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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
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

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 Or-
dinaria 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, Bal-
ance 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 Ordinaria, 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 Gen-
eral, 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 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 Francisco, 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
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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

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, Bal-
ance 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

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 patri-

monial, 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 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 dis-
poner 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

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL

LA Mutual de Ahorro Municipal Convoca a Asamblea
General 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

BLINAR S.A.

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

ROTARY CLUB RIO TERCERO

RIO TERCERO

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará el día 08 de octubre de 2015 a las
21:30hs en la sede social de calle Avda Fuerza Aérea y
Andresito Guaicurari de Río Tercero , Pcia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día.- Punto Primero:
Elección de dos asambleístas para que suscriban el acta
juntamente con el Presidente y el Secretario.- Punto Segundo:
Tratamiento y consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Social
cerrado el 30 de junio de 2015.-Punto Tercero: Elección y/
o proclamación de la nueva Comisión Directiva y de
Revisores de Cuenta .- La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 20598 - $ 511,08 - 15/09/2015 - BOE

TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

Convócase Asamblea General  Ordinaria,30/09/
2015,21hs.,Sede Social,ORDEN DEL DIA:1.Consideración
Acta Asamblea Anterior.-2.Consideración causales por las
que esta Asamblea no se convocó en término.-
3.Consideración Balance General,Estado de Recursos y
Gastos,Estado de Evolución del Patrimonio Neto,Estado
de Flujo de Efectivo,notas de los Estados Contables,anexos
e Informe del Auditor,Memoria,e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas,correspondientes al Ejercicio año
2014.-4.Aprobación Aumento Cuota societaria.-
5.Consideración Plan de Obras Ejercicio 2015.-
6.Renovación Parcial Comisión Directiva,Elección de:
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,2 Vocales
Titulares,por término 2 años,y 3 Vocales Suplentes por
término 1 año;y 3 Revisadores de Cuentas por término 1
año.-7.Designación 2 socios para suscribir Acta de
Asamblea.-El Secretario.-

3 días - Nº 20974 - $ 590,04 - 15/09/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
PROMOCION DE HUINCA RENANCO

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, 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:
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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

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

VILLA MARÍA

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

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 titu-
lar y un Síndico suplente; 4) Nombramiento de 2 accionistas
para firmar el Acta.

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

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 Me-
moria, 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 NAUTICO SANTA ROSA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 27/
09/2015, a las 10 hs, en la Sede Social -Paraje Las Taperas,
San Ignacio, Ped. Sta Rosa, Pcia de Córdoba-, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos,
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio practicado al  30 de abril de
2015.- 4°) Elección Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.- 5°)
Cuota Social.- NOTA: Podrán participar de la Asamblea
los Socios Titulares que estén al día con Tesorería, según lo
establecido en el Estatuto Social.-

3 días - Nº 20467 - $ 522,84 - 15/09/2015 - BOE

FORCOR S.A.

CONVOCATORIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de la f irma FORCOR S.A. a
ASAMBLEA GENERAL 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

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

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 Auditor,  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

CÁMARA DE TINTOREROS DE
 LA PROVINCIA  DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 27/10/
2015 a las 21 horas, (con sesenta minutos de tolerancia), en
calle Padre Grote nº 416 de esta ciudad. Orden del día: 1)
Primero: designación de dos asociados para firmar el acta,
Segundo: lectura del balance general, memoria e informes de
la comisión revisa dora de cuentas,  Tercero: renovación
parcial  de la comisión directiva en los cargos de
Vicepresidente, Tesorero, Vocal Suplente, por el término de
dos años y el total de la comisión revisa dora de cuentas
por el término de 1 año.

3 días - Nº 20675 - $ 347,28 - 15/09/2015 - 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



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 174 CÓRDOBA, 11 de Setiembre de 20154

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 de
la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2.015; 3) Elección de los miembros de la Honor-
able 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

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES CREDITO Y VIVIENDA EDISON LTDA

El  Consejo  de  Administración  de  la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos y Sociales, Crédito  y  Vivienda  EDISON
Limitada,  Convoca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA
GENERAL  ORDINARIA  DE  ASOCIADOS,  para   el día
27 de septiembre de 2015, a las 8,00 horas en la Sede Social de
la Cooperativa, sita en calle Alejandro Gallardo s/n,  de
S.M.Laspiur;  para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
-Designación de dos Asambleístas, para que, conjuntamente
con los señores Presidente y  Secretario,  Aprueben y Firmen
el Acta de la Asamblea.- 2) -Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Informes del Síndico
y del   Auditor y  Proyecto  de  Distribución del Excedente,
correspondiente al Quincuagésimo Octavo Ejercicio;  cerrado
el 31 de Mayo de 2015.- 3) Designación de Delegados Titular
y Suplente, para que representen a la Cooperativa ante las
Entidades Adheridas.- 4) Designación de la Junta Escrutadora.-
5) Elección de Tres Consejeros Titulares;  Tres Consejeros
Suplentes;  Un Síndico Titular y Un Síndico Suplente.- AR-
TICULO 32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En
Vigencia”.-

3 días - Nº 21089 - $ 954,60 - 15/09/2015 - 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 Memoria, 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

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 memoria 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

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

ATRAPAUEÑOS ASOC CIVIL

SAN FRANCISCO

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comision Directiva de la entidad denominada
"Atrapasueños Asociación Civil" , convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Septiembre de
2015 a las 9.30 hs, en el Centro Educativo  Rafael Nuñez, cito
en Paraguay 1776, San Francisco, Córdoba. Se considerará el
siguiente orden del día: 1. Motivos por los cuales la asamblea
se realiza fuera de término 2. Consideración y tratamiento de
Memoria , Balance e Informe del Órgano de Fiscalización de
los ejercicios al cierre año 2012 y 2013. 3. Renovación de
Autoridades. 4. Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea.

3 días - Nº 21504 - s/c - 15/09/2015 - 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 ME-
MORIA, ESTADO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL,
ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN
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

ASAMBLE 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 Me-
moria 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

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente de la
ciudad de Cruz del Eje, comunica que el día  27 de setiembre de
2015, a la 17 hs., en la sede de la Institución, sito en calle Juan
XXIII y Cura Brochero de la ciudad de Cruz del Eje, convoca
a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos asambleístas para suscribir
conjuntamente con los miembros de la Comisión Directiva,  el
Acta de Asamblea. 2. Razones por la que se convoca fuera de
término la presente Asamblea General Ordinaria. 3.
Consideración del Balance General, Estados Contables y Me-
moria Anual e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
por los ejercicios cerrados el  31/12/2014. LA COMISION

1 día - Nº 21570 - $ 411 - 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
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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

 COSQUÍN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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°)
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

TRABAJANDO ORGANIZADAS DAMOS
 APOYO SOLIDARIO

T.O.D.A.S.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Convoca a Asamblea Ordinaria el 24 de Septiembre de 2015.
a las 18:00 hs. en Sede Central de la Asociación, Av. San Martín
4326, Río Ceballos, Dto. Colón, Prov. de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
para suscribir el Acta de Asamblea Ordinaria. 2) Consideración
de la Memoria año 2014. 3) Tratamiento del Balance año 2014.
4) Renovación de Autoridades.

3 días - Nº 21605 - s/c - 17/09/2015 - 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

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO
POLICIAL – COOPOL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme con lo establecido en los Art. 30, 32, 34 y 36 del
Estatuto Social  la Comisión Directiva Convoca a todos los
Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO
POLICIAL – COOPOL -  a celebrarse el día  26  de Setiembre
de 2015, a las 17,30 hs. con media hora de tolerancia, en el local
Rivera Indarte72 -3º piso of. 304”  B° Centro – Córdoba,  para
considerar la  siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º-  Designación de
dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Secretario y Presidente de la Coopol. 2°-
Informe de motivos de convocatoria a Asamblea  fuera de
término. 3º-  Lectura, consideración y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,  Inventario,
Informe de Comisión Revisores de Cuentas e Informe de
Auditoria  del Ejercicio Económico Nº 30 cerrado el 31  de
Marzo de 2015. 4º-  Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 21519 - s/c - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍNICO
POLICIAL – COOPOL

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme con lo establecido en los Art. 31, 32, 33 y 34 del
Estatuto Social  la Comisión Directiva Convoca a todos los
Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA de la ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL -  a celebrarse el
día  26  de Setiembre  de 2015, a las 19,00 hs. con media hora de
tolerancia, en el local de  Rivera Indarte 72 - 3º piso of. “304”
Barrio Centro Córdoba para considerar la  siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º-  Designación de dos (2) asociados para firmar el
acta de la Asamblea conjuntamente con el Secretario y Presidente
de la Coopol. 2°-  Lectura, consideración y aprobación de la
reforma del Estatuto en el Art 6° y 7° del Capítulo III – De la
Comisión Directiva y del Art 20° del Capítulo V – Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 21521 - s/c - 15/09/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se invita a Ud. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día Jueves quince (15) de octubre de dos mil quince (2015) a las
veinte (20) horas en las Instalaciones de la Entidad sitas en
Ruta Provincial nro. 3 s-nro. camino a Justiniano Posse
jurisdicción de esta ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente
Órden del Día: 1-Motivo de la Convocatoria fuera de término.
2-Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 3-Ratificación de lo
decidido y ratificado en ACTA de REUNION de COMISIÓN
DIRECTIVA nro. 1145 de fecha siete (07) de setiembre de dos
mil quince (2015). 4-Designación de dos socios para que
suscriban el Acta. 5-Consideración de la Memoria, Balance e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes
a los períodos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. 6-Elección
Total de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Bell

Ville, a saber: Un Presidente, Un Vicepresidente, Diez Vocales
Titulares, Cuatro Vocales Suplentes, Tres Revisadores de
Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente, TODOS,
por finalización de sus mandatos. Fecha límite para la
presentación de listas el día dieciocho (18) de setiembre de dos
mil quince (2015) a las 12 horas las que deberán presentarse
por escrito cumpliendo todas las formalidades plasmadas en el
estatuto de la Entidad en la Sede de la Sociedad Rural de Bell
Ville, de Lunes a Viernes entre las 09 hs. y las 12 hs.. Art. 35 del
Estatuto: si a la hora fijada no concurriere el número suficiente
de socios, la Asamblea de realizará una hora después con el
número de socios presentes. FDO.: JUAN QUAGLIA
(PRESIDENTE) – ROGELIO OSCAR NATALICIO
(SECRETARIO). Bell Ville, 08 de setiembre de 2015.

1 día - Nº 21547 - $ 901,32 - 11/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO GRUPO
DE TRABAJO CUESTA BLANCA

La Asociación Civil sin fines de lucro Grupo de Trabajo Cuesta
Blanca, informa que ha resuelto llamar a sus asociados a
Asamblea Gral Ordinaria, el 15 de septiembre del 2015 a las
20hs en el domicilio de Manzana 66 casa 4 B. Las Lilas de la
ciudad de Córdoba. Orden del día:1)Designación de dos socios
para refrendar el Acta 2)Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance Gral, Inventario, Cuenta de Gtos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio
finalizado el 31 de diciembre del 2014. 3)Elección de autoridades
para la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización

1 día - Nº 21332 - $ 326,22 - 11/09/2015 - BOE

FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES AGRARIOS
COOPERATIVISTAS ZONA SANCOR

El Consejo de Administración de la Federación de Centros
Juveniles Agrarios Cooperativistas Zona SanCor, convoca a
Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, se realizará el: Sábado 17
de Octubre 2015 a las 10.00 Horas, en el salón del Hotel Luz y
Fuerza, sito en Oscar Smith 100, Villa Giardino, (Pcia. de
Córdoba), para considerar el siguiente Orden del Día:1.
Designación de tres Delegados para integrar la Comisión de
Poderes.2. Despacho de la Comisión de Poderes. 3. Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.4.
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados y
Cuadros Anexos, correspondiente al 64* Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2015. Informe del Auditor y del Síndico. 5.
Designación de la Junta Escrutadora.6. Elección de Consejeros
Titulares pertenecientes a los distritos: . Mandato de un año: 1
y 6 (por renuncias). . Mandato de tres años: 1, 2, 5. 6. . Suplente:
1, 3, 4, 6. Elección de: un Síndico Titular en reemplazo de
Santiago Scarafía y un Síndico Suplente en reemplazo de Carla
Ayelen Continelli.7. Reintegro de gasto de kilometraje de los
integrantes Consejo de Administración. Esperando contar con
la puntual asistencia de vuestros Delegados, hacemos propicia
la ocasión para saludarle muy atte. El Consejo de Administracion

2 días - Nº 21049 - $ 1378 - 14/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEVOTO LTDA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad, Servicios Públicos y Sociales de Devoto Ltda.,
convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 14 de Setiembre de 2015, a las 19:00 horas en la sede
social de la cooperativa de calle Urquiza n° 113 de la localidad
de Devoto, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA1°) Designación de
tres asambleístas para integrar comisión de credenciales, poderes
y escrutinio.- 2°) Designación de dos asambleístas para firmar
acta asamblea junto a presidente y secretario.-  3°) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término.-  4°)
Consideración de memoria, balance general, estado de
resultado, cuadros anexos exigidos, informe de auditoría,
informe del síndico y proyecto de distribución de excedente
del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014 .-5°)
Consideración del aumento del capital cooperativo.-6º)
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES Elección de: Dos (2)
Consejeros titulares; Tres (3) Consejeros suplentes por un
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ejercicio, y de un (1) síndico titular y de un (1) suplente,
ambos por un ejercicio.-EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

3 días - Nº 21048 - $ 1879,38 - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre de la Provincia
de Córdoba, Matricula INAES N° 862 en cumplimiento del
Artículo N° 32 del Estatuto Social, convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de octubre
del 2015 a las 10:00 hs, con media hora de tolerancia, en su sede
social sita en Avenida General Ortiz de Ocampo N° 46 barrio
General Paz, de esta Ciudad Capital, a fin de considerar el
siguiente Orden del día: 1o) Elección de dos (2) socios para
rubricar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2o)
Lectura y consideración de la Memoria presentada por el Órgano
Directivo, Balance General; Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, é Informe del Auditor Externo y Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2015

3 días - Nº 21710 - s/c - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE SAN MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
14/10/2015 a las 20:30 horas en el local de la Cooperativa
Eléctrica Ltda. San Marcos Sud, sito en calle Libertad Nº 911,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
Dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2º) Lectura y
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la
Junta fiscalizadora correspondientes al 36º ejercicio cerrado al
30 de Junio de 2015.- 3º) Designar dos (2) socios para constituir
la Junta Escrutadora de Votos.- 4º) Renovación Parcial del
Consejo Directivo: eligiéndose en votación secreta a: Cuatro
(4) Miembros Titular y Dos (2) Miembros Suplentes..-

3 días - Nº 21687 - s/c - 15/09/2015 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sier-
ras S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en
primera convocatoria el día 5 de Octubre de 2015 a las 10:00hs
y en segunda convocatoria el 5 de Octubre de 2015 a las 11:00hs,
fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez del Busto
4086, Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo
Suites – Sala de Reuniones), para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de los dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, 2°) Aprobación y ratificación del Convenio
entre CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., MINISTERIO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS y
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, referido a la
transferencia de un tramo de la Ruta Provincial N° E-53
comprendido desde la Rotonda de acceso a la Ciudad de Río
Ceballos hasta la Rotonda Intersección con la Ruta Provincial
N° E-57, con una longitud aproximada de 1,65 kilómetros, bajo
el Contrato de Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad de
Córdoba. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para
participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el
libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de
tres días hábiles de anticipación. Fdo Benjamín Eduardo Salas.
Vicepresidente.

5 días - Nº 21449 - $ 3209,80 - 17/09/2015 - 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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES DE
REMIS Y AFINES

El consejo directivo de la Asociación Mutual de Conductores
de Remis y Afines en cumplimiento del Art.29 y 31 del estatuto
social, convoca a los señores asociados a ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA para el día 16 de Octubre de 2015
a las 13:00 horas, a realizarse en la sede social Calle Julio de
Vedia Nro.3689 Barrio Patricios Norte Pcia. de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de dos
asociados para la firma del Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.-2)Informe de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos, Notas, Anexos,
Recursos e Informes de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrados el 31/12/14, tratado en Asamblea General
Ordinaria del 30/04/2015 3)Consideración de las renuncias
planteadas por la totalidad de los miembros del consejo directivo
y junta fiscalizadora como así mismo de miembros suplentes 4)
Elección de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora según lo dispuesto por los art. 20 del Estatuto
Social y c.c. de la ley 20.321 5) Ratificación de los convenios
firmados por la mutual 6) Consideración de la elección del oficial
de cumplimiento de la ley 25.246. El quórum para la Asamblea,
será la mitad mas uno de los asociados con derecho a participar
según lo estipulado en el art 39º del estatuto social. En caso de
no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá
sesionar validamente treinta (30) minutos después con los
asociados presentes cuyo número no podrá ser menor que el de
los miembros titulares del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. Artículo 21 de la ley 20.321 y Resolución INAM
n° 1090/74 Las listas serán recepcionadas hasta el día 24 de
Septiembre de 2015 a las 13.00 hs y serán oficializadas por el
Órgano Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto
eleccionario Conforme lo establece el Art 50º de nuestro estatuto
social.- Por Secretaria.

3 días - Nº 21693 - s/c - 15/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA POPULAR SARGENTO CABRAL

convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/09/2015 a las
9:00 hs. en su sede social. Orden del día: 1)Lectura del acta
anterior.2)Razones de la convocatoria fuera de termino.3)Elección
de 2 asambleístas para la firma del acta.4)Memoria e informe de
la C. Fiscalizadora.5)Balance Ej. N° 13.

3 días - Nº 21569 - $ 594,72 - 15/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LACTEAR S.A.

ELECCION AUTORIDADES Y SINDICOS

Diego German Monetti, argentino, DNI 22.026.321, fecha
de nacimiento 08/03/1971, de 41 años de edad, soltero, con
domicilio en Intendente E.Degli Nº54, ciudad de Morteros,
pcia. De Córdoba, de profesión contador público, Mat.
10.12306.9 y como síndico suplente el señor Daniel Alberto
Pautasso, argentino, DNI 17.471.731, fecha de nacimiento

17/11/1965, de 46 años de edad, casado, domiciliado en
Intendente Rossi Nº231, de la ciudad de Morteros, pcia. de
Córdoba, abogado, Matrícula 5-198. La propuesta es
aprobada por unanimidad de votos presentes. Los síndicos
nombrados encontrándose presentes firman la presente acta
y manifiestan su aceptación del cargo propuesto, declarando
bajo juramento no encontrarse alcanzado en las
incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el art.
286 de la ley 19550 y sus modificaciones y fijan domicilio
especial en Italia Nº894, ciudad de Morteros, pcia. de
Córdoba.

1 día - Nº 20076 - $ 213,76 - 11/09/2015 - BOE

ALBOCAMPO

 Designación de directorio

Por Asamblea Gral.Ordinaria 05/05/15, es designado Directorio
de la sociedad,c/mandato por un ejercicio y c/los siguientes
cargos, distribuidos por Acta Directorio Nº 80 del 07/05/
15: a) Presidente: Héctor Pablo Campodónico, DNI
12497427; b) Vicepresidente: Marta Virginia Boggan, DNI
13080343; c) Directora Suplente:Victoria
Campodónico,DNI 30756994. Oliva (Cba)

1 día - Nº 20756 - $ 189,60 - 11/09/2015 - BOE

ENREAR S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 11 de Asamblea Ordinaria del 19/03/2014,
rectificada por acta Nº 12 de Asamblea Ordinaria del 13/06/
2014, se designaron las siguientes autoridades: Director
Titular: Diego Ramón Cotsifis, DNI 27.070.500, dom.
Nores Martinez 2649, 5º “D” de Bº Jardin, Córdoba; Di-
rector Titular: Daniel Luis Biagi, DNI 26.089.371, dom.
Nores Martinez 2649, 5º “D” de Bº Jardin, Córdoba y
Director Suplente: Maximiliano Vera Barros, DNI
24.692.239, dom. Juan Castagnino 2175, L1 de Bº Tablada
Park, los tres por el período de un ejercicio. Y por Acta de
Directorio Nº 27 del 13/06/2014, se designó Presidente al
Sr. Diego Ramón Cotsifis y Vicepresidente al Sr. Daniel
Luis Biagi.

1 día - Nº 18935 - $ 158,04 - 11/09/2015 - BOE

LUCIO DEL MUL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de fecha 3/08/2015 y Acta Modificatoria de fecha
14/08/2015. 1) Datos de los socios: a) Lucio Roman Del
Mul, D.N.I  13.371.269, argentino, nacido el 08/04/1959,
de 56 años de edad, casado, empresario, con domicilio en
calle Catamarca 1194 3ºB Bº General Paz de la Ciudad de
Córdoba y Agostina Del Mul Populin, D.N.I. 18.906.188,
argentina, nacida el 12/07/1990, 25 años de edad, soltera,
estudiante, con domicilio en calle Suquía Nº 161, Bº Lomas
de San Martin, Ciudad de Córdoba 2) Fecha del instrumento
de constitución: 03/08/2015  3) Denominación: LUCIO
DEL MUL S.R.L 4) Domicilio social: Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina 5) Sede Social:
Catamarca Nº 1194, 3º B, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.  6) Duración: noventa y nueve años contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio.  7) Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
Turismo: a) La intermediación en la reserva o locación de
servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el
extranjero. b) La intermediación en la contratación de
servicios hoteleros en el país o en el extranjero. c) La
organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de
todos los servicios propios de los denominados viajes "a
forfait", en el país o en el extranjero. d) La recepción y
asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia
en el país, la prestación a los mismos de los servicios de
guías turísticos y el despacho de sus equipajes. e) La
representación de otras agencias, tanto nacionales como
extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualquiera de
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estos servicios. A tales fines, podrá contratar con personas
físicas o jurídicas, presentarse en licitaciones y concursos
públicos o privados y desarrollar toda clase de actos que
sean útiles y necesarios para el cumplimiento de su objeto
social tales como:  operaciones financieras (excluyendo las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras); dar y recibir instrumentos de pago; solicitar
préstamos; operar en entidades bancarias; contratar cuentas
corrientes bancarias y mercantiles; realizar aportes o
inversiones de capital a personas físicas o jurídicas
constituidas o a constituirse, adquirir títulos, bonos, valores
y papeles de crédito a través de cualquiera de los sistemas
legales vigentes. Asimismo podrá adquirir, permutar, dar y
recibir en locación y vender bienes muebles e inmuebles;
constituir leasing y franquicias; contratar seguros de toda
naturaleza para resguardar sus bienes y la actividad de la
sociedad; promover fideicomisos inmobiliarios,
consti tuirlos y administrarlos,  participando como
fiduciante, beneficiario, fideicomisario o fiduciario. Ejecutar
mandatos, representaciones, agencias, comisiones,
distribución y administración de empresas e instituciones,
radicadas en el país o en el extranjero, cuyos efectos podrán
firmar contratos con entes públicos o privados y todo otro
acto jurídico necesario para la consecución de los fines
propios del objeto social. 8) Capital social: El capital so-
cial es de Pesos treinta mil ($30.000) dividido en 300 cuotas
sociales de Pesos Cien ($100) cada una, dando derecho cada
cuota a un voto. La suscripción del capital social se realiza
totalmente en este acto, integrándose en efectivo en este
acto el 25% del mismo por parte de todos los socios, en las
respectivas proporciones de suscripción y el saldo impago
será integrado en dos entregas mensuales iguales, la primera
dentro de los 60 días de la fecha de suscripción del presente.
Suscripción: Lucio Roman Del Mul suscribe 270 cuotas de
capital, valor nominal de pesos veintisiete mil ($27.000),
Agostina del Mul Populin suscribe 30 cuotas de capital,
valor nominal de pesos tres mil ($3.000) 9) Administración
y Representación legal: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo de un socio, obligando a la
sociedad en todos aquellos actos que no sean
manifiestamente ajenos al objeto social. El socio gerente
durará 3 ejercicios en su cargo pudiendo ser reelegido por
períodos iguales. Mediante acta de regularización se designa
socio - gerente al Sr. Lucio Roman Del Mul, quien acepta el
cargo que desarrollará de acuerdo a lo estipulado en la
Cláusula Quinta del  Estatuto Social. 11) Cierre de ejercicio:
31 de  Diciembre de cada año calendario. LUCIO DEL MUL
S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION -
JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4

1 día - Nº 20015 - $ 1242,20 - 11/09/2015 - BOE

LOS ARBOLES SA

Por Acta de Asamblea Nº 7 del 06/12/2012 es elegido el
Directorio de Los Arboles SA quedando integrado de la
siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Albera, DNI Nº
7.970.047, Vicepresidente: Víctor Hugo Albera, DNI Nº
10.184.681 y Director Suplente: Juan Pablo Albera, DNI
Nº 22.374.726, todos con mandato por tres ejercicios.

1 día - Nº 20781 - $ 76 - 11/09/2015 - BOE

BELLAGIO SA

Fecha del Acta Constitutiva y Estatuto Social: 06/04/2015.
Socios: Juan José FRANCO, DNI 24.368.920, argentino,
comerciante, nacido el 19 de febrero 1975, soltero, con
domicilio real en calle Av. Rafael Nuñez 3791, B° Cerro de
las Rosas de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; y
Gonzalo BABIKIÁN RODRÍGUEZ, DNI 39.056.570,
argentino, estudiante, nacido el 18 de junio de 1995, soltero,
con domicilio real en calle San Judas Tadeo s/n del barrio
Los Carolinos, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: BELLAGIO S.A.. Domicilio: San Judas
Tadeo N° 8417, B° Los Carolinos, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
contados desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: COMERCIAL: la explotación de
espacios gastronómicos, cafeterías, panaderías, heladerías
y comercialización de productos alimenticios en general.
La administración y/o explotación comercial, en sus

diferentes modalidades, de restaurantes, bares, discotecas,
discobares, salones de baile, cafés concert, confiterías,
cafeterías y todo otro ramo perteneciente y/o derivado de
los mismos, ya sean establecimientos de comidas, bebidas
con alcohol y sin alcohol, envasadas o no, café, té, leche,
productos lácteos, postres, helados y sándwiches, entre
otros. Servicios de catering, explotación de concesiones
gastronómicas, bares, confiterías, restaurantes y afines. La
explotación comercial  y concesión de franquicias
comerciales, tanto nacionales como internacionales.
Importar y/o exportar productos, subproductos y derivados
relacionados con la industria alimenticia.
CONSTRUCCIÓN: construcción de todo tipo de obras,
publicas, privadas, civiles, militares, sea a través de
contrataciones directas o de l ici taciones,  para la
construcción de viviendas, locales comerciales, edificios
sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, ley 13.512,
puentes, caminos y en general cualquier obra del ramo de la
ingeniería y arquitectura. INMOBILIARIA: compraventa,
arrendamientos, alquileres y leasing de todo tipo de bienes
inmuebles urbanos o rústicos, excluidas en las actividades
de m artillero y corredor público reguladas por la ley pro-
vincial  número 7191. FINANCIERA: dar y tomar
préstamos, con o sin garantías, personales o reales. Las
operaciones financieras activas serán efectuadas con fondos
propios, y se excluyen las actividades reguladas por la ley
21.526. Capital social: PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00),
representado por cien (100) acciones ordinarias nominativas
no endosables de un (1) voto por acción, con un valor nomi-
nal de PESOS MIL ($1.000,00-) por acción. El capital se
suscribe conforme el siguiente detalle: El Sr. Juan José
FRANCO, suscribe Veinticinco (25) acciones por un total
de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) y el Sr. Gonzalo
Babikián RODRÍGUEZ suscribe Setenta y Cinco (75)
acciones por un total de Pesos Setenta y Cinco Mil ($
75.000,00). El capital suscripto se integra de la siguiente
manera: El veinticinco por ciento (25%) en efectivo y en
proporción a lo que le corresponde a cada accionista, cuyo
cumplimiento se acreditará al momento de ordenarse la
inscripción en el Registro Público de Comercio con el
comprobante que a tales efectos se requiera. El saldo deberá
ser integrado en el plazo de dos años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio,
también en efectivo y en las proporciones que le
correspondan a cada accionista. Administración: La
Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio, cuyo número de integrantes Titulares, con
un mínimo de uno y un máximo de cuatro, determinará la
Asamblea General Ordinaria que se reúna para tratar la
elección del Directorio, la cual también elegirá de entre ellos,
al Presidente y en su caso al Vice-Presidente. Éste último
reemplazará al primero en caso de ausencia o imposibilidad.
La Asamblea nombrará igual o menor número de Directores
Suplentes por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Designación de autoridades: Presidente: Juan José
FRANCO, DNI 24.368.920, Director Suplente: Gonzalo
BABIKIÁN RODRÍGUEZ, DNI 39.056.570, los
nombrados a su turno manifiestan que aceptan los cargos
para los que cada uno ha sido designado en la sociedad,
firmando al pie como prueba de su aceptación y fijando
todos los nombrados domicilio especial en San Judas Tadeo
8417 - Barrio Los Carolinos - CP 5147 Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Asimismo y
en cumplimiento del artículo 264 de la ley 19.950, declaran
bajo juramento no encontrarse comprendidos en ninguna de
las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y
286 de la Ley 19.550. Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente o del/los
Vicepresidente/s, indistintamente, sin perjuicio de los
poderes generales o especiales que el Directorio resuelva
otorgar. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un Síndico titular elegido por Asamblea Ordi-
naria, por el término de tres ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley
19550. Mientras la sociedad no esté incluida en las
disposiciones del Art. 299 de la ley 19550, se podrá

prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el Art. 55 del mismo
ordenamiento legal. En el Acta Constitutiva se resolvió
prescindir de la Sindicatura conforme al art. 284 de la ley
N° 19.550, asumiendo los socios el derecho de contralor
conferido por el Art. 55 de la ley societaria, salvo aumento
de capital en los términos del Art. 299 inc. 2 del mismo
cuerpo legal. Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de
diciembre de cada año (31/12).

1 día - Nº 21553 - $ 3219 - 11/09/2015 - BOE

SILMAG SA

LAS HIGUERAS

 DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 09/07/2015, se
designó: Presidente: Sr. Marco Diego Magrini, D.N.I. Nº
20.172.855; Vicepresidente: Sr. Carlos Andrés Magrini,
D.N.I. Nº 16.653.952; Director Titular: Sra. Yanina Andrea
Magrini, D.N.I. Nº 22.588.736; Director Suplente: Sra. Ilsen
Mabel Spadari, L.C. Nº 1.913.712, todos elegidos por el
período de tres (3) ejercicios. MARCO DIEGO MAGRINI,
D.N.I. Nº 20.172.855 – Presidente

1 día - Nº 20699 - $ 78,24 - 11/09/2015 - BOE

TIEMPO PUBLICIDAD SA

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 19 del 06/09/2014 se
elige a los integrantes del Directorio de Tiempo Publicidad
SA quedando integrado de la siguiente manera: Presidente:
Raúl Carlos Leyba, DNI Nº 10.545.474, Vicepresidente:
Cecilia Inés Leyba Pérez, DNI Nº 29.255.843 y Director
Suplente: Beatriz Cristina Perez, DNI 10.771.585. Todos
los integrantes del Directorio aceptan sus cargos con
mandato por tres ejercicios.

1 día - Nº 20780 - $ 77,12 - 11/09/2015 - BOE

FLY KITCHEN SA

Por acta de Asamblea Nº 17 del 11/04/2014 es elegido el
Directorio de Fly Kitchen SA quedando integrado de la
siguiente manera::  Presidente:  Graciela del  Valle
Giannantonio, DNI Nº 12.872.077, Vicepresidente: Viviana
Nancy Almada, DNI Nº 20.325.861, Director Titular Tomas
Alberto Gauna, DNI Nº 12.994.041 y Director Suplente
Pablo Alejandro Alcazar, DNI Nº 16.410.474. Todos
elegidos por el termino de tres ejercicios.

1 día - Nº 20779 - $ 77,12 - 11/09/2015 - BOE

L & P EMPRENDIMIENTOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 04/05/2013 fue
elegido el directorio de L & P EMPRENDIMIENTOS S.A.
El Directorio acepta sus cargos por el término estatutario
de tres ejercicios quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente: Beatriz Cristina Pérez, DNI Nº 10.771.585.
Director Suplente: Raúl Carlos Leyba D.N.I. 10.575.474

1 día - Nº 20778 - $ 76 - 11/09/2015 - BOE

MARCELO OSCAR CUELLO E HIJOS S.R.L.

ARIAS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 12/08/2015. Socios: Marcelo Os-
car Cuello, argentino, nacido el 13 febrero de 1966, DNI
17.690.843,casado, agricultor, domicilio Intendente
Melquiot 727; Juan Andres Cuello, argentino, nacido el 9
de julio de 1994, DNI 37.873.263, soltero, estudiante,
domicilio Intendente Melquiot 727; Lucas Oscar Cuello,
argentino, nacido el 7 de agosto de 1992, DNI 36.833.374,
soltero, estudiante, domicilio Intendente Melquiot 727,
todos de la Localidad de Arias, Provincia de Cordoba.-
Nombre y Domicilio: MARCELO OSCAR CUELLO E
HIJOS S.R.L., con domicilio en Intendente Melquiot 727,



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 174 CÓRDOBA, 11 de Setiembre de 20158

de la Localidad de Arias, Provincia de Córdoba.- Objeto:
Realizar por cuenta propia, o por terceros, o asociada a
terceros, en el país o en el exterior, operaciones de toda
índole, que tiendan al cumplimiento de su objeto social,
entre ellas: A) Productivas: explotación en todas sus formas
de establecimientos agrícolas y/o ganaderos y/o
comercialización de tales productos; B) Comerciales:
producción, acopio, comercialización, plan canje,
importación, exportación, comisiones, consignaciones,
representaciones, embasamiento, fraccionamiento y
distribución de productos del campo, ya sean agrícolas,
como cereales y oleaginosas, forrajeras y forestales,
ganaderos de todo tipo, asi como sus subproductos; C)
Servicios: Agricolas para terceros, tales como siembra,
cosecha y pulverización, con maquinaria propias y de
terceros; D) Compra, venta, importación, exportación,
consignación, representación, acopio, limpieza, almacenaje,
fraccionamiento y distribución de productos agrícolas,
ganaderos e insumos agropecuarios; E) Transporte terrestre,
mediante la utilización de vehículos propios o de terceros
de carga de mercaderías generales, semovientes, cereales,
oleaginosas, envasadas y/o empaquetadas y/o a granel, tales
como fertilizantes, arena, piedras. D) Inmobiliarias: compra,
venta, permuta, administración, subdivisión, parcelamiento,
construcción y explotación de inmuebles rurales y urbanos
, por si o por terceros; D) Financieras: mediante la
instrumentación de diferentes planes de financiación
relacionados con actividades referidas en incisos anteriores,
excluidas las operaciones previstas en la Ley de Entidades
Financieras. CAPITAL SOCIAL: $ 360.000, y se dividen
en 3.600 cuotas, de pesos CIEN ($100) valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran en este momento,
de la siguiente manera: Marcelo Oscar Cuello suscribe 1.200
cuotas equivalente a pesos CIENTO VEINTE
MIL($120.000); Lucas Oscar Cuello suscribe 1.200 cuotas
equivalente a pesos CIENTO VEINTEMIL ($ 120.000);
Juan Andrés Cuello suscribe 1.200 cuotas equivalente a
pesos CIENTO VEINTEMIL ($ 120.000). PLAZO: Treinta
años a partir  de la inscripción en el  Registro.
ADMINISTRACION: La administración, dirección y
representación legal a cargo de Marcelo Oscar Cuello, socio
gerente, durante el plazo de duración de la sociedad. Cierre
ejercicio del 31 de julio de cada año. EXPD NUMERO
2411399, MARCELO OSCAR CUELLO E HIJOS S.R.L,
firmado por Juez Arrazola, Raul Oscar y Prosecretario
Segovia, Marcela Carmen

1 día - Nº 20373 - $ 1543,56 - 11/09/2015 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.

Asunción de Autoridades

Por Acta de Directorio de fecha 10/08/2015, ante el
fallecimiento del Presidente Sr. Raúl Agustín ARIENTE
ocurrido el día 31 de Julio de 2015: a) La vicepresidente,
Sra. María Lorena ARIENTE DNI 25.045.232, asumió el
cargo de Presidente. b) La directora titular, Sra. Romina
Raquel ARIENTE, DNI 29.062.088, asumió el cargo de
Vicepresidente. c) La directora suplente, Sra. Olga María
DESTRIBATS, D.N.I. 6.257.033, asumió el cargo de Di-
rector Titular. Los directores fijaron domicilio especial en
calle Los Alemanes esquina Los Latinos -

1 día - Nº 21265 - $ 108,76 - 11/09/2015 - BOE

ORDER S.R.L.

 RECONDUCCION

Mediante acta social de fecha 30.04.2015, los Sres. socios
de ORDER S.R.L., Pablo Adrián Massaría y María Victoria
Eugenia García Castellanos, resolvieron por unanimidad
reconducir la sociedad y modificar la cláusula segunda del
contrato social en orden al plazo de duración de la sociedad,
la que quedará redactada de la siguiente manera: “AR-
TICULO SEGUNDO: PLAZO DE DURACION: Su plazo
de duración es de noventa y nueve años, contados a partir
de su inscripción en el Registro correspondiente. Este plazo
podrá prorrogarse por períodos iguales y por decisión
unánime de los socios. Fdo: Claudia S. Maldonado –
Prosecretaria Letrada. Juzgado de 1º Instancia C.C. 7ª Nom.

Con. Soc. – 4º Sec. Córdoba, a los 31 días de Agosto de
2015.

1 día - Nº 21079 - $ 163,36 - 11/09/2015 - BOE

ALIUNDE S.A.

 Cambio de sede social

Por acta de directorio Nº 02 de fecha 14/07/2014, se aprobó
la modificación de la sede social de la Sociedad, fijándose
como nueva sede social, la de calle Juan Castagnino Nº
2175, L1 de barrio Tablada Park de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 20788 - $ 76 - 11/09/2015 - BOE

AGROPECUARIA LAS TAPIAS SRL

 CESION DE CUOTAS - CAMBIO DE SEDE SOCIAL
- MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL

CAPITAL Y ADMINISTRACION

El presente edicto fue ordenado por el Juzgado de 1A
INST.C.C. FAM. 5A - SEC. 10 - RIO CUARTO a cargo de
la Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero (Juez) y del Dr.
Diego Avendaño (Secretario) con motivo de la tramitación
de los autos "AGROPECUARIA LAS TAPIAS S.R.L. S/
INSCRIP. REG.PUB.COMERCIO. Expte. N° 2297552"
conforme lo dispuesto en el Art. 10 inc b) de la ley de
Sociedades comerciales. A saber: Por acta del 21/04/2015,
el Sr. Victor Hugo BERGIA, argentino, nacido el 14/11/
1956, DNI: 12.659.935, productor agropecuario, divorciado
de Adriana Rosa Massuco y domiciliado en Alte. Brown
N° 564, de ésta ciudad de Río Cuarto y Rosana Edith
BERGIA, DNI: 17.963.861, argentina, nacida el 17/08/1966,
comerciante, casada con Hernán Javier Sanchez, y
domiciliada en calle Pte. Perón Centro N° 86 también de
ésta ciudad, como socios de la entidad "LAS TAPIAS SRL",
quienes acuerdan la cesión de LA TOTALIDAD DE LAS
CUOTAS SOCIALES correspondientes al Sr. Victor Hugo
BERGIA, las que ascienden a un total de 970 cuotas por un
valor nominal de $10 cada una de ellas, del capital social de
la entidad "AGROPECUARIA LAS TAPIAS SRL" a los
señores: Matías Raúl Bergia , argentino, DNI: 29.707.315,
con domicilio en Lote 17 Manzana 82 Soles del Oeste, de
ésta ciudad, de Profesión Contador Público, soltero y Gisela
Anahí Bergia , argentina, DNI 28.446.054, con domicilio en
calle Lago Traful Nro. 2173, de ésta ciudad, funcionaria del
Poder Judicial, casada y Bruno José BERGIA, argentino,
DNI: 35.544.263, nacido el 11/03/1992, con domicilio en
Lote 17 Manzana 82 Soles del Oeste, de ésta ciudad,
estudiante, soltero; quienes la reciben de conformidad a la
siguiente proporción: a) Matías Raul Bergia, Trescientos
veinticuatro cuotas (324) por un valor nominal de pesos
diez cada una ($10) o sea a un valor nominal total de pesos
tres mil doscientos cuarenta ($3240); b) Gisela Anahí Bergia,
Trescientos veintitres cuotas (323) por un valor nominal
de pesos diez cada una ($10) o sea a un valor nominal total
de pesos tres mil doscientos treinta ($3230) y c) Bruno
José Bergia, Trescientos veintitres cuotas (323) por un valor
nominal de pesos diez cada una ($10) o sea a un valor
nominal total de pesos tres mil doscientos treinta ($3230).
Se modificaron la sede social, la integración del capital y la
administración de la sociedad de la siguiente forma. AR-
TICULO PRIMERO: La sociedad girará bajo la
denominación AGROPECUARIA LAS TAPIAS S.R.L. y
tendrá su domicilio legal a todos los efectos en jurisdicción
de la ciudad de Río Cuarto. La sede social se fija en calle
Lago Traful 2173 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba; pudiendo establecer sucursales o agencias en todo
el país o en el exterior; ARTICULO CUARTO: El capital
social es de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) representado
por MIL (1000) cuotas sociales de un valor nominal de
Pesos diez ($10) cada una de ellas, el cual se encuentra
suscripto e integrado en su totalidad por los socios en la
siguiente proporción: La Sra. Rosana Edith BERGIA treinta
cuotas (30), por un valor nominal de Pesos trescientos ($
300); el Sr. Matías Raúl Bergia Trescientos veinticuatro
cuotas (324), por un valor nominal total de pesos tres mil
doscientos cuarenta ($3240); Gisela Anahí Bergia
Trescientos veintitres cuotas (323) por un valor nominal

total de pesos tres mil doscientos treinta ($3230) y Bruno
Jose BERGIA Trescientos veintitres cuotas (323) por un
valor nominal total de pesos tres mil doscientos treinta
($3230).ARTICULO SEXTO: La administración de la
sociedad estará a cargo de Matías Raúl Bergia , DNI:
29.707.315 quién revestirá la calidad de socio gerente y
durará en el cargo hasta tanto sea reemplazado por decisión
de la asamblea de socios. El gerente podrá realizar todos los
actos y contratos que se relacionen directamente con la
consecución del objeto social, teniendo amplias facultades
administrativas para representar a la sociedad.

1 día - Nº 20728 - $ 1094,92 - 11/09/2015 - BOE

ROD SRL

Por acta de reunión de socios del 11/09/13, se efectuaron
las siguientes modificaciones al contrato social de fecha 10/
/08/1993. Con referencia al plazo de duración de la sociedad,
se resuelve prorrogar el mismo quedando redactada de la
siguiente manera la cláusula TERCERA: la vigencia de la
sociedad es de TREINTA (30) años, contados desde la fecha
de inscripción de la presente acta en el Registro Público de
comercio, pudiendo prorrogarse con acuerdo de su socios.
De acuerdo a las cesiones de cuotas sociales del 9 de agosto,
3 y 4 de septiembre todos del año 2013, se modifica la
cláusula QUINTA: El capital social es de $ 20.000, dividido
en 200 cuotas sociales de $ 100 cada una de ellas, suscripto
totalmente e integrado de la siguiente forma: Roberto Orestes
DUJOVNY, 10 cuotas sociales lo que hace un total de $
1.000; Ana Cecilia DUJOVNY, Lucas José DUJOVNY
GRILLI, Mariana Valentina CAFFARATTI, Silvia Gabriela
DUJOVNY y Daniel Alberto CAFFARATTI, 38 cuotas
sociales, cada uno de ellos, lo que hace un total de $ 3.800
para cada uno. Datos completos que individualizan a los
nuevos socios, a saber: Ana Cecilia DUJOVNY: DNI. nº
18.015.594, nacida el 29/01/67, argentina, soltera, abogada,
con domicilio en Baigorrí nº 589, Planta baja, Bº Alta
Córdoba; Lucas José DUJOVNY: DNI. nº 26.905.232,
nacido el 7/10/78, argentino, soltero, empleado, con
domicilio en Felipe de Albornóz nº 2780, Bº Alto Verde,
Mariana Valentina CAFFARATTI: DNI nº 20.346.867,
nacida el 17/04/68, argentina, soltera, empleada, domiciliada
en Núñez del Prado nº 2698 Bº Alto Verde; Silvia Gabriela
DUJOVNY: DNI. nº 20.453.736, nacida el 24/09/68,
argentina, casada, bióloga, con domicilio en Ricardo Pedroni
nº 1018, Bº Escobar,  Córdoba y Daniel  Alberto
CAFFARATTI: DNI. nº 20.784.983, nacido el 1/06/69,
argentino, soltero, empleado, con domicilio en Juan José
Casal nº 1363, Bº Pueyrredón, todos de la Ciudad de Córdoba
Juzgado de Sociedades y Concursos nº 7, Secretaría Ma.
Victoria Hohnle de Ferreyra.

1 día - Nº 20489 - $ 518,68 - 11/09/2015 - BOE

MODENA SUD SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta del 16/10/04, el Sr. José Ernesto Kapetinich DNI
16.228.464 cedió 400 cuotas al Sr. Alejandro Esteban
Kapetinich DNI 18.172.543, adecuando dicha cesión a la
cláusula cuarta del contrato social. Asimismo se modificó
Cláusula Primera del Contrato Social, la Sede Social en calle
Av. Sabattini 3811 de la Ciudad de Córdoba; y se designa
como gerentes a los Sres. José Ernesto Kapetinich y
Alejandro Esteban Kapetinich. Por acta del 20/07/13 y del
23/06/15 se aprobó la reconducción, y se estableció la
duración por 99 años. Juzgado de 1a. Instancia y 52ª.
Nominación Civil y Comercial.

1 día - Nº 20717 - $ 123,88 - 11/09/2015 - BOE

RODOLFO MANZANO S.R.L.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL – TRANSFERENCIA DE
CUOTAS SOCIALES

Por acta de asamblea Nº: 7 de fecha 29-07-14, en la Ciudad
de Rio Cuarto, la totalidad de los socios de la firma
RODOLFO MANZANO S.R.L.,  Sres.  Rodolfo
MANZANO, Ana María del Valle VARGAS y Silvia Estela
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MANZANO, se reúnen a fin de tratar la cesión de cuotas
efectuadas por la Sra. Silvia Estela Manzano a favor del Sr.
Camilo Ernesto MANZANO, la cual es aprobada por el
resto de los socios de manera unánime. Posteriormente por
acta de asamblea Nº: 9 de fecha 26-11-14, se reúnen la
totalidad de los socios de la firma RODOLFO MANZANO
S.R.L., Sres. Rodolfo Manzano, Ana María del Valle
VARGAS y Camilo Ernesto MANZANO, y abierto el acto
se resuelve por unanimidad el aumento de capital social
elevando el capital social a la suma de pesos seiscientos mil
($ 600.000), dividido en sesenta mil (60.000) cuotas sociales
de valor nominal diez pesos ($ 10) cada una manteniendo la
participación en el capital social en la misma relación que
existía antes del aumento, quedando de la siguiente manera:
el socio Rodolfo MANZANO la cantidad de veintisiete mil
( 27.000) cuotas sociales,  la socia Ana María del Valle
VARGAS, la cantidad de veintisiete mil (27.000) cuotas
sociales, y el socio Camilo Ernesto MANZANO, la cantidad
de seis mil (6.000) cuotas sociales.- Seguidamente se de-
cide la reforma de la clausula cuarta del contrato social por
unanimidad, quedando redactada de la siguiente manera:
CUARTA: El capital social es de PESOS SEIS SIENTOS
MIL ($ 600.000), dividido en SEIS MIL (6.000) cuotas de
pesos diez ($ 10) cada una, que se suscriben por los socios
de la siguiente forma: El socio Rodolfo MANZANO,
suscribe la cantidad de veintisiete mil (27.000) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) cada una, lo que totaliza la
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($
270.000), representando un cuarenta y cinco (45%) del capi-
tal social; la socia Ana María del Valle VARGAS, suscribe
la cantidad de veintisiete mil (27.000) cuotas sociales de
pesos diez ($ 10) cada una, lo que totaliza la suma de PE-
SOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000),
representando un cuarenta y cinco (45%) del capital social;
y el socio Camilo Ernesto MANZANO, suscribe la cantidad
de seis mil (6.000) cuotas sociales de pesos diez ($ 10)
cada una, lo que totaliza la suma de PESOS SESENTA MIL
($ 60.000), representando el diez por ciento (10%) del capital
social.-  Autos: Rodolfo Manzano S.R.L. – Inscrip. Reg.
Pub. Comercio  Juzgado: 2º Nom. C. y C. Rio Cuarto (Sec.
Nº: 3).-

1 día - Nº 20812 - $ 675,76 - 11/09/2015 - BOE

SAN IGNACIO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 19/08/2.015, Socios: PABLO
IGNACIO TALACCHIA, D.N.I. 28.272.014, Argentino,
estado civil soltero, nacido el 9/8/1980, de profesión
comerciante y domiciliado en calle Juan B Justo Nº 8430 -
Bº Guiñazu, ARIEL GUSTAVO TALACCHIA D.N.I.
25.920.932, Argentino, estado civil soltero, nacido el 12/8/
1977, de profesión empleado y domiciliado en calle Juan B
Justo Nº 8500 – Bº Guiñazu, ERNESTO BERNARDO
ARIAS D.N.I. 17.157.346 Argentino, estado civil casado,
nacido el 13/12/1964, de profesión comerciante y
domiciliado en calle Ciudad de Tampa Nº 2139 – Bº Villa
cabrera, ALEJANDRO MORENO ACOSTA, D.N.I.
36.432.543, Argentino, estado civil soltero, nacido el 12/4/
1990, de profesión comerciante y domiciliado en calle Pinar
del Río Nº 2616 – Bº Santa Isabel III Sección, todos de esta
ciudad de Córdoba. Denominación: SAN IGNACIO S. R.
L., con domicilio legal y administrativo sito en calle Juan B
Justo N° 8500 – B° Guiñazu, de la ciudad de Córdoba.
Duración: noventa y nueve (99 ) años, contados desde la
suscripción del contrato. Objeto: La Sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, o de terceros o asociada
con otras personas o entidades tomando participación en
otras empresas que se dediquen al rubro de esta, ya sea
como mandataria, comisionista o cualquier otra forma de
representación las siguientes actividades: a) Transporte
terrestre y en especial de cargas, mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros de mercaderías en general,
encomiendas y equipajes y su distr ibución y
almacenamiento, depósitos y embalajes y dentro de esta
actividad la de comisionista y representante de toda
operación afín.- b) transporte de mercaderías generales,
productos farmacéuticos, ortopedias, para farmacia,
herboristería y dietética.-c) la prestación y/o explotación

y/o desarrollo de toda actividad relacionada al servicio y a
la logística necesaria para el transporte de cargas generales
y/o parciales de mercaderías y/o productos y/o cosas y/o
bienes en estado sólido, d) La compra, almacenamiento,
comercialización y mediación en la venta de toda clase de
medicamentos,  productos sanitarios y productos
farmacéuticos y de todo tipo de materias primas empleadas
en la elaboración de dichos medicamentos, productos
sanitarios y farmacéuticos, incluyendo cualquier otra
actividad complementaria,  subsidiaria,  derivada o
conducente a esas actividades. e) La compra, fabricación,
almacenamiento, comercialización y mediación en la venta
de cosméticos, productos químicos, biotecnológicos,
alimenticios y de diagnóstico para uso humano, veterinario,
agroquímico y alimenticio, así como de toda clase de
utensilios, complementos y accesorios para la industria
química, farmacéutica y clínica, incluyendo cualquier otra
actividad complementaria,  subsidiaria,  derivada o
conducente a esas actividades. f) gastronómica; mediante la
instalación y explotación de negocios del ramo restaurante,
confitería, bar, kiosco, café y venta de toda clase de artículos
y rubros de la rama gastronómico, g) comercio: comprar y
venta de artículos textiles en general indumentaria femenina
y masculina, accesorios y artículos de vestimenta en gen-
eral. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y operaciones que
se relacionen directa o indirectamente con el objeto social.
Capital: El capital social es de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000) Administración: La administración y
representación de la sociedad, estará a cargo del Sr. PABLO
IGNACIO TALACCHIA, D.N.I., 28.272.014. La gerencia
tendrá duración por tiempo indeterminado de acuerdo a lo
prescripto por L.S.C. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4 – SEC.-

1 día - Nº 21536 - $ 2058 - 11/09/2015 - BOE

AGRO MORTEROS S.R.L.-

INSCRIPCION RE. PUB. COMERCIO -

Se hace saber que en el Juz. 1 Ins. C. C. Conc. Flia. Ctrol.
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Morteros, y en autos
“EXPTE Nº 2353678 AGRO MORTEROS SRL –
INSCRIPCION REG. PUB. COMERCIO” se tramita la
inscripción en el Registro Público de Comercio del Acta
Nro. 30 de fecha 08 de enero de 2015 de AGRO
MORTEROS SRL, que tiene su sede Zona Rural de Colonia
Isleta de la ciudad de Morteros y que los socios trataron y
resolvieron sobre: I) CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES:
El socio Sr. Ferrero Rene manifiesta su voluntad de ceder
sus cuotas sociales que detenta en la sociedad "AGRO –
MORTEROS S.R.L.", originalmente inscripta en el Registro
Público de Comercio de Santa Fe al Nro. 49 al Folio 14 vta
y 15 del Libro 1 de SRL de fecha 17.12.1996 con inscripción
de cambio de domicilio en el Registro Publico de Comercio
de Córdoba a la Matricula 7531-B Córdoba 12.07.2005.
Que el Sr. Racca Adalberto Gabriel expresa su voluntad de
adquirirlas en un 50%, y el resto – el 50% restante-, es
intención adquirirlas la Sra. ROSANA NOEMI CLAUSEN.
Ante ello el Sr Ferrero decide ceder dichas cuotas en la
modalidad denunciada y a eso efectos suscribe el contrato
de cesión respectivo.  II)  MODIFICACION DE
CLAUSULA DECIMA CUARTA: La administración y
representación de la sociedad y el siguiente uso de la firma
social, estará a cargo del Sr ADALBERTO GABRIEL
RACCA quien revestirá el carácter de socio gerente, quien
ejercerá la representación legal. Podrá como tal realizar todos
los actos y contratos necesarios para el desenvolvimiento
del objeto social dentro de los límites del artículo 58 y  59
de la ley 19550. Durará en su cargo todo el término de
duración de la sociedad, pudiendo ser removido, sin
invocación de causa, por decisión de los socios que
representen las dos terceras partes de capital. Para el mejor
desenvolvimiento de la sociedad, el gerente podrá constituir
toda clase de derechos reales, permutar, ceder, tomar en
locación bienes inmuebles, nombrar agentes, otorgar podres
especiales y generales, realizar toda clase de actos, gestiones
o contrato por los cuales adquieran o enajenen bienes,
contratar o subcontratar cualquier clase de negocios,

solicitar créditos, abrir cuentas corrientes, girar en
descubierto hasta el monto autorizado por las instituciones
bancarias o financieras y ejecutar toda clase de operaciones
con los bancos nacionales, provinciales, municipales, mixtos
o particulares del país o del extranjero; constituir hipotecas
de acuerdo a las disposiciones legales, forma y condiciones
que consideren conveniente. Se deja constancia que la
enumeración precedente no es taxativa, sino meramente
enunciativa, pudiendo realizar todos los actos y contratos
que se relacionen directo o indirectamente con el objeto
social, incluso aquellos provistos en los artículos 782 y
1881 del Código Civil y lo dispuesto por el articulo 9 el
derecho ley 5965/63, que en sus partes pertinentes se tienen
por reproducidas. La fiscalización de la Sociedad será
ejercida por todos los socios. III) MODIFICACION DE
LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO SOCIAL.
Toma la palabra el señor socio gerente Sr Racca Adalberto
quien manifiesta que en virtud de la cesión de cuotas
efectuada es necesario modificar la cláusula 4ta del contrato
social relacionada con el capital social y su composición.
Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad
modificar la cláusula cuarta del contrato social, la cual queda
redactada de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA:
CAPITAL SOCIAL El capital social asciende a la suma de
Pesos DOCE MIL ($12.000,-) dividido en doce mil cuotas
(12.000) cuotas de Un ($1,-) cada una de ellas, integradas
en su totalidad por los socios de la siguiente manera: 1) El
Sr. RACCA ADALBERTO GABRIEL, la cantidad de nueve
mil (9.000) cuotas de un peso ($1,-) cada una de ellas; lo
que constituye un capital de pesos Nueve Mil ($.9.000) y
2) la Sra. CLAUSEN ROSANA NOEMI,, la cantidad de
tres mil (3.000) cuotas de un peso ($1,-) cada una de ellas;
lo que constituye un capital de pesos Tres Mil ($.3.000).
IV) MODIFICACION DE CLAUSULA SEGUNDA
AMPLIACION PLAZO DE LA SOCIEDAD: Se pacta un
nuevo plazo de duración de la sociedad, acordándose una
duración de veinte (20) años contados a partir del
vencimiento del plazo actual (17.12.2016). Morteros,   de
septiembre de 2015.

1 día - Nº 20722 - $ 1184,24 - 11/09/2015 - BOE

LOS ARBOLES S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Socios: Fabián Guillermo ZUNINO, de 48 años de edad,
argentino, comerciante, soltero, domiciliado en calle
Sebastián Vera N° 370, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, DNI N° 17.224.159 casado en primeras
nupcias con Silvia María Cristina PEIRETTI, y Carlos
Valentín Esteban ZUNINO, de 24 años de edad, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en calle Sebastián Vera
N° 368, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
DNI N° 34.590.877; 2) Fecha del instrumento de
constitución: 15 de octubre de 2013; 3) Denominación:
“LOS ARBOLES S.R.L.”; 4) Domicilio: Sebastián Vera N°
370, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina, 5) Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros, a
las siguientes actividades: compra, venta, arrendamientos,
locaciones, subarrendamientos, permuta, administración y
explotación, de inmuebles urbanos y rurales. Explotación
de hoteles. Realización de contratos de alquiler y cualquier
otro acto propio o a fin con la actividad inmobiliaria y
hotelera. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá realizar todos los actos, operaciones y contratos que
se relacionen directamente con el objeto societario. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones; 6) Plazo de Duración:  El
término de duración de la sociedad será de noventa y nueve
años (99) a contar desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio; 7) Capital: El capital social se fija en la suma
de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), dividido en
cuatrocientas (400) cuotas sociales de PESOS CIEN
($100,00) de valor nominal cada una, que los socios
suscriben totalmente, de la siguiente manera: Fabián
Guillermo ZUNINO suscribe doscientas (200) cuotas
sociales por un valor nominal de PESOS CIEN ($100,00);



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 174 CÓRDOBA, 11 de Setiembre de 201510

y Carlos Valentín Esteban ZUNINO suscribe doscientas
(200) cuotas sociales por un valor nominal de PESOS CIEN
($100,00). Los socios integran la totalidad de sus
suscripciones en efectivo, en este acto el veinticinco por
ciento (25%) de sus suscripciones, o sea, la suma total de
PESOS DIEZ MIL  ($10.000,00) y el saldo en tres cuotas
iguales y mensuales de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00)
cada una. Las cuotas aludidas vencerán a los treinta (30),
sesenta (60) y noventa (90) días posteriores a la inscripción
en el Registro Público de Comercio.; 8) Composición de los
órganos de Administración: La administración, representación
legal y uso de la firma social, estará a cargo del Señor Carlos
Valentín Esteban ZUNINO, de 24 años de edad, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en calle Sebastián Vera N°
368, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, DNI N°
34.590.877, quien revestirá el carácter de Gerente. La social se
exteriorizará mediante la firma personal del Gerente acompañada
del sello de la sociedad que especificará el nombre y el cargo del
firmante. El Gerente desempeñará sus funciones durante el plazo
de duración de la sociedad pudiendo ser removido por la voluntad
mayoritaria del Capital Social sin invocación de causas. En el
ejercicio de la administración, el Gerente representará a la
sociedad en todas sus operaciones, actividades y negocios que
correspondan al objeto de la misma, sin limitación de facultades
y en la medida de que los actos que realice tiendan al
cumplimiento de los fines sociales, podrá contratar o
subcontratar cualquier clase de negocios, solicitar créditos, abrir
cuentas corrientes bancarias y comerciales, y efectuar toda clase
de operaciones con los bancos nacionales, provinciales,
municipales, privados o nacionales, del país o del extranjero. Se
deja constancia de que las enumeraciones precedentes no son
taxativas La venta o gravamen sobre bienes registrables deben
ser aprobadas por la mayoría de los socios y del Capital Social
en reunión convocada especialmente al efecto. Le queda
prohibido al Gerente, comprometer la firma social en actos
extraños al objeto social. El desempeño de cargos
administrativos o de representación de la sociedad generará el
pago de una retribución por estas tareas a la cual se les agregarán
los gastos de movilidad, viáticos y todo otro gasto debidamente
justificado; 9) Organización de la representación legal: la
representación legal y uso de la firma social, estará a cargo del
Señor Carlos Valentín Esteban ZUNINO, de 24 años de edad,
argentino, comerciante, soltero, domiciliado en calle Sebastián
Vera N° 368, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
DNI N° 34.590.877, quien revestirá el carácter de Gerente; 10)
Fecha de cierre de ejercicio: El ejercicio social cerrará el día 30
de septiembre de cada año.-

1 día - Nº 20794 - $ 1267,68 - 11/09/2015 - BOE

MORAGRO S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 15/06/2015 se
resolvió designar autoridades: Presidente: Carlos Alberto Mo-
rel Vulliez, casado, nacido el 14/07/1957, comerciante, DNI
12.883.796, domiciliado en San Luis 1719, Vicepresidente:
Damián Bernabé Gallaratto, casado, nacido el 17/02/1976,
empleado, DNI 24.736.800, domiciliado en La Rioja 1882, Di-
rector Suplente: Pablo Gonzalo Balfagón, casado, nacido el 03/
10/1975, contador público, DNI 24.736.748, domiciliado en 9
de Julio 2223, todos argentinos, de la localidad de Monte Maíz,
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 21043 - $ 114,36 - 11/09/2015 - BOE

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

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

SAVANT PHARM S.A.

SAVANT PHARM SA. – El Tío – Pcia. Córdoba – Emisión
de Obligaciones Negociables. De acuerdo a la Ley 23.576
informamos que: a) Según Asamblea Extraordinaria - Acta
Nº 20 del 26 de junio de 2013, se autorizó el Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta $
200.000.000 (Pesos Doscientos Millones) o su equivalente
en otras monedas; y en el Acta de Directorio Nro 135 del 8
de junio de 2015 se decidió emitir la Serie III Clase E y
Clase F y Clase G de Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en acciones); b) Denominación: SAVANT
PHARM SA; c) Domicilio: Pereyra Lucena Nª 2597, Piso
2ª Of. “C de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) Fecha
y Lugar de Constitución: 15 de Junio de 1994, El Tío,
Provincia de Córdoba; e) Duración: 99 años Inscripta en
Registro Público de Comercio, Matricula Nro 3763 – A; f)
Objeto social y actividad principal desarrollada a la época
de emisión: Fabricación y Comercialización de productos
de droguería, farmacéuticos y medicinales; g) Capital So-
cial de la Emisora $ 45.000.000, Patrimonio Neto de la
Emisora $ 92.954.603. Datos según Estados Contables al
31 de Diciembre de 2014; h) El monto del empréstito y la
moneda en que se emite es $ 50.000.000 (Pesos Cincuenta
Millones) ampliable a $ 70.000.000 ( Pesos Setenta
Millones) o su equivalente en otras monedas; i) A la fecha
existen en circulación la Serie II de Obligaciones Negociables
Pyme, emitida por un Valor Nominal de $ 8.000.000 el 22
de Noviembre de 2011 y cuyo último vencimiento de capi-
tal e intereses opera el 22 de Noviembre de 2016; la Serie
III de Obligaciones Negociables Pyme, emitida por un Valor
Nominal de $ 7.500.000 el 10 de Septiembre de 2012, y
cuyo último vencimiento de capital e intereses opera el 31
de Agosto de 2017; la Serie I de Obligaciones Negociables
dentro del Régimen General, emitida por un Valor Nominal
de $36.650.000 el 13 de Diciembre de 2013 y cuyo último
vencimiento de capital e intereses opera el 27 de Septiembre
de 2016 y la Serie II de Obligaciones Negociables dentro
del Régimen General, emitida la Clase C por un Valor Nomi-
nal de $ 25.470.586 el 30 de Septiembre de 2014 y cuyo
último vencimiento de capital e intereses opera el 30 de
Septiembre de 2016 y la Clase D por un Valor Nominal de
$ 17.736.842 el 30 de Septiembre de 2014 y cuyo último
vencimiento de capital e intereses opera el 02 de Octubre
de 2017. A la fecha, existen deudas bancarias con garantía
hipotecaria por la suma de Pesos quince millones
ochocientos ochenta y tres mil quinientos treinta y dos ($
15.883.532); mientras que las deudas con garantía prendaria
ascienden a la suma de Pesos cuatrocientos veintisiete mil
setecientos setenta y ocho ($ 427.778); j) Las Obligaciones
Negociables Clase E, Clase F y Clase G, serán emitidas sin
garantía especial o mancomunada y constituirán obligaciones
directas e incondicionales, que jerarquizarán igualitariamente
entre ellas mismas. La Garantía estará dada por el Patrimonio
del Emisor; k) Las Obligaciones Negociables se amortizarán
de la siguiente forma: Clase E: TRES (3) PAGOS
SEMESTRALES Y CONSECUTIVOS, saber: A los 6
(SEIS) meses contados a partir de la fecha de emisión, 25%
del Capital; a los 12 (DOCE) meses contados a partir de la
fecha de emisión, 25% del Capital; y a los 18 (DIECIOCHO)
meses contados a partir de la fecha de emisión, 50% del
Capital. Clase F: CUATRO (4) PAGOS SEMESTRALES
Y CONSECUTIVOS, a saber: A los 6 (SEIS) meses contados
a partir de la fecha de emisión, 25% del Capital; a los 12
(DOCE) meses contados a partir de la fecha de emisión,
25% del Capital; a los 18 (DIECIOCHO) meses contados a
partir de la fecha de emisión, 25% del Capital; y a los 24
(VEINTICUATRO) meses contados a partir de la fecha de
emisión, 25% del Capital; Clase G: SEIS (6) PAGOS

SEMESTRALES Y CONSECUTIVOS, a saber: A los 6
(SEIS) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15%
del Capital; a los 12 (DOCE) meses contados a partir de la
fecha de emisión, 15% del Capital; a los 18 (DIECIOCHO)
meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del
Capital; a los 24 (VEINTICUATRO) meses contados a
partir de la fecha de emisión, 15% del Capital; a los 30
(TREINTA) meses contados a partir de la fecha de emisión,
15% del Capital; y a los 36 (TREINTA Y SEIS) meses
contados a partir de la fecha de emisión, 25% del Capital.
Los intereses de cada Clase se abonarán en forma trimestral
a partir de la fecha de emisión Clase E: Las Obligaciones
Negociables Clase E devengarán intereses a una tasa fija o vari-
able. La misma será informada en el Suplemento de Precios.
Clase F: Las Obligaciones Negociables Clase E devengarán
intereses a una tasa fija o variable. La misma será informada en
el Suplemento de Precios. Clase G: Las Obligaciones
Negociables Clase E devengarán intereses a una tasa fija o vari-
able. La misma será informada en el Suplemento de Precios.
Los intereses se calcularán en función de los días efectivamente
transcurridos, utilizando como base un año de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO DÍAS (365). Comenzarán a devengarse a
partir de la fecha de emisión; n) Las Obligaciones Negociables
Serie III Clase E, Clase F y Clase G podrán cotizar en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio de
Córdoba, en la Bolsa de Comercio de Rosario y/o en el Mercado
Abierto Electrónico SA (MAE); o) Las Obligaciones
Negociables Clase E, Clase F y Clase G no son convertibles en
acciones. Buenos Aires, 08 de Junio de 2015.  Mauro Gastón
Bono. Presidente. SAVANT PHARM S.A.

1 día - Nº 21084 - $ 1496,44 - 11/09/2015 - BOE

PROMECOR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
4/04/2014 se ratificaron las Actas de Asamblea General Ordi-
naria del 4/09/2013 y el Acta de Asamblea General extraordinaria
del 4/09/2013. De ellas, la AGE del 4/09/2013 resolvió: 1)
modificar el art. 4º del Estatuto Social adecuando el capital
social a moneda vigente y 2) elevar el capital social a la suma de
$2.500.000 quedando en consecuencia el art. 4 redactado de la
siguiente manera: CAPITAL SOCIAL - ACCIONES.
ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social es de $2.500.000
representado por 2.500.000 acciones de $1,00 Valor Nominal
cada una, Ordinarias, Nominativas no endosables, con derecho
a 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al artículo 188 de la Ley 19550/72.

1 día - Nº 21092 - $ 187,44 - 11/09/2015 - BOE

LA HERRADURA S.R.L.

CONSTITUCION

Fecha de constitución: contrato constitutivo de fecha 01/06/
2015. Acta de reunión de socios de fecha 01/06/2015. Acta
Rectificativa de fecha 30/07/2015. Socios: Dalmasso Walter
Hugo, DNI N° 17.312.898, argentino, comerciante, edad 50
años, casado, con domicilio en calle El Palmar N° 1048, localidad
de Villa Allende, Provincia de Córdoba; y Castelo Alicia Rosana,
DNI N° 17.244.078, argentina, comerciante, edad 50 años,
casada, con domicilio en calle El Palmar N° 1048, localidad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba. Denominación: LA
HERRADURA S.R.L. Domicilio: El Palmar N° 1048, localidad
de Villa Allende, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: a)
explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde,
invernada, compraventa, distribución y/o intermediación, cruza
y mestizaje, de ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino
y hacienda de todo tipo, propios o de terceros, como así también
la actividad de matarife abastecedor; b) compraventa al por
mayor y menor, comercialización, intermediación, y/o
financiación, de carnes derivado del ganado bovino, porcino,
caprino, ovino, equino, en el estado que fuere, como así también
de verduras, frutas, productos lácteos y de panificación y demás
alimentos y bebidas de almacén en general; c) la siembra, cosecha,
compraventa, acopio, conservación y preservación de cereales,
oleaginosas y cualquier otro producto de la agricultura, propios
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o de terceros, en inmuebles propios o arrendados; d) Transporte
de carga y actividades complementarias al mismo por cuenta
propia y/o de terceros, en jurisdicción nacional o internacional,
con medios propios o contratados. A tales efectos la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos
por las disposiciones legales vigentes o contractuales. Duración:
99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: se fija en la suma de $ 40.000. Administración:
La administración y representación de la sociedad será ejercida
por Dalmasso Walter Hugo, quien revestirá el carácter de socio-
gerente. Suplente: Castelo Alicia Rosana. Cierre de ejercicio:
31/05 de cada año. Juzg. 1A Ins. CC 7°A (Con. y Soc. 4° Sec.).

1 día - Nº 21217 - $ 637,96 - 11/09/2015 - BOE

SOBRERO Y CAGNOLO S.A. -

SAN MARCOS SUD

EDICTO RECTIFICATIVO - AMPLIATORIO
ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Y SINDICOS

Por error material involuntario en el edicto N° 1653 publicado
en el B.O. el día 26/02/2015, Asamblea General Ordinaria,
Elección de miembros del directorio, se consignó erróneamente
como fecha de celebración de la asamblea el día 28/07/2008
debiendo decir 29/07/2008. Habiéndose también omitido que
en la misma se eligió como síndico titular por tres ejercicios al
Cr. Javier Ponte, matrícula 10-06202-5, DNI 14.664.552 y
Síndico Suplente al Dr. Eduardo Domenech, matrícula N°4-
129, DNI 10.251.405. En todo lo demás se ratifica el mencionado
edicto.

1 día - Nº 21378 - $ 291,12 - 11/09/2015 - BOE

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.

SAN MARCOS SUD

EDICTO AMPLIATORIO
ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Y SINDICOS

Por error material involuntario, en el edicto Nº 1654 publicado
en el Boletin Oficial el día 26 de febrero de 2015, Asamblea
General Ordinaria – Elección de Miembros del Directorio 30/
05/2014 se omitió mencionar que en la misma se eligió como
Sindico Titular por el término de tres ejercicios al CP Javier
Omar Ponte M.P. Nº 10-06202-5, DNI 14.664.552 y Sindico
Suplente al Dr. Eduardo Domenech M.P. Nº 4-129, DNI
10.251.405. En todo lo demás se ratifica el mencionado edicto.

1 día - Nº 21383 - $ 255,84 - 11/09/2015 - BOE

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.

SAN MARCOS SUD

EDICTO AMPLIATORIO
ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO

y SINDICOS

Por error material involuntario, en el edicto Nº 1659 publicado
en el Boletín Oficial el día 26 de febrero de 2015, Asamblea
General Ordinaria – Elección de Miembros del Directorio 26/
07/2011 se omitió mencionar que en la misma se eligió como
Sindico Titular por tres ejercicios al CP Javier Omar Ponte
M.P. Nº 10-06202-5, DNI 14.664.552 y Sindico Suplente al
Dr. Eduardo Domenech M.P. Nº 4-129, DNI 10.251.405. En
todo lo demás se ratifica el mencionado edicto.

1 día - Nº 21384 - $ 249,96 - 11/09/2015 - BOE

GROWTH S.R.L

MODIFICACION-

Por acta de designacion de domicilio sede social de fecha 2-9-
2014 Acuerdan nuevo domicilio de la sede social en calle
CORRIENTES 251 de la ciudad de Cordoba. Expte N° 2620602/
36 Juzg de 1° Ins y 26° Nom-2 Soc y Quiebras.

1 día - Nº 21082 - $ 76 - 11/09/2015 - BOE

NUEVO SOL SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria Número
Dieciocho de fecha 15 de Mayo de 2014 , quedó integrado
el Directorio por tres ejercicios de la siguiente manera: Di-
rector Presidente: Norberto Jorge Rossi D.N.I. Nº 8.578.511
y Director Suplente: Cledy Edith Brioni D.N.I. Nº
12.185.524

1 día - Nº 21526 - $ 139,71 - 11/09/2015 - BOE

NUEVOSOL SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO LEGAL

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 15
de Mayo de 2015, se estableció como domicilio legal de la
Sociedad el de calle 10 de Julio (N) Nº 139 Dpto. 1 - 5223
Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

1 día - Nº 21531 - $ 101,98 - 11/09/2015 - BOE

YAKAVA GROUP S.R.L

CONSTITUCIÓN

EXPTE. N° 2688834/36. Por Acta Rectificativa del, 29
de junio de 2015, unánimemente los socios resolvieron
modificar la CLAUSULA TERCERA del contrato social
obrante a fs. 3 vta., quedando redactada de la forma
siguiente: TERCERA: Capital Social: El capital social,
queda establecido en la suma de pesos CINCUENTA
MIL ($50.000,00), divididos en quinientas cuotas (500)
sociales de Pesos CIEN ($ 100,00) valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran en este acto con
bienes según el inventario adjunto, el cual forma parte
del presente, de la siguiente manera: 1) El Señor Sergio
Alejandro Morales DNI 20.621.760 integra la suma de
Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000,00),  o sea
cuatrocientas cincuenta (450) cuotas sociales. 2) el
Señor Franco Nicolás Morales, DNI 38.729.545, inte-
gra la suma de pesos Cinco Mil (5.000,00), o sea
cincuenta (50) cuotas sociales. Juzg. 1era. Inst. y 26
Nom. en lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N° 2).

1 día - Nº 20861 - $ 220,48 - 11/09/2015 - BOE

CIELO ABIERTO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 20/11/2014 y Acta Rectificativa del 20/02/2015 y
del 8/5/15. Socios: FEDERICO ALFONSO BORIS
EPSTEIN LARGO, D.N.I. Nº 31.055.399, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en Gregorio Vélez 3786,
ciudad de Córdoba, fecha de nacimiento 22 de agosto de
1984, de 30 años de edad y MARCELO LUIS FERRUCCI,
D.N.I. 30.900.690, argentino, comerciante, soltero,
domiciliado en Hormaeche 6616, Villa Warcalde, ciudad de
Córdoba, fecha de nacimiento 28 de marzo de 1984, de 30
años de edad. Denominación: “CIELO ABIERTO S.R.L.”
.Domicilio: Gregorio Vélez 3786, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Duración: NOVENTA Y NUEVE
AÑOS (99), contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tendrá
por objeto: La realización por sí, por cuenta de terceros y/
o asociada a terceros, de las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: mediante la explotación, comercialización
y producción de eventos sociales, artísticos, culturales,
deportivos y musicales enmarcados en la ordenanza de
espectáculos públicos de la ciudad de Córdoba vigente, así
como la organización y producción de eventos, torneos,
congresos,  jornadas,  encuentros y  competencias
deportivas. Ello comprenderá también la explotación de
inmuebles y espacios cubiertos o al aire libre aptos para
la organización, realización y comercialización de las
actividades de entretenimiento descriptas, salones y
espacios de espectáculos, discotecas, restaurantes y
bares, confiterías, teatros, clubes deportivos, salones
de fiestas y recitales. Podrá prestar asimismo el servicio

de seguridad dentro de los espacios públicos o privados
en el que se desarrollen las actividades descriptas. B)
Financieras: mediante el aporte de capital a cualquier
empresa, en giro o en vías de formación, y la intervención
de fondos propios en créditos o financiaciones en gen-
eral, el otorgamiento de créditos, interés y/o cláusulas
de ajuste, fianzas o avales; tomar dinero en préstamo;
constituir, transferir, sustituir, ampliar, modificar y
cancelar hipotecas, prendas y demás derechos reales. La
sociedad sólo podrá actuar con fondos propios y en
actividades no comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. C) Representaciones y mandatos: tomar o
ejercer todo tipo de representaciones, comisiones,
consignaciones, agencias o delegaciones en el país o el
extranjero. A tal fin goza de plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones siempre
que no sean manifiestamente ajenas al Objeto Social. Capi-
tal: PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) dividido en cien
(100) cuotas sociales de PESOS QUINIENTOS ($500,00-
) cada una. Suscriben: FEDERICO ALFONSO BORIS
EPSTEIN LARGO OCHENTA (80) cuotas sociales y
MARCELO LUIS FERRUCCI VEINTE (20) cuotas
sociales. Administración y Representación: Estará a cargo
del Sr. FEDERICO ALFONSO BORIS LARGO, D.N.I.
31.055.399 quien revestirá el cargo de Socio Gerente du-
rante el plazo de duración de la sociedad. Cierre de Ejercicio:
el 31 de Diciembre de cada año. JUZG 1ª INS C.C. 39
NOM. – CON SOC 7 – Expte. 2643212/36. Oficina, 05/06/
15

1 día - Nº 20973 - $ 821,08 - 11/09/2015 - BOE

TORRE HOTEL JARDIN S.R.L.

CONSTITUCION

Expte. 2740938/36. Contrato de fecha: 13.07.2015. Socios:
Luis César ABED, D.N.I. N° 7.965.953, argentino, separado
judicialmente, comerciante, de 73 años de edad, con domicilio
en Av. Libertad 600 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba; y César Ariel ABED, D.N.I. N°
31.039.192, argentino, soltero, comerciante, de 30 años
de edad, con domicilio en calle San Martín 555, Piso 10,
Departamento B, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba. Denominación: “TORRE HOTEL
JARDIN S.R.L.”. Domicilio: Av. Libertad Nº 600 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
Duración: veinte años (20) desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: prestación de
servicios de hotelería, catering y hospedaje al público en
general. Capital Social: Pesos Cincuenta mil ($50.000),
dividido en quinientas (500) cuotas de Pesos Cien ($100)
valor nominal cada una, suscriptas íntegramente y aportadas
por los socios en la siguiente forma y proporción: Luis
César ABED: Trescientos cincuenta (350) cuotas y César
Ariel ABED: Ciento cincuenta (150) cuotas. Las cuotas se
suscriben íntegramente y se integran en el veinticinco (25%)
por ciento del capital nominal, obligándose los socios a
integrar el saldo restante en el plazo de dos años. Dirección
y Administración: a cargo del socio Luis César ABED, a
quien se designa como gerente por el plazo de veinte años,
teniendo capacidad para representar a la sociedad, con su
sola firma, a la que deberá aditar el sello “TORRE HOTEL
JARDIN S.R.L.”. Le está prohibido al gerente comprometer
a la sociedad en negocios ajenos a su objeto social, o en
interés propio.  Ejercicio Financiero: será cerrado el día 31
de Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Instancia y 26ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
Nº 2. Ciudad de Córdoba,  03.09.2015. Máspero Castro de
González, Laura. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 20979 - $ 485,92 - 11/09/2015 - 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


