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ASAMBLEAS
JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Estados Contables al 30 de Junio de 2015 -
CONVOCATORIA

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores
Accionistas de JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A. a la Asamblea
General Ordinaria para el día 07 de noviembre de 2015, a las 10
horas.  La segunda convocatoria se celebrará una hora después
de la fijada para la primera.  Ambas convocatorias se celebrarán
en la sede de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la documentación prescripta por el Art. 234 apartado I) Ley
19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015;  3) Consideración de la gestión del Directorio; 4)
Determinación de los honorarios del Síndico; 5) Distribución
de utilidades y retribución al Directorio. Eventual consideración
superación del límite del Art. 261 de la ley 19.550; 6) Nuevo
Directorio: Determinación del número de directores y su
designación; 7) Elección del Síndico titular y suplente.Se
recuerda a los señores accionistas que hasta el día 03 de
Noviembre de 2015 podrán depositar sus acciones para poder
concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550).Italó, 15 de
Octubre de 2015.El Directorio

5 días - 10138 - 27/10/2015  - $ 1624.60.-

ASOCIACIÓN MUTUAL MORBE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos
Sociales, se convoca a los socios de la ASOCIACIÓN MU-
TUAL MORBE a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 6 de
noviembre de 2015 a las 14:50 horas en el domicilio de calle Av.
Bernardo O’Higgins Nº 4045 de la Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I) Lectura y
Consideración del Acta anterior. II) Designación de dos Socios
para refrendar el Acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente y el Secretario. III) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. IV) Lectura y tratamiento de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora por los
ejercicios anuales correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014.
V) Tratamiento de reglamentos de “Ayuda económica con
fondos propios” y “Órdenes de Compra”. VI) Consideración

de la necesidad de incrementar el importe de la cuota social. VII)
Proclamación de los nuevos integrantes del Consejo Directivo:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular, Ter-
cer vocal Titular, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente
y Tercer vocal Suplente;  y de la Junta Fiscalizadora: 3 Miembros
Titulares y 3 Miembros Suplentes. EL CONSEJO DIRECTIVO

3 días - Nº 25280 - s/c - 23/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 12 de
Noviembre 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 Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Inventario General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los ejercicios Nº 09 y Nº 10, cerrados
el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014,
respectivamente. 4) Elección de la Comisión Directiva,
compuesta por ochos miembros titulares a saber: un Presidente,
un Vice-presidente, un Secretario, un Pro-secretario, un Tesorero,
un Pro-tesorero y dos Vocales titulares; además habrá dos Vocales
suplentes y una Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta
por tres miembros titulares y un suplente. 5) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días - Nº 27686 - s/c - 27/10/2015 - BOE

HINDÚ CLUB

ACTA N° 2494  - En la ciudad de Córdoba a los 17 días del
mes de Setiembre de 2015 siendo las 20 y 15 hs se da inicio a la
Sesión de la Honorable Comisión Directiva del Hindú Club. Se
encuentran presentes su presidente don Rubén Whelan, el
secretario don Hernán Azar, el protesorero don Guillermo
Mairone y el 1er Vocal Titular don Juan Saiz. El tema a tratar es
la Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día
sábado 24 de Octubre de 2015 a las 12 hs en la sede social del
Hindú Club sito en calle Sarmiento 1250 de B° Gral. Paz de la
ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del Día :A_ Designación
de dos (2) socios presentes para firmar el Acta de Asamblea.  B
-  Modificación del Estatuto Social. La necesidad de Reforma
del Estatuto Social obedece a que el presidente Don Rubén
Whelan nos refiere que contamos con un Proyecto de
Modificación del Estatuto Social elaborado en base a consultas
y opiniones vertidas por socios destacados de nuestro club

como lo son los ex presidentes Sr. Armando Díaz y el Cdor.
Mario Ferrando o el Dr. Omar Yzet. La finalidad reside en
actualizar el Estatuto Social a los requerimientos de la vida
societaria no contemplados en el actual, más aún si se tiene en
cuenta que en los últimos tiempos las Instituciones Deportivas
enfrentan negociaciones de distinta índole con terceros, algunas
de vital importancia para el desarrollo de sus actividades, siendo
necesario que el Estatuto Social se convierta en un instrumento
válido para defender los legítimos derechos de los socios. En tal
sentido y en base a las consultas supra mencionadas, el
presidente Don Rubén Whelan, el secretario Don Hernán Azar
y el 1er Vocal Titular Don Juan Saiz presentan a la Comisión
Directiva un ejemplar del Estatuto Social modificado para su
análisis y discusión. Por último se faculta al secretario Don
Hernán Azar a la realización

3 días - Nº 24231 - $ 1461,96 - 26/10/2015 - BOE

A.Mu.P.T.R.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Asociados a la Asociación Mutual de
Propietarios de Talleres de Reparación de Automotores -
A.Mu.P.T.R.A - a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día jueves 26 de noviembre de 2015 a las 20;30 horas,
en nuestra sede social de calle Italia 2472 - Bº Villa Cabrera para
considerar el siguiente orden del día:1.Designación de dos socios
para suscribir el Acta de la Asamblea, 2. Consideración del
Balance General, Memoria y Estados de Resultados del Ejercicio
Económico Nº 47, correspondiente al periodo 01/08/2014 al
31/07/2015 e Informe del Órgano de Fiscalización. Fdo. DAniel
Pacetti Secretario - Jose Colombo Presidente

3 días - Nº 27550 - s/c - 26/10/2015 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL LABORDE

 LABORDE

Convócase a Asamblea Ordinaria el 16/11/2015, 22 horas en
sede social. Orden del día: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Motivo Convocatoria fuera de término.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30/04/
2015.- 4º) Elección de Comisión Revisora de Cuentas y Tribu-
nal de Honor por un ejercicio.- El Secretario

3 días - Nº 27665 - $ 921,96 - 27/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLÉTICO Y
BIBLIOTECA MITRE

GENERAL BALDISSERA

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
MUTUAL CLUB A Y B.MITRE, A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015,
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QUE SE LLEVARA A CABO EN EL LOCAL DE LA SEDE
SOCIAL, SITO EN CALLE SAN MARTIN Y SARMIENTO,
A LAS 21,30 HORAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la MEMORIA,
BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, INFORME DEL
AUDITOR e INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA
DEL 92° EJERCICIO ADMINISTRATIVO, finalizado el 31
DE JULIO DE 2015.- 3. Constitución de la Junta Electoral. 4.
Elección por el término de Dos Años CUATRO VOCALES
TITULARES Y UN VOCAL SUPLENTE, por finalización de
su mandato. 5. Fijación de la Cuota Social. QUORUM
ASAMBLEA: ARTICULO 48 VIGENTE.

3 días - Nº 27574 - s/c - 26/10/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL MEDITERRANEA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 23 de NOVIEMBRE de 2015, a las 09.00 horas, en la sede
de la mutual, sita en calle Pasaje Denis 3863, Barrio San Salva-
dor, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:  1º) Designar
2 (dos) socios para refrendar el Acta de Asamblea con Presidente
y Secretaria.- 2º) Motivos por los cuales, se convoca a Asamblea
fuera del término legal.-3º) Lectura y Consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31-12-
2014.- 4º) Tratamiento de la cuota societaria.-

1 día - Nº 27301 - $ 349,98 - 23/10/2015 - BOE

 COOPERADORA ESC. NORMAL

BELL VILLE

La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior
José Figueroa Alcorta, comunica que esta comisión directiva ha
resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 11
de Noviembre del año 2015 a las 20 hs. en la sede del
establecimiento sito en calle 25 de Mayo 135, para tratar el
siguiente Orden del Día: a)Lectura del acta de la asamblea ante-
rior b)Explicación de las causas de la demora en la realización de
la asamblea, c) Designación de dos miembros para la firma del
acta correspondiente a esta asamblea, d) Considerar aprobar o
modificar la MEMORIA, BALANCE GENERAL,
INVENTARIO, CUENTAS DE GASTOS, RECURSOS E
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS,
e) Elección para la RENOVACION TOTAL de la COMISION
DIRECTIVA y COMISION REVISORA DE CUENTAS.

3 días - Nº 26958 - s/c - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL NUEVA ARGENTINA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Por la presente nos dirigimos a ud. a los fines de comunicarle
que el día viernes 23 de octubre del 2015, a las 20:00 hrs en
nuestra sede social en calle José Serrano y Vicente Loprez,
realizaremos la Asamblea Anual Ordinaria y tratará los siguientes
temas: 1- Designación de Asociados para firmar el Acta
conjuntamente con presidente y secretario. 2- Explicación de
los motivos de la convocatoria fuera de término. 3-Lectura,
tratamiento y aprobación memoria, Balance General y Cuadro
de Resultados e Informe Comisión Revisadora de Cuentas de
los ejercicios económicos del 01/12/2012 al 30/11/2013 y de
01/12/2013 al 30/11/2014. Renovación total de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Sin otro particular
y a la espera de novedades aprovechamos ocación saludarlo
atentamente. Río Cuarto 06 de octubre de 2015

3 días - Nº 27334 - s/c - 23/10/2015 - BOE

 INST. PRIV. DE ENS. MIGUEL CANE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 17 del
Estatuto Constitutivo de la Asociación Cooperadora del Instituto
Privado de Enseñanza Miguel Cané (carpeta 290), la Comisión

Directiva de la Institución a dispuesto  el llamado a Asamblea
General Ordinaria, la que será realizada el día 26 de octubre de
2015, a las 19,00 horas, en la sede de nuestra institución, ubicada
en calle Emilio Olmos 156, Tránsito , en caso de no haber
quórum en la primera convocatoria, se llama a una segunda
convocatoria en el mismo día y en el mismo lugar a las 20,00
horas, con el propósito de abordar los siguientes puntos del
orden del día, a saber: 1. Elección de dos asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea junto con el Presidente y el
Secretario. 2. Motivo de la realización fuera de término de la
Asamblea. 3. Análisis de Memorias, Balances y Estados de
resultados, Informe del Tribunal de Cuentas e Informe del Au-
ditor correspondientes a los Ejercicios Contables finalizados  al
31 de marzo de 2008 en adelante hasta el 31 de marzo de 2015.
4. Elección de Junta Escrutadora de votos. 5. La elección de
todos los miembros del Consejo Directivo de la Asociación
Cooperadora del Instituto Privado de Enseñanza Miguel Cané,
según el artículo 26 del Estatuto.  6. La elección del área de
fiscalización: tres miembros titulares y dos suplentes, según el
artículo 40 del Estatuto. Sin otro particular, saludamos a Ustedes
muy atte.

3 días - Nº 27368 - s/c - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE EX PRESOS DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Por la presente la Comisión Directiva de la Asociación de Ex
Presos de Córdoba comunica la CONVOCATORIA a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 06
de Noviembre de 2015, en el horario de las 18.00hs. en el
domicilio de calle 27 de Abril 387 de la Ciudad de Córdoba con
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y ratificación del
Acta anterior; 2) Designación de dos socios para rubricar el acta
juntamente con el Presidente y Secretario; 3) Motivos por los
cuales la Asociación se convoca fuera de los términos legales y
estatutarios; 4) Consideración de la Memoria Anual
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014;
5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 6) Consideración
de Balance General, Estados de Recursos y Gastos y demás
Estados Contables cerrados al 31 de Diciembre de 2014; 7)
Elección del cargo de Vicepresidente de la Comisión Directiva
por renuncia en su cargo del Señor Guillermo Alberto Birt, ante
lo cual dicho cargo será ocupado por los reemplazantes que
conforman la Comisión Directiva de acuerdo a lo dispuesto por
los Estatutos vigentes. El Secretario.

3 días - Nº 26936 - $ 861,36 - 27/10/2015 - BOE

COLEGIO EVANGELICO HAROLDO
ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/11/2015 a las 20
hs. en las instalaciones de nuestra Institución. Orden del Día:
1)Causas por las cuales no se realizó la asamblea en término.
2)Lectura y Tratamiento de la Memoria Anual de la presidencia
del año 2014. 3)Tratamiento del balance de Tesorería e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 2014.
4)Designación de 2 socios para firmar el Acta. En vigencia Arts
29º y 6º del estatuto social  - Asociación Cultural Haroldo
Andenmatten

3 días - Nº 27480 - $ 813,42 - 27/10/2015 - BOE

  SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS  DE CANALS

CONVOCATORIA

En Canals, a los 15 días del mes de Septiembre de 2015 y
siendo las 21:30 hs la Comisión Directiva de SOCIEDAD DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CANALS haciendo uso
de sus facultades otorgadas en el Estatuto Social decide llamar
a la Asamblea Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2015 a
las 20 horas en la sede de nuestra institución, a los efectos de
considerar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y
consideración del acta anterior. 2. Lectura y aprobación de la
memoria y balance del ejercicio cerrado al 31/05/2015. 3. Elección
de autoridades para cubrir los cargos de: Vice-presidente, Pro-
secretario, Pro-tesorero, tres vocales titulares y tres vocales

suplentes. 4. Elección de dos miembros presentes para que
conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta
de asamblea.

3 días - Nº 27526 - s/c - 26/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LA
CASITA DE MIS VIEJOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30
de Octubre de 2015  a las 18,00 horas en Sede social sita en calle
Canalejas N* 1749 B* Bella Vista Córdoba.- Orden del Día: 1-
Lectura y Consideración del Acta anterior. 2- Elección de dos
(2) asambleistas para que firmen el Acta, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3- Lectura y Consideración de la me-
moria anual. 4- Lectura y Consideración del Balance de
Tesorería. 5- Informe de la Comisión Fiscalizadora. 6- Elección
Total de Comisión Fiscalizadora, por finalización de mandato.

3 días - Nº 27545 - s/c - 26/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EX
GAS DEL ESTADO Y BARRIO GRAL. PAZ CÓRDOBA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Ex Gas del Estado y
Barrio Gral. Paz Córdoba convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Noviembre de
2015, a las 16:00 horas, a realizarse en su sede de calle Sarmiento
935 – Barrio Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por los ejercicios finalizados el 31/08/2014 y 31/08/
2015. 3)   Elección de Autoridades período 2015/2017, según el
Art. 28 del Estatuto y Proclamación de las nuevas Autoridades

3 días - Nº 27560 - s/c - 27/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROVINCIALES Y NACIONALES

CONVOCATORIA

Asociación de Jubilados y Pensionados Nacionales y
Provinciales convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13 de
noviembre de 2015, sede social a las 18:30 horas. Orden del día:
1) lectura y consideración del Acta anterior, 2) Elecciones de las
nuevas autoridades que regirán desde el 13 de noviembre de
2015 al 13 de noviembre de 2017, 3) Designación de (2)
asambleístas para firmar el acta de la Asamblea con presidenta
y secretaria.-

3 días - Nº 27581 - s/c - 26/10/2015 - BOE

CENTRO CULTURAL ROSACRUZ
AMORC CÓRDOBA AC

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
noviembre de 2015 a las 20 hs., en sede social de Juan Perazzo
Nº 4877 con el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración y
Aprobación de Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 2º) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 2
Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes para la Comisión
Directiva y de 3 socios para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas. 3º) Fijar cuota social del nuevo período. 4º) Proposición
del Plan Anual de actividades. 5º) Elección de dos socios para
firmar el Acta. Secretario.

1 día - Nº 27727 - $ 342,42 - 23/10/2015 - BOE

HINDÚ CLUB

ACTA N° 2493 - En la ciudad de Córdoba a los 15 días del
mes de Setiembre de 2015 siendo las 20,00 hs se da inicio a la
Sesión de la Honorable Comisión Directiva del Hindú Club. Se
encuentran presentes el presidente don Rubén Whelan, el
secretario don Hernán Azar, el protesorero don Guillermo
Mairone y el 1er Vocal Titular don Juan Saiz. El tema a tratar es
la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día sábado
24 de Octubre de 2015 a las 10 hs en la sede social del Hindú
Club, sito en calle Sarmiento 1250 de B° Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1- Designación de
dos (2) socios presentes para firmar el Acta de Asamblea; 2-
Lectura de Asamblea anterior; 3- Informe de los motivos por
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los cuales la convocatoria a Asamblea está fuera de término; 4-
Consideración de los estados contables, cuadros y notas anexas
y memoria de los períodos correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31 de Diciembre de 2012, al 31 de
Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de 2014; 5-
Consideración de Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios económicos cerrados al 31 de Diciembre de
2012, 2013 y 2014; 6- Renovación de las autoridades de la
Honorable Comisión Directiva, siendo éstos presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
dos (2) vocales titulares y un (1) suplente y tres (3) miembros
titulares y un(1) suplente de la Comisión Revisora de Cuentas.
Por último se faculta a su secretario don Hernán Azar a la
realización de los trámites pertinentes para la gestión de la
convocatoria ante Inspección de Personas Jurídicas. Sin más
temas a tratar se da por finalizada la Sesión siendo las 22 hs.-

3 días - Nº 24230 - $ 1309,92 - 26/10/2015 - BOE

APROCUS
ASOCIACIÓN PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la APROCUS convoca a los Señores
Socios de la Asociación Promotora Cultural y Social, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de Octubre de
2015, a las 17:30 hs., en  las oficinas ubicadas en calle Obispo
Trejo Nª 19 –Piso 3° de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) socios
para firmar el Acta de la Asamblea. 2. Motivo por el cuál se
realiza fuera de término la Asamblea. 3. Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros
Anexos e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio nº 33, cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-

3 días - Nº 26683 - $ 464,04 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CRUZDELEJEÑA DE BASQUET

CRUZ DEL EJE

ASAMBLEA ORDINARIA

Asociación Cruzdelejeña de Basquet: La Comisión Directiva
de la Asoc. Cruzdelejeña de Basquet convoca a la Asamblea
Gral. Ordinaria para el día 01 de Noviembre del año 2015 a las
09:30 Hs en nuestra sede, sita en Terminal de ómnibus, Local 6
de la Cdad. de Cruz del Eje. ORDEN DEL DIA 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el Acta
junto a presidente y Vice. 3) Lectura y aprobación de Memoria
y Balance General correspondiente al periodo realizado al 31/
03/2015 e informe del Órgano revisador de Cuentas por igual
periodo. 4) Renovación total de Comisión Directiva por
terminación de mandatos; todos por un periodo de dos años. 5)
Renovación total de Comisión Revisadora de Cuentas por
terminación de mandatos; todos por un periodo de dos años. 6)
Causales por los que se efectuare fuera de termino el presente
llamado.

1 día - Nº 27714 - $ 460,68 - 23/10/2015 - BOE

COOPERATIVA  DE OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS Y
CRÉDITO MONTE CRISTO Ltda.

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el 07
de noviembre de 2015 a las 18:00 horas, en la sede del Salón de
Fiestas del Club de los Abuelos, sito en Aristóbulo del Valle
esquina David Linares de la localidad de Monte Cristo, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos (2)
Socios asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente
y Secretario, firmen el acta correspondiente a esta Asamblea.
2.Razones que determinaron la realización de esta Asamblea
fuera de término. 3.Lectura, consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe
del Síndico y del Auditor y Proyecto de distribución de
excedentes, todo correspondiente al Ejercicio Económico Nº 55
cerrado el 30 de Junio de 2015.  4.Capitalización de  Excedentes
Retornables del ejercicio cerrado al 30/06/14. 5.Donación con
cargo a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
de los lotes adquiridos al Sr. Diego Capra, por permuta de los
terrenos de Paraje    Díaz, sitos sobre la Ruta Nacional Nº 19,
para la construcción de una nueva Estación Transformadora.

6.Modificación de los Estatutos Sociales. Eliminación de las
palabras “y Crédito” del nombre de la Cooperativa y
modificación del encabezamiento del Art. 1º y derogación del
Inc. d) del Art. 5º y del Inc. r) del Art. 55 de los Estatutos
Sociales. 7.Aprobación de las disposiciones relacionadas con la
elección de autoridades. 8.Elección de tres asambleístas para
integrar la Mesa Escrutadora de Votos. 9.Renovación parcial
del Consejo de Administración, por terminación de mandato de
los Sres. Consejeros Titulares Nelson Bulchi, Walter Molina y
Giralt Jacinto Alberto y del Consejero Suplente Roberto Laborde
y del Síndico Titular D. Alejandro Ríos y del Síndico Suplente
D. Sergio Catube y elección de tres (3) Consejeros Titulares y
de un (1) Consejero Suplente por el término de tres (3) años y
de un (1) Síndico Titular y de un (1) Síndico Suplente por el
termino de un (1) año. DE NUESTROS ESTATUTOS: Art.
31: El Padrón de Asociados y la documentación a tratar en esta
Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Asociados
en la Administración de la Cooperativa. Art. 32: La Asamblea
se realizará válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados. Inc. d) Art.
5º. La Cooperativa contará con una sección de créditos con
capital propio para sus asociados, no aceptándose bajo ningún
concepto imposiciones de los mismos, ni se podrá realizar
operaciones de las denominadas de ahorro y préstamo., Inc. r)
Art. 55. Dar dinero en préstamo a los asociados en las condiciones
estipuladas en el Art. 5º. Artículo 1º. Eliminación de las palabras
“y Crédito” del nombre de la Cooperativa.

3 días - Nº 27130 - $ 4254,36 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA DE CORDOBA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados: en cumplimiento de la legislación vigente
y sus normas estatutarias, el Consejo Directivo de la Asociación
Mutual Eslovena de Córdoba "CONVOCA" a celebrar la
Asamblea General Ordinaria de Asociados para tratar el ejercicio
de su administración clausurado el 31 de Diciembre de 2014, el
día 22 de Noviembre de 2015 a las 18 horas, en la sede de calle
Dr. Mariano Castex 267, para tratar el siguiente orden del día:
1) Elección de 2 asociados para que firmen el acta junto con el
Presidente y la Secretaria. 2) Motivos por los que se realiza la
asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuotas de gastos y recursos e informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al período 2014. 4)
Elección de un vocal suplente, en reemplazo del vocal titular
Dario Ursic

1 día - Nº 27744 - $ 444,48 - 23/10/2015 - BOE

CENTRO AGROTÉCNICO REGIONAL
VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA

 La Comisión Directiva del CENTRO AGROTÉCNICO
REGIONAL VILLA DEL ROSARIO, convoca a sus asociados
a la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
Viernes 13 de Noviembre de 2015, a las 21 Hs. en el salón del
predio cito en Ruta 13 km. 37  de la ciudad de Villa del Rosario,
con el siguiente orden del día: 1Lectura del Acta anterior. 2
Elección de dos miembros para suscribir el Acta.3Consideración
del Balance General, Memoria e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.4 Tratamiento actividades centro
Agrotécnico. 5 Elección de Presidente, Vicepresidente, Siete
Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes y Tres Vocales
Titulares y Un Vocal Suplente para el tribunal de cuentas; todos
ellos con mandato por un año.6 Tratamiento Asamblea fuera de
término.

3 días - Nº 26862 - $ 534,60 - 27/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

            CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. accionistas de PARQUE INDUSTRIAL
VILLA DEL ROSARIO S. A., a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA en primera convocatoria a  realizarse el día 9 de
Noviembre de 2.015 a las 19,00 horas y en segunda convocatoria

a las 20,00 horas, en la Administración sito en Calle Corrientes
y Ruta Provincial Nº 10, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta de
asamblea; 2) Consideración de los documentos que prescribe el
Art.234 de la Ley 19.550; correspondiente al ejercicio  Nº 9
cerrado el 30 de Junio  de 2.015; 3) Consideración Proyecto de
Distribución de Utilidades, Presupuesto Anual de Recursos y
Gastos y Remuneraciones a Directores. El Directorio. Día y
hora de cierre de Registro de Asistencia (Art.238 Ley 19.550):
04/11/2015 a las 19,00 horas. El Directorio

5 días - Nº 26864 - $ 1178 - 27/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S. A.,

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 10/11/
15 a las 19,00 en primera convocatoria y a las 20 horas en
segunda convocatoria  en la Administración: Calle Corrientes y
Ruta Provincial Nº 10, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba , para
tratar el siguiente  Orden del Día: : 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta de asamblea;
2) Inclusión posterior como socio a la Municipalidad de Villa
del Rosario de acuerdo a lo establecido en el Art. 309 de la Ley
de Sociedades;  3)Consideración Balance al 09/10/2015; 4)
Modificación del Estatuto Social ; 5) Elección de autoridades.;
6) Elección de personas autorizadas para la inscripción. El
Directorio

5 días - Nº 26866 - $ 930,20 - 28/10/2015 - BOE

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
SOL DE MAYO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
31/10/2015 a las 15hs en calle Ildefonso Muñecas 4400 de la
Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden del
día:1)Explicación de las causales de llamado a Asamblea fuera
de término y plazos vencidos de elecciones de ejercicios 2009-
2015 2) Presentación de Memorias y Balances requeridos a la
fecha. 3)Elección de autoridades 2015. 4)Puesta en conocimiento
de los asociados del informe final de Organismo de Fiscalización
5)Designación de dos asociados para suscribir conjuntamente
con el presidente y secretario el acta de asamblea.

3 días - Nº 26922 - $ 376,68 - 23/10/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UCACHA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   03 de Noviembre
de 2015, 22 horas,  Sede de la Institución: sito en calle San
Martín y General  Paz de la localidad de Ucacha  ORDEN DEL
DIA : 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para que firmen el acta. 3) Consideración de Me-
moria, Balance e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Nº 50 finalizado el 31/03/2015. 4)
Tratamiento de  cuota social. 5) Renovación parcial de Comisión
Directiva con el siguiente desglose, por: Dos años de duración:
Tesorero, Protesorero y  3 Vocales titulares. 6) Causa que motivó
la convocatoria fuera de término.

1 día - Nº 27338 - $ 265,84 - 23/10/2015 - BOE

CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA -EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
y mediante lo resuelto por el Directorio de CASA LERCHUNDI
S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de fecha 16 de Octubre de 2015),
convocase a Asamblea General Ordinaria  -Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día jueves 12 de Noviembre de
2015, a las 15.00 horas, en el domicilio sito en calle San Jerónimo
Nº 167, Piso 13, Dto. G, del Barrio Centro de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y
firmar el Acta de Asamblea; 2º) Consideración y en su caso,
dejar sin efecto la asamblea general ordinaria - extraordinaria de
fecha 18 de enero de 2008. 3º) Consideración de la Memoria y
Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 30 de
junio de 2015, con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo
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establece el Inc.1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550; 4°)
Consideración de la gestión del Directorio; 5°) Proyecto de
Distribución de Utilidades y Consideración de las
remuneraciones de los directores (artículo N° 261 de la Ley N°
19.550). En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 16.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho
a voto, en cumplimiento del artículo décimo tercero y décimo
cuarto del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas,
que deberán cursar comunicación de su presencia a los fines de
su registración en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 (tres) días de anticipación al de la fecha de la
Asamblea en el domicilio de calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13,
Dto. G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas. El
Directorio.-

5 días - Nº 26891 - $ 2558,40 - 27/10/2015 - BOE

CENTRO MOTOR S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de Centro Motor S.A. a
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 18 de
noviembre de 2015 a las once horas en el local de Avda. Colón
Nº 5077, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de accionista para firmar el acta de
asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Estados Contables,
Estado de Resultados y Distribución de Utilidades del ejercicio
económico cerrado el 30 junio de 2015. Consideración de la
gestión del directorio. 3º) Determinación de los honorarios de
los Directores por todo concepto. Aprobación de las
remuneraciones por tareas técnicos administrativas.  4º)
Distribución de utilidades.  5°) Determinación de los honorarios
del Síndico.  El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores
accionistas que, por disposiciones legales y estatutarias, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes del
fijado para la Asamblea para poder asistir a ella con derecho a
voto.

5 días - Nº 27372 - $ 2697,60 - 28/10/2015 - BOE

AGRONCATIVO S.A.

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 05-10-2015, se resolvió
convocar a los señores Accionistas de AGRONCATIVO  S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día diecisiete de
noviembre de dos mil quince, a las dieciséis horas, en el domicilio
social sito en calle Uruguay nº 490 de la Ciudad de Oncativo
(Cba.), para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2)
Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234,
Inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al décimo segundo
ejercicio económico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio del
año 2015. 3) Consideración de la gestión y de los honorarios del
Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad. 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad. 5) Elección de las
autoridades a los efectos de integrar los órganos sociales y
prescindencia de la Sindicatura. Se expresa que de no conseguirse
el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea se llevará a  cabo
en segunda convocatoria con el número de socios presentes el
mismo día y lugar a las 17:00 hs., de acuerdo a la cláusula
décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos Sociales.- Se
hace saber a los señores Accionistas que: a) en la sede social se
encuentra a su disposición copias de balance, del estado de
resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio
neto y de notas, informaciones complementarias y cuadros
anexos, asimismo de la memoria del directorio; b) deberán
comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de
Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo
prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550.

5 días - Nº 26667 - $ 2172 - 27/10/2015 - BOE

LAS MARGARITAS S.A.

Las Margaritas S.A. convoca a Asamblea Ordinaria en primera
y segunda convocatoria para el día  11 de Noviembre de 2015,
a las 08  y 09 horas respectivamente, en la calle  Lastenia Torres
de Maldonado Nº 624 de Río Tercero, provincia de Córdoba,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la
documentación prescripta por el art. 234 Inc. 1* de ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2015. 2)
Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de
Honorarios a Directores. 4) Designación de Sindicatura o ejercicio
de opción. 5) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asambleas. Directorio

5 días - Nº 27215 - $ 725,80 - 29/10/2015 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 12 de
noviembre de 2015, a las 18:00  horas en primera convocatoria
y a las 19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su
sede social de Av. O'Higgins Nº 5390 de la ciudad de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección
de dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con
el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación del Balance
General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos y Memoria,  correspondientes al
Ejercicio Nº 20 cerrado el día 31 de julio de 2015 y proyecto de
distribución de utilidades.  3) Consideración y aprobación de
todo lo actuado por el Directorio durante el ejercicio Nº 20
cerrado el día 31 de julio de 2015. 4) Elección de los miembros
integrantes en las distintas comisiones. 5) Aprobación de aportes
irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital efectuados
por los accionistas. Se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto
social, cursando comunicación para que se los inscriba en el
libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 6/11/
2015 en la administración de Fortín del Pozo S.A., de esta
ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 18:00 horas.
Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de
Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar
se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede
social. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 26750 - $ 2342,80 - 26/10/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 7 de
Noviembre de 2015, a las 17:00 horas en primera convocatoria
y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende,
Provincia de Córdoba (en el quincho principal) para considerar
el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea.  2) Aprobación de la
documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550 (Ley
de Sociedades Comerciales) correspondiente al ejercicio cerrado
el día 30 de junio de 2015.-  3) Consideración del destino de los
resultados del ejercicio.- 4) Consideración de la gestión de los
señores Directores.- 5) Determinación del número de Directores
para el nuevo mandato y resuelto ello, elección de los miembros
del Directorio por el término de dos ejercicios.-6) Consideración
de la remuneración del Directorio.-7) Consideración y aprobación
del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2016.-Se hace
saber a los señores accionistas que: a) La documentación referida
al punto 2, del orden del día se encontrará a disposición de los
señores accionistas a partir del día 19 de Octubre del corriente
año, en la sede de la administración de la sociedad, Av. Padre
Luchese KM2 s/n Villa Allende, de lunes a viernes en el horario
de 09,00 a 17,00 hs. de lunes a viernes, de acuerdo el Art. 67 de
la Ley 19.550; b) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir
con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea; c) Los
accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de

la asamblea, según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley
19.550 con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
El Directorio

5 días - Nº 26777 - $ 5324,70 - 23/10/2015 - BOE

 LAS CIGARRAS S.A.

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
la “Asociación Civil El Rocío – Las Cigarras S.A.”, con domicilio
legal en Dámaso Larrañaga Nº 212, de esta ciudad de Córdoba;
por intermedio el Directorio y la Administración CONVOCAN
a los señores socios - propietarios a la Asamblea General Ordi-
naria, a realizarse en el Instituto Técnico Salesiano “Villada”,
sito en Camino a la Calera Km. 7 y ½ Valle Escondido,  para el
próximo jueves 05 de noviembre  de 2015 a las 20:00 en primera
convocatoria y 20:30 en segunda, en caso de falta de quórum a
la primera, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Elección de un Secretario de Actas y dos
asambleístas para que rubriquen en representación del resto el
contenido del acta.  SEGUNDO: Informe del Directorio y
Consejo de Administración sobre la gestión realizada.
TERCERO: Presentación de la memoria y rendición de cuentas
de la gestión de la administración correspondiente al período
comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015. Tratamiento
para su aprobación. Consideración del presupuesto de gastos
futuros, desde el 01/07/2015 hasta la próxima Asamblea Gen-
eral Ordinaria, y fijación del valor de la expensa común.
Metodología de ajuste.  CUARTO: Consideración de la
documentación según el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2015.  QUINTO:
Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de
Administración. SEXTO: Determinación del Número y
Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad ad
– honorem y Designación de Miembros del Consejo de
Administración del Barrio, que trabajan ad honorem.  SÉPTIMO:
Designación y/o remoción del Administrador y fijación de su
remuneración. (Art. 15º Reglamento Interno) – Delegación de
Facultades en el Directorio de la Sociedad sobre ratificación,
remoción y/o cambio de Administrador.  OCTAVO:
Consideración de Acta  Ratificativa y Rectificativa de la
Asamblea General Ordinaria Nº 2 y Nº 3. Córdoba, 09 de octubre
de 2015.    EL DIRECTORIO   Raúl Claudio Cebba – Presidente
DNI 10.706.406. La Administración. Mario Graciano Prataviera
MI   16.408.564.

5 días - Nº 26902 - $ 5975,40 - 23/10/2015 - BOE

CLUB DEAN FUNES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.

Dean Funes, 23/09/2015. Sres. Socios del Club Dean Funes:
Comunicamos que se realizara la asamblea ordinaria el día 23/
10/2015 a las 21:30hs. En la sede del Club, sita en calle Buenos
Aires Nº 350 de la ciudad de Dean Funes, con el siguiente orden
del día: 1 – Consideración de postergación de asamblea; 2-
Consideración del balance correspondiente al ejercicio Nº 14
finalizado el 31/12/2014. 3- Designación de DOS (“) socios
presente para firmar el acta.

3 días - Nº 27273 - $ 742,14 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION ATLETICA FALUCHO

JESUS MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 La Comisión Directiva de  “Asociación Atlética Falucho", ha
resuelto convocar a los asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 de noviembre de 2015 a las 21:00 hs en su
sede sita en calle Tucumán N°144, Jesús María, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3)
Consideraciones de las Memorias de la Presidencia de los
ejercicios cerrados al 30 de junio 2013 y 2014. 4) Balances
Generales, Cuadros demostrativos de Ganancias y Pérdidas e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los ejercicios cerrados al 30 de junio 2013 y 2014. 5)
Designación de tres socios para conformar la Junta Escrutadora.
6) Elección total de autoridades: Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
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diez Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes; por dos años.-
Comisión Revisora de Cuentas: tres miembros titulares y tres
miembros suplentes, por un año. 7) Designación de los socios
para firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.-
Fdo.: Federico Brusasca, Presidente – Sebastián Abratte,
Secretario.-

3 días - Nº 27031 - $ 1784,76 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL PEÑA BOQUENSE
 SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil Peña Boquense
San Francisco” Convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 16 de NOVIEMBRE del
año 2015, a las 22:00 horas, en la sede de la misma a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.- 2) Re-
discusión y rectificación de lo decidido por la Asamblea del 16
de junio de 2014 en lo relativo al modo de subsanar el error
material involuntario en el cual se incurrió al cerrar el ejercicio
económico N° 2 con fecha 31-12-2013, cuando debió ser
cerrado, conforme al Art. 27 del Estatuto de la Asociación, con
fecha 30-06-2013; y, además, subsanación de otro error mate-
rial involuntario que se cometió al numerar al ejercicio
mencionado supra como número 2, cuando en realidad se trata
del primer ejercicio cerrado desde que la Asociación tiene
Personería Jurídica, es decir, del ejercicio económico N° 1.- 3)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables, Me-
moria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los
ejercicios N° 1, 2 y 3, cerrados el 30-06-2013, el 30-06-2014, y
el 30-06-2015,  respectivamente.- 4) Renovación de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5) Motivos
por los cuales se efectúa la Asamblea y se consideran los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas fuera de término

3 días - Nº 27106 - $ 1064,64 - 26/10/2015 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD  DE
SAN MARCOS SIERRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31
de octubre de 2015 a las 15:00 Hs,  en edificio Escuela IPEM.
N°45,  Dr. Ernesto Molinari Romero, Calle Reina Mora s/n,
entre Los Chañares y Los Quebrachos, Dpto. Cruz del Eje,
Córdoba. Con el objeto de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el presidente y el secretario del
Consejo de Administración. 2) Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Anexo y Notas, Informe del Síndico e
Informe del Auditor, y Proyecto de distribución del Excedente,
todo correspondiente al Ejercicio número 65, iniciado el día 1
de julio de 2014 y finalizado el 30 de junio de 2015. 3)
Consideración de la retribución al trabajo personal, realizado en
cumplimiento de la actividad institucional, por el Consejo de
Administración, conforme lo previsto en el artículo número 50
del Estatuto Social. 4) Designación de comisión de credenciales
y escrutinios de 3 miembros. 5) Renovación parcial del Concejo
de Administración, con la elección de tres (3) consejeros titulares,
por el término de tres (3) ejercicios, en remplazo de la Sra.
Miriam Briguera y de los Sres.  Miguel Clemente y Jorge Llaneza
por finalización de mandatos. Elección de tres (3) Concejeros
Suplentes por el término de un (1) ejercicio por finalización de
mandato de las Sras. Silvia Pons, Graciela Perez y del Sr. Jorge
Díaz. Elección de un síndico titular por el término de dos (2)
ejercicios por finalización de mandato del Sr. Guillermo Bassi y
elección de un 81) Sindico Suplente por el termino de dos (2)
ejercicios por finalización de mandato de la Sra., Dolores Quiles.
Fdo. Felix Carlos Reyna – Presidente – Carlos Martin - Secretario

3 días - Nº 27260 - $ 3133,26 - 23/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 MONTE BUEY

Convoca a  Asamblea General Ordinaria, el 28/10/2015 a las
21:00 hs. En su sede social. ORDEN DEL DIA: 1)Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2)Designación de 2 asambleístas,

para que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta respectiva. 3)Informar causales por las cuales se realiza
la Asamblea fuera de término. 4)Consideración de la memoria
anual, balance general cerrado el 31/03/2015 e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 5)Designación de 3 asambleístas
para ejercer funciones de comisión escrutadora. 6)Renovación
parcial de la comisión directiva, con los siguientes cargos a
cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1º, 2º
y 3º todos por dos años, Vocales Suplentes 1º, 2º, 3º, 4º y
Comisión Revisadora de Cuentas Titulares 1º, 2º y Suplentes
1º, 2º todos por un año. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 27532 - $ 1450,08 - 26/10/2015 - BOE

 “LA MATRIA"

Se convoca a las señoras asociadas a la Asamblea General
Ordinaria el día viernes 13 de noviembre del año 2015 a las 18
hs. en Eusebio Marcilla 677 a fin de tratar el siguiente orden del
día: 1)Lectura del acta anterior. 2)Razones de la convocatoria
fuera de término. 3)Elección de dos asambleístas para que con
la Presidenta y Secretaria firmen  el acta de asamblea.
4)Tratamiento de la Memoria Anual  e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el periodo 2014. 5)Tratamiento del
estado de situación patrimonial , de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo por el
ejercicio 2014.

3 días - Nº 27607 - s/c - 27/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE DEL CAMPILLO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Del Campillo,
convoca  a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA , para el dia
26 de Noviembre de 2015 a las 18:00 hs. en la sede social de
esta localidad con domicilio en calle Jose  M. Paz 361. ORDEN
DEL DIA: 1.- Lectura del Acta anterior 2.- Elección y renovación
total de las autoridades . 3.- Consideración  de memoria, bal-
ance e informe de la Comisión  revisora de cuenta ejercicio
cerrado al 31/12/2014 . 4.- Elección de dos Socios para firmar el
acta conjuntamente al Presidente

3 días - Nº 27620 - s/c - 27/10/2015 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA

  Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 23 de
Octubre de 2015 a las 10:30 hs en el Salón Pajas Blancas C del
Hotel Quórum de la ciudad de Córdoba, cito en  Avenida La Voz
del Interior 7000, Zona Norte Ciudad Empresaria, X5008HLD
Córdoba Capital con el siguiente: Orden del día: 1º) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS (2) socios
para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Consideración de: Memo-
ria, Balance, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de  Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2.015. 4°) Programación de Actividades para el ejercicio
siguiente. 5°) Jornada de la Próstata 2015. 6°) Relación con
Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales.

3 días - Nº 27209 - $ 1281,60 - 26/10/2015 - BOE

ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS COSQUIN SA

COSQUIN

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 14 de noviembre de
2015 a las 10 hs en primera y las 11 hs en segunda convocatoria,
en su sede de Pte. Perón y Salta de Cosquín. Orden del Dia: 1)
Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionistas para firmar
Acta 3) Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados y Anexos del ejercicio cerrado el 31 de mayo de
2015 4) Honorarios Directores en los términos del último
párrafo del Art. 261 de la Ley 19550 5) Honorarios del Síndico
6) Proyecto de Distribución de Utilidades. El Directorio

5 días - Nº 27347 - $ 550,80 - 29/10/2015 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “TAPI ARGENTINA SA” a la Asamblea Ordi-
naria  que se realizará  el 11 de noviembre de 2015, a las 15

horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán
Nº 250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba - y en la cual se tratará
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas
para que conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen
el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y
Anexos correspondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 30 de
junio de 2015; 3) Consideración del proyecto de distribución
de resultados del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar
los límites fijados por la ley de sociedades para las
remuneraciones al Directorio por todo concepto; 4)
Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes
por el término de 3 ejercicios, es decir para los ejercicios 2016,
2017 y 2018, elección de los que correspondan y designación
de cargos conforme a lo normado en el art. 8º del estatuto social;
5) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente por el
término de un ejercicio, o sea para el ejercicio 2016, o en su caso
prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en el art.
12º del estatuto social. NOTA: Para asistir a la asamblea los
accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación
en el  domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas
hasta el 5 de noviembre de 2015 inclusive. Se recuerda que de
conformidad al artículo 13º del estatuto social se convoca
simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para
celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la
primera.

2 días - Nº 26934 - $ 1939,80 - 23/10/2015 - BOE

HUHEMA S.A.

LAS PERDICES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convócase a los accionistas de HUHEMA S.A. a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en primera convocatoria para el día
VEINTE de NOVIEMBRE de 2015 , a las 19.00 horas , en el
local social de Intendente Torres 737 de Las Perdices , 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 20.00
hs. para tratar el orden del día: Primero: Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. Segundo:
Consideración y aprobación de la gestión del directorio según
documentación prevista por el artículo 234 apartado 1 de la ley
19.550 para el ejercicio Nº 6 cerrado el 31/08/2015. Tercero:
Consideración del proyecto de remuneración al directorio , y
asignación de resultados del ejercicio Nº 6 cerrado el 31/08/
2015 y ganancias acumuladas. Se recuerda a los señores
accionistas que conforme el art. 238 Ley N° 19.550, para
participar en la asamblea deberán depositar sus acciones 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 26439 - $ 1687,60 - 23/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
COLCOR S.A.

 CAMBIO DE SEDE

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Octubre de
2013, se aprobó por unanimidad el cambio de sede social, que
ha quedado establecido en Av. de Circunvalación Colectora Norte
Agustín Tosco N° 1580 de la Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 27244 - $ 76 - 23/10/2015 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea de fecha 05/01/2015. Designación y Aceptación de
cargo como Directores Titulares y Síndico Titular  por un período
de tres (3) años a partir del 05-01-2015 conforme artículos 7º y
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14º del Estatuto Social: Cra. Marta Emilia ZABALA, M.I. Nº
12.547.644; Arq. José Luis SCARLATTO, M.I. Nº 17.749.149;
Sr. Horacio Daniel VEGA, M.I. Nº 14.139.936 y Dr. Héctor
Enrique VALFRÉ; M.I. Nº 10.184.689. Conformación del
Directorio a partir del 05-01-2015: Presidente: Cra. Marta Emilia
ZABALA, M.I. Nº 12.547.644, Vicepresidente: Arq. José Luis
SCARLATTO, M.I. Nº 17.749.149; Directores: Sr. Horacio
Daniel VEGA, M.I. Nº 14.139.936; Sr. Rodolfo Alberto
IPARRAGUIRRE, M.I. Nº 17.980.561. Síndico Titular: Dr.
Héctor Enrique VALFRÉ, M.I. Nº 10.184.689. Córdoba, 09/
01/2015.

5 días - Nº 26875 - s/c - 23/10/2015 - BOE

CARNES DON JUAN S.R.L.

BELL VILLE

CONSTITUCION

El 16 de octubre de 2014, los señores Juan Alfredo Vázquez,
D.N.I. nº 13.647.878, argentino, casado, nacido el 15/01/1960,
de profesión comerciante, con domicilio en Chaco nº 137 y
Rubén Darío Rosatti, D.N.I. n° 16.838.733, argentino, casado,
nacido el 04 de abril de 1965, de profesión comerciante, con
domicilio en Gerónimo del Barco nº 902, constituyeron una
sociedad denominada CARNES DON JUAN - Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con domicilio legal y administrativo
en la ciudad de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina.
OBJETO SOCIAL: Comprar, vender, comercializar, por cuenta
propia o de terceros, en consignación, o asociada a terceros, la
industrialización, distribución y exportación de todos y cada
uno de los productos que se relacionen con la industria fruti
hortícola, industria vacuna, ovina, porcina, equina, avícola y
caprina. Engorde de animales, alquiler de campos y/o lotes para
esos fines, adquisición de animales en pie o faenados, a cuyo fin
queda autorizada para gestionar la debida inscripción en los
registros u organismos que rijan las actividades enunciadas,
SENASA, ONCCA, etc., esta enunciación es al solo efecto
ejemplificativo, pudiendo extenderse a cualquier otro que exista
en la actualidad o a crearse por el Estado Nacional, Provincial y/
o Municipal. Asimismo podrá explotar el transporte de cargas
de esos productos. Por otro lado, también será objeto de la
sociedad la explotación comercial de almacenes y/o
supermercados, para el expendio de bebidas, alimentos en gen-
eral y todos aquellos productos que se puedan comercializar en
el rubro de que se trata. Posteriormente, el 1 de junio de 2015,
el Sr. Rubén Darío Rosatti, cedió y transfirió la totalidad de sus
cuotas sociales a Juan Pablo Vázquez, D.N.I. nº 36.707.164,
argentino, soltero, nacido el 20/04/1992, de profesión Lic. en
Administración de Empresas, con domicilio en Chaco nº 137 y
a Juan Martín Vázquez, D.N.I. nº 39.472.258, argentino, soltero,
nacido el 26/03/1996, estudiante, con domicilio en Chaco nº
137. PLAZO: Noventa y nueve (99) años. CAPITAL SO-
CIAL: Pesos cien mil ($ 100.000) dividido en mil (1.000) cuotas
de pesos cien ($ 100), suscripto íntegramente. DIRECCION Y
ADMINISTRACION: Juan Pablo Vázquez, ejercerá tal función
en forma personal y por tiempo indeterminado. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 24872 - $ 622,28 - 23/10/2015 - BOE

LACTEAR S.A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES Y SINDICOS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº16 de fecha 31/07/
2015 se han elegido y distribuido los cargos de la siguiente
manera: Presidente: Ítalo María Giustina, argentino, DNI
13.532.110,domiciliado en Italia Nº7, ciudad de Morteros, pcia
de Córdoba, República Argentina, productor Agropecuario,
casado, nacido el 03-12-1959. Vice-presidente: Amilcar Daniel
Borgogno, argentino, DNI 12.495.563, domiciliado en Córdoba
Nº 296, Suardi, Pcia. De Santa Fe, República Argentina, casado,
ingeniero agrónomo, nacido el 23-03-1957. Directores Titulares:
Roberto Gabriel Bosio, L.E. 6.444.776, argentino con domicilio
en Zona Urbana Colonia Vignaud, Pcia. De Córdoba, República
Argentina, casado, productor agropecuario, nacido el 13-03-
1947 y José Leopoldo Costamagna, argentino, DNI 11.595.107,
domiciliado en Marconi Nº 354, ciudad de Morteros, Pcia. de

Córdoba, República Argentina, casado, productor agropecuario,
nacido el 20-06-1955 y como Directores suplentes:Liliana
Norma Demarchi, argentino, DNI 11.899.490, domiciliado en
calle 3 de Febrero Nº 2775, ciudad de Santa Fe, Pcia de Santa
Fe, Rep. Argentina, casada, arquitecta, nacida el 27-08-1956, el
señor Alberto José Giustina, argentino, productor agropecuario,
DNI 10.235.191, domiciliado en Monseñor Lafitte Nº 298,
ciudad de Morteros, Pcia. De Córdoba, Rep. Argentina, casado,
nacido el 06-05-1953 y el señor Luis Irineo Bosio, argentino,
DNI 10.430.756, domiciliado en zona urbana de Colonia
Vignaud, Pcia. De Córdoba, casado, productor agropecuario,
nacido el 15-10-1952. Fijan domicilio especial en Italia Nº894,
ciudad de Morteros, Pcia de Córdoba. Síndico Titular: Diego
German Monetti, argentino, DNI 22.026.321, fecha de
nacimiento 08/03/1971, de 41 años de edad, soltero, con
domicilio en Intendente E.Degli Nº54, ciudad de Morteros, pcia.
De Córdoba, contador público, Mat. 10.12306.9 y como síndico
suplente Daniel Alberto Pautasso, argentino, DNI 17.471.731,
fecha de nacimiento 17/11/1965, de 46 años de edad, casado,
domiciliado en Intendente Rossi Nº231, de la ciudad de Morteros,
pcia. de Córdoba, abogado, Matrícula 5-198. Fijan domicilio
especial en Italia Nº894, ciudad de Morteros, pcia. de Córdoba.
Publíquese en el Boletín oficial. Córdoba 1/09/2015.-

1 día - Nº 26235 - $ 600,72 - 23/10/2015 - BOE

PROYECTO 4 S.R.L.

Edicto ampliatorio del  Nº 22719 de fecha 25/09/2015. Edad
de los Socios: CASTILLO JUAN ALBERTO  44 años, SAN
MARTIN MARIA JOSE  45 años, CASTILLO MARIA
ISABEL  25 años, FREYTES LEONARDO JAVIER 30 años.
Fecha acta modifica cláusula 4º del Contrato Social: 10/09/2015.
Juzg. 1ª. Inst. y 52ª. Nom. en lo Civ. y Com. Con. Soc. 8º de
Córdoba, Secretaria: Dra. Allincay Raquel Pastora BARBERO
BECERRA de CEBALLOS

1 día - Nº 26392 - $ 76 - 23/10/2015 - BOE

TALLAMAR S.A.

LAS VARILLAS

EDICTO RECTIFICATORIO
CONSTITUCIÓN

Rectificación en relación al edicto 24658 de fecha 08/10/2013
Se omitió publicar que la constitución de fecha 24/05/2013,

rectificada con fecha 10/07/2013, fue también rectificada con
fecha 07/08/2014  por la cual se modifico Art1, quedando
constituida la nueva sede social en España 505 de la ciudad de
Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina cuyo capital social es de pesos cien mil ($
100.000,00.), representado por dos mil (2.000,00.) acciones,
de pesos cincuenta ($ 50) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” y con derecho a
cinco votos por acción que se suscribe conforme al siguiente
detalle: El señor Héctor Ramón Oggero, D.N.I N° 10.249.945,
suscribe la cantidad de setecientas (700) acciones ordinarias,
nominativas, de la clase "A" con derecho a cinco (5) votos por
acción, por un valor nominal de pesos treinta y cinco mil ($
35.000,00). El señor Aldo Francisco Marchisio, D.N.I N°
12.362.331, suscribe la cantidad de setecientas (700) acciones
ordinarias, nominativas, de la clase "A" con derecho a cinco (5)
votos por acción, por un valor nominal de pesos treinta y cinco
mil ($ 35.000,00). El señor Diego Sebastián Villarreal,  D.N.I
N° 29.687.644, suscribe la cantidad de trescientas (300) acciones
ordinarias, nominativas, de la clase "A" con derecho a cinco (5)
votos por acción, por un valor nominal de pesos quince mil ($
15.000,00). La señora María Cecilia Oggero, D.N.I N°
29.397.961, suscribe la cantidad de trescientas (300) acciones
ordinarias, nominativas, de la clase "A" con derecho a cinco (5)
votos por acción, por un valor nominal de pesos quince mil ($
15.000,00).  Los socios integran el capital suscripto de la
siguiente forma: El señor El señor Héctor Ramón Oggero, D.N.I
N° 10.249.945, integra el capital suscripto en un veinticinco
por ciento (25%) con dinero en efectivo en este acto, o sea
pesos ocho mil setecientos cincuenta ($ 8.750,00) y el resto se
compromete a integrarlo también con dinero en efectivo, dentro
del plazo de dos años contados desde el día de la fecha.- El
señor Aldo Francisco Marchisio, D.N.I N° 12.362.331, integra
el capital suscripto en un veinticinco por ciento (25%) con

dinero en efectivo en este acto, o sea pesos ocho mil setecientos
cincuenta ($ 8.750,00) y el resto se compromete a integrarlo
también con dinero en efectivo, dentro del plazo de dos años
contados desde el día de la fecha.- El señor Diego Sebastián
Villarreal,  D.N.I N° 29.687.644, integra el capital suscripto en
un veinticinco por ciento (25%) con dinero en efectivo en este
acto, o sea pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00) y
el resto se compromete a integrarlo también con dinero en
efectivo, dentro del plazo de dos años contados desde el día de
la fecha.- La señora María Cecilia Oggero, D.N.I N° 29.397.961,
integra el capital suscripto en un veinticinco por ciento (25%)
con dinero en efectivo en este acto, o sea pesos tres mil
setecientos cincuenta ($ 3.750,00) y el resto se compromete a
integrarlo también con dinero en efectivo, dentro del plazo de
dos años contados desde el día de la fecha.-. La suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000,00) hace la totalidad del veinticinco
por ciento del capital integrado entre todos los socios.-.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. Artículo 8º:
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 y un máximo de siete, electos por
el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los directores en su primera reunión deberán designar
un presidente y un vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de direc-
tor/es suplente/s es obligatoria. Artículo 9º: Los Directores
deberán presentar la siguiente garantía: depositar en la sociedad
en efectivo, o en títulos públicos o en acciones de otras
sociedades una cantidad equivalente a PESOS UN MIL ($
1.000,00.) o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por
terceros a favor de la sociedad, con el visto bueno del síndico
titular, en su caso. Este importe podrá ser actualizado por la
Asamblea Ordinaria. Artículo 10º: El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar, disponer de los bienes,
conforme al Art. 1.881 del Código Civil, excepto el inc. 6º y las
establecidas en el art. 9º del decreto Nº 5965/63, pudiendo
celebrar toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias,
sucursales y otra especie de representación, dentro o fuera del
país, operar con todos los bancos e instituciones de crédito
oficiales o privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión
que juzgue conveniente.Artículo 11º: La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. FISCALIZACION. Artículo 12º: La fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir un Síndico Suplente y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299, Ley 19.550, podrán prescindir de la
sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del art. 55 de la L.S.C. Por acta se prescinde de sindicatura.
Resto idem.

1 día - Nº 26791 - $ 1642,04 - 23/10/2015 - BOE

GRUPO CORVAM S.R.L.

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: Murillo Leandro Gabriel, argentino, DNI
29.473.413, nacido el 24/03/1982, soltero, de profesión
Comerciante,  domiciliado en calle Valparaíso 2892 1 A, Ciudad
de Córdoba; Garetto Diego Martín, argentino, DNI 29.484.822,
nacido el 12/07/1982, soltero, de profesión Comerciante,
domiciliado en calle Agrello, Manzana 25, Casa 14, Ciudad
Córdoba; FECHA DE CONSTITUCIÓN: 04/06/2015; FECHA
DE MODIFICACIÓN: 16/07/2015; DENOMINACIÓN SO-
CIAL: GRUPO CORVAM S.R.L.; DOMICILIO: Ciudad de
Córdoba; SEDE SOCIAL: calle Doctor Eliseo Soaje 282;
OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta propia, ajena o
asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Comprar,
vender, distribuir, tomar representaciones, exportar, importar,
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una valuada en $3.500 y un soplador Stihl sh 86 valuado en
$2.500;  PLAZO DE DURACIÓN: 99 años a partir del día de
su inscripción registral; ADMINISTRACIÓN-
REPRESENTACIÓN: Lozano Guillermo Pablo, DNI
23.458.965; CIERRE DE EJERCICIO: el 31/05 de cada año;
Juzg. 1ª. Ins. y 13ª. Nom. en lo Civ. y Com. Con. Soc.1 de
Cba.-

1 día - Nº 26893 - $ 639,08 - 23/10/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI S.A.

 RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO.-

Por Acta N° 13 - Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de
Mayo de 2015, se fija en tres el número de Directores Titulares,
en los cargos de Presidente: Darío Angel Rattini – DNI.
14.132.368; Vicepresidente: Dionisio Remo Rattini – DNI.
20.570.910, Director Titular: Cristina Teresita Analía Rattini –
DNI. 16.484.595; y un Director Suplente: Ilda Teresa Galetto
– LC. 0.584.492, todos por el término de tres ejercicios, fijando
domicilio especial en calle Pueyrredón 1919 de la Ciudad de
Río Cuarto.- Se prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 27047 - $ 107,64 - 23/10/2015 - BOE

ALTERNATIVA S.R.L.

MODIFICACIÓN. EDICTO RECTIFICATORIO
AMPLIATORIO.

Se rectifica y amplia edicto N° 19261 del 31/08/2015. En
donde dice “Por instrumento privado de fecha 02/09/2014…”
debe decir “Por instrumento privado de fecha 02/09/2014 con
firmas certificadas con fecha 11/09/2014, 12/09/2014 y 16/09/
2014…”. A su vez se omitió consignar los datos personales de
los cesionarios, por lo que debe decir “…CEDEN, VENDEN Y
TRANSFIEREN a los Sres. Carlos José María Velasquez, DNI
31.497.067, argentino, soltero, empleado, nacido el 06/02/1985,
domiciliado en Av. Richieri 3743, Ciudad de Córdoba  y Romina
Edith Pelliza, DNI 25.683.045, argentina, nacida el 17/05/1977,
comerciante, con domicilio en Dean Funes S/N Cs 64, Córdoba,
Pcia. de Córdoba…”. Al mismo tiempo se omitió publicar lo
siguiente “…Por acta de reunión de socios de fecha 02/09/2014
con firmas certificadas el 11/09/2014, 12/09/2014 y el 16/09/
2014  se aceptó la renuncia al cargo de gerente de la Sra. Natalia
Cecilia Giubileo y se aprobó por unanimidad la gestión de la
misma. En ese mismo acto se designó como gerente a la Sra.
Romina Edith Pelliza, DNI 25.683.045. Se aprobó por
unanimidad el cambió del domicilio de la sede social a la calle
Pedro Goyena N° 1695, PB, local “A”, B° Los Naranjos, de la
Ciudad de Córdoba. Se rectifica y amplia edicto N° 19264 de
fecha 01/09/2015. En donde dice “Por instrumento privado de
fecha 10/03/2015…” debe decir “Por instrumento privado de
fecha 10/03/2015 con firmas certificadas el 20/03/2015...” A su
vez se omitió consignar los datos personales del cesionario, por
lo que debe decir “…CEDE, VENDE Y TRANSFIERE al Sr.
Sebastián Gustavo Daniel Scacchi Hormaeche, DNI 22.221.002,
argentino, soltero, empleado, nacido el 12/05/1971, con domicilio
en Manuel Corvalan N° 38, planta baja, dpto. 3, Ciudad de
Córdoba…”. En donde dice “Por acta de reunión de socios de
fecha 02/03/2015…” debe decir “Por acta de reunión de socios
de fecha 02/03/2015, con firmas certificadas el 27/05/2015 y el
14/07/2015…”.- Juzgado de 33° Nom. Civ. Y Com. Expte. N°
2622191/36“.Of.: 16.10.2015. Fdo. Silvia Verónica Soler –
Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 27124 - $ 538 - 23/10/2015 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. . El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La

Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 22.692.934.- El
Consejo de Administración, en su reunión  del 30 de septiembre
de 2015, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AN”-  3ª Serie  por  un
monto de  $ 2.000.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor  Litoral
Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter  de  la
Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía Común,  sobre
la totalidad de su  Patrimonio. Clase “AN“ Serie 3ª. Fecha de
Emisión: 26  de Octubre  de  2015. Período de  colocación.
Vencimiento : 30  de Noviembre de  2015. Valor Nominal: $
1.000. Titulos: Representan a las O.N.   Son  nominativos
transferibles, e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON
($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio
de  Emisión  ( valor técnico): el  Valor  Nominal más los  intereses
devengados. Forma  de  los  Títulos: serán  emitidos  en  forma
de láminas. Transmisión Por  cesión,  con  notificación  previa
fehaciente al emisor. Plazo: Ciento Ochenta y Dos días. Fecha
de Vencimiento: 25 de Abril  de  2016. Amortización: 100%  del
valor  nominal,  al  vencimiento. Interés: 25 %  nominal  anual,
sobre  una  base  de  360  días. Pago de Intereses: 2 Pagos
Trimestrales: 25-01-2016 y 25-04-2016; Lugar de Pago:
Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios  de  Bell  Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los
Títulos  otorgan  la  vía  ejecutiva  conforme a lo establecido  en
el  artículo 29  de  la  Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el
Emisor: En  cualquier  momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 27224 - $ 774,60 - 23/10/2015 - BOE

TIERRA BYTE S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Designación de autoridades por Acta Asamblea Ordinaria Nº
3, de fecha 22/05/2015, se designa para la integración del
Directorio, por el término de tres ejercicios, a los siguientes
miembros: DIRECTOR TITULAR: al Sr. Gonzalo Martín
Perez Sarubilo DNI 33.831.899, DIRECTOR SUPLENTE: al
Sr. José Martín Barrionuevo DNI 29.308.579.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS: de la siguiente forma:
Presidente: Gonzalo Martín Perez Sarubilo; Director Suplente:
Sr. José Martín Barrionuevo. Se fija DOMICILIO REAL: el Sr.
Gonzalo Martín Perez Sarubilo en calle Capitan Casado 949-
San Antonio de Arredondo - Provincia de Córdoba y el Sr. José
Martín Barrionuevo en calle Teniente Farías 523 – San Antonio
de Arredondo- Provincia de Córdoba. Los mismos manifiestan
con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264, último párrafo
de la Ley 19.550.

1 día - Nº 27235 - $ 211,52 - 23/10/2015 - BOE

BALSAMO SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea general ordinaria Nº 46
de fecha 7.10.15, se determinó el número de directores titulares
y suplentes y se eligieron los mismos. En consecuencia el
directorio, por 3 ejercicios (hasta el ejercicio que finaliza el
31.05.18) quedó integrado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Víctor Orlando Bálsamo, D.N.I. Nº 7.998.032.-
VICEPRESIDENTE: Rubén Oscar Bálsamo, D.N.I. Nº
12.995.050; DIRECTORES TITULARES: Susana Etelva
Sereno, D.N.I. Nº 10.333.932; María Inés Bonzano, D.N.I. Nº
14.401.200; Patricia Susana Bálsamo, D.N.I. Nº 22.795.100 y

financiar y realizar operaciones afines y complementarias de
productos vinculados al rubro automotor, maquinarias e
implementos agrícolas, y todos sus accesorios, repuestos y
servicios en todas sus formas sea por primera cuenta o asociada
a otra empresa o de terceros independientes, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero. b) La realización de operaciones
inmobiliarias mediante la permuta, arrendamiento, locación,
sublocación y administración de inmuebles urbanos y rurales,
loteos, urbanizaciones y todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal.
Asimismo podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada con terceros al asesoramiento planificación y ejecución
de obras de ingeniería o arquitectura ya se trate de obras nuevas
o de modificaciones, reparación, conservación o demolición de
las existentes en el ámbito rural o urbano. c) La representación,
distribución, consignación, mandatos y comisiones, de todos
los productos y subproductos y servicios citados anteriormente
como así también la explotación de marcas, franquicias
comerciales, concesiones o cualquier otro acto de distribución
comercial. d) Compra, venta y administración por cuenta de
terceros de planes para la adquisición de los productos citados
en los puntos precedentes; Todo ello en la más amplia
comprensión y acepción de sus términos; CAPITAL SOCIAL:
los cuales son aportados por ambos socios en bienes muebles
no registrables consistentes en una notebook marca  DELL
inpiron Nº 1546 por un valor de $13.000, una notebook marca
DELL inpiron Nº 4020 por un valor de $9.000 y otra marca
RCA A4 3145B por un valor de $ 8.000;  PLAZO DE
DURACIÓN: 99 años a partir del día de su inscripción registral;
ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN: Garetto Diego
Martín, DNI 29.484.822 por el período de un año, en segundo
lugar por el Sr. Murillo Leandro Gabriel, DNI 29.473.413
también por el período de un año. Una vez que la función de
administrador la hayan realizado ambos socios, volverá a
desarrollarse en el mismo orden y por el mismo período
mencionado supra; CIERRE DE EJERCICIO: el 31/12 de cada
año; Juzg. 1ª. Inst. y 39ª. Nom. en lo Civ. y Com. Con. Soc. 7º
de Cba.-

1 día - Nº 26885 - $ 784,96 - 23/10/2015 - BOE

L&S S.R.L.

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: Lozano Guillermo Pablo, argentino, DNI 23.458.965,
nacido el 04/07/1973, casado, de profesión Comerciante,
domiciliado en calle Creyú Nº 8245, casa 2, Bº Quintanas de
Arguello de la Ciudad de Córdoba; Sosa Gustavo Lorenzo,
argentino, DNI 17.293.960, nacido el 24/07/1975, casado, de
profesión Comerciante, domiciliado en calle De La Lealtad Nº
1519, Bº Las Polinesias, Localidad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba; CONSTITUCIÓN: 12/08/2015;
DENOMINACIÓN SOCIAL: L&S S.R.L.; DOMICILIO:
localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba; SEDE SO-
CIAL: calle De La Lealtad Nº 1519; OBJETO SOCIAL:
dedicarse por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: a) forestación, reforestación,
parquización y mantenimiento de espacios verdes; b)
comercialización y transporte de tierra y plantas de todas las
especies; c) instalación, reparación y mantenimiento de sistemas
de riego; d) construcción, instalación y mantenimiento de
piscinas y piletas de natación, comercialización de productos e
insumos destinados a su construcción y mantenimiento; e)
limpieza en general, de carácter técnico e industrial de inmuebles
públicos, privados y espacios verdes, barrido manual y
mecánico de veredas, calles, frente; f) recolección de basura,
desechos, escombros e impurezas; g) servicio de mantenimiento
en general vinculados a la construcción, electricidad, plomería y
pintura; CAPITAL SOCIAL: se constituye por bienes muebles
no registrables por $ 66.500 dividido en 266 cuotas  por un
valor nominal de $ 250  suscriptas e integradas 100%, Lozano
Guillermo Pablo suscribe 200  cuotas sociales por un valor
equivalente a $50.000 los cuales son aportados en bienes
muebles no registrables consistentes en dos tractores, el 1º marca
Fiat 650 modelo 1970 valuado en $20.000 y el 2º Marca Fahr D
540A 70 HP Modelo 1965 valuado en $20.000 y una
desmalezadora de arrastre Grospal valuada en $10.000; Sosa
Gustavo Lorenzo suscribe 66 cuotas sociales por un valor
equivalente a $16.500 aportados en bienes muebles no
registrables consistentes en 4 moto guadañas Stihl fs 280 cada
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Gustavo Víctor Bálsamo, D.N.I. Nº 25.081.174.- DIRECTOR
SUPLENTE: Fabián Alejandro Servetto, D.N.I. Nº
23.187.298.- SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba, 19 de
octubre de 2015.-

1 día - Nº 27254 - $ 180,72 - 23/10/2015 - BOE

CUGMARGRO SRL

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst., 2º Nom., C.C. de la 5º
CJ, Sec. Nº 4 a cargo de la Dra. María Cristina sito en Dante
Agodino 52 de San Francisco (CBA), en los autos
“CUGMARGRO S.R.L. – INSCRIPCIÓN EN REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO” (Expte. 2324421) se ha dispuesto
publicar lo siguiente conforme a lo dispuesto en el art. 10 Ley
19550 y sus modificaciones: a) Por Acta Nº 93 del 07/05/2012,
se resolvió: 1º): Fallecimiento de un socio: Que el 09/07/2011
falleció el socio Neri José CUGNO, que era titular de un mil
cuatrocientas setenta cuotas partes de la sociedad, de pesos
diez cada una. Que en los autos caratulados “CUGNO Neri
José – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
389172), el 04/05/2012 se dictó el Auto N° 159, declarando por
su fallecimiento como única y universal heredera a su esposa en
primeras nupcias y cónyuge supérstite María Ester BALOG,
L.C. 4.893.633, quien tiene la posesión de la herencia por el
solo ministerio de la ley. Que habiendo acreditado la calidad de
única y universal heredera con copia certificada del Auto citado
precedentemente, se aprobó por unanimidad que la socia María
Ester BALOG, será titular de las dos mil treinta cuotas partes,
de pesos diez cada una de ellas, resultante de sumar a las propias,
las de su difunto esposo.- 2º) Modificación parcial del contrato
social: Que se resolvió por unanimidad modificar parcialmente
el mismo, disponiéndose que la cláusulas modificadas tengan la
siguiente redacción: “CUARTA” (1º párrafo): “Se establece en
la suma de setenta mil pesos ($ 70.000,00) el capital social
dividido en siete mil cuotas de diez pesos ($ 10,00) cada una,
suscripto e integrado totalmente por los socios en la siguiente
proporción: Por el señor Carlos Domingo Cugno, dos mil cien
cuotas por valor de veintiún mil pesos ($ 21.000,00); por el
señor Nelson Huber Marcelino Grosso, un mil seiscientas
ochenta cuotas por valor de dieciséis mil ochocientos pesos ($
16.800,00); por la señora Sonia Edith Piccini de Grosso,
setecientas cuotas por valor de siete mil pesos ($ 7.000,00);
por la señora Esther María Raineri de Cugno, cuatrocientas
noventa cuotas por valor de cuatro mil novecientos ($ 4.900,00)
y por la señora María Ester Balog de Cugno, dos mil treinta
cuotas por un valor de veinte mil trescientos pesos ($
20.300,00)”.- “SEXTA” (1º párrafo): “La dirección y
administración de la sociedad estarán a cargo de los socios señores
Carlos Domingo Cugno, Nelson Huber Marcelino Grosso, Sonia
Edith Piccini de Grosso, Esther María Raineri de Cugno, en
carácter de gerentes, con las retribuciones que por sus servicios
se les asignen en reunión de socios, con constancia en acta,
debiendo actuar dos cualquiera de ellos en forma conjunta
indistintamente…”.- Que por Acta Social Nº 94 del 05/09/2014
se resolvió: 1°) Fallecimiento de un socio y cesión de derechos
y acciones de cuotas: Que 03/11/2012 falleció el socio Carlos
Domingo CUGNO, titular de dos mil cien cuotas partes de la
sociedad, de pesos diez cada una y su esposa, la socia Esther
María Raineri de Cugno, lo es respecto de cuatrocientas noventa
cuotas partes de la sociedad, de diez pesos cada una. Que en los
autos “CUGNO Carlos Domingo – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1203176), el 30/05/2013 se dictó el
Auto N° 110, declarando por su fallecimiento como únicas y
universales herederas a su esposa en primeras nupcias y
cónyuge supérstite Esther María RAINERI, LC 1554725 y las
únicas hijas matrimoniales, la señora María Alicia CUGNO,
DNI 14401405 y la señora Marisa Adriana CUGNO, DNI
17372391. Que según surge del primer testimonio de la escritura
pública 158, en fecha 26/08/2014 las señoras María Alicia Cugno,
casada, DNI 14401405, domiciliada en Bv. Roca 3.564 y Marisa
Adriana Cugno, casada, DNI 17372391, domiciliada en Libertad
2.949 ambas de San Francisco, cedieron y transfirieron a favor
de su madre, la socia Esther María RAINERI de CUGNO,
derechos y acciones respecto de las quinientas veinticinco cuotas
partes, de pesos diez cada una, de la firma “CUGMARGRO
S.R.L.” que poseía cada una de ellas, involucrando la cesión,
todos los derechos y obligaciones inherentes a las cuotas cedidas.
El precio de la cesión fue la suma única, total y convenida de

Pesos Doce mil novecientos cincuenta. Las cedentes declararon
haber recibido totalmente el precio en dinero efectivo y que
colocaron a la socia, Esther María RAINERI de CUGNO en su
mismo lugar, grado y prelación, con absoluta subrogación en
legal forma, que la cesión y venta incluyó la totalidad de los
derechos de suscripción y preferencia que correspondían a dichas
cuotas partes. En virtud de ello la socia Esther María RAINERI,
tendrá dos mil quinientas noventa cuotas partes, de pesos diez
cada una de ellas, resultante de sumar a las propias, el cincuenta
por ciento de las de su difunto esposo y las cedidas por su
hijas. Ello fue aprobado por unanimidad por los socios. 2º):
RECONDUCCIÓN: Que de acuerdo con lo establecido en la
cláusula segunda del contrato social, el plazo de duración de la
sociedad CUGMARGRO S.R.L. venció el día 30/06/2.013. A
pesar de ello la empresa aún subsiste puesto que la misma no ha
interrumpido su actividad y no se inició su liquidación. Todos
los socios entienden que debería tramitarse la reconducción de
la misma. Se conviene que el plazo de la reconducción de la
sociedad será por tres (3) años desde el vencimiento del plazo
primigenio, venciendo en consecuencia el 30 de junio de 2.016.
Todos los socios declaran que no han ejercido el derecho de
receso y por lo tanto renuncian a sus derechos en la disolución
y liquidación y que además que no se lesionan intereses
particulares. Ello fue aprobado por unanimidad por los socios.-
3º) Modificación parcial del contrato social: Que se resolvió
por unanimidad modificar parcialmente el mismo, disponiéndose
que la cláusulas modificadas tengan la siguiente redacción:
“SEGUNDA” (1º párrafo): “La sociedad continúa funcionando
por reconducción. El plazo de duración por reconducción será
de tres (3) años desde el vencimiento del  plazo primigenio,
venciendo en consecuencia el 30 de junio de 2.016”. “CUARTA”
(1º párrafo): “Se establece en la suma de setenta mil pesos ($
70.000,00) el capital social dividido en siete mil cuotas de diez
pesos ($ 10,00) cada una, suscripto e integrado totalmente por
los socios en la siguiente proporción: Por el señor Nelson Huber
Marcelino Grosso, un mil seiscientas ochenta (1.680) cuotas
por valor de dieciséis mil ochocientos pesos ($ 16.800,00); por
la señora Sonia Edith Piccini de Grosso, setecientas (700) cuotas
por valor de siete mil pesos ($ 7.000,00); por la señora Esther
María RainerI de Cugno, dos mil quinientas noventa (2.590)
cuotas por valor de veinticinco mil novecientos pesos ($
25.900,00) y por la señora María Ester Balog de Cugno, dos
mil treinta (2.030) cuotas por un valor de veinte mil trescientos
pesos ($ 20.300,00)”.- “SEXTA” (1º párrafo): La dirección y
administración de la sociedad estarán a cargo de los socios señores
Nelson Huber Marcelino Grosso, Sonia Edith Piccini de Grosso
y Esther María Raineri de Cugno, en carácter de gerentes, con la
retribuciones que por sus servicios se les asignen en reunión de
socios, con constancia en acta, debiendo actuar dos cualquiera
de ellos en forma conjunta indistintamente…”.-

1 día - Nº 27262 - $ 2003,52 - 23/10/2015 - BOE

HURTLE SA

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL
DESIGNACION AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 28/05/2015 se renovaron las
autoridades del Directorio, quedando conformado como sigue a
continuación: Presidente el Sr. Héctor Oscar Russo, DNI
21.627.115 y como Director Suplente el Sr. Angel Francisco
Giuliano Russo, DNI 37.617.853.- Posteriormente con fecha
02/10/2015 por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria ratificativa
y rectificativa de las actas de Asambleas Ordinarias de fechas
18/02/2015 y 28/05/2015,  se modificó  el Artículo  16º del
estatuto social, quedando redactado como sigue: Artículo
Décimo Sexto: De las ganancias líquidas y realizadas que arroje
el estado de resultados del ejercicio se destinarán: a) el cinco
por ciento (5%) como  mínimo como fondo de reserva legal,
hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social, de
conformidad con el art. 70 de la ley 19.550 y sus modificatorias,
b) a los dividendos de las acciones preferidas si las hubiere con
las prioridades que se establecen  en este estatuto, c) a
remuneración del Directorio de acuerdo a lo normado por el art.
261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias y d) el remanente,
previa deducción de cualquier otra reserva facultativa u otro
destino que la Asamblea determine, a distribución de dividendos
de las acciones ordinarias, en proporción a sus respectivas
tenencias del capital suscripto.

1 día - Nº 27379 - $ 327,72 - 23/10/2015 - BOE

PAGOXINTERNET.COM   SA.

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 08/05/2015 y
Acta Extraordinaria Ratificativa y Rectificativa de fecha 19/8/
2015, se procedió a modificar los Arts  2º, 4º e incorporar los
Arts 27º y 28º al estatuto Social, quedando redactados de la
siguiente manera:  Artículo Segundo:  La sociedad tiene  su
domicilio social en la  jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de  Córdoba,  República Ar-
gentina, pudiendo el Directorio establecer sucursales, agencias
y todo tipo de representaciones en el territorio de la República
Argentina y/o en el  exterior. Artículo Cuarto: La sociedad tendrá
por objeto social la administración de bienes propios o de
terceros, ya sean de personas físicas o jurídicas, incluyéndose
toda clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos o rurales,
derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades públicas
o privadas, como así también la compra y venta de automotores
y/o bienes registrables y todas las operaciones relacionadas con
el cumplimiento de los objetos indicados. Actividades. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Financieras: mediante el aporte de capi-
tal a Sociedades por acciones, negociación de valores mobiliarios,
operación de financiación en general, exceptuando las
comprendidas en la ley de Entidades Financieras. Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, permuta, subdivisión y  loteos,
construcción y administración de inmuebles rurales y/o urbanos,
inclusive las operaciones comprendidas en la ley y reglamento
de propiedad horizontal. Consultoría: Prestar todo tipo de
servicios de consultoría, estudio, investigación y asesoramiento
empresarial, inmobiliario, administración y otras disciplinas a
personas físicas o jurídicas del país o del extranjero, mediante la
contratación de profesionales matriculados. Asimismo podrán
otorgar garantías y/o constituirse como  avalistas a favor de
otras personas físicas y/o jurídicas.  A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de la
sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas personas físicas o
sociedades comerciales, con las limitaciones de la ley y de este
estatuto social. Artículo Vigésimo-Séptimo: Los Directores
deberán depositar en la sociedad la suma de pesos un mil ($
1.000) en efectivo o en títulos públicos o privados, en garantía
por el desempeño de sus funciones, el que no podrá retirarse
hasta la aprobación de su gestión. Artículo Vigésimo-Octavo:
El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses y
funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en el supuesto de empate de las
resoluciones. Sus deliberaciones se transcribirán en un libro de
actas llevado a su efecto. La Asamblea General Ordinaria fijará
la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261
de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

1 día - Nº 27380 - $ 806,24 - 23/10/2015 - BOE

CRG S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Acta: 20/08/2015. Por omisión, se elige en este acto: Director
Suplente: LUIS MIGUEL ROZÉS, D.N.I. Nº 8.531.225,
divorciado, abogado, con domicilio en Corro Nº 353 de la Ciudad
de Córdoba, quien acepta  formalmente el cargo y manifiesta
con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendido
en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 286
de la ley 19.550, fijando domicilio a los efectos previstos en el
artículo 256 de la ley 19.550, en Av. Colón Nº 778, Piso 12,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 26083 - $ 107,36 - 23/10/2015 - BOE

A.B.C.  S.A.

ELECCION   DE  DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 63 de fecha 24 de
Abril de 2015, se designa el nuevo Directorio de la Sociedad
compuesto por tres Directores Titulares y tres Directores
Suplentes uno por cada clase de las acciones “A”, “B” y “C”
con duración en el mandato por el término de  tres ejercicios  y
Sindico Titular y Suplente, con duración en el mandato por el
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término de tres ejercicios. Resultan electos por unanimidad
como Directores Titulares: Sr. Adolfo Miguel Jarab D.N.I. Nº
11.055.229 por las acciones Clase “A”; Sr. Alejandro Daniel
Sosa D.N.I. Nº 10.445.928  por las acciones clase “B”, y la Sra.
Claudia Viviana Santillán D.N.I. Nº 20.380.198  por las acciones
clase “C”,  y como Directores Suplentes:  por las acciones
Clase “A” Sr. Daniel Antonio Lacasia D.N.I. Nº 13.680.092;
por las acciones  Clase “B” el Sr. Jorge Eduardo Zima  D.N.I. Nº
13.984.333 y por las acciones clase “C” la Sra. Maria Luisa
Bleicher D.N.I. Nº 12.030.752.- Tambien por unanimidad y
por el mismo periodo resultan electos como  Síndico Titular el
Cr. Mario Atilio Dubini D.N.I. Nº 6.476.564  y como Sindico
Suplente el Cr. Gabriel Mario Dubini D.N.I. Nº 22.221.926.
Por unanimidad se designa como Presidente del Directorio al Sr.
Adolfo Miguel Jarab; Vicepresidente al Sr. Alejandro Daniel
Sosa;  Secretaria Sra. Claudia Viviana Santillan.-

1 día - Nº 27388 - $ 347,32 - 23/10/2015 - BOE

QIAN S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 29/7/2015. Socios: Matías MARTÍNEZ THOMP-
SON, DNI 34.069.701, CUIT/CUIL 20-34069701-5, arg., 26
años de edad, nacido el 14/11/1988, soltero, Contador Público
Nacional, con domicilio en Pje. Berthonen 8870 B° Portal del
Jacaranda, Ciudad de Córdoba, y Martín Andrés META, DNI
30.658.774, CUIT/CUIL 23-30658774-9, arg., 31 años de edad,
nacido el 22/12/1983, soltero, empresario, con domicilio en
Hugo Wast Nº 4.453 B° Cerro de Las Rosas, Ciudad de Córdoba.
Denominación: QIAN S.A. Sede y Domicilio: 9 de Julio 151/7,
Galería Libertad, Piso 2°, Oficina “8”, Ciudad de Córdoba.
Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a: (i)
Otorgamiento de préstamos de capitales a terceros -sean éstos
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas-, con o sin
garantías de cualquier tipo, y destinados para vivienda,
producción, consumo y/o cualquier otro; (ii) Compra, venta y/
o administración de títulos, acciones, debentures, obligaciones
negociables y/o cualquier otro valor o título de crédito creados
o a crearse; (iii) Constitución y participación en sociedades a
través de la suscripción y/o adquisición de acciones que le
otorguen participación mayoritaria o minoritaria en el capital
social de las mismas; (iv) Constitución, administración y
explotación de todo tipo de contratos de fideicomisos,
participando como fiduciante y/o beneficiario y/o fideicomisario
y/o fiduciario; (v) Asesoramiento y actuación como mandataria
en materia financiera y/o de comercio exterior. Quedan excluidas
del objeto social las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y aquéllas para las cuales se requiera el
concurso público de capitales. Para el cumplimiento de su objeto
social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar sin
restricciones todas las operaciones, hechos y actos jurídicos
que considere necesarios, sin más limitaciones que las
establecidas por la ley. Capital: $ 100.000.-, representado por
100 acciones ordinarias, escriturales, de $ 1.000.- valor nominal
c/u, con derecho a 1 voto por acción. Se suscribe: Matías
MARTÍNEZ THOMPSON suscribe 50 acciones ordinarias,
escriturales, de $ 1.000.- valor nominal c/u, con derecho a 1
voto por acción; y Martín Andrés META suscribe 50 acciones
ordinarias, escriturales, de $ 1.000.- valor nominal c/u, con
derecho a 1 voto por acción. Administración: A cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo 5, con mandato
por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual
o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la designación
por la asamblea de por lo menos un director suplente será
obligatoria. Los directores en su primera sesión deberán designar
un Presidente y, cuando el número de componentes del mismo
sea dos o más, designarán un Vicepresidente; éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento,
temporáneo o definitivo, sin necesidad de justificar este hecho
ante terceros. Designación de Autoridades: Presidente: Matías
MARTÍNEZ THOMPSON, DNI 34.069.701; Director
Suplente: Martín Andrés META, DNI 30.658.774.

Representación legal y uso de firma social: A cargo del Presidente
del Directorio, cuando sea unipersonal, y a cargo del Presidente
y/o Vicepresidente, actuando individual o indistintamente,
cuando el número de componentes del mismo sea dos o más,
teniendo capacidad para obligar, representar a la sociedad, así
como cualquier otro acto jurídico relacionado con contratos,
letras, cheques, vales pagarés y demás operaciones relacionadas
con la suscripción y/o emisión de créditos. Para los actos
notariales de cualquier naturaleza bastará la firma del Presidente
o Vicepresidente o apoderado especialmente facultado a tal
efecto, con decisión previa del Directorio. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 Ley 19.550. En el Acta
Constitutiva se optó por prescindir de la Sindicatura. Ejercicio
Social: Cierra el día 31/12 de cada año.-

1 día - Nº 27433 - $ 2371,66 - 23/10/2015 - BOE

MATEUCCI SRL

MARCOS JUAREZ

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por acta social fechada once días del mes de junio del año dos
mil quince, los socios por mayoría han decidido modificar la
integración de los socios, clausulas segunda, tercera, cuarta y
decima segunda del contrato social que se tramita por ante el
Juzgado de 1ra Instancia CCCyF 1ª de la Ciudad de Marcos
Juárez en autos “MATEUCCI  S.R.L s/ INSCRIPCION
CONTRATO SOCIAL” Expte 2308730, con lo cual dichas
clausulas han quedado redactadas de la siguiente forma:
INTEGRACION DE SOCIOS. Modificación de la integración
de los socios de la sociedad, por muerte de uno de los socios:
“… los socios DIEGO MATEUCCI  nacionalidad argentino,
estado civil soltero, nacido el 01 de junio de 1977, titular de
Documento Nacional de Identidad nro 26.015.223, domiciliado
en la calle Juan José Paso Nro 885, Profesión Comerciante de la
Ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; el Sr. LUIS
ALFREDO MATEUCCI nacionalidad argentino, estado civil
soltero, nacido el 07 de noviembre de 1987, titular de Documento
Nacional de Identidad nro 33.175.323, domiciliado en la calle
Sáenz Peña nro 1305, Profesión Comerciante de la Ciudad de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba y RICARDO ALBERTO
MATEUCCI nacionalidad argentino, estado civil viudo, nacido
el 25 de mayo de 1952, titular de Documento Nacional de
Identidad nro 10.366.943, domiciliado en la calle Sáenz Peña
nro 1305, Profesión Comerciante de la Ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba…”.DURACION DEL CONTRATO
SOCIAL. Prorroga. Modificación de la CLAUSULA
SEGUNDA: “…Su duración es de 20 años, contados a partir
del 1ro de diciembre del año 2007…”.AMPLIACION DEL
OBJETO SOCIAL.   Modificación Clausula TERCERA:“…La
sociedad tiene por objeto comercial realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociada a terceros, las siguientes operaciones:
Explotación de Estaciones de Servicios, compraventa de com-
bustibles, Lubricantes, repuestos, accesorios del automotor,
lavadero, gomera, mini mercado con cafetería y comidas rápidas;
transporte en general, ya sea de cosas o personas, pudiendo
habilitar agencias de transporte dentro de la Provincia de
Córdoba, de la Nación o Internacional…”. INTEGRACION
DEL CAPITAL. Cesión de capital. Proporción. Modificación
de la clausula CUARTA:“…El capital social se fija en la suma
de Pesos diez mil ($ 10.000) divididos en mil cuotas de Pesos
Diez ($ 10,oo) valor nominal cada una, totalmente suscriptas
por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: el
socio Luis Alfredo MATEUCCI integra la cantidad de
ochocientas sesenta y seis con sesenta y seis (866,66) cuotas
sociales, con un valor nominal de Pesos Diez ($ 10,oo) cada
una, asciende el capital social a la suma de pesos ocho mil
seiscientos sesenta y seis con seis ($ 8.666,60); el socio Diego
MATEUCCI  integra la sociedad con la cantidad de sesenta y
seis con sesenta y siete (66,67) cuotas sociales, con un valor
nominal de Pesos diez ($ 10,oo) cada una, asciende el capital

social a la suma de pesos seiscientos sesenta y seis con setenta
($ 666,70) y el socio Ricardo Alberto MATEUCCI integra la
sociedad con la cantidad la siguiente manera: el socio RICARDO
ALBERTO MATEUCCI integra la sociedad con la cantidad de
sesenta y seis con sesenta y siete (66,67) cuotas sociales, con
un valor nominal de Pesos diez ($ 10,oo) cada una, asciende el
capital social a la suma de pesos seiscientos sesenta y seis con
setenta ($ 666,70)…”.  NUEVO SOCIO GERENTE:
Modificación clausula DECIMA SEGUNDA: “…Disuelta la
sociedad por cualquiera de las clausulas prevista en el artículo
94 de la ley 19.550. La liquidación será practicada por el gerente
o por la persona que designen los socios. En este acto, los
socios acuerdan: a) establecer la sede social en la calle Intendente
Loinas este nro 581.-  b) Designar gerente al socio  Ricardo
Alfredo  MATEUCCI titular Documento Nacional de Identidad
nro 10.366.943…”

1 día - Nº 27453 - $ 2127,66 - 23/10/2015 - BOE

CENIR HEALTH S.A

ONCATIVO

CONSTITUCIÓN
 EDICTO RECTIFICATORIO

En oportunidad de la constitución de CENIR HEALTH S.A,
se publicó EDICTO Nº 22230, en el cual al referirse al CIERRE
DEL EJERCICIO SOCIAL  se expresó erróneamente “.. el 30
de Junio de cada año”  cuando en realidad y conforme al Estatuto
social debe decir “ el 31 de Diciembre de cada año”.

1 día - Nº 27466 - $ 140,69 - 23/10/2015 - BOE

 RAM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Edicto rectificatorio del N° 21630 de fecha 17/09/15, debe
decir: Ricardo Alberto Mateucci DNI 10.366.94 y por Acta del
15/07/15 Maricel del Valle Zabala DNI 24.789.017 cedió sus
50 cuotas sociales a favor de Ricardo Alberto Mateucci y Daniel
Martin Leiva DNI 24.173.333 cedió sus 50 cuotas sociales a
favor de Manuel Rosendo Piñon. Juzgado 29° C y C.

1 día - Nº 26910 - $ 76 - 23/10/2015 - BOE

TCENTRAL SRL

PORTEÑA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL -
RENUNCIA DE GERENTE - DESIGNACIÓN

DE NUEVO GERENTE

Por Acta de reunión de socios nº 6, de fecha 26 de diciembre de
2013, por unanimidad se dispuso aceptar la renuncia a su cargo
de socio gerente de la sociedad TCENTRAL S.R.L. del socio
Alejandro Gabriel Toniutti, D.N.I. nº 24.375.282 y designar en
su reemplazo en el cargo de socio gerente de la misma al socio
Jorge Francisco Bianciotti, D.N.I. nº 20.465.963 y modificar la
cláusula quinta del contrato social, la cual queda redactada de la
siguiente manera: “QUINTA – ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La Administración y representación le-
gal de la Sociedad estará a cargo de un Gerente, actuando como
tal el Sr. Jorge Francisco Bianciotti, D.N.I. nº 20.465.963, para
cumplir con esas funciones, quien ejercerá la representación
social y, cuya firma, con la expresión de la razón social adoptada,
obliga legalmente a la misma.- Durará en sus funciones por el
plazo indeterminado.- El uso de la firma social estará  a cargo
del socio gerente.- En tal carácter tendrá todas las facultades
para poder actuar libre y ampliamente en todos los negocios
sociales relacionados con su objeto, salvo para los casos de
compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles ajenos al giro
normal y la constitución de derechos reales sobre los mismos,
debe ser previamente autorizado por la voluntad de los socios,
reunidos en asamblea, que representen dos tercios del capital
social.- No podrá comprometer a la sociedad en fianzas o
garantías a favor de terceros, en operaciones ajenas al objeto
societario, salvo con el consentimiento unánime de los socios.-
El Gerente designado no podrá participar, por cuenta propia o
ajena , en actos que importen competir con la sociedad y deberá
presentar en la asamblea que considere los estados contables a
cada cierre de ejercicio, un informe sobre los asuntos a su cargo.-
Las funciones del socio gerente serán remuneradas conforme lo
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determine la asamblea”.- Juzg. 1ª Inst. y 2ª Nom. C. y C. de San
Francisco, Sec. 4 - Dra. María Cristina Pignatta – Expte. nº
2426777.- Of. 10/09/2015.-

1 día - Nº 27335 - $ 523,72 - 23/10/2015 - BOE

BOCADILLY ARGENTINA SRL

Por acta del17/7/ 2015,  los socios PABLO ALEJANDRO
SCHMIDT, DNI. 23.764.339, BERNARDO ANDREA
BORETTO, DNI. 31219974, reunidos con el objeto de
considerar la incorporación de nuevo socio, retiro de socio,
cesión cuotas sociales, renuncia de Socio Gerente y modificación
en administración, representación y gerencia. Se ha decidido la
incorporación a la sociedad  de SANDRA BETINA
MARTINEZ, DNI. 21.357.869, argentina, divorciada, de 45
años de edad, nacida el  16 de junio de 1970, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Andrés de Ceballos N° 3537
de Barrio Urca de esta Ciudad de Córdoba como nuevo socio.
El Socio Sr.  BERNARDO ANDREA BORETTO, ha decidido
su retiro como socio y renuncia al cargo de gerente, en
consecuencia vende, cede y transfiere  la totalidad de sus cuotas
sociales de la sociedad, es decir doscientas  (200) cuotas sociales
de pesos cien ($ 100) cada una de ellas valor nominal,  a los
Sres. PABLO ALEJANDRO SCHMIDT y SANDRA
BETINA MARTINEZ. Modificando las cláusulas cuarta y
sexta redactadas de esta manera: CUARTA: El capital social se
fija en la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), dividido  y
representado en cuatrocientas (400) cuotas iguales de Pesos
Cien (100) cada una de ellas, suscriptas por los socios
íntegramente en este acto en la siguiente proporción: El socio
PABLO ALEJANDRO SCHMIDT, el 90% del capital,
correspondiéndole  Trescientas Sesenta cuotas sociales por un
valor de Treinta y Seis Mil Pesos ($ 36.000) , y el socio
SANDRA BETINA MARTINEZ, el 10% del capital,
correspondiéndole 40 cuotas sociales por un valor de Cuatro
Mil Pesos ($ 4.000) . Las cuotas  sociales son indivisibles,
constituyendo  el presente instrumento suficiente título  de las
mismas. La integración se realiza  en un veinticinco por ciento
(25%)  en dinero efectivo y el saldo restante (es decir el setenta
y cinco por ciento 75%) será integrado  por los socios en el
plazo de dos años.- SEXTA: ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION- GERENCIA: La administración,
representación de la sociedad y uso de la firma social estará a
cargo del socio gerente, quien actuará  en cada caso representando
a la sociedad , en todas las actividades y negocios  que
correspondan al objeto de la sociedad, gozando  de todas las
facultades  para administrar y disponer de bienes, incluso aquellas
para las cuales  se requieren  poderes especiales según lo estipula
el artículo 1881 del Código Civil  y el artículo  9 del decreto  ley
5965/63.- Podrá en consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad , toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, con la limitación  de no
comprometer  a la sociedad  en préstamos a título gratuito, ni
negociaciones  ajenas al giro comercial, en provecho particular
de los socios, ni en garantía  a terceros. Podrán realizar los
trámites  pertinentes  a los fines de obtener  ante las autoridades
de aplicación las autorizaciones  para realizar el objeto social,
operar con todo tipo de bancos o instituciones financieras,
oficiales, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, establecer
agencias, sucursales y otras especies de representación dentro
o fuera del país, querellar criminal o extrajudicialmente, con el
objeto  y la extensión que juzguen conveniente y otorgar poderes
a favor de otros socios o de terceros  para que representen a la
sociedad en todos los asuntos judiciales y/o administrativos  de
cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren, siendo la presente
meramente enunciativa.-  II-DESIGNACION DE GERENTES:
Se designa para ocupar el cargo de gerente al Sr. PABLO
ALEJANDRO SCHMIDT, cuyos datos constan en el
encabezamiento, quien acepta el cargo para el que fue designado.-
Juzg.Civil y Com. De 52 Nominación de la Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 27250 - $ 1005,04 - 23/10/2015 - BOE

CENTRO DE MASCOTAS S.R.L.
INSC. REG. PÚB. COMER

CONSTITUCIÓN

Por acta Const. del 27/07/2015, GRAIEB PAULA VANINA
DNI 24841973, 39 años, divorciada, argentina, comerciante,
con domicilio en Baltasar de la Cueva 2427 Bº Villa Cabrera, y

el Sr. PANDOLFI RUBEN DAVID DNI 8323148, 64 años,
divorciado, comerciante, argentino, con domicilio real en calle
Antonio Machado 1840 Bº Villa Argentina, ambos de la ciudad
de Córdoba, deciden constituir una S.R.L.. Fecha de Constitución
27/07/2015. Denominación: CENTRO DE MASCOTAS S.R.L.
Domicilio Social: Sarmiento 798 Bº General Paz, Ciudad de
Córdoba Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros,
asociada a terceros, franquiciados o representantes en cualquier
punto del país o del extranjero a las siguientes actividades: A)
Fabricación, compra, venta, elaboración, importación,
exportación, representación, consignación, comercialización,
manufacturación y distribución de toda clase de productos,
subproductos y materias primas relacionados con la actividad
veterinaria tales como alimento balanceado, medicamentos, y
accesorios para mascotas. B) Clínica veterinaria, cría,
reproducción, peluquería y estética, hotel, compra, venta y
consignación de animales domésticos. C) Industrialización de
toda clase de materias primas, nacionales o extranjeras, que se
relacionan con la industria, fabricación transformación,
elaboración y tratamiento de todos los productos y
subproductos destinados a la alimentación y cría de animales
domésticos y demás productos y servicios complementarios
y/o accesorios, todos ellos creados o a crearse. D) Realizar
operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, locación de
todo tipo de muebles e inmuebles, E) Realizar operaciones de
crédito en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, excluidas las operaciones comprendidas en
la ley de entidades financieras, en el país o fuera de éste, o sin
ellas, dar y tomar dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de
particulares, sociedades, o instituciones de cualquier tipo, dentro
o fuera del país, dar y tomar avales, fianzas y garantías a terceros,
a título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago u otras
formas de financiación por las ventas que realice de cualquier
producto. Todo lo descripto con la sola limitación de las
disposiciones legales vigentes. Los préstamos a terceros sólo
se realizarán con fondos propios. Plazo de duración 30 años.
Capital Social: $20.000,00 dividido en Doscientas (200) cuotas
sociales de $ 100,00 valor nominal cada una. Administración y
representación legal a cargo de Rubén David PANDOLFI.
Fiscalización a cargo de todos los socios. Cierre de ejercicios:
30 de Julio de cada año. Juz. 26 C.C. Expte. 2749403/36. Cba.01/
10/15

1 día - Nº 27259 - $ 706,56 - 23/10/2015 - BOE

HARRIAGUE Y ASOCIADOS S.R.L.

 CAMBIO DE SEDE SOCIAL.

Denominación: “HARRIAGUE Y ASOCIADOS S.R.L.”. Se
hace saber que por acta de asamblea general ordinaria Nº 43 de
fecha seis de junio de 2014 siendo la 10:00 hs. Se reúnen los
socios que componen el 100% del capital social; señores Alberto
José Harriague, Rafael Alberto Ibañez, Mónica Edith Giorgis, e
Inés Andra Sansi, y resuelven el cambio de domicilio legal a
Humberto Primo 670, complejo Capitalinas, Torre Fragueiro,
piso quinto, Oficina “F 54”, de la ciudad de Córdoba.- Sin otro
tema que tratar se levanta la sesión. Oficina 15 de octubre de
2015. Juzgado de 1ªINST.y 13º Nom. Civil y Comercial –
EXPTE. Nº 2590230/36. Fdo. Dra. Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 27263 - $ 147,96 - 23/10/2015 - BOE

CAFETO S.R.L.

Constituyentes: MORENO FABIANA ANDREA, DNI Nº
17.401.727,  de 48 años de edad nacida el 12/04/1965, de estado
civil divorciada, de nacionalidad argentina, comerciante, con
domicilio en calle Dean Funes Nº 1191 de la Ciudad de Villa
Nueva y CISMONDI DIEGO FERNANDO, DNI Nº
20.324.893, de estado civil soltero, de 45 años de edad, de
nacionalidad Argentina, comerciante, con domicilio en calle
Paysandu Nº 76  de la Ciudad de Villa María.- Denominación:
CAFETO S.R.L. Domicilio: Mendoza Nº 1215 - Villa María-
Córdoba Fecha del Instrumento de Constitución: once de
Octubre de dos mil trece.  Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada con otras
personas o entidades o tomando participación en otra u otras
empresas que se dediquen a ellas, operaciones relacionadas con
las siguientes actividades comerciales: A)- Compraventa (al por
menor y por mayor), permuta, distribución, fraccionamiento,

importación o exportación de : Productos alimenticios, bebidas
(alcohólicas o sin alcohol), artículos para bares, restaurantes y
confiterías, vajilla, mantelería, productos y mercadería en  gen-
eral. B)- Realizar operaciones de importación, exportación,
trueque o intercambio de motocicletas y ciclomotores, repuestos,
accesorios, equipamientos e indumentaria, distribuir comprar
vender. C)-Conceder créditos para la financiación de la compra
o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término, préstamos
personales con garantía o sin ella; realizar operaciones de créditos
hipotecarios, mediantes recursos propios, inversiones o aportes
de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
para operaciones realizadas, en curso de realización o a realizarse:
prestamos a intereses y financiaciones, y créditos en general,
con cualquier de las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas, con fondos propios, comprar, vender, y todo tipo
de operaciones con títulos, acciones, obligaciones, debentures
y cualquier otro valor mobiliario en general, sean nacionales o
extranjeros, por cuenta propia o de terceros. Otorgar préstamos
o aportes o inversiones de capitales a particulares o sociedades
por acciones; realizar financiaciones y operaciones de créditos
en general con cualquier de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios y realizar operaciones financieras en gen-
eral. Quedan excluidas las operaciones de la ley en entidades
financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro
público. D)- La sociedad podrá ejercer todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias. Tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo los actos relacionados
directamente con su objeto social, encontrándose facultada para
celebrar contratos de colaboración empresaria o unión transitoria
del empresas y contratar con el Estado Nacional, provincial o
Municipal  y Estados Extranjeros. Plazo de Duración: Noventa
y nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción del presente
contrato en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL SUSCRIPCIÓN E
INTEGRACION: El capital social se fija en la suma pesos
NOVENTA mil pesos ($ 90.000,00) dividido en quinientas
(500) cuotas sociales de pesos cien ($100,00) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: el socio MORENO,
Fabiana Andrea, la cantidad de Cuatrocientos Cincuenta (450)
cuotas por la suma de pesos Cuarenta y Cinco mil ($45.000) y
el socio , CISMONDI Diego Fernando, la cantidad de
Cuatrocientos Cincuenta (450) cuotas, por la suma de pesos
Cuarenta y Cinco Mil ($45.000). El mismo es integrado en su
totalidad en bienes, en este acto, según inventario, debidamente
suscripto por contador público y certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas que se considera parte
integrante de este contrato. - Administración y Representación
Social: La dirección y administración de la sociedad estará a
cargo del socio MORENO, Fabiana Andrea, quien revestirá el
carácter de gerente ejerciendo la representación legal y cuya
firma obliga a la sociedad. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.-. Juzg. C.C. y de Flia de 1º Inst. 4º
Nom. Villa Maria- Sec. Dr. Pablo Enrique Menna – Juez Dr.
Alberto Ramiro Domenech.

1 día - Nº 27281 - $ 1148,96 - 23/10/2015 - BOE

GRUPO BCG S.R.L.

MODIFICACIÓN
(Cesión de cuotas sociales)

Cesión de cuotas sociales, con fecha 12/06/2015, del Sr. Daniel
A. Barrera a favor de los socios restantes. Modificación contrato
social: 10/07/2015. Se resolvió modificar la cláusula CUARTA
del Contrato constitutivo “GRUPO BCG S.R.L.”, que queda
redactada de la siguiente manera: “CUARTA: El capital social
es de pesos treinta mil ($ 30.000.), dividido en tres mil (3.000)
cuotas de pesos diez ($ 10) de valor nominal cada una, que los
socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) el
Señor Agustín Manuel Gamond mil trescientas cincuenta (1.350)
cuotas, por un total de pesos trece mil quinientos ($13.500),
integrando en dinero su totalidad; y b) el Señor Carlos Bautista
Cortona mil seiscientas cincuenta (1.650) cuotas, por un total
de pesos dieciséis mil quinientos ($ 16.500), integrando en
dinero su totalidad”. Así mismo se aceptó la renuncia del socio
gerente Carlos Bautista Cortona, y en consecuencia se designó
al socio Agustín Manuel Gamond, DNI 28.269.947, como nuevo
Socio Gerente de “GRUPO BCG S.R.L.” con los alcances y
atribuciones previstas en el contrato social y por un período de
5 ejercicios. Juzgado De 1ª Inst. y 3ª Nom. C.C. – Con. Soc. 3
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– Sec. – Fdo.: Carrer, Silvina - Prosecretario Letrado – Of.: 05/
10/2015

1 día - Nº 27477 - $ 614,52 - 23/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SAN FRANCISCO - Se informa y hace saber que el Sr.

BRUNO ERNESTO GHILARDI, D.N.I. Nº 29.804.132,
domiciliado en calle Juan Díaz de Solis Nº 2015 de la ciudad
de San Francisco (Cba.), previos los demás trámites,
procederá a transferir la explotación dedicada al rubro
gastronómico cuyo nombre de fantasía es “PIZZA
BEMBA”, ubicada en calle Belgrano Nº 1859 de la ciudad
de San francisco (Cba.), a la  Sra. CLAUDIA ELIZABETH
GONZÁLEZ, D.N.I. Nº 32.221.230, domiciliada en calle 1
Nº 505 de la ciudad de Frontera (Santa Fe).- Oposiciones
por el plazo de ley en: Estudio Jurídico Dr. Rodrigo Picco,
sito en Bv. 25 de Mayo Nº 1519, Of. 04, de la ciudad de San
Francisco (Cba).

2 días - Nº 26395 - $ 317,20 - 23/10/2015 - BOE

La Sra. Sandra Elizabeth GONZALEZ, D.N.I. nº
14.600.382 (CUIT 27-1), domiciliada en calle Igualdad 5.611
del Bº Quebrada Las Rosas; VENDE al Sr.  Juan Carlos
ORELLANA UREY, D.N.I. nº 23.825.507 (CUIT 20-5),

con domicilio real en calle Luis Agote 1686, el fondo de
comercio FARMACIA GONZALEZ de MARENCO,
ubicada en Avenida Fuerza Aérea 2.473 de Bº Mariano
Balcarce.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C”.- Dr.
Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-  Todos los
domicilios son en la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 26410 - $ 501,80 - 26/10/2015 - BOE

LUIS RUBEN ALTAMIRANO, DNI: 24.211.477, en su
carácter de socio gerente de VIVÍ LO DISTINTO SRL, con
domicilio en calle 9 de julio 333, local 12, de la ciudad de
Córdoba, inscrita en el RPC Matrícula 16484-B1, transfiere
el Fondo de Comercio del rubro “Turismo”, denominado
TUNQUELEN AVENTURA & TURISMO , LEGAJO
Número 15783 otorgado por el Ministerio de Turismo de la
Nación ubicado en calle 9 de julio 333, local 12, de la ciudad
de Córdoba, a la empresa TUNQUELEN AVENTURA Y
TURISMO S.R.L,, con domicilio en calle Figueroa Alcorta
45 piso 4 dpto. F de la ciudad de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio matrícula 18494 –B de la
ciudad de Córdoba. Oposiciones por el término de ley en
calle 9 de julio 333, local 12 de la ciudad de Córdoba. Horario
para la presentación de oposiciones: lunes a viernes de 9,00
a 14,00 hs.a cargo de la compradora. El fondo de comercio
cambiará su domicilio a calle BELGRANO 45 - GALERÍA

BELGRANO - LOCAL 5, de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia.
de Córdoba. Fdo. MATIAS GRABRIEL RECH SOCIO
GERENTE TUNQUELEN AVENTURA Y TURISMO SRL

5 días - Nº 26677 - $ 1298,40 - 26/10/2015 - BOE

Se hace saber que ORIVE, CARLOS ALBERTO, D.N.I.:
6.143.529, mayor de edad  con domicilio en calle Juan B.
Justo Nº 7320, Guiñazú, de esta ciudad de Córdoba, y
LASO, BARTOLOME FACUNDO, D.N.I.: 32.458.339,
mayor de edad, con domicilio en Av. Río de Janeiro Nº 1366
, Villa Allende;  han transferido el 100% del Fondo de
Comercio de su propiedad del rubro venta al por mayor de
productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos
metálicos (incluye chatarra, viruta de metales diversos,
etc.), sito en Juan B. Justo Nº 7310-  7320, de esta ciudad
de Córdoba, con la totalidad de los bienes muebles,
maquinarias,  instalaciones y demás elementos
correspondiente al rubro, a FERNANDEZ LODI, MELISA
AYELEN, D.N.I.: Nº 38.107.151, mayor de edad, argentina,
con domicilio real en calle Lavoiser 5459, Bº Ituzaingó, de
esta ciudad de Córdoba. Libre de toda deuda, gravamen y
sin personal. Reclamos por el plazo de ley en Estudio Auad
- Graf, con domicilio en calle Ituzaingó Nº 129, Piso 5º,
Oficina B, de esta ciudad de Córdoba

5 días - Nº 26983 - $ 1220 - 28/10/2015 - BOE


