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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL “LA CULTURAL”

Señores Asociados: Convócase a los asociados de la
Asociación Civil “La Cultural” a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 30 de Septiembre de 2015 a las 19:00
hs. en la sede social para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º)  Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y
firmen el acta de Asamblea; 2º) Consideración de la Memo-
ria Anual, Estados Contables y demás Anexos y Notas
Complementarias, correspondientes al 1º Ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2013, y al 2° Ejercicio cerrado el 30
de Septiembre de 2014, de los Informes del Revisor de
Cuentas y del Auditor y del resultado del ejercicio de cada
ejercicio. 3º) Designación de una Mesa Escrutadora
compuesta por tres miembros. . 4º) Renovación parcial de
la Comisión Directiva y total del Órgano de Fiscalización,
debiéndose elegir: a) Dos asociados por dos años por
finalización del mandato de los señores:Martin Fernando
Fernández  y  José Carlos Badellinob) Un Revisor de cuentas

titular y un Revisor de cuentas suplente pordos añospor
finalización del mandato de los señores: Nill Silvina Clara y
Guinard Romano Sergio Augusto, respectivamente.

3 días - 11/9/2015 - $ 1918,26

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Octubre de dos
mil quince a las veinte horas, en la sede social de calle Lamadrid
945 de esta ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1.- Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario y Cuentas de Ingresos y Egresos de la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, al 31
de marzo de 2015. 3.- Razón del llamado fuera de término de la
Asamblea General Ordinaria. 4.- Fijación de cuota mínima so-
cial anual. 5.- Nombramientos de socios Honorarios. 6- Informe
de solicitudes de socios activos.

3 días - 11/9/2015 - s/c.-

ASAMBLEAS
EL ALGARROBAL

El Algarrobal Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo
Integral, convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30/
09/2015, 9:30 Hs en calle Constitución 1.694, Villa de Soto,
Pcia. de Córdoba. “Orden del Día: 1 - Consideración de los
Estados Contables, Dictamen del Auditor Externo, Memoria e
Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes al ejercicio
económico Nro. 5, cerrado el 31 de Marzo de 2.015 y la gestión
de la Comisión Directiva por igual período. 2 - Designación de
dos socios para firmar el acta respectiva

1 día - Nº 20806 - $ 108,76 - 10/09/2015 - BOE

SABORES Y DULZURAS

La Asociación Civil de Sabores y Dulzuras tiene el agrado de
invitarlos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 24 de Setiembre de 2015 en el horario de las
16:30 horas en nuestra sede social situada en la calle Luis Braile
2256 de Barrio Sarmiento en la ciudad de Córdoba, donde se
tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Lectura y aprobación
del acta anterior. 2- Designación de los asociados para firmar el
acta juntamente con el presidente y secretario. 3-Aprobación

de Balance. 4- Elección de los nuevos integrantes de la Comisión
Directiva ( Presidente- Secretario-Tesorero- Vocales-Revisor de
Cuentas- 5- Integración de nuevos asociados. 6- Informar cambio
de domicilio de la Sede Social. 7-Definir pautas para un nuevo
proyecto.

1 día - Nº 21349 - $ 409,38 - 10/09/2015 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE
ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Asamblea Ordinaria de los representantes de los Colegios de
Abogados y de los Afiliados Jubilados. La Caja de Previsión y
Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de
Córdoba, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 2 de octubre
de 2015 a las 12,30 hs. con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos asambleístas para la firma del Acta. 2.-
Informe de Presidencia. Firmado: Dr. Gonzalo Pauli
Vicepresidente.

1 día - Nº 21421 - $ 182,58 - 10/09/2015 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

La Comisión Directiva de la Institución convoca a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día sábado 26/09/15, a las 11:00

hs. en su sede de calle Gabriela Mistral 3562 – Barrio Ameghino
Sur. Orden del Día: 1) Designación de presidente y secretario
de asamblea. 2) Designación de 2 miembros para que firmen
acta. 3) Informe de la Comisión de Fiscalización. 4)
Consideración de Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/15.

1 día - Nº 20691 - $ 236,24 - 10/09/2015 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REGIONAL III PUNILLA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
octubre de 2015 a las 9,30 hs. en el salón Sukena ubicado en
calle Catamarca Nº 631 de la Ciudad de Cosquín. Orden del Día:
1) Lectura del Orden del Día.-2) Designación de dos asambleístas
para suscribir el acta -3) Aprobación de Memoria y Balance
2014/2015.- Convocatoria a Asamblea Extraordinaria el día 24
de octubre de 2015 a las 11,00 hs. en el Salón Sukena ubicado en
calle Catamarca Nº 631 de la Ciudad de Cosquín.- Orden de Día
1) Lectura del Orden del Día.- 2) Designación de dos asambleístas
para suscribir el acta.- 3) Aumento de cuotas societarias.

1 día - Nº 21306 - $ 337,02 - 10/09/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
PROMOCION DE HUINCA RENANCO

HUINCA RENANCO

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, que se llevará a cabo el día 29 de Septiembre de
2015, a las 20,00 hs en su Institución, sita en Suipacha 360 de
Hca Rcó, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
informamos que la Asamblea del  año 2013  se realiza fuera de
término, junto a la del año 2014  2) Elección de dos (2)
asambleístas para firmar Acta con Presidente y Secretario; 3)
Consideración de Memoria, Balance e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas años 2013 y 2014; 4) Se elige lista completa
de autoridades por atraso de Asamblea 2013, junto al ejercicio
2014 bajo normas vigentes de Estatuto . NOTA: Transcurrida
la hora de tolerancia, estipulada en Estatutos (una hora), la
Asamblea comenzará a sesionar con la cantidad de socios
presentes, si antes no se hubiere conformado el quórum legal.
La Secretaria

3 días - Nº 21140 - $ 1360,98 - 14/09/2015 - BOE

URU CURE RUGBY CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asamblea General Ordinaria de Socios. 23 de Septiembre de
2015. Calle Fray Quírico Porreca N° 740 – Río Cuarto (Cba),
20:00 horas. ORDEN DEL DIA: 1°)  Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta, junto a Pres.y Secr. 2°)
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Exposición de motivos por convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por e los ejercicios
económicos cerrados al 28 de Febrero de 2013, 28 de Febrero
de 2014 y 28 de Febrero de 2015. 4°)  Elección de la Junta
Escrutadora para Comicios renovación total de cargos de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Comisión
Directiva

3 días - Nº 21447 - s/c - 14/09/2015 - 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

 CLUB ATLÉTICO COLONIAL DE VILLA LOS PATOS

BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 20 de
Septiembre de dos mil quince, a las diez horas, en  sede  del
Club Atlético COLONIAL de VILLA LOS PATOS, BELL
VILLE, PROVINCIA DE CÓRDOBA, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2º)
DESIGNAR DOS SOCIOS, PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO, FIRMEN EL ACTA ANTERIOR. 3º) ME-
MORIA, BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS E
INFORMES DE LA COMISIÓN REVISADORA DE
CUENTAS. 4º) TRATAR LAS CUOTAS SOCIALES. 5º)
EJECUCIÓN DE OBRAS Y MEJORAS EN EDIFICIO Y
TERRENO DEL CLUB. 6º) ELECCIÓN DE: PRESIDENTE;
SECRETARIO; TESORERO; DOS VOCALES TITULARES,
Y DOS VOCALES SUPLENTES POR DOS AÑOS; Y
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS POR UN AÑO.

3 días - Nº 20786 - s/c - 10/09/2015 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE CÓRDOBA

C O N V O C A T O R I A

La Comisión Directiva CONVOCA a los asociados que, por
disposiciones legales y estatutarias, están habilitados a participar
de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Que se realizará
en la Sede Social de Avenida General Paz 479 de esta ciudad de
Córdoba, el día martes 27 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Homenaje
a los socios fallecidos. 2) Nombramiento de tres socios para
firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros de Gastos y Recursos, Anexos y Notas
Complementarias e Informe de la Junta Fiscalizadora,

correspondiente al período 1º de Julio de 2014 al 30 de Junio de
2015. 4) Tratamiento y consideración de los aumentos de la
Cuota Social. 5) Tratamiento y consideración de la remuneración
de los Directivos.  6) Elección de la totalidad de los integrantes
de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por el término
de dos años, en los siguientes cargos: Comisión Directiva: 1
Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora: 3
Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes. Designación si
correspondiere de la Junta Electoral. Determinación del número
de sus miembros. Lectura del escrutinio. En su caso,
proclamación de los candidatos electos.

3 días - Nº 20862 - s/c - 11/09/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO NUEVO HORIZONTE

La Comisión Directiva del Club Social Cultural y Deportivo
Nuevo Horizonte, convoca a sus asociados para la Asamblea
General Ordinaria la que se llevará a cabo el sábado 10 de octubre
de 2015 a las 20 horas, en su sede social de calle Ensenada 3084
de barrio José Hernández de nuestra ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1ro) Lectura del acta anterior
y designación de 2 socios para la firma del acta respectiva. 2do)
Motivo por la que no se llamó a la asamblea en término. 3ro)
Consideración de la Memoria y Balance periodo 1/1/2013 al
31/1/2013 y del 1/1/2014 al 31/1/2014 e informe de los revisores
de cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 20998 - s/c - 11/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE Y
CENTRO JUVENIL MIL MAR

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San Jorge y Centro
Juvenil Milmar convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle
Italia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día dieciséis de
octubre de 2015, a las veinte (20:00) horas, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1). Designación de dos
asociados para que en forma conjunta con el Presidente y
Secretario, rubriquen con su firma el acta de la Asamblea. 2).
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N°
11 (once) finalizado el 30 de Julio de 2015. 3). Consideración
de todas las operaciones de compraventa de bienes registrables
que se realizaron en el año. 4) Consideración valor cuota social.
5) Tratamiento para constituir reservas para fines específicos
sobre los excedentes líquidos y realizables de la mutual. 6)
Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por cese de mandato establecidos en los Art. 12,
15 y 18 del Estatuto Social, por los cargos y duración siguientes:
Presidente, Vice¬presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2)
Vocales Suplentes, tres (3) fiscalizadores titulares y dos (2)
fiscalizadores suplentes, todos por el termino de dos (2) años.
En cumplimiento del Art. 34 del Estatuto Social, se pone a
consideración de los Socios Activos en Padrón de Asociados
para su consulta en nuestra oficina de Italia N° 617 de la ciudad
de Morteros, en la provincia de Córdoba. Art. 38: el quorum
para sesionar en las asambleas será la mitad mas uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes.

3 días - Nº 20870 - s/c - 11/09/2015 - BOE

AMCEP ASOCIACIÓN MUTUAL
 DEL CENTRO DE PUNILLA

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indicadas en el
Artículo N° 33 del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca
a los asociados para la realización de la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevará a cabo el día 16 de Octubre de 2015 a las
21.30 hs. en el Salón AMCEP del Complejo Recreativo de la
Entidad, sito en calle Avda. Santa Cecilia 197 de la localidad de
Valle Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea
con el Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio

comprendido entre el 1o de julio de 2014 al 30 de junio de 2015
(Art.° 33 del Estatuto Social). 3. Tratamiento de la cuota
societaria.

3 días - Nº 20925 - s/c - 11/09/2015 - BOE

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL

LA Mutual de Ahorro Municipal Convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, para el Jueves, 29 de octubre de 2015, a las
18:00hs. en la sede de la misma, ubicada en calle Urquiza N° 53
P.B de B° Alberdi, de esta ciudad, para tratar la siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Resultado del Ejercicio N° 33, periodo comprendido entre el
01/07/2011 al 30/06/2015 e Informe a la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 20929 - s/c - 11/09/2015 - BOE

HOMBRE NUEVO

Asamblea General Ordinaria

 Convoca a  todos  sus  asociados  a   Asamblea   General
Ordinaria a realizarse el día 18 de Septiembre de 2015 a las
11:00 Hs. en Av. Vélez  Sarfield 79 – piso 1ro. Of.1, en la que se
tratara el siguiente “ORDEN DEL DIA: Orden del día: 1.-
Lectura del acta anterior; 2.- Elección de dos miembros presentes
para acompañar al Presidente y Secretario en la firma del Acta;
3.- Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados,
Memorias e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Cerrado Año 2014; 4.- Informar lo
actuado sobre la puesta en marcha  y desarrollo de las obras: a)
Instituto Educativo Juan Pablo II, y b) Club Juan Pablo II; 5.-
Informar sobre los lineamientos del proyecto Pato Solidario,
vinculado al mismo, avances sobre un acuerdo Institucional de
colaboración con el Rotary Club Córdoba; 6.- Informar sobre la
vinculación de Hombre Nuevo con el proyecto Scholas
Ocurrentes, entidad internacional de bien público impulsada
por el Papa Francisco; 7.- Evaluar, fijar montos, formas y
términos sobre pago Cuota Social.

3 días - Nº 20673 - s/c - 11/09/2015 - BOE

CLUB ANDINO CÓRDOBA

Se convoca a los señores socios del Club Andino Córdoba a la
próxima Asamblea Ordinaria a realizarse el próximo 17 de
Septiembre de 2015 a las 20.00hs., en nuestra sede social de
calle 27 de Abril 2050 de la Ciudad de Córdoba. En la oportunidad
se tratará el siguiente Orden del Día: 1ro.) Designación de 2
socios para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario. 2do.) Lectura y aprobación del Acta
de la Asamblea anterior. 3ro.) Lectura y aprobación de la me-
moria anual, balance general, estado de ingresos y egresos del
ejercicio vencido, comprendido entre el 01 de Abril de 2014 y el
31 deMarzo de 2015. 4to.) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5to.) Consideración del Acto
Eleccionario para renovación de cargos del Honorable Consejo
Directivo. En la oportunidad se renovarán: -Por dos años: Vice-
Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, Vocal titular 1ra., Vocal
titular 3ra. y Vocal Suplente 2da. -Además por un año: 3
miembros titulares y 1 suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas; y 3 miembros titulares y 1 suplente de la Comisión de
Asesoramiento Disciplinario.  El Secretario.

3 días - Nº 20976 - s/c - 11/09/2015 - BOE

BIBLIOTECA PÚBLICA Y
POPULAR COLONIA VIGNAUD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PÚBLICA Y
POPULAR COLONIA VIGNAUD, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día diecisiete de Setiembre del corriente
año, en su Sede Social a partir de la hora Veintiuna; para tratar
el siguiente orden del día: PRIMERO: Designación de dos
Asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario. SEGUNDO: Lectura del Acta
Anterior. TERCERO: Lectura y consideración de la MEMO-
RIA, ESTADO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL,
ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN
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DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN DE
APLICACIÓN DE FONDOS Y CUADROS ANEXOS,
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
E INFORMES DE AUDITOR CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO número diecisiete Cerrado el treinta y uno de
Diciembre del año dos mil catorce. CUARTO: Causas de
convocatoria fuera de término. QUINTO: Elección del
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero,
Pro tesorero, dos Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes, dos
Revisores de Cuenta por el término de dos años, todos por
terminación de mandato.

3 días - Nº 21025 - s/c - 11/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS DE QUILINO

ASAMBLEA GENERAL

La Comisión Directiva de la  Asociación de Bomberos de
Quilino, convoca a la  Asamblea General, que se realizará el día
30 de Septiembre del Año 2015 a las 9:00 horas, en el " Quincho
El Portal de Quilino ", sito en calle Eloy Illanes S/N° de la
Localidad de Quilino, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del Acta de la última
Asamblea. 2- Designación de 2(dos) Asambleístas para que
conjuntamente con la Comisión Directiva firmen el Acta de
Asamblea.3-Consideración de Balances Contables Y Memoria
Anual correspondientes al 31/03/2015. 4- Designación de la
Comisión Escrutadora integrada por 3 (tres) asociados conforme
lo dispuesto por los Estatutos Sociales. 5- Renovación de los
Miembros de la Comisión Directiva 1 (un) Presidente con
mandato por 2 (dos) años;1 (un) Vicepresidente con mandato
por 1 (un ) año: 1(un) Secretario con mandato por 2 (dos) años;
1(un) Pro-Secretario con mandato por 1(un) año; 1 (un) Tesorero
con mandato por 2 (dos) años; 1 (un) Pro-Tesorero con mandato
por 1 (un) año; 5 (cinco) Vocales Titulares, 3 (tres) de ellos con
mandato por 2 (dos) años y dos (dos) con mandato por 1 (un)
año y 5 (cinco) Vocales Suplentes con mandato por 1 (un) año.
6- Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
integrada por 3 (tres) Titulares y 1(un) Suplente con mandato
por 1 (un) año.

3 días - Nº 21083 - s/c - 11/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BERROTARÁN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores asociados:  La Comisión Directiva tiene el agrado de
dirigirse a Uds, en cumplimiento de expresas disposiciones
legales y estatutarias, para convocarlos a asistir a la Asamblea
General Ordinaria de ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BERROTARÁN que se realizará el día
martes 29 de septiembre de 2015  a las 20:30 horas, en el
Cuartel de Bomberos, sito en calle Bartolomé Mitre N° 635 de
la Localidad de Berrotarán, donde se pondrá a consideración el
siguiente: Orden del Día: 1) Lectura  y consideración del Acta
Anterior. 2) Designación de dos asociados para firmar el acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.- 3)
Informar los motivos por los cuales se realiza fuera  de los
términos legales esta Asamblea.- 4) Informe de Memoria Anual,
Balance  General y Cuadro de Resultados del  Ejercicio concluido
e l 31 / 07 / 2014  e  Informe de Comisión Revisora de Cuentas.
5) Renovación total de la Comisión Directiva y Revisores de
Cuentas conforme lo disponen los estatutos de la entidad.-

3 días - Nº 21164 - s/c - 11/09/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS AVELLANEDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

COSQUÍN.

La  Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Octubre  de 2015,
a las 9 hs en su Sede, calle Juan C.Gerónico 848, de la ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente  Orden del  Día: 1.-
Consideración del Acta de la Asamblea anterior 2.-Designación
de dos socios para firmar el acta y colaborar con el escrutinio.3.-
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2014.-  4.-.
Renovación total de los cargos de la Comisión Directiva.- 5.-
Renovación total de los cargos de la Comisión Revisora de
Cuentas.-6.- Fijación de las Cuotas Sociales, para las diferentes
categorías de socios.-7.-Razón por la que no se realizó la
Asamblea en tiempo y forma. La Secretaria.

5 días - Nº 21182 - s/c - 15/09/2015 - BOE

 CLUB ATLETICO PRESIDENTE ROCA

 SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el
día 15 de Septiembre de 2015 a las 21.30 horas en sede social
cita en calle Deán Funes n° 1357 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba.- Orden del día: 1. Designación de 2
asambleístas para que suscriban el acta de la asamblea junto a
los miembros de la Comisión Directiva. 2. Lectura y Aprobación
del Acta anterior. 3. Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria Anual de la Presidencia, correspondiente a los períodos
2013 y 2014. 4. Lectura, consideración y aprobación de Bal-
ance General y Cuadro de Resultado correspondiente a los
períodos 2013 y 2014. 5. Lectura, consideración y aprobación
de Informe de Tribunal de Cuentas correspondiente a los
períodos 2013 y 2014. 6. Elección de diez miembros titulares y
cuatro miembros suplentes para integrar la Comisión Directiva
a cumplir mandato por 2 años. 7. Elección de tres miembros
titulares y un miembro suplente para integrar el Tribunal de
Cuentas a cumplir mandato por 1 año. Comisión Directiva.

1 día - Nº 18039 - $ 279 - 10/09/2015 - BOE

MAROMA ASOCIACION CIVIL

Comunica que el día 28/09/2015, a las 20 hs. en la Sede de la
Asociación, en calle Fotheringam 148, Río Cuarto, Córdoba; se
realizará la Asamblea General Ordinaria que contemplará el
siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración del acta
anterior. 2- Elección de dos asociados para suscribir el acta. 3-
Considerar: Informe del Tesorero, Balance, Ingresos, Cuadro
de Gastos y Recursos al 31/12/2014. 4- Presentación de Informe
del Órgano de Fiscalización al 31/12/2014. 5- Presentación de
Proyectos 2015.

3 días - Nº 20032 - $ 335,52 - 11/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO LOS INDIOS RANQUELES

Comunica que el día 28/09/2015, a las 20 hs. en la Sede de la
Asociación, en calle Ituzaingó 1460, Río Cuarto, Córdoba; se
realizará la Asamblea General Ordinaria con el siguiente orden
del día: 1- Lectura y consideración del acta anterior. 2- Elección
de dos asociados para suscribir el acta. 3- Considerar: Estado
de Situación Patrimonial al 31/08/2013, e Informe del Tesorero,
Balance, Ingresos, Cuadro de Gastos y Recursos al 31/08/2014.
4- Presentación de Informe del Órgano de Fiscalización al 31/
08/2014. 5- Presentación de Proyectos 2015.

3 días - Nº 20033 - $ 396 - 11/09/2015 - 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.-

5 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

COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE
VILLA SAN ISIDRO

Convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  a realizarse  el día 26 de setiembre de
2015 a las 16 horas en el Club Social y Deportivo de Villa San
Isidro. Orden del Día: 1) Designación de dos socios asambleístas
para refrendar el Acta  de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Motivo por los cuales se convoca
a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3) Consideración
y tratamiento  de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de  Auditoria e Informe
del Síndico de los Ejercicios cerrados al 31/12/12, 31/12/13 y
31/12/14. 4) Designación de tres (3) Miembros para formar la
Junta Escrutadora. 5)  Elección de tres (3) Consejeros Titulares
que durarán tres (3) ejercicios en el cargo; tres (3) Consejeros
Suplentes que durarán un (1) ejercicio en el cargo; un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente, ambos por un (1) ejercicio. El
Secretario

3 días - Nº 20417 - $ 668,16 - 11/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

Convoca a asamblea general ordinaria el día 28 de septiembre
de 2015 a las 21:00 hs. en la calle Italia 186 de Las Varillas, con
el siguiente orden del día: 1) designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el
acta del día; 2) consideración de los motivos por los cuales la
asamblea del ejercicio 01/04/2014 al 31/03/2015  se realiza fuera
de termino; 3) lectura y consideración de las memorias , estados
de situacion patrimonial, estados de resultados, informes del
auditor e informes de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado
el 01/04/2014 al 31/03/2015; 4) renovación de los  cargos de la
comisión directiva en virtud de lo dispuesto en los artículos nº
45, 46,  y 47 concordantes y correlativos del estatuto; 5)
autorización para modificar el artículo nº 5 del estatuto social
proponiendo la siguiente redacción: art. 5 el Club Deportivo y
Biblioteca Popular Infantil Almafuerte es indisoluble mientras
quince de sus socios activos y/o vitalicios estén dispuestos a
sostenerlo y ningún socio al separarse de el podrá hacer reclamos
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de los bienes sociales, cualquiera fueran las causas que motivaran
su alejamiento. si se resolviera la disolución, esta se hará de
acuerdo a las disposiciones legales y en la asamblea que a tal
efecto se convoque se designaran tres socios que se harán cargo de
la liquidación con amplias facultades para llevar su cometido. Si
de la definitiva liquidación quedaran fondos sobrantes una vez
efectuadas todas las erogaciones pertinentes el remanente de los
bienes se destinara a una entidad oficial o privada, sin fines de
lucro, con personería jurídica y que se encuentra reconocida como
exenta en el impuesto a las ganancias por la administración federal
de ingresos o poder de la nación, provincia o municipio. al
momento de efectuar la liquidación por disolución, los bienes
pertenecientes al área de biblioteca, tanto muebles como material
bibliográfico y/o lúdico tendrán como destino a la biblioteca popular
más cercana, la cual deberá poseer: personería jurídica, protección
de la comisión nacional protectora de bibliotecas populares
CONABIP y solo en el caso de no existir otra institución con los
mencionados requisitos se podrá disponer que los bienes se
destinen a CONABIP para que luego ellos fomenten la fundación
de una biblioteca popular en la zona.

8 días - Nº 20604 - $ 4942,40 - 18/09/2015 - 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

LAGO JORGE RUBEN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

TIRO FEDERAL RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Señor Consocio: Tenemos el agrado de invitar a Usted a la
Asamblea General Extraordinaria de la Institución a efectuarse en
nuestra sede social sita en BV. Unión de los Argentinos Este 1002
de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día 24 de
septiembre de 2015 a las  20.30 hs. Orden del Día: 1°) Aprobación
de los Consocios para la venta de un  máximo de hasta cinco
hectáreas del predio donde se encuentra la Institución. 2°)
Explicación de la Honorable Comisión Directiva del destino que
se le dará a los fondos obtenidos de la venta de un máximo de 5
hectáreas y aprobación de los Consocios. 3°) Designación de 2
(dos) asambleístas para firmar en Acta de Asamblea.-

3 días - Nº 19217 - $ 446,40 - 11/09/2015 - BOE

CÁMARA DE PRODUCTORES LECHEROS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA-CAPROLEC

 (Asociación Civil) Personería Jurídica Nº 501¿A¿/2000 Mod.
Estatuto Res.Nº120¿A¿/05.Ruta Nacional Nº 9 Km. 563 Villa
María Córdoba. La Cámara de Productores Lecheros de la Provincia
de Córdoba, convoca a los asociados a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día 16 de Septiembre de 2015, a las 19:00 hs. en la
sede de la “Asociación Centro Agropecuario Las Varillas” de la
ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba con domicilio en
calle Martín Fierro 581 1º piso. Orden del Día: 1)Lectura acta
anterior; 2)Designar dos socios para suscribir el acta; 3)Lectura
de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al
Ejercicio 2013 y 2014; 4)Lectura del Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio 2013 y 2014; 5)Puesta
en consideración del Balance correspondiente a los Ejercicios
2013 y 2014; 6)Informar sobre la Situación financiera, económica
y patrimonial del Ente de los Ejercicios 2013 y 2014; 7)Informar
sobre las causas por las cuales se efectúa la Asamblea General
Ordinaria en forma extemporánea; 8)Renovación de las
Autoridades según lo establecido por el Art. 32º del Estatuto
vigente. Cámara de Productores Lecheros de la Provincia de
Córdoba

3 días - Nº 19898 - $ 1702,80 - 11/09/2015 - 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

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

LIGA REGIONAL DE FUTBOL "SAN FRANCISCO"

CONVOCA el día 25 de Septiembre de 2015, a las 20:00 horas,
en calle Juan José Passo 2221 de la ciudad de  San Francisco, a
ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA con el ORDEN DEL DIA:
1-Nombramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para aprobación o
desaprobación de poderes, 2-  Designación de Dos
ASAMBLEISTAS para firma de respectiva Acta, conjuntamente
con Presidente y Secretario de Liga, 3-Lectura Actas anteriores,
4- Renovación total de ESTATUTO con modificación, derogación
y agregados de Artículos;  Artículo 24 del ESTATUTO: “Esta
Asamblea tendrá quórum para comenzar a sesionar, con la
presencia de la mitad más uno del número total de Asambleístas,
hasta media hora de la fijada. Una hora después de la ya establecida,
la Asamblea podrá funcionar en forma válida, con cualquier
número”.

5 días - Nº 20597 - $ 2100,90 - 14/09/2015 - BOE

FORCOR S.A.

CONVOCATORIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de la firma FORCOR S.A. a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  para el día 21 DE SETIEMBRE DE 2015,
en primera convocatoria a las 19 hs., y en segunda convocatoria a
las 20 hs., en la sede social sita en calle Lavalleja 799 de la ciudad
de Córdoba. Orden del día. PRIMERO: “Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de asamblea.”.- SEGUNDO:
“Consideración de la Memoria anual, Informe del síndico,
Proyecto de distribución de utilidades, Balance General, Estado
de Resultados y demás cuadros anexos correspondientes al
trigésimo segundo ejercicio económico cerrado el treinta y uno de
Mayo del año dos mil quince.”.- TERCERO:  “Consideración de
la gestión de los miembros del directorio por su gestión en el
ejercicio finalizado al treinta y uno de mayo del año dos mil
quince y consideración de las remuneraciones a miembros del
Directorio por la labor efectuada por estos,  en el ejercicio precitado
y que exceden el tope previsto en el Art. 261 de Ley Nº 19.550”.-
CUARTO: “Elección de un síndico titular y un síndico suplente
por el término de un ejercicio”.- Nota: Los señores accionistas
para participar de la Asamblea deberán cursar la comunicación
para su registro en el libro de asistencia (art. 238, 2º pár.), con tres
días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea,
fijándose a tales efectos como día y hora de cierre el día 18 de
Setiembre de 2015 a las 19 hs. El Directorio.

5 días - Nº 20838 - $ 4069,20 - 14/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA RÍO CUARTO

CONVOCASE a Asamblea General de Socios de esta Institución,
para el día 17 de Septiembre de 2.015, a las Veinte y Treinta
Horas, en la Sede Social de calle Constitución 1057, Río Cuarto,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Elección de Dos
Asambleístas para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario; 2) Consideración y aprobación, en
su caso, de la Memoria de la Comisión Directiva, el Balance
General, Cuadros Anexos, Estado de Recursos y Gastos e Informe
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de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2.015; 3) Elección de los miembros de la Honorable
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el
período 2015 – 2017; Se recuerda a los Sres. Socios que, de
acuerdo al Artículo 6º, Inc. a) del Estatuto Social, para tener voz
y voto en las asambleas generales, los socios deben estar al día
con sus obligaciones con Tesorería. La Comisión Directiva. Río
Cuarto, 06 de Agosto de 2015

3 días - Nº 20843 - $ 1421,67 - 11/09/2015 - BOE

UNIÓN DE COLECTIVIDADES DE INMIGRANTES DE
CÓRDOBA U.C.I.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva de la UNIÓN DE COLECTIVIDADES
DE INMIGRANTES DE CÓRDOBA U.C.I.C. Comunica que
el día 18 de Septiembre de 2015 a las 10 hs. En  calle Rosario de
Santa Fé Nº 374 Bº Centro de la localidad de Córdoba, sede de la
nuestra Asociación tendrá lugar la Asamblea Gral. Ordinaria, con
el siguiente orden del Día: 1º) Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. 2º) Elección de dos asambleístas para firma de acta de la
Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 3º) Me-
moria de ejercicios 2014. 4º) Balance General, Inventarios, Cuentas
de Gastos e Informe de la junta Fiscalizadora. 5º) Razones por el
llamado tardío a Asamblea

1 día - Nº 20848 - $ 149,36 - 10/09/2015 - BOE

COOPERATIVA CULTURAL Y BIBLIOTECA DE RIO
TERCERO LTDA.

Convoca a asamblea general ordinaria para el día 28 de septiembre
de 2015 a las 20 horas en su sede social de calle Uruguay 267 de
ésta ciudad de Río Tercero, a efectos de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Nombramiento de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de
esta asamblea. 2) Motivos por los cuales se realizan las asamblea
del ejercicio 2014 fuera de término. 3) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados y Anexos, Informe
del Síndico y de la Auditoria, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014. 4) Elección de: a) Seis miembros
titulares por el término de dos años en reemplazo de los señores
Juan Jaurena, Claudio Hernandorena, Miguel Londero, María
Arana, Santiago Peirone y Luis Casconi por terminación de
mandatos. b) Seis miembros titulares por el término de un año en
reemplazo de los señores Jorge Bollatti, Rodolfo Ramasotto,
Sergio Sclausero, Edgardo Dagassan, Gregorio Ambrosio y Marcelo
Rearte por terminación de mandatos. c) Tres miembros suplentes
por el término de un año en reemplazo de los señores Domingo
Carlisi, Luis Phileas y Oscar Bordese por terminación de mandato.
d) Un síndico titular en reemplazo del señor Francisco Jaurena y
un síndico suplente en reemplazo del señor Walter Mussano
ambos por terminación de mandatos.

3 días - Nº 21096 - $ 2292,48 - 11/09/2015 - BOE

COOPERATIVA CALCHÍN OESTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Dando cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 47 de la
Ley Nº 20.337 y 31 del Estatuto Social, se convoca a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Setiembre de 2015 a las
20 horas en el local de su Sede Social, sito en calle Av. Estanislao
del Campo s/nº en Calchín Oeste, provincia de Córdoba, a los
asociados de la Cooperativa de Provision Electricidad, Servicios
Publicos, Sociales y de Vivienda Calchin Oeste Limitada, con el
objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración. 2) Explicación de los motivos por los cuales se
convoca a asamblea general ordinaria fuera de término. 3) Lectura
y consideración de las Memorias Anuales, Estados Contables,
Anexos y Notas, Proyecto de Distribución de Excedentes o
Absorción de Pérdidas, Informe del Síndico e Informe del Audi-
tor, todo correspondiente a los Ejercicios Nº 38 cerrado el 31 de
Diciembre de 2012, Nº 39 cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y
Nº 40 cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4) Informe sobre
situación económica financiera. 5) Designación de una Comisión
Escrutadora compuesta por tres miembros, elegidos entre los
asociados presentes. 6) Renovación total del Consejo de

Administración por vencimiento de los mandatos debiéndose elegir:
a) Seis Consejeros Titulares en reemplazo de los señores: Rubén
Daniel Francone, Juan Ramón Rodriguez, Emilio Victorio
Prataviera, Domingo José Doglio, Hugo Juan Casale y Alcides
Fissore; b) Cuatro Consejeros Suplentes en reemplazo de los
señores: José Luis Prataviera, Fernando José Garino, Victor Juan
Lovera y Esteban Delfín Bogliotti. 7) Renovación total del Organo
de Fiscalización por vencimiento de los mandatos debiéndose
elegir un Síndico Titular en reemplazo del señor Ruben Zordan y
un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Gustavo Juan Prataviera.
Calchín Oeste, Agosto de 2015.

3 días - Nº 20639 - $ 1583,76 - 11/09/2015 - BOE

CLUB ARGENTINO COLONIAL DEPORTIVO Y
CULTURAL LOS CÓNDORES

La Comisión Directiva convoca a Asamblea general ordinaria a
realizarse el día 10 de septiembre del 2015 a las 21:30 hs. en la
sede del club sito en calle Abraham Molina 409 de la localidad de
Los Cóndores a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Lectura y consideración del Acta anterior.
SEGUNDO: Motivo por el cual se llama a Asamblea fuera de los
términos legales. TERCERO: Renovación total de la Comisión
conforme lo disponen los Estatutos y siendo los cargos a cubrir
los siguientes: PRESIDENTE. VICEPRESIDENTE.
SECRETARIO – PRO SECRRETARIO – TESORERO – PRO
TESORERO – 8 VOCALES TITUALARES – 6 VOCALES
SUPLENTES – 3 REVISORES DE CUENTAS TITULARES -
3 REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES. CUARTO:
Informe de Memoria Anual, balance general ejercicios 2012 -2013
– 2014. Informe de la Comisión revisora de Cuentas. QUINTO:
Considerar cuotas de socios. Sexto: Designación de 2 (dos) socios
para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretario

1 día - Nº 21532 - s/c - 10/09/2015 - BOE

MUTUAL DE AYUDA CENTRO EMPRESARIAL Y
 DE SERVICIOS DE SAN FRANCISCO

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos Sociales
cúmplenos invitarlos a Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el próximo 14 de Octubre de 2015 a las 21,00 hs., en la sede
social Mutual de Ayuda Centro Empresarial y de Servicios de San
Francisco, cita en Belgrano Nº 1585 de la Localidad de San Fran-
cisco, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que junto a Presidente y
Secretario, firmen el acta de Asamblea, 2) Lectura y consideración
de Memoria, Estados contables y sus anexos e Informe de la
Junta Fiscalizadora y del Auditor externo, por el Ejercicio Social
Nº 6, cerrado el 30 de Junio de 2015, 3) Fijación del monto de
cuota social, según el art. 8 de los Estatutos Sociales, 4)Informe a
los Asociados del estado actual de la Mutual y proyección futura
de la Institución. Nota: Transcurrida media hora de la prevista
para la reunión, sin obtener el quórum necesario, se celebrará la
Asamblea cualquiera fuese el número de asociados presentes y
sus decisiones serán válidas, (de los Estatutos sociales)

3 días - Nº 21497 - s/c - 14/09/2015 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Rosario de Punilla S.A.
a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de
setiembre de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria y a las
11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avda.
San Martín esq. Santa Ana de la localidad de Santa María de
Punilla, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el señor Presidente. 2º)
Consideración de la documentación del art. 234º inc. 1º Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico Nº 57º cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 3º) Consideración del resultado del ejercicio y
su proyecto de distribución. 4º) Consideración de la Gestión de
los Directores y Síndicos. 5º) Aprobación de los honorarios a
Directores, por el ejercicio 2014, en exceso del limite establecido
en el art. 261º de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos
para el ejercicio 2015. 6º) Honorarios a Síndicos. Hágase saber a
los señores Accionistas que para participar en el Acto
Asambleario, deberán depositar sus acciones o títulos
representativos de los mismas y efectuar la comunicación de su
asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el artículo

238º de la Ley de Sociedades, con no menos de tres días hábiles de
anticipación en la Sede Social, sita en calle San Martín Nº 1530 de
la localidad de Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba, en el
horario de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro de Asistencia
a Asamblea: 23 de Setiembre de 2015 a las 18 horas. Asimismo se
les hace saber a que se encuentra a vuestra disposición en la Sede
Social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 18 horas, toda la
documentación referida al Ejercicio económico Nº 57 de acuerdo a
lo prescripto por la Ley.

5 días - Nº 20672 - $ 2338,60 - 15/09/2015 - BOE

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Ramonda Motors S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de
setiembre de 2015 a las catorce horas  en el local de Avda. Presidente
Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad de Villa María, para
tratar el siguiente Orden del Día:  1º) Consideración de Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del
Flujo de Efectivo y demás anexos y Memoria del Directorio
correspondientes al 21º Ejercicio Económico de al Sociedad
comprendido entre el 1º de Mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015
y de la gestión del Directorio en el mismo ejercicio. 2º)
Remuneraciones a Directores. 3º) Distribución de Utilidades. 4º)
Constitución de Reserva para Aumento de Capital.  5º)
Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.  El
Directorio.  NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, por
disposiciones legales y estatutarias, deberán depositar sus acciones
en la Sociedad hasta tres días antes del fijado para la Asamblea
para poder asistir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 21074 - $ 3072,90 - 16/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
PAMSO S.A.

1. Con fecha 2 de marzo de 2011, mediante Acta de Directorio
nº 12, de acuerdo con lo establecido en el art. 2do. Del Estatuto
Social, se decidió fijar como domicilio legal y fiscal de la empresa
el de Calle Obispo Oro 102 – 4to. Piso – CORDOBA – (cp.
5000)  de la ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, República
Argentina. 2. Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31 de Julio de 2015, se ratifica el Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 6/6/2011, por la cual se aprueba el Balance
General al 31 de marzo de 2011 y se designa nuevo Directorio,
quedando el mismo conformado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: DR. RENÉ ATILIO DEL CASTILLO DNI:
5.924.888, argentino, de profesión médico, con  Domicilio real:
Corro 2877 – Bº Parque Vélez Sarsfield.- CORDOBA – Rca.
Argentina, Fecha de nacimiento: 5/06/1936, Domicilio especial:
Corro 2877 – Bº Parque Vélez Sarsfield.- CORDOBA – Rca.
Argentina. DIRECTORES TITULARES: SRA. PAULA IRENE
DEL CASTILLO DNI Nº: 20.346.306, argentina, de profesión
profesora, con Domicilio real: Manuel Moreno 916, Bº Residencial
Vélez Sarsfield – CORDOBA  - Rca. Argentina, domicilio espe-
cial: Corro 2877 – Bº Parque Vélez Sarsfield. CORDOBA – Rca.
Argentina. Nacida el: 10/05/1968; CRA. MARCELA CARO-
LINA DEL CASTILLO  DNI Nº: 21.022.706, argentina, de
profesión Contadora Publica, con  Domicilio real: Corro 2877 –
Bº Parque Vélez Sarsfield  – CORDOBA  - Rca. Argentina
Domicilio especial Corro 2877 – Bº  Parque Vélez Sarsfield.
CORDOBA – Rca. Argentina.; DRA MARIA SOLEDAD  DEL
CASTILLO, DNI Nº: 25.268.925, argentina, de profesión
médica, con Domicilio real: Democracia 291- Bº Bajo Palermo
CORDOBA  - Rca. Argentina Domicilio especial: Corro 2877 –
Bº Parque Vélez Sarsfield. CORDOBA – Rca. Argentina., nacida
el: 11/05/1976; DR. ANDRES  PEDRO  DEL CASTILLO, DNI
Nº: 28.426.723, argentino, de profesión médico, con Domicilio
real: Corro 2877 - Bº Parque Vélez Sarsfield – CORDOBA  - Rca.
Argentina, Domicilio especial: Corro 2877 Bº Vélez Sarsfield.
CORDOBA – Rca. Argentina., Nacido el 21/09/1980;
DIRECTORA SUPLENTE: SRA. ELVIRA ELENA CALVO,
DNI Nº 4.230.998, argentina, de profesión ama de casa, con
domicilio real: Corro 2877 – Bº  Parque Vélez Sarsfield. ,
CORDOBA – Rca. Argentina., Fecha de nacimiento: 26/12/1941
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Domicilio especial: Corro 2877 – Bº Parque  Vélez Sarsfield,
CORDOBA – Rca. Argentina. Quienes duraran en su mandato
durante tres ejercicios sociales, o sea  hasta la Asamblea que trate
el ejercicio que cierra el 31 de Marzo de 2013, en un todo de
acuerdo con las disposiciones del Estatuto social oportunamente
aprobado. La Asamblea General ha decidido prescindir de la
Sindicatura. 3.  Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31 de julio de 2015, se ratifica la Asamblea General Ordi-
naria de fecha 30/07/2013, se reelige   como Directores a los
designados con fecha 6/06/2011, cuyo detalles personales se
encuentran más arriba.  4. Mediante Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 31 de Julio de 2015, se decide Rectificar el
encabezamiento del acta de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 27/07/2014, que por error material se puso en el
encabezamiento como presente a la socia Sra. María Soledad Del
Castillo, cuando en realidad no correspondía su presencia.  Se
ratifica en todos los puntos tratados en el acta del 27/07/2014.-  5.
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de
Julio de 2015, Se ratifica los puntos  1 a 4 del acta de Acta
Asamblea General Ordinaria  de fecha 8/08/2014, rectificándose
y dejándose sin efecto lo tratado en el punto 5 de la mencionada
acta, referido al capital social.- EL DIRECTORIO

1 día - Nº 20375 - $ 1974,84 - 10/09/2015 - BOE

AGROPECUARIA DON LUIS S.R.L.

MARCOS JUAREZ

 CESION - RENUNCIA GERENTE

CESION DE CUOTAS SOCIALES: por contrato del veinte
días del mes de abril de dos mil doce, el Sr. Rafael LISTELLO,
D.U. 8.322.988, argentino, de estado civil viudo, de profesión
Médico Veterinario, mayor de edad, nacido el 24 de enero de
1951, con domicilio en Belgrano 821 piso 1º departamento B de
la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de
esta Provincia de Córdoba, CEDIO a favor de  María Luisa
LISTELLO, DNI 34.879.440, argentina, de estado civil soltera,
mayor de edad, nacida el 22 de febrero de 1990, estudiante, con
domicilio en Belgrano 821 piso 1º departamento B de la ciudad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia
de Córdoba; y Sofía Mercedes LISTELLO, DNI 36.631.837,
argentina, soltera, mayor de edad, nacida el 31 de marzo de 1992,
estudiante, con domicilio en Belgrano 821 piso 1º departamento
B de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez,
de esta Provincia de Córdoba;  la cantidad de doscientas sesenta y
dos cuotas (262) cuotas de valor nominal cien cada una, totalmente
integradas de la razón social “AGROPECUARIA DON LUIS
SOCIEDAD DE RESPONSABILDIAD LIMITADA” que se
encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio,
PROTOCOLO DE CONTRATOS Y DISOLUCIONES en la
7900-B año 2005, de la siguiente manera: a favor de Maria Luisa
LISTELLO CIENTO TREINTA Y UNA (131) CUOTAS y a
favor de Sofia Mercedes LISTELLO: CIENTO TREINTA Y
UNA (131) CUOTAS.- Por acta del 06 de Mayo de 2013 se
reunen los socios de "AGROPECUARIA DON LUIS S.R.L",
por unanimidad resolvieron ACEPTAR RENUNCIA DEL SR.
LUIS NAZARENO MACCARI AL CARGO DE SOCIO
GERENTE y MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA
SEPTIMA DEL CONTRATO SOCIAL - DESIGNACION DE
GERENTE: que quedara redactada de la siguiente manera:
redactada de la siguiente manera: “SIETE) La representación legal
y la administración de la sociedad estará a cargo de los Sres.
Maricel Maccari,  DNI 12.507.695; Patricia Cármen MACCARI,
D.N.I. 16.515.483 y Angélica Cecilia LISTELLO,.DN.I. Nº
30.017.184; quiénes revestirán el cargo de socios gerentes y
dispondrán del uso de la firma social, actuando en conjunto dos
cualquiera de ellos.-Desempeñarán sus funciones mientras dure
la sociedad, pudiendo ser reemplazados o removidos por decisión
de los socios por mayoría del capital presente o por justa causa.-
Tendrán todas las facultades para actuar ampliamente en todos
los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto, o contrato
para la consecución del objeto social, incluso aquellos para los
cuales la ley requiere poderes especiales conforme al art. 1881 del
Código Civil y al Art. 9º del Decreto Ley 5965/63.-Podrán realizar
enajenación y/o adquisición de bienes muebles y/o inmuebles,
gravarlos con derechos reales, locarlos, cederlos por cualquier
título que sea, constituir prenda, hipoteca sobre los mismos, sea
como deudor o acreedor y/o cualquier otro acto que sea necesario
para el desenvolvimiento de la sociedad, efectuar toda operación

bancaria con entidades oficiales y/o privadas.-No podrán
comprometer a la sociedad en ningún tipo de fianzas o garantías a
favor de terceros, en operaciones ajenas al giro normal de la
sociedad.-La sociedad podrá  ser inscripta como acreedor
prendario, como así también podrá  inscribirse en los Registros
creados o a crearse para la realización de su objeto social.”

1 día - Nº 20444 - $ 889,40 - 10/09/2015 - BOE

ARTE LIRICA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato de Constitución de fecha 10 de Marzo de 2015. Socios:
Martin Horacio Lascano, D.N.I. N° 22.370.933, argentino,
arquitecto, nacido el día veintiuno de Agosto de 1981, de 33 años
de edad, soltero, con domicilio real en calle Bv. San Juan N° 512
piso 13  de la Ciudad de Córdoba y el Sr. Juan Manuel Lascano,
D.N.I. N° 24.368.224, argentino, arquitecto, nacido el día
veintiocho de Enero de 1975, de  39 años de edad, soltero, con
domicilio real en calle Jerónimo Luis de Cabrera N° 333 1° Piso
de la Ciudad de Córdoba. Denominación: “Arte Lirica S.A”.
Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede Social: Jerónimo Luis de Cabrera 333
P. Baja 2, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: El objeto social
será el de dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceros, ya sea en el país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades:1) Actuar como fiduciante y fiduciaria con la excepción
de los fidecomisos previstos en el artículo 19 de la ley 24. 441. 2)
Realizar operaciones financieras – con fondos propios – mediante
el aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la que se requiera
el concurso público de capitales. 3) i) Toda clase de negocios
inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces, administración
de propiedades, realización de loteos y fraccionamiento de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal. ii) Construcción, venta
y financiación – con fondos propios – de cualquier tipo de
edificación, edificios bajo el régimen de propiedad horizontal,
urbanizaciones, clubes de campo, barrios cerrados, country,
compraventa, alquiler y leasing de bienes inmuebles. iii) La
ejecución, asesoramiento, dirección y administración de proyectos,
obras y servicios de arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del
corretaje inmobiliario deberá cumplimentar las disposiciones
establecidas en el artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto. Capital Social: El capital
social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000),
representado por diez mil (10.000), acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una de
ellas. Las acciones son suscriptas en  las siguientes proporciones:
El Sr. Martin Horacio Lascano, suscribe la cantidad de nueve mil
quinientas (9500) acciones por la suma de  pesos noventa y cinco
mil  ($ 95.000) las cuales son integradas en un veinticinco por
ciento (25%) y el saldo en el plazo de dos años desde la suscripción
del presente contrato, y el Sr. Juan Manuel Lascano, suscribe la
cantidad de quinientas  (500) acciones por la suma de pesos cinco
mil ($ 5000) las cuales son integradas en un veinticinco por ciento
(25%)  y el saldo en el plazo de dos años desde la suscripción del
presente contrato. Administración y Representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros titulares que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de siete, quienes
durarán en sus cargos por el término de dos ejercicios pudiendo
ser reelegidos indefinidamente. La Asamblea Ordinaria podrá
designar suplentes en igual o menor número y por el mismo plazo
a los fines de llenar las vacantes que se produzcan. La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. A
tales fines se elige al Sr. Martin Horacio Lascano como Director
Titular y Presidente de la Sociedad y al Sr. Juan Manuel Lascano,
como Director Suplente. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea

Ordinaria por el término de dos ejercicios y podrá ser reelegido
indefinidamente, la asamblea  también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas la
facultad de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. De acuerdo a
lo resuelto por los Sres. Accionistas en el Acta Constitutiva de la
Sociedad, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 284 de la Ley
19.550 la sociedad prescinde de sindicatura, por lo que los socios
adquieren el derecho de contralor conferido por el Art. 55.  Fecha
de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 20590 - $ 1379,40 - 10/09/2015 - BOE

DISEÑOS URBANOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato de fecha diez de diciembre de dos mil catorce y Acta
ampliatoria de fecha veintidós de febrero de dos mil quince, se
reúnen los Sres. Miguel Ángel Bazán, D.N.I. N° 21.967.342,
argentino, soltero, de profesión arquitecto, nacido el 30 de diciembre
de 1970, con domicilio en calle Juana Azurduy  Nº 443, de la
ciudad de  Córdoba y Silvia Laura Luppo, D.N.I. N° 25.756.998,
argentina, soltera, de profesión comerciante, nacida el 25 de febrero
de 1977, con  domicilio en calle Juana Azurduy Nº 443, de la
ciudad de Córdoba. Denominación: “DISEÑOS URBANOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.
Domicilio y sede: Juana Azurduy  Nº 423, PB “2”, de la ciudad
de Córdoba. Plazo de duración: cincuenta años, a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.  Objeto:
realizar por cuenta propia y/o de terceros,  en el país y/o extranjero:
la construcción de obras de arquitectura y/o ingeniería de todo
tipo, sean públicas o privadas relacionadas con la construcción.
Para el cumplimiento de sus fines, podrá desarrollar las siguientes
actividades: A) COMERCIALES: compra, venta, permuta o
canje, arriendo y cuanta operación  se relacione con su objeto,
participando en contrataciones directas y/o mediante licitaciones
públicas y privadas, efectuando subcontratos o cualquier otra
figura jurídica. Financiar sus operaciones y contratar con cualquier
entidad financiera nacional y/o extranjera. Importar y exportar
elementos y/o materiales que hagan a su actividad. B) INDUS-
TRIALES: La fabricación de maquinarias, herramientas, materiales
y todo otro elemento conducente al mejor cumplimiento de su
objeto. C) MANDATARIA: ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de negocios y administraciones
relacionadas con su actividad. D) SERVICIOS: proyectar, asesorar
y/o actuar como consultora en todas las áreas que integran su
objeto. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. E)Toda otra clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y pos-
terior loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanizaciones,
clubes de campo o barrios cerrados. Capital Social : pesos treinta
mil ($ 30.000.-) y se integra de la siguiente manera: pesos siete
mil quinientos ($7.500.-) en este acto integrado en dinero en
efectivo; y el resto, o sea el setenta y cinco por ciento (75%) del
capital social, se completará en el plazo de dos años, a partir de
la firma del presente y en la proporción del 37,5%, por año;
dividido en trescientas cuotas de pesos cien ($ 100.-) valor nomi-
nal cada una, distribuyéndose de acuerdo a la siguiente proporción:
el socio Miguel Ángel Bazán , con doscientos noventa y cuatro
(294) cuotas de pesos cien ($ 100.-), cada una, es decir el noventa
y ocho por ciento (98%) del capital social; y el socio Silvia Laura
Luppo, con seis (6) cuotas de pesos cien ($ 100.-) cada una, es
decir el dos por ciento (2%) del capital social, lo que representa
un capital social de pesos treinta mil ($30.000.-). La
Administración de la Sociedad estará a cargo del Sr. Miguel Ángel
Bazán, revistiendo el carácter de socio gerente, conforme fuera
acordado por los socios. El día 31 de diciembre de cada año se
producirá el cierre del ejercicio. Oficina,  de septiembre de  2015.-
Juzgado C. C. 29ª  Nominación-Conc. y Soc. N° 5.- Dra. Ana
Rosa Vázquez, Secretaria.-

1 día - Nº 20609 - $ 955,76 - 10/09/2015 - BOE

ENERGIA SEGURA S.A.

Elección de autoridades

De acuerdo a la resuelto por unanimidad en Acta de Directorio
y Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas, ambas de fecha 31
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de Agosto de 2015 la sociedad ENERGIA SEGURA S.A. procedió
a la elección de autoridades y distribución de cargos
respectivamente, quedando el directorio constituido de la siguiente
manera: Director Titular y Presidente IVANOVICH Emilio Jorge,
DNI Nº 21.165.953, y como Director Suplente a la Sr. CRUZ
OCHOA Maria Fabiana, DNI Nº 21.322.786.

1 día - Nº 20671 - $ 249,47 - 10/09/2015 - BOE

MOLIENDAS DEL CENTRO  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: Moliendas del centro S.R.L. Socios: Alonso Juan
Eduardo, DNI 29.473.729, nacido el día 27 de Abril de 1982
comerciante, nacionalidad argentina, estado civil casado, con
domicilio en  L30 M111 B° Los Aromas, Valle Escondido, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y la señora Raspanti Paola
Beatriz, DNI 25.759.803, nacida el  01 de Junio de 1977, Lic. en
Administración de Empresas, nacionalidad argentina, estado civil
casada, con domicilio en calle Manuel Pizarro N°1138 dpt “A”
Bº Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Fecha de constitución: Acta constitutiva y asamblea N° 1 del 12
de Mayo de 2015. Domicilio legal: Jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba. Sede Social: Avenida O’higgins N°
5621, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.  Duración: 99
años a partir de su inscripción R.P.C. Objeto social: La sociedad
tendrá  por objeto  realizar por  cuenta  propia  y/o  de terceros y/
o asociada a terceros actividad de:   Producción, molienda,
procesamiento, envasado, fraccionamiento, tostado y torrado,
elaboración de concentrados y comercialización de yerba mate
simple o compuesta, te, café, azúcares, arroz,  especias y  hierbas
aromáticas, en todas sus calidades, variedades y tipos. A cuyo fin
podrá realizar a)  Explotación: mediante plantación, recolección,
producción, compra, venta, permuta, representación,
consignación, importación, exportación, distribución y transporte
de todo tipo de yerba mate simple o compuesta, te, café, azúcares,
arroz,  especias y  hierbas aromáticas  b) Dar y realizar
representaciones, comisiones, consignaciones y representaciones,
de comercios y/o razones sociales dedicadas a rubros de
explotación similares. c) Participar en otras sociedades, suscribir
contratos de suministro y concesiones, participar en licitaciones
y concursos de precios públicos y/o privadas, de reparticiones
nacionales, provinciales o municipales, y además contratos
nominados e innominados, para la provisión de ropa de vestir en
general d) Proveer, dar en explotación, crear, explotar por si y/o
comercializar marcas, nombres y franquicias propias o de terceros.
e) Establecer plantas de producción, molienda, procesamiento,
envasado, fraccionamiento de las materias primas comprendidas
en el objeto social, ya sea por cuenta propia y/o de terceros,  en
todas sus calidades, variedades y tipos. f) Contratar instalaciones,
fábricas y/o establecimientos de terceros para la Producción,
molienda,  procesamiento, envasado, fraccionamiento y
comercialización de yerba mate simple o compuesta, te, café,
azúcares, arroz,  especias y  hierbas aromáticas, en cualquiera de
sus variedades, tipos o calidades.  Para la realización de los fines
y objetivos que  se expresan podrá  la sociedad ejecutar todas
aquellas operaciones que se vinculen directamente con los mismos,
teniendo plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no  fueran prohibidos
por las leyes. Capital social: El capital social se fija en la suma de
pesos sesenta mil ($ 60.000.-), dividido en cien (100) cuotas de
pesos seiscientos ($600.-) valor nominal cada una. Administración
y representación legal: A cargo de un socio. Se designa socio
gerente a la Sra. Raspanti Paola Beatriz, DNI 25.759.803. Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Córdoba, 2 de
Julio de 2015. Juzgado de 1ra. Instancia y 7,a nominación C y C.

1 día - Nº 18948 - $ 938,96 - 10/09/2015 - BOE

EL ÑATITO S.A.

SACANTA

CONSTITUCIÓN

FECHA: Acta Constitutiva del 12/12/2014 y Acta Ratificativa
y Rectificativa del 04/06/2015. SOCIOS: Gustavo José Sanchez,
DNI: 13.457.160, Argentino, casado, nacido el 22 de septiembre
de 1961, de profesión agropecuario y con domicilio en calle
Belgrano N 239 de la localidad de Sacanta; Marcelo Alejandro
Sanchez, DNI: 16.196.972, Argentino, casado en segundas

nupcias, nacido el 5 de agosto de 1963, de profesión agropecuario
y con domicilio en calle Miguel Ferrero N 920 de la localidad de
Sacanta. DENOMINACIÓN: EL ÑATITO S.A. SEDE Y
DOMICILIO: Belgrano N 239, Sacanta, provincia de Córdoba,
República Argentina. DURACIÓN: 99 años a partir de su
inscripción en el RPC. OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior:
a) EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: Explotación agro
ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras, importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales, legumbres y
oleaginosas. b) SERVICIOS, INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIÓN: Servicios inmobiliarios y construcción, incluido
loteos, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos, construcción de obras públicas civiles e industriales,
comercialización de sus insumos y maquinarias. c) INDUSTRIAL:
fabricación y tratamiento de productos metal-mecánicos, gaseosos,
plásticos, elastómeros, alimenticios y agropecuarios. Para el mejor
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá además realizar todos
los actos jurídicos no prohibidos por las leyes y está facultada para: a)
Comprar y vender dentro o fuera de la República, bienes muebles e
inmuebles; usufructuar, permutar, dar y tomar bienes en comodato y
locación o gravarlos o tomarlos gravados, sea con hipoteca y prenda o
darlos en caución o en cualesquiera otras formas, hacer negocios
fiduciarios como sujeto activo o pasivo; b) Recibir en pago de
créditos, bienes raíces o de cualesquier especies, como igualmente
aceptar garantías hipotecarias, prendarias o de otra naturaleza; c)
Obtener préstamos de dinero o de otra especie y garantizar al los
acreedores con hipotecas, prendas u otros privilegios; d) Comprar
y ceder toda clase de títulos, sean acciones, bonos, debentures,
fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y también
derechos y concesiones; e) Asociarse, celebrar acuerdos de
colaboración empresaria o fusionarse con empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, en forma accidental o continua y
sociedades subsidiarias de cualesquier tipos societarios, para la
explotación de las actividades anteriormente enunciadas; f)
Contratar en exclusividad e inexclusividad cualesquier negocios;
g) Hacer y registrar y usufructuar y/o adquirir en propiedad marcas
de fábrica o de comercio patentes, fórmulas y procedimientos de
fabricación, patentes de invención, privilegios y envases, sean
nacionales o extranjeros; h) Aceptar representaciones de
sociedades, distribuciones de fábricas nacionales o del extranjero
para explotar negocios afines a la actividad agropecuaria; i) En
general, realizar toda clase de negocios o transacciones comerciales,
industriales, financieras, bancarias, inmobiliarias, mobiliarias, actos
jurídicos y contratos que se relacionen directamente con los fines
de la sociedad. CAPITAL: es de pesos OCHOCIENTOS UN
MIL SETESCIENTOS ($ 801.700.-), representado por 80.170
(OCHENTA MIL CIENTO SETENTA) acciones de pesos diez
($ 10.-), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A” y con derecho a cinco votos por acción
que se suscribe conforme al siguiente detalle: Gustavo José
Sanchez, suscribe pesos cuatrocientos mil ochocientos cincuenta
($ 400.850.-), representado por CUARENTA MIL OCHENTA
Y CINCO (40.085.-) acciones de pesos diez ($ 10.-) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”
y con derecho a cinco votos por acción; Marcelo Alejandro
Sanchez, suscribe pesos cuatrocientos mil ochocientos cincuenta
($ 400.850.-), representado por CUARENTA MIL OCHENTA
Y CINCO (40.085.-) acciones de pesos diez ($ 10.-) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”
y con derecho a cinco votos por acción. El capital suscripto se
integra de la siguiente manera: En este acto por los constituyentes
en semovientes por un monto de pesos OCHOCIENTOS UN
MIL SETESCIENTOS ($ 801.700.-), equivalente al cien por
ciento (100 %). ADMINISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre uno (1) y siete
(7) directores titulares y entre uno (1) y siete (7) directores
suplentes, electos por el termino de tres ejercicios, con el fin de
llenar vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores podrán ser reelectos. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en
su caso; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con
el Art. 261 de la ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la

Sindicatura, la elección de Directores Suplentes es obligatoria.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Presidente: Gustavo
José Sanchez, DNI: 13.457.160, Director Suplente: Marcelo
Alejandro Sanchez, DNI: 16.196.972. REPRESENTACIÓN
LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio quien actuara en forma indi-
vidual. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescindirá de la
sindicatura, conforme con lo dispuesto por el artículo 284, segunda
parte de la ley 19.550. Cuando por aumento del capital social, la
sociedad quedare comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de
la ley 19.550, anualmente la Asamblea deberá elegir síndicos,
titular y suplente. Por acta se prescinde de la Sindicatura.
EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre
de cada año. SACANTA, 03/09/2015

1 día - Nº 20592 - $ 1708,68 - 10/09/2015 - BOE

PERTENEZCO S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución. Fecha Acta Constitutiva: 26/08/15. SOCIOS:
Ignacio Raúl Freiberg, DNI Nº 5.092.668, mayor de edad, casado,
argentino, de profesión Contador Público, con domicilio real en
calle Hugo Wast 4661, barrio Cerro de las Rosas de esta ciudad de
Córdoba, y la Sra. Sara Judith Goldman, DNI 13.535.195, mayor
de edad, casada, argentina de profesión Lic. en Bellas Artes, con
domicilio real en calle Hugo Wast 4661, barrio Cerro de las Rosas
de esta ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: PERTENEZCO
SA. SEDE Y DOMICILIO: domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Córdoba y sede social en calle La Rioja Nº 80 piso 3
Oficina “A” de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. DURACIÓN: 99 años desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO: Tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley dentro y/o fuera del país a las siguientes
actividades: 1) COMERCIAL: Compraventa, Fabricación,
distribución, representación, exportación, importación, comisión,
consignación y comercialización por mayor y menor, a través de
comercio electrónico y demás canales comerciales, de bienes,
productos, objetos, mercadería, que de  manera enunciativa  más
no  limitativa comprenden juguetes, artículos de librería, escolares,
de oficina y afines, papelería, artículos del hogar, bazar, regalería,
marroquinería, productos tecnológicos de todo tipo y especie,
como así también servicios, propios o de terceros entre los que se
incluyen a modo enunciativo servicios de gastronomía, hotelería
y turísticos de todo tipo;  2) MANDATOS: Ejercer y otorgar
todo tipo de mandatos y representaciones comerciales,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del País; 3)
FINANCIERO: compraventa, negociación de acciones,
obligaciones negociables, bonos, títulos públicos, cédulas, letras
de tesorería, debentures y toda otra especie de títulos valores
públicos y privados, emitidos por el Estado Nacional, las
Provincias, Estados Extranjeros, entes autárquicos, empresas
estatales, sociedades anónimas con participación estatal y
mayoritaria y sociedades por acciones constituidas en el país o en
el exterior, participación en todo tipo de agrupamiento empresario
permitido por las leyes en vigencia, obtención y otorgamiento de
préstamos, financiamientos y negocios crediticios de toda clase,
con o sin garantías reales, quedando exceptuadas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras; 4) Podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, fórmulas o procedimientos de
elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y
hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o
sociedades del país y/o del exterior. Para realizar tales fines podrá
desarrollar actividades financieras vinculadas con las actividades
enumeradas, operar con bancos oficiales, privados o mixtos, así
como todo otro tipo de operaciones mediante el aporte de capital
a sociedades por acciones, nacionales o extranjeras, pudiendo
asociarse con terceros, tomar y otorgar representaciones y
comisiones tanto en el país como en el extranjero, pudiendo inclu-
sive presentarse en licitaciones públicas o privadas, e inscribirse
en todos los registros de contratistas del Estado, ya sean
Nacionales, Provinciales o Municipales. Podrá Importar y
exportar. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Podrá efectuar
toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sea de naturaleza
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civil, comercial, penal, administrativa, judicial o cualquier otra,
que se relacione con el objeto perseguido. CAPITAL: El capital
social es de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) representado por un
mil (1.000) acciones, ordinarias, de Pesos diez ($100,00), valor
nominal cada una,  nominativas, no endosables, de clase “A”, con
derecho a un (1) voto por acción.  Se suscriben en su totalidad de
la siguiente manera: El Sr. Ignacio Raúl Freiberg suscribe
novecientas cincuenta (950) acciones ordinarias que equivalen al
noventa y cinco por ciento (95%) de la participación accionaria,
y la Señora Sara Judith Goldman suscribe cincuenta (50) acciones
ordinarias que equivalen al cinco por ciento (5%) de la participación
accionaria. La integración se realiza en efectivo, integrando los
accionistas en este acto el veinticinco por ciento (25%) de las
sumas suscriptas y el saldo se integrará a requerimiento del
Directorio dentro de los términos legales. ADMINISTRACIÓN:
La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por
el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
DIRECTORIO: PRESIDENTE: Diego Luis Freiberg DNI
30.331.298. Vicepresidente: Ignacio Raúl Freiberg DNI 5.092.668.
Director Suplente: Sara Judith Goldman DNI 13.535.195. Todos
fijan domicilio especial en la SEDE SOCIAL: La Rioja 80 piso 3
oficina “A” de la ciudad de Córdoba. REPRESENTACIÓN LE-
GAL Y USO DE FIRMA SOCIAL: La representación de la
sociedad incluso el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio y/o del vicepresidente si lo hubiere,
quienes podrán actuar en forma indistinta. FISCALIZACIÓN:
En el Acta de Constitución de fecha 26/08/2015 se optó por
prescindir de la Sindicatura, conforme lo autoriza el art. 284 de la
Ley de Sociedades Comerciales adquiriendo los socios las
facultades de contralor acordadas por el art. 55 de la ley 19550.
CIERRE DE EJERCICIO: 31/12.  Córdoba, 04 de Septiembre de
2015.

1 día - Nº 20661 - $ 1614,04 - 10/09/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA-GANADERO
EL SIETE S.A

MYP FUNDACIONES ESPECIALES S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General ordinaria de fecha 22/04/2013 se eligieron
autoridades por el término de tres ejercicios, quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: Presidente. Victor Edgardo
Pinkas, DNI 20.532.874. Director Suplente: Rubén Pinkas , DNI
6.424.371.

1 día - Nº 20827 - $ 129,42 - 10/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria, del 10 de Marzo
del 2015 y por unanimidad,  se reformo el estatuto social en su
artículo tercero - Objeto social, el cual quedo redactado de la
siguiente manera: III) OBJETO: a) Agropecuaria: Explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de
terceras personas, cría, invernación, mestización, venta, cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos,
compra, venta, venta y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación
del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de
cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de
ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas
y/o ganaderos, así como la compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias primas derivadas
de la explotación agrícola y ganadera; b) Transporte: mediante el
transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios;
c) Financieras: Desarrollo de todo tipo de operaciones financieras
relacionadas con la actividad agropecuaria, así como todo otro
tipo de operaciones mediante aporte de capital, a sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse , nacional o extranjera,
intereses, financiaciones, toda clase de créditos con o sin garantía,
reconstituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales; d)
Industriales: Fabricación, industrialización y elaboración de

productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación,
forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias o de terceros en cualquier punto del país o
del extranjero, referido a dichas actividades, faena de semovientes
y animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y
elaboración de carnes, subproductos y sus derivados; e ) comercial:
compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosas, forrajeras, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, ganado de todo tipo y especie, y todo tipo de
productos que se relacionen con esta actividad. b) Servicios
profesionales prestados por técnicos deportivos: La Capacitación
y asistencia dirigida a organizaciones e instituciones deportivas
tendientes a instrumentar una gestión deportiva profesionalizada
y a personas que tengan interés en los temas a tratar, como ser:
clínicas deportivas referidas a diferentes deportes; las dirigidas a
la dirigencia deportiva de los clubes o Instituciones deportivas,
especialmente en cuanto a la mejora continua de sus respectivas
gestiones y la difusión de la relación beneficiosa entre la salud y el
deporte y su influencia recíproca. Dicha capacitación y asistencia
se llevarán a cabo mediante la realización de charlas, conferencias,
cursos, talleres, seminarios, mesas redondas y jornadas. También
efectuar contratos de eventos deportivos y otros espectáculos
por sí o por terceros, derechos de producción, comercialización,
realización técnica, artística, obtención, recepción y distribución
de noticias, comentarios, fotografías, y demás imágenes gráficas
por los medios técnicos, electrónicos, creados y a crearse,
correspondientes al país o extranjeros destinado a la divulgación
masiva; realización y confección de notas a través de distintos
medios, televisión, diarios, radios, internet, telefonía u otros medios
de transmisión. Organización y planificación  de eventos
deportivos y/o recreativos .La promoción y fomento de actividades
deportivas de interés social con el objeto  de contribuir al desarrollo
de una cultura deportiva integral mediante la articulación,
concreción y desarrollo de emprendimientos en el campo del
deporte, integrado con la salud, la educación, la cultura y el medio
ambiente que permitan desarrollar potenciales humanos, fortalecer
lazos sociales y mejorar la calidad de vida de la población. LAS
VARILLAS, SEPTIEMBRE DEL 2015.-

1 día - Nº 21018 - $ 2049,73 - 10/09/2015 - BOE

MONSOON DEL SUR S.A.

ACTA CONSTITUTIVA de fecha 15/01/15 y ACTA
RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA DE FECHA 08/06/15 Sr.
Juan Manuel Vilmaux, DNI 29.111.248 investido de poder
Especialísimo de Representación Limitado, de fecha 3-12-14
debidamente legalizado y certificado y Apostillado,  y legalizado
por ante Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Cba
bajo el N° 058485 Serie “A”, en nombre y representación de: el
Sr. Sandeep Kumar Sood, Fecha de Nacimiento 07/08/1976, Nº
de Pasaporte Americano 466911857, Nacionalidad:
Estadounidense, Domicilio 1122 Besito Ave., Berkeley, Califor-
nia, Estados Unidos, Estado Civil: Casado; el Sr. Neil Arun Tolani,
Fecha de Nacimiento 11/06/1976, Nº de Pasaporte Americano:
477450955 Nacionalidad: Estadounidense, Domicilio 2743 Spin-
drift Court, Hayward, California, Estados Unidos, Estado Civil:
Casado; y el Sr. Rishi Mehta, Fecha de Nacimiento: 18/05/1976,
Nº de Pasaporte: 495748740, Nacionalidad: Estadounidense,
Domicilio: 3293 Sleeping Meadow Way, San Ramon, California,
Estados Unidos, Estado Civil: Casado, manifiesta que bajo
expresas instrucciones de sus mandantes,  en nombre y
representación de cada uno de ellos, de manera individual por
cada uno de ellos, resuelve: 1)- Constituir una sociedad anónima
denominada MONSOON DEL SUR S.A., con domicilio legal en
Av. Colon 6200, Torre Bastión, Dpto. 3º “F” de la ciudad de
Córdoba.- 2)- La Sociedad se constituye con el objeto de explotar
la actividad que se detalla en la cláusula tercera del Estatuto Social
adjunto a la presente.- 3)- El capital social será de Pesos CIEN
mil ($100.000,00) representado por mil (1000) acciones de Pesos
Cien ($100,00) valor nominal (VN) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un voto cada una,
clase C.- 4)- Suscribir e integrar el capital social de acuerdo con el
siguiente detalle: El Socio Sandeep Kumar Sood, Pasaporte
Americano: 466911857, la cantidad de cuatrocientas (400) acciones
por un valor de Pesos Cuarenta mil ($40.000,00); el Socio Neil
Arun Tolani, Pasaporte Americano: 477450955, la cantidad de
trescientas (300) acciones por un valor de Pesos Treinta mil
($30.000,00); y el Socio Rishi Mehta, Pasaporte Americano:
495748740, la cantidad de trescientas (300) de acciones por un

valor de Pesos Treinta mil ($30.000,00).- Del capital suscripto los
accionistas integran en este acto el veinticinco (25%) por ciento en
dinero en efectivo acreditado con constancia de depósito bancario,
obligándose a completar el saldo de la integración del capital social
dentro de los dos (2) años contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.- 5)- Designar para integrar los órganos
de Administración a las siguientes personas: Juan Manuel Vilmaux,
Fecha de Nacimiento: 05/12/1981, DNI 29.111.248, Nacionalidad:
Argentino, Domicilio: Av. Colon 6200, Torre Bastión, Dpto. 3F,
Córdoba, Córdoba, CP 5003, Estado Civil: Soltero, como Director
Titular (Presidente del Directorio) y al Sr. Sandeep Kumar Sood,
Fecha de Nacimiento: 07/08/1976, Nº de Pasaporte Americano:
466911857, Nacionalidad: Estadounidense, Domicilio: 1122 Besito
Ave., Berkeley, California, Estados Unidos como Director Suplente.
LOS NOMBRADOS PRECEDENTEMENTE DEJAN
CONSTANCIA EXPRESA DE SU ACEPTACIÓN DE CAR-
GOS Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL en Av. Co-
lon 6200, Torre Bastión, Dpto. 3º “F”, de la ciudad de Córdoba de
conformidad con lo prescripto por el art. 256 de la Ley 19.550 y
sus modificatorias. Así mismo el Director Titular y el Director
Suplente DECLARAN BAJO JURAMENTO NO ESTAR
COMPRENDIDOS EN LAS INHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDAS EN EL ART. 264
DE LA L.S.C. Y MODIFICATORIAS. La fiscalización será
ejercercida por todos los socios, conforme art. 55 de la Ley 19.550.-
6)- Se prescinde de la sindicatura como lo autoriza el art. 284 in
fine de la L.S.C.- 7)- 1- Autorizar a la Dra. Ivana Karina Chittó
con domicilio en Pasaje Candonga 2108, 1º piso, oficina “5” Bº
Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, para realizar los
trámites que integren este acto constitutivo hasta su inscripción
en el Registro Público de Comercio inclusive. 2- Igualmente se la
faculta para aceptar, cuando lo considere procedente, las
observaciones que efectuasen las autoridades intervinientes en la
tramitación y para interponer en su caso los recursos que tanto el
artículo 169 L.S.C., como el Código Procesal Civil y Comercial
prevén.- 8)- Se autoriza al Presidente del Directorio a realizar los
actos tendientes al cumplimiento del objetivo social durante el
iter constitutivo y en formación de la presente sociedad, en los
términos del art. 183 de la Ley de Sociedades.- 9)- La Sociedad se
regirá por el Estatuto anexado a la presente.-LOS NOMBRADOS
PRECEDENTEMENTE  ( JUAN MANUEL VILMAUX Y
SR. SANDEEP KUMAR SOOD)   DE MANERA PERSONAL
EN INDELEGABLE SUSCRIBEN LA PRESENTE Y  DEJAN
CONSTANCIA EXPRESA DE SU ACEPTACIÓN DE CAR-
GOS ( art. 264 LSC) Y CONSTITUYEN DOMICILIO ESPE-
CIAL en Av. Colon 6200, Torre Bastión, Dpto. 3º “F”, de la
ciudad de Córdoba de conformidad con lo prescripto por el art.
256 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

1 día - Nº 19467 - $ 1383,04 - 10/09/2015 - BOE

CONSTRUMED S.R.L. -

CONSTITUCIÓN
(Edicto complementario del N°18827)

Constitución. Fecha: 17.11.14. (...). Juzgado de 1º Instancia
C.C. 39ª Nom. Con. Soc. – 7º Sec. Córdoba, a los      19 días de
Marzo de 2.015.

1 día - Nº 20634 - $ 101 - 10/09/2015 - BOE

ESTOCOLMO S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DEL Nº 14206 y DEL Nº 19551

Se amplía edicto Nº 14206 publicado el 21/07/2015 y el Nº
19551 publicado el 31/08/2015 en cuanto a que mediante Acta
de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 30/09/2014 los socios de
Estocolmo S.R.L., fijaron la sede social de la empresa en la calle
Independencia 710 3º Piso Dpto. "C"  de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 20839 - $ 148,04 - 10/09/2015 - BOE

FONDO DE COMERCIO
La Señora Erica Mriana García, cede y transfiere fondo de

comercio de la peluquería IMAGEN PERSONAL, ubicada en
calle Recta Martinolli 7993, Local 3, Bº Arguello, ciudad de
Córdoba, a las Señoras Romina Paulina García y Carla Fernández
González. Reclamos de ley en el mismo. Irene L. Ortega.
Abogada.-

5 días - Nº 20421 - $ 850,80 - 15/09/2015 - BOE


