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ASAMBLEAS

CORDOBA CAPITAL

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA -
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por la presente comunicamos al Sr. Socio, que se dispuso
rectificar la realización de la Asamblea General Ordinaria,
oportunamente convocada para el día uno (01) de noviembre
de dos mil quince (01/11/2015), y convocar a la misma para el
día 13 de diciembre del año dos mil quince (13/12/2015) en el
horario de 19:00 hs., en la Sede Social del Club, sito en calle
Jujuy 2602, Alta Córdoba. Asimismo, comunicamos la
rectificación del orden del día, agregando al mismo la
consideración y aprobación del nuevo Estatuto Social. Por lo
tanto, se pondrá a consideración de los Señores Socios el
siguiente temario: a.- Designación de un socio para presidir la
Asamblea. b.- Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. c.- Memoria de la presidencia correspondiente al
período 2014/2015. d.- Balance General y Cuadro de Resultado
correspondiente al ejercicio 2014/2015. e.- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio 2014/
2015. f.- Consideración y Aprobación del Nuevo Estatuto So-
cial. La Honorable Comisión Directiva de IACC.

3 días - Nº 30612 - $ 1719 - 13/11/2015 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SAN
FRANCISCO Y LA REGIÓN ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2 de diciembre de
2015 a las 19:00 horas en la sede de la Asociación Civil, sita en
Santiago Pampiglione 4891 de la ciudad de San Francisco. Orden
del día: 1)Lectura del acta anterior; 2)Consideración de la Me-
moria, el estado de situación patrimonial, estado de resultados
y estado de evolución del patrimonio neto, notas y estados
anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto
de 2015; 3)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización; 4)Elección de autoridades por
vencimiento del mandato; 5)Modificación de la sede social;
6)Designación como asociado honorario a la Municipalidad de
la Ciudad de San Francisco y 7)Designación de dos asambleístas
para la firma del acta.

3 días - Nº 30649 - $ 1236,24 - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS Y AFINES

“MARIA FERNANDA REARTES"

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 16 de diciembre de
2015,a las 20.hs, en la sede social calle Rufino Zado Nº 780,Bº
Vella Vista ,a los efectos de tratar el siguiente orden del día
:1)Designación de dos asambleístas paraque conjuntamente con
el presidente y secretario ,suscriban el acta de asamblea .2).
Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos e informe de la junta fiscalizadora,referido
al ejercicio cerrado al 31 de marzo de dos mil catorce  .3)
Consideración de los motivos por los cuales se realiza fuera de
término la asamblea General .firmado: Luis Leonardo López y
Ana Soledad Palmero.-

1 día - Nº 30685 - s/c - 12/11/2015 - BOE

COMISIÓN DE APOYO AL CLUB PROTECTOR DEL
NIÑO POBRE Y LA TERCERA EDAD GENERAL

BELGRANO ASOCIACIAÓN CIVIL

COMISIÓN DE APOYO AL CLUB PROTECTOR DEL
NIÑO POBRE Y LA TERCERA EDAD GENERAL
BELGRANO ASOCIACIAÓN CIVIL”,  con domicilio en calle
Alem 1702 - Barrio Alem - Ciudad de Córdoba realizará
ASAMBLEA ORDINARIA , para el día 11 de diciembre 2015
a las 19 horas primer llamado y a las  20 horas en la sede , sito
en calle Alem 1702 –Córdoba. El orden del día es el siguiente:
Designación de Validez de asamblea, Designación de Secretario
de Actas,  Memorias  2014 y 2015,Aprobar los Balances , Año
2014 ,Aumento de cuota Social , por el año 2015,Renovacion de
autoridades de la comisión para cubrir los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario ,ProSecretario Tesorero, Vocal
1°,2°,3°,Tribuno de Cuentas Titular y suplente l.

1 día - Nº 30688 - s/c - 12/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y DE SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA DE CAÑADA DE LUQUE

CONVOCATORIA ASAMBLEA 2015

Cañada de Luque, Noviembre  de  2015 Señores Asociados:
De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales se

convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que  se llevará a cabo el día 30/11//2015 a las 08:30 hs, en
nuestra sede social, sita en calle 9 de Julio 227, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos (2)

Asociados Asambleístas para que conjuntamente con la
Presidente y Secretario suscriban el Acta a Labrarse.- 2)
Tratamiento de lo dispuesto por Dictamen Nº 3859/15 del
Expediente 525/14 del INAES  relacionado con la  Reforma
Integral del Estatuto Social de la Cooperativa. 3)  Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado Situación Patrimonial,
de Resultados, Cuadros Anexos, Proyectos de Distribución de
excedentes, Informe de la Síndico y del Auditor Externo,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2015 NOTA. La
Asamblea se realizará con cualquier número de Socios presente
una hora después de la fijada, si antes no hubiese la mitad más
uno de los asociados ( Art. Nº 32 del Estatuto, Art. Nº 49 de la
Ley Nº 20.337) Las copias de la Memoria, Balance General y
los puntos citados en la Orden del Día, están a disposición de
los Asociados en nuestra Administración, ubicada en calle 9 de
Julio 227 de la localidad de Cañada de Luque, Provincia de
Córdoba (Art. Nº 25 del Estatuto, Art. Nº 41 de la Ley Nº
20.337).

1 día - Nº 30707 - $ 776,04 - 12/11/2015 - BOE

TALA RUGBY CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

  Personeria Juridica   Expte.  1699 “A” del 8 de julio de 1964
La Comisión Directiva del Tala Rugby Club, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria  de Socios a realizarse
el día 05 de Diciembre de 2015, a las 10 hs  ,  y  en caso  de no
haber quórum reglamentario,  se pospondrá  una  (1)  hora,  en
la sede social del Tala Rugby Club, sita  en Calle Eguía Zanón
9383, Barrio Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente orden del día  1) Designación de dos (2) socios para
firmar el acta.- 2) Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General   y Cuadro    de Resultados, correspondiente  al
ejercicio cerrado el 31-07-2015 .-3) Elección de nuevas
autoridades para conducir a la Institución durante el
periodo 2015 – 2107.-HORACIO ALBRISISECRETARIO

3 días - Nº 30402 - $ 1474,59 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL HOSPITAL PARA LA
COMUNIDAD DE ARIAS

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA: La C.D. de la Asoc.Civil Hospital para
la Comunidad de Arias “Dr. Juan P. Cabrini” convoca a sus
socios a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 7 de diciembre de
2015 a las 20 hs en el auditorio municipal, sito en Avenida San
Martín 1065. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto al Presidente y Secretario.-
2) Consideración de los motivos que ocasionaron la convocatoria
fuera del término estatutario. 3) Lectura y consideración de las
Memorias  presentadas  por  la  Comisión  Directiva
correspondientes a los ejercicios 13º, 14º y 15º. 4) Lectura y
consideración de los Estados de situación patrimonial, de
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recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto, de flujo de
efectivo y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes a los tres ejercicios
mencionados. 5) Consideración del valor de las cuotas sociales.
6) Designación de tres asociados para integrar la Comisión
Escrutadora, en su caso.- 7) Elección de todos los miembros de
Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora que terminan su
mandato, a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales
Titulares por dos ejercicios; dos Vocales Suplentes, dos
miembros titulares y un suplente de Comisión Fiscalizadora
por un ejercicio.

2 días - Nº 30731 - $ 1449,48 - 13/11/2015 - BOE

MONTE BUEY

AGROVIC S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2015 a las nueve
horas, en primera y a las diez horas en segunda convocatoria, en
la sede social de calle 25 de Mayo 402 de la localidad de Monte
Buey (Córdoba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables,
Notas, Cuadros y Anexos, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2015.- 2) Consideración de
los resultados y destino de los mismos.- 3) Aprobación de la
gestión del Directorio. 4) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.- Monte Buey 10 de Noviembre 2015.-

5 días - Nº 30752 - $ 1890,30 - 18/11/2015 - BOE

OECHSLE S.A.

Convocatoria. Convocase a los señores accionistas de
“OECHSLE S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día catorce de diciembre de dos mil quince, a las diez horas, en
Eliseo Cantón N° 1860, Villa Páez, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: “1°) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta”. “2°) Consideración de documentación
artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2015”. “3°) Consideración de la
gestión del directorio y síndico con el alcance del artículo 275
de la Ley 19.550”. “4°) Consideración y destino de los
resultados”. “5°) Retribución del síndico según el artículo 292
de la Ley 19.550 y del directorio, artículo 261 de la ley 19.550”
“6°) Fijación del número de miembros que integrará el Directorio,
elección de los mismos por el término estatutario”. “7°) Elección
de síndico titular y suplente por el término estatutario”. Nota:
Para participar de la asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación
al de la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro de
asistencia. El cierre de Registro de Asistencia será a las veinte
horas del día 9 de diciembre de 2015. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 30282 - $ 3084,85 - 17/11/2015 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA ALLENDE

 CONVOCATORIA

El Consejo Directivo del Centro Mutual de Jubilados y
Pensionados de Villa Allende, de acuerdo al artículo 28 del
Estatuto, convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 11 de
Diciembre de 2015 a las 18:00 horas en su sede social de Avenida
del Carmen Nº 709 de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta,
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria. 2. Información
del motivo por el cual la Asamblea Anual Ordinaria se convoca
fuera de término. 3. Consideración del Balance General: Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos; Informe del Auditor y Memoria presentada por el
Consejo Directivo e informe de la Junta Fiscalizadora, por el
Ejercicio Nº32  finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 4.
Renovación de Autoridades del Consejo Directivo, integrado
por : -Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro
Secretario, un   Tesorero y un Pro Tesorero,  -Cinco  Vocales
Titulares  -Tres Vocales Suplentes .  Renovación de Autoridades
de la Junta Fiscalizadora, integrada por:  -Tres Miembros
Titulares  -Un  Miembro Suplente . Todos los cargos, tanto los

de la Comisión Directiva  como los de la Junta Fiscalizadora
tendrán una duración de dos años de acuerdo al art.15 del
Estatuto.

3 días - Nº 30161 - s/c - 13/11/2015 - BOE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE PARACAIDISMO
AVANZADO CÓRDOBA

El Centro de Entrenamiento de Paracaidismo Avanzado
Córdoba (C.E.P.A.C.) Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el
día 28 de Noviembre de 2015 a las 10:00 Hs. En Camino a 60
Cuadras Km 7,5 Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del
Día: 1-Balance General, Inventario, Memoria Anual, Cuadro de
Gastos y Recursos, para el Ejercicio N° 42  del 1 de Noviembre
de 2013 al 31 de Octubre de 2014 y Balance General, Inventario,
Memoria Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, para el Ejercicio
N° 43 del 1 de Noviembre de 2014 al 31 de Octubre de 2015.  2-
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, año 2014 y
2015.  3- Baja Socios inactivos y Alta de Socios Activos.  4-
Renovación de la Comisión Directiva y de la  Comisión Revisora
de Cuentas.  5-Informe y Consideración de Causas por
convocatoria fuera de términos.  6- Determinación de nuevo
valor de la Cuota mensual de los socios 7-Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta de Asamblea.  El Secretario.

3 días - Nº 30484 - $ 1631,52 - 13/11/2015 - BOE

BIO RED S.A.

CONVOCA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convoca a la ASAMBLEA   EXTRAORDINARIA   para  el
04/12/2015  en  1º  y 2° convocatoria  a las 15,30 y 16,30
respectivamente,   en 9 de Julio Nº 1366, Córdoba,  ORDEN
DEL DIA:  Iº.- Designar dos (02) accionistas para firmar el
acta.- IIº.- Ratificar en todos sus términos  asambleas 13 de
abril del 2012;  12 de abril del 2013,  25 de abril del 2014, 17 de
abril del 2015 y 16 de junio del 2015.- III.- rectificar punto 3)
asamblea del 16/06/2015  y determinar, considerar, aprobar la
suscripción de acciones conforme aumento de capital.- IV.-
Aprobar texto Ordenado Estatuto Social.-

5 días - Nº 30389 - $ 1472,75 - 17/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE ESTUDIANTES
SANTACRUCEÑOS JUNTOS EN CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria desarrollarse el día
21de Noviembre de 2015 a las 18 hs en su sede de calle Fructuoso
Rivera N°161 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Constitución de la Asamblea y elección de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con la Comisión Normalizadora; 2. Lectura y consideración de
los Estados Contables, Informe Primero e Informe Final de la
Comisión Normalizadora; 3. Elección de los miembros de
Comisión Directiva y especificación de la duración de su
mandato.

1 día - Nº 29999 - $ 113,24 - 12/11/2015 - BOE

 MUTUAL AMAS DE CASA

CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido por la Ley de Mutuales  Nº 20.321
y el Estatuto Social de la entidad y lo resuelto por la Comisión
Directiva, CONVOCASE  a los asociados de la Asociación
Mutual de Amas de Casa a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 11 de Diciembre de 2015 a las 19:00 Hs en el
local sito en calle Santiago del Estero N° 333 1° piso de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN  DEL   DIA:
1.- Designación de 2 asociados para que firmen el acta de
asamblea en forma conjunta con Presidente y Secretario. 2.-
Explicación de los motivos por los cuales se convoca fuera de
término legal. 3.- Lectura y consideración de Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora,  correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el  31/12/2013 y 31/12/2014
respectivamente.-4.- Consideración de los Proyectos de
Reglamentos de Farmacia, Educación, Gestión de Préstamos,
Órdenes de Compra, Proveeduría y Turismo.

3 días - Nº 30156 - s/c - 12/11/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL JUAN MARTIN DE
PUEYRREDON

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
noviembre de 2015, a las 21 horas, en la sede social, Gral. de la
Quintana 275, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea.-
2º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio 31 de julio de 2015.-
3º) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos ejercicios 4°) Cuota Social.-
NOTA: Las listas para ocupar cargos electivos serán recibidas
en Secretaría hasta las 12 horas del día 24 de noviembre.-

3 días - Nº 29137 - s/c - 13/11/2015 - BOE

VICUÑA MACKENNA

CLUB ATLÉTICO BELGRANO

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores socios del Club Atlético Belgrano a la
Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Noviembre de
2015, a las 20,30hs. en el local del Club Atlético Belgrano  en
calle Avda. Ricardo Risatti y Cendoya de la localidad de Vicuña
Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día: 1)- Designación
de dos socios para firmar el Acta.  2)- Consideración de los
documentos prescripto por el art. 27 del Estatuto Social,
correspondiente a los ejercicio económico 2014 finalizado el 31
de Diciembre de 2014 e iniciado el 1 de Enero de 2014.  3)-
Renovación de los miembros de la Comisión, los cargos a
renovarse Son:   Vicepresidente, Prosecretario,  Pro tesorero, 3º
Vocal Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, 3º Vocal
Suplente.

3 días - Nº 30166 - s/c - 12/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
 III EDAD Y BIBLIOTECA

LAS PALMAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 28 de Noviembre del
corriente año a las 16:00 hrs. En la sede de nuestra institución
sito calle Guardia Nacional 460 de B° Las Dalias. Orden del
Día: 1) Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2) Elección de 2
(dos)  socios para que  firmen el Acta junto con la Presidente y
Secretario. 3) Informe de los motivos por los cuales no se
realizaron en tiempo y forma las asambleas correspondientes a
los ejercicios años 2013 y 2014. 4) Consideración de Memoria,
Balance General  e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los Ejercicios Cerrados el 31/12/2013 y 31/12/2014. 5)
Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. Se informa a los señores Socios que se pueden  presentar
listas a dichos cargos hasta el día 13 del mes Noviembre del año
2015 en el horario de 8:00 horas hasta las 18:00 horas. Fdo.:
Presidente y Secretario

3 días - Nº 30373 - s/c - 12/11/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ROSA
DE CALAMUCHITA

CONVOCATORIA

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de
Calamuchita, CUIT: 30-66867166-3, inic. de actividades el 03-
07-1981, con Personería Jurídica 082-a-84; convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2015 a la hora
10:00 en su sede del cuartel ubicado en Ruta Provincial 5 y
Champaquí Sur, de Bº El Mirador, de Santa Rosa de
Calamuchita. Con el siguiente orden del día: 1.Lectura y
consideración del Acta anterior. 2.Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta. 3.Consideración de Memo-
ria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio 2014/2015. 4.Designación
de tres Asambleístas para la Comisión Escrutadora. 5.
Renovación total de la comisión Directiva, con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro
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Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, (5) cinco Vocales Titulares
y (4) cuatro Vocales Suplentes, (2) dos miembros titulares y (2)
dos suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y (3) tres
miembros del Jurado de Honor.

3 días - Nº 30495 - s/c - 13/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA SANTA RITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comision Directiva del Centro de Jubilados,
Pensionados,Tercera Edad y Biblioteca Santa Rita ha resuelto
convocar a los socios a reunirse en Asamblea General Ordinaria
y Eleccion de autoridades el dia 3 (tres) de Diciembre de 2015,
a las 17:30 hs., en la sede social de calle Miguel del Marmol
esquina Solares de la ciudad de Cordoba para tratar el siguiente
Orden del Dia: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Designacion de
dos socios para firmar el acta de asamblea junto a Presidente y
Secretario. 3º) Consideracion de los motivos por los que la
Asamblea se celebra fuera de termino. 4º) Consideracion de la
memoria, Balance y Cuadros e Informe de la Comision Revisora
de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015. 5º)
Eleccion total de Comision Directiva y Comision Revisora de
Cuentas

3 días - Nº 30500 - s/c - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL BARRIO JARDIN NORTE

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el dia 04 de
diciembre de 2015, a las 18,00 horas, en la Sede de la Asociacion
en calle Alacalufe 2400. De Rio Cuarto. Cordoba. ORDEN
DEL DIA: 1- Designacion de 2(dos) Asociados para firmar el
Acta. 2- Consideracion motivos convocatoria fuera de termino.
3- Consideracion memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros y anexos e informe de la Comision Revisora de cuentas,
ejercicios Cerrados al 31 de agosto de 2013, 2014 y 2015. 4-
eleccion de Comision Directiva de Cuentas por el termino de
2(dos) ejercicios.

3 días - Nº 30543 - s/c - 13/11/2015 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, del
Club de Campo ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día  28 de
Noviembre de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria y
a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social y
deportiva cultural del CLUB DE CAMPO ALTOS DEL COR-
RAL, lugar en el cual se encuentra la urbanización, sita en Ruta
Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de Córdoba
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2-Constitución y validez de la
presente asamblea. 3-Ratificación de lo aprobado en la asamblea
General Extraordinaria Nº 1 de fecha 03/11/2005 y en la asamblea
General Extraordinaria Nº 4 de fecha 18/05/2007. 4-Elección de
un representante para realizar los trámites de la presente
asamblea ante los organismos de control y la IPJ. EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 29145 - $ 2341,20 - 13/11/2015 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el 27 de noviembre de 2015, a las 10
horas, en la sede social sita en la Avenida Marcelino Bernardi Nº
18 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día:  1) Designación de dos accionistas
para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea.  2)
Consideración de la reforma del artículo 4° (Objeto Social) del
Estatuto Social. 3) Delegación en el Directorio, o en las perso-
nas que éste designe, de las facultades necesarias para la
implementación de lo resuelto por la Asamblea. Se recuerda a
los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la
Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, ciudad de Arroyito, provincia
de Córdoba, de 8 a 11, hasta el 23 de noviembre de 2015 inclu-
sive. Se solicita a los accionistas que revistan la calidad de
sociedad constituida en el extranjero que acompañen la
documentación que acredita su inscripción como tal ante el
Registro Público de Comercio correspondiente (certificada ante
escribano público y, en su caso, debidamente legalizada). EL
DIRECTORIO.

5 días - Nº 29269 - $ 1724 - 12/11/2015 - BOE

INDALAR SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA

Señores Accionistas: En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias y legales, se convoca a los Señores Accionistas de
"INDALAR SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se celebrará el día 27 de noviembre de 2015,
a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en Av. Fulvio S. Pagani
N° 487, de la Ciudad de Arroyito, Departamento de San Justo,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y
firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de los motivos
de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3. Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe
de los Auditores y el Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio económico N° 37, iniciado el 1° de
enero y finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4. Consideración
de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.  5. Consideración
de la gestión realizada por el Directorio y por la comisión
fiscalizadora durante el ejercicio económico N° 37. 6.
Consideración de la retribución al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora por sus funciones durante el ejercicio N° 37.
NOTA:  Se recuerda a los Señores Accionistas que Para poder
concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social,
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de noviembre de 2015
inclusive. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 29459 - $ 1998,40 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB DEPORTIVO
 Y CULTURAL SERRANO

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE
EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 21 HS. EN LA
SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD  SITO EN CALLE
CORDOBA ESQ. JUAN XXIII DE LA LOCALIDAD DE
SERRANO,  DONDE SE TRATARA EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1.ELECCION DE DOS (2)
ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE
ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON LOS MIEMBROS
DE LA COMISION DIRECTIVA.- 2.EXPOSICION ACERCA
DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE CUMPLIO
CON LA FORMALIDAD DE REALIZAR LAS
CONVOCATORIAS A  ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.-
3.CONSIDERACION DE LA MEMORIA, DE LOS
ESTADOS CONTABLES E INFORMES DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, POR EL EJERCICIO
ECONOMICO CERRADO EL 31/12/2013.-
4.CONSIDERACION DE LA MEMORIA, DE LOS
ESTADOS CONTABLES E INFORMES DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, POR EL EJERCICIO
ECONOMICO CERRADO EL 31/12/2014.- 5.ELECCION
DE CUATRO (4) ASAMBLEISTAS PARA CONFORMAR
LA COMISION ESCRUTADORA QUE TENGA A SU
CARGO LA TAREA DEL RECUENTO DE VOTOS DE LA
ELECCION PREVISTA EN PUNTO 6 DEL PRESENTE
ORDEN DEL DIA.- 6.ELECCION DE DIECIOCHO (18)
MIEMBROS PARA PROCEDER A LA RENOVACION
TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA POR
VENCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS
MANDATOS. PARA CUBRIR DIEZ (10) CARGOS
TITULARES CON MANDATO POR DOS AÑOS,
CUATRO (4) CARGOS SUPLENTES CON MANDATO
POR UN (1) AÑO, Y CUATRO (4) MIEMBROS PARA

CONFORMAR LA COMISION REVISORA DE CUENTAS
–TRES (3) CARGOS TITULARES Y UN (1) SUPLENTE
CON MANDATOS POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO.-

3 días - Nº 29833 - $ 1153,68 - 16/11/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ACHIRAS

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el próximo 26
de noviembre de 2015, a las 16 horas, en sede social Cabrera
1079 de Achiras, Dpto. Río Cuarto,Pcia de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura y
Consideración Acta de Asamblea del Año Anterior. 2- Designar
2 socios para firmar el acta Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario.- 3- Informar causales convocatoria fuera
de termino. 4- Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe C.R. de
Cuentas por los ejercicios cerrados al 31/12/2014. 5- Elegir 13
socios para ocupar los siguientes cargos en la comisión directiva,
por mandato vencido: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-
Tesorero, 3 vocales titulares y cuatro vocales suplentes y tres
revisores de cuentas.-

1 día - Nº 29844 - $ 232,80 - 12/11/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10° de los
Estatutos sociales, La Comisión Directiva de Bomberos
Voluntarios de La Falda Libertador General San Martín,
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28
de noviembre de 2015,  a las 14 horas en su sede de bvar. Bruno
y Walter Eichhorn Nº 40 de la Ciudad de La  Falda, 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, suscriban el
acta de la misma. 3) Motivos por los que la presente asamblea
se convoca fuera del término estatutario. 4) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Designación de tres asambleístas para
ejercer las funciones de la Comisión Escrutadora. 6) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo que establece
el artículo 23° de nuestro estatuto para los años impares, a
saber: presidente por dos años; Secretario por dos años; Cuatro
Vocales titulares por dos años; Tres vocales suplentes por dos
años, y Tres miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
por un año. El Secretario.  Art. 13.- Las Asambleas se celebrarán
en el lugar día y hora indicados, con la presencia de la mitad más
uno de los socios con derecho a voto, que constituirán el quórum
necesario. No obstante en caso de no haber número suficiente y
transcurrido una hora después de la indicada por la citación, la
Asamblea podrá funcionar válidamente con el número de socios
presentes, siendo válidas sus resoluciones, con las limitaciones
del último párrafo del Art. 11, para el caso de las Asambleas
Extraordinarias.-

3 días - Nº 30208 - s/c - 12/11/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL MARIANO MORENO DE B*
ESCUELA CIUDAD DE RIO TERCERO

CONVOCATORIA

La Comision Directiva de la Asociación Vecinal Mariano
Moreno de B* Escuela, con personeria jurídica N* 182/A/92,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria anual
a realizarse el dia 20 de noviembre de 2015 a las 20,30 horas en
su local propio de calle Ayacucho 521 de Rio Tercero, para
considerar el siguiente Orden del Dia: 1.Apertura a cargo de la
presidencia. 2.Lectura del acta de la asamblea anterior. 3.Informe
y consideración de Memoria, Balance y Cuadro de Resultados
período 2014/2015. 4.Informe del Organo de Fiscalización.
5.Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 6.Designación de tres asociados
para Junta Escrutadora. 7.Elección para renovación de
autoridades de la siguiente manera: Presidente, Secretario,
Tesorero, seis Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes para
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completar mandatos hasta junio de 207. 8.Elección Organo de
Fiscalización: dos vocales titulares y un vocal suplente para
completar mandatos hasta junio de 2017. 9.Escrutinio Junta
Escrutadora y proclamación de autoridades. 10.Cierre a cargo
de la Presidencia. El Secretario.

3 días - Nº 29917 - $ 836,16 - 12/11/2015 - BOE

 MISION CRISTIANA PROFETICA ARGENTINA

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 de los Estatutos
Sociales convocase a los asociados de MISION CRISTIANA
PROFETICA ARGENTINA a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA correspondiente al 31º Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2015. La Asamblea, tendrá lugar el día 27 de Noviembre
de 2015 a las 20:30hs. en el domicilio de la Sede Central, calle
Ramón Ocampo Nº 2424 Bº Gral. Urquiza Córdoba, en cuya
oportunidad se considerará el siguiente: ORDEN DEL DIA
1)Designación de Presidente y Secretario de Asamblea
2)Designación de dos miembros para firmar el acta a labrarse.
3)Lectura del Acta Anterior. 4)Consideración de Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Resultado del Ejercicio Nº 31 (periodo
01/07/2014 al 30/06/2015). 5)Informe de la Comisión de
Fiscalización. 6)Elección de la Comisión Directiva y de
Fiscalización periodo 01/07/2015 al 30/06/2017.

3 días - Nº 30394 - $ 1284,96 - 13/11/2015 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
ALMAFUERTE LTDA.

Convocase a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el Salón de Fiestas Alfonso Hnos.,
sito en calle Francisco Orozco  nº 75 de la ciudad de Almafuerte
(Cba.), el día 30 de Noviembre de 2015 a las 20.00 Hs., para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA . 1º) - Designación de dos
(2) asambleístas, s/Art. 39., para firmar el Acta de la Asamblea,
juntamente con el Presidente y el Secretario.- 2º)  - Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro de
Resultados y Anexos, Informe del Síndico e Informe del Audi-
tor y Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo
correspondiente al 63º Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Julio de 2015.- 3º) -  Designación de la Mesa Escrutadora,
compuesta por tres (3) Asociados.- 4º) -  Elección de: a) Tres
(3) Consejeros Titulares, por el término de tres (3) años en
reemplazo de los señores Pablo Gerardo Bonechi; Marcelo
Cisaro  y Fabián Francisco Zandri, por terminación de mandato.
b) Un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el
Término de un (1) año en reemplazo de los señores: Adrián
Fabio Dellachecca y Ricardo José Gaido, ambos por terminación
de mandato.-

3 días - Nº 30463 - $ 1981,44 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN RIOCARTENSE DE ÁRBITROS
DE FUTBOL

A.R.A.F.

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias
pertinentes, la Comisión Directiva convoca a los señores socios
a la Asamblea Ordinaria a realizarse el 20 de Noviembre a las 20
hs, en la sede social de Rioja 1767 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
miembros presentes para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de Memorias y lectura de los Estados Contables
2013 y 2014. 3) Consideración de los Informes 2013 y 2014 de
la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 29911 - $ 350,64 - 12/11/2015 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL SUR
S.E. a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de
Noviembre de 2015,  a las 20:00 hs en primera convocatoria y
a las 21:00 hs en segunda convocatoria en el local comercial de

calle Bolivar N°72 de la Ciudad de Rio Cuarto, según el siguiente
orden del día:1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea junto al Presidente. 2) Reducción del Capital
Social. 3) Reforma del Estatuto Social, en consonancia con las
decisiones antes adoptadas.- Recuérdese, disposiciones legales
y estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia a
asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la que se
efectuara una hora después de haber fracasado  la primera.-

5 días - Nº 29176 - $ 1975 - 12/11/2015 - BOE

TEXTIL WARBEL S.A.

Se convoca a los accionistas de Textil Warbel S.A. a Asamblea
Extraordinaria el día 9/6/1993, 18 hs en Pedro Zanni 112, Córdoba
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; 2)
Modificación del Art. 3º de los Estatutos Sociales por ampliación
del objeto social; 3) Aumento de capital, adecuación al nuevo
signo monetario y cambio del tipo de acciones, garantía de los
señores Directores; 4) Reforma Art. 4 y Art. 9

5 días - Nº 29445 - $ 497,60 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS CATEDRAL DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la “ASOCIACION CIVIL CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CATEDRAL DE SAN
FRANCISCO”, Convoca a los Sres. socios a la Asamblea Gral.
Ordinaria a celebrarse el día 3/12/2015, a las 20:00 hs., en la
sede de la misma, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación de los Estados
Contables, Memorias e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios cerrados el 31-12-2009; 31-12-2010 y
31-12-2011; 31-12-2012; 31-12-2013 y 31-12-2014.- 3)
Renovación de la Comisión Directiva, de la Comisión Revisadora
de Cuentas y de la Junta Electoral.- 4) Motivos por los cuales
se efectúa la Asamblea y se consideran los Estados Contables,
Memorias e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas
fuera de término.-

3 días - Nº 29464 - $ 579,96 - 13/11/2015 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TIRO (FE.CO.TIR)

Por acta de fecha 26.10.2015 se resolvió convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 12.12.2015, a las 15 hs. en 1ª
convocatoria y a las 16 horas en 2ª  convocatoria, a realizarse en
la sede social sita en Cno. a la Calera Km. 12 y 1/2, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
a)Designación de dos asambleístas para que firmen el acta labrada
junto con los miembros de la Comisión Normalizadora; b)Falta
de documentación contable. Consideración del Edo. de Situación
Patrimonial al 31/07/2015 y Estados Contables
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/07/2013, 31/
07/2014 y 31/07/2015,  Informe Final de la Comisión
Normalizadora; c)Consideración de adelanto de cuota social
realizado por el Tiro Federal de Córdoba; d)Renovación de
Autoridades. Para el acto electoral la Comisión Normalizadora
actuará como Junta Electoral y Escrutadora.Los cargos a ocupar
son los siguientes: Junta Directiva por 2 años: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Secretario de Actas, Tesorero, Pro
Tesorero, cuatro vocales titulares; Junta Directiva por 1 año:
cuatro vocales suplentes; Comisión Revisora de Cuentas por 1
año: tres miembros titulares y dos miembros suplentes.

3 días - Nº 29791 - $ 890,76 - 12/11/2015 - BOE

HIJOS DE SERGIO D. ZAMBRONI S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2015 a las
10:00 horas en su primera convocatoria y a las 11:00 horas en
su segunda convocatoria, en la sede social de calle Inmigrantes
s/n y Ruta 35 - Km. 630 de la localidad de Vicuña Mackenna
(Cba.),  a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea
junto con el Presidente. 2) Razones por las que se convocó a

Asamblea fuera de término para aprobar los ejercicios finalizados
el 31/10/2012, 31/10/2013 y 31/10/2014. 3) Consideración de
la documentación prevista en el art. 234, inciso 1 de la Ley
General de Sociedades. 4) Proyecto de Distribución de Utilidades
y Asignación de Honorarios a Directores (Art. 261 - Ley Gen-
eral de Sociedades) por los ejercicios finalizados el 31/10/2012,
31/10/2013 y 31/10/2014 respectivamente. 5) Anticipo de
honorarios al Directorio. 6) Consideración de la gestión del
Directorio por los ejercicios finalizados el 31/10/2012, 31/10/
2013 y 31/10/2014 respectivamente. 7) Elección de los miembros
del Directorio. 8) Elección de Síndico  o prescindencia de la
Sindicatura. Se hace saber que con no menos de tres días hábiles
de anticipación, los señores accionistas deberán depositar las
acciones o cursar las notificaciones pertinentes para su registro
en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas. El Directorio.

5 días - Nº 29838 - $ 1799,60 - 17/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIO DE SERVICIO Y DE LA PROPIEDAD

VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 20 de Noviembre de 2015 a las
20:30 hs en el salón del Centro Comercial sito en calle 25 de
Mayo 966, de Villa del Rosario a fines de considerar el siguiente
Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2015. 4) Elección
de tres socios para actuar como comisión escrutadora. El
Secretario.

3 días - Nº 29845 - $ 388,44 - 13/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIO DE SERVICIO Y DE LA PROPIEDAD

VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el día 20 de Noviembre de 2015 a las
22:00 hs en el salón del Centro Comercial sito en calle 25 de
Mayo 966, de Villa del Rosario a fines de considerar el siguiente
Orden del día: 1) Reforma del Estatuto Social, modificación del
ARTICULO 17º a los fines de reducir los miembros de la
Comisión Directiva, el quedará integrado por los siguientes
miembros/cargos: un (1) Presidente, un (1) Vice-Presidente, un
(1) Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, dos
(2) Vocales Suplentes, todos elegidos por la Asamblea General
Ordinaria, y con duración de dos años en sus funciones. Los
miembros de la CD se renovarán parcialmente cada año y podrán
ser reelectos. ARTICULO 26º: El Presidente podrá ser electo
por tres periodos consecutivos, como límite máximo, con
intervalo de un periodo. Modificación del ARTÍCULO 28º de
reemplazo del Secretario. Modificación del ARTÍCULO 30º de
reemplazo del Tesorero. Modificación del ARTÍCULO 32º, a
los fines de reducir los miembros de la Comisión Revisadora de
Cuentas, a dos (2) miembros Titulares y un (1) miembro
Suplente, elegidos y renovados todos los años en acto
asambleario junto con la Comisión Directiva en Asamblea Gen-
eral Ordinaria, 2) Creación de un Consejo de Consulta de
Miembros Honorables, elegidos por la Asamblea General Ordi-
naria ad referéndum de aquellos que sean invitados a participar,
y a reglamentar por esta Comisión Directiva, que contarán con
voz pero sin voto. El Secretario

3 días - Nº 29848 - $ 1167,12 - 13/11/2015 - BOE

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA JOVENES Y
NIÑOS CON DISCAPACIDAD DELMAR

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día 21 de Diciembre de 2015, a las 09:00 hs. en la sede social de
la Asociación, sita en calle Obispo Castellanos 1137 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Reforma de los Artículos 1º, 13º, 14º, 15º, 16º,
17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º,
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31º, 32º, 33º, 34º 35º y 36º de los Estatutos sociales. 2)
Aprobación del texto ordenado del Estatuto social. 3) Elección
de dos asociados, para que conjuntamente con la Sra. Presidente
y el Sr. Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. La Comisión
Directiva.

3 días - Nº 29894 - $ 426,24 - 12/11/2015 - BOE

CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de
Diciembre de 2015 a las 11 hs en sede social de Cámara para
tratar siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos asociados
para que firmen el Acta de Asamblea 2°) Consideración de los
Estados Contables de la Cámara cerrados al 31 de Julio de 2015
3°) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva du-
rante dicho período contable  4°) Consideración de la renovación
de los cargos de  Comisión Directiva y fiscalización

5 días - Nº 29897 - $ 472,40 - 17/11/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES "UNIÓN NORTE"

CINTRA

La Comisión Directiva de la Asociación de Productores “Unión
Norte” de Cintra convoca a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 19(diecinueve)  de
Noviembre  de 2015, a las 23:00 horas, a llevarse a cabo en la
Sede propia, con domicilio en Mitre 297 de la mencionada
localidad, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Designación
de dos asambleístas para que suscriban el acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y Secretario y actúen, de ser
necesario, como junta escrutadora.- 2)- Lectura, tratamiento y
consideración del estatuto Vigente y su reforma.-3)- Tratamiento
Proyecto de reforma de estatuto.-  LOS SEÑORES
ASAMBLEÍSTAS DEBERÁN PRESENTARSE PARA
TENER VOZ Y VOTO MUNIDOS DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE SU
IDENTIDAD (YA SEA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA).

3 días - Nº 30160 - $ 540,48 - 13/11/2015 - BOE

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE MATRICULADOS

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles convoca
para el día 26 de noviembre de 2015 a las 10:30 hs. en su sede
de Avellaneda N° 292 de esta ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) Acreditación de representantes, 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta; 3) Gestión y obtención de crédito
con garantía hipotecaría ante el Banco de la Provincia de Córdoba
S.A., para refuncionalización y puesta en valor de la Sede
Delegación 10 Traslasierra; 4) Tratamiento de reglamento de
funcionamiento del Tribunal de Ética del Colegio de Ingenieros
Civiles; 5) Tratamiento de reglamento de funcionamiento de la
Comisión Fiscalizadora de Cuentas del Colegio de Ingenieros
Civiles; 6) Tratamiento de reglamento contable unificado del
Colegio de Ingenieros Civiles. Ing. Civil Gustavo Donadei,
Presidente; Ing. Civil Federico Martí, Secretario General.

3 días - Nº 30384 - $ 1482,48 - 12/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES "UNIÓN NORTE"

CINTRA

La Comisión Directiva de la Asociación de Productores “Unión
Norte” de Cintra convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, a celebrarse el día 19 de noviembre de 2015, a las
20:30 horas, a llevarse a cabo en la Sede propia, con domicilio
en Mitre 297 de la mencionada localidad, con el siguiente
ORDEN DEL DIA:1.Designación de dos asambleístas para
que suscriban el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente
y Secretario y actúen como junta escrutadora.- 2.Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria y Balance General
del ejercicio finalizado el día 31 de Marzo de 2015.-3.Renovación
de Autoridades: Proceder a la elección de socios habilitados
para ser miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas en reemplazo de los  miembros salientes

dando así cumplimiento al ART. 14 del Estatuto de la entidad.
Según lo allí establecido, se procedió en la reunión de Comisión
Directiva de fecha 07  de Octubre  del 2015, punto N°,2 acta Nº
182  a la revisión de los miembros que dejarán su cargo,
resultando del mismo los siguientes nombres a
reemplazar:MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
TITULARES SALIENTES:Bonetto, Juan Antonio,DNI
8.473.016; Martini Eva Esther, DNI 12.131.110; Bernardi, Ca-
rina Alejandra, DNI  24.625.012; Pomba, José
DNI 11.257.828; Paschetta, Marta Betina;DNI  10.334.082.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA SUPLENTES
SALIENTES:Cena, Carlos Juan, DNI 6.556.990; Dueñas, José
María, DNI 10.235.327.MIEMBROS DE LA COMISIÓN
REVISADORA DE CUENTAS TITULAR SALIENTE: Ribba,
Luis,DNI 11.716.297 .MIEMBROS DE LA COMISIÓN
REVISADORA DE CUENTAS SUPLENTE SALIENTE:
Pizzolato, Marta Estela, DNI 12.361.136. LOS SEÑORES
ASAMBLEÍSTAS DEBERÁN PRESENTARSE PARA
TENER VOZ Y VOTO MUNIDOS DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE SU
IDENTIDAD (YA SEA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA).

4 días - Nº 30159 - $ 1897,76 - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios a Asamblea
General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 29 de Noviembre
del 2015; a las 19:00 hs. en Campo de Deportes Empalme,
ubicado en calle Tinogasta esquina Soto Nº 4751 del Barrio
Empalme, de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA, 1º Lectura del Acta anterior. 2º Designación
de dos socios para firmar el Acta. 3º Consideración de la Me-
moria, Balance General del Ejercicio 2014/2015; Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4º Proclamación
de los electos. Elder Wolff, Presidente. Carlos A. Mingolla,
Secretario.-

3 días - Nº 30473 - $ 1004,58 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ELECCIONES

Convocase a los Asociados de la Asociación Sportiva Audax
Córdoba a las Elecciones a realizarse el día 29 de Noviembre del
2015 de 10:00 a 18:00 hs. En el Campo de Deportes Empalme,
ubicado en calle Tinogasta esquina Soto Nº 4751, del Barrio
Empalme de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de elegir:
Presidente, Vice-Presidente, Cuatro Vocales Titulares por dos
años, Cuatro Vocales Titulares por un año, Cuatro Vocales
Suplentes por un año, Comisión Revisora de Cuentas: (por dos
años) Tres Titulares – Un Suplente. “La Comisión Directiva”.
Elder Wolff, Presidente. Carlos A. Mingolla, Secretario.-

3 días - Nº 30475 - $ 975,42 - 13/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO
EL HORNERO LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 14/11/ 2015 a las 15:00 hs en el Salón de la Cooperativa
El Hornero, Felipe Beltrame 6000, esq Calle Pública, Bº Jorge
Newbery, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados asistentes a la Asamblea para firmar el Acta junto con
el Presidente y el Secretario. 2) Motivos que obligaron a realizar
la Asamblea fuera del término fijado por la Ley. 3) Consideración
de propuestas en la gestión por las manzanas IV y VII de
Malvinas Argentinas 2da. Secc. 4) Consideración de la Memo-
ria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del
Síndico e Informe del Auditor del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014.

3 días - Nº 30476 - $ 1129,32 - 13/11/2015 - BOE

BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

 CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

 Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA” a la
Asamblea Ordinaria  que se realizará  el 26 de noviembre de
2015, a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en
Rivadavia esquina Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje -
Córdoba  y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de los accionistas para que conjuntamente con
la Presidente y el Síndico redacten y firmen el acta de la asamblea;
2º) Consideración  de los documentos a que se refieren los ar-
tículos 63 y siguientes y 234, inc. 1º y 2º de la Ley 19.550, del
ejercicio Nº 50 cerrado el 31 de agosto de 2015; 3º) Tratamiento
de la gestión del Directorio y Sindicatura; 4º) Ratificación de las
remuneraciones abonadas al Directorio por el ejercicio 2015, y
en su caso, aprobación de los honorarios del directorio en exceso
de lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550; 5º)
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades por
el ejercicio 2015; 6º) Determinación del número de directores
titulares y suplentes y designación de los cargos según lo
establece el Art. 8º del Estatuto Social para los ejercicios 2016,
2017 y 2018  y 6º) Designación de un Síndico Titular y de un
Síndico Suplente para el ejercicio 2016, ó en su caso,
prescindencia de la sindicatura. 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 20 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 29318 - $ 2445 - 12/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
VELITEC S.A.

Se omitió publicar en Fiscalización: Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley Nº
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Artículo 55 de la Ley
Nº 19.550.

1 día - Nº 30669 - $ 143,16 - 12/11/2015 - BOE

SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL C/ AYASA FOMELLA Y
CIA S.R.L. Y OTRO - ORDINARIO ¿ DAÑOS Y

PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - (EXPTE.
Nº 179328/36)

El Sr. Juez de 1º Inst. y 51º Nom. en lo Civ. Y Com. De
Córdoba, en los autos caratulados “SAAVEDRA, MIGUEL
ANGEL C/ AYASA FOMELLA Y CIA S.R.L. Y OTRO –
ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTE
DE TRANSITO – (EXPTE. Nº 179328/36)” ha resuelto
notificar por edictos al Sr. Ramón Cabrera de la sentencia recaída
en los presentes: “SENTENCIA NÚMERO 193… Córdoba,
quince (15) de junio de dos mil quince… Y VISTOS:.. Y
CONSIDERANDO:.. RESUELVO: 1.- Hacer lugar
parcialmente a la demanda de daños y perjuicios articulada por
el Sr. Miguel Ángel Saavedra, DNI 10.682.468, en contra de
Ayassa Fombella y Cía. SRL (hoy SA) y, en consecuencia,
condenar a este último a pagar en el plazo de diez días las
siguientes sumas de pesos: * Cinco mil cuarenta ($5.040) en
concepto de daño emergente por tratamiento psiquiátrico, con
más el interés equivalente a la tasa pasiva que publica el BCRA,
con más una alícuota del 0,5% mensual desde la data del accidente
hasta el 07/01/2002 y el 2% mensual desde esta última hasta su
efectivo pago. * Dos mil quinientos ($2.500) en concepto de
daño emergente por gastos de atención y asistencia médica en
general, con más los intereses recién determinados. * Doscientos
noventa y tres mil novecientos ochenta y tres con cuarenta y
cinco centavos ($293.983,45) en concepto de incapacidad
sobreviniente posterior a la sentencia; suma que devengará
intereses solo en el supuesto en el que la demandada incurra en
mora en el cumplimento de la presente resolución, conforme a
lo expuesto en el considerando pertinente. * Cuarenta mil
($40.000) en concepto de daño moral, calculado a la fecha de la
presente resolución, con más una tasa de interés pura equivalente
a un alícuota del 8% anual desde la data del accidente (31/10/
2000) hasta la presente resolución y con posterioridad a esta
data devengará intereses solo en el supuesto de no ser abonada
la obligación en el plazo mencionado, en cuyo caso se aplicará
un interés por mora equivalente a la Tasa Pasiva que publica el
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BCRA con más el dos por ciento (2%) mensual hasta su efectivo
pago. Hacer lugar al rubro incapacidad vital por el período
anterior a la sentencia y diferir para la etapa de ejecución de
sentencia su cálculo definitivo, de acuerdo al porcentaje
(5,58%) y demás pautas establecidas en el considerando
IV), punto b, apartado 2 (cuantificación) de esta resolución.
2.- Rechazar la demanda en contra del tercero citado, Sr.
Ramón Cabrera, por cuanto no se ha determinado su
responsabilidad. 3.- Imponer las costas devengadas en el
presente pleito a la demandada Ayassa Fombella y Cía.
SRL (hoy SA), a pesar del acogimiento parcial, conforme a
los términos expresados en el considerando pertinente (art.
130, CPCC). No imponer costas por la impropia citación
del Sr. Ramón Cabrera, de acuerdo a los argumentos
brindados en el considerando VI), punto b. 4.- Regular en
forma provisoria los honorarios de los Dres. Mónica
Gabriela Piana, Alicia Beatriz Cordes y Daniel Edgardo
Asef, en la suma de pesos noventa y ocho mil ciento
cincuenta y cinco ($98.155), en conjunto y proporción de
ley. Adicionar a dicha regulación la suma de pesos veinte
mil seiscientos doce con cincuenta y cinco centavos
($20.612,55) en concepto de IVA, atento a la calidad de
responsable inscripto de los tres letrados. No regular
honorarios en esta oportunidad a los distintos letrados que
han representado a la parte demandada, Ayassa Fombella y
Cía. SA, Dres. Matías S. Bono, Carlos José Molina, Sergio
Mario Muzi y Sebastián Mirande (art. 26, ley 9459). 5.-
No regular honorarios a la Sra. Asesora Letrada Civil del 6º
turno, Dra. Dolly Nora Menso, quien ha representado al
tercero citado por edictos, Sr. Ramón Cabrera. 6.- Regular
los honorarios de la perito médica oficial, Dra. Marta
Antonia Piccione, y del perito psiquiatra oficial, Dr. Agustín
Marcó del Pont, en la suma equivalente a veinticinco (25)
jus, esto es, la de pesos nueve mil doscientos sesenta y tres
con setenta y cinco centavos ($9.263,75) a cada uno de
ellos. Adicionar a la regulación de la perito médica oficial la
suma de pesos un mil novecientos cuarenta y cinco con
cuarenta centavos ($1.945,40) en concepto de IVA, atento
a su condición de responsable inscripta. Regular los
honorarios de la perito contadora oficial, Graciela del Valle
Altamirano, en la suma equivalente a quince (15) jus, esto
es, la de pesos cinco mil quinientos cincuenta y ocho con
veinticinco centavos ($5.558,25). 7.- Regular los honorarios
de los peritos de control de la parte demandada, Dres.
Alejandro Fazio (perito médico) y Jorge Manuel Rocha
(perito psiquiatra) en la suma de pesos cuatro mil seiscientos
treinta y uno con noventa centavos ($4.631,90); y los del
perito contador de control Javier H. Rufino en la suma de
pesos dos mil setecientos setenta y nueve con diez centavos
($2.779,10). Protocolícese hágase saber y dése copia.”
Massano, Gustavo Andrés Juez De 1ra. Instancia

1 día - Nº 29114 - $ 1335,44 - 12/11/2015 - BOE

ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En el Edicto Nº 23434 de fecha 25/09/2015, se omitió
consignar los D.N.I. de los Sres. Cr. Carlos José Bonetti,
D.N.I. 7.996.525, y Dr. Eduardo Luis Vivot, D.N.I.
10.155.589. Resto idem.-

1 día - Nº 30403 - $ 76 - 12/11/2015 - BOE

FRANPAU S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta const. 01/10/2015. Socios Emilse José Alesso, DNI
22.480.414, arg, de 43 años, casado, comerciante y María
Victoria Alladio, DNI 24.547.205, arg, de 40 años, casada,
comerciante, ambos con domicilio en calle 25 de mayo 1029
de la Localidad de Luque, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba: FRANPAU S.A. Sede: 25 de mayo
1029, Luque, Departamento Río Segundo Pcia. de Cba, Rep
Arg. Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro
Público. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto,
desarrollar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, dentro o fuera del país; I) INMOBILIARIA:
compra, venta, alquiler y/o arrendamiento de propiedades
inmuebles, urbanas o rurales, incluyendo las comprendidas

dentro del régimen de propiedad horizontal, y otras leyes
especiales, así como también a toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior
urbanización de inmuebles,  desarrollo de loteos,
urbanizaciones abiertas, urbanizaciones residenciales
especiales o clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar para la
venta o comercialización 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 y otras
leyes especiales.  También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles propias o de
terceros sea como fiduciaria y/o mandataria.  II)
CONSTRUCTORA: La construcción, planeación,
desarrollo, supervisión, administración, por cuenta propia
o de terceros de toda clase de obras de arquitectura e
ingeniería. Construcción de edificios, obras públicas y
privadas, estudio, proyecto, realización y explotación
inversiones inmobiliarias. III) AGROPECUARIA: por
cuenta propia o de terceros, la explotación agropecuaria,
incluyendo granjas avícolas, a través de establecimientos
propios o de terceros; compra y venta de granos, y de
cualquier otro producto agrícola y pecuario; acopio de
cereales propios o de terceros,  su importación y
exportación; IV) EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE
BIENES: por cuenta propia o de terceros, exportar e
importar bienes o servicios, relacionados con el negocio
inmobiliario de la construcción como así también elementos
de merchandising y promoción relacionados con el mismo,
contratando todo lo referido a la compra de las mercaderías
en la República Argentina o en países extranjeros, su
almacenamiento y su transporte por vía aérea, marítima y
terrestre, combinadas o no, desde o hasta la República Ar-
gentina, realizando, además, los trámites aduaneros
respectivos y su posterior distribución hasta los puntos de
consumo. Para ello podrá contar con servicios de
transportación propios o contratarlos con terceros. V) DE
SERVICIOS: prestación de servicios profesionales
relacionados con las áreas de arquitectura, diseño,
inmobiliario y laborales,  en cualquier etapa de
industrialización, fabricación, o comercialización de
productos. VI) FINANCIERAS: Mediante la contribución
de capital o facilitando su obtención a personas, compañías,
sociedades, formadas o a formarse, respecto de operaciones
ejecutadas o a ejecutarse, préstamos a interés con fondos
de la sociedad o de terceras personas, inversiones o
negociaciones en títulos de créditos, acciones, constituir y
otorgar para terceros garantías, avales, fianzas o cauciones,
la realización de cualquier tipo de operaciones de inversión
y financieras y celebrar todo t ipo de acuerdo de
financiamiento que sea necesario o conveniente para la
consecución del objeto social, todo ello dentro de los límites
impuestos por las normas aplicables, y con exclusión de las
operaciones alcanzadas por la ley de entidades financieras;
financiación de toda clase de operaciones realizadas entre
terceros,  inclusive como avalista,  consti tución y
transferencia de hipotecas, demás derechos reales y
prendas. VII) INVERSORA: a través de participaciones en
otras sociedades. Asimismo para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda
clase de actos jurídicos y operaciones que se relacionen con
aquel, pudiendo expresamente garantizar con su patrimonio
obligaciones de terceros, sean estos personas físicas o
jurídicas, vinculadas o no con la sociedad, pudiendo a tal
efecto otorgar avales, fianzas, constituir derechos reales
tales como prendas, hipotecas en garantía de todo tipo de
obligaciones, que asuman u obliguen a terceros, debiendo
en los casos de constitución de derecho reales contar con la
aprobación del Directorio; VIII) FIDUCIARIA: Actuar
como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por
cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos, sean estos
inmobiliarios, rurales, constructivos. El Capital Social es
de PESOS CIEN MIL ($100.000), dividido en DIEZ MIL
(10.000) acciones de PESOS DIEZ ($10) valor nominal
cada una. Las acciones son ordinarias, nominativas, no
endosables, clase “A” con derecho a Cinco votos por acción.
Suscripción: Sr. Emilse José Alesso 5000 y la Sra. María

Victoria Alladio 5000. La Administración de la sociedad
está a cargo de un Directorio integrado por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de tres directores titulares; la Asamblea
designará igual, mayor o menor número de suplentes y por
el mismo término, Mandato por tres ejercicios. Primer
directorio: PRESIDENTE: Emilse José Alesso, DIRECTOR
SUPLENTE: María Victoria Alladio. La representación le-
gal inclusive el uso de la firma social, será ejercido por el
Presidente del directorio. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Los socios tendrán las facultades
que le confiere el art.55 de la Ley 19.550. Sin perjuicio de
ello y para el caso de que la sociedad quedara incluida en el
art 299 de la LSC se designara uno a tres síndicos titulares
y un a tres síndicos suplentes, por el termino de tres
ejercicios. Cierre de ejercicio: 31/12.-

1 día - Nº 30235 - $ 1669,20 - 12/11/2015 - BOE

DE SIO S.R.L.

GENERAL DEHEZA

CONSTITUCIÓN

Socios: LEONARDO DE SIO, argentino, nacido el 03/10/
1964, casado, DNI 16907629, comerciante, domicilio en
Punta Lara 965, B° Res. Sta. Ana, ciudad de Córdoba, y
DANIEL ARMANDO BRAHIM, argentino, nacido el 23/
10/1967, casado, DNI 18217370, comerciante, domicilio
en Río Negro 537, ciudad de Córdoba.- Objeto: dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el exterior a: la explotación y/o administración de
estaciones de servicios para automotores en general;
expendio, comercialización, representación, consignación
y/o distribución de combustibles por menor y mayor,
sólidos, líquidos y gaseosos – Gas Natural Comprimido
(G.N.C.), Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.), y cualquier
otra denominación – y de la totalidad de sus derivados y
afines; de aceites, lubricantes, grasas y/o demás productos
y artículos derivados del petróleo y sus afines, como así
también el transporte de los mismos; importación y
exportación de combustibles líquidos y/o gasificados,
aceites básicos y sus derivados; comercialización de partes,
repuestos y accesorios para automotores y repuestos en
general como también de neumáticos, cámaras, llantas para
todo tipo de automotores; prestación de servicios de
mecánica, gomería, lavado, engrase y afines de todo tipo de
vehículos, como también la conversión de éstos a gas y
nafta; explotación de kioscos, cocheras, minimercados, bar,
restaurante y actividades afines, cajeros automáticos, guarda
de automotores de todo tipo, ya sea en inmuebles propios
o de terceros y toda otra actividad de comercialización,
tanto de compra como de venta, importación y exportación
de mercaderías y/o productos afines y relacionados con
cualquier otra actividad desarrollada por estaciones de
servicios. Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de la
sociedad, terceros, y/o asociados a terceros, sean éstas per-
sonas físicas o sociedades comerciantes, con las limitaciones
de ley y de este estatuto social.- Duración: 99 años desde la
inscripción en el  R.P.C.- Capital  Social:  $80.000
representado por 800 cuotas de $100 valor nominal c/u.
Suscripción: 640 cuotas Leonardo De Sío y 160 cuotas
Daniel Armando Brahim.- Administración, representación
legal y uso de la firma social a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta.- Duración en sus cargos: 3
años desde su designación. Socio-gerente: Leonardo De Sío,
DNI  16907629.- Cierre ejercicio: 31 de julio de cada año.-
Direccion de la sede social: Av. San Martin 3130 Santa
Maria de Punilla .-   “DE SIO S.R.L. –
INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” (Expte. N° 2465193)-
Juz.Civ.Com.Conc. y Flia. 2ª Nom. Cosquín – Secretaría 4.

1 día - Nº 30169 - $ 695,92 - 12/11/2015 - BOE

EL HORNERO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por acta de reunión de socios del 7 de octubre de dos mil
quince se aprobó la modificación de las cláusulas primera y
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sexta apartado (c) del contrato social, referentes a la sede
social y a la transmisibilidad de las cuotas sociales
respectivamente. En consecuencia quedan redactadas de la
siguiente manera: CLAÚSULA PRIMERA: Que mediante
el presente escrito dejan constituida un sociedad de
responsabilidad limitada que se regirá por lo dispuesto por
los artículos 1,146 y siguientes de la Ley 19.550 y lo
previsto en este contrato, la que girará bajo la denominación
de “EL HORNERO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, y tendrá domicilio
social y legal en calle Lamadrid N° 2128, de la ciudad de
San Francisco – Provincia de Córdoba-, pudiendo trasladar
su domicilio y también establecer sucursales, agencias, lo-
cales de venta, depósitos o corresponsalías en el país o en
el exterior. CLAÚSULA SEXTA (c): La transferencia de las
cuotas sociales a un tercero no socio requerirá la conformidad
de socios que representen las tres cuartas partes del capital
social. Quien desee vender total o parcialmente su
participación societaria a un tercero no socio deberá seguir
el procedimiento indicado en el párrafo precedente y la
cuestión se ajustará a lo allí indicado. Autos: “EL
HORNERO SRL - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO”
(Expte. Nº 2496369). Juzg. de 1º Inst. C.C.Fam. 1º Nom.
Sec. Nº 2, San Francisco, 15/10/2015. Fdo. CASTELLANI,
Gabriela Noemí –Juez- / GILETTA, Claudia Silvina -Sec.-

1 día - Nº 30192 - $ 373,92 - 12/11/2015 - BOE

"HAUG S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL

EDICTO RECTIFICATIVO

Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 1 del 22
de Junio de 2015  y Acta de Directorio Nro. 5 de igual fecha
se resolvió por unanimidad elegir  en tres el número de
Directores titulares y en uno el número de Director suplente,
resultando electos para ocupar los cargos de Directores
Titulares los señores: Presidente: Cr. Adalberto Omar
CAMPANA, D.N.I. 14.972.372, Vicepresidente: Cr.
Samuel YERUSALIMSKI, D.N.I.: 22.190.725; Director
Titular: Cr. Daniel Santiago LIBIEDZIEVICH, D.N.I.:
17.372.348; Director Suplente: Cr. Leandro Manuel
MURGUIONDO, D.N.I. 20.499.275. Asimismo, se aprobó
por unanimidad que el número de miembros de la Comisión
Fiscalizadora sea de tres Titulares y tres Suplentes,
resultando electos para ocupar dichos cargos, como Síndicos
Titulares: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.: 22.372.285;
Dra. Angélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731; Cr. Jorge Alberto
MENCARINI, L.E. Nº: 8.550.805; Síndicos Suplentes: Dr.
Martín Alberto MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287; Dr.
Matías Sebastián BONO, D.N.I.: 23.459.584, y  Cr. Carlos
Francisco TARSITANO, L.E. Nº: 7.597.862. Asimismo la
Asamblea ratificó también lo resuelto por Acta de Directorio
N° 3 de fecha 3 de noviembre de 2014, por la cual se fijó el
nuevo domicilio de la sede social en calle Vito Remo Roggio
3531 (altura Av. La Voz del Interior 8500) de la ciudad de
Córdoba.

1 día - Nº 29442 - $ 359,36 - 12/11/2015 - BOE

MAXIMA INMOBILIARIA S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 5 de MAXIMA
INMOBILIARIA S.A. de fecha 30 de Abril de 2015, se
resolvió por unanimidad la designación de las siguientes
autoridades del Directorio de MAXIMA INMOBILIARIA
S.A. el que quedó conformado con dos directores titulares:
RICARDO FRANCISCO PAVON, D.N.I. 11.244.131 y
CUIT 20-11244131-0; de nacionalidad argentino, casado,
de profesión contador, con domicilio en calle Rioja 591,
Villa del Rosario, Provincia de Córdoba y  OMAR
HIPOLITO GIARDELLI, D.N.I. 6.433.770 y CUIT 20-
06433770-0; de nacionalidad argentino, casado, industrial,
con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 675, Villa del
Rosario, Provincia de Córdoba y un director suplente HEC-
TOR LUCIO BONALDI, D.N.I. 10.940.248 y CUIT 20-
10940248-7; de nacionalidad argentino, casado, industrial,
con domicilio en zona rural de Santiago Temple, Provincia

de Córdoba. La distribución de cargos de las autoridades
electas en la mencionada Asamblea fue resuelta y aceptada
por los directores en el Acta de Directorio N° 27 de fecha
05 de mayo de 2015, quedando conformado el directorio de
la siguiente manera: como DIRECTOR TITULAR y
PRESIDENTE: RICARDO FRANCISCO PAVON, como
DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE: OMAR
HIPOLITO GIARDELLI y como DIRECTOR
SUPLENTE: HECTOR LUCIO BONALDI, en ese mismo
acto los directores aceptaron los cargos asignados bajo
juramento de no estar comprendidos en ninguna de las
causales de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas
por el Art. 264 de la ley 19.550, fijando todos  domicilio
especial en la sede social de Máxima Inmobiliaria S.A., cita
en calle 25 de mayo 845, piso 1°, de la ciudad de Villa del
Rosario. PRESIDENTE: RICARDO FRANCISCO PAVON

1 día - Nº 29686 - $ 429,64 - 12/11/2015 - BOE

EXXON GROUP S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 03/
07/2015, y su Addenda de igual fecha, el socio cedente
EMILIO ROQUE PERALTA, DNI N° 28.036.356 cede,
vende y transfiere 91 cuotas de la sociedad de la que es
propietario, de la siguiente manera: 52 cuotas al socio IVÁN
RODRIGO DEL VALLE GONZÁLEZ, argentino, DNI N°
24.016.183, y 39 cuotas al Sr. DIEGO MAXIMILIANO
GONZÁLEZ, argentino, DNI N° 26.484.238, de 37 años
de edad, comerciante, casado, domiciliado en calle Agustín
Patiño N° 576, B° San Martín, de la ciudad de Córdoba.
Por Acta de Reunión Especial – Modificación del Contrato
Constitutivo de fecha 18.09.2015 los socios modifican las
Cláusulas Primera,  Cuarta y Octava del Contrato
Constitutivo, quedando redactadas del siguiente modo
“PRIMERA -DOMICILIO SOCIAL Y LEGAL: La
sociedad establece su domicilio social y legal en la calle
Dean Funes N° 381 Local 2, Galería Iberia, B° Centro, de la
ciudad de Córdoba”.- “CUARTA - CAPITAL SOCIAL. El
Capital social se fija en la suma de $13.000, que se divide
en 130 cuotas iguales de $100 cada una, Iván Rodrigo del
Valle González: 91 cuotas, y al señor Diego Maximiliano
González: 39 cuotas”.- “OCTAVA: ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN – DURACIÓN –
REMUNERACIÓN: La administración, la representación
y el uso de la firma social estará a cargo del Socio Gerente
que sea electo en la reunión de socios. Se elegirá un socio
que actuará como gerente.- La duración en el cargo será de
diez años y podrá ser reelecto en el mismo, se designa como
SOCIO GERENTE al señor Iván Rodrigo del Valle
GONZÁLEZ, D.N.I. N° 24.016.183”.- 33°Nominación
(Concursos y Sociedades 6).- Oficina, 29 de octubre de
2015.- Expte N° 2769175/36.- Fdo. Silvia Veronica Soler.
Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 30193 - $ 441,40 - 12/11/2015 - BOE

MANOLETE Y MANOLETA S.R.L.

CONSTITUCION.

Contrato Constitutivo, acta Nº 1, ambos de fecha 28/09/
2015, y acta N°2 de fecha 02/11/2015. Socios: Nicolás
Alberto Juan, D.N.I. Nº 34.838.604, argentino, estudiante,
soltero, nacido el 28/09/1989, de 26 años, con dom. real en
calle Tránsito Cáceres de Allende Nº462, Piso 5º, Dpto.
“A”, Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y Sofía
Carolina García, D.N.I. 35.528.697, argentina, estudiante,
soltera, nacida el 30/10/1990, de 24 años, con dom. real en
Av. O´Higgins N°4.240, B° San Carlos, de la ciudad de
Córdoba. Denominación: MANOLETE Y MANOLETA
S.R.L. Duración: 99 años, desde el 28/09/2015. Domicilio
y Sede Social: calle Tránsito Cáceres de Allende Nº462,
Piso 5º, Dpto. “A”, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Objeto: realizar por su cuenta, o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
la fabricación, elaboración y comercialización de alimentos
lácteos, helados, dulces, panificados, cárnicos y de cualquier
otro tipo, así como la realización de procesos comerciales e
industriales, incluyendo fabricación, comercialización,

importación y/o exportación de productos y servicios de
naturaleza gastronómica, para lo cual podrá realizar las
siguientes actividades: a) Compra venta y comercialización
al por mayor y al por menor de toda clase de ingredientes,
productos e insumos de la industria alimenticia. b) Compra
y venta en nombre y/o por cuenta de la mercantil, de todo
tipo de productos o servicios referentes a la actividad
destinada a la realización del presente objeto social. c)
Publicidad: explotación, por cuenta propia o de terceros o
asociadas a terceros, de empresa de publicidad, en el ámbito
radial, gráfico, mural, televisivo, cinematográfico, etc. d)
Mandatos y Servicios:  mediante el  ejercicio de
representaciones, mandatos, comisiones, intermediaciones
y gestiones de negocios. En aquellos casos en que las leyes
o reglamentaciones vigentes requieran títulos universitarios
o equivalentes para el desempeño de las actividades
enunciadas, los servicios serán prestados por profesionales
idóneos con título habilitante. Capital: $50.000. Fecha de
cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Administración y Representación: La sociedad será
administrada y representada por una gerencia plural,
integrada por dos gerentes, socios o no. Las decisiones para
efectuar cualquier acto, tanto de administración como de
representación, requerirán la firma de uno de los dos
gerentes nombrados. La gerencia estará a cargo de los
consocios, Sres. Nicolás Alberto Juan y Sofía Carolina
García. Juzgado 29º Nom. C.y C., Con. Soc. 5º. Exp. Nº
2772975/36.

1 día - Nº 30194 - $ 694,52 - 12/11/2015 - BOE

 LA TOSCANA    S.A.

ALEJANDRO ROCA

Elige  Autoridades - Prescinde de Sindicatura

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria de fecha 03/
05/15, se resolvió por unanimidad: 1) Elegir por tres
ejercicios: Presidente: María Cecilia Caracoche  (DNI
26.431.963) y Director Suplente: Juan Pablo Caracoche
(DNI 29.123.277); y 2) Prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 29321 - $ 76 - 12/11/2015 - BOE

JOSÉ M. ALLADIO E HIJOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 51 de fecha 8
de mayo de 2015, se eligieron como Directores Titulares:
Presidente Marcos Enrique Alladio DNI 21.513.916,
Vicepresidente Jorge Alberto Roberi DNI 14.476.676;
Vocales Titulares: Américo Eduvilio Alladio LE 6.411.617,
Américo Leonardo Alladio DNI 21.514.000, Agustín Gabriel
Roberi DNI 21.513.997, Eva Margarita Alladio de Roberi
LC 2.451.893, Cleotilde Josefina Alladio LC 6.618.531;
Vocales Suplentes: Aurora Cleri María Giaccone de Alladio
LC 3.553.374, María Victoria Alladio DNI 24.547.205.-

1 día - Nº 29213 - $ 112,96 - 12/11/2015 - BOE

 MAXIANGUS S.A

RIO CUARTO

RENUNCIA AL CARGO DIRECTIVO

Por inst. priv 04/11/2013 Héctor Pablo Galvan, DNI
14.029.761, renuncia a su cargo de vicepresidente, la que se
hizo efectiva a partir del 1/6/2014.

1 día - Nº 29674 - $ 76 - 12/11/2015 - BOE

TIGONBU S.A.

LABOULAYE

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y SÍNDICOS

Por Asamblea General Ordinaria, de aquí en adelante a
llamar AGO, del día 23/04/2013 Se resuelve por unanimidad
que el  Directorio se compone de tres miembros,
designándose al efecto al Sr. Nelson Alberto González
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(D.N.I: 6.652.938), a la Sra. Isabel Francisca Gallo de
González (D.N.I. 5.215.406) y al Sr. Gastón Alberto
González (D.N.I. 26.823.087) y designa como Sindico Titu-
lar: Cr. Omar Clemente Soldano, D.N.I. 11.767.320 y
Sindico Suplente: Cra. Silvina Carola Soldano, D.N.I.
27.361.852.- 22/01/2014 se llevo a cabo elección de Sindico
Titular: Cr. Omar Clemente Soldano y Sindico Suplente:
Cra. Silvina Carola Soldano.- Por AGO del 08/05/2015 Se
aprobó por unanimidad sin oposición que el Directorio se
compone de tres miembros, designándose al Sr. Nelson
Alberto González (D.N.I: 6.652.938), a la Sra. Isabel
Francisca Gallo de González (D.N.I. 5.215.406) y al Sr.
Gastón Alberto González (D.N.I. 26.823.087) y designa
como Sindico Titular: Cr. Omar Clemente Soldano, D.N.I.
11.767.320 y Sindico Suplente: Cra. Silvina Carola Soldano,
D.N.I. 27.361.852.

1 día - Nº 30196 - $ 256,88 - 12/11/2015 - BOE

NORLA S.R.L.

CESION  .DOMICILIO.GERENTE

Por unanimidad los socios de NORLA SRL. a  veinte días
de enero del año 2.015. Norma Beatriz LAZARTE, D.N.I.
Nº 21.396.191, argentina,  casada con Leonardo Fabio Sicot,
médica, nacida el 11 de abril de 1.970, de 44 años de edad,
con domicilio en Julio Verne  Nº 5.224 Bº Villa Belgrano
Ciudad de Córdoba, titular de SEISCIENTAS (600) cuotas
sociales, equivalentes al 50% del total del capital social,
CEDE a Agustina Ángela ROVETTA, L.C. 4.128.879,
argentina, de 72 años , viuda, en la actualidad , nacida 28 de
mayo de 1.942, con domicilio real en Diputado Guevara Nº
360 , Laboulaye, Prov. Córdoba, titular de  (600) cuotas
sociales equivalentes al 50% del total del capital social,
(99%) del cincuenta por ciento (50%) del capital del que
era titular, es decir (594) cuotas sociales. Declara bajo
juramente la cedente no estar incursa en los  art. 236 y 238
Ley 24.522 y 264 Ley 19.550. Ambas socias expresan
conformidad por la cesión realizada. Cambio de  domicilio
de la CEDE social de NORLA S.R.L. en  Avda. Recta
Martinolli  Nº 8191  Arguello Ciudad de Córdoba.
CLAUSULA CUARTA : capital social ($12.000,00) , se
divide en  (1200) cuotas sociales de valor nominal pesos ($
10,00) cada una. Los socios suscriben el total del capital
social en las siguientes proporciones:  Agustina Angela
Rovetta,  suscribe  (1194) cuotas sociales, equivalentes al
99,50% por ciento del total del capital social y  Norma
Beatriz LAZARTE suscribe 6 cuotas sociales, equivalentes
al 0.5 % del total del capital social. CESIÓN DE CUOTAS
–NUEVO GERENTE. Por unanimidad los socios de NORLA
S.R.L, el  doce de de agosto  del 2.015 , Agustina Ángela
ROVETTA, L.C. 4128879, argentina, de 72 años de edad,
viuda, en la actualidad , con fecha de nacimiento 28 de
mayo de 1.942, con domicilio real en Diputado Guevara Nº
360 , Laboulaye, Provincia de Córdoba, titular de mil ciento
noventa y cuatro (1194)  cuotas sociales equivalentes al
99% del total del capital social, manifiesta que CEDE y
transfiere a  Leonardo Fabio SICOT, argentino, DNI Nº
21.407.965, nacido el 6 de marzo del año 1.970, 45 años ,
comerciante, casado con Norma Beatriz Lazarte, con
domicilio en Julio Verne Nº 5.224 de Bº V.Belgrano de esta
Ciudad de Córdoba;  (1.194) cuotas sociales equiv. al 99%
del capital social, quien acepta, prestando conformidad el
otro socio con la cesión efectuada. Asimismo Norma Beatriz
LAZARTE, D.N.I. Nº 21.396.191, argentina, casada con
Leonardo Fabio Sicot,  médica, nacida el 11 de abril de
1.970, de 44 años de edad, con domicilio en Julio Verne
5.224 de Bº V.Belgrano, Ciudad de Córdoba, titular de SEIS
(6) cuotas sociales, equivalentes al 0.5% del total del capi-
tal social aceptando ambas de conformidad. La cedente
Norma Beatriz Lazarte RENUNCIA al cargo de gerente y
se designa por unanimidad al cesionario Leonardo Fabio
SICOT, que en este mismo acto acepta el cargo suscribiendo
al pie del acta, quien  declara bajo juramento no encontrarse
comprendido en las inhabilidades y prohibiciones
establecidas en los art. 236 y 238 Ley 24.522 y art.264 Ley
19.550. CLAUSULA CUARTA El capital social se establece
en la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000,00) el cual se
divide en (1200) cuotas sociales de valor nominal pesos($
10,00) cada una. Los socios suscriben el total del capital

social en las siguientes proporciones: el Sr. Leonardo Fabio
SICOT suscribe (1.194) cuotas sociales, equivalentes al
99,5% por ciento del total del capital social y la Sra. Norma
Beatriz LAZARTE suscribe 6 cuotas sociales, equivalentes
al 0.5% del total del capital social. ASENTIMIENTO
Córdoba, quince  de octubre  del año 2.015. Leonardo Fabio
SICOT, argentino ,DNI Nº 21.407.965, nacido el 6 de marzo
del año 1970 ,45 años , comerciante, casado con Norma
Beatriz Lazarte,  domiciliado en Julio Verne Nº 5.224 de Bº
V.Belgrano , Ciudad de Córdoba,  en mi carácter de cónyuge
de Norma Beatriz Lazarte (  cedente) a prestar el
ASENTIMIENTO del artículo 470 del C.C.C.N. respecto
Cesión de cuotas  en  NORLA S.R.L-
INSC.REG.PUB.COMER.-MODIFICACION -
EXP.Nº2601691/36 J. Ia. Inst.  y 52 Nom. 15/10/2015.

1 día - Nº 30351 - $ 1999,26 - 12/11/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

SOCIEDAD COMERCIALES

SC HORIZONTAL S.R.L.

Se rectif ica publicación  realizada,  en relación:
Constitución de Sociedad , Córdoba  22 de noviembre de
dos mil trece   y la cláusula SEGUNDA: Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar la explotación de servicios
médicos de atención primaria, secundaria y terciaria de la
salud, sea en forma directa o subcontratado la prestación
de estos bajo cualquier forma asociativa licita. En
cumplimiento de su objeto podrá realizar una o varias de
las siguientes actividades y otros complementarios
relacionados o vinculados a las actividades previstas en
este articulo: 1) realizar actividades de servicios sociales y
servicios a la comunidad, pudiendo realizar actividades
recreativas y culturales.  2) prestar servicios de
asesoramiento y consultoría integral.3) instalar, habilitar y
calificar representantes que podrán ejercer las acciones del
objeto social mediante convenios, franquiciar sus derechos
y sistemas y otorgar licencias de uso de las tecnologías de
la sociedad, instalar sucursales dentro de todo el país, 4)
importar y/o exportación, representación, comercialización,
ejercicio de mandatos y comisiones de todo tipo de materias
primas y productos relacionados con la medicina e
investigación”.-

1 día - Nº 30480 - $ 671,28 - 12/11/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA A COMICIOS ORDINARIOS

COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS Y
CORREDORES  DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA LEY 7191

Convocatoria a Comicios Ordinarios para Renovación de
Autoridades Atento lo resuelto por el Exmo. Tribunal Su-
perior de Justicia de la Provincia de Córdoba por Sentencia
Nº 13 de fecha 14/10/2015 y los términos del Auto Nº 140
de fecha 15/04/2015 dictado por la Cámara en lo Contencioso
Administrativo de Segunda Nominación de esta ciudad y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7191 / 7524 / 7720 /
8764 y Título V de los Estatutos, el Honorable Plenario del
Directorio del Colegio Profesional de Martilleros y
Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, en razón
de sus facultades, por Acta plenaria de fecha 06 de
noviembre de dos mil quince, resuelve:   CONVOCAR  a
sus colegiados de toda la provincia Sede Central y de todas
las Delegaciones a realizar comicios para las elecciones de
todas las autoridades colegiales que se detallarán, el día
once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en el horario
de 8 a 18 hs.  en los siguientes domicil ios:  1era.
Circunscripción, Sede Central: Caseros 850 de la ciudad de
Córdoba – Sub Delegación Carlos Paz: Martín Luther King
4. Delegación II Circunscripción: Alvear 190/196 esq.
Alonso, de la ciudad de Río Cuarto, Delegación III
Circunscripción: Entre Ríos 425 de la ciudad de Bell Ville,
Delegación IV Circunscripción: La Rioja 1225 de la ciudad
de Villa María, Delegación V Circunscripción: Independencia
1223 de la ciudad de San Francisco, Delegación VI

Circunscripción: Italia 352 de Villa Dolores, Delegación VII
Circunscripción: Sáenz Peña  593 de la ciudad de Cruz del
Eje, Delegación VII Circunscripción: 1ero de mayo 29 de la
ciudad de Laboulaye, Delegación IX Circunscripción: San
Martín y Lavalle de la ciudad de Deán Funes y Delegación
X Circunscripción: A. Vicente Peñalosa 1376 de la ciudad
de Río Tercero. Los cargos a cubrir son los correspondientes
a la Mesa Ejecutiva del Plenario del Directorio y Tribunal
de Disciplina, con todos sus miembros titulares y suplentes.
Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente a
la segunda publicación en el Boletín Oficial, que en este
acto se ordena de ese modo, parte pertinente. Hacer conocer
que hasta la Asunción de nuevas autoridades regirá lo
normado por el art. 109 del Estatuto. Comuníquese,  hágase
saber, publíquese por dos días en el Boletín Oficial  y
Archívese. Acta Plenaria de fecha 06/11/2015. Firmado:
Ángel Alexis Aguada. Presidente. Gustavo Adolfo Urcegui.
Secretario.

2 días - Nº 30733 - $ 2707,68 - 13/11/2015 - BOE

RIO SEGUNDO

PASEJES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES-
REORGANIZACIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 36
de fecha 21 de Abril de 2014 se reorganiza el Directorio
elegido en Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 35 del
17 de Febrero de 2014 por el plazo de tres ejercicios.
Eligiéndose por unanimidad a las autoridades, el Directorio
queda conformado de la siguiente manera: como Presidente
Jorge Miguel Varas DNI 16.180.357, como Directores
Titulares a Emiliano Varas DNI 37.074.623 y Sebastián
Varas DNI 37.829.639  y Director Suplente a Silvia Verónica
Santanocito DNI 16.271.932. Los Directores designados
fijan Domicilio especial en Av. Antártida Argentina s/nº de
la Ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba, de acuerdo
a lo dispuesto por el Artículo 256 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 30770 - $ 425,58 - 12/11/2015 - BOE

ESNEA S.R.L.

HERNANDO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

En la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
de la Provincia de Córdoba a los veintiún días del mes de
Septiembre de 2015, entre los Señores Huber Rodolfo
ARESE, D.N.I. N° 10.696.055, C.U.I.T. N° 20-10696055-
1, mayor de edad, de nacionalidad Argentino, de estado
civil casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado
en calle 25 de Mayo N° 1194 de ésta Ciudad de Hernando,
Provincia de Córdoba, República Argentina y José Adolfo
Tomas PARRA, D.N.I. N° 6.609.018, C.U.I.T. N° 20-
06609018-4, mayor de edad, de nacionalidad Argentino, de
estado civil casado, de profesión Productor Agropecuario,
con domicilio en calle General Paz N° 655, de ésta Ciudad
de Hernando, Provincia de Córdoba, República Argentina
convienen en celebrar el siguiente contrato de constitución
de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que
se regirá conforme lo establecido por la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias vigentes y las
siguientes cláusulas y condiciones que se establecen a
continuación: PRIMERA - DENOMINACIÓN: La
sociedad girará bajo la denominación de "ESNEA  S.R.L.”.
SEGUNDA - DOMICILIO: La Sede Social será en el Bou-
levard Rivadavia N° 1055 de ésta Ciudad de Hernando,
Provincia de Córdoba, República Argentina. TERCERA -
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la realización por
sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros bajo cualquier
forma, las siguientes actividades: a) La instalación,
explotación, administración y dirección general y comercial
de establecimientos tamberos en cualquiera de sus
modalidades; b) La explotación de todas  las actividades
ganaderas en general, ya sean propias o de terceros, a la
cría, engorde e invernada de ganado en general, recepción de
ganado en sistema de hotelería y en general todo tipo de
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actividad vinculada a la ganadería, comercialización de
ganado en general, intermediación en la comercialización de
ganado en general; c) La explotación de todas las actividades
agrícolas en general, tanto en establecimientos de la sociedad
como de y/o para terceros, realizando la labores del ciclo
agrícola, producción de cereales y/u oleaginosas, graníferas,
forrajeras, frutihortícolas; d) La recuperación de tierras
áridas y explotación forestal; e) La fabricación, reparación,
comercialización de maquinarias e implementos agrícolas;
f) La compra, venta, acopio, consignación, intermediación,
representación, distribución y comercialización de
productos originados en la realización del objeto
agropecuario, sus subproductos y derivados, elaborados,
semi-elaborados o naturales, materias primas, mercaderías
en general, agroquímicos fertilizantes semillas y todos los
productos relacionados con la actividad rural; prestar
servicios a terceros de labores agropecuarias,  de
organización, logística, tráfico, asesoramiento comercial,
financiero, técnico, depósitos y demás actividades
vinculadas, pudiendo realizar dichas actividades por medio
de mandatos con la mayor amplitud en las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes,
mediante el ejercicio de representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de
bienes; g) La fabricación y/o elaboración de productos y
sub- productos relacionados con la leche y todos sus
derivados, la importación y/o exportación de todos los
productos, subproductos, todas las materias primas y
mercaderías en general, vinculadas o derivadas de la
explotación agrícola, ganadera y tambera. Podrá en
consecuencia, realizar trámites aduaneros, solicitar permisos
de embarque, autorizaciones, puestas a bordo, controles de
calidad; por medio de guardas, despachantes de aduana, y
ante la D.N.A. continuadora legal. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes vigentes. A tales efectos la sociedad podrá
celebrar toda clase de actos jurídicos autorizados por las
leyes, incluyéndose específicamente la realización de
operaciones que tiendan a la consecución del objeto social.
h) Las operaciones de compra, venta, construcción de
inmuebles, financiación de los mismos, pudiendo realizar
dicha actividad por medio de mandatos con la mayor
amplitud en las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes, mediante el ejercicio de
representaciones, comisiones., consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes. CUARTA - CAPI-
TAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de pesos
treinta mil ($ 30.000) dividido en trescientas (300) cuotas
de valor nominal de pesos seiscientos ($ 100) cada una,
suscriptas en su totalidad y en la siguiente proporción: El
Señor Huber Rodolfo ARESE doscientas cuotas sociales
(200), o sea la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)
equivalentes al sesenta y seis con sesenta y siete por ciento
(66,67 %) del Capital Social, y el señor José Adolfo Tomas
PARRA cien cuotas sociales (100), o sea la suma de pesos
diez mil ($ 10.000) equivalentes al treinta y tres con treinta
y tres por ciento (33,33 %) del Capital Social. Se conviene
que el Capital Social se podrá incrementar cuando el giro
comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias.
QUINTA - INTEGRACIÓN: El Capital suscripto es
integrado por los socios en dinero efectivo, depositándolo
a la orden del Juzgado que por turno corresponda al momento
de solicitar la inscripción del Contrato Social. SEXTA -
DURACIÓN: La Sociedad tendrá una duración de noventa
y nueve (99) años contados desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio.  SÉPTIMA -
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración, la representación y el uso de la firma social
para todos los negocios que forman el objeto de la Sociedad
estará a cargo de uno o dos  Gerentes, cuyo cargo puede
recaer en alguno de los socios o terceras personas. El número
de los mismos será determinado por asamblea. Durará en
su cargo tres (3) años pudiendo la asamblea de socios
revocarle el poder. Para su actuación deberán usar un sello
identificatorio y aclaratorio en todos sus actos de
representación. Los Gerentes actuarán con toda amplitud
en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o
contrato para la adquisición de bienes muebles o inmuebles,
y las operaciones mencionadas en la cláusula tercera de

presente contrato. El Gerente tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellos
para los cuales la ley requiere poderes especiales conforme
al Art. 375 del Código Civil y Comercial y Art. 9 del Decreto
5965-63. Le queda prohibido comprometer a la sociedad en
actos extraños a su objeto, y garantía y avales a. favor de
terceros. Puede, en consecuencia., celebrar en nombre de la
sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, entre ellos, establecer
agencias, sucursales y otras especies de representaciones,
dentro y fuera del país, como así también representarla en
juicio. Para este primer período se designa al Sr. Huber
Rodolfo ARESE como Gerente de la misma. OCTAVA -
ASAMBLEA: Para cualquier tipo de resolución social, será
necesaria una mayoría que representes como mínimo, más
de la mitad del capital social, con ésta salvedad, es aplicable
para lo que fuere menester, el Art. 160 de la Ley de
Sociedades. Así mismo serán de aplicación los Arts. 159,
161 y 162 de la Ley de Sociedades (19.550). Las reuniones
de los socios tendrán lugar en la sede citada ut-supra, o en
la designada, en la convocatoria, en la cual se hará constar la
hora de realización, debiendo notificarse a los socios a sus
domicilios, por lo menos con cinco días hábiles de
anticipación y de manera fehaciente.  NOVENA -
FUNCIONAMIENTO: a) Cesión de cuotas: Las cuotas
sociales, pueden ser cedidas a socios o a terceros extraños a
la sociedad, previa conformidad de los restantes socios, a
ejercicio por parte de éstos de la opción preferente de
compra. A los fines de ésta última, deberán ser notificados
fehacientemente en sus domicilios. El plazo para ejercer la
opción de compra, no podrá exceder los treinta (30) días
corridos desde que se recibió la notificación de la cesión. A
su vencimiento, si los socios no han ejercido la acción de
compra, se tendrá por acordada la conformidad, y por no
ejercida la preferencia. Siempre que los socios hicieren uso
de la opción de compra se tratará. En la medida de lo posible,
de hacer la cesión en forma proporcional. b) Fallecimiento
- Incapacidad: En el caso de fallecimiento, incapacidad o
desaparición con presunción de fallecimiento de algunos de
los socios, la Sociedad incorporará a sus herederos, debiendo
unificar personería ante la sociedad. DÉCIMA - EJERCICIO
ECONÓMICO: El ejercicio económico cerrará el día 30 de
Septiembre de cada año. UNDÉCIMA - DISOLUCIÓN:
Las cláusulas de disolución son las previstas en el Art. 94
de la Ley de Sociedades. DUODÉCIMA - LIQUIDACIÓN:
Son de aplicación en lo que corresponda, los artículos de
Sección XIII del Capítulo Primero de la Ley de Sociedades
Comerciales. DÉCIMA TERCERA - PÉRDIDAS: Las
pérdidas serán soportadas en proporción al aporte de cada
socio. UTILIDADES: Las utilidades que resulten líquidas
y realizadas, luego de la aprobación de los balances, se
distribuirán de la siguiente forma.: a) El cinco por ciento
(5%) de las mismas, se utilizará para realizar el fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del
capital social (Art.70 1" parte de la Ley de Sociedades). b)
Para los fondos que se decida constituir por reunión de
socios. c) El saldo se distribuirá entre los socios en
proporción a los aportes de cada uno.

1 día - Nº 28433 - $ 2644,16 - 12/11/2015 - 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 Nº486 suscripto en fecha 30 de Mayo de 2008 entre
G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra. Larrea, Laura Inés
DNI 13.963.671 sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 29405 - $ 380 - 13/11/2015 - BOE

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase a los Sres. Accionistas del SANATORIO DEL
SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2015, a las
15.00 horas, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón Nº
172, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,

CP 5000, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta
de Asamblea. 2- Consideración de la documentación
prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 iniciado el
01 de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio de 2015. 3-
Consideración de la Gestión del Directorio.  4-
Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades.
5- Consideración de la Remuneración del Directorio, aún
sobre los límites establecidos por el Art. 261 de la Ley
General de Sociedades. Se hace saber a los Señores
Accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de
que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia, según lo prescripto por el Art. 238
de la Ley 19.550, en el domicilio fijado para la celebración
de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 29612 - $ 1474,80 - 13/11/2015 - BOE

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA:

El Directorio ha resuelto convocar a Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, de la Sociedad “JUAN
MARIO ESPAÑON S.A.”, para el día 09 de Diciembre de
2015,  a las 19:00 horas, en primera convocatoria y a las
20:00 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
y decisión sobre el informe del Directorio respecto de la
solicitud de descripción de las característ icas y
circunstancias de asuntos requeridos por un accionista”.-
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 29695 - $ 1036,60 - 13/11/2015 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día: VIERNES 04 DE DICIEMBRE  DE 2015,
A LAS 20:30 HORAS. En nuestra administración, sita en
Avenida General Savio Nº 2952, de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: PRIMERO:   Elección de dos accionistas para
verificar asistencia, votos y  representaciones y  firmar  el
acta de asamblea; SEGUNDO:  Motivos que impidieron la
realización de la presente  Asamblea en tiempo y forma;
TERCERO:  Lectura y consideración de la documentación
a que hace   referencia el  artículo Nº  234 inciso 1º y fijación
de la retribución  de directores y síndico  a  que hace mención
el artículo Nº 234  inciso 2º,  ambos de la Ley Nº  19.550,
correspondientes  al ejercicio económico Nº 55 cerrado el
día 30 Junio de 2015; CUARTO:    Revalúo Ley Nº 19.742;
QUINTO:    Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término  de un  año. NOTA: Los tenedores
de acciones nominativas ó escriturales quedan exceptuados
de la obligación de depositar sus acciones o presentar
certificados o constancias, pero deben cursar comunicación
para que se los inscriba en el libro de asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la asamblea, de lunes a viernes en el horario de
08 a 12 hs. y de 15,30 a 19,00. El vencimiento de dicha
comunicación, opera el día 30 de noviembre del corriente
año, a las 19,00 hs. Los accionistas constituídos en Sociedad
Anónima, deberán además adjuntar copia del acta donde
conste la nómina del Directorio actual, distribución de car-
gos y uso de la firma social, debidamente legalizada.  EL
DIRECTORIO.

5 días - Nº 30088 - $ 2968,60 - 17/11/2015 - BOE
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GRUPO CALANTHA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto N°14544 de fecha 5/08/2015 se rectifica la fecha
.Lo correcto es: Fecha: Acta Constitutiva de fecha 9/12/
2013 y Acta Rectificativa Ratificativa de fecha 9/03/2015.
Publíquese en el Boletín Oficial, Córdoba 9/11/2015

1 día - Nº 30269 - $ 76 - 12/11/2015 - BOE

EL FORTIN S.R.L

Se hace saber que por Acta de fecha 13 de Julio de 2015;
los Sres. socios GLADYS CRISTINA MORENO, D.N.I.:
14.678.894 y LORENZO JOSE LUIS, D.N.I.: 15.500.605,
convinieron reconducir a la sociedad en los términos del
art. 95, segundo párrafo, de la Ley 19.550, en virtud de que
el plazo de duración de la sociedad venció el día 9 de Febrero
de 2013, pero a pesar de ello no se inició la liquidación y no
ha declinado ni interrumpido su actividad comercial. Por lo
que por unanimidad modificaron la Cláusula Segunda del
contrato social, que en lo sucesivo tendrá la siguiente
redacción: “SEGUNDA: El término de duración de la
sociedad se fija en 10 años a partir de la inscripción de la
presente modificación en el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba. Este plazo podrá prorrogarse
previo acuerdo de los socios, y en los términos del art. 95
de la L.S.”. JUZG. 1ª INST. C.C. 13ª - CONC. SOC. 1 -
SEC.. O.F.: 5/11/15.. Fdo.: Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 30290 - $ 233,64 - 12/11/2015 - BOE

PAMPAGRANDE S.A.

MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL

Mediante acta de Asamblea Gral Extraordinaria del 18/06/
2015 se procedió a modificar el Artículo 4º del Estatuto
Social, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo
Cuarto: La sociedad tendrá por objeto social la administración
de bienes propios o de terceros, ya sean personas físicas o
jurídicas incluyéndose toda clase de bienes, muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas o privadas, y todas las
operaciones relacionadas con el cumplimiento  de los objetos
indicados. Actividades: Para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades.
Financieras: mediante el aporte de capital a sociedades por
acciones, negociación valores mobiliarios, operación de
financiación en general, exceptuando las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. Inmobiliarias: Mediante la
compra, venta, permuta, subdivisión y loteos, construcción
y administración de inmuebles rurales y/o urbanos, inclu-
sive las operaciones comprendidas en la Ley y reglamento
de propiedad horizontal. Agropecuarias: Compra y venta
de equipamientos  agropecuarios, agroquímicos, semillas,
y todos aquellos insumos que tengan relación con esta
actividad.  Asimismo podrá otorgar garantías y /o
constituirse como avalistas a favor de otras personas físicas
y/o jurídicas. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

1 día - Nº 30404 - $ 364,12 - 12/11/2015 - BOE

BUSICO Y BARBERO SA

REFORMA DE ESTATUTO
ELECCION DE AUTORIDADES

Que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°
1 de fecha 23 d Abril de 2015, reunidos en la sede social se
resolvió por unanimidad lo siguiente: 1. Se reformó el Art.
11 del Estatuto social: “La Administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto de uno a cinco (1
a 5) miembros. Durarán en sus funciones tres (3) ejercicios
pudiendo ser reelectos indefinidamente. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección...” 2. La renuncia del
señor Luis María Busico DNI: 23.308.909 a su cargo de
Director Titular y Presidente de la sociedad, se resolvió

aprobar su gestión por unanimidad. 3. Fijar en uno el número
de Director Titular y en dos el número de Directores
Suplentes. Se designa al señor Lucas Pablo Barbero DNI:
27.897.133 como Director Titular y Presidente y como
Directores Suplentes a las señoras María Eugenia Lacunza
DNI: 31.864.044 y Virginia Piacenza DNI: 25.469.273.

1 día - Nº 30651 - $ 556,80 - 12/11/2015 - BOE

CGA CRISTALES S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA
 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 24 de Junio
de 2015, el directorio queda conformado de la siguiente
manera: DIRECTOR TITULAR-PRESIDENTE: EDGAR
MAURICIO BONETTO de 38 años de edad, de estado
civil casado, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, DNI 26.072.009, con domicilio real en calle
Córdoba Este Nº 207, Bº Evita, de la localidad de Los
Cóndores ,  y   con t inuando  en  su  ca rgo  como
DIRECTORA SUPLENTE:  ROSANA ANALIA
BONETTO, de 36 años de edad, de estado civil soltera,
de nacionalidad argentina, de profesión comerciante,
DNI 27.346.130, con domicilio real en calle Urquiza Nº
66 ,  de  la  loca l idad  de  Los  Cóndores ,  qu ienes  a
continuación aceptan los cargos por el término de tres
ejercicios e informan en carácter de declaración jurada
que no se encuentran dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 LGS. Constituyendo am-
bos domicilio especial  en Sede Social

1 día - Nº 30727 - $ 489,30 - 12/11/2015 - BOE

DANFAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de
Directorio Nº 2 de fecha 30/09/2015 y Acta de Asamblea
Nº 5 de fecha 02/10/2015 se procedió a la elección de
autoridades y distribución de cargos respectivamente,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera:
Pres idente :  ARIEL JESÚS AMBROSINO, D.N.I .
24.152.636, casado, de 41 años de edad, abogado, con
domicilio en calle General Bustos 890 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba  y Director Suplente:
RICARDO HUGO BLASCO,  D.N.I .  16 .156 .825 ,
casado, de 52 años de edad, abogado, con domicilio en
calle Antonio Gianelli 721 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba.

5 días - Nº 30428 - $ 1739,10 - 17/11/2015 - BOE

RAOMED S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5, celebrada
el 30/04/2015, se procedió a elegir el Directorio de la
sociedad el que quedó constituido de la siguiente manera:
Presidente y Director Titular: Santiago Olmedo con DNI
20.871.044; y Director Suplente: Carlos Primo De Pauli
con DNI 6.552.594 por Mandato de tres ejercicios y
Domicilio especial: Av. Circunvalación 3085, Ciudad de
Córdoba.-

3 días - Nº 29738 - $ 714,60 - 12/11/2015 - BOE

LA AÑORANZA S.R.L.

 RECTIFICACIÓN

Que por acta rectificativa y ratificativa del día 06/11/2015
se rectifica PRIMERO: el artículo 17 del Contrato
Constitutivo de la sociedad anónima de referencia, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 17º:
EJERCICIO ECONÓMICO: El ejercicio económico cerrará
el treinta del mes de Septiembre de cada año, a cuya fecha
se confeccionará un balance general y demás documentación
contable demostrativa del estado económico de la sociedad,
ajustándose a los procedimientos técnicos y a las
disposiciones legales vigentes, cuyas copias se remitirán a

los socios al domicilio constituido por los mismos ante la
sociedad. Esta documentación deberá ser sometida a la
aprobación de la reunión de socios, dentro de los cuatro
meses del cierre del ejercicio, a cuyo efecto la misma deberá
ser convocada por el administrador mediante citación
dirigida a cada uno de los socios por medio fehaciente, con
por lo menos diez días de anticipación y no más de treinta.-
SEGUNDO: RATIFICAR el Acta de Constitución de la
sociedad de responsabilidad limitada referenciada, en todos
los puntos restantes. No habiendo mas temas que tratar,
leída y ratif icada suscriben a continuación los
comparecientes en prueba de conformidad y aceptación en
la fecha y lugar arriba indicados

1 día - Nº 30195 - $ 314,56 - 12/11/2015 - BOE

F.B.P.  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 04.07.2.014
por unanimidad se designa como Presidente al Señor Carlos
MUÑOZ, D.N.I. 7.979.463, 70 años de edad, nacido
22.10.1944, viudo, arg., jubilado con domicilio en calle Sol
de Mayo 350 Piso 5to. Dpto. B Barrio Alto Alberdi; y
como Director Suplente  a la Señora Silvina Alejandra
ALTAMIRANO, D.N.I. 22.681.663, 43 años de edad,
nacida 08.03.1972, casada, arg., empleada, domiciliada en
Octavio Pinto 2.541 Bº Villa Cabrera, ambos de la Ciudad
de Córdoba. Todos los nombrados aceptan el cargo para el
cual fueron propuestos y fijan domicilio especial a los fines
del art. 256, 2° párrafo de la Ley 19.550, el primero en Sol
de Mayo 350  Piso 5to. Dpto. B Bº Alto Alberdi y la
segunda en  Octavio Pinto 2.541 Bº Villa Cabrera, ambos de
la Ciudad de Córdoba y manifiestan que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones, inhibiciones e
incompatibilidades establecidas por los artículos 264 y 286
de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550.

1 día - Nº 30375 - $ 248,48 - 12/11/2015 - 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: TURCO, Antonella DNI:
33.455.584 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, 06 de noviembre de 2015

1 día - Nº 30106 - $ 109,88 - 12/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Cecilia Amelia María Gallego de Nogueira, DNI 14.894.314

domiciliada en Ángel Monasterio 3854, Bº San Salvador,
Cba., anuncia que VENDE, CEDE Y TRANSFIERE la
FARMACIA de su propiedad, que gira bajo el nombre de
fantasía FARMACIA GALENICA, CUIT. 27-14894314-
7, ubicada en José Javier Díaz 1499, Bº Villa Revol, Cba.; a
favor de José Argelino Moreno, DNI 23.537.244,
domiciliado en Transito Cáseres de Allende 459, 9ºB, Bº
Nueva Cba., Cba., Oposiciones: Yavi 4637, Bº Las Palmas,
Cba., horario de 8 a 12.

5 días - Nº 29602 - $ 496,20 - 13/11/2015 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo establecido
por el Art. 2 de la ley 11.867 la Sra. María Paula Guerrero
Prompto, DNI 27119629, con domicilio en calle Florida
nº281, de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, Transfiere el
Fondo de Comercio destinado al rubro Agencia de Viajes,
denominada “Siwar Travel”, legajo nº13203, ubicada en calle
Florida nº281, de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, a fa-
vor de Piero Augusto Bordallo, DNI 28574544, con domicilio
en calle Sarmiento nº 2660, Yerba Buena, Pcia. Tucumán.
Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido negocio
dentro del término legal.

5 días - Nº 29850 - $ 604 - 18/11/2015 - BOE


