
CÓRDOBA, 7 de Setiembre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 170 Tercera  Sección

3ª
AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), LUNES 7 DE SETIEMBRE DE 2015

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO DE
NIVEL TERCIARIO Y SUPERIOR DE FORMACION
DOCENTE MARTHA ALCIRA SALOTTI. JOVITA.

CONVOCA a la "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA",
que se realizará en el salón de actos del INSTITUTO MARTHA
SALOTTI, el día VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, a
las 19:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta
de recursos  y Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de
2015. Considerar los motivos por los cuales no se realizó la
asamblea para tratar el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2015
dentro de los plazos establecidos por los Estatutos Sociales.-
Renovación de todos los miembros titulares de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas. Elección de
los miembros suplentes para integrar la Comisión Directiva y
miembro suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas.
Designación de dos asambleístas para que, juntamente con el
Presidente y secretario,aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea..sandra maira abba, SECRETARIA JUDITH MARIA
ROSSI PRESIDENTE DEL ESTATUTO SOCIAL ART. NRO.
13do: "El quórum legal lo forman la mitad mas uno de los socios
activos y protectores mayores de dieciocho años en condiciones
de votar, entendiéndose por tales los que no tengan cuotas
atrasadas, no habiendo dicho  numero de socios a la hora indicada,
la asamblea se iniciara una hora mas tarde con el numero de socios
presentes…”.

3 días - Nº 20470 - s/c - 08/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN
COLONIA CAROYA

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa Pío León”, ha
resuelto convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria
para el 21 de Septiembre de 2015 a las 20:00 hs. en su sede sita en
Avda. 28 de Julio Nº 345 de la ciudad de Colonia Caroya, Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Motivos que provocaron
la demora de la convocatoria; 2) Designación de dos Asociados
para que conjuntamente con la Presidente y el Secretario aprueben
y suscriban el Acta de Asamblea; 3) Consideración de la Memoria
y los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 4) Elección de los Asociados
que reemplazarán en sus cargos a los miembros de la Comisión
Directiva que cesan en sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 19896 - $ 1437,12 - 07/09/2015 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD
ANÓNIMA SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes,
convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros
EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a celebrarse
en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, San Francisco (Córdoba)
a las diez horas del día 01 de octubre de 2015, en primera
convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para practicar el escrutinio y
suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estructura Técnica y Financiera, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Consejo
de Vigilancia, del Auditor y Actuario correspondientes al
septuagésimo sexto (76º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
3) Consideración y Análisis de la tarea individual y colegiada  del
Directorio y Gerencia General Colegiada. 4) Distribución de
utilidades y remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia
(Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos  Sociales). 5) Elección
por un ejercicio de Directores titulares y Suplentes y Consejo de
Vigilancia.  E L  D I R E C T O R I O. ART. 27º DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas,
los accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art. 238,
Ley Nº 19.550.-

días - Nº 20143 - $ 1676,40 - 11/09/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA de accionistas para el día 21 de
Septiembre de 2015, a las 17:00 horas en primera convocatoria y
a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad
sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende, Provincia de
Córdoba (en el quincho principal) para considerar el siguiente
orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para que junto
con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.- 2.- Consideración
de los informes de las comisiones de seguridad, disciplina y
finanzas, a los efectos de la evaluación de las gestiones hasta el
momento realizadas.-  3.- Consideración del remplazo de la actual
empresa de seguridad contratada Confidencial S.R.L., informando

los cursos de acción a seguir a fin de lograr el cambio de la empresa,
implicancias legales, operativas y responsabilidad que pudiera
caber a la empresa mencionada en cuanto a los damnificados por
los hechos ocurridos. - Se hace saber a los señores accionistas
que: a) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los
recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación
escrita de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea; b) Los accionistas
pueden hacerse representar mediante carta poder dirigida al
directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea,
según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma
certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.

5 días - Nº 20459 - $ 4139,40 - 10/09/2015 - 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 Ordi-
naria. 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) Car-
gos 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

TEDSYR S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 22/09/ 2015,
a las 10 horas, en el domicilio de la sociedad, sito en calle Hipólito
Irigoyen Nº 379, de la ciudad de La Carlota para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Cuadros anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2015.y resolución sobre la propuesta de
distribución de utilidades que formula el Directorio.- 2)
Consideración de las remuneraciones a los señores Directores.- 3)
Ratificación de la prescindencia de la sindicatura.- 4) Consideración
de la gestión del directorio.-5). Motivos por lo que no se convocó
a asamblea en los términos del artículo 234 de la ley 19.550.- 6)
Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el
acta de esta Asamblea.- Se recuerda a los señores accionistas que
deben cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238 2° párrafo de la Ley 19550, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha fijada. Los instrumentos del art.
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234 inc.1 de la Ley 19550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social.

5 días - Nº 19559 - $ 3491,40 - 07/09/2015 - BOE

DOC PROPIEDADES S.A.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de “DOC PROPIEDADES
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de
setiembre de 2015, a las veinte horas, en la sede social sita en calle
Fray Justo Santa María de Oro 57, de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
“1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA”. “2°) CONSIDERAR
DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY
19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 2015”. “3º)
CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO
CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 19.550/
72”. “4º) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS Y
RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO”. “5º) FIJACIÓN DEL
NUMERO DE MIEMBROS QUE INTEGRARA EL
DIRECTORIO. SU ELECCIÓN POR EL TÉRMINO
ESTATUTARIO.” “6°) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR
Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO”.
Informamos a los señores accionistas que el día 17 de Septiembre
de 2015 en el domicilio de la sede social, a las 19:00 horas, se
procederá al cierre del libro de asistencia, invitándolos al
cumplimiento del requisito establecido en el art. 238 de la ley
19.550.

5 días - Nº 19602 - $ 3037,80 - 07/09/2015 - BOE

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en Fundaciones
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de
Septiembre del 2015, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº
40, Dpto. “2” de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designar a un accionista que junto con el Sr.
Orlando Daniel Pensso firme el acta que se labre; 2) Aprobación
de la gestión administrativa realizada por la Presidencia por el
Ejercicio Económico Nº 15 cerrado el 31/05/15 y su compensación
económica; 3) Lectura y consideración de la Memoria, Bce. Gral.,
Cuadros y Anexos del Ejercicio Nº 15 cerrado el 31/05/15 y la
documentación que establece el Art. 234 de la Ley de Sociedades.
4) Considerar el proyecto de distribución de utilidades, teniendo
en cuenta el tope establecido por el artículo 261 de la LSC. El
Presidente.

5 días - Nº 19618 - $ 1029,60 - 08/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PILOTOS DEL CENTRO
DE LA REPUBLICA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de pilotos del
Centro de la República convoca a sus asociados a Asamblea Gen-
eral ordinaria el día 09/09/2015 a las 20 hs en San Martín n* 1418
de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior 2) Designación de dos
asociados presentes para suscribir el acta de la asamblea junto a
Presidente y Secretario 3) consideración de la memoria, balance
general, cuadros anexos e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el ejercicio cerrado el 20/12/2014 4) Renovación
total de la Comisión Directiva y de la Comisión revisadora de
Cuentas por dos años 5) Consideración de la cuota social año
2015 fijada por la Comisión Directiva 6) Informar causas asamblea
fuera de término. El secretario.-

3 días - Nº 19680 - $ 1288,08 - 08/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIACIÓN
CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”, Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 23 de Septiembre de 2015 a las
20:00 horas en el local  social sito en calle Martín Fierro 581 de la
Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º -  Lectura del Acta Anterior. 2º - Designación de dos
Asambleistas para suscribir el Acta respectiva en representación

de la Asamblea, junto con el presidente y secretario. 3º - Explicación
de los motivos por los cuales se hace la Asamblea fuera de término.
4º - Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes
al período comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014 y el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º - Renovación
parcial de la Comisión Directiva: Elección de cinco (5) miembros
titulares y dos (2) miembro suplente.-  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 19899 - $ 741,24 - 21/09/2015 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA y EXTRAORDINARIA para el día Miércoles 30 de
septiembre de 2015, a las 19,00 horas en primera convocatoria y
a las 20,00 horas en segunda convocatoria si no hubiese quórum
suficiente en la primera, en la sede social, sito en calle Unión esq.
San Martin, de la localidad de Canals, Provincia de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea junto al presidente.
2-Designación de escrutadores para la asamblea. 3-Ratificación
de las asambleas celebradas el 26/09/2013 y el 26/09/2014. 4-
Consideración del balance general, cuadro de resultados, memoria
e informe del síndico, correspondiente al 85º ejercicio económico
cerrado el 30/06/2015; consideración de la memoria y gestión del
directorio e informe de la sindicatura con relación a dicho ejercicio.
5-Consideración de la remuneración del directorio y sindicatura.
6-Distribución a dividendos.  7-Elección de cinco directores
titulares por el término de tres ejercicios y de dos directores
suplentes por el término de tres ejercicios.  8-Elección de Síndico
titular y suplente por el término de un ejercicio. 9-Aumento de
capital por capitalización de las cuentas ajuste de capital y
resultados no asignados y la consecuente reforma del art.4º del
estatuto. 10- Redacción de un  texto ordenado del estatuto social.
- Cierre de registro de asistencia: viernes 25 de septiembre de
2015 a las 19:00 hs.

5 días - Nº 19927 - $ 1977,40 - 10/09/2015 - BOE

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 24/9/15, a las 19 hs en 1º
convocatoria y 20 hs en 2º convocatoria en calle Caseros 1580,
Córdoba, para tratar el siguiente orden de día: 1) Designación de
2 miembros para que redacten y suscriban el acta junto al
presidente; 2) Consideración de memoria, inventario, balance gen-
eral e informe del revisor de cuentas referido al ejercicio cerrado el
31/08/14; 3) Aprobación de la gestión del órgano de administración
y revisor de cuentas por el ejercicio considerado

5 días - Nº 19708 - $ 570,40 - 09/09/2015 - BOE

CAMARA DE FABRICANTES DE PASTAS
ALIMENTICIAS Y AFINES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

ASAMBLEA ORDINARIA

La Cámara de Fabricante de Pastas Alimenticias y Afines de la
Provincia de Córdoba convoca el día cuatro de octubre de 2015 a
las 19:00hs. a Asamblea Ordinaria, en la sede de nuestra institución
(Rosario de Santa Fe Nº 565), donde se tratará el siguiente Orden
del Día: Orden del Día Asamblea Ordinaria: 1. Aprobar, Convalidar
y Ratificar todo lo actuado por la Comisión Directiva saliente. 2.
Aprobar la Memoria y Balances correspondientes a los años
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y el cuadro de Ingresos y Egresos
hasta el tres de octubre de 2015.- 3. Aprobar el dictamen de la
Comisión Revisadota de Cuentas. 4. Aprobar la amnistía otorgada
a los socios morosos solo a los efectos electorales y convalidar las
Actas Nº 69, 70, 71 y 72. 5. Renovar los cargos de Presidente y
Vicepresidente, Secretario y Prosecretario, Tesorero y Protesorero,
Vocal Titular y Suplente 3 (tres) cargos respectivamente y tres
miembros titulares y suplentes de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 6. Designar al Sr. Daniel Eduardo Velarde, D.N.I.:
18.175.983, Titular de la firma “Pastas Alboneti”; al Sr. Lázaro
Jerez, D.N.I.: 7.645.285 titular de la firma “La Porteña” y al Sr.
Moran, Rodolfo Antonio, D.N.I.: 21.864.724, titular de la firma

“Pastas La Serafina” como miembros de la Junta Electoral quienes
llevarán adelante el proceso eleccionario.

2 días - Nº 19929 - $ 666,64 - 08/09/2015 - BOE

CLUB ATLETICO SANTA ROSA

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva CONVOCA a los Señores Asociados a
la Asamblea para el día 16 de Septiembre  del corriente año, a las
21:00 Horas en su Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con el Presidente
y Secretario. 2º) Causales por las que se convoca a Asamblea
Fuera de termino.  3º) Consideración de la Memoria, Balance
General , Cuadros de Resultados y demás Cuadros Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrados el 30 de Noviembre de 2014 .  4º)   Renovación
Total de la Comisión Directiva  a)  Elección de tres asambleístas
para integrar la Mesa Escrutadora.   b)  Elección  de Diez miembros
Titulares: un Presidente,  un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente
2º, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un Pro tesorero y
tres Vocales Titulares,  por un año.   c)   Elección de tres Vocales
Suplentes, por un año.   d)  Elección de un Órgano de Fiscalización
compuesta de tres miembros titulares y un miembro suplente,
por un año.- EL SECRETARIO

3 días - Nº 19990 - $ 1970,10 - 08/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CRISTIANA FEMENINA DE
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Cristiana Femenina de
Villa Carlos Paz, comunica a Ud. que la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a llevarse a cabo el miércoles dieciséis de
septiembre de dos mil quince a las 18:30 horas, en su Sede de
Calle Saavedra 220 de nuestra ciudad, sesionará con el siguiente
Orden del Día:  1º Nombramiento de dos socias asistentes a fin de
que ratifiquen el Acta de Asamblea. 2º Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior.  3º Consideración de Memorias, Balances e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
a los ejercicios cerrados: junio de 2013 a junio del 2015 inclusive.
4º Renovación de Miembros de Comisión Directiva y Miembros
de Comisión Revisora de Cuentas por Vencimiento de Mandato.

3 días - Nº 20401 - $ 1314 - 08/09/2015 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS  DE
SAN FRANCISCO REGIONAL Nº 1

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 21 de septiembre
de 2015 a las 20:00 hs. en el local social de Av. Garibaldi Nº 306,
de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Orden del
día: 1°) Lectura y Consideración de la memoria anual y balance
Gral. del ejercicio que finaliza e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 2°) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
elección de tres vocales titulares y dos vocales suplentes por el
término de dos años. 3°) Renovación de: dos revisadores de cuentas
titulares y un revisador de cuenta suplente por el término de un
año. 4°) Tratamiento de apelación interpuesta por el Sr Juan
Carlos Genesio contra la resolución Unánime de C.D. del día 6/
10/2014, que decide dejarlo cesante como socio activo y expulsarlo
como socio activo de la institución. 5°) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta.

3 días - Nº 19942 - s/c - 07/09/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN CIVIL AMMAR CORDOBA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Asociación Civil Ammar Córdoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Setiembre
de 2015 a las 15:00 hs., en la sede institucional, sito en la calle
Maipu N° 630, de B° Centro de esta ciudad, para tratar el siguiente
Orden del Día:1.- Lectura del acta constitutiva. 2.- Elección de
dos (2) socios para firmar el acta. 3.- Consideración de la Memo-
ria y Balance correspondiente al Ejercicio N° 01 iniciado el 1 de
Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre de 2014 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4.- Informe de altas y bajas
de asociados. 5.- Consideración del  mandato político y
organizativo para el próximo período.  6.- Elección de la totalidad
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de Cargos de la Comisión Directiva y de los Revisores de Cuentas,
titular y suplente.7.- Cuota social, otros aportes y políticas futuras
para obtener fondos de sustento institucional para el ejercicio
venidero. Se ruega puntualidad.-

3 días - Nº 20397 - s/c - 09/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL NIÑO
ESPECIAL (APANE)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Morteros, 02 de Setiembre de 2015. Señores Asociados:  Los
convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se llevará a cabo en el local social el día 18 de Setiembre de 2015
a las veinte horas para tratar el siguiente: O R D E N  D E L  D I
A: 1) Razones por la que la Asamblea correspondiente al ejercicio
del año 2014 es convocada fuera de término. 2)  Designación de
dos asambleístas para que aprueben y firmen el Acta de ésta
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados e Informe de la Comisión Revisadota de Cuentas,
correspondiente al trigésimo segundo Ejercicio comprendido en-
tre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014. 4) Renovación
parcial de la Comisión Directiva a saber: un Vice-Presidente, un
Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, Tres Vocales Suplentes y Tres
Revisadores de Cuentas Suplente; por el término de “Dos Años”
los cargos titulares y “Un Año” los cargos suplentes; por
terminación del mandato de: Alicia Aponte, Mónica Frank, Jorge
Rocchiccioli, Esther Guerrero, Vanesa Gorosito, Patricia Chávez,
Roberto Lovaiza, Estela Doliato y Paola Aodasio.

3 días - Nº 20402 - s/c - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 52°
Nominación – Concursos y Sociedades 8 Secretaria, de la Ciudad
de Córdoba, en estos autos caratulados “LAGO JORGE RUBEN
C/ BLINAR SA – OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS –
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA – EXPTE N° 2730043/
36”, mediante Auto N° Ciento Dieciocho (118) de fecha 19/08/
2015, Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVE: Hacer
lugar a la solicitud formulada y en consecuencia convocar
judicialmente a Asamblea General de Accionistas de la Sociedad
BLINAR SA para cuyo fin se establece el día 24 de Septiembre de
2015 a las 10.00hs en primera convocatoria y segunda convocatoria
idéntico día a las 11.00hs, que tendrá por objeto el tratamiento del
siguiente orden del día: “Primero: Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de Asamblea juntamente con el Presidente
del Directorio; Segundo: Explicación de los motivos de la
consideración tardía de los estados contables correspondientes a
los ejercicios económicos cerrados los días treinta y uno del mes
de Julio de año dos mil diez, treinta y uno de julio del año dos mil
once, treinta y uno del mes de julio del año dos mil doce y treinta
y uno de julio del año dos mil trece; Tercero: Consideración y
resolución sobre la memoria del Directorio, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación que
integra los estados contables correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados los días treinta y uno del mes de Julio de año
dos mil diez, treinta y uno de julio del año dos mil once, treinta y
uno del mes de julio del año dos mil doce y treinta y uno de julio
del año dos mil trece; Cuarto: Consideración y resolución sobre
los Proyectos de Distribución de Utilidades correspondientes a
los ejercicios económicos bajo análisis; Quinto: Ratificación de la
prescindencia de la Sindicatura con relación a los ejercicios
económicos cerrados los días treinta y uno del mes de Julio de año
dos mil diez, treinta y uno de julio del año dos mil once, treinta y
uno del mes de julio del año dos mil doce, treinta y uno de julio del
año dos mil trece, treinta y uno del mes de julio del año dos mil
catorce y treinta y uno del mes de julio del año dos mil quince;
Sexto: Consideración de la renuncia a su cargo de Vicepresidente
por parte del señor Jorge Rubén Lago; Séptimo: Designación de
integrantes del Directorio por vencimiento del mandato de los
actuales y Octavo: Modificación del domicilio de la sede social de
la sociedad”, la que se realizara en la sede social sita en calle
Duarte Quirós Nº 225, Primer Piso, Oficina “B”, Torre II, de esta
Ciudad, bajo la presencia del accionista Sr. Jorge Rubén Lago,
debiendo cumplirse las previsiones legales y estatutarias
pertinentes para su convocación en orden a la publicidad de la
misma. A tal fin se deberá publicar edictos por cinco días en el
diario de publicaciones legales (conf. Art. 237 LGS) con diez días
de anticipación por lo menos y no mas de treinta. Asimismo,

deberá notificarse por cedula a los demás accionistas en el domicilio
por ellos denunciados en la sociedad. Protocolícese, hágase saber
y dese copia.- Fdo: Ruiz Sergio Gabriel – Juez.- Córdoba, Setiembre
de 2015.

5 días - Nº 20667 - $ 8729,40 - 11/09/2015 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE V.G.B.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

El Cuerpo de Bomberos de Villa General Belgrano convoca a
Asamblea General Ordinaria el d´`ia 25 de Septiembre de 2015 a
las 15Hs. en su sede social, sita en calle Paraguay 263 de Villa
General Belgrano, para tratar el sisguiente Orden del Día:
PRIMERO: Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta
de Asamblea junto al presidente y secretario.  SEGUNDO: Motivo
por el cual se llama a Asamblea fuera de término en el ejercicio
cerrado el 28 (veintiocho) de febrero de 2015 (dos mil quince).
TERCERO: Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Anexo e Informe
del Revisor Cuentas. CUARTO: Designación de 3 (tres) asociados
para formar la junta escrutadora de votos. QUINTO: Elección de
5 (cinco) miembros titulares por dos años; 1 (un) miembro suplente
por dos años; 1 (un) revisor de cuentas titular y 1 (un) suplente
ambos por un año; 3 (tres) miembros para conformar el tribunal
de honor por un año. SEXTO: Proclamación de los electos.

1 día - Nº 20553 - s/c - 07/09/2015 - BOE

SOLIDARIDAD ASOCIACION CIVIL

Convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el dis 24 de Septiembre de 2015 a las 15:30 hs en su
sede de calle Corro 361 B° Alberdi de la ciudad de Cordoba. El
Orden del dia es el siguiente: 1. Lectura y aprobación del Acta de
la Reunión anterior. 2.Lectura y aprobación de la Memoria 2014.
3.Lectura y aprobación del Balance 2014. 4. Lectura del informe
y aprobación de la Junta Fiscalizadora. 5. Elección de dos miembros
de la Asociación para que firmen el Acta correspondiente.

3 días - Nº 20189 - s/c - 07/09/2015 - BOE

TODO POR VOS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

RÍO CEBALLOS

Convoca a Asambleas general extra Ordinaria el día 24/09/2015
a las 20 hs, en Avenida San Martín 4431 de Río Ceballos (sede
centro industrial de comercio Río Ceballos) Orden del Día: 1-
Proclamación y designación de Nuevas Autoridades.

3 días - Nº 20577 - s/c - 09/09/2015 - BOE

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba a los 18 días del mes de agosto de 2015
siendo las 19:30 horas se reúne la Comisión Directiva en la sede
social con la presencia del Señor Ricardo Albornoz,  -
Vicepresidente -, Laura Guzmán -  Secretaria – Ana Meriles –
Tesorera -  Alicia Palomar – Vocal – Marisa Filippi – Vocal –
Mariana Moressi – Vocal -, bajo la presidencia de la Señora Fabi-
ana Arévalo – Presidenta - ; por secretaria se da lectura al orden
del día:  1º) Estados Contables del Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014, con Memoria e Informe de Comisión Revisora
de Cuentas; 2º) Razones que generaron la demora en la confección
de los Estados Contables.  Sin más trámite se pone en consideración
el punto 1ª) procediéndose a revisar la documental contable
existente Certificada por el C.P.C.E.CBA la Memoria e Informe
Comisión Revisora de Cuentas aprobándose por unanimidad;
acto seguido se pone en consideración el punto 2º) luego del
debate se concluye por unanimidad que la demora ha sido causada
por la negligencia del Asesor Contable  anterior Cr. Muñoz. Acto
seguido y por unanimidad la Comisión Directiva resuelve: 1º)
CONVOCAR  a Asamblea General Anual Ordinaria el 10 de
septiembre de 2015 a las 19;30 horas en primera convocatoria;
para el caso de no existir “quórum” a las 20:30 en segunda
convocatoria con los presentes, en la sede social con el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1º) Designar a dos asociados que suscriban el
Acta de la Asamblea junto con la Presidenta y Secretaria; 2º)
Aprobar la Memoria y Estados Contables del Ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2014 con el Informe del Órgano de Fiscalización

– Revisores de Cuenta – 3º) Aprobar lo actuado por la Comisión
Directiva desde el 28 de julio de 2014 a la fecha.  Previa lectura y
ratificación de todo lo actuado, se da por finalizada la asamblea
siendo las 20:15 en el lugar y fecha “ut supra”.

3 días - Nº 20627 - s/c - 09/09/2015 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
DE PASCANAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/09/2015, 20 horas
en sede social. Orden del día: 1) Designación 2 asociados firmar
acta. 2) Consideración Balance General, Memoria Cultural y
Docente e Informe Comisión Revisadora de Cuentas ejercicio
cerrado 31/12/14. 3) Elección parcial 5 miembros titulares por
dos años y total miembros suplentes consejo directivo y elección
total comisión revisadora de cuentas.- 4) Causal convocatoria
asamblea fuera de término.- El secretario.-

3 días - Nº 20612 - s/c - 09/09/2015 - BOE

CUMELEN ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a Asamblea General Extraordinaria, el día treinta
(30) de Setiembre de 2015 a las 18:00 hs en calle Deán Funes nº
459 ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. Donde se tratara
el siguiente orden del día PRIMERO: Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. SEGUNDO: Considerar proyecto
de reforma de Estatuto, en sus artículos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14,
15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 y en su
caso aprobación de la reforma. TERCERO: Eliminación del artículo
31 del Estatuto. CUARTO: Considerar la ratificación de los
restantes artículos no modificados. QUINTO: de forma

3 días - Nº 20621 - s/c - 09/09/2015 - BOE

ASOCIACION LA SERENA S.A.

VILLA ALLENDE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EXTRAORDINARIA N° 8.

Se convoca a los señores accionistas de ASOCIACION LA
SERENA S.A. a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
para el día 22 de Septiembre de 2015 a las 18 horas en primera
convocatoria y a las 19:30 horas en segundo llamado, que se
celebrará en Villa Golf - Driving sito en Av. Padre Luchesse Km.
4,5 - Villa Allende, Córdoba - República Argentina, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas
para que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente del Directorio; 2) Consideración de las observaciones
formuladas por la Inspección de Personas Jurídicas respecto de
los expedientes en trámite. Tratamiento de las resoluciones
adoptadas: a) Ratificación de la Asamblea de Socios General Or-
dinaria n° 5 de fecha 30 de Agosto de 2007; b) Ratificación de la
Asamblea de Socios General Ordinaria n° 6 de fecha 30 de Agosto
de 2009; c) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria n° 7 de fecha 27 de Junio de 2014 en segunda
convocatoria; 3) Tratamiento de las razones por las cuales se
convoca fuera de término la consideración del ejercicio económico
finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 4) Consideración de la
documentación prescripta en el inciso primero del art. 234 ley
19.550, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2014; 5) Destino de los resultados del ejercicio
económico del año 2014; 6) Consideración de la gestión del
Directorio en el período 2014; 7) Rectificación de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de Junio de 2014
en segunda convocatoria en lo atinente al punto 5 de su orden del
día. Adecuación de clases accionarias con la eliminación de la
acción de clase “B”, la eliminación de acciones por clase,
adecuación de acciones de clase “A” y aumento del capital a $
105.300 pesos; 8) Autorización para realizar el trámite de
inscripción ante Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 16 de
Septiembre de 2015, a las 19 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 19600 - $ 5794,55 - 08/09/2015 - BOE
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 BIBLIOTECA POPULAR MADRE TERESA
DE CALCUTA

CONVOCATORIA

Convocamos a ASAMBLEA ORDINARIA el dia 09 de
SEPTIEMBRE DE 2015 a las 19 hs. en la sede de la BIBLIOTECA
POPULAR MADRE TERESA DE CALCUTA sito en Calle
CONSTANCIO VIGIL 1015 B° PARQUE LICEO II SECCIÓN
de esta ciudad. ORDEN DEL DÍA 1- La convocatoria a la
Asamblea General Ordinaria fue fijada para el día 09 de septiembre
de 2015 a las 19 hrs.- 2- Lectura de la presente acta.- 3- Designar
dos asambleístas que firmen el acta junto al presidente y secretario.-
4- Lectura y consideración y motivo de demora de la presentación
de balance y cuadro de resultado periodo 2014. 6- la continuidad
de los miembros de la Comisión Directiva.- Que habiéndose
cumplimentado con los objetivos propuestos y sin más temas
que tratar finaliza la reunión siendo a las 20.30 hrs.-

2 días - Nº 20668 - s/c - 08/09/2015 - BOE

DETOYO S.A.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de DETOYO S.A. a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Septiembre
de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas
en segundo llamado, en la sede social de Lituania Nº 2532, Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2º) Exposición de motivos de la realización tardía
de asamblea por el ejercicio cerrado al 30/06/2014. 3°)
Consideración de la Documentación prevista en el art. 234 inciso
1ro. de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios Nro. 8
cerrado al 30 de junio del 2014 y Nro. 9 cerrado al 30 de junio de
2015. 4°) Consideración de las remuneraciones del Directorio del
los ejercicios Nro. 8 cerrado al 30 de junio del 2014 y Nro. 9
cerrado al 30 de junio de 2015 y aprobación de su gestión. 5°)
Consideración de la distribución de utilidades de los ejercicios
cerrados al 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2015. 6°)
Designación del nuevo directorio por un periodo de tres (3) años.
Nota: Se comunica a los señores accionistas que: 1) Para participar
de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales
y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 18 de
septiembre de 2015 a las 18 horas; y 2) Documentación a considerar
a su disposición.

5 días - Nº 20018 - $ 1801 - 11/09/2015 - BOE

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de
Septiembre de 2015 a las 17:00 horas en calle Alberdi Nº 179 de la
ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se tratará el
siguiente Orden del día: 1) Consideración y Aprobación de los
documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2015; 2) Distribución de
Resultados y remuneración del Directorio; 3) Elección de un
Síndico titular y un Síndico suplente; 4) Nombramiento de 2
accionistas para firmar el Acta.

5 días - Nº 20101 - $ 587,20 - 11/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD,
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA LIMITADA

DE CAMILO ALDAO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
16 de Octubre de 2015 a las 20,30 hs en el Salón del Club
Defensores Boca Juniors. ORDEN DEL DÍA 1) Designación de
dos (2) Asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración sobre la MEMORIA, BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRATIVO DE   PÉRDIDAS  Y
EXCEDENTES,  CUADROS  ANEXOS  Y  PROYECTO  DE

DISTRIBUCIÓN  DE   EXCEDENTES, correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 58, iniciado el 1º de Julio de 2014 y
finalizado el 30 de Junio de 2015; Informe del Síndico e Informe
del Auditor. 3) Designación de una mesa escrutadora de votos, de
cinco (5) miembros presentes. 5) Renovación parcial del Consejo
de Administración, a saber: A) - Elección de seis (6) Consejeros
Titulares, por el término de dos ejercicios y por finalización de
sus mandatos de: Brunori Javier D., Gramaglia Mario R., Durilen
Hugo J., Àlvarez Isidro R., Mogetta Jorge P. y Zóccola Nelso J.
B)- Elección de un (1) Consejero Suplente, por dos (2) ejercicios,
en reemplazo de Miriani Ángel L. y elección de un (1) nuevo
consejero Suplente por (2) dos ejercicios en reemplazo de
Maestrello José L. que pasó a ocupar el cargo de Vottero Juan P.
que renunció. C)- Elección de un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente, por un (1) ejercicio,  en  reemplazo y por
finalización de  sus mandatos de: Dellacroce Walter A. y Gramaglia
Edgardo J. 5) Proclamación de los Electos. De los estatutos
sociales: Art. 32,  34, y 46 bis. El Secretario

3 días - Nº 20580 - $ 2637,54 - 09/09/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CINTRA,

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA

El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL CINTRA,
en sesión del día 12 de  Agosto de  2015, ha  resuelto convocar a
sus  asociados a ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA, para
el día  30 de Setiembre de 2015, a  las 21  hs.,  en la  sede del  club
Eduardo Luro  y 30 de Junio, sito en calle Mariano Moreno y
Rivadavia de  esta  Localidad  de  Cintra, a los  efectos de  considerar
el siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1-Designación de  dos
Asambleistas, para que  juntamente  con el Presidente y Secretario,
suscriban el acta  de la Presente  Asamblea. 2-Consideración del
Balance  General, Estado de  resultados y Anexos, Memoria,
Inventario e  informe de la  Junta Fiscalizadora, correspondiente
al Trigésimo  Quinto Ejercicio , cerrado al:30  de Junio de  2015.
3-Designación de una  Junta electoral , a  efectos  de realizar  el
escrutinio correspondiente.-Renovación Parcial del Consejo
Directivo a  saber: Dos (2) Vocales Titulares por  el Termino de
(2)dos  años, Dos (2) Vocales Suplentes , por  el termino de  (2)
años, De  la  Junta Fiscalizadora: Dos (2) Vocales  titulares por  el
termino de dos  (2)  años Un (1) Vocal Suplente , por  el termino
de  (2) dos  años. FIRMADO  JUANA  STEFANI  Presidenta
RAUL NOVAIRA Secretario.  OMAR PAREDES Tesorero

3 días - Nº 20638 - s/c - 09/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE S.R.L.

Juzgado: 1º Inst. Civ. y Com. de 29º Nom.  – Con. Soc. 5. Autos:
GD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – Insc. Reg. Pub. Com. –
Constitución – Expte. Nº 2748289/36.- Socios: 1) GONZALEZ
DESCALZO, PABLO JAVIER-  D.N.I.: 29.002.182 – argentino
– soltero - 34 años – fecha de nacimiento: 24 de Setiembre de
1981 – empresario - con domicilio en Intendente Llorens Nº109 –
Alta Gracia - Provincia de Córdoba;  y 2)  GONZALEZ ADOLFO
HECTOR - D.N.I. Nº 6.188.375 – argentino- casado - 66 años –
jubilado - con fecha de nacimiento 07 de Noviembre de 1948-  con
domicilio en Los Robles Nº 279 - Villa Los Aromos - Pcia de
Córdoba.- Fecha de Instrumento de Constitución: 22 de Julio de
2015.- Fecha de Acta Social de Rectificacion: 24 de Agosto de
2015.-   Razón Social: GD OBRAS Y SERVICIOS S.R.L..-
Domicilio de la Sociedad: Intendente Llorens Nº109 –Alta Gracia
– Dpto. Santa María - Córdoba – Objeto Social: El Objeto de la
Sociedad será: dedicarse por cuenta propia o de terceros o a
través de contratos con personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, en el país y en el extranjero a las siguientes actividades:
(a) Constructora: Estudiar, proyectar, construir y financiar toda
clase de obras públicas y privadas, inclusive bajo el régimen de la
ley de Propiedad Horizontal, así como mantener, explotar, y
administrar obras de cualquier naturaleza; (b) Participación en
concesiones y/o licencias de cualesquiera servicios: Participación
en concesiones de obras públicas y en la concesión de servicios
otorgados mediante concesión, licencia o cualquiera otra
modalidad. Adquirir participación en sociedades licenciatarias y/
o concesionarias, así como administrar y explotar concesiones o
licencias confiadas a terceros; (c) Financiera y de organización:

Mediante préstamos con o sin garantía a corto o a largo plazo,
aporte de capitales y/o de tecnología y/o de conocimiento de
negocios a personas, empresas o sociedades existentes o a
constituirse, para la concentración de operaciones o
emprendimientos realizados o a realizarse, así como la compra,
venta y negociación de títulos, acciones, debentures y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de créditos, de cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a crearse, afianzar obligaciones
de terceros, sociedades controlantes, controladas y vinculadas,
otorgando toda clase y tipo de garantías, fianzas, cauciones y
avales, y toda operación no reservada a las entidades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras de la República Argentina; (d)
Inmobiliaria: Mediante la compraventa de inmuebles y desarrollos
inmobiliarios en general, ya sean urbanos o rurales, con fines de
explotación, renta, fraccionamiento o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal; (e) Gestión Ambiental:
Mediante la realización de estudios ambientales y Asesoramiento
a entidades públicas y privadas y/o a través de la recolección, el
tratamiento y la disposición final de toda clase de elementos
líquidos, semilíquidos, sólidos y gaseosos, asi como todo
emprendimiento destinados a asegurar o mejorar las condiciones
del medio ambiente; (f) Energética: Participar en las actividades
de producción, transporte y distribución de energía e hidrocarburos
bajo cualquiera de las formas en que ésta se obtenga o exteriorice.
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 o por este Contrato Social.- Plazo de
Duración: Noventa y nueve (99) años.- Capital Social: El capital
social será de pesos CIEN MIL ($100.000), dividido en un mil
(1000) cuotas de pesos cien ($100) de valor nominal cada una que
los socios suscriben e integran de la siguiente forma: a- el Sr.
GONZALEZ DESCALZO, PABLO JAVIER la cantidad de
ochocientas (800) por la suma de pesos Ochenta mil ($80.000);
b- El Sr. GONZALEZ ADOLFO HECTOR la cantidad de
doscientas cuotas (200) por la suma de pesos veinte mil ($20.000).
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 149. párrafo segundo
de la Ley 19.550, los socios integran en este acto el veinticinco
por ciento (25%) de las cuotas sociales suscriptas en dinero en
efectivo comprometiéndose a completar la integración en el plazo
de un año a contar de la fecha de celebración del presente contrato.
En consecuencia los socios integran en este acto, el Sr.
GONZALEZ DESCALZO, PABLO JAVIER, la suma de pesos
VEINTE MIL ($20.000), y el Sr. GONZALEZ ADOLFO HEC-
TOR, la suma de pesos CINCO MIL ($5.000). Total integrado
por los DOS al momento de la suscripción de este contrato,
asciende a la suma pesos VEINTICINCO MIL ($25.000).-
Administración y Representación de la Sociedad: La administración
y representación de la Sociedad estará a cargo de un Socio Gerente
en calidad de Gerente Administrador que ejercerá tal función luego
de ser designado entre los socios, por un plazo de cinco años
habiendo resultado designado para ejercer tal función el  Sr.
Gonzalez Descalzo Pablo Javier- Fecha de cierre del ejercicio: 31
de Diciembre de cada año.- Publíquese por un día.-

1 día - Nº 19922 - $ 1387,52 - 07/09/2015 - BOE

OLVITEC SRL

RIO CUARTO

En la ciudad de Río Cuarto, a un día del mes de Mayo del año
2015, se conviene en celebrar el presente contrato social de
Responsabilidad Limitada, entre el señor Gabriel David Vaisman,
argentino, nacido el 18/07/1974, DNI Nº 23.954.385, con domicilio
en Santiago del Estero Nº 892 de Río Cuarto (Córdoba.), soltero,
de profesión “Licenciado en Ciencias de la Computación”; el
señor Alejandro César Brero, argentino, nacido el 22/03/1974,
DNI Nº 23.436.944, con domicilio en Santiago del Estero Nº 729
de Río Cuarto (Córdoba.), soltero, de profesión “Analista en
Computación”; y el señor Jorge Mario Felippa, argentino, nacido
el  11/10/1976, DNI Nº 25.471.510, con domicilio en Trabajo y
Previsión Nº 2437 de Río Cuarto (Córdoba.), casado, de profesión
“Licenciado en Ciencias de la Computación”; de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley 19550 y en especial a las siguientes cláusulas:
DENOMINACIÓN: “OLVITEC SRL”, y tendrá el domicilio
legal en Santiago del Estero Nº 892, de la ciudad de Río Cuarto.
Podrá trasladar el mismo y establecer sucursales en cualquier
parte del país.DURACIÓN: El término de la duración será de
cincuenta (50) años a contar desde la fecha de inscripción del
presente contrato. Dicho término podrá prorrogarse por resolución
de los socios en forma unánime (art. 95 L. S.). OBJETO: La
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sociedad tendrá por objeto, ya sea en forma propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Desarrollo
de sistemas informáticos y de computación; b) Venta de artículos
de computación, sus partes y otros artículos relacionados. Podrá
asumir representaciones comerciales afines a la actividad;  c)
Servicio Técnico relacionados a la informática y computación.
CAPITAL SOCIAL: ascenderá a la suma de Pesos Cien Mil ($
100.000), divididas en mil cuotas de Pesos cien ($100) cada una,
que los socios suscriben de la siguiente manera: Gabriel David
Vaisman, el 35% o sea 350 cuotas del capital social aportado; el
señor Alejandro César Brero, el 35% o sea 350 cuotas del capital
social aportado; y el señor Jorge Mario Felippa, el 30% o sea 300
cuotas del capital social aportado. Todos los socios integran un
25% en efectivo en este acto y el 75% restante dentro de los 360
días.DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: estará a cargo de
cualquiera de los socios  y  desempeñarán sus funciones durante
el plazo de duración de la Sociedad, bajo el cargo de Socio-Gerente,
pudiendo ser removidos. Podrá designarse por acta otros  gerentes,
socios o no. Para la toma de decisiones se tendrá en cuenta la
mayoría de capital social. En el ejercicio de la Administración
tendrán las facultades necesarias para obrar en nombre de la
Sociedad, con la prohibición de comprometer la firma en
prestaciones a título gratuito en provecho de sus intereses
individuales o en garantía a favor de terceros. Independientemente
de las facultades conferidas por las leyes y por otros artículos del
presente contrato, los gerentes podrán, para el cumplimiento de
los fines sociales, constituir o realizar los actos y contratos que se
relacionen directamente con el objeto social. INVENTARIO Y
BALANCE: El día 30 de abril de cada año, fecha que se designa de
cierre de ejercicio. DISOLUCIÓN: En caso de disolución de la
Sociedad, la liquidación de la misma será efectuada por los socios
designados en reunión de socios y se realizará conforme a las
normas vigentes. TRANSFORMACIÓN: La Sociedad podrá
transformarse en cualquier otro tipo de sociedad que prevé la Ley
19.550 por decisión unánime de los socios.SUELDOS: Los socios
de común acuerdo y mediante Acta podrán establecer sueldos con
cargos a gastos generales en los límites del art. 261 L.S. Todo lo
previsto en este contrato será resuelto de conformidad por lo que
dispone la Ley 19.550 y el Código Civil y Comercial. Fdo:
Martinez de Alonso, Mariana - Juez- Aramburu, Maria Gabriela-
Secretaria-.

1 día - Nº 17541 - $ 1039,20 - 07/09/2015 - BOE

ELECTRODOCTA S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: VALENZIANO Andrés, fecha de nacimiento 16 de abril
de 1982, Casado, Argentino, de profesión Ingeniero, DNI Nº
29.494.676, CUIT N° 20-29494676-5, con domicilio en calle
Ovidio Lagos 385 de barrio General Paz de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, el Sr. MENEGUZZI Matias, fecha de
nacimiento 29 de noviembre de 1980, Soltero, Argentino, de
profesión Ingeniero, DNI Nº 28.513.654, CUIT N° 20-28513654-
8, con domicilio en calle Isabel La Católica 1027 de barrio Alta
Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fecha
Firma Contrato Constitutivo: 07/08/2015, certificado en la misma
fecha. Denominación: ELECTRODOCTA S.R.L. Domicilio:
Ciudad de Córdoba. Sede Social: calle Avellaneda 1535 de B°
Cofico de esta Ciudad de Córdoba. Objeto: realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada con terceros, dentro y fuera
del país, las siguientes actividades:  Consultoría, asesoramiento,
diagnostico, diseño, comisionamiento, construcción, desarrollo,
fabricación, ensamble, reparación, mantenimiento, inversión,
comercialización minorista y mayorista, importación, exportación,
transporte, distribución, acopio, representación, inspección,
coordinación, supervisión, dirección y ejecución de proyectos u
obras de ingeniería civil, mecánica, electromecánica, eléctrica,
electrónica, informática (hardware y software) y energías
renovables, de bienes, servicios, equipos y sistemas mecánicos,
electromecánicos, eléctricos, electrónicos e informáticos, sistemas
de control, protección y comunicaciones, conjuntos, equipos,
interruptores, seccionadores, transformadores, reactores,
capacitores, almacenadores, motores, grupos generadores,
cargadores, conductores, electroductos, circuitos, tendidos, redes,
conexiones, plantas y estaciones, sean industriales, de generación,
transformadoras o automatización, de corriente, potencia, tensión,
imagen, sonido y datos, tanto a escala particular como general,
domiciliaria, loteos o industrial, tanto de índole pública o privada;
como así también el desarrollo de recursos humanos, materiales y

financieros, y todos los servicios, procesos, métodos, tareas
científicas, técnicas, administrativas, investigación, o de cualquier
otro tipo conducentes al mejor logro del objeto antes mencionado;
y en general todo lo relacionado a la compra venta, locación,
leasing y comodato de tales bienes y servicios, sus productos y
subproductos, accesorios y repuestos, insumos, elementos, útiles,
materiales, tecnología, procesos y conocimientos, y todo tipo de
actividades que directamente se relacionen con el objeto social.
Para la consecución de tales fines, la sociedad podrá realizar
negociaciones y financiaciones de cualquier naturaleza y especie,
aceptar representaciones y/o mandatos y/o consignaciones de
personas jurídicas y/o físicas del país o del extranjero, formar
otras sociedades o sociedades subsidiarias y tomar participación
en otras sociedades ya existentes, ya sea en calidad de socio
accionista o cualquier otro carácter, haciendo inversiones que
creyera conveniente, incluso entrar en combinaciones o
comunidades de intereses con otras entidades industriales,
comerciales o financieras, concertando los correspondientes
convenios, emprender o explotar cualquier comercio, industria o
negocio lícito dentro de las actividades que conforman el objeto
social, y podrá realizar todas las operaciones y actos jurídicos
que las leyes autorizan. Plazo: 99 años a partir de la Inscripción
en el RPC. Capital: $ 50.000, dividido en dividido en 100 cuotas
de $500 cada una, las cuales han sido suscriptas totalmente por
los socios en la siguiente proporción: VALENZIANO Andrés la
cantidad 50, y MENEGUZZI Matias la cantidad de 50.
Representación, administración y uso de la firma social a cargo de
MENEGUZZI Matias, por el término de duración de la sociedad.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Oficina, 21/08/2015, Secretaria.
Juzgado 1º Inst. C.C. 52º Nom. Con. Soc. 8 Sec. EXP. N° 2751279/
36.-

1 día - Nº 19229 - $ 1071,96 - 07/09/2015 - BOE

UROLIT S.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día
25 de Setiembre de 2015 a las 19:30 hs. en la sede social, sita en
calle Velez Sarsfield Nº 562 3er. piso de esta Ciudad de Córdoba,
en primera convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda convocatoria,
a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea. 2)
Tratamiento de la Adquisición de Acciones realizadas por la
sociedad, aprobación y ofrecimiento a los socios. El Directorio.

5 días - Nº 20287 - $ 1296,35 - 11/09/2015 - BOE

HLVS OLYMPIA S.A.

Por Asamblea Extraordinaria Unánime Autoconvocada de fecha
05/05/15 se dispuso ampliar el objeto social de la sociedad a cuyo
fin se modificó el Art. 3º del Estatuto Social el que quedó redactado
en estos términos: “ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argen-
tina, y/o en el extranjero, a las siguientes actividades: A.) INDUS-
TRIALES Y COMERCIALES: Fabricación, industrialización,
importación, exportación, representación, distribución, permuta,
consignación y/o cualquier otra forma de comercialización, de
elementos de ortopedia y cirugía, prótesis y ortesisimplantables
para el uso humano, insumos, equipos y todo otro tipo de
productos utilizados para el ejercicio de la medicina, incluyendo
medicamentos. Comercialización de todo tipo de servicios
médicos, asesoramiento en sistemas operativos, administrativos,
contables, software y hardware, y cualquier otra actividad
relacionada con el ejercicio de la medicina.- B.) SERVICIOS
MÉDICOS: Realización de prestaciones médicas a particulares,
empresas, obras sociales, públicas o privadas, u organismos
encargados de prestaciones médicas asistenciales a afiliados o
socios, con servicios propios y/o contratados; incluyendo
internación, cirugía, maternidad, chequeo de adultos y niños,
radiología, cardiología, laboratorio de análisis clínicos, bioquímicos,
psiquiatría y psicología, todo tipo de servicios clínicos, quirúrgicos
y de terapia intensiva, y toda especialidad y/o servicios
complementarios comprendidos en el arte de curar, contando con
los servicios de profesionales habilitados legalmente para ello en
los casos que resulte procedente.- C) SERVICIOS DE
LIMPIEZA: Prestación de servicios integrales de limpieza, aseo
y mantenimiento, en forma directa o por licitaciones o concursos
de precios, de hospitales, clínicas, centros de salud, centros de
odontología y rehabilitación, centros de diagnóstico, consultorios
médicos y, en general, toda instalación que preste servicios de

salud, sean reparticiones públicas (Nacionales, Provinciales y/o
Municipales) y/o privadas,. D.) FINANCIERAS: Realizar las
actividades financieras para el cumplimiento de su objeto, salvo
las expresamente fijadas por la ley de entidades financieras.
Participar y formar fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyéndose la
administración de bienes fideicomitidos con los alcances de la ley
24.441 y de toda otra norma que en el futuro la reemplace y/o
amplíe. E.) MANDATARIA - REPRESENTACION: Ejercer
mandatos, representaciones, agencias, comisiones, gestión de
negocios, de empresas radicadas en el país o en el extranjero
relacionadas directamente con el objeto de la sociedad a los fines
mencionados y a todos los que emerjan de la naturaleza de la
sociedad; esta tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le
sean expresamente prohibidos por las leyes o por el presente
estatuto. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o
contrato y emprender toda clase de negocios y/o actividades
relacionadas directamente con su objeto, sin más limitaciones que
las expresamente establecidas en las leyes o en el presente estatuto.
A los fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país.”. Asimismo, se dispuso
fijar nueva sede social en Av. Menendez Pidal Nª 3675, Barrio
Urca, ciudad de Córdoba. Departamento de Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 20054 - $ 1002,24 - 07/09/2015 - BOE

PLASTICOS  S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 15/07/2015 Socios: Marcos Javier
Marino, argentino, nacido el 25/04/1981, de 34 años, DNI
28.579.900, comerciante, casado, con domicilio en De Las Postas
N° 1.371 de Río Cuarto, Córdoba; y Matías Sebastián Alanís,
argentino, nacido el 05/12/1981, de 33 años, DNI 29.176.570,
comerciante, soltero, con domicilio en Wenceslao Tejerina N° 530
de Río Cuarto, Córdoba. Denominación: PLASTICOS  S.R.L.
Domicilio legal: jurisdicción de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba,
Argentina. Duración: 80 años desde inscripción en RPC.  Objeto
Social: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
la actividad COMERCIAL: mediante la compra, venta,
importación, exportación, representación, comisión, consignación,
mandato, depósito y almacenaje de mercaderías, materias primas,
materiales, productos, equipos, maquinarias, vehículos y en gen-
eral todo tipo de bienes y servicios pertenecientes los rubros
materiales para la construcción. Para el cumplimiento de su objeto
la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos
y operaciones que se relacionen con el mismo. Capital: $ 50.000,00
dividido en 500 cuotas de $100 valor nominal cada una.
Suscripción: Marcos Javier Marino y Matías Sebastián Alanís
suscriben cada uno 250 cuotas por un valor total de $ 25.000,00
respectivamente Administración: a cargo de uno o más Gerentes,
socios o no, designados por reunión de socios. Serán designados
por tiempo indeterminado. Se puede designar suplentes, por el
mismo término, para el caso de vacancia en la administración. La
administración, representación y uso de la firma social estará a
cargo de cualquiera de los gerentes en forma indistinta, obligando
a la Sociedad con su sola firma. Fecha cierre de ejercicio: 31/03 de
cada año. Por reunión de socios N° 1 del 15/07/2015 se resolvió
fijar la sede social en calle Carlos Norton N° 771 de Río Cuarto,
córdoba, Argentina. Designar como GERENTE a Miguel Ángel
Andreani, argentino, nacido el 29/08/1940, de 74 años, DNI
6.645.516, comerciante, casado, con domicilio real en lote N°
191, Barrio Privado San Esteban, de Río Cuarto, Córdoba.

1 día - Nº 20134 - $ 574,12 - 07/09/2015 - BOE

INDUSTRIA SOFIA S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 03 de Noviembre de 2014. Socios:
EMANUEL LUIS SOFIA, 21 años de edad, soltero, argentino,



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 170 CÓRDOBA, 7 de Setiembre de 20156

comerciante, D.N.I. Nº 37.288.057, con domicilio en calle Manuel
Belgrano Nº 107 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba;
y JUAN CARLOS CASTILLO de  29 años de edad, casado,
argentino, de profesión gasista, D.N.I. Nº 31276460, con domicilio
en calle Tierra del Fuego Nº 2110 de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba. Denominación: Industria Sofía S.R.L. Sede:
Manuel Belgrano N°107, Villa María. Objeto: El objeto de la
sociedad será la realización por cuenta propia, ajena o asociados
a terceros, de las siguientes actividades: A) COMERCIALES:
compraventa, permuta y producción, ya sea propia o con la
intermediación de terceros, así como la exportación e importación,
de equipos de climatización, calderas y sistemas de calefacción;
conductos, termotanques, equipos, herrajes e insumos termo
mecánicos; calderas, radiadores, calefones, termostatos,
termotanques solares con sus resistencias y central solar,
climatizadores para piscinas, zócalos radiantes, y cualquier otro
producto afín, así como también las cañerías, respuestos y todo
aquello que resulte accesorio de los mismos, siendo la enumeración
meramente enunciativa;  B) SERVICIOS: desarrollo por cuenta
propia o de terceros de todo tipo de actos relacionados con la
publicidad, marketing, asesoramiento y atención al cliente;
instalación, montaje y mantenimiento, asistencia técnica,
profesional, financiera y know how de los productos y sistemas
detallados en el punto anterior, servicio técnico posterior, control
del normal funcionamiento de los mismos y realización de las
reparaciones que resulten necesarias; C) TRANSPORTE: por
distintos medios y vías, por cuenta propia o de terceros, de
cualquiera de los bienes y/o productos indicados en los numerales
anteriores, y lo que se requiera para el cumplimiento de los
servicios ya descriptos; D) FINANCIERAS: la sociedad podrá
realizar todas las operaciones necesarias de carácter financiero
permitidas por la legislación vigente, siempre con dinero propio;
inversiones de capital para operaciones propias o de terceros; y
operaciones financieras de toda índole, naturaleza y origen, excluida
la realización de operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras Nº 21.526, o que requiera de la intermediación en el
ahorro público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, no reconociendo limitaciones de ninguna naturaleza,
pudiendo efectuar toda clase de negocios, negociaciones,
inversiones, compras, ventas, permutas, participaciones en gen-
eral, que sean lícitas de acuerdo a lo que las leyes ordenen en el
campo empresario. Capital social: se fija en la suma de pesos
Veintidós Mil ($22.000,00) dividido en cien (100) cuotas sociales
de pesos Doscientos Veinte ($220,00) cada una; que los socios
suscriben de acuerdo a la siguiente proporción: el socio
EMANUEL LUIS SOFIA, la cantidad de NOVENTA (90) cuotas,
lo que hace un total de pesos Diecinueve Mil Ochocientos ($
19.800,00), y el socio JUAN CARLOS CASTILLO, la cantidad
de Diez (10) cuotas, por un total de pesos Dos Mil doscientos ($
2.200,00). El capital social es integrado por los socios en especie
en su totalidad, mediante el aporte de bienes de uso, según
inventario suscripto por Contador Público y certificado.
Administración y representación: estará a cargo de uno o más
gerentes, que podrán o no ser socios, facultándoselo para actuar
en tal carácter y desde la constitución de la sociedad al socio
Emanuel Luis Sofía. Duración: 99 años a partir de la fecha del
contrato. Cierre ejercicio social: el 31/12 de cada año.- Juzg. 1°
Inst. 4° Nom. Civil, Com. Y Flia, Secr. N°7, Secretario Pablo
Menna.

1 día - Nº 20088 - $ 1025,76 - 07/09/2015 - BOE

“JFD NEGOCIOS AGROPECUARIOS – S.R.L.”

LA CARLOTA

1) Soc: JUANA MARIA MANGIATERRA, D.N.I. 5.732.833,
arg., nac. 30/08/1947, prod. agrop., dom. E. Echeverría 961, casada,
FABIAN EDUARDO IRIGO, D.N.I. 20.846.509, arg., nac. 1/4/
1969, empl.,  dom. M. Elgueta 466, casado y DIEGO CARLOS
IRIGO, D.N.I. 22.177.751, arg., nac. 8/8/1971, empl., dom. Lavalle
583,  casado, todos de La Carlota. 2)Denom: JFD NEGOCIOS
AGROPECUARIOS  Sociedad de Responsabilidad Limitada. 4)
Domicilio: Esteban Echeverría Nº 961, La Carlota (Cba.) 5)  Obj
Soc: realiz.por cta.prop.,de 3º,asoc. 3º o colab. emp.de 3º  activ.
agríc. gan. explot. camp. chacr. criad. anim. establ.cría inver.de
gan. tambos, etc. prop. o de 3º.Comp.o vend. hacienda de todo
tipo, semillas y cereales,oleag.,etc., toda clase prod.(agroq.fertiliz.,
etc.),maq. impl.relac.con la act. Acopio cereales,recuper. tierras
áridas, etc. 6) Duración: 50 años a partir del 01/08/2015.  7)

Capital social: $ 120.000 div.en 1.200 cuot.soc.$100c/u. 8)
Administ.represent.: dos gerentes. Soc. Juana María Mangiaterra
y Fabián Eduardo Irigo,en forma conj. altern. o indist. c/sola firma
y expres. raz. soc. adoptada,obligan legalm. a la soc. 9) Cierre
ejerc.: 31/7 c/ año. La Carlota, 2/09/2015.

1 día - Nº 20154 - $ 303,64 - 07/09/2015 - BOE

JC SRL

Edicto Rectificativo

Se rectifica Edicto N° 16652 de fecha 11/08/2015. En cuanto a la
suscripción e integración del capital social, donde se dijo BUSTOS
GABRIEL ALEJANDRO, debe decir ROTH MARIANA VIR-
GINIA. Donde se dijo RODRIGUEZ HUGO FEDERICO, debe
decir BUSTOS GABRIEL ALEJANDRO. En cuanto a la
representación y administración, donde se dijo BUSTOS
GABRIEL ALEJANDRO, debe decir ROTH MARIANA VIR-
GINIA. JUZG 1A INS CC52A CON SOC 8-SEC

1 día - Nº 20121 - $ 80,76 - 07/09/2015 - BOE

INSTITUTO CONCI CARPINELLA S.R.L. -

DESIGNACIÓN DE GERENTES

 Expte. N° 2728669/36 - Por Acta de Reunión de Socios de fecha
20.03.15, se resolvió designar Gerentes a René Aldo Conci, D.N.I.
Nº 6.500.063, Pablo José Carpinella, D.N.I. Nº 28.655.219 y
Diego Martín Conci Magris, D.N.I. Nº 24.471.697; todos por el
término de 3 ejercicios contados a partir del ejercicio 2015 y hasta
tanto sean reemplazados por la reunión de socios correspondiente.
Juzgado de 1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 1 de septiembre de 2015.

1 día - Nº 20193 - $ 93,92 - 07/09/2015 - BOE

“NUTRICIÓN INTEGRAL S.A.”

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 17/03/2015 María José DIBO,
D.N.I. N° 18.386.105, C.U.I.T. N° 27-18386105-6; farmacéutica,
argentina, casada, nacida el día  27 de julio de 1967, de 47 años de
edad, con domicilio en calle Santa Rosa 320 7º, Dpto “D” de la
ciudad de Córdoba; Cayetano Guillermo Ricardo GALLETTI,
D.N.I. N° 11.188.758  C.U.I.T. N° 20-11188758-7  medico,
argentino, casado, nacido el día 1 septiembre de 1954, de 60 años
de edad, con domicilio en calle Della Paolera 6356 de la ciudad de
Córdoba; resolvieron constituir una sociedad anónima:
Denominación: NUTRICIÓN INTEGRAL S.A. Domicilio: La
sede social se fija en Santa Rosa 320, 7º Of. D de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.- Objeto social: La Sociedad tiene
por OBJETO dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las actividades que a
continuación se detallan: I) Prestaciones de salud y servicios
médicos; organización, dirección, gestión y/o prestación de
servicios de asistencia médica fisiatra y clínica, nutrición,
tratamiento de todo tipo de asistencia nutricional y metabólica y/
o tratamiento de todo tipo de enfermedades humanas y cualquier
tipo de servicio sanitario. Organización de talleres. II) Formación
académica de pregrado, grado y posgrado y/o docente en cualquiera
de las disciplinas antes citadas. Organización y/o realización de
intercambios laborales y residencias profesionales con otros centros
nacionales y/o extranjeros. III) Construcción, adquisición, locación,
instalación, administración, dirección y/o explotación de centros
clínicos, establecimientos sanitarios y/o consultorios. IV)
Financieras: Realizar las actividades financieras para el
cumplimiento de su objeto, excepto las actividades financieras
para el cumplimiento de su objeto, excepto las incorporadas como
reguladas por la ley de entidades financieras. V) Mandataria –
Representación: Ejercer mandatos, representaciones, comisiones,
gestión de negocios relacionados directamente con el objeto de la
sociedad. La sociedad podrá participar en sociedades, consorcios,
uniones transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculada con el objeto social. La
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su
objeto social, como así también, todo otro acto que se vincule con
aquel y que no esté prohibido por las leyes y por este Estatuto. A
los fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación

dentro o fuera del país. En todos los casos en que las actividades
que se ejerzan requieran poseer título profesional habilitante, no
podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean
título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán
poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente. Plazo:
99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Capital social: es de $100.000.-, representado por 100.000
Acciones ordinarias de Clase A,  de $1.- v/n c/u, nominativas
no endosables, con derecho a cinco votos por acción; María
José DIBO, suscribe 50.000 acciones, o sea, el 50% del capi-
tal social suscripto, y Cayetano Guillermo Ricardo
GALLETTI, suscribe 50.000 acciones, o sea, el 50% del capi-
tal social suscripto. Administración: La Administración de la
Sociedad estará  a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el término de
tres (3) ejercicios. Representación social y uso de la firma
social: La Representación de la Sociedad y el 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
un ejercicio. La Asamblea deberá  elegir, igual número de
suplentes por el mismo término. En consonancia con lo
estatuido en el art. 284, último párrafo, por el término del
primer ejercicio, la Sociedad prescinde  de la Sindicatura. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Directorio:
Presidente: Cayetano Guillermo Ricardo GALLETTI, D.N.I.
N° 11.188.758; DIRECTOR SUPLENTE: María José DIBO,
D.N.I. N° 18.386.105.- Córdoba, septiembre de 2.015.-

1 día - Nº 20200 - $ 1194,04 - 07/09/2015 - BOE

SEGUI & CIA S.A.

APROBACIÓN DE BALANCE Y
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
29.04.2015, se resolvió: 1º)  La aprobación de los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Sindicatura por el Ejercicio
Nº 12 finalizado el 31 de Diciembre de dos mil catorce. 2º) La
designación como Síndico Titular y Auditor Titular a la Sra.
Cra. Isabel Elena Barros DNI 11.373.081 y Síndico Suplente
y Auditor Suplente a la Sra. Cra. María Clotilde Cabezas DNI
12.672.496, quienes aceptaron su designación.

1 día - Nº 20248 - $ 109,32 - 07/09/2015 - BOE

FREI  S.A

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 21/01/2015. Socios: CAPDEVILA
ANALIA GUILLERMINA, DNI: 23.451.413, 40 años de
edad, soltera, argentina, comerciante, con domicilio en Bv.
Illia 150 8vo piso D y BUONANOTTE PAULINA DNI:
37.315.026, de 22 años de edad, soltera, argentina, comerciante,
con domicilio en Bv. Illia 150 8vo piso D, ambos de ciudad de
Córdoba. Denominación: FREI  S.A  con Sede y Domicilio en
Bv. Illia 150 8vo piso dpto. D, código postal 5000 de esta
ciudad de Córdoba, República Argentina. Plazo: es de 50 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o en participación con terceros, dentro o fuera de la Repub-
lica, al transporte, operación, tratamiento, depuración,
industrialización y comercialización de residuos, efluentes y/
o desechos líquidos, semisólidos y/o sólidos, industriales,
comerciales, patológicos, peligrosos o cloacales, no
radioactivos ni explosivos, reciclaje y recuperación de
solventes, a la presentación integral de servicios de barrido,
limpieza , movimiento de suelo y tierra, desmalezamiento,
como asimismo la realización de obras públicas o privadas en
el área que involucra la construcción y montaje de instalaciones
vinculadas con la ingeniería civil, ambiental y ecológica,
incluyendo plantas de tratamiento y disposición final de
residuos y efluentes líquidos , semisólidos y/o tóxicos y/o
contaminantes y toda planta o instalación que se destinare ya
sea a mejorar o preservar el medio ambiente, enervar los
perjuicios que determinadas actividades puedan generar. Podrá
realizar importación y exportación de servicios y/o materiales
relacionados al objeto social. Toda clase de operaciones civiles
y/o comerciales autorizadas por la ley que se relacionen con el
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objeto social teniendo a tal fin la plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y/o contraer obligaciones y ejercer los actos
que no le sean prohibidos por la ley o contrato. Capital Social:
CIEN MIL pesos ($ 100.000)  representado por cien acciones
de un valor nominal de mil pesos ($ 1000) cada una, nominativa
no endosables, ordinarias de clase A con derecho a cinco votos
por acción. Administración: a cargo de un directorio,
compuesto por un número de miembros que fije la Asamblea
ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 12 por el término
de tres ejercicios. Integrantes del Directorio: Presidente:
CAPDEVILA  ANALIA  GUILLERMINA, Director Suplen
BUONANOTE PAULINA. Representación de la sociedad y
uso de firma social: a cargo del Presidente del Directorio, en caso
de ausencia o impedimento lo sustituirá quien legalmente se
designe. La sociedad prescinde de sindicatura. El ejercicio social
cierra el 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 20254 - $ 722,80 - 07/09/2015 - BOE

El VIAJERO S.A.

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 12 de fecha 01-09-2015, se resolvió
por unanimidad trasladar la sede social de EL VIAJERO S.A., de
Rivadavia n° 215 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
República Argentina a Belgrano n° 670 de la Ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 20293 - $ 159,80 - 07/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 JOSE HERNANDEZ

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
José Hernández decide, convocar a Asamblea General Ordinaria a
los señores asociados para el día Martes 15  de Setiembre de 2015
a las 16,30 hs, en su sede social sito en calle Alfonsina Storni Nº
476 DE Barrio Parque Liceo- Ciudad de Córdoba, para considerar
la siguiente Orden del Día   : 1. Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta. Juntamente con el Presidente. Secretario.
Secretario de Actas, con facultades estatutarias para la aprobación.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración
del Balance   General, Estado de Situación Patrimonial, recursos,
gastos, pérdidas y excedentes, y flujo de efectivo, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
económico Nº 16. 4. Elección, conforme lo dispone el Estatuto
(Art 13) de la Asociación de los integrantes de la Comisión Directiva.
5. Consideración y aprobación de la  elevación de la Cuota
Social.Fdo: Elpidio Medardo Bravo – Presidente – Graciela
Ciarrocchi – Secretaria.

3 días - Nº 20126 - $ 754,68 - 09/09/2015 - BOE

INFOSET  S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIO

Rectificase y ampliase  el Edicto N°14829, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba el 28 de Julio de 2015.
El Acta Constitutiva de INFOSET S.A. se firmó el Primero de
Julio de dos mil quince.- Rectificase en el artículo Tercero del Acta
Constitutiva en el sentido de  que  el señor Carlos Eduardo RUDA,
suscribió Doscientos Veinte (220) acciones de pesos cien ($100)
valor nominal cada una, o sea la suma de Pesos Veintidós mil ($
22.000.).-  La Sociedad prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 20406 - $ 245,06 - 07/09/2015 - BOE

METALFOR S.A.

MARCOS JUAREZ

AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA ARTICULO
CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES -

DESIGNACIÓN SINDICATURA –

Por Acta Nº 39 de Asamblea Extraordinaria del 11/08/2015, se
resolvió por unanimidad: 1) un aumento de capital de $.
140.000.000,00, mediante la emisión de 1.400.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A”, con derecho a
5 votos por acción, de $. 100,00 valor nominal cada una, que se
suscriben por los señores accionistas en proporción a su tenencia
accionaria de la siguiente forma: Luis Angel Dadomo suscribe

1.388.828 acciones, por un total de $. 138.882.800,00 y Omar
Alberto Picatto suscribe 11.172 acciones, por un total de $.
1.117.200,00. Las acciones suscriptas se integran totalmente por
capitalización de cuentas del patrimonio neto: Reserva Facultativa:
$.25.000.000,00 y Resultados No Asignados $. 115.000.000,00;
2) modificar el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales: “Artículo
Cuarto: El capital social es de pesos CIENTO CINCUENTA
MILLONES ($. 150.000.000,00) representado por un millón
quinientas mil (1.500.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco votos por acción,
de pesos Cien ($.100,00) valor nominal cada una. El capital puede
ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo
188 de la Ley 19.550.”; y 3) designar por 3 ejercicios, como
SINDICO TITULAR a: Abelardo Perren, D.N.I. Nº 24.919.245,
Contador Público Nacional, Mat. Prof. Nº 10-11757-2, con
domicilio especial en Carilo 357 – Villa Nueva – Pcia Córdoba; y
como SINDICO SUPLENTE a: Daiana Magali Ferreyra, D.N.I.
Nº 32.430.466, Contadora Pública Nacional, Mat. Prof. Nº 10-
16798-0, con domicilio especial en Tucumán 1525 – Depto. 2º C
– Villa María - Pcia Córdoba.

1 día - Nº 20313 - $ 860,01 - 07/09/2015 - BOE

LOS MESTIZOS S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria n° 6 del dia 21 de Noviembre
de 2014 se renovo el Directorio de la sociedad fijándose en uno el
numero de titular y en uno el numero de suplente, habiéndose
designado para cubrir los cargos estatutarios a: PRESIDENTE:
Leonor Elena BOEHLER, DNI n° 17.884.910 y DIRECTOR
SUPLENTE: Ignacio TOSO, DNI n° 13.184.254, Duración: Tres
ejercicios. Rio Cuarto, de julio de 2015. Depto Sociedades por
Acciones.

1 día - Nº 20119 - $ 91,12 - 07/09/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria. La Comisión Directiva de Asociación de
Productores Hortícola de la Provincia de Córdoba, convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 29 de Septiembre del 2015 a
las 19hs. en el Stand sede de la Asociación sito en Ruta Nro.19
Km. 7 ½ Mercado de Abasto Ciudad de Córdoba, para tratar lo
siguiente: Orden del día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
acta en  representación de la Asamblea; 2º) Motivos por la
convocatoria fuera de termino de la Asamblea y 3º) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del ejercicio 2014.-

3 días - Nº 20345 - $ 951,27 - 09/09/2015 - BOE

CENTRO DE GANADEROS VILLA HUIDOBRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria  para el día 25 de
Septiembre de 2015 a las 21,00 horas en el local  de  Salgueiro 141
de Villa Huidobro para tratar el siguiente Orden del Día: 1.)
Designación de dos socios para aprobar y suscribir  el acta de
Asamblea. 2.) Razones  por las que no se convoco  a Asamblea en
termino para considerar el ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3.)
Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General,
estado de resultados  e Informes  de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio cerrado al 31/12/ 2014. 4.) Consideración y
aprobación de la gestión de la Comisión Directiva - 5) Renovación
parcial de la Comisión Directiva eligiendo: Presidente, Tesorero,
Prosecretario, un Vocal Titular, un Vocal Suplente y Comisión
Revisora de Cuentas.  La comisión Directiva. Villa Huidobro, 24
de Agosto de 2015

1 día - Nº 20354 - $ 591,98 - 07/09/2015 - BOE

KARINCOM SOCIEDAD ANÓNIMA

En Asamblea n° TRES de fecha 28/08/2015, los accionistas de
"KARINCOM SOCIEDAD ANÓNIMA" con sede social en

Av. Gauss N° 5500 (Esquina Joule) Locales n° 6, 7 y 8 de esta
ciudad, designaron dos Directores Titulares y un Director Suplente
con mandato por un (1) ejercicio, en el cargo de Director Titular
Presidente a la Sra. Karina Ana Pagani, DNI 20.785.499; en el
cargo de Director Titular Vicepresidente al Sr. Federico Adolfo
Cañarte DNI 22.795.445 ambos con domicilio real en Av. Leopoldo
Lugones n° 202 piso 5 Dpto. “A” Córdoba y en el cargo de
Director Suplente a la Sra. Juana Ángela Fermanelli DNI 4.121.347
domicilio real en calle Independencia n° 786, Córdoba. Todos los
miembros del Directorio aceptan los cargos asignados y asumiendo
bajo responsabilidades de ley, declaran que no le comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley Nº
19.550. Fijan domicilio especial en el de la Sede Social sita en Av.
Gauss N° 5500 (esquina Joule) Locales n° 6, 7 y 8 Córdoba. Se
prescinde de Sindicatura adquiriendo los socios las facultades de
contralor Art. 55 Ley N° 19.550.

1 día - Nº 20596 - $ 594,60 - 07/09/2015 - BOE

CARLOS GABAGLIO E HIJOS S.A

MODIFICACIÒN DE ESTATUTO SOCIAL
ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que la sociedad  “JOSE CARLOS GABAGLIO E
HIJOS S.A.  con domicilio legal en la Pcia de Córdoba, subsiste
inscripta en el Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones, en la MATRICULA 2577 - A del 06-
06-2002.  Y que ahora gira bajo la denominación CARLOS
GABAGLIO E HIJOS S.A. .Por acta de Asamblea General Ordi-
naria Extraordinaria Nº 13  de fecha 19-12-2014 se aprobò  por
unanimidad  Ratificar las actas de asambleas de accionistas de
fechas 20/12/2012 (Nº 11) y 19/12/2013 (Nº 12) modificándose
los arts. 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10    del estatuto social.- Se publican las
sig, modificaciones: art. 1ª DENOMINACION:   “CARLOS
GABAGLIO E HIJOS S.A.”, cuyo domicilio legal se fija en la
provincia de Córdoba, pudiendo el Directorio establecer sucursales,
agencias y representaciones en cualquier parte del país o del
exterior. ARTICULO 2º.- Su duración será de 99 años contados
desde la fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio.
ARTÍCULO 3º.- La  sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de la ley, dentro o fuera del país a las siguientes actividades: A)
COMERCIALES;  Compra, venta y distribución, importación y
exportación, consignaciones y representaciones de: Repuestos y
accesorios para automotores, rodados, tractores; artículos de
ferretería, herramientas industriales, metalúrgicas y agrícolas, sus
accesorios y repuestos, y de materias primas, productos y
subproductos, mercaderías industrializadas o no, o cualquier otro
artículo para vehículos automotores; De combustibles, lubricantes,
grasas y similares; como así también dedicarse al  transporte de
combustibles y cargas generales relacionadas con su actividad
comercial.-  B)  AGROPECUARIAS   La explotación de la
ganadería y de la agricultura en todas sus formas, la compra,
venta, importación, exportación, industrialización,
comercialización, acopio y distribución de todo tipo de productos
agrícola-ganaderos y sus derivados, la explotación de
establecimientos rurales, ganaderos y/o agrícolas, propiedad de la
sociedad o de terceros, comprendiendo la cría, invernada,
mestización y cruza de hacienda de todo tipo, y la agricultura en
todas sus etapas; comercialización en el ramo remates-ferias,
negocios de comisión y consignación, Compraventa de cereales y
hacienda.- C) INDUSTRIALES:  Fabricación y elaboración de
productos y subproductos metalúrgicos, químicos y plásticos,
como repuestos piezas y accesorios de cualquier especie
destinados a vehículos automotores, rodados, tractores y
maquinarias.-  D)  INMOBILIARIAS: : compra, venta, permuta,
locación, arrendamiento, administración de inmuebles urbanos y
rurales, propios o de terceros, operaciones de subdivisión,
parcelamiento,  y las previstas por la ley 13512 y su
reglamentación, con las limitaciones establecidas en el art. 30 de la
ley 19550.-  E)  MANDATOS: el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, explotación de concesiones, exceptuándose
las actividades del artículo 299 inciso 5º de la Ley 19.550  F).
FINANCIERAS; queda facultada para comprar, vender, arrendar
plantas industriales y establecimientos comerciales; comprar,
vender, gravar, permutar, hipotecar toda clase de bienes muebles,
inmuebles y semovientes, adquirir acciones de sociedades y tomar
parte en empresas afines al objeto social; negociar y contratar con
los bancos, instituciones oficiales, mixtas o particulares; constituir,
transferir y cancelar hipotecas, adquirir, registrar, usufructuar y
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vender marcas y patentes; Dar y tomar avales y garantías a
terceros, a título oneroso o gratuito.- Otorgar planes de pagos u
otras formas de financiación por las ventas que realice de cualquier
producto, y en general, realizar todos los actos y contratos, incluso
de carácter inmobiliario y financiero, que directamente se relacionen
con los objetivos sociales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes o por este
estatuto. Podrá realizar además todas las actividades financieras
que el objeto comercial le demande, siempre encuadrado dentro
de las normas legales vigentes, y con exclusión expresa de las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras nro
21526.- art. 4ª  El capital social es de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL ($ 2.900.000,00)  representado por 29.000
acciones  ordinarias clase B nominativas no endosables de $ 100,00
valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.  Por
decisiones de la asamblea el capital puede ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto. La asamblea solo delegará en el
Directorio la fecha de emisión, forma y condiciones de pago,
debiendo publicarse la resolución por un día en el diario de
publicaciones oficiales e inscribirse en el Registro Público
de Comercio y en un todo de acuerdo al artículo 188 de la
Ley 19550.- Art.  8ª La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros
titulares que fije la asamblea entre un mínimo de tres y un
máximo de diez con mandato por tres ejercicios, pudiendo
ser reelectos. La asamblea puede designar suplentes en igual
o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a
fin de llenar las vacantes que se produjeran. Art- 10ª
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL:
el uso de la firma social estará a cargo de dos directores
conjuntamente considerándose a dichos efectos como tales al
presidente y vicepresidente, salvo que por resolución del Directorio
se otorgue poder o autorización a un director o un tercero, para
firmar en forma conjunta o individual; La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social, corresponde al
presidente del Directorio, sin perjuicio de las autorizaciones y
poderes que resuelva otorgar el Directorio  ARTÍCULO 13º.- La
sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con lo
previsto en el artículo 284 de la ley 19550.. ARTÍCULO 16º.-  El
ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada año. Por acta de
Asamblea Gral Ord-Extraord. Nro. 11 de fecha 20/12/2012 por
unanimidad fueron designados Directores Titulares, con mandato
por tres ejercicios los Señores Edgar Mario GABAGLIO – DNI
17.252.996; Rody Carlos GABAGLIO – DNI 13.241.494; Juan
Carlos BONETTO – DNI 7.680.779, y Diego BONETTO –
DNI 29.961.945,  Directores Suplentes:  Silvia Elizabeth OTTA
- D.N.I. 20.362.968; Nora Isabel PEREZ - D.N.I. Nº 12.559.054;
e Isabel Luján GABAGLIO – D.N.I. Nº 12.316.068.- Todos los
miembros del Dire Última aceptación de cargos: Acta de Directorio
Nº 77 del 21/12/2012

1 día - Nº 19816 - $ 1849,52 - 07/09/2015 - BOE

"HYG ALUMINIO SRL"

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

“HyG Aluminio SRL”, CONSTITUCIÓN.- Fecha de
instrumento 07/07/2015. GUSTAVO ALFREDO FERREYRA,
nacido el 09 de agosto de 1973 argentino, DNI 23.287.905, casado,
técnico aeronáutico, con domicilio real en calle Arrecifes Nº 658
Bº Las Palmas de esta ciudad, y  HUGO OSCAR MANSILLA,
nacido el 02 de junio de 1957 argentino, DNI 13.150.083, casado,
comerciante, con domicilio real en calle El Tajamar Nº 1741 Bº
Congreso, ambos de la ciudad de Córdoba. HyG Aluminio SRL”
. Domicilio y Sede social: El Tajamar Nº 1741 Bº Congreso, ciudad
de Córdoba. Objeto social: Realizar por cuenta propia o de terceros
y/o asociada con terceros,  sean éstos entes públicos o privados,
como contratista o subcontratista; pudiendo presentarse a
licitaciones públicas, privadas bajo cualquier tipo y modalidad
jurídica de contratación las siguientes actividades: Diseño,
fabricación, instalación, distribución , comercialización, armado
y mantenimiento de todo tipo de sistemas de aberturas de todas
las líneas de mercado, de vidrio y aluminio, metálicas, pvc,
polímeros, fibra de carbono, piel de vidrio, revestimiento de
aluminio doble compuesto, madera, melamina, y todo otro tipo
de materiales; frentes de vidrieras, cerramientos especiales,
barandas de balcón, estructuras metálicas, herrería de obra en
general, amoblado de cocina, baños y placares, dispositivos, de
ensamblaje, otros dispositivos y/o  calibres especiales conforme

planos aportados por adquirente o diseño propio, maquinarias
y equipos electrónicos para armado, mecanizado, soldado de
piezas, piezas en serie de todo tipo  para la industria de la
construcción y/o industria metal mecánica, y todo otro producto
del rubro metalúrgico. La explotación de Industrias metalúrgicas;
compra, venta, intermediación, importación, exportación y/o
distribución de productos elaborados, aberturas, dispositivos
y accesorios referidas en el objeto Social como así también de
los productos y materia prima necesaria para la fabricación de
los mismos; representación de empresas, personas o Sociedades
que vendan o comercialicen por cuenta propia o de terceros los
productos fabricados y detallados en el objeto social.
Explotación de marcas, patentes de invención nacionales o
extranjeras, modelos y diseños industriales; Asesoramiento y
consultoría en las áreas que forman su objeto. Compraventa y/
o alquiler de inmuebles. . Plazo: 50 años a partir de su insc. Reg,
Pub. de Comer. Capital Social: $50.000. Administración y
representación: a cargo de ambos socios de manera conjunta.
Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C.
33ª Nom – Con. Soc. 6.- Expte. Nº 2738970/36.-

1 día - Nº 19844 - $ 696,20 - 07/09/2015 - BOE

HYPRED SAS

Inscripción conforme el art. 123 Ley 19.550

Inscripción en el Registro Público de Comercio mediante Acta
de Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de Noviembre de 2014,
en la que se dispuso: 1) Solicitar la inscripción en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba como sociedad
extranjera, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades
Comerciales (19.550) a la siguiente sociedad: Denominación:
HYPRED SAS. Datos de Inscripción: Sociedad constituida el 4/
07/1984 conforme las leyes de Francia e inscripta el 17/9/1984 en
el Registro Mercantil de Saint Malo, bajo el número de Expediente
330 507 419. Estatuto actualizado por Asamblea al 2/02/2012.
Sede Social: 55 Boulevard Jules Verger 35800 Dinard, Francia.
Duración de la sociedad: fecha de término 16/09/2083; 2) Establecer
el domicilio de la Sociedad en la República Argentina en calle
Pública Ruta 5 – 5000 Córdoba, Argentina; 3) Nombrar como
representante de la Sociedad en la República Argentina al Dr.
Julio M. González, DNI Nº 14.409.271, de 54 años de Edad,
Argentino, casado, abogado, con domicilio en calle Carmen de
Olmos n° 983, Villa Allende; y a la Dra. Florencia M. González,
DNI Nº 33.832.169, de 27 años de Edad, Argentina, soltera,
abogada, con domicilio en Carmen de Olmos n° 983, Villa Allende,
ambos fijando domicilio especial en calle 9 de Julio 230 9° piso de
Córdoba.

1 día - Nº 20652 - $ 749,04 - 07/09/2015 - BOE

RICOS SABORES S.R.L.

SAN FRANCISCO

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación, Secretaría Nro. 4 a cargo de la Dra. María
Cristina Pignatta, de la ciudad de San Francisco (Cba), en los
autos caratulados “Ricos Sabores SRL –
Inscrip.Reg.Pub.Comercio” (Expte. 2427301) se ha dispuesto
publicar el siguiente contrato social: Fecha y lugar de
constitución: 24/08/2015, San Francisco (Cba.). Socios:
GABRIEL ALEJANDRO FEDERICO, D.N.I. 22.423.352,
argentino, nacido el 19 de Enero de 1972, casado, empleado,
con domicilio en calle Independencia Sur nº 3678 de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba y  DIEGO GASTÓN
UEHLINGER, D.N.I. 22.749.185, argentino, nacido el 21 de
Enero de 1973, casado, empleado, con domicilio en
Independencia Sur nº 3658 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba. Denominación: "RICOS SABORES
S.R.L.", con domicilio  y  sede social  se establece  en la calle
Independencia Sur nº 3658 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba. La sociedad podrá además establecer
sucursales, oficinas, depósitos, locales de venta y
representaciones en cualquier punto del país o del extranjero.
Plazo: treinta años a partir del día de la inscripción de esta ante
la autoridad de aplicación competente. Objeto social: desarrollar
por cuenta propia, de terceros, o  asociada con terceros bajo
cualquier figura contractual o legal prevista por la ley vigente,
en el territorio provincial, nacional o en el extranjero, la

comercialización de todo tipo de productos alimenticios,
heladería, cafetería, confitería, minutas, venta de carnes y de
bebidas de todo tipo, pudiendo asimismo realizar cualquier
acto de comercio licito dentro del ramo alimenticio, que se
considere ventajoso para la Sociedad. Capital: se fija en la suma
de pesos diez mil ($10.000), representando en cien (100) cuotas
cuyo valor nominal asciende cada una a la suma de Pesos Cien
($100), realizando los socios  los aportes en dinero en efectivo.
Corresponde al socio Gabriel Alejandro FEDERICO la cantidad
de cincuenta (50) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100), cada
una, lo que totaliza de Pesos cinco mil ($ 5.000) y al socio
Diego Gastón UEHLINGER la cantidad de cincuenta (50) cuotas
de Pesos Cien ($ 100), cada una, lo que totaliza de pesos cinco
mil ($ 5.000).- Las cuotas no pueden ser cedidas a terceros sino
por el acuerdo unánime de los socios. Administración y
representación: la dirección y administración de la sociedad se
encuentra a cargo del socio Diego Gastón UEHLINGER, quien
ocupa el cargo de socio gerente. El mismo obligará a la sociedad
en todo acto relacionado con su objeto social utilizando su
firma particular inserta debajo de la denominación social, seguida
aquella de la aclaración "socio-gerente". El socio  Gabriel
Alejandro FEDERICO ocupará el cargo de socio no gerente.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. San Francisco
(Cba.), 31 de Agosto de 2015.

1 día - Nº 19884 - $ 771,24 - 07/09/2015 - BOE

NEFROKIM S.A.

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

NEFROKIM S.A. ELECCION DE AUTORIDADES: En
Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha 27/04/2012 y en
Asamblea General Ordinaria Nº 12 de fecha 25/04/2014, fue
designada, en ambas oportunidades, como Directora Suplente
la Sra. Maria Emilia Reynoso Menem, D.N.I. 37.475.351, quien
fue electa por el término de dos ejercicios, aceptando el cargo
asignado, constituyendo domicilio especial en calle Belisario
Roldán Nº 784, Río Tercero, Pcia. de Córdoba, manifiestando
con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendida
en las incompatibilidades e inhabilidades del art. 264 de la Ley
19.550.

1 día - Nº 19978 - $ 126,12 - 07/09/2015 - BOE

VICUÑA TV SA

VICUÑA MACKENNA

CAMBIO DE DOMICILIO

Por Acta de Directorio de fecha 02/03/2005, ratificada por Acta
de Directorio de fecha 22/04/2013, se modifico el Domicilio Le-
gal, Social y Administrativo de la Sociedad Vicuña TV SA fijándose
en calle Intendente Lorenzo Gomez 796, esquina España, C.P.6140
de la Localidad de Vicuña Mackenna.

1 día - Nº 20539 - $ 158,28 - 07/09/2015 - BOE

VICUÑA TV SA

VICUÑA MACKENNA

 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(EDICTO RECTIF DE EDICTO Nº7761 ( 07/05/2015)

Por medio de la presente se rectifica Edicto Nº7761 de fecha 07/
05/2015, En donde dice “Acta Nº7 del 16/02/2014”, debe decir
“Acta Nº7 del 16/02/2004”. Lo demás se ratifica íntegramente en
el contenido de la publicación.

1 día - Nº 20541 - $ 119,40 - 07/09/2015 - BOE

SANZONE Y DIGON S.R.L.

 EDICTO RECTIFICATIVO

Rectifícase Edicto Nº 18159 BOE de fecha 21/8/2015 a fin de
salvar la duración: ART. MODIF.: “SEGUNDO: DURACIÓN:
La Sociedad tendrá una duración de cuatro (4) años a contar desde
el día 08 de agosto de 2015”

1 día - Nº 20554 - $ 114 - 07/09/2015 - BOE


