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ASAMBLEAS
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS LTDA.

         CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

De conformidad a disposiciones legales y estatutarias en
vigencia el Consejo de Administración de la FEDERACIÓN
DE COOPERATIVAS LÁCTEAS LTDA., convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de
diciembre de 2015 a las 18 horas, a realizarse en el local de la
entidad sito en Salta 1594 de la localidad de Villa María, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.-2-Convocatoria fuera
de término. Consideracióny aprobación de la presentación fuera
de término de los dos primeros balances, el Consejo de
Administración decidió realizar una presentación conjunta de
los mismos, ya que la Federación en su primer ejercicio tuvo
escasa actividad, limitada específicamente a los trámites de
registro y habilitación. Los mismo fueron culminados en el
segundo ejercicio, es por ello que se decide unificar en una
Asamblea el tratamiento de ambos Balances.-3-Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe
del Auditor, correspondiente a los Ejercicio Nº 1 y 2 cerrados
los días 30 de Junio de 2014 y 30 de junio de 2015
respectivamente.-4-Consideración de prestación de servicios
y/o contratación a terceros no asociados.Art. 32 del Estatuto:
Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el
número de delegados asistentes, una hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los delegados.-

3 días - Nº 34269 - $ 2671,56 - 11/12/2015 - BOE

CORDOBA GOLF CLUB

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día sábado 19 de
Diciembre de 2015, a las 9,30 horas en el local social del Club
de Villa Allende. ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA. 1º) Lectura, consideración y aprobación del
acta de la Asamblea anterior.  2º) Consideración y aprobación
de la Memoria, Inventario y Balance General del ejercicio 2014/
2015, cerrado el 31/08/15. 3º) Designación de tres socios para
constituir la Comisión Electoral. 4º) Cuarto intermedio hasta
las 17,00 horas a efectos de realizar la elección de autoridades

de la siguiente manera: A) Por término de mandato, por el período
de dos años: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, tres
vocales titulares y un vocal suplente. B) Miembros para el
Tribunal de Cuentas. Por término de mandato, por el período de
un año: tres titulares y tres suplentes..  5º)  Consideración del
resultado de la elección de autoridades y proclamación de los
electos. 6º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
con el Presidente y Secretario. A los fines de la elección de
autoridades funcionará una mesa receptora de votos en el local
social de la Institución, en Villa Allende, en el horario de 9,30 a
17,00 hs. El cómputo de los votos emitidos se dará a conocer
para su consideración y aprobación al tratar el punto quinto del
orden del día.  Tendrán voz y voto los socios honorarios,
vitalicios, activos, sociales, damas jugadoras y esposas de socios
fallecidos que cuenten a la fecha de realización del acto, con más
de un año de antigüedad, se hallen al día con Tesorería y no se
encuentren cumpliendo alguna sanción disciplinaria. Los socios
participarán personalmente en la Asamblea, no siendo admisible
el voto por poder o representación.

3 días - Nº 34304 - $ 2568,27 - 11/12/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
PRINCESA MARIA DE SAVOIA

El Consejo Directivo de la ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS “PRINCESA MARIA DE SAVOIA”
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día treinta de
Diciembre de dos mil quince (30-12-2015), en la sede social sita
en Av. Córdoba Nº 324 de la localidad de Pueblo Italiano, a las
veintiuna horas horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 2. Consideración de las causas por las cuales se
convoca a Asamblea general Ordinaria fuera de los términos
estatutarios. 3. Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Anexos, Información Complementaria, Informes de la
Comisión Fiscalizadora y Auditor externo, correspondiente al
86º ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
EL CONSEJO DIRECTIVO

1 día - Nº 34368 - $ 455,82 - 09/12/2015 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 26º de nuestro
Estatuto Social, convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día viernes 11 de Diciembre de 2015 a las 17

Hs., en la sede social de calle 25 de Mayo 399 de la ciudad de
Deán Funes para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: *
Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea,
juntamente con los señores Presidente y Secretario. * Motivos
que determinaron la convocatoria a Asamblea General Ordi-
naria fuera del término legal. * Consideración de la Memoria
anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demás
Estados Contables, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas e Informe del Auditor correspondientes a los ejercicios
cerrados al 30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/2014. * Designación
de una Comisión Revisadora y Escrutadora de votos compuesta
por tres (3) miembros para la verificación del escrutinio. *
Elección de: a) Los siete miembros titulares y cinco suplentes
para integrar la Comisión Directiva por dos años y b) Los tres
miembros titulares y dos suplentes para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas por un año.Jorge Dario Trepatt
(Secretario) Carlos Osvaldo Salti (Presidente)

2 días - Nº 34400 - $ 1305,84 - 10/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PORTEÑA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 21 de Diciembre de 2015 a las 21:00 hs., en Sede de la
Institución, sita en Avenida Simón Daniele S/N de  Porteña.
Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con
el Presidente y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 3)
Informe sobre las causales de la demora de la realización de la
Asamblea. 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe del Síndico
por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2015. 5) Elección de
tres asambleístas para Conformar la Junta Escrutadora. 6)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de
Presidente, Secretario, Tesorero y dos (2) Vocales Titulares
todos por el término de dos años por finalización de mandato.
Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente,
ambos por el término de un año por finalización de mandato.

3 días - Nº 34429 - s/c - 11/12/2015 - BOE

CLUB ATLETICO RIO TERCERO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizar por él
CLUB ATLETICO RIO TERCERO en su Sede Social de
Avenida Gral. Savio y Esperanza, en la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba para el Jueves 29 de Diciembre de 2015
a las 21:30 hs ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
socios para suscribir el Acta de Asamblea  junto con el Presidente
y Secretario. 2°) Informe de las causas por las cuales se convocó
fuera de término estatutario la presente Asamblea por el ejercicio
cerrado al 31/03/2015.- 3°) Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior. 4°) Tratamiento y consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015.- 5°) Elección total de
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Autoridades de Comisión Directiva: A) Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocales  1° y 3° por dos años;  B) Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, Vocales  2° y 4° para completar
mandato por un año;  C) Cuatro Vocales suplentes, tres
Revisores de cuentas titulares y un suplente por un año. 6°)
Designación de una Junta Electoral integrada por tres miembros.
Los socios que concurran a la Asamblea deberán estar al día con
Tesorería, según marca el Estatuto de la institución, Art.17
inciso “K”. La secretaria.

3 días - Nº 34468 - s/c - 11/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN
JUAN DE LOS TALAS

LA PAZ

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
San Juan de Los Talas convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de Noviembre del 2015 a las 21 horas en su sede
social, cita en calle Braulio Funes S/N localidad de la Paz, Dpto.
San Javier, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: I. Designación de dos socios presentes
para suscribir el Acta de la Asamblea. II. Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior. III. Informe de los motivos
por los cuales se llamó a Asamblea fuera de los términos
estatutarios. IV. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados notas complementarias y demás
anexos del  ejercicio cerrado el 31 de Julio del 2015 V. Lectura y
aprobación del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
VI. Elección total de autoridades de comisión directiva a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, cuatro vocales titulares, cuatro vocales suplentes,
dos revisores de cuentas y un revisor de cuentas suplente

3 días - Nº 34481 - s/c - 11/12/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISTICO
DE RIO CEBALLOS

El Centro Comercial Industrial y Turístico de Rio Ceballos
por resolución de la Reunión de Comisión Directiva de fecha
24/11/2015, convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia
30/12/2015 en el horario de las 11:00 hs. en el domicilio de la
sede social Av. San Martin 4431 de la Ciudad de Rio Ceballos,
Pcia. de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente Orden
del Dia: 1º) Lectura y consideración de las memorias y balances
de los ejercicios 2012/13 y 2014/15, 2) Dictamen de la Honor-
able Comisión revisora de cuentas, 3) Designación de dos
asociados para rubricar el acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 4º) Renovación total de la Comisión Directiva y la
Comisión revisora de Cuentas, con la elección de todos sus
cargos por un periodo de dos años.

1 día - Nº 33639 - $ 174,28 - 09/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PESCADORES
AFICIONADOS  “LA VIÑA”

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Asociación Pescadores Aficionados “LA VIÑA”, Villa
Dolores, CBA., CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA  para el día 29 de Diciembre de 2015  en su sede
Social de Arzobispo Castellanos Nº 186 a las 19 hs.

1 día - Nº 34155 - $ 141,67 - 09/12/2015 - BOE

INFOCLIMA S.A..

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Córdoba, 30/11/2015. Se convoca a los señores accionistas de
Infoclima S.A. a la Asamblea General Ordinaria prevista para el
día 29 de Diciembre de 2015 a las 18.00 horas, en el domicilio
de la sede social sito en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso de la
ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Designación de las perso-

nas que firmarán la presente acta. 2) Designación de un Direc-
tor Suplente. 3) Análisis de las razones por las cuales no se ha
sometido a consideración de los accionistas el Balance Contable
de la empresa cerrado el día 31 de Diciembre de 2.014, análisis
de la Memoria, y demás documentación contable. Se previene a
los señores accionistas que, de acuerdo con el art. 238 de la Ley
19550 sobre depósito de acciones, el mismo debe realizarse con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social,
sita en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso de la Ciudad de Córdoba,
en el horario de 10 a 18 horas.

5 días - Nº 34205 - $ 2794,80 - 15/12/2015 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 15/06/2013 a las 16.00 hs en la sede de la
sociedad en calle Iñigo de la Pascua 3239 Cba., a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para
que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de los
documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley
19550, correspondientes al quinto ejercicio regular económico-
financiero iniciado el 1º de Enero de 2012 y finalizado al 31 de
Diciembre de 2012. Proyecto de distribución de resultados.

5 días - Nº 33905 - $ 1666,20 - 15/12/2015 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 3/08/2012 a las 15.00 hs en la sede de la
sociedad en Av. Los Plátanos Nº 955 Cba., a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para
que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de los
documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley
19550, correspondientes al cuarto ejercicio regular económico-
financiero iniciado el 1º de Enero de 2011 y finalizado al 31 de
Diciembre de 2011. Proyecto de distribución de resultados. 3)
Cambio de Sede Social.

5 días - Nº 33906 - $ 1712,10 - 15/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE VILLA MARIA

Los abajo firmantes, Presidente y Secretario de la Asociación
de Basquetbol de Villa María, informamos que el día 15 de
Diciembre de 2015, en su sede oficial de calle Corrientes 1430
de la ciudad de Villa María, a las 21:00 horas se llevará a cabo la
Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del
Día:1- Lectura completa del registro de Asociados y
consideración de los poderes presentados por los Delegados. 2
– Lectura del acta anterior. 3 - Designación de DOS (2) Delegados
para que suscriban el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario. 4 - Consideración de Memoria, Inventario y
Balance General de los Ejercicio vencidos al 30/06/2014, y del
Ejercicio finalizado al 30/06/2015. 5 – Propuesta y tratamiento
para la compra y rubricación de libro Diario e Inventario y
Balances.6 - Propuesta y tratamiento de cambio de fecha de
cierre de ejercicios económicos anuales para establecerla con
fecha 31 de diciembre de cada año, procediendo a tener un
ejercicio económico de 6 meses estableciendo el cierre para el
31-12-2015.7 - Tratamiento de cuota social. 8 - Temas Varios.-

3 días - Nº 32949 - s/c - 09/12/2015 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sier-
ras S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial para las
clases accionarias A, B y C a celebrarse en primera convocatoria
el día 23 de Diciembre de 2015 a las 10:00hs y en segunda
convocatoria el 23 de Diciembre de 2015 a las 11:00hs, fuera de
la sede social, esto es en calle Rodríguez del Busto 4086, Barrio
Alto Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites), para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de
los dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2º) Aceptación de las renuncias de cuatro (4) directores titulares,
de tres (3) directores suplentes, de tres (3) síndicos titulares y
de tres (3) síndicos suplentes; 3°) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, renunciantes; 4º)
Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la
Ley General de Sociedades, 5°) Designación de miembros de
Directorio y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los
señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán
cursar comunicación de asistencia en la sede social a los fines de
su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas
con no menos de tres días hábiles de anticipación. Fdo. Ricardo
Guenter Schramm  - Presidente.

5 días - Nº 34002 - $ 3666,90 - 11/12/2015 - BOE

"CHARRENSE FUTBOL CLUB"

CHARRAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21/12/
2015, a las 20:30 hs, en la sede social -Alvear 101-, 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 y Estado Patri-
monial al 31 de Octubre de 2015.- 4º) Elección de Comisión
Directiva por el término de dos ejercicios, y Comisión Revisora
de Cuentas, por el término de un ejercicio.- 5º) Cuota Social.-

3 días - Nº 33328 - s/c - 10/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA QUINTAS DE ARGUELLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23/12/2015 a las
18 hs. en la sede de nuestro Centro de Jubilados sito en Santiago
Buesso N° 7980, Barrio Quintas de Arguello. Orden del día: 1)
Designación de dos socios activos para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Lectura de la Memoria Anual 2014-2015. 3)
Aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivos, Cuadros Anexos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor correspondientes
al Ejercicio cerrado el 30/06/2015. El Presidente.

3 días - Nº 34019 - s/c - 09/12/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/12/2015 a las
21,30 hs. en el salón de la sede social de la institución cito en
calle Zeballos Nº 375 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas para que suscriban
el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Lectura y consideración  de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/08/2015. 3)
Renovación de la Honorable Comisión Directiva: renovación
por mitades de los miembros de la Comisión Directiva según
Art. 18 del estatuto y renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.

3 días - Nº 34140 - s/c - 10/12/2015 - BOE

ÁMBITO AGROPECUARIO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 29/12/
2015, a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 10 Hs, en el
domicilio de la sociedad, sito en calle Dr. O. Capdevila Nº 698,
de la ciudad de La Carlota para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:1) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas,
Cuadros anexos y resolución sobre la propuesta de distribución
de utilidades que formula el Directorio, correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2015.- 2) Consideración de
las remuneraciones al señor Director.- 3) Motivos por lo que no
se convocó a asamblea en los términos del artículo 234 de la ley
19.550.- 4).Ratificación de la prescindencia de la sindicatura.-
5). Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen
el acta de esta Asamblea.- Se recuerda a los señores accionistas
que deben cumplimentar la comunicación previa establecida en
el at. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha fijada. Los instrumentos del art.
234 inc.1 de la Ley 19550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social.

5 días - Nº 33466 - $ 3472,50 - 10/12/2015 - BOE
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SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS

LA COMISION DIRECTIVA de la SOCIEDAD OPERARIA
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 28 DE
DICIEMBRE DE 2015 a las 20hs., en la Sede Social sito en A.
Quaranta 650, de Etruria, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:1)Designación de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados  con
sus cuadros y anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al período cerrado el 30 de septiembre de
2015.3)Tratamiento de la cuota social para el período 2016.4)
Designación de dos asociados para formar la junta escrutadora.5)
Elección de un presidente, un tesorero, un secretario, cuatro
vocales titulares y cuatro vocales suplentes por el término de
un ejercicio para integrar el Consejo Directivo y tres revisores
titulares y tres revisores suplentes para integrar la Junta
Fiscalizadora por el término de un ejercicio.-

3 días - Nº 34175 - s/c - 10/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE EQUINOTERAPIA
EL ANDAR

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
17/12/2015 a las 20.30 hs. en el domicilio  Italia 658, Morteros.
Córdoba. Orden del día: 1-Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2- Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea. 3- Informe sobre las causales que motivaron la
Convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal establecido y del
atraso en la realización de la misma. 4- Informe general
correspondiente al Ejercicio 2014. 5- Consideración de la Me-
moria y Balance General e Informe del Organismo de
Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
6- Elección total de los integrantes de la Comisión Directiva.-

3 días - Nº 34211 - s/c - 10/12/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA
BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 12-12-2015, a las
20,00 hs. en la sede social, siendo el Orden del Día: 1)Lectura
del Acta de Reunión anterior de Comisión Directiva; 2)Causas
por la que no se convoco a término a la Asamblea General
Ordinaria; 3) Lectura y Tratamiento de la Gestión realizada –
Memoria -  por la Comisión Directiva; 4) Tratamiento y Análisis
de los Estados Contables, cerrados al 31-12-2012; 31-12-2013
y 31-12-2014; 5) Informe del Órgano de Fiscalización –
Comisión Revisadora de Cuentas -; 6) Elección total de los
miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas, que en función del artículo 23 y 24 del Estatuto So-
cial, consiste en: Comisión  Directiva: Presidente; Vice-
Presidente; Secretario; Pro-secretario; Tesorero; Pro-tesorero;
Vocal primero; Vocal Segundo; Vocal Tercero; Vocal Cuarto y
dos vocales suplentes. Comisión Revisadora de Cuentas: Tres
Titulares y un Suplente.-

3 días - Nº 34247 - s/c - 10/12/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
diciembre de 2015 a las 20 hs., en el local escolar sito en calles
Maestro García y Héroes de Malvinas de Noetinger para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos asociados
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario suscriban
el acta. 3) Explicar los motivos por los cuales se convoca la
Asamblea fuera de término. 4) Lectura y aprobación de la
Memorias, Balances Generales y Cuenta de Recursos y Gastos
de los Ejercicios Nº 47 período 01-11-2013 al 31-10-2014 y el
Nº 48 período 0-11-2014 al 31-10-2015. 5) Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero, tres (3) Consejeros Titulares y dos (2) Consejeros
Suplentes para integrar el Consejo Directivo y dos (2) Miembros
Titulares y un (1) Miembro Suplente para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. NOTA: Se recuerda que transcurrirá una
hora de la fijada en la convocatoria, sin contarse con número

legal, la Asamblea se realizará con el número de asociados que
estén presentes y sus resoluciones serán válidas (Artículo 41º
del Estatuto). El Secretario.

3 días - Nº 33433 - $ 918,48 - 09/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “PLENITUD”

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el día jueves 28 de
Diciembre a las 18:00 hs., en la Sede Social del Centro de
Jubilados, Tercera Edad y Biblioteca “Plenitud”, sito en Av.
Tronador Nº 1787, de Bº Pque. Capital, a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: Primero: Designación de dos socios
para firmar el Acta conjuntamente con la Presidenta y Secretaria
de la Entidad. Segundo: Lectura y aprobación de la Memoria
anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos,
de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo
correspondiente al Ejercicio cerrado al 30/09/2015 e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 34252 - s/c - 11/12/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL SAN PABLO

RIO CUARTO

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el dia 19 de diciembre de 2015 a las 14 hs. en su sede
de calle Moreno y Pasaje Villavicencio de la ciudad de Rio
Cuarto, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia: 1)
Razones de convocatoria fuera de termino 2) Eleccion de dos
asociados presentes para firmar el acta, conjuntamente con el
presidente y vicepresidente. 3) Lectura y consideracion de bal-
ance general, memoria descriptiva y estado de resultados
correspondiente al ejercicio economico 2014, comprendido
desde el 1 de enero de 2014 y cerrado el 31 de diciembre de
2014. 4) Eleccion de autoridades. La Comision directiva.

3 días - Nº 34373 - s/c - 11/12/2015 - BOE

COOPERADORA DEL COLEGIO NACIONAL DE
MONSERRAT

CONVOCATORIA

 De acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales  y a las
disposiciones legales vigentes, CONVOCASE a los señores
miembros de la Asociación Cooperadora del Colegio Nacional
de Monserrat a Asamblea General de Asociados, a celebrarse el
día 11 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs en su domicilio legal
sito en calle Obispo Trejo 294, Córdoba para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asociados para firmar
conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario y  Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
demás Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al vigésimo noveno ejercicio finalizado
el 31-12-2014. 3) Elección de Autoridades. 4) Causas por la
realización de la asamblea fuera de término.

3 días - Nº 34404 - s/c - 11/12/2015 - BOE

CENTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de diciembre de
2015 en el local del Centro Vecinal del Bº Sarmiento sito en calle
Antonio Sobral Nº 895 de la ciudad de Villa María, a las 20:00
horas.Orden del día: 1) Lectura acta anterior; 2) Designar dos
socios para suscribir el acta; 3) Lectura del la Memoria de la
Comisión Directiva por los Ejercicios cerrados el día 31 de
Julio de 2005, 31 de Julio de 2006, 31 de Julio de 2007, 31 de
Julio de 2008, 31 de Julio de 2009, 31 de Julio de 2010, 31 de
Julio de 2011, 31 de Julio de 2012, 31 de Julio de 2013, 31 de
Julio de 2014 y 31 de Julio de 2015; 4) Informar sobre la
situación financiera, económica y patrimonial del ente por los
Ejercicios cerrados el día 31 de Julio de 2005, 31 de Julio de
2006, 31 de Julio de 2007, 31 de Julio de 2008, 31 de Julio de
2009, 31 de Julio de 2010, 31 de Julio de 2011, 31 de Julio de
2012, 31 de Julio de 2013,  31 de Julio de 2014 y 31 de Julio de

2015; 5) Informar sobre las causas por las cuales se efectuará la
Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea; 6)
Designar Junta escrutadora; 7) Elección total por 2 (dos) años
de Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas. La Comisión
Directiva.

3 días - Nº 33081 - $ 1745,07 - 11/12/2015 - BOE

 CAMARA DE INDUSTRIALES LADRILLEROS DE
CORDOBA

Convócase a los asociados de la CAMARA DE INDUSTRI-
ALES LADRILLEROS DE CORDOBA a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el dia 16 de diciembre de
2015 a las 20 horas en el local de la entidad sito en calle Enfermera
Clermont 175 de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1.- Designación de dos asociados para que
firmen el acta de la Asamblea. 2.- Consideración del Estado de
Situación Patrimonial al 31 de julio de 2015. 3.- Eleccion de
Autoridades

3 días - Nº 32413 - $ 275,04 - 11/12/2015 - BOE

CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS DE RIO CUARTO

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22  de
Diciembre de 2015 a las 20 horas en la sede social, Constitución
846, Salón del Directorio. ORDEN DEL DIA: 1º) Consideración
motivos convocatoria fuera de término.- 2°) Lectura y
aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2014 y el 30 de
junio de 2015. 3º) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4º) Designación de dos socios para que conjunta¬mente al
Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.-

3 días - Nº 32872 - $ 327,12 - 11/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
ADULTOS MAYORES ¨RAUL ANGEL FERREYRA¨

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES^

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Jueves 17 de
Diciembre de 2015 a las 10 hs, Orden del Dia: Renovacion de
Autoridades y revision de cuentas,  en la sede Social del
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y ADULTOS
MAYORES ¨RAUL ANGEL FERREYRA¨ ,sito en Ramón
Villafañe 2830 - Bº Los Cerveceros, departamento capital -
Córdoba

3 días - Nº 33293 - $ 228 - 09/12/2015 - BOE

COOPERADORA HOSPITAL DR. ABEL AYERZA

Convocase a los asociados de la Cooperadora del HOSPITAL
DR. Abel Ayerza de Marcos Juárez a la asamblea general ordi-
naria a celebrarse en los Consultorios Externos del Hospital
local, el día 18 de Diciembre de 2015 a la hora 21 para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior y designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Justificación de las razones por las cuáles se
convocó la asamblea fuera de término. 3) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general y cuadro de resultados
e informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2015. 4) Elección de la comisión
directiva por el término de 2 (dos) años y comisión revisadora
de cuentas por el término de 1 (un) año. Nota: en caso de no
haber quórum a la hora fijada, la asamblea sesionara una hora
después con el mínimo de socios presentes. La Secretaria.

3 días - Nº 33393 - $ 674,04 - 09/12/2015 - BOE

CORDOBESA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual para el día 19/
12/2015 a las 9 horas en la Sede Social de Av. Ambrosio Olmos
820, Córdoba, para tratar los siguientes puntos del Orden del
día: a)Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea. b)Consideración del Estado Patrimonial, Estados de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros
anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de
Septiembre de 2015. c)Consideración de la Memoria de la
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Comisión Directiva y del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
Septiembre de 2015. El Presidente

3 días - Nº 33473 - $ 451,44 - 09/12/2015 - BOE

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para el
veintidós de Diciembre del año dos mil quince a las veinte horas
en el local social de la entidad sito en calle Colón N° 101 de la
localidad de Hernando, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Designación de dos asambleístas presentes para suscribir el
acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario
de la entidad. 3.-  Lectura y aprobación de Balance General,
Memoria, Cálculos de Recursos y Gastos  para el ejercicio siguiente
e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
N°90 cerrado el 30 de Junio de 2015. 4.- Elección parcial de la
Comisión Directiva a saber: Vice-Presidente, Pro-Tesorero, cuatro
Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, todos por dos años y
tres Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora y un
Suplente estos últimos por el término de un año. 5.- Causas por
las cuales la Asamblea se realiza fuera de término. Devalis
Norberto-Presidente. Torti Javier-Secretario

3 días - Nº 33478 - $ 776,52 - 11/12/2015 - BOE

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE PROFESORES
DE INGLES

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23/12/
2015, a las 18 hs., en H. Irigoyen 713,  para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados para firmar
el acta.- 2°) Consideración motivos convocatoria fuera de término.-
3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de
Recursos y Gastos, Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización,
ejercicio 30 de junio de 2015.- 4°) Elección de Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización por el término de 2 ejercicios.-  5º)
Cuota Social.-

3 días - Nº 33681 - $ 309,48 - 11/12/2015 - BOE

CUENCAS SERRANAS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

 CONVOCATORIA

El Directorio de la Empresa Cuencas Serranas S.A. Convoca a la
VIII Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día
29 de diciembre de 2015 a las 19:00 hs. en el local sito en calle
Rioja Nº 15, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba y en segunda convocatoria para el
mismo día a las 20:00 hs. si al momento de la primera no hubiera
el quórum necesario, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas, para que
conjuntamente con la Presidente y el Vicepresidente 1º suscriban
el acta de asamblea.- 2) Razones por las cuales se convoca fuera
de término.- 3)  Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estados de Resultados y demás cuadros anexos,
informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
número trece (13) iniciado  el 01 de julio de 2014 y que concluyera
el 30 de junio de 2015.- Los Accionistas podrán hacerse representar
en las asambleas mediante mandato  formalizado por instrumento
privado y con su firma certificada en forma judicial, notarial o
bancaria (Art. XVI del estatuto).

5 días - Nº 33742 - $ 3737,10 - 10/12/2015 - BOE

CLUB CAZADORES Y PESCADORES COLON COLONIA
CAROYA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea Extraordinaria, el 18/12/2015 a las 21
horas en su sede social de Calle 160 Lote 109 D Colonia Caroya
con el siguiente orden del día: 1) Modificar el Estatuto Social en el
Art. 1°, Que dice: “Constitúyase una sociedad civil bajo la
denominación de Club Cazadores y Pescadores Colon (C.C. y
P.C.), con asiento y domicilio legal en la ciudad de Jesús María,
departamento Colon.” debe decir: “Constitúyase una Asociación

Civil bajo la denominación de Club Cazadores y Pescadores Co-
lon (C.C. y P.C.), con asiento y domicilio legal en Calle 160 Lote
109 fracción “D” de la ciudad de Colonia Caroya, departamento
Colon, provincia de Córdoba”. 2) Designación de dos socios para
que firmen el acta. El Secretario.-

3 días - Nº 33900 - $ 489,24 - 11/12/2015 - BOE

AERO CLUB DE HERNANDO

CONVÓCASE  a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 29 de Diciembre de 2015 a las 20:00 horas en el local
del Taller de Aeromodelismo Alas, sito en calle Colón Nª 1484.
Orden del Día: 1°)  Designación de dos  socios para que juntamente
con el Presidente y  Secretario   suscriban el Acta de la Asamblea
2ª) Causas por las que la Asamblea se realiza fuera de término   3ª)
Consideración   de la Memoria,  Balance General, Cuentas de
Recursos y Gastos  e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al Cuadragésimo Cuarto Ejercicio, cerrado
el 30 de Junio de 2.015.  4°) Fijar el Monto de Cuota Social  5ª)
Renovación parcial de la Comisión Directiva a) Designación de la
Comisión Escrutadora; b) Elección de: un Vicepresidente 1ª, un
ProSecretario, un ProTesorero, un Vocal Titular 1ª, un Vocal Titu-
lar 4ª, todos por el término de dos (2) años; c) Elección de: cuatro
(4) Vocales Suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas por el
término de un (1) año. Leonardo O. Ferrero Presidente.  Gabriel
Mattio  Secretario.-

3 días - Nº 33916 - $ 1686,60 - 09/12/2015 - BOE

 INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO
 LA TORDILLA

En Instituto Comercial Secundario La Tordilla,  convoca a los
Sres. Asociados a la Undecima Asamblea General Ordinaria de
Asociados, que tendrá lugar el día 9 de diciembre  del año 2015, a
las 20.00 horas en el local de la Institución, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la última Asamblea. 2)
Informe a los socios y consideración de las causas de convocatoria
fuera de término. 3) Designación de 2 (dos) Asambleístas para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario, refrenden y
aprueben el acta de la Asamblea.-4) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demás
Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
y del Auditor del Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.- 5)
Elección de la Comisión Escrutadora para verificar y realizar el
escrutinio.- 6) Elección de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuenta, de acuerdo a lo establecido en
los Estatutos Sociales, a saber: de cuatro miembros titulares y
dos suplentes (duración: dos años), por terminación de mandatos;
y para la Comisión Revisadora de Cuentas dos titulares (duración:
un año), un suplente (duración: un año), respectivamente, por
terminación de mandatos.-

2 días - Nº 33938 - $ 1217,28 - 10/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES DEL
DEPARTAMENTO RIO PRIMERO

Villa Santa Rosa, Dpto. Rio Iº, CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: para el  de 30 de
Diciembre de 2015 en nuestra sede social a las 21 hs., a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de
Asamblea.-  2) Lectura y consideración de Memoria, Estados
contables, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y demás
anexos, por el Ejercicio Social Nº 7 finalizado el 30 de Septiembre
de 2015.- 3) Tratamiento y fijación del monto de cuota social a
cobrar a los asociados.- 4) Elección parcial según  art. 18 de los
Estatutos Sociales de la Comisión Directiva, y elección total de la
Comisión Revisora de cuentas ambas por finalización del mandato.
Rogamos puntual asistencia.- LA SECRETARIA.-

3 días - Nº 34098 - $ 1370,70 - 10/12/2015 - BOE

CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de
diciembre a las 18:30 horas en su Sede Central (Concepción Arenal
Nro 10) para tratar la siguiente Orden del Día: 1ro. Consideración
de la Memoria Anual, Balance General y Documentación Anexa
del Ejercicio Financiero finalizado el 30 de abril del 2015 (Ejercicio
Nro 48: 2014 / 2015), informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y su aprobación. 2do. Consideración y aprobación de la Lista

Unica Oficializada para la renovación de la Comisión Directiva.
3ro. Palabras del Sr Presidente del Club de las FF AA Córdoba.
4to. Designación de dos (2) Socios Activos para firmar el Acta de
la Asamblea. Firmado Presidente:  Cnl (R) D Luis Manuel Lobo

3 días - Nº 34241 - $ 1216,80 - 10/12/2015 - BOE

LA INES S.C.A.

Por Acta de Directorio de Convocatoria Nº 44 de La Ines S.C.A.
celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba, el día 24 de Noviembre de 2015, los integrantes del
directorio propusieron y confirmaron la realización de una
Asamblea Extraordinaria para el día 22 de Diciembre de 2014 a las
16:30 horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona
rural de Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y
accionistas. Orden del Día: 1) ”RATIFICAR TODO LO
TRATADO Y RESUELTO EN LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA Nº 35 DE FECHA 17 DE MARZO DE
2014, Y YA RATIFICADA ANTERIORMENTE POR
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 39 DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, EN TODO SU CONTENIDO; SE
CONSIDERÓ Y APROBÓ LA CESIÓN DE PARTE DEL CAPI-
TAL COMANDITARIO, BAJA DE UN SOCIO E
INCORPORACIÓN DE NUEVO SOCIO, Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL EN SU CLÁUSULA QUINTA”. 2)
“AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA ADECUARLO
AL DECRETO Nº 1331/2012 DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL”. 3) “NUEVA REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL EN SU CLÁUSULA  QUINTA, POR AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL”.

5 días - Nº 33248 - $ 1759 - 10/12/2015 - BOE

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

CONVOCATORIA

 Convoca a los accionistas de “COAGRO Sociedad Anónima”,
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día veinticuatro de diciembre
de dos mil quince a las quince horas, en el local social de Intendente
Maciel Nº  950 – Villa María – Departamento General San Martín
– Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2) Consideración de la documentación exigida por el inciso 1° del
artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y 3) Elección
nuevo Directorio. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 33401 - $ 685,20 - 11/12/2015 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO VILLA MARIA-

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 23 de
Diciembre de 2015 , a las 21 hs., en la Sede Social, calle 9 de Julio
531 de Villa María, Córdoba.-ORDEN DEL DIA:1)  Lectura del
Acta Anterior.-2)  Informe causales llamado a Asamblea fuera de
término.-3)  Consideración de la memoria correspondiente al
ejercicio cerrado al 30.06.2015.-4)  Consideración del informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2015.-5)  Consideración del Balance General,
Cuentas de Recursos y Gastos e Inventario y Dictamen
correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2015.-6)  Renovación
total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-
7)  Obras Sociales política a seguir.-8)Elección de dos socios para
firmar el Acta.-Fdo. María Fernanda Zandrino-Presidente-Flavia
Paola Gómez-Secretaria.-

3 días - Nº 33421 - $ 609,36 - 10/12/2015 - BOE

ASOCIACION DE FOMENTO EDUCACIONAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria 15 de Diciembre 2015,
17.30 hs. en sede social. Orden del día: 1º) Designación cuatro
socias firmar el Acta; 2º) Elección para la renovación de la Comisión
Directiva y  Comisión Revisora de Cuentas; 3º) Informe causales
no convocada en términos estatutarios la Asamblea 2013. Asamblea
constituida hora fijada en convocatoria, mitad más uno de los
socios, cualquier numero una hora después. La Secretaria

3 días - Nº 33851 - $ 246,48 - 11/12/2015 - BOE
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UN TECHO PARA ARGENTINA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Comisión Directiva
de fecha 28 de octubre de 2015, se convoca a los Señores Socios
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de
diciembre de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y
a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas de la
Asociación sitas en Santa Rosa 391, Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2) Consideración de las Memorias,
Inventarios, Estados Contables y Cuentas de Gastos y Recursos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3) Razones por las cuales la convocatoria fue realizada fuera de
término. Lucas Randle. Presidente electo por acta de Asamblea de
fecha 30 de diciembre de 2014.

1 día - Nº 33937 - $ 390,59 - 09/12/2015 - BOE

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 29/12/2015, a las 19 hs en 1º
convocatoria y 20 hs en 2º convocatoria en la sede social de calle
Caseros N° 1580, Córdoba, para tratar el siguiente orden de día:
1) Designación de 2 miembros para que redacten y suscriban el
acta junto al Sr. Presidente; 2) Consideración de Memoria,
Inventario, Balance General e Informe del Revisor de Cuentas
referido al ejercicio cerrado el 31/08/2015; 3) Aprobación de la
gestión del órgano de administración y revisor de cuentas por el
ejercicio considerado

5 días - Nº 34058 - $ 1426,20 - 14/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE RÍO CEBALLOS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Atento a lo establecido en el Art. 15º inc.2) y concordante de los
estatutos.  Orden del día:  1) Elección de 2 (dos) socios para
suscribir el acta conjuntamente con el Secretario General y la Sec.
De Actas. 2) Puesta a consideración de los socios la aprobación
de los Balances Generales período 2013 y 2014 con sus respectivas
Memorias e Informes de la Comisión revisora de Cuentas. 3) La
Asamblea se llevará a cabo el día 22 de Diciembre de 2015 a la
hora 21:00 en primera convocatoria y una hora después en segunda
Art. 17º del Estatuto. 4) Lugar de la Asamblea, Sede Sindical sito
en la calle C.P.R de Lestache Nº 42 de la Ciudad de Río Ceballos.
Avendaño Marcela Bustamante E. Alberto  Sec. de Actas Sec.
General

3 días - Nº 34478 - $ 1526,22 - 11/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA U.N.C. -

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se CONVOCA a los socios de la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DE LA FACULTAD DE ARQUITEC TURA
Y URBANISMO DE LA U.N.C. a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar día 29 de Diciembre de 2015, a las
9 hs. en primera convocatoria y a las 9,30 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede ubicado en Av. Vélez
Sarsfield  Nº 264 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de un socio para que presida la
Asamblea.- 2) DISOLUCIÓN de la Asociación por falta de socios
suficientes dispuestos a sostenerla de conformidad al art. 33 del
Estatuto. 3) Nombramiento de dos socios para que ejerzan la
función de LIQUIDADORES, quienes deberán cumplir el cargo
de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. El Órgano
Directivo.-

3 días - Nº 34016 - $ 1115,91 - 11/12/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS BOULEVARES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LOS BOULEVARES, convoca a sus asociados a Asamblea Gen-
eral Ordinaria; para el día 21 de Diciembre de 2015 a las 20:30 Hs.

en la Sede Social sita en Bv. De Los Alemanes y De Los Castellanos,
Barrio Los Boulevares de la Ciudad de Córdoba; en la cual se
tratará el siguiente  “ORDEN DEL DIA”  1) Lectura del Acta de
la Asamblea Anterior.- 2) Lectura y consideración de la Memoria
de la Comisión Directiva correspondiente al ejercicio cerrado al
30/11/2014.- 3)  Lectura y consideración del Inventario, Balance
General y Cuadro de Resultado al ejercicio del cerrado al 30/11/
2014.- 4) Lectura y consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 30/
11/2014.- 5) Elección de Autoridades de la Institución, según lo
dispuesto en el Artículo 26º, del Estatuto Social, COMISIÓN
DIRECTIVA: Presidente, Vicepresidente, Secretario. Tesorero,
tres Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes; los cuales duraran
dos ejercicios en sus funciones.- COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS: Tres Miembros Titulares, los que duraran dos
ejercicios en sus funciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
40º del Estatuto Social.- Con la metodología electoral dispuesta
en los Articulos 59 a 64 del Estatuto Social.- 6) Elección de dos
socios para la firma del acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente y el Secretario.-

3 días - Nº 34540 - s/c - 11/12/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE
 BELL VILLE

Convocatoria Asamblea Ordinaria.

Convoca a asamblea general ordinaria el 23 de diciembre de
2015, a las 20:00 hs. en sede social. Orden del día:  -Lectura y
aprobación de la última acta y designación de dos socios para
firmarla.  -Información sobre las causas de la convocatoria fuera
de término. -Lectura y consideración de la memoria general de los
ejercicios cerrados al 30/06/2014 y al 30/06/2015 -Renovación de
la dirección directiva en su totalidad: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocales titulares
y suplentes y comisión revisora de cuentas.

1 día - Nº 34562 - s/c - 09/12/2015 - BOE

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES

LAS VARILLAS

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18/12/2015. A las
21:00 hs., en su sede social, sito en calle Deán Funes 232, de la
Ciudad de Las Varillas, con el objeto de considerar el siguiente
Orden del día : 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 2)
Elección de dos asambleistas para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3) Informe y
consideración de las causas por las que se convoco a asamblea
fuera de término- 4) Consideración y aprobación de la memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, e informe de la
comisión revisora de cuentas y demás anexos, todo por los
ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de los años, 2011, 2012,
2013 y 2014.- 5) Elección de todos los miembros de la comisión
directiva y de la comisión Revisadora de Cuentas por el perìodo
de 1 año.- La Secretaría

3 días - Nº 33770 - $ 626,16 - 11/12/2015 - BOE

MINERA CHUÑA HUASI S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Convócase a los señores accionistas de la Sociedad de las clases
“A” y “B” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el 21 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs en la sede
social, Franklin 179, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y a
las 11:00 hs si no se obtuviese quórum según lo disponen los
artículos décimo tercero y décimo cuarto del estatuto social, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el Acta; 2) Ratificación de la reforma del Estatuto
social dispuesta en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 16
de mayo de 2011 (B.O.86 del 4/5/11),  respecto de  la modificación
del artículo octavo relativo al número mínimo de directores; 3)
Consideración de la gestión cumplida por el directorio saliente y
aprobación de las cuentas presentadas; 4) Autorización al
Presidente y o quien lo supliere  para  enajenar bienes determinados
por la Asamblea y suscribir las escrituras correspondientes, y
facultarlos indistamente para otorgar mandatos para que suscriban

en nombre de la Sociedad las escrituras correspondientes  5)
Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares
y suplentes.Se deja constancia que, en el supuesto de no reunirse
el quórum suficiente para sesionar en primera convocatoria en
cualquiera de las asambleas convocadas, la segunda tendrá lugar el
mismo día, una hora más tarde; Convocatoria aprobada por acta
de directorio del 15/9/2015.  Fulano de Tal, abogado, inscripto en
la Matrícula del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 34009 - $ 1970,40 - 15/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN REGIONAL DE COOPERATIVAS
LIMITADA (ARCOOP)

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Asociación Regional de
Cooperativas Limitada, Matrícula INAES nº 23196 - Registro
Permanente de Cooperativas de la Provincia de Córdoba nº 2507,
CONVOCA a las Cooperativas Asociadas a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el próximo día 29 de diciembre de 2015 a
las 20:00 hs, en la calle La Rioja Nº 15 de la ciudad de Villa Carlos
Paz, departamento Punilla, provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de
dos (2) asociados para que conjuntamente con la Presidente y el
Secretario firmen el Acta de Asamblea. Segundo: Explicación de
los motivos por los que la Asamblea se convoca fuera de término.
Tercero: Consideración de Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos e informes del
Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio Nº
14, cerrado el 31 de julio de 2015. Cuarto: Renovación de
autoridades: a) Un (1) Consejero titular que durará un (1) ejercicio
en el cargo; b) Un (1) Consejero suplente que durará un (1) ejercicio
en el cargo, todo de acuerdo a los Art. 35 y 37 del Estatuto Social
y c) Un (1) Síndico titular y un (1) Síndico suplente, ambos por
el término de un (1) ejercicio. Todas las renovaciones de cargos
expresados se producen por culminación de mandatos anteriores.
Gustavo Di Vico Edith, Secretario María Magdalena Manera
Presidenta

1 día - Nº 34488 - $ 857,58 - 09/12/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIOR´S

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
 ORDINARIA DE SOCIOS Y

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

CÓRDOBA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 -  De conformidad
a lo dispuesto en los artículos 74, 100 inc “B” y 102 inc. “E” de
los Estatutos Sociales de la Institución, la HONORABLE
COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB ATLÉTICO GENERAL
PAZ JUNIOR´S, EN SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE
DE 2015-ACTA 3323  - HA RESUELTO  “CONVOCAR”,
según lo establecido en los artículos 69 y 84 y concordantes, a los
Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS Y RENOVACIÓN DE AUTORIDADES, para el día
Domingo 13 de Diciembre de 2015, a las 10 horas, con una hora
de tolerancia, en la Sede Social del Club, sita en Bv. Arenales 520
de Barrio Junior´s de esta Ciudad de Córdoba a los fines de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA  1) Lectura del Acta de
la Asamblea Anterior.- 2) Designación de dos socios para firmar el
Acta.- 3) Causas por la cuales la Asamblea se realiza fuera de
termino.- 4) Aprobación de la Memoria de la Honorable Comisión
Directiva.- 5) Consideración y Aprobación del Balance General e
Inventario del ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2015.-Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Renovación de la Hon-
orable Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-
Proclamación de Autoridades.- En caso de oficializarse más de
una lista de candidatos, el acto eleccionario se realizará de 8 a 15
horas del mismo día 13 de Diciembre de 2015 y por consiguiente
la Asamblea se realizará a las 15:30 horas, con una hora de
tolerancia, conforme a las previsiones del articulo 69.-

3 días - Nº 34336 - $ 2545,20 - 11/12/2015 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE BOX

La FEDERACION CORDOBESA DE BOX, convoca para el
próximo 28 de Diciembre de 2015, a partir de las 18.30 hs en
Ovidio Lagos 130 Barrio Gral. Paz a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al
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Ejercicio Nº 41 del año 2014/2015. Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2º) Elección de Tesorero, 3º Vocal Titular, 3º
Vocal Suplente, por el termino de 3 (tres) años. 3º) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el termino de 1 (uno) año. 4º)
Elección de 2(dos) Asambleístas para firmar el Acta respectiva.

1 día - Nº 34394 - $ 324,06 - 09/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SAN ANTONIO DE LITIN - Transferencia de Fondo de

Comercio: Rectificativa del edicto Nº 31365 publicado por 5 días,
hasta el 26/11/2015 BOE. Por error material se consignaron
erróneamente los Datos personales de la adquiriente de fondo de
comercio FARMACIA NOVAIRA II, los cuales son Romina
Lorena BARBERIS DNI 22.365.556, con domicilio en calle
Libertad 592 de la localidad de San Antonio de Litin. Ab. Gerardo
Gabriel Allasia M.P. 3-35240.-

3 días - Nº 33495 - $ 254,04 - 11/12/2015 - 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

4 días - Nº 33948 - $ 363,36 - 14/12/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GOOD SERVICE SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución del Acta N° 11: Asamblea General Ordinaria  del
17 de Noviembre de 2015 se aprobó la elección de autoridades,
designándose al sr. Moreno, Alejo Raúl DNI: 24.991.840 como
presidente por el término de 3 ejercicios y aceptar la renuncia de
Schwindt, Paola Daniela DNI: 27.570.652. Fijan domicilio en Las
Heras 919 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura

1 día - Nº 33727 - $ 219,84 - 09/12/2015 - BOE

CASITA NORTE S. A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 del día 28 de Setiembre
de 2015, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en uno el
número de titular y en uno el de suplente, habiéndose designado
para cubrir los cargos estatutarios a los siguientes: PRESIDENTE:
Ricardo Rubén Cucco; L.E. 6.658.955 y DIRECTOR
SUPLENTE: Patricia Mercedes Pérez, D.N.I. 21.999.659.
Duración: tres ejercicios.-  Río Cuarto,1/12/ 2015.- Departamento
Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 33894 - $ 102,04 - 09/12/2015 - BOE

ONCATIVO

RECTIFICACION DE EDICTO

Artículo 9º: La administración de la sociedad estará a cargo  de
un Directorio, compuesto por el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
tres (3), que se desempeñarán por el término de tres (3) ejercicios.-
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término con la finalidad de llenar las vacantes que se
fueren produciendo en el orden de su elección.- La designación de
Directores suplentes es obligatoria cuando la Asamblea optara
por la alternativa de no designar síndicos conforme lo previsto en
el artículo doscientos ochenta y cuatro de la ley de sociedades
comerciales número diecinueve mil quinientos cincuenta y
modificatorias.- El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por la mayoría de
los votos presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de
que empate.- Para el supuesto que la Asamblea no hubiese

designado a los directores que debieran desempeñarse en el cargo
de Presidente y Vicepresidente, el Directorio proveerá a su
designación en la primera reunión que realizara después de la
Asamblea Ordinaria; y en cualquier tiempo, si se produjesen
vacancias de los titulares y una vez incorporados los suplentes.-
El Vicepresidente reemplazará al Presidente en los casos de
ausencia o impedimento.-   La Asamblea  fija la  remuneración  del
Directorio, pudiendo ella tener carácter diferencial respecto de
los miembros titulares como en el de los suplentes. Así mismo en
este mismo acto resuelven dejar constituido el domicilio especial
respecto a LOS DIRECTORES, a los fines del artículo 256 de la
Ley 19.550, último párrafo, en calle 25 de febrero Nº 1.252 de la
cuidad de Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina,
siendo la misma la sede social.-

1 día - Nº 33227 - $ 466,32 - 09/12/2015 - BOE

INDUSTRIAL WELDING S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
 MODIFICACION SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2, de fecha 31 de
Mayo de 2013,  se resolvió por unanimidad  reelegir  las autoridades,
por el término de tres ejercicios; con mandato hasta 31/05/2016
quedando conformado el directorio de la siguiente manera Direc-
tor titular y presidente: Sr. Alejandro Perez Moreno D.N.I.
25.167.886. Director suplente: Sr. Maximiliano Salinas, D.N.I.
22.255.239. Ambos directores fijaron domicilio especial en Lote
25 Manzana 126 Los Aromos – Valle Escondido– Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Modificación de Sede la Social:
la  sede social se modifica al  Lote 25 Manzana 126, Los Aromos
Valle Escondido, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 34469 - $ 372,66 - 09/12/2015 - BOE

JOYLA S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION

 Expte 2795188/36. Por Acto constitutivo del 05.11.2015, con
firmas certificadas el 10.11.15,Néstor Aníbal Ybarra DNI
10.084.369, nacido el 11/09/1951, argentino, casado, jubilado; e
Ignacio Andrés Ybarra, DNI31.913.426, nacido el 27/10/1985,
soltero, argentino, comerciante; ambos con domicilio en calle El
Salvador 2229 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, República Argentina, constituyen " JOYLA S.R.L.”,
con sede y domicilio social en calle El Salvador nº2229 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. La duración de la sociedad será de 99 años a partir de su
inscripción en R.P.C.. Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros a la actividad Comercial y de
Servicios, mediante la compraventa, distribución, representación,
permuta, colocación, importación y exportación y
comercialización de neumáticos, insumos del automotor, moto
vehículos, maquinarias agrícolas e industriales, sus accesorios,
repuestos, materias primas, productos elaborados o subproductos.
En general, el comercio y colocación de neumáticos o accesorios,
herramientas e implementos para el automotor y moto vehículos.
Capital social: $60.000. La administración y representación de la
sociedad será ejercida por Néstor Aníbal Ybarra, quién revestirá
el cargo de socio gerente, con uso de firma social por tiempo
indeterminado. Cierre del ejercicio económico, 31/12 de cada año.
Juzg. 1º Inst. 33°Nom.C.C., 6° C.y S.Of.30.11.15 Fdo Silvia V.
Soler, prosecretaria letrada

1 día - Nº 33782 - $ 381,76 - 09/12/2015 - BOE

MAQUEDA CAPACITACION Y CONSULTORIA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por acta de reunión de socios de fecha 13/05/2015, se reúnen la
totalidad de los socios y se resolvió que la Socia Sra. Patricia
Elizabeth Maqueda DNI 14.219.363, vende, cede transfiere a
“Los Cesionarios” la cantidad de 80 cuotas sociales de un valor
Nominal de $100 cada una a razón de: Al Sr Emiliano Enzo Cabrera,
D.N.I 25.455.784, nacido el 26 de agosto de 1976, Argentino,
profesor idioma portugués, viudo, con domicilio en calle Tomas
de Rocamora Nro. 2283, Bº Patricios Norte, Córdoba, la cantidad
de 40 cuotas sociales y al Sr. Cacciabue Carlos Gustavo D.N.I

18.631.133, nacido el 18 de diciembre de 1967, Argentino, profesor
de portugués, soltero, con domicilio en calle Feliz Paz Nro. 574,
Bº Alto Alberdi, Córdoba la cantidad de 40 cuotas sociales. Por
acta de reunión de socios de fecha 31/08/2015, con firma certificada
notarialmente el 08/09/2015, se reúnen la totalidad de los socios y
se resolvió que la socia Sra Patricia Elizabeth Maqueda, vende,
cede transfiere al Sr. Gastón Federico Floreano,  D.N.I.
27.546.029, nacido el 13/08/1979, Argentino, de profesión
Coordinador Asesoramiento Comercial, Gestor de traducciones
de Textos alimenticios, casado, con domicilio en calle Av. Duarte
Quirós 2310, la cantidad de 10 cuotas sociales con motivo de las
cesiones efectuadasse modifica la cláusula quinta del contrato
social: QUINTA “El capital social es de pesos veinte mil ($20.000)
dividido en doscientas (200) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una y que los socios suscriben de la siguiente proporción:
Luis Martin Prego Rodríguez suscribe la cantidad de cien (100)
cuotas sociales de valor nominal de pesos cien ($100) cada una;
Patricia Elizabeth Maqueda suscribe la cantidad de diez (10)
cuotas sociales  de valor nominal de pesos cien ($100) cada una,
Carlos Gustavo Cacciabue suscribe la cantidad de cuarenta (40)
cuotas sociales de valor nominal de pesos cien ($100),  Emiliano
Enzo Cabrera suscribe la cantidad de cuarenta (40) cuotas sociales
de valor nominal de pesos cien ($100); Gastón Federico Floreano
suscribe la cantidad de diez (10) cuotas sociales de valor nominal
de pesos cien ($100) cada una.” Juzgado de 1º Inst y 33 Nom
Conc y Soc Nº 6 Expte 2765417/36. Of.26/11/15

1 día - Nº 34060 - $ 579,16 - 09/12/2015 - BOE

"SOLTOM S.A.”

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha día 28 de Octubre
de 2015 se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en uno el
número de titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado
para cubrir los cargos estatutarios a los siguientes: Presidente:
Liliana Marcela Barrotto, D.N.I. 21.999.529; y Director Suplente:
Javier Enrique Dalvit, D.N.I. 21.998.636.- Duración: Tres
ejercicios.- Río Cuarto, 1/12/2015.-  Departamento Sociedades
por Acciones.-

1 día - Nº 33898 - $ 103,44 - 09/12/2015 - BOE

ALFREDO NAUM, SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

JESUS MARIA

Edicto Rectificativo de Edicto N° 4701 de fecha 08/04/2015

Por un error material e involuntario se publico que el periodo de
elección de todos los cargos designados es por un ejercicio.-

1 día - Nº 33921 - $ 101 - 09/12/2015 - BOE

LEONES AGROPECUARIA S.R.L.

LEONES

CESIÓN DE CUOTAS
MODIFICACIÓN

Leones, 20 de octubre de 2015, DANIEL JOSE MUSSO DNI
16.155.967, nacido 13/07/63, arg, soltero, productor, domiciliado
Belgrano 757 de Leones (Cba)y JORGE ALBERTO MUSSO
DNI 16.155.968, nacido 13/07/63, arg, soltero, productor,
domiciliado Belgrano 757 de Leones (Cba) venden, ceden y
transfieren a EDUARDO HÉCTOR NANNINI DNI 8.375.333,
nacido 25/12/50 arg. casado, empresario, domiciliado calle Ocampo
2938 de Rosario (Sta Fe), la cantidad de 1000 cuotas sociales por
$50.000 abonado en el acto y a MARIA DE LOS ANGELES
CAVALLERO DNI 20.648.920, nacida 27/08/69, arg., casada,
Lic. y contador público, domiciliada Dante Alighieri 1535 de
Leones (Cba) la cantidad de 200 cuotas sociales por $10.000. Por
unanimidad aprueban MODIFICAR: “Cláusula Primera:
“CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL: La sociedad pasará a
denominarse “LEONES AGROPECUARIA S.R.L.” y tendrá su
domicilio legal y administrativo en calle Dante Alighieri nro. 1535
de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez, Provincia
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de Córdoba, República Argentina. La sociedad podrá cambiar
dicho domicilio y/o establecer sucursales, agencias,
representaciones y delegaciones en cualquier lugar del país o
extranjero”; Cláusula Tercera: “OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto social: a) Agropecuarias: Mediante la explotación
de toda clase de establecimientos agropecuarios propios, de
terceros y/o asociada a terceros; la cría, reproducción, compra y
venta de hacienda vacuna, lanar, yegüeriza, porcina y animales de
granja; de sus productos y sus subproductos; la agricultura en
todas sus etapas, desde la siembra y/o plantación de las especies
vegetales hasta la cosecha, acopio y/o consignación de cereales y
oleaginosas, envase y/o fraccionamiento de sus productos; la
importación, exportación, depósito y consignación de los bienes,
mercaderías, frutos y productos de la explotación ganadera y
agrícola antedicha, como así también la comercialización,
exportación e importación de insumos, agroquímicos, plaguicidas,
herbicidas, fertilizantes, cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad y demás productos destinados a la
explotación agropecuaria. b) Contratista Rural: Por las tareas de
servicios en establecimientos rurales, con maquinarias propias en
comodato o leasing o de terceros destinada a las distintas etapas
de la agricultura, desde la siembra y/o plantación de las especies
vegetales hasta la cosecha, acopio, envase o fraccionamiento de
los productos, roturación, fumigación, confección de rollos, fardos
y molienda de granos. c) Transporte: El servicio de transporte
terrestre nacional e internacional de carga y descarga de toda clase
de productos, por cuenta propia o asociadas a terceros por vía
terrestre, o acuática y otras actividades conexas o afines con el
transporte como ser acarreos, fletes y distribución de encomiendas
en general. d.- Consultoría y Servicios: Prestación de servicios
profesionales, científicos y técnicos de cualquier nivel, por
intermedio de locaciones de obra intelectual o de servicios o
comercial, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
para ofrecer, vender, promocionar, aconsejar, asesorar, dictaminar,
informar, proponer, recomendar, sugerir, elaborar, en las ramas
administrativas del seguro, reaseguro, bursátil, comercial, contable,
inmobiliaria, de riesgos, económica, financiera, impositiva, indus-
trial, laboral, técnica, tributaria, a todo tipo de personas, sean de
existencia física o ideal, privadas, públicas o mixtas, argentinas o
extranjeras, mediante análisis, estudios, comercialización,
evaluaciones, exámenes, investigaciones, relevamientos, en los
rubros indicados anteriormente. e) Financieras: La sociedad podrá
realizar cualquier tipo de operación financiera vinculada con el
giro o explotación comercial mencionada en los incisos anteriores.
Para el logro de su objeto la sociedad podrá realizar actividades
Financieras: mediante el aporte de capitales a sociedades,
negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación,
excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones” ; Cláusula Sexta:
“DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La Dirección y
Administración de la Sociedad estará a cargo de una persona que
podrán ser socios o no, que actuando como gerente, tendrán el
uso de la firma social, con las limitaciones que se establecen en el
presente apartado y en especial de no comprometerla en
prestaciones a título gratuito, en negociaciones ajenas al giro de su
industria o comercio, en provecho particular, ni en garantía para
terceros a favor de Bancos o particulares, comprendiendo el
mandato para administrar la realización de los negocios que forman
el objeto social y sin perjuicio de las facultades que establecen las
disposiciones legales. Se requerirá la firma del gerente en las
siguientes circunstancias: a) Para adquirir, transferir, vender el
dominio o condominio de bienes muebles, muebles registrables,
inmuebles, créditos, títulos, acciones u otros valores por compra,
permuta, dación en pago, o por cualquier otro título oneroso o
lucrativo, como así también vender, hipotecar, ceder, prendar,
locar o de otro modo gravar o enajenar los bienes sociales, registrales
o no, de la especie y naturaleza expresados, pactando en cada
caso de adquisición o enajenación los precios, formas de pagos y
demás condiciones, percibiendo o satisfaciendo los importes
correspondientes, y dar o tomar posesión de los respectivos
bienes.- b) Tomar y dar en locación toda clase de inmuebles y
muebles aún  por mayor plazo que el legal. c) Contratar locaciones
de servicios como locatarios y como locadores. d) Nombrar
empleados y obreros y despedirlos. e) Arrendar campos y cederlos
en arrendamiento. f) Solicitar patentes de invención y registro de
marcas. g) Formular protestos y protestas. h) Otorgar poderes
generales y especiales y revocarlos. i) Aceptar hipotecas, prendas
y otros derechos reales sobre toda clase de bienes y liberarlos de

esos derechos. Constituir prendas sobre bienes de la sociedad. j)
Intervenir personalmente o con apoderado/a en toda clase de
asuntos administrativos y judiciales con facultad para que
actuando verbalmente o por escrito puedan formular pedidos,
entablar y contestar demandas de cualquier naturaleza, reconvenir,
declinar o prorrogar jurisdicciones, recusar, presentar documentos
de toda clase, comprometer en árbitros, transigir; poner o ab-
solver posiciones y otro género de pruebas e informaciones; prestar
o diferir juramentos, nombrar o proponer el nombramiento de
toda clase de peritos y objetar e impugnar sus actuaciones; hacer
cargos por daños y perjuicios; reclamar precios, saldo de precios,
comisiones, intereses e indemnizaciones; reconocer o desconocer
obligaciones  preexistentes y renunciar al derecho de apelar o a
prescripciones adquiridas. k) Recibir y hacer pagos, consignaciones
en pagos, novaciones y quitas de deudas y dar y tomar  recibos o
carta de pago. Para realizar éstos y otros actos podrán celebrar
contratos y prorrogarlos, ampliarlos, modificarlos y rescindirlos
con las condiciones que pacten y  reconocer, otorgar y firmar toda
clase de instrumentos públicos y privados. También podrán en la
forma indicada vincular a la sociedad con Bancos y Financieras
nacionales o extranjeras, estatales, mixtas, privadas o cooperativas,
con sus casas centrales, matrices o sucursales, a los efectos de: 1)
Tomar y dar dinero u otros valores en préstamo. 2) Librar con
provisión de fondos o en descubierto hasta las cantidades
autorizadas, solicitar descubiertos, endosar, ceder, aceptar,
descontar, cobrar, y pagar, y negociar de cualquier modo cheques,
letras de cambio, vales, pagarés y otros documentos. 3) Constituir
depósitos de dinero o de otros valores en cualquiera de las formas,
y  extraer total o parcialmente los depósitos constituidos a nombre
de la sociedad. También podrán el gerente, a sola firma, y para  lo
cual se le concede el uso de la firma social, representar a la sociedad
ante cualquier persona de existencia física o ideal y especialmente
ante los poderes administrativos, legislativos o judiciales,
nacionales, provinciales o municipales y sus dependencias,
reparticiones o entidades autárquicas, entre otras, Tribunales,
Cámaras, Secretarías, Ministerios de Trabajo, Administración
Federal de Ingresos Públicos, Administración Nacional de la
Seguridad Social, Dirección General Impositiva, Direcciones Gen-
erales de Rentas, Dirección General de Aduanas, Organismo
Nacional de Control Alimentario, Secretaría Nacional de Sanidad
Animal, Secretarías de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional
de Propiedad Industrial, Registro Público de Comercio, Registro
General de la  Provincia, Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor, y cualquier otro organismo creado o a crearse en el
futuro. El gerente no podrá transmitir bienes inmuebles de la
sociedad ni constituir hipotecas sobre los mismos; para estos
actos deberán contar con la autorización unánime y por escrito de
los socios. No podrá el gerente comprometer a la sociedad en
fianzas o garantías a favor de terceros, ni en operaciones ajenas al
objeto societario. En caso de fallecimiento, incapacidad,
impedimento o ausencia del país, del gerente, una reunión de
socios convocada a tal efecto determinará quién, por qué plazos y
en qué forma serán reemplazados los mismos. La retribución del
gerente que desempeñe funciones dentro de la sociedad será fijada
por la reunión de socios que apruebe el balance general, y serán
cargadas a las cuentas de gastos respectivos, o descontadas de las
utilidades del ejercicio por el cual se fijen, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en su momento”. Acto seguido se
designa Gerente a MARÍA DE LOS ÁNGELES CAVALLERO,
D.N.I. 20.648.920 a partir de la fecha. Autos: “LEONES
AGROPECUARIA S.R.L.– Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte.
2523212). Juzg. 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C.F. Marcos Juárez,
Secretaria Dra. Gutierrez Bustamante. 10/11/2015.

1 día - Nº 33670 - $ 2793,40 - 09/12/2015 - BOE

LAZARO S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Gloria Mercedes Tabares, argentina, de estado civil viuda
DNI- 11.359.164, de 58 años de edad, de profesión comerciante,
domiciliada en Mz. 2, Lote 22 B° Eva Perón de la Localidad de
Malagueño, Dpto. Santa María Provincia de Córdoba, nacida el
01 de Octubre de 1954; Cintia Celeste Patiño, argentina, de estado
civil soltera, DNI- 29.418.031, de 30 años, de profesión
comerciante, domiciliada en calle Los Crisantemos N° 1863 B°
La Floresta Dpto. Capital Provincia de Córdoba, nacida el 09 de
Junio de 1982. Instrumento Constitutivo de fecha 05/03/13.-
Denominación de la sociedad: LAZARO S.R.L., con domicilio en
calle Aviador Richardson N° 2108 2do piso Dpto B de  Barrio

Villa Adela ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba.- Objeto: :
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) Comercial: Mediante la compraventa,
comercialización, importación, exportación, cesión, alquiler, leas-
ing, consignación y distribución, al por mayor y/o menor, de toda
clase de productos o subproductos y materiales de madera, sus
accesorios, componentes, partes, repuestos, y complementos.
Compraventa, comercialización, importación, exportación, y
distribución, al por mayor y/o menor, de prendas de vestir,  ropa,
indumentaria, toda clase de telas, productos o subproductos y
materiales afines al rubro textil.- b) Industrial: Mediante la
fabricación, industrialización, manufactura, elaboración, de toda
clase de muebles, aberturas y todo otro tipo de producto de
madera.  Fabricación, industrialización, manufactura y elaboración,
de prendas de vestir,  ropa, indumentaria, telas, productos o
subproductos y materiales afines al rubro textil.- c) Servicios:
Mediante la prestación de servicios para la colocación, instalación,
mantenimiento, modificación, restauración y/o construcción en
obra de todo tipo de amoblamientos, techos, aberturas, escaleras
etc. en edificios, viviendas particulares, empresas públicas o
privadas.- d) Financiera: Mediante inversiones y/o aportes de
capital a particulares, empresas o sociedades, constituidas o a
constituirse para negocios, presente, 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
por la que se requiera concurso público. A tal fin, la sociedad
posee plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo los actos que no le están prohibidos por
las leyes o el presente contrato y que se vinculen con su objeto
social.- Duración: 99 años a partir de lainscripción en el Registro
Público de Comercio.-Capital Social: pesos veinte mil ($
20.000).Administración: La administración y representación de
la sociedad estará a cargo de la Señora Gloria Mercedes Tabares
DNI- 11.359.164 quien actuara, en calidad de gerente. Cierredel
ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año.-52°C.C.(Conc. ySoc.
N° 8). Expte. Nº 2400529/36-Of 01/11/13 – Prosec: Carle De
Flores

1 día - Nº 34053 - $ 826,40 - 09/12/2015 - BOE

ODONTOCLINICA S&G S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por instrumento de fecha 01/12/2015  se convino la constitución
de   una sociedad anónima denominada ODONTOCLINICA S&G
S.A.  - Fecha de acta constitutiva: 01/12/2015. Socios accionistas:
Emiliano Cristian Greppi,  D.N.I. 32.495.397, de 29 años de
edad, nacido el 10 de Octubre de 1986, casado,  argentino, de
profesión comerciante, domiciliado en calle Juan Roque 40, Bº
Yapeyu de la Ciudad de Córdoba,  de la Provincia de Córdoba,
República Argentina y Cecilia Inés Socias Altamirano,  D.N.I.
32.875.349, de 28 años de edad, nacido el 25 de Marzo de 1987,
casada,  argentina, de profesión comerciante, domiciliada en calle
Pje. Modesto Leiva 437 – Bº San Martín, de la Ciudad de Córdoba,
de la Provincia de Córdoba, república Argentina. Denominación
de la sociedad: ODONTOCLINICA S&G S.A.  Domicilio de la
sociedad: Avellaneda 1389 PA- Barrio Cofico, de la Ciudad de
Córdoba. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la
realización   por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en cualquier forma jurídica, con las limitaciones de ley, en el país
y en el extranjero, de las siguientes actividades:  A)
COMERCIALES: mediante la importación, exportación, compra
y venta de equipos e insumos odontológicos y todo bien
relacionado a la actividad, tales como descartables, químicos, en-
tre otros, sea con carácter minorista o mayorista .-  B) SERVICIOS:
Mediante la prestación de servicios odontológicos de todas las
especialidades contenidas en dicha profesión, y también de
tratamientos estéticos en relación al área de competencia de
profesionales odontólogos. También se prestarán servicios médicos
de todas las especialidades –sin internación-.A tal fin, la sociedad
tiene  la plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no le sean prohibidos por las
leyes o por el presente, pudiendo realizar todos los actos o
contratos que se relacionen con el objeto social. Plazo de duración:
noventa y nueve (99) años contados desde la fecha de  inscripción
de  este contrato en el Registro Público de Comercio. Capital
accionario: pesos cien mil ($ 100.000.-)  representado por mil
(1000) acciones nominativas no endosables de pesos cien  ($ 100)
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valor nominal cada una,  y con derecho a un (1) voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Gen-
eral  Ordinaria  hasta  el  quíntuplo de su monto conforme al
artículo 188  de  la  Ley  19.550  y  sus  modificatorias. Órganos
de administración y fiscalización: La administración de la sociedad
para  todos  los  actos  jurídicos  y  sociales  estará   cargo de un
Directorio compuesto del  número  de  miembros  que  fije la
Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo cinco (5), electos por el término de tres (3) ejercicios
económicos.  La Asamblea debe designar igual o menor número de
directores  suplentes  por  el  mismo  término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Organización de la representación legal: la representación de la
sociedad corresponde al presidente del Directorio, o quien ejerza
las funciones en caso de deceso del primero, quien tendrá  a su
cargo la gestión de los negocios ordinarios. A los efectos de dis-
poner los bienes registrables de la sociedad, se deberá representar
a la misma con la firma del Presidente o quien ejerza sus funciones,
previa autorización por parte del Presidente y accionistas.
Fiscalización: La fiscalización será  ejercida por los accionistas
conforme a lo  prescrito por los artículos 55 y 284 de la Ley
19.550 y sus modificatorias. La sociedad podrá  en consecuencia
prescindir de la Sindicatura. Fecha de cierre del  ejercicio: el día 12
de Diciembre de cada año. Primer Directorio: Directorio:
Presidente, al  Sr. Emiliano Cristian Greppi,  D.N.I. 32.495.397,
de 29 años de edad, nacido el 10 de Octubre de 1986, casado,
argentino, de profesión comerciante, domiciliado en calle Juan
Roque 40, Bº Yapeyu de la Ciudad de Córdoba,  de la Provincia de
Córdoba, República Argentina y como Director  suplente a la
Sra. Cecilia Inés Socias Altamirano,  D.N.I. 32.875.349, de 28
años de edad, nacido el 25 de Marzo de 1987, casada,  argentina,
de profesión comerciante, domiciliada en calle Pje. Modesto Leiva
437 – Bº San Martín, de la Ciudad de Córdoba,  de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración del mandato: tres (3)
ejercicios.

1 día - Nº 32647 - $ 1200,48 - 09/12/2015 - BOE

EL PILARCITO S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto publicado el día 11/11/2015 Nº 30058, en el
cual se consignaron incompletos los datos de la socia Paula Ivana
Rodríguez, D.N.I. 29.474.102, argentina, casada, comerciante, de
33 años de edad, con domicilio en calle Modesta Costa 3294, Bº
Jardín, de la ciudad de Córdoba y el año correspondiente a la
duración del gerente, siendo lo correcto hasta el año 2025.-JUZG
1ª INS C.C.52ª-CON SOC 8-SEC

1 día - Nº 33886 - $ 76 - 09/12/2015 - BOE

DPI DISEÑO S.R.L

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIONES DEL CONTRATO SOCIAL.

Por acta de fecha 19/05/15 “dpi diseño S.R.L”, resolvió: los
socios Carlos Adrián Vázquez Y Martín Alejandro Roldán., en
adelante los cedentes, manifiestan su decisión de ceder la totalidad
de sus cuotas sociales, el Sr. Carlos Adrián Vázquez, vende y cede
la totalidad de sus quinientas (500) cuotas sociales de la empresa
dpi diseño S.R.L: cuatrocientos noventa (490.-) cuotas sociales a
la Sra. Alicia Susana Teresita Mandrile, y al Sr. Sergio Osvaldo
Re, DNI 23.419.481, argentino, de 41 años de edad, comerciante,
estado civil casado, con domicilio en Bv. Rio de la Plata Nº 880.
Villa del Rosario Provincia de Córdoba, diez (10- ) cuotas sociales.
Martín Alejandro Roldán vende y cede a favor de la Sra. Alicia
Susana Teresita Mandrile, DNI 12.340573 argentina, de 59 años
de edad, comerciante, casada, con domicilio en Bv. Chacabuco Nº
130, Costa Sacate, provincia de Córdoba, la totalidad de sus
quinientas (500) cuotas de la empresa dpi diseño S.R.L. Se resuelve
modificar las cláusulas  Cuarta y Quinta del contrato social La
administración, dirección, y representación de la sociedad será
ejercida por Alicia Susana Teresita Mandrile por todo el plazo de
duración de la sociedad. Por Acta de fecha 14/07/15 se fija nueva
sede en calle Bv. Chacabuco N° 178 Costa Sacate Provincia de
Córdoba y modifica el Artículo Tercero. OBJETO SOCIAL -
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto: Dedicarse
en el país o en el extranjero, por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros al desarrollo total o parcial de bienes y servicios
relacionados con las siguientes actividades:1) Industriales:

Producción, fabricación y elaboración de todo tipo de aberturas y
muebles de madera, metálicos, plásticos y sus combinaciones. 2)
Comerciales: Compra, venta, permuta, exportación, importación
de, frutos, productos y mercaderías; comisiones, mandatos,
consignaciones y representaciones relacionadas con el objeto in-
dustrial de la sociedad y/o cualquier otro acto o negocio que esté
vinculando a ese fin específico. 3) Crear, diseñar, fabricar,
comercializar, vender y distribuir bienes y servicios involucrados
o vinculados con la actividad descripta en los puntos 1 y 2
anteriores, 4) Estructurar Puntos de Venta a través de Franquicias,
para el ofrecimiento de sus productos y servicios Por Acta de
fecha 05/10/15 se modifica el Artículo Primero fijando el domicilio
legal en la ciudad de Costa Sacate Provincia de Córdoba. Oficina
25  /11/15 Juz. 39º C.C. Exp. 2750740/36

1 día - Nº 33338 - $ 652,24 - 09/12/2015 - BOE

TREBOL S.R.L.

VILLA MARIA

CESION CUOTAS SOCIALES

 EXPTE.2409826-JUZG 1ª I.C.C.FLIA 1ª NOM.VILLA
MARIA-SEC.2.-El día 04 de Julio del año 2.015, en la sede social
del “TREBOL S.R.L.”, reunidos, los Sres. Diego Nicolás Comba
D.N.I. 32.888.821, en su carácter de socio de la misma y heredero
del socio fallecido Sr. Roberto Odilio Comba D.N.I. 13.584.823,
el Sr. Juan José Comba D.N.I. 36.116.844 , argentino, mayor de
edad, soltero, comerciante, con domicilio en calle Humberto Primo
Nº 208, de esta localidad e Pozo del Molle, quien lo hace en
carácter de heredero del socio fallecido Roberto Odilio Comba, y
la Sra. Silvia Maris Cesere D.N.I. 14.443.753, argentina, mayor
de edad, divorciada, comerciante, con domicilio real en calle
Humberto Primo Nº 208, de esta localidad de Pozo del Molle. El
Sr. Diego Nicolas Comba, dice que en los autos caratulados
“Comba Roberto Odilio – Declaratoria de Herederos (Expte.
755459)”, tramitado ante el Juzg. C.C.C.F.C.M.F.-S.S.- de la
ciudad de Las Varillas, mediante Auto Nº 89 de fecha 11 de marzo
de 2.014, junto a su hermano Juan José Comba fueron adjudicados
de 65 cuotas sociales que le correspondían al Sr. Roberto Odilio
Comba de la presente sociedad, obteniendo cada uno el  50% de
esas cuotas sociales a un valor de $ 100 cada cuota.  Las partes
incorporan como socio de la sociedad al Sr. Juan José Comba. El
Sr. Diego Nicolas Comba, cede 37,5 cuotas sociales, 5 cuotas
sociales que le corresponden como socio de la sociedad y 32,5
cuotas sociales de las obtenidas como heredero del Sr. Roberto
Odilio Comba. Toma la palabra la Sra., Silvia Marís Cesere, quien
manifiesta su intención de ceder sus 25 cuotas sociales que le
corresponden al haberse divorciado del Sr. Roberto Odilio Comba,
las cuales le pertenecen como socia de la sociedad conyugal.. El
Sr. Juan José Comba, adquiere 37,5, cuotas sociales del Sr. Diego
Nicolas Comba $ 3.750, y así mismo la Sra. Silvia maris Cesere
cede, vende y transfiere sus 25 cuotas sociales al Sr. Juan Jose
Comba por la suma $ 2.500. Los socios aceptan las cesiones
propuestas. Los socios por unanimidad convienen que la gerencia
de la sociedad será ejercida por los socios Juan José Comba y
Diego Nicolás Comba en forma conjunta o separada de manera
indistinta.

1 día - Nº 33627 - $ 587,56 - 09/12/2015 - BOE

AGRONOMIA MIGUEL GUGLIELMETTI S,R,L.

ARROYO CABRAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

ACTA DE REUNION DE SOCIOS NUMERO: CINCO.-En
la localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, a los veintiséis días del mes de Julio de dos
mil trece, siendo las nueve horas, en la sede social de la firma
“AGRONOMIA MIGUEL GUGLIELMETTI S.R.L”, sito en
calle Boiero 301 de dicha localidad, se reúnen los socios, , la Sra.
Laura Isabel MISSANA, DNI 16.083.955, Lucia
GUGLIELMETTI, D.N.I 34.560.407, Paula GUGLIELMETTI,
D.N.I 35.638712, y Agustín GUGLIELMETTI, D.N.I
37.288.162, todos en carácter de únicos y universales herederos
del Sr. Miguel Ángel GUGLIELMETTI, según acredita con copia
de AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO de fecha 15/12/
2008 dictado en los autos caratulados “GUGLIELMETTI,

MIGUEL ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Letra G, Nro.26, iniciado 01-08-08) tramitado por ante
juzgado de Primera Instancia, Tercera Nominación Civil, Comercial
y de familia de la ciudad de Villa María, Secretaria nro. 5 a cargo de
la Dra. Olga Miskoff De Salcedo, y el sr. Miguel Eduardo
ZANDRINO D.N.I 25.888.354. La presente reunión tiene por
objeto tratar el siguiente orden del día: 1) Cesión de Derechos
Hereditarios sobre cuotas sociales, 2) Modificación clausula sexta
del Contrato Constitutivo. Reunidos los socios, la Sra. Laura
Isabel MISSANA, Lucia  GUGLIELMETTI, Paula
GUGLIELMETTI,  y  Agustín GUGLIELMETTI manifiestan
que es su voluntad ceder sus derechos hereditarios sobre la totalidad
de las cuotas sociales las cuales ascienden a la cantidad de ochenta
y cuatro cuotas sociales, a favor del Sr. Miguel Eduardo
ZANDRINO y la Sra. María Angeles BAILONE, D.N.I
28.625.633, nacida el 19 de diciembre de 1980, Argentina, con
domicilio en Lago Escondido 171 de la localidad de Villa Nueva.
La cesión se realiza de la siguiente manera: el Sr. Miguel Eduardo
ZANDRINO recibirá la cantidad de SETENTA Y CINCO cuotas
partes, representativas del 59,24% de las cuotas partes, y la Sra.
BAILONE recibirá la cantidad de NUEVE cuotas partes
representativas del 10,76%, ambos manifiestan aceptar la cesión
realizada a su favor. Como consecuencia de dicha cesión se resuelve
modificar la cláusula sexta del contrato constitutivo de
“AGRONOMIA MIGUEL GUGLIELMETTI S.R.L”  (inscripta
en el Registro Público de Comercio en el Protocolo de contrato y
disoluciones bajo la MATRICULA 9494-B – Fecha: 13 de marzo
de 2007), quedando redactada de la siguiente manera: SEXTO:
DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: la
dirección, administración, representación y uso de la firma social
estará a cargo de MIGUEL EDUARDO ZANDRINO, quien
revestirá el carácter de GERENTE. La firma del Gerente
acompañada del sello aclaratorio de la denominación social y
carácter gerencial obliga a la sociedad. En ejercicio de su función,
el gerente goza de la más amplias facultades de administración y
disposición comprendiendo aquellas con respecto a las cuales la
ley exige poderes especiales, tales como las previstas en el art.
1881 del Código Civil de la Nación.- EXPTE. 1495445-
AGRONOMIA MIGUEL GUGLIELMETTI S.R.L. IRPC.-
JUZG 1ª I.C.C..FLIA. 1ª NON.VILLA MARIA-SEC. 2.-

1 día - Nº 33696 - $ 846 - 09/12/2015 - BOE

NUEVA CANDELARIA S.A.

VILLA CANDELARIA NORTE

ELECCION DE AUTORIDADES

Conforme lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria Nº 09 de
fecha 12/11/2015, se  designaron  las siguientes autoridades del
DIRECTORIO por un período de tres ejercicios: PRESIDENTE:
Lóndero Aldo Ramón, DNI 6.392.344; VICEPRESIDENTE: Giai
María Laura, DNI 27.921.734; DIRECTOR TITULAR: Lóndero
Alberto Antonio, DNI 7.956.059; DIRECTOR TITULAR: Giai
Marcela Carolina, DNI 24.518.932; Como DIRECTORES
SUPLENTES, fueron designados también por un período de tres
ejercicios: DIRECTOR SUPLENTE: Giai Ivana Daniela, DNI
23.617.088; DIRECTOR SUPLENTE: Lóndero Albano, DNI
26.129.300.- La sociedad prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 33634 - $ 132,56 - 09/12/2015 - BOE

MIGUL S.R.L.

ARROYO CABRAL

CESION DE CUOTAS.-

En la localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, a los veintinueve días del mes de
Septiembre de dos mil catorce, siendo las diez horas, en la sede
social de la firma “MIGUL S.R.L”, se reúnen en su totalidad los
socios: Bartolome Ramon Roque GIORDANO, D.N.I
10.204.545,  Miguel Angel GIORDANO, D.N.I 6.609.923, Daniel
Enrique FERNANDEZ, D.N.I 10.204.522, Laura Isabel
MISSANA, DNI 16.083.955, Angel Antonio BARRENECHEA,
D.N.I 11.118.605,  Daniel Alberto CINTA, D.N.I 14.665.559,
Raul Hector GIRAUDO, D.N.I 12.354.199,. Lucia
GUGLIELMETTI, D.N.I 34.560.407, Paula GUGLIELMETTI,
D.N.I 35.638.712, y Agustin GUGLIELMETTI, D.N.I
37.288.162, La presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente
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orden del día: 1) Cesión de Cuotas Sociales. Reunidos los socios,
el Sr.  Miguel Angel GIORDANO pide la palabra y manifiesta
que es su voluntad ceder y transferir la totalidad de las cuotas
sociales de su propiedad las que ascienden a 1000 cuotas sociales,
de $10 cada una valor nominal lo que hace un total de $10.000,
que según CONTRATO CONSTITUTIVO de fecha 03/11/2009
le corresponden 200 cuotas sociales, y según ACTA DE
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL de fecha 18/09/2010 le
corresponden 800 cuotas sociales,  las cuales se ceden en su
totalidad a favor del Sr. Bartolome Ramon Roque GIORDANO.
Por la presente el cesionario manifiesta aceptar la cesión realizada
a su favor. El resto de los socios da su expresa conformidad de la
cesión..-

1 día - Nº 33697 - $ 386,24 - 09/12/2015 - BOE

HOTEL CATEDRAL S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

CESION MODIFICACION

Expte 2795192/36. Por Acta del 11.11.2015, Rosita Gladys
Succio, DNI 12.057.751, argentina, nacida el 01-01-1956, de 59
años, comerciante, soltera, y María Misión Succio, DNI
39.224.743, nacida el 10-12-1995 de 19 años, argentina, estudiante,
soltera, ambas con domicilio en calle Salta 77 de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, República Argentina, en virtud de la cesión
de cuotas formalizada entre las firmantes de HOTEL CATEDRAL
SRL., se modifica el contrato social quedando en estos términos:
Duración: la sociedad durará 50 años a partir del 11-11-2015,
pudiendo prorrogarse siempre que no se resolviera su disolución
por voluntad unánime de sus socios. Capital social: $30.000
dividido en 300 cuotas sociales de $ 100 cada una, suscripto en la
siguiente proporción: Rosita Gladys Succio 271 cuotas, María
Misión Succio 29 cuotas. La administración y representación de
la sociedad será ejercida por Rosita Gladys Succio, quién revestirá
el cargo de socia-gerente, con uso de firma social.- Juzg. 1º Inst.
3Nom.CC.,3°C.yS..Of.30.11.15 fdo: silvina Carrer, prosecretaria
letrada

1 día - Nº 33860 - $ 257,44 - 09/12/2015 - BOE

MEDICOS ASOCIADOS S.R.L. – CLINICA PRIVADA

MONTE MAIZ

DISOLUCION DE SOCIEDAD

En Monte Maíz, Córdoba, a 11 de noviembre de 2015, se reúnen
Sres. Magdalena Rosario INOCENCIO, D.N.I. 4.709.852,
Mauricio PELLIS, D.N.I. 25.773.789 y Gerardo PELLIS, D.N.I.
28.906.280, en carácter de únicos y universales herederos de
Néstor Santiago PELLIS, y María Noel VANZETTI, D.N.I.
33.647.339, por sí y en representación del su hermano, Fernando
Julio VANZETTI, D.N.I. 30.848.444, como Curadora Provisoria,
ambos en carácter de únicos y universales herederos de Fernando
Emilio VANZETTI, y dicen: Que con fecha 02/09/2009 falleció el
señor Néstor S. PELLIS, manteniéndose la razón social
“MEDICOS ASOCIADOS S.R.L. – CLINICA PRIVADA” en
funcionamiento c/ su otro socio, Fernando E. VANZETTI, quien
falleciera con fecha 24/06/2014. Que a partir de esa fecha, la
Sociedad ha quedado disuelta de puro derecho por inexistencia de
socios, habiendo vencido los plazos establecidos por el art. 94,
inc. 8º de la L.S.C. 19.550. Que no es voluntad de los firmantes
del presente, continuar con el giro de la S.R.L. Limitada de la que
los señores Néstor S. PELLIS y Fernando E. VANZETTI fueran
sus únicos socios. Por tal motivo, vienen a disolver de manera
formal la sociedad llamada “MEDICOS ASOCIADOS S.R.L. –
CLINICA PRIVADA”, por haber fallecido sus dos socios
integrantes y no existir más la affectio societatis necesaria para
continuar la misma, por parte de los herederos de sus socio
originarios. Por tal motivo toman la decisión de plasmar la
voluntad de disolver la sociedad llamada “MEDICOS
ASOCIADOS S.R.L. – CLINICA PRIVADA”, y que a la
brevedad iniciaran los trámites judiciales y admin. necesarios y de
rigor, a los fines de obtener la resolución judicial que así lo declare
y a inscribir dicha resolución por ante el Reg. Púb. Com. de la
Provincia. Con lo que se dio por finalizada reunión y en prueba de
conformidad se suscribe la presente Acta, previa lectura y poste-
rior ratificación, en el lugar y fecha arriba señalados.

1 día - Nº 33899 - $ 982,02 - 09/12/2015 - BOE

TITINA S.A.

ACTA RECTIFICATIVA
RATIFICATIVA DE ACTA CONSTITUTIVA

En la Ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del mismo
nombre, a veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2015, se
reúnen los señores HIPOLITO MIGUEL ÁNGEL
VILLARREAL, DNI 14.187.841, argentino, comerciante, casado,
nacido el 22 de marzo de 1961, con domicilio en calle Domingo
Lobato s/n, Matadero, de la localidad de la Calera, departamento
Colón, de la Provincia de Córdoba y MARIANELA EMILSE
MRÑA, DNI 39.079.435, argentina, comerciante, nacida el
16 de agosto de 1995, con domicilio en MZA 12, Bº
Panamericano, de la ciudad de Córdoba y resuelven de común
acuerdo: I.- Ratificar la constitución de la sociedad anónima “
TITINA S.A.” llevada a cabo mediante acta constitutiva de
fecha 12/11/2015; II.- Ratificar el texto de los estatutos insertos
y aprobados en el acta constitutiva aludida en el punto ante-
rior; III.- Rectificar el Acta Constitutiva de fecha 12/11/2015
la que a partir de la fecha quedara redactada de la siguiente
manera: ACTA CONSTITUTIVA. En la Ciudad de Córdoba,
a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, se
reúnen el sr. HIPOLITO MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL,
de 54 años edad, argentino, D.N.I nº 14.187.841, casado, nacido
el 22 de Marzo del 1961, con domicilio en calle Domingo
Lobato s/n, Matadero, de la localidad La Calera, departamento
Colon, de la Provincia de Córdoba, de profesión comerciante
y la sra. MARIANELA EMILSE MRÑA , soltera, de 20 años
de edad, argentina, D.N.I nº 39.079.435, nacida el 16 de Agosto
de 1995., con domicilio en Mza 12, Bº Panamericano, de la
ciudad de Córdoba, de profesión comerciante; resuelven : I.-
Constituir una Sociedad Anónima que funcionara bajo la
denominación “TITINA S.A.” y tendrá su domicilio legal en
la calle General Santiago Liniers 606, de la Ciudad de la Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina. El capital social
es de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00) representado por un mil
(1.000) acciones de pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”
con derecho a cinco votos por acción que se suscriben
conforme al siguiente detalle: el señor Hipolito Miguel Ángel
Villarreal suscribe la cantidad de seiscientas (700) acciones,
valor nominal pesos cien ($ 100,00) cada una, haciendo un
total de pesos setenta mil ($ 70.000,00) y la señora Marianela
Emilse Mrña  suscribe la cantidad de cuatrocientas (300)
acciones, valor nominal pesos cien ($ 100,00) cada una,
haciendo un total de pesos cuarenta mil ($ 30.000,00). El
capital suscripto se integra en efectivo, en un veinticinco por
ciento (25 %) en este acto, y el saldo, o sea la suma de pesos
setenta y cinco mil ($ 75.000,00), en el plazo de dos años. II.-
Designar para integrar el directorio, como director titular
presidente: Hipólito Miguel Ángel Villarreal y como director
suplente: Marianela Emilse Mrña, cuyos datos de ambos
constan más arriba y quienes en este acto aceptan de forma
expresa y de conformidad el nombramiento, fijando domicilió
especial en calle General Santiago Liniers 606, Bº Cofico, de la
ciudad de Córdoba. III.- Prescindir de la sindicatura conforme
la autorización conferida por el artículo 284 de la Ley 19.550.
IV.- Con carácter de declaración jurada de los señores Hipólito
Miguel Ángel Villarreal y la señora Marianela Emilse Mrña
manifiestan que no se encuentran comprendidas en las
prohibiciones e incompatibilidades para ser director del art.
264 de la Ley 19.550. Bajo la presenta acta queda ratificada la
constitución de “TITINA S.A” con domicilio en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argentina en la fecha y
lugar indicados en el encabezamiento. La presente se firma de
conformidad, con lo que finaliza el acto.

1 día - Nº 34011 - $ 989,64 - 09/12/2015 - BOE

DON LUIGGI S.A.

Edicto Ampliatorio del Nº 23801 del 29/9/2015. Por Asamblea
General Ordinaria del 15/10/2012 se ratificaron las A.G.O. de
fechas 16.10.2002, 14.10.2003, 22.10.2004, 11.10.2005,
17.10.2006, 17.11.2007, 23.12.2008, 28.10.2009, 14.10.2010
y 17.10.2011. De ellas las del 22/10/2004, 17/10/2007 y 14/
10/2010 designaron para integrar el directorio como Presidente
a Enrique José Tomatis, D.N.I. 8.363.508, con domicilio en
calle Estados Unidos Nº 448, Ciudad de Villa María y como
Director Suplente: Diego Martín Tomatis, D.N.I. 26.207.183,

con domicilio en Ituzaingó Nº 715, 7° piso “E” de la ciudad de
Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 34014 - $ 137,88 - 09/12/2015 - BOE

COMPARAENCASA LTD

Sociedad Extranjera (Matricula Nº 081-G). Por ACTA DE
FECHA 6 DE FEBRERO 2014, Resuelve:
REPRESENTANTE: designar como Representante de la
Sociedad a Maximiliano Vera Barros, D.N.I. 24.692.239,
argentino, nacido el 15/06/1975, casado, de profesión Abogado,
domiciliado en calle Juan Castagnino 2175, L. 1, de la ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre, República Argen-
tina. NUEVO DOMICILIO CONSTITUIDO: se constituye
nuevo domicilio en Juan Castagnino 2175, L 1, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Asimismo se dejó sin efecto la
designación de representante de Guillermo Silvestrini, D.N.I.
22.222.209

1 día - Nº 34216 - $ 312,72 - 09/12/2015 - BOE

GRUPO FULL S.R.L.

Constituyentes: NICOLÁS BRERO, DNI 35054743, 25 años,
arg., solt., comerc., nac. 23/03/1990, domic. Chacabuco 254, 4º C,
Cba.; GERARDO HÉCTOR BRERO, DNI 14397795, 54 años,
arg., cas., comerc., domic. Obispo Trejo 309, Cba.- Fecha Const:
07/10/2015.- Denomin.: GRUPO FULL S.R.L.- Domic. y sede:
Chacabuco 254, 4º C, Cba., Pcia. Cba.- Objeto: Dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas
físicas o jurídicas o entes sin fines de lucro y tanto en el país como
en el exterior, las actividades comerciales: Compra y venta por
mayor y menor, importación y exportación, fabricación,
distribución y comercialización de todo tipo accesorios
informáticos y para celulares. Asimismo se encuentra habilitada
para tomar y otorgar representaciones, franquicias y licencias
para la sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta como
comitente o mandataria de terceros y/o asociada a terceros, en
forma directa, por administración, como licenciataria o como
contratista, según el siguiente detalle: a) La compra, venta,
importación, exportación, comercialización, distribución,
arriendo, explotación, fabricación y producción de toda clase
de bienes y productos, pudiendo intervenir y explotar toda
clase de negocios y realizar todo tipo de inversiones, en las
actividades económicas, especialmente en el rubro, centrales
telefónicas, teléfonos, teléfonos celulares, sus partes, repuestos
y accesorios, hardware y computadoras, sus partes, repuestos
y accesorios, b) Comercialización, compra, venta, leasing,
alquiler y distribución de equipos electrónicos de grabación, en
la modalidad que sea, discos, compactos, televisión, teléfonos
y sus equipos, centrales telefónicas, telefonía celular y sus
aparatos, partes y repuestos, inclusive telefonía satelital,
nuevos  usados, instalación de equipos de grabación, teléfonos
y centrales telefónicas y aparatos electrónicos, su reparación
y/o canje, emisión y comercialización de tarjetas de tráfico de
telecomunicaciones y derivados, c) Contratación, adquisición
y con cesión de franquicias en el rubro de telecomunicaciones a
terceros dentro o fuera del país, incluyendo asesoramiento a
terceros en ese campo, sean franquiciados o no, d) Prestación
de servicios técnicos y servicios de telecomunicaciones en gen-
eral, e) Desarrollo propio y comercialización propio de
programación y software. Pudiendo para la realización de sus
fines, brindar servicios de desarrollo, instalación y
mantenimiento de sistemas informáticos, hardware y software,
provisión, instalación y venta de equipos de telecomunicaciones,
provisión de servicios de análisis y evaluación estadística
mediante la aplicación de recursos informáticos, compra y venta
de equipos e insumos informáticos y de comunicaciones,
servicios de análisis y evaluación estadística mediante la
aplicación de recursos informáticos, compra y venta de equipos
e insumos informáticos y de comunicaciones, servicios de
asesoramiento y consultoría informática, curso de capacitación
en computación, adquirir y otorgar franquicias, licencias y
representaciones.- Capital: $30.000, repres. por 300 ctas. de $
100 v/n c/u. Emilio Nicolás Brero: 240 cuotas sociales. Gerardo
Hector Brero: 60 cuotas sociales.- Repr. y admin.: Un socio-
gerente, Emilio Nicolás Brero, DNI 35054743.- Duración: 20
años desde inscr. R.P.C.- Cierre ejerc.: 30 sept. de cada año.-
Juzg. 1ª Inst. y 7ª Nom. C. y C.-Conc. Soc 4-Cba.- Expte.
2776406/36.

1 día - Nº 34487 - $ 1856,58 - 09/12/2015 - BOE


