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ASAMBLEAS
 ASOCIACION CIVIL CENTRO

INTEGRAL DE LENGUAS
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto
vigente, la Comisión Directiva de Asociación Civil Centro
Integral de Lenguas convoca a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día
02 de Octubre de 2015 a las 19 horas en la sede de la calle
León N° 1753 B° Maipú, Córdoba; a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios para que
suscriban el acta de la Asamblea.  2) Motivos por lo que
se llama a Asamblea fuera de término  3) Consideración de
la Memoria y Balance por el ejercicio Nº 10 cerrado el 31/
12/2014 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
para dicho ejercicio.  4) Elección de miembros de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización por finalización del
mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular,
dos Vocales Suplentes, Revisor de Cuentas Titular y Revi-
sor de Cuentas Suplente. 5) Aprobación de la gestión de
la Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en el
punto 3. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 24436 - $ 726,96 - 07/10/2015 - BOE

SILO RESERVA S. A.
ESCISION SOCIETARIA (Art. 88 - 4 -  L.G.S.)

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 25/09/2015, “SILO
RESERVA S.A.” con sede social en Ruta Nac. Nº 9. Km.
757, Sinsacate, Pcia. Córdoba, inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo la MATRICULA Nº 9938-A.
Resolución Nº 930/2010 –B-  de fecha 10 de Junio de 2010,
resolvió la Escisión sin disolverse para formar una nueva
sociedad que se denomina “SU RESERVA S.A.”, con sede
social en Ruta Nac. Nº 9. Km. 757 de la localidad de
SINSACATE, Provincia de Córdoba, República Argentina.
La escindente según ESTADO DE SITUACION PATRI-
MONIAL AL 31/07/2015 posee un ACTIVO de $
3.391.009,74;  un PASIVO de $ 2.103.749.74 y un
PATRIMONIO NETO de $ 1.287.260,00.- Se destina a la
sociedad escisionaria “SU RESERVA”, el siguiente
patrimonio: Activo: $ 613.600,00;  pasivo: ninguno, o sea
PATRIMONIO NETO: $ 613.600,00.-

3 días - Nº 24729 - $ 1196,76 - 07/10/2015 - BOE

DON EDUARDO S.A. - LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
22 de Octubre de 2015 a las 19:00 horas en calle Alberdi Nº
179 de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde
se tratará el siguiente Orden del día: 1) Consideración y
Aprobación de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Mayo de 2015; 2) Distribución de Resultados y
remuneración del Directorio; 3) Elección de un Síndico titu-
lar y un Síndico suplente; 4) Nombramiento de 2 accionistas
para firmar el Acta.

5 días - Nº 24717 - $ 1367,40 - 09/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CIRCUITO LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Or-
dinaria Anual, para el día 08 de Octubre de 2015, a las 17:00
hs. en las instalaciones Miguel Vaudagna 344 de la localidad
de La Tordilla, para tratar el siguiente orden del día:1)
Designación de dos asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el acta de la Asamblea.2) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes a nuestros primer, segundo y
tercer ejercicios social, cerrados el 31 de Diciembre de 2012,
2013 y 2014 respectivamente.3) Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero, tres (3) vocales titulares y dos (2)
vocales suplentes por dos años. Elección de dos (2) revisores
de cuentas titulares y un (1) revisor de cuentas suplente
por dos años.-

2 días - Nº 24608 - $ 402,88 - 06/10/2015 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL ROCA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias y de conformidad a lo establecido en el Art. 43
de nuestros Estatutos Sociales, convocase a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día Miércoles 21 de

Octubre de 2015 a las 21:30 horas en el local Municipal de
Cultura, sito en calle Bv. Avellaneda N º 644, de esta
Localidad de GENERAL ROCA, Provincia de Córdoba, a
los fines de considerar el siguiente: O R D E N D E L D I A
1º) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.-
2º) Designación de dos socios Asambleístas para que con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.-3º)
Informar los motivos por los cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de los términos legales por los
Ejercicios Económicos correspondientes a los años 2013 y
2014.- 4º)Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial y
de Resultados y Anexos é informe del Revisor de Cuentas,
correspondiente a los Ejercicios Económicos N º 31 y 32
cerrados el 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre
2014 .- 5º) Designación de tres socios Asambleístas para
que integren la mesa receptora de votos, practiquen el
escrutinio de la elección y proclamen los miembros electos.-
6º) Renovación total de autoridades. a) Un Presidente por
el término de dos años, por caducidad de mandato; b) Un
Vice-presidente por el término de dos años, por caducidad
de mandato; c) Un Secretario por el término de dos años,
por caducidad de mandato; d) Un Pro-secretario, por el
término de dos años; por caducidad de mandato; e) Un
Tesorero, por el término de dos años, por caducidad de
mandatos; f) Un Pro-tesorero, por el término de dos años
por caducidad de mandato; g) Tres Vocales Titulares por el
término de dos años, por caducidad de mandato. h) Dos
Vocales Suplentes por el término de dos años por caducidad
de mandato; i) Dos Revisores de Cuentas por el término de
dos años por caducidad de mandato j) Un Revisor de
Cuentas Suplente por el término de dos años por caducidad
de mandato.-7º) Otorgar autorización a la Comisión
Directiva a los fines de poder realizar las operaciones
establecidas en el art. 28 del Estatuto.- Nota: Art. 30; Las
Asambleas se celebraran válidamente, aún en los casos de
reformas de Estatuto, fusión, escisión y de disolución so-
cial, sea cual fuere el número de socios presentes, treinta
(30) minutos de después de la hora fijada en la convocatoria,
si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar. Federico D’Angelo Secretario

3 días - Nº 24996 - s/c - 07/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTENARIO

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos Sociales
cúmplenos en invitarlos a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el próximo 05 de Noviembre a las 20.30
hs, en la sede social Asociación Mutual Sociedad Recreativa
y Atlética Centenario, cita en calle 9 de Julio N° 755, de la
Localidad de La Puerta, 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
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Auditor Externo, todo por el Ejercicio Social N° 4 cerrado
el 31 de Agosto 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 25014 - s/c - 07/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de
Octubre de 2015 a la hora 21:00, en el Polideportivo Enrique
Brizio: ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de Dos (2)
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Lectura del
Acta de Asamblea anterior. 3º) Informar causales por lo
cual no se convocó en término Estatutario la presente
Asamblea. 4º) Lectura, Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014. 5º) Autorizar a la Comisión
Directiva, en el momento que ésta lo crea oportuno, a
incrementar la cuota social. El Secretario.

3 días - Nº 24851 - $ 1215,18 - 07/10/2015 - BOE

SAN FRANCISCO

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/10/2015 a
las 20:00 horas en la sede de la Asociación. Orden del día:
1)Lectura del acta anterior; 2)Consideración de la Memo-
ria, el estado de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos y estado de evolución del patrimonio neto, notas y
estados anexos correspondientes al ejercicio finalizado el
30 de junio de 2015; 3)Consideración de la gestión de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas;
4)Elección de autoridades de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas, 5)Designación de dos
asambleístas para la firma del acta.

3 días - Nº 25048 - $ 965,70 - 07/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

UCORCI ASAMBLEA 2015

La Asociación Cordobesa para ciegos (U.Cor.Ci) convoca
a Asamblea General Ordinaria para el próximo día 10.10.15
a las 18 hs, en la sede social sita en calle 9 de Julio nº 2022
de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del Día: a)
Designación de Presidente y Secretario de Asamblea; b)
Designación de dos socios para que suscriban el acta; c)
Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas; d)
Lectura y aprobación de la Memoria de Comisión Directiva
ejercicio 2014; e) Lectura y aprobación de Balance, estado
de Resultados y Cuenta de Gastos correspondiente al
ejercicio 2014; f) aumento de cuota social.-

1 día - Nº 24868 - $ 335,40 - 05/10/2015 - BOE

CLUB LA TABLADA - CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2014 de fecha 24 de
Septiembre de 2015, se resolvió convocar a los socios de
CLUB LA TABLADA a Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en el Club House de El Bosque Club de Campo
ubicado en Molino de Torres Nº 5301, el Bosque Club de
Campo, Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, el día 22 de
octubre de 2015 a las 18.00 horas en primera convocatoria
y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que suscriban el acta junto al presidente y
secretario; 2) Consideración de la constitución de hipoteca
sobre tres lotes de terreno identificados como lotes 21, 23
y 26 de la manzana 20 (Nº de Cuenta DGR: 1101-24316171,
1101-24316197 y 1101-24316227, respectivamente) que
el Club posee dentro de su patrimonio, en la urbanización

El Bosque, para garantizar el préstamo preacordado con el
Banco Patagonia S.A., y que tiene como objetivo la
construcción de un gimnasio en el predio de Molino de
Torres Nº 5301. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 24819 - $ 1531,92 - 07/10/2015 - BOE

DARWASH S.A

VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORIA

El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 23 de Octubre de 2015, a las 19 hs. en
primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria
en la sede social, a los fines de considerar el siguiente Orden
del Día:1)Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación
que establece el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 36, iniciado en
1º de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio de
2015;3)Destino de los resultados del Ejercicio. Distribución
de Utilidades y Reserva Legal;4)Aprobación de la gestión
del Directorio;5)Remuneración del Directorio y, en su caso,
autorización para exceder el límite del Art. 261 de la Ley
19.550;6)Elección de Autoridades.

5 días - Nº 23827 - $ 972,20 - 09/10/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, sin elección de
autoridades, a efectos de sanear la situación detectada por
Inspecciones Jurídicas lo cual posibilitará que los
posteriores balances se realicen según lo que establece el
Estatuto y considerar la actividad realizada durante el
período comprendido entre el 1 de Agosto de 2015 y el 31
de Julio de 2015, para el día 22 de Octubre 2015, a las
20:00 hs en Pte. Perón 150 (primer piso) de la ciudad de
Coronel Moldes, para considerar el Siguiente “orden del
día”: 1) Lectura del Acta de Asamblea Anterior.  2)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del
Patrimonio Neto, Correspondiente al Ejercicio 2015 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Designación
de dos socios para firmar el Acta de Asamblea Juntamente
con el Presidente y Secretario. María Rosa Jornet, Secretario.
Silvina Bassi, Presidente

3 días - Nº 24899 - s/c - 07/10/2015 - BOE

SPORTING CLUB M. S. D. C. y B

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Asociados de la Entidad SPORTING
CLUB M. S. D. C. y B. a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 de Octubre de 2015, a las 21,30
horas en la Sede Social de la Institución, sita en calle
Córdoba 760 de esta ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º)Designación de Dos (2) Asociados para que
juntamente con el Presidente y Secretario del Consejo
Directivo, suscriban el Acta de Asamblea.- 2º) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2015. 3º) Lectura y consideración del informe de
la Junta Fiscalizadora. 4º) Considerar el proyecto de
distribución de excedentes del Departamento de Ayuda
Económica.- 5º)Considerar el proyecto de distribución de
excedentes del Departamento de Turismo.- 6º)  Autorizar
para gestionar y emitir una nueva Rifa, permitiendo a los
Directivos a suscribir los avales correspondientes en
representación de la Institución, como así mismo a
Directivos y Asociados en forma particular, según lo
establecido por la reglamentación vigente.- Autorizar la
compra y venta de premios,   firmas de respectivas
escrituras, transferencias de premios a ganadores, firmando

la documentación correspondiente.- 7º)    Resolver sobre la
elección del Consejo Directivo y Consejo Asesor, tratando
para ello el informe de la Junta Electoral: 1) Cargos a
completar mandato por Dos (2) años: Vicepresidente
Primero, Prosecretario Primero (por renuncia), Prosecretario
Segundo; Prosecretario Tercero; Protesorero, 2 Vocales
titulares; 2 Vocales Suplentes; 2) Cargos  a completar
mandato por Un (1) año: a) Renovación Total del Consejo
Asesor: Tres Miembros Titulares. 8) Resolver sobre el
proyecto de modificación de los artículos 7º inc.d, 12º, 13º,
14º, 15º, 18º, 23º, 32º, 37º, 37º, 44º, 51º y 56º del Estatuto
social.- 9) Resolver sobre el curso de apelación presentado
por el Sr. Juan Pedro José Sagripanti respecto a la sanción
aplicada por este C.D., de suspensión en su condición de
socio por el término de doce (12) años (conf. Art. 9 Estatuto
Societario). Se deberán realizar los trámites pertinentes para
presentar la documentación correspondiente en tiempo y
forma.

1 día - Nº 24873 - $ 1270,68 - 05/10/2015 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA y DE OBRAS Y
SERVICIOS   PUBLICOS  DE  MONTE  BUEY

LIMITADA.

-Convoca a Asamblea  Gral.Ordinaria  el  26/10/15 a  las
21,15 horas en Sala Luis Panigo de la Cooperativa Eléctrica
y de O. y S.Publicos de Monte Buey Ltda.(M.Moreno
450).-Orden del Día:1)Designación de 2 Asambleístas para
que con el  Presidente y  Secretario suscriban el
Acta.2)Consideración y tratamiento de Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Cuadros de Resultados,Cuadros
Anexos Informe del Síndico, Informe del Auditor y Destino
del Excedente del Ejercicio N* 57* cerrado el 30-06-
15.3)Renovación Parcial  del  Consejo de
administración.a)Designaciòn de una Comisiòn
Escrutadora.b)Elección de 3 Consejeros Titulares por 3
años. c) Elección de 2 Consejeros Suplentes por 1 año.
d)Elección de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente por 1
año.4)Consideración y tratamiento para la compra de un
inmueble a los hijos del Sr. Víctor Hugo Cacciamani y Marisa
Raquel Luna,mencionado como:lote de terreno identificado
con el N°18, ubicado en ésta localidad de Monte Buey
(parte de una subdivisión) inscripto en la Mat. N° 278.544,
con una superficie total de 300m2, que linda al sur con calle
Alcacer Araya,al norte con el lote N°19, al este con el lote
N°17, y al oeste con calle pública,en la suma de $ 250.000.-
,que será destinado a la futura construcción de una planta
de bombeo del servicio de desagües cloacales.-El Secretario.-

3 días - Nº 24960 - $ 2307,06 - 07/10/2015 - BOE

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS MUTUOS
DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia de Socorros
Mutuos de Córdoba, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes
30 de Octubre de 2015 a las 18,00 horas en el local sito en
David Luque 42 B° Gral Paz de la Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)  Designación
de dos asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.2)
Designación de una "Comisión Receptora y Escrutadora de
Votos", integrada por tres miembros elegidos en la
Asamblea.3)  Lectura y consideración de las Memoria y
Balance, Informe del Auditor, Cuadro de Gastos y Recursos
e Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 01 de Junio de 2014 y el 31 de Mayo
de 2015. 4)Renovacion parcial de la comision Directiva y
por el término de 2 (dos) años, de acuerdo al siguiente
detalle: 1 (un) presidente,1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero,3
(tres) Vocales Titulares (1º,3 y 5º) ,1 (un) Vocal
Suplente(2º).5)Renovacion parcial de la Junta Fiscalizadora
y por el término de 2(dos) años:2 (dos) Miembros Titulares
(1º y 3º) y 1 (un) Miembro Suplente(1º). El Secretario.

5 días - Nº 24079 - s/c - 05/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL BALNEARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes el
Consejo Directivo de ASOCIACIÓN MUTUAL
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BALNEARIA convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 30 de Octubre de 2015 a las 21 Horas en
la sede de Centro de Empleados de Comercio de Balnearia,
sita en Bv. Jorge Bosco N° 175, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Ordi-
naria N° 25 de fecha 24/10/2014. 2) Designación de dos
asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
resultados, Cuadros y notas anexas del ejercicio cerrado el
30/06/2015. 4) Consideración del Informe de Junta
Fiscalizadora e informe de auditoria por ejercicio cerrado el
30/06/2015. 5) Tratamiento del valor de la Cuota Social. 6)
Consideración de la utilización durante el ejercicio de las
cuentas del patrimonio neto. 7) Consideración de la
compensación de los Directivos según Resolución INAES
N° 152/90. 8) Tratamiento del reglamento del Servicio de
Tarjeta de Compra. 9) Renovación parcial de los integrantes
del Consejo Directivo: Presidente, Tesorero, Tercer Vocal
Titular, Segundo Vocal Suplente, Tercer Vocal Suplente y
de la Junta Fiscalizadora: Primer Titular, Segundo Titular,
Segundo Suplente, todos por 2 años, por cumplimiento de
mandatos y renovación del Tercer Fiscalizador Titular por
vacancia a su cargo."El quórum para sesionar en las
asambleas será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta
minutos después con los asociados presentes, cuyo número
no podrá ser menor al de los miembros de los órganos
directivos y de fiscalización.

4 días - Nº 24483 - s/c - 05/10/2015 - BOE

ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ANI-MI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados: Conforme a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, esta Comisión Directiva convoca a
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 13/11/2015
a las 18 hs. en la sede de la institución sito en la Ruta E53
esquina Alamo- Villa Ani.Mi a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Considerar la designación
de dos asambleistas para firmar el Acta conjuntamente con
el presidente y el secretario. 2) Considerar el aumento de la
cuota societaria.  3) Considerar la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, cuadro de gastos y recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el
30/06/2015.  4) Motivo por el cual se realiza fuera de
término.  RENOVACION DE AUTORIDADES.
CONSEJO DIRECTIVO: 3 miembros titulares y un
miembro suplente.  JUNTA FISCALIZADORA: 1 miembro
ti tular y 2 miembros suplentes.  Fdo.:Haydee M.
Sanclemnete- Presidente- Barbara Ulthoff- Secretaria

3 días - Nº 24710 - s/c - 06/10/2015 - BOE

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA AFINES Y DE SERVICIOS

TURISTICOS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ

Llámase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día treinta y uno (31) de Octubre de 2015, a las 15 horas,
en la sede de la Institución, calle Saavedra Nº 60 de esta
ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
anterior.  2) Elección de dos (2) socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta
correspondiente. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Inventario del Ejercicio
Nº 45, Informe de la Comisión Revisora y Fiscalizadora
Institucional.  4) Consideración del Cálculo de Gastos y
Recursos del Ejercicio Nº 46.  5) Designación de socios
Vitalicios de acuerdo a lo establecido en el Estatuto. 6)
Designación de socios Honorarios de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto. 7) Consulta a la Asamblea sobre
socios dados de baja que deseen re asociarse por única vez
a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto.  8)
Elección de cinco (5) Miembros Titulares por el término de
dos (2) años y elección de cuatro (4) Miembros Suplentes

por el término de un (1) año para Comisión Directiva, por
finalización de mandato.  9) Informe de estado de la causa
“García Andrea Noemí c/Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica Afines y de Servicios Turísticos de la Ciudad
de Villa Carlos Paz.- FIRMADO: Patricia Giordani
(Tesorera), Carolina Sacilotto (Secretaria) y Guillermo
López Novoa (Presidente).

1 día - Nº 24641 - $ 414,24 - 05/10/2015 - BOE

ASOCACION CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE RIO TERCERO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Conforme a normas  y  requisitos vigentes sobre el par-
ticular informamos al Sr. Director que el próximo 27 de
Octubre de 2015, se realizará en esta Institución la Asamblea
General Ordinaria, sita en la calle Sarmiento 675 de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, cuya
CONVOCATORIA  comenzará a las 20:30 hs del citado
día para tratar el siguiente Orden del Día:  a)  Apertura: Art.
25º del Estatuto Social; b) Lectura y Aprobación del Acta
de la Asamblea anterior; c)  Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y
Excedentes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio Nº 50 cerrado el 31/07/2015;
d)  Designación de dos Socios para firmar el Acta
conjuntamente con el Secretario y Presidente;  e)
Designación de una Comisión escrutadora de tres miembros;
f) Elección para la renovación total de la Comisión Directiva
por los períodos estatutarios Art. 48º y 49º, los miembros
son; un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un
Prosecretario,  un Tesorero, un Protesorero, un Secretario
de Actas, cinco Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes,
tres Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas
Suplente, todos por dos años. g) Proclamación de los
electos; h) Cierre. El Secretario.

3 días - Nº 24057 - s/c - 07/10/2015 - BOE

CENTRO CULTURAL ALBERDI CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del CENTRO CULTURAL
ALBERDI CORDOBA ASOCIACION CIVIL convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día  23 de
Octubre de 2015 a las 15:30 hs,  con un hora de tolerancia,
a realizarse en la sede social sita en calle sita en Los
Algarrobos s/Nº,  de la localidad de Villa La Bolsa, con el
siguiente Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez
días. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/
2014. 4º) Informe presentación fuera de termino. 5º) Elección
de Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social.

2 días - Nº 24367 - s/c - 05/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MALAGUEÑO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias vigentes la Comisión Directiva de
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 23 de Octubre de 2015 a las 18:30 horas, en la
Sede de la Asociación, sita en Av. Eva Perón S/N (Cuartel)
de La Malagueño, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1. Tratamiento de postergación de Asamblea General
Ordinaria. 2. Presentación de Memoria, Balance General y
Dictamen del Auditor.  3. Informe Comisión Revisora de
Cuentas. 4. Consideración de lo presentado.

3 días - Nº 24418 - s/c - 05/10/2015 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE GENERAL DEHEZA

CONVOCATORIA

La comisión Directiva de ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA, convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su
domicilio de Liniers 465 de la localidad de General Deheza,
Provincia de Córdoba, para el día lunes 19/10/2015 a las
21.00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1º)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria firmen el Acta. 2º)
Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe
del Contador, Informe del Organo de Fiscalización, de los
ejercicios Nº 33 y 34 cerrados el 31/12/2013 y 31/12/2014
respectivamente.  3º)  Renovación de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas de acuerdo a disposiciones
estatutarias. 4º) Considerar y aprobar los motivos por los
que la asamblea se realiza fuera de termino legal y
estatutario.

3 días - Nº 24649 - s/c - 05/10/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DE LOS SAGRADOS
CORAZONES RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día
23 de Octubre del año 2015 a las 20 hs en la sede de Lamadrid
1661 de Río Cuarto, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL
DÍA: 1- Designación de dos socios para que firmen el acta
de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2- Consideración de la documentación correspondiente al
ejercicio vencido el 30 de junio de 2015 (Balances e Informe
del Órgano de fizcalización. 3- Lectura de la Memoria Anual.

3 días - Nº 24779 - s/c - 07/10/2015 - BOE

"CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ALPA CORRAL"

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17/
10/2015, a las 16 hs, en el Centro Cultural Tejerina, sito en
calle Pública s/n: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos asociados para firmar el acta. 2º) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 3°) Consideración Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio practicado al 30 de abril de
2015.- 4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.- 5°)
Cuota Social.-

3 días - Nº 23469 - $ 363,24 - 05/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD PRIMAVERA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria Año 2015, para
el 30/10/2015 a partir de las 15:30 hs. realizandose en su
Sede Social de Ucrania 774, B. Altos Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba, en la que se trata el siguiente orden del día: 1)
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de
2 socios presentes para firmar el acta con el presidente y
secretaria. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance Anual, Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio
cerrado el 30/06/2015 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuenta y Contadora. 4) Ratificación o Rectificación de
la cuota societaria. 5) Renovación de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 años
según los Estatutos Sociales. 6) Cierre de la Asamblea.

3 días - Nº 24114 - $ 511,08 - 07/10/2015 - BOE

"FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A."

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 26 de Octubre de 2015 a las 18,00 horas en Av. Ar-
mada Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente
suscriban el acta de asamblea. 2) Ratificar todo lo actuado
y resuelto en las Asambleas Nº 49 de fecha 07/05/2009, Nº
50 de fecha 08/05/2009, Nº 51 de fecha 14/06/2010, Nº 53
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de fecha 10/01/2011, Nº 54 de fecha 30/09/2011, Nº 55 de
fecha 02/05/2012, Nº 56 de fecha 15/05/2012, Nº 57 de
fecha 01/03/2013, Nº 58 de fecha 12/08/2013 y Nº 59 de
fecha 09/05/2014. Nota: 1) Se hace saber a los Sres.
Accionistas que para participar de la asamblea deberán
comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede
social con una anticipación de tres días hábiles de la fecha
de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse representar
en la asamblea mediante carta poder dirigida al directorio
con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea. 3)
Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum, la
asamblea se celebrará en segunda convocatoria el día
siguiente, 27 de Julio de 2015, a las 18,00 horas, en Av.
Armada Argentina 312, Córdoba. El presidente.

5 días - Nº 24206 - $ 1670,80 - 08/10/2015 - BOE

UNIÓN ARGENTINA DE VETERANOS DE HOCKEY
SOBRE CESPED Y PISTA

Convócase  a  Asamblea General Ordinaria, para el día 9
de Octubre de 2015, a las 16,30 horas la que se realizará en
el local sito en Av. Soldati Nº 330 de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, para tratar el siguiente  ORDEN DEL DIA: a)
Designación de dos Asambleistas para firmar el Acta
conjuntamente con las Señoras Presidente y Secretaria.- b)
Consideración de la Memoria de Presidencia y de los Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio 01/07/2014 al 30/06/2015.- c)
Fijación de la Cuota Social para las distintas categorías de
Asociados para el período 2015 / 2016.-

3 días - Nº 24223 - $ 401,88 - 07/10/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO TALLERES

CONVOCATORIA

LA COMISION DIRECTIVA del CLUB SPORTIVO
TALLERES convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día 28 de OCTUBRE de 2015 a las
20.30 hs., en la Sede de la Institución, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1.- Designación de dos socios para que
en forma conjunta con presidente y secretario firmen el
acta de asamblea.2. Lectura y consideración del acta de
asamblea anterior. 3.-Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 4.-Consideración de la Memoria Anual,
Informe de la J.Fiscaliz., Estado de Sit.Patrimonial, Estado
de Rec. y Gastos y otros estados, con sus cuadros, anexos
y notas complementarias correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de abril de 2015.5.- Elección total de la C.
Directiva y C. Revisora de Cuentas por el término de un
ejercicio

1 día - Nº 24628 - $ 180,72 - 05/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

 La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, en su reunión del día 17 de setiembre de
2015, Acta Nº 651 ,  ha resuelto:  CONVOCAR A
“ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA” para el día23 de
octubre de 2015 , a las once (11) horas, en el local de la
Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la
Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril 275, de la
ciudad de Córdoba, Art. 9, 18 y 19 de los Estatutos, a los
fines de tratar el siguiente Orden del Día: O RDEN DEL D
I A: 1º) Elección de dos (2) socios asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea. 2º) Elección de un (1) socio asambleísta
que oficiará de Presidente Comicial. 3º) Elección de un (1)
socio asambleísta que oficiará de fiscal por cada lista
presentada. 4º) Lectura de la Memoria Anual por el
Presidente y consideración de la misma. 5º) Lectura del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  6º)
Consideración y aprobación del balance y sus cuadros de
resultados del ejercicio Nº 40 finalizado el 30 de junio de
2015. 7º) Acto Comicial: elección de autoridades para cubrir
los siguientes cargos en la Comisión Directiva:
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, por dos (2) años;

tres (3) Vocales Titulares, por dos (2) años, dos (2) Vocales
suplentes por dos(2) años ; un.(1) Vocal suplente por un
(1) año y en la Comisión Revisora de Cuentas:  un
(1)miembro titular, un (1) miembro suplente ambos por
dos (2) años; un miembro suplente por un (1) año. Arts. 27
y 40  de los Estatutos Sociales DE LOS ESTATUTOS:
Art. 9 -18 – 19 – 21 - 27 – 28.

3 días - Nº 24830 - $ 2929,14 - 06/10/2015 - BOE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

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

 En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto
Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop
Cooperativo Limitado convoca a los delegados con mandato
vigente a la 37ª Asamblea General Ordinaria de Delegados
del Banco, a realizarse el día 29 de octubre de 2015 a las
18,00 horas en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av.
Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura y
consideración del orden del día; 2. Apertura del acto; 3.
Designación por la Asamblea de dos delegados para firmar
el acta; 4. Designación por la Asamblea de la Comisión de
Credenciales compuesta de tres miembros. Informe de la
Comisión sobre las credenciales de los delegados presentes;
5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora
compuesta de tres miembros; 6. Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas de
Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L, N,
y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado,
Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden
Consolidadas, Notas y Anexo a los Estados Contables
Consolidados con Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley
19550), Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes
Consolidado del Banco Credicoop Cooperativo Limitado
correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de
2015 y su comparativo con el 30 de junio de 2014, en los
casos que el Banco Central de la República Argentina
requiere; Informe de los Auditores, Informe de la Comisión
Fiscalizadora; 7. Consideración del Proyecto de Distribución
de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el día 30
de junio de 2015; 8.  Elección de 21 Consejeros
Administradores Titulares y 21 Consejeros Administradores
Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 02: Consejeros
Administradores Titulares 3 y Suplentes 3; Zona 04:
Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
05: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1;
Zona 06: Consejeros Administradores Titulares 2 y
Suplentes 2; Zona 07: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 09: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1;  Zona 10: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 12:
Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
14: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1;
Zona 15: Consejeros Administradores Titulares 1 y
Suplentes 1; Zona 17: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores
Titulares 2 y Suplentes 2;  Zona 20: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21:
Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 9.
Elección de 1 Consejero Administrador Titular por Dos
ejercicios para completar mandato en: Zona: 16; 10. Elección
de 1 Consejero Administrador Suplente por Dos ejercicios
para completar mandato en: Zona: 16; 11. Elección de 1
Consejero Administrador Suplente por Un ejercicio para
completar mandato en: Zona: 14 y Zona: 22; 12. Elección
de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos
Titulares y  3 Síndicos Suplentes por terminación del
mandato; 13. Designación del Contador dictaminante de
los estados contables por el ejercicio iniciado el 1 de julio
de 2015; NOTA: Art. 47º del Estatuto Social: "Las
Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más
uno de los delegados". La documentación a considerar se
encuentra a disposición de los Sres. Delegados en: a) en el
domicilio legal del Banco sito en Reconquista 484, piso 9°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) en la sede de la

Secretaría General del Banco, con domicilio en Lavalle 406,
piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) en el domicilio
de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 28 de septiembre de
2015.-

2 días - Nº 24831 - $ 4555,56 - 05/10/2015 - BOE

SAN MARTIN RUGBY CLUB VILLA MARIA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acta de Directorio de fecha 18/09/2015 los integrantes
de la Comisión Directiva del San Martín Rugby Club,
convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el
día 16 de octubre de 2015 a las 21 hs., en la sede social del
Club, sita en calle Alejandro Mie s/N°, estableciéndose el
siguiente orden del día: 1.- Designación de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea. 2.- Dar a conocer las razones
por las cuales el llamado a asambleas se produjo fuera de
término. 3.- Aprobación previa lectura y consideración de
la memoria, balance general y sus anexos correspondientes
a los Ejercicios Sociales cerrados el día 30 de junio de 2014
y 2015, respectivamente..-

1 día - Nº 24403 - $ 170,92 - 05/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CINE COLISEO S.R.L. (Expte. 1651504/36)

El Sr Juez de 1º Inst. y 39 Nom. –Con. y Soc. 7º, en autos
caratulados: CINE COLISEO SRL (Expte. nº 1651504/36),
hace saber que: 1) Que por Acta nº 33 de fecha 20/09/1996
y 34 de fecha 23/09/1996, los socios Atilio Loizaga vende y
cede sus 59955 cuotas sociales a favor de Diego Roberto
Aledo y Aldo Alberto Reale, vende y cede sus 59955 cuotas
sociales a favor de Diego Roberto Aledo, quedando el socio
Diego Roberto Aledo con una participación de 69,80% de
las cuotas sociales. 2) Que por Acta nº 46 de fecha 08/06/
2007, se reconduce la vigencia de la sociedad por el término
de 15 años y se Actualiza el Capital Social en la suma de
pesos setenta mil ($70.000.-), dividido en 70.000 cuotas
sociales de la siguiente forma: Diego Roberto Aledo , suscribe
48.860 cuotas sociales, con un porcentaje de 69,80%, Jorge
Laspina, suscribe 13643 cuotas sociales con un porcentaje
de 19,49% y por último Alicia Elvira Bernardez de Aledo,
suscribe 7497 cuotas sociales, en un porcentaje de 10,71%.-
3) Que por Acta nº 47 de fecha 02/12/2008, se resuelve a.-
Incorporar a los herederos del Socio Diego Roberto Aledo,
aprobando la unificación de representación de los mismos
en a persona de Claudio Marcelo Aledo. b.- Designar socio
Gerente al Sr. Claudio Marcelo Aledo.- c.- Distribuir las
cuotas sociales societarias pertenecientes a Diego Roberto
Aledo de la siguiente forma: Alicia Elvira Bernardez cuenta
con 24.430 cuotas sociales correspondiente al 34,90%;
Claudio Marcelo Aledo, cuenta con 12.215 cuotas sociales
correspondiente al 17,45% y Laura Beatriz Aledo, cuenta
con 12.215 cuotas sociales correspondiente al 17,45%.-4.-
Que por acta nº 48 de fecha 30/12/2008, el socio Jorge
Ricardo Laspina cede a favor de los socios,  Alicia Elvira
Bernardez, Claudio Marcelo Aledo y Laura Beatriz Aledo,
las 13643 cuotas sociales, las que se distribuyen en partes
iguales, correspondiendo al 6,496% del capital social a cada
uno de los socios. Quedando en definitiva la distribución
del capital social compuesto de la siguiente forma: a.- Ali-
cia Elvira Bernardez, tiene 36475 cuotas sociales, que
equivalen al 52,10%.- b.- Claudio Marcelo Aledo, tiene
16763 cuotas sociales, que equivalen al 23,95%.- c.- Laura
Beatriz Aledo, tiene 16762 cuotas sociales, que equivalen
al 23,95%.- 5.- Que por Acta nº 49 de fecha 02/03/2009, en
un todo conforme con las Actas nº 33, 34, 46, 47, 48, los
socios resuelven: a.- Que la duración de la Sociedad sea de
15 años desde la fecha de la última reconducción, es decir
desde el 31/12/1997; b.- Que el capital social es el fijado en
el Acta nº 48; c.- Que la Administración, Representación
Legal y uso de la firma social estará a cargo del Socio Claudio
Marcelo Aledo, quién es designado como Gerente. 6.- Que
por Acta nº 50 se resuelve modificar la composición del
capital social, quedando redactada en los siguientes términos:
El capital social es de pesos setenta mil ($70.000.-), dividido
en tres mil quinientas cuotas de pesos veinte ($20.-) cada
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una, total mente suscriptas por cada uno de los socios,
correspondiéndoles: Alicia Elvira Bernardez, 1824 cuotas
sociales que equivalen al 52,10 %; Claudio Marcelo Aledo,
838 cuotas sociales que equivalen al 23,95% y Laura Beatriz
Aledo, 838 cuotas sociales que equivalen al 23,95%.- 7.-
Que por Acta nº 51 de fecha 09/06/2009, se resuelve que la
Administración, Representación legal y Uso de la firma
social estará a cargo del Socio Claudio Marcelo Aledo, quién
es designado Gerente . El ejercicio de sus funciones de socio
gerente deberá actuar siempre con la colaboración y
acompañamiento de firma de cualquiera de los otros dos
socios. 8.- Que por Acta nº 52 de fecha 20/08/2009,
reformulan régimen de Administración, uso de la firma so-
cial y representación de la sociedad tal como lo fuera
dispuesto por Actas nº 49 y 51, resuelven, modificar la
cláusula novena del contrato, en el siguiente sentido: la
Administración, Representación Legal y uso de la firma
social estará a cargo del socio Claudio Marcelo Aledo, quién
es en este acto designado Gerente, por todo el plazo de
duración de la sociedad. En ejercicio de sus funciones el
socio gerente, dispone de las más amplias facultades,
pudiendo realizar todos los actos y contratos necesarios
tendientes al cumplimiento del objetivo social de la sociedad,
contando con amplias facultades para poder actuar en todos
los negocios sociales. 9.- Que por Acta nº 57 de fecha 10/
07/2012, se resolvió la reconducción de la sociedad por 15
años desde el 31/12/2012.- 10.- Que por Acta nº 60 de fecha
30/09/2014, los socios por unanimidad han dispuesto
disolver la sociedad de conformidad a lo dispuesto por el
art. 94  inc. 1º de la L.S.C. y a esos fines han procedido a
liquidar la misma adjudicando el patrimonio existente, de
acuerdo al balance, propiciando el siguiente proyecto: Que
de acuerdo al patrimonio existente, la sociedad cuenta con
dinero en efectivo por $28.042,78; bien inmueble ubicado
en Av. San Martín nº 4471 de Rio Ceballos de la Provincia
de Córdoba, por $40.938,65 y créditos por $123.524,26.-
Tratado que fuera el Orden de día por unanimidad convienen
y resuelven: 1.- Adjudicar el dinero en efecto de $22.876,32
y créditos por $23.228,79, a favor del Socio Claudio Marcelo
Aledo; Adjudicar el único bien inmueble de la sociedad, a
favor de la Socia, Laura Beatriz Aledo, por la suma de
$40.938,65 y dinero en efectivo por $5.166,46.- Adjudicar
a la Socia,  Alicia Elvira Bernárdez,  créditos por
$100.295,47.- 2.- Nombrar Liquidador a Claudio Aledo,
para que realice todas las tareas judiciales y administrativas
que sean necesarias, a los fines llevar adelante la inscripción
de todas las actas pendientes de inscripción de la sociedad
y de la liquidación.- 3.- Oportunamente se efectuará la
transferencia de dominio a favor de la Socia Laura Beatriz
Aledo, del inmueble que le fuera adjudicado.- 11) Que por
Acta nº 61 del 22/04/2015, los socios a los fines de la
liquidación fijan domicilio para la liquidación en calle 27 de
Abril nº 803, piso 1º, of. “E”, de esta ciudad de Córdoba.
Fdo: Dr. José Antonio Di Tullio, Juez y Oscar Lucas Dracich,
Pro-Secretario.-

1 día - Nº 24661 - $ 1670,60 - 05/10/2015 - BOE

FERRESUR S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CORDOBA CAPITAL

Acta Constitutiva del 01/10/2014. Constituyentes:
MARCOS JAVIER DI LUCA DNI 29963486, con domicilio
en Obispo Lascano Nº 2836, Bº Villa Cabrera, Córdoba,
argentino, soltero, nacido el 02/12/1982, de 32 años de edad,
comerciante, CUIL 20299634869 y EDUARDO MIGUEL
DI LUCA DNI 10046096, con domicilio en Obispo Lascano
Nº 2836, Bº Villa Cabrera, Córdoba, argentino, casado, nacido
el 11/08/1951, de 63 años de edad, comerciante, CUIL
20100460964. Fecha de constitución: 01/10/2014. Sede
Social: Nazaret Nº 3182, Piso 3, Of. 26, Bº Las Rosas,
Córdoba. DENOMINACIÓN: FERRESUR SA. PLAZO
DE DURACIÓN: 99 años, contados desde la inscripción
en RPC. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros en el
país o en el exterior a las siguientes actividades:
EXCAVACIONES: demoliciones, Limpieza, desmonte,
Movimientos De suelos en general. CONSTRUCCIÓN:
ejecución, dirección y administración de proyectos y obras

civiles, edificios, incluso destinados a régimen de propiedad
horizontal; obras hidráulicas, sanitarias, eléctricas,
urbanizaciones, pavimentos, construcción de silos,
viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos públicos o
privados; refacción o demolición de las obras enumeradas;
proyectos, dirección y construcción de plantas industri-
ales, obras viales, gasoductos, oleoductos y usinas, públicas
o privadas, construcción, reparación de edificios de todo
tipo. INMOBILIARIA: Mediante la adquisición, venta y/
o permuta de toda clase de bienes inmuebles, propios y
recibidos de terceros; urbanos o rurales, la compra-venta
de terrenos y su subdivisión; fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de propiedad horizontal,
departamentos y locales comerciales. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, compra-venta, contratos y operaciones, que se
relacionan con el objeto social. A fin de dar cumplimiento a
su objeto puede participar en la constitución o adquisición
de participaciones en  otras sociedades o constituir
sociedades accidentales o en participación con otras de igual
o distinto tipo, integrar UTE con objetos determinados y
cualquier otro tipo de integración económica y societaria
para el cumplimiento de su objeto, pudiendo utilizar todas
las formas de contratación permitidas por las leyes en el
ámbito privado, público o estatal en el país o en el
extranjero. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes, sin restricción de
clase alguna cualquiera sea su naturaleza o destinatario. La
sociedad podrá resolver el establecimiento de sucursales,
filiales, agencias y toda otra forma de descentralización.
CAPITAL: El capital social es de PESOS CIEN MIL
($100.000) representado por MIL (1.000) acciones de Pe-
sos Cien ($100) valor nominal cada una, ordinaria,
nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a
cinco (5) votos por acción. ADMINISTRACIÓN: La
Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de seis
(6) electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director Suplente es obligatoria. Los Directores
deberán prestar la siguiente garantía: Depositar en la
Sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de
otras sociedades, en una cantidad equivalente a la suma de
Pesos diez mil ($ 10.000) o constituir hipotecas, prenda o
fianza otorgada por terceros a favor de la Sociedad con el
visto bueno del Síndico Titular, en su caso.  Este importe
podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria. El Directorio
tiene las más amplias facultades  para administrar, disponer
de los bienes, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre
ellos: Establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país; operar con todos
los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas;
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente. FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la
Sociedad será ejercida por los accionistas, quienes tendrán
la facultad de examinar los libros y recabar del Director los
informes que estimen pertinentes, conforme el art. 55 de la
Ley 19.550. En caso de que la Sociedad por aumento de
capital alcance lo establecido en el art. 299 de la Ley 19.550,
la Fiscalización estará a cargo de un síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Lo mismo si la Sociedad
por modificación de su estatuto estuviera comprendida en
alguno de los supuestos a que se refieren los restantes

incisos del art. 299 de la ley 19.550. REPRESENTACIÓN
LEGAL: La representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año.

1 día - Nº 24810 - $ 2845 - 05/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

EL CHAÑAR GUADALUPE SA

En Asamblea Ordinaria N° del 10.10.14 se resolvió designar
Presidente: Alfredo Enrique Quinteros, DNI 7.646.028 y
Director Suplente:  Sergio Daniel  Quinteros,  DNI
14.476.833. Ratificar Actas de Asambleas Generales
Ordinarias N° 1 de fecha 16.10.2012 y N° del 15.10.2013

1 día - Nº 24684 - $ 76 - 05/10/2015 - BOE

AGENCIA CORDOBA DEPORTES SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, Acta
del día 31/05/2012, se resolvió por unanimidad ratificar la
designación por tres Ejercicios para integrar la Comisión de
Fiscalizadora como Sindico Titular por el Sector Público:
Cra. Betiana FERNÁNDEZ, DNI 28.205.738; Síndico
Suplente por el Sector Público: Sebastian Fernando
PERLATI, DNI 25.343.771. Se aceptaron las renuncias de
los Síndicos Titulares por el Sector Privado Dr. Abelardo
Oscar MALIANDI, DNI 13.964.248 y Dr. Carlos Ignacio
GUAITA, DNI 26.483.138. Se designaron como Síndicos
Titulares por el Sector Privado: Dr. Alberto Federico
Gerónimo MISINO, DNI 21.967.197 y Cra. Valeria Inés
MUIR, DNI 26.482.291; Síndicos Suplentes por el Sector
Privado: Dr. Arnaldo Enrique ROMERO, DNI 25.918.262
y Cra. Noelia Vanesa ACOSTA, DNI 28.581.552. Se
aceptaron las renuncias del Presidente del Directorio,
Medardo Dante LIGORRIA, DNI 12.209.184; de los
Vocales del Directorio por el Sector Público María Belén
COCCIOLO DNI 22.033.656 y Hilario SERLÍN, DNI
7.987.099. Se ratifica la designación como nuevo Presidente
del Directorio al Sr. Emeterio Rufino FARÍAS, DNI
7.991.261; Vocales del Directorio por Sector Público: Marcos
Sebastián LIGATO, DNI 26.308.071; Georgina
BARDACH, DNI 30.469.045; Oscar Alberto DERTYCIA,
DNI 17.160.131; Anahí SOSA, DNI 29.710.892; Guillermo
DI GIUSTO, DNI 18.016.839; Ricardo Oscar BAFFARO,
DNI 4.981.263; Mariano Daniel REUTEMANN, DNI
25.757.476; Silvio Adrián TRANQUILLI, DNI 20.079.854;
Marcelo César MARTÍNEZ, DNI 21.718.583; Fabricio
Raúl Jesús OBERTO, DNI 24.510.212 y Marco Antonio
CABRERA, DNI 17.510.901.

1 día - Nº 25022 - s/c - 05/10/2015 - BOE

AGENCIA CORDOBA DEPORTES
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

Por Asamblea General Ordinaria del día 21/05/2015, se
aprobó por unanimidad la aceptación de las renuncias de
Emeterio Rufino FARÍAS, DNI 7.991.261 como Presidente
del Agencia Córdoba Deportes SEM y del señor Ricardo
Oscar BAFFARO, DNI 4.981.263 como Vocal del
Directorio por el  Sector Público,  ratif icándose la
incorporación por designación del Poder Ejecutivo como
Presidente de la Agencia Córdoba Deportes SEM, al señor
Agustín Santiago CALLIERI, DNI 25.471.552. Se ratificó
la designación y continuidad por el Poder Ejecutivo por
tres ejercicios 2015 a 2018 de los Vocales del Directorio
por el Sector Público a los señores Georgina BARDACH,
DNI n° 30.469.045; Oscar Alberto DERTYCIA, DNI
17.160.131; Anahí SOSA, DNI n° 29.710.892; Guillermo
DI GIUSTO, DNI 18.016.839; Mariano Daniel
REUTEMANN, DNI 25.757.476; Silvio Adrián
TRANQUILLI, DNI 20.079.854; Marcelo César
MARTINEZ, DNI 21.718.583 y Marco Antonio Cabrera;
DNI 17.530.901. Se ratifica y designa al señor Jorge
Guillermo CATTANEO, DNI 10.682.977 en el cargo de
Vocal del Directorio por el Sector Privado. Se ratifica la
designación y continuidad por igual período en el cargo
como integrantes de la Comisión Fiscalizadora como Síndico



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 191 CÓRDOBA, 5 de Octubre de 20156

Titular por el  Sector Público a la Cra.  Betiana
FERNANDEZ, DNI 28.205.738; Síndico Suplente por el
Sector Público al Cr. Sebastián Fernando PERLATI, DNI
25.343.771. Se ratifican y designan por la continuidad en el
cargo por igual período como Síndicos Titulares por el Sec-
tor Privado a Alberto Federico Gerónimo MISINO, DNI
21.967.197 y Cra. Valeria Inés MUIR, DNI26.482.291.
Como Síndicos Suplentes por el Sector Privado al Dr.
Arnaldo Enrique ROMERO, DNI 25.918.262 y Noelia
Vanesa ACOSTA, DNI 28.581.552. También se resolvió
por unanimidad ratificar y aprobar lo resuelto por la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/04/
2011, en la cual se aceptó la renuncia como Vocal del
Directorio por el Sector Público del Lic. Walter Adolfo
BOSCO, DNI 22.867.950; se aprobó la incorporación por
designación del Poder Ejecutivo como Vocal del Directorio
por el Sector Público a la Sra. María Belén COCCIOLO,
DNI 22.033.656 y se ratificó la designación por tres
Ejercicios como Vocal del Directorio del Sector Privado Sr.
Jorge Guillermo CATTANEO, DNI 10.682.977 y al Dr.
Abelardo Oscar MALIANDI, DNI 13.964.248 para integrar
la Comisión de Fiscalizadora como Síndico Titular por el
Sector Privado.

1 día - Nº 25021 - s/c - 05/10/2015 - BOE

AGENCIA CORDOBA DEPORTES
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el día 21/04/
2010, se resolvió por unanimidad aceptar las renuncias
presentadas al cargo de Vocal del Directorio por el Sector
Público por la Sra. Carina Inés MARQUES BERTINATTI,
DNI 23.822.352 y la Sra. María Isabel SARMIENTO, DNI
23.158.224.

1 día - Nº 25018 - s/c - 05/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

K & F EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.
MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Fecha de la resolución social que aprobó la modificación
del contrato: los 8 de Agosto de 2014. Modificación Primera:
Se autoriza a RENA OFELIA D´ANDREA, LC Nº
1.572.421 a ceder y transferir  sus DOSCIENTAS
CINCUENTA Y SIETE (257) cuotas sociales de pesos
CIEN ($100.-) cada una, a favor de la Sra. Sra. ROSSI
MARÍA ESTER, DNI N° 14.476.927, argentina, viuda,
domiciliada en calle Rivera Indarte N° 1820 de B° Alta
Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, quedando la clausula
pertinente redactada de la siguiente manera: “ QUINTA:
Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos
VEINTISIETE MIL ($ 27.000.-) representado por
DOSCIENTAS SETENTA (270) cuotas sociales de pesos
CIEN ($100.-) de valor nominal cada una de ellas. Dicho
capital fue integrado oportunamente por la socia Señora
ROSSI MARÍA ESTER, DNI N° 14.476.927 en la cantidad
de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE (257) cuotas
sociales, por un valor nominal de pesos VEINTICINCO
MIL SETECIENTOS ($25.700.-) ,  y por la socia.
BRACAMONTE YANINA SOLEDAD DNI Nº 36.240.673
en la cantidad de TRECE (13) CUOTAS SOCIALES, por
un valor nominal de pesos UN MIL TRESCIENTOS
($1.300.-)”. Modificación Segunda: designar como socio
gerente a ROSSI MARÍA ESTER, DNI N° 14.476.927;
Modificación Tercera: fijar la sede social en calle Rivera
Indarte 1820, de B° Alta Córdoba, de esta ciudad de
Córdoba. Juzg.1° Inst. y 39 Nom. CyC.- Of: 11/9/15.-

1 día - Nº 23247 - $ 350,40 - 05/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

WILLKA S.A. - ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea de Accionistas General Or-
dinaria N° 4, celebrada el día 9 de mayo de 2014 se eligieron
autoridades quedando el Directorio establecido de la
siguiente manera: Presidenta: Nora Canavero D.N.I.
17.541.755 y Director Suplente: Juan Ignacio Giordano
D.N.I. 36.925.822, por un nuevo período estatutario.

1 día - Nº 24432 - $ 76 - 05/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

TRIUNVIRATO S.R.L.
-CONSTITUCION DE SOCIEDAD-

EDICTO RECTIFICATORIO

Se hace constar que en la publicación del Boletín Oficial
de la Prov. de Cba, Edicto Nº 17834, del 20/08/2015 referida
a esta sociedad, se consignó erróneamente como fecha de
cierre de ejercicio el día “30 de junio de cada año”, siendo el
texto correcto según contrato constitutivo de fecha 29/06/
15 el siguiente: “Cierre del Ejercicio: El ejercicio social cerrará
anualmente el día teinta de octubre de cada año.”

1 día - Nº 25032 - $ 224,70 - 05/10/2015 - BOE

EL ESTABLO S.A.

NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 de fecha 01 de Junio
de 2012, se aprobó: Nuevo Directorio: Presidente:
FERNANDO ADRIAN BERBERIAN DNI 23.534.044,
Director Suplente: CESAR OSCAR CADAMURO DNI
27.326.929.- Duración del nuevo Directorio: es desde el 01
de Febrero de 2012 hasta el 31 de Enero de 2015. (Por el
término de tres Ejercicios).-

1 día - Nº 24449 - $ 76 - 05/10/2015 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 24 de fecha 14 de
Marzo de 2015, y Acta de Directorio Nº 97 de fecha 15 de
Marzo de 2015 se aprobó: Nuevo Directorio: Presidente:
SERGIO MAURICIO CABUCHI DNI 16.032.352
Vicepresidente: GABRIEL EDUARDO CABUCHI DNI
16.965.815, Director Titular: MARIE STELLA DROZ LC
3.555.248, Director Suplente: Néstor Daniel Colazo DNI
18.274.529.- Duración del nuevo Directorio: es desde el 01
de Noviembre de 2014 hasta el 31 de Octubre de 2015. (Por
el término de un Ejercicio).-

1 día - Nº 24452 - $ 111,56 - 05/10/2015 - BOE

HILEVI S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 14,
del 11 de febrero de 2015 se aprobó la elección de
autoridades, eligiéndose a la Señora María Lucía Lambertini
como Directora Titular y a la Señora Ana Isabel Lambertini
como Directora Suplente por tres ejercicios. Por Acta de
Directorio N° 76 del 11 de febrero de 2015 se distribuyen
los cargos: Presidente: MARIA LUCIA LAMBERTINI
DNI nro 14.281.085 y Directora Suplente: ANA ISABEL
LAMBERTINI, DNI nro 16.338.254. Se prescinde de la
Sindicatura.

1 día - Nº 24599 - $ 99,24 - 05/10/2015 - BOE

BERNARDI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 20,
del 16 de Septiembre de 2015 se aprobó la elección de
autoridades, eligiéndose a los señores: Juan Carlos Santiago
BERNARDI; Graciela Susana DE CELIS como
DIRECTORES TITULARES y Agustina Andrea
BERNARDI como DIRECTOR SUPLENTE. Por Acta de
Directorio nro 108 del 16 de Septiembre de 2015 se asignan
los cargos, quedando el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Juan Carlos Santiago BERNARDI DNI nro
5.074.471, Vicepresidente: Graciela Susana DE CELIS DNI
nro 10.512.376, Director Suplente: Agustina Andrea
BERNARDI DNI nro 34.965.594, duración de cargos: por
tres ejercicios. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 24603 - $ 145,44 - 05/10/2015 - BOE

K & F EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.

  MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Fecha de la resolución social que aprobó la modificación
del contrato: los 8 de Agosto de 2014. Modificación
Primera: Se autoriza a RENA OFELIA D´ANDREA, LC
Nº  1.572.421 a ceder y transferir sus DOSCIENTAS
CINCUENTA Y SIETE (257) cuotas sociales de pesos
CIEN ($100.-) cada una, a favor de la Sra. Sra. ROSSI
MARÍA ESTER, DNI N° 14.476.927,  argentina, viuda,
domiciliada en calle Rivera Indarte N° 1820 de B° Alta
Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, quedando la clausula
pertinente redactada de la siguiente manera: “ QUINTA:
Capital Social:  El capital social se fija en la suma de pesos
VEINTISIETE MIL ($ 27.000.-) representado por
DOSCIENTAS SETENTA (270) cuotas sociales de pesos
CIEN ($100.-) de valor nominal cada una de ellas. Dicho
capital fue integrado oportunamente por la socia Señora
ROSSI MARÍA ESTER, DNI N° 14.476.927 en la cantidad
de DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE (257) cuotas
sociales, por un valor nominal de pesos VEINTICINCO
MIL SETECIENTOS ($25.700.-) ,  y por la socia.
BRACAMONTE YANINA SOLEDAD DNI Nº
36.240.673 en la cantidad de TRECE (13) CUOTAS
SOCIALES, por un valor nominal de pesos UN MIL
TRESCIENTOS ($1.300.-)”. Modificación Segunda:
designar como socio gerente a ROSSI MARÍA ESTER,
DNI N° 14.476.927; Modificación Tercera: fijar la sede
social en calle Rivera Indarte 1820, de B° Alta Córdoba, de
esta ciudad de Córdoba. Juzg.1° Inst. y 39 Nom. CyC.-
Of: 11/9/15.-

1 día - Nº 23247 - $ 350,40 - 05/10/2015 - BOE

ONE JET S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Constitución. Fecha Acta Constitutiva: 02/12/14.
FECHAACTA RECTIFICATIVA: 08/07/2015. SOCIOS:
Raúl Guillermo TARRAUBELLA, DNI Nº 11.187.964,
mayor de edad, divorciado, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Beatriz Galindo
1915, barrio Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
y la Sra. María Paula CARVALLO COUREL, DNI.
18.906.663, mayor de edad, divorciada, argentina de
profesión comerciante, con domicilio real en calle Beatriz
Galindo 1915, barrio Cerro de las Rosas de esta ciudad de
Córdoba. DENOMINACION: ONE JET SA. SEDE Y
DOMICILIO: domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba y sede social en calle Beatriz Galindo Nº 1915,
barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. DURACION: 99 años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de
ley dentro y/o fuera del país a las siguientes actividades: 1)
INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta, excluyéndose
el corretaje inmobiliario, leasing, construcción, locación y
administración de bienes inmuebles, sean estos urbanos o
rurales, loteos, y aquellos que se encuentren sometidos o a
someter a Ley de Propiedad Horizontal, incluidos clubes
de campo, country, parques industriales, complejos
turísticos y hoteleros. 2) BIENES MUEBLES: Compra,
venta, permuta, leasing, locación y administración de bienes
muebles, sean estos, maquinarias, embarcaciones, aeronaves
o rodados incluidos automotores de todo tipo. 3)
GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO:
Explotación y gerenciamiento de toda clase de
establecimientos Gastronómicos, Hoteleros y Actividades
Turísticas, pudiendo tomar concesiones y/o provisión de
servicios de comedores escolares,  industriales y
empresarios, con posibilidad de traslado y alojamiento de
personas; 4) TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS:
Transporte aéreo, no regular, interno e internacional de
carga, productos, correos y personas en especial para la
realización  de vuelos sanitarios y taxi aéreo, realizados en
aeronaves propias o de terceros o asociados a terceros; 5)
FINANCIERA: compraventa, negociación de acciones,
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obligaciones negociables, bonos, títulos públicos, cedulas,
letras de tesorería, debentures y toda otra especie de títulos
valores públicos y privados, emitidos por el Estado
Nacional, las Provincias, Estados Extranjeros, entes
autárquicos, empresas estatales, sociedades anónimas con
participación estatal y mayoritaria y sociedades por
acciones constituidas en el país o en el exterior, participación
en todo tipo de agrupamiento empresario permitido por las
leyes en vigencia, obtención y otorgamiento de préstamos,
financiamientos y negocios crediticios de toda clase, con o
sin garantías reales, quedando exceptuadas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras; 6)
Representaciones, comisiones y consignaciones relacionadas
con los servicios y productos antes indicados; 7) Mandatos:
Ejercer y otorgar todo tipo de mandatos y representaciones
comerciales, distribuciones y franquicias dentro o fuera del
País; 8) Podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir
marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención,
fórmulas o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar
regalías, tomar participaciones y hacer combinaciones,
fusiones y arreglos con otras empresas o sociedades del
país y/o del exterior. Para realizar tales fines podrá
desarrollar actividades financieras vinculadas con las
actividades enumeradas, operar con bancos oficiales,
privados o mixtos, así como todo otro tipo de operaciones
mediante el aporte de capital a sociedades por acciones,
nacionales o extranjeras, pudiendo asociarse con terceros,
tomar  y otorgar representaciones y comisiones tanto en el
país como en el extranjero, pudiendo inclusive presentarse
en licitaciones públicas o privadas, e inscribirse en todos
los registros de contratistas del Estado, ya sean Nacionales,
Provinciales o Municipales. Podrá Importar y exportar. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y
contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase
alguna, ya sea de naturaleza civil, comercial, penal,
administrativa, judicial o cualquier otra, que se relacione
con el objeto perseguido. CAPITAL:El capital social es de
PESOS CIEN MIL ($100.000.-) representado por diez mil
(10.000) acciones, ordinarias, de Pesos diez ($10,00), valor
nominal cada una,  nominativas, no endosables, de clase
“A”, con derecho a un (1) voto por acción.  Se suscriben en
su totalidad de la siguiente manera: El Sr. Raúl Guillermo
TARRAUBELLA suscribe cinco mil (5.000) acciones
ordinarias que equivalen al cincuenta por ciento (50%) de
la participación accionaria, y la Señora María Paula
CARVALLO COUREL suscribe cinco mil (5.000) acciones
ordinarias que representan el cincuenta por ciento (50%)
de la participación accionaria. ADMINISTRACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea
ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. DIRECTORIO: PRESIDENTE:
María Paula CARVALLO COUREL DNI 18.906.663. Di-
rector Suplente: Raúl Guillermo TARRAUBELLA DNI
11.187.964. Ambos fijan domicilio especial en la SEDE
SOCIAL: Beatriz Galindo Nº 1915, barrio Cerro de las
Rosas de la ciudad de Córdoba.REPRESENTACION LE-
GAL Y USO DE FIRMA SOCIAL: La representación de la
sociedad incluso el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio y/o del vicepresidente si lo hubiere,
quienes podrán actuar en forma indistinta.
FISCALIZACIÓN: En el Acta de Constitución de fecha
02/12/2014 se optó por prescindir de la Sindicatura,
conforme lo autoriza el art. 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales adquiriendo los socios las facultades de
contralor acordadas por el art. 55 de la ley 19550. CIERRE
DE EJERCICIO: 31/12. Córdoba,  24   de Septiembre de
2015.

1 día - Nº 23735 - $ 1734,44 - 05/10/2015 - BOE

LAS MERCEDITAS S.R.L AUMENTO DE CAPITAL

LA CARLOTA

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por acta Nº 16 de Reunión de Socios Extraordinaria del
24/09/2015, se ratifica  por unanimidad en todas sus partes
el Acta de Reunión de Socios Extraordinaria, de fecha 14 de
junio de 2.011, procediendo en consecuencia al aumento de
capital allí señalado, como así también a la modificación del
contrato social. en su punto tercero la que quedará redactada
de la siguiente forma: TERCERA: (Capital Social).- El capi-
tal social lo constituye la suma de pesos cuatro millones
ciento ochenta mil ($4.180.000.-), dividido en cuarenta y
un mil ochocientas (41.800) cuotas de pesos cien ($100.-)
cada una, las cuales han sido suscriptas por los socios en la
siguiente proporción: a) el socio Juan Manuel Simoncini, la
cantidad de treinta y nueve mil ochocientos (39.800) cuotas,
por un total de pesos tres millones novecientos ochenta mil
($3.980.000.-); y b) el socio Silvia Graciela Pagliero, la
cantidad de dos mil (2.000) cuotas, por un total de pesos
doscientos mil ($200.000.-).- La integración se realiza el
cien por ciento (100%) en bienes no dinerarios de acuerdo
con el inventario y balance suscriptos por los socios por
separado. La valuación de los bienes se fija de acuerdo a los
precios vigentes en plaza y surge de la documentación que
obra en poder de la sociedad y forman parte de la
documentación contable.-

1 día - Nº 23895 - $ 327,44 - 05/10/2015 - BOE

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

INRIVILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según actas Nº 69 de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 25 de Setiembre de 2015 y Nº 541 de reunión
del Directorio del 25 de Setiembre de 2015, se ha dispuesto
la conformación del Directorio y la Sindicatura de LA
SORPRESA S.A.I.C.A. con las personas, cargos y mandatos
como sigue: Directorio: con mandato por tres ejercicios:
Director Presidente: Dr. Roberto Justo Robiolo (D.N.I. Nº
4.550.641), Director Vice-Presidente: Ing. Augusto José
Robiolo (D.N.I. Nº 4.705.537), Directora Sra. María Celia
Robiolo de Espejo (D.N.I. Nº 10.650.031), Directora Sra.
María Florencia Robiolo de Von-Borowski (D.N.I. Nº
10.966.900) y Directora Sra. Julia Elena Robiolo de Beltrami
(D.N.I. Nº  12.477.922). Sindicatura:  con mandato por un
ejercicio: Síndico Titular Cr. Fernando José Colazo (D.N.I.
Nº 8.277.373) y Síndica Suplente Cra. Sofía Boni (D.N.I.
Nº  26.415.448).-

1 día - Nº 24137 - $ 217,96 - 05/10/2015 - BOE

 ARCAFÉ SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Actas de Asamblea General Ordinaria Número Treinta
y Nueve realizada el día veintitrés  de julio de dos mil
quince, se resuelve la elección de los Directores Titulares y
Director Suplente, proponiendo como Directores a los
señores ALEJANDRA EDI ARDU - DNI Nº 16.906.679,
OSCAR ARDU – DNI Nº 10.772.168,  JUAN ANGEL
ARDU – DNI Nº 17.387.009 y como Director Suplente a
MARISA CRISTINA ARDU – DNI Nº 21.967.219.  Por
Acta de Directorio Número Ciento Veintitrés. A los tres
días del mes de agosto del año dos mil quince, a los fines de
tratar la distribución de los cargos en el Directorio de la
Sociedad, se resuelve por unanimidad que la Presidencia
será ejercida por la señora ALEJANDRA EDI ARDU, la
VICE PRESIDENCIA  por el señor JUAN ANGEL ARDU,
DIRECTOR el señor OSCAR ADU y como DIRECTOR
SUPLENTE la señora MARISA CRISTINA ARDU.
DURACIÓN: Tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 24288 - $ 219,64 - 05/10/2015 - BOE

DISTRIBUIDORA ALGARROBO S.A.

SAN FRANCISCO

Por asamblea de fecha 19-5-15, modificó el Art. 1, así:
Articulo Primero: La sociedad se denomina Distribuidora
Algarrobo S.A. y tiene su domicilio legal en la Jurisdicción
de San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Art. 8°: Administración… con mandato por tres
ejercicios… Art. 9: El directorio, en garantía de su gestión y
mientras dure su mandato, los titulares deberán constituir
una garantía por la suma de $10.000, la que podrá
instrumentarse en efectivo o a través bonos, títulos públicos
o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en
entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la
sociedad; o con fianzas o avales bancarios o seguros de
caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo
costo deberá ser soportado por cada director. Domicilio
Especial y trasladan Domicilio Legal y Social a calle Gontero
4235, Barrio Parque Industrial, San Francisco, Provincia de
Córdoba, autorizado por asamblea del 19-5-15.

1 día - Nº 24533 - $ 229,44 - 05/10/2015 - BOE

RENATEX S.A.

Por Acta de As. Ord. y Ext. del 29/09/2015; Aprueba
Renuncia y Gestión de Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Dir. Supl: Carlos Vaquero, DNI:
6.511.428. Designa Direct. por 3 ejerc: Pte: Emanuel
Alejandro Raspanti Sánchez, DNI: 33.776.066 Vice Pte:
Maria Elizaheth Raspanti Sánchez, DNI: 35.578.257.Direc.
Suplente: Luis Horacio Raspanti, DNI: 10.542.960.
Prescinde de la Sindicatura. Modifica del Art. Nº 3; La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a)
- Fabricación, Compra, venta, financiación, representación
, explotación, comercialización, logística de distribución y
acopio de equipos eléctricos, electrónicos y tecnológicos,
software, hardware, programas de computación y sistemas
informáticos.- b) - La compra, venta, permuta, alquiler,
consignación, acopio,  importación, exportación,
distribución ya sean nacionales o extranjeros, al por mayor
o al por menor, de bienes y servicios, vinculados a la
prestación de servicios descriptos en el punto (a); la
explotación, en el país y/o en el exterior, de patentes de
invención, marcas de fábrica, diseños y modelos industri-
ales relacionados con el objeto social; c) - Actividades
vinculadas a la promoción y/o publicidad, por cualquier
medio existente o a desarrollarse en el futuro, marketing,
comercialización de información, estadísticas, y de
investigación científica, d) - Ejercicio de mandatos,
representaciones, comisiones, consignaciones relacionados
con el objeto social. e) - Financieros y de inversión, mediante
préstamos, con o sin garantía a corto o largo plazo, aportes
de capitales a personas o sociedades constituidas o a
constituirse; para financiar operaciones realizadas o a
realizarse, así como la compraventa de acciones, deben-
tures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, de cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse. Exceptuase las operaciones comprendidas en la
ley de Entidades Financieras o cualquier otra que requiera
del Concurso Público. f) - Prestación de servicios,
asesoramiento, capacitación y consultoría de empresas y
personas, publicidad y marketing, distribución de
productos, servicios relacionados con Internet y medios de
comunicación. Cambio de Domic. Sede Social: Bregante Nº
111, Rio Ceballos, Prov. Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 24555 - $ 620,60 - 05/10/2015 - BOE

CICLADES  S.A.

Por Acta de As. Ord. y Ext. del 29/09/2015; Aprueba
Renuncia y Gestión de Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Dir. Supl: Carlos Vaquero, DNI:
6.511.428. Desig. Direct. por 3 Ejerc. Pte: Emanuel
Alejandro Raspanti Sánchez, DNI: 33.776.066. Vice. Pte:
Maria Elizaheth Raspanti Sánchez, DNI: 35.578.257. Dir.
Supl: Luis Horacio Raspanti, DNI: 10.542.960. Prescinde
de la Sindicatura. Mod. Art. 3 Objeto: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a) la prestación
del servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta
y orden de terceros. (Ley N° 25.413-D.R 380/01 art. 10
inc. d.). b) Prestación de servicio de gestión de pagos y/o
cobranzas judiciales y/o extrajudiciales, en sus diferentes
formas: cuotas, participaciones, aportes, subsidios, créditos
prendarios, hipotecarios con y/o sin garantías de cualquier
naturaleza,  facturas en toda moneda y/o valores,
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documentos en general y/o saldos en cuenta corriente
originados por compras, prestamos, garantías y/o cualquier
otro tipo de relación comercial tanto de particulares,
reparticiones o empresas públicas, privadas, nacionales o
extranjeras, a este fin se contrataran los profesionales
matriculados en la materia que corresponda según el caso.
Podrá celebrar convenios de cooperación con otros entes
afines, establecer sucursales, agencias y/o representaciones
en forma propia o asociada a terceros, contratar seguros en
forma asociada a personas físicas, jurídicas, u organismos
para los cuales recauda, solicitar apertura de cuentas
bancarias con destino exclusivo para el desarrollo de
actividad de recibir y realizar pagos y/o cobranzas por
cuenta y orden de terceros de todo tipo de obligaciones
citadas precedentemente.- Cambio de Domicilio, Sede So-
cial: Bregante Nº 111, Rio Ceballos, Prov. Cba, Rep. Argen-
tina.

1 día - Nº 24558 - $ 489 - 05/10/2015 - BOE

SCAGLIA S.A.

VILLA MARIA

 ELECCION DE AUTORIDADES

SCAGLIA S.A., con domicilio en calle Catamarca 1071,
de Villa María, provincia de Córdoba, informa que en la
Asamblea General Ordinaria Unánime del 30 de agosto de
2013 y, según reunión del Directorio del 30 de Junio de
2013, se designaron para integrar el Directorio para los
próximos tres ejercicios a :  Presidente, Juan Carlos Scaglia,
DNI 6600109, Vicepresidente, Dyber Francisco Bocco ,
LE 6584136 , Secretario , Raúl Alfonso Sabena ,DNI
12038322, Directores Suplentes , Enry Hugo Margaría, DNI
14032225 , Edgardo Nelso Salera, DNI  10052236 y Ruben
Darío Oliva, DNI 17921160. Síndico titular CP Jorge Carlos
Moreno, DNI 10251688 MP 10.03154.8 , Síndico Suplente
CP Eduardo Remigio Romano, DNI 66004720  MP
10.01481.1

5 días - Nº 24784 - $ 1968,60 - 08/10/2015 - BOE

CAMPOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Córdoba, a los 28/04/2014, se reúnen los
señores socios en nombre y representación de Elida
Margarita Martino de Alvarez, el Sr. Emiliano Gabriel
Alvarez, y el Sr. Gabriel Manuel Alvarez, revistiendo la
reunión como unánime, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de los socios que firmarán el acta. Se
resuelve que sea firmada por la totalidad  de los mismos. 2).
Reconducción del plazo de duración social y reforma de
estatuto. Dado que se ha producido el vencimiento del plazo
de duración social en fecha 1 de Enero de 2014, y estando
comprendida dentro de las disposiciones del Art. 95. Inc. 2
LS, atento que no se ha designado ni inscripto liquidador de
la Sociedad. Se resuelve reconducir el mismo por el término
de 99 años, contados desde la inscripción de la presente
reconducción y en consecuencia de reforma la cláusula
segunda de los estatutos sociales quedando redactada en la
siguiente forma: CLAUSULA SEGUNDO: La sociedad
tenía una duración original de treinta años desde la
inscripción original en el Registro Público de Comercio y
con fecha 1 de Enero de 2014, se produjo el vencimiento del
plazo de duración social. En fecha 28 de abril de 2014, se
reconduce la sociedad por 99 Años a contar desde la
inscripción de la presente reconducción en el Registro
Público de Comercio. Los socios dejan constancia que no
han efectuado actos liquidatarios, ni han procedido a
inscribir el liquidador en el Registro Público de Comercio.
JUZG 1A INS C.C. 7ª - CON SOC 4 - SEC. AUTOS:
CAMPOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - INSC. REG. PUB. COMER. -
RECONDUCCION – Expediente 2569665/36. Fdo. Dra.
Claudia Maldonado - Prosecretario.  Of. 26-02-2015

1 día - Nº 24568 - $ 431,60 - 05/10/2015 - BOE

CERROCLOR S.R.L.

(MODIFICACIÓN)

Por acta de fecha 24/04/15 con firmas certificadas el 04/
05/2015 la cedente María de la Paz Segui, DNI 27.955.417
expresa que cedió la totalidad de sus cuotas sociales (2) a
Flavia Maria Segui, DNI 22.374.031, argentina, divorciada,
mayor de edad, de profesión comerciante, con domicilio en
calle Guadarrama 811 de la ciudad de Villa Allende,
quedando conformado el capital social de la siguiente forma:
El Socio Héctor Mariano Seguí es titular de 98 cuotas
sociales y la socia Flavia María Seguí es titular de 2 cuotas
sociales.- Juzgado de Primera Instancia y 33ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Conc. y Soc. nº 6, EXPTE. Nº
2719743/36.Of 25/9/15

1 día - Nº 24569 - $ 141,24 - 05/10/2015 - BOE

ARVAL  S.R.L

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES - REFORMA EN LA
ADMINISTRACIÓN

Por acta de fecha 17 de noviembre de 2014, la socia Norma
Rosa Valderrama, D.N.I:5.325.212  vende, cede y transfiere
a favor del señor Juan Manuel Ardini DNI: 21.396.303,
argentino, comerciante, de estado civil casado, nacido con
fecha 28/03/1970, domiciliado en Auquinco Nº7951, Bº
Cerro Norte, de la ciudad de Córdoba, la totalidad de las
cuotas sociales de su participación en la Sociedad, es decir
sesenta (60) cuotas sociales. En consecuencia se reformula
la cláusula DECIMA del contrato social constitutivo,
referida a la administración la que queda redactada de la
siguiente manera:  “ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo de un Gerente, socio ó no,
quien tendrá los derechos, obligaciones, prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el tercer párrafo del art.
157 de la Ley de Sociedades, modificada por ley 22.903 y
demás disposiciones vigentes, serán designados por el voto
afirmativo de socios que representen la mitad más uno de
las cuotas sociales y durará hasta tanto presente su renuncia
ó sean removidos de sus cargos. La firma del Gerente, puesta
al pie, con sello de la denominación social, obligará a la
sociedad. Se designa gerente de “ARVAL S.R.L” al señor
Juan Manuel Ardini, cuyos datos personales obran
consignados ut-infra”. Asimismo y por acta de fecha 10 de
julio de 2015 se reformula la cláusula CUARTA, referida al
capital social, que queda redactada de la siguiente manera:
“CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de
pesos DOCE MIL ($12.000) dividido en CIENTO VEINTE
CUOTAS DE CIEN PESOS ($100) CADA UNA,  de la
socia MARIA ELISA CANALE, la cantidad de SESENTA
CUOTAS por un monto de pesos SEIS MIL ($6.000), ya
integradas a la sociedad con anterioridad a este acto y del
socio señor JUAN MANUEL ARDINI, la cantidad de
SESENTA CUOTAS por un monto de pesos SEIS MIL
($6.000), que  integra en este acto y en efectivo”.  Autos:
“ARVAL S.R.L   Insc.Reg.Pub.Comer.-Modificación
(Cesión, Prorroga, Cambio de Sede, de Objeto)-Expte
nº2698836/36; Juzg 1era Inst y 26 Nom, Civ y Com,  Con-
cursos y Sociedades N°2. Oficina 28/08/2015.

1 día - Nº 24586 - $ 556,48 - 05/10/2015 - BOE

TRAME S.R.L.

MODIFICACIÓN - CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

(Expdte. 2714414/36) - Juzg. C. y C. 26ª Nom. (Conc. y
Soc. N° 2) - Por Acta Nº 2 de cesión de cuotas sociales de
fecha 10/08/2015 y Acta social complementaria de fecha 10
de agosto de 2015, MINA Daniel  Conrado, DNI
18.501.844, domiciliado en calle Las Acacias 64 ,Villa Carlos
Paz, nacido el 28 de Junio de 1967, de estado civil casado;
RODRIGUEZ Rolando Ariel, DNI 17.382.435, domiciliado
en calle Martín Coronado 375 ,Villa Carlos Paz, nacido el 4
de Julio de 1965, de estado civil casado; y TOROSSI Carlos
Aníbal, DNI 22.079.414, domiciliado en calle Paraná 162
,Villa Carlos Paz, nacido el 29 de junio de 1971, de estado
civil casado; ceden la totalidad de sus cuotas sociales, siendo
titulares cada uno de la cantidad 10 cuotas sociales,

adquiriendo los Sres. LAURET Héctor Domingo, DNI.
13.894.883, domiciliado en calle Perito Moreno 523 ,Villa
Carlos Paz, nacido el 26 de Junio de 1960, de estado civil
soltero, la cantidad de 10 cuotas sociales; PACHER Gustavo
Alejandro, DNI 14.574.897, domiciliado en calle Roma 1029
,Villa Carlos Paz, nacido el 12 de Junio de 1961, de estado
civil casado, la cantidad de 10 cuotas sociales; SAINI
Nicolás, DNI 32.101.844, domiciliado en Avda. San Martín
Nº 1.170, Villa Carlos Paz, de nacionalidad argentina, nacido
el 1 de junio de 1986, de estado civil soltero, la cantidad de
10 cuotas sociales. Por Acta Nº 1 de fecha 05/03/2015 se
resuelve nombrar socio gerente, al Sr. Nicolás Saini,
modificando la Cláusula Séptima del Contrato Social.

1 día - Nº 24590 - $ 375,04 - 05/10/2015 - BOE

EICE DE ARGENTINA S.A.

ELECCION DE DIRECTORES TITULARES
Y SUPLENTES.

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 21 de fecha 23 de
Marzo de 2015 se resolvió la elección de los integrantes del
Directorio y el período de mandato, a saber: por el término
de tres ejercicios (los cerrados al 30-11-2015, al 30-11-
2016 y al  30-11-2017):  DIRECTORA TITULAR:
PRESIDENTE la Sra. Lucía Isabel LUDUEÑA, DNI:
14.109.921. Como DIRECTOR TITULAR:
VICEPRESIDENTE el Sr. Sebastián Eugenio ZANON, DNI:
23.736.128. Como DIRECTORA SUPLENTE: la Sra. María
Alejandra LUDUEÑA, DNI: 16.371.740. Todos los
designados presentes, aceptan las respectivas designaciones
bajo responsabilidades legales y fijan el siguiente domicilio
especial: Entre Ríos N° 85, Primer piso, Oficina 19, de la
ciudad de Córdoba Capital, declarando bajo juramento que
no se encuentran incluidos en ninguna de las prohibiciones
e incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la L.S.C.

1 día - Nº 23920 - $ 219,08 - 05/10/2015 - BOE

JC SRL

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica Edicto N° 16652 de fecha 11/08/2015. Donde
se dijo que uno de los socios de JC SRL es la Sra. ROTH
MARIANA VIRGINIA, debe decir: Sr. RODRIGUEZ
HUGO FEDERICO, argentino, DNI 27754943, mayor de
edad, nacido el 26/10/1979, soltero, comerciante, con
domicilio en calle Juan Bautista Alberdi 183, ciudad de Jesús
María Depto. Colón, Provincia de Córdoba. Asimismo, se
deja sin efecto Edicto rectificativo N° 20121 de fecha 07/
09/2015. JUZG 1A INS CC52A CON SOC 8-SEC.-

1 día - Nº 24319 - $ 92,80 - 05/10/2015 - BOE

COUNTRY ROCÍO DEL SUR S.A.

Constitución de Sociedad

1. ACTA CONSTITUT.: 23/01/2013. ACTA
RECTIFICATIVA: 25/06/2013. ACTA RATIFICATIVA-
RECTIFICATIVA: 11/06/2015. 2.  ACCIONISTAS:
FERROFRAN S.A., CUIT 30-70844243-3, insc. RPC
Matr. 4806-A, domic. Avda. O’Higgins 3150 - L. 6 - Bº
Jardín -  Córdoba; FRANCISCO FERNANDO
RENOVELL, DNI 7991243, argentino,  casado,
comerciante, nacido 13/11/1946, domic. Avda. O’Higgins
3150 - L. 6 - Bº Jardín - Córdoba; FERNANDO LIVIO
RENOVELL PEDERCINI, DNI 30120902, argentino,
soltero, abogado, nacido 01/01/1983, domic. Avda.
O’Higgins 3150 - L. 6 - Bº Jardín - Córdoba; FRANCISCO
RODRIGO RENOVELL PEDERCINI, DNI 31356901,
argentino, soltero, estudiante, nacido 10/12/1984, domic.
Avda. O’Higgins 3150 - L. 6 - Bº Jardín - Córdoba; ROCIO
SOLEDAD RENOVELL PEDERCINI, DNI 32458079,
argentina, casada, arquitecta, nacida 18/06/1986, domic.
Avda. O’Higgins 3150 - L. 6 - Bº Jardín - Córdoba; GILDA
LIVIA PEDERCINI, DNI 13153019, argentina, casada,
corredora inmobiliaria, nacida 04/03/1957, domic. Avda.
O’Higgins 3150 -  L.  6 -  Bº Jardín -  Córdoba. 3.
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DENOMINACIÓN: Country Rocío del Sur S.A. Sin Fines
de Lucro. 4. SEDE Y DOMIC.: Avda. O’Higgins 3150 - L.
6 - Bº Jardín - Córdoba - Rep. Arg. 5. PLAZO: 99 años
desde inscripción en RPC. 6. OBJETO SOCIAL: a) Proveer
lo necesario para el  funcionamiento,  supervisión,
administración y dirección de la urbanización residencial
denominada “COUNTRY ROCIO DEL SUR” sito en Avda.
Valparaíso Km. 6,5; b) Proveer lo necesario a los fines de la
prestación del servicio de seguridad en dicha Urbanización;
c) Proveer lo necesario a los fines del mantenimiento del
cerco perimetral de la Urbanización mencionada, de la senda
o camino de seguridad, de la oficina, baño, depósito de
herramientas, cabina de guardia, motores del pórtico de
ingreso y portones automatizados, del portón de servicio,
y de todo otro accesorio y/o bienes muebles y/o inmuebles
de la citada Urbanización; d) Proveer lo necesario a los
fines del mantenimiento de los espacios comunes; e)
Ejecutar todos los actos necesarios para la utiIización
racionaI de las instalaciones del “COUNTRY ROCIO DEL
SUR”. 7. CAPITAL: $ 200.000.- represent. por 50 acciones
de $ 4.000 v/n c/u, ordinarias, nominativas, no endosables,
clase A, con der. a 5 votos p/a. Ferrofran SA: 45 acciones.
Francisco Fernando Renovell: 1 acción. Fernando Livio
Renovell Pedercini: 1 acción. Francisco Rodrigo Renovell
Pedercini: 1 acción.  Rocío Soledad Renovell Pedercini: 1
acción. Gilda Livia Pedercini:  1 acción. 8.
ADMINISTRACIÓN: A cargo de un directorio compuesto
de los miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de 1
y un máximo de 3, electos por 3 ejercicios.  Asamblea puede
designar igual nº de suplentes por mismo término. 9.
AUTORIDADES: Presidente: Fernando Livio Renovell
Pedercini, DNI 30120902; Director Suplente: Francisco
Rodrigo Renovell  Pedercini ,  DNI 31356901. 10.
REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: Presidente.
11. FISCALIZACIÓN: A cargo de un síndico titular elegido
por Asamblea por un ejercicio.  Asamblea puede elegir igual
nº de suplentes por un ejercicio. Por acta constitutiva se
resolvió prescindir de la sindicatura. 12. CIERRE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.-

1 día - Nº 24959 - $ 1720,50 - 05/10/2015 - BOE

TRANSPORTE SAN FRANCISCO

RECTIFICACIÓN EDICTO 17487/2015

Se rectifica edicto 17487 del 18/08/2015 referido a
Asamblea General Ordinaria del 07/10/2014, con designación
de directores, para aclarar que la correcta identificación de
la Presidente del Directorio, Mariela Susana Gómez es DNI
17.646.818.-

1 día - Nº 24161 - $ 76 - 05/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EL TIO - El Sr. Alfredo Domingo GARRONE, DNI.N°
16.957.056, casado, domiciliado en calle Independencia N°
354 de la localidad de El Tío (Cba.), de profesión
comerciante, vende a la Sra. Mónica María GOROCITO,
DNI.N°28.041.898,  domiciliada  en calle Gral. Paz N° 549
de Villa Concepción del Tío (Cba.), el fondo de comercio de
la Farmacia de su propiedad, nombre de fantasía
FARMACIA GARRONE, sita en calle Gral. Paz N° 455
de la localidad de Villa Concepción del Tío, Pcia. de Córdoba.
Transfiere libre de personal, deudas y obligaciones de todo
tipo. Oposiciones por el término de ley en el domicilio sito
en calle Maipú N° 590  de la localidad de El Tío (Cba.).-

5 días - Nº 23705 - $ 711,80 - 06/10/2015 - BOE

HECTOR RAUL VILAR, argentino, D.N.I. N° 7.783.894,
con domicilio en Avda. La Cordillera N° 3832 P.A. 2
comunica que el Fondo de Comercio ubicado en Av. Rafael
Núñez N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B° Cerro de Las Rosas,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y que gira en plaza bajo la denominación de fantasía
de Petrü Viajes con legajo de la Secretaria de Turismo bajo
el N° 14404 será transferido por venta a PETRU VIAJES

S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71482905-6 con domicilio en Av.
Rafael Núñez N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B° Cerro de Las
Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Presentar oposiciones en el término previsto
por ley en Av. Rafael Núñez N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B°
Cerro de Las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina en el horario de 9 a 18 hs.

5 días - Nº 23791 - $ 947 - 05/10/2015 - BOE

Marcos Humberto MACCIO DNI 27.653.873, CUIT 20-
27.653.873-0 con domicilio en Río Negro 3827 de la Ciudad
de Córdoba, comunica que el fondo de comercio ubicado en
Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez Sarsfield de la
Ciudad Córdoba y que gira bajo la denominación de fantasía
de “Lavandería MARVA” será transferido por venta
efectuada a Jeremías Menseguez DNI 34.989.084 CUIL
20-34.989.084-5 con domicilio en Cacheuta N° 3263, Bar-
rio Residencial Vélez Sarsfield. Presentar oposiciones en el
término previsto en el domicilio de Cacheuta N° 3263, Bar-
rio Residencial Vélez Sarsfield Córdoba en el horario de 10
a 18 horas

5 días - Nº 24066 - $ 662,80 - 07/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. En los autos caratulados “FARMACIA
DEL AGUILA – TRANSFERENCIA DE FONDOS DE
COMERCIO” que tramitan por ante el Juzgado en lo Civil
y Comercial de 4ta. Nom. de Río Cuarto, Secretaría Nº 8, a
cargo del Dr. Elio L. Pedernera, se anuncia: . Ricardo Omega
Petrazzini, con domicilio en la calle Bv. Roca 542/550
transfiere fondo de comercio “Farmacia DEL AGUILA”
(Rubro Farmacia y Perfumería) con domicilio en Bv. Roca
542, a GARCIA COCCO S.R.L. con domicilio en Belgrano
452 Piso 6º Dpto. B, todos de la ciudad de Río Cuarto.
Reclamos de ley en el mismo domicilio. Fdo: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea – JUEZ. Dr. Elio L. Pedernera –
SECRETARIO.- Río Cuarto, 24 septiembre de 2015.

1 día - Nº 24249 - $ 151,04 - 05/10/2015 - BOE

El Sr. Ángel Mariano CARRANZA, D.N.I. nº 17.989.209
(CUIT 20-0), domiciliado en calle Gambarte 152 de Sol y
Río de Villa Carlos Paz; VENDE a la Sra. Verónica Cecilia
ALTAMIRANO, D.N.I. nº 24.558.214 (CUIT 27-0), con
domicilio en calle Gdor. Loza 100 de Villa Carlos Paz, el
fondo de comercio FARMACIA CARRANZA, ubicada en
Avenida Argentina 295 de la localidad de Santa Cruz del
Lago, Dpto. Punilla en esta Provincia.- Oposiciones en
Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de Córdoba.- Dr.
Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-

6 días - Nº 24387 - $ 645,84 - 09/10/2015 - BOE

LA FALDA - Panadería MIL SABORES. Se hace saber
que Naira GROGORIAN, DNI.93950510, CUIT.27-
93950510-0, con domicilio en calle Av. Buenos Aires, nº 35
de La Falda, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
ha transferido el 100% del Fondo de Comercio de su
propiedad del rubro Panificadora – Despensa, sito en Av.
Buenos Aires, nº35 de La Falda, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, que gira con el nombre “Panadería
MIL SABORES”, con la totalidad de los bienes muebles,
maquinarias,  instalaciones y demás elementos
correspondiente al rubro panificación, a Carina Emilce
BARRETO, DNI. 28.281.798, CUIT. 27-28281798-0,
domiciliada en calle Rosario nº 202 de La Falda, Provincia
de Córdoba. Libre de toda deuda, gravamen y sin personal.
Reclamos por el plazo de ley en Estudio Jurídico del Dr.
Gonzalo Sebastián MURUA, MP.7-399, con domicilio en
calle Av. Buenos Aires nº 305, Local 3, de La Falda,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba

5 días - Nº 24567 - $ 1071,60 - 09/10/2015 - BOE

MINAS

MINA: "LAS PIEDRITAS". Expte:11229/14. Titular:
CominiEzequiel.Mineral: Cuarzo ,FeldespatoPotasico y
feldespato Calsodico.  Departamento:Río cuarto.
Pedanía:Las peñas. Fs 1.30 de octubre de 2014- Ciudad de

Córdoba.Sr.Secretario de minería de la provincia de
Córdoba.Ref solicitud de manifestación de descubrimiento
“Mina Las piedritas”.Quien suscribe CominiEzequiel,DNI
32333055,de nacionalidad Argentino,estado civil soltero,con
fecha de nacimiento 25/08/1986,de profesión licenciado en
administración,con domicilio real en Sarachaga 234
Berrotaran provincia de Córdoba, y domicilio legal en
Obispo Trejo 783 8 C de la ciudad de Córdoba ,ante el Sr
director se presenta y expone:A)Objeto:Por la presente
denuncio el descubrimiento  de una mina de mineral
cuarzo,FeldespatoPotasico y feldespato Calsodico,ubicada
en el departamento Río Cuarto, Pedanía Las Peñas.La mina
se llamará Las Piedritas y Contara con una superficie de
amparo o protección en forma de cuadrado de 1000 x 1000
metros de lado y 100 has de superficie.El punto de denuncia
P.D es el punto de extracción de la muestra legal que se
agrega para su verificación y análisis por parte de la
autoridad minera ,siendo las coordenadas Posgar del P.D y
las de sus cuatro vértices Gauss Krugger ,las siguientes:
P.D X :6409624 Y:3657131. NO X:6410379 Y:3656314
NE X :6410379 Y:3657314 SE X:6409379 Y:3657314 SO
X:6409379 Y:3656314.En principio no se superpone con
derechos mineros de terceros ni de otro tipo .B)Petitorio:Por
lo expuesto se solicita :1 –Lo tenga por presentado y por
parte.2-Tenga por denunciada la mina.3-Por abonado los
aranceles de ley.Sin otro particular lo saluda
atentamente.FdoCominiEzequiel.Fs 1vta.Certifico que la
firma que obra al dorso ,pertenece al Sr.EzequielComini
quien acredita identidad con DNI 32333055,identificado
en los términos del inciso c) articulo 1002 del Código Civil
de la RepúblicaArgentina,la que ha sido puesta en mi
presencia,doyfe.En la ciudad de Córdoba,capital de la
provincia del mismo nombre, RepúblicaArgentina,a los
treinta días del mes de octubre del año dos mil catorce.Fdo
:Mabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas Jefe de
Área Secretaria de minería. Escribanía de minas 30 de octubre
de 2014 presentado hoy a los nueve horas veinte minutos
correspondiéndole en el Registro por pedanía el N° 30 del
corriente año. Conste. Acompaña muestra legal.FdoMabel
Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas Jefe de Área
Secretaria de minería.FS 10.4 de noviembre de 2014 .Se
adjunta dueños de suelo y domicilios respectivos siendo
los mismos el Sr.Comini Daniel Heraldo, domicilio Sarachaga
246-Berrotaran,el Sr Comini Eduardo Luis,domicilio
Sarachaga 234-Berrotaran,la SraComini Graciela
Alicia,domicilio Colón 323 Berrotaran.Fs 20.Secretaria de
minería Autoridad minera concedente Mina las piedritas
expte 11229/14 . Córdoba 30 de julio de 2015.Tengase al
Sr.EzequielComini por conforme de lo informado por los
departamentos técnicos a fs 12/15.Emplacese al titular para
que dentro del término de quince (15) días hábiles, publique
edictos en el Boletín Oficial insertando íntegro el Registro
por tres (3)veces en el espacio de quince(15) días (art.53
del C.M y art 95 ley 5436),debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación .Asimismo dentro
de dicho termino deberá notificar al dueño de suelo por
cedula u oficio según corresponda –a los efectos que hubiere
lugar que el Sr Ezequiel Comini ha denunciado una mina de
mineral Cuarzo ,feldepatoPotasico y Feldespato Calsodico
denominada “Las Piedritas”,ubicada en pedanía Las Peñas
del departamento de Río Cuarto;que se tramita bajo el
expediente N°11229:Y cuyas coordenadas Gauss
KrugerDatumInchauspe 69 Faja 3 son:Punto de denuncio :
X:6409636 Y:3657137 ,NE X:6410379 Y:3657314,SE
X:6409379 Y:3657314, SO X:6409379 Y:3656314,NO
X:6410379 Y:3656314.Por otra parte hágase saber a todo
aquel que se considere con derecho al descubrimiento ,que
deberá comparecer a efectuar las manifestaciones pertinentes
dentro de los (60)sesenta días hábiles siguientes contados a
partir de la última publicación de edictos (art.66 del
C.M).Todo bajo apercibimiento de tenerlo por desistido
del trámite y archivar las actuaciones. Notifíquese al
domicilio real y especial.Fdo.DrDario Conrado Luna
Secretaria de Minería Ministerio de Industria Comercio y
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.

3 días - Nº 24620 - $ 3535,92 - 07/10/2015 - BOE


