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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
 CENTRO COMERCIAL DE PILAR

ASAMBLEA ORDINARIA

La C.D. del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de
Pilar convoca a Asamblea Ordinaria el 27-10-15 a las 20.30 y
21.30 hs.en sede social. para tratar Orden del Día: 1- Lectura
Acta anterior; 2- Designación dos socios que suscriban el Acta;
3-Consideración de Memoria, Estados Contables e Informe
Comisión Revisora; 4- Elección de todas las autoridades
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por 2 y 1 años
respectivamente. Documentación a disposición en sede social.

2 días - Nº 25191 - $ 182,80 - 14/10/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL
GENERAL SAN MARTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a los señores Asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 28 de Octubre  de 2015, a las
21.00hs. en la sede Social de la institución sita en calle Rivadavia
549 de esta ciudad de Oncativo, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:1. Lectura y aprobación del acta ante-
rior.2. Designación de dos (2) asociados, para que junto al
Presidente y Secretario suscriban el acta.3.
Consideración de la memoria, Balance General y Cuadro de
Gastos y Recursos, e Informe de la comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 2014/2015.4.
Aprobación de la Gestión de los miembros de Comisión
Directiva de mandatos cumplidos.5. Elección de los
miembros de Comisión Directiva por el período 2015/2017
conforme sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto
Social, a saber:  Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, Dos
Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes.

3 días - Nº 25994 - s/c - 15/10/2015 - BOE

DELFIN S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de “DELFIN S.A.” a la
ASAMBLEA ORDINARIA de ACCIONISTAS a celebrarse
el día 28  de Octubre  de 2015, a las 11,00 horas,  en la sede
social sita en de la  Autopista  Córdoba-Buenos  Aires  Nº  6653

(Km 693) de la ciudad de Córdoba, para considerar los siguientes
puntos del Orden del Día: 1) Motivos de la no convocatoria a
Asamblea Ordinaria en los plazos previstos por el Art. 234 de
la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus Modificatorias.
2) Consideración de la documentación establecida por el artículo
234 inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Tratamiento de la de la
gestión del Directorio y su remuneración  por el periodo
comprendido entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre
de 2014. 4) Distribución de Utilidades.5) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para asistir a la
asamblea los accionistas  deberán depositar  sus acciones en la
sede social de la sociedad  3(tres) días antes del  28  de     Octubre
de 2015  a las 11,00 horas, fecha y hora de cierre del Registro de
Asistencia. Córdoba, 30 de Septiembre de 2015.  El Directorio

5 días - Nº 25939 - $ 3326,70 - 16/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA
POPULAR DE VILLA ASCASUBI

En cumplimiento de los estatutos sociales y demás
disposiciones en vigencia, el Club Atlético Ascasubi y Biblioteca
Popular de Villa Ascasubi, Provincia de córdoba, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30
de octubre del 2015 a las 20:00 hs. En las instalaciones de la
Institución sito en calle 9 de julio Nº 19 de la Localidad de Villa
Ascasubi para considerar el siguiente orden del día: Consideración
Memoria y Balance General al 30/11/2014 e Informes de
Revisores de Cuentas.. Causas de la realización de la Asamblea
fuera del término del año 2015- Elección de dos socios para
fiscalizar el acto electoral. Elección de la Comisión Directiva a
saber: a) tres miembros titulares por dos años, b) cuatro vocales
suplentes por un año; c) tres revisores de cuentas por un año; d)
un revisor de cuentas suplentes por un año. Elección de dos
socios para suscribir el acta con presidente y secretario.-La
secretaría.-

2 días - Nº 24871 - $ 1028,28 - 14/10/2015 - BOE

EDIFICIO PLAZA LAVALLE I FIDEICOMISO
INMOBILIARIO ESPECIAL

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los señores
fiduciantes-beneficiarios de Edificio Plaza Lavalle I –
Fideicomiso Inmobiliario Especial a Asamblea General
Extraordinaria el día veintidós (22) de Octubre de dos mil quince

a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en
segunda convocatoria en el domicilio sito en calle Estados Unidos
3241 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta; 2) Situación actual de la obra e insuficiencia de recursos
disponibles para finalizar la obra; 3) Análisis de la propuesta
efectuada a los fiduciantes-beneficiarios y lectura de las
conformidades ya prestadas por los mismos; 4) Situación de
los fiduciantes-beneficiarios que no adhieran a la propuesta y
necesidad de realizar modificaciones en el proyecto original.

1 día - Nº 25635 - $ 203,68 - 13/10/2015 - BOE

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
DISTRITO CORDOBA

 La Junta Electoral del Partido Demócrata Cristiano, pública
la renovación de las autoridades del Partido Demócrata Cristiano,
la cual fuera convocada mediante acta de fecha 10 de Agosto de
2015, publicado en B.O.E., N° 17971 con fecha 21 de agosto de
2015, para cubrir los cargos de: Junta Ejecutiva Provincial,
Titulares y Suplentes, Convencionales Provinciales por
departamento capital e interior, Comisión Revisora de Cuenta,
Tribunal Provincial de Conducta todos con sus respectivos
titulares y suplentes, Ha resuelto PROCLAMAR ELECTOS
Y AUTORIDADES PARTIDARIAS a los integrantes de la
LISTA BLANCA UNIDAD  para los siguientes cargos: Junta
Ejecutiva Provincial: DE LA PEÑA JUAN CARLOS, BRÜGGE
JUAN FERNANDO, ALBERIONE NANCY, García Sagues
Fernando Álvaro, Mandli, Mirta Ester, Banegas Irma Elena
Del Valle, Altamira, Horacio Nicolás Román, Zamora Berta
Rosa, Rizo Hugo Ismael, Granda Correa Verónica Mariela, Sarria
Santiago Alberto, García Reyna María de los Ángeles, Borello
Tadeo, SUPLENTES: Brügge, Federico Andrés, Zeballos Maria
Florencia, De La Peña Juan Santiago, Romero María Alicia,
Alberione, Juan Británico, Pino, Nilda Beatriz, Suau Atilio
COMISIÓN REVISORA DE CUENTA: Titulares: Dubini,
Mario Atilio, Manzur, María Eugenia, Villagomes Rocabado
Ramiro Eduardo, Suplentes: Gariglio, María Teresa, Cocordano
Mario Rene TRIBUNAL DE CONDUCTA: Titulares Porcel
De Peralta Pedros Argentino, Velazquez, Ramón Omar, Castro
María De Las Nieves, Suplentes: Santiago De La Peña, Ruckauf,
Gabriela María Del Valle. CONVENCIONALES
PROVINCIALES, DEPARTAMENTO, CAPITAL, Titulares:
Montero Carlos Santiago, Pinzán Isabel, Brügge María Inés,
Larroca Gabriela Susana, Castillo Guillermo Gustavo, Cornaglia,
Viviana Cecilia, Nieto Pablo Martín, Manzur Ángel Francisco,
Velazquez  Juan Pablo, Riego, Francisco Luis, Suplentes:
Asinari, Oscar Celestino, Calvetti Mauro Gonzalo, Viale,
Claudio Martín, Bovari, Walter  Hugo, Rodríguez Torres Romina
Doris Cristina DEPARTAMENTO SANTA MARIA,
Titulares: Martínez, Roberto Luis; José, María Nazar,
DEPARTAMENTO COLON: Titulares: Caparroz Silvana
Carolina, Aníbal Jaime Massi DEPARTAMENTO JUÁREZ
CELMAN: Titulares  Beros Roberto Antonio, Sisi Rosa Felisa,
DEPARTAMENTO RIO CUARTO: Titulares Nieto, Ricardo
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Mario, Almeida, Irene Cecilia. DEPARTAMENTO PUNILLA:
Titulares: De Lillo, Nicolás; Ciccolini, Patricia Beatriz.-
Comunicar y elevar la presente resolución y acta a la Junta
Ejecutiva Provincial y al Juzgado Federal con Competencia
Electoral. Transcribase la presente resolución al libro de actas
de la Junta Ejecutiva Provincial. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba. Hágase saber con la exhibición de la
presente en los transparentes de la Secretaria del Partido.-

1 día - Nº 25676 - $ 723,92 - 13/10/2015 - BOE

ASOCIACION PARA LA AGRICULTURA BIOLOGICO
DINAMICA DE ARGENTINA

ASAMBLEA GENERAL

La Comisión Directiva de la Asociación para la Agricultura
Biológico-Dinámica de Argentina (AABDA) de acuerdo a lo
establecido en el Art.25º del Estatuto, convoca la Asamblea
General correspondiente al Ejercicio Social vencido el 31 de
diciembre de 2014, que se llevará a cabo el día 1 de Noviembre
de 2015 a las 14:00hs. en el Complejo Albergue EL RINCÓN
de Villa General Belgrano, con domicilio en la calle Alexander
Fleming Nº 347, para tratar los siguientes temas del ORDEN
DEL DIA:1º)Designación de dos socios para firmar el Acta de
la Asamblea;2º)Motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuerade término; 3)Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Anexos  e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de
2014, y situación contable actual;4) Actualización del valor de
cuotas societarias. Se previene a los señores Socios que de
acuerdo a lo establecido por el Art.29º del Estatuto Social la
Asamblea se celebrará válidamente, sea cual fuere el número de
socios presentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria (o sea, a las 14:30hs.), si antes no hubiere reunido
la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. LA
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 25476 - $ 995,76 - 15/10/2015 - BOE

APAC -ARTISTAS PLÁSTICOS ASOCIADOS
DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA:

 Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 22 de octubre de
2015, a las 17:30 hs en la Sede de APAC, Pasaje Revol 19, Casa
12, Paseo de las Artes, Ciudad de Córdoba, fijando el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Consideración y aprobación del Balance General y Cuadro
de Resultados y Memoria correspondiente al período 2013 y
2014. 3) Renovación de Comisión Directiva y Comisión
Fiscalizadora. 4) Designación de tres socios para realizar el
escrutinio.

3 días - Nº 25570 - $ 343,08 - 15/10/2015 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA
SAN MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el dia
27 de Octubre de 2015 a las 20:00 horas en el local social, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de Dos
(2) Asambleístas para verificar asistencia, capitales y suscribir
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos;
Informe de Auditoria, Informe del Sindico y Proyecto de
Distribución de Excedentes del 54º ejercicio cerrado al 30 de
Junio de 2015. 3º) Designación de la Junta Escrutadora de votos.
4º) Renovación parcial del Consejo de Administracion eligiéndose
en votacion secreta a Cuatro (4) Miembros Titulares, por
finalización de mandatos; Elección de Tres (3) Miembros
Suplentes, por finalización de mandatos.-

3 días - Nº 26032 - $ 1385,28 - 15/10/2015 - BOE

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocar a Asamblea a Asamblea Extraordinaria para el dia
28 de Octubre del 2015 a las 10.00 hs en el Salón de Reuniones

de la Sede Socialde la Mutual del Legislador de la Provincia de
Córdoba para considerar el siguiente orden del dia : 1º Lectura
del Acta Anterior, donde se dispuso la Disolución y Liquidación
de la Mutual del Legislador en Asamblea Extraordinaria . 2º
Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente
con los miembros de la Comisión Liquidadora. 3º Gestión de la
Comisión Liquidadora y el Balance de Liquidación donde se
demuestra el pago del pasivo y la realización del Activo

3 días - Nº 23075 - s/c - 14/10/2015 - BOE

JUVENTUD UNIDA M.S.D.

CAMILO ALDAO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comision Directiva. Convoca a los señores
Asociados de  JUVENTUD UNIDA  MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVA a la Asamblea General Extraordinaria  ,  que se
llevara a cabo el día  31  de OCTUBRE   de 2015, a las 09 horas,
en su Sede Social de calle Leandro N Alem 910 de Camilo
Aldao, para tratar el siguiente:  ORDEN   DEL   DIA: 1ro::
Designación de dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta de
Asamblea de acuerdo con el Estatuto Social, junto al Presidente
y al Secretario.- 2ro) Considerar  la  autorización a la Comisión
Directiva para vender el  lote de terreno baldio  ubicado en
Quinta 12, Suerte 11;  del Plano Urbano Oficial de Camilo
Aldao, Pedania Liniers, Departamento  Marcos Juarez,
Provincia de Cordoba, de 1200 metros cuadrados, que mide 60
metros por calle Cordoba 20 metros por calle Roque Saenz
Peña,  cuya nomenclatura catastral  es 1905030102083006000
,cuenta en Dirección General de Rentas, Impuesto Inmobiliario
Cuenta  190504189884, según escritura compra 04/VIII /984,
Esc.Baggini, Reg. 569, Dominio 40948 del 4/VIII/984.- Por
COMISION   DIRECTIVA

3 días - Nº 25542 - s/c - 13/10/2015 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO
LIBERTAD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -

Se convoca a   los asociados, a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad  sitas en
Belgrano 254, Canals  para el día  10 de Noviembre  de 2015 a
las 20.00 horas. Orden del Día:  1) Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que suscriban el Acta de
Asamblea.  2) Causales por las que se convoca fuera de término.
3) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la JUNTA
FISCALIZADORA  y demás documentación de ley, todo ello
por el ejercicio  anual  cerrado    el 31 de Diciembre de 2014. 4)
Renovación parcial a) del Consejo Directivo: Tesorero,  1*
Vocal Titular y 3* Vocal Suplente; b) de la  Junta Fiscalizadora:
3* Fiscalizador Titular y 1* Fiscalizador Suplente. 5)
Ratificación de lo actuado  por el Organo Directivo durante su
gestión 2008 a 2014. 6) Determinar el importe de las cuotas
sociales para el ejercicio 2015.  Presidente y Secretario.

3 días - Nº 25678 - s/c - 13/10/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MORTEROS

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día Miércoles 23 de Octubre de 2015 a las 21,00 horas, en su
sede social sita en calle Uspallata Esq. León XIII de la ciudad de
Morteros para tratar el siguiente Orden del Día:1)Lectura del
Acta de la Reunión anterior;2) Consideración y aprobación de:
a)Memoria y balance del ejercicio número 37 del período 2014/
2015;b)Inventario General, Cuentas de Gastos y Recursos del
período 2014/2015 e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas;3) Nombramiento de dos socios para que junto al
presidente formen la mesa receptora y escrutadora de las
elecciones y habilitación de un cuarto oscuro, acorde el art. 110
del Estatuto Social;4)Renovación de la Comisión Directiva
mediante la  Elección  de presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, seis vocales titulares, cuatro
vocales suplentes, dos revisadores de cuentas titulares, dos

revisadores de cuentas suplentes y cinco miembros para el
jurado de honor;5)Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y Secretario, firmen el acta de
la Asamblea. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 25932 - s/c - 14/10/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “MARIANO MORENO”

 CONVÓCASE A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA , en
su sede social calle Florencio Sánchez 677 de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba para el día miércoles veintiocho
de octubre de dos mil quince , a las dieciocho horas.  ORDEN
DEL DÍA : 1-Lectura y consideración del acta anterior. 2-
Designación de dos (2) Asambleístas para que en representación
de la Asamblea  aprueben y firmen el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 3-  Lectura y consideración de: Memo-
ria Anual, Balance General , Estado de Resultados , Anexos
Complementarios e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas , correspondiente al Decimosexto Ejercicio Económico,
cerrado el treinta de junio de dos mil quince. 4- Renovación de
la Comisión Directiva. 5- Consideración de la cuota societaria.

3 días - Nº 25585 - s/c - 15/10/2015 - BOE

CASE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día 27 de Octubre de 2015 a las 19 horas en el Edificio del
C.A.S.E Jaime Dávalos s/n de Santa Rosa de Calamuchita,
Provincia de Córdoba, se realizará la Asamblea General Ordi-
naria del Centro Asistencial para la Salud y Educación C.A.S.E
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Lectura y
aprobación de Memoria, Balance, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Gastos y Recursos e Informe del Órgano
Fiscalizador del ejercicio económico del periodo regular del 01
de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015. 2-Propuesta de
incorporación de nuevos artículos y reformas al Reglamento
Interno. 3-Elección por renovación total de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 4-Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta junto a la Presidenta y Secretaria.

3 días - Nº 25671 - s/c - 15/10/2015 - BOE

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

RECTIFICACIÓN EDICTO 24206/2015

Se rectifica edicto Nº 24206 del 08/10/2015, en lo que refiere
al día fijado para la Segunda Convocatoria. Se consignó
erróneamente como día para la Segunda Convocatoria el 27 de
Julio de 2015, siendo el día correcto 27 de Octubre de 2015.

5 días - Nº 25147 - $ 380 - 19/10/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE BOCHAS
SAN MARTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la Asociacion
Cordobesa de Bochas San Martin, el día 29 de Octubre de 2015
a las 20:00 hs., en la sede de la entidad sito en Calle Dean Funes
Nº 381 locales 43 y 44 de Bº Centro de la Ciudad de Córdoba,
con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Designacion de dos delegados-socios de las entidades afiliadas
presentes para suscribir el acta respectiva 3) Lectura y
consideración del Estado de Situación Patrimonial al 31/07/
2015 e informe final de la Comision Normalizadora. 4)
Disminución, mantenimiento o aumento de la cuota social. 4)
Elección de Comision Directiva y Comision Revisora de Cuentas,
que regiran los destinos de la Asociacion Cordobesa de Bochas
San Martin.-

3 días - Nº 25708 - s/c - 15/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO INTEGRAL
LUQUE  A.D.A.C.I.L.

ASAMBLEA GRAL ORDIARIA

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Luque
A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día martes
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27 de Octubre de 2015 en su Sede Social sito en Av. Chacabuco
1322 de la localidad de Luque, Provincia de Córdoba. Tendrá
una primera llamada a las 20:30 hs y otra a las 21:00 hs, a los
fines de tratar el siguiente orden del día: Primero: Apertura de la
Asamblea y constitución de autoridades. Segundo: Designación
de 2 (dos) asambleístas para que firmen el acta junto con el
Presidente y Secretario de Actas. Tercero: Lectura y
consideración de la Memoria y Balance correspondientes al
período 01/07/2014 al 30/06/2015 y el Informe de los Revisores
de cuentas. Cuarto: Renovación de autoridades.

3 días - Nº 25718 - s/c - 15/10/2015 - BOE

CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CULTURAL
CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 30 de octubre
de 2015 a las 21:30 hs., en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y Secretario,
refrenden el acta de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario
General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
ejercicio Nº 35, cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4) Elección
de la Comisión Directiva, compuesta por diez miembros titulares
a saber: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un
Pro-secretario, un Tesorero, un Pro-tesorero y cuatro Vocales
titulares; además habrá dos Vocales suplentes y una Comisión
Revisadora de Cuentas, compuesta por dos miembros titulares
y un suplente. 5) Motivo por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 25854 - s/c - 15/10/2015 - BOE

 ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
VILLA RUMIPAL

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA
RUMIPAL en su reunión del día 22 de setiembre de 2015
resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de Octubre de 2015 a las 21,30 horas, en la
Sede de la Asociación, sito en Severgnini 955 de Villa Rumipal,
para considerar el Ejercicio Económico N° 6 finalizado el día 31
Diciembre del 2014, y para tratar la siguiente: ORDEN DEL
DIA: Punto 1) Lectura del Acta anterior. Punto 2) Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. Punto 3) Explicar
los motivos de la realización de la Asamblea fuera de termino.
Punto 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio Económico N° 6 cerrado el 31-
12-2014. Villa Rumipal, 22 de Septiembre de 2015.

3 días - Nº 25857 - s/c - 14/10/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES
CRAIK LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y la
Ley 20.337, el Consejo de Administración de la Federación de
Cooperativas Federadas Limitada, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2014, a las 10 horas, en
el local sito en calle Córdoba 2424 de la ciudad de Rosario, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación
de dos asociados para que suscriban el Acta de asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. Segundo:
Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio  cerrado el
31 de octubre de 2013). Consideración del Proyecto  de
Distribución de los excedentes. Informe del Síndico y del Audi-
tor; Tercero: Consideración de la Planificación a realizar en el
presente ejercicio; Cuarto: Consideración de la compra de un
vehículo para el transporte de carne e inversiones para el
proyecto de Carnes de Cerdo que posee FECOFE en la localidad
de Oncativo;  Quinto: Ratificación de la compra de un vehículo

Marca Renault Master CC Modelo 2014, Dominio NOY507,
destinado al proyecto de Carnes de Cerdo que posee FECOFE
en la localidad de Oncativo. Sexto: Elección de tres (3) Consejeros
Titulares por tres (3) años, en reemplazo de los Señores Alfredo
Camilletti por Federación Agraria Argentina, Isaias Ghio en
representación de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Camilo
Aldao Ltda. y Héctor Antonio por Cooperativa de Productores
Parque Pereyra Ltda. por terminación de sus mandatos. Elección
de tres (3) Consejeros suplentes por un (1) año en reemplazo
de José Ronga por Cooperativa de Tamberos La América Ltda.,
Esteban Motta por el Movimiento Argentino de Jóvenes
Agrarios y Roberto Serena por Cooperativa Agrícola Ganadera
de Elena Ltda., por terminación de sus mandatos. Séptimo:
Elección de un (1) Síndico Titular por el término de un año, en
reemplazo del Sr. Víctor Repetto en representación de la
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Tinogasta Ltda. y
de un (1) Síndico Suplente por el término de un año, en reemplazo
del Sr. Adrian Giachero por Cooperativa Cooperchac Ltda. de
Rio Cuarto. Octavo: Consideración de la retribución al trabajo
personal a realizar: a) Por los consejeros en el cumplimiento de
la actividad institucional según artículo 50 del estatuto social.
b) Por los síndicos en el cumplimento de la actividad institucional
según artículo 67 del estatuto social. NOTAS: 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
hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.- (Ley de
Cooperativas Nro. 20.337, Artículo 49).- Se encuentran en la
sede a disposición de los asociados copia de: 1.- Memoria Anual,
Estados Contables, Anexos y Notas. 2.- Informe del Síndico e
Informe del Auditor. 3.- Padrón de Asociados.

5 días - Nº 25925 - $ 8715,90 - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA EL DESARROLLO Y
PROMOCION DE LA MUJER
"CONSEJO DE LA MUJER"

COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
CONSEJO DE LA MUJER COSQUÍN Asociación Civil  para
el día 28 de Octubre de 2015 a las 20,30 hs., en calle Catamarca
513 de ésta ciudad de Cosquín. Los temas a tratar son los
siguientes:  ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2)
socios para firmar el  acta. 2.- Lectura y consideración de los
Estados de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Memoria, Informe de Revisores de  Cuentas,  Informe
de Contador Público por el Ejercicio Nº 9 cerrado 31/12/2014.

3 días - Nº 25034 - $ 401,04 - 13/10/2015 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA

Señores Accionistas : De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “JOSE LLENES S.A.C.I.F.”, a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
30 de Octubre de 2015, a las 10:00 horas en la sede social sita en
Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente
con el presidente. 2º) Incremento del capital social de JOSE
LLENES SACIF mediante la capitalización de los “Aportes
Irrevocables para Futuros Aumentos de Capital”. 3º)
Modificación del Estatuto Social en su artículo sexto. 4)
Asignación del saldo de la cuenta “Resultados no Asignados” a
Reserva Legal. 5º) Modificación del Estatuto Social en su artículo
segundo. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que
deberán proceder conforme a los términos del artículo 238 de la
ley Nº 19.550 de sociedades Comerciales. El Directorio

5 días - Nº 24857 - $ 1347,40 - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA

(AFAMAC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de Octubre de
2015 a las 12:30 hs. en el Salón del Sport Social Club Villa
María con domicilio en calle Elpidio González s/n de esta ciudad.

Orden del día: Orden del Día: 1) Lectura acta anterior; 2)
Designar dos socios para suscribir el acta; 3) Lectura de la
Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al Ejercicio
2015; 4) Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio 2015; 5) Puesta en consideración
del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de
Junio de 2015; 6) Informar sobre la Situación financiera,
económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio cerrado el día
30 de Junio de 2015; 7) Renovación de las Autoridades según lo
establecido por el Artículo 32º y 33º del Estatuto vigente.
Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y
Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) (Asociación Civil)

3 días - Nº 24890 - $ 632,04 - 14/10/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO
SOCIEDAD ANONIMA.

Convocase a los Señores Accionistas de
“ESTABLECIMIENTOS 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 CIVIL PARA EL DESARROLLO Y
PROMOCION DE LA MUJER
"CONSEJO DE LA MUJER"

COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea Extraordinaria, del
CONSEJO DE LA MUJER COSQUÍN Asociación Civil  para
el día 28 de Octubre de 2015 a las 21,30 hs., en calle Catamarca
513 de ésta ciudad de Cosquín. Los temas a tratar son los
siguientes:  ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2)
socios para firmar el  acta. 2.- Tratamiento de reforma de
estatuto. Consistirá en aumentar en tres (3) el número de
miembros que integran la comisión directiva, y en uno (1) los
miembros de la comisión revisora de cuentas, además, se
planteará la posibilidad de modificar el sistema de renovación
de autoridades para que una vez aprobada la reforma se realice
por mitades. Los artículos a modificar son el Nº 13 y Nº 14.

3 días - Nº 25035 - $ 495,12 - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL HERNANDO

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

La ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO, de acuerdo a lo
resuelto en reunión de Comisión Directiva del 14/09/2015,
CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, 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
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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.

5 días - Nº 25184 - $ 1757,60 - 16/10/2015 - BOE

AEROCLUB ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Nº 30 Inc.
f) de nuestros Estatutos, el Consejo Directivo del Aeroclub Isla
Verde, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día sábado 31 de octubre de 2015; a las once horas en la sede
social de la Institución, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de
Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para tratar el siguiente orden del
día: a) Designar dos (2) socios asambleístas para que
conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario suscriban
el acta de Asamblea; b) Considerar para la aprobación o
modificación de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al vigésimo noveno período
cerrado el 31-07-2015; c) Designar dos socios asambleístas
para integrar la Junta Electoral; d) Elegir tres (3) miembros
titulares del Consejo Directivo (Tesorero, Primer Vocal Titular,
y Segundo Vocal Titular) por el término de dos ejercicios; y un
(1) miembro suplente (Primer Vocal Suplente) por el término
de (1) ejercicio. Elegir un (1) miembro titular y un (1) miembro
Suplente del Órgano de Fiscalización por el término de un
ejercicio; e) Recepción de las peticiones de los socios
provisionales para cambio de categoría a socios activos. ART.
43º del estatuto en vigencia. Firmado: Maximiliano Paglione;
Secretario-Rubén Tomi; Presidente.

3 días - Nº 25884 - s/c - 14/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO UNION DE NONO

La Comisión Normalizadora del Club Atlético UNION DE
NONO convoca a los asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará en el salón de la sede social sito en Calle
Indama 345(ex Buenos Aires S/N ), Nono, Córdoba, día 16 de
Octubre de 2015, a las 20 horas,  a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA : 1.- Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta, conjuntamente con los miembros de la
Comisión Normalizadora.- 2.- Lectura del Acta de Comisión
Normalizadora donde surge la aprobación del Estado de
Situación Patrimonial con fecha 18 de setiembre de 2015. 3.-
Lectura del Estado de Situación Patrimonial e Informe del
Contador Público al 04 de setiembre de 2015 certificado por el
Consejo Prof. de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba.-
4.- Informe Final de la Comisión a ser puesto en conocimiento
de la asamblea.- 5.- Lectura del Padrón de Socios.-6.- Elección
de Comisión Directiva, a saber: 1 presidente, 1 vicepresidente,
1 secretario, 1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 pro-tesorero, 3
vocales titulares, 3 vocales suplentes, todos por 2 años de
duración y elección de la Comisión Revisora de Cuentas , a
saber: 3 titulares y un suplente por el término de dos años .-

3 días - Nº 25595 - $ 1944,18 - 13/10/2015 - BOE

COOPERATIVA SUESAR Ltda.

CONVOCA a Asamblea Ordinaria a realizarse en su Sede
Social sito en Avenida Río Bamba Nº 369 de la ciudad de Córdoba,
el día 31 de octubre de 2015 a las 07:00 horas. ORDEN DEL
DIA. 1.DESIGNACIÓN de dos asociados para que aprueben
y firmen el Acta en representación de la Asamblea. 2.
CONSIDERACIÓN de la  Memoria Anual y Balance del
Ejercicio Nro. 51. 3. CONSIDERAR el Proyecto Nº 1226 sobre
retribución de Consejeros y Síndicos y Reembolso de gastos en
ejercicio del cargo. 4. REFRENDAR la Resolución que designó
los integrantes de la Comisión de Elecciones y Escrutinio. 5.
CONSIDERAR el Proyecto Nº 1225 referente a servicios a
terceros no asociados. 6. CONSIDERAR el Proyecto Nº 1228
presentado por la Sindicatura de propuesta de  modificación al
Art. 10 del E. Social. 7. CONSIDERAR la renovación total de
los miembros  de la Comisión de Disciplina con la elecciòn de 1
presidente, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes por el
termino de 2 ejercicios. 8. CONSIDERAR la renovación parcial
de los miembros del Consejo de Administración con la elección

de 3 Consejeros Titulares, por el término de 3  ejercicios en
reemplazo de los señores Ruben Flavio LUNA, Ricardo Edgar
PEREZ  y José Rodolfo CORONEL por finalización de sus
mandatos como así también la renovación de la Sindicatura, con
la elección de 1  Síndico Titular en reemplazo del Sr. Daniel
Osvaldo CASTRO y 1 Síndico Suplente en reemplazo del  Sr.
Mario LEPORE (fallecido) por el término de 3 ejercicios.

3 días - Nº 25641 - $ 1132,68 - 15/10/2015 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE CÓRDOBA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Octubre de  2015  a las 18:30 horas en su sede de calle
27 de abril 255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2º)
Designar dos socios para firmar el acta y dos socios escrutadores
de votos. 3º) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, inventario e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4º) Elección de: a.- seis vocales titulares, por dos
años; b.- tres vocales suplentes, por un año; c.- comisión revisora
de cuentas: tres titulares y un suplente, por un año; d.- comisión
arbitral: cinco miembros titulares y un suplente por un año. 5)
Palabra libre. El Secretario.

3 días - Nº 25856 - $ 1129,14 - 15/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
SAMPACHO LTDA.

CONVOCATORIA

Conforme a disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos
complacemos en invitar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se realizará el día 30 de Octubre de 2015, a
las 20,30 Horas en nuestra Sede Social, cita en 9 de Julio 493 de
esta localidad de Sampacho, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de  dos asambleístas para  que
conjuntamente con  Presidente y  Secretario  firmen el Acta de
Asamblea. 2º) Lectura  y  Consideración  de la  Memoria,
Balance  General, Estado  de  Resultados, Proyecto de
Distribución de  Excedentes, Cuadros Anexos e Informe del
Síndico y Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº  55 cerrado
el 30 de Junio de 2015. 3º) Compensación por la labor
institucional a consejeros - Art. 67 Ley 20337. 4º) Creación de
un Fondo para Obras  Nuevas y de Mejoramiento en los
Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales. 5º) Designación
de una Comisión Receptora y Escrutadora de Votos, compuesta
por tres miembros. 6º) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Síndicos: a) Cuatro (4) consejeros titulares
por el término de tres ejercicios en reemplazo de los señores:
Paul E. Medeot, Antonio R. Devigilli, Flavio C. D'Andrea y
Gerardo A. Gramulla por finalización de mandatos. b) Tres (3)
consejeros suplentes por el término de un ejercicio, en reemplazo
de los señores: Roberto C. Mercado, Leonardo R. Brol y la
señora Hortencia M. Juárez por finalización de mandatos. c)
Un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por el término
de un ejercicio, en reemplazo de los señores: Miguel H. Vicario
y Lucas A. Peiretti por finalización de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 25899 - $ 2493,30 - 15/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE
SAN FRANCISCO S.A.

SAN FRANCISCO

 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
General 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 Francisco, 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, Bal-
ance 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 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

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE BELL VILLE

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 16/11/2015, a las 18 hs en el domicilio de calle
Ituzaingo Nº 70, de la localidad de Bell Ville, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe
de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término.
3. Consideración de los Estados Patrimoniales por los ejercicios
cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014,
Memorias e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4.
Elección total de autoridades de la Comisión Directiva y de la
Revisora de Cuentas por dos años. 5. Designación de Dos socios
para firmar el acta de la Asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 25484 - $ 490,92 - 14/10/2015 - BOE

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE
CORDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los
Estatutos y Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas  para la Asamblea General Ordinaria   que se realizará
el día  29 DE  OCTUBRE  de 2015 a las 18:00 horas en primera
convocatoria;  y  en caso de fracasar ésta, la correspondiente a
una segunda convocatoria que  se llevará a cabo el mismo día a
las 19:00 horas,  en ambos casos en el local de Avda. Naciones
Unidas N° 346 de la ciudad de Córdoba y  con el objeto de
tratar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe de
la Comisión Fiscalizadora y demás documentación exigida por
el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2015.  2º) Reevaluación de bienes de uso. 3°)
Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Análisis de la gestión
del Directorio.  5°) Fijación de los honorarios  para los miembros
del Directorio, por encima límites art. 261 de la Ley 19.550.
6°) Conformación del órgano de fiscalización por el término de
un ejercicio.   7°) Fijación de los honorarios de la Sindicatura.
8°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la
Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a cualquier
Asamblea de la Sociedad Anónima  los accionistas de acciones
escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba
en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los
accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no
pueden ser mandatarios los directores, los síndicos  los
integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes,
ni los demás empleados de la sociedad. El mandato podrá
otorgarse por instrumento privado con la firma certificada a
satisfacción del Directorio o en su caso, por notario o institución
bancaria. Nota 2: Se encuentran a disposición de los Sres.
Accionistas en la Sede Social a partir del 14/10/2015 copias del
Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2015; como así
también copias de la Memoria del Directorio y del Informe de
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la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio.
Dr. Alejandro Ruiz Lascano,  Presidente

5 días - Nº 25264 - $ 6125,30 - 14/10/2015 - BOE

ROTARY CLUB RIO SEGUNDO

PILAR

Rotary Club Rio Segundo - Pilar Asociación Civil - convoca a
Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art 31 del Estatuto, a
realizarse el día 28 de Octubre de 2015 a las 21:00 en Hotel El
Puente sito en JB Alberdi 2350 de la ciudad de Pilar, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Lectura DEL ACTA
ANTERIOR; b) Designación de dos socios para que suscriban
el acta de Asamblea; c) Consideración de las Memorias, Estados
Contables e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del
período 2014/2015.

3 días - Nº 25303 - $ 298,56 - 15/10/2015 - BOE

LA RUFINA S.A.

LA CALERA

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma de Sociedad
Anónima, en los términos del Art. 3° de la L.S.C. - Convocatoria
a Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Conforme lo resuelto
en Acta de Directorio del 29-11-2015 y dispuesto por art. 237
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de "La Rufina
S. A" a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 27 de Octubre de 2015 a las 18 hs. y -por así autorizarlo el
estatuto-, en segunda convocatoria para el mismo día a las 19
hs. en el salón de Fiestas ubicado en el ingreso del predio de La
Rufina Av. Los Álamos 1111, Ruta U 113, de la Localidad de La
Calera, para tratar siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos (2) accionistas para que, juntamente con el Presidente,
suscriban el Acta. 2) Modificación reglamento Interno:
Obligatoriedad de cercado de piletas o lotes con pileta. 3) Plaza
calle Cerrito: Reclamo de titularidad y devolución por parte de
Desarrollos Inmobiliarios S.A.- Se recuerda a los Sres.
Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con arreglo al Art.
239 Ley 19.550. Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 Ley 19.550, en especial segundo
párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la oficina de la Intendencia del Barrio y será
cerrado el día miércoles 21 de octubre de 2015 a las 18.00 horas.

5 días - Nº 25517 - $ 4004,40 - 15/10/2015 - BOE

FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA
 PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS DE LA
FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA PARA EL 23/10/2015, A LAS 12:00 y 13:00
HORAS EN PRIMERA Y SEGUNDA CITACION,
RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE M. MORENO 475,
ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 01.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL
ACTA ANTERIOR.- 02.- DESIGNACION DE DOS
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA  DEL
ACTA.03.SECRETARIA GENERAL: Informe.04.
SECRETARIA GREMIAL: Informe 05.- SECRETARIA DE
HACIENDA: Informe 06.- SECRETARIA DE PREVISION Y
ACCION SOCIAL: Informe 07.- SECRETARIA DE
CULTURA, DEPORTES Y RECREACION: Informe

3 días - Nº 25699 - $ 1166,58 - 13/10/2015 - BOE

CORDOBA FOOTBALL AMERICANO
ASOCIACION CIVIL

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto vigente,
la Comisión Directiva de Córdoba Football Americano
Asociación Civil convoca a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 30
de Octubre de 2015 a las 19 horas en la sede de la calle Julián
Paz 1993, 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
termino. 3) Consideración de la Memoria y Balance por el
ejercicio Nº 8 cerrado el 31/12/2014, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para dicho ejercicio. 4) Aprobación de la
gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en
el punto 3. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 24442 - $ 516,12 - 13/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ORDOÑEZ

CONVOCATORIA

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ordoñez, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria con elección de
Autoridades para el día 20 de Octubre de 2015, a las 20:00
Horas y en segunda convocatoria a las 21.00 hs, en el local
social sito en calle 1 Nº 658 de la localidad de Ordoñez, Depto.
Unión, Prov. De Córdoba. Orden del Día: 1- Designación de 2
(dos) asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de asamblea. 2- Lectura y consideración
de la Asamblea 3- Designación de 3 (tres) Asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 4-Renovación
Total de la Comisión Directiva: designación de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero y cuatro (4) Vocales Titulares por el término de dos
años y cuatro (4) Vocales Suplentes por el término de un año. 5-
Renovación Comisión Revisadora de Cuentas: designación de
dos (2) miembros Titulares y dos (2) Suplentes por el término
de un año. 6- Fijar Cuota Social.

3 días - Nº 25959 - s/c - 15/10/2015 - BOE

MARINELLI S.A.

RÍO CUARTO

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 Pat-
rimonial, 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

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS.
PÚBLICOS  DE INRIVILLE LTDA.

INRIVILLE

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 29 DE Octubre de
2015 – 19:30 hs. CONVOCATORIA: Con la finalidad de dar
cumplimiento con las disposiciones del Art. 47 de la Ley N°
20.337 y nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración
resolvió convocar a los señores asociados de la Cooperativa de
Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Ltda. a la Asamblea
General Ordinaria  correspondiente al 57° Ejercicio Económico
cerrado el 30 de junio de 2015, que se concretará en Centro de
Jubilados, Libertad 149 de esta localidad, el día 29 de octubre
de 2015 a la hora 19:30 para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA:  1°- Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de
Asamblea.- 2°- Tratamiento y Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
Seccionales y Generales de Resultados e Informes del Síndico y
Auditor Externo, correspondientes al 57° Ejercicio Económico
cerrado el 30 de junio de 2015.- 3° - Proyecto de Distribución
del Excedentes del 57° Ejercicio Económico.- 4°- Renovación
de Autoridades: a) Renovación Parcial del Consejo de

Administración: - Designación de cinco (5) consejeros titulares
por vencimiento de los mandatos de los Sres. Amaya Ricasol,
Juárez Norma, Ruiz Zulma  y Campana Héctor y por la renuncia
al cargo de la Sra. Pereyra María Soledad. – Designación de tres
(3) consejeros suplentes por vencimiento de los   mandatos de
los Sres. Wyss Eytel, Amabili Fermin y Marzola Aucelio. b)
Designación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente
por vencimiento del  mandato de los Sres. Rubén Darío Roque
Imola y Ángel Guillermo Cascé. Según lo estipula el Estatuto
Social.-NOTA: Para dar cumplimiento al Punto 4° del Orden
del Día, se procederá conforme lo establece el Art. 42° del
Estatuto Social vigente, teniendo en cuenta que se encuentra
oficializada una sola lista de candidatos y auspiciantes de la
misma.-Asimismo, informamos a Ud. que la documentación a
considerar se encuentra a su disposición en el panel de exhibición
de informaciones de la sede de la Cooperativa.-

3 días - Nº 25772 - $ 3582 - 14/10/2015 - BOE

MARINELLI S.A.

RÍO CUARTO

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

SOCIEDADES COMERCIALES
FERJAPI SA

Por asamblea general ordinaria del 08/09/2015 se ratifica
asamblea general ordinaria del 23/09/2010 sobre designacion de
autoridades, la que se publicó en el boletin oficial con fecha 27/
02/2015

1 día - Nº 25799 - $ 114 - 13/10/2015 - BOE

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.E.

Conformación de Directorio. Asamblea de Fecha 28/08/2015.
Designación y aceptación de cargo como directora titular por
un período de 3 (tres) años a partir del 28/08/2015 conforme
Artículo 7 del Estatuto Social: Señora Claudia Mónica Rucci,
M.I. N° 17.031.951. Conformación del Directorio a partir del
28/08/2015: Presidente: Cra. Marta Emilia Zabala, M.I. N°
12.547.644; Vicepresidente: Arq. José Luis Scarlatto, M.I. N°
17.749.149, Directores: Sr. Horacio Daniel Vega, M.I. N°
14.139.936, Sr. Rodolfo Alberto Iparraguirre, M.I. N°
17.980.561 y Sra. Claudia Mónica Rucci, M.I. N° 17.031.951.
Córdoba, 2/9/2015.

5 días - Nº 25710 - s/c - 15/10/2015 - BOE

SAN HUBERTO SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 1) Fecha contrato social: 16/06/2015. 2) Socios:
CRAVAREZZA Carlos Humberto, D.N.I.: 6.601.122, 71 años,
divorciado, de profesión comerciante, nacionalidad argentino,
con domicilio en calle Buenos Aires Nº 728 de la ciudad de Villa
María; CRAVAREZZA Renata, D.N.I.: 28.625.950, 34 años,
casada, de profesión comerciante, nacionalidad argentina con
domicilio en calle Av. Dante Alighieri Nº 319 de la ciudad de
Villa María; CRAVAREZZA Humberto, D.N.I.: 31.062.393,
30 años, casado, de profesión comerciante, nacionalidad
argentino, con domicilio en calle El Rey Nº 658 de la ciudad de
Villa María. 3) Denominación: San Huberto SRL. 4) Sede so-
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cial: Entre Ríos N° 1.001, de la localidad de Villa María,
Provincia de Córdoba. 5)Objeto social: vender, reparar, comprar,
distribuir, exportar, importar, financiar y enseñar la práctica y
el uso de armas de fuego y sus accesorios así como también la
tramitación de los registros de las mismas y de las autorizaciones
para su uso, tenencia y portación; vender, reparar, comprar,
distribuir, exportar, importar, financiar: balas y municiones;
cuchillería y accesorios; elementos de camping, caza y pesca.
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar,
vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
podrá celebrar contrato con las autoridades estatales o con per-
sonas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles
o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más
de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase de
derechos reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, privados y mixtos y con las
compañías financieras; efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. 6)
Duración: 99 años. 7) Capital social: $20.000 dividido en cuotas
de $100.cada una, correspondiendo al Sr. Cravarezza Carlos
Humberto 80 cuotas, a la Sra. Cravarezza Renata 60 cuotas y al
Sr. Cravarezza Humberto 60 cuotas. 8) Administración y
representación: Estará a cargo del socio gerente Cravarezza
Carlos humberto DNI 6.601.122. 9) Fecha del cierre de ejercicio:
30 de diciembre de cada año. 10) Juzg. 1° Inst y 3° Nom. Civ.
Com. Y flia. Sec 6 Villa María.

1 día - Nº 25735 - $ 690,04 - 13/10/2015 - BOE

GRUPO MEISTER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

GRUPO MEISTER S.A., con domicilio en Gramajo Gutiérrez
N° 4044, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de
Fecha 23/09/2008 se designaron cargos de directores por el
mandato de 3 ejercicios -según estipula el estatuto-
distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: Presidente
Pablo Enrique Hintermeister, D.N.I. 25.192.109 y Director
Suplente Susana del Carmen Mansilla Gil, D.N.I. 6.396.831.
Además se decidió prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 25269 - $ 108,20 - 13/10/2015 - BOE

COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD
ANONIMA

SAN FRANCISCO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 105 de fecha 01-10-2015
se eligieron las autoridades, y por Acta de Directorio Nº 1022
de fecha 01-10-2015 fueron distribuidos los cargos de la siguiente
manera: DIRECTORIO: Presidente: Julio César Scarafía, D.N.I.
21.397.201; Vicepresidente: Mónica Beatriz Agodino, D.N.I.
11.309.457;  Secretario: Eduardo Javier Felizia, D.N.I.
12.219.813;    Vocales Titulares: Raúl Oscar Agodino, D.N.I.
12.554.142; Daniel César Felizia, D.N.I. 14.828.055; Pablo
Andrés Scarafía, D.N.I. 23.252.453; Vocales Suplentes: Cristina
María Felizia, D.N.I. 13.521.468; Iliana Norma Scarafía, L.C.
7.168.173. CONSEJO DE VIGILANCIA: Presidente: Osmildo
Pedro Lanzetti, L.E. 6.409.078; Oscar Rafael Biancotti, L.E.
6.429.144 y Gustavo Fabián Zarranz, D.N.I. 17.372.068.
GERENTES DE LA GERENCIA COLEGIADA: Mónica
Beatriz Agodino, D.N.I. 11.309.457; Eduardo Javier Felizia,
D.N.I. 12.219.813; y  Julio César Scarafía, DNI 21.397.201.-

1 día - Nº 25842 - $ 515,76 - 13/10/2015 - BOE

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudieran corresponder que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV04 N°
286 suscripto en fecha 29 de Diciembre de 2009 entre G.R.I.F.

SA - PILAY SA - UTE y Sra Amor Julieta Graciana DNI
20665220 ha sido extraviado por la misma

5 días - Nº 24843 - $ 380 - 15/10/2015 - BOE

LUZAJ S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
REPRESENTACION SOCIAL

La representación de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará a cargo  tanto del Presidente como del Vicepresidente en
forma indistinta y en su caso de quien legalmente los sustituya.
A opción del Directorio podrá autorizar a persona/s para el uso
de la firma en forma conjunta o indistinta.

1 día - Nº 25460 - $ 76 - 13/10/2015 - BOE

INSTITUTO MÉDICO STRUSBERG S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 2 del día 6 de mayo de 2013, ratificada por Resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 3 del día 27 de
marzo de 2014 y por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas N° 5 del día 21 de octubre de 2014 se
resolvió unánimemente designar por el término de tres ejercicios
a las siguientes autoridades: Director Titular Presidente: Ingrid
Strusberg, D.N.I. Nº 22.772.370; Director Titular Vicepresidente:
Alberto Mario Strusberg, L.E. Nº 7.895.685; Director Suplente:
Damián Strusberg, D.N.I. Nº 20.870.205, quienes aceptaron
sus designaciones y asumieron sus cargos en el mismo acto
asambleario.

1 día - Nº 25636 - $ 150,20 - 13/10/2015 - BOE

DIESEL CENTRO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Socios: Sra. Ángela Matilde GARIGLIOTTI, argentina, de 69
años de edad, nacida el día 16 de Septiembre de 1945, D.N.I. Nº
4.728.011, de estado civil casada en primeras nupcias con el Sr.
Fidel Ángel Juan Rivoira, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Bv. 12 de Octubre N° 1179, de la localidad
de Freyre, provincia de Córdoba y Sr. Javier Hernán RIVOIRA,
argentino, de 41 años de edad, nacido el día 06 de  Diciembre de
1973, D.N.I. Nº 23.570.926, de estado civil casado en primeras
nupcias con la Sra. Natalia Soledad Clemente, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Bv. 12 de Octubre N°
1192, de la localidad de Freyre, provincia de Córdoba.- Fecha
del Instrumento constitutivo: 01 de agosto de 2015.-
Denominación: La  sociedad girará bajo la denominación de
“DIESEL CENTRO S.R.L.”.-  Domicilio: La sociedad tendrá
su domicilio en la localidad de Freyre, Departamento San Justo,
provincia de Córdoba Sede -, el  legal en calle Ruta Provincial N°
1 y Acceso a Freyre, de la localidad de Freyre, provincia de
Córdoba, sin perjuicio de las sucursales, agencias,
representaciones, filiales, depósitos o  corresponsalías,  que
podrá establecer en cualquier  punto  del país  o  del extranjero.-
Duración: La  duración  de  la sociedad  se  acuerda  en cincuenta
(50) años a partir de  la  fecha  de inscripción  de la misma en el
Registro Público de  Comercio,  pudiendo  prorrogarse  por
decisión unánime de los  socios  en  los términos del art. 95 de la
Ley 19.550.-  Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el
desarrollo; por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros;
de las siguientes actividades: 1) Comercial: mediante la compra,
venta, importación, exportación, representación, comisión,
consignación, y mandato, de materiales, productos, bienes,
accesorios y afines: relacionados a los combustibles, lubricantes,
sus materias primas y sus derivados.  2) Servicios: mediante la
realización  de todas las actividades afines a la puesta en marcha,
entrega, capacitación, reparación y postventa de los productos
o bienes comercializados. Asimismo,  el transporte de larga y
corta distancia, nacional o internacional de cualquiera de los
productos o materiales  comercializados 3) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas,
sociedades constituidas o/a constituirse o fideicomisos de todo
tipo,   para negocios presentes y/o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra

que se requiera concurso público. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y que
se vincule con su objeto social, pudiendo para todo ello, contratar
con toda clase de empresas, sean públicas o privadas, ya sea en
contratación privada o licitación pública, tanto en
establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para realizar negocios
dentro y fuera del país.- Capital Social: El capital  social  se  fija
en la suma de  PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00.-),
dividido en Cinco mil  (5000) cuotas sociales de Pesos cien
($100.-) cada una.- Dicho capital se suscribe en su totalidad de
la siguiente manera: 1) el socio, Ángela Matilde Garigliotti,
suscribe cincuenta (50) cuotas sociales, por un valor total de
Pesos Cinco mil ($5.000,00.-), representativas de uno (1%)
por ciento del Capital Social, y 2) el socio, Javier Hernán
Rivoira, suscribe cuatro mil novecientas cincuenta (4950) cuotas
sociales, por un valor total de Pesos Cuatrocientos noventa y
cinco mil ($495.000,00-), representativas de noventa y nueve
(99%) por ciento del Capital Social. El capital suscripto por
cada uno de los socios; se integrará en dinero efectivo y dentro
del plazo de ley.- Administración y Representación de la
Sociedad: La Administración y representación de la sociedad
estará a cargo  de un Gerente, socio o no, que obligará a  la
Sociedad con su firma. Se designa en este mismo acto como
Gerente, al Sr. Javier Hernán Rivoira, quien  durará en el cargo
el mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 30 de abril de cada año.- Juzgado de 1° Instancia
Civil y Comercial, 3° Nominación, Secretaría N° 5 a cargo de la
Dra. Nora Carignano.-

1 día - Nº 25639 - $ 1234,36 - 13/10/2015 - BOE

M Y M LUBRICANTES Y SERVICIOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Socios:  Sra. María Soledad RIVOIRA, argentina, de 39 años
de edad, nacida el día 21 de febrero de 1976, D.N.I.  Nº
25.120.463, de estado civil casada en primeras nupcias con el
Sr. Marcos Antonio Bravo, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle General Roca N° 50, de la localidad de
Freyre, provincia de Córdoba y Sra. María Victoria RIVOIRA,
argentina, de 33 años de edad, nacida el día 12 de noviembre de
1981,  D.N.I. Nº 28.981.438, de estado civil casada en primeras
nupcias con el Sr. Gabriel Jesús Oliva, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Bv. 9 de julio N° 1213, de la localidad
de Freyre, provincia de Córdoba.-- Fecha del Instrumento
constitutivo: 01 de agosto de 2015.- Denominación: La sociedad
girará  bajo la denominación de “M y M Lubricantes y Servicios
S.R.L.”.- Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, provincia de
Córdoba Sede -, el  legal en calle Bv. 25 de mayo N° 707, de la
localidad de Freyre, provincia de Córdoba, sin  perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos o
corresponsalías,  que podrá establecer en cualquier  punto  del
país  o  del extranjero.-  Duración:  La  duración  de  la sociedad
se  acuerda  en cincuenta (50) años a partir de  la  fecha  de
inscripción  de la misma en el Registro Público de  Comercio,
pudiendo  prorrogarse  por  decisión unánime de los  socios  en
los términos del art. 95 de la Ley 19.550.- Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros;  de las siguientes actividades:
1) Comercial: mediante la compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, consignación, y
mandato, de materiales, productos, bienes, accesorios y afines:
relacionados a los combustibles, lubricantes, sus materias
primas y sus derivados.  2) Servicios: mediante la  realización
de todas las actividades afines a la puesta en marcha, entrega,
capacitación, reparación y postventa de los productos o bienes
comercializados. Asimismo,  el transporte de larga y corta
distancia, nacional o internacional de cualquiera de los productos
o materiales  comercializados 3) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas,
sociedades constituidas o/a constituirse o fideicomisos de todo
tipo,   para negocios presentes y/o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra
que se requiera concurso público. Para su cumplimiento, la
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SUPLENTE al Sr. Diego Santiago Berra, D.N.I. Nº 22.794.185,
con domicilio real en Calle 5, Nº 3250 - Barrio Nuevo Poeta
Lugones - Córdoba. Fijan, a los efectos previstos en el artículo
256° de la Ley 19.550, como domicilio especial, en la sede
social de Bv. De Los Latinos  Nº 7259 - Barrio Los Boulevares
de la ciudad de Córdoba

1 día - Nº 25651 - $ 161,40 - 13/10/2015 - BOE

ELYON  S.A.

AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y CAMBIO DE

SEDE SOCIAL

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 12 del día 6 de mayo de 2014, se resolvió designar a las
siguientes autoridades: Director Titular Presidente: Gabriel
Moisés Teicher, D.N.I. Nº 25.610.857; Director Titular: Ernesto
Bernardo Teicher, D.N.I. Nº 7.980.528; Director Titular
Vicepresidente: Martín Ariel Teicher, D.N.I. Nº 24.356.052; y
Director Suplente: Dora Beatriz Grinberg, D.N.I. Nº 5.818.863.
Quienes aceptaron sus designaciones y asumieron sus cargos
en el mismo acto asambleario. Además por Acta de Directorio
Nº 20 de fecha 14 de Mayo de 2013 se decidió fijar la sede
social y fiscal de la empresa en calle Hipólito Irigoyen Nº 146,
piso 12, departamento B, Barrio Nueva Córdoba, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Además por Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas Nº 11 del día 11 de noviembre de 2013, de carácter
"unánime", se resolvió aumentar el capital desde $ 150.000 a la
suma de $ 450.000 emitiéndose 3.000 acciones ordinarias clase
“A”, de cien pesos ($100.-) valor nominal cada una, nominativas
no endosables con derecho a 5 votos por acción, las que se
suscriben conforme el siguiente detalle: los señores Gabriel
Moisés Teicher, D.N.I. Nº 25.610.857, Ernesto Bernardo
Teicher, D.N.I. Nº 7.980.528 y Martín Ariel Teicher, D.N.I. Nº
24.356.052 suscriben tres mil (3.000) acciones cada uno. Se
renunció al derecho de preferencia y al derecho de reembolso.
Además se modificó el Artículo Cuarto de Estatuto Social que
dice: Artículo 4º: El Capital Social es de pesos cuatrocientos
cincuenta mil ($ 450.000,00) representado por cuatro mil
quinientas (4.500) acciones ordinarias de clase A, de pesos cien
($100) valor nominal cada una nominativas no endosables, con
derecho a 5 votos por acción. El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme lo establece el Art. 188 de la Ley 19550.  Se
modificó el artículo once de Estatuto Social que dice: “Artículo
11º: La representación de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente del Directorio
en forma indistinta.” Por Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas del 25/11/2014 se Ratificaron
todos los puntos aprobados en la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas N° 12 del día 6 de mayo de 2014 y en la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas Nº 11 del día 11 de
noviembre de 2013. Departamento de Sociedades por Acción.

1 día - Nº 25687 - $ 659,24 - 13/10/2015 - BOE

NUCCI S.A.

Edicto rectificativo y complementario del publicado bajo Aviso
Nro. 5545 de fecha 16.04.2015. Se amplía y rectifica el edicto
referenciado en los siguientes puntos: Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo todos ser
reelectos indefinidamente. La asamblea puede designar entre
uno (1) y cinco (5) Directores Suplentes. Designación de
autoridades: El Directorio estará compuesto por un (1) Direc-
tor Titular y un (1) Director Suplente. Se designa por tres
ejercicios, para integrar el Directorio de la Sociedad a las
siguientes personas: Presidente: Federico Alberto
ANTONUCCI SINTES, DNI N° 26.815.361 y Director
Suplente: Martín Ricardo ANTONUCCI SINTES, DNI N°
30.328.410; y Representación  Legal y Uso de la Firma social:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, será ejercida por el Presidente del Directorio, quien
queda legalmente autorizado para firmar las escrituras y todos
los documentos e instrumentos públicos y/o privados que
emanen de la Sociedad y/o sean extendidos a favor de la misma.

En ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera
justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes por el Vicepresidente, en su caso. El
Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes
o apoderados, con facultades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que se les otorgue. Asimismo mediante Acta
Rectificativa- Ratificativa del Acta Constitutiva de fecha
17.09.2015 se resolvió cambiar la denominación de la Sociedad
NUCCI S.A. a GASTRONÓMICA MINORISTA ARGE-
NUCCI S.A., reformando el Artículo 1° del Estatuto Social, el
cual queda redactado del siguiente modo: ARTÍCULO 1°: Bajo
la denominación de GASTRONÓMICA MINORISTA ARGE-
NUCCI S.A., queda constituida una sociedad anónima con
domicilio en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Podrá por Acta de Directorio instalar agencias,
sucursales, o cualquier tipo de representaciones, dentro y fuera
del país”.

1 día - Nº 25705 - $ 594,56 - 13/10/2015 - BOE

GSV GROUP S.A

CAMBIO DE DOMICILIO
SEDE SOCIAL

 Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº1  de fecha 23/05/2014, se
resolvió establecer el domicilio de GSV Group S.A. en Alvear
Nº 84, Piso 4to. Oficina “D” en Bº Centro, CP: 5000, de esta
ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 25874 - $ 101 - 13/10/2015 - BOE

LA SUYANA S.R.L.

ARROYITO

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y LEGAL

Por acta Nº 1 de Reunión de socios de fecha 23/09/2015, los
señores Gennaro Iván David y Gómez Noemí Liliana, DNI Nº
22.369.252, socios titulares del 100% de las cuotas y votos de
la denominación social LA SUYANA SRL, resuelven por
unanimidad  fijar domicilio social y legal de dicha sociedad en
calle Rivadavia Nº 143 de la ciudad de Arroyito, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. Arroyito, 05/10/2015

1 día - Nº 25188 - $ 87,48 - 13/10/2015 - BOE

INTERCAMBIO CORDOBA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Expte Nº 2765488/36. Contrato constitutivo del 14/9/15
ratificado el 16/9/15 y acta complementaria del 23/9/15 ratificada
el 25/9/15. Socios: Fabián Exequiel Bandini, argentino, soltero,
DNI 35573156, comerciante, de 24 años, Andrea Patricia Blanco
Heredia, boliviana, soltera, pasaporte Nº 6306851, licenciada
en comercio exterior, de 26 años, ambos domiciliados en calle
Pasaje Lopez Valtodano Nº 1442 de Bº Nueva Córdoba, ciudad
de cordoba. Denominación: INTERCAMBIO CORDOBA SRL.
Domicilio: Chacabuco Nº 187 piso Nº 5 oficina “G” de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, Republica Argentina. Objeto
Social: La sociedad se dedicará a las siguientes actividades: a)
Turísticas: Explotación de agencias de viajes y turismo,
pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes terrestres, aéreos
o marítimos, nacionales o internacionales; organización, reservas
y ventas de excursiones propias o de terceros en el país o en el
exterior; reservas de hotelería dentro y fuera del país; reservas,
organización y ventas de entradas a espectáculos culturales,
deportivos artísticos o musicales; reservas, organización y ventas
de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes
turísticos. Difusión de material promocional y de información
turística. Alquiler de útiles y elementos destinados al turismo
deportivo. b) Comerciales: Prestación y comercialización de
servicios turísticos y hoteleros. c) De Inversión: Realizar
inversiones en el sector turístico y hotelero, incluyendo la
adquisición y/o alquiler de inmuebles. d) Representaciones y
mandatos: Representación, mandatos y gestiones de negocios
de empresas del sector hotelero y turístico, Organización de
viajes.”Chartes”. Asesoramiento turístico. e) Actividades
Aeronáuticas: Todo tipo de actividades aeronáuticas, entre ellas,
transporte de personas, por lo cual se concertará con los

sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y que
se vincule con su objeto social, pudiendo para todo ello, contratar
con toda clase de empresas, sean públicas o privadas, ya sea en
contratación privada o licitación pública, tanto en
establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para realizar negocios
dentro y fuera del país.-  Capital Social: El capital  social  se  fija
en la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000,00.-),
dividido en Cinco mil (5000) cuotas sociales de Pesos cien
($100.-) cada una.- Dicho capital se suscribe en su totalidad de
la siguiente manera: 1) el socio, María Soledad Rivoira, suscribe
dos mil quinientas (2500) cuotas sociales, por un valor total de
Pesos Doscientos cincuenta mil ($250.000,00.-), representativas
de cincuenta (50%) por ciento del Capital Social, y 2) el socio,
Victoria Rivoira, suscribe dos mil quinientas (2500) cuotas
sociales, por un valor total de Pesos Doscientos cincuenta mil
($250.000,00.-), representativas de cincuenta (50%) por ciento
del Capital Social. El capital suscripto por cada uno de los
socios; se integrará en dinero efectivo a razón de Pesos doscientos
cincuenta mil $250.000,00 por cada uno de ellos.-
Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de un Gerente, socio o no, que obligará a la Sociedad con su
firma. Se designa en este mismo acto como Gerente, a la Sra.
María Soledad Rivoira, quien  durará en el cargo el mismo plazo
de la sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:   anualmente el 30
de abril de cada año.- Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial,
3° Nominación, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano.-

1 día - Nº 25640 - $ 1245,28 - 13/10/2015 - BOE

FRANA S.A.

Edicto rectificativo del Edicto N° 2070 del 22/02/2011. Donde
Dice: “Por acta suscripta el 02/12/2010 los señores….” Deberá
decir: “Por acta suscrita el 02/12/210 y Acta de Asamblea Gen-
eral Extraordinaria Autoconvocada N° 2 del 06/08/2014 y Acta
Ratificativa y rectificativa del 14/10/2014, los señores ….”
Donde dice: “…por las leyes o este estatuto.- 6)….” Deberá
decir: “…por las leyes o este estatuto. D) CONSTRUCCION:
mediante la compra, venta, permuta, locación, urbanización,
colonización, subdivisión, administración, construcción,
explotación de bienes muebles urbanos o rurales, incluso los
operaciones comprendidas en las leyes reglamentarias sobre
propiedad horizontal y de todo tipo de obra de infraestructura.
A tales fines la sociedad podrá: a) Adquirir inmuebles de todo
tipo, o construirlos por sí misma contratando mano de obra o
por medio de contratos de ejecución total o parcial, incluso
obras de infraestructura, con empresas, instituciones y
organismos, de orden público o privado.- b) Adquirir terrenos
y/o todo implemento y/o contratación de servicios y/o mano de
obra necesarios para la construcción en general.- c) Ejecutar
contratando mano de obra o por medio de contratos con terceros,
incluso por medio de contratos de fideicomiso y unión transitoria
de empresas, obras necesarias para la conservación, ampliación
o mejoramiento de todo tipo de inmuebles y de obras en gen-
eral, incluyendo obras de infraestructuras.- d) Solicitar ante las
instituciones oficiales o privadas todo tipo de instrumentos y/
o documentos para la operatoria financiera, necesarios para la
construcción en general.- e) Adquirir en el mercado los materiales
y demás productos o servicios necesarios inclusive la
contratación de mano de obra para la construcción, de todo tipo
de otra.- f) Brindar asesoramiento y acciones de consultoría en
temas inherentes a la actividad del desarrollo inmobiliario y de
la construcción a todo tipo de empresas, ente u organismo
público o privado.- 6)…”

1 día - Nº 25646 - $ 516,44 - 13/10/2015 - BOE

CENTRO PINT S.A.

ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 1 de fecha 07/01/2015, se
resolvió por unanimidad designar por el plazo estatutario de
tres ejercicios, para integrar el Directorio como DIRECTOR
TITULAR Y PRESIDENTE al Sr. Héctor Francisco Berra,
D.N.I. N° 6.514.670, con domicilio real en calle Nicanor Riesco
3310 - Barrio las Rosas - Córdoba y como DIRECTOR



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 196 CÓRDOBA, 13 de Octubre de 20158

propietarios o explotadores de aeronaves, contratos de
fletamento, locación o los generalmente conocidos como “char-
ter”, a fin de obtener el derecho de usarlas con esos fines. f)
Turismo y Hotelería: Intermediación en la contratación de
servicios hoteleros en el país y en el extranjero; organización de
viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o
similares con o sin inclusión de todos los servicios propios de
los denominados viajes a forfait (todo incluido) en el país y en
el extranjero; recepción y asistencia de turistas durante sus
viajes o su permanencia en el país; prestación de los servicios
de guías turísticos y el despacho de sus equipajes; representación
de agencias de turismo, tanto nacionales como extranjeras; toda
otra actividad similar o conexa con las mencionadas
precedentemente vinculadas con la actividad turística y en su
beneficio, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. g)
Transporte - Hospedaje - Excursiones: 1) Explotación del
turismo en todos sus aspectos, mediante la adquisición,
arrendamiento o locación, contratación de  medios de transporte
y de inmuebles, incluyendo prestación de servicios de autos de
alquiler, taxímetros y otros; alojamientos, hospedajes y
alimentación en general. Prestación de servicios turísticos de
excursiones, viajes o transporte de personas, dentro del país o
fuera del mismo; Reserva y venta de pasajes terrestres,
marítimos y aéreos, nacionales e internacionales; reserva y venta
de excursiones programadas por terceros o propios; reserva de
hoteles, dentro y fuera del país; reserva y venta de entradas a
espectáculos artísticos, sociales, culturales, deportivos;
representaciones, comisiones, consignaciones y todo lo
vinculado con viajes, excursiones y turismo individuales y
colectivos en el país o en el exterior. 2) Ejercicio de
representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas vinculados al objeto de ésta sociedad.
Desenvolviendo la explotación integral de la industria turística,
desarrollando gestiones correspondientes a una empresa de
Viajes y Turismo, a cuyo efecto podrá contratar, organizar e
intermediar en la relación de viajes en general, dentro y fuera del
territorio nacional. En definitivas todas las actividades
relacionadas al turismo y permitidas por la secretaria de turismo
de la Nación y provinciales. Gestionar todas las autorización y
habilitaciones ante los organismos Nacionales, Provinciales y
Municipales. Para la realización de los fines y objetivos que se
expresan podrá la sociedad ejecutar todas aquellas operaciones
que se vinculen directamente con los mismos, teniendo plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no fueran prohibidos por las
leyes. Duración: 99 años a partir de la fecha de Inscripción de la
misma en el RPC. Capital Social: $30000. La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de los
socios Fabián Exequiel Bandini y Andrea Patricia Blanco Heredia,
con el cargo de gerentes ejerciendo la representación legal de la
sociedad cuyas firmas en forma indistinta, obligan a la misma,
precedida por la leyenda “INTERCAMBIO CORDOBA SRL”
y la aclaración del nombre. Duraran en su cargo todo el plazo de
vigencia de la sociedad. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Julio
de cada año. Juzg. 1ª Inst. CyC. 33ª. Cba.

1 día - Nº 25544 - $ 1436,80 - 13/10/2015 - BOE

SC HORIZONTAL S.R.L.

Por Acta número Uno,  de fecha cinco de marzo del dos mil
catorce, se rectifica la clausula  DECIMO CUARTA , del contrato
social que se celebró con fecha  cinco de diciembre de 2013, que
quedara redactada de la siguiente manera “ CLAUSULA
DECIMO CUARTA: Los ejercicios económicos cerraran los
días TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE de cada año, fecha a
la cual se ajustaran y realizaran los balances, los que deberán ser
presentados dentro de los noventa  días a contar de la fecha de
cierre del ejercicio”.-

1 día - Nº 25567 - $ 105,96 - 13/10/2015 - BOE

GERBAGRO S.A.

COLONIA SAN BARTOLOME

CONSTITUCIÓN

FECHA: Acta Constitutiva del 06/10/2014 y Acta Ratificativa
y Rectificativa del 04/08/2015. SOCIOS: Gerbaudo Francisco
Antonio, DNI: 6.440.541, Argentino, casado, nacido el 9 de

marzo de 1945, de profesión agropecuario y con domicilio en
calle Reconquista N 483 de la localidad de Colonia San
Bartolomé; Gerbaudo Juan Francisco, DNI: 24.081.325,
Argentino, soltero, nacido el 1 de febrero de 1975, de profesión
agropecuario y con domicilio en calle San Martín N 278 de la
localidad de Colonia San Bartolomé. DENOMINACIÓN:
GERBAGRO S.A. SEDE Y DOMICILIO: Reconquista N 483,
Colonia San bartolomé, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. DURACIÓN: 99 años a partir de su inscripción en el
RPC. OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a)
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: Explotación agro
ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras, importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales, legumbres y
oleaginosas. b) SERVICIOS, INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIÓN: Servicios inmobiliarios y construcción,
incluido loteos, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar
y generar fideicomisos, construcción de obras públicas civiles e
industriales, comercialización de sus insumos y maquinarias. c)
INDUSTRIAL: fabricación y tratamiento de productos metal-
mecánicos, gaseosos, plásticos, elastómeros, alimenticios y
agropecuarios. Para el mejor cumplimiento de sus fines, la
sociedad podrá además realizar todos los actos jurídicos no
prohibidos por las leyes y está facultada para: a) Comprar y
vender dentro o fuera de la República, bienes muebles e
inmuebles; usufructuar, permutar, dar y tomar bienes en
comodato y locación o gravarlos o tomarlos gravados, sea con
hipoteca y prenda o darlos en caución o en cualesquiera otras
formas, hacer negocios fiduciarios como sujeto activo o pasivo;
b) Recibir en pago de créditos, bienes raíces o de cualesquier
especies, como igualmente aceptar garantías hipotecarias,
prendarias o de otra naturaleza; c) Obtener préstamos de dinero
o de otra especie y garantizar a los acreedores con hipotecas,
prendas u otros privilegios; d) Comprar y ceder toda clase de
títulos, sean acciones, bonos, debentures, fondos comunes de
inversión, obligaciones negociables y también derechos y
concesiones; e) Asociarse, celebrar acuerdos de colaboración
empresaria o fusionarse con empresas o sociedades constituidas
o a constituirse, en forma accidental o continua y sociedades
subsidiarias de cualesquier tipos societarios, para la explotación
de las actividades anteriormente enunciadas; f) Contratar en
exclusividad e inexclusividad cualesquier negocios; g) Hacer y
registrar y usufructuar y/o adquirir en propiedad marcas de
fábrica o de comercio patentes, fórmulas y procedimientos de
fabricación, patentes de invención, privilegios y envases, sean
nacionales o extranjeros; h) Aceptar representaciones de
sociedades, distribuciones de fábricas nacionales o del extranjero
para explotar negocios afines a la actividad agropecuaria; i) En
general, realizar toda clase de negocios o transacciones
comerciales, industriales, financieras, bancarias, inmobiliarias,
mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se relacionen
directamente con los fines de la sociedad. CAPITAL: es de
pesos CIEN MIL ($ 100.000.-), representado por 1.000 (MIL)
acciones de pesos cien ($ 100.-), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A” y con
derecho a cinco votos por acción que se suscribe conforme al
siguiente detalle: Gerbaudo Francisco Antonio, suscribe pesos
cincuenta mil ($ 50.000.-), representado por QUINIENTAS
(500.-) acciones de pesos cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A” y con
derecho a cinco votos por acción; Gerbaudo Juan Francisco,
suscribe pesos cincuenta mil ($ 50.000.-), representado por
QUINIENTAS (500.-) acciones de pesos cien ($ 100.-) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A” y con derecho a cinco votos por acción. El capital
suscripto se integra de la siguiente manera: En este acto por los
constituyentes en efectivo por un monto de pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), equivalente al
VEINTICINCO por ciento (25 %). ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre uno (1) y siete (7) directores titulares y entre
uno (1) y siete (7) directores suplentes, electos por el termino
de tres ejercicios, con el fin de llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los directores podrán ser reelectos.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, en su caso; éste último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio

funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la ley 19.550.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Presidente: Gerbaudo Juan Francisco, DNI:
24.081.325, Director Suplente: Gerbaudo Francisco Antonio,
DNI: 6.440.541. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE
LA FIRMA SOCIAL: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio quien actuara en forma individual.
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescindirá de la sindicatura,
conforme con lo dispuesto por el artículo 284, segunda parte de
la ley 19.550. Cuando por aumento del capital social, la sociedad
quedare comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley
19.550, anualmente la Asamblea deberá elegir síndicos, titular y
suplente. Por acta se prescinde de la Sindicatura. EJERCICIO
SOCIAL: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada
año. SACANTA, 06/10/2015

1 día - Nº 25600 - $ 1668,92 - 13/10/2015 - BOE

FIRE CONTROL S.A.

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION
Nº 17590 del 19/08/2015

RECTIFICA EL ARTICULO 3°, el que quedara redactado de
la siguiente manera: ARTICULO 3°, OBJETO: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propio o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Servicios: Prestar servicios de higiene y seguridad,
prevención industrial, prevención de incendios, ingeniería in-
dustrial, peritajes, asesoramiento y obras sobre instalaciones
eléctricas, gas y agua, vigilancia directa e indirecta, de bienes
muebles, seguridad interna en establecimientos industriales y
comerciales, en bienes inmuebles públicos y privados,
espectáculos públicos y otros eventos reuniones análogas
prestación de servicios integrales y generales de mantenimiento
y limpieza, comercialización, importación y exportación  de
productos e insumos necesarios para llevar a cabo el Objeto
Social; asesoramiento y producción de seguros de personas y
bienes. Asesoramiento y práctica de protección contra incendios,
mantenimiento y diseño de sistemas de control de incendios,
control de humo, extintores nuevos y su mantenimiento. Gestión
de habilitaciones municipales, diseño de planos de evacuación.
Cuando corresponda los servicios enunciados se realizaran bajo
la responsabilidad de profesionales habilitados.- b) Inmobiliaria:
Compra, venta, construcción, aplicación, reforma, modificación,
permuta, alquiler, leasing, arrendamiento y de cualquier manera
la comercialización de bienes inmuebles, urbanos y/o rurales,
incluye los comprendidos bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias.

1 día - Nº 25668 - $ 428,80 - 13/10/2015 - BOE

OXIGENO UNION S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del 22/05/2015 se eligen
autoridades: Presidente: ROBERTO RICARDO GRECCO
(DNI 6.659.849), Vicepresidente: MARICEL BETINA
GRECCO (DNI 25.698.991), Director Titular: GERMAN
GUILLERMO GRECCO (DNI 28.173.473), Directora
Suplente: MYRIAM BEATRIZ DA MELLO (DNI
10.483.604).-

1 día - Nº 25714 - $ 76 - 13/10/2015 - BOE

CEREALES SAN CAYETANO SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACION DIRECTOR SUPLENTE

Por resolución de Asamblea General Ordinaria del 22 de
septiembre del 2015 y acta de Directorio nº56  de igual fecha,
los accionistas por unanimidad. designan director suplente,
Patricia Alejandra Maria Ghisolfo, DNI 14031899 para cumplir
término estatutario ante la vacante producida.

1 día - Nº 25738 - $ 190,67 - 13/10/2015 - BOE
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LOCHIA S.A.

Edicto rectificativo del edicto N° 33172 del 15/12/2014. Donde
Dice: “…Gerardo Martín LORENZARI, D.N.I. N°
26.723.135” Deberá decir: “…Gerardo Martín LORENZATI,
D.N.I. N° 26.723.135”

1 día - Nº 26040 - $ 114 - 13/10/2015 - BOE

GPS TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.

Contrato Social de fecha 07/08/2015. Socios: Carla Elizabeth
Inostrosa, DNI 24.601.909, argentina, divorciada, nacida el 31/
07/78, 37 años, Bromatóloga, domiciliada en calle Mendoza
2651 piso 1° Dpto. “E 4”; y Christian Rubén Inostrosa, DNI
25.609.415, argentino, soltero, nacido el 02/11/76, 38 años,
Analista de Sistemas, domiciliado en calle Montevideo 1255
P.B. Dpto. A, ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación: GPS TECH-
NOLOGIES ARGENTINA S.R.L. Domicilio y Sede Social:
calle Mendoza N° 2651 piso 1° Dpto. “E 4” ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
a partir de la fecha de constitución. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o por terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero: (i) Consultoría,
desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas en el
ámbito de las comunicaciones satelitales o similares. Tomar y
otorgar licencias para su comercialización. La compra, venta,
alquiler, importación y/o exportación de máquinas, aparatos,
bienes de consumo, mercaderías, materias primas y accesorios
y equipamiento en general para el procesamiento y transmisión
de datos, como así también de todo tipo de bienes para su
posterior comercialización y/o venta. Producir y/o armar y/o
comercializar elementos destinados a la recepción y/o emisión
de comunicaciones. El ejercicio de representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestión de negocios y administración de
bienes, capitales y empresas en general. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, y para ejercer todos los actos civiles, comerciales
y/o de cualquier otra naturaleza y especie que no sean
prohibidos por las leyes y este contrato en la persecución del
objeto social. Capital Social: $ 60.000 Administración:
representación y uso de la firma social será ejercida por Carla
Elizabeth Inostrosa designada Gerente. Ejercicio económico y
financiero: el 31 de marzo de cada año. Juzgado 3ª C y C. Of:
22.09.15 Fdo: Silvina Carrer – Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 25250 - $ 558,44 - 13/10/2015 - BOE

DEGFOR S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato Social de fecha 30/07/2015 con firmas certificadas el
12/8/15. Socios: Marcos Gabriel Deganutti, D.N.I. 28.269.651,
argentino, soltero, 35 años, nacido el 20/07/80, ingeniero civil,
domicilio en calle Felipe II 1847 B° Talleres Este; y Pedro
Eduardo Deganutti, L.E. 8.009.134, argentino, casado, 65 años,
nacido el 01/02/50, comerciante, domicilio en Felipe II 1847 B°
Talleres Este ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación: DEGFOR S.R.L.
Domicilio y Sede Social: Av. Alem N° 1020, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
a partir de la fecha de constitución. Objeto: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, a través de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: A) COMERCIAL: Compraventa, venta por
comisión, distribución, importación, exportación y
consignación, de camiones y automotores; como así también la
compra, venta, distribución, importación, exportación, y
consignación de repuestos y accesorios para camiones y
automotores; explotación integral de agencias de venta de
automóviles y/o concesionarias de terminales automotrices. B)
CONSTRUCTORA: pudiendo realizar construcciones de todo
tipo, ejecución, dirección y administración de proyectos y obras
civiles, hidráulicas, gasíferas, eléctricas, sanitarias,
urbanizaciones, pavimentos y edificios, incluso destinadas al
régimen de propiedad horizontal, tendrá por objeto realizar
operaciones financieras, ya sea relacionadas con la construcción
o bien efectuar este tipo de actividades en forma independiente,
o en conjunto con la actividad que desarrolla como empresa
constructora. C) INMOBILIARIA: Mediante la explotación

de bienes inmuebles propios y de terceros, el arrendamiento y/
o alquiler con opción a compra, podrá formar consorcios civiles
y representarlos, administrarlos y ejecutar las obras. D)
TRANSPORTE: nacional o internacional de corta, media y
larga distancia, de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
mudanzas, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, y
equipajes. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen
con su objeto y no sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto. Capital Social: $ 50.000 Administración:
representación y uso de la firma social será ejercida por Marcos
Gabriel Deganutti designado Gerente en éste acto por tiempo
indeterminado. Ejercicio económico y financiero: el 31 de
diciembre de cada año será el cierre. Juzgado 33ª C y C. Expte.
N° 2756055/36- 22.09.2015

1 día - Nº 25251 - $ 728,12 - 13/10/2015 - BOE

TECON CONSTRUCTORA SRL

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

ACTA DE REUNION DE SOCIOS: En la ciudad de Río
Cuarto a los diez días del mes de septiembre de 2015, siendo las
dieciocho y treinta horas se reúnen en su sede social los señores
socios de Tecon Constructora S.R.L.; Gustavo Adrián Garelli y
Patricia Haydee Bensi, cuyas firmas obran al pide, a los fines
de tratar el siguiente orden del día: Toma la palabra el socio
gerente Sr. Gustavo Adrián Garelli quien manifiesta, la imperiosa
necesidad de traslado de la sede social, del depósito y del
domicilio legal de la calle Rivadavia N° 250, P.A. de esta ciudad,
a la calle Arturo M. Bas N° 1448 de la ciudad de Río Cuarto.
Los Motivos existentes son la posibilidad de una mayor
superficie de oficinas, mayor luminosidad y comodidad para la
empresa, lo que oído por el otro socio se toma la decisión por
unanimidad de realizar el cambio de domicilio de Tecon
Constructora S.R.L. al domicilio ubicado en la calle Arturo M.
Bas N° 1448 de la ciudad de Río Cuarto. Además encomendar
al Dr. Ángel Luis Bassino, apoderado de la empresa, para que
realice los trámites legales necesarios. No habiendo otro asunto
que tratar, se da por finalizada la reunión en lugar y fecha
indicados al comienzo, firmando los presentes, previa lectura y
ratificación. Fdo. Dra. Fernanda Betancourt - Juez – Silvana
Ravetti de Irico - secretaria.- Juzg. C. y C. de 1era. Instancia y
2º Nominación.-

1 día - Nº 25331 - $ 342,56 - 13/10/2015 - BOE

MI PUPU SRL

Socios: Fernando Gabriel Conti (argentino, nacido el 26 de
Octubre de 1966, DNI N° 18.014.711, casado, de profesión
Comerciante, con domicilio real en calle Manzana 57, Lote 1 s/
n, Cinco Lomas, La Calera, Cba) y Silvana Cecilia Infante
(argentina, nacido el 22 de marzo de 1970, DNI N° 21.392.342,
casada, de profesión Comerciante, con domicilio real en calle
Manzana 57, Lote 1 s/n, Cinco Lomas, La Calera, Cba) Fecha
del Instrumento 13/03/2012, DENOMINACION: MI PUPU
S.R.L., SEDE: Pio Angulo n°470 de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, Rep. Argentina, PLAZO: 80 años desde su inscripción
en el R.P.C.. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) Compra,
venta por mayor y menor, permuta, alquiler, canje, importación,
exportación, fabricación, elaboración, y producción, confección,
estampería, bordados, comisiones y mandatos, intermediaciones,
representación, franquicias, consignación y distribución de
juguetes, juegos, peluches, rodados, bicicletas, muebles, artículos
deportivos, decoración, artesanías, librería y papelería, objetos
de regalo, bijouterie, joyería, marroquinería, indumentaria,
calzados, perfumería, puericultura, accesorios de moda,
golosinas, repostería, cotillón, bazar, videos, cd, consolas y
videos juegos, electrónica, computación y electrodomésticos
accesorios varios, artículos de ajuar, textil y blanco, ropa para
adultos, bebés, niños, futura mamá y talles especiales, y en
general para todo tipo de productos afines y/o complementarios
de los antes mencionados. B) Prestación de servicios
complementarios a la comercialización de los productos
mencionados en los incisos anteriores. Para la realización del
objeto social, se puede asociar con terceros, tomar y dar

representaciones, franquicias y comisiones, integrar
fideicomisos, sociedades y cualquier tipo de asociación. A tal
fin, 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. CAPI-
TAL: $50.000. Administración, dirección y Representación:
Sra. María Natalia Conti, revestirá el carácter de Gerente,
teniendo el uso de la firma social, mencionando en cada caso
que lo hace en representación de Mi Pupu S.R.L. Durará en su
cargo el plazo de duración de la sociedad. Cierre de ejercicio: 28
de Febrero de cada año: Juzg. Interviniente: 1° Inst. 2° Nom.
C.C.C. y F. Bell Ville, Sec. 4. Juez Dra. Molina Torres de
Morales Elisa Beatriz y Dra. Guiguet de Perez Valeria Cecilia -
Secretaria.-Boletín Oficial publicación por un (1) día.-

1 día - Nº 25606 - $ 1459,14 - 13/10/2015 - BOE

INDUSTRIAS PLASTICAS CORDOBESAS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 Expte. Nº 2708760/36 - Reconducción del plazo de duración
de la sociedad - Reforma del Contrato Social . Por Acta de
Reunión de Socios de fecha 01.09.15 se resolvió: (i) Reconducir
el plazo de duración de la sociedad, por un nuevo período de 20
años, término que será computado a partir del día 01.09.15; y
(ii) Modificar la Cláusula Segunda del Contrato Social, la que
quedó redactada de la siguiente manera: “Cláusula Segunda: La
duración de la sociedad será de veinte (20) años contados a
partir del día 1º de septiembre de 2015”. Juzgado de 1º Instancia
y 52º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba. Oficina, octubre de 2015.-

1 día - Nº 25760 - $ 265,64 - 13/10/2015 - BOE

BUFFA AGROPECUARIA COMERCIAL SRL

CESIÓN DE ACCIONES-

 En la Ciudad de Cnel Moldes, Prov de Cba, a 01/07/
2015,siendo las 22 hs, en la sede social de BUFFA
AGROPECUARIA COMERCIAL S.R.L. se reúnen los socios
el señor Raúl Héctor Buffa DNI N° 6.654.108, domiciliado en
calle San Martín N° 483 de la localidad de Cnel Moldes,
argentino, y el Sr. Hernán Gustavo Buffa DNI N° 24.261.695,
domiciliado en calle San Martín N° 483 de la localidad de Cnel
Moldes, argentino y la Sra. Rosalia Edith Piantanida, DNI Nº
25.349.599, domiciliada en calle Barrio Mitre Nº 480 de la
localidad de Cnel Moldes, argentina, siendo los nombrados en
primer término los únicos socios de BUFFA AGROPECUARIA
COMERCIAL S.R.L. inscripta en el R.P.C con fecha 25/07/
2008, en consecuencia resuelven lo siguiente: Primero: Cesión
de Cuotas Sociales. Tomar razón y aprobar el contrato de Cesión
de cuotas sociales de BUFFA AGROPECUARIA
COMERCIAL S.R.L. llevado a cabo con fecha 30/06/2015, y
que a continuación se transcribe en forma textual: “En la ciudad
de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, a los 30 días del mes de Junio de Dos Mil Quince, se
reúnen: el señor Raúl Héctor Buffa DNI N° 6.654.108,
domiciliado en calle San Martín N° 483 de la localidad de Coronel
Moldes, argentino, por una parte, “EL CEDENTE”, y el Sr.
Hernán Gustavo Buffa DNI N° 24.261.695, domiciliado en
calle San Martín N° 483 de la localidad de Coronel Moldes,
argentino y la Sra. Rosalia Edith Piantanida, DNI Nº 25.349.599,
domiciliada en calle Barrio Mitre Nº 480 de la localidad de
Coronel Moldes, argentina, la otra parte, “LOS
CESIONARIOS”; convienen en celebrar la presente Cesión de
Cuotas Sociales de la firma “BUFFA AGROPECUARIA
COMERCIAL SRL”, personas hábiles y de mi conocimiento,
doy fe. Concurre el señor Raúl Héctor BUFFA, por sí en ejercicio
de su propio derecho, como socio de la entidad nombrada, con
domicilio legal en calle San Martin Nº483 de la localidad de
Coronel Moldes, Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro
Público de Comercio el día 25 de Julio de 2008 bajo la matrícula
Nº 11.099-B, tal como se desprende del Acta Constitutiva y
Estatuto Social; y el Sr. Hernán Gustavo Buffa y la Sra. Rosalia
Edith Piantanida concurren, también, en ejercicio de su propio
derecho. Los presentes convienen en celebrar la presente Cesión
de Cuotas Sociales de la firma “BUFFA AGROPECUARIA
COMERCIAL S.R.L.”, la cual se ajustará a las siguientes
cláusulas: PRIMERO: NATURALEZA Y OBJETO DEL
ACTO: DONACIÓN DE CUOTAS SOCIALES: El señor Raúl
Héctor BUFFA, DONA la cantidad de trescientas (300) cuotas
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sociales de que es titular, de pesos cien ($100) valor nominal
cada una de ellas, representativas de un valor total de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000.-), a favor de: el señor Hernán
Gustavo BUFFA ciento cincuenta (150) cuotas sociales de pe-
sos cien ($100) valor nominal cada una de ellas, representativas
de un valor total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-); y de la
Sra. Rosalía Edith Piantanida ciento cincuenta (150) cuotas
sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada una de ellas,
representativas de un valor total de PESOS QUINCE MIL ($
15.000.-).- SEGUNDO: En virtud de esta cesión, y presente en
este acto, el señor Raúl Héctor BUFFA, argentino, DNI N°
6.654.108, declara que su estado civil es Viudo, por ende no se
requiere consentimiento conyugal expreso por el Art. 1277 del
Código Civil.- TERCERO: El Sr. Hernán Gustavo BUFFA y la
Sra. Rosalia Edith PIANTANIDA declaran: Que prestan su
adhesión y conformidad a los estados contables y gestión de
negocios sociales efectuados por la sociedad hasta el presente y
que asumen los derechos relativos a las cuotas que le correspondían
al cedente en el capital social.- CUARTO: Para todos los efectos
derivados del presente contrato las partes constituyen domicilio
en los citados supra, en donde tendrán validez las notificaciones
a realizarse, renunciando expresamente al Fuero Federal y a todo
otro que pudiere corresponderles, sometiéndose libre y
voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
la ciudad de Rio Cuarto.- En prueba de conformidad se firman en
este acto tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
recibiendo cada parte el suyo, y quedando un ejemplar a fin de
notificar a la sociedad “BUFFA AGROPECUARIA
COMERCIAL SRL.” de la presente cesión, obligación que
asumen los cesionarios.” Del mismo se desprende que el
socio Raúl Héctor BUFFA cede la totalidad de sus acciones
a favor del señor Hernán Gustavo BUFFA– ciento cincuenta
(150) cuotas sociales de pesos CIEN ($100.-) cada una de
ellas-; y de la Sra. Rosalia Edith PIANTANIDA- ciento
cincuenta (150) cuotas sociales de pesos CIEN ($100.-)

cada una de ellas-. En consecuencia, el cedente, Sr. BUFFA
RAÚL HÉCTOR manifiesta no hallarse inhibido de dis-
poner sus bienes, y que sobre lo cedido no existe
interdicción alguna que impida su libre disposición,
colocando a los cesionarios en su mismo lugar, grado y
prelación, con absoluta subrogación, en legal forma,
quedando totalmente desvinculado de la sociedad. Segundo:
Como consecuencia de la cesión de cuotas, los actuales
socios, deciden modificar la cláusula Quinta del Contrato
Social a fin de adecuarla a la cesión de cuotas realizadas, la
que quedara redactada de la siguiente forma: QUINTA:
CAPITAL SOCIAL, SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN:
El capital se fija en la suma de Pesos sesenta mil
($60.000,00), formado por 600 cuotas de capital de $100
cada una, suscriptas por los socios de la siguiente manera:
a) El Sr. Hernán Gustavo BUFFA suscribe la cantidad de
cuatrocientas cincuenta (450) cuotas sociales de $ 100 cada
una, por la suma total de pesos cuarenta y cinco mil ($45..000.-
) que representan el 75% del capital social; b) La Sra. Rosalía
Edith PIANTANIDA suscribe la cantidad de ciento cincuenta
(150) cuotas sociales de $100 cada una, por la suma de pesos
quince mil ($ 15.000.-), representando el 25 % del capital so-
cial. Tercero: Designación de Socio Gerente. En este acto se
designa gerente al Sr RAÚL HÉCTOR BUFFA, D.N.I. Nº
6.654.108 y al Sr. HERNÁN GUSTAVO BUFFA, D.N.I. Nº
24.261.695, quienes presentes aceptan el cargo. (…)Tras la
ratificación de los socios presentes, se da por terminado el
acto.REUNIÓN DE SOCIOS - ACTA Nº 19 (complementaria
acta Nº 18)En la Ciudad de Cnel Moldes, Prov de Cba, a los 24/
08/2015, siendo las 22 hs, en la sede social de BUFFA
AGROPECUARIA COMERCIAL S.R.L. se reúnen los socios
el señor Raúl Héctor Buffa DNI N° 6.654.108, domiciliado en
calle San Martín N° 483 de la localidad de Cnel Moldes,
argentino, y el Sr. Hernán Gustavo Buffa DNI N° 24.261.695,
domiciliado en calle San Martín N° 483 de la localidad de Cnel

Moldes, argentino y la Sra. Rosalia Edith Piantanida, DNI Nº
25.349.599, domiciliada en calle Barrio Mitre Nº 480 de la
localidad de Cnel Moldes, argentina, siendo los nombrados en
primer término los socios de BUFFA AGROPECUARIA
COMERCIAL S.R.L. inscripta en el R.P.C con fecha 25/07/
2008, en consecuencia resuelven lo siguiente: Primero:
complementación. Que por medio de la presente se complementa
el acta Nº 18 de Reunión de Socios de fecha 01/07/2015 por el
cual la firma BUFFA AGROPECUARIA COMERCIAL S.R.L.
toma razón de la Cesión de Cuotas Sociales existentes en favor
de la Sra. Rosalia Edith Piantanida, y, en cumplimiento del art.
11 de la Ley 19.550, se consignan los datos personales de la
cesionaria, a saber: PIANTANIDA ROSALIA EDITH, de 38
años de edad, de estado civil casada con Hernán Gustavo Buffa,
Argentina, de profesión docente, domiciliada en calle Barrio
Mitre Nº 480 de la localidad de Coronel Moldes y D.N.I. Nº
25.349.599. (…) Tras la ratificación de los socios presentes, se
da por terminado el acto. autos: BUFFA AGROPECUARIA
COMERCIAL S.R.L. – INSCRIPCIÓN REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO - EXPTE. Nº 2393209, tramitado
en el Juzg. Civ. y Com. de 1ª Nom. De Rio Cuarto, Sec. Nº 02.-

1 día - Nº 25596 - $ 2165,92 - 13/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
FARMACIA - Cordoba.- JORGE BENJAMIN TEJADA

DNI: 24948210 con domicilio en Lope de vega Nº 231, Bº Alta
Córdoba de esta ciudad transfiere a DAIANA JUDITH
URQUIZA DNI: 34117089 con domicilio en INDEPEN
DENCIA  991 2° A - Bº Nueva Córdoba de esta ciudad una
Farmacia ubicada en Jerónimo Cortés 754, Bº Alta Córdoba,
Prov. de Córdoba. Las oposiciones deberán realizarse en el
estudio jurídico del Dr. Leonardo Rubén Asís en calle Rondeau
353 PB “B” de esta ciudad

5 días - Nº 25810 - $ 1204,50 - 19/10/2015 - BOE


