
CÓRDOBA, 18 de Diciembre  de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXII - Nº 242 Tercera  Sección

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    http://boletinoficial.cba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

3ª
AÑO CII - TOMO DCXII - Nº 242
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 18  DE DICIEMBRE DE 2015

http://boletinoficial.cba.gov.ar
E-mail: boe@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
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, 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

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES DE JAMES CRAIK.

Convoca a Asamblea Gral Ord. el 07 de enero de 2016 a las
22 hs, en la Sede del Club.Orden del Día:1) Lectura del acta de
la asamblea anterior.2) Elección de todos los miembros  de la
comisión directiva y de la comisión revisadora de cuentas.3)
Elección de 2 socios para que firmen el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.

3 días - Nº 35612 - $ 633,60 - 22/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PYMES LÁCTEAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA PYLACOR

 VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de
Diciembre de 2015 a las 20:00 horas en el Salón de Reuniones
del INTA Villa María, sito en calle Tucumán 1355 de la ciudad
de Villa María. Orden del día:1) Lectura acta anterior;2)
Designar dos socios para suscribir el acta;3) Lectura de la
Memoria de la Comisión Directiva correspondiente a los
Ejercicios 2011, 2012,2013, 2014 y 2015;4) Lectura del
Informe del Órgano de Fiscalización de los Ejercicios
2011,2012, 2013, 2014 y 2015;5) Puesta en consideración
del balance correspondiente a los Ejercicios cerrados el día 31
de Agosto de 2011, 31 de Agosto de 2012, 31 de Agosto de
2013,  31 de Agosto de 2014  y 31 de Agosto de 2015;6)
Informar sobre la situación financiera, económica y patrimo-
nial del Ente a los Ejercicios cerrados el día 31 de Agosto de

2011, 31 de Agosto de 2012, 31 de Agosto de 2013, 31 de
Agosto de 2014 y 31 de Agosto de 2015;7) Informar sobre las
causas por las cuales se efectúa la Asamblea general Ordinaria
en forma extemporánea;8) Renovación de Autoridades según
lo establecido por el estatuto.- Por dos años: Presidente;
Vicepresidente; Secretario; Pro-Secretario; Tesorero; Pro-
Tesorero; Primer Vocal Titular; Segundo Vocal Titular; Tercer
Vocal Titular; Cuarto Vocal Titular; Primer Vocal Suplente;
Segundo Vocal Suplente; Comisión revisora de Cuentas cuatro
miembros (3 titulares y 1 suplente); Junta Electoral cuatro
miembros (3 titulares y 1 suplente).

1 día - Nº 35420 - $ 361,60 - 18/12/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALMAFUERTE

CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA, para el día 21 de Diciembre de 2015 a la hora
veinte y treinta con tolerancia de una hora, en su Sede Social,sita
en Avda. San Martín 809 de la Ciudad de Almafuerte, en la
Provincia de Córdoba,para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: Primero:Apertura de la Asamblea por elPresidente de la
Comisión Directiva o su reemplazante natural.
Segundo:Designación de Autoridades para presidir la Asamblea
(un Presidente y un Secretario).-Tercero:Designación de dos
asistentes para suscribir el Acta junto al Presidente y Secretario.-
Cuarto: Lectura y consideración de la Reforma del Estatuto
Social.- Quinto: Comisión Directiva pondrá a disposición de
los socios la propuesta de Reforma del Estatuto Social. Sexto:
Cítese a los socios por nota circular, notifíquese a la Sociedad
de Inspección de Personas Jurídicas y dese a publicidad en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.Cumplido archívese.
Puesto a consideración de los presentes la vigente Resolución
N°10/2015 es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Sr.
Presidente da por finalizado la sesión siendo las veintidós
horas y quince minutos.-

1 día - Nº 35877 - s/c - 18/12/2015 - BOE

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA

Convoca a los accionistas de “RADIADORES PRATS S.A.”,
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día ocho de enero de dos
mil dieciséis a las quince horas, en el local social de calle Ruta
Nacional Nº 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta
de junio de dos mil quince; y 3) Aprobación gestión del
Directorio. EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 35473 - $ 1426,20 - 23/12/2015 - 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

CENTRO DE RECURSOS ESPECIALIZADOS EN
SORDERA, CEGUERA Y OTRAS MULTIPLES
DISCAPACIDADES EN AMERICA DEL SUR

(CRESCOMAS)

La Comisión Directiva tiene el agrado de convocar a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
28 de diciembre de 2015 a las 17 horas, en Santa Rosa 320,
Ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1°) Lectura de acta
anterior. 2°) Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. 3°)
Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado
de recursos y gastos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2015. 4°)
Renovación de los miembros de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 35828 - $ 978,66 - 22/12/2015 - BOE

MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL - LA PARA

La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria, para el día Martes 26 de Enero
de 2016 a las 20:30 horas en su sede social, sita en calle
Rivadavia 871 de La Para, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, para tratar y considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1). 1).Designación de dos asociados para
que firmen el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretario.- 2). Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente el Ejercicio comprendido
entre el 01 de Octubre de 2014 y el 30 de Setiembre de 2015.
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-3).Tratamiento de monto a fijar de cuota social.4)
Consideración Compra Lote Sres. Dalmazzo. 5) Donaciones
para Obras Club Sociedad Cultural y Deportiva. 6)
Consideración de Autorización para venta del inmueble ubicado
en la ciudad de Dean Funes, pedania San Pedro de Toyos,
departamento Ischilin, designado como Lote Cinco de la
manzana XII, inscripto en Registro General de la provincia
con Matricula N° 632082 y empadronado en la Dirección de
rentas de la provincia de Córdoba en la cuenta N° 1705-
15056362.-

3 días - Nº 35949 - s/c - 22/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLÉTICO

BERNARDINO RIVADAVIA - RIO PRIMERO

La Asociación Mutual de ayuda entre Asociados y
Adherentes del Club Atlético Bernardino Rivadavia, convoca
a los asociados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 inc. C)
y art. 29 del Estatuto Social a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA para el día 27 de Enero de 2016 a las 20:30 hs. en la
sede social sita en San Martín 124 de la localidad de Río Primero,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados para que juntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de esta asamblea. 2) Informe de las causas por
las que se realiza fuera de termino la Asamblea. 3) Lectura y
consideración, de la Memoria y Balance General, Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos Informe de auditor externo
y del órgano de fiscalización Interno correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4) Informe de las
ventas y compras de bienes registrables realizada en el ejercicio.
5) Consideración incremento monto de subsidios por
nacimiento o adopción, por matrimonio y por fallecimiento.
6) Tratamiento de la cuota social. 7) Renovación total del
Consejo Directivo y miembros de Junta Fiscalizadora en
cumplimiento de mandato.

3 días - Nº 35953 - s/c - 22/12/2015 - BOE

FEDERACION DE ENTIDADES PROFESIONALES
UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta de Gobierno de la FEDERACION DE ENTIDADES
PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA
CONVOCA a las entidades miembros para el siguiente actos
institucional: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI
NARIA para el día veintidós de dos mil quince (22-12-15), a
las 20:00hs en el Colegio de Arquitectos de las Provincia de
Córdoba, sito en Friuli 2380 de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1.-Designación de delegados
para suscribir el Acta de la Asamblea.-2.- Lectura del Acta de
Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.-3.- Ref-
erendum de la Asamblea a la incorporación como miembros
plenos de FEPUC – oportunamente aprobada por la Junta de
Gobierno - de las siguientes Entidades Profesionales: Colegio
de Biólogos de la Provincia de Córdoba; Colegio de Corredores
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba; Colegio de Ingenieros
Civiles de la Provincia de Córdoba y Asociación de Técnicos
de Laboratorio de la Provincia de Córdoba.-4.- Lectura de
listas a los cargos electivos - Mesa Ejecutiva y Sindicatura -
receptados por la Junta Electoral.- 5- Votación.- 6.- Escrutinio
y pronunciamiento de la Junta Electoral acerca de la validez
del acto electoral.- 7.- Proclamación de las autoridades electas.-
8.- Exposición, por parte de las autoridades electas de la Mesa
Ejecutiva de la Junta de Gobierno, del Plan de Trabajo para el
bienio 2016/2017.- 9.- Elección de Entidades miembro para
ocupar las Secretarías (art. 17 del Estatuto de FEPUC).-

1 día - Nº 35945 - $ 805,74 - 18/12/2015 - BOE

CLUB ALIANZA CORDOBA

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 Barrio 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

FEDERACIÓN DE ENTIDADES PROFESIONALES
UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA

FEPUC - ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Junta de Gobierno de la FEDERACIÓN DE ENTIDADES
PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA
CONVOCA a las entidades miembros para el siguiente actos
institucional: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el
día veintidós de dos mil quince (22-12-15), a las 19:00hs en el
Colegio de Arquitectos de las Provincia de Córdoba, sito en
Friuli 2380 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1.- Designación de dos delegados para suscribir
el Acta de la Asamblea.-2.-Lectura del Acta de Convocatoria a
la Asamblea General Ordinaria.-3.- Consideración de la Me-
moria y el Balance, correspondientes al ejercicio comprendido
entre el 1° de Octubre de 2014 y el 30 de Septiembre de 2015.
Informe de la Sindicatura (Órgano de Fiscalización de FEPUC).-
4.- Consideración del Presupuesto para el ejercicio
comprendido entre el 1° de Octubre de 2015 y el 30 de
Septiembre de 2016.-

1 día - Nº 35948 - $ 480,12 - 18/12/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO LA MILKA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a los señores asociados a la Asamblea General
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.
Designación 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 ATLETICO Y BIBLIOTECA EL DIARIO

CONVOCATORIA

RÍO CUARTO

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 Memoria,  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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GRANADERO PRINGLES

Se reúnen los miembros de la Comisión Directiva con la
presencia de quienes firman al margen para tratar los siguientes
temas. Orden del día: 1- Lectura del acta anterior. 2- Aprobación
de Balance General y Cuadro de Resultados ejercicio 01-01-
2014 al 31-12-2014. 3- Memoria anual. 4- Establecer fecha
para la convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual. 1) Siendo
las 18:30 hs la Sra. Presidenta inicia las Asamblea dando lectura
al acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.  2) La Sra.
Tesorera presenta el Balance General y Cuadro de Resultado
al 31-12-2014 rubricado por profesional que fue aprobado
por la Comisión Directiva y puesto a consideración de todos
los socios en Sede del Centro de Jubilados.  3) Se da lectura a
la Memoria Anual que será presentada ante Dirección de Per-

sonas Jurídicas. 4) Para dar cumplimiento a los plazos legales
establecidos se decide convocar a los socios para la Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2015 a las
17:30 hs en el local del Centro de Jubilados para tratar el
siguiente orden del día. 1. Aprobación de Balance General y
Cuadro de Resultados Memoria Anual Nº 11 del 01-01-2014
al 31-12-2014. No habiendo otro tema para tratar se da por
finalizada la reunión.

3 días - Nº 35662 - s/c - 21/12/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"GABRIELE D´ANNUNZIO" de ITALÓ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

 Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA que se llevará cabo en el salón de la Sede Social el
próximo 23 de diciembre de 2015, a partir de las 20 hs. Será
tratado el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta de
la Asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) socios para
firmar el acta en representación de la Asamblea. 3) Explicar el
motivo por el cual no se realizaron las Asambleas
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de
2009; 31 de diciembre de 2010; 31 de diciembre de 2011; 31 de
diciembre de 2012; 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre
de 2014. 4) Consideración de Memorias, Balances Generales
y Cuadros Anexos e Informes del Órgano de Fiscalización
correspondientes a los ejercicios 2009,2010, 2011, 2012, 2013
y 2014. 5) Designación de Junta Escrutadora según los
estatutos vigentes. 6) Elección de Junta Directiva y Revisora
de Cuentas por terminación de mandatos.

3 días - Nº 35729 - s/c - 21/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CAMPO
ESCUELA DE LA FAC.DE CS. AGROP. UNC

Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para el
día lunes 28 de diciembre de 2015 a las 9,00 hs. en el Aula 1 del
Edificio Anexo " Argos A. Rodriguez", sito en Avda. Valparaíso
s/N°, Ciudad Universitaria, Córdoba para el siguiente orden
del día: 1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2.- Consideración de los motivos por el llamado a
Asamblea general Ordinaria del ejercicio 2014/2015 fuera de
término. 3.- Designación de dos Asambleístas para que firmen
el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 4.-
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual del
período 2014/2015. 5.- Estudio y consideración del Balance
General, de los Cuadros de Resultados del 2014/2015 y del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del período 2014/
2015. 6.- Elección de Autoridades: Designación de 3
Asambleístas para formar la mesa escrutadora; elección del
Presidente por 2 años hasta el año 2017, Un Revisor de Cuentas
titular por un año hasta el año 2016 y un Revisor de Cuentas
Suplente por un año hasta el año 2016.

3 días - Nº 35770 - s/c - 21/12/2015 - BOE

 CAFETO

CONVÓCASE  a los asociados de la Asociación Civil
CAFETO a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 17
de Octubre de 2015 a las 20hs en la sede social de la entidad,
sito en calle Gral. Deheza 492, de la ciudad de Oncativo,
Provincia de Córdoba, República Argentina, en la cual se tratará
el siguiente orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro de Gastos correspondientes al
ejercicio 2014. 2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3) Aprobación de la Gestión de los miembros de Comisión
Directiva de mandatos cumplidos. 4) Elección de los miembros
de Comisión Directiva por el período 2015/2017 conforme
sus cargos, y lo dispuesto por el Art. 14 del Estatuto Social, a
saber: Presidente, Secretario, Tesorero, Tres vocales Titulares,
Dos vocales Suplentes, Revisor de Cuentas Titular, Revisor
de Cuentas Suplente. 5) Seguimiento del proyecto de
Cerramiento del salón. 6) Seguimiento de Talleres y encuentros.
7) Designación de dos (2) asociados para que junto al Presidente
y Secretario suscriban el acta.

3 días - Nº 35800 - s/c - 22/12/2015 - BOE
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CLUB DE CAZADORES SAN PEDRO

SACANTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca  a:ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el  28/
12/15, a las 20,30 hs, en la Sede.ORDEN DEL DÍA:1)
Designación 2 socios para suscriban el acta 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

CLUB ATLETICO SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO RACING DE VALLE HERMOSO

Convocatoria a Asamblea Ordinaria el 28 de diciembre 20 hs
en Av. Sabattini 235, Valle Hermoso. ORDEN DEL DÍA: 1
Lectura Acta Anterior y designación de dos socios para
firmarla.2 Lectura y consideración de las Memorias y Estados
Contables de los Ejercicios cerrados al 30 de septiembre 2014
y al 30 de septiembre de 2015.3. Elección de Autoridades. 4.
Asamblea 2014 fuera de termino. El secretario

1 día - Nº 34401 - $ 76 - 18/12/2015 - 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 social 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

EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA. S.A.

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

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 8 de Enero de 2016, a las
veinte horas, en el local social de calle Rivadavia n° 299 de la
localidad de Sampacho (Cba.), para tratar el siguiente: O R D
E N   D E L   D I A: 1) - Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio
económico n° 45 cerrado el 30 de Septiembre de 2015. 2)
Consideración de Honorarios del Directorio que exceden el
25% de las utilidades, Art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2015. 3) Proyecto de Distribución de Utilidades. 4)
Determinación del número de Directores Suplentes y su
elección. 5) Designación Síndico Titular y Suplente. 6)
Designación de dos accionistas para refrendar el acta con su
firma. El Presidente

5 días - Nº 35424 - $ 1232,60 - 23/12/2015 - 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

CIRCULO TRENTINO DE CÓRDOBA

El Círculo Trentino de Cba. le comunica que ha resuelto
convocar a ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA en su Sede
Social, Oncativo 952, Córdoba Capital. 29 /12/2015, 18hs.
Orden del día Lectura y aprobación del Acta anterior.
Designación de 2 socios para firmar el Acta. Lectura y
consideración, Memoria y Balance, periodo 2014-2015
fenecido 30-06-2015, informe Com Revi Cuentas. Informe de
Convocatoria a Asam. Gral. Ordinaria fuera de término.
Designación Comisión de Escrutinio: 3 miembros. Elección e
4 Vocales Titulares, 1 Suplente para C. Directiva por 2 años.
2 Miembros Titulares 1 Suplente para C. Revisadora de Ctas.
por 1 año. 2 Titulares y 1 Suplente para C. de Arbitraje por 1
año. Proclamación de los electos por la C. de Escrutinio.

3 días - Nº 35238 - $ 493,44 - 21/12/2015 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES
DE PILAR

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca Asamblea Ordinaria el 30/12/2015 21 Hs. en sede
social de Pilar, tratar ORDEN DEL DIA: 1- Lectura Acta
anterior; 2- Designación dos socios para suscribir el Acta; 3-
Informe causas porque se realiza fuera de término; 4-
Consideración Memoria, Estados Contables, Informe Comisión
Revisora;

2 días - Nº 35403 - $ 152 - 21/12/2015 - BOE

SERVICIO EDUCATIVO PARA EL TIEMPO LIBRE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Cítese a los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria, 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 ante-
rior 2) Convocatoria de la Memoria, el Balance General, el
Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, 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
el  Señor Presidente y Señor Secretario, firmen el acta de la
Asamblea.

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

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CÁMARAS
AGROAÉREAS

El Consejo Directivo de la institución, en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias, resolvió en su sesión de fecha
13 de noviembre de 2015 convocar a Asamblea General Ordi-
naria, la cual se realizará el 31 de diciembre de 2015, a las 10
horas en sede social, con lo siguientes temas a tratar: 1)
Designación de dos asambleístas para refrendar el acta de la
asamblea, 2) Dar lectura al acta correspondiente a la asamblea
anterior; 3) Consideración de la memoria, el balance general, el
inventario, la cuenta de gastos y recursos y el dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
clausurado el 31 de mayo de 2015; 4) Elección de dos vocales
suplentes, por vencimiento del mandato de los actuales, 5)
Razones por presentación fuera de término de asamblea, 6)

Presentación de borrador de folleto para difusión de la Aviación
Agrícola, 7) Presentación Proyecto de Gestión 2016.

3 días - Nº 35474 - $ 1393,74 - 21/12/2015 - BOE

CAMARA DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO Y LA
INDUSTRIA DE MALAGUEÑO - CECIM

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de Diciembre
de 2015 a las 18 hs. en su sede social de Avda. Pablo Heredia
s/n - Yocsina-Malagueño. Orden del Día: 1. Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
a los ejercicios concluídos el 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio
de 2015. 2. Elección de los Miembros Titulares y Suplentes
de la Comisión Directiva, elección de los Miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Designación
de dos Asambleístas para aprobar y firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.

3 días - Nº 35534 - $ 943,92 - 21/12/2015 - 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 especial segundo párrafo, dejándose
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

CLUB ATLÉTICO, CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR RECREATIVO

 LABORDE

Convócase a Asamblea General Extraordinaria el 09/01/2016,
20 horas sede social. Orden del día: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2º) Aceptación donación sede
social.-  El Secretario

3 días - Nº 35806 - s/c - 22/12/2015 - 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 Bal-
ance 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

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO

Fundación para el Bienestar del Niño - Córdoba Convoca a
asamblea general ordinaria para el 29.12.15 a las 10 hs. en su
sede social para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
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de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea, 2)
Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados,
Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario
correspondientes al ejercicio del año 2014, 3) Elección de los
miembros de Comisión Directiva.

3 días - Nº 35292 - $ 250,68 - 21/12/2015 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA PCIA  DE
CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 26/12/2015 - 21 hs,
Sede Social Colón 363 Cruz del Eje.-ORDEN DEL DIA: 1)
Designar dos asambleístas para firmar el Acta Junto con la
Comisión Directiva. 2)Lectura y consideración del Acta Anterior.
3)Considerar motivos no realización Asamblea en los Términos
establecidos en el Estatuto. 4)Lectura de la memoria del Ejercicio,
consideración de la situación Patrimonial, balance general, estados
contables e informe del Auditor legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencia Económicas , cerrado al 31/12/2014. 5)
Renovación  y Elección de la totalidad de la Comisión Directiva
de la Institución conforme al Estatuto Vigente.

2 días - Nº 35313 - $ 630,84 - 21/12/2015 - BOE

ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES

CONVOCATORIA.

La Asociación Atlética de Estudiantes convoca a sus socios a la
Asamblea General Ordinaria el día martes 5 de enero de 2015, a
las 20 horas en el salón de la Sede de la Institución sita en Avenida
España 251 de la Ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba.
En la misma se considerara la siguiente orden del día: 1-Designación
de dos asociados para que conjuntamente el Presidente y Secretario
firme el acta en representación de los presentes. 2- Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre de 2015.
3-Evaluación, puesta a consideración y aprobación de proyecto
para la realización de canchas de futbol infantil en el predio de la
Institución.

3 días - Nº 35846 - $ 1302,66 - 22/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS ADHERENTES
DEL CLUB PABELLON ARGENTINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/01/2016, a las
20:30 horas, en su sede social sita en Bvrd. Roca 237, (2686)
Alejandro, Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Córdoba. Orden del
día:  1) Designación de dos asociados para suscribir el acta;  2)
Explicación de las razones por las que se celebra Asamblea fuera
de término por los ejercicios finalizados los 30 de junio de los
años 2012, 2013, 2014 y 2015; 3)Consideración de la Memoria,
Inventarios, Estados Contables e Informes de Junta Fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios económico Nº 11 cerrado el 30
de junio de 2012, Nº 12 cerrado el 30 de junio de 2013, Nº 13
cerrado el 30 de junio de 2014 y Nº 14 cerrado el 30 de junio de
2015; 4)Renovación total del Consejo Directivo y total de la
Junta Fiscalizadora de acuerdo a lo previsto por el capítulo III del
Estatuto, según el siguiente detalle:  a.Por el término de 4 (cuatro)
años, tres (3) consejeros titulares a fin de reemplazar al Sr. Vezzosi,
Eduardo Pedro (DNI 12.469.171), al Sr. Castelli, Juan José (DNI
11.244.210) y al Sr. Mistó, Arnolf (DNI 6.584.283), todos ellos
por tener a la fecha su mandato vencido;  b.Por el término de 2
(dos) años y a fin de restablecer la periodicidad prevista en el
Estatuto de la entidad, tres (3) consejeros titulares a fin de
reemplazar al Sr. Delfino, Juan Carlos (DNI 11.244.207), al Sr.
Lingua, Néstor José (DNI 14.279.945) y Guida, Ricardo Renato
(DNI 6.564.489), todos ellos por tener a la fecha su mandato
vencido; c. Por el término de 4 (cuatro) años, dos (2) consejeros
suplentes a fin de reemplazar al Sr. Costantino, Abel Miguel
(DNI 6.588.719) y al Sr. Rosso, Roberto Santos (DNI 10.899.940),
ambos por tener a la fecha su mandato vencido; d. Por el
término de 2 (dos) años dos (2) fiscalizadores titulares a fin de
reemplazar al Dr. Fernando David Apto y al Cr. Aldo Gustavo
Ludueña, ambos por tener a la fecha su mandato vencido, a fin de
restablecer en la próxima renovación del órgano la periodicidad
prevista en el Estatuto; e. Por el término de 4 (cuatro) años un (1)

fiscalizador titulares a fin de reemplazar al Dr. Héctor Gustavo
Apto, por tener su mandato vencido a la fecha.  Eduardo Pedro
Vezzosi , Presidente  - Juan Carlos Delfino, Secretario

3 días - Nº 35995 - s/c - 22/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MARCOS JUAREZ – En cumplimiento de lo establecido en el

art. 2 de la Ley 11.867, el Señor Eduardo Diego FORESI DNI
22.726.869, con domicilio en Fuerza Aérea Nº 217 de Marcos
Juárez, Prov. de Córdoba, anuncia la transferencia del fondo de
comercio de su propiedad, dedicado al rubro Panadería, que gira
bajo la denominación comercial de “PANIFICADORA BA-
GUETTE”, sito en calle Sáenz Peña Nº 972 de la ciudad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, libre de todo gravamen y deuda, al
Sr. Matías Nahuel GOMEZ SOSA DNI 39.546.657, domiciliado
en Juan de Garay Nº 2057 de la ciudad de Rosario (Sta. Fe).
Oposiciones por el término de Ley en Estudio Jurídico Monti
con domicilio en calle San Martín Nº 1128 de Marcos Juárez
(Cba).

5 días - Nº 35166 - $ 850,40 - 23/12/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
FRAVIC S.A

VILLA CARLOS PAZ

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que FRAVIC S.A., por Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 02 de Diciembre de 2015 ha resuelto designar
las siguientes autoridades por el termino de dos (2) ejercicios:
PRESIDENTE: Giordano Eduardo Alberto, L.E. 7.984.519 y
DIRECTORA SUPLENTE: Bezzecchi Nélida, D.N.I. 5.393.671.
El Director Titular, Giordano Eduardo Alberto, y la Directora
Suplente, Bezzecchi Nélida, aceptaron los cargos, constituyeron
domicilio especial en La Paz Nº 120, de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba y manifestaron que no se encuentran
alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley Nº 19.550

1 día - Nº 35430 - $ 131,72 - 18/12/2015 - BOE

MEDIT S.A.

Designación de Autoridades

Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria unánime
de fecha 01/04/2008, se decidió designar como Directores de la
Sociedad a los señores Juan Cruz Martínez Thompson, Director
Titular Presidente, D.N.I. N° 28.656.804, argentino, soltero,
nacido el 15-04-1981 de profesión Comerciante con domicilio en
Av. Colon Nº 845, piso 4 Dpto “A” de la ciudad de Córdoba; Sra.
Maria Paz Rodríguez, Director Suplente, D.N.I. N° 24.196.107,
argentina, divorciada, nacida el 18-11-1974, comerciante, con
domicilio en Achaval Rodriguez N° 385, de la ciudad de Alta
Gracia. Los Directores aceptaron el cargo y declararon bajo
juramento no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades
del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 35455 - $ 170,36 - 18/12/2015 - BOE

AGROLANDIA S.R.L.

 Inscripciòn Registro Pùblico de
 Comercio (Expte. nº 2493870)

Por instrumento privado de fecha 08/09/2015 se constituyò
dicha sociedad. SOCIOS: Señores DARIO NORBERTO
CARRIZO, DNI 25.469.360, argentino, de estado civil casado,
de 38 años de edad, nacido en fecha 20 de octubre del año 1976, de
profesión Contador, con domicilio real en calle Mendoza 629 de
la ciudad de San Francisco (Cba.) y el Sr. ERICH MAYCO
RENON, DNI 36.680.355, argentino, de estado civil soltero, de
23 años de edad, nacido el 07 de marzo del año 1992, de profesión
comerciante, con domicilio real en Av. 25 de mayo 1190 de la
localidad de Porteña (Cba.) DENOMINACIÒN SOCIAL:
Agrolandia S.R.L.” SEDE SOCIAL: Las Malvinas nº 1132 Planta
Alta de la localidad de San Francisco (Cba.) PLAZO: 15 años
contados a partir del dìa 08/09/2015.- OBJETO SOCIAL: realizar
por cuenta propia, de terceros, en el país y en el extranjero, las
siguientes actividades a) Producción de cereales en general,

comercialización, importación y exportación, comisionista,
consignatario, representante, envasamiento, fraccionamiento y
distribución de productos del campo, ya sean agrícolas como
cereales oleaginosas, forrajeras y forestales, incluído la
comercialización de abonos, fertilizantes, plaguicidas y
agroquímicos. Ganaderas: como todo tipo de carnes animales y
subproductos. Investigación, servicio de experimentación,
disertaciones, asesoramiento y gestión del conocimiento
agropecuario. Desarrollo, organización de eventos y sistemas de
gestión de calidad agropecuarios b) Inmobiliarias: mediante la
compra, venta y/o permuta, administración, subdivisión,
parcelamiento, construcción y explotación de inmuebles rurales
y urbanos c) Transporte: mediante el transporte automotor de
carga de productos o subproductos agrícolas, cualquier tipo de
hacienda, viva o procesada y de productos alimenticios d)
Financieras: mediante la instrumentación de diferentes planes de
financiación relacionados con las actividades referidas en incisos
anteriores, excluidas las operaciones comprendidas en la ley de
entidades Financieras. d) Energía: Producción y comercialización
de biocombustibles y lubricantes derivados del mismo proceso.
CAPÌTAL SOCIAL: se fija en la suma de $ 100.000, dividido en
CIEN CUOTAS de PESOS MIL ($ 1.000) cada una, totalmente
suscriptas en este acto, y por cada uno de los socios en la siguiente
proporción: 50% por el Sr. DARIO NORBERTO CARRIZO,
equivalente a un total de TREINTA(50) cuotas de PESOS MIL
($1.000) cada una, lo que hace un total de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000) y 50% por el Sr. ERICH MAYCO RENON,
equivalente a un total de TREINTA(50) cuotas de PESOS MIL
($ 1.000) cada una, lo que hace un total de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000). El valor de las cuotas se integran por la totalidad
de bienes muebles, útiles, maquinarias y herramientas de
propiedad de ambos socios cuyo descripción y valor se acompaña
en anexo adjunto. ADMINISTRACIÒN: a cargo del socio Sr.
DARIO NORBERTO CARRIZO por un plazo de 5 años a
partir de la constitución de la sociedad. EJERCICIO SOCIAL:
cierre 31 de diciembre de cada año a cuya fecha se realizarà el
balance general. Juzg. 1º Inst. Civ. y Com. y de la 1º Nom. Secr. nº
1 – Tribunales de la ciudad de San Francisco

1 día - Nº 35421 - $ 1557,77 - 18/12/2015 - BOE

MEDIT S.A.

Acta de Directorio - Cambio de Sede

Se hace saber que mediante Acta de Directorio de fecha 03/04/
2008, el señor Juan Cruz Martínez Thompson, Presidente y
único miembro del directorio de Medit S.A. procedió a cambiar la
sede social a Avenida General Paz Nº 30, piso 4º, Departamento
“A” de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 35457 - $ 76 - 18/12/2015 - BOE

MEDIT SA

Designación de Autoridades

Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria unánime
de fecha 07/08/2012, se decidió designar como Directores de la
Sociedad a los señores Juan Cruz Martínez Thompson, Director
Titular Presidente, D.N.I. N° 28.656.804, argentino, soltero,
nacido el 15-04-1981 de profesión Comerciante con domicilio en
Av. Colon Nº 845, piso 4 Dpto “A” de la ciudad de Córdoba; y
Director Suplente al Sr. Pablo Martín Rodríguez, D.N.I. N°
22.161.769, argentino, casado, nacido el 14-04-1971, de profesión
Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en calle
Bartolomé Mitre N° 951, de la ciudad de Alta Gracia. Los
Directores aceptaron el cargo y declararon bajo juramento no
encontrarse comprendidos en las incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550. Córdoba, 07 de Agosto de 2012.

1 día - Nº 35460 - $ 191,64 - 18/12/2015 - BOE

MEDIT S.A.

Designación de Autoridades

Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria unánime
de fecha 14/06/2013, se decidió designar como Directores de la
Sociedad a los señores Juan Cruz Martínez Thompson, Director
Titular Presidente, D.N.I. N° 28.656.804, argentino, soltero,
nacido el 15-04-1981 de profesión Comerciante con domicilio en
Av. Colon Nº 845, piso 4 Dpto “A” de la ciudad de Córdoba; y
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Director Suplente al Sr. Pablo Martín Rodríguez, D.N.I. N°
22.161.769, argentino, casado, nacido el 14-04-1971, de profesión
Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio en calle
Bartolomé Mitre N° 951, de la ciudad de Alta Gracia. Los
Directores aceptaron el cargo y declararon bajo juramento no
encontrarse comprendidos en las incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550. Córdoba, 14 de Junio de 2013.

1 día - Nº 35461 - $ 191,92 - 18/12/2015 - BOE

TRAVEL TRENDS SA

TRAVEL TRENDS SA, CUIT: 30-71224303-8, informa que
con fecha 12-12-2015 celebro la asamblea general ordinaria,
habiéndose designado como Presidente del Directorio para el
período 01-08-2015 a 31-07-2016 a Pablo Martín Rodríguez
DNI 22161769 y Joaquín David Romero DNI 34354554 como
director suplente.-

1 día - Nº 35466 - $ 76 - 18/12/2015 - BOE

LORFRAN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Noviembre de
2015, celebrada en sede social de Corrientes 231 Tío Pujio Córdoba,
en presencia de todos sus accionistas se trataron los siguientes
puntos: Elección de Accionista para firmar el Acta de Asamblea;
Motivos de convocatoria de asamblea fuera de termino; Aprobación
de Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, correspondientes a los
ejercicio Nº 4,5 y 6 finalizados el 30 de Septiembre de 2013, 2014
y 2015 respectivamente e informes del Auditor de los ejercicios
finalizados el 30 de Septiembre de 2013, 2014 y 2015;
Consideración de Gestión y retribución de Directorio;
Constitución de reservas; Distribución de utilidades; elección de
autoridades: duración en los cargos 3 ejercicios. Autoridades electas:
Director Titular en el cargo de Presidente a Schiavi Nancy del
Carmen, DNI: 13.178.959 Argentina, casada, con domicilio en
Corrientes 231 Tío Pujio Córdoba, como Director Titular con el
cargo de Presidente y Ranco Darío Eduardo DNI: 12.672.494,
Argentino, casado, con domicilio en Corrientes 231 Tío Pujio
Córdoba, en el cargo de Director Suplente. Todos los puntos
tratados han sido aprobados por unanimidad.

1 día - Nº 35363 - $ 332,48 - 18/12/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA HERMINIA SRL.

RIO TERCERO

ACTA MODIFICATORIA

Por acta de fecha  10/02/2015 por unanimidad los socios MARIO
Edgardo RIVERO DNI 16.311.824 y Sandra Ivanna MALPASSI
DNI 17.111.949 resuelven modificar clausula primera contrato
originario y modificaciones respecto a DENOMINACION y
domicilio de SEDE SOCIAL: 1° Continua la sociedad CUIT: 30-
70821183-0 cuya denominación legal será  “RIVERO &
ASOCIADOS SRL” con nuevo domicilio de su sede social en Av.
9 de Setiembre 143, barrio centro, Río Tercero, Córdoba,  Argen-
tina. Of. Río Tercero 26/05/2015 Fdo: SANCHEZ TORASSA,
Romina S. Juz. 1° Inst.. C.C. Fam. 1A  OLIVA, Mariela Prosecret.
Letr. Secr. N°2  Exp. 2192696

1 día - Nº 34416 - $ 130,32 - 18/12/2015 - BOE

GRANYCER SA

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria- Unánime de
Accionistas Nº 23, celebrada el día 13 de Noviembre de 2015,
Designación del directorio: Se dispone sean dos Directores  titulares
y un Director suplente. Reeligiéndose por tres ejercicios como
Directores titulares con el cargo de Presidente, al Señor Hugo
Fernando TISSERA, DNI 17.844.712, con el cargo de
Vicepresidente al Señor Gustavo Alejandro TISSERA, DNI
20.454.452, y como Director Suplente a la Señora Anabel María
REBUFATTI, DNI   22.561.934, fijando todos domicilios
especiales en calle El Fortín 2175- Bº Empalme de la Ciudad de
Córdoba, quienes proceden a aceptar los cargos para los que han

sido designado, bajo las responsabilidades legales manifestando
con carácter de declaración jurada que no se encuentran alcanzados
en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la
Ley 19.550, firmando de conformidad al pié de la presente.

1 día - Nº 34750 - $ 221,88 - 18/12/2015 - 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 General 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

INTEGRAL CONSORCIOS S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Claudio Javier Cassano, nacido el 14/10/1982, Casado,
Argentino, Cochabamba 1920 de la ciudad de Córdoba,
Comerciante, DNI 29.713.269. Daniel Colomer DNI 14.703.326.
Casado, Argentino, Arquitecto, Martiniano Leguizamón Nº 4022
Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, nacido el 06/11/1961,
Leonardo Esteban Socolovsky, nacido el 05/07/1973, Casado,
Argentino, Independiente, DNI 23.431.536, Dirección Pasaje Las
Grullas Nº 34 Bº Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, y Jose
Maria Ro-driguez Vargas, nacido el 29/04/1977, casado Argentino
Abogado Ginés Garcia Nº 3985 Barrio Urca, de la ciudad de
Córdoba. DNI 25858101. Denominación: “INTE-GRAL
CONSORCIOS S.R.L.”. Domicilio: Pasaje Las Grulla Nº 34 Bº
Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba. Objeto Social:
Mantenimiento general de inmuebles por cuen-ta propia o de
terceros y/o asociados con terceros. Plazo de duración: 99 años a
partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Capi-
tal Social: se fija en la suma de pesos cien mil ($100.000).
Administración y Representación: Estará a cargo de un ge-rente
que podrá ser socio o no. Se nombra gerente al Sr. Claudio Javier
Cassano.- Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
1° Inst. Civ. y Com. de 52° Nom., Con. y Soc. N° 8.- Autos
“Integral Consorcios S.R.L. -I.R.P.C. Const.” (Expte. 2756112/
36), Secretaria Allincay Raquel P. Barbero Becerra de Ceballos.

1 día - Nº 34915 - $ 356,56 - 18/12/2015 - BOE

AMILCAR SA

RECTIFICACION ESTATUTOS SOCIALES
Publicado con fecha 22/08/2013 N°19930

De fecha 19/04/2013 en su art. 3, quedando el mismo de la
siguiente manera: “La sociedad tendrá por objeto la realización de
las siguientes actividades por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros dentro o fuera del país: I) Fabricación y venta de
partes de calzado, zapatos y zapatillas deportiva: a) Plantillas,
b) cordones, c) partes especiales, taloneras, arcos ortopédicos,
anatómicos, olivas, punteras y barras metatarsales.- II)
Fabricación y venta de calzado de tela, caucho, cuero y/o ma-
terial sintético. III) Fabricación y venta de calzado de seguridad.
IV) Fabricación y venta de otros calzados no clasificados en
otra parte. V) Fabricación de bolsos y valijas. VI) Fabricación
de carteras. VII) Fabricación de otros productos de cuero y
sucedáneos de cuero, VIII)  Comercialización de calzados y
marroquinería. Asimismo la sociedad podrá celebrar contratos
de franquicias comerciales, sea como franquiciador o como
franquiciado, deposito  comercial, distribución, agencia y
representación comercial como de todas contratación que sea

útil para la venta, acopio, deposito, transporte, empaque,
fraccionamiento, comercialización, distribución, importación
y exportación de productos mencionados, en el ámbito del
país o en naciones extranjeras y especialmente los convenios
referidos al MERCOSUR. X) Inmobiliaria: mediante la
adquisición venta, locación sublocación y/o permuta de todo
tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra-venta
de terrenos y subdivisión, fraccionamientos de tierras
urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación
inclusive por el régimen de propiedad horizontal, podrá
presentarse en licitaciones públicas, o privadas en el orden
nacional, provincial o municipal. Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera
del país. A tales fines la sociedad, tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto”.

1 día - Nº 35065 - $ 545,28 - 18/12/2015 - BOE

MILEOS S.A.

RECTIFICACION DE EDICTO 26785 DEL
DIA 21/10/2015

"Administración: Estará a cargo de un Directorio compuesto
del numero de miembros que fije la asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y máximo de seis, electos por el termino de
un ejercicio. La Asamblea puede designar igual o mayor
cantidad de suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. "
"Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura,
quedando a cargo de los accionistas el derecho de contralor
que confiere el Art. 55 de la Ley 19550 y en un todo de
acuerdo al Art. 284 de la misma Ley. Cuando se diera el
supuesto de que el capital excede el mínimo del art. 299 de la
Ley 19550 se designara un síndico titular y un síndico suplente
por Asamblea General Ordinaria por el Término de un Ejercicio
sin que sea necesaria la reforma del estatuto".

1 día - Nº 35072 - $ 204,52 - 18/12/2015 - BOE

“BORTOLÓN Y URQUIZA COMBUSTIBLES S.R.L.”

DESIGNACIÓN SOCIO GERENTE

El Sr. Juez de Primera Inst. en lo Civil y Comercial de la
Segunda Nominación de la ciudad de San Francisco, Pcia. de
Córdoba; Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Sec. Nº 4, a cargo de la
Dra. María Cristina Pignatta, hace saber que la firma “Bortolón
y Urquiza Combustibles S.R.L.”, mediante acta Nº 14, labrada
en la localidad de Freyre, Depto. San Justo, Pcia. de Córdoba,
de fecha 22 de octubre de 2015 ha resuelto lo siguiente: Designar
por el plazo de cinco (5) años para que los señores Luis Rogelio
Urquiza DNI:10.680.882 y Rubén Pedro Bortolón, DNI:
11.088.831 desempeñen en forma indistinta el cargo de gerente
de la firma, quedando con las mismas facultades establecidas
en la cláusula quinta del contrato constitutivo de fecha 24 de
enero de 2005. San Francisco, 2 de diciembre de 2015.

1 día - Nº 35157 - $ 180,16 - 18/12/2015 - BOE

LOS CORITOS S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 11 de fecha
veinticuatro de abril de dos mil catorce,  se designó nuevo
directorio, quedando conformado de la siguiente forma:
ELECCION DE AUTORIDADES: se decide designar como:
DIRECTOR TITULAR al Sr. Alejandro Hayes Coni, D.N.I.
16.766.980, quién revestirá el carácter de PRESIDENTE y
como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Ezequiel Hayes Coni,
D.N.I. 17.802.326.  Presentes los mismos, manifiestan que
aceptan los cargos para los que fueron propuestos y agregan
que se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de ley,
constituyendo domicilio especial a estos efectos: el Sr.
Alejandro Hayes Coni en calle pública s/n, de la localidad de
La Granja, Pcia. De Córdoba y el Sr. Ezequiel Hayes Coni, en
calle pública s/n, de la localidad de La Granja, Pcia. De Córdoba.
Así mismo, ambos declaran bajo juramento no encontrarse
comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades
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del artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales y
durarán en el cargo por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 35212 - $ 263,60 - 18/12/2015 - BOE

JERILDERIE S.A.

SINSACATE

Por acta de asamblea extraordinaria  Nº 16 de fecha 14 de
Abril de 2015 se decide modificar el artículo tercero del
estatuto, quedando redactado de la siguiente forma:  AR-
TICULO TERCERO: OBJETO: La Sociedad tiene por objeto
realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley, tanto en el país como en el exterior,
lo siguiente: A) Explotación integral de establecimientos
agrícola-ganaderos.- B) Explotación minera de tercera categoría,
autorizada por el Código de Minería y las leyes vigentes en la
materia.- C) Prestación y comercialización de servicios turísticos
y hoteleros.- D) Explotación de turismo cinegético.- E) Toda
clase de negocios inmobiliarios, compraventa, adquisición,
permuta, administración, arrendamiento, subarrendamiento,
edificación, construcción, remodelación, loteo, parcelameinto,
parquizacion, urbanización, administración de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, la compraventa de terrenos y su
subdivisión, fraccionamiento de tierras, con fines de explotación
y locación, renta o enajenación, inclusive por el Régimen de
Propiedad Horizontal, como así también la compraventa, alquiler,
leasing de bienes muebles. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario
dentro de la Provincia deberá cumplir con las normas que rigen la
materia. F) Comercialización de productos de caza.- G) Actuar
como trading.- H)  El ejercicio de representaciones, mandatos y
concesiones de todo tipo intermediación, producción, organización,
y atención técnica relacionada con el objeto. I)  Financiero: 1)
Podrá  garantizar operaciones de terceros, otorgando incluso
garantías reales (avales, fianzas, prendas, hipotecas u otras
garantías vinculadas con las operaciones en que intervenga).2)
Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones
fácilmente liquidables 3) Obtener créditos en el exterior 4) Cumplir
mandatos y comisiones conexos con sus operaciones ; todas estas
actividades financieras serán siempre realizadas excluyéndose de
la ley de entidades financieras y siempre con capital propio.

1 día - Nº 35217 - $ 539,68 - 18/12/2015 - BOE

BAJO HONDO AGROPECUARIA S.A.

SINSACATE

Por acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 12 de fecha 22 de
Abril de 2015 se decidió modificar el domicilio de la sede social
estableciéndolo en la calle Posta de San Pedro Nº  1315, localidad
de  Sinsacate, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 35222 - $ 76 - 18/12/2015 - BOE

MOONSON DEL SUR S.A

EDICTO RECTIFICANDO

Se rectifica edicto de fecha 10/09/2015. Por estatuto social de
fecha  SOCIOS: Sr. Sandeep Kumar Sood Nº de Pasaporte
Americano: 466911857, de profesión Ingeniero, Neil Arun Tolani,
Nº de Pasaporte Americano: 477450955, de profesión Mayor en
estudios de biología celular, Rishi Mehta, Nº de Pasaporte:
495748740, de profesión Adminisitrador de empresas 2) OBJETO
SOCIAL TERCERA Objeto: 1- La Sociedad tiene por objeto
producir y comercializar ya sea por cuenta propia, por cuenta de
terceros y/o sociedades y/o participación con otras personas
físicas y/o jurídicas dentro del marco de las disposiciones legales
del territorio nacional o fuera del mismo; de todo tipo de
aplicaciones informáticas,  programas de computación y prestar
servicios informáticos y correspondientes a prestaciones
informáticas. SEGUNDA Duración: El plazo de duración de la
Sociedad será de noventa y nueve años (99) años, contados desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
DECIMOSEXTA. Sindicatura: 1- Se prescinde en cuanto a la
actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme el art.
284 de la ley 19.550. Los socios poseen el derecho de contralor
que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la Sociedad
quedara comprendida dentro de las previsiones del art. 299
(excepto el inc. 2º) de la L.S.C., la Asamblea de accionistas designará
Síndicos titulares y suplentes, en un numero mínimo de tres y un

máximo de cinco, quienes durarán en el cargo por el plazo de dos
(2) ejercicios. Para el supuesto de que por aumento de capital la
Sociedad superara el monto previsto en el art. 299 inc.2º, la
Asamblea de accionistas designará un Síndico titular y un Síndico
suplente, quienes durarán en el cargo por el plazo de 2 ejercicios.
DECIMOTERCERA. Directorio - Organización, funcionamiento
y facultades: 1- La administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de 1 y un maximo 5 con mandato por
3 ejercicios, siendo reelegibles; no obstante deberán permanecer
en el cargo hasta su reemplazo. En caso de ausencia o impedimento
del Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, sin
necesidad de acreditar la ausencia o el impedimento frente a
terceros. 2- La Asamblea podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo plazo que
estos últimos. 3- Las vacantes que se produzcan en el Directorio
se llenarán por los suplentes en el orden de su elección. 4- El
Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes.
El Presidente tiene doble voto en caso de empate. 6- Las
reuniones se transcribirán en el libro de actas que se llevará al
efecto. 7- Sus funciones serán remuneradas conforme lo deter-
mine la Asamblea. 8- : La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio, pudiendo asimismo,
delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades
y atribuciones que le confiera el mandato que se les otorgue.
Los documentos, contratos o cheques que otorgue o emita la
sociedad, como así también los endosos, llevaran las firmas
del presidente.-. 9- El Directorio tendrá plenas facultades para
dirigir y administrar la sociedad, en orden al cumplimiento de
su objeto. 10- Podrá, en consecuencia, celebrar en nombre de
la sociedad toda clase de actos y contratos que no sean
notoriamente extraños al objeto social, incluso aquellos para
los cuales la ley requiere poder especial, conforme lo disponen
los artículos 1.881 del Código Civil y 9º, del Título X, del
Libro 2º, del Código de Comercio; adquirir, gravar y enajenar
inmuebles; operar con todos los bancos y demás entidades
financieras, privadas y oficiales; otorgar a una o más personas
poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente o
extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue
conveniente. VIGESIMA. Cierre de ejercicios - Distribución
de utilidades: 1- El Ejercicio social cerrará el día 31 del mes de
diciembre de cada año, a cuya fecha deberán confeccionarse
los estados contables conforme a las normas vigentes en la
materia.-

2 días - Nº 30922 - $ 2280,56 - 21/12/2015 - BOE

BALLESTEROS TELEVISORA COLOR SRL

BALLESTEROS

MODIFICACION OBJETO SOCIAL

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª. Nom. Civ. Com. y Conc.
Bell Ville, Sec. 3 se ha resuelto publicar el siguiente edicto:
Razón Social: Ballesteros Televisora Color S.R.L.. Por
instrumento privado del  20/11/2015  los socios  Oder Gaspar
Actis, DNI. 13.344.485, y . Eduardo Sergio Giordanengo,
DNI. 6.557.639, resuelven modificar la clausula Segunda del
Contrato Social, la que queda  redactada de la siguiente manera:
OBJETO SOCIAL: “La sociedad tendrá por objeto brindar
los servicios  de telecomunicaciones y comunicación audiovi-
sual de la manera más amplia. Implicará la posibilidad de
proporcionar el servicio de transporte de datos, imágenes y
voz y de otros medios de comunicación a distancia, cualquiera
sea la modalidad o particularidad técnica a utilizar. Lo referido
abarcará, en lo que hace a los servicios de comunicación audio-
visual por suscripción y otros de estructura análoga cuya
prestación se realice por vínculo físico o radioeléctrico, - señales
por banda de Ultra Alta Frecuencia -UHF-, etc.), Internet,
servicios informáticos del tipo que fuere, facilitando las
emisiones sonoras, de televisión, de radio, tanto analógicas
como digitales o de la modalidad que fuere. Asimismo, proveerá
redes de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual
destinadas al servicio particular y/o público, urbano,
interurbano y/o rural, a cuyo fin podrá además, construirlas,
adquirirlas, locarlas, instalarlas, distribuirlas, ejercer
representaciones y toda otra actividad comercial o industrial
que esté directa o indirectamente relacionada con la televisión

aérea o por cable, con la radiodifusión sonora y/o con cualquier
otro medio de comunicación  electrónico o gráfico, incluyendo
actividades artísticas, publicitarias, deportivas o de interés
general. Asimismo podrá prestar y/o comercializar los servicios
contemplados en la ley N° 26.522 o en la normativa que la
sustituya o previstos en otros regímenes legales; todo ello, en
sus diversas modalidades y tecnologías, mediante la aplicación
de licencias y/o autorizaciones concedidas por las respectivas
Autoridades regulatorias de los servicios o por adjudicación
directa y/o por concurso o por cualquier otro mecanismo legal
que habilite dichos fines. De igual forma, podrá prestar y/o
comercializar cualesquiera de los servicios de
telecomunicaciones, contemplados en la Ley 27078 y su
reglamentación  o en la normativa que la sustituya o previstos
en otros regímenes legales, de carácter fijo o móvil, alámbrico
o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin estructura
propia. En todos los casos, ya sea en forma propia o asociada
con terceros”. Bell Ville,  30 de noviembre de 2015 Dra. Elisa
Molina Torres de Morales Juez, Dra. Ana Laura Nieva-
Secretaria.-

1 día - Nº 35233 - $ 744,08 - 18/12/2015 - BOE

TRANSPORTE HIPOLITO BOUCHARD SRL

BALLESTEROS

CESION  DE CUOTAS SOCIALES

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª. Nom. Civ. Com. y Conc.
Bell Ville, Sec. 3 se ha resuelto publicar el siguiente edicto:
Razón Social: Transporte Hipólito Bouchard S.R.L. Por
instrumento privado del 18/11/2015 los socios  Darío Anto-
nio Bustos, DNI. 30.287.407, argentino, soltero, de profesión
transportista,  domiciliado en Mercedes Nº 806 de Ballesteros
(Cba),  y Oscar Alberto Díaz, DNI. 26.816.312, de estado
civil soltero, de profesión transportista, con domicilio en Vélez
Sarsfield s/nº de Ballesteros (Cba),   ceden y transfieren  en
propiedad al Sr. Norberto Jorge Bello, DNI. 8.473.932,  de
estado civil casado, de profesión  transportista, con domicilio
en Deán Funes Nº 254 de Ballesteros (Cba),  el  tres por ciento
(3%) cada uno  que corresponden en su total a noventa (90)
cuotas sociales. Bell Ville, 30/11/2015. Elisa Molina Torres de
Morales—Juez- Ana Laura Nieva-Secretaria.-

1 día - Nº 35235 - $ 228,60 - 18/12/2015 - BOE

COMBUSTIBLES Y CARGAS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 15.04.2014.
Socios: Jonathan Gonzalo Martínez, D.N.I. 35.260.330, 23
años, soltero, comerciante, argentino, domicilio calle Manuel
Castro 3131 Bº Quintas de San Jorge, Córdoba Capital y el
señor Rodolfo Adolfo Bazán, de 48 años de edad, soltero,
comerciante, argentino, con domicilio en calle Lima 156, de la
ciudad de Carlos Paz, D.N.I. 17.372.506. Denominación:
"COMBUSTIBLES Y CARGAS S.A.". Sede Social y
Domicilio: Lima 156, de la ciudad de Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Plazo: 40 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de comercio. Objeto Social: dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de la ley, dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades: el transporte automotor de cargas; la explotación
agropecuaria, la explotación de Estaciones de Servicio,
comercializando al por mayor y menor combustibles en gen-
eral, la ejecución y administración de proyectos y obras civiles
y edificios, incluso destinados al régimen de propiedad hori-
zontal, construcción de viviendas, talleres, refacción o
demolición de las obras enumeradas e Inmobiliarias mediante
la adquisición venta y/o permuta de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, compraventa de terrenos y su
subdivisión; fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con
fines de explotación, renta o enajenación. Actividades, para el
cumplimiento del objeto la sociedad podrá: 1) Fraccionar,
fabricar o industrializar toda suerte de bienes, cosas,
herramientas, fluidos y maquinarias con patente propia o
adquiridas o arrendadas relacionadas con su objeto; 2)
Comprar, vender, permutar, alquilar, importar, exportar,
gravar con derechos personales o reales, tomar en consignación,
dar en mutuo o préstamo de consumo toda clase de bienes e
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inmuebles y en general realizar actos, contratos y negocios
jurídicos que se relacionen directamente con el objeto de su
creación. 3) Desarrollar en inmuebles propios o ajenos, todo
tipo de actividad, ganadera, agrícola y de forestación
comercializando, industrializando, exportando o importando
los productos o subproductos que resulten de dicha activad o
de la actividad de terceros relacionados con el objeto. 4)
Subdividir, fraccionar lotear, colonizar urbanizar y/o administrar
todo tipo de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales,
pudiendo permutarlos, venderlos, comprarlos o arrendarlos y
en general hacer con ellos todo tipo de contratos, negociación
u operación comercial. 5) Realizar mandatos, consultarías,
gestión de negocios de terceras personas con el objeto de
administrar sus bienes. 6) Ser cesionario o cedente de todo
tipo de derechos, créditos y acciones, litigiosos o no, en espe-
cial en procesos falenciales. 7) La comercialización de naftas,
aceites, gasoil y combustibles en general, de la marca o bandera
que económicamente mejor resulte. Para cumplir con su objeto,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones pudiendo realizar, todos los actos
jurídicos y operaciones, incluyendo las financieras con capital
propio que considere necesarios a tal fin, exceptuándose las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, siempre en
relación con su objeto social. Capital Social: pesos Cien Mil
($100.000,00) representado por cien mil acciones (100.000)
de Un Peso ($1,00) de valor nominal cada una; ordinarias,
nominativas, no endosables de clase “A” con derecho a un (1)
voto por acción.  Suscripción: el 95% esto es: 95.000 acciones
ordinarias para Rodolfo Adolfo Bazán D.N.I. 17.372.506 y el
5% restante esto es: 5.000 acciones ordinarias, para Jonathan
Gonzalo Martínez D.N.I. 35.260.330. totalizando el capital
social de COMBUSTIBLES Y CARGAS S.A. la suma de
Pesos Cien Mil ($100.000) previstos en el punto PRIMERO.
La integración se efectúa en su totalidad en bienes muebles
propiedad de los accionistas. Administración: La Dirección y
Administración de la Sociedad está a cargo de un directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo de siete
directores titulares e igual o menor número de suplentes,
designados por la asamblea con mandato por 3 ejercicios siendo
reelegible. El directorio funciona con la mayoría absoluta de
los miembros que lo componen y adopta sus resoluciones por
la mayoría de votos presentes. Designar, para integrar el órgano
administrativo Presidente a Rodolfo Adolfo Bazán D.N.I.
17.372.506 y Director Suplente a Jonathan Gonzalo Martínez
D.N.I. 35.260.330. Representación Legal y uso de la Firma
social: La representación legal de la Sociedad estará a cargo del
presidente del directorio, cuya firma obliga a la Sociedad. El
Directorio podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales, en uno o más gerentes. Fiscalización: Como la
sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a
que se refiere el art. 299 de la Ley 19.550 se prescindirá de la
sindicatura. Ejercicio Social: el ejercicio anual cierra el 31.12
de cada año. Córdoba, 18 de diciembre de 2015.

1 día - Nº 35254 - $ 1364,28 - 18/12/2015 - BOE

CB ACEROS S.R.L.

ONCATIVO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(EXPTE. N°2797113/36). DENOMINACIÓN: CB
ACEROS S.R.L. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 10/11/2015,
con certificación de firmas de fecha 13/11/15. SOCIOS: Ricardo
Daniel Carreras, DNI N°23.187.282, argentino, casado,
comerciante, nacido el 25/05/1973, de 42 años de edad,
domiciliado en calle C. Pellegrini N°403 de la Ciudad de
Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina; Martín
German Beltramo, DNI N°24.619.512, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 04/04/1975, de 40 años de edad,
domiciliado en calle Chacabuco N°327 de la Ciudad de
Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina; y
Mariano Alberto Beltramo, DNI N°31.735.964, argentino,
soltero, comerciante, nacido el 04/01/1986, domiciliado en calle
Chacabuco N°327 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO DE DURACIÓN: 99
años desde su inscripción en el Registro Público de  Comercio.
DOMICILIO LEGAL Y SEDE SOCIAL: calle Moreno N°462
de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, República
Argentina; CAPITAL SOCIAL: El capital social es de Pesos

Ciento Dos Mil ($102.000), dividido en Ciento dos (102)
cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una; SUSCRIPCIÓN: el Sr.
Ricardo Daniel Carreras la cantidad de Treinta y Cuatro (34)
cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, por un total de Pesos
Treinta y Cuatro Mil ($34.000); el Sr. Martín German
Beltramo la cantidad de Treinta y Cuatro (34) cuotas de Pesos
Mil ($1.000) cada una, por un total de Pesos Treinta y Cuatro
Mil ($34.000); y el Sr. Mariano Alberto Beltramo la cantidad
de Treinta y Cuatro (34) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada
una, por un total de Pesos Treinta y Cuatro Mil ($34.000);
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros, o asociada con terceros,  con
las limitaciones de la Ley, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) Industriales: industrialización,
elaboración y fabricación de productos siderúrgicos; b)
Comerciales: mediante la compra, venta, exportación,
importación, distribución, representación, comisión,
consignación de productos siderúrgicos,  metalúrgicos, metales
ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros especiales de aleación
pudiendo actuar como agente, representante o distribuidor de
fabricantes, comerciantes o exportadores de productos
directamente relacionados con su objeto social. Para cumplir
con el objeto social detallado precedentemente podrán realizarlo
explotando licencias propias de fabricación o adquiridas a
terceros o cediendo esas mismas licencias u otras que pudieran
tenerse o llegar a adquirir en el futuro. Podrá realizar las
siguientes actividades financieras: mediante el aporte de
capitales a sociedades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación y en todas sus formas,
excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones;
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: La
administración, la representación y el uso de la firma social estarán
a cargo de dos socios gerentes, quienes las ejercerán en forma
indistinta, y durarán en sus funciones mientras dure la sociedad o
hasta que la Asamblea de socios determine lo contrario. Se eligen
en este acto como socios gerentes al Sr. Ricardo Daniel Carreras,
DNI N°23.187.282 y al Sr. Martín German Beltramo, DNI
N°24.619.512. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de
abril de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. y C. (Con.
Soc. 1). Of. 09/12/15. Fdo. Mercedes Rezzónico – Prosecretaria
Letrada.

1 día - Nº 35281 - $ 965,56 - 18/12/2015 - BOE

 APEVA Y CÍA  S.A

VILLA MARIA

CONSTITUCION

 1.- Accionistas : Sr Federico Antonio Giordano nº 28.626.264,
nacido el día 04 de junio de 1981, argentino, casado, Contador
Público, con domicilio real en 25 de Mayo 880  de la ciudad de
Villa María – Pcia de Cba  y el Sr  Nicolas Eduardo Savino, DNI.
27.897.054, nacido el día 05 de Agosto de 1980, casado, argentino,
Contador Público, con domicilio real en calle Elpidio Torres 1440
de la ciudad de Villa María, Pcia de Córdoba  2) Fecha instrumento
constitutivo: 01 de Diciembre del 2015 3) Razón Social:  APEVA
Y CIA S.A 4) Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de Villa
María Pcia de Córdoba República Argentina y la sede social en
calle Corrientes 1140  primer piso dpto  A  – Villa María  - Cba  5)
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier punto de
la República Argentina o en el exterior: a) Explotación Agro-
ganadera, Compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales, legumbres y
oleaginosas. b) Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias incluso loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y/o generar fideicomisos, construcción
de obras públicas, civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c) Industrial: Fabricación y tratamiento
de productos metal mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros.
Para el cumplimiento de su Objeto la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
6) Duración: 99 años a contar de la fecha de firma del instrumento
constitutivo (01/09/2015) 7) Capital Social: El capital social es de
Cien mil pesos ($ 100.000,00) representado por mil (1000) acciones

de valor nominal de pesos cien ($ 100,00)  cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A” de cinco votos por acción,
que suscriben de la siguiente manera; el Sr Nicolas Eduardo Savino
quinientas ( 500 ) acciones y el Sr Federico Antonio Giordano
quinientas (500) acciones 8) a) Administración: La sociedad será
administrada por un Directorio compuesto por el número de
miembros que determine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de seis directores titulares e igual, mayor o
menor número de suplentes, estos últimos con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. Los
directores durarán tres ejercicios en sus funciones y podrán ser
reelectos indefinidamente. La elección de directores suplentes
será obligatoria aún cuando por aumento de capital se requiera de
la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en funciones. b )
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Sindico Titular y un suplente elegidos por la asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. Los miembros de la Sindicatura
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la ley 19550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art 299 de la ley
19550, podrán prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art 55 de la ley 19550.
9) Representación y uso de la firma social: La representación
de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del directorio. Se designa para integrar el
directorio: Director Titular: Nicolas Eduardo Savino D.N.I. nº
27.897.054  quién ejercerá la presidencia del directorio y como
Director Suplente el señor Federico Antonio Giordano DNI
28.626.264  11) Cierre del ejercicio económico: 30 de
Noviembre. 12) Se prescinde de sindicatura-

1 día - Nº 35283 - $ 1022,40 - 18/12/2015 - BOE

LOS VENTU S.A.

LABOULAYE

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 27 de Julio de
2015; se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por
tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Eduardo
Juan VENTURINO GIOSA, DNI Nº 34.596.551; y DIREC-
TOR SUPLENTE: Eduardo VENTURINO, DNI Nº
13.420.101. Se prescindió de la Sindicatura. PUBLIQUESE
EN EL BOLETIN OFICIAL POR UN DÍA.

1 día - Nº 35367 - $ 76 - 18/12/2015 - BOE

"ENDECON S.A”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y CAMBIO DE
DOMICILIO

Por Asamblea Ordinaria Unánime -  Acta Nº 13 - del 10/12/
2015 se determina la cantidad de directores titulares y suplentes
por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Siendo designados:
Directores Titulares con los cargos de Presidente: JULIO
CESAR SEGURA, DNI 10.774.374 y Vicepresidente:
BEATRIZ ELSA DEL  VALLE SEGURA GARZON, DNI
10.377.762 y Director Suplente: JOSE FLORENCIO
SEGURA, DNI 11.192.458 y por Acta de Directorio Nº 50
del 10/12/2015 se fija domicilio en calle Albert Durrieu Nº
2.668 – Bº Alto Alberdi – Córdoba

1 día - Nº 35418 - $ 122,20 - 18/12/2015 - BOE

AHC S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 13 de fecha
veinticuatro de Abril de dos mil catorce, se designó nuevo
directorio, quedando conformado de la siguiente forma: DI-
RECTOR TITULAR se designó al Sr. Alejandro Hayes Coni,
D.N.I. 16.766.980, quién revestirá el carácter de
PRESIDENTE, como DIRECTOR SUPLENTE Y
VICEPRESIDENTE al Sr. Ezequiel Hayes Coni, D.N.I.
17.802.326, y como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Nicolas
Hayes  D.N.I 34.769.135. Presentes los mismos, manifiestan
que aceptan los cargos para los que fueron propuestos y
agregan que se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de ley,
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constituyendo domicilio especial a estos efectos: el Sr.
Alejandro Hayes Coni en calle pública s/n, de la localidad de
La Granja, Pcia. De Córdoba, el Sr. Ezequiel Hayes Coni, en
calle pública s/n, de la localidad de La Granja, Pcia. De Córdoba,
y el Sr. Nicolas Hayes en calle pública s/n, de la localidad de La
Granja, Pcia. De Córdoba. Así mismo, ambos declaran bajo
juramento no encontrarse comprendidos entre las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades
Comerciales, y durarán en el cargo por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 35226 - $ 300,28 - 18/12/2015 - BOE

EL JUNCO SERVICIOS SOCIALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria del 16/04/2015 se designaron
autoridades: Director Titular y Presidente: Rodolfo GRAZIANI,
DNI: 7.645.002, Director Suplente: Gladys Deidamia PUJAL,
L.C. Nº: 5.681.631. Todos fijan domicilio especial en calle Bv,
Iliia Nº 160 P.B., de la ciudad de Córdoba. Se prescinde de la
Sindicatura.

1 día - Nº 35434 - $ 76 - 18/12/2015 - BOE

A.R.A SEGURIDAD S.R.L

CESION DE CUOTAS
MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por Actas Sociales de fecha 14/10/2015 y 19/11/2015 Los socios
por unanimidad resolvieron modificar el art. 1 del contrato social
quedando redactado de la siguiente forma: “ART 1: “La sociedad
tendrá su sede social la calle Félix frías Nº 1514 piso 1º dpto. “A”,
Bº General Pueyrredon de la ciudad de córdoba, provincia de
córdoba, republica argentina.”Con respecto al ART. 4 los socios
aceptan los CONTRATOS DE  CESION DE CUOTAS
efectuadas con fecha 14 de Octubre de 2015, en donde el socio
MARCELO OSCAR REVIGLIO,  cede y trasfiere y vende a
favor del SR. CRISTIAN FERNANDO REVIGLIO, DNI
27.248.886, nacido el 22/05/1979, soltero, de nacionalidad
argentino, de profesión abogado, con domicilio en calle CARLOS
III Nº 1460 dpto. 1, la cantidad de 14 cuotas a valor nominal de
$500 (quinientos) percibiendo por ello la suma total  y definitiva
de pesos $ 7.000 (siete mil)  en dinero en efectivo. Y el socio
MARCELO OSCAR REVIGLIO también cede y trasfiere y
vende a favor del SR. GONZALO SEBASTIAN REVIGLIO,
DNI 32.892.758, nacido el 22/05/1987, soltero, de nacionalidad
argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Guayaquil Nº 868 Bº Residencial América, de la ciudad de córdoba,
la cantidad de 6 (seis) cuotas de  $ 500 (quinientos)   cada una,
percibiendo por ello la suma total  y definitiva de pesos $ 3.000
(tres mil)  en dinero en efectivo y la socia MARCELA EDITH
REVIGLIO, cede, trasfiere y vende al Sr. GONZALO
SEBASTIAN REVIGLIO, DNI 32.892.758, nacido el 22/06/
1987, soltero, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Guayaquil Nº 868 Bº Residencial América,
de la ciudad de córdoba,  la  cantidad de 8 (ocho) cuotas de  $ 500
(QUINIETOS)  cada una,  percibiendo por ello la suma total  y
definitiva de PESOS $ 4.000 (CUATRO MIL) en dinero en
efectivo. Como consecuencia de la presente cesión, se modifica el
art 4. El que queda redactado de la siguiente forma: “ART 4: El
capital de la sociedad se fija en la suma de pesos  treinta mil
($30.000), divididos en sesenta (60) cuotas de valor nominal
quinientos ($500) cada una. La tenencia de las cuotas partes de
capital de la entidad “A.R.A SEGURIDAD S.R.L queda como
sigue: MARCELO OSCAR REVIGLO treinta (30) cuotas, lo
que hace un total de pesos quince mil ($15.000); GONZALO
SEBASTIAN REVIGLIO catorce (14) cuotas, lo que hace un
total de pesos siete mil ($7.000); CRISTIAN FERNANDO
REVIGLIO  catorce (14) cuotas, lo que hace un total de pesos
siete mil ($7.000); MARCELA EDTH REVIGLIO dos (2) cuotas,
lo que hace un total de pesos mil ($1.000).”Los socios por
unanimidad resuelven modificar el art. 5, quedando redactado de
la siguiente forma:“ART. 5: La gerencia de la sociedad será ejercida
por los socios CRISTIAN FERNANDO REVIGLIO DNI
27.248.886 y el socio GONZALO SEBASTIAN REVIGLIO,
DNI 32.892.758 y, quienes ejercerán la representación de la
sociedad en FORMA INDISTINTA, obligando legalmente a la
sociedad con la firma de cualquiera de ellos con la expresión de la
razón social adoptada. La designación se efectúa por el plazo de
duración de la sociedad salvo decisión en contrario que adopte la

mayoría de los socios. A estos fines los gerentes podrán comprar,
vender, gravar y locar toda clase de bienes muebles o inmuebles;
operar en todos los bancos oficiales y privados.”Los socios por
unanimidad resuelven modificar el art. 6 quedando redactado de la
siguiente forma: “ART.6: La sociedad llevara legalmente su
contabilidad y preparar su balance general el 31 de diciembre de
cada año.”Los socios por unanimidad resuelven modificar el art. 8
quedando redactado de la siguiente forma: “ART.8: En
cumplimiento de la ley 9.236 (régimen de los servicios de prestación
privada de seguridad, vigilancia e investigación) en sus art. 25 y
26, se designa como DIRECTOR TECNICO TITULAR AL SR.
CRISTIAN FERNANDO REVIGLIO DNI 27.248.886 y como
DIRECTOR TECNICO SUSTITUTO AL SR. MARCELO
OSCAR REVIGLIO DNI 11.049.081.” Juzg. De 1ª Inst. y 7ª
Nom. C. y C Expte.Nº2785173/36. Córdoba, 14/12/15

1 día - Nº 35467 - $ 1080,64 - 18/12/2015 - 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 INDUSTRIAL S.A, que representan
el cien por ciento del capital 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 responsabilidad 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

CASTELLARO PRODUCCIONES

RENOVACION DEL CARGO DE SOCIO GERENTE

Castellaro Producciones-Renovacion del cargo de socio gerente.
Por acta de reunion de socios Nº 4 de fecha 30/06/15 se decide por
unanimidad renovar por el plazo de tres ejercicios a partir de la
fecha referida en el cargo de gerente al socio Italo Gustavo
Castellaro, otorgandole las mismas facultades otorgadas en el
contrato social. Juzgado de 1ra inst. C.C. 39º, Concurso y
Sociedades Nº 7. Fdo.: Di Tullio Juez y Dr. Dracich Prosecretario.
Oficina 15/12/15

1 día - Nº 35471 - $ 87,48 - 18/12/2015 - BOE

RUFINO S.A.

SAN FRANCISCO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Asamblea del 19/05/2014: se designaron los miembros del
directorio, resultando electos: Director titular: Presidente: Fátima
del Carmen Vivas, DNI 32.000.092 y Director suplente: Daniel
Antonio Casermeiro, DNI 12.219.690 quienes aceptaron los car-
gos y fijaron domicilio en calle 25 de Mayo Nº 1519, Piso 1, Of.
18 de la Ciudad de San Francisco, Prov. de Cba.

1 día - Nº 35476 - $ 76 - 18/12/2015 - BOE

ALEJANDRO TARQUINO S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 12/06/2015
con firmas certificadas el 23/06/2015, el Sr. ALEJANDRO
DANIEL TARQUINO, D.N.I. 22.560.185 vendió, cedió y
transfirió al Sr. MARCOS LUIS MIGNANI, DNI 20.150.252,
argentino, nacido el 31/01/1968, soltero, comerciante, con domicilio
en calle Gines García Nº 3768, Barrio Urca, de esta ciudad de
Córdoba, la totalidad de las cuotas sociales (290) que poseía en la
sociedad de referencia. Por Acta de Reunión de Socios de fecha
17/06/2015, con firmas certificadas el 23/06/2015, los socios de la
mencionada sociedad decidieron modificar la cláusula Tercera

referida al capital social; la clausula Quinta, en relación a la Dirección
y Administración; y la cláusula Primera, correspondiente al
domicilio de la sede social, las cuales quedaron redactadas de la
siguiente manera: partes pertinentes “TERCERA: CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de $30.000,00, el que
se divide en 300 cuotas de $100,00 cada una… 290 cuotas el Sr.
Marcos Luis Mignani… 10 el Sr. Pablo Daniel Fulgenzi…”
“QUINTA: DIRECCION Y ADMINISTRACION: El Sr.
Marcos Luis Mignani tendrá a su cargo la dirección y
administración de la Sociedad y revestirá la calidad de Gerente de
la misma… Para obligar a la Sociedad será necesaria la firma del
Gerente, acompañada del sello con la Leyenda ‘ALEJANDRO
TARQUINO S.R.L.’…” “CLAUSULA PRIMERA:
DENOMINACION. DURACION. DOMICILIO SOCIAL: A
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio, por el plazo de noventa y nueve años, queda constituida
entre los firmantes, la sociedad de Responsabilidad Limitada que
girará bajo la denominación de: “ALEJANDRO TARQUINO
S.R.L.”, con domicilio en calle Galeotti Nº 380, Barrio Gral. Bustos
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.-”. Juzg. 1º Inst. y 33º Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. Nº 6)
Expte. Nº 2742046/36. Córdoba, 16 de Diciembre de 2015.-

1 día - Nº 35678 - $ 940,37 - 18/12/2015 - BOE

G. 10 LOGISTICA  SA.

ONCATIVO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 24/10/2015,
los accionistas que representan el 100% del capital social de G. 10
LOGISTICA SA., por unanimidad resolvieron elegir por el
término de tres ejercicios económicos como Director Presidente
al Sr. JOSÉ ANTONIO DAVICO, D.N.I 17.114.906 y como
Directores Suplentes al Sr. Carlos Elías GARCIA VIEYRA
GIGENA, D.N.I 23.460.446 y al Sr. José Héctor CUEVA, D.N.I
13.151.717. Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 35641 - $ 247,38 - 18/12/2015 - BOE

LMK GRANOS SA

ONCATIVO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 02/12/2015,
los accionistas que representan el 100% del capital social de
LMK GRANOS  SA., por unanimidad resolvieron elegir por el
término de DOS ejercicios económicos como Director Presidente
al Sr MARIO ALBERTO MARTINEZ, MI Nº 13.317.336 y
como Director Suplente a HERNÁN ALBERTO MARTINEZ,
MI Nº 31.173.694. Se prescinde de la sindicatura

1 día - Nº 35642 - $ 211,20 - 18/12/2015 - BOE

SAHER S.A.

CONSTITUCION

ACTA: 07/10/2015. ACCIONISTAS: EDUARDO MARIANO
NICOTRA, D.N.I. N° 6.698.905, nacido el 29 de Enero de 1946,
argentino, casado, jubilado, domiciliado en Bv. Arturo Illia 266,
de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, STELLA
MARIS YAÑEZ, D.N.I. N° 5.479.032, nacida el 03 de Mayo de
1947, argentina, casada, jubilada, domiciliada en Bv. Arturo Illia
266, de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, MARIA
VERONICA NICOTRA, D.N.I. N° 23.456.993, nacida el 28 de
Enero de 1974, argentina, casada, Lic. en Kinesiología y
Fisioterapia, domiciliada en Bv. Arturo Illia 286, de la ciudad de
Villa Dolores, Provincia de Córdoba, y PATRICIA ELENA
NICOTRA, D.N.I. N° 20.287.359, nacida el 10 de Febrero de
1969, argentina, casada, arquitecta, domiciliada en calle Mariano
Moreno 259, ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba.
DENOMINACION SOCIAL: SAHER S.A.. SEDE SOCIAL:
Bv. Arturo lIlia 266, ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba.
DOMICILIO LEGAL: en jurisdicción de la ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO:
Noventa y Nueve (99) años desde la fecha de su constitución.
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto ejercer las
funciones de  administrador en Contratos de Fideicomiso no
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Financieros, consistente en actuar como Fiduciario de Fideicomisos
no Financieros en los términos establecidos en el LIBRO
TERCERO, Título IV, Capítulo 30 y 31, de la Ley Nº 26.994.
Queda excluida la posibilidad de actuar como Fiduciario en
Fideicomisos Financieros previstos en el LIBRO TERCERO,
Título IV, Capítulo 30, Sección 4ª de la Ley Nº 26.994 o de la
norma que en el futuro la sustituya. Para la realización de sus
fines la sociedad podrá efectuar todos los actos jurídicos que se
vinculen directamente con su objeto, dentro de las normas legales
estatutarias y reglamentarias que la rijan, con plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPI-
TAL SOCIAL: PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), representado
por Un Mil (1.000,00) acciones de Pesos Cien ($ 100,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase A con derecho a Cinco (5) votos por acción que se suscriben
conforme al siguiente detalle: el Sr. EDUARDO MARIANO
NICOTRA, la cantidad de cuatrocientas ochenta (480) acciones,
la Sra. STELLA MARIS YAÑEZ, la cantidad de cuatrocientas
ochenta (480) acciones, la Sra. MARIA VERONICA NICOTRA,
la cantidad de veinte (20) acciones, y la Sra. PATRICIA ELENA
NICOTRA, la cantidad de veinte (20) acciones.
ADMINISTRACION: 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 (1) y un
máximo de cinco (5), electo/s por el término de Tres (3) 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 elección. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/
s es obligatoria. REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: a cargo del Presidente del Directorio.
FISCALIZACION La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo
de Un (1) síndico titular y un (1) suplente elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de Tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley General de Sociedades 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley General de
Sociedades 19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de Septiembre
de cada año. PRIMER DIRECTORIO:  PATRICIA ELENA
NICOTRA, D.N.I. N° 20.287.359, nacida el 10 de Febrero de
1969, argentina, casada, arquitecta, domiciliada en calle Mariano
Moreno 259, de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba,
como Directora Titular y Presidente, y MARIA VERONICA
NICOTRA, D.N.I. N° 23.456.993, nacida el 28 de Enero de
1974, argentina, casada, Lic. en Kinesiología y Fisioterapia,
domiciliada en Bv. Arturo Illia 286, de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba como Directora Suplente, quienes aceptan
los cargos asignados y ratifican sus datos personales mencionados
precedentemente, fijando domicilio real en los indicados y espe-
cial en la sede social, sita en calle Bv. Arturo Illia 266, de la ciudad
de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, manifiestando con carácter
de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en la
incompatibilidades e inhabilidades del Art. 264 de la Ley General
de Sociedades 19.550. Se opta por prescindir de la Sindicatura.
Inspección de Personas Jurídicas. Departamento de Sociedades
por Acciones. Córdoba, 07/10/2015..

1 día - Nº 34278 - $ 1281,40 - 18/12/2015 - BOE

ORGANIZACIONES RAFUL SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria  de fecha 18 de Diciembre
de 2012 se elige el Directorio de Organizaciones Raful SA  por el
termino de tres ejercicios quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente Javier Hernan Raful, DNI Nº 22.633.176 y Director
Suplente Analia Laura Schavoni, DNI Nº 26.484.257

1 día - Nº 35195 - $ 150,49 - 18/12/2015 - BOE

VAIROLATTO  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 29 de Julio del dos mil
quince, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Héctor Juan Vairoletti, DNI
N° 08.578.200; Vicepresidente: María Alejandra Mattana, DNI
N° 17.115.537 y Director Suplente: Hugo Oscar Fusero DNI

N°12.762.338. Departamento Sociedades por Acciones. Río
Cuarto (Cba.). Noviembre de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 33105 - $ 51,50 - 18/12/2015 - BOE

BAUTISTA ODASSO E HIJOS S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Mediante Acta de fecha 10/06/2015, los socios Señores Víctor
Hugo ODASSO, D.N.I. N° 11.567.215 y Ana María UNÍA,
D.N.I. N° 11.142.039, y resolvieron: Prorrogar la Sociedad por el
término de veinte (20) años contados desde la Inscripción en el
Registro Público de Comercio. Juzgado de 1º Inst. y de 33º
Nominación Civ. y Com. – Conc. y Soc. Nº 6. Expte. Nº 2738040/
36. OF. 03 de Diciembre de 2015. Fdo.: Silvia Verónica SOLER.
Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 35391 - $ 83,56 - 18/12/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO LOS ALGARROBITOS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por acta de reunión de socios del 30/01/2015 con firmas
certificadas el 26/10/2015, los socios Luis Gustavo Jesús
Manassero, D.N.I. 14.537.988 y Liliana Regina Alegre Capó,
D.N.I. 17.157.152, resolvieron aprobar la cesión de cuotas sociales
celebrada por contrato privado de fecha 29/01/2015, mediante el
cual Carlos José Manassero cedió la totalidad de las cuotas sociales
de las que era propietario y poseía de “Establecimientos Los
Algarrobitos S.R.L.”, a razón de $2.000 por cada cuota, es decir,
la cantidad de 250 cuotas sociales, que representa 50% del capital
social de la empresa, a favor del socio gerente Luis Gustavo Jesús
Manassero y de la Señora Liliana Regina Alegre Capó, DNI
17.157.152, argentina, casada, docente, con domicilio en calle
Rafael Nuñez Nº 5638 de la Ciudad de Córdoba, nacida el 27/07/
1964. En efecto, Luis Gustavo Jesús Manassero adquirió por la
suma de $490.000, 245 cuotas sociales de su anterior socio; por
su parte, Liliana Regina Alegre Capó adquirió a Carlos José
Manassero, las restantes 5 cuotas por la suma de $10.000, todo
lo cual surge del contrato de cesión de cuotas sociales antedicho.
En consecuencia, se hizo necesario modificar la Cláusula Cuarta
del Contrato Social, la que quedó redactada de la siguiente manera:
“Cláusula Cuarta: El capital social se fija en la suma de UN
MILLON de pesos ($1.000.000.-), ya suscripto e integrado en
su totalidad, representado por quinientas (500) cuotas sociales,
de dos mil pesos ($2000.-) cada una, que los socios suscribieron
de la siguiente forma: el Señor Luis Gustavo Jesús Manassero, la
suma de pesos NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($990.000),
representado por cuatrocientas noventa y cinco cuotas, que
representa el noventa y nueve por ciento (99%) del capital social;
y la Sra. Liliana Regina Alegre Capó, la suma de pesos DIEZ MIL
($10.000), representado por cinco cuotas, que representa el uno
por ciento (1%) del capital social”. Asimismo, se ratificó al Sr.
Luis Gustavo Jesús Manassero como Gerente de la sociedad.
Juzg. 1A Ins. CC 33°A (Con. y Soc. 6° Sec.) - Expte. N° 2792065/
36.

1 día - Nº 35450 - $ 539,68 - 18/12/2015 - BOE

FRANCISCO PAULO VIGLIANCO E HIJOS S.A

UCACHA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
AUMENTO CAPITAL - CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/
11/2015, se aprobó y designó el siguiente directorio: Presidente:
ROMEL CARLOS VIGLIANCO D.N.I. D.N.I. Nº 6.599.463,
Vicepresidente: PATRICIA OSIRIS VIGLIANCO, D.N.I. Nº
18.126.061, Directores Suplentes: LEANDRO RODOLFO
DELFINO, D.N.I. Nº 16.688.056, y ROMEL VIGLIANCO,
D.N.I. Nº 26.861.421, todos elegidos por el período de tres (3)
ejercicios.- Por la misma asamblea se aprobó el aumento de capi-
tal y reforma de estatuto. Como consecuencia se produce un
aumento y modificación del capital social en FRANCISCO
PAULO VIGLIANCO E HIJOS S.A. a $ 100.000,-  representado
por 1000 acciones clase A con derecho a cinco (5) votos cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de Pesos cien ($100,-)
valor nominal cada una. El estatuto social de FRANCISCO
PAULO VLIGIANCO E HIJOS S.A. es modificado en su Art. 4º

de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social
es de PESOS CIEN MIL ($100.000.-), representado por 1.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables de cien pesos
($100,-) cada una, valor nominal, Clase “A” y de cinco votos por
acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de una
asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
artículo 188 de la ley 19.550. La Asamblea fijará las características
de las acciones a emitirse en razón del aumento, pudiendo delegar
en el Directorio la oportunidad de la emisión y la forma y modo
de pago de las mismas”. También por la presente asamblea se
aprobó el cambio de sede social, estableciéndose el mismo en:
calle Pueyrredon 223 de la localidad de Ucacha, provincia de
Córdoba.  Romel Carlos Viglianco- Presidente – Ucacha, 18/11/
2015.- Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 34546 - $ 448,96 - 18/12/2015 - BOE

DEHNER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

 MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por acta de fecha 16/10/2015, los socios Sres. Eric David
DEHNER, DNI 31.356.815 y Sergio Federico DEHNER, DNI
25.141.760, resolvieron: I) Modificar el Objeto Social: La Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos
y operaciones tendientes al cumplimiento social como así también
todo otro acto que se vincule directa o indirectamente con aquel y
que no esté prohibido por las leyes o ese estatuto. La Sociedad
podrá participar en sociedades, uniones transitorias de empresas
o cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculada
total o parcialmente con el objeto social. En todos los casos en
que las actividades que se ejerzan requieran tener título habilitante,
no podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes
posean título habilitante suficiente. La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a:
a) Comercialización: Compra, venta, importación y exportación
de equipamiento, instrumental e insumos médicos, hospitalarios,
industriales y científicos; b) Service: servicios de reparación,
calibración, instalación, certificación, traslado y asesoramiento
técnico de equipamiento e instrumental médico, hospitalario, in-
dustrial y científico; c) Industrialización: fabricación de instru-
mental y equipamiento técnico e industrial. Para el cumplimiento
de sus fines, la Sociedad podrá celebrar acuerdos y convenios con
instituciones oficiales o privadas, realizar operaciones bancarias,
comerciales, laborales, financieras y de créditos, que directamente
se relacionen con su objeto social. Podrá comprar o locar bienes
inmuebles, adquirir bienes muebles registrables o no, necesarios
para el cumplimiento de su objeto social, como así también la
importación y exportación de maquinaria, equipos y elementos
necesarios para el desarrollo de sus actividades. La actividad se
realizará con fondos propios o ajenos, tomados en préstamos
para financiar sus actividades, pudiendo así también contratar
con bancos privados o estatales sean nacionales y/o extranjeros,
solicitar subsidios o participar de programas de fomento otorgados
por organismos públicos o privados, sean internacionales,
nacionales, provinciales, municipales, de entidades autárquicas
y/o descentralizadas. Podrá participar en licitaciones públicas o
privadas y en concursos de precios. Podrá adquirir, suscribir,
realizar y transferir títulos, bonos debentures y acciones y/o
cuotas sociales de cualquier tipo de sociedad, así como formar
parte de otras sociedades con fines idénticos, análogos o
complementarios. La misma tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que tiendan al cumplimiento del objeto social, tanto en
el interior del país como en el extranjero, aunque no estén
comprendidas en la enumeración anterior. La actividad
financiera que podrá realizar la Sociedad es solo la necesaria
para el cumplimiento de sus fines, estando expresamente
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, las que requieran autorización por parte del Banco
Central de la República Argentina y toda aquella que requiera
el ahorro público”. II) Designar como Socios Gerentes a los
Sres. Eric David DEHNER y Sergio Federico DEHNER,
quienes ejercerán tal función por el término que dure la
sociedad, pudiendo actuar en forma conjunta o indistinta;
modificando la cláusula quinta del Contrato. III) Modifican la
Sede Social a la calle Guillermo Fuchs Nº 6.148,  PH 1, B°
Granja de Funes, Córdoba. JUZGADO 1ª INS C.C.33ª –
CON SOC 6-SEC. EXPTE. N° 2796232/36. Of. 11/12/2015

1 día - Nº 35486 - $ 973,68 - 18/12/2015 - BOE


