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ASAMBLEAS
CAMARA DE ASCENSORES DE CORDOBA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocatoria a Asamblea General Extraordinario para el dia
22 de Setiembre de 2015 a las 18 hrs  en sede social de calle
Ansenuza 2982-B° Res San Carlos, Córdoba. Orden del Día:1)
Lectura Acta Anterior; 2) Elección de dos asociados para que
juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta
de Asamblea;  3) Razones que explican la necesidad de reforma
de los Estatutos Sociales. 4) Reforma Artículo 1° de los
Estatutos Sociales – Cambio de domicilio legal. El Presidente

3 días - Nº 21802 - $ 839,34 - 16/09/2015 - BOE

CAMARA DE ASCENSORES DE CORDOBA

ASAMBLEAORDINARIA

-Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el dia 22 de
Setiembre de 2015 a las 17 hrs  en sede social de calle Ansenuza
2982-B° Res San Carlos, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
Acta Anterior; 2) Elección de dos asociados para que juntamente
con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea
; 3) Explicación a la Asamblea sobre las causales de la demora
por el llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria;
4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas Estados
Contables cerrado el 31-12-2014; 5) Tratamiento y
consideración de los Estados Contables, Cuadro de Recursos y
Gastos, Anexos y Memoria por el Ejercicio Cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. El Presidente

3 días - Nº 21801 - $ 1176,30 - 16/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONSUMO DE GRAL. FOTHERINGHAM LTDA.

Convocase a los Asociados de la Cooperativa de Obras,
Servicios Públicos y Consumo de General Fotheringham Ltda.
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 02 de Octubre
de 2015 a las 18:00 horas, en su sede social de General
Fotheringham, Provincia de Córdoba. ORDEN DEL
DÍA:1)Designación de dos asociados para que en representación
de la Asamblea suscriban el Acta respectiva, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.2)Consideración de la Memoria,
Balance General Anual, Cuadro de Resultados, Anexos, Informes
del Síndico e Informe Anual de Auditoria correspondiente al

Ejercicio económico Nº44 cerrado el 30 de Junio de
2015.3)Designación de tres asociados para controlar el Acto
Eleccionario y proclamar a los Consejeros electos. 4)
Consideración de la remuneración a Consejeros: Presidente,
Secretario y Tesorero. 5) Elección de tres Consejeros Titulares
por el termino de tres años, tres Consejeros suplentes por el
termino de un año, un Sindico titular y un Sindico suplente por
el termino de un año.

2 días - Nº 21868 - $ 1081,20 - 15/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LOS CONSORCIOS
CAMINEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutualista de los
Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba, y en
cumplimiento de los artículos 28º), 29º) y 30º) del Estatuto
Social, CONVOCA a la 28ª ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA, a realizarse el día 05 de Octubre de 2015 a las 9:00
horas, con 30 minutos de tolerancia, en el Club Atlético Vélez
Sarsfield de la ciudad de Oliva y para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1.Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
acta, junto con el presidente y secretario. 2.Motivos de la
convocatoria extemporánea de la Asamblea. 3.Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, y del Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014. 4.Consideración de la cuota societaria.
5.Designación de tres (3) asambleístas para conformar la Junta
Escrutadora. 6.Acto eleccionario para: a)Renovación parcial del
Consejo Directivo: Elección de dos miembros titulares y un
miembro suplente por el término de tres años, por terminación
de mandato de Adolfo Cordero, Roberto Bezard y Nelso Pons.
b)Renovación parcial de Junta Fiscalizadora: Elección de dos
miembros por el término de tres años, por terminación de
mandato de Edgardo Giache y Abel Alvarez.  El Secretario.

3 días - Nº 21894 - s/c - 16/09/2015 - BOE

COINSA COOP. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA
PROFESIONALES DE LA SALUD LTDA.

CONVOCATORIA

Sr. Asociado El Consejo de Administración, en cumplimiento
de las disposiciones legales y estatutarias, convoca a Asamblea

General Ordinaria, que se realizará el día 26 de Septiembre de
2015 a las 8:00 hs, en el local sito en la calle Santa Rosa 1070 de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1-Elección de dos asambleístas para la firma del Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2- Informe de
porqué la asamblea se convoca fuera de término.. 3-
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, Distribución de Utilidades,
Informe del Síndico y Auditor Externo correspondientes al 21°
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4- Elección de 5
consejeros titulares, 2 consejeros suplentes, 1 síndico titular y
1 síndico suplente. La Asamblea quedará válidamente
constituida en la primera convocatoria con la presencia de mas
de la mitad de los asociados, una hora después, en la segunda
convocatoria, la Asamblea se realizará validamente sea cual fuere
el número de asistentes. El Balance General se encuentra en la
sede de la Cooperativa.

3 días - Nº 21821 - $ 2111,04 - 16/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA “RENACER”

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 29 de
Septiembre de 2015 a las 17:00 horas, en la Sede Social del
Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y Biblioteca
RENACER, sito en la calle Luciano de Figueroa N° 583 de B°
Marqués de Sobremonte, a efectos de tratar el siguiente ÓRDEN
DEL DÍA: Primero: Designación de dos socios para firmar el
Acta. Segundo: Lectura de Memoria y Balance General del
Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2015 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Tercero: Elección de nuevas autoridades
que conformen la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 21068 - $ 161,40 - 14/09/2015 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO
JUSTO JOSE  DE URQUIZA

 Se resuelve convocar a todos los Socios Activos a la Asamblea
Ordinaria que se realizará el día veinte y nueve (29) de setiembre
de Dos mil quince (2015) a las diez y nueve (19:00) horas en la
sede social sita en Padre Luis M. Monti nº 2734 Bº Pueyrredón
de esta Ciudad de Córdoba para considerar el siguiente Orden
del Día:1- Lectura del acta anterior 2-Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el Acta.3-Razones por la cual se ha
postergado la realización de la Asamblea.4-Lectura, considera-
ción y aprobación de la Memoria Anual 2014.5-Consideración
y aprobación: del estado de si-tuación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
esta-do de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al
ejercicio económico nº 50 iniciado el 01-01-14 y finalizado el
31-12-14. 6-Consideración y aprobación del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al año 2014. 7-
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Reelección del representante legal como representante de la
Institución Educativa ante los organismos estatales
correspondientes. 8-Elección de los miembros de la junta elec-
toral.9-Elección de los miembros de la Comisión Directiva por
un período de dos (2) años.10-Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas por un período de dos (2) años.

3 días - Nº 20962 - $ 995,76 - 16/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES DEL
TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO - AMUCON

ASAMBLEA ORDINARIA

Asociación Mutual de Conductores del Transporte Publico y
Privado - AMUCON - INAES 378 Cba - convoca a Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo en Manuel Quintana 1682
de esta Ciudad de Córdoba, el dia 10 de Octubre de 2015 a las
09,00 hs, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2) Ratificación
del monto de cuotas sociales resueltas por el C. Directivo; 3)
Lectura, consideración y aprobación de Memorias, Balances
Generales, Estados Patrimoniales y de Resultados, Inventario,
Cuadro de Gastos e Ingresos, Informes de la Junta Fiscalizadora
de los Ejercicios cerrados al 31/3/2012, 2013, 2014 y 2015; 4)
Elección total de Autoridades: Seis (6) Miembros Titulares y
Un (1) Miembro Suplente del C. Directivo y Tres (3) Miembros
Titulaes y Un (1) Miembro Suplente de la Junta Fiscalizadora.
Firma: Carlos R. Suarez, El Secretario

1 día - Nº 21794 - $ 508,20 - 14/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA

Convocase a los socios de la Sociedad Argentina de
Dermatología Asociación Civil a Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar día viernes 2 de Octubre del año 2015, a las 12
hs. en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede ubicada en calle Ambrosio
Olmos Nº 820 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un
socio para que presida la Asamblea.- 2) Consideración y
Aprobación de los Estados Contables, Balances y Memoria de
los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2013 y el 31/12/
2014.- El Órgano Directivo

3 días - Nº 21170 - $ 401,04 - 16/09/2015 - BOE

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO
JESÚS MARÍA

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a socios de Centro Filatélico y Numismático Jesús
María - Asociación Civil (CEFyNJEMA) a Asamblea Ordi-
naria el 26/9/2015 17 hs en sede social. ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de Memoria, Balance Gral, Cuadro de Recursos
y Gastos y demás cuadros anexos e informes de C. Revisora de
Ctas por el ejercicio finalizado el 30/6/2015. 2) Fijar cuota
social. Domingo Del Fabro Pedro Canalda, Secretario Presidente

1 día - Nº 21023 - $ 82,44 - 14/09/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN MUTUAL POLICÍA DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual Policía
de Córdoba, convoca a los señores socios, a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, que tendrá lugar el día 17 de octubre de 2015, a
las 10,30 horas en el 4to. Piso de la Sede Central sito en calle
Santa Rosa Nº 974 de la ciudad de Córdoba, conforme lo
determina el Estatuto Social y Reglamento Electoral vigente,
habiéndose fijado el siguiente tratamiento del ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos (2) socios, para que suscriban el
Acta, en representación de la Asamblea, junto con el Presidente
y Secretario.2) ) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el día
31 de julio del año 2015.3) Elecciones de Autoridades: renovación
total del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un)
Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres)
Vocales Titulares y siete (7) Vocales Suplentes) y Junta

Fiscalizadora: 3 (tres) Miembros Titular y 3 (tres) Suplentes,
todos por el término de cuatro años.- Si hubiese dos o más
listas presentadas y oficializadas, la Asamblea pasará a cuarto
Intermedio hasta el día 24 de octubre de 2015 a las 11,30 horas
en el 4to. Piso de la Sede Central sito en calle Santa Rosa Nº 974
de la ciudad de Córdoba ( art. 48, 49, 50 y 51de Ley 20321, art
47, 48, 49, 50 y cc de Estatuto Social y Reglamento Electoral).
El acto eleccionario propiamente dicho se realizara el día 23 de
octubre de 2015 de acuerdo al cronograma de elecciones
debidamente publicado más abajo.-4) Consideración de las
Compensaciones a los Directivos. CRONOGRAMA DE
ELECCIONES. El Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación
Mutual Policía de Córdoba, Convoca a elecciones para las
Renovación de autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora, conforme lo determina el Estatuto y El
Reglamento Electoral vigente, las que se realizaran de acuerdo
al siguiente Cronograma:A) Vencimiento del plazo para
recepción de lista de candidatos el día 24 de setiembre de 2015
hasta las l5,00hs., por mesa de entrada del Circulo.B) Exhibición
de listas Presentadas; los días  29 y 30 de setiembre y 1º de
Octubre de 2015 de 08,00 hs. A 17,00hs., en sede central del
Circulo, planta baja.-C) Oficialización de las lista el día 07 de
octubre de 2015 a las 16,00 hs.-D) Conformación de la Junta
Electoral el día 08 de octubre de 2015 a las 10,00 hs. En el
mismo Acto entrega de padrones Generales de socios en
condición de sufragar a los apoderados de las listas
oficializadas.E) Plazo de recepción de eventuales impugnaciones
(art. 48 del Estatuto) el día 14 de octubre de 2015 a las hasta las
11, 00hs.-F) Si las listas presentadas y oficializadas son más de
un, el acto comicial se realiza el día 23 de octubre de 2015 desde
las 08,00 hs. hasta las 18,00hs. en todas las localidades y urnas
previstas por el C.D. para sufragar.G) Levantamiento del cuarto
intermedio, proclamación de las nuevas autoridades y continuar
con el tratamiento del orden del día y cierre de Asamblea, el día
24 octubre de 2015 a las 11,30 hs.Las mesas receptoras de
votos; En capital 21 urnas, distribuidas de la siguiente manera:
Sede Central Circulo 3 mesas, Jefatura Policial 2 mesas, CAP I,
CAP II, CAP III, CAP IV, Escuela de Suboficiales- C.A.P V,
Guardia de Infantería, Tribunales I, Tribunales II-Casa de
Gobierno, Cuerpo de Vigilancia Especial, Caballería, Bomberos
III, Comisaría 6º Comisaría 9º Comisaría 14º Policlínico Policial,
U.C.A.- En el interior 57 urnas, distribuidas de la siguiente
manera: Cruz del Eje 2 (dos), Villa de Soto, San Carlos Mina,
Salsacate, Mina Clavero, Villa Dolores, Carlos Paz, Cosquín,
La Falda, Capilla del Monte, Quilino, Dean Funes, San José de
la Dormida, Villa Tulumba, V. María de Rio Seco, El Cano, San
Francisco. Del Chañar, Villa Totoral, Jesús María, Colonia
Caroya , Unquillo, La Calera, San Francisco, Arroyito, Balnearia,
Morteros, Las Varillas, Santa Rosa de Rio I, Monte Cristo,
Marcos Juarez, Corral de Bustos, Cruz Alta, Bell Ville 2 (dos),
Laborde, Villa María 2 (dos), Rio Tercero, Oliva, Villa del
Rosario, Río II, Oncativo, Villa Huidobro, Valeria-Del Campillo,
Laboulaye, Río Cuarto 3 (tres), Holberg, Las Higueras, Achiras-
Alpa Corral, Adelia María, La Carlota, San Agustín, S. Rosa de
Calamuchita, Alta Gracia.-El Consejo Directivo podrá modificar
las urnas designadas, en número y lugar, a petición formar de la
Junta Electoral por decisión mayoritaria de quienes la
componen.-

3 días - Nº 21454 - s/c - 16/09/2015 - BOE

MUTUAL DE AYUDA CENTRO EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SAN FRANCISCO

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 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

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANATOMÍA CLÍNICA

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a asociados de la Asociación Argentina de Anatomía
Clínica - Institución Civil - (AAAC) a Asamblea Ordinaria el
25/09/2015 18 hs, en Paseo de la Plaza, Av. Corrientes 1660,
CABA. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura de Acta de Asamblea
anterior 2) Consideración de Memoria, Balance Gral, Cuadro
de Recursos y Gastos, cuadros y anexos e Informe de C.
Revisora de Ctas por el ejercicio finalizado el 30/06/2015. 3)
Fijar monto de cuota social. 4) Renovación total de C. Directiva,
de C. Revisora de Ctas y de Junta electoral. Dr. Marcos Spinelli
Dr. Gustavo Otegui. Secretario Presidente

1 día - Nº 20989 - $ 130,04 - 14/09/2015 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 8 de Octubre de 2015, a las diez horas, en
el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º piso,
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de ganancias, Memoria e Informe de la Comisión
Fiscalizadora en los términos establecidos en el Art. 234, Inc.
1º) de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el
30 de Junio de 2.015. 3. Consideración de la gestión de Directores
y Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado
el 30 de Junio del 2.015, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261
de la Ley 19.550. 4. Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el
término de un ejercicio. 5. Designación de tres Síndicos Titulares
y tres Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio. Córdoba,
Setiembre de 2.015.

5 días - Nº 21420 - $ 1567,20 - 18/09/2015 - 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

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)
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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

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

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

 ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES DE
REMIS Y AFINES

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

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

 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

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA NUEVA CORDOBA

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA “NUEVA CORDOBA”, convoca a ASAMBLEA
ANUAL DE ASOCIADOS para el día 28 de octubre de 2015 a
las 9,00 horas en la sede social de Calle Balcarce 226 Planta
Baja local 1 de la ciudad de Córdoba. OREN DEL DIA; 1º)
Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2º )  Designación de
dos socios para que firmen el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3º) Lectura y consideración de la Me-
moria Anual, Balance General del Ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2015, Cuadro e ingresos y egresos por el periodo 01 de
julio de 2014 al 30 de junio de 2015 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4º ) Tratamiento de la cuotas social. 5º)
Cierre de la Asamblea. Córdoba, 21 de julio de 2015.-

3 días - Nº 19419 - s/c - 16/09/2015 - BOE

CENTROS JUVENILES AGRARIOS
COOPERATIVISTAS

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

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  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

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

ROTARY CLUB RIO TERCERO

RIO TERCERO

ASAMBLEA ORDINARIA

ROTARY CLUB RIO TERCERO Asociación Civil :
Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria 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 General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio So-
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cial 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

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

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

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

ASOCIACIÒN CORDOBESA DE VOLANTES

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Asociaciòn Cordobesa de Volantes informa e invita a los
señores socios a participar de la Asamblea Anual Ordinaria que
se realizarà el dìa 30 de Septiembre de 2015 a las 19,30 hs. en la
sede social de calle Lavalleja 851 de la ciudad de Còrdoba, para
tratar el siguiente Orden del Dìa: 1) Lectura y consideraciòn del
Acta de Asamblea anterior. 2) Designaciòn de dos socios para
suscribir junto al Presidente y Secretario el Acta de Asamblea.
3) Anàlisis, consideraciòn y aprobaciòn de la Memoria. Bal-
ance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisiòn
Revisora de Cuentas correspondiente el perìodo 1º de Julio de
2014 al 30 de Junio de 2015. 4) Informe de la Comisiòn Directiva
conjuntamente con la Comisiòn de Desarrollo del Proyecto de
la Villa Deportiva sobre los avances de dicho proyecto.

3 días - Nº 20930 - $ 552,24 - 16/09/2015 - 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 Bal-
ance 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

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA

VILLA MARIA

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
setiembre de 2015 a las 20:30 hs. en la Sede de Ruta Nacional nº
9 – km. 653 – Villa María – Córdoba- ORDEN DEL DÍA: 1 -
Lectura y aprobación del Acta  anterior.-2 - Elección de dos
Asambleístas para suscribir Acta Asamblea.-3 - Motivos por
los cuales se llama a asamblea ordinaria fuera de término
estatutario.-4 -Consideración Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014.-5 -
Designación de tres socios para integrar Mesa Escrutadora y
Fiscalizar.-6 - Elección para la renovación parcial de la Comisión
Directiva en los siguientes cargos: Presidente, Secretario,
Tesorero, Pro secretario, Pro tesorero, por un ejercicios, dos
vocales suplentes por el término de dos  año  ejercicios y revisores
de cuentas por el termino de dos ejercicios

3 días - Nº 21051 - $ 708,48 - 16/09/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
PROMOCION DE HUINCA RENANCO

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

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

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

AGRUPACION GAUCHA "2 DE ABRIL"-

ASAMBLEA

Conforme lo establecido en el artículo 24º del Estatuto social,
la Agrupación Gaucha “2 de abril” de la Ciudad de Cruz del Eje,
invita a los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria que se
realizará el día sábado 26 de septiembre del año 2015, a las
20:00 hs., en su sede,  ubicada en encalle Alberdi s/nº camino a
Media Naranja, para tratar el siguiente Orden del Día:
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea
con el Presidente y Secretario, Informar sobre las causas que
motivaron el llamado de Asamblea fuera de los plazos previstos
por disposiciones vigentes, y Consideración de la Memoria
Anual, Inventario, Balance General y Documentación Anexa,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de setiembre del
año 2014.

3 días - Nº 21502 - $ 504,36 - 16/09/2015 - BOE

“ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO
REGIONAL”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIACIÓN
CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”, Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 23 de Septiembre de 2015 a las
20:00 horas en el local  social sito en calle Martín Fierro 581 de
la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º -  Lectura del Acta Anterior. 2º - Designación de dos
Asambleistas para suscribir el Acta respectiva en representación
de la Asamblea, junto con el presidente y secretario. 3º -
Explicación de los motivos por los cuales se hace la Asamblea
fuera de término. 4º - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
correspondientes al período comprendido entre el 01/01/2014
y el 31/12/2014 y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5º - Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de
cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembro suplente.-  La
Comisión Directiva.

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

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

CLUB SPORTIVO EL SOL

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30/09/
2015, a las 21 hs, en la sede social -25 de Mayo 831-, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea.- 2º) Consideración
motivos convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, al 31 de julio de 2015.- 4º)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
por el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 20468 - $ 318,72 - 16/09/2015 - 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 Fran-
cisco, a ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA con el ORDEN
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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

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

FORCOR S.A.

CONVOCATORIA

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

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

 COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEVOTO LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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 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

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, Bal-
ance 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

ASOC. DEP Y CULT SANTA ANA

LA ASOCIACION DEPORTIVA, SOCIAL Y CULTURAL
SANTA ANA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE SOCIOS ( EJERCICIO 2014) PARA EL DÍA
23 DE SEPTIEMBRE DE 2015  A LAS 20.30 HS CON UNA
HORA ADICIONAL DE TOLERANCIA EN LA SEDE SO-
CIAL DE LA ENTIDAD SITO EN COMECHINGONES ESQ
FRANCISCO VILLA, DE BARRIO LOS PLÁTANOS,
OPORTUNIDAD EN  LA CUAL SE TRATARÁ EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA
ANTERIOR. 2- EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE
LA DEMORA EN EL LLAMADO A ASAMBLEA. 3-
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, BAL-
ANCE GENERAL E INFORME COMISION REVISORA
DE CUENTAS. 4- DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS
PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA RESPECTIVA

1 día - Nº 21111 - $ 137,88 - 14/09/2015 - BOE

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo de
Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria Anual, a realizarse el
día 26 de Setiembre  de 2015 a las 13.00 horas en la Sede Social
de Avenida Maipú Nº 66 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio finalizado el día 30 de Junio de 2015. 3) Informe de
Presidencia: Proyectos y Acciones en curso. 4) Elección de seis
(6) miembros titulares y tres (3) suplentes por el término de
dos (2) años, en reemplazo de los que terminan su mandato de
acuerdo al artículo 28 de los Estatutos Sociales. Designación de
tres miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas y
un suplente. 5) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta juntamente con los señores Presidente y Secretario. El
Secretario.

3 días - Nº 21118 - $ 736,20 - 16/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL RED GRAN FRATERNIDAD
UNIVERSAL – RED GFU

Asamblea Ordinaria

ASOCIACIÓN  CIVIL RED GRAN FRATERNIDAD UNI-
VERSAL – RED GFU asociación civil sin fines de lucro,
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26  de Septiembre
de 2014  a las 19:00 horas en la calle Dean Funes 997, Bº Alto
Alberdi, de esta ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección

de 2 asociados para firmar el acta. 2) Lectura de actas anteriores.-
3)  Consideración y aprobación  de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen del
Organismo de Fiscalización por el ejercicio finalizado el  31-12-
2014.-  4) Renovación anual de autoridades. La secretaría.

3 días - Nº 21146 - $ 382,56 - 16/09/2015 - BOE

AERO CLUB RIO TERCERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Aero Club Río Tercero convoca a sus socios a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el 03 de Octubre de 2015 a
las 12:00 hs en la sede social de nuestra entidad ubicada en
camino a Villa Ascasubi Km 1.5 de la ciudad de Río Tercero
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Elección de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta a labrarse.2)Causas por la que la asamblea fue
convocada fuera de termino.3)Lectura y aprobación de
Memoria,Balance General, Estado de Recursos y Gastos ,
Cuadros y Anexos correspondientes y el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio economico
cerrado el 31/03/2015.4)Elección parcial de miembros de la
Comisión Directiva por cumplimiento del mandato del
Vicepresidente,cuatro Vocales Titulares,tres Vocales Suplentes
y los tres miembros de la Comisión Revisora de Cuentas

2 días - Nº 21337 - $ 412,40 - 15/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA POPULAR SARGENTO CABRAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA:

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

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

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE LA FALDA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37°, inc.c. de
los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva del Centro de
Jubilados, Pensionados y Retirados de La Falda, convoca a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de setiembre
de 2015, a las 17:30 hs. en su sede de Capital Federal n°120 de
la Ciudad de La Falda, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1)Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para que conjuntamente con el Presidente, y



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 175 CÓRDOBA, 14 de Setiembre de 20156

Secretario suscriban el Acta de la misma. 3) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
ejercicio cerrado al 31 de Mayo de 2015.  4)Designación de 3
asambleístas para ejercer las funciones de la Comisión escrutadora.
5) Consideración de la renuncia presentada al cargo de
Vicepresidente por el Sr. Juan Carlos Boero y elección del
reemplazante por el período faltante. 6) Renovación Parcial de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo
a lo que establece el Art. 30 de nuestro Estatuto para los años
impares, a saber, Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de
Actas, 1° y 2° vocales titulares, 1° y 2° vocales suplentes y
primer miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas, todos
por dos años. 7) Determinación del importe de la cuota social
según lo establece el Art 6 del Estatuto Social

3 días - Nº 21901 - s/c - 16/09/2015 - BOE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
UNIVERSIDAD JESUITA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto y la
sesión del Honorable Directorio de la Universidad Católica de
Córdoba del día 7 de Agosto del año 2015, se convoca a los socios
a Asamblea Ordinaria para el día 9 de Octubre de 2015, a las 09:30
horas, en la sede del Rectorado en el Campus Universitario, en la
se tratara el siguiente Orden del Día: 1) Causales de la Convocatoria
fuera de término estatutario. 2) Elección de dos socios para que
refrenden el Acta de la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria
y Estados Contables al 28/02/2015. 4) Dictamen de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Elección de cuatro Directores Titulares y
de cuatro Directores Suplentes. 6) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas. Córdoba, 10 de Septiembre de 2015. Rector

3 días - Nº 21864 - $ 1352,88 - 16/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los socios de la Sociedad Argentina de Dermatología
Asociación Civil a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
día viernes 2 de Octubre del año 2015, a las 12 hs. en primera
convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en el
domicilio de la sede ubicada en calle Ambrosio Olmos Nº 820 de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de un socio para que presida la
Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación de los Estados
Contables, Balances y Memoria de los ejercicios económicos
finalizados el 31/12/2013 y el 31/12/2014.- El Órgano Directivo

3 días - Nº 21170 - $ 401,04 - 16/09/2015 - BOE

 FONDOS DE COMERCIO
La razón social DOFA S.A., CUIT Nº 30-71402251-9, Matrícula

nº 13294-A del R.P.C., con domicilio en Virgen de la Merced
2.780, representada por su Presidente Sr. Hernan Darío
DONALISIO,  DNI nº 20.785.664 (CUIT 23-9); VENDE a la
Sra. Andrea Verónica BIRCHMEYER, DNI nº 24.118.112 (CUIT
27-5), domiciliada en Casa 12 Manzana 2 del Barrio Natania 19;
el fondo de comercio de la Farmacia ZARATE, sita en Av.
Monseñor Pablo Cabrera 3.174 de Bº Zumarán.-Oposiciones en
Arturo M. Bas 93 6to. “C”.- Dr. Oscar Pinzani
(opinzani@hotmail.com).-  Todos los domicilios son en la Ciudad
de Córdoba.-

5 días - Nº 17401 - $ 619,40 - 18/09/2015 - BOE

CARMEN JOSEFINA AGUILAR DNI 5264584 con domicilio
en José A Orzali Nº 6885 Bº Don Bosco Cba TRANSFIERE a
MARCOS HUGO BATTISTON DNI 29606891 con domicilio
en J.A Roca 1631 PH4 Bº Parque Capital Cba el  FONDO DE
COMERCIO denominado "VIP CINEMA SALA A" y "VIP
CINEMA SALA B" rubro sala cinematográfica de exhibición
condicionada sito en Santa Rosa Nº 212 Centro Cba . Oposiciones
de ley Dra Ferrero Av. Colón 525 5to piso of 2 Centro Cba de
lunes a viernes de 10 a 14hs TE: 4234924 dentro del término legal

5 días - Nº 21137 - $ 496,20 - 18/09/2015 - BOE

M.L.T.A. S.R.L. con domicilio en Pasaje Humberto Primo 945,
4o piso, oficina A de la ciudad de Córdoba, representada por sus
sodas Vanesa Soledad BARRERA DNI 32.372.572 y María Laura
BELTRAMONE DNI 27.249.808 TRANSFIERE a BE HAPPY
S.R.L. (en formación), CUIT n° 30-71493910 con domicilio en

calle General Paz 2680 de la ciudad de Córdoba representada por
Ezequiel VAQUINSAY DNI N° 36.447.237, el fondo de comercio
de los negocios denominados "CÓRDOBA BALANCEADOS",
sitos en Avenida Sabattini 3250, local 160, Avenida O'Higgins
3700, local 14, Avenida Juan B. Justo 4775, local 11 Avenida
O'Higgins 3651 local 33; Avenida Recta Martinoli 7850, local 50
todos de la ciudad de Córdoba.- Presentar oposiciones en calle
Caseros 1668 de la ciudad de Córdoba, estudio del doctor Gustavo
Ariel GALETTO, TE 0351-4882164

5 días - Nº 21382 - $ 926 - 18/09/2015 - BOE

 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

SOCIEDADES COMERCIALES
FIBRAS-COR S.R.L

Fecha de constitución:  05/07/2014, se certifico ante escribano
publico con fecha 18/09/2014 ;Socios:1) Ferrarelli Raul Oscar,
DNI 21.009.015, de 45 años, Arg., casado, comerciante, domicilio
real en calle Gregorio Bobadilla  Nº 385,  de la loc. de Mendiolaza
Prov. de Cba, Rep.Arg. 2) Alvarez, Martiniano Gonzalo, DNI
31.909.999, Arg.,Soltero,28 años, comerciante, Domicilio Paraje
La Palmira  RN 12 Km. 1108 (3414)  Itatí – Corrientes, Rep Arg.;
Denominación: FIBRAS-COR S.R.L; Domicilio Social: calle
Gregorio Bobadilla  Nº 385,  de la localidad de Mendiolaza, Prov.
de Cba, Rep. Arg. Objeto Social: 1)La Imp. y Exp. la realización
en forma directa y/o como intermediaria, de servicios y/o
actividades de imp. y exp. de bienes, productos, insumos, servicios,
comercialización de mercaderías, bienes y/o productos tanto de:
a)Fibras Ópticas; 2)COMERCIAL: Compraventa, Permuta,
alquiler administración, construcción y explotación de toda clase
de productos mencionados,  ut-supra. 3) CONSTRUCCION
a)Construcción, reforma y reparación de redes, b) Incluye la
construcción, reforma y reparación de redes de electricidad c)
Incluye la construcción, reforma y reparación de redes
telecomunicaciones 4)FINANCIERAS: Mediante la financiación
con capital propio de las operaciones que realice la sociedad y
financiación, contratación y otorgamiento de créditos en general a
corto, mediano y largo plazo, con o sin garantía, aporte de capitales
y /o participaciones en empresas o sociedades, administración y
negociación de negocios mobiliarios, excepto las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que
requiera el concurso publico. 5)MANDATOS Y
REPRESENTACIONES: Mandatos y Servicios realización de
mandatos con la mayor amplitud, en condiciones permitidas por
las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones gestiones de negocio
en general. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica  para
adquirir derechos y contraer obligaciones  para lograr el objeto
comercial; DURACION: Noventa y Nueve Años; Capital social:
Pesos TREINTA MIL ($30.000,00), dividido en cien (100) cuotas
sociales de Pesos TRECIENTOS ($300,00) cada una, suscripto
en su totalidad por los socios en la proporción siguiente : el Sr.
FERRARELLI RAÚL OSCAR, la cantidad de NOVENTA
CUOTAS sociales, es decir la suma de Pesos VEINTISIETE
MIL ($27.000,00); Sr. ALVAREZ, MARTINIANO GONZALO,
la cantidad de Diez cuotas sociales, es decir la cantidad de Pesos
TRES MIL ($3000,00); La administración y representación: será
ejercida por el Gerente, Para el cargo de Gerente, se designa al Sr
FERRARELLI RAÚL OSCAR, D.N.I. 21.009.015.
Representación Legal: Sera por el Gerente, Cierre de Ejercicio: el
31 del mes de diciembre de cada año.

1 día - Nº 20447 - $ 737,36 - 14/09/2015 - BOE

CEREALES DEL PLATA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES
AUMENTO CAPITAL

Se hace saber que mediante acta Nº 33 de asamblea general ordi-
naria extraordinaria del 04.03.15, se resolvió elevar el capital so-
cial, de $ 290.000, a la suma de $ 540.000, y modificar el art. 4,  el
que quedó redactado de la siguiente manera: "ARTICULO 4º: El
capital social se fija en la suma de pesos Quinientos cuarenta mil

($ 540.000), dividido en quinientas cuarenta mil (540.000) acciones
ordina¬rias,  nominativas,  no endosables, de la clase "A", de UN
PESO  ($  1) valor  nominal cada una, con derecho a cinco (5)
votos por acción.-  El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al art. 188 de la Ley N* 19.550".- Córdoba, 04 de septiembre de
2015.-

1 día - Nº 21393 - $ 181,56 - 14/09/2015 - BOE

OSMI S.A.

Acta constitutiva Escritura Pública N°180 de fecha 30/12/2010,
Escribana Solange Jure Ramos Tit. Reg. N° 132 Cdad. de Córdoba,
Pcia. de Córdoba. SOCIOS: Oscar Alfredo MICOLINI, argentino,
nacido el 26 de julio de 1937, Documento Nacional de Identidad
número 6.380.616, CUIT 20-06380616/2, casado en primeras
nupcias con Ires Florentina Strumia, de profesión comerciante,
domiciliado en calle John Kennedy número 361, Jesús María,
Provincia de Córdoba; Carlos Alfredo MICOLINI, argentino,
nacido el 07 de noviembre de 1961, Documento Nacional de
Identidad número 14.659.870, C.U.I.T. 20-14659870/7,
divorciado, de profesión comerciante, domiciliado en Lucerna
número 325, Barrio Parque Suizo, Jesús María, Provincia de
Córdoba; e Ires Florentina STRUMIA, argentina, nacida el 7 de
Noviembre de 1935, Documento Nacional de Identidad número
2.631.853, CUIT 27-02631853/5, casada en primeras nupcias
con Oscar Alfredo Micolini, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle John Kennedy número 361 de la ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: OSMI
S.A..- DOMICILIO SOCIAL: en la jurisdicción de la ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba. Sede social en calle John
Kennedy Número 361 de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba.- DURACIÓN: 99 (noventa y nueve) años contados
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.-
OBJETO: 1) A.- La explotación en todas las formas posibles de
establecimientos agropecuarios, sean propiedad de la sociedad o
de terceros mediante la explotación de establecimientos agrícolas
para la producción de toda clase de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas y tabacaleras;
establecimientos frutihortícolas, forestales, apícolas y granjeros;
explotación de tambos, industrialización y compraventa de leche,
sus derivados y subproductos; explotación de establecimientos
ganaderos para la cría, mestización, compraventa de ganado,
engorde de toda clase de ganado, explotación de cabañas para la
producción de toda especie de animales de pedigree; compra,
venta, remates, acopio, consignación, distribución, importación,
exportación de materias primas, herramientas, maquinarias y
productos, subproductos y derivados. B.- La prestación a
terceros de toda clase de servicios vinculados con la producción
agrícola, ganadera, frutícola, hortícola, avícola, apícola, forestal y
tambera. C.- Explotación del negocio de agroinsumos, cereales,
semillas, artículos rurales, asesoramiento y servicios agrícola
ganaderos, a saber: realización de operaciones de compra, venta,
permuta, explotación comercial, cesión, transferencia,
arrendamiento, depósito, representación, comisión, consignación
y distribución de granos, cereales, ganado, frutos, semillas,
agroquímicos, agroinsumos, fertilizantes, artículos rurales,
maquinarias, repuestos y alimentos para animales. 2)
Constructivas - Inmobiliarias: compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
fraccionamientos y posteriores loteos de tierras y parcelas
destinadas a vivienda, urbanización clubes de campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros; realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal, administrar
propiedades propias o de terce-ros. La ejecución de proyectos,
dirección, inspección y explotación de todo tipo de obras de
ingeniería y/o arquitectura, industriales y/o civiles. 3) Intervención
en Fideicomisos: con arreglo a lo dispuesto en la Ley Número
24.441 y demás disposiciones legales y reglamentarias que
resultaren de aplicación, podrá constituir fideicomisos, actuar
como fiduciaria, como fiduciante o beneficiaria. Realizar
gerenciamientos. 4) Asesoramiento: dirección técnica, instalación
y toda otra prestación de servicios que se requiera en relación con
las actividades expuestas. 5) Financieras: podrá realizar aportes
de capital para opera-ciones realizadas o a realizarse, efectuar
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operaciones financieras en general excluyéndose expresamente
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras;
tomar y/o otorgar préstamos hipotecarios y de crédito en general,
con cualesquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas. 6) Mandatos y Representaciones: el ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones; gestión de negocios, administración
de bienes; y todo tipo de intermediación y producción, organización
y atención técnica, referidos a cualquier actividad contemplada en
el objeto social. A fin de dar cumplimiento a las actividades que
componen el objeto social, la sociedad puede realizar cualquier
tipo de importación y exportación de bienes. La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no les sean prohibidos
expresamente por las leyes o no le sean imputables en virtud de
las disposiciones de este Estatuto.- CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal social es de Pesos Quinientos Setenta Mil ($ 570.000),
representado por cinco mil setecientas (5.700) acciones de Pesos
cien ($ 100), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase "B", con derecho a cinco votos por cada
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de asamblea
general ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art.
188 de la ley 19.550. SUSCRIPCIÓN - INTEGRACIÓN: a) el
Sr. Oscar Alfredo MICOLINI, la cantidad de cuatro mil
ochocientas ochenta (4.880) acciones, por un total de Pesos
Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil ($ 488.000), que representan
el 85,62% del capital social; b) el Sr. Carlos Alfredo MICOLINI,
la cantidad de quinientas sesenta (560) acciones, por un total de
Pesos Cincuenta y Seis Mil ($ 56.000), que representan el 9,82%
del capital social; c) la Sra. Ires Florentina STRUMIA la cantidad
de doscientas sesenta (260) acciones, por un total de Pesos
Veintiséis Mil ($ 26.000), que representan el 4,56% del capital
social. El Capital Social se integra de la siguiente forma: a) el Sr.
Oscar Alfredo MICOLINI integra en este acto la suma de
Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil ($ 488.000), mediante el
aporte de la nuda propiedad de los inmuebles que se describen
infra; b) el Sr. Carlos Alfredo MICOLINI integra en este acto la
totalidad del capital suscripto, es decir, la suma de Pesos Cincuenta
y Seis Mil ($ 56.000), mediante el aporte de la nuda propiedad de
los inmuebles que se describen infra; y c) la Sra. Ires Florentina
STRUMIA  integra el veinticinco por ciento (25%) del capital
suscripto en dinero en efectivo en el acto de su constitución, y el
setenta y cinco por ciento (75%) restante en dinero en efectivo
dentro del término de dos años de la fecha de constitución de la
Sociedad.- ADMINISTRACIÓN-REPRESENTACION: La
administración de la sociedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres
ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual número
o menor que los Titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera sesión, deben designar un presidente y,
en su caso, un vicepresidente; este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El directorio en caso de
organizarse en forma plural funciona con la mayoría absoluta de
sus miembros (más de la mitad) y resuelve por mayoría de votos
presentes, computándose un (1) voto por cada Director. El
presidente o quien ejerza sus funciones, tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.- Si la Sociedad
prescindiera de la Sindica-tura, la elección de Directores suplentes
será obligatoria; DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: el
directorio de la Sociedad estará compuesto por un miembro titu-
lar y un suplente. Se designa para integrar al Directorio: A) Como
Presidente: Oscar Alfredo MICOLINI, D.N.I. 6.380.616,
Argentino, nacido 26/7/1937, casado, comerciante; B) Como Di-
rector suplente: Ires Florentina STRUMIA, D.N.I. 2.631.853,
Argentina, nacida el 7/11/1935, casada, comerciante; ambos con
domicilio real en calle John Kennedy Número 361 de la ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba. Los miembros designados
para integrar el Directorio aceptan expresamente en este acto el
cargo para el cual han sido elegidos, constituyendo domicilio
especial en el de la sede social, y declarando bajo juramento no
estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades para
ejercer el cargo de administradores que prescribe el artículo 264
Ley de Sociedades Comerciales.- REPRESENTACIÓN LEGAL
Y USO DE LAS FIRMAS: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, corresponde al presidente del
directorio, o al vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento
del primero.- FISCALIZACION: La fiscalización de la sociedad

estará a cargo de un Síndico Titular por el término de tres ejercicios,
siendo reelegibles. La asamblea también debe elegir igual número
de suplentes por el mismo término.- Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley de Sociedades Comerciales. La
remuneración de los Síndicos es fijada por la Asamblea. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de control del artículo
55 de la referida norma. Asimismo, se acuerda prescindir para
este ejercicio de la designación de Síndico.- El ejercicio social
cierra el día treinta y uno de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 21021 - $ 2767,36 - 14/09/2015 - BOE

PLAZA SERVICIOS FINANCIEROS S.R.L.

VILLA MARIA

CESION CUOTAS SOCIALES

JUZ.1ª I.C.C.FLIA.3ª.NOM. VILLA MARIA-SEC.6-
AUTOS:PLAZA SERVICIOS FINANCIEROS S.R.L.
EXPTE.1421736.-ACUERDAN CESION DE CUOTAS
SOCIALES – MODIFICAN CLAUSULAS CONTRATO SO-
CIAL.-Entre PABLO DANIEL MATTONI, DNI 10.052.991,
argentino, casado,  Contador Público, nacido el 18/05/1952, con
domicilio en la calle Fernando Bonfiglioli 311- Villa María,
provincia de Cordoba, en adelante EL CEDENTE, por una parte,
y PABLO NICOLAS MATTONI, DNI Nº: 29.995.913,
argentino, soltero, comerciante, nacido el 28/04/1983, con domicilio
en la calle Fernando Bonfiglioli 311- Villa Maria, provincia de
Cordoba y MARIA JULIA MATTONI, DNI Nº: 31.300.346,
argentina, soltera, empleada, nacida el 01/03/1985, con domicilio
en la calle Bonfiglioli 311-Villa Maria, provincia de Cordoba , en
adelante LOS CESIONARIOS, por la otra parte; convienen en
celebrar el presente contrato de cesión de cuotas sociales de
“PLAZA SERVICIOS FINANCIEROS S.R.L.”, en adelante LA
SOCIEDAD, el que se regirá por las siguientes cláusulas y
condiciones: Primera: EL CEDENTE, cede, vende y transfiere a
LOS CESIONARIOS las  750 cuotas  de LA SOCIEDAD de la
que es propietario, representativas del 75 % del capital social, de
valor nominal de $ 100 cada una, en la siguiente forma: 300 cuotas
sociales a PABLO NICOLAS MATTONI, y las restantes 450
cuotas sociales a MARIA JULIA MATTONI.-Segunda: EL
CEDENTE declara que la presente cesión y venta incluye la
totalidad de los derechos de suscripción y preferencia que
correspondan a dichas cuotas partes, como así también cede todos
los saldos pendientes acreedores o deudores de sus cuentas
particulares y/o dividendos o beneficios no percibidos, en el
supuesto que los hubiere o pudiere corresponderles por el corriente
ejercicio y por los ejercicios anteriores, renunciando a todos sus
derechos y declarando que no tiene reclamo alguno que formular.
De tal manera EL CEDENTE queda totalmente desvinculado de
LA SOCIEDAD.-Tercera: EL CEDENTE Y LOS
CESIONARIOS, declaran que a través de los estados contables,
comprobantes y documentación, incluyendo el respectivo
contrato social, se encuentran plenamente en conocimiento de la
situación patrimonial, económica y financiera de LA SOCIEDAD
que aceptan y ratifican totalmente.- Cuarta: La presente cesión se
realiza por el precio total y definitivo de pesos $ 75.000 , los
cuales son pagados en este acto, sirviendo el presente de formal
recibo y carta de pago total, declarando LA CEDENTE quedar
totalmente desinteresada por esa suma. Quinta: LA CEDENTE
declara: (a) que no está inhibida para disponer de sus bienes; (b)
que las cuotas partes cedidas se encuentran libres de embargos,
gravámenes, inhibiciones u otras restricciones a la libre disposición.-
Sexta:  La Sra. Graciela del Carmen BERNARDI, DNI: 12.698.773,
cónyuge del Sr. Pablo Daniel MATTONI, presta la conformidad
a la cesión de cuotas efectuadas, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 1277 del Código Civil.-Septima: Encontrándose
presente en este acto el restante socio, Sr. Walter Rubén
VILLALBA, D.N.I. 22.155.303, presta conformidad con la
presente cesión, firmando en prueba de ello al pie.- Octava: Como
consecuencia de la cesión de las cuotas sociales precedentemente
detallada, se modifican las CLAUSULAS QUINTA y SEPTIMA
del contrato social, las cuales quedarán redactadas de la siguiente
forma:  CLAUSULA QUINTA: Capital social: El capital social
se fija en la suma de $ 100.000. dividido en 1000 cuotas iguales de
$ 100. Dicho capital se suscribe en su totalidad de la siguiente
manera: 1) El socio Pablo Nicolás MATTONI, suscribe 450

cuotas sociales por un valor total de $ 45.000., representativas
del 45% del Capital Social; 2)- La socia María Julia MATTONI,
suscribe  450 cuotas sociales por un valor total de $ 45.000,
representativas del 45% del Capital Social; y 3)- El socio Walter
Rubén VILLALBA, suscribe 100 cuotas sociales por un valor
total de $ 10.000 representativas del 10% del Capital Social. Se
conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro
comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La
Asamblea de socios con el voto favorable de más de la mitad del
capital aprobará las condiciones de monto y plazo para su
integración, guardando la misma proporción de cuotas que cada
socio sea titular al momento de la decisión.-CLAUSULA
SEPTIMA: Administración, Dirección y Representación: La
administración, representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de un Gerente, socio o no, que obligará a la sociedad en su
firma. El Gerente en cumplimiento de sus funciones, podrá efectuar
y suscribir todos los actos y contratos que sean necesarios para el
desenvolvimiento de los negocios sociales, sin limitación alguna,
incluídos los especificados en los artículos 782 y 1881 del Código
Civil y Decreto N° 5965/63 artículos 9, con la única excepción de
prestar fianza o garantía a favor de terceros por asuntos,
operaciones o negocios ajenos a la sociedad. La duración en el
cargo del Gerente será por tiempo indeterminado, o hasta que sea
sustituído por los socios. Se designa en este mismo acto Gerente
al Sr. Pablo Nicolás MATTONI, DNI: 29.995.913

1 día - Nº 21027 - $ 1398,44 - 14/09/2015 - BOE

WAP ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sres. María Lorena Aparicio, DNI Nº 25.783.793, 38
años, casada, argentina, profesión arquitecta, con domicilio en
calle 25 de Mayo Nº 1601 – Villa Edén – La falda – Punilla –
Provincia de Córdoba; el sr. Fernando Ariel Wamba Nevisardi,
DNI Nº 25.758.813, 38 años, casado, argentino, profesión
arquitecto, con domicilio en calle Los Plátanos Nº 224 – Villa
Edén – La Falda – Punilla – Provincia de Córdoba; el sr. Héctor
Antonio Altamirano, DNI Nº 14.993.487, 52 años, casado,
argentina, profesión fotógrafo, con domicilio en calle Avenida San
Martin Nº 933 – Zapala – Provincia de Neuquén y la sra. Fernanda
Sabrina Valeiro, DNI Nº 26.745.519, 37 años, casada, argentina,
profesión docente, con domicilio en calle Avenida San Martin Nº
933 – Zapala – Provincia de Neuquén. FECHA DE CONTRATO
SOCIAL:13.08.2015. DENOMINACION: “WAP
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN S.R.L.”.
DOMICILIO SOCIAL: ciudad de Córdoba. SEDE SOCIAL:
Quimpe Nº 315 – Villa Giardino – Departamento Punilla – Prov.
de Córdoba – Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL: a).-
CONSTRUCTORA – PROYECTOS – DISEÑO: La sociedad
tendrá en general como objeto el desarrollo, estudio, diseño de
proyectos, dirección ejecutiva y/o ejecución de obras de ingeniería
y arquitectura. En particular desarrollará la actividad de
construcción y ejecución de todo tipo de obras públicas y privadas
sea a través de contrataciones directas o licitaciones, en inmuebles
rurales, urbanos, para viviendas individuales, colectivas o complejo
de viviendas, oficinas, locales, tinglados y/o galpones, piscinas,
plantas industriales y/o comerciales, caminos, instalaciones
eléctricas y electromecánicas, y toda actividad creada o a crearse
relacionada con la industria de la construcción y/o instalaciones
de gas, pluvial, agua, cloacas, telefonía, televisión, aire
acondicionado, calefacción y vapor; siendo posible contratar per-
sonal a los fines de cumplir con su objeto social. Tal enumeración
no es taxativa, pudiendo realizar cualquier otro tipo de
construcción u obra civil que no esté enumerada; b).-
REFACCIONES Y MEJORAS: Diseño, representación,
instalación, venta, proyectos y/o ejecución de refacciones,
mejoras, remodelaciones, decoración de interiores, equipamiento
para piscinas, diseño y mantenimiento de parques, provisión de
plantas y césped, artefactos de calefacción, mobiliarios de diseño,
y todo tipo de reparación de obras en general; c).-
INMOBILIARIAS:  Podrá realizar la adquisición, locación,
intermediación, administración, venta y/o permuta de toda clase
de bienes inmuebles propios o de terceros, urbanos o rurales;
compraventa de terrenos  y su subdivisión, loteos, urbanizaciones,
con fines de explotación, renta o enajenación. La sociedad podrá
comprar y/o vender bienes inmuebles y muebles registrables para
uso de la sociedad, y realizar todos los demás actos que no sean
prohibidos por las leyes y/o este contrato. Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones, y concursos de precios
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realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o
de otros Estados, cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines y cumplir con todos los actos necesarios
para el adecuado desarrollo de su objeto social. PLAZO DE
DURACION: cincuenta años a partir de la inscripción en el
Reg. Pub. de Com. CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de
PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), dividido en
trescientas (300) CUOTAS de pesos mil ($1.000) cada una,
que los socios suscriben de acuerdo al siguiente detalle: la Sra.
María Lorena Aparicio, suscribe setenta y cinco (75) cuotas de
pesos mil ($ 1.000) cada una, lo que hace un total de SETENTA
Y CINCO MIL PESOS ($75.000) en especie, con una
representatividad del 25%; el Sr. Fernando Ariel Wamba Nevisardi,
suscribe setenta y cinco (75) cuotas de pesos mil ($ 1.000) cada
una, lo que hace un total de SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($75.000) en especie, con una representatividad del 25%; el Sr.
Héctor Antonio Altamirano, suscribe setenta y cinco (75) cuotas
de pesos mil ($ 1.000) cada una, lo que hace un total de SETENTA
Y CINCO MIL PESOS ($75.000) en especie, con una
representatividad del 25%;  y  la Sra. Fernanda Sabrina Valeiro
suscribe setenta y cinco (75) cuotas de pesos mil ($ 1.000) cada
una, lo que hace un total de SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($75.000) en especie, con una representatividad del 25%. El Capi-
tal social suscripto se integra en bienes muebles no registrables.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD: a cargo de su socio gerente Sra. Fernanda Sabrina
Valeiro. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio de cada año.
Juzgado de 1ra. Instancia y 13° Nominación en lo Civil y
Comercial. Concursos y Sociedades N°1 Expte. 2755059/36. Of.
03/09/2015.-

1 día - Nº 21072 - $ 1293,72 - 14/09/2015 - BOE

REDESTEL S.A.

RIO TERCERO

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 19/05/2015. SOCIOS:
Juan Carlos AGHEMO, D.N.I. N° 16.311.837, argentino, nacido
el 27/06/1963, comerciante, casado, con domicilio en calle
Esperanza Nº 1780, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba y la señora Amalia Leonor LUGANI, DNI Nº
16.096.021, argentina, fecha de nacimiento: 12/12/1962,
comerciante, casada, con domicilio en calle Esperanza Nº 1780,
de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.,
DENOMINACIÓN: REDESTEL S.A. DOMICILIO: Esperanza
Nº 1780, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
República Argentina CAPITAL SOCIAL: Pesos Ciento veinte
mil ($ 120.000) representado por 12.000 acciones de Pesos Diez
($ 10,00.-) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
SUSCRIPCION E INTEGRACION: Juan Carlos AGHEMO,
Seis mil (6.000) acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una y
Amalia Leonor LUGANI, Seis mil (6.000) acciones de Pesos
Diez ($ 10,00.-) cada una, La suscripción se efectúa por la suma
de Pesos Ciento veinte Mil ($ 120.000.-), e integrándose en
efectivo el 25 % en este acto, o sea el señor Juan Carlos AGHEMO
integra la suma de pesos Quince mil  ($ 15.000,00) y la Amalia
Leonor LUGANI integra la suma de pesos Quince mil  ($
15.000,00) y el saldo en un plazo máximo de dos años a contar
desde la inscripción de la Sociedad en el Registro Público de
Comercio. DIRECTORIO: Entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3) miembros titulares, electos por el término de
tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor
número de directores suplentes que los titulares y por el mismo
plazo de mandato. PRIMER DIRECTORIO: Director Titular –
Presidente: Juan Carlos AGHEMO; y Director Suplente: Amalia
Leonor LUGANI, SINDICATURA: La sociedad no esta
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
299º de la Ley 19.550, por ello prescinde de la sindicatura. En tal
caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art.
55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social
resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2º del artículo
referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar Un (1)
síndico titular y un (1) síndico suplente por el término de un
ejercicio.  se prescinde de la Sindicatura. Plazo de duración: La
duración de la sociedad se establece en noventa y nueve (99) años
contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: 1.- CONSTRUCCION: Construcción,

reparación de redes de gas, agua, electricidad telecomunicaciones
y de otros servicios; 2.- INMOBILIARIAS: Compra, venta,
arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y/o rurales,
también la compra, venta, administración y construcción de
inmuebles urbanos, incluyendo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad hori-
zontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia o de
terceros, toda clase de inmuebles, depósitos, construcción de
estructuras metálicas y en general construcción de cualquier obra
de arquitectura, ingeniería civil o especializada, Participar en
licitaciones privadas o públicas; 3.- REPRESENTACIONES: El
ejercicio de representaciones y mandatos, por cuenta propia o
asociada a terceros, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes
e investigaciones, todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, referidos a cualquier actividad,
productos y/o servicios vinculados directamente con el objeto
social. 4- FINANCIERAS: La operaciones financieras necesarias
para el cumplimiento de su objeto, excepto las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la
sociedad podrá desarrollar todas aquellas actividades que se
vinculen directamente con su objeto social, teniendo para ello
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. REPRESENTACION SOCIAL: La representación
de la sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
30/04.

1 día - Nº 21280 - $ 1129,92 - 14/09/2015 - BOE

SOLAR S.A.

 MODIFICACION ESTATUTO
 AUMENTO CAPITAL- ELECCION

Se hace saber que mediante asamblea general ordinaria y
extraordinaria Acta Nº 29 del 08.05.14, se resolvió: a) Aumentar
el capital social a la suma de $ 147.000, materializando dicho
aumento con la emisión de 14.700 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase A, con derecho a 5 votos por acción y
de $ 10 valor nominal cada una.- b) Modificar integralmente el
estatuto social, el quedó redactado de la siguiente manera:
DENOMINACION: SOLAR S.A..- DOMICILIO-
JURISDICCION: San Lorenzo Nº 561, 3º Piso, Oficina C, ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- PLAZO: 99 años contados desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio.- OBJETO:
dedicarse a la intermediación entre la oferta y la demanda, la
compra venta y/o alquiler de casas, campos, terrenos, edificios,
negocios e inmuebles en general.- Actividad: la sociedad puede
realizar los actos autorizados por la ley para el cumplimiento de
su objeto y por lo tanto está facultada para: 1.- Formación de
consorcios para la adquisición de bienes inmuebles y/o construcción
de edificios y su administración.- 2.- Dedicarse a negocios e
inversiones relacionadas con su objeto.- 3.- Hipotecar o de cualquier
forma gravar sus bienes y aceptar hipotecas, prendas y cualquier
otra clase de derechos reales y de caución, inclusive de prendas
con registro.- 4.- Efectuar toda clase de operación y contratos
dentro del régimen de propiedad horizontal.- 5.- Invertir sus fondos
en títulos de renta de toda clase y en acciones y títulos de cualquier
sociedad por acciones.- CAPITAL: $ 147.000 dividido en 14.700
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho
a 5 votos por acción y de $ 10 valor nominal cada una.-
ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio compuesto por
un mínimo de 1 y un máximo de 3 Directores Titulares, según lo
determine la asamblea ordinaria  corres¬pondiente,  electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea podrá o deberá, según
corresponda, designar igual o menor número de suplentes, por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Los Directores en su  primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, si  corres-
pondiere, quien reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimen-to.- El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros  y resuelve por mayoría
absoluta de votos presentes. La Asamblea fija  la remuneración
del Directorio, de conformidad con  el art. 261 de la Ley N*
19.550.- REPRESENTACION: en el caso de que fuera designado
sólo un director titular en el cargo de Presidente,   estará  a cargo
del  mismo, bajo  cuya firma quedará obligada la sociedad.- Para el
supuesto que el directorio se componga de más de un director
titular, la representación estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente, en forma conjunta o  cargo del Presidente con un
director titular, bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.- El

Directorio puede delegar las funciones ejecutivas de la
administración de la sociedad en uno o mas Gerentes, cuya
designación puede recaer entre los miembros del Directorio. En
este último caso la remuneración que se fije lo será por Asamblea.-
FISCALIZACION: a cargo de un Síndico Titular elegido por
Asamblea Ordinaria por el término 3 ejercicios. La  Asamblea
también deberá elegir igual  número  de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos  deberán  reunir  las condiciones y tendrán
las funciones, deberes y obligaciones estableci¬das en la Ley N*
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299, de la Ley N* 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades  de
contralor que le confieren los arts. 55 y 284 de la Ley N* 19.550.-
la Ley N* 19.550.- FECHA CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
Diciembre de cada año.- c) determinar en 1 el número de directores
titulares y en 1 el de suplentes, por el término de 3 ejercicios.-
Como consecuencia de ello, el Directorio, para los ejercicios Nº
34, Nº 35 y Nº 36, quedó integrado de la siguiente manera: DI-
RECTOR TITULAR PRESIDENTE: Sra. MARTA ESTELA
ALOCHIS, D.N.I. Nº 4.663.758.- DIRECTOR SUPLENTE:
Sra. ALEJANDRA BEATRIZ BARALE, D.N.I. Nº 18.328.991.-
SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba, 8 de septiembre de
2015.-

1 día - Nº 21397 - $ 1178,92 - 14/09/2015 - BOE

NEUMATICOS CAMPOS  S.R.L.

CONTRATO SOCIAL.

En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los 04 días del
mes de MAYO del año dos mil quince , entre los Señores Campos
José Luis, argentino de 45 años de edad, nacido el 17/10/1969 ,
D.N.I 20.997.803  de estado civil casado, de profesión comerciante
con domicilio en calle Av. San Martín Nro. 734, de la localidad de
Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba; y el Sr. Campos
Víctor Hugo, argentino de 46 años de edad, nacido el 09/10/1968,
de estado civil casado, de profesión comerciante,  D.N.I.
20.454.960 con domicilio en calle Av. San Martín Nro. 651, de la
Localidad de Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba,
convienen en constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se regirá por lo acordado en el presente contrato y la Ley
Número diecinueve mil quinientos cincuenta, sus modificaciones
y demás disposiciones que le sean atinentes: DENOMINACION-
DOMICILIO. ARTICULO PRIMERO: La sociedad girará en su
actuación comercial bajo la denominación de “NEUMATICOS
CAMPOS S.R.L”, la que tendrá domicilio legal en jurisdicción de
esta ciudad de Córdoba, actualmente en calle Alvarez de Condarco
Nro. 1725 esq. Av. Las Malvinas, de Barrio Yofre I, de la ciudad
de Córdoba, pudiendo cambiar dicho domicilio, como así también
establecer agencias sucursales y corresponsalías en cualquier parte
del país o del extranjero asignándoles o no capital para su giro
comercial. DE LA DURACION , ARTICULO SEGUNDO: El
término de duración de la sociedad será de noventa y nueve años
a contar de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio, pudiendo prorrogarse a resolución de la mayoría de los
socios, y cuya inscripción se solicitará antes del vencimiento del
plazo de duración de la sociedad. OBJETO SOCIAL, ARTICULO
TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a la comercialización, distribución, venta, reparación,
vulcanización y recapados de neumáticos de autos, camiones,
tractores y viales ; teniendo plena capacidad para ejecutar todos
los actos , contratos y operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social. A tal fin, y al solo efecto
enunciativo, podrá crear y desarrollar una red de comercialización
de bienes y servicios varios referidos a su objeto. Para ello podrá
realizar las siguientes actividades: a) Comerciales; compra, venta,
importación, exportación, representación, comisión, mandato,
consignación, fraccionamiento y/o distribución de las materias
primas, productos elaborados y semi elaborados, maquinarias,
accesorios, repuestos, subproductos  y  frutos relacionados con
su objeto . b) Inmobiliria: compra, venta, explotación, locación y/
o administración de inmuebles urbanos y rurales, siempre que
sean bienes propios .c) Transporte de carga: contratar el servicio
del mismo, en todas sus modalidades para el desarrollo de su
objeto. D) Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse  otorgar préstamos o
financiaciones –con fondos propios- a sociedades o particulares,
realizar  operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin
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ellas, negociación  de títulos, acciones ,otros valores inmobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra que requiera el concurso
público de capitales. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos emitidos por las leyes y el presente contrato social.-DEL
CAPITAL SOCIAL. ARTICULO CUARTO: El capital social
se fija en la suma de pesos ochenta mil ($80.000), formado por
ocho mil cuotas sociales de Pesos diez ( $10) valor nominal cada
una totalmente suscriptas por los socios de la siguiente forma:
Campos José Luis, cuatro mil cuotas sociales que representan la
suma de pesos cuarenta mil ($40.000) y Campos Victor Hugo,
cuatro mil cuotas sociales que representan la suma de pesos cuarenta
mil ($40.000).  Cada uno de los socios integra sus aportes en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero  en efectivo que asciende
a la suma de pesos diez mil ($ 10000) por cada uno,
comprometiéndose a integrar el remanente dentro de un lapso no
mayor de dos (2) años.- DE LA DIRECCION Y
ADMINISTRACION-ARTICULO QUINTO: La
administración, dirección y representación de la sociedad será
ejercida por Campos José Luis, quién revestirá el cargo de socio
gerente, a tal fin usará su propia firma con el aditamento de “socio
gerente” y precedida por la denominación social. El socio gerente
desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la
sociedad y en cumplimiento de las mismas, podrá efectuar y
suscribir todos los actos y contratos que sean necesarios para el
desenvolvimiento de los negocios sociales y que sean considerados
de administración, sin limitación alguna, con la única excepción de
prestar fianzas y/o garantías a favor de terceros por asuntos,
operaciones o negocios ajenos a la sociedad, las que deberán ser
otorgadas con el consentimiento unánime de los socios, expresado
en acta. En uso de sus facultades de administración para el
cumplimiento del objeto social y en la forma expresada para
comprometerla, el socio gerente gozará de todas las facultades
que las leyes de fondo y forma les contemplan, Para cualquier
acto de disposición será necesaria la actuación conjunta de todos
los socios.- ARTICULLO SEXTO: La sociedad por intermedio
de sus representantes tendrá capacidad de  derecho para ejecutar
los siguientes actos jurídicos: vender, transferir, ceder y registrar
toda clase bienes muebles e inmuebles, tomar y dar en arrendamiento
inmuebles urbanos y rurales, constituir sobre inmuebles toda
clase de derechos reales, efectuar toda clase de operaciones con
bancos de cualquier tipo, instituciones de carácter oficial, privado
o mixto. Librar, aceptar o endosar cualquier tipo de documentos
o papel negociable. Nombrar, agentes o mandatarios especiales,
presentarse ante las autoridades judiciales o administrativas en
defensa de los intereses sociales. Asociarse o fusionarse con
empresas análogas. Representar a entidades del país o del extranjero
que se ocupen en trabajos análogos a los de esta sociedad. Otorgar,
aceptar, firmar, ratificar, instrumentos públicos o privados; las
especificaciones que anteceden son simplemente enunciativas y
no limitativas, pudiendo la sociedad celebrar y ejecutar en general
todos los  contratos y/o actos jurídicos que directamente se
relacionen con los fines de su constitución, los actos previstos en
los artículos N° 782 y 1881 del Código Civil, gozarán además de
las facultades conferidas por el artículo N°9 del Decreto Ley
5965/63.- PRESTACIONES ACCESORIAS DE LOS SOCIOS.
ARTICULO SEPTIMO: El aporte de capital y el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de éste contrato y de la ley, no
agota las obligaciones de los socios para con la sociedad. Los
socios actuando personalmente, asumirán tareas técnicas
específicas al objeto social y las funciones de programación,
supervisión y contralor de los trabajos que les asigne la sociedad,
correspondiendo prestar a dichas tareas su máxima dedicación y
pudiendo se éstas de carácter exclusivo si así se dispusiera. La
retribución de los socios por su específica prestación accesoria,
será fijada por acta de común acuerdo entre los socios. El
incumplimiento o mal desempeño de las prestaciones accesorias
asignadas a cada socio, o bien su manifiesta imposibilidad de
trabajar coordinadamente y en armonía con los restantes, serán
considerada justa causa para su exclusión de la sociedad.
REUNIONES- ARTÍCULO OCTAVO: Cada vez que fuere
necesario ya sea por decisiones espontáneas o por citación de
uno de los socios, se reunirán éstos en la sede social. De sus
resoluciones se dejará constancia en el Libro de Actas. Las
resoluciones serán tomadas por unanimidad. Cada cuota social de
capital da derecho a un voto. Los socios serán notificados de
dicha convocatoria en el último domicilio denunciado a la sociedad
con cinco días de anticipación por lo menos debiendo realizarse
como mínimo una reunión anual para tratar y aprobar el balance,

estado de resultados y demás documentación exigida por normas
legales. El socio que en una operación determinada tenga un interés
contrario al de la sociedad tiene la obligación de abstenerse en los
acuerdos relativos a aquellas. DESAVENENCIAS- ARTÍCULO
NOVENO: En caso de desavenencias de un socio con las decisiones
de la mayoría, ya sea durante la vigencia de la sociedad, o durante
el trámite de liquidación, él o los socios disconformes con la
mayoría, reconocen a los restantes, en forma absoluta e irrevo-
cable, la facultad de adquirir sus cuotas, las cuales se adjudicarán
en proporción a sus respectivos aportes. A sus efectos se aplicará,
en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo décimo tercero.--
BALANCE –DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES-
ARTÍCULO DÉCIMO:  La sociedad cerrará su ejercicio social y
económico el día 31 de diciembre de cada año a cuya fecha se
realizará el inventario de bienes sociales, balance general, estado
de resultados y demás documentos ajustados y exigidos por las
normas legales vigentes y criterios técnicos usuales en materia
administrativa , contable e impositiva, que se pondrán a
disposición y aprobación de los socios dentro de los noventa días
del cierre del ejercicio y con no menos de quince días de anticipación
a su consideración.-ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: De las
utilidades líquidas y realizadas se destinará: a) el 5% al fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital social; b) el importe
que se establezca para la retribución de los gerentes y c) al
remanente, previa deducción de cualquier otra reserva que los
socios dispusieran  constituir, se distribuirá en los mismo en
proporción al capital integrado. DE LA FISCALIZACIÓN.
ARTÍCULO  DECIMO SEGUNDO: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de todos los socios, quienes la ejercerán en
forma directa e indistinta.-DE LOS SOCIOS –CESION DE
CUOTAS- ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las cesiones de
cuotas sociales entre los socios podrán celebrarse sin limitación
alguna. Las que se otorguen a favor de terceros extraños deberán
contar con el consentimiento unánime de todos los socios, quienes
tendrán opción y privilegio para adquirir las cuotas del socio
cedente, en partes proporcionales a sus respectivos aportes. Sin
perjuicio de lo estipulado precedentemente, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 152 de la ley 19550, para
cuyo supuesto se establece que se considerará fundada la
oposición, si el tercero extraño a la Sociedad, a quién se pretende
transferir las cuotas, no reúne iguales condiciones que el socio
cedente y si no fuera aceptado en forma unánime por los restantes
socios. El valor de las cuotas sociales para todos los casos de
transferencias, será fijado anualmente por los socios, en
oportunidad de tratarse  el Balance del Ejercicio, y se le estimará
en base a un justo precio que asegure la igualdad de derecho y
oportunidad entre los mismos. El valor asignado a cada cuota
regirá para las transferencias que se efectúen en el Ejercicio
inmediato siguiente. Los valores que correspondiere abonar en tal
concepto al socio que se retira, serán reajustados con el importe
que surja de una liquidación de las utilidades o pérdidas devengadas
en el período comprendido entre el Balance de último Ejercicio y
la fecha de notificación de retiro. En ningún caso se incluirá valor
llave ni otros valores intangibles. El pago de los importes que
correspondan al socio saliente se efectuará dentro del término
máximo de doce meses, contados desde el día de la comunicación
del retiro, abonándose en cuotas no inferiores al diez por ciento
del valor asignado. En  ocasión de cada pago se actualizarán los
saldos en función del índice del costo de la  Construcción en la
ciudad de Córdoba, que publica la Cámara Argentina de la
Construcción. Los saldos no devengarán intereses.-DE LA
DISOLUCIÓN – ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La sociedad
no se disolverá por fallecimiento o incapacidad de alguno de los
socios. En tales casos los demás socios podrán: a) resolver por
unanimidad de votos representativos del capital social la disolución
y liquidación anticipada de la sociedad en la forma prescripta en
la cláusula decimo quinta, b) continuar con el giro social con los
herederos y/o representantes legales del socio fallecido,
incapacitado o separado, quiénes deberán en tal caso unificar su
representación cuando fueren dos o mas; c) continuar la sociedad
pagando en la forma prescripta en la cláusula décimo tercera a los
herederos o representantes legales en su caso, lo que a aquel le
correspondía en la sociedad. La opción de las alternativas señaladas
se deberá realizar dentro de los treinta días de producido el
fallecimiento o declarado la incapacidad. ARTÍCULO DÉCIMO
QUINTO: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales
previstas en el artículo 94 de la  Ley 19550 , la liquidación será
practicada por el o los socios gerentes o por la o las personas que
designen los socios, los que actuarán de acuerdo a lo dispuesto en
los artículos 101 y siguientes de la Ley 19550.- ARTÍCULO

DÉCIMO SEXTO: Las partes contratantes renuncian
expresamente al fuero federal y se someten a la jurisdicción de los
tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba, autorizando al Dr.
Marcelo Roca y/o a quién este designe, a la tramitación judicial y
extrajudicial a los fines de la inscripción del presente contrato
social en el Registro Público de Comercio. Conforme las partes y
previa lectura y ratificación se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.-

1 día - Nº 21450 - $ 4034,92 - 14/09/2015 - BOE

DERMATOLOGÍA CORDOBA S.R.L.

MODIFICACIÓN

Por Acta de Asamblea Nº 5 de fecha 17/07/15 se resuelve la
desvinculación del socio Cristian Angel DANIELO mediante un
acuerdo Cesión de Cuotas Sociales, en virtud del cual queda
incorporado como socio el Sr. Federico Gabriel PONSSA, DNI
37.821.296 argentino, nacido el 17/08/1993, de profesión
estudiante, soltero, con domicilio en calle Cangayo Nº 217, Barrio
Uritorco de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Se
aprueba la gestión de los socios Cristian Danielo y Gustavo Ponssa
en su calidad de Gerentes por el período corrido desde el 1 de
junio de 2014 hasta el 17 de julio de 2015.- Se modifica el Estatuto
en la cláusula 4º, manteniendo el capital de $ 30.000, en la cláusulas
12º estableciendo que la Administración estará a cargo del socio
Gustavo de Jesús Ramón PONSSA, el que adquirirá la calidad de
Gerente, debiendo ejercer sus funciones en forma individual y en
la cláusula 21º, estableciendo que la Dirección Médica será ejercida
por el médico: Gustavo de Jesús Ramón PONSSA, cirujano,
M.P. Nº 14215.- (Juzgado de de 1º Ins. Concursos y Sociedades
Nº 3 – Expte. 2753198/36).- Oficina, 02/09/2015. FDO. Silvina
CARRER – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 20249 - $ 300 - 14/09/2015 - BOE

F & M AGROPECUARIA S.R.L.

ACTA RECTIFICATIVA.- Por acta del 28.8.2015: I)  Néstor
Gerardo Milanesio cedió la totalidad de su participación en la
sociedad F & M Agropecuaria S.R.L. constituida por contrato del
1.4.2015, esto es 6.000 cuotas sociales de valor nominal $10 cada
una al: a) Sr. Diego Alberto Ferreyra 4.800 cuotas sociales y b)
1.200 cuotas sociales a la Sra. María Emilia Naum, casada, argentina,
de 32 años de edad, comerciante, D.N.I.  30.111.558, domiciliada
en Venecia 734, Barrio La Represa, ciudad de Jesús María. II)
Modificó la cláusula 4° del contrato social: Capital social:
$120.000, dividido en 12.000 cuotas sociales, valor nominal $10
cada una. Suscripción en cuotas sociales: Diego Alberto Ferreyra:
10.800 y María Emilia Naum: 1.200.- III) Fijó en 1 el número de
socios gerentes y designó en el cargo a Diego Alberto Ferreyra

1 día - Nº 21481 - $ 190,24 - 14/09/2015 - BOE

PLAZA MOTOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22/04/2013 se
resolvió designar como director titular al señor Leandro Garat,
DNI N° 24.490.161, nacido el 06/02/1975, soltero, argentino,
contador público nacional, con domicilio en calle Donato Alvarez
N° 7392 de esta ciudad y como director suplente al señor Federico
Veneranda, DNI N° 24.490.179, nacido el 25/02/1975, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en calle Belgrano N° 590 de
la localidad de Oliva, Provincia de Córdoba, ambos por tres (3)
ejercicios, quienes aceptaron y distribuyeron los cargos quedando
el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente:
Leandro Garat y Vice-presidente: Federico Veneranda y
manifestando con carácter de declaración jurada que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo  264 de la Ley N° 19.550.

1 día - Nº 21534 - $ 196,40 - 14/09/2015 - BOE

AGRONEGOCIOS PASCANAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

 INSCRIPCIÓN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO -
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Lugar y Fecha de Cesión: En la localidad de Pascanas,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a los veintitrés días



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIX - Nº 175 CÓRDOBA, 14 de Setiembre de 201510

del mes de Octubre del año Dos Mil Catorce, se reúnen
expresamente la Señora CARMEN MARIA ANA
GIANINETTO, D.N.I. Nº10.178.544, argentina, casada, nacida
el día 26-07-1952, de ocupación Jubilada, con domicilio en la calle
General Paz Nº 303 de la localidad de Pascanas (Cba.), el señor
HERNAN MAURO RABBIA, DN.I.Nº31.405.968, nacido el
día 13-06-1985, soltero, ocupación comerciante, con domicilio en
calle General Paz Nº303 de la localidad de Pascanas (Cba.), y el
Señor MAXIMILIANO ANDRES MENDEZ, D.N.I. N°
25.018.088, Argentino, mayor de edad, soltero, fecha nacimiento
25/02/1976, con domicilio real en calle Líbano Nº329 de la localidad
de Isla Verde (Cba.) convienen en celebrar el presente contrato de
cesión de cuotas sociales de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Denominada: "AGRONEGOCIOS PASCANAS
S.R.L." con domicilio real y legal en la General Paz Nº303 de la
localidad de Pascanas (Cba).- La Señora CARMEN MARIA
ANA GIANINETTO, D.N.I. Nº10.178.544, vende, cede y
transfiere la totalidad de las Cuotas Sociales que posee de la
sociedad "AGRONEGOCIOS PASCANAS S.R.L." a favor del
Señor  HERNAN MAURO RABBIA, DN.I.Nº31.405.968,
nacido el día 13-06-1985, soltero, ocupación comerciante, con
domicilio en calle General Paz Nº303 de la localidad de Pascanas
(Cba.) y del Señor MAXIMILIANO ANDRES MENDEZ,
D.N.I. N° 25.018.088, Argentino, mayor de edad, soltero, fecha
nacimiento 25/02/1976, con domicilio real en calle Líbano Nº329
de la localidad de Isla Verde (Cba.), sociedad formalizada por
contrato de fecha Veinte de Mayo de Dos Mil Trece, e inscripta
en el Registro Publico de Comercio, Protocolo de Contrato y
Disoluciones bajo el Número: Mat.17.356-B de fecha 01-08-
2014.- Como consecuencia de la presente cesión le queda a los
socios la cantidad de (19) Diecinueve cuotas sociales al Sr.
HERNAN MAURO RABBIA, DN.I.Nº31.405.968 y la cantidad
de (1) Una cuota social al Sr.MAXIMILIANO ANDRES
MENDEZ, D.N.I. N°25.018.088; Quedando la dirección y
administración a cargo del socio HERNAN MAURO RABBIA,
en carácter de Socio Gerente quien podrá actuar obligando a la
sociedad usando su firma precedida del sello social.- Por este acto
la cedente declara que renuncia a todos sus derechos y obligaciones
a favor de los cesionarios,  por los que se subrogan en sus derechos
y acciones al cedente quedando en consecuencia la Señora
CARMEN MARIA ANA GIANINETTO, D.N.I.
Nº10.178.544, liberada de toda responsabilidad futura con respecto
al giro de la sociedad.-  J.1A INST.C.C. 3A-SEC.5 - BELL VILLE.-
BELL VILLE, 02/03/2015.- Expediente Nº2081039.- Fdo.
Dr.ABAD, Damian Esteban - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA,
Dra. BAEZA, Mara Cristina - PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 20131 - $ 782,16 - 14/09/2015 - BOE

LOGISTICA D.E.L. S.R.L.

Socios: CABRERA, Miriam Lorena, argentina, 34 años, casada,
D.N.I. 28.043.886, Lic. Obstetricia, domicilio Pje. Santa Cruz n°
976. CASTILLO, Aldo Raúl, argentino, de 48 años, casado,
D.N.I.18.448.461, comerciante, domicilio Chiclana n° 503 am-
bos ciudad de Río Cuarto. Fecha instr.constituc.: 07/mayo/2015.
Denominación: LOGÍSTICA D.E.L. S.R.L. Domicilio: Río Cuarto.
Sede social: Pje. Santa Cruz n° 976, Río Cuarto (acta de gerencia
n°1, 07/05/2015).Objeto social: realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
COMERCIAL: Compra, venta, importación, exportación,
distribución, canje, permuta, consignación, venta por comisiones,
representaciones comerciales o franquicias de bienes muebles,
alimentos, leche, frutos, granos, cereales, y oleaginosas, semillas
fiscalizadas, productos, subproductos, líquidos, agroquímicos,
mercaderías, maquinarias, semovientes, productos en general y
sin restricción alguna; y b)- SERVICIOS: La realización por cuenta
propia o a través de terceros de servicios de transporte terrestre,
ferroviario, fluvial, marítimo, aéreo, y/o multimodal; servicios de
fletamento; y/o servicios de logística de cualquier naturaleza;
Inclúyase toda otra actividad operativa o de logística que resulte
necesaria para la mejor prestación o representación de las
actividades comprendidas dentro del objeto social. Plazo de
duración: 20 años. Capital social: $20.000,00. 20 cuotas sociales
de $1.000. CABRERA, Miriam Lorena: 19 cuotas sociales
$1.000,00 c/u = $19.000,00 y  CASTILLO, Aldo Raúl 1 cuota
social $1.000,00 c/u =$1.000,00. Órgano de administración –
representación legal: La dirección, administración y representación
legal y uso de la firma social estarán a cargo de los gerentes.
Gerente: CABRERA, Miriam Lorena, plazo de duración de la
sociedad. Para el caso de vacancia, como gerente suplente al Sr.

CASTILLO, Aldo Raúl (acta de asamblea n°1, 07/05/2015). Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de c/año. Oficina: 24 de agosto de
2015

1 día - Nº 20762 - $ 528,76 - 14/09/2015 - BOE

ADMINISTRADORA DE ENTRETENIMIENTOS
URBANOS S.R.L.

ADMINISTRADORA DE ENTRETENIMIENTOS
URBANOS S.R.L. - CUIT 3071440268-0 – Inscrip. Reg. Pub.
Com. 17.775-B. ACTA DE ASAMBLEA N° DOS: Río Cuarto,
30/julio/2015. Cesión cuotas sociales: Cedente: PECOVICH
CLISCAGNE, Iván Tomás, argentino, soltero, 39 años,
comerciante, D.N.I. 25.155.886, domicilio Ituzaingó n° 821 Río
Cuarto (Cba). Cesionarios: ALANIS, Héctor José, argentino,
soltero, 38 años, comerciante, D.N.I.25.698.688, domicilio
Presidente Perón (Oeste) n° 364; ambos Río Cuarto (Cba.) Cesión:
PECOVICH CLISCAGNE, Iván Tomás cede y transfiere diez
(10) cuotas sociales, valor nominal c/u$1.000 de
"ADMINISTRADORA DE ENTRETENIMIENTOS
URBANOS S.R.L.". A favor de Héctor José ALANIS 9 cuotas
sociales, valor nominal c/u $1.000, y a favor de Antonio Ernesto
COLQUE 1 cuota social, valor nominal $1.000. Héctor José
ALANIS presta consentimiento (cláusula SEXTA del contrato
social). Precio: $10.000. Oficina:  24           de agosto de 2015.-

1 día - Nº 20763 - $ 236,44 - 14/09/2015 - BOE

SEGUTEX S.R.L.

Socios: SAFADI, Omar Iván, argentino, 44 años, casado, D.N.I.
21.719.661, comerciante, domicilio José Mármol (N) n° 598 y
SAFADI, Naim Jorge, argentino, 40 años, casado,
D.N.I.24.407.052, comerciante, domicilio Av. España n° 60, am-
bos Río Cuarto (Cba.). Fecha instrumento constitución: 18/junio/
2015.Denominación: SEGUTEX S.R.L. Domicilio: Jurisdicción
de Río Cuarto. Sede social: Sarmiento n° 601, Río Cuarto (Cba.)
(Acta gerencia n° 1, 18/06/2015). Objeto social: realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:
a) COMERCIAL: Compra, venta, importación, exportación,
distribución, canje, permuta, consignación, venta por comisiones,
representaciones comerciales,  franquicias o bajo sistemas de
comercialización on-line de indumentaria, calzado, marroquinería,
óptica, accesorios, elementos de seguridad y toda clase de bienes
muebles y productos en general sin restricción alguna. b) IN-
DUSTRIAL: Diseño, creación, realización, procesamiento,
fabricación, o cualquier clase de proceso que se aplique a los
productos, subproductos y sus derivados, de origen natural o
sintético, para la producción de indumentaria, calzado,
marroquinería, óptica, accesorios, elementos de seguridad y toda
clase de bienes muebles y productos en general sin restricción
alguna. c) FINANCIERA: la sociedad mediante préstamos, con o
sin garantía a corto, mediano o largo plazo, aportes de capital a
personas o sociedades constituidas o a constituirse; para financiar
operaciones realizadas o a realizarse, así como la compraventa de
acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles
de crédito, de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o
a crearse. Puede realizar hipotecas y prendas, como así también
todo otro tipo de garantías reales.  Exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Inclúyase toda
otra actividad operativa o de logística que resulte necesaria para la
mejor prestación o representación de las actividades comprendidas
dentro del objeto social. Plazo de duración: treinta (30) años.
Capital social: $60.000,00. 60 cuotas sociales de $1.000. SAFADI,
Omar Iván: 30 cuotas sociales $1.000,00 c/u = $30.000,00 y
SAFADI, Naim Jorge: 30 cuotas sociales $1.000,00 c/u =
$30.000,00. Órgano de administración – representación legal: La
dirección, administración y representación legal y uso de la firma
social estarán a cargo de los gerentes. Gerente: SAFADI, Naim
Jorge, plazo de duración de la sociedad. Para el caso de vacancia,
como gerente suplente SAFADI, Omar Iván (acta de asamblea
n°1, 18/06/2015). Cierre del ejercicio: 30/09 de c/año. Oficina: 27
de agosto de 2015.-

1 día - Nº 20764 - $ 713,56 - 14/09/2015 - BOE

ILCA S.R.L.

ILCA SRL – CUIT 30714600245 – Inscrip. Reg. Pub. Com.
17.873-B. ACTA DE ASAMBLEA N° DOS: Río Cuarto, 25/
junio/2015. Cesión cuotas sociales: Cedentes: Cattana, Fabián
Eduardo, 39 años, soltero, argentino, comerciante, domicilio en

Lote 3, Country San Esteban, D.N.I.24.333.391; Vega, Alina
Verónica, 32 años, soltera, argentina, comerciante, domicilio Gen-
eral Bustos n° 1182,D.N.I. 29.043.771; y Cattana, Pedro Germán,
de 42 años, casado, argentino, abogado, domicilio en Pringles n°
342, D.N.I.21.998.54, todos Río Cuarto (Cba). Cesionarios:
Ignacio Maritano, de 32 años, soltero, argentino, comerciante,
domicilio Juan XXIII n° 145, Adelia María (Cba),
D.N.I.29.808.735, y Guillermo Antonio Bertola, de 33 años,
soltero, argentino, comerciante, domicilio J.V. González n° 460,
Adelia María (Cba), D.N.I. 29.226.017.Cesión: Fabián Eduardo
Cattana, cede y transfiere 20 cuotas sociales, valor nominal c/u
$1.000 a favor de Ignacio Maritano. Verónica Vega, cede y transfiere
20 cuotas sociales, de valor nominal c/u $1.000 a favor de
Guillermo Antonio Bertola. Y Pedro Germán Cattana, cede y
transfiere 10 cuotas sociales, de valor nominal c/u $1.000 a favor
de Ignacio Maritano, y cede y transfiere 10 cuotas sociales, de
valor nominal c/u $1.000 a favor de Guillermo Antonio Bertola.
Los cedentes se prestan mutuo consentimiento (clausula SEXTA
del contrato social). Precio: $60.000. Designación miembros del
órgano de administración: GERENTE. MARITANO, Ignacio,
por el plazo de duración de la sociedad. Para el caso de vacancia,
gerente suplente BERTOLA, Guillermo Antonio. Sede social:
calle Dr. Carlos Gaudard n° 1267, sector J5, piso 1°, depto. 12,
de la Ciudad de Río Cuarto, (Córdoba). Oficina:  agosto de 2015.-

1 día - Nº 20964 - $ 443,64 - 14/09/2015 - BOE

ESCOLBA S.A

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO.-

Por Asamblea General Ordinaria del día 28 de Abril de 2015, se
renovó el Directorio de la sociedad fijándose en uno el número de
titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para
cubrir los cargos estatutarios a los siguientes: PRESIDENTE:
Marcelino Horacio Barrotto, L.E. n° 6.656.458, y DIRECTOR
SUPLENTE: Beatriz Fanny De Belli, L.C. n° 4.872.982.-
Duración: tres ejercicios.- Río Cuarto,  Mayo de 2015.-
Departamento de Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 21007 - $ 98,68 - 14/09/2015 - BOE

ESTANCIA EL BAGUAL S.A

ELECCION DE DIRECTORIO.-

Por Asamblea General Ordinaria del día 22 de Abril de 2015, se
renovó el Directorio de la sociedad fijándose en dos el número de
titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para
cubrir los cargos estatutarios a los siguientes: PRESIDENTE:
Marcelino Horacio Barrotto, L.E. n° 6.656.458,
VICEPRESIDENTE: Beatriz Fanny De Belli, L.C. n° 4.872.982
y DIRECTOR SUPLENTE: Leticia Marcela Barrotto, D.N.I. n°
21.998.308.- Duración: tres ejercicios.- Río Cuarto, Mayo de
2015.- Departamento de Sociedades por Acciones

1 día - Nº 21012 - $ 118,84 - 14/09/2015 - BOE

ESTANCIA LA VACA  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 9 de Enero
de 2015, se resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio por
un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado en
dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Ariel Alcides Rostagno, D.N.I.: 17.872.834; b) Renovación del
órgano de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad de
prescinde de la sindicatura designando Directores Suplentes al Sr.
Miguel Simeón Sobrero, D.N.I.: 6.654.017 y al Sr. Rodolfo
Reynaldo Boyero, D.N.I.: 6.659.477 por un periodo de tres
ejercicios económicos.

1 día - Nº 18815 - $ 136,76 - 14/09/2015 - BOE

LIZARRALDE HNOS S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de fecha 23/
09/2014, se procedió a la elección de Autoridades y distribución
de cargos de LIZARRALDE HNOS S.A., quedando el Directorio
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constituido de la siguiente manera: Director Titular Presidente, el
Sr. FELIX LIZARRALDE, DNI: 6.546.950 con domicilio en
Humberto Primo 3976, Torre I, Piso 8, Departamento D, Barrio
San Salvador, Córdoba y Director Suplente, la Sra. VALERIA
MARIA LIZARRALDE DE DESTITO, DNI: 24.108.392 con
domicilio en Avenida Colón 4875, Torre I, Piso 14, Departamento
A, Barrio Teodoro Felds, Córdoba. Ambos por el término de dos
ejercicios.

1 día - Nº 21609 - $ 328,92 - 14/09/2015 - BOE

 PLUMBI S.A.

VILLA MARIA

 CONSTITUCION

1)Fecha instrumento de constitución: 01 de Noviembre de 2010
y Acta Ratificatoria de fecha 18/08/2015; 2) Datos personales de
los socios: Edgardo Daniel MUSSO, argentino, casado, nacido el
7 de Diciembre de 1960, DNI. N° 14.217.918, comerciante y
Carina Daniela GIRAUDO, argentina, casada, nacida el 6 de
Febrero de 1968, DNI. N°20.600.791, odontóloga, ambos
domiciliados en 25 de Mayo 374, de Villa María, Provincia de
Córdoba; 3) Denominación: PLUMBI S.A. 4) Domicilio Legal:
25 de Mayo 374, Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina; 5) Plazo: se
constituye por el plazo de noventa y nueve años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio; 6)
Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, a: 1) Locación, compra, venta,
cesión y/o transferencia de inmuebles y/o predios rurales y/o
urbanos, pudiendo también someter bienes al régimen de la ley de
propiedad horizontal; 2) Locación, compra, venta, cesión y/o
transferencia de rodados, ya sean motovehículos, automóviles,
camiones y/o utilitarios. Para la consecución de su objeto la
Sociedad podrá realizar las siguientes actividades: I) Financieras:
Aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones
constituidas ó a constituirse, préstamos a particulares ó a
sociedades con fondos propios, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
por la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones
específicamente comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras y toda otra por la parte que se requiera concurso
público de capitales. II) Mercantiles: Compra y venta en general
de bienes muebles adquisición, compra, venta, cesión y/o
transferencia de bienes muebles, planos, proyectos, marcas
(comerciales o industriales), siempre que estén relacionadas con
el objeto; III) De Transporte – Exportación e Importación: Podrá
por sí o por medio de terceros, importar y exportar, transportar
dentro y fuera del país en el extranjero, por vía terrestre, aérea o
marítima, sus bienes, productos y subproductos, elaborados o
no, siempre que estén relacionadas con el objeto;7) Capital So-
cial: Pesos Cincuenta Mil ($.50.000) representado por Quinientas
Acciones de Cien Pesos ($ 100,00) cada una de valor nominal,
ordinarias, nominativas no endosables, clase "A", con derecho a
cinco votos por acción. 8) Suscripción del Capital: Edgardo Daniel
Musso suscribe 100 acciones, ordinarias, nominativas no
endosa¬bles, clase "A", con derecho a 5 votos por acción, valor
nominal Pesos Cien, cada una, por un valor de Pesos Diez Mil (
$ 10.000,00.-) y Carina Daniela Giraudo suscribe 1600 acciones,
ordinarias, nominativas no endosa¬bles, clase "A", con derecho a
5 votos por acción, valor nominal Pesos Cien, cada una, por un
valor de Pesos Ciento Sesenta Mil ( $ 160.000,00.-); 9)
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejerci¬cios. La Asamblea debe
fijar igual número de suplentes, por el mismo término a fin de
cubrir las vacantes que se produjeren en el orden de elección. Los
Directores pueden ser reelegidos indefinidamente; 10)
Representación legal y uso de la firma social: : En caso de que la
Asamblea Ordinaria designe un directorio uni¬personal la
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, en forma individual;
mientras que si esta designa un Directorio Plural la representación
de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y el Vicepresidente del Directorio, en forma conjunta.
1) Designación de autoridades: Presidente: Carina Daniela Giraudo;
Director Suplente: Edgardo Daniel Musso;12) Fiscalización: se
prescinde de la Sindicatura, sin perjuicio de ello y para el caso de

que la Sociedad quedará comprendida en el Art. Nº 299 - inciso Nº
2, ley Nº 19.550 , se designará un Síndico titular y uno suplente
elegidos por Asamblea Ordinaria, por el término de tres ejerci¬cios;
13) Ejercicio Social: cierra el 31 de octubre de cada año.-

1 día - Nº 21793 - $ 2341,50 - 14/09/2015 - BOE

JAG AGROPECUARIA SRL

BALLESTEROS

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª. Nom. Civ. Com. y Conc.
Bell Ville, Sec. 2 se ha resuelto publicar el siguiente edicto: Razón
Social: JAG AGROPECUARIA SRL. Que por acta societaria de
fecha 14 de agosto de 2015, los socios de manera unánime resuelven
modificar el domicilio legal y fiscal de la Sociedad, modificándose
la clausula Primera del contrato social de la siguiente manera:
PRIMERO: Denominacion y Sede Social: “JAG
AGROPECUARIA S.R.L.” tendrá su domicilio legal en calle
Intendente Lafourcade Nº 56 de Ballesteros, Departamento Unión,
Provincia de Cordoba, sin perjuicio de que, por resolución de los
socios, se modifique, fijándolo en cualquier lugar de la República
Argentina, pudiendo asimismo, establecer sucursales, agencias,
depósitos y/o representaciones, en cualquier parte del país y del
extranjero.- Dr. Damian Abad -Juez. Dra. Liliana Miret de Saule-
Secretaria.-

1 día - Nº 21658 - $ 433,22 - 14/09/2015 - BOE

AMONEL S.A.

 REFORMA ESTATUTOS

Por asamblea Extraordinaria – Acta Nº 5 de fecha 24/08/2015 se
resolvió por unanimidad incorporar al artículo Décimo Cuarto de
los Estatutos Sociales la fecha de cierre de ejercicio que será el 30
de abril de cada año, para lo cual se reformó el artículo Décimo
Cuarto de los Estatutos Sociales.

1 día - Nº 21654 - $ 160,78 - 14/09/2015 - BOE

LOOP COWORKING S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y Fecha de Constitución: Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, a los 02/09/2013. Socios: EDUARDO GUILLERMO
CARO, D.N.I. Nº 17.386.390, C.U.I.L. Nº 20-17386390-0, de
48 años de edad, de nacionalidad argentina, de profesión Ingeniero,
de estado civil divorciado, fecha de nacimiento 28/6/1965
domiciliado en calle Gral Martín Güemes Nº 371, piso 6 Dpto
“A” de ciudad de Córdoba y NIR AYALON, D.N.I.,
Nº18.856.170, C.U.I.L. Nº 20-18856170-6, de 36 años de edad,
de nacionalidad argentino, de profesión Licenciado en Informática,
de estado civil casado, nacido con fecha 26/8/1977, domiciliado
en calle Pelagio Luna 3853 de ciudad de Córdoba y MATÍAS
ANDRÉS DINARDI, D.N.I., Nº 28.850.932, C.U.I.L. Nº 20-
28850932-9, de 32 años de edad, de nacionalidad argentino, de
profesión Arquitecto, de estado civil soltero, nacido con fecha 13/
06/1981, domiciliado en calle Manuel Dorrego 1663 de ciudad de
Córdoba resuelven constituir una S.R.L. Denominación: “LOOP
COWORKING S.R.L.” Domicilio: Legal y administrativo: tendrá
su asiento principal en la ciudad de Córdoba, Provincia homónima
de la República Argentina. Duración: 99 años contados a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse por acuerdo de socios. Objeto Social: la
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada con terceros las siguientes actividades: A) Servicios
temporario o permanente de oficinas equipadas, para individuos
y empresas. Servicios de uso de Oficina Virtual, Auditorio,
Capacitación, Cursos y Consultoría. Servicios de Mensajería,
lockers. Servicio de comidas y bebidas. Servicios de Impresión,
Fotocopiado y Escaneado; B) Provisión, asistencia,
mantenimiento, asesoramiento y prestación de servicios conexos
a dichas prestaciones temporarias o permanentes de oficinas
equipadas; C) Organización de eventos profesionales y servicios
informáticos; D) Dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros a servicios temporarios o permanentes de
oficina. A los efectos de llevar a cabo las actividades para mejor
logro del objeto social. La sociedad podrá participar en cualquier
tipo de banco y participar en licitaciones públicas y/o privadas.

Capital: $ 10.000. Administración y Representación Legal: a cargo
del socio, Eduardo Guillermo Caro como socio gerente. Se designa
Socio Gerente suplente al socio Nir Ayalon. Cierre del Ejercicio:
31 de DICIEMBRE de cada año. Acta Nº 1 del 2/9/13. Sede
social: Gregorio Gavier 2029 Bº Cerro de las Rosas. Of. 2/9/13.
Fdo: Mercedes Rezzonico. Prosecretaria Letrada. Juzgado Civil
y Comercial de 13º Nom. Concursos y Sociedades Nº 1

1 día - Nº 21476 - $ 699,28 - 14/09/2015 - BOE

ISECOM SA

 EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificase el Edicto N° 8288 de fecha 15/05/2015, donde se
omitio consignar los DNI de los nuevos electos ,los cuales se
describen a continuación:Marta Puchetta DNI 10543335 y Lucas
Jimenez DNI 32457806

1 día - Nº 21380 - $ 76 - 14/09/2015 - BOE

PENTA S.R.L.

CONTRATO SOCIAL.

Fecha del Instrumento: 19/03/2015 Certif. de firmas 20/03/2015.
Socios: Carlos Guillermo Arce DNI 21397200, argentino,
mayor de edad, nacido el 7/5/1970, casado, comerciante, de
44 años, domiciliado en la Av. Bodereau 8750; Barrio La
Catalina, Lote 2, Manzana 64 Ciudad de Córdoba, y
FACUNDO MARIANO MALBERTI GAIER; DNI 39.
009. 124, argentino, mayor de edad, nacido el 16/11/1995,
soltero, comerciante, de 19 años, domiciliado en Lote 11,
Manzana 16 Barrio Cuatro Hojas, Ciudad de Mendiolaza,
Prov. Córdoba. Denominación: PENTA S.R.L. Domicilio y
Sede Social: Copacabana Nº 159. Córdoba, Capital. Plazo:
99 años desde la fecha de inscripción. Objeto social:
prestación de servicios de seguridad, vigilancia, custodia y
protección de personas, bienes y organizaciones tanto en el
ámbito privado como en el público, comercialización de
elementos y sistemas de seguridad, custodia de mercadería
y valores; seguridad informática, electrónica y eléctrica;
sistemas y servicios de seguridad, guardia, protección y
custodia de personas, viviendas, organizaciones y bienes;
instalación, gestión, operación y mantenimiento de todo
tipo de sistemas de seguridad, sean mecánicos, electrónicos,
fijos o móviles; instalación y operación de sistemas de
monitoreo satelital o remoto de alarmas, cámaras de video, con-
trol, seguimiento y rastreo satelital de elementos fijos y móviles;
prestación y comercialización de servicios de consultoría,
asesoramiento y gerenciamiento de sistemas de seguridad de
cualquier tipo. LICITACIONES. La Sociedad podrá participar o
intervenir en todo tipo de llamados o licitaciones públicas; con-
curso de precios, o cualquier otro tipo de pliego para adquisición
de productos o servicios relacionados con la seguridad, en cualquiera
de sus variantes, tanto público como privado. Capital social Pe-
sos Veinte Mil ($ 20.000) representado por Doscientas Cuotas
Sociales de Cien Pesos ($100) cada una. Aporta Cien cuotas cada
socio. Administración y representación: a cargo del Socio- gerente
Carlos Guillermo Arce. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. Con y Soc. Sec.20/04/2015

1 día - Nº 21358 - $ 554,52 - 14/09/2015 - BOE

DEKA INGENIERIA S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria unánime de fecha
11/06/2015 y de acta de directorio de fecha 31/05/2015, suscriptas
el 23/06/2015, el directorio de DEKA INGENIERIA S.A. queda
constituido, por el término de tres (3) ejercicios, de la siguiente
manera: PRESIDENTE: DURAN MARIA GABRIELA,
Divorciada, con domicilio real y legal en calle Horacio Martinez
Nº 3407, Barrio Altos de Velez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 54 años de edad, argentina, de profesión
Ingeniera Civil, D.N.I. Nº 14.292.460 y DIRECTOR
SUPLENTE: REE LUCAS MAXIMILIANO, Casado, con
domicilio real y legal en calle Francisco Usandivaras Nº 286,
Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, de 39 años de edad, argentino, de profesión Técnico
Constructor, D.N.I. Nº 24.974.876
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