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ASAMBLEAS
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA

Convocase a los Señores Accionistas de “ESTABLE
CIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO SOCIEDAD
ANONIMA” a la Asamblea General Ordinaria ( en  primera y
segunda convocatoria ), que tendrá lugar el  día  28 de Octubre de
2015, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede legal de la
sociedad, sita en Bartolomé Mitre N? 701/99 de la ciudad de
Oncativo (Provincia de Córdoba)  para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º.-Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de esta Asamblea, juntamente  con el Presidente
y  el Secretario. 2º - Consideración de la Gestión de Directores y
Asignación de la retribución correspondiente según lo previsto en
el Art. 261 de las disposiciones legales vigentes. 3º - Consideración
de la documentación referida al 58º ejercicio social prevista en la
Ley Nº 19550 y sus modificaciones (Art. 234 punto 1º). 4º -
Consideración del Resultado del Ejercicio. 5º - Integración  y
elección del Directorio (Presidente, Vicepresidente y Secretario)
por el término de dos ejercicios. 6º - Designacion de Sindico
Titular y suplente por el termino de un ejercicio. GUSTAVO O.
DEL BOCA – Presidente.

5 días - Nº 24968 - $ 3202,50 - 13/10/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO

La ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL HOS-
PITAL VECINAL DE HERNANDO, de acuerdo a lo resuelto
en reunión de Comisión Directiva del 14/09/2015, CONVOCA a
sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día LUNES 26/10/2015, A LAS 21HORAS A REALIZARSE
en el salón Blanco de la Municipalidad de Hernando, con el
siguiente  ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del acta convocatoria.-
2º) Información sobre las causas que activaron el llamado a
Asamblea fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria,
Balance General é Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio
cerrado el día 30/04/2015.  4º) Designación de la Comisión
Escrutadora, para realizar el escrutinio de los votos que se emitirán
para la elección de autoridades (Art. 38 del Estatuto Social). 5º)
Elección y reemplazo de autoridades para integrar la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, a saber: a)  5
miembros titulares para ocupar cargo – de dos años la mitad y de
un año la otra mitad – en la Comisión Directiva. b) 4 miembros
suplentes por un año, para integrar la Comisión Directiva. c) 3

miembros titulares, por un año, para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas. d) 3 miembros suplentes, por un año,
para completar la Comisión Revisora de Cuentas. 6º) Elección de
2 socios que suscribirán el acta de la Asamblea conjuntamente con
el Presidente y  Secretario.

3 días - Nº 25181 - s/c - 08/10/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“PATRIA Y TRABAJO”

CONVOCATORIA

Leones, 15 de setiembre de 2015.- La SOCIEDAD ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” de
Leones, convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, la que se celebrará el día 20 de octubre de  2015, a
las 21.30 horas, en su Sede Social, sita en Avenida del Libertador
Nº 1051 de esta ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º)  Designación
de dos Asambleístas para que suscriban el Acta de esta Asamblea,
conjuntamente con los señores Presidente y Secretaria. 2º)  Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora, todo
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.- 3º)
Elección del Consejo Directivo : Presidente, Secretario, Tesorero,
10 Vocales Titulares  y 3 Vocales Suplentes , por finalización de
mandatos. 4º)  Elección de la Junta Fiscalizadora: 3 Miembros
Titulares y 3 Miembros Suplentes, por finalización de mandatos.
Martha María Boglione Sergio Ángel Fochini Secretaria
Presidente La Asamblea se celebrará válidamente dentro de las
normas fijadas por el Estatuto Social de la Entidad..

3 días - Nº 25143 - s/c - 08/10/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE SACANTA

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SACANTA , convoca  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día Sábado 17  de Octubre de 2.015, a las 16 horas, en la
Sede de la Institución.  para tratar  el siguiente ORDEN DEl  DÍA:
1) Designación de dos socios para que juntamente con Presidente,
Secretario y Secretario de actas suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de las Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2.014. 3) Fijar las cuotas societarias.  4) Designación de

una mesa escrutadora para: a) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Presidente, Secretaria, Tesorera, y tres vocales titulares
por dos años. Y la totalidad de los vocales suplentes (4), por un
año .b) Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas
por un año.

3 días - Nº 25117 - s/c - 08/10/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de Octubre de 2015 a las 17 horas. en el local
propio, sito en calle 9 de Julio 555 de esta localidad. ORDEN
DEL DIA: 1º- Lectura de Memoria, Balance General e informe de
Revisadores de Cuenta. 2º- a) Renovación parcial de la Comisión
Directiva a fin de elegir cuatro miembros titulares, cuatro suplentes,
dos Revisadores de Cuentas titulares y un Revisador de Cuenta
suplente. b) Nombramiento de Junta escrutadora. 3-
Nombramiento de dos Asambleístas para firmar el acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario- La Secretaria

3 días - Nº 25130 - $ 1041,84 - 08/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE
SAN FRANCISCO S.A.

SAN FRANCISCO

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 236 y 237 de la
Ley N° 19.550 el Directorio del Parque Industrial Piloto de San
Francisco S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el
día 27 de Octubre de 2015 a las 18.00 hs en el domicilio de la sede
social sito en calle J.J Torres N° 4769 de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba; en caso de no haber quórum en la
primera convocatoria y de acuerdo a lo dispuesto estatutariamente,
se llama en segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo
lugar a las 19.00 hs. para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas o sus representantes para firmar
junto con el presidente el Acta de la Asamblea; 2) Consideración
y aprobación de la gestión del directorio y comisión fiscalizadora,
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Anexos a los Estados Contables e Informe de la Comisión
Fiscalizadora período 01/01/2014 al 31/12/2014. Tratamiento de
los Resultados; 3) Modificación del Reglamento General, de los
arts. 48 y 66 del Reglamento conforme lo dispone el art. 70 del
mismo, tendiente a actualizar la tasa de interés por mora; 4)
Modificar los arts.5º y 6º del Estatuto, para su adecuación al
nuevo Código Civil y Comercial en lo concerniente a la figura del
Conjunto Inmobiliario Parque Industrial conforme lo dispone el
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art.2075 tercer párrafo 5) Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad y la suscripción de las resoluciones
de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva. NOTAS:
1) Se recuerda a los señores accionistas que conforme el art. 238
Ley N° 19.550, para participar en la asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social, a los fines de su
inscripción en el Libro de Asistencia a asambleas con no menos de
tres días hábiles de anticipación. 2) La documentación mencionada
en el punto 2 del orden del día se encontrará a disposición de los
accionistas en la sede social con la antelación establecida en el art.
67 de la ley 19.550. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 24746 - $ 5648,70 - 13/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL RESERVA NATURAL
PUMAKAWA

Convocase a los asociados de la Asociación Civil Reserva Natu-
ral Pumakawa a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 20 de
octubre de 2015 a las 16hr en el local sito en Ruta Provincial N°5
KM 722 de la localidad de Villa Rumipal, a los efectos de considerar
el siguiente orden del día: 1)Elección de dos asociados para aprobar
y firmar el acta de asamblea conjuntamente con la presidente y el
secretario;2)Consideración y aprobación de la Memoria, balance
general, inventario, cuentas de recursos y gastos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31/12/2012, el 31/12/2013 y el 31/12/
2014;3)Consideración de las causas que motivaron el llamado de
esta asamblea fuera de término establecido por las disposiciones
legales;4)Ratificación de los miembros de la comisión directiva
para el ejercicio cerrado al 31/12/2012; 5)Ratificación de los
miembros de la Comisión directiva y los miembros de la comisión
revisora de cuentas por dos ejercicios contados desde el 01/01/
2014 al 31/12/2015.La Secretaria.

3 días - Nº 25042 - $ 1699,56 - 08/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS SANATORIOS Y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA

 PROVINCIA DE CORDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba,
“convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria para el día 22 de
Octubre de 2015, a las 12:00 horas, primer llamado, 13:00 horas
segundo llamado, en su Sede Social de calle Bolívar 55 de esta
ciudad, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de
dos (2) asociados para la firma del acta. 2) Consideración y
aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros
y Anexos, y Memoria, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2015 3) Designación de Autoridades: elección para
cubrir los siguientes cargos en la Honorable Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero,
Protesorero y Vocal Suplente y en la Comisión Revisora de
Cuentas: Primero y Segundo Vocal y Vocal Suplente”. Presidente
y Secretario General.

3 días - Nº 24816 - $ 1445,19 - 08/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE CORDOBA

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA A 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 R D E N D E L 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 car-
gos 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 CORDOBA, JOSE OSCAR VIVAS RAUL
ALBERTO VANKEIRSBILCK Secretario  Presidente DE LOS
ESTATUTOS:  Art. 9 -18 – 19 – 21 - 27 – 28.

3 días - Nº 24830 - $ 2929,14 - 06/10/2015 - 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, Balance 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. Armada 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 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CIRCUITO LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
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 Memoria, 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

COOPERATIVA DE AGUA, ENERGÍA Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS “LA UNIÓN

DEL PUEBLO LTDA.” CINTRA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en el
Club Eduardo A. Luro y 30 de Junio, ubicado en calle Rivadavia
378 de Cintra el 29 de Octubre de 2015, a las 20:00 horas, ORDEN
DEL DIA: 1.- Elección de dos  asambleístas  para  que firmen el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, con sus Estados, Notas Cuadros y Anexos, Informe del
Síndico, Informe de Auditoría Externa Anual, Informe requerido
por Organismos de Contralor e Informe del Auditor,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2015; 3.- Lectura y
consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes y 4.-
Renovación parcial del Consejo de Administración: a) Designación
de una Comisión Escrutadora formada por tres asociados; b)
Elección de cuatro miembros titulares po dos ejercicios.- Fernando
Stuppa Presidente

1 día - Nº 24651 - $ 275,36 - 06/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MONTE DE LOS GAUCHOS

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Anual
correspondiente al Ejercicio Nº 13  comprendido entre el 1º de
Enero y el 31 de Diciembre del 2014  para el día Viernes 23 de
Octubre  de 2015  a las  (19) diecinueve horas en el edificio del
Centro de Jubilados y Pensionados de Monte de los Gauchos
sito en Avda. 15 de Mayo Nº 239 para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término.- 3º) Designación de
dos asociados para refrendar el Acta conjuntamente con el
Presidente y   Secretario.- 4º) Lectura y aprobación de la Memo-
ria,  Balance General,  Estado de Resultados,  Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y Dictámen de auditoría
correspondiente al ejercicio Nº 13 comprendido entre el 1º de
Enero y el 31 de Diciembre del 2014.-      Sin más, saludamos
atentamente.-

3 días - Nº 24698 - $ 767,28 - 08/10/2015 - 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 titular y un Síndico suplente; 4) Nombramiento de 2
accionistas para firmar el Acta.

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

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

CENTRO VASCO EUZKO ETXEA
VILLA MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015.-

Convócase Asamblea General Ordinaria 2015 para el día 21 de
octubre de 2015 a las 20,30hs.en la sede social para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura del acta de la Asamblea
anterior.- 2 ) Lectura y consideración de la Memoria Anual y
Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2014 e informe
correspondiente a la Comisión Revisora de Cuentas.-3)Cuadro
demostrativo de Pérdidas y Ganancias.-4) Renovación parcial de
la comisión directiva a saber: Vicepresidente, Pro secretario, Pro
tesorero, (3) tres vocales titulares, todos por (2) dos años, (3)
Vocales suplentes,  (3) tres revisores  de cuentas titulares y (1)un
revisor de cuentas suplente, todos por (1) un año.-5) Informe que
motiva la realización de la asamblea ordinaria fuera de término.-
6)Designación de (2)dos asambleístas para que juntamente con el
Presidente y secretario suscriban el acta de esta asamblea.-

3 días - Nº 24563 - $ 736,20 - 08/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea general Ordiaria a realizarse
el día 22 de octubre de 2015 a las 21.30 horas, en su local propio,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Desiganción de dos
Asambleistas para que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de la comision
revisadora de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014. 3)Elección de nuevas autoridades. La
comisión Directiva

3 días - Nº 24874 - s/c - 08/10/2015 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE OBRAS Y
SERVICIOS   PUBLICOS  DE
 MONTE  BUEY  LIMITADA.

MONTE BUEY

-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

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

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 Memoria, 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

ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ANI-MI-PERSONERIA JURIDICA

N°568- CONVOCATORIA A 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, Bal-
ance General, 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 titular y 2 miembros
suplentes. Fdo.:Haydee M. Sanclemnete- Presidente- Barbara
Ulthoff- Secretaria

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

ASOCACION CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CARPETA “A”  282 -  Legajo Nro:  0007-31109/01
Conforme a normas  y  requisitos vigentes sobre el particular
informamos al Sr. Director que el próximo 27 de  Octubre de
2015, se realizará en esta Institución la Asamblea General Ordi-
naria, 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 Re-
visor 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

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. Norma Isabel Spada Aba María
Angélica Gianotti Presidente Secretaria

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

CONVOCATORIA BIBLIOTECA
POPULAR RICARDO ROJAS

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

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
 GENERAL ROCA-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 Ordi-
naria fuera de los términos  legales por los Ejercicios Económicos
correspondientes a los años  2013 y 2014.- 4º)Lectura,
consideración y aprobación  de la Memoria, 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



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 192 CÓRDOBA, 6 de Octubre de 20154

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 social, 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

MARINELLI S.A.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a ASAMBLEA ORDINARIA para el día Veintidós
de Octubre del 2.015 a la hora 20,00, en el domicilio social de la
empresa, con el siguiente Orden del Día: 1) Justificación
convocatoria fuera de término de la asamblea.- 2) Designación de
Dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- 3)
Consideración y Aprobación del Balance General, Estado Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Proyectos de Distribución de Utilidades y Memoria del
Ejercicio Económico N° 54 cerrado el 31 de Diciembre del 2.014.-
4) Fijación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 Ley
19550).- 5) Aprobación de la gestión de los miembros integrantes
del Directorio.- Cierre de Registro de Asistencia y Depósito
previo de Acciones el día 16 de Octubre del 2015, a la hora 12.00.-
RIO CUARTO, 22 de Septiembre del 2.015.-

5 días - Nº 24540 - $ 1059 - 13/10/2015 - BOE

MARINELLI S.A.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocase a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día
Veintidós de Octubre del 2.015 a la hora 21,00, con el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del
acta de Asamblea.- 2) Informe sobre rescate de acciones realizados
y ratificación de los convenios realizados y de la entrega de bienes
acordada.- 3) Cancelación de Acciones y consecuente modificación
del art. Quinto del Estatuto Social.- 4) Modificación del número
de miembros del Directorio y modificación del artículo Decimo
del Estatuto Social.- Renuncia de Directores y designación de
nuevos Directores conforme las modificaciones estatutarias.-5)
Modificación del artículo Decimo Segundo del Estatuto Social.-
Cierre de Registro de Asistencia y Depósito previo de Acciones
el día 16 de Octubre del 2015, a la hora 12.00.- RIO CUARTO,
22 de Septiembre del 2.015.-

5 días - Nº 24542 - $ 1073 - 13/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO
INTEGRAL DE LENGUAS

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 GEN-
ERAL 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 Revisor 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

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos para el día uno (01) de noviembre de dos mil
quince (01/11/2015) en el horario de 19:00 hs., en la Sede Social
del Club, sito en calle Jujuy 2602, Alta Córdoba, a los fines de la
realización de la Asamblea General Ordinaria, donde se pondrá a
consideración de los Señores Socios el siguiente temario: a.-
Designación de un socio para presidir la Asamblea. b.- Designación
de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. c.- Memoria de la
presidencia correspondiente al período 2014/2015. d.- Balance
General y Cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio 2014/
2015. e.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2014/2015. La Honorable Comisión
Directiva de IACC.

3 días - Nº 25304 - $ 1147,14 - 09/10/2015 - 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

SOCIEDADES COMERCIALES
EMMAX SA-

Constitución de sociedad

SOCIOS: Maximiliano Vera Barros, nacido 15.6.1975, divorciado,
argentino, abogado, domicilio Juan Castagnino 2175 Bº Tablada
Park, Cba., Pcia. de Córdoba, D.N.I. 24.692.239 y Carlos Emiliano
Soler, nacido 18.5.1987, soltero, argentino, abogado, domicilio
Juan Castagnino 2175 Bº Tablada Park, Cba., Pcia. de Córdoba,
D.N.I. 33.029.713. FECHA CONSTITUCIÓN: 27.3.2015 y acta
ratificativa-rectificativa del 31.3.2015. DENOMINACIÓN SO-
CIAL: Emmax S.A. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL:
Juan Castagnino 2175, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia. homónima,
República Argentina. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá
por objeto, actuando en nombre propio y/o de terceros y/o asociada
a terceros, las siguientes actividades: la explotación comercial de
negocios del ramo gastronómico en cualquier franja horaria:
restaurante, bar-restaurant, bar pizzería, cafetería, cervecería,
despachos de bebidas alcohólicas y sin alcohol, barras de tragos,
servicios de té, café, leche y demás productos lácteos, postres,
helados, sándwiches, elaboración de toda clase de comidas por
cuenta propia o de terceros, comidas americanas, almuerzos
ejecutivos, tragos, servicios de lunch, servicios de catering en
salones propios, de terceros o a domicilio, pudiendo realizar la
venta dentro de salones propios y directamente al público o por
servicios de delivery. Asimismo puede organizar eventos, ello en
todas las franjas horarias así como tener bandas musicales y shows
en vivo con artistas de diversa índole. Para la prestación de servicios
gastronómicos podrá celebrar contratos a fin de adquirir u otorgar
otras franquicias. Podrá ejercer la comercialización por mayor y
menor de los productos de su fabricación o de terceros, adquirir u
otorgar licencias o marcas inherentes a la fabricación. Podrá celebrar
compraventas, importación, exportación, tomar u otorgar
representaciones, distribuciones, consignaciones y toda clase de
intermediación en relación al rubro de la rama gastronómica y
cualquier otra clase de productos alimenticios. Industrial: La

fabricación, fraccionamiento y envase de productos relacionados
con la gastronomía. Servicios: De organización y atención de
salones de fiesta, restaurantes, confiterías, pizzerías, bares y casa
de comidas. Servicios de gastronomía y delivery. Así también,
para la realización de sus fines la Sociedad podrá: comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles, marcas y patentes, títulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble; celebrar contratos y/o
intervenir en licitaciones con autoridades estatales (nacionales,
provinciales y/o municipales) o con personas físicas o jurídicas,
ya sean estas últimas Sociedades civiles o comerciales, tenga o no
participación en ellas; tomar bienes raíces en arrendamiento,
constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales,
celebrar fideicomisos, efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos Públicos, privados, mixtos y compañías
financieras. La sociedad podrá siempre que se relacione con su
objeto, celebrar y realizar en general todos los actos, contratos y
operaciones que tiendan a favorecer su desarrollo. A tal fin. la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones, y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato DURACIÓN: 99 años desde la
inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: $100.000
representado por 1.000 acciones de $100 v/n c/u, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase A, con der. A 1 voto p/a.
Maximiliano Vera Barros: 550 acciones y Carlos Emiliano Soler:
450 acciones. ADMINISTRACIÓN: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Or-
dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por
el término de un ejercicio. 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 su
elección. AUTORIDADES: Director Titular: Santiago
TORRIGLIA, D.N.I. Nº 32.107.077 con dom. especial calle San
Juan Nº 529 de barrio Estancias de San Isidro, localidad de Rio
Ceballos, Prov. de Córdoba. Director Suplente: Maximiliano Vera
Barros con dom. especial calle Juan Castagnino 2175 Bº Tablada
Park, Cba, Pcia. de Córdoba. REPRESENTACIÓN Y USO DE
LA FIRMA SOCIAL: Presidente. FISCALIZACION: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura profesional conforme lo
dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre.

1 día - Nº 24295 - $ 1208,60 - 06/10/2015 - BOE

MOBILIA MATERIALES SRL

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

ACTA Nº 9: En la localidad de Cnel. Moldes, Dpto. Rio IV,
prov. de Cba., 04/05/2015, reunidos el Sr. Mobilia Guido Carlos
María, D.N.I. 23.389.795, domiciliado en Moreno 595, de la
localidad de Cnel Moldes, la Sra. Mobilia Vanina María, D.N.I:
23.075.143, con domicilio en San Martín 243 de la localidad de
Cnel Moldes, y la Sra. Mobilia Valeria Rita María, D.N.I:
27.892.128, domiciliada en Avda. General Roca 154, localidad de
Cnel Moldes, únicos integrantes de la sociedad que gira bajo la
denominación de “MOBILIA MATERIALES S.R.L”, con
domicilio legal en Hernandez Nº 787 de la localidad de Cnel
Moldes, inscripta en el Registro Público de Comercio el día 30/
08/2013, bajo la matrícula Nº 16.391-B, se declara abierta la sesión
siendo las 20 horas, pasándose a considerar el orden del día
preparado para la oportunidad,  PRIMERO: Aprobación del
Acta anterior. Se da lectura al acta anterior siendo aprobada por
unanimidad y sin observaciones.- SEGUNDO: AUMENTO DE
CAPITAL: Los socios luego de un intercambio de opiniones
deciden por unanimidad llevar el importe del capital social de la
sociedad a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) que
fue integrado de la siguiente manera: con un aporte irrevocable
por la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) durante el ejercicio
cerrado al treinta y uno de julio de dos mil trece; y un aporte
irrevocable por la suma de pesos ochenta mil ($80.000) realizado
durante el ejercicio cerrado al treinta y uno de julio de dos mil
catorce, lo cual suma un total de pesos ciento veinte mil (120.000)
de aportes irrevocables desde la fundación de la sociedad, el capi-
tal de la sociedad está conformado por pesos treinta mil ($30.000)
en el momento de la constitución y constituye el capital original,
por lo que el capital de la sociedad quedaría constituido por un
importe total de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), con una
cantidad de mil quinientas (1.500) cuotas sociales de un valor de
pesos cien ($100) cada una, correspondiéndole la cantidad de mil



CÓRDOBA, 6 de Octubre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 192 Tercera  Sección 5

trescientas cincuenta (1.350) cuotas sociales al Sr. Mobilia Guido
Carlos María; setenta y cinco (75) cuotas sociales a la Sra. Mo-
bilia Vanina María; y la cantidad de setenta y cinco (75) cuotas
sociales a la Sra. Mobilia Valeria Rita María; por lo que se
deberá proceder a la reforma de la cláusula TERCERA que
debe quedar redactada de la siguiente manera: “TERCERA:
CAPITAL SOCIAL. SUSCRIPCIÓN. El capital social se fija
en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), dividido
en mil quinientas (1.500) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una. El capital social es suscripto íntegramente en este
acto conforme la siguiente proporción: A) El Sr. MOBILIA
GUIDO CARLOS MARÍA suscribe la cantidad de un mil
trescientas cincuenta (1.350) cuotas sociales de pesos cien
($100) valor nominal cada una, por un valor de PESOS
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000); B) La Sra.
MOBILIA VANINA MARÍA suscribe la cantidad de setenta
y cinco (75) cuotas sociales de pesos cien (100) valor nominal
cada una, por un valor de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
($7.500); C) La Sra. MOBILIA VALERIA RITA MARÍA,
suscribe la cantidad de setenta y cinco (75) cuotas sociales de
pesos cien (100) valor nominal cada una, por un valor de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500).”TERCERO:
Los socios, luego de un intercambio de opiniones, deciden por
unanimidad establecer como sede social el de calle San Martín
Nº 202 de la localidad de Coronel Moldes, Provincia de
Córdoba, por lo que se deberá proceder a la reforma de la
cláusula PRIMERA que debe quedar redactada de la siguiente
manera: “PRIMERA: Denominación. La sociedad que se
constituye girara bajo la denominación MOBILIA
MATERIALES SRL, con domicilio en la Ciudad de Coronel
Moldes, Provincia de Córdoba, con domicilio social en calle
San Martín 202, pudiendo trasladarlo e instalar sucursales y
agencias en cualquier lugar del país y del extranjero”. Autos:
Mobilia Materiales S.R.L. – Inscripción en Registro Público
de Comercio. Expte. Nº 2405880, tramitado en el Juzg. Civ. y
Com. de 3ª Nom. De Rio Cuarto, Sec. Nº 5.-

1 día - Nº 23630 - $ 1113,96 - 06/10/2015 - BOE

GRUPO CONTINENTAL S.R.L.

Edicto Complementario del Edicto Nº 8384, publicado en el
B.O. el 15/05/2015. Domicilio Social: Gregorio Carreras N°
57 de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, República
Argentina.-  Juzg. 1º Instancia Civil y Comercial de 29°
Nominación. (Conc. y Soc. Nº 5).

1 día - Nº 24455 - $ 76 - 06/10/2015 - BOE

GASTROINNOVA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: ANDRÉS RAGGIO, D.N.I. 35.109.391 de 25 años
de edad, soltero, argentino, comerciante, con domicilio en
PELAGIO LUNA 3868 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA REPÚBLICA ARGENTINA,
BENJAMÍN ECHIBURU ALTAMIRANO D.N.I.
94.859.405, de 26 años de edad, soltero, chileno, de profesión
comerciante, con domicilio en CALLE GINES GARCÍA NRO.
3636 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PROVINCIA DE
CÓRDOBA REPÚBLICA ARGENTINA, y MARTHA
SUSANA LARY STORCH, D.N.I. 2.478.260, de 79 años de
edad, viuda, argentina, de profesión comerciante, con domicilio
en CÓRDOBA 1737 DEPTO 16 “G” DE LA CIUDAD DE
MAR DEL PLATA REPÚBLICA ARGENTINA. Fecha del
contrato social y acta social: ambos 04/08/2015. Denominación:
"GASTROINNOVA S.R.L.". Domicilio: Prov. Córdoba, Sede
Social: calle Luis De Tejeda N° 4245, Córdoba, Prov. de
Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto, realizar por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el exterior las siguientes actividades: a) Servicio de
elaboración y expendio de comidas y/o productos y
subproductos alimenticios y bebidas en establecimientos con
servicio de mesa y/o en mostrador. b) Ser fiduciaria en
contratos de fideicomiso donde el encargo fiduciario comprenda
alguna, algunas o todas las actividades descriptas con
anterioridad. Duración: 99 años desde la fecha del contrato
social. Capital: $40.000,00 dividido en 400 cuotas sociales de
$ 100,00 cada una, suscriptas en la siguiente proporción: el
socio BENJAMÍN ECHIBURU ALTAMIRANO, la cantidad
de 160 cuotas de $100,00 cada una, por un total de $16.000,00,

el socio ANDRÉS RAGGIO, la cantidad de 120 cuotas de
$100,00 cada una, por un total de $12.000,00, el socio
MARTHA SUSANA LARY STORCH la cantidad de 120
cuotas de $100,00 cada una, por un total de $12.000,00;
integrado en efectivo, en un 25% y el resto en un plazo no
mayor a dos años contados a partir de la firma del contrato.
Administración, representación legal y uso firma social: a cargo
de uno o más gerentes socios o no, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 3 elegidos por reunión de socios, quienes actuarán en
forma indistinta. Gerente designado el Sr. Andrés Raggio. Fecha
de cierre del ejercicio 31/07 de cada año. Juzgado 3ª Nom. Civ. y
Com., Conc. y Soc. N° 3.

1 día - Nº 24472 - $ 603,52 - 06/10/2015 - BOE

VICUÑA MACKENNA

EL AGUARENA SA
ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 27 de Abril de
2007, se ha resuelto por unanimidad fijar en siete (7) el número de
directores titulares con un (1) director suplente, eligiéndose las
siguientes personas, con los cargos que se designan: Presidente:
Hugo Patricio VICENTE (D.N.I. Nº 12.556.463), Vicepresidente:
Leonardo José VICENTE (D.N.I. Nº 16.254.870), Vocales
Titulares: Eduardo María VICENTE (D.N.I. Nº 13.746.378);
Marina VICENTE de CUERVO (D.N.I. Nº 11.199.246),
domiciliada en calle Servando Vidal Nº 833, de Vicuña Mackenna,
y nacida el 17/06/1954, casada, de profesión contadora pública;
Stella Maris VICENTE (D.N.I. Nº 12.050.354); Teresa Ana
LAWLER (L.C. Nº 937.931), y Elena María VICENTE (D.N.I.
Nº 17.991.725); y como Vocal Suplente: Eddy  María YUNI de
VICENTE (D.N.I. Nº 17.873.602), domiciliada en calle Lucio V.
Mansilla 259 de Del Campillo (Cba.), nacida el 05/06/1966, casada,
de profesión su hogar; y notificados del cargo conferido, expresan
que lo aceptan. Los miembros del Directorio elegidos dan su
conformidad en la elección habida en sus personas, todas ellas
fijan como domicilio especial en la calle Leandro N. Alem Nº 501
de la localidad de Vicuña Mackenna, y declaran no estar
comprendidos en las limitaciones del art. 264 de la ley 19.550.

1 día - Nº 24534 - $ 336,12 - 06/10/2015 - BOE

GANADERA TROPICAL S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 63 del 29 de Abril de 2015,
se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en tres el número
de titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para
cubrir los cargos estatutarios a los siguientes accionistas:
PRESIDENTE: José María Barrotto, D.N.I 6.644.916,
VICEPRESIDENTE: Alicia Cecilia Elorza, L.C. 4.279.649 y
VOCAL TITULAR: José María Barrotto (h), D.N.I 16.830.749
y DIRECTOR SUPLENTE: Adriana Cecilia Barrotto, D.N.I.
20.571.122. Duración: tres ejercicios.-  Río Cuarto, 30 de junio de
2015.- Departamento de Sociedades por Acciones.-

1 día - Nº 24554 - $ 141,80 - 06/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

PLAZA UNQUILLO S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

PLAZA UNQUILLO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA Cesión de cuotas sociales – Juzg. Civ. Y Com. 39 A
– Con. Soc. 7 – Sec. De la Ciudad de Córdoba. Autos: “PLAZA
UNQUILLO S.R.L.- Inscrip.Reg.Pub.Comercio – Modificación
(Cesión, Prorroga, Cambio de sede, de objet.) – Expte. N° 2733266/
36”. Fecha Cesión: 11/07/2001. El Cedente Santiago Martin Furey,
D.N.I. N° 7.978.155 cede y transfiere a favor del Sr. Julio Enrique
Ferreyra, D.N.I. N° 8.454.222, de 64 años de edad, de estado
civil casado, argentino, de profesión empresario, con domicilio en
Alvear N° 81, 3° Piso de la Ciudad de Córdoba, la cantidad de
ciento ochenta (180) cuotas de capital social, con un valor de
pesos cien ($100) cada una, y a favor del señor Juan Carlos Carot,
D.N.I. N° 6.447.299, de 68 años de edad, de estado civil casado,
argentino, de profesión contador, con domicilio en Calchaquíes s/
n° de la Localidad de San Antonio de Arredondo de ésta Provincia,

la cantidad de veintisiete (27) cuotas de capital social, con un
valor de pesos cien ($100) cada una, aceptando ambos cesionarios
la cesión efectuada en su favor y subrogándose todos los derechos
y acciones que correspondían al cedente y a constituyéndose en
socios de PLAZA UNQUILLO S.R.L.-

1 día - Nº 24778 - $ 301,68 - 06/10/2015 - 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 Gen-
eral 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

VILLA MARIA

SOMALE S.A ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 10, correspondiente a la Asamblea General Ordi-
naria de fecha 07/11/2014, se renovó el Directorio de la sociedad,
que tiene su domicilio legal en Mendoza 1620 de la ciudad de Villa
María Provincia de Córdoba. por los periodos de tres ejercicios
hasta el 30/06/2017 y por Acta de Directorio Nº 18 de fecha 08/
11/2014 se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: Direc-
tor Titular con cargo de Presidente: Norma Teresa Somale D.N.I.
13.388.576; Director suplente: Gustavo Alcides Vieyra D.N.I.
16.982.001, constituyendo domicilio especial, cada uno de ellos,
en el mismo lugar designado como sede de la sociedad.
Departamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 24643 - $ 144,60 - 06/10/2015 - BOE

LOVIMACY S.A.

CONSTITUCION

Fecha de Constitución: 20/02/2015. Socios: Lorenzo Sebastian
Castaño  nacido el 14 de marzo de 1987, D.N.I. 32.875.180,
CUIT/CUIL 20-32875180-2, de nacionalidad argentino, de estado
civil soltero, de profesión Comerciante y con domicilio en
Bartolome Jaime nº 118, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Mauro Bruno Castaño nacido el 6 de septiembre de
1980, D.N.I. 28.343.142,  CUIT/CUIL 20-28343142-9, de
nacionalidad argentino, de estado civil soltero, de profesión
Comerciante y con domicilio en Bartolome Jaime nº 118, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Cynthia Edith
Castaño nacido el 20 de noviembre de 1988, D.N.I. 33.894.390,
CUIT/CUIL 27-33894390-9, de nacionalidad argentina, de estado
civil soltera, de profesión Empleada de Comercio y con domicilio
en Bartolome Jaime nº 118, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.. Denominación: La sociedad se denominará
LOVIMACY S.A tendrá domicilio legal y sede social en calle
Bartolome Jaime nº 118 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto, dedicarse
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina y/o del extranjero, a las
siguientes actividades: a) elaboración, fabricación, comercialización
y distribución de materiales, máquinas, repuestos, insumos de y
para el automotor y motocicleta, su compra, venta, permuta,
distribución, fraccionamiento, importación, exportación y
almacenaje; b) operar como comisionista, mandatario o ejecutante
en operaciones de comercio exterior, trasmitir ofertas y pedidos,
elegir expedidor y asegurador, designar agentes, contactar a
importadores o mayoristas y toda otra diligencia atinente; c)
ejecutar transporte nacional e internacional de todo tipo de
mercaderías por medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y
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multimodales, incluyendo su contratación, representación y
administración; d) prestar servicio de logística comercial nacional
e internacional. Dentro de las actividades propias del objeto, se
comprenden todo tipo de contratos ya sea con entes públicos,
entidades autárquicas, y toda persona jurídica que represente a
los mismos, asimismo podrá hacerlo con cualquier tipo de per-
sona y/o sociedad de carácter privado, formalizando contratos de
cualquier forma legal permitida. A estos fines la sociedad tiene
plena capacidad legal para adquirir derechos y/o contraer
obligaciones y realizar los actos que no estén prohibidos por la
ley o estos estatutos. Capital Social: El capital social se fija en la
suma de pesos ciento once  mil ($111.000), representado por tres
mil (3.000) acciones de pesos treinta y siete ($37), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
un voto por acción, todas “CLASE A”. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley 19550. El
Sr. Lorenzo Sebastian Castaño suscribe 1.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal $37 cada una, lo que
hace ascender su aporte a $37.000,00, el Sr. Mauro Bruno Castaño
suscribe 1.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de
valor nominal $37 cada una, lo que hace ascender su aporte a
$37.000,00 y la Sra. Cynthia Edith Castaño suscribe 1.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $ 37 cada
una, lo que hace ascender su aporte a $37.000,00. Administración
y Representación: La dirección y 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 un
(1) y un máximo de tres (3), electos por el término de tres
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 su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, este 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. Designación de Autoridades: Se designa para integrar
el Directorio en el cargo de Presidente a la Srta. Cynthia Edith
Castaño y como Director Suplente al  Sr. Lorenzo Sebastian
Castaño. Representación legal y uso de firma social: La
representación de la Sociedad, incluso el uso de la firma social,
estará a cargo del presidente del Directorio. En caso de ausencia
de este ejercerá la representación el Vicepresidente en su caso.
Fiscalización: La sociedad podrá prescindir de la sindicatura
conforme lo dispuesto en el articulo 284 de la Ley 19.550,
adquiriendo en este caso los Accionistas las facultades de contralor
del Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
social la sociedad quedara comprendida en artículo 299 de la ley
citada, cada tres periodos la Asamblea deberá elegir un Sindico
Titular y un suplente.  En este caso se prescinde de la sindicatura.
Cierre del Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Córdoba,
Octubre del 2015.

1 día - Nº 24799 - $ 1491,68 - 06/10/2015 - BOE

VULCANO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea ordinaria Nº 41 del 6 de Noviembre de
2014 se procedió a elegir el directorio compuesto por cuatro
directores titulares y un suplente. Constitución del Directorio:
Presidente: Olocco Oscar Constancio DNI 7.982.771.
Vicepresidente: Olocco Nicolás, DNI 24.691.811. Director titu-
lar: Olocco Gabriela DNI 27.077.006. Director titular: Olocco
Sebastián DNI 25.247.735. Director suplente: Olocco Juan Adrian
DNI 20.872.734. Todos los cargos tienen una duración de tres
ejercicios que es el período total del mandato conforme a los
estatutos sociales.

1 día - Nº 24837 - $ 116,60 - 06/10/2015 - BOE

COMPAÑÍA DE GIMNASIOS CÓRDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria del 5 de
Mayo de 2015, Acta Nº 1, se eligieron Directores titular y suplente

por tres ejercicios, siendo designados como Director Titular y
Presidente el Sr. Carlos Gustavo PEGER, DNI 27.407.681 y
como Director Suplente a la Srta. Valentina ZÁRATE, DNI
30.970.618, quienes constituyen domicilio especial en Ignacio
Garzón Nº 2710, Barrio Jardín de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; habiendo aceptado los car-
gos en la mencionada Acta. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 24758 - $ 122,76 - 06/10/2015 - BOE

SGARLATTA CEREALES SOCIEDAD ANÓNIMA

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL -
CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria N° 35, del 31/07/2015,
se procedió a la modificación del artículo primero del Estatuto
Social, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo
primero: Con la denominación “SGARLATTA CEREALES
SOCIEDAD ANÓNIMA”, se constituye esta sociedad que
tendrá su domicilio legal y sede principal de sus negocios en
jurisdicción de la localidad de San Basilio, provincia de Córdoba;
pudiendo por resolución de su Directorio, establecer agencias
o cualquier otro tipo de representación en cualquier punto del
país o del extranjero, con o sin designación de capital
determinado, haciéndose constar que también por resolución
del Directorio, podrá cambiar el domicilio fijado” y ratificando
el acta de directorio N° 87, del 30/10/2014, se decidió modificar
la sede social, que se fija en Sarmiento 278, de San Basilio,
provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 24657 - $ 471,93 - 06/10/2015 - BOE

DNK INDUSTRIAL EQUIPMENT  S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En el aviso Nº  19437 del 01/09/2015  se transcribió
erróneamente donde dice “El capital social es de $ 100.000
dividido en 10.000 acciones, ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal  $ 100 cada una, debe decir … “El
capital social es de $ 100.000 dividido en 10.000 acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal  $ 10
cada una….”

1 día - Nº 24965 - $ 177,44 - 06/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

TEC-H   LOGISTICA   S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En el aviso Nº  23337 del 25/09/2015  se transcribió erróneamente
donde dice “El capital social es de $ 100.000 dividido en 10.000
acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nomi-
nal  $ 100 cada una, debe decir … “El capital social es de $
100.000 dividido en 10.000 acciones, ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal  $ 10 cada una….”

1 día - Nº 24970 - $ 177,44 - 06/10/2015 - BOE

I.C.C. S.A.

ESTACION GENERAL PAZ

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha
primero de Setiembre de dos mil quince, en la sede social en
Estancia La Posta, Estación General Paz del Departamento
Colón, de la provincia de Córdoba, con la presencia de los
miembros que representan el 100% del capital que da cuenta el
libro de Depósito de Acciones y Registro de Accionistas a
fojas 12 se resolvió por unanimidad:  1-Designar a los directores,
por el término de tres ejercicios, de acuerdo a la siguiente
nómina: a) APELLIDO Y NOMBRE: Diller, Hernán José,
DOCUMENTO: D.N.I. Nº 24.012.559, CARGO: Presidente
del Directorio, DOMICILIO REAL: Zona Rural Estancia La
Posta – 5145 – Est. Gral. Paz, DOMICILIO ESPECIAL: Zona
Rural Estancia La Posta – 5145 – Est. Gral. Paz, PLAZO DE
MANDATO: 30-09-2017; b) APELLIDO Y NOMBRE:
Oexler, Erica Liliana, DOCUMENTO: D.N.I. Nº 22.569.609,
CARGO: Vice-Presidente, DOMICILIO REAL: Zona Rural

Estancia La Posta – 5145 – Est. Gral. Paz, DOMICILIO
ESPECIAL: Zona Rural Estancia La Posta – 5145 – Est. Gral.
Paz, PLAZO DE MANDATO: 30-09-2017; c) APELLIDO
Y NOMBRE: Diller, Alfredo Luis Reynaldo, DOCUMENTO:
D.N.I. Nº 6.519.389, CARGO: Director Suplente,
DOMICILIO REAL:  Zona Rural Estancia La Posta – 5145 –
Est. Gral. Paz, DOMICILIO ESPECIAL: Zona Rural Estancia
La Posta – 5145 – Est. Gral. Paz, PLAZO DE MANDATO:
30-09-2017; y d) APELLIDO Y NOMBRE: Bacigaluppo,
Liliana Graciela, DOCUMENTO: D.N.I. Nº 4.531.281,
CARGO: Director Suplente, DOMICILIO REAL: Zona Ru-
ral Estancia La Posta – 5145 – Est. Gral. Paz, DOMICILIO
ESPECIAL: Zona Rural Estancia La Posta – 5145 – Est. Gral.
Paz, PLAZO DE MANDATO: 30-09-2017. Asimismo y en
cumplimiento del Art. 256 de la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550, constituyen domicilio especial en los
consignados en cada caso, en la nómina de directores arriba
descripta, donde serán válidas las notificaciones que se
efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptan
en el mismo acto. Declaran además bajo juramento, no estar
comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades previstas por el Art. 264 de la Ley 19.550
y aceptan los cargos para los que fueron designados.- Diller
Hernán José Presidente Directorio

1 día - Nº 24878 - $ 1102,07 - 06/10/2015 - BOE

SILO RESERVA S. A.

SINSACATE

 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 PAT-
RIMONIAL 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

BERUBE S.R.L.

CESIÓN DE CUOTA
MODIFICACIÓN DE CONTRATO.

Por acta de reunión de socios Nº 3  de fecha 26 de  junio de 2015,
se reúnen los señores socios integrantes de la entidad “BERUBE
S.R.L.” en su sede social  de calle Dilkeindein Nº 2071 de  la
ciudad de Rio Cuarto (Cba), Rubicini Roberto Emilio,  Bergonzi
Gladis Beatriz y Beron  Natalia Silvana. Abierto el acto  la señora
Beron Natalia   Silvana manifiesta  que cede a valor nominal  a
favor de la   señora  la Bergonzi Gladis Beatriz, la cantidad de
ochocientos veinticinco (825) cuotas de Pesos Diez ($10) cada
una que representa el  16,5%  del Capital Social,  y al señor
Rubicini  Roberto Emilio  le cede a valor nominal la cantidad de
ochocientos veinticinco (825) cuotas de Pesos Diez ($10) cada
una que representa el  16,5% por del Capital Social.  La señora
Beron Natalia Silvana reconocen  que ya recibió  de los cesionarios
señora   Bergonzi Gladis Beatriz y señor  Rubicini Roberto
Emilio  con antelación a este acto el importe equivalente a la suma
de PESOS   OCHO MIL  DOSCIENTOS CINCUENTA ($8.250)
de cada uno,  correspondiente al valor de la cesión de las cuotas
indicadas precedentemente. El cedente trasfieren a los cesionarios,
todos los  derechos y acciones  que  le corresponden o pudieran
corresponderles  en la sociedad de que se trata a partir del día de
la fecha, quedando en consecuencia los cesionarios en el mismo
lugar y prelación de aquel, a todos los efectos.-. Los  actuales
socios  luego de una corta deliberación de común acuerdo deciden
modificar las cláusulas cuarta del contrato social constitutivo, las
que quedan redactadas de la siguiente forma: “CUARTA: El capital
social es de PESOS  CINCUENTA  MIL (50.000), dividido  en
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cinco mil (5.000) cuotas sociales de Pesos Diez ($10) cada una,
que se suscriben por los socios de la siguiente forma: El socio Sr.
RUBICINI Roberto Emilio suscribe la cantidad de dos mil
cuatrocientos  setenta y cinco (2475) cuotas sociales de pesos
Diez ($10) cada una, lo que totaliza la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS  CINCUENTA
($24.750) y que representa el (49,5%) del capital social,  el socio
señora BERGONZI Gladis Beatriz,  suscribe la cantidad de dos
mil quinientas veinticinco (2.525) cuotas sociales de Pesos Diez
($10) cada una, lo que totaliza la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL DOSCIENTAS CINCUENTA ($25.250) y que representa
el sesenta y siete por ciento (50,5%) del capital social.- En la
forma antes citadas  dejan modificado  el contrato social  quedando
vigente el mismo  en cuanto  no se oponga a la presente.EN ESTE
ESTADO, cedentes MANIFIESTAN no encontrarse inhibidos
para disponer. DECLARAN BAJO JURAMENTO no estar
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
determinadas por el artículo 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 24093 - $ 740,44 - 06/10/2015 - BOE

EL ESTABLO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 de fecha 01 de Junio de
2015, se aprobó: Nuevo Directorio: Presidente: CESAR OSCAR
CADAMURO DNI 27.326.929, Director Suplente: GUSTAVO
AGUSTIN CADAMURO DNI 27.326.928.- Duración del nuevo
Directorio: es desde el 01 de Febrero de 2015 hasta el 31 de Enero
de 2018. (Por el término de tres Ejercicios).-

1 día - Nº 24450 - $ 76 - 06/10/2015 - BOE

PUCH S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
EXPTE. 2745317/36

FECHA DE CONTRATO CONSTITUTIVO Y ACTA SO-
CIAL del 27/07/2015.- SOCIOS: Roberto Enrique Puig, DNI.
13.474.413, Argentino, nacido el 7 de Diciembre de 1957, de 57
años de edad, casado, de profesión Comerciante, con domicilio en
calle Intevu XIV, casa Nº77, Ushuaia, Provincia de Tierra del
Fuego, República Argentina; Sr. José María Puig, DNI 32.158.186,
Argentino, nacido el  26 de Febrero de 1986, de 29 años de edad,
soltero, de profesión Comerciante, con domicilio en calle Intevu
XIV, casa Nº77, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, República
Argentina; Sra. Florencia Puig, DNI. 35.884.947, nacida el 9 de
Mayo de 1991, de 24 años de edad, soltera, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle Intevu XIV, casa Nº77,
Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina.-
DENOMINACION: PUCH S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de
Córdoba. SEDE SOCIAL: calle Ovidio Lagos Nº 385, Piso 1,
Dpto “D”, Córdoba Capital, Prov. de Córdoba, Rep. Arg.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
por orden de terceros, o asociada a terceros, o en colaboración con
terceros, en el país y en el exterior las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: Practicar el Comercio de cosas muebles al por
mayor y/o menor dentro del territorio Argentino y/o en el
extranjero, ya sea por cuenta propia y/o por cuenta y/o mandato
de terceros; compra, venta, comercialización, importación,
exportación, representación, consignación, locación, transporte
y distribución de productos alimenticios comestibles de todo
tipo y sus derivados para consumo humano, materias primas,
mercaderías, herramientas, indumentaria en general, equipos y
materiales. Apertura de sucursales a los fines de realizar cadenas
de autoservicios de productos alimenticios, kioscos, almacenes,
bar, cafetería, confitería, restaurante, y prestación de servicios
relacionados. Toda otra actividad que tienda al cumplimiento del
objeto social, dentro de los límites permitidos por la ley, y todos
los actos que se relacionen directa o indirectamente con el mismo.
B) CONSTRUCCION: construcción, modificación y refacción
de plantas, depósitos o locales comerciales para afectar al objeto
social. C) FINANCIERA: realizar operaciones que tengan como
objeto títulos de crédito o títulos valores públicos o privados y
otorgamiento de créditos en general con fondos propios, con o sin
garantía de prenda o hipoteca u otras permitidas por la legislación
vigente con fondos propios, no podrá realizar actividades reguladas
por la Ley de Entidades Financieras u otras que requieran el

concurso público. La  sociedad tiene la plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no le sean prohibidos por las leyes o por el presente, pudiendo
realizar todos los actos o contratos que se relacionen con el objeto
social. PLAZO: Noventa (90) años a partir de la fecha de
suscripción del contrato social.- CAPITAL: SESENTA MIL  ($
60.000).La Dirección – Administración, representación y uso de
la firma social estará a cargo de un gerente (gerencia unipersonal).
El Sr. Roberto Enrique Puig DNI. 13.474.413, es designado a tal
efecto en el cargo de Gerente, por tiempo indeterminado. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: 30/06. JUZG 1ª INS C.C 7ª-
CON SOC 4-SEC.-

1 día - Nº 24172 - $ 871,76 - 06/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS
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

LAVANDERÍA MARVA

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, Barrio Residencial Vélez Sarsfield.
Presentar oposiciones en el término previsto en el domicilio de
Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez Sarsfield Córdoba
en el horario de 10 a 18 horas

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

SANTA CRUZ DEL LAGO

LEY 11.867- TRANSFERENCIA

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 "

Mina: Las piedritas. Expte: 11229/14. Titular: Comini
Ezequiel. 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


