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ASAMBLEAS
RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de Ramonda Motors
S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
que se celebrará el día 10 de diciembre de 2015, a las diez
horas treinta minutos, en el local de Avda. Presidente Juan
Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad de Villa María, para
tratar el siguiente Orden del Día:  1º) Constitución de
hipoteca sobre inmueble de la Sociedad a favor de Toyota
Compañía Financiera S.A en garantía de créditos de Centro
Motor SA. 2º) Designación de dos  accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. El Directorio. NOTA: Se recuerda a
los señores accionistas que, por disposiciones legales y
estatutarias, deberán depositar sus acciones en la Sociedad
hasta tres días antes del fijado para la Asamblea para poder
asistir a ella con derecho a voto

5 días - Nº 31394 - $ 1955,40 - 24/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA I.P.E.M. Nº 275

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09/12/2015
a las 20.00 horas, en Santiago del Estero Nº 618. Orden del
día:1) Designación de dos Asambleístas 2) Consideración
de memoria y balance, e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio con fecha de cierre 31 de Mayo de
2015. 3) Renovación de la comisión directiva por un año.
La Secretaria.

3 días - Nº 31696 - $ 576,90 - 26/11/2015 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

 RÍO CUARTO

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General
Ordinaria Primera y Segunda Convocatoria, para el día 10
de Diciembre de 2015, a las 20 horas, en la Sede Social de
Avenida Italia 1262, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración documentos anuales

prescriptos por el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio 30 de Septiembre de 2015. 3)
Honorarios al Directorio por todo concepto, art. 261 de la
Ley 19550. 4) Tratamiento y resolución del Resultado del
Ejercicio. 5) Aprobación de la incorporación de profesionales
con la categoría de permanente (art. 11 del Reglamento
Interno). 6) Renovación Parcial del Directorio conforme Art.
14 del Estatuto, previa fijación de su número. NOTA:
Recuérdese disposiciones estatutarias y legales referidos al
depósito anticipado de acciones para asistencia a la
Asamblea y la constitución de la misma en segunda
convocatoria.-

5 días - Nº 30881 - $ 1147,20 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAUL DE

VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del
Hospital San Vicente de Paúl de Villa del Rosario,
CONVOCA  a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 26 de Noviembre
de 2015 a las 21 horas en el local del Hospital para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretaria suscriban el acta de la Asamblea; 2) Consideración
de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de efectivo, Notas y Anexos e
Informes de Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 30 de Septiembre de 20152; 3) Designación de
tres miembros para constituir la mesa escrutadora:
Renovación Total Comisión Directiva, Renovación Total
Comisión Revisora de Cuentas.COMISIÓN DIRECTIVA,
OCTUBRE 2015

3 días - Nº 31888 - s/c - 23/11/2015 - BOE

CÁMARA DE FARMACÉUTICOS Y PROPIETARIOS
DE FARMACIAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los Sres. asociados de la CÁMARA DE
FARMACÉUTICOS Y PROPIETARIOS DE
FARMACIAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de

Noviembre a las 14:00 horas en primera convocatoria y a
las 14:30 horas en segunda convocatoria a celebrarse  en el
salón de Maipú 11 (Entre Piso) oficinas “E y F” de la
Ciudad de Córdoba a efectos de considerar los siguientes
puntos del orden del día: 1.-   Designación de dos
Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea. 2.-
Someter a consideración de los asociados las circunstancias
que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria fuera del
término previsto en el estatuto. 3.-  Someter a ratificación
el Balance General N° 15  al 31 de Diciembre de 2014.
(Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos e Inventario). 4.- Someter a consideración la Me-
moria por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
5.- Someter a consideración el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 6.- Elección de autoridades de
conformidad al artículo 18 de los estatutos sociales
vigentes, Comisión Directiva y Comisión Revisora de
cuentas, titulares y suplentes. COMISIÓN DIRECTIVA

1 día - Nº 31882 - $ 668,58 - 19/11/2015 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD
ANONIMA

ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA Convoca a Asamblea Ordinaria
para el 9 de diciembre de 2015, a las 12 hs. Primera
convocatoria, 13 hs segunda convocatoria en la sede social
de Humberto Primero 520, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del día 1- Designación de dos accionistas para la
firma del acta -2 –Consideración  de Memoria y Balance
General, Estado de situación patrimonial, Estado de
Resultados Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
Cuadros, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2015- 3) Aprobación de la Gestión del Directorio y su
remuneración – Los accionistas deberán cursar comunicación
a fin de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas
con tres días hábiles de anticipación. Noviembre 16 de 2015.

5 días - Nº 31431 - $ 2082 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE

CRUZ DEL EJE

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual 22
de Septiembre, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día Viernes
18 de Diciembre, a las 09:00 horas en el local Multiespacio
Ideas sito en calle Alvear 345, Planta Alta de la ciudad de
Cruz del Eje, para considerar y resolver sobre los asuntos
incluidos en el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.Designación
de 2 (dos) Asociados para refrendar el Acta de Asamblea,
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conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2.Razones de
la Convocatoria a Asamblea fuera de término. 3.Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del
Auditor, correspondientes al 7o Ejercicio Económico,
comprendido entre el 1o de Julio de 2014 y el 30 de
Junio de 2015.- 4.Consideración del valor de la cuota
societaria.- 5.Consideración de la Compensación de los
Directivos según Resolución N° 152/90 del INAES.-
6.Informe del Padrón Societario Actual.- 7.Renovación
Total del Consejo Directivo: 1(Un) Presidente, 1 (Un)
Secretario, 1 (Un) Tesorero, 2 (Dos) Vocales Titulares,
1 (Un) Vocal Suplente y por la Junta Fiscalizadora: 3
(Tres) Fiscalizadores Titulares y 2 (Dos) Fiscalizadores
Suplentes, todos ellos por el término de 4 (Cuatro) años
por cumplimiento de mandatos.-

3 días - Nº 31302 - s/c - 19/11/2015 - BOE

EMERGENCIA MÉDICA INTEGRAL S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los Accionistas de Emergencia Médica In-
tegral S.A. a ASAMBLEA ORDINARIA, la que fuera
convocada  para el día 18 de diciembre de 2015 a las 11
hs, en la sede social de la firma cita en calle 25 de Mayo
424  de esta localidad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1º) Causas de la convocatoria fuera de
término.  2º)  Consideración de la  documentación
prescripta en el art. 234 inc. 1º) de ley 19550, por el
ejercicio  cerrado el 31.05.2015. 3º) Tratamiento del
Resultado del  Ejercicio y Asignación de Resultados
acumulados al 31.05.2015. 4º) Fijación de Honorarios a
Directores y a miembros de Comisión Fiscalizadora. 5º)
Designación de dos accionistas para que conjuntamente
con la Presidente suscriban el acta a labrarse. Se recuerda
a Accionistas suscribir el Registro de Asistencia y el
depósito de acciones y/o certificados, con no menos de
tres días hábiles anteriores a la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 31281 - $ 2559,90 - 23/11/2015 - BOE

INFOXEL DE ARGENTINA S.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/
12/15 a las 10 hs en 1ª convocatoria y 11 hs en 2ª
convocatoria en sede social Buenos Aires 411 1° “A”
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta 2.
Consideración del Balance General Estado de Resultados,
Memoria del Directorio correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31/12/2014 3. Consideración de la gestión del
órgano de administración por sus funciones durante el
ejercicio 4. Distribución de Utilidades y fijación de
honorarios al Directorio por encima de los topes máximos
establecidos en Art. 261 Ley 19.550, si correspondiere
5 Elección de Autoridades 6) Ratificación de lo resuelto
en Asamblea General Ordinaria de Fecha 17/12/14. Los
Sres. Accionistas deberán comunicar la asistencia a fin
de que se los inscriba en el Libro Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas (Art. 238 L.S) con
anticipación de 3 días hábiles a la fecha de Asamblea, en
sede social: Buenos Aires 411 °1 Piso “A” de lunes a
viernes de 10 a 15 hs. Los accionistas pueden hacerse
representar en asamblea mediante carta poder dirigida al
Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la
asamblea

5 días - Nº 31116 - $ 1500 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TRÁNSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS:  DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR
NUESTRO ESTATUTO,  SE CONVOCA A LOS
SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD
DE TRANSITO, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA  02 DE

DICIEMBRE DE 2.015 A LAS 20:30 HS. EN LA SEDE
SOCIAL, CITA EN JOSE A. GIRAUDO 427,  PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: 1)
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA RE-
UNION ANTERIOR. 2) DESIGNACION DE  DOS
ASAMBLEISTAS SOCIOS PARA QUE JUNTO AL
PRESIDENTE Y SECRETARIO SUSCRIBAN EL
ACTA DE LA ASAMBLEA 3) CONSIDERACION DE
LA MEMORIA, INVENTARIO Y BALANCE GEN-
ERAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO
DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME DE LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº  8 ,
INICIADO EL 01  DE ENERO DE 2 .014  Y
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014. 4)
EXPLICACION DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE
SE REALIZA ESTA ASAMBLEA FUERA DE
TERMINO.  5)  RENOVACION TOTAL  DE LAS
AUTORIDADES CON MANDATOS
DIFERENCIADOS DE ACUERDO CON EL
SIGUIENTE DETALLE: PRESIDENTE: POR DOS
AÑOS EN REEMPLAZO DE OLOCCO SILVESTRE
ANTONIO, SECRETARIO: POR DOS AÑOS EN
REEMPLAZO DE PINTA JORGE LUIS, TESORERO:
POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE PESCE
DANIEL ANGEL, VOCAL TITULAR: POR DOS
AÑOS EN REEMPLAZO DE SANCHEZ NILDA
ROSA, VOCAL SUPLENTE: POR DOS AÑOS EN
REEMPLAZO DE JUAREZ CARLOS ROBERTO,
REVISOR DE CUENTAS TITULAR: POR DOS AÑOS
EN REEMPLAZO DE VASSIA MARIA ESTHER, RE-
VISOR DE CUENTAS SUPLENTE: POR DOS AÑOS
EN REEMPLAZO DE SAYAGO MARIA
EVANGELINA. 6) TRATAMIENTO DE LA CUOTA
SOCIETARIA.  7 )  CONSIDERACION DE LA
REFORMA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS DEL
ESTATUTO:  ARTICULO 15-TITULO IV-
INCORPORACION DE REQUISITOS PARA SER
MIEMBRO DE LA COMISION DIRECTIVA:
ANTIGÜEDAD MINIMA COMO ASOCIADO DE
DOS AÑOS, HABER ESTADO OCUPANDO OTRO
CARGO CON ANTERIORIDAD EN LA COMISION
DIRECTIVA Y TENER DOMICILIO EN LA
LOCALIDAD DE TRANSITO O ZONA RURAL DE
LA MISMA;  ARTICULO 17-  TITULO IV-
AGREGADO DE LA PROHIBICION A LOS
MIEMBRO DE LA COMISION DIRECTIVA PARA
SER PROVEEDORES DE ESTA INSTITUCION; Y
ARTICULO 24-TITULO VII I -  DONDE SE LE
OTORGA VOTO A VOCALES Y REVISORES DE
CUENTA 8) TEMAS VARIOS.

3 días - Nº 31560 - s/c - 20/11/2015 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DEL COMPLEJO
FABRIL CÓRDOBA CO.FA.COR.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCATORIA Asamblea Anual Ordinaria Mutual
del Personal del Complejo Fabril Córdoba CO.FA.COR.
De acuerdo a los establecido en el Titulo V Art. n° 18
inc. c) del Estatuto en vigencia, de la Mutual del Per-
sonal del Complejo Fabril Córdoba, CO.FA.COR. n° de
matricula 389, la Comisión Directiva de la entidad,
convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el día
18 de diciembre del año 2015 a las 14 hs., en las
instalaciones del Club CONEA, sito en la calle Rodriguez
Peña n° 3250, del barrio Alta Córdoba de la ciudad de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente orden del
día: Orden del día 1°) Elección de dos Asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2°) Motivos por los cuales
convocan fuera de termino. 3°) Consideración de la
Memoria, Balance gral., Estado de Resultados, Cuadro
de Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio
cerrado, 24 de julio de 2014 al 23 de julio de 2015. 4°)
Tratamiento y/o consideración de las propuestas que se
les presenta a los Asambleístas sobre los socios con
media (1/2) parcela es decir 150 m2 a los efectos de
integrar los 300 m2 como la mayoría posee o mantenerse

con lo que posee, es decir 150 m2. Propuestas de
integración que serán analizadas oportunamente por el
Consejo Directivo a los efectos de ser presentadas a
cada socio para su tratamiento y/o consideración en
Asamblea. Córdoba 10 de noviembre de 2015. Adenda:
Tratamiento de Aumento de cuota societaria. Reyes
Cesar Santiago Presidente, Rico Raul Hector Secretario.

3 días - Nº 31700 - s/c - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL
TALLER REGIONAL RÍO CUARTO

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL
TALLER REGIONAL RIO CUARTO convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 18 de Diciembre de 2015 a las 19:30 Hs.
en su local social de calle 25 de Mayo 549 de la Ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1o) Designación de dos (2) Asambleístas para
refrendar el  Acta conjuntamente con Presidente y
Secretario. 2o) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30 de
Sep t iembre  de  2015 .  3o)  Cons iderac ión  de  l a
Compensación de los Directivos según Resolución N°
152/90 del INAES. 4o) Consideración del monto de la
Cuota Social. Si no hubiera quórum a la hora fijada, la
Asamblea sesionará válidamente treinta (30) minutos
después con el número de socios presentes según
Resolución N ° 294/88-I.N.A.M.-

3 días - Nº 31308 - s/c - 19/11/2015 - BOE

----------------------------------------------------------
MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO

SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos a  los Asociados de la MUTUAL DE SOCIOS
DEL CLUB A. SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO
la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en las
instalaciones de la entidad  sitas en Santa Fe y Mendoza,
Pueblo Italiano  para el día  22 de Diciembre de 2015  a  las
21.00 horas. ORDEN DEL DIA. 1.-)Designación de dos
asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.-)
Informe sobre el inicio de actividades como entidad Mu-
tual, acuerdos celebrados y actividad desarrollada en el
ejercicio 2015. Ratificación de lo actuado  por el Organo
Directivo durante su gestión a la fecha. 3.-) Tratamiento de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
Anexos, Informe del Auditor, Informe de la JUNTA
FISCALIZADORA  y demás documentación, todo ello por
el ejercicio  anual  cerrado    el 31 de Agosto 2015. 4.-)
Renovación parcial a) del Consejo Directivo: Tesorero,  1*
Vocal Titular y 3* Vocal Suplente; b) de la  Junta
Fiscalizadora: 3* Fiscalizador Titular y 1* Fiscalizador
Suplente. 5.-) Ratificación de lo dispuesto en Asamblea
Extraordinaria 2015. 6.-) Determinar el importe de las cuotas
sociales para el ejercicio 2016.  ENRIQUE JOSE AUDISIO.
Secretario. RUBEN OSCAR RIOS.  Presidente. MUTUAL
DE SOCIOS DEL CLUB ATLÉTICO SARMIENTO DE
PUEBLO ITALIANO

3 días - Nº 31829 - s/c - 23/11/2015 - BOE

A.M.P.E.S (ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROFESIONALES Y EMPRESARIOS SOLIDARIOS)

BELL VILLE

Objeto: Convocatoria a Asamblea Ordinaria. El Consejo
Di rec t ivo  de  A.M.P.E .S  (Asoc iac ión  Mutua l  de
Profesionales y Empresarios Solidarios) convoca a
asamblea  genera l  o rd ina r ia ,  pa ra  e l  d ía  24  de
DICIEMBRE del 2015, a las nueve y treinta (9:00) horas
en el domicilio sito en calle Córdoba Nº 473 oficina 5,
Bell Ville, Provincia de Córdoba, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos (2) asociados
presentes para firmar el Acta, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.  2º Consideración de la Me-
moria Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora,   Bal-
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ance General, Estados de Resultados y Cuadros Anexos
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de
2015.  3º Consideración de los resultados obtenidos y
de las decisiones del Consejo Directivo. Bell Ville,  25
de SEPTIEMBRE de 2015.

3 días - Nº 31401 - s/c - 19/11/2015 - 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  s iguiente 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  gas tos  y  recursos  e  in fo rme  de  l a  jun ta
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 Gen-
eral .firmado: Luis Leonardo López y Ana Soledad
Palmero.-

3 días - Nº 31753 - s/c - 23/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL METALURGICA
“VILLA MARIA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

 La  ASOCIACION MUTUAL METALURGICA
“VILLA MARIA”, con domicilio legal en calle Buenos
Aires 1.471 de la ciudad de Villa María, inscripta bajo el
Nº245 de la Pcia. de Córdoba en el Registro Nacional de
Mutua l idades ,  CONVOCA a  sus  Asoc iados  a  l a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el
día 18 de Diciembre de 2.015 a las 20,30 horas en su
local social de Buenos Aires 1.471 a los fines de tratar y
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección
de dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea.- 2 - Tratamiento y consideración de la Cuota
Social.- 3 - Tratamiento y consideración de la  Memo-
ria, Balance General, cuadro Demostrativo de Recursos
y  Gas tos  e  in fo rme  de l  Órgano  F i sca l i zador
correspondiente al ejercicio Nº 40 cerrado el 08-09-
2.015.- 4 – Elección de todos los miembros del Organo
Fiscalizador (3 vocales titulares y 1 suplente) Arts. 35 y
39 de los Estatutos Sociales de la Asociación Mutual
Metalúrgica “Villa María”.-  Villa María, 03  de Noviembre
de 2.015

3 días - Nº 31792 - s/c - 23/11/2015 - BOE

CLUB DE PLANEADORES CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/12/15 a 11.00
horas en sede social (Ruta 9 (N) Km 726. Juárez Celmán .
ORDEN DEL DIA 1°) Designación dos asociados firmar
acta.-2°) Consideración Memoria, Balance General e
Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio finalizado al
31/05/2015. El Secretario

3 días - Nº 31261 - $ 228 - 20/11/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Noviembre de 2015, a las 21:30 hs. en el cuartel de dicha
institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura
del acta anterior. 2.Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta de la Asamblea. 3.Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2015.
4.Designación de tres asambleístas para que ejerzan
funciones de Comisión Escrutadora. 5.Renovación parcial
de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir:
Secretario, Prosecretario y Pro Tesorero, 1 y 3 Vocales

Titulares, todos por dos años, Vocales Suplentes y Comisión
Revisora de cuentas por un año. 6.Fijar la cuota social.
7.Informar las causas por las cuales se convoca a asamblea
fuera de término. Si transcurrida una hora de la fijada para
la realización de la Asamblea y no estuvieran presentes la
mitad más uno de los socios, la misma se realizará con los
presentes y sus resoluciones serán válidas.-

3 días - Nº 30479 - s/c - 19/11/2015 - BOE

MARQUES BOCHAS CLUB

CONVOCATORIA

La comisión normalizadora de Marques Bochas Club a
resuelto convocar a asamblea general ordinaria para elegir
autoridades el día 06 de diciembre de 2015 desde la hora 14
hasta la hora 20 en las instalaciones de la institución sito en
Tomas de Irobi 900 esquina Rodríguez de Ruescas barrio
Marques de Sobremonte ciudad de Córdoba prov. de
Córdoba para tratar el siguiente orden del día 1º firma de
lista de asistencia de socios y comisión normalizadora 2º
elección de dos socios asambleístas para integrar la junta
electoral 3º elegir cuatro (4) miembros titulares de la
comisión directiva (presidente, vicepresidente, secretario,
primer vocal titular) y dos (2) miembros suplentes de la
comisión directiva (primer vocal suplente y segundo vocal
suplente) dos (2) miembros titulares de la comisión
fiscalizadora 4º informe de elección (escrutinio) 5º
proclamación de nuevas autoridades 6º redacción acta de
asamblea

5 días - Nº 30775 - s/c - 19/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
AMISTAD Y SERVICIO

CONVOCATORIA.

La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS AMISTAD Y SERVICIO Comunica que
el día 29 de Noviembre de 2015 a las 10 hs. En calle Del
Chamamé  Nº 9233 Bº Guiñazú de la localidad de Córdoba
Capital,  sede de la  nuestra Asociación  tendrá lugar la
Asamblea Gral. Ordinaria, con el siguiente orden del Día:
Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. Elección de dos
asambleístas para firma de acta de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. Memoria de
ejercicios 2013-2014. Balance General, Inventarios, Cuentas
de Gastos e Informe de la junta Fiscalizadora. Elección
Comisión Directiva y Junta Revisora de Cuentas. Razones
por el llamado tardío a Asamblea

2 días - Nº 31176 - s/c - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE

JUSTINIANO POSSE

Convoca A Asamblea General Ordinaria el dia 30 de
Noviembre de 2015, a la hora veintiuna y treinta en el salón
de la Cooperativa Eléctrica de Justiniano Posse. ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la Memoria y Balance General e
Informe de la C.R.C. 3) Renovación parcial de cargos a
discriminar de la C.D. un Vicepresidente, Un Secretario,
dos Vocales titulares, un Vocal Suplente y un miembro de la
C.R.C. 4) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta.
5)Motivos por el cual la Asamblea de realiza fuera de
termino.

3 días - Nº 31457 - s/c - 20/11/2015 - BOE

CENTRO DE INTEGRACION LABORAL PARA
PERSONAS ESPECIALES

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE
INTEGRACION LABORAL PARA PERSONAS
ESPECIALES: ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO “C.I.L.P.E” Convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de diciembre a las 21 horas en el domicilio
sito en calle Roberto Canciani Nº 1423 de esta localidad
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
socios asambleístas para suscribir junto con la Presidenta
y Secretaria el Acta de Asamblea; 2) Explicación de las
razones por las cuales se realiza la Asamblea General Ordi-
naria del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2014 y renovación del Concejo Directivo, fuera de los
términos legales establecidos en el estatuto vigente; 3)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año
2014; 4) Renovación de los miembros del Concejo Directivo
y de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 31476 - s/c - 19/11/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PIEDRA PINTADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase para el día 11 de Diciembre del año 2015, a
Asamblea General Ordinaria, a la hora 21:00 en la sede del
Club Social y Deportivo Piedra Pintada, sito en calle Pub-
lica s/n, Villa Dolores, Provincia de Córdoba, a los efectos
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Consideración
de Estado de Situación Patrimonial al 30/09/2015. 2)
Informe de las causas por las que se convoca asamblea fuera
de termino. 3) Fijar fecha para que tenga lugar el acto
eleccionario para nombramiento total de la Comisión
Directiva y nombramiento de una Comisión Revisora de
Cuentas, según lo establece el estatuto. 4) Situación de
Socios en mora para participar de acto eleccionario. 5)
Designación de dos socios que juntamente con el presidente
y secretario firmen el acta. Luis Alberto Díaz, Juan Benite
y Jorge Orlando Mogadauro, Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 31566 - s/c - 20/11/2015 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

En nombre y representación del CLUB ARGENTINO
DE SERVICIO "RÍO CEBALLOS" y en cumplimiento de
lo resuelto por Comisión Directiva en reunión realizada el
03 de Setiembre del año dos mil quince en el domicilio de la
Señora Elva Dassano, sito en Chacabuco 125 Río Ceballos,
Pcia. de Córdoba, de acuerdo al Art. 28 del Estatuto de la
citada Asociación Civil, convocamos a todos los socios
integrantes del mismo a la DECIMOTERCERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día
15 de Diciembre del año dos mil quince a las 18 horas en el
domicilio de la Socia Elva Dassano, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Acreditación de socios y verificación del
quórum legal. 2. Constitución de la Asamblea y lectura del
Orden del Día. 3. Lectura del Acta DUODECIMA Asamblea
Ordinaria, realizada el 25 de Noviembre del 2014 en el
domicilio de la Socia Presidente. 4. Tratamiento y Memo-
ria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, Informe de Revisor de Cuenta, correspondiente
período 01/09/14 al 31/08/15, fecha de cierre del ejercicio.
5. COMISIÓN DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2014-
2016.  6. Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. Río Ceballos (Córdoba), Setiembre de 2015.

3 días - Nº 31169 - s/c - 20/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DEL CAMPILLO

CONVOCATORIA

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones
reglamentarias y estatutarias, la Biblioteca Popular Del
Campillo convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse
a cabo en sus instalaciones el día 26 de noviembre de 2015
a las 21:00 hs para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-
Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior. 2-
Motivos por los cuales se celebra fuera de término la
asamblea. 3- Lectura completa del registro de asociados y
tratamiento de los casos en que no se hubiera incluido alguno
de ellos. 4- Designación de dos asambleistas para que
suscriban el acta conjuntamente con la presidenta y
secretaria. 5- Consideración de la Memoria, Balance Gen-
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eral por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año
2014, Informe del Órgano de Fiscalización y Estado de
Cuentas a la fecha. 6- Asuntos varios.

1 día - Nº 30877 - $ 191,92 - 19/11/2015 - BOE

CETEC
CAMARA DE EMPRESARIOS TEATRALES

VILLA  CARLOS PAZ

La Comisión directiva  a resuelto convocar a asamblea
general ordinaria para el día 30 de noviembre  de 2015 a las
20 hs, la que tendrá efecto en  la sede social, sito en Belgrano
81, Villa Carlos Paz, Departamento de Punilla, Provincia
de Córdoba, Argentina;  para considerar el siguiente orden
del día: 1.Designación de dos Socios para refrendar,
conjuntamente con el Presidente y Secretario electos, el
Acta de la Asamblea;2.Explicación de los motivos de la
convocatoria  fuera del plazo estatutario.3.Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente a los  ejercicios económicos cerrados el  31
de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de
diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre
de 2014;4. Renovación total de las autoridades.

3 días - Nº 31153 - $ 633,72 - 23/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE CARLOS
ARAGÓN KING

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados
de la BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE CARLOS
ARAGON KING, para el día 5 de diciembre de 2015 a lo
hora 18:00 en el domicilio de la sede social, sita en Av. San
Martín 8170, paraje La Quebrada, Rio Ceballos, a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de los Estados Contables, la Memoria y el
Informe del órgano de fiscalización, correspondientes al
ejercicio económico Nro. 13 comprendido entre el 1/01/14
al 31/12/14 y la gestión de la Comisión Directiva por igual
período. 2) Renovación de los miembros de la Comisión
Directiva de la institución. 3) Designación de dos asociados
para firmar el acta respectiva.

3 días - Nº 31595 - s/c - 20/11/2015 - BOE

“FEDERACION REGIONAL DE AUTOMOVILISMO
DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DECORDOBA”

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el 05/12/2015, a las 08,00 hs., en calle Manuel Lucero 449,
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º Apertura de la Asamblea. 2º Designación de
dos socios para suscribir el Acta. 3º Lectura y consideración
del Acta anterior. 4º Causa de Convocatoria  a Asamblea
fuera de término. 5° Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe del Tribunal de Cuentas, de Ejercicio Nº
47º cerrado al 30/09/2014. 6° Baja de entidades afiliadas
incursas en causales de desafiliación. 7º Otorgamiento de
afiliación definitiva a entidades afiliadas provisoriamente
por el Comité Ejecutivo. 8º Determinación del monto de las
cuotas sociales de ingreso y anuales para el próximo
ejercicio. Quórum: (Art.24º del Estatuto Social) Las
Asambleas sesionaran con la presencia de la mitad mas uno
de las entidades con derecho a voto, Sin embargo, podrán
hacerlo legalmente con las entidades presentes hasta media
hora después de la fijada para la iniciación de la Asamblea.
La incorporación de Delegados después de iniciada la
Asamblea solo será permitida con el voto de las dos terceras
partes de las entidades presentes al abrirse el Acto.

1 día - Nº 31155 - $ 313,72 - 19/11/2015 - BOE

LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL MUSEO
PROVINCIAL DE BELLAS ARTES

EMILIO A. CARAFFA”

convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
treinta (30) de Noviembre de 2015, a las 18:00 en la Sala de
Reuniones del Museo Provincial “Emilio A. Caraffa”, Av.
Poeta Lugones 411, Bº Nueva Córdoba de esta ciudad de
Córdoba, con una hora de tolerancia. Orden del Día:  1)

Designación de dos socios presentes para firmar el acta
correspondiente.- 2) Modificación de los artículos 2° y 3°
del estatuto de la Asociación para adecuar la redacción a las
normativas de la AFIP con el  f in de obtener el
reconocimiento de la exención en el Impuesto a las
Ganancias. En el art. 2° se elimina la expresión “o fuera de
él” referida a la enajenación de los bienes en el país o fuera
de él.- En el art. 3° se elimina la expresión del inc. D)
“Beneficios de rifas, festivales y de cualquier otra entrada
que pueda tener por cualquier otro concepto”.-La Secretaría

1 día - Nº 31175 - $ 508,74 - 19/11/2015 - BOE

CLUB PESCADORES, CAZADORES, NÁUTICO,
DEPORTIVO Y SOCIAL UNIÓN HUERTA GRANDE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35º, inc.g,
de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva del Club
Pescadores, Cazadores, Náutico, Deportivo y  Social Unión
Huerta Grande, convoca a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 5 de diciembre de 2015,  a las 17 horas en
su sede de Avda. San Martín 1302-1328 de la localidad de
Huerta Grande, 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-
Causas por las que se realiza fuera de término la presenta
Asamblea. 4- Consideración de La Memoria Anual, Bal-
ance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
de los Ejercicios cerrados al 30 de Junio de los años 2013,
2014 y 2015. 5- Renovación Total de la Comisión Directiva
por vencimiento de sus respectivos mandatos, a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario,
Tesorero, Pro Tesorero, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Vocales Titulares,
1º , 2º y 3º Vocales Suplentes. Y renovación de Comisión
Revisora de Cuentas. 6- Modificación Importe cuota
societaria

3 días - Nº 31217 - $ 1692,15 - 19/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ÁRBITROS
DE FÚTBOL

CONVOCATORIA

Convocase a los señores asociados de la Asociación
Cordobesa de Árbitros de Fútbol, para el día 10 de Diciembre
de 2015 a las 21:30 hs, en la sede de calle La Rioja, 1018,
para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria que
considerara el siguiente Orden del día: 1-Designación de
dos asociados para que suscriban el Acta conjuntamente
con secretario y presidente. 2- Consideración del Balance
General, Cuadro de Resultados y demás documentación
anexa del ejercicio cerrado el 31/08/2015, asi como la me-
moria e informe del tribunal de cuentas.

3 días - Nº 31274 - $ 793,98 - 19/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
 DE ONCATIVO

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 16 de Diciembre de 2015 a las 21:00 hs. en
el local del Centro Comercial e Industrial de Oncativo, sito
en calle Belgrano 868 de la ciudad de Oncativo, para tratar
el siguiente Orden del día:1) Lectura de acta anterior. 2)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 3) Lectura, Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Todo ello correspondiente al Ejercicio Económico
comprendido entre el  01/01/2014 y el 31/12/2014. 4)
Elección de nueve asociados a los fines de integrar la
Comisión Directiva por finalización de sus mandatos,
Presidente Sr. Larry Bartoloni; Vicepresidente Sr. Gringuello
Leonel; Secretario Sra. Mariotti Sandra; Tesorero Sr. Muñoz
José Luis; Vocales Titulares Sr. Torresan Renato; Sr. Pilla
Jorge; Sra. Garnero Alicia;  Sr. Barrera Hugo; Vocales
Suplentes Sr. Sileoni Nestor; Sr. Tiana Mariano; Sr. Servatto,
Fernando;  Sr. Ulla Narciso. 5) Razones que motivaron la

presentación de los ejercicios económicos fuera de término.
El presidente.

3 días - Nº 31333 - $ 1789,17 - 19/11/2015 - BOE

CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE
CONTACTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/12/
15 a las 11 hs en sede social 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 31/07/15 3° Consideración de la gestión
de la Comisión Directiva durante dicho período contable 4°
Consideración de la renovación de los cargos de Comisión
Directiva y fiscalización

5 días - Nº 30921 - $ 403,80 - 24/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUSTER TECNOLÓGICO
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25/11/15 a
las 19:00 hs, en calle Tablada 48, de Río Cuarto, Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados asambleístas para que,
con Presidente y Secretario, suscriban el acta de la
Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Estado Patrimo-
nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo,
Cuadros Anexos y sus notas complementarias del Ejercicio
comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/01/2014. 3)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Renovación
parcial de Comisión Directiva: elección de Pro-Tesorero y
Vocal suplente. 5) Renovación Total de la Comisión Revisora
de Cuentas: A) Elección de dos miembros titulares y un
suplente. El Secretario.

3 días - Nº 31478 - $ 474,12 - 23/11/2015 - BOE

P.F.B. XXI S.A.

CAPITALIZACION DE APORTES IRREVOCABLES

Por resolución de la asamblea extraordinaria unánime de
fecha 14/11/2014 y de acta de directorio de fecha 04/11/
2014, suscriptas el  02/12/2014; acta de asamblea
extraordinaria unánime de fecha 22/04/2015 y de acta de
directorio de fecha 10/04/2015, suscriptas el 27/04/2015 y
acta de asamblea extraordinaria unánime de fecha 03/07/
2015 y de acta de directorio de fecha 23/06/2015, suscriptas
el 07/08/2015, el artículo 4 del contrato social y la
suscripción e integración de capital quedan redactados de
la siguiente manera: CAPITAL-ACCIONES: Artículo 4:  El
capital social es de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL  ($998.000), representado por novecientas
noventa y ocho (998) acciones de PESOS MIL ($1.000.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase B con derecho a 1 voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAPITAL:
SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAPITAL: El capi-
tal social se suscribe de la siguiente forma: El Sr. Brandi
Adrián Marcelo: quinientas noventa y ocho (598) acciones
que representan un capital de PESOS: quinientos noventa
y ocho mil con 00/100.- ($598.000), y la Sra. Diaz María
Viviana: cuatrocientas (400) acciones que representan un
capital de PESOS: cuatrocientos mil con 00/100.-
($400.000).

1 día - Nº 31491 - $ 355,72 - 19/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE FREYRE

El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de
Freyre convoca a sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de Diciembre de 2.015, en la sede social
del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Freyre,
sito en calle Bv. 25 de Mayo 658, de la localidad de Freyre,
a las 21 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.1-
Lectura del acta de la asamblea anterior.2- Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario suscriban el Acta respectiva.3- Motivos por los
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cuales se presentó la Asamblea General Ordinaria fuera de
término.4- Consideración de la Memoria Anual, Balance
General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015.5-
Designación de dos asambleístas para la formación de la
Junta Escrutadora, recepción de votos y cómputo de los
mismos. 6- Elección total de Autoridades, de la siguiente
manera: Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales
Titulares, 1 Vocal Suplente, 1 Revisador de Cuestas Titular
y 1 Revisador de Cuentas Suplente por 2 años.

3 días - Nº 31496 - $ 1743,30 - 20/11/2015 - BOE

CLUB LA TABLADA

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2019 de fecha 12 de
Noviembre de 2015, se resolvió convocar a los socios de
CLUB LA TABLADA a Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en el Club House de El Bosque Club de Campo
ubicado en Molino de Torres Nº 5301, el Bosque Club de
Campo, Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, el día 01 de
diciembre de 2015 a las 19.00 horas en primera convocatoria
y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que suscriban el acta junto al presidente y
secretario; 2) Consideración de la constitución de hipoteca
sobre tres lotes de terreno identificados como lotes 21, 23
y 26 de la manzana 20 (Nº de Cuenta DGR: 1101-24316171,
1101-24316197 y 1101-24316227, respectivamente) que
el Club posee dentro de su patrimonio, en la urbanización
El Bosque, para garantizar el préstamo con el Banco
Patagonia S.A. u otro Banco, y que tiene como objetivo la
construcción de un gimnasio en el predio de Molino de
Torres Nº 5301. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 31536 - $ 1697,94 - 20/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA DE
CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 02/12/2015, a las 20 hs.,
en calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón, de la ciudad de
Córdoba. Orden del día: a) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta; b) Lectura del acta anterior; c)
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Órgano de
Fiscalización del ejercicio cerrado el día 30/09/2015.
Presidente, Secretario.

7 días - Nº 30790 - $ 602,56 - 26/11/2015 - BOE

ADMURVC S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de ADMURVC S.A.,
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 4 de Diciembre del corriente año a las 18.30 horas en
primera convocatoria,  y a las 19.30 en segunda
convocatoria, en el Pórtico de Ingreso de la Urbanización
Villa Catalina, sita en Ruta E-53 Km 20, de la Ciudad de
Río Ceballos, Provincia de Córdoba, a los fines de dar
tratamiento al siguiente Orden del Día: 1º) Designación de
dos (2) accionistas para redactar y suscribir el acta de la
Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del
Directorio. 2º) Exposición de los motivos que motivaron la
celebración de la Asamblea fuera de los términos previstos
en la Ley 19.550 y demás normativa aplicable. 3°) Renuncia
de la totalidad de los miembros actuales que conforman el
directorio. 4°) Elección de Autoridades por un nuevo
período estatutario. 5º) Ratificación de las modificaciones
introducidas al Reglamento Interno de la Asociación. 6º)
Consideración de la documentación prevista en el Artículo
234 inciso 1º) de la ley 19.550 (texto ordenado 1984 y
modificaciones),  y demás normas aplicables,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 7°) Consideración y destino del
resultado del Ejercicio. 8º) Consideración de la gestión del
Directorio por el ejercicio económico finalizado al 31 de

diciembre de 2014.  Nota: 1) Los Accionistas, para participar
de la Asamblea deberán comunicar su asistencia mediante
nota presentada en la sede social, con una anticipación de
tres días hábiles a la fecha de la misma. 2) Los Accionistas,
pueden hacerse representar en la Asamblea mediante carta
poder dirigida al Directorio con 24 hs de anticipación a la
iniciación de la Asamblea. Un Accionista no podría
representar a más de cinco. 3) Segunda Convocatoria: En
caso de no existir quórum, la Asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día a las 19.30 hs. 4) Si
existiera condominio en el Inmueble, los condóminos que
aún no hayan unificado representación ante la Sociedad
hasta el día de la fecha estarán obligados a comunicar la
asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el mismo acto
en quien unificarán representación para participar en la
Asamblea. 5) No podrán participar en la Asamblea quienes
no hayan acreditado fehacientemente con tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de la misma su calidad de
accionista ante la Sociedad mediante la respectiva escritura
traslativa de dominio. 6) Asimismo se notifica a los
accionistas que se encuentran a su disposición el Balance
General para cuya aprobación se cita.

5 días - Nº 30905 - $ 3429,20 - 23/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
MORTEROS LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

Señores asociados: Tal como lo establecen las disposiciones
de nuestro Estatuto Social, se CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE
ASOCIADOS para el día Miércoles 09 de diciembre del
2015, a la hora 20:00, en el local Auditorio, sito en Bv.
Hipólito Yrigoyen 1332, de esta ciudad de Morteros,
departamento San Justo, provincia de Córdoba,  para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 3 (tres)
Delegados para constituir la Comisión de Poderes. 2)
Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con
el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración,
aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea General
Extraordinaria. 3) Designación de una Mesa Receptora y
Escrutadora de Votos compuesta por 3 (tres) miembros. 4)
Consideración de la Modificación del Reglamento del
Servicio de Televisión. 5) Consideración de la modificación
del Reglamento del Servicio de Sepelio. 6) Consideración
de la modificación del Art 5) del Estatuto Social inc. d), su
eliminación. 7) Consideración de la modificación del art 48
del Estatuto Social.-  Dr. Ricardo Marini Presidente; Dra.
Mónica Franch Secretaria.

3 días - Nº 30885 - $ 1773 - 23/11/2015 - BOE

ALGA TEC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de diciembre
de 2015, a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las
14:30 horas en segundo llamado,  en la sede social sita en
calle Marcelo T. de Alvear Nº 10 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea; 2º) Consideración de la Memoria,
Informe de la Sindicatura y los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31
de julio de 2015, con sus Cuadros, Anexos y Notas, según
lo establece el inc. 1º del artículo 234 de la Ley General de
Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de la gestión
del Directorio y la actuación de la Sindicatura; 4º) Proyecto
de Distribución de Utilidades y honorarios al Directorio y
Sindicatura; 5º) Tratamiento de las renuncias de los Señores
Miguel González Gaviola y Jorge Horacio Baron a los car-
gos de Director Titular y Director Suplente, ambos por las
acciones Clase “B”. Consideración específica de su gestión;
6º) Designación de Directores Titulares y Directores
Suplentes por el plazo correspondiente, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo Octavo del Estatuto Social; 7º)

Elección de Síndico Titular y Suplente por el término
estatutario; 8º) Tratamiento de las acciones a seguir con los
accionistas en mora en el cumplimiento de su obligación de
realizar el aporte (integración) de las accionistas suscriptas.
Informe del Directorio y consideraciones legales; y 9º)
Autorizaciones para realizar los trámites por ante la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción
de las resoluciones sociales en el Registro Público. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar
de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Gen-
erales el día 02 de diciembre de 2015 a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 31168 - $ 2726,40 - 24/11/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE
JUSTINIANO POSSE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria en el local del
Centro de Jubilados y Pensionados, sito en 9 de Julio 555
de Justiniano Posse, el 30/11/2015, a las 18,30 hs. Orden
del Día: 1) Designación  de  dos  Asambleístas  para  firmar
el Acta de la Asamblea, conjuntamente con  Presidente y
Secretario. 2) Lectura  y  consideración  de   la   Memoria,
Balance  General,  Estado  de  Resultados e  Informes del
Síndico y Auditor,  correspondiente  al  66º  ejercicio
cerrado el 31/07/2015 con  Proyecto  de  Distribución   de
Excedentes y Anexos. 3) Distribución y forma de pago de
los retornos del Ejercicio. 4) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Designación de la Comisión de
Escrutínio. b) Elección de seis miembros titulares por  dos
años. c) Elección de seis miembros suplentes por  un año.
d) Elección de Síndico Titular y Suplente por un año. Jorge
Posincovich - Secretario - Gerardo A. Perín-Presidente. Nota
Art. 32 del Estatuto Social en vigencia.

3 días - Nº 30890 - $ 1429,02 - 19/11/2015 - BOE

TEC PROPERTIES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC PROPER-
TIES S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas para el día 3 de Diciembre de 2015, a las 10
hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria, en calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un accionista
para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el
Señor Presidente. 2) Consideración del art. 234 inc. 1º del la
LG.S. 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de
Junio de 2015. 3) Aprobación de la gestión del Directorio.
4) Consideración de la distribución de utilidades. 5) Elección
de los integrantes del Directorio. 6) Elección o prescindencia
de la Sindicatura. Y 7) Aumento del Capital Social. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar
con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S. 19.550.-

5 días - Nº 30916 - $ 2249,40 - 20/11/2015 - BOE

ALGA TEC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
ACCIONISTAS DE CLASE B

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” a Asamblea
Especial Ordinaria – Extraordinaria de esa clase, a celebrarse
el día 10 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segundo llamado,  en la
sede social sita en calle Marcelo T. de Alvear Nº 10 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder
a tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el  acta de asamblea; 2º)
Consideración de la Memoria, Informe de la Sindicatura y
los Estados Contables correspondientes al Ejercicio
Económico finalizado el 31 de julio de 2015, con sus
Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el inc. 1º del
artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y la
actuación de la Sindicatura; 4º) Proyecto de Distribución
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de Utilidades y honorarios al Directorio y Sindicatura; 5º)
Tratamiento de las renuncias de los Señores Miguel
González Gaviola y Jorge Horacio Baron a los cargos de
Director Titular y Director Suplente, ambos por las acciones
Clase “B”. Consideración específica de su gestión; 6º)
Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes
por el plazo correspondiente, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo Octavo del Estatuto Social; 7º) Elección de Síndico
Titular y Suplente por el término estatutario; 8º) Tratamiento de
las acciones a seguir con los accionistas en mora en el cumplimiento
de su obligación de realizar el aporte (integración) de las accionistas
suscriptas. Informe del Directorio y consideraciones legales; 9º)
Autorizaciones para realizar los trámites por ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones
sociales en el Registro Público; y 10º) Designación de un
representante titular y un representante suplente para que
represente a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria de ALGA TEC S.A. del día 10 de diciembre de
2015. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para
participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Gen-
erales el día 02 de diciembre de 2015 a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 31170 - $ 3055,40 - 24/11/2015 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a asamblea general
extraordinaria de accionistas para el día 11 de Diciembre  de 2015,
a las 20.00  horas en su sede social sita en Av. Don Bosco 4675, Bº
Las Dalias, Córdoba,  Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar
y firmar el acta de asamblea a labrarse juntamente con el Sr.
Presidente. 2) Reforma integral del estatuto social. Se recuerda a
los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que
se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, en la
administración sita en Av. Don Bosco 4675, Bº Las Dalias,
Córdoba,  Provincia de Córdoba, en el horario de 8 a 15.30 horas.

5 días - Nº 30595 - $ 1071,60 - 20/11/2015 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE ONCATIVO LTDA.

ONCATIVO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, de
Servicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda. convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día
06 de DICIEMBRE de 2015 a las 08:30 hs, en el Salón de Usos
Múltiples del HOGAR DE LA TERCERA EDAD “EL
ALGARROBO”,  sito en calle Libertad s/n, entre calles Rivadavia
y Lamadrid (entrada principal por calle Ayacucho) de esta Ciudad
de Oncativo, para someter a deliberación y decisión de la citada
Asamblea, el siguiente:ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
dos asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen Acta de Asamblea.2.Razones por las cuales la
Asamblea Ordinaria se convoca fuera de término.-3.Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas,
Anexos y Proyecto de Distribución de Utilidades. Informe del Sr.
Síndico y del Sr. Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio
Económico comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/
2015.4.Designación de miembros de la Comisión de Credenciales,
Poderes y Escrutinio.5. Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares
para integrar el Consejo de Administración por  un período de 3
(tres) Ejercicios por finalización del plazo de mandato de los
Sres:  LARRECHEA, JOSÉ–LAMBERTTI, GUSTAVO–
OLIVERO, DIEGO. Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes
para integrar el Consejo de Administración por  un período de 1
(un)  Ejercicio por finalización del plazo  de mandato de los Sres:
MATTIA, GUSTAVO – ROSAS, DIEGO – MARIOTTI,
DANIEL. Elección de  Síndico Titular y Síndico Suplente por un

período de 2 (dos) Ejercicios por finalización de mandato de las
Sras.: SILEONI, MARCELA – FERRERO, NANCY.-6. FERVA
S.A. Informe de lo actuado. Última intimación extrajudicial y
eventual promoción de juicio.7.Incorporación operatoria con
tarjetas de crédito y/o débito. LUIS A. CASTILLO-Presidente-
WALTER LAUSERO-Secretario-

3 días - Nº 31249 - $ 1451,04 - 20/11/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Rural de
Córdoba ha convocado, en su Sesión de tablas del día 29 de
Septiembre de 2015, a Asamblea General Ordinaria para el día
martes 24 de Noviembre a las 19 y 30 horas, en su Predio "La
Perla", sito en calle Suecia s/n, Autopista Córdoba - Carlos Paz
km 14 y 1/2 del Barrio "La Perla" de la ciudad de Malagueño,
Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, a fines de
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Razones por las
cuales no fuera convocada dentro de los 120 días a partir del 31 de
Diciembre de 2014, fecha de cierre del ejercicio pertinente; 2)
Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea General Ordi-
naria anterior; 3) Consideración de Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2014 y el 31 de
Diciembre de 2014; 4) Elección por dos (2) años de los Miembros
Titulares y Suplentes de la Honorable Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas (Art. 10 Inc. 1 de los Estatutos
Sociales y 5) Designación de dos (2) Asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta.
Fdo. Arq. EDUARDO BALLESTEROS - Presidente - Dr. JOSÉ
IGNACIO ROMERO DÍAZ - Secretario.-

3 días - Nº 31320 - $ 2135,34 - 19/11/2015 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA SUCURSAL JOVITA

El “CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA SUCURSAL JOVITA”,  convoca  a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 11 de diciembre de 2015, a las 20 horas,
en la Sede Social de Mitre y Belgrano de la localidad de Jovita, de
conformidad con lo establecido por los Artículos 37, siguientes y
concordantes del Estatuto, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
Asamblea. 2) Dar a conocer a los Sres. Asociados el motivo de la
Convocatoria fuera de término. 3) Consideración, aprobación o
modificación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes a los Ejercicios, periodos comprendidos
del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2007, del año 2008, del
año 2009, del año 2010, del año 2011, del año 2012, del año 2013
y del año 2014. 4) Elección mediante voto secreto y directo de la
totalidad de los miembros de la Comisión Directiva (Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero;
Tres (3) Vocales Titulares y Tres (3) Vocales Suplentes) y de la
totalidad de la Comisión Revisora de Cuentas (Dos (2) Miembros
Titulares y Un (1) Miembro Suplente). La Comisión Directiva.-
Firmado: Ermi Hugo González – Secretario / Ivana Rita Rovey -
Presidente

3 días - Nº 31771 - $ 2156,40 - 23/11/2015 - BOE

ASOCIACION DE ONCOLOGOS
CLINICOS DE CORDOBA

CONVOCA a Asamblea General ExtraOrdinaria para el día 3 de
Diciembre de 2015 a las 19.30 horas en su sede social; Ovidio
Lagos 226 PB “A” Barrio General Paz de la Ciudad de Córdoba,
ORDEN DEL DÍA 1) Adhesion a Convenio APROSS con
Asociacion Oncologos Clinicos de Córdoba.

2 días - Nº 31964 - s/c - 20/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“CURA BROCHERO "

 VILLA CURA BROCHERO- CORDOBA

La comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados "
CURA BROCHERO " , en orden con disposiciones legales y

estautarias convocan a los señores asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará en el local del Centro sito en calle
Ruta 15 y esquina Eva Duarte de Perón de la localidad de Villa
Cura Brochero, el día 24 de Noviembre de 2015 a las 10 hs. a fin
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA  1.- Lectura del acta de
Asamblea del ejercicio anterior.- 2.- Designación de 2 asociados
para firmar el acta , conjuntamente con el presidente y
secretaria de la entidad.- 3.- Lectura de la memoria
presentada por la Comisión Directiva.- 4.- Consideración
y resolución del Balance general cerrado el 30 de Setiembre
de 2014, conjuntamente con los cuadros complementarios
y el Estado de Recursos y Gastos.- 5.- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 6.- Tratamiento de la cuota
societaria.-

3 días - Nº 31952 - s/c - 23/11/2015 - BOE

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

ASAMBLEA ORDINARIA- ACTO ELECCIONARIO

Se convoca a los señores médicos a Asamblea Ordinaria a
celebrarse el día veintiséis (26) de noviembre del año dos
mil quince, a las veinte y treinta horas, en su sede de calle
Córdoba nº 663 de la ciudad de Bell Ville, a fin de considerar
el siguiente " ORDEN DEL DIA ": 1) Acta anterior. 2)
Consideración de Memoria y Estados contables
correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de julio
del año dos mil quince. 3) Presupuesto de gastos, cálculo
de recursos e inversiones para el próximo período,
incluyendo la actualización de la cuota societaria e informe
del Tribunal de Cuentas. 4) Designación de dos socios para
firmar el acta. b) CONVOCAR ACTO ELECCIONARIO:
a realizarse el día 26 de noviembre de 2015, de 20 a 22
Hs.,para la renovación de los miembros de Comisión
Directiva, integrada por: DE LA COMISIÓN DIRECTIVA:
Un (l) Presidente, Un (l) Vicepresidente, Un (l) Secretario
General, Un (l) Secretario Gremial, Un (l) Secretario de
Hacienda, Tres (3) Secretarios Suplentes. DEL TRIBU-
NAL DE CUENTAS: Tres (3) miembros de igual jerarquía.
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA: Un (l) Presidente,
Dos (2) Vocales titulares, Dos (2) Vocales Suplentes, por el
período comprendido entre 2015/2018, en su sede de calle
Córdoba nº 663 de ésta ciudad. No habiendo otro tema que
tratar, se levanta la sesión siendo la hora once y veinte
minutos en el lugar y fecha indicados "ut-supra ".- DR.
JUAN MEDIC, Vice Presidente DR. CRISTOBAL ROSSA,
Presidente

1 día - Nº 31836 - $ 801,42 - 19/11/2015 - BOE

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES SAN
ROQUE DE EMBALSE

La Com. Directiva de la Soc. Protectora de Animales San
Roque, convoca a asamblea general ordinaria para el día 28
de noviembre de 2015 a las 10 hs. en calle Belgrano 15 de
Embalse.Orden del Día:1)Designación de 2 asociados que
firmen el acta.2)Lectura y consideración de los estados
contables y Balance General N° 2.3) Poner en conocimiento
de los presentes la Memoria y lectura del Informe del Revi-
sor de Cuentas.4) Elección de autoridades.Comisión
Directiva.

3 días - Nº 31284 - $ 671,97 - 19/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba, Vendedor: TENTACIONES SRL, CUIT 33-

71483761-9, domicilio Av. Velez Sarfield 276, Cba.
Comprador:  LIN ZHUMEI, CUIT 27-94023075-1,
domicilio: Caseros 651 Planta Baja E, Cba. Objeto:
Transferencia Fondo de Comercio de Arts. de Bazar y
Menaje ubicado en Av. Velez Sarfield 280, Centro, Córdoba.
Pasivo: a cargo del vendedor. Oposiciones: Dr. Carlos
Aguirre, Caseros 651 Planta Baja Oficina “E”, Cba. Lunes
a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 30788 - $ 462,60 - 20/11/2015 - BOE

UNQUILLO - Se informa que RODOLFO ALFREDO
BEVACQUA CUIT  20-18477093-9 casado, con domicilio
en Calle Méjico 349 de Villa Allende, vende cede y transfiere
fondo de comercio ubicado en calle Av. San Martin nº 1727
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acciones ordinarias, nominativas no endosables Clase “A”
de $100 (pesos cien) valor nominal cada una, con derecho a
5 (cinco) votos por acción. El capital social puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria conforme
al art. 188 de la Ley 19.550. Todo otro aumento de capital
podrá ser resuelto por asamblea extraordinaria. La asamblea
de accionistas podrá delegar en el Directorio la época de
emisión, condiciones y forma de pago de acuerdo a lo
establecido por el art. 188 de la ley 19.550”.

3 días - Nº 29304 - $ 1959,24 - 20/11/2015 - BOE

HERRACORT S.A.

LA FALDA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a la resuelto por unanimidad en Acta de
Directorio y Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas,
ambas de fecha 9 de Noviembre de 2015 la sociedad
HERRACORT S.A. procedió a la elección de autoridades y
distribución de cargos respectivamente, quedando el
directorio constituido de la siguiente manera: Director Titu-
lar y Presidente German Gabriel  Caligaris D.N.I.
22.891.212, argentino, y el Director Suplente Soledad
Haydee Ferreyra, argentina, DNI 27.395.423.

1 día - Nº 31321 - $ 102,04 - 19/11/2015 - BOE

BARAJA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios: señor Víctor Martin Augusto Guerra, de 36
años de edad, argentino, soltero, analista en gestión de
ventas, nacido el 09 de noviembre de 1978, D.N.I. N°
27.012.595, CUIT Nº 20-27012595-7, con domicilio en calle
Tolosa Nº 2185, Barrio Maipú 1º Sección, de la ciudad de
Córdoba; y señora Analia Inés Castro, de 35 años de edad,
argentina, divorciada, nacida el 24 de enero de 1980 DNI.
27938397, CUIT 23-27938397-4, domiciliada en calle
Vicente López Nº 136, B° Liniers de la ciudad de Alta Gracia,
provincia de Córdoba. 2) Fecha del Contrato social, Acta
Nº1 y Acta Nº2: 13/10/2015. Fecha del Acta Nº 3: 23/10/
2015. 3) Denominación: Baraja S.R.L. 4) Domicilio y sede:
calle Tolosa Nº 2185, Barrio Maipú 1º Sección, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 5)
Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, a las
actividades que se detallan a continuación: Fabricación,
distribución, representación, comercialización, exportación
e importación de productos alimenticios. A tal fin la sociedad
tiene plena aptitud jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todo tipo de actos que se relacionen
con su objeto social o tengan afinidad con él y que no sean
prohibidos por las leyes o el presente contrato. 6) Plazo de
duración: Noventa y nueve años (99) desde la fecha de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Capital:
El capital social se fija en la suma de pesos Veinte Mil ($
20.000), dividido en doscientas (200) cuotas de Pesos cien
($ 100) valor nominal cada una, totalmente suscriptas por
los socios. 8) Administración y representación: La
administración, representación legal y uso de la firma so-
cial estará a cargo de uno o más socios, socio gerente o no
de la Sociedad. Se designa socio-gerente: Sr. Víctor Martin
Augusto Guerra, D.N.I. N° 27.012.595. 9) Fecha de cierre
de ejercicio: 30 de septiembre de cada año. Juzgado de
Primera Instancia y 39º Nominación de la ciudad de Córdoba,
Concursos y Sociedades Nº7. Oficina Fdo: Dracich Loza,
Oscar Lucas (prosecretario)

1 día - Nº 31214 - $ 546,12 - 19/11/2015 - BOE

LOGISTICA SEGURA SA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del O9/04/2015; Socios:
Nicolas Andres Segura, DNI: 36.240.814; nacido el 23/05/
1991, Arg, Soltero, Empleado con domicilio en Bv. Illia 264
P6 Dpto "A" Cba Capital; y Andres Martín Segura, DNI
22.161.521, nacido el  10/04/1991, Arg,,  Soltero,

Comerciante, con domicilio en Duarte Quirós 721 de la
Cdad. de Cba, Prov. de Cba; Denominación: LOGISTICA
SEGURA S.A. Dom. Legal: Bv. Illia 264 P6 Dpto "A" Cba
Capital.- Duración 99 años. ARTICULO 3°: La Sociedad
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior tiene por objeto dedicarse a: A)
COMERCIALES. 1) Transporte: Explotacion comercial del
negocio de transporte de cargas, mercaderias, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes; nacionales o internacionales, por
via terrestre, fluvial, maritima o aérea; 2) LOGISTICA:
Almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de
bultos, paquetería y mercaderías en general; 3) SERVICIOS:
Prestación integral de svcios de transporte gral de
mercaderías, almacenamiento y distribución de stocks,
facturación, cobro y gestiones administrativas, a pers.
físicas o jurídicas, vinculadas al área de transporte en gral.
4) ASESORAMIENTO: direccion técnica, instalación y toda
otra prestación de svcios que se requiera en relación con las
actividades expuestas; 5) INMOBILIARIAS: Mediante la
adquisicion, venta, locación, sublocación, y/o permuta de
todo tipo de bienes inmuebles, urbanos y rurales, la
compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento
de tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o
enajenación, inclusive por el régimen de P.H. Podrá
presentarse en licitaciones públicas o privadas, en el orden
nacional,  provincial  o municipal.  Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera
del país. B) CONSTRUCTORA. Edificar, construir,
administrar proyectos y obras civiles, sanitarias, viviendas
y edificios de todo tipo. C) FINANCIERAS: Podrá financiar
operaciones y realizar operaciones financieras que no estén
comprendidas en la ley de entidades financieras.- Capital
Social: $100.000, Representado por 10000 acc. $ 1.00 v/
nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase "A" c/
derecho a 1 votos p/acción. Nicolas Andres Segura, susc.
50.000 Acc.; Andres Martín Segura, susc. 50.000 Acc.
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 3, la Asamblea
puede designar mayor o menor o igual numero de suplentes
por el mismo término p/ llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma so-
cial, a cargo del Pte. Directorio y Vice Presidente quienes
actuaran en forma indistinta.- Directorio: Pte.:Nicolas
Andrés Segura, DNI: 36.240.814; Director Suplente: Andres
Martín Segura, DNI: 22.161.521 con venc. del mandato
con el 3er. ejerc. Econ.- Puede prescindir la Sindicatura si la
Soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550.
Prescinde de la sindicatura. Debiendo designar por tres (3)
ejerc. por lo menos un Director Suplente. Cierre de Ejerc:
30 de Junio de cada año.

3 días - Nº 30726 - $ 2458,20 - 20/11/2015 - BOE

UNICOR S.A.

RIO SEGUNDO

DESIGNACION DE  DIRECTORIO

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº  14 del  22 de
Diciembre de 2014, se designo Directorio con mandato hasta
el 31 de Agosto de 2017 el que quedo integrado de la
siguiente forma: PRESIDENTE: Aldo Hugo Alfonso D.N.I.
Nº  10.768.569; DIRECTOR SUPLENTE: Diego Sebastián
Alfonso  D.N.I. 29.420.556.

1 día - Nº 30799 - $ 76 - 19/11/2015 - BOE

TRANS-CENTRO SA

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 09/04/2015; Socios:
María de los Angeles Fernandez, DNI: 30.331.148; nacido
el 01/09/1983, Arg, Soltera, Comerciante; con domicio en
Javier López 2617 B° Alto Verde, Cba Capital, Izurieta,
Gerardo Esteban, DNI: 28.008.625, nacido el 30/05/1980,
Arg,, Soltero, Empleado, ambos con domicilio en Mza. 15
lote 21 B° Claros del Bosque de la Cdad. de Cba, Capital
ambos de la Prov. de Cba; Denominación: TRANS-CENTRO
S.A. Dom. Legal: Javier López 2617 B° Alto Verde, de la
Cdad de Cba, Prov. Cba.- Duración 99 años. ARTICULO 3°:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior:A)

Locales 1,2,3 de la localidad de Unquillo, Prov. De Córdoba
dedicado a la venta de artículos de panadería, cafetería y
pastelería con habilitación municipal nº04742 a DOS CA-
FES SRL en formación, con domicilio en calle Av. San Mar-
tin 1727 Locales 1, 2, y3 de Unquillo. Oposiciones: Av. San
Martin 1727, Locales 1,2y3 Unquillo de 8:00HS a 21:00HS.

5 días - Nº 30833 - $ 557,80 - 23/11/2015 - BOE

LUIS RUBEN ALTAMIRANO, DNI: 24.211.477, en su
carácter de socio gerente de VIVÍ LO DISTINTO SRL, con
domicilio en calle 9 de julio 333, local 12, de la ciudad de
Córdoba, inscrita en el RPC Matrícula 16484-B1, transfiere
el Fondo de Comercio del rubro “Turismo”, denominado
TUNQUELEN AVENTURA & TURISMO, LEGAJO
Número 15783 otorgado por el Ministerio de Turismo de la
Nación ubicado en calle 9 de julio 333, local 12, de la ciudad
de Córdoba, a la empresa TUNQUELEN AVENTURA Y
TURISMO S.R.L, con domicilio en calle Figueroa Alcorta
285 piso 4 dpto. F de la ciudad de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio matrícula 18494 –B de la
ciudad de Córdoba. Oposiciones por el término de ley en
calle Belgrano 45-Galería Belgrano-local 5 de la ciudad de
Río Cuarto. Horario para la presentación de oposiciones:
lunes a viernes de 9,00 a 14,00 hs.a cargo de la compradora.
El fondo de comercio cambiará su domicilio a calle Belgrano
45 – Galería Belgrano - local 5, de la ciudad de Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba. Fdo. MATIAS GRABRIEL RECH
SOCIO GERENTE TUNQUELEN AVENTURA Y
TURISMO SRL

5 días - Nº 30909 - $ 1318 - 23/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
F.A.M.E.S.A.

EXPTE. Nº 2006. Por Acta de Asamblea General Ordi-
naria del 31 de mayo del 2006, se aprobó renovar el directorio
por el termino de tres ejercicios, quedando conformado de
la siguiente manera: Presidente: Jorge Alberto Castelli L.E.
6134938; Vicepresidente: Nelida Elba Tissera Cabrera DNI
2626377; Director Suplente: Carlos Julio Altamirano DNI
6487266. Publiquese en Boletin Oficial.

1 día - Nº 31015 - $ 177,93 - 19/11/2015 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DIGITALES S.A.

AUMENTO Y REDUCCIÓN

Se hace saber en los términos de los arts. 206 y  83 inc. 3
que mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 26.10.2012 se resolvió: a). Aumentar el capital social en
la suma de $4.700 llevando el mismo de la suma de $14.000
a la suma de $18.700 mediante la emisión de cuarenta y
siete (47) acciones ordinarias, nominativas no endosables
de Pesos Cien ($100) cada una, de clase A con derecho a
cinco (5) votos por acción; y b). Reformar el Artículo Cuatro
del Estatuto Social, quedando el mismo redactado del
siguiente modo: “Artículo Cuatro: El capital social se fija
en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
($18.700), representado por ciento ochenta y siete (187)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables de Clase
A, de Pesos Cien ($100,00) valor nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital social puede
ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de la
Asamblea Ordinaria, confirme al art. 188 de la Ley 19.550.
Todo otro aumento de capital solo podrá ser resuelto por
Asamblea Extraordinaria. La asamblea de accionistas, podrá
delegar en el Directorio la época de emisión, condiciones y
forma de pago de acuerdo a lo establecido por el artículo
188 de la ley n° 19.550”. Asimismo, mediante Asamblea
General Extraordinaria de fecha 10.08.2014 se resolvió: a).
la Reducción voluntaria del capital social de la suma de
Pesos $18.700 a la suma de $17.500 mediante la afectación
de doce (12) acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de Clase A, de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una y
con derecho a cinco (5) votos por acción; y b). reformar el
Artículo Cuatro del Estatuto Social, quedando redacto en
los siguientes términos: “Artículo Cuatro: El capital social
se fija en la suma de $17.500 (Pesos Diecisiete Mil
Quinientos) representado por 175 (ciento setenta y cinco)
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COMERCIALES. 1) Transporte: Explotacion comercial del
negocio de transporte de cargas, mercaderias, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes; nacionales o internacionales, por
via terrestre, fluvial, maritima o aérea; 2) LOGISTICA:
Almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de
bultos, paquetería y mercaderías en general; 3) SERVICIOS:
Prestación integral de svcios de transporte gral de
mercaderías, almacenamiento y distribución de stocks,
facturación, cobro y gestiones administrativas, a pers. físicas
o jurídicas, vinculadas al área de transporte en gral. 4)
ASESORAMIENTO: direccion técnica, instalación y toda otra
prestación de svcios que se requiera en relación con las
actividades expuestas; 5) INMOBILIARIAS: Mediante la
adquisicion, venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo
tipo de bienes inmuebles, urbanos y rurales, la compraventa
de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de P.H. Podrá presentarse en
licitaciones públicas o privadas, en el orden nacional, provin-
cial o municipal. Podrá otorgar representaciones, distribuciones
y franquicias dentro o fuera del país. B) CONSTRUCTORA.
Edificar, construir, administrar proyectos y obras civiles,
sanitarias, viviendas y edificios de todo tipo. C)
FINANCIERAS: Podrá financiar operaciones y realizar
operaciones financieras que no estén comprendidas en la ley
de entidades financieras.-Capital Social: $100.000,
Representado por 100000 acc. $ 1.00 v/ nominal c/u, Ord,
Nomin. no endosables, clase "A" c/ derecho a 1 votos p/acción.
María de los Angeles Fernandez, susc. 50.000 Acc.; Izurieta,
Gerardo Esteban, susc. 50.000 Acc. Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la As. Ord.
entre 1 y 3, la Asamblea puede designar mayor o menor
o igual numero de suplentes por el mismo término p/
llenar vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.-
Repres. Legal: uso de la firma social, a cargo del Pte.
Directorio y Vice Presidente quienes actuaran en forma
indist inta.-  Directorio:  Pte. :María de los Angeles
Fernandez,  DNI:  30.331.148;  Director  Suplente :
Izurieta, Gerardo Esteban, DNI: 28.008.625 con venc.
del mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Puede prescindir la
Sindicatura si la Soc. no esta comprendida el Art. 299 de
Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Debiendo
designar por tres (3) ejerc. por lo menos un Director
Suplente. Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

3 días - Nº 30737 - $ 2551,44 - 20/11/2015 - BOE

DANIEL QUINTEROS E HIJOS S.A.

ELECCION DE AUTORIRADES

Por Asamblea General de Accionistas número veinte
(20)  de fecha 30 de Diciembre de 2014 resultaron electas
las siguientes autoridades: Director Titular con el cargo
de Presidente el señor  Daniel Alberto Quinteros, D.N.I.
Nº 12.612.434 y Director Suplente la señora Tamara
Daniela Quinteros D.N.I. Nº  31.449.388.-

1 día - Nº 31093 - $ 76 - 19/11/2015 - BOE

DEGMA S.R.L.

VILLA MARIA

Se resolvió por acta del 17/09/2015. Adjudicación: por
fallecimiento del socio Daniel Eduardo GESSI, DNI
12.488.884 sus herederos declarados por A.I nº 34 del
14/04/2015 tramitado en Juzg 1a inst 1ª Nom Sec 2 de
Vi l la  Mar ía  en  au tos  “GESSI  Danie l  Eduardo  –
Declaratoria de Herederos (327793)” se adjudicaron las
cuotas sociales del causante quedando integrado todo el
capital así:  Cristina del Carmen LIVINGSTON se
adjudicó 476 cuotas integrando con las que tenía un to-
tal de 526 cuotas, Florencia GESSI, Antonella GESSI y
Candela GESSI se adjudicaron 158 cuotas cada una.
Modificaciones: El punto QUINTO del contrato social
queda redactado de la siguiente forma: “QUINTO: La
Administración y representación de la sociedad será
ejercida por Cristina del Carmen LIVINGSTON la que
revestirá el carácter de gerente y tendrá la representación
legal obligando a la sociedad con su firma”. El punto
DECIMOPRIMERO, queda redactado de la siguiente

forma: “DECIMOPRIMERO: En todos los casos no
prev i s tos  en  e l  p resen te  con t ra to  reg i rán  l a s
disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación”.

1 día - Nº 31398 - $ 539,06 - 19/11/2015 - BOE

TIT S.A.

ONCATIVO

Elección de Autoridades

Asamblea Ordinaria del 13/11/2015: a) Se fijó en un
(1) titular y un (1) suplente el número de miembros del
Directorio, recayendo las designaciones por un período
de tres ejercicios en: Directo¬r Titular: Presidente: María
Alejandra FISSORE, D.N.I .  20.869.834; Director
Sup len te :  Nés to r  Hugo  VAGLIENGO,  D.N. I .
16.090.988. Los directores fijan domicilio especial en
calle Rivadavia Nº 1015, ciudad de Oncativo, Prov. De
Córdoba.

1 día - Nº 31109 - $ 224,48 - 19/11/2015 - BOE

SAN JOSE LUBRICANTES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

1 día - Nº 31446 - $ 186,04 - 19/11/2015 - BOE

RJR LOGISTICA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, por
contrato de fecha 05/10/15 el Sr. RODOLFO JESUS
RODERA, DNI. 17.720.888,  mayor de edad, nacido el
08/03/1967, argentino, casado, de profesión comerciante,
con domicilio en Escribano Marchand Nª 462, Localidad
de Luque, Provincia de Córdoba, la Sra. MARCELA
MARIA GIODA, DNI. 21.165.441,  mayor de edad,
nacido el 18/12/1969, argentina, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en Escribano Marchand Nª
462, Localidad de Luque, Provincia de Córdoba, y el Sr.
LUCAS RODERA, DNI. 39.610.653, mayor de edad,
nacido el 04/10/1996, argentino, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en Escribano Marchand Nª
462,  Localidad de Luque,  Provincia de Córdoba,
constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada
Denominación: "RJR LOGISTICA S.R.L.".- Domicilio
y Sede Social: Escribano Marchand N° 462, Localidad
de Luque, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 20 años a partir de la suscripción del presente
contrato. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,
dentro o fuera del país lo siguiente: Transporte: el
transporte de carga, mercaderías en general, fletes,
acarreos de muebles, semovientes, materias primas y
elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general de
cua lqu ie r  t ipo ,  cumpl iendo  con  l as  respec t ivas
reg lamentac iones  in te rnac iona les ,  nac iona les ,
p rov inc ia les  o  munic ipa les ,  su  d i s t r ibuc ión ,
almacenamiento, depósito, y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques.  Real izar  operación de
contenedores y despachos de aduanas por intermedio
de funcionarios autorizados. Emitir y negociar guías,
cartas de porte, warrants y certificados de fletamentos.

Construir, armar, carrozar, equipar, transformar y reparar
vehículos y sus partes integrantes para adecuarlos a los
fines dichos. Comprar, vender, importar y exportar
t emporar iamente  o  pe rmanen temente  veh ícu los
adecuados a sus actividades y repuestos para los
mismos. Capital Social: se fija en la suma de pesos $
20.000. Administración y Representación: RODOLFO
JESUS RODERA, DNI.  17.720.888.  El  e jerc ic io
económico y financiero cerrará el 31 de Diciembre de
cada año. Juzg. Civil y Comercial de 3° Nom. Expte. N°
2776097/36.

1 día - Nº 31279 - $ 586,44 - 19/11/2015 - BOE

WALYVE S.A.

 CONSTITUCION
Aclaracion a Publicacion del dia 26-10-2015

Se aclara que la Asamblea General que elija el Directorio
compuesto entre uno y un máximo de cinco, electos por el
término de tres ejercicios sociales.- La Asamblea puede fijar
igual, menor o mayor numero de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el órden de su elección.  ( art. 6 de los Estatutos Sociales.)
Con respecto a la Fscalizacion se aclara que al prescindirse
de la Sindicatura, los socios tienen derecho a examinar los
libros y documentos sociales, según lo previsto por los art.
55 y 284 LS. Cuando por aumento de capital se excediera el
monto establecido por inciso segundo del art. 299 de la ley
19.550, o por asi decirlo la Asamblea se debera establecer
Sindicatura; la Asamblea designara un síndico titular y otro
suplente que duraran tres ejercicios en su cargo.

1 día - Nº 31421 - $ 450,96 - 19/11/2015 - BOE

DOÑA LUCÍA S.A.

SAN FRANCISCO

TRANSFORMACIÓN DE LA
 SOCIEDAD  EN UNA S.A

Fecha de la resolución social que aprobó la transformación:
28/06/13. Fecha del instrumento de transformación: 28/06/
13. Denominación social anterior: “Don Antonio S.R.L.”.
Denominación social adoptada: “Doña Lucía S.A.”. Socios:
se mantienen los mismos socios: Miguel Antonio IMHOFF,
D.N.I. 6.442.564, argentino, nacido el 07 de Septiembre de
1945, con domicilio real en calle Córdoba 358 de la ciudad
de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, de profesión agropecuario, de estado civil casado
y Roberto Marcelo IMHOFF, D.N.I. 23.909.101, argentino,
nacido el 19 de Abril de 1974, con domicilio real en calle
Paraguay 1843, de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, de profesión agropecuario,
de estado civil casado, no se retiran ni se incorporan socios.
Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto el
desarrollo, por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, de las actividades de agricultura, ganadería y
lechería, como asimismo, prestación de servicios vinculados
con estas actividades a terceros; podrá realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros actividades
relacionadas con el transporte automotor de cargas, tanto
en el orden interno como internacional; la compraventa de
bienes muebles e inmuebles agropecuarios; actividades
forestales en inmuebles propios o de terceros o a favor de
terceros; distribuciones, representaciones, comisiones y
mandatos comerciales, de semillas, agroquímicos, insumos,
equipos y repuestos relacionados con la actividad agrícola,
ganadera y tambera;  explotación de bosques e
industrialización y comercialización de maderas;
comercialización de productos propios e intermediación en
el comercio de carnes, lácteos, granos y sus derivados;
industrialización y comercialización nacional e internacional
en cualquiera de sus formas y modalidades de todo tipo de
productos agropecuarios, fabricación, importación,
exportación, comercialización, venta y distribución al por
mayor y menor de productos, insumos y todas clase de
materias primas para la actividad agropecuaria; fabricación,
importación, exportación y distribución de máquinas,
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equipos, instrumentos, herramientas, aparatos, accesorios,
partes y piezas u otros elementos nacionales o importados
relacionados con la actividad agrícola-ganadera, tambera y
forestal; representación de firmas nacionales o extranjeras
relacionadas con actividades agropecuarias y forestales;
realizar labores de investigación, prestar servicios de
consultoría y asesoría en desarrollo, producción, fabricación
y comercialización de productos, insumos y materias prima
agrícolas, ganaderas y forestales; financiar con fondos
propios mediante aportes por inversión de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse que
tengan por objeto realizar cualquiera de las actividades
establecidas en el presente como objeto de esta sociedad;
realizar préstamos, créditos o financiaciones a terceros en
general a corto y mediano plazo, con o sin garantías;
compraventa y negociación de títulos públicos, acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y título de
crédito de cualquiera de las modalidades creadas o a crearse,
quedando excluida las operaciones comprendidas en la ley
de entidades financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: $300.000 representado por
3.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de
clase “A” con derecho a cinco votos por acción, de pesos
cien ($ 100,oo) valor nominal cada una. Suscripción e
integración: Miguel Antonio Imhoff $ 150.000,oo
representado por 1500 acciones ordinarias nominativas no
endosables, de la clase “A” de $ 100 de valor nominal c/u
con derecho a 5 votos por acción y Roberto Marcelo Imhoff
$ 150.000,oo representado por 1500 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” de $ 100 valor
nominal c/u con derecho a 5 votos por acción, lo que totaliza
$ 300.000,oo integrado con la cuenta capital conforme a
balance especial de transformación al 31/05/2013, aprobado
por unanimidad el 28/06/2013. Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 electos
por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, igual
o menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las  vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la
elección de director/es suplente/s es obligatoria. Designación
de Autoridades: Se elige por tres ejercicios: a) Director Titu-
lar y Presidente: Miguel Antonio Imhoff, DNI 6.442.564 y
b) Director Suplente: Roberto Marcelo Imhoff, DNI
23.909.101, quienes fijan como domicilio real los
mencionados anteriormente y como domicilio especial, a
los efectos previstos en el artículo 256 de la Ley 19550, en
9 de Julio 679 Piso 6º Dpto “E” de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Representación
y uso de la firma social: Estará a cargo del presidente del
directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y 1 síndico
suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del art.299 de la ley 19550, podrá
prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19550. En el
acta de transformación se prescindió de la sindicatura. Cierre
de ejercicio: 31 de mayo de cada año. Fdo. Miguel Antonio
Imhoff. Presidente.

1 día - Nº 31513 - $ 2795,51 - 19/11/2015 - BOE

“PAPELERA GASÓ S.R.L.”

RIO CUARTO

CESION CUOTAS SOCIALES

En cumplimiento del Art. 10 de la Ley 19.550 comuníquese
que por acto celebrado con fecha diecinueve de Diciembre
del año dos mil catorce, el Sr. Víctor Hugo Gasó, DNI
6.659.935,  argentino, casado, de profesión comerciante,
fecha de nacimiento, domiciliado en Brasil 65 de Río Cuarto,
cedió y transfirió a título gratuito a favor de los Sres. Pablo
Daniel Gasó, argentino, mayor de edad, casado, DNI
23.436.212, domiciliado en Florencio Sánchez 660 de Río
Cuarto y del Sr. Marcos César Gasó, argentino, mayor de
edad, casado, DNI 26.085.751, domiciliado en Brasil 884
de Río Cuarto, la propiedad de la totalidad de las cuotas

partes de capital de “Papelera Gasó S.R.L.”, equivalente a
cien cuotas sociales para cada uno de los cesionarios,
habiéndose modificado el Contrato Social en su cláusula
Cuarta, quedando redactada de la siguiente manera:
“CUARTA (CAPITAL SOCIAL): El capital social lo
constituye la suma de pesos VEINTE MIL ($ 20.000),
dividido en doscientas (200) cuotas de un valor de peso
CIEN ($ 100) cada una que los socios suscriben de la
siguiente manera: por Pablo Daniel Gasó cien  (100) cuotas
equivalentes a pesos DIEZ MIL ($ 10.000) y por Marcos
César Gasó cien (100) cuotas equivalentes a pesos DIEZ
MIL ($ 10.000). Las cuotas se encuentran integradas en su
totalidad con anterioridad a la presente. Cuando el giro
comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el
capital indicado anteriormente y establecerse aportes
irrevocables”.  Juzgado Civil, Comercial y de Familia de
Primera Instancia y 7ma. Nom.  de Río Cuarto, Sec. 13. Río
Cuarto, 9 de Noviembre de 2015.

1 día - Nº 31172 - $ 405,56 - 19/11/2015 - BOE

CONSULTORA CGM SA

RIO CUARTO

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 06/11/2015 y
Acta de Directorio de  fecha  06/11/2015, se resolvió en
forma unánime elegir a las  nuevas autoridades, por el plazo
de tres (3) ejercicios, designando Presidente: Sr. Pablo
Martínez, DNI: 14.132.476,  y Directores Suplentes: Sr.
Armando Carlos José Michelli, DNI: 10.142.992, Sr. Héctor
Pablo Galván, DNI: 14.029.761 y Sra. Claudia Grisel Ullate
DNI: 16.509.599.

1 día - Nº 31264 - $ 202,43 - 19/11/2015 - BOE

 SERVIAGRO J.C. S.A.

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria, del 30-
06-2015 se resolvió: 1) designar por unanimidad los
siguientes Directores: Director Titular y Presidente: Claudio
Daniel PEREZ, D.N.I. nº 16.633.988; Director Titular y
Vicepresidente: Juan Carlos PEREZ, D.N.I. n° 7.680.532
y Director Suplente: Maria Alejandra MAROLI, D.N.I. n°
20.345.322, todos por el término de tres ejercicios conforme
al estatuto social, quienes aceptaron en el mismo acto el
cargo para el que fueron designados. 2) Modificar por
unanimidad, el artículo 16° del Estatuto Social, en lo
referente al cambio de la fecha de cierre del ejercicio social,
quedando el artículo redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16°: El Ejercicio Social cierra el 28 de febrero
de cada año o el 29 de febrero en caso de año bisiesto. A esa
fecha se confeccionaran los Estados Contables conforme a
las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la mate-
ria.”.

1 día - Nº 30895 - $ 223 - 18/11/2015 - BOE

SUMA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 01/09/2015, se reúnen Pablo Javier
Groendijk, argentino, de 32 años de edad, nacido el 05/05/
1983,DNI N°30.126.591,  soltero, con domicilio en calle
Ceferino de la Lastra Nº 483 Barrio Lomas de San Martin,
de profesión Comerciante y Juan Manuel Sánchez,
argentino, de 30 años de edad, nacido el 1/12/1984, DNI
N°31.219.879, soltero, con domicilio en calle Luis Tamini
Nº 5624 de Barrio Quebrada las Rosas, de profesión
Comerciante, ambos de la Ciudad de Córdoba, y resuelven
constituir una S.R.L., cuyos datos son: A)Denominación:
“SUMA S.R.L”. B) Domicilio: La sociedad tendrá su
domicilio legal y asiento principal de sus negocios en calle
Rodríguez del Busto Nº 4086 Local 107 B° Cerro Chico, de
esta Ciudad de Córdoba. C) Duración: la Sociedad se
constituye por el término de 99 años, contados a partir de
la Inscripción en el  Registro Público. D) Objeto:
Fabricación, elaboración, transformación, comercialización,
compra, venta al por mayor y menor, importación,
exportación de todo tipo de prendas de vestir, indumentaria,

calzado y accesorios; tratamiento de todo tipo de productos
y subproductos textiles, tales como lanas, algodones, sedas,
poliamidas y toda clase de fibras, naturales o artificiales,
estampado y teñido de tejidos, telas e hilados,  Importación
y exportación temporaria y/o definitiva, representación,
consignación y distribución de ropas, prendas de vestir, de
indumentaria calzado y de accesorios y las materias primas
que los componen, la facultad de otorgar franquicias,
Representaciones y mandatos, explotación de marcas y
pa ten tes  de  invenc ión  y  d i seños  indus t r i a les ,
relacionados con la industria textil. Construcción y/o
alquiler de locales o instalaciones para los objetos
enumerados en el punto anterior. La concertación de
créditos comerciales, industriales, bancarios y de otras
fuentes de financiamiento que fuesen necesarias para el
desarrollo del objeto social. La realización de todo tipo
de operaciones bancarias, de seguro y financieras que
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto so-
cial. La adquisición, enajenación y explotación de todo
tipo de patentes, marcas, certificados de invención,
nombres comerciales, de mejoras y en general de toda
clase de derechos de propiedad industrial o derechos de
autor, así como conceder derechos de licencia sobre los mismos;
adquirir, enajenar, dar y recibir en arrendamiento toda clase de
bienes muebles e inmuebles que se relacionen directa o
indirectamente con y para los objetos anteriormente
mencionados; la selección, contratación, capacitación y
adiestramiento de personal; desarrollar labores de asesoría,
orientación, divulgación y promoción con el objeto de
suministrar asistencia técnica y fomentar el mejoramiento de
la producción. Aceptar o conferir toda clase de comisiones
mercantiles y mandatos, obrando a su propio nombre o en
nombre del comitente o mandante actuando como mandatario
de terceras personas. Ser agente o representante de empresas
nacionales o extranjeras de objeto igual o similar. La realización,
celebración y ejecución de toda clase de actos jurídicos,
convenios o contratos de cualquier naturaleza y títulos ya
sean civiles o mercantiles que sean necesarios para la realización
del objeto social y que directa o indirectamente se relacionen
con dicho objeto social. Financieras: Desarrollar actividades
financieras relacionadas con el objeto precedentemente
detallado, excluidas las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.  A los fines de la concreción de su objeto social, la
Sociedad podrá contratar con entidades privadas y públicas,
ya sea de carácter municipal, provincial o nacional;
intervenir en licitaciones o concursos de precios e idoneidad
sean estos privados o públicos; celebrar contratos de
compraventa, alquiler, arrendamiento, fideicomiso, leasing,
franquicias, locaciones de obra y cualquier otro relacionado
con la prestación de servicios relativos al objeto. E) Capital
Social: se constituye en la suma de Pesos Sesenta Mil  ($
60.000.-), dividido en 60 cuotas sociales de pesos mil ($
1.000-), cada una. Es aportado del siguiente modo: el socio
Pablo Javier Groendijk con pesos cincuenta y cuatro mil ($
54.000-) equivalente a 54 cuotas sociales y el socio Juan
Manuel Sánchez pesos seis mil ($ 6.000-) equivalentes a 6
cuotas sociales, integrándose el Veinticinco por ciento (25%)
en efectivo y el saldo en el plazo de dos años a partir de la
fecha del presente. F) Administración: la Administración,
Dirección y Representación legal de la sociedad será ejercida
individualmente por el Señor Pablo Javier Groendijk, quien
revestirá el carácter de socio gerente, obligando a la sociedad
en las operaciones que reclame el giro social, mediante la
firma personal e individual, debajo de la denominación so-
cial y con el agregado de "socio gerente", con las excepciones
establecidas en el instrumento constitutivo. G) Cierre del
Ejercicio: El 31 de Agosto de cada año

1 día - Nº 31313 - $ 1344,40 - 19/11/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto Nº 30659, publicado del 16 al 18/11/
2015, de convocatoria a asamblea general ordinaria para el
02/12/2015, en el punto 5) del orden del día donde dice "31
de enero de 2014", debe decir "31 de enero de 2015".

3 días - Nº 31171 - $ 228 - 23/11/2015 - BOE


