integrado de la siguiente manera por el
termino de tres ejercicios: Presidente Raul Cesar Higa, DNI
12.746.800, Director Suplente: Rie Tamashiro de Higa, DNI
14.219.059.

1 día - Nº 19089 - $ 162,60 - 28/08/2015 - BOE

EL ENANO SACAPUNTA

TRANSFERENCIA FONDO COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11867, Testa Diego Gustavo, DNI:21.629.153, Cuit 20-
21629153-1, casado, dom  Gonzalo Martel de Cabrera N°680,
B° Márquez de Sobremonte, y los compradores Sres. Ochoa

Ariel Darío, DNI, Nº31.742.884, CUIT 20-31742884-8,
domiciliado en  calle Lope de Vega N°1783, B° Alta Córdoba  y
el Sr Ochoa Martin, DNI, Nº37.476.751, CUIT 20-37476751-
9 domiciliado en calle Calderón de la Barca N°1138, B° Alta
Córdoba, acuerdan:1) El vendedor manifiesta que es titular del
fondo de comercio El Enano Sacapunta., con domicilio en la
calle  Fray León Torres N°1112, B° Alta Córdoba, de la Ciudad
de Córdoba;2)  Que vende, cede y transfiere a – Los
compradores- la totalidad de lo que compone el fondo de
comercio, 3) Precio de venta $200.000. 4) El vendedor renuncia
a todos los derechos y acciones que posee sobre dicho fondo de
comercio.5) El vendedor realiza la presente transferencia libre
de empleados, impuesto y/o gastos. 6) A efectos legales, las
partes pactan que el domicilio establecido donde serán validas
todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales, en calle
Antonio del Viso N°870, B° Alta Córdoba. Galaverna Natalia
Soledad, Abogada

5 días - Nº 18214 - $ 1470,60 - 01/09/2015 - BOE

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Paola Alejandra Cagliero,
DNI 25.343.520, con domicilio real en calle Eduardo Huergo
2165, de B°Solares de Santa María 2, de la ciudad de Córdoba,
notifica a los interesados por el término legal, la transferencia
del fondo de comercio a la Sra. Agostina Españon, DNI
31.742.197, con domicilio en calle Salta 82, Piso 8 de la ciudad
de Cordoba, del negocio dedicado a servicios turísticos con la
denominación “Cagliero Franquicia de Lozada Viajes”, ubicada
en Los Artesanos N 144 de la ciudad de Villa Carlos Paz. Pasivo
a cargo del vendedor y libre de personal. Oposiciones y reclamos
se receptarán en el plazo de ley en Estudio Juridico Flores
Abogados, con domicilio en calle 9 de Julio 40/50, 2do piso,
Oficina 27 (Galería Nuevo Pasaje Muñoz) de la ciudad de
Córdoba, y/o en calle Los Artesanos N° 144 de la localidad de
Villa Carlos Paz.

5 días - Nº 18682 - $ 1033,80 - 01/09/2015 - BOE

UNIMED S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 20/05/11 -
ratificada por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 22/12/
11 y por Acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria de fecha
14/11/14, se modificó el Art. 1° del estatuto, que quedó
redactado como sigue: “ARTÍCULO PRIMERO:
Denominación. La sociedad se denomina UNIMED S.A. y
tendrá su domicilio legal en la Provincia de Córdoba, estando
facultado su Directorio para establecer Agencias, Sucursales,
Corresponsalías, representaciones y domicilios especiales en
cualquier parte del país o del extranjero.”

1 día - Nº 18150 - $ 311,64 - 28/08/2015 - BOE

GALTUX S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante acta de asamblea ordinaria del  28/05/2015 se
procedió a designar autoridades en el directorio, quedando
conformado como sigue:  Presidente el Sr. Héctor Oscar Russo,
DNI 21.627.115,  y como Director Suplente el Sr. Angel Fran-
cisco Giuliano Russo, DNI 37.617.853,  por el término
estatutario.

1 día - Nº 18253 - $ 76 - 28/08/2015 - BOE

TIGUAN S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Modificación de Contrato social.Por acta del 17/06/15 de
Modificación de contrato social: Reconducción de la Sociedad:
La sociedad tendrá una duración de cinco (5) años, desde la
inscripción registral de la presente reconducción.Los socios
dejan constancia que no han efectuado actos liquidatorios, ni
han procedido a inscribir el liquidador en el Registro Público de
Comercio. Representación y Administración: La sociedad será
representada y administrada por una gerencia integrada por
uno o más gerentes, designados por los socios y por mayoría de
capital social, pudiendo elegirse suplentes en caso de vacancia.
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Se designa como Socio Gerente titular al Sr. Pablo Alejandro
SOBOL DNI 33.136.204 por el término de 2 (dos) años. El o
los socios gerente podrán conferir poder a terceras personas
socios o no, a los fines de representar y/o administrar la sociedad
con las mismas atribuciones que el socio gerente así lo indicare
el poder respectivo.-Juzg. C y C 29 Con. Soc. N°5 Expte.
2650400.

1 día - Nº 18193 - $ 240,08 - 28/08/2015 - BOE

PRAGA MOLDES Y MATRICES S.A.

 Elección de autoridades. Modificación del Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas del día 20 de Agosto de 2015, se resolvió:a) designar
por el término de tres ejercicios a las siguientes autoridades:
Directores Titulares Sra. Olga María DESTRIBATS, D.N.I.
6.257.033 (Presidente), Sr. Oscar Octavio KUBIZA, D.N.I.
21.607.180; Directores Suplentes Sra. María Lorena ARIENTE,
D.N.I. 25.045.232, Sr Jorge Andrés MONTE, D.N.I.
14.219.049; quienes aceptaron sus designaciones y asumieron
sus cargos en el mismo acto asambleario, fijando domicilio es-
pecial en calle Los Calabreses 3407, Barrio Los Boulevares de
esta ciudad de Córdoba. b) modificar el art. 12 del Estatuto
Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: "AR-
TICULO DECIMO SEGUNDO: La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio cuando éste sea único miembro; en
caso contrario del Presidente y un Director Titular, quienes
actuarán en forma individual e indistinta."-

1 día - Nº 19400 - $ 531,42 - 28/08/2015 - BOE

MAD AGROPECUARIA S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD

Socios: Martha María Mercedes Ottolini, arg. prod.
agropecuaria, 48 años, DNI Nº: 17.601.39, Daniel Raúl Scapin,

arg. prod. agropecuario, 46 años, D.N.I. N°  20.472.752, casados
en 1ra nup. y Alan Alexis Scapin, arg. prod. agropecuario, 24
años, D.N.I.  36.053.400, solero 2) Fecha de Constitución: 14/
04/2015 3) Razón Social: MAD AGROPECUARIA S.R.L. 4)
Domicilio: Av. de Mayo  Nº 650, J. Posse Depto. Unión Prov.
Cba. 5) Objeto Social: producción agrícola ganadera, prestar
servicios a terceras personas de siembra, fumigación, cosecha,
laboreos y movimientos de tierras y suelos Acopiar y/o
comercializar y/o adquirir en el país o en el exterior  cereales,
legumbres, oleaginosas, y otros afines a su explotación Adquirir
y arrendar en el país y en el exterior campos para sí, para sus
asociados o para terceros siempre con fines productivos.
Comprar, permutar, prendar, hipotecar, recibir en cesión, en
uso, en usufructo, construir galpones, elevadores silos, celdas
y cuantas instalaciones sean necesarios para el depósito y
manipuleo de mercaderías 6) Plazo de duración: 30 años desde
inscr en el Registro Publico 7) Capital Social: $ 100.000 div. en
100 cuotas de $ 1000c/u, Martha María Mercedes Ottolini
susc. 34 cuotas por $ 34.000, Daniel Raúl Scapin susc. 33
cuotas por $ 33.000, y Alan Alexis Scapin, susc. 33 cuotas por
$ 33.000, int. 25% en dinero efectivo y saldo 2 años. 8)
Administr. y Rep. Legal: a cargo de Martha María Mercedes
Ottolini y/o Daniel Raúl Scapin, socio gerente p/tiempo
indeterm. 9) Cierre del ejercicio: 31 de julio de cada año. Juzg. 1
Inst. 1 Nom. Bell Ville Secret 1 7/5/2015

1 día - Nº 18311 - $ 788,47 - 28/08/2015 - BOE

 WRT SERVPRO S.A.

Por Contrato Constitutivo del 14/04/2015, y Acta
Rectificativa del 08/08/2015; Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, nacido el 26/06/1970, Argentino, Soltero, Téc.
Marketing; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, nacido el 29/01/
1940, Argentino, Soltero, Contador, ambos con domicilio en
Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.- Denominación: WRT SERVPRO S.A con Dom.
Legal en Ortiz de Ocampo 4575, de la Cdad. de Cba, Prov. de
Cba, Rep. Argentina. Duración: 99 años  de la fecha de inscripción
en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a

terceros en el país o en el exterior: a - Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
faena, y la industrialización, Importación y exportación de sus
productos o de terceros, transporte de cargas, servicios
agropecuarios.;  b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción:
realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas y privadas. c -
Industrial: fabricación y tratamiento de productos metal-
mecánicos, plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord,
Nomin. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/
acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero,
susc. 50 Acc. 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.- Fiscalización: Un Sind. Titu-
lar y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.-
Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. no está
comprendida el Art. 299 de Ley de sociedades Comerciales.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Dic. de
cada año. Por Acta rectificativa del 08/08/2015: Se resuelve
el cambio de Domicilio Legal a Calle Nueva Zelandia Nº 36, Bº
Yapeyu, de la Cdad. de Cba. Prov. De Cba. Rep. Argentina. Se
procede a transferir las 50 (cincuenta) acciones suscriptas e
integradas, por Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 a favor de Eliza-
beth Natalia Heredia, DNI: 25.363.279, y las 50 (cincuenta)
acciones suscriptas e integradas por Iván Raúl Vaquero a favor
de Marcela Yamile López, DNI: 28.271.651, Se procede a
aprobar la gestión y renuncia del Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, DNI: 21.398.286, Direc. Suplente: Carlos Vaquero,
DNI: 6.511.428. Designa nuevo directorio por 3 Ejerc. Pte:
Elizabeth Natalia Heredia, DNI: 25.363.279, Arg., Nac. el 18/
08/1976, Soltera, Comerciante, domicilio en Alejo Bruix Nº 4717,
Bº Acosta; Direc. Suplente: Marcela Yamile López, DNI:
28.271.651, Arg., Nac. 11/08/1980, Soltera, Comerciante,
domicilio  24 de Setiembre Nº 1140, Bº Gral Paz, ambas de la
Cdad. de Cba, Prov. de Cba.

1 día - Nº 18408 - $ 791,12 - 28/08/2015 - BOE


