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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE EMPRESARIOS REGION

CENTRO ARGENTINO

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día  21 de
Diciembre   de 2015,  a la hora 20:30, en su sede de calle San
Juan 1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente:  Orden del
Día: 1)   Designación de dos socios presentes  que suscriben el
Acta de Asamblea.- 2)  Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea Anterior.- 3) Lectura y consideración de  la Memoria
y Balance General correspondiente al 85º  Ejercicio Social,
cerrado el 31 de Agosto de 2015.- 4)      Informe de la Comisión
Revisadora  de Cuentas.- 5) Designación de la Junta Electoral,
la que estará compuesta  por cinco socios, no incluidos  en las
listas de candidatos.- 6)  Elección parcial  de los miembros de
Comisión Directiva: Presidente y  cuatro (4) miembros titulares
y dos (2) miembros suplentes (art. 28 E.S.).- 7) Elección de la
Comisión Revisadora de Cuentas: de tres (3) miembros titulares
y uno (1) suplente (art.53 E.S.).- Nota: La presentación de las
listas de candidatos para el acto eleccionario, deberá  efectuarse
ante la Comisión Directiva, debiendo contener: a)
Denominación con múmero o color, b) Estar firmadas por la
totalidad de los candidatos y apoyada por no menos de veinte
socios en condiciones de votar. c) La misma debe presentarse
con la cantidad total de cargos a ocupar, con nombre, apellido
y Nº de documento  del Presidente,  y de los cuatro (4) miembros
titulares y de los dos (2) miembros suplentes  de la Comisión
Directiva y de los tres (3) miembros titulares y uno (1) suplente
de la Comisión Revisadora de Cuentas. d) Están a disposición
en la sede social, el padrón electoral con los socios en condición
de votar. A efectos de su oficialización. El plazo de presentación
vencerá el día 14 de Diciembre  del año 2015, a la hora 20:00.-
(art. 60 inc. J.E.S. del estatuto social).-   La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 32859 - $ 2681,46 - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TANCACHA

La Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de
Tancacha, CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria Anual, a llevarse a cabo el día 21 de Diciembre de
2015, a las 18hs. en el salón de su sede social, ubicada en Bv.

Concejal Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Elección de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con la secretaria firmen el acta de asamblea. 2-
Informar a la Honorable Asamblea, la causa que motivó la
convocatoria fuera de término. 3-Homenaje a los Socios
fallecidos. 4-Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio Nro. 35°  finalizado el 31/07/2015.
5-Consideración de la cuota social para el próximo año.

3 días - Nº 33116 - s/c - 01/12/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA
ESPECIALIZADA DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

 Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en su Sede Central de calle Cassaffouths 85,
Carlos Paz, el día 22 de diciembre a las 9:00 horas. ORDEN
DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2) Lectura y aprobación de Memoria Anual, Balance e
informe del revisor de cuentas de los Ejercicios 2013 y 2014. 3)
Designación de tres socios presentes para la recepción de votos,
escrutinio y firma del Acta. 4) Elección para la renovación total
de la Comisión Directiva y del Órgano fiscalizador de cuentas a
saber: Presidente por 2 años, Vicepresidente por 2 años,
Secretario por 2 años, 4 Vocales titulares por 2 años, 2 Vocales
suplentes por 1 año, Revisor de cuentas titular por 1 año y
Revisor de Cuentas suplente por 1 año. 5) Informar causa de
Asamblea fuera de término. La elección se hará por lista completa
de candidatos, la que podrá ser presentada en la Sede Central
hasta el día 18 de diciembre.

3 días - Nº 33100 - s/c - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL RESIDENCIAL NORTE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
diciembre de 2015, a las 20:00  hrs., en la sede social cita en
Costa Rica y San Luis de la ciudad de Río Cuarto, para tratar  el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: Nominación de dos asociados
para firmar acta de asamblea junto a presidente  y secretario.
Consideración motivos convocatoria afuera de término .
Consideración  memoria y balance general, compuesto por estado
de situación patrimonial,  estado de recursos y gastos,  estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
demás cuadros y anexos al 30 de junio de 2015, 2014 y 2013.

Análisis y aprobación del Informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015,  2014 y
2013. Elección de autoridades de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas por ejercicio vencido. Las listas se receptarán
los días 10 y 11 de diciembre de 2015 de 10:00  a 12:00  hrs. en
la sede de la asociación vecinal, sita en Costa Rica y San Luis

3 días - Nº 33118 - s/c - 01/12/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ACCIÓN JUVENIL TIRO Y
GIMNASIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

En cumplimiento de las normas estatutarias, se convoca a los
señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en
la sede social del Club Atlético Acción Juvenil Tiro y Gimnasia,
sito en Francisco Maino 145 de General Deheza, e día 29 de
Diciembre de 2015 a las 18hs.Orden del Día: 1. Lectura de Acta
anterior; 2. Designación de tres socios, conjuntamente con
Presidente y Secretaria suscriban el acta; 3. Consideración Bal-
ance General, Memoria y Anexos ejercicios cerrados al 31/03/
2014 y al 31/03/2015; Informe Órgano Fiscalización; 4.
Renovación total de Autoridades: Vocales Suplentes; 5.
Designación de dos socios para control de escrutinio de elección
de autoridades; 6. Motivo del llamado a Asamblea General Or-
dinaria fuera de término.

5 días - Nº 33090 - $ 2060,40 - 03/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio del 10 de
Noviembre de 2015, se convoca a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el próximo 18 de Diciembre de 2015, a las
19.15 hs. en primera convocatoria y a las 20.15 hs. en segunda
convocatoria, en el Salón Deportivo de Valle Escondido, sito en
Camino a La Calera km. 5 1/2, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de dos
(2) accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el señor Presidente. Segundo: Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de
utilidades, Memoria Anual, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2014. Tercero: Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31/12/2014. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las
diecinueve horas se da por finalizada la sesión. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que pueden hacerse representar en las
Asambleas, confiriendo autorización especial al efecto por medio
de cartas dirigidas al Directorio con la firma certificada por
Escribano Publico. Para tener acceso y formar parte del acto
deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. Se
informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición
en las oficinas de la Administración Galizzi, sita en Manzana
115 Lote 13, Complejo Jarkanas, 2do. Piso Piso Of. E (frente a
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ingreso a Barrio Las Terrazas, Va. Escondido) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 32618 - $ 4682,10 - 01/12/2015 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

CONVÓCASE a Asamblea General Extraordinaria a realizarse,
el día 22 del mes de diciembre del año dos mil quince a las 10:30
hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria
en la sede social, sita en calle San Jose de Calazans s/nº,
Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:1)
Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 2) Aprobación de la
ejecución de una obra consistente en la construcción de un
nuevo cerco perimetral adicional al existente en la Urbanización.
3) Resolución sobre el modo de contribuir los propietarios a los
gastos que demande la obra y el régimen de pago de esas
contribuciones. Delegaciones en el Directorio.

5 días - Nº 32371 - $ 1769,20 - 03/12/2015 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE RÍO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 14 de Diciembre de 2015, a las 19:30 Hs. En el local
comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289,
de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general, estados, cuadros
anexos, proyecto de distribución de utilidades e informes de
sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2015 (Ejercicio Nº 47). 2- Renovación total del
Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y tres (3)
suplentes, Duración del Mandato un ejercicio comercial. 3-
Fijación de la retribución de directores y síndicos. 4- Designación
de dos accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente y
el Secretario. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas
deberán depositar en la sociedad las acciones, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Ignacio
Javier Pizarro- Presidente

5 días - Nº 31960 - $ 1263,40 - 01/12/2015 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Gas de Monte Maíz S.A. convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 09 de diciembre
de 2015, a las 19:00 hrs., en primera convocatoria y a las 20:00
hrs., en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en 9 de
Julio N° 1954 de la localidad de Monte Maíz; a los fines de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos (2)
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de los motivos del llamado a Asamblea General
Ordinaria fuera de término, correspondiente al ejercicio anual
cerrado el 31/12/2014. 3°) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e informe
de la Sindicatura del ejercicio económico cerrado el 31/12/2014.
4º) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura
hasta el 31/12/2014. 5º) Consideración del Balance de corte al
30/11/2015. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y la
Sindicatura hasta el 30/11/2015. 7º) Elección de los Miembros
del Directorio y la Sindicatura por el término de dos (2)
ejercicios. El Directorio

5 días - Nº 31503 - $ 1358,60 - 26/11/2015 - BOE

BOLOGNINO S.A.

 CONVOCATORIA

El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 15 de diciembre de 2015, a las
14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social, sita en
calle Nogoyá N° 1430 en Barrio Palmar de la ciudad de Córdoba,

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la
documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
referida al el ejercicio cerrado el 31/12/2014; 3) Tratamiento de
la Gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio
considerado, aún cuando se excedieren los límites del art. 261
L.S.C. 4) Consideración de la Distribución de Utilidades por el
ejercicio considerado; 5) Prescindencia de la Sindicatura. Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales
pertinentes. El lugar donde los accionistas deberán efectuar la
comunicación de su asistencia en los términos del art. 238
segundo párrafo de la L.S.C. es el domicilio de la Sede Social, en
días hábiles de 15:00 a 18:00 horas.

5 días - Nº 31551 - $ 1413,20 - 26/11/2015 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

El Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de las
Municipalidades de la Provincia de Córdoba CONVOCA a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
Sede Social sita en calle Sucre Nº 363 de la ciudad de Córdoba,
el día VEINTINUEVE (29) de DICIEMBRE de 2015, a las
once (11) horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos socios para refrendar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y la Secretaria. 2)
Lectura y Consideración de la Memoria del Consejo Directivo,
Balance General, Cuadros de resultados y demás Actuaciones e
Informe del Órgano Fiscalizador, correspondientes al ejercicio
social N° LIX (cincuenta y nueve) cerrado el 31 de agosto de
2015. 3) Consideración de las retribuciones de los miembros de
los Órganos Directivos y de Fiscalización. 4) Elección de tres
(3) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes para Junta
Fiscalizadora, todos por dos (2) ejercicios. Firma: Ofelia Isabel
Candussi, Secretaria; Luis Felipe Castaños, Presidente.

3 días - Nº 32490 - s/c - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE NOETINGER

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

Sr. Asociado: Nos complace invitar a Ud. a la  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo en nuestra
Sede Social de 25 de Mayo Nº351, de esta localidad de
NOETINGER, el pxmo.16 de DICIEMBRE de 2.015, a partir
de las 21:00  horas, para tratar la siguiente:  ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretaria. 2) Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.- 3)
Consideración de la Memoria, Balance General , Estados de
Resultados , Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora
del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2.014.- 4)
Cierre de Asamblea.-

3 días - Nº 32994 - s/c - 01/12/2015 - BOE

"ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS CON
SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO - A.S.D.RI.C".

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
diciembre de 2015, a las 20:00 horas, en la Sede Social, en
Santiago del Estero 844, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de julio de 2015. 4º) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios. 5º) Cuota Social.

3 días - Nº 31823 - s/c - 26/11/2015 - BOE

COOPERADORA DE APOYO DEL CENTRO DE SALUD
MUNICIPAL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/12/2015 a las
21,00 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de

dos asociados para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario; 2) Lectura y consideración del
acta del asamblea anterior; 3) Motivos por los cuales no se
convocaron en término las Asambleas de los años 2013 y 2014;
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014; 5)
Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 32505 - s/c - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF

 RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva convoca a los socios de “ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA GOLF” a Asamblea General Ordinaria el día
miércoles 09 de diciembre de 2015, a las diecinueve y treinta
horas, en la sede social, sito en calle Uno Nº 699, de Villa Golf,
en la ciudad de Río Cuarto, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.  2)
Consideración de memoria; estado de situación patrimonial,
estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y
gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos y demás
notas complementarias, informe de comisión revisora de cuentas
e informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de julio de 2015.  3) Tratamiento de la gestión de
los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas.

3 días - Nº 32582 - s/c - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA SEEBER

 Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Jose M. Paz s/n, Seeber, el dia 18/12/2015, a las 20 Hs.- ORDEN
DEL DIA: 1) Designación dos asociados para firmar acta
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura y tratamiento acta Asamblea anterior. 3) Causas
convocatoria fuera de termino. 4) Lectura y consideración
Memoria, Balance General, Estado Recursos y Gastos,
Inventario General e informe Comision Revisora Cuentas,
ejercicio nro. 66 cerrado 31/05/2015. 5) Designacion cinco
asociados para integrar mesa escrutadora. 6) Eleccion de
Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales titulares, por el
termino de dos años. Eleccion de tres Vocales Suplentes, tres
Revisores de Cuentas Titulares y uno Suplente, por el termino
de un año. El Secretario.

3 días - Nº 32596 - s/c - 26/11/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M
"PUERTA PÍA" - RÍO CUARTO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
período 2014/2015, para el día 28 de Diciembre de 2015 a las
20,30.-horas en nuestra Sede Social de calle Colón 243 de la
ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1) Designación de dos socios para firmar el acta de la
ASAMBLEA, juntamente con Presidente y Secretario. 2)
Informar a los Señores asambleístas las razones por la que se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término
estatutario.3) Consideración de Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador,
del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

3 días - Nº 33145 - s/c - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACION DE EMPRESARIOS REGION
CENTRO ARGENTINO

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Diciembre de 2015, a la hora 20:30, en su sede de calle San Juan
1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de dos socios presentes que suscriben el Acta
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de Asamblea.- 2) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
Anterior.- 3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance
General correspondiente al 85º Ejercicio Social, cerrado el 31 de
Agosto de 2015.- 4) Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas.- 5) Designación de la Junta Electoral, la que estará
compuesta por cinco socios, no incluidos en las listas de
candidatos.- 6) Elección parcial de los miembros de Comisión
Directiva: Presidente y cuatro (4) miembros titulares y dos (2)
miembros suplentes (art. 28 E.S.).- 7) Elección de la Comisión
Revisadora de Cuentas: de tres (3) miembros titulares y uno (1)
suplente (art.53 E.S.).- Nota: La presentación de las listas de
candidatos para el acto eleccionario, deberá efectuarse ante la
Comisión Directiva, debiendo contener: a) Denominación con
múmero o color, b) Estar firmadas por la totalidad de los
candidatos y apoyada por no menos de veinte socios en
condiciones de votar. c) La misma debe presentarse con la
cantidad total de cargos a ocupar, con nombre, apellido y Nº de
documento del Presidente, y de los cuatro (4) miembros titulares
y de los dos (2) miembros suplentes de la Comisión Directiva
y de los tres (3) miembros titulares y uno (1) suplente de la
Comisión Revisadora de Cuentas. d) Están a disposición en la
sede social, el padrón electoral con los socios en condición de
votar. A efectos de su oficialización. El plazo de presentación
vencerá el día 14 de Diciembre del año 2015, a la hora 20:00.-
(art. 60 inc. J.E.S. del estatuto social).- La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 32859 - $ 2681,46 - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITALOENSE PARA LA
EDUCACION Y LA CULTURA

Convoca: Asamblea General Ordinaria el día 24 de Diciembre
de 2015, a las 20 Hs. en el domicilio de la Sede Social Belgrano
Nº 144 de la Localidad de Italo, Provincia de Córdoba cuyos a
tratar son los que se transcriben a continuación ORDEN DEL
DIA: 1º Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2º Designación
de dos asociados para firmar el Acta. 3º Consideración de la
Memoria, Balance correspondiente al Ejercicio 2014. 4º Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, 5° Elección de
Autoridades.- (3 días)

3 días - Nº 33094 - $ 923,58 - 01/12/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE LA FALDA.-

Edicto Rectificatorio. De edicto N°31526 de fecha 20/11/2015.
Donde dice: viernes 4/11/2015,11:00hs,oficialización de listas.
Debió decir:viernes 4/12/2015,11:00hs oficialización de listas.
EL INTERVENTOR.

1 día - Nº 33104 - $ 114 - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL Y BIBLIOTECA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS  DE RÍO PRIMERO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
15 DE DICIEMBRE DE 2015 a  las 18:00 hs. en la sede social
sita en Juan XXIII s/n de la localidad de Río Primero. ORDEN
DEL DÍA: 1-Designación  de dos asociados para que juntamente
con el presidente y  secretario de la Asociación, firmen el acta
de esta asamblea. 2- Informe de las causas por las que se realiza
fuera de término la asamblea.  3-Lectura y Consideración de la
Memoria,  Balance General, Estado de Recursos   y Gastos,
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe del
Contador Público correspondientes a los  Ejercicios Sociales
finalizado el 31 de  Julio del  2014 y 2015. 4- Tratamiento de la
cuota social. 5-Renovación total de los miembros de  Comisión
Directiva y  Comisión  Revisadora de cuentas por el término de
dos ejercicios.

2 días - Nº 32727 - s/c - 26/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER

JUAN IGNACIO SAN MARTÍN

El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca Brigadier Juan Ignacio San Martín convoca a todos
sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Diciembre de 2015, a las 17:00 horas, a realizarse en su sede de
Calle 2 Nº 1070 – Barrio Brigadier San Martín, Ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/
12/2014. 3) Elección de Autoridades período 2015/2017, según
los Arts. 25 y 31 del Estatuto y Proclamación de las nuevas
autoridades electas.

3 días - Nº 32775 - s/c - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LAS PERDICES

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Las Perdices convoca a sus Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede de calle Bv:
Roca 215 de la localidad de Las Perdices, Provincia de Córdoba
el día 11 de diciembre de dos mil quince  a las 21.30 horas , para
tratar el siguiente orden día: 1) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente  con el Presidente y Secretario refrenden
el acta de la Asamblea. 2) Poner a consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/03/2015.

3 días - Nº 32880 - s/c - 30/11/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALEJO LEDESMA

 CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Alejo Ledesma convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 18 de diciembre de 2015 a las 21.00 horas en su
domicilio, sito en calle Sarmiento 444 de Alejo Ledesma, para
tratar el siguiente: Orden del Dia: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca fuera del termino estatutario.
4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/03/2015. 5) Tratamiento de la cuota social

3 días - Nº 32885 - s/c - 30/11/2015 - BOE

CLUB PESCADORES, CAZADORES Y NAUTICOS DE
PUNILLA COSQUIN

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL

CONVOCA A ASAMABLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 21:30 HS. EN
SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE PRESIDENTE PERON
ESQUINA SAN LUIS DE LA CIUDAD DE COSQUIN,
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ORDEN DEL DÍA: 1-
LECTURA DE ACTA ANTERIOR; 2- DESIGNAR DOS
SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA; 3- CONSIDERAR
MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO 2014/2015, E
INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS; 4-
CONSIDERAR AUMENTO DE CUOTA SOCIAL; 5-
DESIGNAR A TRES ASAMBLEISTAS PARA FORMAR
LA JUNTA ESCRUTADORA; 6- RENOVACION PARCIAL
COMISIÓN DIRECTIVA, COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS, DE ACUERDO AL TITULO IV ARTÍCULOS
13° Y 14° DEL ESTATUTO SE ELIGEN PRESIDENTE POR
DOS AÑOS, VOCAL TITULAR POR DOS AÑOS, VOCAL
TITULAR 2° POR DOS AÑOS, VOCAL SUPLENTE 1° POR
DOS AÑOS, VOCAL SUPLENTE 2° POR DOS AÑOS Y
REVISOR DE CUENTAS TITULAR POR DOS AÑOS.

3 días - Nº 32889 - s/c - 30/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

INVITACIÓN A LA REALIZACIÓN DE LA
ASAMBLEA ANUAL

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento,
invita a los SOCIOS de la Institución a participar de la próxima
Asamblea Anual, a realizarse en nuestra sede de calle 25 de
Mayo 433 de esta ciudad, el sábado 12 de Diciembre de 2015 a
las 15:30 hs. De no lograrse QUORUM, la misma se efectuará
con quienes estén presentes, UNA HORA MAS TARDE, es

decir a las 16:30 horas. Se tratará exclusivamente el siguiente
ORDEN DEL DIA: Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior. Designación de dos Asambleístas para que
en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta,
juntamente con el Presidente y Secretario. Lectura y
consideración de: MEMORIA ANUAL, BALANCE GEN-
ERAL, ESTADOS DE RESULTADOS e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio  30/
09/13 al 30/09/14. Renovación total de la Comisión Directiva
por un año más la cual está integrada por: un Presidente- un
Vicepresidente –un Secretario –un Tesorero – tres vocales
titulares- tres vocales suplentes y dos revisores de cuentas.
Presentación de listas con cinco días de anticipación a la
Asamblea. Requisitos: ser socios con tres meses de antigüedad
como mínimo y tener las cuotas societarias al día, con cinco
días de anticipación a la Asamblea. Rogamos su asistencia y
participación.Silvia Olmedo, Secretaria - Yanina Aviles,
Presidente

1 día - Nº 33010 - s/c - 26/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CHAJAN

CHAJAN

Comunicamos que el día 9 de diciembre de 2015, a las 17.00
hs en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados de Chaján
sito en calle Bolivar esq. Buenos Aires Nº 384 de la localidad de
Chaján, se llevará a cabo  la Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria, correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2014. El Orden del Día establecido es el siguiente:
1. Lectura y Aprobación Acta anterior.- 2. Designación de dos
socios para suscribir el Acta.- 3.Consideración de  Memoria
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.- 4. Balance  del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.- 5.Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 6. Motivo por el cual se convocó
fuera de término a Asamblea General Ordinaria ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014.- 7. Valor cuotas sociales.- La
Secretaría.-

3 días - Nº 29671 - $ 623,64 - 26/11/2015 - BOE

ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.

CONVOCATORIA

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones vigentes, el Directorio de "ESTANCIA
LAS GUIRNALDAS S.A.", convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de diciembre
de 2015 a las 10:00 horas, en la Sede Social sita en la calle
Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración
de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos,
el Informe de los Auditores, y consideración de la gestión realizada
por el Directorio, todo correspondiente al Ejercicio Económico
n° 36, iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2014.  4. Consideración de los Resultados No Asignados y del
destino del Resultado del Ejercicio.  5. Consideración de los
Honorarios al Directorio. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán
comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación a
la fecha de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 31374 - $ 1753,40 - 30/11/2015 - BOE

 SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE GRANOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCA  a todos los asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 4 de Diciembre de 2015,  a las
10 horas, en su sede de calle Rosario de Santa Fe N° 231,  3°
piso, de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Informe sobre las causas que originaron
la realización de la Asamblea General Ordinaria del período 01/
07/14 al 30/06/15, que se realiza fuera de término.-2.
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
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Resultados correspondiente al Ejercicio Económico Nº 50  de la
Sociedad cerrado el 30 de Junio de 2015.-3. Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del   período 01/07/14 al 30/06/
15.- 4. Renovación parcial del Consejo Directivo con la elección
por un año de siete miembros titulares y cinco miembros
suplentes, por terminación de mandatos de los siguientes:
VOCALES TITULARES: Juan Carlos Tay; Otorino Mario
Dal Pos; Jorge Nelson Basélica; Gustavo Múgica, Luís Alberto
Antoniazzi, Germán Menzio y Juan José Barreneche –
VOCALES SUPLENTES: Pablo Bertone; Guillermo Buteler;
Saúl Alfredo Colombi; Martín Andre  y Mario Alberto
Martínez.-Renovación Total del Tribunal de Cuentas con la
elección de tres miembros titulares y un suplente, por el término
de mandatos de TITULARES: Pedro Jalil; Fabián Bisio y Javier
Lusso. SUPLENTE: Gustavo Enrique Mago. 5. Designación
de dos asambleístas para que, junto con el Presidente y
Secretario, firmen el acta de esta asamblea.- El Secretario.

1 día - Nº 31483 - $ 399,68 - 26/11/2015 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO J.J. DE URQUIZA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se resuelve convocar a todos los Socios Activos a la asamblea
extraordinaria que se realizará el día tres    (03) de diciembre de
Dos mil quince (2015) a las diecinueve horas en la sede social
sita en Padre Luis M. Monti nº 2734 Bº Pueyrredón de esta
Ciudad de Córdoba para considerar el siguiente Orden del Día:
1.Lectura del acta anterior 2.Designación de dos (2) Asambleístas
para firmar el Acta. 3.Reelección del representante legal como
representante de la Institución Educativa ante los organismos
estatales correspondientes Nota :  Recordamos a los asociados
que de no lograrse el quórum para la realización de la Asamblea
(mitad más uno de los socios en condiciones de votar), a la
media hora de realización fijada, la Asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los socios presentes.

3 días - Nº 31848 - $ 613,56 - 26/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR ISLA
VERDE, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día lunes 28 de diciembre de 2015; a las veintiuna horas
en las instalaciones de dicha Institución, ubicada en calle 25 de
Mayo 225, de la localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba),
para tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos (2) socios
asambleístas para que conjuntamente con los Señores Presidente
y Secretario suscriban el acta de Asamblea; b) Considerar para
la aprobación o modificación, la Memoria y Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario de la Institución e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente
al décimo noveno ejercicio económico cerrado el 31-10-2015; c)
Designar una Junta Electoral compuesta de tres (3) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes, por el término de dos
ejercicios, a los efectos de cumplimentar con lo establecido en
el Art. 28 del Estatuto Social; d) Elección de los siguientes
miembros de la Comisión Directiva: Vicepresidente, Tesorero,
Prosecretario, Vocal Titular Segundo y Vocal Suplente Segundo,
por el término de dos ejercicios. Elección de los siguientes
miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas: Miembro
Titular Segundo y Miembro Suplente Segundo, por el término
de dos ejercicios. Art. 26º del Estatuto en vigencia. Alberto A.
Bischoff Secretario. Nilci M. Dressino Presidente.

3 días - Nº 32623 - s/c - 26/11/2015 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 09 de diciembre de 2015 a las 11:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº
18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para tratar el siguiente orden del día:1. Designación
de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la

Asamblea. 2. Consideración de la distribución de un dividendo
en efectivo, con cargo a la cuenta Resultados no Asignados.
Delegación en el Directorio de la facultad de adoptar las medidas
necesarias y/o convenientes para implementar el pago del referido
dividendo. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder
concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la
sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de
8:00 a 11:00, hasta el 01 de diciembre de 2015 inclusive. Se
solicita a los Accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen la documentación
que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante escribano público
y, en su caso, debidamente legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 31869 - $ 3498,90 - 26/11/2015 - 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

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
SUPERIOR DE VILLA CARLOS PAZ

IESS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo del IESS, Convoca (art. 21 del Estatuto)
a la Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día
sábado 12 de diciembre a las 8:00 hs., en la sede de la Institución,
Solís 283, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y
aprobación del acta Nº 21111, de la Asamblea General Ordi-
naria del año 2014. 2.- Elección de dos socios para firmar el
acta. 3.- Considerar, aprobar, modificar o rechazar la Memoria,
Balance y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas al 30
de septiembre de 2015. 4.- Lectura del presupuesto ejecutado
2014-2015 y lectura del presupuesto aprobado 2015-2016. 5.-
Poner a consideración de la Asamblea, la propuesta del Consejo
Directivo, el valor de la cuota social y la modalidad de pago. 6.-
Considerar y designar, a propuesta del Consejo Directivo,
apoderado Legal que sea nexo del Instituto de Enseñanza
Secundaria y Superior ante la D.G.I.P.E. 7.- Presentación del
Proyecto Plan Estratégico de Crecimiento IESS 2017  a cargo
de los arquitectos Antonella Vannini y Francisco Vannini.- 8.-
Informe a los socios sobre el estado de mandatos de la Asamblea
2014.

3 días - Nº 32210 - $ 813,48 - 30/11/2015 - BOE

INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE LA
PERSONA DEL ESPECTRO AUTISTA DE CORDOBA

I.D.E.A.C.

   Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/12/2015 a las
10,00 hs. en su sede social, calle José Ingenieros Nº 1.825,
Cuidad Córdoba. Orden del Día: 1º) Designación de dos
Asociados para firmar con Presidente y Secretario el Acta 2º)
Elección y/o renovación de los integrantes de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización, 3º) Consideración y
aprobación de: Memoria; Estado de Situación Patrimonial;
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, e Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio
económico Nº 6 finalizado el 30 de abril del año 2015

1 día - Nº 32226 - $ 153,28 - 26/11/2015 - BOE

UNION AGRICOLA DE LEONES SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17 de Diciembre de
2015 a las 19:30 horas en el Comedor Quincho Complejo
Sarmiento, de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de tres asociados para asistir a
presidencia y firmar acta de asamblea con presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado

de resultados, cuadros anexos, informe del síndico e informe del
auditor, correspondientes al 95º ejercicio económico y social
cerrado al 30/09/15. 3) Lectura y consideración del proyecto de
destino del excedente del ejercicio. 4) Designación de tres
asociados para formar la mesa escrutadora de votos. 5) Elección
por renovación Consejo de Administración: a) Cuatro consejeros
titulares b) Seis consejeros suplentes. 6) Elección por renovación
síndicos: a) un síndico titular y un síndico suplente. Art. 31 de
nuestro estatuto social en vigencia.  El Secretario

3 días - Nº 32234 - $ 705,96 - 30/11/2015 - BOE

VDeR PRODUCCIONES COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA

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

 CONVOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA el día  09 de Diciembre de 2015, a las 21
horas en el domicilio: Bv. Sobremonte Nº: 675, de Villa del
Rosario provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretario, firmen y aprueben
el acta; 2. Consideración motivos de convocatoria fuera de
término; 3. Consideración de la Memoria, Balance General,
Información Complementaria “Anexo A” e  Informe del Síndico
y del Auditor, correspondiente  al ejercicio económico irregular
Nº:1 y ejercicio económico Nº: 2  cerrados el 31 de Diciembre
de 2013 y 2014 respectivamente; 4. Renovación Total del
Consejo de Administración y Elección de Síndico Suplente: a)
Elección de la mesa escrutadora. b) Elección de tres miembros
titulares por el término de  un ejercicio, por finalización de los
mandatos de los Sres. Nicolás Alberto BERTORELLO; María
Soledad CLADERA y Silvia Andrea SARMIENTO y d)
Elección de un  Síndico Suplente por el término de un ejercicio,
para cubrir cargo vacante por renuncia de María Emilia BENZO.
CONSEJO DE ADMINISTRACION.-Noviembre de 2015

3 días - Nº 32270 - $ 1950,87 - 30/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUISTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD

Convoca  Asamblea  General Ordinaria, el 17/12/2015, a las
20 horas, en sede social ubicada en San Juan 68, Brinkmann,
para tratar el si-guiente Orden del dia: 1) Lectura acta Asamblea
anterior.  2) Designacion dos asociados que re-frenden Acta. 3)
Lectura y consideración Memoria, Balance General  e Informe
de Comision Revi-sora de Cuentas del trigésimo ejercicio
económico cerrado el 31/08/2015. 4) Designacion tres Asociados
para mesa escrutadora. 5) Eleccion de un Revisor de Cuentas
Titular y uno suplente, por el termino de un año. El Secretario.

3 días - Nº 32281 - $ 977,04 - 26/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE HERNANDO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/12/2015 a las
21 horas en el local social. Orden del día: 1) Lectura del acta
Asamblea anterior.  2) Designación 2 socios para firmar acta. 3)
Consideración Memoria, Balance e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas, Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de
2015. 4) Elección de un tercio de los miembros Comisión
Directiva, por tres años y por un año los miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5) Explicaciones asamblea fuera de
término.

3 días - Nº 32380 - $ 795,45 - 01/12/2015 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA COMPUTADA
CORDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

 Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Diciembre de 2015, a las
09:00 hs en el domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sarsfield
562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1º) Ratificación del Acta de Asamblea Or-
dinaria de fecha 16 de Agosto de 2012.- Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. El lugar
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donde los accionistas deberán efectuar la comunicación de su
asistencia en los términos del art. 238 de la L.G.S. es el domicilio
de la Sede Social, sita en Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 horas.
EL DIRECTORIO

5 días - Nº 32493 - $ 2126,90 - 01/12/2015 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA- COLEGIO DE
PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA- Período: Noviembre 2014 /
Octubre 2015.Día: 02/12/2015.Horario: 14.30 hs. Lugar: Sala
del Colegio de Profesionales en Servicio Social- Jujuy 330 -
Centro. ORDEN DEL DIA: 1 – Presentación y aprobación de
la memoria anual,   balance anual, y presupuesto  presentado
por el Consejo Directivo. 2 – Propuesta de costos de cuotas
por derecho a matrícula, de  matriculación, de valor UTS, multas
y otros aranceles. 3 –  Designación de los integrantes de junta
electoral para elecciones 2016. 4 – Presentación y aprobación
de  modificaciones del  reglamento de especialidades.

3 días - Nº 32569 - $ 1083,96 - 26/11/2015 - BOE

CAMARA EMPRESARIAL DE CABAÑAS Y AFINES
DE PUNILLA NORTE

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria el 27 de Noviembre
de 2015, 19 hs en Artigas 1063, la Falda. ORDEN DEL DIA: 1
Lectura del Acta anterior. 2 Designacion de dos socios para
firmar. 3 Reforma Estatutaria, Art 15-Miembros Comision
Directiva y Organo de Fiscalizacion por reduccion al minimo
de sus miembros y duracion en el cargo, ARt 26-Presidente, Art
27-Secretario, Art 28-Tesorero y Art 29-Vocal Titular y
Suplentes. El secretario

1 día - Nº 32599 - $ 81,04 - 26/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROV. DE SERV. ELECT. Y PUBLIC.
DE COLONIA TIROLESA

 CONVOCATORIA

En conformidad con lo dispuesto por el artículo Nº 31 del
Estatuto, se convoca a los señores asociados de la Cooperativa
de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de Colonia
Tirolesa Ltda., MATRICULA I.N.A.E.S. Nº 3970 a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 15 de diciembre de
2015 a las 19:00 horas, en la sede de la entidad, cito en ruta A
174 Km. 21 de la localidad de Colonia Tirolesa, para dar
tratamiento al siguiente.  ORDEN DEL DÍA: 1º_ Elección de
dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, junto al
presidente y el secretario del Consejo de Administración. 2º_
Explicación de los motivos por el cual la Asamblea General
Ordinaria se realiza fuera de término. 3º_ Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultado, Cuadros
Demostrativos de Ganancias y Pérdidas. Proyecto de
distribución de excedentes, Informe del Auditor e Informe del
Síndico correspondiente al ejercicio Económico Financiero Nº
58, del periodo: 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.
4º_Designación de una mesa escrutadora de votos compuestos
por tres (3) miembros. 5º_ Renovación parcial de miembros del
consejo de Administración: a) Elección de tres miembros
titulares, en reemplazo de los consejeros titulares salientes:
Cantonati Jorge Alberto, Cacciamano Arturo y Muñoz Adolfo
por finalización de sus mandatos y un Consejero Titular por
renuncia del Consejero titular Sr. Miguel Angel Papa. b) Elección
de tres miembros suplentes del Consejo De Administración, en
reemplazo de los consejeros suplentes salientes, Cuello Sergio
Onofre, Lóndero Benjamín y Gómez Gerardo, por vencimiento
del término de sus mandatos. 6º_ Elección de un Síndico Suplente
en reemplazo del Síndico suplente saliente Novero Ovidio por
vencimiento del Término de sus mandatos.¡ 7º_ Consideración
del Proyecto de Reforma del Estatuto Social Artículo Nº 49 (De
la Administración y la Representación). DICE: ARTÍCULO
49º: En la primera sesión que realice el Consejo de Administración
distribuirá entre sus miembros titulares los cargos siguientes:
Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un tesorero
y Cinco Consejeros Titulares quedando Tres Suplentes. El
Consejero que resulte electo Presidente, Secretario y Tesorero,
durarán tres ejercicios en sus mandatos respectivamente, Y sus

cargos no estarán sujetos a la renovación anual referida en el
Art. 48 del presente estatuto y podrán ser reelectos. DIRÁ:
ARTÍCULO 49º En la primera sesión que realice el Consejo de
Administración distribuirá entre sus miembros titulares los car-
gos siguientes: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,
un Tesorero y cinco Consejeros Titulares quedando tres
Suplentes.

3 días - Nº 32570 - $ 4547,52 - 26/11/2015 - BOE

CAMARA EMPRESARIAL DE CABAÑAS Y AFINES
DE PUNILLA NORTE

Convocatoria a Asamblea Ordinaria el 27 de noviembre 17 Hs
en Artigas 1063, La Falda. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura Acta
anterior y designacion de dos socios para refrendar. 2 Lectura y
consideracion de Memoria y Balance General  por Ejercicio
cerrado al 31/07/2015. 3 Eleccion de Autoridades. El secretario.

1 día - Nº 32586 - $ 76 - 26/11/2015 - BOE

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA
COLONIA CAROYA

Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el día 12 de diciembre de 2015, a las 14 hs. en su sede oficial,
ubicada en Lote 44 "C", de la Ciudad de Colonia Caroya.
ORDEN DEL DIA: 1-Explicación de las razones por las cuales
se convoca a Asamblea Ordinaria fuera de término. 2-Designación
de dos socios para que suscriban el Acta de Asambleas. 3-
Lectura y consideración de la Memoria, Memoria Docente,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo e Informe de Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2013. 4-Lectura y consideración
de la Memoria, Memoria Docente, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 5-Designación de dos socios para que
conformen la mesa escrutadora. 6-Elección de los socios que
reemplazarán en sus cargos a todos los miembros de la Comisión
Directiva. 7-Elección de los socios que reemplazarán en sus
cargos a todos los miembros de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 8-Elección del Presidente del Consejo de
Administración. 9-Elección del Representante Legal.

3 días - Nº 32634 - $ 1003,32 - 01/12/2015 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO

Convoca Asamblea General Ordinaria, 28 de Diciembre de
2015, en sede social, a las 14.00 horas.Orden del Día:1)Lectura
acta anterior.2)Designar 2  socios suscribir acta.3)Convocatoria
fuera término.4)Memoria, Balance, Informe Fiscalizador
Ejercicios, 2012, 2013 y 2014. 5) Elecciones parciales de
Comisión Directiva: Por Dos (2) años: Presidente, Secretario,
Tesorero, 2º Vocal Titular, 2º Vocal Suplente.- Elección Total de
la Comisión Revisora de Cuentas: Por Dos (2) años: Dos (2)
titulares y Un (1) Suplente. Elección total de tres (3) Miembros
Tribunal de Honor: por Dos (2) años.-

3 días - Nº 32679 - $ 952,74 - 30/11/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO

Convoca Asamblea General Ordinaria, sede Social, el 28 de
Diciembre de 2015, 14.00 Horas.Orden del Día:1.Lectura acta
anterior. 2.Designar 2 asociados suscribir acta.3.Convocatoria
fuera de término. 4.Memoria, Balance, Informe Fiscalizador
Ejercicio 2015.5.Designar Junta Escrutadora.

3 días - Nº 32681 - $ 465,12 - 30/11/2015 - BOE

COOPERATIVA ALPACORRALENSE DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA

Convoca a asamblea general ordinaria anual en el local social
de nuestra Cooperativa el día 13/12/2015 a las 9 horas. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y afirmen el Acta de la
Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Anexos, Proyectos de
Distribución de Excedentes, Informe de Auditor e Informe de
Síndico, correspondiente al ejercicio Económico cerrado al 30

de Septiembre de 2015. 3) Modificación Estatuto: Cambio
objeto social, excluir del estatuto, la prestación de servicio de
crédito. 4) Designación de una Comisión Escrutadora de tres
miembros asambleístas para recibir los votos y verificar el
escrutinio. 5) Elección de: a) Tres miembros titulares, b) Tres
miembros suplentes, c) Un síndico Titular y un Síndico.

3 días - Nº 32738 - $ 1493,82 - 01/12/2015 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA “UNIÓN” DE
JUSTINIANO POSSE LTDA.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en
nuestra Sede Social, sita en Avda. de Mayo Nº 6 de ésta localidad,
el día 10/12/2015, a las 19:00 hs. ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de tres asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de Distribución del
Excedente Cooperativo, Informe del Síndico y de Auditoria,
correspondiente al 61º Ejercicio Económico cerrado al 31/08/
2015. 3) Designación de una Comisión Escrutadora de tres
miembros. 4) Designación de: a) Cuatro  Consejeros Titulares
por el término de tres años .b) Seis  Consejeros Suplentes por
el término de un año. c) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el término de un año. Gustavo Ricciardi . SECRETARIO.
Ing.  Gustavo Rubio. PRESIDENTE

3 días - Nº 32774 - $ 1524,60 - 30/11/2015 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL TAXIMETRO
DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, , CONVOCA a Asamblea Extraordinaria
para el día 20/12/2015, a las 08:30 hs. con la tolerancia prevista
estatutariamente, en la Sede Social de calle Urquiza 1465 del
barrio Alta Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2º) Consideración y Determinación de la Cuota de
Ingreso para el año 2016. 3º) Consideración y Determinación
de la Cuota Social para el año 2016.

3 días - Nº 33001 - $ 970,56 - 01/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL DE
MAESTROS DE REIKI RIMR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5 de Diciembre de
2015 en la sede social, sito en calle Mariano Benítez 1671, a las
10.00hs. para tratar el siguiente orden del día: 1) Ratificar
Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Abril de 2014 que
trató el siguiente orden del día: 1) Designar a los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.; 2)
Considerar los motivos por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término estatutario. 3) Considerar y aprobar la memo-
ria, el balance y cuadro de resultados, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios 2013 y 2014; 4) Designación
de dos asociados para suscribir el acta. La Comisión Directiva

3 días - Nº 30478 - $ 485,04 - 01/12/2015 - 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 Memo-
ria, 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

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE
ACCIONISTAS

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 15 de Diciembre de 2.015, a las diez
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horas, en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328,
1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, balance general, distribución
de ganancias, informe de la sindicatura y demás documentación
que establece el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 de sociedades
comerciales. 3. Consideración de la gestión de Directores y
Síndicos y retribución a los mismos por sobre el porcentaje
establecido en el art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,
por el Ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2.015, Art. 44
del Estatuto Social. 4. Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el
término de un ejercicio. 5. Designación de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por el término de un ejercicio. EL
DIRECTORIO. Córdoba, Noviembre de 2015

5 días - Nº 31184 - $ 1767,40 - 30/11/2015 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE
ACCIONISTAS

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 15 de Diciembre de 2015, a las doce horas,
en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º
piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2. Distribución de ganancias de acuerdo a lo establecido en el
artículo 234 inc.1 de la ley 19.550. EL  DIRECTORIO. Córdoba,
Noviembre de 2.015.

5 días - Nº 31191 - $ 861,60 - 30/11/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA

 Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en calle San
Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, la que se celebrará el día 16 de Diciembre
de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria, y a las 19 hs. en
segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente Orden
del día: 1) Aceptación de la Renuncia de la totalidad de los
miembros del Directorio; 2) Aprobación de la gestión del
Directorio y, una vez resuelto ello, elección de nuevas
autoridades; 3) Designación de dos accionistas para que,
juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de
asamblea. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el
Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley General de
Sociedades 19.550). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para
ser consultada

5 días - Nº 31756 - $ 2881,50 - 26/11/2015 - BOE

LOCAL ACTIVATION S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
y mediante lo resuelto por el Liquidador de Local Activation
S.A. (en liquidación) (Acta de fecha 18 de Noviembre de 2015),
convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día viernes 18 de diciembre de 2015, a las 09.00
horas, en el domicilio social sito en calle Roque Ferreyra Nº
1948, del Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para
verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar
el Acta de la Asamblea; 2º) Exposición de razones que llevaron
a la convocatoria fuera de término, 3º) Consideración de los
documentos que se establecen a continuación: Memoria,
Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas,  correspondientes al ejercicio económico cerrado el treinta
y uno de mayo de dos mil quince; 3º) Informar a los accionistas
sobre las medidas adoptadas por el liquidador y el estado del
proceso liquidativo y en su caso aprobar su gestión hasta el día
de la asamblea. En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 10.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho
a voto, en cumplimiento del artículo décimo cuarto y décimo
quinto del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas,
que deberán cursar comunicación de su presencia a los fines de
su registración en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 (tres) días de anticipación al de la fecha de la
Asamblea en el domicilio de calle Roque Ferreyra Nº 1948, del
Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 09 a 18 horas. El
Liquidador.-

5 días - Nº 31972 - $ 2550 - 01/12/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de
Diciembre de 2015 a las 21.00 hs en la Sede de la Institución
sita en Avda. San Martin N°275 de ésta localidad. Orden del
día:1)Registro de Socios Asistentes a la Asamblea. 2) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y Consideración del Acta
anterior. 4) Consideración de la Memoria del Ejercicio y Bal-
ance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de Órgano de Fiscalización aprobados por unanimidad,
correspondiente al Ejercicio del 01 de Abril de 2014 y el 31 de
Marzo de 2015. 5) Renovación total de la Comisión Directiva
compuesta por Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Ocho Vocales Titulares y
dos Suplentes, y de la Comisión Revisora de Cuenta compuesta
por dos titulares y un suplente. 6) Motivos por los que se
realiza la Asamblea fuera de término establecidos por los
estatutos. Sr. Fabricio Defant Presidente Sr. Sergio Bossio -
Secretario

3 días - Nº 32583 - $ 1676,88 - 30/11/2015 - BOE

ASOCIADOS DE CENTRO RECREATIVO

HERNANDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA, Lunes 30 de Noviembre
2015 - 20:00 hs. ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos
socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2-
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al 90º Ejercicio
Económico, cerrado al 31 de Enero de 2015. 3- Renovación
Parcial de la Comisión Directiva a saber: A)Vicepresidente, Pro
secretario, Pro tesorero por el término de UN AÑOS. B) Tres
Vocales Titulares por el término de UN AÑOS. C) Un Vocal
Suplente por el término de UN AÑO. D) Cuatro miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y dos miembros
Suplentes, todos por el término de UN AÑO. 4-Palabra libre
(se aceptaran solo ruegos o preguntas sin tomar resoluciones,
según el art. 51 inc. (c) del Estatuto Social).

3 días - Nº 32063 - $ 1233,51 - 26/11/2015 - BOE

CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD DE
CORDOBA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores
Asociados del Centro Numismatico de la Ciudad de Córdoba
para el día 16 de diciembre de 2015, a las veinte  horas, en
Achaval Rodriguez 221- Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1)  Lectura y aprobación del Acta anterior
de la Asamblea Ordinaria. 2) Tratamiento de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, con informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico
N° 31 comprendido entre el 1 de Agosto de 2014 y 31 de Julio
de 2015. 4) Designación de dos socios para firmar el Acta de la
Asamblea. Directorio: Dina F. Varela, secretaria. Leonardo
Battilana: Presidente.

5 días - Nº 32081 - $ 2052,30 - 02/12/2015 - BOE

CAMARA DE URBANIZACIONES ESPECIALES
BARRIOS PRIVADOS Y AFINES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/12/2015 a las
14.00 hs en Ituzaigo 94, 4º piso, of. 5, ciudad de Córdoba.
Orden del día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Justificación por la no presentación en tiempo y forma del
llamado a Asamblea General Ordinaria. 3) Designación de dos
asociados para firmar la presente acta conjuntamente con
presidente y secretario. 4) Consideración y aprobación de:
Memoria, Balance Gneral, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente
al ejercicio Nº 5 finalizado el 30/04/2015. 5) Elección de
autoridades para el período 2015-2017, a saber: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal titular, dos Vocales Suplentes,
Revisores de Cuenta: Titular y suplente. Comisión Directiva

3 días - Nº 32203 - $ 525,36 - 26/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y CONSUMO
MARQUES DE SOBREMONTE LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria  que se llevara a Cabo
en Su Sede  el día 11 de diciembre de 2015 a las 19 hs sito en la
calle Alonso de Ubeda Nº 525 Barrio Marques de Sobremonte
de la ciudad de Córdoba, Orden del día.1)- Designación de dos
asambleístas para firmar Acta conjuntamente con el presidente
y secretario.2)- Explicación de los motivos por el cual se convoca
a asamblea fuera de termino.3)- Consideración de la memoria,
Balance General, estados de resultados, cuadros anexos, informe
de auditoria, informe del sindico, del ejercicio cerrado el 30/06/
2015.4)- Elección de sindico titular y suplente.5)- Consideración
de la actualización del estatuto social de la Cooperativa. La
Documentación será expuesta a los asociados de lunes a viernes
de 19 a 20 hs a partir del día 19/11/2015, en la calle Alonso de
Ubeda 525 del barrio Marques de Sobremonte.- El Secretario.

3 días - Nº 32228 - $ 1432,26 - 26/11/2015 - BOE

TRANSPORTISTAS UNIDOS DE LA CARLOTA

Convocase a los asociados a Asamblea Anual Ordinaria para
el día 10 de diciembre de 2015, a las 20 horas, en las instalaciones
del TRANSPORTISTAS UNIDOS DE LA CARLOTA
ASOCIACION CIVIL, sita en Sarmiento 143, ciudad de La
Carlota, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados presentes para que junto al Presidente electo
y Secretario de la entidad firmen el acta de Asamblea; 2)
Exposición de los motivos por los que se realiza la asamblea
fuera de término; 3) Tratamiento y consideración de los ejercicios
contables cerrados el 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre
de 2013 y 31 de diciembre de 2014; 4) Tratamiento y
consideración de las memorias correspondientes a los ejercicios
2012, 2013 y 2014; 5) Tratamiento y consideración del informe
de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) Elección de autoridades
por un nuevo periodo estatutario. 7) Palabras finales

3 días - Nº 32339 - $ 627 - 01/12/2015 - BOE

"CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS"

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad denominada "CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS" CONVOCA a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON
REFORMA DE ESTATUTO, para el día 19 de Diciembre de
2015 a las 14 hs., en el domicilio de la sede social, sito en
Camino alternativo a Villa Allende s/n°- km 1-1/2 de ésta Ciudad
de Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del
Día: 1.- Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2.- Reforma del Estatuto.-

3 días - Nº 32678 - $ 761,58 - 30/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VILLA CENTENARIO

Convoca a la asamblea ordinaria el día 4/12/2015, a las 16
horas en calle Roque Funes 2828, B° Villa Centenario de Córdoba
Capital, con el siguiente orden del día: 1) elección de presidente
y secretario de actas de la asamblea, 2) elección de dos socios
presentes para firmar el acta de la asamblea, juntamente con el
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establecimiento Farmacia GARCIA, sita en calle Toledo N°
1812 de B° Ayacucho.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to.
“C”.- Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-  Todos los
domicilios son en la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 32378 - $ 490,60 - 03/12/2015 - BOE

RIO CUARTO - Lucas Eduardo Sarmiento, DNI 25.471.683,
VENDE a Maximiliano Cenzano, DNI 33.814.004 y Facundo
Nicolás Graglia, DNI 33.535.669,, el Fondo de Comercio Resto
bar Alvear, sito en la calle Alvear N°921 Río Cuarto, Córdoba.
Oposiciones de Ley en Estudio Juárez Peñalva, calle Rioja
N°376 de Río Cuarto de Lun. a Vier. de 9 a 12:30 / 17 a 20 hs,
dentro del término legal.

5 días - Nº 32511 - $ 380 - 02/12/2015 - BOE

En virtud de Ley 11.867 Patricia Valeria Altamirano
DNI:22.562.386 y Marcelo Gabriel Cristiani DNI:20.150.502
domiciliados en Pablo Belisle 2839 B Jardín, transfieren el fondo
de comercio denominado FARMACIA ALTAMIRANO
CRISTIANI sito en Av de Mayo 1442 B Villa El Libertador a
Analia Raquel Dubois DNI:25.920.437 domiciliada en Bogotá
36 B Residencial Santa Rosa, todos de la ciudad de Córdoba
OPOSICIONES a Gladys Panuntin abogada en Av Colón 322,
8p,"A" ciudad de Córdoba

1 día - Nº 32628 - $ 90,84 - 26/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MONTERO S.A.

ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria unanime de
fecha 08/06/2015 y de acta de directorio de fecha 22/05/2015 el
directorio de Montero S.A. queda constituido, por el termino
de tres (3) ejercicios,  de la siguiente manera: PRESIDENTE:
De Los Rios Ivan David, D.N.I. 24.258.015, argentino, casado,
comerciante, de 40 años de edad, con domicilio en Barrio
Estancia Q2, Lote 383, Manzana 60, de la localidad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba -  DIRECTOR SUPLENTE:
De Los Rios Edgar Daniel, casado, con domicilio en  Barrio
Estancia Q2, Lote 379, Manzana 60, de la localidad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba, de 44 años de edad,
argentino, comerciante, D.N.I. 24.688.216.

1 día - Nº 32562 - $ 149,92 - 26/11/2015 - BOE

COTBIA S.A.

 Constitución de Sociedad

SOCIOS: Maximiliano Vera Barros, DNI 24.692.239,
argentino, abogado, divorciado, nacido 15/06/1975, dom. en
Juan Castagnino 2175, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia. de Cba.
y Gonzalo Allais, D.N.I. Nº 30.657.296, nacido con fecha 11/
12/1983, casado, argentino, abogado, dom. en Juan Castagnino
2175, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia.de Cba. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 26/08/2015. DENOMINACIÓN SOCIAL:
Cotbia S.A. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: Juan
Castagnino 2175, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia. de Córdoba,
República Argentina. OBJETO SOCIAL:La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República o del extranjero a la siguiente
actividad:Dirección, administración y ejecución de proyectos
y obras civiles, de ingeniería y de arquitectura, sean estas obras
hidráulicas, portuarias, mecánicas, eléctricas, electromecánicas,
sanitarias, urbanizaciones, pavimentos, movimientos de suelo
y edificios, refacción y/o demolición de las obras enumeradas,
interviniendo en la realización de estudios, proyectos,
asesoramientos, dictámenes e investigaciones, estadísticas. A
tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y podrá celebrar todo tipo de
contratos. DURACIÓN: 20 años desde la inscripción en el
R.P.C. CAPITAL SOCIAL: $100.000 representado por 1.000
acciones de $100 v/n c/u, ordinarias, nominativas, no endosables,
clase A, con der. a 1 voto p/a. Maximiliano Vera Barros: 900
acciones y Gonzalo Allais: 100 acciones. ADMINISTRACIÓN:
a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electos por el término de un ejercicio. No
obstante, el director permanecerá en su cargo hasta ser

reemplazado La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
AUTORIDADES: Director Titular y Presidente: Maximiliano
Vera Barros, constituye dom. especial en calle Juan Castagnino
2175, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia. de Cba. Director Suplente:
Gonzalo Allais, constituye dom. especial en Juan Castagnino
2175, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia. de Cba.
REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL:
Presidente. FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura profesional conforme lo dispuesto por el artículo
284 de la Ley 19.550, mientras no se encuentre comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la
ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá designar síndico
titular y suplente por un ejercicio. CIERRE DE EJERCICIO:
31 de diciembre.

1 día - Nº 32637 - $ 707,96 - 26/11/2015 - BOE

U.A.G. S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios N° 3 de fecha 27/10/15 se
resolvió por unanimidad designar como gerente a la socia
ARACELI RECALDE DNI 25183356 por tiempo
indeterminado quien aceptó el cargo. Se mantiene la designación
del actual Gerente, JUAN MARTÍN AVIN DNI 23124350,
Of. 23/11/15 TRIBUNAL: Juzg 1A Inst C.C.7ºA-Con Soc 4
Expte. 2788147/36

1 día - Nº 33017 - $ 184,20 - 26/11/2015 - BOE

CUIDADOS DOMICILIARIOS RIO CUARTO S.R.L. -

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por orden del Sr. Juez de 1º inst. y 1º Nom. De la ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados “CUIDADOS DOMICILIARIOS
RIO CUARTO S.R.L. s/ Inscripción en RPC”, se hace saber
que por instrumento de fecha 20/10/2015 se ha constituido la
sociedad; SOCIOS: GASTON EMANUEL POLLO, Argentino,
soltero, de 32 años, nacido el 23/01/1983,DNI Nº 29.573.595,
de profesión enfermero, con domicilio en Pje. San Cayetano
N° 2712, de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, y OSVALDO
ADRIAN ROCHA, argentino, soltero, de 33 años, nacido el
13/07/1982,DNI Nº 29.456.444, de profesión enfermero, con
domicilio en Fotheringham Nº 750 de Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba; DENOMINACIÓN SOCIAL: “CUIDADOS
DOMICILIARIOS RIO CUARTO S.R.L.”; DOMICILIO
SOCIAL: Fotheringham Nº 65 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia
de Córdoba; OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto,
realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o
por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: a) Prestación de servicios médicos,
paramédicos y de enfermería en general, prestación a terceros
de servicios médicos por sistemas de atención de urgencias y/o
emergencias; servicios de atención médica a domicilio, servicios
de enfermería a domicilio, servicios de internación domiciliaria,
servicios de cuidados asistenciales domiciliarios y/o internados
en dependencias de todo carácter, geriátricas y/o de reposo,
todo ello  para pacientes  que se encuentran en un período de
recuperación, que cursan enfermedades crónicas y necesitan
control médico y de enfermería, que requerían asistencia médica
y contención emocional, por cualquier tipo de patologías que le
dificulten o impida realizar las actividades propias de su edad.
Asistencia integral, medicina social, asistencia preventiva,
pudiendo prestar servicios a obras sociales, sanatorios,
hospitales, clínicas, pre-pagas, empresas y particulares. b)
servicio de traslado urbano e interurbano de los pacientes de
todas las etapas de la enfermedad hasta el fallecimiento inclu-
sive; como así también el traslado de personas sanas, enfermas,
accidentados en ambulancia o cualquier medio idóneo no
convencional para estudios, tratamientos, diálisis y/o internación.
c) servicios complementarios, tales como radiología a domicilio,
servicio de laboratorio de análisis clínicos a domicilio, Consulta
médica domiciliaria o en consultorios de cualquier nosocomio,
servicios de kinesiología y fisioterapia domiciliaria, psicología
y/o psiquiatría domiciliaria, fonoaudiología, nutrición. d)
Medicina del trabajo, atención médico-jurídica empresarial y
consultoría médica: realizar  exámenes de ingreso y exámenes
periódicos, atención de enfermedades profesionales, accidentes

presidente y secretario de actas de la misma, 3) consideración y
aprobación de la memoria, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
elección para reemplazo del vocal suplente segundo, quien
renuncio el 21 de julio de 2015.

2 días - Nº 32692 - $ 644,88 - 30/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE
CÓRDOBA

La Comisión Directiva en cumplimiento de disposiciones
estatutarias, ha resuelto en su sesión del día 27 de Octubre del
2015 , CONVOCAR a ASAMBLEA ORDINARIA para el día
15 de Diciembre del Dos Mil Quince, a las 20hs., en el domicilio
de la calle Jerónimo Cortez 528, B° Alta Córdoba, de esta
Ciudad de Córdoba; fijando como Orden del Día lo siguiente:
1o) Designación de dos asambleístas a los fines que suscriban el
Acta; 2°) Lectura y Aprobación de Memoria Anual, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, informe del órgano de
Fiscalización del ejercicio cerrado el día 31/08/2015.3)Metas
alcanzadas y Futuro de la Asociación de Endoscopia Digestiva
de Córdoba. -El acto constituirá en primera convocatoria a la
hora indicada y de acuerdo a las normas estatutarias, si no se
obtuviere quórum transcurridos 30 minutos se constituirá con
la presencia de cualquier número de asociados.

3 días - Nº 32485 - $ 621,96 - 30/11/2015 - BOE

INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día Domingo 13 de
Diciembre de 2015 a las 12 hs. en su Sede Nacional: calle Lisandro
de la Torre 630 de la ciudad de La Falda, Pcia. de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Órgano
de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Nº 16, que
comprende del 1º de Julio del 2014 al 30 de Junio de 2015. 3)
Elección del cargo vacante de Secretario/a General por lo que
queda del actual período. 4) Evaluación de las actividades
realizadas, proyectos y objetivos del ICU para el presente
ejercicio. Omar Ricardo Pérez,  Presidente- Rosa María Murgo,
Tesorera.

3 días - Nº 32963 - $ 1202,22 - 30/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SAN ANTONIO DE LITIN - En cumplimiento de lo

establecido por el art. 2 de la ley 11.867. El señor Darío Esteban
NOVAIRA DNI 21.534.006, con domicilio en calle Mariano
Moreno 344 de la localidad de Cintra, anuncia la transferencia
de Fondo de Comercio de su propiedad, del rubro FARMACIA,
que gira bajo el nombre de FARMACIA NOVAIRA II, sito en
calle San Martin 459 de la localidad de San Antonio de Litin, a
la Señora Romina Lorena BARBIERIS, DNI 22.365.566, con
domicilio en calle Libertad 512 de la localidad de san Antonio de
Litin. RECLAMOS de ley en el Estudio Jurídico Ab. Gerardo
Gabriel Allasia M.P. 3-35240, con domicilio en Pasaje 9 de
Julio 466 de Bell Ville, provincia de Córdoba.- Ab. Gerardo
Gabriel Allasia M.P. 3-35240 – 13 de Noviembre de 2015.-

5 días - Nº 31365 - $ 889,60 - 26/11/2015 - BOE

Conforme lo dispone art. 2 Ley 11867 el Sr. Javier Darío
Palmieri DNI 20.287.805 con domicilio en calle Obispo Trejo
1086, anuncia venta y transferencia de Fondo de Comercio
"Farmacia SOLEIL" a favor de Angélica Eva Saavedra, DNI
27.655.891 con domicilio en calle Aconquija Nº 2338 Bº Parque
Capital, destinado al rubro “Farmacia y Perfumería” ubicado
en calle Obispo Trejo 1086. Para reclamos de ley se fija el
domicilio calle Bolívar 550 PB "2" Bº Güemes, todos los
domicilios de la ciudad de Córdoba. Abogado interviniente Pablo
Andrés Rostagno Jalil, Mat. Prof 1-34671, DNI 31.218.918.

5 días - Nº 31518 - $ 1593,30 - 26/11/2015 - BOE

María del Carmen GARCIA, DNI nº 01.764.547 (CUIT 27-
7), con domicilio en calle  Álvarez de las Casas 207 de Barrio
Ayacucho; VENDE a María José TRUCCHIA, DNI nº
22.773604 (CUIT 27-1), domiciliada en Av. Poeta Lugones N°
94 Piso 15 del Bº Nueva Córdoba; el fondo de comercio del
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del trabajo, control de ausentismo, creando a este efecto un
servicio médico. Para el mejor cumplimiento de sus fines sociales,
la sociedad está facultada para ejercer todo clase de actos
comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción
autorizados por las leyes que se hayan relacionados directa o
indirectamente con sus objetivos y deberá contar con
asesoramiento profesional cuando el cumplimiento de su objeto
y actividad lo requiera, conforme a normas científicas y técnicas.
Realizar cualquier acto o contrato con personas de existencia
visible o jurídica a fin de lograr el objeto social, pudiendo gestionar,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que le otorguen
los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este contrato.- DURACIÓN: 99 años a partir de la
inscripción en el RPC. CAPITAL SOCIAL: El capital social se
fija en $12.000 (PESOS DOCE MIL), formado por 1.200 (UN
MIL DOSCIENTAS) cuotas sociales de $ 10 (PESOS DIEZ)
cada una. Dicho capital se suscribe en su totalidad según se detalla
a continuación: GASTON EMANUEL POLLO, SEISCIENTAS
(600) cuotas por un valor total de PESOS SEIS MIL ($6.000), y
OSVALDO ADRIAN ROCHA, las restantes SEISCIENTAS
SESENTA (600) cuotas por un valor total de PESOS SEIS MIL
($6.000). Del capital suscripto cada socio integra en este acto el
veinticinco por ciento (25 %) en dinero efectivo, obligándose a
completar el saldo de la integración dentro de los dos años de la
fecha de suscripción del presente contrato, a requerimiento de la
Gerencia.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: A
cargo de un Gerente, socio o no. Se designa Gerente, al socio
OSVALDO ADRIAN ROCHA.Se designa como Socio Gerente
suplente al Sr. GASTON EMANUEL POLLO.- CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.- Oficina, de
Noviembre de 2015- Juzgado de 1º Inst. Y 1º Nom. En lo Civil,
Comercial y de Familia, Sec. Nº 2, Dr. José Antonio Peralta.
María Laura, Luque Videla.- Secretaria.

1 día - Nº 30555 - $ 1304,64 - 26/11/2015 - BOE

TREJO SERVICIOS GENERALES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD EDICTO
RECTIFICATORIO DE AVISO N° 17054

DE FECHA 18/08/2015

Rectificando lo dispuesto en el Edicto N° 17054 de fecha
18.08.2015, se informa que la fecha de nacimiento correspondiente
al Sr. Martín Horacio Duarte es el día 07.12.1971.

1 día - Nº 30900 - $ 76 - 26/11/2015 - BOE

AYEKAN S.A.

VILLA CARLOS PAZ

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria  del 14/08/2015 se procedió a
elegir autoridades  de conformidad con el Artículo 9 del Estatuto,
quedando conformado el Directorio por: Director Titular y
Presidente Sr. Roberto Salvador José Salvo, D.N.I. 17.867.406 y
como Director Suplente la Sra. Virginia Amelia Laje, D.N.I.
21.107.738, por el término estatutario de tres años. – 1 día -

1 día - Nº 31612 - $ 76 - 26/11/2015 - BOE

AGROLOGÍSTICA C.L.C.- S.R.L

LABOULAYE.

 MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

 Socios: Pablo Luis Chicco, de 41 años de edad, de estado civil
casado, DNI:21.719.886, argentino, de profesión productor
agropecuario, con domicilio real en calle Jaime Perez 134 de
Laboulaye, Diego Lamon, de 38 años de edad, soltero, argentino,
prestador de servicios agropecuarios, con domicilio real en calle
Sarmiento 475 Laboulaye, DNI: 23.851.244, y Ricardo Hernán
Carletti, de 35 años de edad, soltero, argentino, de profesión
Ingeniero agrónomo, con domicilio real en calle Orlandini 65 de
Laboulaye, DNI: 25.417.851. Fecha de Constitución: 22/5/2012.
Denominación social: Agrologistica C.L.C.- SRL. Domicilio:
Orlandini 65, Laboulaye, Córdoba. Cláusula Primera: Según acta
N:7 del día dieciséis de diciembre del año 2013, es de consideración

del destino de los aportes irrevocables y eventual aumento de
capital y modificación del contrato social, por la capitalización de
la cuenta aportes irrevocables. Es necesario modificar la clausula
CUARTA quedando conformado el capital social de la siguiente
forma a saber: CUARTA:  El capital social se fija en la suma de
pesos doscientos noventa y siete mil ($297.000), que se divide en
297 cuotas sociales de pesos un mil cada una y que los socios
suscribenen la siguiente proporción: El Sr. Pablo Luis Chicco, la
cantidad de 99 cuotas sociales de pesos un mil cada una, que
representa la suma de pesos $99.000; el Sr. Diego Lamon  la
cantidad de 99 cuotas sociales de pesos un mil cada una que
representa la suma de pesos $99.000 y Ricardo Hernán Carletti,
la cantidad de 99 cuotas sociales de pesos un mil cada una que
representa la suma de pesos $99.000. El capital suscripto a sido
totalmente integrado, todo ello en virtud del art.188 de la ley de
sociedades comerciales. Dra. Osorio María Eugenia – Secretario.
Oficina     de Febrero 2014.-

1 día - Nº 31788 - $ 518,12 - 26/11/2015 - BOE

  “ECODROP S.R.L.”

Se rectifica el edicto N° 21771 de fecha 16/09/2015 quedando
redactado por lo siguiente:  Objeto Social: A) La creación de
maquinarias y procesos tratantes de efluentes, líquidos, sólidos o
gaseosos, generados por el desarrollo del hombre tanto en su
ámbito Público, Privado y/o Mixtos como así también en el orden
Nacional y/o Internacional.- B) La instalación, supervisión,
creación de repuestos, y accesorio a tal fin constituye su objeto.-
C) Los diseños, prototipos, planos y plantas piloto obtenidos
como resultado de aquel objetivo, se consideran objeto del
presente; D) La comercialización y/o explotación de franquicias,
marcas, patentes, derechos intelectuales y licencia de uso de
equipos propios.-Administración y Representación:
CORRESPONDE a uno o más gerentes, socios o no, quienes
ejercerán sus funciones por tiempo indeterminado y quienes
obligan con su sola firma indistinta, los mismos podrán ser
removidos en cualquier momento por reunión de socios convocada
a tal efecto.- Los socios fundadores acuerdan designar como socio
gerente al Sr. Pablo Andrés Sánchez, DNI 27.075.630 y Sr. Martín
Oscar Sánchez DNI 26.469.336, por tiempo indeterminado-Tri-
bunal: Juzg. 1ª Ins Civil Y Comercial, 29A Nom.Con Soc 5 Sec.-

1 día - Nº 31825 - $ 325,20 - 26/11/2015 - BOE

"MALUQUES S.R.L "

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1.-SOCIOS: Martin ALVAREZ, argentino, contador Público,
DNI 24.783.036, casado,  con domicilio en calle 2 nro. 3015, Rio
Cuarto, Córdoba, Esteban Marcelo CACCIAVILLANI, argentino,
licenciado en economía, D.N.I 26.462.489, casado, con domicilio
en calle Dinkeldein  nro. 2142,  Río Cuarto, Cordoba, Lucas
Sebastian GIORGI, DNI 23.436.754, argentino, abogado, soltero,
con domicilio en calle Colon nro. 60 y Luis José QUERO DNI
21.013.647, contador público, casado, con domicilio en calle Av.
Las Heras Nro. 3875, piso 5 dpto A de lal Ciudad Autonoma de
Buenos Aires. 2) FECHA DE CONSTITUCIÓN: 19/06/2015.-
3) DENOMINACIÓN: MALUQUES S.R.L 4) DOMICILIO:
departamento Río Cuarto, Córdoba. Sede Social: Colón nro. 60
Río Cuarto - Córdoba 5) PLAZO: 99 Años, prorrogables. 6)
OBJETO: Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, o como integrantes de fideicomisos, las siguientes
actividades: A) Compra, venta, acopio, importación, exportación,
representación, comisión, mandatos, consignaciónes, envases y
distribución de cereales, oleaginosas y granos, actuando la sociedad
en forma directa, por administración o sub-contratación. B) La
producción, compra venta, comercialización, consignación,
engorde, cria, traslado y distribución de ganado de las mas diversas
especies, actuando la sociedad en forma directa, por administración
o sub-contratación, o como integrante de fideicomisos. C) La
explotación de servicios relacionados con la actividad agropecuaria
y de transporte y de transporte y distribución de mercaderias,
cereales, oleaginosas, granos y sus derivados y de animales, en
todo el territorio de la republica Argentina y paises limítrofes y
no limítrofes. Inmobiliaria pudiendo adquirir derechos y contraer
obligaciones tales como: acceder a lineas de crédito públicas y/o
privadas con entidades nacionales y/o del exterior, participar en
licitaciones y llamados a concurso u ofertas públicas y/o privadas.
Participar en carácter de beneficiario y fideicomitente en
fidieicomisos financieros u operativos y toda clase de actos

juridicos que se relacionen de manera directa con el objeto princi-
pal, sin más limitaciones que las dispuestas por la ley 19.550 y
sus modificatorias. 7) CAPITAL SOCIAL: Pesos Cien Mil ($
100.000) - dividido y representado por 1000 cuotas de $100 cada
una. SUSCRIPCION: Martín ALVAREZ suscribe doscientos
cincuenta (250) cuotas o sea el equivalente a Pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), Esteban CACCIAVILLANI
suscribe doscientos cincuenta (250) cuotas o sea el equivalente a
pesos VEINTICINCO MIL ($25.000), Lucas GIORGI suscribe
doscientos cincuenta (250) cuotas o sea el equivalente a Pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), Luis QUERO suscribe
doscientos cincuenta (250) cuotas o sea el equivalente a Pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) INTEGRACION: (25%) en
este acto y el saldo en un plazo no mayor a dos años 8)
ADMINISTRACIÓN: Martín ALVAREZ, Esteban
CACCIAVILLANI y Luis QUERO, en forma conjunta, alternada
o indistinta como Socios gerentes. 9) FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO: 30 de Junio de cada año.-

1 día - Nº 31936 - $ 829,20 - 26/11/2015 - BOE

MCT S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato social: 12/11/2015. Acta Social: 12/11/2015 Socios:
ALBERTO LUIS TARANTO, D.N.I. 11.559.507, Argentino,
casado, nacido el 30/12/1954, Arquitecto, domicilio Paraná 259
ciudad de Córdoba, MARIO OMAR IRIARTE, DNI 14.734.063,
Argentino, casado, nacido el  04/07/1962, Comerciante, domicilio
Prudencio Bustos 1375 ciudad de Córdoba. Denominación:
“MCT S.R.L.” Objeto Social: realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de ley, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Adquisición,
venta, permuta, explotación, arrendamiento, administración,
construcción, remodelación y modificación de viviendas urbanas
y/o rurales, edificios de vivienda, industriales y/o comerciales, la
realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, gestiones
de división de condominio y de propiedad horizontal, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
consorcios de propiedad horizontal. b) fabricación,
comercialización, compra y venta de materiales de construcción,
sea para la propia utilización como para la respectiva reventa de
los mismos a terceras personas,  sea en forma particular como
asimismo mediante la asociación de otras personas o grupos de
empresas avocados, c)  realización, reparación, refacción y
modernización de obras de ingeniería civil, electrónica y
electromecánica, urbana y rural. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos, contratos y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social, como así también
todo otro acto que se vincule directamente con aquel y que no
este prohibido por las leyes o por este estatuto. Asimismo podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculada total o parcialmente con el objeto social. Domicilio
Social: Tristán Malbran Nº 3877 Of. Nº 1 Barrio Cerro de las
Rosas, ciudad de Córdoba. Duración: 99 años desde el 12/11/
2015, Dirección y Administración: a cargo de uno o más Gerentes,
socios o no.  Se designa gerente a ALBERTO LUIS TARANTO,
D.N.I. 11.559.507 por tiempo indeterminado. Capital Social:
$100.000. Ejercicio Social: anual, cierre el 31/12.  Juzg. Civ. y
Com. 29º Nom. Conc. y Soc Nº 5 - OF-17/11/2015. María Eugenia
Pérez – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 31973 - $ 608,28 - 26/11/2015 - BOE

YURITI  S.A.

MODIFICACION DE ESTATUTO Y RENOVACION DE
DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 4 de fecha 20
de Noviembre de 2011 ratificada por Acta Asamblea Ordinaria
Extraordinaria Nº 22 de fecha 27 de Abril de 2015, se modifica por
unanimidad el Artículo Octavo del Estatuto Social quedando
redactado de la siguiente manera: Artículo 8º: La dirección y
administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de tres directores titulares, debiendo
elegir igual o mayor número de suplentes, los que se incorporan al
directorio por el orden de su designación.- El término de su elección
es de tres ejercicios. El directorio sesionará con la mitad más uno
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de los integrantes y resuelven por mayoría de votos presentes, en
caso de empate, el Presidente votará nuevamente desempatando.
En el caso que el Directorio fuere plural, en su primera reunión
deberá designar un Presidente y un Vicepresidente, éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Cuando
el Directorio esté compuesto por un solo miembro, éste actúa en
calidad de Presidente.- La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la
Sociedad prescindiera del la Sindicatura, la elección de Directores
suplentes es obligatoria. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 14
de fecha 22 de Abril de 2012 y Acta de Asamblea Ordinaria Nº 21
de fecha 20 de Marzo de 2015, ratificada por Acta de Asamblea
Ordinaria Extraordinaria Nº 22 de fecha 27 de Abril de 2015 se
renueva Directorio, eligiéndose por unanimidad a las siguientes
autoridades: como Presidente a Alejandra Carolina Bono DNI
22.163.180 y como Director Suplente a Osvaldo Hugo García
L.E  6.419.067.

1 día - Nº 32313 - $ 444,20 - 26/11/2015 - BOE

DESTINAR VIAJES S.R.L.

CONSTITUCIÓN

EXPTE. N° 2779260/36. Por Contrato Social 08.09.2015,
Ricardo Francisco Plensa, DNI 29.255.222, 33 años, arg., soltero,
empleado, domiciliado en calle Santa Cruz 413, Córdoba, y Valeria
Lorenzati, DNI 30.634.537, 31 años, arg., soltera, empleada,
domiciliada en Los Talas 230, Santa Rosa de Calamuchita,
Córdoba, 1°) Denominación: DESTINAR VIJAES S.R.L. y tendrá
su domicilio legal en Chacabuco 249, 4º Piso B, Córdoba. 2°)
Plazo: 99 años a contar a partir de su inscripción en Registro
Público de Comercio. 3°) Objeto: dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o el extranjero, a las
siguientes actividades: a) Explotación comercial y financiera con
recursos genuinos de las actividades de reserva y venta de pasajes
terrestres, marítimos, aéreos, nacionales e internaciones, reserva
y venta de excursiones propia o de terceros en el país o en el
extranjero, reservas en hoteles dentro y fuera del país,
representación, comisión, consignaciones y en general la
presentación de todos los servicios vinculados con viajes,
excursiones y turismo individual y colectivo en el país y en el
exterior; b) Representaciones, comisiones, franquicias y
consignaciones relacionadas con los artículos antes indicados; c)
Podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de
comercio, patentes de invención, fórmulas o procedimientos,
aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o
sociedades del país y/o del exterior. 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, pudiendo también establecer
sucursales, agencias y afines. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el
presente contrato. 4°) Capital: $ 30.000,00.- 300 Cuotas de $
100,00 c/u suscriptas en su totalidad y en partes iguales por los
Socios e integradas en un 25% en efectivo ($ 7.500,00) y difiriendo
el saldo en el plazo de 2 años o antes si las necesidades así lo
requieren. 5°) Administración y Representación: estará a cargo de
Valeria Lorenzati y Ricardo Francisco Plensa, revistiendo ambos
la calidad Socio Gerente en forma indistinta. 6°) Balance: 31.12
de cada año.- Juzg. 1° Inst. 33° Conc: Soc. 6 Sec. Of. 28.10.2015.

1 día - Nº 32341 - $ 664 - 26/11/2015 - BOE

GO FAST S.R.L.

SAN FRANCISCO

Socios: Sr. Gonzalo Daniel PÉREZ, argentino, de treinta años
de edad, nacido el 20 de Septiembre de 1.985, D.N.I. Nº 31.889.041,
de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio en
calle 9 de Julio N° 1326, de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba; y Sra. Fátima del Carmen VIVAS, argentina, de
veintinueve años de edad, nacida el día 14 de Enero de 1.986,
D.N.I. Nº 32.000.092, de estado civil casada, de profesión
comerciante,  con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1537 de
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.- Fecha del
Instrumento constitutivo: 13-11-2015.- Denominación: La
sociedad girará  bajo la denominación de “GO FAST S.R.L.”.-
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la localidad de San

Francisco, Departamento San Justo, provincia de Córdoba Sede
-, el  legal en calle  9 de Julio N° 1326 de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, sin  perjuicio de las sucursales,
agencias, representaciones, filiales, depósitos o  corresponsalías,
que podrá establecer en cualquier  punto  del país  o  del extranjero.-
Duración: La  duración de la sociedad se acuerda en noventa (90)
años a partir de la fecha de inscripción de la misma en el Registro
Público de  Comercio, pudiendo prorrogarse  por  decisión unánime
de los  socios en los términos del art. 95 de la Ley 19.550.-  Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros;  de las siguientes
actividades: 1) Industrial: mediante la producción, elaboración,
transformación,  industrialización de materias primas y de
productos elaborados o a elaborarse; manufacturados, maquinados
y demás vinculados; empaquetado y distribución al público, por
menor o por mayor;  relacionados a la industria alimenticia,  como
así también sus componentes, accesorios y afines.- 2) Comercial:
mediante la compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, consignación, y mandato, de materiales,
productos, bienes, accesorios y afines: de la alimentación.-
Asimismo, la explotación integral de restaurantes, parrillas,
pizzerías, marisquerías, bares, salones de fiestas y/o residencias,
organización de eventos, fiestas y convenciones y todo tipo de
negocio vinculado a la gastronomía en general, servicio de cater-
ing, administración y/o gerenciamiento de empresas gastronómicas
y elaboración, comercialización y distribución en todas sus formas
de productos alimenticios y/o gastronómicos.   3) Servicios:
mediante la  realización  de todas las actividades afines a la puesta
en marcha, entrega, capacitación, reparación y postventa de los
productos o bienes fabricados o comercializados. Asimismo,  el
transporte de larga y corta distancia, nacional o internacional de
cualquiera de los productos o materiales fabricados y/o
comercializados. Por último, mediante la prestación de toda clase
de servicios relacionados a las actividades publicitarias;  de todo
tipo, forma o envergadura, ya sea gráfica,  visual, radial, o
televisiva;   por medios informáticos de todo tipo incluso redes
sociales, cartelería tradicional o led,  brindando para ello
asesoramiento, diseño, diagramación,  elaboración y puesta en
funcionamiento; como así también la contratación de terceros a
los fines de la consecución de las tareas inherentes a su objeto.  
De la misma forma se encargará de realizar todas las actividades
afines a las tareas publicitarias, la compraventa de insumos,
derivados y productos obtenidos.-  4) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas o
sociedades constituidas o/a constituirse, para negocios presentes
y/o futuros, compraventa de títulos, acciones u otros valores y
toda clase de operaciones financieras en general, con excepción de
las operaciones comprendidas en las leyes de entidades financieras
y toda otra que se requiera concurso público. Para su
cumplimiento, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de
actos, contrato y operaciones no prohibidas por las leyes, o este
contrato, y que se vincule con su objeto social, pudiendo parata
todo ello, contratar con toda clase de empresas, sean públicas o
privadas, ya sea en contratación privada o licitación pública, tanto
en establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para realizar negocios
dentro y fuera del país. -, tanto en el país como en exterior.-
Capital Social: El capital  social  se  fija  en la suma de  PESOS
CIEN MIL ($100.000,00), dividido en un mil (1.000,00) cuotas
sociales de Pesos cien  ($100.-) cada una.- Dicho capital se suscribe
en su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio Gonzalo Daniel
Pérez, suscribe quinientas diez (510) cuotas sociales, por un
valor total de Pesos cincuenta y un mil ($51.000,00.),
representativas del cincuenta y un (51%) por ciento del Capital
Social, y 2) el socio, Fátima del Cármen Vivas, suscribe
cuatrocientas noventa (490) cuotas sociales, por un valor total de
Pesos cuarenta y nueve mil ($49.000,00.),  representativas de
cuarenta y nueve (49%) por ciento del Capital Social. El capital
suscripto por cada uno de los socios; se realizará en dinero en
efectivo. El dinero en efectivo necesario para cubrir las cuotas
suscriptas por cada uno de los socios se integrará de la forma y
dentro de los plazos previstos por la Ley General de Sociedades
vigente N°19.550.- Administración y Representación de la
Sociedad: La Administración y representación de la sociedad
estará a cargo de uno o más Gerentes, socios o no, que obligarán
a la Sociedad con sus firmas en forma indistinta. Se designa en
este mismo acto como Gerentes, a los Sres. Gonzalo Daniel
PEREZ y Fátima del Carmen VIVAS, quienes  durarán en el
cargo el mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:

anualmente el 30 de junio de cada año.- Juzgado de 1° Instancia,
Civil y Comercial, 2° Nominación, Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra. Pignatta María Cristina.-

1 día - Nº 32412 - $ 1658,28 - 26/11/2015 - BOE

DALÍ S.R.L.

SAN FRANCISCO

Socios:  el Sr. Gustavo Javier PREVITERA, argentino, de
cuarenta y cuatro años de edad, nacido el día 08 de junio de
1970, D.N.I.  Nº 21.554.455, de profesión corredor inmobiliario,
con domicilio en calle Los Tulipanes N° 724, de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba y la Sra. Carolina
GOLBERT, argentina, de  cuarenta y cuatro años de edad, nacida
el día 10 de febrero de 1971,  D.N.I. Nº 21.898.351, de profesión
comerciante,  con domicilio en calle Los Tulipanes N° 724, de
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.- Fecha del
Instrumento constitutivo: 01-05-2015.- Denominación: La
sociedad girará  bajo la denominación de “DALÍ S.R.L”.-
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la localidad de
San Francisco, Departamento San Justo, provincia de Córdoba
Sede -, el  legal en calle J.L. de Cabrera N° 2930, de la localidad
de San Francisco, provincia de Córdoba, sin  perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos o
corresponsalías,  que podrá establecer en cualquier  punto  del
país  o  del extranjero.- Duración:  La  duración  de  la sociedad
se  acuerda  en noventa (90) años a partir de  la  fecha  de
inscripción  de la misma en el Registro Público de  Comercio,
pudiendo  prorrogarse  por  decisión unánime de los  socios  en
los términos del art. 95 de la Ley 19.550.-  Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros;  de las siguientes actividades:
1) Comercial: consistente en la compraventa, administración,
locación de bienes inmuebles, muebles, sus accesorios, afines;
como así también la intermediación en sus distintas modalidades-
, tanto en el país como en exterior.-  2) Servicios: mediante la
prestación de toda clase de servicios relacionados a los bienes
inmuebles o muebles, sean urbanos o rurales, en llano o en
altura; como ser:  La administración de propiedades, la
administración de consorcios, la administración de fideicomisos
de todo tipo;  incluso los financieros,  la gestión de
emprendimientos de todo tipo, el desarrollo de proyectos de
todo tipo, y el asesoramiento en relación a la faz comercial y de
los servicios antes enumerados. 3) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas,
sociedades constituidas o/a constituirse o fideicomisos de todo
tipo,   para negocios presentes y/o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra
que se requiera concurso público. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y que
se vincules con su objeto social, pudiendo para todo ello,
contratar con toda clase de empresas, sean públicas o privadas,
ya sea en contratación privada o licitación pública, tanto en
establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para realizar negocios
dentro y fuera del país.-  Capital Social: El capital  social  se  fija
en la suma de  PESOS CIEN MIL   ($100.000,00.-), dividido en
mil (1000) cuotas sociales de Pesos cien ($100.-) cada una.-
Dicho capital se suscribe en su totalidad de la siguiente manera:
1) el socio, Gustavo Javier Previtera, suscribe seiscientas (600)
cuotas sociales, por un valor total de Pesos Sesenta mil
($60.000,00.-),  representativas de sesenta (60%) por ciento
del Capital Social, y 2) el socio, Carolina Golbert, suscribe
cuatrocientas (400) cuotas sociales, por un valor total de Pesos
Cuarenta mil ($40.000,00.-),  representativas de cuarenta (40%)
por ciento del Capital Social. El capital suscripto por cada uno
de los socios; se realizará en dinero en efectivo y en bienes
inmuebles. Los bienes inmuebles y el dinero aportado por cada
uno de los socios; se realizará de conformidad al detalle adjunto
de Anexos I y II que forman parte del presente contrato. El dinero
en efectivo necesario para cubrir las cuotas suscriptas por cada
uno de los socios se integrará de la forma y dentro de los plazos
previstos por la Ley de Sociedades Comerciales vigente N°
19.550.-  Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a cargo  de
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un Gerente, socio o no, que obligará a  la Sociedad con su firma. Se
designa en este mismo acto como Gerente, a la Sra. Carolina
Golbert, quien  durará en el cargo el mismo plazo de la  sociedad.-
Fecha de cierre de ejercicio: anualmente el 30 de abril de cada año.-
Juzgado de 1° Instancia, Civil y Comercial, 3a Nominación,
Secretaría N° 5 a cargo de Nora B. Carignano.-

1 día - Nº 32431 - $ 1314,44 - 26/11/2015 - BOE

MALU S.A.

VILLA MARIA

 Elección de autoridades. Reforma Estatuto.

Rectificase el edicto Nº 10606 publicado el 24/06/2015, en
DONDE DICE: “Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto,
en cualquier parte de la República Argentina o en el extranjero,
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, a la
fabricación, industrialización y comercialización, por mayor o
menor, de …. maquinarias viales, automotores y armamentos en
general; herramientas especiales para maquinarias industriales sus
partes, …” DEBE DECIR: Artículo Tercero: La sociedad tiene
por objeto, en cualquier parte de la República Argentina o en el
extranjero, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
a la fabricación, industrialización y comercialización, por mayor
o menor, de …. maquinarias viales, automotores, herramientas
especiales para maquinarias industriales sus partes,…” Todo lo
demás no se modifica.-

1 día - Nº 32508 - $ 194,16 - 26/11/2015 - BOE

PLANTABAJA3 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

LAS VARILLAS

 La Señora Juez del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y
Faltas en autos caratulados: “PLANTABAJA3 SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO – MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL”
(EXPTE. N° 445370). Por acta de reunión de socios de fecha 29
de Mayo de 2015 se resolvió modificar el artículo cuarto del
contrato social, quedando compuesto el capital social de la
siguiente manera: el Señor Socio Mario Abel MALLIA es titular
de ciento cincuenta cuotas cuyo valor asciende a la cantidad de
Pesos quince mil ($15.000,00.-) y el Señor Socio Gustavo Ceferino
YMO es titular de ciento cincuenta cuotas cuyo valor asciende a
la cantidad de Pesos quince mil ($15.000,00.-). LAS VARILLAS,
10 de Noviembre de 2015. Secretaria. Fdo. Dr. Emilio Roque
Yupar (Secretario).-

1 día - Nº 32530 - $ 201,72 - 26/11/2015 - BOE

AGROLANDIA S.R.L.

Inscripciòn Registro Pùblico de Comercio (Expte. nº 2493870)

Por instrumento privado de fecha 08/09/2015 se constituyò
dicha sociedad. SOCIOS: Señores DARIO NORBERTO
CARRIZO, DNI 25.469.360, argentino, de estado civil casado,
de 38 años de edad, nacido en fecha 20 de octubre del año 1976, de
profesión Contador, con domicilio real en calle Mendoza 629 de
la ciudad de San Francisco (Cba.) y el Sr. ERICH MAYCO
RENON, DNI 36.680.355, argentino, de estado civil soltero, de
23 años de edad, nacido el 07 de marzo del año 1992, de profesión
comerciante, con domicilio real en Av. 25 de mayo 1190 de la
localidad de Porteña (Cba.) DENOMINACIÒN SOCIAL:
Agrolandia S.R.L.” SEDE SOCIAL: Mendoza nº 629 de la
localidad de San Francisco (Cba.) PLAZO: 15 años contados a
partir del dìa 08/09/2015.- OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta
propia, de terceros, en el país y en el extranjero, las siguientes
actividades a) Producción de cereales en general, comercialización,
importación y exportación, comisionista, consignatario,
representante, envasamiento, fraccionamiento y distribución de
productos del campo, ya sean agrícolas como cereales oleaginosas,
forrajeras y forestales, incluído la comercialización de abonos,
fertilizantes, plaguicidas y agroquímicos. Ganaderas: como todo
tipo de carnes animales y subproductos. Investigación, servicio
de experimentación, disertaciones, asesoramiento y gestión del
conocimiento agropecuario. Desarrollo, organización de eventos
y sistemas de gestión de calidad agropecuarios b) Inmobiliarias:

mediante la compra, venta y/o permuta, administración,
subdivisión, parcelamiento, construcción y explotación de
inmuebles rurales y urbanos c) Transporte: mediante el transporte
automotor de carga de productos o subproductos agrícolas,
cualquier tipo de hacienda, viva o procesada y de productos
alimenticios d) Financieras: mediante la instrumentación de
diferentes planes de financiación relacionados con las actividades
referidas en incisos anteriores, excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades Financieras. d) Energía:
Producción y comercialización de biocombustibles y lubricantes
derivados del mismo proceso. CAPÌTAL SOCIAL: se fija en la
suma de $ 100.000, dividido en CIEN CUOTAS de PESOS MIL
($ 1.000) cada una, totalmente suscriptas en este acto, y por cada
uno de los socios en la siguiente proporción: 50% por el Sr.
DARIO NORBERTO CARRIZO, equivalente a un total de 50
cuotas de PESOS MIL ($1.000) cada una, lo que hace un total de
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y 50% por el Sr. ERICH
MAYCO RENON, equivalente a un total de 50 cuotas de
PESOS MIL ($ 1.000) cada una, lo que hace un total de PE-
SOS CINCUENTA MIL ($50.000). El valor de las cuotas se
integran por la totalidad de bienes muebles, útiles, maquinarias
y  herramientas de propiedad de ambos socios cuyo descripción
y valor se acompaña en anexo adjunto. ADMINISTRACIÒN:
a cargo del socio Sr. DARIO NORBERTO CARRIZO por un
plazo de 5 años a partir de la constitución de la sociedad.
EJERCICIO SOCIAL: cierre 31 de diciembre de cada año a
cuya fecha se realizarà el balance general. Juzg. 1º Inst. Civ. y
Com. y de la 1º Nom. Secr. nº 1 – Tribunales de la ciudad de
San Francisco

1 día - Nº 32531 - $ 1700,52 - 26/11/2015 - BOE

G.F.L. HOLDING S. A

DESPEÑADEROS

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada N°6
del 20/11/15 se resolvió modificar art 4° de estatuto social de
la siguiente manera: CAPITAL- ACCIONES: ARTICULO 4:
El capital social es de Cuatrocientos Veintiséis Mil ($426.000)
representado por Cuarenta y Dos Mil Seiscientas (42.600)
acciones de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una
ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A” con
derecho a un (1) voto por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley de
Sociedades Comerciales. Se ratifica Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria N°5 del 21.9.15

1 día - Nº 32594 - $ 146,56 - 26/11/2015 - BOE

QUISCALURO  S.A.

JESUS MARIA

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES, AUMENTO DE
CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime
de fecha 12 de Noviembre de 2015 se procedió a: 1) Elegir
autoridades: al Sr. Guillermo Adrián Bonadeo, mayor de edad,
estado civil casado, nacionalidad argentino, profesión Ingeniero
Agrónomo, Documento Nacional de Identidad Nº12.509.418,
domiciliado en 9 de Julio Nº2213 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina, como Director
Titular y con el cargo de PRESIDENTE y al Sr. Alberto Luis
Palandri, mayor de edad, estado civil casado, nacionalidad
argentino, profesión Ingeniero Civil, Documento Nacional de
Identidad Nº10.980.535, domiciliado en Sebastián Palacios
Nº3212 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina, como Director Suplente, quienes dando
cumplimiento del Art. 264 de la Ley General de Sociedades
Nº19.550 declararon bajo juramento no estar comprendidos
en ninguna de las causales de prohibiciones e incompatibilidades
para ser Director allí establecidas y suscribieron el Acta
aceptando los cargos que les fueron asignados bajo
responsabilidades de ley y con mandato por tres Ejercicios
atento a lo establecido en el Artículo 9º del Estatuto Social. En
cumplimiento del último párrafo del Art. 256 de la Ley
Nº19.550 fijaron domicilio especial en los domicilios precitados
respectivamente; 2) Incrementar el Capital Social en la suma
de Pesos CIENTO OCHENTA MIL ($180.000,-) mediante la

suscripción de Dieciocho Mil (18.000) Acciones Ordinarias,
Nominativas, no Endosables, de Pesos DIEZ ($10,00) valor
nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos por Acción.
El Aumento de Capital, suscripto en su totalidad, se integró
un 25% (Veinticinco por ciento) en dicho acto en dinero en
efectivo por cada uno de los Accionistas de acuerdo a sus
respectivas suscripciones y el saldo se integrará en un plazo
máximo de Dos (2) años contados a partir del día de la suscripción
y 3) Modificar el Artículo 5º del Estatuto Social, cuya nueva
redacción es la siguiente: “Artículo 5°. El Capital Social se fija en
la suma de Pesos UN MILLÓN OCHENTA MIL
($1.080.000,00), representado por Ciento Ocho Mil (108.000)
Acciones de Pesos DIEZ ($10,00), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5)
votos por acción suscripta, excepto para los casos contemplados
en los artículos 244 y 284 de la Ley Nº19.550. El Capital Social
podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley
Nº19.550.”.

1 día - Nº 32559 - $ 660,92 - 26/11/2015 - BOE

 FNS-TEC S.A.

VILLA MARIA

POR ACTA DE DIRECTORIO Nº 8 DE FECHA 18 DE
NOVIEMBRE DE 2015 SE CONVALIDA Y ACEPTA EL
PUNTO 3) DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE
2015 APROBADA POR UNANIMIDAD, QUEDANDO
DISTRIBUIDO E INTEGRADO EL NUEVO DIRECTORIO
DE LA SIGUIENTE MANERA: DIRECTOR TITULAR,
PRESIDENTE CLAUDIO MARCELO FUNES DNI
21.757.246, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE RAMIRO
SUAREZ Nº380 Y DOMICILIO ESPECIAL EN CALLE
MALVINAS ARGENTINAS Nº1870, CIUDAD DE VILLA
MARÍA, PROVINCIA DE CÓRDOBA Y DIRECTOR
SUPLENTE MARÍA CELINA GONZALES DNI 24.322.391,
CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE RAMIRO SUAREZ
Nº380 Y DOMICILIO ESPECIAL EN CALLE MALVINAS
ARGENTINAS Nº1870, CIUDAD DE VILLA MARÍA,
PROVINCIA DE CÓRDOBA, DECLARANDO QUE LO
ACEPTAN BAJO RESPONSABILIDADES LEGALES, Y EN
CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA RESPECTO DE
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES (ART. 264 Y
286).

1 día - Nº 32581 - $ 468,78 - 26/11/2015 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó un
Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables  Simples(no
convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta  $ 75.000.000
y  U$S 5.000.000. En Programas Globales anteriores se aprobaron
emisiones de Obligaciones Negociables por la suma de $5.000.000
y u$s1.000.000, en el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en
el año 2006 y $15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008, más una
ampliación de u$s1.000.000 en 2009.  En 2010 se autorizaron
programas por $ 25.000.000 y u$s 10.000.000, más una
ampliación de $ 5.000.000 y u$s 3.000.000, en 2012. A la fecha,
existe una deuda bancaria con garantía hipotecaria cuyo saldo
asciende a $ 20.256.318.- El Consejo de Administración, en su
reunión  del 29 de Octubre de 2015, resolvió  una emisión parcial,
con las siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “AP”-
1ª Serie  por  un monto de  $ 4.000.000. Emisor Coop  de  E. M.
Sudecor  Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.
M.  Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter  de  la
Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía Común,  sobre  la
totalidad de su  Patrimonio. Clase “AP“ Serie 1ª. Fecha de
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Emisión: 30  de Noviembre  de  2015. Período de  colocación.
Vencimiento : 31  de Diciembre de  2015. Valor Nominal: $ 1.000.
Titulos: Representan a las O.N.   Son  nominativos  transferibles,
e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON
($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio  de  Emisión  (
valor técnico): el  Valor  Nominal más los  intereses devengados.
Forma  de  los  Títulos: serán  emitidos  en  forma  de láminas.
Transmisión Por  cesión,  con  notificación  previa  fehaciente al
emisor. Plazo: Ciento Ochenta y Dos días. Fecha de Vencimiento:
30 de Mayo  de  2016. Amortización: 100%  del  valor  nominal,
al  vencimiento. Interés: 28 %  nominal  anual,  sobre  una  base  de
360  días. Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestrales: 29-02-2016 y
30-05-2016; Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa.
Jurisdicción: Tribunales  Ordinarios  de  Bell  Ville  (Cba.). Acción
Ejecutiva: Los  Títulos  otorgan  la  vía  ejecutiva  conforme a lo
establecido  en  el  artículo 29  de  la  Ley  23.576. Rescate
Anticipado por el  Emisor: En  cualquier  momento,  al  valor
técnico. Forma de Integración: Contado, al momento de la
suscripción.-

1 día - Nº 32660 - $ 773,76 - 26/11/2015 - BOE

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.

SAN MARCOS SUD

EDICTO RECTIFICATIVO
ELECCION DE MIEMBROS DEL

DIRECTORIO y SINDICOS

Por error material involuntario, en el edicto Nº 21378 publicado
en el Boletín Oficial el día 11 de setiembre de 2015, Asamblea
General Ordinaria 29/07/2008, mal consignado el DNI del CP
Javier Omar Ponte, siendo el DNI correcto 14.664.522. En todo
lo demás se ratifica el mencionado edicto.

1 día - Nº 32663 - $ 76 - 26/11/2015 - BOE

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.

SAN MARCOS SUD

EDICTO RECTIFICATIVO
ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO y

SINDICOS

Por error material involuntario, en el edicto Nº 21384 publicado
en el Boletín Oficial el día 11 de setiembre de 2015, Asamblea
General Ordinaria 26/07/2011, mal consignado el DNI del CP
Javier Omar Ponte, siendo el DNI correcto 14.664.522. En todo
lo demás se ratifica el mencionado edicto

1 día - Nº 32665 - $ 76 - 26/11/2015 - BOE

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.

SAN MARCOS SUD

EDICTO RECTIFICATIVO
ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO y

SINDICOS

Por error material involuntario, en el edicto Nº 21383 publicado
en el Boletín Oficial el día 11 de setiembre de 2015, Asamblea
General Ordinaria 30/05/2014, mal consignado el DNI del CP
Javier Omar Ponte, siendo el DNI correcto 14.664.522. En todo
lo demás se ratifica el mencionado edicto.

1 día - Nº 32666 - $ 76 - 26/11/2015 - BOE

COMPAÑÍA ARGENTINA DE VIVIENDAS, CRÉDITOS
GENERALES Y MANDATOS  S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 165 del 7 de Mayo de 2015,
se resolvió la siguiente designación de autoridades titulares y
suplentes: Directores Titulares: María de las Mercedes Meade
de Dahan, D.N.I. Nº 4.788.860 (Presidente); Carlos Alfredo
Meade, D.N.I. Nº 7.969.904 (Vicepresidente); María Elena Meade
de Arias, D.N.I. Nº 5.098.433 (Director Titular); José Ignacio
Dahan, D.N.I. Nº 20.073.447, Juan Martín Dahan, D.N.I. Nº
21.394.999 y Félix Agustín Dahan, D.N.I. Nº 22.775.709
(Directores Suplentes), todos los anteriores por el término de un
ejercicio y fijan domicilio especial en Av. General Paz N° 7, de
esta Ciudad. Asimismo, se resolvió la designación del Cr. Marcelo

Alejandro Rittatore, Mat. Prof. 10.5575.7, DNI. 12.812.776,
como Síndico Titular y del Cr. Rodolfo Onofri, Mat. Prof.10-
10646-2, DNI. 22.036.151, como Síndico Suplente, ambos por el
término de tres ejercicios y fijan domicilio especial en Av. General
Paz N° 7, de esta Ciudad.

1 día - Nº 32877 - $ 467,03 - 26/11/2015 - BOE

TRILSUD  S.A.

PILAR

  RENOVACION DE DIRECTORIO.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha
27 de Octubre de 2014 ratificada por Acta Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de Abril de 2015, se renueva
el Directorio, eligiéndose por unanimidad a las siguientes
autoridades: como Director Titular y Presidente a Mariano Enrique
Pignatta DNI 24.003.153, como Director Titular y Vicepresidente
a Marcos Nelio Pignatta DNI 28.044.865 y como Director
Suplente a Nelio Raúl Pignatta DNI 6.599.575.

1 día - Nº 32311 - $ 92,24 - 26/11/2015 - BOE

SORZANA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 31 de Julio de 2015 se
resuelve fijar en uno el número de directores titulares y en uno el
número de directores  suplentes,  eligiendo‚ como directores
titulares al Sr. Sorzana, Marcelo Fabián  DNI N º  23.181.153 y
como director suplente a la Sra.  Lucía Gladys Comba, D.N.I.
5.253.417, todos por el término de tres ejercicios. Por acta de
Directorio N º 21 del 3 de Agosto de 2015 se distribuyeron los
cargos del directorio de la siguiente manera: Presidente: Sorzana,
Marcelo Fabián y  Director Suplente: Lucía Gladys Comba. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, Noviembre de  2015.

1 día - Nº 32513 - $ 140,68 - 26/11/2015 - BOE

TEHNOS S.A.

RENUNCIAS Y DESIGNACION DE NUEVOS
DIRECTORES.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Autoconvocada Unánime Nº 28 de fecha 10 de Noviembre de
2015, se resolvió: 1) Aceptar las renuncias de los miembros del
Directorio: Presidente, Sr. Ernesto Bernardo Teicher, DNI Nº
7.980.528; y del Suplente, Sr. Julio Isaac Teicher, DNI Nº
6.513.170; 2) Elegir y designar a las nuevas autoridades del
Directorio para completar el mandato por el periodo de tres
ejercicios, quedando constituido en sus cargos por las siguientes
personas: Directora Titular: Presidenta: Sra María Noé Beltrán,
DNI Nº 32.059.200; Director Suplente: Sr. Santiago Beltrán, DNI
Nº 30.472.777

1 día - Nº 33005 - $ 337,56 - 26/11/2015 - BOE

TEHNOS S.A.

 Domicilio Sede Social.

Por Acta de Directorio Nº 64 de fecha 12 de Noviembre de 2015
se resolvio fijar el domicilio de la Sede Social, en calle 25 de Mayo
Nº 125, Piso 6º, de la Ciudad de Cordoba, Provincia del mismo
nombre, Republica Argentina.

1 día - Nº 33077 - $ 120,48 - 26/11/2015 - BOE

JUNTA ELECTORAL ACTA N° 25

Córdoba, 24 de Noviembre de 2015.  En la ciudad de Córdoba a
los 24 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 13:00 horas,
se reúne en la sede Central del Colegio Profesional de Martilleros
y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, sito en calle
Caseros 850 de la ciudad de Córdoba, la H. Junta Electoral Cen-
tral, convocada por su Presidente, en razón de la citación formulada
por el Plenario del Directorio, y acreditándose la existencia de
quórum para sesionar, se constituye y se procede al tratamiento
del orden del día, que en este acto se determina, como consistente

en la continuación del proceso electoral, tal como fuera ordenado
por la Sentencia Nº 13 de fecha 14 de octubre de 2015 dictada por
el TSJ y Auto Nº 140 de fecha 15 de abril de 2015 dictada por la
Exma. Cámara Contenciosa de Segunda Nominación, los que
merecen el tratamiento que a continuación se expone: Y VISTO…i)
El llamado a elecciones convocado por el Honorable Directorio
del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Público de la
Provincia de Córdoba de fecha 14 de noviembre de 2014, y en
estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Córdoba, mediante Sentencia Número
Trece de fecha 14 de Octubre de 2015, en cuanto declara inadmisible
el recurso de casación interpuesto en contra del Auto Número
Ciento Cuarenta dictado por la Excelentísima Cámara en lo
Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Córdoba,
en donde se ordena a la Honorable Junta Electoral del Colegio
Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia
de Córdoba, a “continuar con el cumplimiento de sus cometidos
esenciales y específicos relativos a la organización, funcionamiento
y fiscalización de las etapas previas, concomitantes y posteriores
al acto comicial, observando y haciendo observar las normas
jurídicas que lo gobiernan, debiendo fijar un nuevo cronograma
electoral a partir del acto de la presentación de listas por
“Conciencia Profesional” y “Unidad y Transparencia” y la
readecuación de cupo femenino llevado a cabo por la primera, que
por este acto se confirman… Reconocer el derecho de “Unidad y
Transparencia” a que su lista no sea excluida del procedimiento
electoral por la circunstancia de no haber presentado candidatos a
Vocal del Plenario del Directorio por todos las Delegaciones del
interior…” Y CONSIDERANDO… 1. Que se han presentado
ante la Junta Electoral Central, para participar de la elección para
integrar la Mesa Ejecutiva del Plenario del Directorio y Tribunal
de Disciplina del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores
de la Provincia de Córdoba, dos listas de candidatos a saber: 1) la
autodenominada “Unidad y Transparencia” que tiene como
apoderados a los Sres. Norma Ferreira (rama Martillero Judicial),
Raquel Kloster (rama Martillero Hacienda) y Cristian Quiles
Buteler (rama Martillero Hacienda) todos con domicilio constituido
en calle Arturo M. Bas Nro. 308 4 Piso Oficina B de esta ciudad;
y 2) la autodenominada  “Conciencia Profesional” que tiene como
apoderado al Dr. Victor Javier Rostagno y como apoderado
suplente al Dr. Fabián Omar Aquiles, con domicilio constituido
en calle Bolívar 550, planta baja, departamento 2 de esta ciudad.
2. Que la oficialización de las listas se hará en los términos del art.
82 del Estatuto Profesional. 3. Que el Directorio, en cumplimiento
de la manda judicial, con fechas 12 y 13 de noviembre de 2015
publicó en el Boletín Oficial la fecha en que tendrán lugar los
comicios siendo el día 11 de marzo de 2016, entre las 8:00 hs. y
las 18.00 hs. en los domicilios correspondientes a la Sede Central,
Sub delegación Carlos Paz  y a cada una de las Delegaciones
Provinciales. 4. La presentación de boletas de sufragio tendrá
lugar hasta 15 días antes del acto eleccionario en un todo conforme
lo prevé el art. 84 del Estatuto Profesional. POR ELLO, y en uso
de sus atribuciones, LA  H. JUNTA ELECTORAL CENTRAL
POR UNANIMIDAD, RESUELVE: ARTICULO1º:
CONTINUAR con el proceso electoral en un todo conforme lo
ordenado mediante Auto Número Ciento Cuarenta dictado por la
Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación
de Córdoba. ARTÍCULO 2º: READECUAR el cronograma elec-
toral establecido por Acta Número Seis de fecha 24 de Noviembre
de 2014, el que quedará establecido de la siguiente manera:
Miércoles 25 de Noviembre de 2015, a las 13.00 horas: Publicación
de las Listas presentadas (Artículos 82 y 83 del Estatuto.)
Agregamos este acto a los efectos de la publicidad y control de
las listas.-  Martes 01 de Diciembre de 2015, a las 14.00 horas:
Oficialización de Listas. Miércoles 24 de Febrero de 2016 a las
13:00 horas: presentación de boletas de sufragio. (Artículo 84
Estatuto). Jueves 25 de Febrero de 2016 a las 13:00 horas:
Oficialización de Boletas de sufragios. Viernes 11 de Marzo de
2016, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas: Celebración de
Comicios en los domicilios de cada Delegación del Interior, Sub
delegación Carlos Paz y en el domicilio de la Sede Central.-
ARTÍCULO 3º: NOTIFIQUESE a los apoderados de las listas
presentadas ante la Junta Electoral; dese copia a los mismos,
publíquese en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por
un día, por intermedio de Secretaría Electoral de la Junta y
archívese. ARTICULO 4º: Remitir copia de las presentes
actuaciones a la Sra. Juez Electoral Provincial y al Sr. Presidente
del Plenario del Directorio del Colegio Profesional.- ARTICULO
5º: De forma.

1 día - Nº 33088 - $ 2992,74 - 26/11/2015 - BOE


