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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA EL DIARIO

CONVOCATORIA

RÍO CUARTO

Noviembre de 2015. Señores Asociados: La Comisión
tiene el agrado de convocar a Uds. a Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo el día 29 de Diciembre
de 2015 a las 20 hs. en la sede social de Tablada 350 de
la ciudad de Río Cuarto.  ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asociados para que juntamente con
el Presidente y Secretario firmen y aprueben el Acta de
Asamblea. 2º) Consideración y Aprobación de la Me-
moria,  Balance General y Cuadros Anexos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el 31/12/2013 y 31/12/
2014. 3º) Renovación de Comisión Directiva y Revisora
de Cuentas.  4°) Motivos por la realización de la
Asamblea fuera de término.  Esperando contar con la
presencia de todos Uds. aprovechamos la oportunidad
para saludarlos muy atte.

3 días - Nº 35479 - s/c - 18/12/2015 - BOE

CLUB ALIANZA CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

La comisión del club alianza córdoba convoca a los
señores socios a la  asamblea general  ordinaria a
realizarse el día 18 de diciembre a las 21 hs en la seda
social del club ruta A 74 KM7 camino chingolo s/n Bar-
rio Villa Retiro se tratara el siguiente orden del día 1)
Reelección de comisión directiva 2) Reelección de
comisión revisora de cuenta 3) presentación de situación
patrimonial del club

3 días - Nº 34663 - s/c - 18/12/2015 - BOE

SERVICIO EDUCATIVO PARA EL TIEMPO LIBRE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Cítese a los Señores Asociados a la Asamblea Ordi-
naria, a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2015, a las
21 horas, en la sede social, Av. Rosario de Santa Fe
esquina Primeros Colonizadores de esta ciudad de San

Francisco, Córdoba, para considerar la siguiente. Orden
del Día 1) Lectura del acta anterior 2) Convocatoria de la
Memoria, el Balance General, el Estado de Recursos y
Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el
Es tado  de  F lu jo  de  Efec t ivo ,  Anexos ,  Notas  e
Información Complementaria. Todo correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de Agosto de 2014 e Informe de
la Comisión Revisadota de Cuentas, del citado ejercicio.
3) Explicación de las causales de la convocatoria fuera
de término. 4) Designación de dos asociados para que,
conjuntamente  con e l   Señor  Pres idente  y  Señor
Secretario, firmen el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 35409 - $ 1375,56 - 18/12/2015 - BOE

RODAMIENTOS MALVINAS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Rodamientos Malvinas
S.A. a la Asamblea general Ordinaria a celebrarse el día 4
de enero de 2016 a las 15:00 horas, en la sede social para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2) Fijación del número de miembros del Directorio y su
elección. Nota: para participar de la asamblea, los
accionistas deberán cursar comunicación con no menos
de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre
del libro de asistencia será a las 17 horas del día 28 de
diciembre de 2015. El directorio.-

5 días - Nº 35289 - $ 1814,70 - 21/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE  LA PLAYOSA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

      Señores Socios: Convocase a los socios de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de La Playosa, a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día lunes
28 de Diciembre de 2015,  a las 20,30 horas, en nuestra
Sede Social, cita en Bv. Córdoba N* 628 de la Localidad
de La Playosa, Dpto. Gral. San Martín de la Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN del DIA:
1)-Designación de dos asambleístas-socios para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el

Acta de Asamblea. 2)- Informar y considerar causales
por los cuales se ha convocado a Asamblea fuera del
término fijado en el Estatuto vigente. 3)- Consideración y
aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado del Flujo Efectivo, Anexos e
Informe del Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio Nº 19, cerrado el 30/04/2015 y
estado de cuentas a la fecha. 4)- Designación de una mesa
escrutadora compuesta por tres (3) socios-asambleístas.
5)- Elección y renovación parcial de Comisión Directiva y
total de Comisión Revisadora de Cuentas por terminación
de mandatos; debiéndose elegir: a)- Tres Vocales Suplentes
con mandato por un año; b)- Dos Revisadores de Cuentas
Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente con mandatos
por un año. Nota: Se recuerda a los señores asociados que
trascurrida una hora de la fi jada para la presente
convocatoria, la Asamblea podrá constituirse con la cantidad
de socios presentes y sus decisiones serán válidas, según
artículo Nº 42 del Estatuto Social  vigente. La Playosa,
21 de Noviembre de 2015.

3 días - Nº 33730 - s/c - 16/12/2015 - BOE

CIRCULO DE BIOQUIMICOS REGIONAL DE
BELL VILLE

CONVOCATORIA

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA de  asoc iados  en  e l  “CIRCULO DE
BIOQUIMICOS REGIONAL DE BELL VILLE”, a
realizarse el 30 de Diciembre de 2015, a las 20 horas, en
la sede de la institución, sita en calle Belgrano Nº 19 de
Bell Ville (Cba.). ORDEN DEL DIA : 1º)Lectura del
Acta de la Asamblea Ordinaria Anterior.2º)Designación
de  dos  (2 )   a soc iados  pa ra  que  susc r iban  e l
Acta.3º)Consideración causales convocatoria fuera
término Asamblea Ordinaria, correspondiente al ejercicio
cerrado  el 31 de mayo de 2015.4º)Consideración Me-
mor ia ,  Es tados  Contab les  e  In forme  Comis ión
Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado al 31 de mayo de
2015. 5º)Elección de cuatro (4) miembros de la Comisión
Directiva de acuerdo al art. 12 de los Estatutos Vigentes
a saber: un (1) Vicepresidente; (1) Tesorero, un (1) Vo-
cal titular segundo y un (1) Vocal Suplente segundo,
todos  pa ra  comple ta r  manda to  has ta  e l  año
2019.6º)Elección de dos miembros de la Comisión
Fiscalizadora de acuerdo al art. 22 de los Estatutos
Vigentes  y  para  completar  mandato hasta  e l  año
2017.7º)Elección de Miembros del tribunal de disciplina
, de acuerdo al art. 28 de los Estatutos vigentes a saber:
un  (1) presidente, dos (2) vocales titulares y dos (2)
vocales suplentes , para completar mandato hasta el año
2017.- EL SECRETARIO.

3 días - Nº 34834 - s/c - 16/12/2015 - BOE
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CENTRO DE ESTIMULACIÓN RENACER

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
22 de Diciembre del 2015 a las 19:30 hs, en nuestra sede
social, sita en Mariano Moreno 1569, de la Ciudad de
Arroyito, para considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la
Asamblea.2) Lectura y consideración del Acta Anterior.
3) Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea a
término para el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/
2014.4) Consideración de la Memoria,  Balance e
Inventario, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, para el
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014.

3 días - Nº 34887 - s/c - 16/12/2015 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO VELEZ SARSFIELD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Sociedad Cooperadora del
Instituto Secundario Vélez Sarsfield de Alejo Ledesma,
convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 28  de diciembre de 2015 a las 20,30. horas en su
domicilio, sito en calle Hipólito Irigoyen 757 de Alejo
Ledesma, para tratar el siguiente Orden del Día:1-
Lectura del Acta  anterior. 2 -Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente
y Secretario.3-Consideración de los motivos por los
cuales se convoca fuera del término estatutario.4-Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultado, Cuadros Anexos e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el  28/02/2015. 5-Elección por dos años de un
Presidente, un  Secretario, un  Tesorero, tres Vocales
Titulares y dos Revisadores de Cuentas Titulares. 6-
Tratamiento de la cuota social.-

3 días - Nº 35009 - s/c - 17/12/2015 - BOE

CENTRO  VECINAL "XANAES"

 Convócase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 28 de Diciembre
de  2015, a las  20:30 horas, en la sede social sita en calle
Ramón Cabrera 330 de la localidad de Arroyito para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1) Elección de
dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y  Secretario  firmen el Acta de la Asamblea.-
2) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera del término legal por el Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014.-3) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial , Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto ,  F lu jo  de  Efec t ivo ,   no tas  y  anexos
correspondientes al Décimo  Ejercicio Económico
iniciado el 01 de Enero de 2014  y finalizado el 31 de
Diciembre de 2014.- 4) Convocar   a la  Junta Electoral
compuesta de Tres Miembros Titulares y un Miembro
suplente, según lo establece el art. 31 del Estatuto so-
cial vigente,   para controlar la elección de las siguientes
autoridades, a saber:   Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres
(3) Vocales Titulares y  Dos (2) Vocales Suplentes
(durarán 2 años),  Dos (2) Revisadotes de Cuenta
Titulares  y un (1) Revisador de Cuentas Suplente
(durarán 2 años).   5) Proclamar autoridades electas. El
Secretario

3 días - Nº 35032 - s/c - 16/12/2015 - BOE

FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que se llevará a cabo el día 29 de diciembre de 2015, a
las 19hs; en la sede social, sita en Bv. Las Heras 342/
360, Barrio Ducasse, de la Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: a)Considerar los poderes
presentados por los delegados presentes b)Considerar

la memoria, balance general, cuentas ganancias y pérdidas
e inventario, correspondiente al Ejercicio 2015 e informe
de la  Comis ión Revisora  de  Cuentas  c)Discut i r ,
modificar y/o aprobar el presupuesto de gastos y cálculo
de  recursos  e levado  por  e l  Conse jo  Di rec t ivo .
d)Confirmar o rechazar las afiliaciones, acordadas por
el Consejo Directivo o las Asociaciones, rectificando si
fuese necesario, las demarcaciones territoriales (o zo-
nas )  en  base  a  los  conven ios  que  someta  a  su
consideración el Consejo Directivo. e)Considerar los
proyectos de las Asociaciones y del Consejo Directivo
los que deberán ser conocidos por las afiliadas con no
menos de quince (15) días  de anticipación. f)Designar a
las Asociaciones que serán sede de los Campeonatos
Provinciales de Selecciones teniendo en cuenta el orden
de  p r io r idad  ex i s t en te  y  de  conformidad  a  l a
reglamentación que establece la obligatoriedad de su
disputa anual. g)Aprobar o rechazar los actuados por
los  Congresos  de los  Campeonatos  Provinciales .
h)Designar dos (2) delegados de los presentes para que
con su firma den conformidad al acta de la Asamblea
conjuntamente con el  Presidente y Secretario. Carlos
Quevedo (Secretario General) - Prof. Mario Ontivero
(Presidente).

3 días - Nº 34864 - $ 1171,32 - 17/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE ATENCION
TEMPRANA CRECER de MARCOS JUAREZ

Concova a Asamblea General Ordinaria el día 30-12-
2015 a las 21:30hs en la Sede Social, calle Italia 144 de
la Ciudad de Marcos Juárez Provincia de Córdoba.
Orden del día 1-Lectura del acta anterior.-2 Designación
de dos asambleístas para firmar junto a la secretaria y
pres idente  e l   ac ta  de  es ta  asamblea .  3-Lectura ,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio N° 19 cerrado el 31-08-2015. 4- Aprobación de
lo actuado hasta la fecha por la Comisión Directiva. LA
SECRETARIA.

3 días - Nº 35147 - s/c - 17/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DOLORES IGNACIA OBLIGADO -
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

DE PARALÍTICOS CEREBRALES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 4 de
Enero de 2016 a las 08:30 hs. en su sede social, sita en
calle 27 de Abril Nº740 de la Ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura del Acta del Asamblea General Ordi-
naria Anterior. 2) Elección de dos socios para firmar el
Acta .  3 )  Cons iderac ión  de  la  Memor ia ,  Es tados
Contables e Informe de la C.R.C. correspondiente al
E je rc ic io  Nº  56  de l  01 /08 /2014  a l  31 /07 /2015 .
Disposición del Resultado del Ejercicio. 4) Elección de
integrantes de la Comisión Directiva, C.R.C. y asesores:
a) Por renovación parcial C.D. art. 6º del Estatuto:
Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro vocales titulares
(impares) y dos suplentes (impares). b) Revisores de
Cuentas art.16 del Estatuto: tres titulares y un suplente.
c) Asesores. 5) Convalidar las Resoluciones y actuado
por la Comisión Directiva en el Ejercicio Nº56. Eliza-
beth de Cándido Presidenta - Enrique Granillo Secretario.

3 días - Nº 35159 - s/c - 17/12/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO LA MILKA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a los señores asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Diciembre de
2015 a las 20 hs. en la sede social, sito en Rioja Nº 450
de la ciudad de San Francisco, a efectos de tratar lo
siguiente: Orden del día: 1. Des ignac ión  de  dos
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2.
Consideraciones de las causas por las cuales la Asamblea

se realiza fuera de término. 3. Elección, mediante voto
secreto y directo, de los miembros de la Junta Electoral,
la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización. En
caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar,
establecido por el Art. 243 de la Ley 19.550, se procede
en este mismo acto a llamar en segunda convocatoria a
celebrarse el mismo día fijado para la primera, en la sede
social a las 21 hs.

5 días - Nº 35171 - s/c - 21/12/2015 - BOE

CLUB DE CAZADORES SAN PEDRO

SACANTA

Convoca  a:ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
28/12/15, a las 20,30 hs, en la Sede.ORDEN DEL DÍA:1)
Des ignac ión  2  soc ios  pa ra  susc r iban  e l  ac ta  de
asamblea.2)Consideración Memoria, E.S. Patrimonial al
31/12/2013 y Balance e Informe de la C. R.Cuentas al
31/12/14. 3) Informar no realización Asambleas 2009 al
2013 y 2014 fuera de término.4) Elección C. Directiva y
C.R.de Cuentas: a)Designación mesa escrutadora, b)
Elección para C.D. de 6 titulares. c) Elección para C.D.
de 2 suplentes, d) Elección para C.R.deC. 2 titulares y
1 suplente.

3 días - Nº 34339 - $ 486,72 - 18/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 188
folio Nº 84 y 85 Libro Nº 3, para el 28 de Diciembre de
2015 a las 17 hs. en su sede social de calle 12 de Octubre
335 de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del
Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y  e l  Secre ta r io  f i rmen  e l  Acta  de  Asamblea .  3 )
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios
cerrados el 31 de Agosto de 2014 y el 31 de Agostos de
2015. 4) Designación de tres asambleístas para que
ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 5)
Renovación total de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir: Secretario, Tesorero, Vocales
Titulares 2º y 4º por dos ejercicios;  Presidente, Vocales
Titulares 1ro, 3ro, y 5to  y el total de Vocales Suplente
y de la Comisión Revisora de Cuentas, por un período.
6) Fijar la cuota social.

3 días - Nº 34419 - $ 1612,08 - 16/12/2015 - BOE

COLEGIO SANTA EUFRASIA

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
29 de diciembre de 2015, a las 19:30 horas, en la Sede
Social,  María Olguín 953. ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el Acta.- 2º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos y Anexos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 30/
09/2015.- 3º) Elección Junta Electoral por el término de
dos ejercicios.-

3 días - Nº 34446 - $ 243,96 - 17/12/2015 - BOE

AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A.

Convocase  a  los  Señores  Acc ion i s tas  de
AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 29 de Diciembre de
2015, a las diez horas en primera convocatoria, y a las
once horas en segunda convocatoria, en la sede social
sita en calle Boulevard Colon 232 de la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, a fin de considerar los
siguientes puntos del Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas  para que en representación de la
Asamblea confeccionen y firmen el acta a labrarse. 2)
Razones de la consideración fuera de término, de los
Balances Generales correspondientes a los Ejercicios
económicos cerrados al 30/06/2013, al 30/06/2014 y al
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30/06/2015, respectivamente. 3) Consideración del Bal-
ance General,  Estado de Resultados, Memoria del
Directorio, y demás documentación exigida por el ar-
ticulo 234 inciso 1) de la Ley 19550, correspondiente a
los Ejercicios económicos cerrados al 30/06/2013, al 30/
06 /2014  y  a l  30 /06 /2015 ,  r espec t ivamente .  4 )
Consideración de la gestión del Directorio durante los
Ejercicios cerrados al 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/
2015, respectivamente. 5) Fijación de Honorarios al
Directorio por los Ejercicios cerrados al 30/06/2013, 30/
06/2014 y 30/06/2015, por encima de los topes máximos
es tab lec idos  en  e l  a r t .  261  de  l a  l ey  19550 ,  s i
correspondiere; destino de los resultados del Ejercicio
y resultados acumulados a la fecha. 6) Designación de
Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del
mandato, conforme lo dispone el Art. 8º del Estatuto
social. Los accionistas deberán comunicar su presencia
conforme Art ículo  238 de  la  Ley de  Sociedades
Comerc ia les .  Documentac ión  a  cons ide ra r  a  su
disposición en la sede social por el término de ley. El
Directorio.

5 días - Nº 34461 - $ 2222,40 - 17/12/2015 - BOE

 CENTRO DE DIA SAN FRANCISCO

La Asociación Civil Centro de Día San Francisco
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
diciembre de 2015 a las 19 horas en la sede de nuestra
asociación sita en Salta 1761 de la ciudad de San Fran-
cisco Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior 2) Designación de
dos asambleístas 3) Lectura y consideración de la Me-
moria ejercicio 2014, Balance General, Inventario y
Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas 4) Elección total de
autoridades.

3 días - Nº 34466 - $ 876,60 - 16/12/2015 - BOE

CENTRO DE INTERCAMBIO SUBREGIONAL
CONO SUR ALAHUA (C.I.S.C.S.A.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la sede so-
cial 9 de Julio 2482- Córdoba, el día 31 Diciembre de
2015  a las catorce horas con el siguiente Orden del Día:
1º) Designación de dos socios para firmar el acta 2º)
Informe sobre las causas por las cuales se llama a
asamblea fuera de términos por el ejercicio cerrado 30/
6/2015  3º) Consideración de la documentación contable,
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2015  4º) Altas y Bajas de Asociados 5º) Elección de la
totalidad de las autoridades que establece el estatuto
vigente, por un período de  dos años. La Secretaría.

3 días - Nº 34591 - $ 421,20 - 18/12/2015 - BOE

CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA  DE ACCIONISTAS

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de
CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de
fecha 30 de noviembre de 2015), convocase a Asamblea
General Ordinaria  de Accionistas, a celebrarse el día
viernes 08 de Enero de 2016, a las 15.00 horas, en el
domicilio sito en calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13,
Dto. G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
accionistas para verificar asistencia, representaciones,
votos,  aprobar y firmar el  Acta de Asamblea; 2º)
Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha
de la asamblea; 3°) Consideración de la renovación y
distribución de cargos del Directorio por nuevo período
estatuario. En caso de no lograrse quórum en la Primera

Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las
16.00 horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto, en cumplimiento del
artículo décimo tercero y décimo cuarto del Estatuto
Social. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán
cursar comunicación de su presencia a los fines de su
registración en el Libro de Registro de Asistencia a
Asambleas, con no menos de 3 (tres) días de anticipación
al de la fecha de la Asamblea en el domicilio de calle San
Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto. G, del Barrio Centro de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 14 horas. El Directorio.-

5 días - Nº 33688 - $ 2047,40 - 16/12/2015 - BOE

CIRCULO ITALIANO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE
RIO CEBALLOS

CONVOCATORIA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
la que se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2015, a las
21:00 hs., en nuestra Sede Social, sita en Mendoza 35,
Río Ceballos, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1-
Lectura y aprobación del Acta anterior. 2-Lectura y
aprobación de Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e informes de Fiscalizador de los
ejercicios 2014/2015. 3-Ratificar o rectificar monto de
la cuota social.  4-Designación junta electoral tres
miembros. 5-Elección total de miembros titulares,
suplentes  y  f iscal izadores  t i tular  y  suplentes .  6-
Designación de dos socios asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. Sin más temas que tratar, siendo las
veintitrés treinta horas, damos por finalizada la reunión.

1 día - Nº 34941 - $ 172,32 - 16/12/2015 - BOE

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

El Centro Ganadero Calamuchita cita a los señores
socios a Asamblea General Ordinaria para el dia 18 de
Diciembre de 2015 a las 19.00 horas en la cede social del
Centro Ganadero Calamuchita, sita en calle Córdoba Nº
59 de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término. 2) Lectura de Acta anterior.
3) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del ejercicio comprendido entre el 2 de
Junio de 2014 y el 1 de Junio de 2015. 4) La Comisión
Directiva designara a tres asambleístas para integrar la
comisión escrutadora de votos. 5) Elección de la nueva
comisión directiva, por haberse cumplido el plazo de
tres ejercicios, según lo establece el articulo decimo
cuarto del estaturo de la Institucion. 6) Elección de la
nueva comisión revisora de cuentas por el mismo motivo
establecido en el articulo decimo cuarto. 7) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta, juntamente con
el Presidente y Secretario.

3 días - Nº 35052 - $ 1748,16 - 16/12/2015 - BOE

ASOC. COOPERADORA  Y AMIGOS DEL
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO PCIAL  - ACTA

N ° 194

En la ciudad de córdoba, a los 23 días del mes de
Noviembre del 2015, siendo las nueve horas se reúnen la
comisión directiva de la Asoc. Cooperadora  y Amigos
del Hospital Neuropsiquiatrico Pcial, en la sede, Calle
Morra N ° 172 de la Ciudad de Córdoba para tratar la
fecha de la realización de la Asamblea General Ordi-
naria. Toma la palabra la Sra. Presidenta, la cual sugiere
se llame a Asamblea el día 22 de Diciembre de 2015, a
las 10:30 Horas para tratar el siguiente orden del día:1.-
Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2.-
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora y del
contador Certificante, todo ello correspondiente a los
balances cerrados con fecha  30 de Junio de 20153.-

Renovación del Consejo Directivo, y Comisión Revisora
de Cuentas a.- Designación de la Comisión Escrutadora
que reciba los votos y verifique el escrutinio. b.- Elección
de consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora,
en reemplazo de los salientes por terminación de sus
mandatos. Moción que es aceptada por unanimidad no
habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las
11 horas, previa lectura y ratificación de la misma.

5 días - Nº 34355 - $ 1689 - 17/12/2015 - BOE

INSTITUTO DE REPRODUCCION ANIMAL
CORDOBA - IRAC

Convocatoria por Acta de fecha 03 de diciembre del
2015, para realizar Acta de Asamblea Ordinaria 15 de
diciembre del 2015, a fin de considerar el siguiente orden
del día: Primero: Lectura aprobación del acta anterior.
Segundo: Designación de dos accionistas que suscriban
el acta junto al Presidente. Tercero: Explicar los motivos
por lo que se convoca a asamblea fuera de término.
Cuarto: Lectura y aprobación de Memoria y Balance del
ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2013 y 31 de marzo
de 2014 balance general de caja, cuadro demostrativo de
evolución de pérdidas y ganancias e inventarios e
informes de auditoría y comisión revisora de cuentas.
Quin to :  E lecc ión  de  Autor idades  y  comis ión
fiscalizadora, a las 10:00 hs en la sede social.

1 día - Nº 35121 - $ 166,44 - 16/12/2015 - BOE

CM RACING S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de CM Racing S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
05 de enero de 2016 a las once horas en el local de Avda.
Japón Nº 946, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de accionista
para firmar el acta de asamblea. 2º) Consideración de la
Memoria, Estados Contables y Estado de Resultados
del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2014. Consideración de la gestión del directorio. 3º)
Determinación de los honorarios de los Directores por
todo concepto.  4º) Distribución de utilidades. El
Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que, por disposiciones legales y estatutarias, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres días
antes del fijado para la Asamblea para poder asistir a
ella con derecho a voto.

5 días - Nº 35128 - $ 2292,60 - 21/12/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS SOBREMONTE LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 16 de
Diciembre de 2015 a las 10 horas en calle Alberdi s/n de
San Francisco del Chañar. Orden del DÍa: 1º Designar
dos asambleístas para  firmar el acta. 2º Motivos por
los que se convoca fuera de término. 3º Consideración
de  l a s  Memor ias ,  Ba lances  Genera les ,  Cuadros
demostrativos de Perdidas y Excedentes,  Cuadros
anexos, Informes de Auditoria, Informes del Sindico y
Proyectos de distr ibución de excedentes  por los
ejercicios cerrados el 31/12/13 y el 31/12/14. 4º Elección
de 2 Consejeros Titulares. 5º Elección de 4 Consejeros
Suplentes. 6º Elección de 1 Sindico Titular y 1 Sindico
Suplente.

1 día - Nº 35413 - $ 388,86 - 16/12/2015 - BOE

AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A.

Convocase  a  los  Señores  Acc ion i s tas  de
AGROEMPRESA SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el día 29 de Diciembre
de 2015, a las quince horas en primera convocatoria, y a
las dieciséis horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en calle Boulevard Colon 232 de la Ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, a fin de considerar
los siguientes puntos del Orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para que en representación de la
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Asamblea confeccionen y firmen el acta a labrarse. 2)
Cambio de sede social. 3) Modificación del Artículo 1º
del Estatuto Social. Los accionistas deberán comunicar
su presencia conforme Artículo 238 de la Ley de
Sociedades Comerciales. El Directorio.

5 días - Nº 34464 - $ 808,40 - 17/12/2015 - BOE

EL PEÑON S.AC.y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de “El
Peñón S.A.C. y F.” para el 29 de Diciembre de 2015, a
las 18 hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258, P.A.
Oficina 3, ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación
requerida según art. 234 Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto de 2013. 3)
Consideración de aumento de capital de la sociedad de
acuerdo con los artículos 234 y 188, ley 19.550. 4)
Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de
Agosto de 2013. 5) Consideración de los honorarios del
Directorio de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el
31/08/13 y de corresponder la fijación o ratificación de
retribuciones que excedieran los límites que establece el
art. 261 de la ley 19.550. En caso de no reunirse quórum
suficiente en la primera convocatoria, se convoca para
la celebración de la Asamblea en segunda convocatoria,
para la misma fecha, en el mismo lugar, una hora después
de la fijada en la primera convocatoria. Los accionistas
deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 ley
19 .550 ,  en  espec ia l  segundo  pár ra fo ,  de jándose
constancia que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará a disposición de los accionistas en la
sede social y será cerrado el día 22 de Diciembre de
2015 a las 14 hs. El Directorio.

5 días - Nº 34921 - $ 3442,55 - 18/12/2015 - BOE

AGROPECUARIA CAVANAGH GUATIMOZÍN

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comis ión  Di rec t iva  de  l a  Asoc iac ión  Civ i l
Agropecuaria Cavanagh Guatimozín convoca a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el día 30 de Diciembre de 2015 a las 21:00 hs. en el local
de  la Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en Santa
Fe Nº 263, de la localidad de Guatimozín, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración de Memoria, Bal-
ance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Revisor de
Cuentas y del Auditor, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31/12/2014. 3) Consideración de las causas
por las cuales la asamblea se efectúa fuera de los plazos
estatutarios. 4) Elección de la Comisión Directiva y
Revisores de Cuentas por terminación de mandatos.

3 días - Nº 34991 - $ 1396,68 - 17/12/2015 - BOE

AFAPIECO ASOCIACION FAMILIA
PIAMONTESA  DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORINARIA

Se convoca a los Señores socios de la Asociación Fa-
milia Piamontesa de Córdoba a la Asamblea General or-
dinaria para el día 19 de diciembre de 2015, a las 15 hs.
en su sede social Chancay Nº 170 esq. Cumpeo B°
Quebrada de las Rosas, Córdoba para tratar el siguiente
orden del día: 1-Lectura, consideración y aprobación de
la nota explicativa y motivos, para los cuales la asamblea
v iene  convocada  fue ra  de  t é rmino .  2 -Lec tu ra ,
consideración y aprobación del acta de la asamblea an-
terior. 3-Lectura, consideración y aprobación de las
memorias y balances generales, cuadros de resultados y
anexos, informe de tribunal de cuentas correspondiente
al ejercicio 01–07–2014 al 30–06–2015. 4-Renovación
total de autoridades de la entidad previo informe del
secretario general respecto de posibles listas presentadas

para ocupar cargos en la nueva comisión directiva
presentadas en t iempo y forma. 5-Tratamiento de
act iv idades  cul tura les ,  depor t ivas  y  socia les .  6-
Relaciones con instituciones hermanas de la colectividad
italiana y autoridades consulares.- 7-Relaciones con
Abalco Concesionarios. 8- Designación de asambleístas
para que firmen el acta correspondiente.-

3 días - Nº 35117 - $ 1696,56 - 17/12/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE REMO (A.C.R.)

VILLA CARLOS PAZ

Por Acta de C.D. del 24/11/2015 se convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 26/12/2015 a las 15.00hs
en calle Jerónimo L. de Cabrera 1421 de Villa Carlos Paz
para tratar: 1)Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el acta
de Asamblea. 2)Consideración y Aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de cuentas del Ejercicio
cerrado el 31-12-2014. 3)Poner a consideración de los
socios el comodato celebrado con el Sr. Ivan Coloma.Fdo:
C.D.

3 días - Nº 34585 - $ 341,40 - 17/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ESCUELA PRIVADA SAN MARTÍN

CRUZ ALTA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 30 de
Diciembre de 2015 a las 21:30 hs. Local escolar sito en
J. F. Könekamp 611 de Cruz Alta. ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del Acta Anterior; 2) Lectura y
aprobación Memoria y Balance período 01-08-2014 al
31-07-2015 cerrado al 31-07-2015 e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas;  3)  Renovación Comisión
Directiva: Vicepresidente - Secretario - Tesorero - 2
Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente; 4) Renovación
Revisadores de Cuentas; 5) Designación de dos socios
para firmar el Acta; 6) Ratificar lo actuado y resuelto en
Asamblea Ordinaria del 19-12-2014 Art.23 de Estatutos
- Secretaría.

3 días - Nº 35139 - $ 416,16 - 18/12/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE MATTALDI LTDA.

MATTALDI

Estimado Asociado: El Consejo de Administración de
la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de
Mattaldi Ltda., tiene el agrado de invitarlo a participar
de  l a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
correspondiente al Ejercicio Nº 47, finalizado el 31 de
Diciembre de 2014, que se celebrará el día Miércoles 30
de Diciembre de 2015 a las 19 hs., en la Sede del Club
Atlético y Cultural Mattaldi, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:  1 )Des ignac ión  de  Dos  (2 )
Asambleístas para firmar el Acta de esta Asamblea
Conjuntamente con el  Presidente y Secretario.  2)
Explicación de los motivos por los cuales se da la
Asamblea, fuera de Término. 3)Consideración de la ME-
MORIA, BALANCE, ESTADO DE SITUACION PAT-
RIMONIAL, DE RESULTADOS Y EVOLUCION DEL
PATRIMONIO NETO,  SUS ANEXOS Y NOTAS,
CUADROS SECCIONALES Y GENERAL E
INFORMES DEL SINDICO Y EL AUDITOR,
correspondiente al Cuadragésimo Séptimo Ejercicio
Económico (Nº 47), finalizado el 31 de Diciembre de
2014. RENOVACION PARCIAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION. 1.- Designación de una Comisión
Receptora y Escrutadora de Votos compuesta de tres
(3) miembros (Art. 43, Inciso f del Estatuto Social). 2.-
Elección de tres Consejeros Titulares con mandato por
tres Ejercicios en reemplazo de los Señores Oscar
Alber to  MARTINI ,  Danie l  Angel  TESTORE por
cumplimiento de mandato y Marcelo Jesús MUSSO,
por cumplimiento de mandato y renuncia al cargo. 3.-
Elección de Tres Consejeros Suplentes con mandatos

por un Ejercicio en reemplazo de los Señores Mariano
Jesús LOPEZ; Víctor Martín ZANOTTO y Hugo Omar
PASSERO, por cumplimiento de mandato. NOTAS: Art.
49 de la Ley Nº 20.337 (LAS ASAMBLEAS) “Se realizan
válidamente sea cual fuere el nro de asistentes una hora
después de la fijada por la Convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitas más uno de los asociados...”
Art. 43 Inciso b) del Estatuto Social: “Hasta cinco días
antes de la Celebración de la Asamblea, los Asociados
podrán  presentar  l i s tas  para  cubr i r  los  cargos  a
renovar. . .”  El  Consejo de Administración pone a
disposición de los Señores Asociados, la documentación
a considerar, en las oficinas de la Administración, todos
los días hábiles de 08.00hs. a 20.00hs. Cumpliendo con
lo establecido por el Art. 41, primer párrafo in fine, de
la Ley 20337.-

2 días - Nº 35161 - $ 2556,48 - 16/12/2015 - BOE

 CLUB JUAN BAUTISTA ALBERDI

RIO CUARTO

De acuerdo  a  lo  d i spues to  por  l a  Comis ión
Normal izadora  de l  CLUB DEPORTIVO “JUAN
BAUTISTA ALBERDI”, en su reunión celebrada el día
17 de noviembre de 2015, y en cumplimiento a lo
prescripto por el  Estatuto Social  y las  funciones
dispuestas para dicha Comisión Normalizadora en
Resolución n° 088/09 , CONVOCASE a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
realizara el 16 de diciembre de 2015, a las 20 hs, en
nuestra sede Social sita en calle Colombia n° 260 – Banda
Norte, de esta ciudad de Rio Cuarto, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA  1ro) Designación de dos
socios presentes, para que juntamente con el Presidente
y  e l  Sec re ta r io ,  ap rueben  y  f i rmen  e l  ac ta  en
representación de la Asamblea. 2do) Análisis de la
situación que atravesó la Institución en estos últimos
20 años.- 3ro) Lectura y consideración de la Memoria,
Estado De Situación Patrimonial, Balance General,
Inventar io  y  Estado Demostra t ivo de  Pérdidas  y
Excedentes, Informe de la Comisión Normalizadora
correspondiente a su ejercicio.- 4to) Elecciones para la
designación de la nueva Comisión Directiva en los car-
gos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
secretario , Tesorero, Pro Tesorero , 1ro, 2do y 3ro
vocales y suplentes, por el término de dos años y
Comisión Revisora de cuentas en los cargos de titulares
por el término de dos años. N O T A: De acuerdo a las
disposiciones del Articulo 31° de nuestro Estatuto So-
cial ,  pasada una hora de la CONVOCATORIA, la
Asamblea se realizara con el número de Asociados que
se encuentren presentes.

1 día - Nº 35411 - $ 860,82 - 16/12/2015 - BOE

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
 "PROF. CARLOS S. A. SEGRETI"

El CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS “Prof.
Carlos S. A. Segrei” CONVOCA a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA para el 17 de diciembre de 2015,
en Miguel C. del Corro 308 a las 17:00 horas. ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta anterior;
2) presentación de Memoria y Balance del ejercicio
correspondiente al período contable 01/04/2014 al 31/
03/2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
3) motivo y consideración por presentar el balance fuera
de término; 4) elección de la nueva Comisión Revisora
de Cuentas; 5) elección de dos socios activos para firmar
el acta correspondiente.

1 día - Nº 33756 - $ 288,18 - 16/12/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL

CONVOCA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

El Club Atlético Calera Central convoca a Asamblea
General para el día viernes 18 de diciembre de 2015 a las
20 hs. en su sede social sita en calle Sgto. Cabral esq.
Haití, Bo. Calera Central, La Calera, de la Provincia de



CÓRDOBA, 16 de Diciembre  de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXII - Nº 240 Tercera  Sección 5

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:  1-
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2- Designación
de dos socios para suscribir el acta. 3- Informe y
consideración de las causas que se convocó la Asamblea
fuera de término. 4- Aprobar la Memoria 2014. 5-
Aprobar el Balance General e Inventario y Cuenta de
Gastos y Recursos año 2014 e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. Presidente - Secretario

3 días - Nº 35598 - s/c - 18/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Fondo de Comercio. Conforme ley 11.867 se informa

la s iguiente  t ransferencia  de fondo de comercio.
Vendedor :  Mojos  s . a ,  CUIT N°  30-71153417-9 ,
domicilio social en calle Av. Colón N° 116, Piso 4° Dto.
“A”. Comprador:  Franco Javier Alcibi,  D.N.I.  N°
32.080.753, con domicilio en calle Haedo N° 488, de B°
Alto Alberdi, ambos de ésta Ciudad de Córdoba. Objeto:
Transferencia de Fondo de Comercio. Negocio: “FIVE”
sito en calle Rondeau N° 38, de B° Nueva Córdoba, de
ésta Ciudad de Córdoba, Pasivo a cargo del vendedor.
Oposiciones: Por el término de ley al Dr. Ernesto Roiz,
Av. Olmos N° 261, Piso 6° “M”. Ciudad de Córdoba

5 días - Nº 34309 - $ 660 - 16/12/2015 - BOE

SOCIEDADES
COMERCIALES

AVAL PRO S.R.L.

MODIFICACIÓN

Por resolución de los socios mediante Acta de fecha
16/10/2015, con firmas certificadas el 19/10/2015, se
resolvió fijar Nuevo domicilio de la Sede Social de AVAL
PRO S.R.L. en calle Marcelo T. de Alvear 1085 – 1er.
Piso Oficina 1, de la Ciudad de Córdoba.- Juzgado de 1°
Inst. y 33° Nominación Civil y Comercial (Conc. Y Soc.
N° 6). Expte. N° 2782232/36. Ofic. 09/12/2015.- Fdo.
Silvia Verónica Soler, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 34984 - $ 77,40 - 16/12/2015 - BOE

CORDOBA & JUSTINIANO DISEÑO
Y DESARROLLO S.A.

 Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 7 del día 2 de diciembre de 2015 se
resolvió designar al Sr. Alejandro Daniel Bender, D.N.I.
Nº 29.475.191, como Director Titular Presidente, al Sr.
Bruno Nicolás Sileoni, D.N.I. Nº 28.580.708, como Di-
rector  Titular  Vicepresidente y a la  Sra.  Luciana
Borgatello, D.N.I. Nº 29.253.241, como Directora
Suplente.  Quienes aceptaron sus designaciones y
asumieron sus cargos en el mismo acto asambleario.

1 día - Nº 35449 - $ 250,08 - 16/12/2015 - BOE

SAY MOOD S.A.

 EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente edicto se RECTIFICA y RATIFICA el
edicto publicado con fecha 11/11/2015 bajo aviso Nº
28339, por el que se publico la constitución de la sociedad
agregando que el estatuto de la sociedad dispone:
ADMINISTRACION: La dirección y administración de
la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por
un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7) directores
titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor
número de suplentes ,  los  que se  incorporarán a l
Directorio por el orden de su designación. El término de
su elección es de tres (3) ejercicios. La asamblea fijará
sus integrantes y su remuneración. El directorio sesionará
con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve
por mayoría de los presentes, en caso de empate el
presidente desempatará votando nuevamente. En su
primer reunión designará un Presidente, pudiendo en
caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente

que supl i rá  a l  pr imero en caso de ausencia  o de
impedimento. FISCALIZACION: La sociedad prescinde
de la sindicatura de acuerdo lo autoriza el artículo 284
de la Ley 19.550. En caso de que como consecuencia de
un aumento de capital la sociedad quedara comprendida
en el inciso 2º del artículo 299 de la referida ley de
sociedades comerciales la Asamblea designará a un
síndico titular y un suplente por el término de tres
ejercicios en cuyo caso la designación de los directores
suplentes será optativa.

1 día - Nº 34328 - $ 356 - 16/12/2015 - BOE

ASESORES EN GESTIÓN PRODUCTIVA
INDUSTRIAL S.A,

JESUS MARIA

Por acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 26/12/
2013, con presencia de la totalidad de accionistas de
ASESORES EN GESTIÓN PRODUCTIVA INDUS-
TRIAL S.A, que representan el cien por ciento del capi-
tal suscripto, por decisión unánime han resuelto disolver
la mencionada sociedad en los terminos del Art 94 Inc. 1
de la ley 19550. En dicha asamblea se designa liquidador
de la sociedad al Ing. Oscar Juan Ghersi, DNI12.367.920
quien ha aceptado el cargo en el mismo acto. La guarda,
conservación de los libros y demás documentos sociales
por el termino y período de ley, se llevará a cabo en el
domicilio de calle Udine Nº 273, del Barrio La Represa,
de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, bajo
responsabi l idad del  Sr.  Liquidador.  Asimismo es
aprobado por la totalidad de los presentes el balance
final de liquidación.

3 días - Nº 35469 - $ 1341,54 - 18/12/2015 - BOE

SALOMAR S.A.

RATIFICA

Por Asamblea Ordinaria Nº 14 del 30/04/2015 se ratifica
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 11 del 22/11/2012, que a
su vez ratifica actas de Asamblea del 22-10-2003; 21-
10-2004; 13-10-2005; 26-10-2006; 25-10-2007; 17-11-
2008; 24-11-2009; 25-11-10 y 30-11-11.-

1 día - Nº 34742 - $ 76 - 16/12/2015 - BOE

BASTION S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 del 20/
04/2015 se eligió nuevo Directorio por tres ejercicios:
Presidente Oscar Alfredo DANIELE, DNI 14.231.175;
Director Suplente: Graciela Gladys HEREDIA, DNI
16.522.320.

1 día - Nº 34745 - $ 76 - 16/12/2015 - BOE

STRATTON ARGENTINA S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 33 de fecha
05.10.2015, se resolvió designar el siguiente Directorio:
Presidente:  Iván Ariel  Morero D.N.I  28.104.914.
Vicepresidente: José Luís Romero Victorica (h), D.N.I.
Nº 17.293.933 Director Titular: Federico Díaz, D.N.I.
Nº 24.015.374. Director Suplente: Jose Roberto Beraldo,
Pasaporte Nº FB 291373, Documento Único Brasileño
Nº 10.152.542, y Martin Alejandro Fernandez, D.N.I.
24.963.691, todos por término estatutario

1 día - Nº 35325 - $ 253,32 - 16/12/2015 - BOE

ELLENZA S.R.L.

LA CALERA

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD

 Constitución. Socios: Sr. Julio Ferreyra Granillo, DNI
30.651.528, CUIT 20-30651528-5, de nacionalidad

argentino, de treinta y uno años de edad, soltero,
arquitecto,  con domicil io en Lote 163,  Mza 207,
Departamento 1ºA Bloque B de Barrio Privado “La
Cuesta” (Cuesta Colorada) de la localidad de La Calera,
Provincia de Córdoba; Sr. Julián Cela, DNI: 33.536.077,
CUIT 20-33536077-0, de nacionalidad Argentino, de
Veintisiete años de edad,  soltero,  arquitecto,  con
domicilio en Santa Catalina Nº 43 de esta Ciudad de
Córdoba, provincia homónima; y el Sr. Manuel Cela,
DNI 30.470.792, CUIT 20-30470792-6, soltero, de
nacionalidad Argentino, de treinta y un años de edad,
contador, con domicilio en calle Santa Catalina Nº 43,
de esta ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre.
Fecha del Instrumento de constitución: 28-10-2015 y
acta del 29-10-15. Sede Social: Lote 163, Mza 207,
Departamento 1 A Bloque B de Barrio Privado “La
Cuesta” (Cuesta Colorada), localidad de La Calera ,
Provincia de Córdoba, Argentina.  Domicilio Social:
Ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba. Objeto So-
cial: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o a través de Terceros, o asociada a ellos, en todo
el territorio del país o en el extranjero: COMERCIALES:
la  compra ,  ven ta ,  pe rmuta ,  cons ignac ión ,
f racc ionamien to ,  impor tac ión  o  expor tac ión ,  y
comercia l izac ión  de  todo t ipo  de  mater ia les :  de
construcción, ventanas, cerramientos  de aluminio,
carpintería en general, sistemas de herrería y aberturas.
SERVICIOS: Mantenimiento, reparación, adaptación y
remodelación de los productos comercializados. INDUS-
TRIALES: Diseño, fabricación en serie y a medida de
los productos comercializados, pudiendo adquirir la
materia prima para ello de proveedores provinciales,
nacionales e internacionales.  ASESORAMIENTO:
Asesoramien to  en  u t i l i zac ión  de  los  p roduc tos
comercializados. DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA: de
lo bienes y servicios comercializados ya sea entre
comerciantes o a particulares. FINANCIERAS: aporte
de capitales propios o ajenos, con o sin garantía a
particulares dentro del país para negocios y operaciones
de cualquier  naturaleza,  así  como compraventa y
negociación de títulos público o privados, acciones,
obligaciones negociables,  y toda clase de valores
mobiliarios, y papeles de crédito así como la colocación
de capitales en operaciones bancarias y/o financieras,
quedando  exc lu idas  aque l l as  que  se  encuen t ren
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, o que
requieran concurso público. A los fines del cumplimiento
del objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, como
asimismo ejercer todas las actividades y operaciones
necesarias y no prohibidas por las leyes y este contrato.
Plazo de duración:  Treinta  años (30 años)  desde
inscripción en R.P.C. Capital Social: se fija en la suma
de $ 21.000,00. Gerencia: La Dirección y Administración
de la Sociedad estará a cargo del socio gerente designado
en este acto: Sr. Julio Ferreyra Granillo, DNI 30.651.528,
CUIT 20-30651528-5, soltero, de nacionalidad argentino,
mayor de edad, arquitecto, quien declara no estar
comprendido en los impedimentos del Art. 264 ss y cc
de ley 19.550, y constituye domicilio especial a los
efectos del ejercicio del cargo en Lote 163, Mza 207,
Departamento 1ºA Bloque B de Barrio Privado “La
Cuesta” (Cuesta Colorada) de la localidad de La Calera,
Provincia de Córdoba. Para obligar y representar a la
sociedad será  necesar ia  la  f i rma precedida de la
denominación “ELLENZA SRL – Socio Gerente” Cierre
de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juz. de 1ª
Instancia en lo Civ. y Com. de 39ª Nom., Conc. y Soc.
Nº 7 de la ciudad de Córdoba. Of. 30/11/2015

1 día - Nº 34286 - $ 999,72 - 16/12/2015 - BOE

CHAINGREEN S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta Constitutiva 01-10-2015. Ferrer, José Luis, 52
años de edad, nacido  21/08/1963, casado, argentino,
comerciante, domicilio  San Joel S/N, Villa Parque San
Miguel, Villa Carlos Paz,  provincia de Córdoba, DNI.
16.744.915  y Ferrer, Daniel, 47 años de edad, nacido
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28/12/1967, casado, argentino, comerciante,  domicilio
San Nicolás de Bari S/N La Carolina, provincia de
Córdoba ,  DNI .18 .437 .722 .  Denominac ión :
CHAINGREEN S.A.; con domicilio legal en jurisdicción
en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba y
sede social en calle 9 de Julio S/N, lote 1 manzana 97
sección segunda Villa San Nicolás, pedanía  La Calera,
provincia de Córdoba. Plazo de duración: 50 años,
contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La  sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, en
forma directa o a través de franquicias, autorizaciones o
similares, con bienes propios o de terceros, la explotación
de las siguientes actividades: a) Servicio de transporte
de  ca rgas  en  genera l  inc luyendo  au tomotores ,
mercaderías, refrigeradas, cereales, transporte pesado,
mercaderías peligrosas, transporte realizado por fleteros
y distribuidores dentro del ejido urbano, provincial,
nacional e internacional b) Inmobiliarias: construcción,
adquisición, enajenación, modificación, fraccionamiento,
loteo, locación, corretaje y administración de inmuebles
urbanos  y  rura les   c )  Adquis ic ión ,  ena jenac ión ,
modificación, alquiler y administración de bienes
muebles. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos que se
relacionen con su objeto social, habilitar locales especiales
para la exposición, venta y locación de sus productos y
de  productos  de  te rceros ,  inc lus ive  mediante  la
constitución de sociedades subsidiarias, combinaciones,
comunidad de intereses con otras sociedades, agrupación
de colaboración empresaria y uniones transitorias de
empresas, todo con las limitaciones de ley. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital: $ 100.000,00, representado por 100 acciones,
$1000,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase "A", con derecho a  5 votos
por acción, las que se suscriben.: 1) El Sr. Ferrer, José
Luis 50 acciones por un total de $ 50.000,00, 2) El Sr.
Ferrer Daniel 50 acciones por un total de $ 50.000,00.;
que integran en este acto el  25% del capital que
suscriben, en dinero en efectivo, y se compromete a
integrar el saldo en un plazo que no deberá superar los
dos (2)  años contados a part ir  del  presente acto.
Administración: a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo 3, socios o no,  electos por
el término de 3 ejercicios y reelegibles en forma ilimitada.
La asamblea puede designar igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Designación
de autoridades: Director Titular y Presidente Ferrer
Daniel, DNI. 18.437.722; Director Suplente Ferrer José
Luis, DNI 16.744.915. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del directorio o su reemplazante
legal y estatutario Fiscalización: a cargo de un 1 síndico
titular y un 1 síndico suplente elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de 3 ejercicios. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del Art.
299, Ley 19550 (t.o.) y modificatorias, podrá prescindir
de la  s indicatura  adquir iendo los  accionis tas  las
facultades de contralor del Art. 55, Ley 19550 (t.o.) y
modificatorias.  Por Acta Consti tutiva la sociedad
prescinde de la sindicatura en los términos del art. 284
in fine de la Ley 19.550 (t.o) y modificatorias. Cierre de
ejercicio social: 31 de diciembre de cada año calendario.

1 día - Nº 34665 - $ 1098,28 - 16/12/2015 - BOE

LOOKER  S.A.

DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE
(Art. 194 Ley 19.550).

De acuerdo a lo resuelto en Asamblea General  Ordi-
naria y Extraordinaria de fecha 03/11/2014 el Directorio
de LOKER S.A., con domicilio legal en Mendoza Nº
1424, Barrio Alta Córdoba, de la Ciudad de Córdoba,

pone en ofrecimiento a los señores Accionistas, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 194 de la Ley
19.550 (derecho de suscripción preferente y de acrecer)
las acciones de la Sociedad emitidas en razón del
aumento de Capital aprobado en dicha Asamblea por la
suma total de $ 132.000 y en las condiciones que a
continuación se detallan: Acciones Sujetas al Derecho
de Suscripción Preferente (Art. 194 L. 19.550): 120.000
ordinarias, nominativas no endosables, Clase B, de pe-
sos uno ($ 1) valor nominal, con derecho a un (1) voto
por acción. Forma de Integración: para accionistas que
no hubieren efectuado aportes irrevocables: en dinero
efectivo el 25 % al momento de la suscripción y el saldo
restante dentro de los quince días corridos subsiguientes.
Plazo legal para el ejercicio de los derechos comenzará a
correr el día hábil siguiente de la última de las tres
publicaciones y se extenderá por un plazo de 30 días
corridos.-

3 días - Nº 34712 - $ 833,64 - 17/12/2015 - BOE

CHALERO SRL

BELL VILLE

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Radica: Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ.Com.,
Secretaría Nº 2 de la ciudad de Bell Ville.- Socios: Víctor
Enrique Privitera, argentino, soltero, comerciante, D.N.I.
32.080.786, nacido el 26 de febrero de 1986, domiciliado
en calle Córdoba Nº 581 de esta ciudad de Bell Ville.
Romina Andrea Privitera, argentina, soltera, arquitecta,
D.N.I. 30.287.364, nacida el 26 de julio de 1983,
domiciliada en calle Entre Ríos Nº 118 de esta ciudad de
Bell Ville. Lucas Alfredo Privitera, argentino, soltero,
l icenciado en administración de empresas D.N.I .
34.100.401,  nacido e l  26 de  dic iembre de  1988,
domiciliado en calle Córdoba Nº 581 de esta ciudad de
Bell Ville. Fecha del instrumento de constitución: el día
10 de mayo del año 2002. Denominación: Chalero S.R.L.
Domicilio social: Bv. Illia Nº 144 de la ciudad de Bell
Ville. Objeto: La sociedad tiene como objeto principal
realizar por cuenta o propia o de terceros, en el país o
en el extranjero, la prestación de servicios agropecuarios,
s i embra ,  cosecha ,  fumigac iones ,  l aboreos ,
arrendamientos rurales, compre-venta de inmuebles,
campos, hacienda de todo tipo, engorde, invernada,
cons ignac ión ,  compra-ven ta  de  muebles ,  ú t i l es ,
herramientas, maquinarias e instalaciones, importaciones
y exportaciones yo toda otra actividad relacionada con
la actividad agrícola ganadera, y transporte terrestre de
mercaderías en general, y especificas, servicio de puerta
en puerta ,  logís t ica  de dis t r ibución,  logís t ica  de
t ranspor te ,  mudanzas  y  redespachos  a  d i s t in tos
destinos, servicios de contra reembolsos a cualquier
destino del país o del extranjero, en unidades propias y/
o de terceros y toda otra actividad relacionada con el
transporte. Plazo: 25 años a partir del 17 de febrero del
año 2005. Capital Social: $ 30.000 (dividido en 300
cuotas de pesos $100). Administración: Está a cargo de
Víctor Enrique Privitera, D.N.I 32.080.786, que revestirá
el cargo de gerente. Fiscalización: Será ejercida por los
socios. Cierre de ejercicio: 31º de diciembre de cada año.
Que en acta de Reunión de Socios de fecha 01/06/2015,
los socios Víctor Alfredo Privitera, Romina Andrea
Privitera y Víctor Enrique Privitera, han resuelto: 1)
Cesión cuotas sociales: Aprobación de la cesión de cuotas
sociales de parte de Víctor Alfredo Privitera a Romina
Andrea Privitera, Víctor Enrique Privitera y Lucas
Alfredo Privitera.- 2) Modificación del contrato social,
en cuanto a: a) Cesión de cuotas sociales b) Designación
de gerente. Por ello aprobar la Cesión y Transferencia
de Cuotas Sociales operadas entre el ex socio Víctor
Alfredo Privitera (Cedente) y los señores Romina An-
drea Privitera, Víctor Enrique Privitera y Lucas Alberto
Privitera (Cesionarios).- Por ello, se han modificado las
Cláusu las  “Cuar ta”  y  “Sep t ima”  que  quedarán
redactadas  de  la  s iguiente  manera :  “ARTICULO
CUARTO”: El capital social se establece en la suma de
pesos: TREINTA MIL ($30.000), que se divide en

trescientas cuotas de pesos: cien cada una ($100 c/u),
totalmente suscriptas e integradas en la proporción que
sigue: La señora Romina Andrea Privitera cien cuotas;
por un total de diez mil pesos ($10.000), el señor Víctor
Enrique Privitera cien cuotas, por un total de Diez mil
pesos ($10.000). y el señor Lucas Alfredo Privitera cien
cuotas, por un total de Diez mil pesos ($10.000).-
Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá
aumentarse el capital indicado en el párrafo anterior.
“ARTICULO SEPTIMO”:  La  admin i s t rac ión ,
representación legal y uso de la firma social será ejercida
por el Socio VÍCTOR ENRIQUE PRIVITERA quien
actuará en calidad de Gerente por el término de duración
de la  sociedad.-  Fdo.  Dra .  María  Belén Marcos ,
Prosecretaria.-

1 día - Nº 34747 - $ 987,40 - 16/12/2015 - BOE

ALIA S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Alfredo Andrés BERETTA,  nac. 26/09/1980,
soltero, argentino, Contador Público, DNI  28.262.929,
dom.  Brasil 105, 6º Piso, Dpto. “A”, Córdoba y Maria
Paula MARTIN, nac. 28/07/1982, casada, argentina,
Licenciada Relaciones Públicas e Institucionales,  DNI
29.606.995, domicilio calle Buenos Aires 840, Córdoba.
Fecha instrumento: 19/11/2015. Denominación: “ALIA
S.R.L.”. Domicilio: Prov. Córdoba, Sede Social calle
Brasil 105, 6º P., Dpto. “A”, ciudad Córdoba, Prov. de
Cba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto, realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
cualquiera fuera el carácter de ellos, en cualquier punto
de la República Argentina o del exterior, dentro de los
límites fijados por las leyes y reglamentaciones vigentes,
las siguientes actividades: a) Instalación y explotación
de consultorías integrales y servicios de asesoramiento
y desarrollo comunicacional, publicitario, comercial y
de marketing, de imagen o identidad corporativa.
Planeamiento y ejecución de planes de comunicación para
empresas e instituciones. Confección y comercialización
de merchandising y todo tipo de elementos publicitarios.
Sondeos de opinión, encuestas de opinión pública, y
todo  t ipo  de  inves t igac ión  soc ia l  cuant i ta t iva  o
cualitativa telefónica, personal, digital o por cualquier
medio.  Capaci taciones y  todo t ipo de programas
educativos, presenciales o a distancia, y actividades
tendientes a la gestión de los recursos humanos y la
comunicación interna. b) Prestación de servicios de
diseño gráfico y digital; desarrollo, comercialización, uso
y  p romoción  de  medios  pe r iod í s t i cos ,  e sc r i tos ,
radiofónicos y televisivos, digitales como internet o
cualquier medio electrónico y/o en red, avisos murales,
carteleras de vía pública o cualquier medio existente para
la difusión y promoción. Contratación de los espacios
publicitarios en todos los medios de difusión existentes
(vía pública, grafica, radio, televisión, internet, cable,
vía satélite). Tareas de asesoramiento en campañas
comunicacionales de productos, promoción, marketing
directo y políticas, en relación con la prensa y eventos
de desarrollo de la imagen corporativa y toda la tarea
vinculada a la comunicación interna y externa de las
organizac iones .  comerc ia l izac ión ,  cons t rucc ión ,
mantenimiento, fijación y reposición de afiches en vía
pública; fabricación, elaboración, transformación,
compraventa, consignación, representación, importación
y exportación de carteles, afiches, películas, películas
cinematográficas y demás material, instrumental y
equipos técnicos destinados al negocio publicitario.
Impresiones de todo tipo, incluidos libros, revistas,
volantes, gigantografías y folletería. c) Organización,
realización y promoción integral de todo tipo de eventos,
fe r ias ,  expos ic iones ,  congresos  y  convenciones ,
actividades culturales, artísticas, científicas, deportivas,
y sociales. d)  Compra, venta, alquiler, distribución,
importación, exportación de equipamiento técnico de
sonido, iluminación, comunicación, servicios de internet
y  todo  t ipo  de  e lementos  t écn icos  que  guarden
vinculación con el desarrollo del objeto social. e)
Servicios de turismo, instalación de agencia de viajes,
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contrataciones de traslados terrestres, aéreos, marítimos,
alojamiento hotelero, cabañas,  etc.. f) Elaboración,
compra, venta,  distribución de alimentos, catering y
todo tipo de servicios alimentarios para eventos o para
el público en general. g) Confección y comercialización
de ropa, indumentaria, uniformes, accesorios de todo
tipo de vestimenta  para  hombre, mujer o niños. h)
Servicios financieros, inversiones: con fondos propios,
p rés tamos  de  d ine ro ,  operac iones  de  c réd i to  y
financiaciones en general, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas; venta,
compra y/o permuta de obligaciones negociables o
cualquier otra clase de títulos y acciones, públicos o
privados y otros valores mobiliarios; aportes de capitales
a sociedades por acciones constituidas o a constituirse;
venta y/o descuento de valores, cambio de moneda
ex t ran je ra .  Quedan  expresamente  exc lu idas  l a s
operaciones comprendidas dentro de la ley de entidades
financieras y todas aquellas por las que se requiera el
concurso público de capital. Para el cumplimiento de
sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos directamente relacionados con
su objeto social.  Duración: 50 años desde inscrip. Reg.
Púb. Comercio. Capital: $ 40.000,oo. Administración,
representación legal y uso firma social: a cargo de María
Paula MARTIN como Socia Gerente por plazo duración
de sociedad.  Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Juzgado 1ª Inst. y 29ª Nom. Civ. y Com.-
Conc. y Soc. Nº 5.-

1 día - Nº 34859 - $ 1293,44 - 16/12/2015 - BOE

ADELIA MARIA

AUMENTO DE CAPITAL
 REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta Nº 4 de Asamblea Extraordinaria del 19/08/
15, se decidió por unanimidad: 1) Aprobar un aumento
de  cap i t a l  soc ia l  de  $  1 .279 .600 ,  median te  l a
capitalización de aportes irrevocables aprobados por
Acta de Directorio Nº 5 del 13/02/14  por $ 480.000 y
Acta de Directorio Nº 10 del 17/05/15 por $ 799.352,
con más un aporte en dinero en efectivo de $ 248; 2)
Suscribir e integrar totalmente el capital así: Olga Teresa
Lingua $ 353.800, Angel Eduardo Sanchi: $ 642.400,
Mauricio Gabriel Sanchi: $ 140.800 y  Martín Eduardo
Sanchi: $ 142.600;  3) Delegar en el directorio la facultad
de emitir 12.796 acciones de $ 100 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables,clase “A”
con derecho a 5 votos por acción; 4) modificar el Artículo
Cuarto del Estatuto Social así: “CAPITAL - ACCIONES
- Artículo 4º: El capital social es de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
($ 1.419.600,00),  representado por catorce mil ciento
noventa y seis (14.196) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase "A", de PESOS CIEN ($
100,00) valor nominal cada una, con derecho a  cinco
votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto, conforme al Art. 188º de la ley 19.550”.

1 día - Nº 34916 - $ 316,52 - 16/12/2015 - BOE

ALAKUSH S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime
celebrada el día 13/11/2015, se reunieron los socios en
la sede social de ALAKUSH S.A., a los fines de designar
los integrantes del Directorio por el término de tres
ejercicios, el cual quedó integrado por: Presidente el Sr.
Eduardo  Howard  FIELD,  D.N. I .  Nº  12 .659 .054 ,
argentino, casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio  en Avenida Argentina N° 540, de la localidad
de La Cumbre, Provincia de Córdoba; director suplente
al Sr. Matthew Llewellyn FIELD, D.N.I. para extranjero
Nº 92.869.886, estadounidense, soltero, de profesión
Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Avenida Argen-

tina Nº 540, de la localidad de La Cumbre, Provincia de
Córdoba.  Los designados declaran no encontrarse
inhibidos para ejercer como directores en los términos
de l  a r t .  264  y  acep tan  expresamente  los
correspondientes cargos para los que fueron designados
y fijan sus domicilios especiales en las direcciones
siguientes, el Sr. Eduardo Howard FIELD y el Sr. Mat-
thew Llewellyn FIELD, ambos en calle Julio A. Roca Nº
352 de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.
La misma prescinde de Sindicatura. 13/11/2015.

1 día - Nº 34824 - $ 294,40 - 16/12/2015 - BOE

MICHELOTTI E HIJOS S.R.L.

LA CALERA

DESIGNACIÓN DE SOCIOS GERENTES

Por Acta de Reunión de Socios N° 255 del 2 de
diciembre de 2014 se designa a los señores Juan Carlos
Nicolás Michelotti (D.N.I. N° 6.394.854) y Rubén An-
tonio Michelotti (D.N.I. N° 10.421.077) como gerentes
de la Sociedad para actuar con carácter indistinto en
dicha función desde el 1° de enero de 2015 hasta el 31
de diciembre de 2015. Córdoba, 19 de octubre de 2015.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
13° Nominación. Concursos y Sociedades N° 1. Firmado:
Mercedes Rezzónico, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 34786 - $ 104,84 - 16/12/2015 - BOE

MICHELOTTI E HIJOS S.R.L.

LA CALERA

DESIGNACION DE SOCIOS GERENTES

Por Acta de Reunión de Socios N° 260 del 21 de
octubre de 2015 se designa a los señores Juan Carlos
Nicolás Michelotti (D.N.I. N° 6.394.854) y Rubén An-
tonio Michelotti (D.N.I. N° 10.421.077) como gerentes
de la Sociedad para actuar con carácter indistinto en
dicha función desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31
de diciembre de 2016. Córdoba, 18 de Noviembre de
2015. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil  y
Comercial 13° Nominación. Concursos y Sociedades N°
1. Firmado: Mercedes Rezzónico, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 34788 - $ 104,56 - 16/12/2015 - BOE

GLORIA VERDE S.A.

 RIO CUARTO

 ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de
Noviembre de 2015, se procedió a la designación de los
integrantes del Directorio por el término de tres (3)
ejercicios.  En la misma resultaron electos:  como
presidente del directorio: Gabriel Germán Palazzolo –
DNI 22.413.151 con domicilio en Diagonal San Eugenio
N°121 de la ciudad de Mattaldi, Pcia. de Córdoba; como
director suplente: Sergio Daniel Palazzolo – DNI
22.972.492 con domicilio en Bvard. Ilia N° 548, piso 13
dpto. “C”, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba;
La referida asamblea fue celebrada bajo la condición de
unánime.

1 día - Nº 34179 - $ 125,56 - 16/12/2015 - BOE

CAZENAVE INVERSIONES S.A.

JESUS MARIA

Mediante acta de directorio de fecha 09.12.2015 y de
conformidad a lo dispuesto por el art. 237 de la Ley
19.550, se resolvió convocar a los señores accionistas
de CAZENAVE INVERSIONES S.A. a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Diciembre a las
15:00 horas, en la sede social sita en calle Cástulo Peña
n° 10 de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
a efectos de considerar  los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta; 2º) Consideración de la renuncia a
su cargo, efectuada por el Director y Presidente Carlos
Humberto Cazenave; 3º) Elección de autoridades.- Nota:
Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se
hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación de asistencia con tres días de anticipación
para que se los inscriba en el libro de Asistencia a
Asambleas en el domicilio comercial sita en calle John F
Kennedy N° 59, de la ciudad de Jesus María, Provincia
de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a
13:00 y de 15:00 a 18:00 hs.

5 días - Nº 34860 - $ 2592,40 - 21/12/2015 - BOE

PETRINI VALORES SA

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 20 de
fecha 27  de Abril de 2015, se resolvió designar las
siguientes autoridades: 1) Directores Titulares: al Sr.
FERNANDO LUIS PETRINI, DNI: 11.563.580, como
Presidente , a la Sra. LETICIA EVA TOLOSA, DNI:
16.408.572, como Vicepresidente,  y al   Sr.  IVAN
PETRINI, DNI: 28.426.073;  2) Síndico Titular , a la
Srta. Maria Paula Rojo, D.N.I. N° 23.780.419 y  3)
Síndico suplente, al Sr. Agustín Rinaldini, D.N.I. N°
28.656.833.-

1 día - Nº 34862 - $ 278,38 - 16/12/2015 - BOE

FRENOS W S.R.L.

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica Edicto N° 27679 publicado
en el Boletín Oficial del 27 de octubre de 2015, en el que
se consignó en forma errónea el DNI del socio Raúl José
Marcellino. Correctamente corresponde que diga: “…por
la que los Sres. socios Raúl José Marcellino, DNI N°
13090716…”. En lo demás, se ratifica el contenido del
mismo. Río Cuarto. 09/12/2015.

1 día - Nº 34926 - $ 76 - 16/12/2015 - BOE

GRUPO MAYORISTA DEL CENTRO S.R.L.

SAN FRANCISCO

(CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD)

Socios:  CRISTIAN RUBEN MATHIER, DNI Nº
26.575.545, argentino, soltero, de profesión comerciante,
nacido el día siete de Abril de 1978, con domicilio en
Calle 7 Nº 356, de la localidad de Frontera, Departamento
Castellanos, provincia de Santa Fe; y ELBA ROSA
SANCHEZ, DNI Nº 6.509.105, argentina, casada, de
profesión comerciante, nacida el día siete de Octubre de
1951, con domicilio en calle Vélez Sarsfield Nº 1243, de
la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba Fecha
de Constitución: 01/12/2015. Denominación Social:
“GRUPO MAYORISTA DEL CENTRO S .R.L .”
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal en la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, pudiendo
trasladarse  y/o es tablecer  agencias ,  sucursales  y
representaciones en cualquier punto del país y el
extranjero, estableciéndose la sede social en el domicilio
de calle Vélez Sarsfield Nº 1243, de la misma ciudad.
Objeto Social: realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros bajo cualquier forma lícita la: a)
act ividad comercial ,  mediante las  act ividades de
producc ión ,  e l aborac ión ,  indus t r i a l i zac ión ,
fraccionamiento, envasado, compra, venta, importación,
exportación y distribución de alimentos para el consumo
humano y animal, proteínas, productos cárneos y sus
derivados, productos pesqueros y sus derivados, toda
clase de conservas, frutas, verduras y hortalizas, aceites
comestibles, vinos, licores, bebidas con y sin alcohol,
jugos de fruta, dulces y helados, productos derivados
de harina, productos químicos autorizados relacionados
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con la alimentación; b) prestación de servicios de
t ranspor te  de  ca rga  en  genera l  y  de  d i fe ren tes
mercaderías, productos alimenticios y/o de cualquier tipo
de bienes pasibles de transportarse por vía terrestre,
dentro de la República Argentina y/o países limítrofes.
Asimismo la sociedad podrá intervenir en licitaciones
públicas y/o privadas, municipales, provinciales y/o
nacionales, como oferente y/o en cualquier otro carácter,
tomar concesiones y prestaciones de servicios públicos
y/o privados. También podrá realizar todo tipo de
contrataciones civiles y/o comerciales destinadas al
cumplimiento de tal fin. Por lo tanto podrá realizar todo
tipo de negociaciones lícitas, realizables y ajustadas a
las disposiciones legales vigentes. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos y
contraer obligaciones. Plazo de duración: Treinta (30)
años contados a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital Social: se fija en la suma
de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) divididos en
trescientas (300) cuotas sociales de Pesos Cien ($100.-
) cada una, que los socios suscriben totalmente e integran
en este acto y en dinero efectivo un 25%; el resto se
aportará dentro de los plazos legales autorizados. El
capital suscripto se divide de la siguiente manera y
proporción: el Señor CRISTIAN RUBEN MATHIER
suscribe ciento ochenta (180) cuotas sociales que
representan  la suma de Pesos dieciocho mil ($ 18.000.-
); la Señora ELBA ROSA SANCHEZ suscribe ciento
veinte (120) cuotas sociales que representan la suma de
Pesos doce mil ($ 12.000.-). Órgano de administración
y representación socia l :  I . -  La  adminis t rac ión y
representación legal de la sociedad estará cargo de la
gerencia (única) a cargo del socio CRISTIAN RUBEN
MATHIER, aceptando el  cargo de socio-gerente ,
debiendo insertar en todos los casos su firma particular
con el aditamento GRUPO MAYORISTA DEL CENTRO
S.R.L. El mandato del gerente durará dos (2) años a partir
de la constitución de la presente sociedad. Tendrá el uso
de la firma social y ejercerá representación plena de la
sociedad. II .-  El gerente tendrá además todas las
facultades para realizar actos y contratos tendientes al
logro del objetivo social, inclusive los previstos en el
art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en
el art .  9 del Decreto Ley 5965, pudiendo otorgar
mandatos, etc. de carácter general o especial a los socios
o a terceros en nombre de la sociedad, para la realización
de negocios o actos vinculados al objeto social. El gerente
puede ser  remplazado en cualquier  momento por
aprobación de mayoría de capital presente en la asamblea
de socios. III.- Las reuniones se realizarán en la sede
social. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de
capital presente en la asamblea, con las excepciones
establecidas en los arts. 160 y ss. y cc. de la ley 19550.
IV.- La Asamblea de Socios se reunirá cada vez que lo
considere necesario el Gerente y como mínimo una vez
al año, dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio
a fin de considerar el Balance General; de la consideración
que efectúe la Asamblea se dejará constancia en el Libro
de Actas.  Las Asambleas se convocarán mediante
Telegrama colacionado o cualquier otro medio de
comunicación fehaciente, remitido al último domicilio
comunicado por el socio y con diez días de antelación a
la misma, quedando válidamente constituida en primera
convocatoria cuando a la hora establecida se encuentren
presentes socios que representen la mitas más uno del
capital social, pudiendo sesionar válidamente una (1)
hora luego de la señala, en segunda convocatoria,
cualquiera sea el número de los socios presentes. V.-
Cualquiera de los socios puede ser incorporado al per-
sonal permanente de la firma y/o actuar en relación de
dependencia con la misma. Las remuneraciones, horarios,
condiciones de trabajo y demás circunstancias que hagan
a la relación laboral, se resolverá en asamblea por
unanimidad de socios y se asentará en el Libro de Actas
de a sociedad. VI.- En caso de ausencia o vacancia del
socio-gerente Sr. CRISTIAN RUBEN MATHIER, se
designa como gerente a la socia ELBA ROSA SANCHEZ,
la  misma  tendrá  so lamente  l a s  facu l t ades  de
administración y representación de la firma, igual que el
soc io  ge ren te ,  no  pud iendo  rea l i za r  ac tos  de

disponibilidad alguna. Asimismo y para el caso de que
la sociedad decida realizar operaciones bancarias con
Bancos Nacionales y/o Provinciales, Públicos y Privados,
etc. se deja establecido que se obligará a la sociedad
solamente con la aprobación de la mayoría del capital
presente en la asamblea de socios. Fecha de cierre de
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Expte: 2583162
J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - SAN FRANCISCO.
Of. 04/12/2015.-

1 día - Nº 34929 - $ 1715,40 - 16/12/2015 - BOE

PROACO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

(PRORROGA VIGENCIA SOCIEDAD Y
MODIFICACIÓN DOMICILIO SOCIAL)

Por Acta del 20/11/2015 los Socios Elisa Alejandra
JOSE NAZAR DNI: 27.811.149 y Lucas José SALIM
DNI: 25.858.932 resuelven prorrogar el término de
vigencia de la Sociedad por (90) Noventa años, plazo
que comenzará a transcurrir luego de vencer el término
previsto en el Contrato Social, en consecuencia se
reforma la clausula Segunda del Contrato social; así
también resuelven modificar el domicilio social fijándolo
en adelante en Av. Sagrada Familia Nº 1782 ciudad de
Córdoba, República Argentina, quedando modificado la
clausula Primera del Contrato Constitutivo, Juzg.1ª Ins.
C.C.39ª Con. Soc.7-Sec. Cba.- Expte. N° 2801258/36.
Of. 10/12/15 Dr. Oscar Lucas Dracich (Prosecretario).-

1 día - Nº 35034 - $ 371,04 - 16/12/2015 - BOE

FULL HOME S.A.

ONCATIVO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 30/10/2015,
los accionistas que representan el 100% del capital so-
cial de FULL HOME  S.A., por unanimidad resuelven:
Designar a Georgina Andrea Lupidi, MI Nº 23.726.591,
como Director Titular y Presidente; y al Sr. Cristian
Omar Cristalli ,  MI Nº 23.466.118, como Director
Suplente. Ambos por el término de tres ejercicios. Se
prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 35067 - $ 191,65 - 16/12/2015 - BOE

ROSTOR S.A.

LA CUMBRE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 23 del 31/10/2014
se eligieron un director titular y un director suplente
por el término de tres ejercicios: Ana Cecilia Ortiz,
D.N.I. Nº 12.900.294, con el cargo de Director Titular y
Pres iden te ;  y  Rudol f  Oswald  Kaufmann ,  D.N. I .
Nº92.147.129, con el cargo de Director Suplente. Los
mismos constituyen domicilio especial en la calle
Runciman 771, La Cumbre, Provincia de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 35076 - $ 83 - 16/12/2015 - BOE

CERRO   AUTO   S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria del 22/09/2015,
se procedió a designar nuevos integrantes del Directorio,
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente
Pedro Garzón,  DNI  29.475.516 y como Director
Suplente el  Sr.  Gabriel  Chehda Ramacciotti ,  DNI
30.184.646, por el término estatutario.-

1 día - Nº 35111 - $ 76 - 16/12/2015 - BOE

INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A.

Edicto complementario del publicado bajo aviso n°
28413 de fecha 02.11.2015. Se complementa el edicto
referido en los siguientes términos: Presidente: José Luis

Romanutti, DNI N° 23.872.423; Vicepresidente: Tif-
fany Doon Silva, Pasaporte N° 056781392; Director
Titular: Esteban Luis Galuzzi, DNI N° 15.087.566 y
directores Suplentes: Pablo Germán Louge, DNI N°
18 .021 .006  y  Diego  Botana ,  DNI  N°
21.831.349.Córdoba, Noviembre de 2015.

1 día - Nº 35112 - $ 89,44 - 16/12/2015 - BOE

GRUPO ROMALEN S.A

VILLA MARIA

Edicto rectificativo de N° 28316, de fecha 30/10/2015.
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
e lecc ión .  Mien t ras  l a  soc iedad  p resc inda  de  l a
sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más
Directores Suplentes será obligatoria. El Directorio queda
integrado por un presidente y un director suplente
designándose para ocupar el cargo de presidente al Señor
Joel Alejandro Lenti DNI 32.156.066, y como director
suplente al Señor Lucas David Romano DNI 25.820.484.

1 día - Nº 35127 - $ 192,48 - 16/12/2015 - BOE

RE  S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Fecha de cesión: 16/10/2015. Modificaciones: Los
socios NANCI ISABEL VOTTERO D.N.I. 12.883.721
y MATIAS ARIEL SOMOZA D.N.I. 30.083.706, ceden
y transfieren a los Sres. EMANUEL ROMERO, D.N.I.
33 .117.010 y  MARIA BELEN SOMOZA,  D.N.I .
27 .026.697,  sus  cuotas  par tes  de  capi ta l  soc ia l ,
compuesto de ciento veinticinco (125) Cuotas Sociales
de un valor nominal de Pesos Cien ($1.000) cada una ó
sea un total de Pesos Doce Mil Quinientos ($12.500),
totalmente integradas.  El precio de la cesión de cuotas
ha sido recibido por los cedentes en el acto de la cesión.
Todos los socios prestan recíprocamente su conformidad
a la cesión operada. Se modifica por Acta de Reunión de
Socios de fecha 19/10/2015 los aportes individuales
consignados en el Acta Social, incluida en el Contrato
Social, en la cláusula Cuarta, la que queda redactada de
la siguiente manera: “CUARTA: El capital social se fija
en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000)
dividido y representado en Quinientas (500) cuotas de
PESOS CIEN ($100) CADA UNA, de valor nominal,
totalmente suscriptas por los socios en la siguiente
forma:  l a  Sra .  MARIA BELEN SOMOZA posee
Quinientas (500) Cuotas Sociales de un valor nominal
de Pesos Cien ($100) cada una ó sea Pesos Veinticinco
Mil ($25.000), y el Sr. EMANUEL ROMERO posee
Quinientas (500) Cuotas Sociales de un valor nominal
de Pesos Cien ($100) cada una ó sea Pesos Veinticinco
Mil ($25.000),  con lo cual queda comprendido la
totalidad del Capital Social.”. La socia NANCI ISABEL
VOTTERO, en razón de su desvinculación operada por
la cesión de cuotas sociales, renuncia a su cargo de
Gerente de la firma RE S.R.L. y declara que no tiene
nada que reclamar y se aprueba por unanimidad la
aceptación de la renuncia y de las gestiones realizadas
hasta el día de la fecha en su cargo., en consecuencia se
modifica la Cláusula Sexta, la que queda redactada de la
siguiente manera: “SEXTA: (ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN) .  La  admin i s t rac ión  y
representación de la sociedad estará a cargo del Socio
EMANUEL ROMERO D.N.I. 33.117.010, C.U.I.T/
C.U.I.L 20-33117010-1, quien revestirá el cargo de
gerente y durará en el cargo hasta que se decida su
reemplazo. Su designación es condición expresa de
cons t i tuc ión .  Le  queda  vedado  a l  soc io  geren te
comprometer a la firma social en actos ajenos al objeto
soc ia l .  E l  des ignado  acepta  e l  ca rgo  d iscern ido
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constituyendo domicilio en calle Entre Ríos Nº 1853 de
la localidad de Monte Maíz y declara bajo juramento de
ley no encontrarse comprendido en el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades”. Expte. Nº 2784301/
36. Juz. 1a. Inst y 39a. Nom. Civ. Com. Con. Soc. Nº 7
de Córdoba. Of. 09/12/2015. Fdo. Dr. DRACICH Oscar
L., Prosecretario.

1 día - Nº 35242 - $ 1312,28 - 16/12/2015 - BOE

GRUPO F. S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha
20.11.2015, se resolvió designar el siguiente Directorio:
(i) Director Titular – Presidente: Ariel Eugenio Vogler,
D.N.I. Nº 22.427.861; y (ii) Director Suplente: Mónica
Rosa Houriet, D.N.I. Nº 22.145.185; ambos por término
estatutario.

1 día - Nº 35190 - $ 76 - 16/12/2015 - BOE

COMPAÑÍA DE LIBROS S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por acuerdo de cesión de cuotas sociales de fecha 29 de
setiembre de 2015 y acta social del 29 de setiembre de
2015 la Sra. Haydee Fuentes transfirió  doscientas (200)
cuotas sociales  de pesos diez ($10) cada una, que  posee
en propiedad en la Sociedad de Responsabilidad Limitada
denominada “COMPAÑÍA DE LIBROS S.R.L”, que
conforman el diez por ciento (10%) de la sociedad a
favor de Javier Amílcar Montoya, argentino, de 52 años
de edad, estado civil soltero, de profesión comerciante
con D.N.I. 16.501.880, domiciliado en Rosario de Santa
Fe 535 de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 34982 - $ 119,12 - 16/12/2015 - BOE

TRANSPORTE AUTOMOTOR GARAY S.R.L.

MODIFICACIÓN

Mediante Acta Social del 16.07.2015 con firmas
certificadas ante escribano el 30.09.2015 por unanimidad
se resuelve: aprobar los contratos de cesión de cuotas
soc ia les  por  los  que  Mir ta  Susana  Mef fe  DNI
12.838.733 cede la cantidad de 50 cuotas a favor DE
ALEJANDRO EZEQUIEL GARAY MEFFE DNI
35.914.918, y 50 cuotas a favor de MAURO NICOLAS
GARAY MEFFE DNI 30.772.119, y por los que el Sr.
Francisco Edgardo Garay DNI 8.498.763 cede la cantidad
de 50 cuotas a favor de SILVANA MARICEL GARAY
MEFFE DNI 26.350.127 y 50 cuotas a favor de SERGIO
EDGARDO GARAY MEFFE DNI  27 .046 .095;  y
modificar la clausula cuarta, sexta y séptima del contrato
social quedando redactados de la siguiente manera
“CUARTA: Capi ta l  Social . -  El  Capi ta l  Social  se
establece en la suma de Pesos Treinta mil ($30.000)
dividido en trescientos (300) cuotas sociales de valor
nominal  Pesos Cien ($100) cada una,  suscripta e
integrado de la siguiente forma: Francisco Edgardo Garay
en cincuenta cuotas (50), o sea Pesos Cinco mil, Mirta
Susana Meffe en cincuenta cuotas (50), o sea Pesos Cinco
mil, Mauro Nicolás Garay Meffe en cincuenta cuotas
(50), o sea Pesos Cinco mil, Silvana Maricel Garay Meffe
en cincuenta cuotas (50), o sea Pesos Cinco mil, Sergio
Edgardo Garay Meffe en cincuenta cuotas (50), o sea
Pesos Cinco mil y Alejandro Ezequiel Garay Meffe en
cincuenta cuotas (50), o sea Pesos Cinco mil.- El Capi-
tal Social se encuentra totalmente suscripto e integrado”;
“SEXTA: La administración de la sociedad estará a cargo
de los socios Francisco Edgardo Garay, Mirta Susana
Meffe, Mauro Nicolás Garay Meffe, Silvana Maricel
Garay Meffe, Sergio Edgardo Garay Meffe y Alejandro
Ezequiel Garay Meffe en forma conjunta y/o indistinta
y el Sr. Francisco Edgargo Garay revestirá el carácter de
gerente”; “SEPTIMA. La representación legal de la
sociedad para actos de administración estará a cargo en
forma conjunta y/o indistinta de cualquier de los socios
integrantes de la sociedad.- El uso de la firma social

para actos de disposición en la adquisición de bienes
muebles registrales y/o bienes inmuebles estará a cargo
en forma exclusiva del socio gerente de la sociedad y el
uso de la firma social para actos de disposición en la
venta de bienes muebles registrales y/o bienes inmuebles
estará a cargo en forma exclusiva del socio gerente pre-
via autorización expresa de la mayoría absoluta de los
socios integrantes de la sociedad.- Los socios solo podrá
obligarse en operaciones que se relacionen con el giro
comercial y no podrán comprometer la firma de la
sociedad en asuntos ni negocios ajenos a fines sociales, ni
constituirla en fiadora, garante o aval de terceros.- Los socios
deberá abstenerse de realizar por cuenta propia o ajena actos que
importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa de
los restantes socios.- El cargo de gerente sólo será removible por
justa causa.- Se considera justa causa actos culposos o dolosos
que afecten o comprometen a la sociedad.- La sociedad podrá ser
representada por cualquiera de los socios en forma personal ante
las reparticiones públicas nacionales, provinciales, municipales,
registros inmobiliarios, prendarios, Ministerios, tribunales de toda
índole y ante cualquier repartición creada o a crearse.- La
designación del socio gerente y/o su cambio se adaptará por
mayoría de capital social.- Para el cumplimiento del
objeto social, el socio gerente está facultado para realizar
los siguientes actos, sin que esta enunciación sea
limitativa: otorgar poderes generales o especiales con el
objeto y extensión que considere conveniente, inclusive
para  quere l la r  c r iminalmente ;  des ignar  gerentes
especiales sean socios o no, en quienes podrá delegar
funciones técnicas ó ejecutivas de la administración,
constituir toda clase de derechos reales, permutar, ceder,
tomar  en  locac ión  b ienes  muebles  ó  inmuebles ;
administrar bienes de otros; nombrar agentes; contratar
o subcontratar cualquier clase de negocios; solicitar
créditos; abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase
de operaciones con los bancos oficiales y privados del
país o de extranjero, creados o a crearse y Caja Nacional
de  Ahorro  y  Seguro;  o torgar  boni f icac iones  y /o
part icipaciones en las ut i l idades de la empresa a
empleados de la misma y en general todos los actos que
se relacionen directa o indirectamente con el objeto so-
cial, incluso aquellos para los que la ley requiere poderes
especiales conforme a los art. 782 y 1881 excepto el
inciso 13 del Código Civil y art. 9 de la Ley 5965/63 que
en sus partes pertinentes se tienen por reproducidas.-
En caso de formularse oposición a la sesión del socio
puede recurrir al juez del domicilio social quien, con
audiencia del representante de la sociedad y el socio
oponente, podrá autorizar la sesión si no existe justa
causa de oposición.” Juzg. 1° Inst. y 13° Nom. en lo
C.C.-CON. SOC. 1SEC.- Cba- Expte. N° 2775431/36.-
Of. 11/11/15- FDO: Mercedes Rezzonico- Prosecretaria
Letrada.-

1 día - Nº 34983 - $ 1340,76 - 16/12/2015 - BOE

REGIONAL MED S.A.

SAN FRANCISCO

Edicto Complementario

Edic to  complementa r io  de l  Ed ic to  Observado :
Constitución: En San Francisco, el 01/06/2015, Socios:
CLINICA REGIONAL DEL ESTE SRL, Corrientes 291
de la ciudad de San Francisco.- Yesid Alfredo ACOSTA
PEINADO, 35 años; Horacio Juan ANGELI,  63 años;
Marcelo Reinaldo ASCHIERI, 53 años; Héctor Ariel
BADELLINO, 50 años; Mónica Andrea BARENGO, 37
años; Marcelo Fabián BROSUTTI, 46 años; Horacio
Oscar BUCCO BORDA BOSSANA, 45 años; Rodolfo
Eduardo  BUFFA,  51  años ;  Ro lando  José
CALVIMONTE,  45  años ;  Marce lo  Ale jandro
CARMONA, 32 años; Ana Susana CARRIZO, 52 años;
Sebastián CARRIZO, 33 años; Horacio Juan CASALE,
68 años; Paulina CASALE, 39 años; Violeta CASALE,
36 años; María Carolina CENA, 64 años; Gustavo Carlos
DÍAZ CORNEJO, 53 años; Mariana Cristina DI LELLA,
36 años; Ricardo Esteban DRUETTA, 68 años; Alejandro
Esteban DRUETTA, 36 años; Oscar Bernardo EDER,
62 años; Patricia Soledad FERNÁNDEZ, 34 años;

Norber to  E l io  GATTI ,  64  años ;  Mar ía  Be lén
GAMBINO, 32 años; Román Fabio GENTINETTI, 30
años; Fernando Guillermo GIACOMINO, 46 años; José
María GIOINO, 75 años; Joaquín María GIOINO, 41
años; Hernán José GIOINO, 35 años; Mariana Carolina
GÓMEZ, 30 años, soltera; Raquel KUZNITSKI, 42
años; Alfredo Oscar LAMI, 56 años; Gonzalo MAZA,
40 años; Evangelina  María MIRETTI, 31 años; Martha
Noelia OLIVIER PERALTA, 31 años; Marcelo Ceferino
PAGANI, 45 años; Daniel Enrique PANERO, 54 años;
Horacio Cesar Carmelo PAOLASSO, 65 años; Jorge
Alber to  PAOLASSO,  63  años ;  Mar ía  Noe l ia
PAOLASSO, 32 años; Horacio Antonio PIGNATA, 51
años, domiciliado en Deán Funes 1934; Daniel Ramón
PURICELLI, 57 años; Diego Oscar  RASSETTO, 40
años; Nora Silvia RAVETTI, 60 años; Gabriela Alejandra
ROTA, 47 años; Marta Susana SBODIO, 55 años;
Alejandro Daniel SCALERANDI, 35 años; Alfredo
Rubén  STOPPANI ,  75  años ;  Gus tavo  Andrés
STOPPANI, 45 años; Luciano Nicolás STOPPANI, 41
años; Jorge Alberto SUAREZ, 47 años; Rosa Noemí
URAN, 62 años,  DNI 10380894; Pablo Francisco
VAUDAGNA, 45 años; Pablo Andrés VEGA, 38 años;
Vanina Teresa VOLANTE, 36 años.- Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con
el artículo 284º de la ley 19.550. Los socios tienen el
derecho de fiscalización que les confiere el artículo 55º
de  la  ley  c i tada .  En caso  de  quedar  la  sociedad
comprendida  dent ro  de  a lguno de  los  supues tos
contemplados por el artículo 299 de la Ley 19.550, la
Asamblea Ordinaria designará un síndico titular y un
síndico suplente por el término de tres ejercicios. El
Síndico debe reunir  las  condiciones y tendrá las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la
Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 35018 - $ 691,44 - 16/12/2015 - BOE

FORO INMOBILIARIA Y COMERCIAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADADA

Por acta de fecha 08/07/2015 los socios RESUELVEN,
por unanimidad, lo siguiente: Prorrogar el plazo de
duración de la Sociedad, establecido en Cláusula
TERCERA del Contrato Social, por diez  años más a
partir del 15/10/15 y prorrogar, por diez años más la
designación como Gerente de la Socia Bruna Lina Fiocchi
a partir del 15/10/15.- (EXPTE.Nº 2753836/36). Juzg.
de  1ra  Inst. y 7ma Nom. Civ. y Com.(Concursos y
Sociedades Nº 4). Of. 02 /12/15.  Fdo.: Dra. Maria Noel
Claudiani.Prosecretaria”.

1 día - Nº 35035 - $ 97,28 - 16/12/2015 - BOE

F.A.D.E.S.A. -  S.R.L.

 CONSTITUCIÓN

(Expte .  2798085/36)   Edic to  Rect i f ica tor io  del
publicado el 01/12/2015, nº: 33157. Por Acta rectificativa
de fecha 03-12-2015 los socios rectificaron la sede so-
cial asi: Torcuato Wermuth 4963, Bº San Javier, de la
ciudad de Córdoba. Juzg: 33ª Nom. C. y C.

1 día - Nº 35048 - $ 76 - 16/12/2015 - BOE

FUNDALES S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Mediante Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de
fecha 25 de Junio de 2013, el Sr. Eugenio Pedro Demarchi,
DNI 6.607.629 cede dos mil (2000) cuotas sociales
representativas del 5% del Capital Social de FUNDALES
SRL a favor del Sr. Manuel Eduardo Manzano Fontaine,
DNI 29.968.501, de 32 años de edad, argentino, soltero,
estudiante, con domicilio real en calle Arturo M. Bas
353, dpto. “1” de la ciudad de Cordoba. “Fundales SRL
-  Insc. Reg. Pub. Comer. – Modificación (Cesión,
Prórroga, Cambio de Sede, de Objet) (2770660/36).
Juzg. 1º Inst. C.C. 29ª –Con. Soc. 5-Sec

1 día - Nº 35149 - $ 136,20 - 16/12/2015 - BOE


