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ASAMBLEAS
COOPERATIVA AGROPECUARIA

LA REGIONAL LTDA.

Convocase a Asamblea General Ordinaria correspondiente a
los Ejercicios Económicos N° 47 cerrado el 30-11-2013 y N°
48 cerrado el 30-11-2014 que se realizará el día viernes 6 de
Noviembre del 2015 a las 19:00 horas en su sede social, sito
en Int. Electo Gustavo Luna Asís N° 2015, de la Ciudad de
Cruz del Eje, para tratar el siguiente ODEN DEL DIA: 1-
Designación de dos socios para que fírmen el Acta de Asamblea
con el Presidente y Secretario. 2-Motivo por el cual se convoca
fuera de término. 3-Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Notas, Cuadros Anexos,
Informe del Síndico y del Auditor Externo correspondiente a
los Ejercicios Económicos N° 47 cerrado el 30 de Noviembre
de 2013 y N° 48 cerrado el 30 de Noviembre de 2014. 4-
Elección de: a) Ocho miembros titulares para el Consejo de
Administración formado por cuatro (4) asociados del sector
Agricultura, dos (2) asociados del sector Ganadería y dos (2)
asociados del sector Apícola, de conformidad a lo dispuesto
en el Art. N" 45 y 48 del estatuto Social. b) Cuatro miembros
suplentes para el Consejo de Administración formado por
dos (2) asociados del sector Agricultura, un (1) asociado del
sector Ganadería y un (1) asociado del sector Apícola, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 45 y 48 del Estatuto
Social. c) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un
año de acuerdo al Art. N° 68 del Estatuto Social. Art. 32º: La
Asamblea se realizará sea cual fuere el número de asistentes
una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se
hubiera reunido la mitad más uno de los asociados. Secretario.

1 día - Nº 27915 - $ 410,60 - 30/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD TRANSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO POR NUESTRO ESTATUTO, SE
CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE LA
LOCALIDAD DE TRANSITO A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 13
DE NOVIEMBRE DE 2.015 A LAS 19.00 HORAS EN LA
SEDE SOCIAL, SITA EN 9 DE JULIO 293, PARA TRATAR
EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA 1:NOMBRAR UN
PRESIDENTE DE ASAMBLEA, DESIGNAR DOS
SOCIOS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA CON
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO

DEL CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA JUNTA
ELECTORAL.2: CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y
GASTOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO E
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS,
CORRESPON DIENTE AL EJERCICIO N°40, INICIADO
EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2014. 3: APROBAR LA CUOTA SOCIAL 4:
EXPLICACION DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES
SE CONVOCA A ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 5:
RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS AUTORIDADES DEL
CLUB CON MANDATOS DIFERENCIADOS DE
ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE: PRESIDENTE
POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE: ÑAÑEZ CARLOS
ALBERTO PRO-SECRETARIO POR DOS AÑOS EN
REEMPLAZO DE: MECOZZI RUBEN TESORERO POR
DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE: CERINO DANIEL
VOCALES TITULARES POR DOS AÑOS EN
REEMPLAZO DE: 1º VOCAL TITULAR: TOSOLINI
IDELSO, 2º VOCAL TITULAR: BOVO LUCAS, 3º VOCAL
TITULAR: FLORES DAVID RAUL 4º VOCAL TITULAR:
NOYA MARCOS. VOCALES SUPLENTES POR UN AÑO
EN REEMPLAZO DE: 1° VOCAL SUPLENTE: OLOCCO
SILVESTRE, 2° VOCAL SUPLENTE: GOMEZ VICTOR,
3° VOCAL SUPLENTE: HEIZMAN PAOLA, 4° VOCAL
SUPLENTE: SANCHEZ NILDA, REVISORES DE CUENTA
TITULARES POR UN AÑO EN REEMPLAZO DE: 1º RE-
VISOR DE CUENTAS: NOYA JUAN MANUEL, 2º REVI-
SOR DE CUENTAS: OLOCCO PABLO, 3º REVISOR DE
CUENTAS: OLOCCO JORGE, REVISOR DE CUENTA
SUPLENTE POR UN AÑO EN REEMPLAZO DE: 1º RE-
VISOR DE CUENTAS SUPLENTE: PINTA JORGE. TODOS
POR VENCIMIENTO DE MANADATO. 6: TEMAS
VARIOS

3 días - Nº 28437 - $ 3044,16 - 03/11/2015 - BOE

CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO UNIÓN
DESPEÑADEROS

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva, haciendo uso de sus facultades,
CONVOCA a los señores socios a la Asamblea Ordinaria para
el día 10 de Noviembre de 2015, a las 21 hs. en la Sede del Club
Cultural y Deportivo Unión Despeñaderos ubicada en la calle
Congreso 252, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Designación de dos socios para que aprueben y

firmen el Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
SEGUNDO: Ofrecer una explicación del porqué se realiza
fuera de término la presentación de los Balances. TERCERO:
Consideración de la Memoria y Balance General de los
ejercicios cerrados al 30/04/2011, 30/04/2012, 30/04/2013, 30/
04/2014 y 30/04/2015. CUARTO: Consideración del Proyecto
de modificación del Estatuto Social del Club. QUINTO:
Renovación total de la Comisión Directiva, elección de un
Presidente, un Vice-Presidente, 12 Vocales Titulares, Cuatro
Vocales suplentes y la Comisión Fiscalizadora, (dos titulares
y un suplente). En la Secretaría del Club estarán expuestos la
lista de los socios habilitados para votar, los Estatutos y los
Balances. La Comisión Directiva

2 días - Nº 28731 - s/c - 02/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIROS DE UNQUILLO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 31 de
octubre de 2015 a las 15:30 horas, en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta con
juntamente con el presidente, secretario. 2) Lectura y
consideración del acta anterior. 3) Lectura de nota, por la
demora en el llamado a asamblea. 4) Lectura y consideración
de la memoria, balance e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 3 de diciembre de 2014.
5) Ratificación del aumento de la cuota social y tasa de
cementerio. Poner a consideración de la asamblea el reemplazo
de la tercera firma para la cuenta corriente del Banco Córdoba.
La Secretaria.

Nº 10143 - $ 303.-

DIR GAS S.A.

MONTE BUEY

Convócase a los Señores Accionistas de DIR GAS S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de Noviembre
de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21
horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Mariano
Moreno 366 de la Localidad de Monte Buey, Provincia de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Órden del día:
1)Razones de la consideración fuera de término, del Balance
General correspondiente al Ejercicio Económico Nº20 cerrado
el 31 de Diciembre de 2013 y Ejercicio Económico Nº21 cerrado
el día 31 de Diciembre 2014. 2)Consideración del Balance
General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de
Utilidades y Memoria del Directorio, correspondiente al
Ejercicio económico Nº 20 cerrado el 31 de Diciembre de 2013
y Ejercicio económico Nº21 cerrado el día 31 de diciembre de
2014. 3)Fijación de Honorarios al Directorio por encima de
los topes máximos establecidos en el art. 261 de la Ley 19550,
si correspondiere. 4)Elección de miembros del Directorio por
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vencimiento del mandato. 5)Elección de miembros de la
Sindicatura por vencimiento del mandato. 6)Elección de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se hace saber a los
Señores Accionistas, que deberán realizar el depósito de sus
acciones o comunicar su asistencia a la sociedad, a los fines de
ser inscriptos en el Libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la Asamblea.-

5 días - Nº 28639 - $ 4055,70 - 05/11/2015 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

CONVOCATORIA

CONVOCASE  a  los  Señores  Accionistas de CARLOS
MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.  a la  ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  para el día 20 de noviembre de 2015, a
las 16:00 horas, en J. P. Angulo  nro 255, Bell Ville, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 01. BALANCE GENERAL,
ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION
DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, CUADROS Y ANEXOS, del ejercicio nro 51,
cerrado el 30 de junio de 2015. ESTADOS CONTABLES
CONSOLIDADOS AL 30.06.2015. MEMORIA ANUAL e
INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS
RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y SINDICATURA. 04. ELECCION DE UN
SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un
ejercicio. 05. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA. Presidente

5 días - Nº 28037 - $ 842 - 05/11/2015 - BOE

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio ha resuelto convocar a Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, de la Sociedad “JUAN MARIO
ESPAÑON S.A.”, para el día 25 de Noviembre de 2015,  a las
18:00 horas, en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social de calle Agustín Garzón
Nº 2607 de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los efectos de
tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea junto con
el Presidente; 2º) Tratamiento de la nota presentada por el
accionista Adrián Guillermo Españon; 3º) Eventual decisión
sobre la nota presentada por el accionista Adrián Guillermo
Españon”.- NOTA se hace saber a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.-

5 días - Nº 27743 - $ 2171 - 30/10/2015 - BOE

FADINE-FEDERACIÓN ARGENTINA DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA

Convoca Asamblea General Ordinaria el  30  de Octubre de
2015 a las 20 horas, en la sede social,   Bvd. Vélez Sarsfield
1072, de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: Orden del día: 1) Designación de dos
Asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario  suscriban el acta de la presente asamblea. 2)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario y Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al
30 de Junio 2015. 3) Renovación total del Consejo de
Administración y comisión de control interno.

1 día - Nº 28191 - $ 341,34 - 30/10/2015 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de noviembre del corriente año 2015 a las 16:30 hs en el
domicilio legal y comercial de la sociedad sito en la intersección
de las calles Caudillos Federales y Puerto Rico de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden
del día:  1) Designación de dos asambleístas para firmar el

Acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Notas, Cuadros y Anexos, Proyecto de Distribución de
Utilidades e Informe de la Sindicatura por el ejercicio cerrado
el 30 de Junio del 2015. 3) Establecer los Honorarios de los
miembros del Directorio y Sindicos por el ejercicio de sus
funciones ( art 261 última parte Ley 19550 y sus
modificaciones. 4)  Elección de Directores Titulares y Suplentes
del sector Privado ( Art. 10 Estatutos Sociales ) 5 ) Elección
miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora del Sector
Privado ( Art 14 Estatutos Sociales )  NOTA: De no reunir
Quorum suficiente, se celebrará la  Asamblea en segunda
convocatoria una hora después de la fijada para la primera (
art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito de las acciones
en Secretaria de la Sociedad con tres días de anticipación a la
de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 27018 - $ 1596,60 - 03/11/2015 - BOE

"ENDECON  S.A.".

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

 Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de "ENDECON  S.A.".  a la Asamblea Ordinaria
que se realizará  el 12 de noviembre de 2015, a las 10 horas, en
el domicilio de la sociedad ubicado en  Deán Funes Nº 669 – 1º
Piso  – 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) Tratamiento de la posibilidad de la
extinción anticipada de algunos efectos del “Fideicomiso
Castellano Garzón” constituido mediante escritura pública Nº
89 “A” con fecha dos de julio de 2004; 3) Designar al señor
Presidente para que - en su caso - proceda a las tratativas de
dicha extinción anticipada con quienes corresponda. 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 6 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

5 días - Nº 26481 - $ 1526,60 - 30/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MÉDICOS Y PERSONAL
JERÁRQUICO DEL HOSPITAL PRIVADO

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 30, 32 y 33 del
Estatuto y Art. 24 de la Ley 20.321, la Asociación Mutual de
Médicos y Personal Jerárquico del Hospital Privado de
Córdoba convoca a los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará en la sede social de Av. Naciones
Unidas Nro. 346 de Bo. Parque Vélez Sarsfield de la ciudad de
Córdoba, el día 30 de noviembre de dos mil quince, a las 15 hs.
horas con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que firmen el acta de
Asamblea. 2) Considerar el inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria del Consejo Directivo,
Informe de la Junta Fiscalizadora e informe del Auditor por el
ejercicio cerrado el 31-07-15. 3-Ratificar montos de aportes
mínimo y Máximo al fondo compensador, fijado por el Consejo
Directivo. 6- Consideración y aprobación incremento cuota
social y contribución subsidio fallecimiento. 7-Conseideracion
y aprobación del Reglamento del servicio de Cocheras. NOTA:
Según el Art. 33 del Estatuto, Para participar en Asamblea y
actos eleccionarios, es condición indispensable: a) Ser socio
Activo. b) Presentar Carné social. c) Estar al día con tesorería.
d) No hallarse purgando sanciones disciplinarias. e) Tener seis
meses de antigüedad como socio

3 días - Nº 28309 - s/c - 30/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE OPERADORES DE
TROLEBUSES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Matricula I.N.A.M. N° 865 con domicilio en calle Jujuy N°
347 de la Ciudad de Córdoba. Convoca a los Socios Activos a

la Asamblea General Ordinaria el día 30/11/2015 a las 18:00
hs. en el local de la Institución sito en calle Jujuy N° 347 de la
ciudad de Córdoba. Conforme lo determina el Estatuto Social,
habiéndose fijado el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de 2 (dos) socios para que suscriban el acta en representación
de la Asamblea junto con el Presidente y Secretario.- 2°)
Consideración de la memoria del Consejo Directivo, Informe
de la Junta de Fiscalización, Consideración del Balance Gen-
eral, cuentas de gastos y recursos correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/06/2015.- 3°) Incremento Cuota Social.- 4°)
Consideración de las compensaciones al Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora.- Firmado Secretario.-

3 días - Nº 28475 - s/c - 02/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS Y ADHERENTES
DEL CLUB 8 DE DICIEMBRE

 VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Socios y
Adherentes del Club 8 de Diciembre. Nº de Matricula 833,  ha
resuelto Convocar a Asamblea General Ordinaria  a los señores
asociados para el día 30 de Noviembre de 2015, a las 20:30 hs
en la sede del Club 8 de Diciembre S. C. y D. sito en calle
Belgrano Nº 450 de Villa Concepción del  Tío, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos (2)
Asambleístas socios para que suscriban el  Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.-  2)
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Cuentas  de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e
Informes de la Comisión  Revisadora de Cuentas por el Ejercicio
Nº 9 cerrado el 31 de Julio de 2015. 3) Presentación de la Junta
Electoral. Constitución de la mesa receptora y escrutadora de
votos. 4) Renovación total del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora de Cuentas por caducidad de sus mandatos:
Elección de cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros
suplentes del Consejo Directivo por el término de tres (3)
Ejercicios. Elección de tres (3) miembros titulares y dos (2)
miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora de cuentas, por
el término de tres Ejercicios.- 5) Tratamiento de la cuota
societaria.

3 días - Nº 28515 - s/c - 02/11/2015 - BOE

 HOGAR DE ANCIANOS SAN MARTIN DE PORRES

SACANTA

Sres. Asociados: La Comisión Directiva del Hogar San Mar-
tin de Porres en cumplimiento de las disposiciones  legales y
estatutarias, tiene el agrado de invitar a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  a realizarse el dia 04 del mes de
Noviembre de 2015 a las 20:30 horas , en nuestra institución,
para tratar el siguiente Orden del Dia:  1) Designación de 2
miembros  para que firmen conjuntamente con Presidente y
Secretario, el acta de la asamblea. 2) Lectura y Aprobación del
acta anterior. 3)  Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados y Gastos, Anexos e Informe de
Contador debidamente legalizado, correspondiente al  ejercicio
cerrado el 31/12/2014. 4) Elección y Renovación  de Integrantes
de la Comisión  Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas

5 días - Nº 26437 - s/c - 03/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ACTIVOS Y JUBILADOS
FERROVIARIOS

CONVOQUESE A LA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA
ANUAL EL DÍA 25-11-2015 A LAS 20 HS EN LA SEDE
SOCIAL DE CALLE AGUSTÍN AGUIRRE 244 – ALTA
GRACIA – DTO. SANTA MARÍA – PCIA DE CÓRDOBA.
ORDEN DEL DÍA: 1- DESIGNACIÓN DE 2
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA.- 2-
HOMENAJE A LOS SOCIOS FALLECIDOS. 3 -
CONSIDERACIÓN, MEMORIA, BALANCE GENERAL.
ESTADO DE RESULATDO, CUADROS ANEXOS E
INFORME DE JUNTA FISCALIZADORA DEL
EJERCICIO 1-8-2014 AL 31-7-2015.-  4-  INFORME SOBRE
ESTADODE LOS PANTEONES SOCIALES, ARREGLOS
Y PINTURA EN EL PANTEÓN N.2 POR DENTRO Y POR
FUERA, DEBIDO A LA HUMEDAD. INFORME SOBRE
EXPEDIENTE ELEVADO A LA MUNICIPALIDAD, POR
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ABERÍAS EN EL PANTEÓN LINDANTE CON EL
PANTEÓNN.2, DONDE ENTRA EL AGUA,
PERJUDICANDO A LOS FAMILIARES DE SOCIOS
FALLECIDOS. SE EFECTUÓ CAMBIO DE LUGAR A LA
SOCIA YOLANDA DE PRADA, POR EL PROBLEMA
ANTES MENCIONADO. INFORME SOBRE
EXPEDIENTE ELEVADO A LA MUNICIPALIDAD, POR
ABERÍAS EN EL PANTEÓN LINDANTE CON EL
PANTEON N.2, DONDE ENTRA AGUA.-  AUMENTO
DE LA CUOTA SOCIETARIA Y AUMENTO DE PRECIO
VTA. DE NICHOS – MEJORAMIENTO DE INMUEBLE.
5-  ELECCIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA,
A ELEGIR UN TESORERO, 2 VOCALES TITULARES, 3
SUPLENTES, 1 FISCALIZADOR DE CUENTAS Y 2
SUPLENTES, TODOS POR EL TÉRMINO DE DOS AÑOS,
SEGÚN ART. 15 INC. C DEL ESTATUTO SOCIAL. NOTA:
EL QUORUM, DE CUALQUIER TIPO DE ASAMBLEA,
SERÁ LA MITAD MÁS UNO DE LOS SOCIOS CON
DERECHO A VOTO, EN CASO DE ALCANZAR ESTE
NÚMERO A LA HORA INDICADA, LA ASAMBLEA
PODRÁ SESIONAR VALIDAMENTE TREINTA
MINUTOS DESPÚES CON LOS SOCIOS PRESENTES.

3 días - Nº 28190 - s/c - 30/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
EL FORTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 12
de noviembre de 2015 a las 20,00 hs. en nuestro establecimiento
sito en calle Bv. Sebastián Vignolo 388 de la localidad de El
Fortín, Pcia. de Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario.
3) causas presentación Balance fuera de término. 4) Lectura
de Memoria presentada por comisión directiva, consideración
de Balance General y Cuadro de Resultados, Informe del Au-
ditor e Informe del Organo de Fiscalización del Ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014. 5)Renovación Parcial de Comisión
Directiva.El Secretario.

3 días - Nº 28213 - s/c - 30/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
HUANCHILLA

El Centro de Jubilados y Pensionados Huanchilla convoca a
Asamblea General Ordinaria, el día 03 de Noviembre de 2015
a las 16 hrs., en su Sede sita en calle Dr. Emilio R. Lemos y
Enrique Domínguez de Huanchilla, para tratar el siguiente Orden
de Día: 1°) Lectura del Acta anterior. 2°) Designación de dos
socios para que junto a Presidente y Secretario firmen el Acta
de Asamblea. 3°) Motivo de la convocatoria fuera de término.
4°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Memorias, Informe del
Auditor y Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.

1 día - Nº 28277 - s/c - 30/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LOS SURGENTES

 CONVOCATORIA

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los Surgentes
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el dia viernes 13 de Noviembre del 2015, a las 20
horas en su Sede Social sita en calle San Martin 357 de esta
localidad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura
del Acta de la Asamblea anterior.  2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta respectiva. 3) Informe de los motivos
por la cual la Asamblea se realiza fuera de término. 4)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General
correspondiente al ejercicio Nº 24, cerrado el 31 de Julio de
2015 e  Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5)
Designación de tres asambleístas para ejercer funciones de
Comisión Escrutadora. 6) Renovación total de Comisión
Directiva por la finalización de mandatos. Elección por el
termino de dos años de Presidente, Secretario, Tesorero y dos

Vocales Titulares (1º y 3º) y finalización  de mandatos por el
termino de un año del Vicepresidente, Pro Secretario, Pro
Tesorero, dos Vocales Titulares (2º y 4º), cuatro Vocales
Suplentes, tres  integrantes del órgano fiscalizador titular y
uno órgano fiscalizador suplente.

3 días - Nº 28467 - s/c - 02/11/2015 - BOE

CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA CÓRDOBA
C.A.S.C

  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los Señores Asociados:  De conformidad a lo establecido
por nuestros estatutos se CONVOCA a los señores asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar
el día 6 de Noviembre del 2015 a las 19:00 horas en la sede del
Centro, sito en Rosario de Santa Fe Nº 374, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar lo siguiente ; ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Consideración de la Memoria, el
Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Listado de Asociados, correspondientes a
los Ejercicios cerrados al 31/07/12, 31/07/13, 31/07/14 y 31/
07/15.- 3) Elección de la nueva Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 4) Razones por las cuales se
convoca a Asamblea fuera de termino.-

3 días - Nº 28028 - s/c - 30/10/2015 - BOE

DERECHO A LA EDUCACION DEL NIÑO
FRONTERIZO

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Por Resolución del Acta N° 238 del día 13 de octubre de
2015, se llama a asamblea extraordinaria, a sus miembros. A
realizarse el día 18 de noviembre a las 19:30 hs. en Gobernador
José Esteban Bustos 873 B° URCA de la ciudad de córdoba
capital.-ORDEN DEL DIA: c) Elección de los miembros de
la nueva COMISIÓN DIRECTIVA, VOCALES TITULARES,
VOCALES SUPLENTES Y COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS. d) Designación de dos Asambleístas para la firma
del Acta de la Asamblea Extraordinaria. Se solicita asistencia y
puntualidad.- El secretario.

3 días - Nº 28285 - s/c - 30/10/2015 - BOE

ASOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA DE SOTO

Convoca a Asam Gral Ordinaria para el 07/11/2015 a las 18
hs. en su sede de 25 de Mayo Nº 388 –Villa de Soto. Orden del
día1) Desig. de 2 asoc. para que firmen junto con el pte y secr
el acta. 2) Motivos de realización de Asam fuera de término.
3) Consideración de Memoria, Bce Gral, Inventario, Cuadro
de Recursos, Gastos e Informe de la Com Revisora de Ctas.
por el ejercicio cerrado 31/03/15. 4) Elección de Autoridades
(Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas).

3 días - Nº 28293 - s/c - 30/10/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO CASTAGNINO
RIO TERCERO

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

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del Centro
Vecinal Barrio Castagnino, con Personería Jurídica otorgada
por Decreto Nº 4683/69 (Carpeta 1072) CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Noviembre del
corriente año a la hora 19:30 en su sede Social de calle Junín Nº
62 de esta ciudad de Río Tercero, siendo su objetivo, tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asociados
para firmar el Acta en forma Conjunta con el Sr. Presidente y
Secretario.2- Lectura del Acta de la última Asamblea.3-
Consideración de la Memoria, Balance y demás Cuadros de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio JUL 2014/2015.4- Solicitud a los
Señores asociados presentes a la expresión libre de temas
relacionados con la Institución.5- Si a la hora para la cual ha
sido citada la Asamblea no concurriera la mitad más uno de los
asociados, el Presidente transcurrido una hora, abrirá el acto

con el número de socios presentes. Fdo:Ana Alfonso –Pro
secretaria-. Luis A. Rodriguez – Presidente-. Río Tercero, 16
de Octubre de 2015

3 días - Nº 28424 - s/c - 03/11/2015 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROVINCIALES Y NACIONALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de noviembre
de 2015, sede social a las 16:30 horas. Orden del día: 1) Lectura
y consideración del Acta anterior, 2) Elección 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 secretaría.-

3 días - Nº 28471 - s/c - 02/11/2015 - BOE

A.P.A.HU.D.

RIO TERCERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Asociación Patrocinadora Ayuda
Huérfanos Discapacitados, resuelve convocar a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 3 de Noviembre de 2015 a las 20:00
hs. que se realizara en el Salón de Usos Múltiples de la
Institución sito en Ruta Prov. N° 253 KM 3, Camino a corralito
de la ciudad de Río Tercero. Orden del Día: 1)Lectura del acta
anterior. 2)Designación de dos socios para firmar el Acta junto
al Presidente y Secretario. 3)Consideración de la Memoria,
Balance General, Informe de la comisión revisora de cuentas
de los ejercicios económicos finalizados el 30/06/2014 y 30/
06/2015 e Informe del Contador. 4)Renovación de Autoridades
de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.
5)Razón por la cual se realiza fuera de termino.-

3 días - Nº 27860 - $ 522,84 - 30/10/2015 - BOE

VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en
Sede Social Villa Nueva día 12/11/2015, hora 20.ORDEN DEL
DIA: 1.-Designación dos socios suscribir acta;2.-Lectura y
consideracion acta asamblea anterior;3.-Motivo demora
convocatoria;4.-Lectura y consideración Memoria, Balance
cierre 31/07/2015;5.-Informe Comisión Revisadora de Cuentas;
6.-Renovación PARCIAL Comisión Directiva, eligiéndose por
término de DOS AÑOS:Presidente,Tesorero;Pro Secretario,
Vocal Primero y Vocal Tercero;7.-Renovación Total término
de un año miembros suplentes C Directiva;8.-Renovacion Total
término de un año Comisión Revisadora Cuentas;9.-Renovación
Total por término de un año Tribunal de Honor. Santiago
Bianco, Presidente, Juan Minciacca Secretario.

3 días - Nº 27970 - $ 501 - 02/11/2015 - BOE

IGLESIA CRISTIANA SINCRÉTICA

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA
CRISTIANA SINCRÉTICA A LA ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 31 DE OCTUBRE
DE 2015, A LAS 18 HORAS, EN LA SEDE DE LA IGLESIA
CITA EN CALLE ONCATIVO 2232, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: PRIMERO:
DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA. SEGUNDO: CONSIDERACIÓN
DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE JULIO DE 2014 Y
EL 30 DE JUNIO DE 2015, DE ACUERDO A LOS
ESTATUTOS VIGENTES. TERCERO: INFORMES DE
LAS DISTINTAS ÁREAS.CUARTO: AUTORIZACIÓN
PARA RECAUDAR E INVERTIR FONDOS.QUINTO:
CONFIRMACIONES Y ELECCIÓN DE NUEVAS
AUTORIDADES.

1 día - Nº 27871 - $ 368,34 - 29/10/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO BARRIO PARQUE

Se convoca a los asociados del Club Atlético Barrio Parque a
la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 13 de Noviembre de
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2015 a las 19 horas en la sede social de Aconquija Nº 2302
Barrio Parque Capital de la ciudad de Córdoba, para tratar los
siguientes puntos: ORDEN  DEL  DIA: 1º - Lectura del acta
anterior para su aprobación. 2º - Informe sobre causas que
motivaron el llamado a Asamblea fuera de término. 3º - Designación
de dos asambleístas para que junto con Presidente y Secretario
firmen el acta de esta asamblea. 4º - Consideración de la Memoria,
Estados Contables por el ejercicio económico Nº 51 cerrado el 31
de Marzo de 2015, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5º - Renovación (arts. 71-75-76 del Estatuto Social) de los siguientes
cargos de la Comisión Directiva: Vicepresidente Primero,
Prosecretario, Tesorero, tres Vocales, más tres miembros titulares
y un suplente para la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 28031 - $ 1376,10 - 02/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARIA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 17 de
Diciembre de 2015 a las 18:00hs. en su sede social ubicada en
calle Tucumán 2190 de Villa María, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta anterior; 2)
Designación de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea
junto con el Presidente y el Secretario; 3) Razones por la cuales
no se convocó en términos estatutarios; 4) Lectura y consideración
del Balance General, con sus Estados, Notas, Cuadros y Anexos,
Memoria Anual, Informe del Auditor e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de
2015; 5) Elección de 5 miembros de la Junta Receptora y
Escrutadora; 6) Elección de 4 miembros suplentes de la Comisión
Directiva  por un ejercicio; y 7) Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio (dos titulares y
un suplente).- Juan C. Zazzetti- Presidente

1 día - Nº 28205 - $ 218,24 - 30/10/2015 - BOE

CLUB MOTONÁUTICO CÓRDOBA

Las autoridades del Club Motonautico Córdoba convoca a
“Asamblea Extraordinaria” para el día miércoles 18 de Noviembre
de 2015, a las 20 horas, en su sede administrativa ubicada en calle
Deán Funes 381 1º piso oficina 31-32 en la ciudad de
Córdoba.ORDEN DEL DIA: 1)El único tema incluido en el orden
del día es la lectura y consideración del Proyecto de Reforma del
Estatuto Social que previamente fue autorizado por Comisión
Directiva. 2.) Aprobación del mismo consignándose cualquier
modificación al respecto. 3.) Designación de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria.

3 días - Nº 27866 - $ 390,96 - 02/11/2015 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y  lo
establecido por la Ley General de Sociedades Nº 19.550, el
Directorio del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca  a
los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día  18 de Noviembre, a las 16,00 horas en primera
Convocatoria y el mismo día a las 17,00 horas  en segunda
Convocatoria en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº
235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL  DIA  1º) Designación de dos accionistas presentes en la
Asamblea para que, en su representación, intervengan en la
redacción, aprueben y firmen el acta de la misma. 2º) Consideración
de la documentación  prevista por el artículo 234 inc. 1º) de la Ley
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54, iniciado el
1º de Julio de 2014 y cerrado el 30 de Junio de 2015. 3º)
Consideración del destino del  resultado económico del ejercicio
Nº 54, que finalizó el 30 de Junio de 2015. 4º) Consideración de la
gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora. 5º) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección. 6º) Elección de tres miembros
titulares y tres suplentes para constituir la Comisión Fiscalizadora,
todos por el término de un ejercicio. 7º) Designación del contador
público nacional (titular y suplente) para  la certificación de los
estados contables trimestrales y anual correspondientes al Ejercicio
Económico Nº 55. Córdoba,  Octubre   de 2015. Nota: Para la
elección de autoridades, se aplicarán los artículos pertinentes del

Reglamento Interno y correspondientes del Estatuto Social. Los
señores accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por el artículo
238º de la ley 19.550, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, cursar
comunicación de su asistencia al Mercado de Valores de Córdoba
S.A. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo.
EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 27723 - $ 4863,55 - 30/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ORQUIDEÓFILA DE CÓRDOBA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
Noviembre de 2015 a las 18:30 horas, en Ovidio Lagos 43, Bo.
Gral. Paz de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el acta. 2) Razones que motivaron la realización de la Asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual
2014. 4) Lectura y consideración del Informe del Órgano de
Fiscalización. 5) Consideración del Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos,
notas y anexos correspondientes al 10º Ejercicio Económico
iniciado el 1° de Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre de
2014. 6) Elección de nuevas autoridades. El Presidente.

3 días - Nº 27857 - $ 543,84 - 30/10/2015 - BOE

CENTRO GRAFICA S.A.

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

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CENTRO
GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día diecinueve de noviembre de 2015 a las diecinueve (19), horas
en la sede social sita en calle Viamonte 702 de esta ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el acta.-
SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance, y Cuadros
Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2015, informe
del Síndico, y demás documentación contable conforme
prescripción del art. 234 Ley 19.550, y aprobación de la gestión
del Directorio en el ejercicio.-  TERCERO: Fijación de honorarios
del Directorio por todo concepto y honorarios del Síndico.-
CUARTO: Autorización para exceder el límite previsto por el
art. 261 de la L.S. en la retribución de directores (art. 261 in fine
Ley 19.550).- QUINTO: Distribución de dividendos.- SEXTO:
Elección de Síndico Titular y Suplente.- SEPTIMO: Autorización
a Directores para realizar retiros a cuenta de honorarios.- Con la
anticipación prevista por el artículo 67, de la ley 19.550, se pondrán
a disposición de los señores accionistas, las copias de la
documentación a considerar en la Asamblea.-

5 días - Nº 27920 - $ 2989,30 - 02/11/2015 - BOE

CLUB ATLETICO 25 DE MAYO

LA CUMBRE

Club Atlético 25 DE MAYO de La Cumbre; Convoca a Asamblea
General Ordinaria; Día 30 de Octubre, 20.30 horas; Lugar: C.I.C.,
San Martín y Formosa. Orden del día: Memoria, Consideración
de los Balances, Cuota Social y Renovación de la Comisión
directiva.

3 días - Nº 28235 - $ 411,66 - 30/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ABODA S.A.

 CONSTITUCIÓN

Acta constitutiva y estatuto de fecha 04/08/2015. Socios: Carlos
Eduardo García, argentino, DNI 12.670.688, nacido el 16/12/
1956, casado, contador, con domicilio en calle Javier Lopez 2432,
Córdoba; y Ricardo Daniel Erezian, argentino, DNI 30.656.149,
nacido el 05/11/1983, soltero, abogado, con domicilio en 25 de
Mayo s/n Mza. 11 lote 26 de Villa San Nicolás 2° Sección de
Malagueño. Denominación: ABODA SA. Sede y domicilio: Duarte
Quiros 433, 5° piso, Depto. A, de la ciudad de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el
R.P.C. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el

extranjero, de manera directa con el cliente o mediante la
presentación a licitaciones municipales, provinciales, nacionales
e internacionales, todos los actos que no sean expresamente
prohibidos por las leyes y/o este contrato relacionados con: 1)
Servicios: Mantenimiento, limpieza en general, pintura,
construcciones civiles, refacciones edilicias y mantenimiento de
calderas; parquizaciones, desmalezamiento, desinfecciones y
sanidad ambiental en entes privados, reparticiones públicas,
nacionales provinciales y municipales, organismos
descentralizados de dichas administraciones y todo otro ente
público nacional, provincial y municipal. 2) Comercial:
Comercialización, promoción, distribución, compra y venta,
importación y exportación, ya sea, por mayor y/o menor de
productos, subproductos, materiales y maquinarias, de limpieza
y para la construcción; sus insumos, las materias primas que la
componen, y accesorios, pudiendo otorgar y/o recibir mandatos,
consignaciones, concesiones, franquicias, licencias,
representaciones, agencias, patentes y derechos, registrar marcas
y patentes, derechos de autor, como así también la explotación de
marcas de fábricas, patentes de invención y diseños industriales.
3) Financieras: Realizar las actividades financieras para el
cumplimiento de su objeto, salvo las expresamente fijadas por la
ley de entidades financieras. Participar y formar fideicomisos, ya
sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario. 4) Mandataria - representaión: Ejercer mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios, de
empresas radicadas en el país o en el extranjero relacionadas
directamente con el objeto de la sociedad. A los fines mencionados
y a todos los que emerjan de la naturaleza de la sociedad, ésta
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean expresamente
prohibidos por las leyes o por el presente estatuto. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato, realizar
cualquier tipo de negocio inmobiliario, como así también intervenir
en licitaciones con autoridades estatales, o con personas físicas o
jurídicas, públicas, privadas y/o mixtas, etc.; asimismo podrá
emprender toda clase de negocios y/o actividades relacionadas
directamente con su objeto, sin más limitaciones que las
expresamente establecidas en las leyes o en el presente estatuto.
A los fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos, otorgar franquicias, o cualquier otra
clase de representación dentro o fuera del país. Capital Social:
$100.000 dividido en cien (100) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de valor nominal pesos un mil ($1.000) cada una,
de la clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción que se
suscriben conforme al siguiente detalle: el Sr. García cincuenta
(50) acciones, y el Sr. Erezian cincuenta (50) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), con mandato por tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de Suplentes por el mismo término, para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden a su elección.
Todos podrán ser reelectos indefinidamente. Los Directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en caso de corresponder. Éste último reemplaza
al primero en caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o
impedimento, sin necesidad de comunicación alguna a los terceros
en general. El Directorio deliberará con la mayoría absoluta de sus
miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. En caso
de empate, el Presidente tiene doble voto. La Asamblea fija sus
remuneraciones conforme lo establece el artículo 261 de la Ley
19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de
Director/es Suplente/s es obligatoria. Designación de Autoridades:
Por el plazo de 3 ejercicios a partir de la fecha de inscripción en el
R.P.C: Presidente: Carlos Eduardo García, argentino, DNI
12.670.688, con domicilio en Javier Lopez 2432, Córdoba. Di-
rector Suplente: Ricardo Daniel Erezian, argentino, DNI
30.656.149, con domicilio en 25 de Mayo s/n, Mza. 11 Lote 26,
Villa San Nicolás 2° Sección de Malagueño. Ambos fijan domicilio
especial en calle Duarte Quiros 433 5° piso Depto. A de la ciudad
de Córdoba.Representación Social y uso de la firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura, teniendo los socios el
derecho a contralor que confiere el artículo 55 de la misma Ley.
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De cualquier manera, la Sociedad podrá tener sindicatura, aun
cuando no estuviera comprendida en el supuesto mencionado, si
así lo decidiera la mayoría que represente la mayoría absoluta del
capital social reunido en Asamblea Ordinaria convocada a tal
efecto. En dicho caso, se elegirá un síndico titular y otro suplente
con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Departamento de Sociedades por Acciones. Inspección
de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 27981 - $ 1713,72 - 30/10/2015 - BOE

OFTAL S.R.L.

CREACIÓN DE SUCURSAL

Por actas de reunión de socios del 04/09/2015, los socios Romina
Metrebian D.N.I. 30.986.342 y Mónica Nelly Glaser D.N.I.
12.157.531 resolvieron la creación de una sucursal en la ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba, con domicilio en Hipólito
Yrigoyen 433 la que estará a cargo del Dr. Juan Carlos Metrebian
D.N.I. 11.579.100, con domicilio en calle Rivadavia 151 de la
ciudad de Villa Carlos Paz de la Provincia de Cordoba, de estado
civil casado en primeras nupcias, de 60 años de edad fecha de
nacimiento el 30/8/55, de profesión médico y nacionalidad argentina
a quien a su vez se le otorgan ampliamente las facultades necesarias
para todos los actos que exige la dirección del establecimiento, de
conformidad a la normativa del Código Civil y Comercial de la
Nación. Juzgado 1ª Ins. 33A Con. Soc. 6-Sec Exp. N° 2770038/
36. Ofic. 21/10/15. Fdo. Nasif María Vanesa - Prosecretaria
Letrada.

1 día - Nº 28294 - $ 454,78 - 30/10/2015 - BOE

RED PRESTACIONAL CORDOBA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
 MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Por Acta social suscripta con fecha 03 de febrero del año 2014 y
certificada con fecha 16/07/2015 Rita Cristina Castillo, D.N.I.
17.192.107 cede, vende y transfiere la cantidad de doscientas
trece (213) cuotas sociales de valor nominal pesos diez ($ 10) y
que representan en su conjunto el diecisiete con setenta y cinco
por ciento (17,75%) del capital social y en la siguientes
proporciones: a) A la Sra. Maria Laura Irigoyen, argentina, D.N.I.
10.773.121, casada, 62 años, medica, con domicilio en calle Junin
N° 3956, B° Altamira, le cede, vende y transfiere la cantidad de
108 cuotas sociales, de valor nominal pesos diez ($ 10) y que
representan el nueve por ciento (9 %) del capital social, equivalentes
a la suma de pesos un mil ochenta ($ 1080) quien las acepta de
conformidad y b) Asimismo al Sr. Gerardo Agustin Callado,
argentino, D.N.I. 29.030.125, casado, medico, 33 años, con
domicilio en calle Pedernera N° 1439, B° Parque San Vicente, le
cede, vende y transfiere la cantidad de 105 cuotas sociales, de
valor nominal pesos diez ($ 10) y que representan el ocho con
setenta y cinco por ciento (8,75 %) del capital social, equivalentes
a la suma de pesos un mil cincuenta ($ 1.050), quien las acepta de
conformidad. En consecuencia se modifica el articulo TERCERO
del contrato social, quedando redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO TERCERO: El capital lo constituye la suma de
pesos doce mil ($ 12.000) dividido en mil doscientas (1200)
cuotas de pesos diez ($ 10) cada una, las cuales han sido suscriptas
por los socios en la siguiente proporción: El socio Carlos Gustavo
Callado la cantidad de novecientas ochenta y siete (987) cuotas
por un valor total de pesos nueve mil ochocientos setenta ($
9.870), la Sra. Maria Laura Irigoyen la cantidad de 108 cuotas
sociales, por un valor total de pesos un mil ochenta ($ 1080) y el
Sr. Gerardo Agustin Callado, la cantidad de 105 cuotas sociales,
por un valor total de pesos un mil cincuenta ($ 1.050). Oficina,
Córdoba, 22 de Octubre de 2015. Juzgado de 1ª Inst. C.C. 13ª
Nom. Conc.y Soc.- Sec 1. - Expdte. N° 2699575/36. Prosec.
Mercedes Rezzonico.

1 día - Nº 28110 - $ 580 - 30/10/2015 - BOE

CALL SALUD S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de Cesion de cuotas sociales suscripto el 19/02/15,
HERNAN ALEJANDRO HERRADOR, D.N.I. 27.247.569
cede, vende y transfiere la totalidad de las cuotas sociales de que

es titular, que ascienden a cien cuotas (100) a VERONICA
MARIELA CISNEROS URBAN, D.N.I. 22.646.755, casada,
de 42 años, comerciante, con domicilio en Manzana G, Lote 1 s/
n, B° Ampliacion Campo Contreras, de la Ciudad de Santiago del
Estero, Provincia de Santiago del Estero. Oficina, Córdoba, 22 de
Octubre de 2015. Juzgado de 1ª Inst. C.C. 33ª Nom. Conc.y
Soc.- Sec 6. Expdte. N° 2711569/36. Prosec. Silvia Soler. Of. 22/
10/15.--

1 día - Nº 28118 - $ 143,20 - 30/10/2015 - BOE

OLARTE S.A.

Por asamblea ordinaria de fecha 18 de septiembre de 2015 se
modificó la sede social a Libertad Nº 1871, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y se procedió a la elección del nuevo
directorio, que quedó conformado de la siguiente manera: DI-
RECTOR TITULAR PRESIDENTE: Federico Gabriel Olarte,
D.N.I. 27.077.197 y como DIRECTOR SUPLENTE: Leonardo
Javier Olarte, D.N.I. 24.287.000.-

1 día - Nº 26868 - $ 76 - 30/10/2015 - BOE

D2 S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

 Constitución de SRL. Socios: Gabriel Adrián Gallará, DNI
24.844.540, nacido el día 13/01/1976, casado, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Paraguay 1046 de la ciudad de San Francisco; Darío Rubén Gallará,
DNI 31.480.789, nacido el día 20/03/1985, casado, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en Bv.
Sáenz Peña 1040 de la ciudad de San Francisco; y Javier Hernán
Gallará, DNI 27.423.382, nacido el día 26/07/1979, casado, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Ernesto Vidal 2224 de la ciudad de San Francisco.
Fecha del Contrato Social: cinco de octubre de dos mil quince.
Denominación: la Sociedad se denominará “D2 S.R.L.”. Domicilio:
López y Planes 1054 de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Duración: noventa y nueve (99)
años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Societario: a) fabricación, compra, venta, comercialización,
importación, exportación, instalación y distribución, al por mayor
y menor, en nombre propio y por cuenta propia, como así también
en nombre propio y por cuenta de terceros, de productos y/o
artefactos eléctricos y de iluminación, como de sus partes, piezas
y accesorios, mantenimiento y reparación de los mismos,
contratación con reparticiones públicas, ya sea del estado nacional,
provincial y/o municipal, y/o particulares. Pudiendo la sociedad
ampliar su objeto de acuerdo a los intereses de la misma en lo
correspondiente al giro comercial; b) para la realización de sus
fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o
inmueble; dar y tomar bienes raíces en arrendamiento; construir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos públicos,
primarios y mixtos y con las compañías financieras; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en gen-
eral; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del
objeto social; y  en general, realizar todo tipo de negocio de carácter
comercial o industrial que fuere necesario o conveniente para el
mejor desenvolvimiento de la sociedad, siempre que se relacione
directa o indirectamente con el objeto de la misma. Capital Social:
el capital social se fija en la suma de pesos ciento veinte mil ($
120.000), dividido en ciento veinte (120) cuotas sociales de pesos
un mil ($ 1.000) cada una, suscripto por los socios en la siguiente
proporción: El señor Gabriel Adrián Gallará, la cantidad de cuarenta
(40) cuotas de pesos: un mil ($1.000) valor nominal cada una,
equivalentes a pesos: cuarenta mil ($ 40.000); el señor Darío
Rubén Gallará, la cantidad de cuarenta (40) cuotas de pesos: un
mil ($1.000) valor nominal cada una, equivalentes a pesos:
cuarenta mil ($ 40.000); y el señor Javier Hernán Gallará, la
cantidad de cuarenta (40) cuotas de pesos: un mil ($1.000) valor
nominal cada una, equivalentes a pesos: cuarenta mil ($ 40.000).
El capital suscripto se integra de la siguiente forma: los tres socios
integran en este acto en dinero en efectivo, el cincuenta por ciento
(50%) de sus respectivos aportes sociales, es decir la suma de
pesos veinte mil ($ 20.000) cada uno y el saldo (50 %), en el

plazo de ley a contar desde la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio. Administración-Representación:
la dirección, administración y el uso de la firma social estará a
cargo de todos los socios, en forma indistinta, quienes revestirán
el cargo de gerentes. Ejercicio Económico. El ejercicio económico–
financiero de la sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación de la ciudad de San
Francisco, Secretaría n° 2ª. Of. 22/10/ 2015. “Expediente n°
2504930 - D2 S.R.L - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO.”

1 día - Nº 27996 - $ 1059,92 - 30/10/2015 - BOE

INMOBILIARIA LIPRANDI S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO
DESIGNACION DE GERENTE

Mediante acta de reunión de socios de fecha 19 de septiembre
de 2012 se resolvió por unanimidad modificar el artículo tercero
del Contrato Social, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 3º: La duración de la sociedad se establece
en noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.” Mediante acta de reunión de
socios de fecha 29 de julio de 2015 se resolvió por unanimidad
designar como Gerente al socio Gastón LIPRANDI, DNI
Nº23.824.076, argentino, casado con Adriana Eugenia DAGATTI,
de profesión Corredor Inmobiliario y Martillero Público, nacido
el día 04 de abril del año mil novecientos setenta y cuatro, con
domicilio en calle Ginés García Nº 4070 del Barrio Urca de esta
ciudad de Córdoba y en consecuencia modificar el artículo Séptimo
del Contrato Social, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 7º: El órgano de administración de la
sociedad será integrado por el socio Gastón LIPRANDI, el que
ha dicho efecto queda designado Socio Gerente, durando en sus
funciones hasta que por decisión unánime de los socios se decida
lo contrario. La Gerencia sesionará y adoptará resoluciones con la
presencia y el voto favorable de más de la mitad de sus miembros,
con el órgano fiscalizador si lo hubiere, y sus decisiones se
adoptarán por mayoría de miembros presentes. Producida una
vacante por cualquier causa se convocará a reunión de socios a los
efectos de su inmediato reemplazo”.Córdoba, octubre de 2015.

1 día - Nº 28075 - $ 379,80 - 30/10/2015 - BOE

AR.AR S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 02.03.15. Socios: Alejandro Raúl ROSSI GROSSO, DNI
16.903.522, Arquitecto, nacido el 28.2.64 y Cintia Jordana
KLINGLER, DNI 17.661.603, Médica Psiquiatra, nacida el
17.3.66, ambos argentinos, casados y con domicilio en San Luis
1998, Bº Alto Alberdi, Córdoba. Denominación: AR.AR. S.R.L.
Sede: San Luis 1998, Bº Alto Alberdi, Ciudad y Pcia de Córdoba.
Capital: $50.000. Duración: 99 años desde Inscripción en RPC.
Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: A) Empresa Constructora y de
Servicios: Mediante la construcción de toda clase de obras públicas
o privadas, civiles e industriales, canalizaciones subterráneas, vías
férreas, marítimas, instalaciones, montajes y cualquier obra
ingeniería. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto. Administración y
representación: a cargo de Alejandro Raúl ROSSI GROSSO quien
revestirá el cargo de Gerente. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año

1 día - Nº 28181 - $ 260,52 - 30/10/2015 - BOE

GRUPO ROMALEN S.A

VILLA MARIA

CONSTITUCION

FECHA DE CONSTITUCION: 7/07/2015, SOCIOS: LENTI,
Joel Alejandro, DNI 32.156.066,con domicilio en calle Buenos
Aires 234, localidad de Arroyo Algodón, Provincia de Córdoba,
profesión Comerciante, estado civil Soltero, fecha de nacimiento
9/03/1986, nacionalidad argentina y ROMANO, Lucas
David,DNI 25.820.484, domicilio en calle Bv. Los Inmigrantes
94 de la localidad de Silvio Pellico ,Provincia de  Córdoba, estado
civil Soltero, profesión Comerciante, nacido el 2/03/1978,
nacionalidad argentina. DENOMINACION-DOMICILIO:
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“GRUPO ROMALEN S.A”, domicilio en calle San Juan 1880,
Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. PLAZO DE
DURACION: 50 años a contar desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: Realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier
punto de la República Argentina o en el extranjero las siguientes
operaciones: A) La construcción, planeación, desarrollo,
supervisión, administración, por cuenta propia o ajena de toda
clase de obras de arquitectura e ingeniería. B) La urbanización,
fraccionamiento y construcción, por cuenta propia o ajena, de
bienes inmuebles, para su venta, arrendamiento o transmisión,
por cualquier título. C) Comprar, vender, dar o tomar en
arrendamiento o subarrendamiento puro o financiero, comodato,
permuta, por cuenta propia o ajena, cualquier clase de bienes
muebles o inmuebles. D) La construcción de bienes inmuebles a
través de contratos de obra a precio alzado o por administración
de obras. E) Recibir y proporcionar asesoría y asistencia técnica
relativa a su objeto social. F) Impartir y recibir toda clase de
servicios técnicos, periciales, de promoción, maquila,
administración de asesoría a personas físicas y morales, nacionales
y extranjeras. G) Actuar como representante, comisionista, agente,
mediador, distribuidor, importador y exportador de toda clase de
bienes y mercancías relacionadas con la industria de la
construcción. H) Promover, constituir, organizar, adquirir o tomar
participación en el capital de sociedades, adquirir partes sociales
y patrimonio de todo genero de sociedades tanto nacionales como
extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.
I)Obtener prestamos, créditos, financiamientos, otorgar garantías
especificas, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de
crédito, otorgar fianzas, hipotecas o garantías de cualquier clase
respecto de obligaciones contraídas por la sociedad. J) La sociedad
podrá otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir
garantías a favor de terceros.- CAPITAL SOCIAL: Se fija en la
suma de $ 100.000,00 representado por mil acciones de $100
Valor Nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de
la clase “A” con derecho a 5 votos por acción. SUSCRIPCION-
INTEGRACION: Joel A.LENTI suscribe 500 acciones por
$50.000, el señor Lucas D. ROMANO suscribe 500 acciones
por $50.000.Ambos accionistas integran cada uno $12.500 en
efectivo y se comprometen a entregar $37.500 cada uno en un
plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de
inscripción. DIRECCION-ADMINISTRACION-
FISCALIZACION: La Sociedad Prescinde de Sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la Ley 19.550. La Administración estará a cargo de un Directorio
compuesto por: Director Titular y Presidente: Joel A. Lenti y
Director suplente: Lucas D. Romano, quienes no se encuentran
alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades establecidas
en el artículo 264 de la Ley. Electos por el término de tres ejercicios.
La representación legal de la sociedad y el uso de la firma estará a
cargo del Presidente del Directorio en forma individual o de los
restantes miembros del Directorio en forma conjunta. El Directorio
puede delegar las funciones ejecutivas de la administración en
otros gerentes especiales o generales. EJERCICIO SOCIAL:
Cierra el 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan
los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en materia. Disuelta la sociedad por cualquiera
de las causales previstas en el artículo 94 de la Ley 19.550, la
liquidación será practicada por el ó los liquidadores por Asamblea
Extraordinaria quienes deberían actuar conforme lo previsto en
los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19.550.

1 día - Nº 28316 - $ 2134,99 - 30/10/2015 - BOE

SANVISMAR S. R. L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por orden del Sr. Juez de 1a Inst. y 52ª. Nom. C y C de la ciudad
de Córdoba, en autos “SANVISMAR S.R.L. – INSC. REG. PUB.
COMER. – CONSTITUCION” (EXPTE. 2753591/36), hace
saber que mediante instrumento constitutivo de fecha 10 de agosto
de 2015 y Acta de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 4 de Septiembre
de 2015, se constituyó la Sociedad denominada “SANVISMAR
S. R. L.”. Socios: Agostina VISCONTI, D.N.I. n° 40.402.171,
argentina, soltera, nacida el 18 de abril de 1997, Estudiante, con
domicilio en calle Asunción nº 1.455 de la ciudad de Córdoba y
María Florencia SANCHEZ, D.N.I. nº 39.623.830, argentina,
soltera, nacida el 13 de julio de 1996, Estudiante, con domicilio en
calle Pozo de La Loma nº 9468 de la ciudad de Córdoba. Fecha de
constitución: 10/08/2015. Domicilio legal: Asunción nº 1.455,

ciudad de Córdoba. Duración: 50 años. Objeto social: Dedicarse
por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar de esta República o en el Exterior, con sujeción a las leyes
del respectivo país, a las siguientes actividades: a) COMERCIAL:
Venta, importación, fraccionamiento y producción de flores,
plantas, juguetes, regalos, golosinas, vestimenta, artículos de
limpieza y productos de jardín. b) TRANSPORTE: Transporte
y distribución de los elementos enumerados en el artículo ante-
rior. Capital social: Pesos Veinte Mil ($ 20.000) que se integra en
este acto en dinero en efectivo en un veinticinco (25%) por ciento
y el saldo lo completaran en el plazo de dos (2) años. Administración
y representación legal: La Dirección, Administración y
Representación de la Sociedad, estará a cargo de la Srta. Agostina
VISCONTI, D.N.I. n° 40.402.171, argentina, soltera, nacida el
18 de abril de 1997, Estudiante, con domicilio en calle Asunción
nº 1.455 de la ciudad de Córdoba. Fecha de cierre de ejercicio: 30
de junio de cada año.

1 día - Nº 27481 - $ 483,96 - 30/10/2015 - BOE

ECOFORESTAL S.A.

RIO CUARTO

 ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 10 de Agosto de dos mil
quince, que revistió el carácter de unánime, se designo nuevo
directorio por el término de tres ejercicios, quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Christian Rudi DNI N°
21.406.512; Vicepresidente: Aldo Ennio Rudi, L.E. N° 6.573.329;
Director Suplente: Heidrun Göpfert, DNI N° 93.252.239.
Departamento de Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.).
Octubre 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 26665 - $ 91,96 - 30/10/2015 - BOE

HUGO OSCAR GAGNA S.A.

RIO CUARTO

 ELECCIÓN DE SÍNDICOS

Por Asamblea General Ordinaria del día 04 de Septiembre del
dos mil quince, que revistió el carácter de unánime, se designaron
nuevos síndicos por el término de un ejercicio quedando
conformado de la siguiente manera: Síndico Titular Contador
MARCELO FABIAN CATIVELLI, D.N.I N° 16.202.058,
matrícula 10-09472-7 y Síndico Suplente Contador JORGE LUIS
ALMAGRO, D.N.I. N°17.576.502, matrícula 10-08966-0.
Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.),
Octubre de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 26303 - $ 101,20 - 30/10/2015 - BOE

C.G.A. SRL

CONSTITUCIÓN

Constituyentes: VICTOR JAVIER GEREZ, DNI 33762612,
27 años, arg., soltero, comerciante, domic. Los Apeninos Mz.
149 - Lote 1 Bº R. Romero - Salta - Pcia. de Salta, y HUMBERTO
DANIEL FORNERIS, DNI 29933774, 32 años, arg., soltero,
comerciante, domic. Obispo Trejo 375 - La Puerta - Pcia. de
Córdoba.- Objeto: Comercial: Servicio de comidas elaboradas para
el consumo humano al por mayor y menor en espacios físicos
propios, de terceros o alquilados por y a terceros. Compra y
acopio de insumos necesarios para su elaboración, cumplimiento
del servicio, incluye la contratación de personal eventual para
este fin específico.  Compra venta, fraccionamiento, envasado,
distribución física y comercial al por mayor y menor en locales
propios o de terceros, con marca propia o de terceros de alimentos
para consumo humano; sean estos en su estado natural o
industrializados, elaborados o semielaborados, frescos, envasados,
envasados al vacío, congelados, supercongelados o criogénados,
incluye helados, postres helados, cremas heladas, palitos, helados
a granel y/o envasados de cualquier tipo, yogur helado o refrigerado.
Industrial: Elaboración por cuenta propia, de terceros o asociados
con terceros de alimentos para el consumo humano, frescos,
envasados, envasados al vacío, congelados, supercongelados o
criogénados. Importación y exportación de maquinarias,
instalaciones, muebles y útiles, repuestos y complementos de
uso en planta elaboradora de productos alimenticios.  La

explotación de marcas, patentes y diseños industriales, nacionales
y extranjeros, referentes a los mencionados productos. Registrar
otorgar, adquirir, comprar y vender representaciones,
distribuciones, mandatos, leasing, frachising, joint-ventures,
comisiones, consignaciones, fondos de comercio o cualquier otra
forma de contrataciones, marcas de fábrica y de comercio, patentes
de invención, fórmulas o procedimientos de elaboración, aceptar
o acordar regalías, diseños, modelos industriales, tomar
participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos con
otras empresas o sociedades del país y/o del exterior dentro o
fuera del País, relacionada con los artículos antes indicados y/o el
objeto precedente.  Intervenir en condición de empresa contratista
o subcontratista, consultora, supervisora, ejecutora en la
elaboración y comercialización de productos alimenticios.  El
ejercicio de todo tipo de mandatos y representaciones, servicios,
consignaciones, gestiones.- Capital Social: $26.000, repres. por
260 ctas. soc. de $100 c/u y suscriben: 169 ctas. Victor Javier
Gerez y 91 ctas. Humberto Daniela Forneris.- Represent. y
administ.: socio-gerente, Victor Javier Gerez, DNI 33762612.-
Duración: 15 años desde inscripción en el R.P.C.- Cierre ejercicio:
31 agosto de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 52ª Nom. Civ. y Com.
Cba. - Expte. 2770018/36

1 día - Nº 28540 - $ 1385,78 - 30/10/2015 - BOE

AGROSERVICIOS OLIVA S.A.

ELECCION DE DIRECTOR

Por resolución de Asamblea general ordinaria Nro 02 de fecha
24/06/2015, se  aprueba la renuncia del presidente Victor Hugo
Bissio DNI 11.311.696 y se  designa en su reemplazo como
Director Titular por el término de tres ejercicios, con cargo de
Presidente  a la señora Luciana Raquel Gravino, DNI 29.931.658,
continuando como  Director Suplente el señor Alejandro Daniel
Spina, DNI  25.439.712; Fiscalización: Por decisión de asamblea
se hace uso de la opción establecida en el artículo 12 del estatuto
social,  estando a cargo de los mismos socios.

1 día - Nº 28127 - $ 127,52 - 30/10/2015 - BOE

KILOMETRO 37 S.A.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

Por Acta de Asamblea  Extraordinaria – Unánime – de
Accionistas, celebrada el día 18 de Marzo del 2014, se decide la
disolución y liquidación de la sociedad KILOMETRO 37 S.A.,se
confecciono el balance de liquidación al 28/02/2014, se solicita la
cancelación de la matricula de la sociedad, se cancelo el pasivo y
se designa al Sr. Ricardo Nelso Lascano, DNI 13.152.982, como
liquidador y responsable de la guarda de toda la documentación
de la sociedad en el domicilio Dávila y Cartagena 1889 – Bo.
Ayacucho – Cordoba

1 día - Nº 26328 - $ 103,16 - 30/10/2015 - BOE

NOVOIMAGENES S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUOTRIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 10/03/2015, se designó:
como Presidente: Carlos Eduardo Maina, D.N.I. Nº 5.270.239;
como Directores Titulares: INGRID MARÍA WAISMAN LC
N° 5.211.662, SERGIO CARLOS BORGHI, DNI Nº 8.295.729
y OMAR ABEL MARTINEZ, DNI Nº 11.974.520; como Di-
rector Suplente: DIEGO BARI, DNI Nº 22.794.481. Todos
elegidos por el período de tres (3) ejercicios. CARLOS
EDUARDO MAINA - Presidente. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 26662 - $ 89,16 - 30/10/2015 - BOE

PLASCON S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

Fecha: 14 de octubre de 2015. Socios: el Señor José Omar
SOLERA, nacido el día 19 de diciembre de 1961, casado en primeras
nupcias con Liliana Teresa Álvarez, argentino, de profesión
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representado por cinco mil quinientas sesenta  (5560) acciones
de pesos diez ($ 10), integra el capital suscripto en un 25% en
dinero en efectivo en este acto, es decir la suma de pesos trece
mil novecientos ($ 13.900) y el resto se compromete a integrarlo
en dinero en efectivo dentro del plazo de 2 años del día de la
fecha, el Señor Miguel Victorio Obolo, suscribe pesos cincuenta
y cinco mil seiscientos ($ 55.600), representado por cinco mil
quinientas sesenta  (5560) acciones de pesos diez ($ 10), inte-
gra el capital suscripto en un 25% en dinero en efectivo en este
acto, es decir la suma de pesos trece mil novecientos ($ 13.900)
y el resto se compromete a integrarlo en dinero en efectivo
dentro del plazo de 2 años del día de la fecha,  y el Señor
Oreste Domingo Benedette, suscribe pesos ochenta y ocho
mil ochocientos ($ 88.800), representado por ocho mil
ochocientos ochenta  (8.880) acciones de pesos diez ($ 10),
integra el capital suscripto en un 25% en dinero en efectivo en
este acto, es decir la suma de pesos veintidós mil doscientos
($ 22.200) y el resto se compromete a integrarlo en dinero en
efectivo dentro del plazo de 2 años del día de la fecha.
Administración: a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 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. Designación de autoridades: Director Titular:
Presidente Oreste Domingo Benedette, DNI Nº 14.109.887,
CUIT N° 20-14109887-0, y como Directores Suplentes: Primer
Suplente: José Omar Solera, DNI Nº 14.627.657, CUIT N°
20-14627657-2. Segundo Suplente: Miguel Victorio Obolo,
DNI Nº 7.378.411, CUIT N° 20-7378411-6.  Quienes se
encuentran presentes y aceptan el cargo para el que han sido
propuestos y manifiestan que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley
de Sociedades Comerciales (19.550).  Representación legal y
uso de firma social: La representación legal 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,
el Presidente del Directorio está facultado para extender poderes
generales y/o especiales para cumplir este fin. Fiscalización: a
cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea también
debe elegir un Síndico suplente y por el mismo término. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura. En el Acta Constitutiva se prescinde de la misma,
control a cargo de los socios. Ejercicio Social: cierra el 31/08 de
cada año. San Francisco, octubre de 2015.

1 día - Nº 27543 - $ 2155,84 - 30/10/2015 - BOE

ELECTROINGENIERÍA ICS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CON ELECCION DE AUTORIDADES

La Asamblea General Ordinaria de Electroingeniería I.C.S.S.A.
del día 30/04/2015 designo por un periodo de tres ejercicios,
cuyo plazo vence para todos ellos el 31 de Diciembre del año
2017, a las siguientes autoridades: Directorio: Por las acciones
Clase “A” : Roberto Luis Zamuner DNI: 8.277.125, y Marcos
Luis Musso DNI 23.288.000, por las acciones clase “B” ,
Silvio Aldo Asinari DNI 12.996.075. Sindico Titular: Cr.
Miguel Ángel Poletta DNI 5.070.950 Matricula 10-2699-3 y
Sindico Suplente: Cr. Pablo Luis Alonso DNI 8.651.985
Matricula 10-2785-9 . Por Acta de Directorio N° 223 de Fecha
30 de Abril de 2015 se realizó la distribución de cargos que
quedo conformada de la siguiente manera: Presidente: Roberto
Luis Zamuner, Directores Titulares: Silvio Aldo Asinari, y
Marcos Luis Musso

1 día - Nº 28172 - $ 449,88 - 30/10/2015 - BOE

JUMATO S.A

CONSTITUCION

1.- Accionistas : Sr Hernan Torres DNI nº 30.206.831, nacido
el día 08 de Abril de 1983, argentino, casado, Comerciante,
con domicilio real en Chacabuco 1028 8º A de la ciudad de
Córdoba – Pcia de Cba y la Sra. Mara Gabriela Carmignani,
DNI nº 30.206.935, nacida el día 09 de Mayo de 1983, casada,

comerciante, domiciliado en  calle Vicenta Ríos de Vocos 445 de la
ciudad de Arroyito, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, DNI Nº 14.627.657, CUIT N° 20-14627657-2 y Oreste
Domingo BENEDETTE, nacido el día 11 de mayo de 1960,
argentino, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias
con Mirta Mercedes Pinta, domiciliado en calle Tomás Juárez
1245 de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, DNI Nº 14.109.887, CUIT N° 20-14109887-0, y
Miguel Victorio OBOLO, nacido el día 28 de septiembre de
1949, casado en primeras nupcias con María Angélica Miretti,
argentino, de profesión contador público, domiciliado en calle
Roque Saenz Peña 556 de la ciudad de Arroyito, departamento
San Justo, provincia de Córdoba, DNI Nº 7.378.411, CUIT
N° 20-07378411-6. Denominación: PLASCON Sociedad
Anónima. Sede y domicilio: Dante Alighieri N° 1778 de la
localidad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Jurisdicción: Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 20 años contados a partir de la fecha de
inscripción en Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, dentro y fuera del país, bajo
cualquier forma o figura a la fabricación, elaboración, reciclaje,
compra, venta, permuta, comercialización, importación y
exportación de productos plásticos de todo tipo, por cuenta
propia o de terceros, destinados a cualquier uso o aplicación e
incluyendo los procesos complementarios como impresión de
envases plásticos u otros productos, diseño y elaboración de
matrices para uso propio o de terceros y prestación de servicios
de transporte, logística y distribución de mercaderías,
materiales, cosas muebles, de transporte a granel, y de cuantos
artículos de comercialización se vendan en el país, compra,
venta de inmuebles y desarrollo de proyectos inmobiliarios
urbanos, rurales, comerciales e industriales, para lo cual la
sociedad puede realizar las siguientes actividades: A)
exportación e importación, producción, fabricación,
confección, transformación o elaboración, impresión,
manufacturación, diseño, mantenimiento y distribución de
productos plásticos de polietileno en alta y baja densidad, por
extrusión y por expansión, rafias y láminas de polietileno y de
polipropileno, rafias impresas, plásticos rígidos, envases
plásticos, plásticos descartables, tejidos plásticos, telas
plásticas, hilos y sogas plásticas. B) La realización de servicios
logísticos de almacenamiento, transporte y distribución de
toda clase de mercaderías, materias primas, productos y
maquinarias, pudiendo además realizar otras actividades
conexas o afines con el objeto principal, como ser acarreos de
todo tipo, fletes y distribución de encomiendas y mercaderías
o cosas en general, por cuenta propia o de terceros, los límites
de actividad comprenden todo el ámbito del país y del
extranjero por vías terrestres, aún cuando sus unidades
transportadoras tengan que ser en ocasiones transportadas
por medios acuáticos y/o aéreo, así como el asesoramiento y
asistencia técnica en la prestación de dichos servicios. C)
Actividades inmobiliarias – desarrollos inmobiliarios urbanos,
rurales, comerciales e industriales: Mediante la adquisición,
venta, permuta, explotación, locación, leasing, concesión,
administración, construcción, desarrollo y urbanización en
general de inmuebles urbanos y rurales, afectados para el uso
habitacional, comercial, empresarial de servicios e industri-
ales, incluso todas las operaciones comprendidas en las
reglamentaciones sobre el derecho real de propiedad horizon-
tal. También podrá presentarse en convocatorias, licitaciones
y concursos de precios realizados por el Estado Nacional,
Provincial y/o Municipal, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos a tales fines, ser prestatario de
servicios a éstos entes Públicos y/o entidades
descentralizadas.- A tales fines la Sociedad podrá realizar todo
tipo de actividades relacionadas con el objeto social, dentro y
fuera del país, pudiendo tomar participación en otras empresas
y/o sociedades, a las que podrá concurrir a formar o constituir,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos
por las leyes o este estatuto, teniendo la Sociedad  plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- Capital: capital social es de $ 200.000,
representado por 20.000 acciones, de $ 10 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “A” y
con derecho a cinco (5) votos por acción que se suscribe
conforme al siguiente detalle: El Señor José Omar Solera,
suscribe pesos cincuenta y cinco mil seiscientos ($ 55.600),

argentina, Arquitecta, con domicilio real en calle Chacabuco
1028 8º A de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba 2) Fecha
instrumento constitutivo: 11 de Agosto del 2015 3) Razón
Social: JUMATO S.A 4) Domicilio: En jurisdicción de la ciudad
de Córdoba,  Pcia. de Córdoba República Argentina y la sede
social en calle Chacabuco 1028 octavo piso dpto A – Córdoba
- Córdoba 5) Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
con las limitaciones de la ley, dentro o fuera del país: (A)
COMERCIALES: 1- Compras de bienes y servicios
nacionales;2- Armado, ensamblaje, fraccionamiento y embalaje
de los bienes adquiridos nacionales, importados o a exportar;
3- Representación y mandato de empresas vinculadas al objeto
social. (B) CONSTRUCCION: 1- Construcción de edificios,
viviendas, estructuras metálicas o de hormigón, loteos, obras
civiles y todo tipo de obras de ingeniería civil y arquitectura de
carácter público o privado; 2- Refacciones, mejoras,
remodelaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas y
electromecánicas, decoración, pintura y en general, todo tipo de
reparación y mejora de inmuebles. Para el cumplimiento de su
Objeto la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. 6) Duración: 99 años a contar
de la fecha inscripción en el Registro Público de Comercio 7)
Capital Social: El capital social es de Cien mil pesos ($ 100.000,00)
representado por mil (1000) acciones de valor nominal de pesos
cien ($ 100,00) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
clase “A” de cinco votos por acción, que suscriben de la siguiente
manera; el Sr Hernan Torres novecientas ( 900 ) acciones y la Sra.
Mara Gabriela Carmignani cien (100) acciones 8) a) Administración:
La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por
el número de miembros que determine la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de tres directores titulares
. 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 durarán
tres ejercicios en sus funciones. b) Fiscalización: Los Accionistas
tienen la facultad de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. 9)
Representación y uso de la firma social: La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del directorio. Se designa para integrar el directorio:
Director Titular: Hernan Torres D.N.I. nº 30.206.831 quién ejercerá
la presidencia del directorio y como Director Suplente la señora
Mara Gabriela Carmignani DNI 30.206.935 10) Cierre del ejercicio
económico: 31 de Diciembre 11) Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 27875 - $ 811,28 - 30/10/2015 - BOE

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común GRUPO PJ 03 N° 509,
suscripto con fecha 02/08/2013 entre G.R.I.F. SA -PILAY UTE
y la Sra. ECHAVARRIA CLAUDIA DNI N° 14.155.490 ha sido
extraviado por la misma.

5 días - Nº 27966 - $ 380 - 04/11/2015 - BOE

CESENA S.A.

CONSTITUCIÓN

 Por Escisión patrimonial de MOLINO PASSERINI
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
dispuesta por Asamblea General extraordinaria del 25-03-2015
Socios: Hermes Oscar Passerini DNI 7.997.821, nacido el 21 de
diciembre de 1947, de estado civil divorciado, de profesión
docente, de nacionalidad argentino y con domicilio en Celso Bar-
rios N° 1502 Mza. 31 Lote 4 Córdoba Capital, Laura Passerini
DNI 26.314.339, nacida el 04 de febrero de 1978, de estado civil
casada, de profesión abogada, de nacionalidad argentina y con
domicilio en Colón N° 136 Villa Allende, Ricardo Daniel Passerini
DNI 10.770.099, nacido el 08 de noviembre de 1952, de estado
civil casado, de profesión licenciado en física, de nacionalidad
argentino y con domicilio en Celso Barrios N° 1502 Mza. 33
Lote 26 Córdoba Capital y María Magdalena Passerini DNI
11.745.817, nacida el 24 de febrero de 1955, de estado civil soltera,
de profesión médica, de nacionalidad argentina y con domicilio en
Pirovano N° 977 Martínez, Provincia de Buenos Aires.
Denominación: CESENA S.A. Domicilio-Sede: jurisdicción de la
localidad de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Avenida Circunvalación Sur-Este 1288, Ciudad de
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Córdoba. Plazo: 99 años contados desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en cualquier parte del país o del exterior, pudiendo tomar
representaciones y comisiones, a las siguientes operaciones:1°)
CONSTRUCTORA: a) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos,
y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura;
asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la
compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles
propios o de terceros y de mandatos; b) construcción de edificios,
estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, y todo tipo de
obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado.
2º) INMOBILIARIA: operaciones inmobiliarias, explotación,
administración, urbanización, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la
vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas
o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá
inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de
propiedad horizontal. También podrá dedicarse a administración
de propiedades inmuebles, propias o de terceros. 3º)
EXPLOTACIÓN: La explotación de establecimientos agrícolas,
ganaderos, forestales, frutícolas o de granja, incluyendo la
administración, arrendamiento, compra, venta, permuta, cultivo,
división, fraccionamiento de inmuebles rurales y la celebración de
todo tipo de contratos agrarios; ACTIVIDADES: para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar todo tipo de
operación y/o contratos comerciales, y en particular actividades
financieras mediante el aporte o inversiones de capital a sociedades
por acciones, constituidas o a constituirse, dando y tomando
dinero en préstamo y realizando operaciones de financiación en
todas sus formas, exceptuándose las incluidas en la Ley de
Entidades Financieras. Para el ejercicio de corretaje inmobiliario
deberán cumplimentar las disposiciones establecidas en el artículo
dieciséis de la Ley Provincial 7191. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $1.950.700 representado por 100 acciones
de $19.507,00.- valor nominal cada una, nominativas no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188
de la Ley 19550. Suscripción en cantidad de acciones: Ricardo
Daniel Passerini 30 acciones, Laura Passerini  30 acciones, Hermes
Oscar Passerini 20 acciones y María Magdalena Passerini 20
acciones.  Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que
fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de tres y un máximo de
cinco, elegidos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, debiendo la
asamblea que los designe mencionar a qué director titular
reemplazará cada suplente. 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 mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de director
suplente es obligatoria. Designación de Autoridades:
DIRECTORES TITULARES: Ricardo Daniel Passerini, Ricardo
Mario Dimeglio, DNI 7.964.878, nacido el 10 de diciembre de
1941, de estado civil casado, de profesión comerciante, de
nacionalidad argentino y con domicilio en Entre Ríos N° 2355
San Vicente, Córdoba Capital, Hermes Oscar Passerini, Laura
Passerini y Maria Magdalena Passerini, PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO: Ricardo Daniel Passerini, VICEPRESIDENTE:
Ricardo Mario Dimeglio. DIRECTORES SUPLENTES: Se
designan respectivamente como suplentes de los señores, Ricardo
Daniel Passerini, Ricardo Mario Dimeglio, Hermes Oscar Passerini,
Laura Passerini y María Magdalena Passerini, los Señores Agustin
Passerini, DNI. 29.030.817, nacido el 06 de septiembre de 1981,
de estado civil soltero, de profesión ingeniero industrial, de
nacionalidad argentino y con domicilio en Celso Barrios N°

1502 Mza. 33 Lote 26; Marcelo Alejando  Rittatore D.N.I.
12.812.776, Franco Passerini, DNI 31.053.846, nacido el 19
de agosto de 1984, de estado civil soltero, de profesión
ingeniero agrónomo, DE NACIONALIDAD ARGENTINA
Y CON DOMICILIO EN Celso Barrios N° 1502 Mza. 33
Lote 26 Córdoba Capital, Agustín Peña, DNI 24.303.338,
nacido el 01 de septiembre de 1976, de estado civil casado, de
profesión licenciado en publicidad, de nacionalidad argentina
y con domicilio en Colón 136 Villa Allende y María Constanza
Marazzo, DNI 32.848.454, nacida el 12 de diciembre de 1986,
de estado civil casada, de profesión abogada, de nacionalidad
argentina y con domicilio en Av. Libertador 3042 departamento
3F Olivos, Provincia de Buenos Aires. Representación legal y
uso de la firma social: La representación legal y el uso de la
firma social corresponde al presidente o vicepresidente,
indistintamente. Fiscalización: Mientras la sociedad no este
comprendida en las disposiciones del Art. 299, Ley 19.550,
prescinde de la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55, Ley 19.550. Si
posteriormente resultare comprendida en las disposiciones
del Art. 299, Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un síndico titular elegido por asamblea ordinaria por
término de un ejercicio. 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 por la Ley 19.550. Se prescindió de
la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31- 12 de cada año.

1 día - Nº 28078 - $ 2141 - 30/10/2015 - BOE

MOLINO PASSERINI SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

 Por Asamblea general extraordinaria del 25-03-2015 que
aprobó escisión patrimonial de la sociedad mediante la creación
de CESENA S.A. se redujo el capital social a la suma de
$847.017,37.-, y se elevó a la suma de  $1.000.000.- por
capitalización de la suma de  $ 152.982,63.- tomada de la
cuenta resultados no asignados. Se reformó el art. Cuarto
conforme transcripción siguiente: “ARTÍCULO 4º: El capital
social es de pesos UN MILLÓN ($ 1.000.000,00) representado
por Diez mil (10.000) acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco votos por
acción, de pesos Cien ($ 100,00) valor nominal cada una. El
capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al art. 188º de la Ley 19.550.”  Se resolvió que el
proceso de la reorganización (Escisión) surtirá efectos
impositivos, contables y societarios, de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 105 del decreto reglamentario de la ley del
impuesto a las Ganancias, a partir de la inscripción de la
sociedad escisionaria en el Registro Público de Comercio, fecha
a partir de la cual continuará con una de las actividades de la
sociedad escindente.

1 día - Nº 28081 - $ 296,92 - 30/10/2015 - BOE

CHIMICHANGA  FOOD  S.A.

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION
Nº 8860 del 22/05/2015

Por Acta Rectificativa del 08/06/2015, modifica el Capital
Social, el que quedara redactado de la siguiente manera: Capi-
tal Social: $ 200.000, Representado por 2000 Acc. de $ 100
valor nominal c/u, Ordinarias, Nominativas, no endosables, de
clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción. Vanesa Dolores
Quintana, suscribe 1.865 Acciones; José Diego Fernández,
suscribe 135 Acciones.

1 día - Nº 28137 - $ 86,92 - 30/10/2015 - BOE

LEMANA S.R.L.

CESIÓN - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta de reunión de socios de fecha 22/09/2015, los socios
han resuelto: 1. Aumentar el capital social a la suma de Pesos
SETENTA Y CINCO MIL  ($75.000.-), mediante la
capitalización parcial de la cuenta Resultados no Asignados
hasta la suma de $25.000.- 2. Transferir y ceder a favor de
Leandro Ariel Giomprini, D.N.I. Nº 31.769.476, C.U.I.T. Nº

20-31769476, soltero, argentino, Licenciado en Administración
de Empresas, nacido el 29/08/1985, de 30 años de edad, con
domicilio en calle Baracaldo Nº 2.464 de la ciudad de Córdoba,
1/3 del capital social de LEMANA S.R.L., 2500 cuotas Sociales
de $10.- c/u, representativas de $25.000.- 3. SEDE SOCIAL.
Fijar la sede social de la sociedad en calle General Bustos 386,
barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. 4. El capital social se
establece en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
($75.000.-), dividido en Siete Mil Quinientas (7500) cuotas
sociales de Pesos Diez Valor Nominal (v$n 10.-) cada una, que
los socios suscriben e integran en su totalidad de la siguiente
forma: a. el socio Mauricio Adolfo Giomprini, suscribe un
tercio (1/3) del capital social representado por Dos Mil
Quinientas (2.500) cuotas de Pesos Diez valor nominal  (v$n
10,00.-) cada una, equivalentes a la suma de Pesos Veinticinco
Mil ($25.000.-); b. la socia Natalia Belén Giomprini, suscribe
un tercio (1/3) del capital social representado por Dos Mil
Quinientas (2.500) cuotas de Pesos Diez valor nominal  (v$n
10,00.-) cada una, equivalentes a la suma de Pesos Veinticinco
Mil ($25.000.-); y c. el socio  Leandro Ariel Giomprini suscribe
un tercio (1/3) del capital social representado por Dos Mil
Quinientas (2.500) cuotas de Pesos Diez valor nominal  (v$n
10,00.-) cada una, equivalentes a la suma de Pesos Veinticinco
Mil ($25.000.-).” 5. Se designa GERENTE de la Sociedad  al
socio Leandro Ariel Giomprini, D.N.I. Nº 31.769.476, quien
ejercerá la representación de la sociedad y permanecerá en el
cargo el plazo de duración de la Sociedad”. Córdoba,   de
Octubre de 2015. Juzg. 1º Inst. y 52º Nom. CyC.-

1 día - Nº 28129 - $ 545,84 - 30/10/2015 - BOE

MASSIO S.A.

BELL VILLE

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de
Agosto de 2015 y por acta de reunión de Directorio celebrada
el 12 de Agosto de 2015 se procedió a la elección de autoridades
y aceptación de cargos respectivamente, por el término de
tres ejercicios, siendo designados Directores de MASSIO S.A.:
Presidente, el señor Raúl Santiago MASSIO, D.N.I. Nº
14.615.774, Director Suplente Primero, la señora Mariel
Beatriz MASSO, D.N.I. Nº 17.425.655 y Director Suplente
Segundo, la señora Margarita Elisa GIORGETTI, L.C. Nº
07.557.943. Todas las personas designadas han manifestado
expresamente aceptar los cargos para los cuales fueron
designados bajos las responsabilidades legales pertinentes y
han declarado bajo fe de juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
previstas en el artículo 264 de la ley 19.550 constituyendo
domicilio especial en la calle Bv Ascasubi Nº 499, de la ciudad
de Bell Ville, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 28149 - $ 235,32 - 30/10/2015 - BOE

SAN JOSE LUBRICANTES SRL

SAN JOSE LUBRICANTES SRL - INSC. REG. PUB.
COMER. - MODIFICACION - EXPTE. 2727011/36. En
asamblea extraordinaria celebrada el 19/05/15, los socios
OSVALDO SANTIAGO LEPORE, ZULEMA LEONOR
SILVESTRI, LUCIANA LEPORE, EZEQUIEL ROGELIO
GUYON, GABRIEL DARIO RIZZI Y MARTIN ARIEL
RIZZI, por unanimidad deciden y aceptan que los sres.
OSVALDO SANTIAGO LEPORE Y LUCIANA LEPORE,
ejerzan la gerencia de la sociedad por el termino de 6 años
contados a partir del 01/02/15 y deciden por unanimidad fijar
domicilio de la sociedad en la calle Vicente Agüero N° 731, de
la ciudad de Jesús Maria. Cba., 21/10/2015. Juzg. de 1° Inst.
Civ. y Com. 26° Nom. con Soc. 2.-

1 día - Nº 28233 - $ 139,84 - 30/10/2015 - BOE

VISION S.R.L

CAPILLA DEL MONTE

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta de fecha 17 de junio de 2015, la totalidad de los
socios integrantes de la sociedad VISIÓN S.R.L., Sres. Roque
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De Lillo, DNI 4.207.925, Nicolas De Lillo, DNI 17.286.240 y
Ángel Fabian De Lillo, DNI 18.367.071, acordaron por
unanimidad, modificar la clausula tercera del Contrato
constitutivo de la sociedad, en la que se determina el plazo de
duración de la razón social VISIÓN S.R.L. La referida clausula
TERCERA quedara redactada de la siguiente forma: " La
sociedad se constituye por el termino de cincuenta (50) años
a contar desde su inscripción en el Registro Publico de
Comercio, pudiendo prorrogarse por igual periodo de tiempo
de acuerdo a las normas". Oficina, 23 de octubre de 2015,
Nelson Humberto Ñañez. Secretario. Juzg. de 1ra Nom. 1ra.
Inst. Civ. Com. Conc. y Flia de la ciudad de Cosquin, Provincia
de Córdoba.-

1 día - Nº 28265 - $ 192,76 - 30/10/2015 - BOE

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

CONSORCIO DE COOPERACIÓN-INS. REG. PUB.
COM.-MODIFICACION  (CESION, PRORROGA,

CAMBIO DE SEDE, DE OBJET)

Expte. N° 2747364/36. JUZG. 1° INS. C.C. 7° NOM. CON.
S0C. N° 4. Por acta de fecha veintinueve de junio de dos mil
quince se modificó la Clausula 20 del contrato constitutivo,
estableciendo que la fecha de cierre del ejercicio anual será el
31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de cierres a otros
fechas a solicitud de los miembros, acordes con las fechas de
cierre de sus respectos ejercicios.- DRA. MALDONADO
Claudia Silvana. Prosecretario Letrado. Córdoba, 13 de octubre
de 2015.- Dra. Claudia S. Maldonado, Prosecretaria

1 día - Nº 28288 - $ 100,64 - 30/10/2015 - BOE

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común GRUPO PV02
N° 22, suscripto con fecha 11/12/2006 entre G.R.I.F. SA -
PILAY UTE y el Sr. ROQUE FLORES, JOSE IGNACIO
DNI N° 23.684.132, ha sido extraviado por la mismo

5 días - Nº 28535 - $ 896,70 - 04/11/2015 - BOE

DYKSTRA CONSTRUCCIONES  S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución del Contrato social e Inventario de
Fs.8 y acta N°1: 01/09/15. Socios: Leonardo Ismael Dykstra
DNI 30.122.737, argentino, soltero, nacido el 17/03/1983,
comerciante con domicilio real en calle Monza N°289, B°
Parque Los Molinos ciudad de Cba. y Daniela del Valle Suarez
DNI 24.089.746, argentina, casada, nacida el 28/08/1974,
comerciante con domicilio real en calle Justiniano Posse N°
735, B° Jardín ciudad de Cba. Denominación: DYKSTRA
CONSTRUCCIONES   S.R.L.  Domicilio social: Justiniano
Posse N° 735 B° Jardín de la ciudad de Cba, Rep. Arg.
Duración: 60 años, desde la Inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: Realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las sig.
Activ.: a)Comercial, Industrial y de Transportes: fabricación,
industrialización producción transformación, elaboración,
fraccionamiento, compra venta, consignación comercialización
distribución, transporte exportación e importación de
mercaderías y maquinarias del ramo de la construcción y todo
tipo de productos que se relacionen con la actividad de la
construcción. b) Construcción, ejecución, dirección y
administración de proyectos y obras civiles, hidráulicas,
sanitarias, energéticas, mecánicas, eléctricas y electromecánicas,
viales, industriales, urbanizaciones, pavimentos y edificios,
incluso destinados al régimen de propiedad horizontal,
construcción de silos, viviendas, talleres puentes públicos o
privados, mensuras y obras de ingeniería o arquitectura, con
ejecución, conservación, remodelación, ampliación,
mantenimiento y operaciones de concesiones de obras y
servicios públicos , mantenimiento correctivo y preventivo
de edificios, vía publica, red eléctrica, de señalización de calles,
sea de carácter público o privado. Construcción, reforma  y
reparación de redes. Queda  excluida toda actividad que en
virtud de la materia hayan sido reservadas a profesionales con
título habilitante. c) Inmobiliaria: la compra venta,

construcción, permuta, arrendamiento, subdivisión, loteo y
administración de inmueble urbanos y rurales, edificado o no,
incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones de propiedad horizontal. d) financiera:
desarrollo de todo tipo de operaciones financieras aceptación
y otorgamiento de créditos en gral con o sin garantía real  o
personal, constitución de hipotecas y otros derechos reales,
intereses, financiaciones, negociaciones de valores mobiliarios
y títulos de crédito, así como todo otro tipo de operaciones
mediante aportes de capital, a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse nacional o extranjera, relacionadas
con la actividades descriptas en incisos anteriores. No podrán
efectuarse  operaciones comprendidas dentro de  la Ley de
Entidades Financieras a tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.-Capi-
tal social: Es de cien mil pesos ($ 100.000).  Administración:
Administración, representación legal y el uso de la firma so-
cial a cargo de un gerente socio o no. Queda designado gerente
Fernando Gabriel Dykstra quien durara en su cargo por el
periodo de duración de la sociedad. El ejercicio social se cierra
el 31 de diciembre de cada año. Juzg de 1ª Inst. C.C. 26ª –
CON SOC 2-Secretaría.

1 día - Nº 28168 - $ 883,24 - 30/10/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: LUQUES, Pablo A. DNI: 33.221.248, CAR-
RION, Maria Celeste  DNI: 32.389.986 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-
1700.- Córdoba, 26 de octubre de 2015.

1 día - Nº 28062 - $ 121,36 - 30/10/2015 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: ATECA, Catalina DNI: 37.526.153 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 26 de octubre de 2015.

1 día - Nº 28067 - $ 109,32 - 30/10/2015 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: PEIRONE, Claudia F. DNI: 24.450.904,
LOUTAYF, Paula A. DNI: 32.682.904 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-
1700.- Córdoba, 27 de octubre de 2015.

1 día - Nº 28244 - $ 120,52 - 30/10/2015 - BOE

MINAS
 Mina Ratonera. Expte. Nº11.109/2.011. Titular: Jorge Os-

car Boatti. Mineral: Cuarzo. Departamento: Calamuchita.
Pedanía: Cañada de Álvarez. Copia. Foja 1.- Córdoba, 31 de
Agosto de 2.011. Al Sr. Secretario de Minería de la Provincia.
Dr. Aldo Antonio Bonalumi. S/D. 11.109/09. Ref.: Denuncio
de Mina. Quien suscribe, Jorge Oscar Boatti, D.N.I. N°
10.724.468, argentino, mayor de edad, estado civil casado, de
profesión empresario minero, con domicilio real en calle
Hipólito Irigoyen N° 567, Berrotarán y legal en San José de
Calasanz N° 348, Piso 9, Ofic. C, B° Alberdi, Córdoba, Capi-
tal. Ante el Sr. secretario, respetuosamente se presenta y
expone: que viene por la presente a denunciar el descubrimiento
de una mina de Cuarzo, ubicada en el Paraje Quebrada del
Potrerillo, Departamento Calamuchita, en campos de

propietario desconocido, que la mina se denominará “Ratonera”
y contará con una superficie de amparo de 12 Has, las que
tienen las siguientes coordenadas Gauss- Krugger: Pedanía
Cañada de Álvarez. Punto de Denuncio (P.D.) X =  6.417.962
Y = 3.616.211 Vértice NW X = 6.418.160 Y = 3.615.960
Vértice NE X = 6.418.160 Y = 3.616.360 Vértice SE X =
6.417.760 Y = 3.616.360 Vértice NW X = 6.417.760 Y =
3.615.960 Se adjunta croquis de ubicación, muestra legal del
punto de denuncio y declara que no existen minas colindantes ni
superpuestas. Agregado: Pedanía Cañada de Álvarez. Vale. Sin
otro particular lo saluda a usted muy atentamente. Firma. Foja 1
Vuelta. La firma que obra al dorso pertenece al Sr. Jorge Oscar
Boatti, ha sido puesta en mi presencia y acredita identidad con
D.N.I. N° 10.724.468.- CÓRDOBA, 31 de Agosto de 2.011.
Sello. Ministerio de Industria Comercio y Trabajo Secretaría de
Minería. Córdoba. Firma. Mabel Páez Arrieta. Reg. 655. Escribana
de Minas. Jefe de Área. Secretaría de Minería. Escribanía de
Minas, 31 Agosto 2.011. Presentado hoy a las diez (10) horas
treinta (30) minutos correspondiéndole en el Registro por Pedanía
el N° 449 del corriente año. Sello. Acompaña muestra legal. Firma.
Alicia Elena Contrera. Jefe de Trámites Notariales. Área Escribanía
de Minas. Secretaría de Minería. Sello. Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo. Secretaría de Minería. Córdoba. Firma. Mabel
Páez Arrieta. Reg. 655. Escribana de Minas. Jefe de Área.
Secretaría de Minería. Escribanía de Minas 31 de Agosto de 2.011.
Emplázase al Sr. Jorge Oscar Boatti para que en el término de
DIEZ DÍAS, acompañe nombre y domicilio del o de los dueños
del suelo, bajo apercibimiento de ley.- Firma. Sin aclaración. Firma.
Alicia Elena Contrera. Jefe de Trámites Notariales. Área Escribanía
de Minas. Secretaría de Minería. Foja 5. Córdoba, 13 de Setiembre
de 2.011. Al Sr. Secretario de Minería de la Provincia de Córdoba.
Dr. Aldo Antonio Bonalumi. S/D. Ref.: Mina Ratonera. 11.109/
11. Por medio de la presente, me presento en tiempo y forma, a
los fines de aportar al denuncio presentado lo solicitado en
escribanía de minas. El superficiario de los campos donde se
ubica la mina de referencia es el Sr. Ernesto González, domiciliado
en calle pública s/n, B° Marco, Berrotarán. Sin más que agregar, le
saludo a Ud. Muy Atte. Jorge O. Boatti. D.N.I. 10.724.468.
Autoridad Minera Córdoba. Mesa de Entradas: Córdoba, 25/09/
11 Hora 13:00. Presentado en la fecha por: Franco García. Firma:
Robles Doril Antonio. Mesa de Entradas. Secretaría de Minería.
Sello. Ministerio de Industria Comercio y Trabajo. Secretaría de
Minería. Córdoba. Foja 7/11.- Inspección de Verificación con
Informes. Foja 15. Vuelta - Córdoba, 24 de Junio 2013. Por la
presente hago los aportes solicitados ante la Secretaría de Minería
de la Provincia del nombre del dueño del suelo. Siendo el mismo el
Sr Juan Rito Vélez con domicilio en la zona rural del Paraje El
Potrerillo, Departamento Calamuchita. Firma Jorge Boatti DNI
10.724.468. Sello. Ministerio de Industria, Comercio y Minería
Secretaría de Minería. Firma Robles Doril Antonio Mesa de
Entradas. Secretaría de Minería. 24/06/2013. 10 hs.
SECRETARÍA DE MINERÍA. AUTORIDAD MINERA
CONCEDENTE. MINA ”RATONERA” EXPTE.N° 11.109/
2.011. Córdoba 13 de Agosto de 2.015 Tengase presente lo
denunciado a fs.,15 vta. Continúese con el trámite. Emplácese
al titular para que dentro del término de quince (15) días hábiles,
publique edictos en el Boletín Oficial insertando integro el
registro por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días
(art. 53 del CM y art. 95 Ley 5436) debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación. Asimismo dentro
de dicho término, deberá notificar al dueño del suelo por cédula
u oficio según corresponda a los efectos que hubiere lugar, que
el Sr. Boatti Jorge Oscar ha denunciado una mina de mineral de
cuarzo denominada “Ratonera”; ubicada en Pedanía Cañada
de Álvarez, que se tramita bajo el expediente. Nº 11.109 y
cuyas coordenadas Gauss- Krügger Datum Inchauspe 69 faja
3 son: Punto de denuncio X = 6.418.003; Y = 3.616.168. NE
X = 6.418.160; Y = 3.616.360; SE X = 6.417.760; Y =
3.616.360; SO X = 6.417.760; Y = 3.615.960; NO X =
6.418.160; Y = 3.615.960. Por otra parte, hágase saber a todo
aquel que se considere con derecho al descubrimiento que
deberá comparecer a efectuar las manifestaciones pertinentes
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes contados a
partir de la última publicación de los edictos (art. 66 C.M.).
Todo bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite
y archivar las actuaciones. Notifíquese al domicilio real y es-
pecial. Firma: Dr. Dario Conrado Luna. Secretario de Minería.
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo
Científico Tecnológico

3 días - Nº 27308 - $ 4594,32 - 02/11/2015 - BOE


