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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CULTURAL NUEVA ERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se cita a los señores asociados de “Asociación Cultural
Nueva Era ” a Asamblea Ordinaria a realizarse a las 15,00
horas del día treinta y uno de octubre de dos mil quince en
la sede social sita en calle Manuel Solares N° 175,de la
ciudad de Alta Gracia.- Se fija una segunda convocatoria
para las 15,30 horas del mismo dia y en el mismo lugar,
celebrándose en este caso válidamente la Asamblea sea cual
fuere el número de socios concurrentes. Deberá tratarse el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos (2)
asociados para que firmen el  acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretaria. 2º) Causales
del llamado fuera de termino de la Asamblea Ordinaria por
los ejercicios finalizados los días 31 de diciembre de 2013
y 2014. 3º) Lectura y consideración de las Memorias,
documentación contable e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios finalizados
los días 31 de diciembre de 2013 y 2014. 4°) Elección de
siete (7) miembros que integrarán la Comisión Directiva.
5º) Elección de dos (2) miembros que integrarán la Comisión
Revisora de Cuentas. SECRETARIA

1 día - Nº 27326 - $ 659,94 - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACION ATLETICA FALUCHO

 JESUS MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACION ATLETICA FALUCHO JESUS MARIA.
La Comisión Directiva de “Asociación Atlética Falucho",
ha resuelto convocar a los asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 2 de noviembre de 2015 a las 21:00 hs
en su sede sita en calle Tucumán N°144, Jesús María,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del Acta anterior. 2) Causas de la convocatoria a Asamblea
fuera de término. 3) Consideraciones de las Memorias de la
Presidencia de los ejercicios cerrados al 30 de junio 2013 y
2014. 4) Balances Generales, Cuadros demostrativos de
Ganancias y Pérdidas e informes de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados al 30

de junio 2013 y 2014. 5) Designación de tres socios para
conformar la Junta Escrutadora. 6) Elección total de
autoridades: Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, diez
Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes; por dos años.-
Comisión Revisora de Cuentas: tres miembros titulares y
tres miembros suplentes, por un año. 7) Designación de los
socios para firmar el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario.- Fdo.: Federico Brusasca, Presidente – Sebastián
Abratte, Secretario.-

3 días - Nº 27031 - $ 1784,76 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL NUEVA ARGENTINA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Por la presente nos dirigimos a ud. a los fines de
comunicarle que el día viernes 23 de octubre del 2015, a las
20:00 hrs en nuestra sede social en calle José Serrano y
Vicente Loprez, realizaremos la Asamblea Anual Ordinaria
y tratará los siguientes temas: 1- Designación de Asociados
para firmar el Acta conjuntamente con presidente y
secretario. 2- Explicación de los motivos de la convocatoria
fuera de término. 3-Lectura, tratamiento y aprobación me-
moria, Balance General y Cuadro de Resultados e Informe
Comisión Revisadora de Cuentas de los ejercicios económicos
del 01/12/2012 al 30/11/2013 y de 01/12/2013 al 30/11/
2014. Renovación total de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. Sin otro particular y a la espera de
novedades aprovechamos ocación saludarlo atentamente. Río
Cuarto 06 de octubre de 2015

3 días - Nº 27334 - s/c - 23/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS Y
CRÉDITO MONTE CRISTO LTDA.

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el
07 de noviembre de 2015 a las 18:00 horas, en la sede del
Salón de Fiestas del Club de los Abuelos, sito en Aristóbulo
del Valle esquina David Linares de la localidad de Monte
Cristo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Designación de dos (2) Socios asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta
correspondiente a esta Asamblea.  2.Razones que
determinaron la realización de esta Asamblea fuera de
término. 3.Lectura, consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe
del Síndico y del Auditor y Proyecto de distribución de
excedentes, todo correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 55 cerrado el 30 de Junio de 2015. 4.Capitalización de
Excedentes Retornables del ejercicio cerrado al 30/06/14.
5.Donación con cargo a la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC). De los lotes adquiridos al Sr. Diego Capra,
por permuta de los terrenos de Paraje Díaz, sitos sobre la
Ruta Nacional Nº 19, para la construcción de una nueva
Estación Transformadora. 6.Modificación de los Estatutos
Sociales. Eliminación de las palabras “y Crédito” del nombre
de la Cooperativa y modificación del encabezamiento del
Art. 1º y derogación del Inc. d) del Art. 5º y del Inc. r) del
Art. 55 de los Estatutos Sociales. 7.Aprobación de las
disposiciones relacionadas con la elección de autoridades.
8.Elección de tres asambleístas para integrar la Mesa
Escrutadora de Votos. 9.Renovación parcial del Consejo de
Administración, por terminación de mandato de los Sres.
Consejeros Titulares Nelson Bulchi, Walter Molina y Giralt
Jacinto Alberto y del Consejero Suplente Roberto Laborde
y del Síndico Titular D. Alejandro Ríos y del Síndico
Suplente D. Sergio Catube y elección de tres (3) Consejeros
Titulares y de un (1) Consejero Suplente por el término de
tres (3) años y de un (1) Síndico Titular y de un (1) Síndico
Suplente por el termino de un (1) año. DE NUESTROS
ESTATUTOS: Art. 31: El Padrón de Asociados y la
documentación a tratar en esta Asamblea se encuentra a
disposición de los Señores Asociados en la Administración
de la Cooperativa. Art. 32: La Asamblea se realizará
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados. Inc. d)
Art. 5º. La Cooperativa contará con una sección de créditos
con capital propio para sus asociados, no aceptándose bajo
ningún concepto imposiciones de los mismos, ni se podrá
realizar operaciones de las denominadas de ahorro y
préstamo. Inc. r) Art. 55. Dar dinero en préstamo a los
asociados en las condiciones estipuladas en el Art. 5º.
Artículo 1º. Eliminación de las palabras “y Crédito” del
nombre de la Cooperativa.

3 días - Nº 27130 - $ 4254,36 - 23/10/2015 - BOE

HUHEMA S.A.

LAS PERDICES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas de HUHEMA S.A. a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera
convocatoria para el día VEINTE de NOVIEMBRE de 2015
, a las 19.00 horas , en el local social de Intendente Torres
737 de Las Perdices , Córdoba.  En caso de no haber quórum
en la primera convocatoria y de acuerdo a lo dispuesto
estatutariamente, se llama en segunda convocatoria para el
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mismo día, en el mismo lugar a las 20.00 hs. para tratar el
orden del día: Primero: Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. Segundo: Consideración y
aprobación de la gestión del directorio según documentación
prevista por el artículo 234 apartado 1 de la ley 19.550
para el ejercicio Nº 6 cerrado el 31/08/2015. Tercero:
Consideración del proyecto de remuneración al directorio ,
y asignación de resultados del ejercicio Nº 6 cerrado el 31/
08/2015 y ganancias acumuladas. Se recuerda a los señores
accionistas que conforme el art. 238 Ley N° 19.550, para
participar en la asamblea deberán depositar sus acciones en
la sede social, a los fines de su inscripción en el Libro de
Asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de
anticipación. 2) La documentación mencionada en el punto
2 del orden del día se encontrará a disposición de los
accionistas en la sede social con la antelación establecida en
el art. 67 de la ley 19.550. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 26439 - $ 1687,60 - 23/10/2015 - BOE

CLUB DEAN FUNES

DEAN FUNES

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.

Dean Funes, 23/09/2015. Sres. Socios del Club Dean
Funes: Comunicamos que se realizara la asamblea ordinaria
el día 23/10/2015 a las 21:30hs. En la sede del Club, sita en
calle Buenos Aires Nº 350 de la ciudad de Dean Funes, con
el siguiente orden del día: 1 – Consideración de postergación
de asamblea; 2- Consideración del balance correspondiente
al ejercicio Nº 14 finalizado el 31/12/2014. 3- Designación
de DOS (“) socios presente para firmar el acta.

3 días - Nº 27273 - $ 742,14 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MORBE

En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos
Sociales, se convoca a los socios de la ASOCIACIÓN MU-
TUAL MORBE a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 6
de noviembre de 2015 a las 14:50 horas en el domicilio de
calle Av. Bernardo O’Higgins Nº 4045 de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
I) Lectura y Consideración del Acta anterior. II) Designación
de dos Socios para refrendar el Acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y el Secretario. III) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término. IV) Lectura y
tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora por los ejercicios anuales correspondientes a
2011, 2012, 2013 y 2014. V) Tratamiento de reglamentos
de “Ayuda económica con fondos propios” y “Órdenes de
Compra”. VI) Consideración de la necesidad de incrementar
el importe de la cuota social. VII) Proclamación de los nuevos
integrantes del  Consejo Directivo:  Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular,
Tercer vocal Titular, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal
Suplente y Tercer vocal Suplente;   y de la Junta
Fiscalizadora: 3 Miembros Titulares y 3 Miembros
Suplentes. EL CONSEJO DIRECTIVO

3 días - Nº 25280 - s/c - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE
EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA
que se llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2015, a las
20:30 hs. en la sede de la Institución sita en calle Hipólito
Irigoyen Nº 338 de la ciudad de Bell Ville, Pcia de Córdoba,
con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para que firmen el acta de
Asamblea con facultades para aprobarla, conjuntamente con
el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.- 2)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo e Información Complementaria en Notas y Cuadro

Anexos presentados por el Consejo Directivo y del Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio so-
cial cerrado al 31 Julio de 2015.- 3) Consideración de la
gestión del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio
social cerrado el 31 de Julio de 2015.- 4) Destino del
Superávit del Ejercicio.- 5) Determinación del valor de la
Cuota Social.- 6) Elección de los Miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora.- NOTA: a) Para poder
ejercer el derecho de votación los socios deberán estar al día
con tesorería. b) La Asamblea comenzará a sesionar con
quórum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de
no reunirse el quórum suficiente sesionará válidamente con
los miembros presentes (30) minutos después según lo
normado en el Estatuto Social.

3 días - Nº 27029 - s/c - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL BARRIO PARQUE
BIMACO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 01/
11/2015, a las 10 horas, en la sede social, Carlos Gardel
1124.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicios 30/
04/2014 y 30/04/2015.- 4º) Elección de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos
ejercicios.- 5°) Cuota social.- NOTA: Las listas para ocupar
los cargos electivos se reciben en Secretaría hasta el día 26
de octubre de 2015 a las 12 horas.-

3 días - Nº 26550 - s/c - 21/10/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO SOCIAL Y DEPORTIVO
SAN MARTÍN

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Señores Socios:   La Comisión Directiva del Club Atlético
Social y Deportivo San Martín, invita a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria que se llevará a cabo el día 16 de
Noviembre del 2015, a las 16:00 Horas en la Sede Social,
sito en Calle Av. Perón 706, San José de la Dormida, con el
siguiente orden del día: 1º) Lectura y consideración del Acta
de la Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS  (2) socios
para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término. 4º) Consideración de: Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Resultados  e Informe de la
Comisión Revisora de  Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de Mayo  de 2.014 y por el ejercicio cerrado el 31/05/
2015. 5º) Renovación de Autoridades. 6º) Proclamación de
autoridades ganadoras. 7º) Reforma del Estatuto Social.
Esperamos contar con vuestra presencia.

3 días - Nº 26674 - s/c - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE VECINOS DE
INTIYACO (A.V.I.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA  EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 A
LAS 18 HS. EN LA SEDE CITA EN CALLE PUBLICA
SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE INTIYACO,
DEPARTAMENTO DE CALAMUCHITA, PROVINCIA
DE CÓRDOBA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1) ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
CONJUN TAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIO. 2) EXPLICACIÓN A LOS SEÑORES
SOCIOS DE LAS CAUSAS DE LA REALIZACIÓN DE
LA ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 3)LECTURA,
CONSIDERACIÓN Y APROBACION DE LAS
MEMORIAS, DE LOS BALANCES GENERALES Y SUS
CUADROS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS CERRADOS EL 31/10/2010, 31/10/
2011, 31/10/2012, 31/10/2013, 31/10/2014 CON SUS
RESPECTIVOS INFORMES DEL ORGANO DE
FISCALIZACIÓN. 4)PRORROGA POR 120 DÍAS DE
LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  2014/2015
CONFORME ART. 26 DEL ESTATUTO DE LA
ASOCIACION. 5) ELECCIÓN DE LOS SOCIOS PARA
INTEGRAR LA NUEVA COMISION DIRECTIVA ( SIETE
MIEMBROS TITULARES Y DOS SUPLENTES) Y DEL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN ( UN TITULAR Y UN
SUPLENTE). 6) TEMAS VARIOS. PRESIDENTE.

3 días - Nº 26129 - $ 793,32 - 21/10/2015 - BOE

CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO

Convocase a los asociados del Club Juventud Unida Rio
Cuarto -Asociacion Civil- a Asamblea General Ordinaria
para el dia miercoles 28 de octubre de 2015 a las 20 hs. en
la sede social cita en calle Roma 1037 de la ciudad de Rio
Cuarto Provincia de Cordoba, a los fines de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designacion de dos
asambleistas presentes para que conjuntamente con el Sr.
Secretario y el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea.
2) Consideracion de los motivos por los cuales la Asamblea
se celebra fuera de los plazos legales estatutarios. 3) Lectura
y consideracion de la Memoria, Balance General , informe
de la comision revisora de cuentas y demas documentacion
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014. 4) Consideracion del presupuesto del ejericicio
2015. Fdo. Walter Jose Monge -Presidente- Guillermo
Edgardo Bustos -Secretario-

3 días - Nº 27009 - s/c - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES EN
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL ESTADO Y

PRIVADOS

Asociación Mutual Trabajadores en Archivos y Bibliotecas
del Estado y Privados, convoca a asambleísta general ordi-
naria para el di viernes 30 de octubre del año 2015, a las 15
hs , con media hora de tolerancia, en la Sede Socia cita en Av
Colon 274, PB of 4, Córdoba, Orden del Dia: 1- Designación
de dos asambleístas, para refrendar el acta junto al
presidente y la secretaria. 2- Lectura y aprobación del acta
anterior. 3- Tratamiento de: Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio N°
17,   cerrado el 30 de junio de 2015. Calculo de Recursos y
Presupuesto de Gastos para el próximo ejercicio.  4-
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes) y Junta Fiscalizadora, (3
Titulares y 3 Suplentes) por finalizacion de mandato.

3 días - Nº 26790 - s/c - 21/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas
y Socios CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 30 de
Octubre de 2015 a partir de las 21:00 hs. en la sede de la
entidad cita en calle María Curie Nº 2164, B° Ameghino Sur
de la Ciudad de Córdoba, a los fines de considerar y tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de 2 (dos)
socios para la firma del acta. 2) Lectura del Acta. 3)
Renovación de Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas.

3 días - Nº 25599 - $ 367,44 - 21/10/2015 - BOE

 L.A.N.E. (LIGA DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA COMISION DIRECTIVA DE L.A.N.E. (LIGA DE
AYUDA AL NIÑO ENFERMO), CONVOCA A TODOS
SUS ASOCIADOS Y SIMPATIZANTES A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL DIA 05/11/2015 A LAS 16HS. EN
LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN CITA EN CALLE
AYACUCHO 39 LOCAL 3 -CÓRDOBA- PARA TRATAR
LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1-LECTURA DEL
ACTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTE-
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RIOR Y DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. 2-MEMO-
RIA DE LA PRESIDENCIA POR EL EJERCICIO
CERRADO AL 31/05/2015. 3-BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y
GASTOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS, POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31/
05/2015. 4-MOTIVOS POR LOS QUE NO SE REALIZÓ
EN TÉRMINO LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. 5-RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS
AUTORIDADES QUE TENDRÁN VIGENCIA POR LOS
PRÓXIMOS DOS AÑOS 6-PROCLAMACIÓN DE LAS
AUTORIDADES ELECTAS

3 días - Nº 26806 - s/c - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MORTEROS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día viernes 23 de Octubre de 2015 a las 21,00 horas, en
su sede social sita en calle Uspallata Esq. León XIII de la
ciudad de Morteros para tratar el siguiente Orden del
Día:1)Lectura del  Acta de la Reunión anterior;2)
Consideración y aprobación de: a)Memoria y balance del
ejercicio número 37 del período 2014/2015;b)Inventario
General, Cuentas de Gastos y Recursos del período 2014/
2015 e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas;3)
Nombramiento de dos socios para que junto al presidente
formen la mesa receptora y escrutadora de las elecciones y
habilitación de un cuarto oscuro, acorde el art. 110 del
Estatuto Social;4)Renovación de la Comisión Directiva
mediante la  Elección  de presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, seis vocales
titulares, cuatro vocales suplentes, dos revisadores de
cuentas titulares, dos revisadores de cuentas suplentes y
cinco miembros para el jurado de honor;5)Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente
y Secretario, firmen el acta de la Asamblea. COMISION
DIRECTIVA.

3 días - Nº 26877 - s/c - 21/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SALDAN

 CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SALDAN en su reunión del día 08 de Octubre del 2015
resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Or-
dinaria para el día 07 de Noviembre del 2015 a las 10,00
horas, en la Sede del Centro, sito en 25 de Mayo 30 de
Saldan, para tratar la siguiente;  ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del acta anterior,   2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el Acta de la Asamblea,  3) Explicar los
motivos de la realización de la Asamblea Ordinaria fuera de
Termino. 4) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico
Nro 26  cerrado el 31/01/2015.

3 días - Nº 26896 - s/c - 21/10/2015 - BOE

FAZENDA DA ESPERANZA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FAZENDA
DA ESPERANZA ARGENTINA, QUE SE REALIZARA
EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 08.00 HS EN
FAZENDA DA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE DEAN
FUNES, CÓRDOBA, PARA CONSIDERAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE
DOS (2) ASOCIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA FIRMEN
EL ACTA DE ASAMBLEA.- 2) CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA ANUAL, INFORME DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN; BALANCE GENERAL Y CUADRO

DE RESULTADO, DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 9 CERRADO
EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

3 días - Nº 26917 - s/c - 21/10/2015 - BOE

TALLER TERAPEUTICO VIVIR MEJOR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Taller Terapéutico “Vivir Mejor”
Asociación Civil convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día seis del mes de Noviembre del
año dos mil quince a las veinte horas, en la sede social del
Taller, sito en calle Buenos Aires s/n de la localidad de
Laguna Larga, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta de Asamblea Anterior. 2) Designación
de dos (2) asociados presentes para que junto al Presidente
y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros
Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2015.
4) Renovación total de la Comisión Directiva. La Secretaria.-

3 días - Nº 26951 - s/c - 22/10/2015 - BOE

 COOPERADORA ESC. NORMAL

BELL VILLE. La Asociación Cooperadora de la Escuela
Normal Superior José Figueroa Alcorta, comunica que esta
comisión directiva ha resuelto convocar a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 11 de Noviembre del año 2015 a
las 20 hs. en la sede del establecimiento sito en calle 25 de
Mayo 135, para tratar el siguiente Orden del Día: a)Lectura
del acta de la asamblea anterior b)Explicación de las causas
de la demora en la realización de la asamblea, c) Designación
de dos miembros para la firma del acta correspondiente a
esta asamblea, d) Considerar aprobar o modificar la ME-
MORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO,
CUENTAS DE GASTOS, RECURSOS E INFORME DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, e) Elección
para la RENOVACION TOTAL de la COMISION
DIRECTIVA y COMISION REVISORA DE CUENTAS.

3 días - Nº 26958 - s/c - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR
"CRECIENDO"

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día jueves 29 de Octubre de 2015 a las 20,00 horas, en las
instalaciones de la Institución, en la localidad de La Paquita,
para tratar el siguiente Orden del Día:1) Designación de
dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente
y secretario, firmen y aprueben el Acta de Asamblea;2)
Consideración de la Memoria anual,Estado de situación
patrimonial,Estado de recursos y gastos,Estado de evolución
del patrimonio neto,Estado de flujo de efectivo y
Anexos,correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2014.-Conjuntamente con el Informe del Tri-
bunal de Cuentas.-;3) Aprobación de todo lo actuado por la
Comisión Directiva desde la ultima Asamblea a la actual.
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 27108 - s/c - 22/10/2015 - BOE

RADIO CLUB ALMAFUERTE

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Art. 43 de nuestro Estatuto, la Comisión Directiva del Ra-
dio Club Almafuerte, ha resuelto convocar a los asociados a
la Asamblea Extraordinaria que se realizará el día sábado 31
de octubre 2015 a las 17:00 hs. en nuestro local, sito en
calle Islas Malvinas 669, de la ciudad de Almafuerte,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen
el Acta de la presente Asamblea. 3) Lectura y consideración
de la Memoria del ejercicio 2014/2015.  4) Lectura y

consideración del  Balance General, cuadros demostrativos
de ganancias y pérdidas e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2014/2015. 5)
Disolución de la entidad de acuerdo a lo establecido en el
Art. 83 del Estatuto Social. Oscar Alberto Vela – Secretario
|| Víctor Gabriel Trombotto - Presidente

3 días - Nº 25732 - $ 731,16 - 28/10/2015 - BOE

CLUB LOS TALAS ASOCIACIÓN CIVIL

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día
06 de noviembre de 2015 a las 19.00 hs en la sede sito en
calle Echeverría N° 54 de la Cuidad de Villa Dolores, con el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos (2) socios
para integrar la Comisión escrutadora de votos. 2)
Designación de dos (2) socios para suscribir el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.3)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance Gen-
eral e Informe del órgano de Fiscalización correspondiente
a los Ejercicios del  año 2012,2013 y 2014
respectivamente.4) Elección y renovación de todas las
autoridades. La comisión directiva.

1 día - Nº 26672 - $ 146,28 - 21/10/2015 - BOE

 COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJANDO
JUNTOS 2 LIMITADA

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa De
Trabajo Trabajando Juntos 2 Limitada convoca a los señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día viernes 30 de octubre de 2015 a las 10:00hs en la sede
social calle Leopoldo Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del
Totoral, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1) Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 2) Información y consideración de
los motivos por los cuales se celebra la Asamblea Anual
Ordinaria fuera del término legal estipulado; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
Informe del Síndico e Informe del Auditor del ejercicio
finalizado el 30/09/2014 ; 4) Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Excedentes.

 3 días - Nº 26516 - $ 1379,04 - 21/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO ATILIO LLOUVEL 2
LIMITADA

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa De
Trabajo Atilio Llouvel  2 Limitada convoca a los señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día viernes 30 de octubre de 2015 a las 8:00hs en la sede
social calle Leopoldo Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del
Totoral, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1) Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 2) Información y consideración de
los motivos por los cuales se celebra la Asamblea Anual
Ordinaria fuera del término legal estipulado; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
Informe del Síndico e Informe del Auditor del ejercicio
finalizado el 30/09/2014 ; 4) Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Excedentes.

3 días - Nº 26518 - $ 1377,57 - 21/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO 17 DE OCTUBRE  2
LIMITADA

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa De
Trabajo  17 de Octubre 2 Limitada convoca a los señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
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día viernes 30 de octubre de 2015 a las 12:00hs en la sede
social calle Leopoldo Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del
Totoral, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1) Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 2) Información y consideración de
los motivos por los cuales se celebra la Asamblea Anual
Ordinaria fuera del término legal estipulado; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
Informe del Síndico e Informe del Auditor del ejercicio
finalizado el 30/09/2014; 4) Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Excedentes.

3 días - Nº 26520 - $ 1377,57 - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la APROCUS convoca a los
Señores Socios de la Asociación Promotora Cultural y So-
cial, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de
Octubre de 2015, a las 17:30 hs., en  las oficinas ubicadas
en calle Obispo Trejo Nª 19 –Piso 3° de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de la
Asamblea. 2.  Motivo por el cuál se realiza fuera de término
la Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del
Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio nº 33,
cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-

3 días - Nº 26683 - $ 464,04 - 23/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LABORDE LIMITADA.-

Convocatoria a Asamblea Ordinaria al 30-10-2015, a las
20 horas local social, Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente
y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Resultados
y Cuadros Anexos, Informe del Sindico y del Auditor,
correspondiente al 42º Ejercicio Cerrado al 30 de Junio de
2015.- 3)  Designación de dos (2 ) Asambleístas que integren
la Junta Escrutadora  que fiscalizará: a) Elección de cinco
(5) Consejeros titulares, por un período  de dos (2) años en
reemplazo de los Señores: BAGGINI, Ricardo Ángel,
LERDA,  Daniel Santiago; RUBIOLO, Omar Alberto;
FERRUCCI, Adelqui Luis;  y GONELLA, Víctor Hugo.-
b) Elección de tres (3) Consejeros suplentes: por el periodo
de un (1) año, en reemplazo de los Señores: PISTONE
Pedro, FRAIRE, Eduardo Juan y SARTHES Juan Alberto.-
c) Elección de un (1) Sindico Titular; por un periodo de un
(1) año en reemplazo del Sr. Contador BAGGINI, Oscar
Ricardo.- d) Elección de un (1) Sindico suplente; por un
periodo de un (1) año en reemplazo  del Señor Ingeniero
Agrónomo VENIER Rubén Alberto.-

3 días - Nº 26798 - $ 2031,66 - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes la “Asociación Civil Los Soles S.A”, sito en Av.
Olmos 111, Piso 2do Oficina “3”, de la Ciudad de Córdoba,
se CONVOCA a los señores socios - propietarios a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el “SALON
DE USOS MÚLTIPLES – Valle Escondido - Camino a La
Calera km 5 ½, Ciudad de Córdoba”, para el 03 de Noviembre
de 2015 a las 18:00 en primera convocatoria y 19:00 hs. en
segunda, en caso de falta de quórum a la primera, a fin de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO:
Elección de un Secretario de Actas y dos asambleístas para
que rubriquen en representación del resto de los socios el
contenido del acta. SEGUNDO: Informe del Directorio
sobre la gestión realizada. TERCERO: Ratificación y
Aprobación de todos los actos, gestiones efectuadas y
documentos suscriptos por el Presidente del Directorio de

la Sociedad, con relación al cerramiento del barrio dispuesto
por Decreto Municipal, Ordenanza Municipal N° 11.777
y todo lo relacionado con ello. CUARTO: Consideración
del presupuesto de gastos futuros, desde el 01/07/2015
hasta la próxima Asamblea General Ordinaria y fijación del
valor de la expensa común. Metodología de ajuste.
QUINTO: Consideración de la documentación según el Art.
234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011, 21/12/2012, 31/12/2013
y 31/12/2014. SEXTO: Consideración de la gestión del
Directorio. SEPTIMO: Determinación del Número y
Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad
ad – honorem.  OCTAVO: Ratificación / aprobación del
Reglamento Interno del Barrio. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que vayan a concurrir a la asamblea,
que deberán depositar en la sociedad sus acciones o títulos
representativos de las mismas o notificar en el domicilio
fijado para la celebración, su decisión en tal sentido con por
lo menos tres días hábiles de anticipación. EL
DIRECTORIO.

5 días - Nº 25964 - $ 2534,60 - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE COLECCIONISTAS
DE AUTOS ANTIGUOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, PARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 A
LAS 21 Y 30 HS. EN CALLE LLAVALLEJA 851,
CORDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1)APROBACIONDEL BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRATIVODE RECURSOS Y
GASTOS, INVENTARIO, MEMORIA, E INFORME DEL
ORGANO REVISOR DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31/12/2014. 2) INFORME DE LA DIRECCIÓN
DIRECTIVA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO SOCIAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS. 3)
eXPLICACI´ÓN DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES
LA ASAMBLEA NO SE REALIZÓ DENTRO DE LOS
PLAZOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO. 4) ELECCIÓN
DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LA
PRESENTE ASAMBLEA. COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 26861 - $ 1095,30 - 22/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

CONVOCATORIA  a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA en primera convocatoria a  realizarse el día 9 de
Noviembre de 2.015 a las 19,00 horas y en segunda
convocatoria a las 20,00 horas, en la Administración sito en
Calle Corrientes y Ruta Provincial Nº 10, Villa del Rosario,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que suscriban
y aprueben el Acta de asamblea; 2) Consideración de los
documentos que prescribe el  Art.234 de la Ley 19.550;
correspondiente al ejercicio  Nº 9 cerrado el 30 de Junio  de
2.015; 3) Consideración Proyecto de Distribución de
Utilidades, Presupuesto Anual de Recursos y Gastos y
Remuneraciones a Directores. El Directorio. Día y hora de
cierre de Registro de Asistencia (Art.238 Ley 19.550): 04/
11/2015 a las 19,00 horas. El Directorio

5 días - Nº 26864 - $ 1178 - 27/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y
 PESCADORS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Octubre de 2015 a la hora 20 en la sede social de la entidad
sita en Entre Ríos 2844, Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1ro-.) Designación de dos
socios para la firma del acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2do-.) Considerar las
razones por las cuales la asamblea se realiza fuera de término.
3ro-.) De conformidad a lo dispuesto por el art.18, inciso i)
del estatuto social, dar cuenta de la compra de inmuebles en
esta ciudad de Córdoba. 4to.-) Considerar la gestión de la
Comisión Directiva, Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al
ejercicio cerrado el día 31/12/2014. 5to.-) Elección de las
siguientes autoridades: por dos años: Vice-Presidente, Pro-

Secretario,  Tesorero  y Protesorero y vocales titulares
Segundo, Cuarto y Sexto.  Por un año: vocales suplentes
primero, segundo, tercero y cuarto. 6to.-) Designar a los
socios Sres. Miguel Altamirano y Rubén Yanez, para integrar
la Junta Electoral conjuntamente con el Secretario y el Pro-
Tesorero.

3 días - Nº 26925 - $ 1817,82 - 22/10/2015 - BOE

CLUB NAUTICO CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Honorable Comisión Directiva convoca a los socios
del Club Náutico Córdoba a Asamblea General Ordinaria,
la que tendrá lugar en la Sede Social del mismo, sita en calle
Américo Vespucio s/n de la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba, el día 31 de octubre de 2015 a las
18:00 hs., en primera citación, y 18:30 hs. en segunda
citación, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Lectura y consideración de la Memoria del ejercicio
cerrado el 30 de junio. 3. Consideración del estado de
situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto,  notas y anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
4. Consideración del informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2015. 5. Reglamento de Puerto. 6. Informe del C.C.T.
con U.T.E.D. y C., en lo concerniente a los días feriados. 7.
Exposición respecto de la exención de la Tasa de Servicio a
la Propiedad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. 8.
Informe de la Junta Electoral sobre las elecciones para
renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo fijado en el Título V
del Estatuto del Club Náutico Córdoba. 9. Proclamación de
los candidatos electos, a ocupar los cargos en la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo
estipulado en la convocatoria.

3 días - Nº 26946 - $ 2460,96 - 22/10/2015 - BOE

CENTRO GANADERO SIERRAS Y VALLES

Convócase a los Señores Asociados del Centro Ganadero
Sierras y Valles a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día viernes 30 de octubre de 2015 a las 20 hs en su Sede
Social, sita en calle Rogelio Martinez n° 482 de Berrotarán,
para tratar el diguiente orden del día: : 1) Lectura completa
del Registro de Asociados. 2) Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 3) Lectura y aprobación del acta de la última
asamblea efectuada. 4) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General y Estado de Cuentas a la fecha, balance cerrado
a los 30 días de junio de 2015. 5) Designación de 2 socios
para integrar la Comisión Escrutadora. 6) Presentación y
oficialización ante la Comisión Escrutadora de las listas de
candidatos para integrar la Comisión Directiva en todos
sus cargos por vencimiento de mandato. 7) Elección por
voto secreto de las listas de candidatos presentadas y
oficializadas previamente para cubrir los cargos de la
Comisión Directiva. 8) Presentación y oficialización ante
la Comisión Escrutadora de las listas de candidatos para
integrar la Comisión Revisadora de Cuentas en todos sus
cargos por vencimiento de mandato. 9) Elección por voto
secreto de las l istas de candidatos presentadas y
oficializadas previamente para cubrir los cargos de
Revisadores de Cuentas. 10) Tratamiento de la cuota
societaria. -El Secretario.

2 días - Nº 27026 - $ 1520,76 - 21/10/2015 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB ATLETICO ATENAS

UCACHA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo de "LA MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB ATLETICO ATENAS”, en cumplimiento de
las disposiciones vigentes, tiene el agrado de invitar a los
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Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día 9 de Noviembre de 2015  a  las
20:00 hs. en  el  local de  la  Sede  Social  de  la Institución,
ubicada en calle San Luis esquina San Martín, de ésta
localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar el siguiente : O R D E N     D E L     D I A: 1)
Designación  de dos asambleístas  para  que  conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen  el Acta  de  Asamblea.
2) Motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Estados Contables y Anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4)
Renovación Parcial del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora. Se renuevan del Consejo Directivo: los dos
vocales titulares por 3 años  y los  2 suplentes por un año
y de la Junta Fiscalizadora: el tercer titular por 3 años y el
único suplente por un año. 5) Tratamiento de la cuota so-
cial bimestral. Elorza, José María-Secretario    Erramouspe,
Susana Esther -Presidente

3 días - Nº 26343 - $ 907,56 - 21/10/2015 - BOE

CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
SOL DE MAYO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 31/10/2015 a las 15hs en calle Ildefonso Muñecas 4400
de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden del
día:1)Explicación de las causales de llamado a Asamblea
fuera de término y plazos vencidos de elecciones de
ejercicios 2009-2015 2) Presentación de Memorias y Bal-
ances requeridos a la fecha. 3)Elección de autoridades 2015.
4)Puesta en conocimiento de los asociados del informe fi-
nal de Organismo de Fiscalización 5)Designación de dos
asociados para suscribir conjuntamente con el presidente y
secretario el acta de asamblea.

3 días - Nº 26922 - $ 376,68 - 23/10/2015 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
ACCIONISTAS DE CLASE B (PRIMERA

Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” de
GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea Especial de
Accionistas de Clase “B”, a celebrarse el día 04 de noviembre
de 2015, a las 10.00 horas, en el Salón Luis Gagliano del
Sindicato Regional de Luz y fuerza de Córdoba, sito en
calle Jujuy 29 de la Ciudad de Córdoba, a fin de proceder a
tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de
dos accionistas para verificar asistencia, representaciones,
votos, aprobar y  firmar el Acta de la Asamblea; Segundo:
Consideración de la Memoria, Informe de la Sindicatura y
los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 31/07/
2015 con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece
el Inc. 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades
19.550; Tercero: Consideración de la gestión del Directorio
y la actuación de la Sindicatura, por el ejercicio finalizado
el 31/07/2015; Cuarto: Proyecto de Distribución de
Utilidades. Consideración de las remuneraciones de los
directores y síndicos (artículo Nº 261 de la Ley General de
Sociedades 19.550); Quinto: Consideración de las
observaciones realizadas por la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas a los expedientes en trámite. Tratamiento
de la conveniencia de aclarar y ratificar las resoluciones
sociales obrantes en las actuaciones Nº 0007-103327/2012
y 0007-114981/2014; Sexto: Designación del o los
profesionales que  tendrán a su cargo la tramitación e
inscripción de la presente Asamblea en la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas y  Registro Público; y
Séptimo: Designación de un representante titular y un
representante suplente para que represente a los accionistas
en la Asamblea General Ordinaria de GENERADORA
CÓRDOBA S.A. del 05/11/2015. En caso de no lograrse
quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en Segunda
Convocatoria, a las 11.00 horas cualquiera sea el número de
acciones presentes con derecho a voto. Se recuerda a los
Señores Accionistas, que, según lo establece el Estatuto
Social, en su Artículo Vigésimo Tercero, deben cursar
comunicación de su presencia para que se los inscriba en el

Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro) horas de
anticipación al de la fecha de la Asamblea. El representante
de cada titular registral de las acciones, deberá acreditar su
personería con nota de la Cooperativa, Sindicato o
Asociación, firmada por el presidente y secretario,
informando: denominación, nombre, apellido, DNI y
domicilio del representante titular y/o suplente, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Cooperativas y su propio
estatuto. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 26405 - $ 6920,40 - 21/10/2015 - BOE

ASOC. COOP. Y AMIGOS DEL HOSPITAL J. B.
ITURRASPE Y HOGAR DE ANCIANOS E. CARRÁ

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el día 05/11/2015, 20:30
hs., en sede social Cullen Nº 450 de San Fco. ORDEN DEL
DÍA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3) Motivos que llevaron a realizar
el llamado a Asamblea fuera de término. 4) Consideración
de Memoria, Balance Gral., Cuadro de resultados e Informe
de Auditor,  año 2014. 5) Informe del Órgano de
Fiscalización.- Son de aplicación los arts. 25, 27, 28,29 y
30 del Estatuto.-

3 días - Nº 26659 - $ 757,23 - 21/10/2015 - BOE

LA TERCERA ORDEN FRANCISCANA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria con renovación
de autoridades para el día sábado 14/11/15 a las 15:30 hs.,
en Entre Ríos Nº 142 de esta ciudad. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) hermanos para que realicen el
escrutinio y refrenden el Acta; 2) Elección de la nueva
Comisión Directiva para el periodo 2015-2018.-

3 días - Nº 26258 - $ 228 - 21/10/2015 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y

SEGUNDA CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas de GENERADORA
CÓRDOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 05 de noviembre de 2015, a
las 10.00 horas, en la sede social sita en la calle Marcelo T.
de Alvear 10º Piso, Oficina 7º de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente
Orden del Día: Primero: Designación de dos accionistas
para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar
y  firmar el Acta de la Asamblea; Segundo: Consideración
de la Memoria, Informe de la Sindicatura y los Estados
Contables por el ejercicio cerrado el 31/07/2015 con sus
Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el Inc.1 del
artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550; Tercero:
Consideración de la gestión del Directorio y la Actuación
de la Sindicatura, por el ejercicio finalizado el 31/07/2015;
Cuarto:  Proyecto de Distribución de Util idades.
Consideración de las remuneraciones de los directores y
síndicos (artículo Nº 261 de la Ley General de Sociedades);
Quinto: Consideración de las observaciones realizadas por
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas a los
expedientes en trámite. Tratamiento de la conveniencia de
aclarar y ratificar las resoluciones sociales obrantes en las
actuaciones Nº 0007-103327/2012 y 0007-114981/2014; y
Sexto: Designación del o los profesionales que  tendrán a su
cargo la tramitación e  inscripción de la presente Asamblea
en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y
Registro Público. En caso de no lograrse quórum en la
Primera Convocatoria, se reunirá en segunda convocatoria,
a las 12.00 horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. Se recuerda a los Señores
Accionistas, que, según lo establece el Estatuto Social, en
su Artículo Vigésimo Tercero, deben cursar comunicación
de su presencia para que se los inscriba en el Registro de
Asistencia, con 24 (veinticuatro) horas de anticipación al
de la fecha de la Asamblea. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 26406 - $ 5365,20 - 21/10/2015 - BOE

“CONVIVIUM PORTAL EDUCATIVO”

CRUZ DEL EJE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS

Convocase a los señores Asociados de “CONVIVIUM
PORTAL EDUCATIVO”, a Asamblea General Ordinaria
de Asociados, a llevarse a cabo en la sede de la asociación,
sito en calle España Nº 460, de ésta Ciudad de Cruz del Eje,
el día  28  de Octubre  del año 2015, a las 21 horas, con el
objeto de tratar el  siguiente ORDEN DEL
DIA:1)Designación de dos asociados para suscribir
conjuntamente con el presidente y Secretario el acta de
Asamblea.-2)Informe por parte de la Comisión Directiva
de los motivos por los cuales se llama a Asamblea General
Ordinaria de Asociados fuera de término, por el ejercicio
económico cerrado al 31/12/2014.-3) Consideración de la
Memoria, Balance general, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado al
31/12/2014.-4) Elección total de los miembros de la
Comisión Directiva designándose por el lapso de 2 (dos)
ejercicios: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero,
3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes.
Elección total de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas, designándose por el lapso de 2 (dos) ejercicios: 2
(dos) miembros Titulares y 1 (un) miembro Suplente

1 día - Nº 26467 - $ 284,04 - 21/10/2015 - BOE

AGRONCATIVO S.A.

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 05-10-2015, se
resolvió convocar a los señores Accionistas de
AGRONCATIVO  S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día diecisiete de noviembre de dos mil quince,
a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en calle
Uruguay nº 490 de la Ciudad de Oncativo (Cba.), para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de
la documentación prescripta por el Art. 234,  Inc. 1º de la
Ley 19550 correspondiente al décimo segundo ejercicio
económico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio del año
2015. 3) Consideración de la gestión y de los honorarios
del Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad. 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad. 5) Elección de las
autoridades a los efectos de integrar los órganos sociales y
prescindencia de la Sindicatura. Se expresa que de no
conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea
se llevará a  cabo en segunda convocatoria con el número de
socios presentes el mismo día y lugar a las 17:00 hs., de
acuerdo a la cláusula décimo cuarta y décimo quinta de los
Estatutos Sociales.- Se hace saber a los señores Accionistas
que: a) en la sede social se encuentra a su disposición copias
de balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado
de evolución del patrimonio neto y de notas, informaciones
complementarias y cuadros anexos, asimismo de la memo-
ria del directorio; b) deberán comunicar la asistencia a fin
de que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas
y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el Art.
238 de la Ley 19550.

5 días - Nº 26667 - $ 2172 - 27/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA – BELGRANO Y MENDOZA

PAMPAYASTA NORTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA. PAMPAYASTA, OCTUBRE DE
2015. Sres. Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias en vigencia, la Comisión del Centro
de Jubilados y Pensionados  de Pampayasta tiene el  agrado
de convocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 04 de Noviembre de 2015 a las 16:30
horas en el local social sito en calle Belgrano esquina
Mendoza  para tratar el siguiente ORDEN EL DÍA: 1)
Designación de un asambleísta para que redacte  el Acta de
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la Asamblea. 2) Consideración de Memoria y Resultado del
ejercicio, Estado de situación Patrimonial, Cuadros Anexos,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al  ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 3) Consideración del Certificado con el
Sr. Juan Rivatta. 4) Informe de asuntos judiciales. 5)
Autorización para venta de inmuebles no edificados. 6)
Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio integrada por tres miembros, elegidos entre los
asociados presentes. 7) Renovación de la Comisión
conforme a las normas estatuarias  eligiendo: Elección de
Vice-presidente, Pro-secretario, Pro-tesorero, Segundo  y
Tercer vocal Titular,  tres vocales suplentes y tres
Revisadores de cuentas.-

3 días - Nº 26616 - $ 1949,40 - 22/10/2015 - BOE

CAMARA DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES
MAYORISTAS DE CORDOBA.

Convoca  a Asamblea General Ordinaria y Eleccion de
Autoridades a realizarse el día dieciseis de noviembre de
dos mil quince, a las once (11) horas, en el domicilio sito en
calle Buenos Aires 330, Entre Piso, de esta ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del  Acta Anterior.  2º Causa de Convocatoria a
Asamblea fuera de Término. 3º Consideración de las
Memorias, Balances Generales, Inventarios, Cuenta de
Gastos y Recursos, Presupuesto de Gastos y Cálculo de
recursos e Informe del Organo de Fiscalización,
correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al
día treinta de junio de los años dos mil trece (2013), dos mil
catorce (2014) y dos mil quince (2015).  4º Consideración
del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos del próximo ejercicio. 5º Determinación del
monto de la Cuota Social y Contribuciones Extraordinarias.
6º Designación de la Comisión Electoral y de Escrutinio,
tres (3) miembros. 7º Elección Total de Autoridades: Consejo
Directivo: Presidente y Consejeros Titulares, Vice-
Presidente Primero, Vice- Presidente Segundo, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Pro-Tesorero y tres Vocales
Titulares, Tres (3) Vocales Suplentes, 8º Designación de
dos socios para suscribir el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario El Secretario.

3 días - Nº 26701 - $ 2253,60 - 21/10/2015 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas
fijada para el día jueves 12 de noviembre de 2015, a las
18:00  horas en primera convocatoria y a las 19:00 en
segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de
Av. O'Higgins Nº 5390 de la ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección  de
dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente
con el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación del
Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Memoria,
correspondientes al Ejercicio Nº 20 cerrado el día 31 de
julio de 2015 y proyecto de distribución de utilidades.  3)
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el
Directorio durante el ejercicio Nº 20 cerrado el día 31 de
julio de 2015. 4) Elección de los miembros integrantes en
las distintas comisiones. 5) Aprobación de aportes
irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital
efectuados por los accionistas. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día 6/11/2015 en la administración
de Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el
horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la
respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se
hace presente que la documentación a considerar se encuentra

a disposición de los señores accionistas en la sede social.
EL DIRECTORIO

5 días - Nº 26750 - $ 2342,80 - 26/10/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA de accionistas para el día 7 de Noviembre
de 2015, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00
horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad sita en
Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende, Provincia de Córdoba
(en el quincho principal) para considerar el siguiente orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta de asamblea. 2) Aprobación de la documentación establecida
en el Art. 234 de la Ley 19550 (Ley de Sociedades Comerciales)
correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2015.-
3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.-  4)
Consideración de la gestión de los señores Directores.-  5)
Determinación del número de Directores para el nuevo mandato
y resuelto ello, elección de los miembros del Directorio por el
término de dos ejercicios.- 6) Consideración de la remuneración
del Directorio.- 7) Consideración y aprobación del presupuesto
de ingresos y gastos para el año 2016.- Se hace saber a los
señores accionistas que: a) La documentación referida al punto
2, del orden del día se encontrará a disposición de los señores
accionistas a partir del día 19 de Noviembre del corriente año,
en la sede de la administración de la sociedad, Av. Padre Luchese
KM2 s/n Villa Allende, de lunes a viernes en el horario de 09,00
a 17,00 hs. de lunes a viernes, de acuerdo el Art. 67 de la Ley
19.550; b) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los
recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación
escrita de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea; c) Los accionistas
pueden hacerse representar mediante carta poder dirigida al
directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea,
según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con
firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El
Directorio

5 días - Nº 26777 - $ 5324,70 - 23/10/2015 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Estados Contables al 30 de Junio de 2015 -
CONVOCATORIA

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores
Accionistas de JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A. a la
Asamblea General Ordinaria para el día 07 de noviembre de
2015, a las 10 horas.  La segunda convocatoria se celebrará
una hora después de la fijada para la primera.  Ambas
convocatorias se celebrarán en la sede de Italó, Casco
Estancia “La Loma Alta”, Departamento General Roca,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de la documentación
prescripta por el  Art .  234 apartado I)  Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015;
3) Consideración de la gestión del Directorio;  4)
Determinación de los honorarios del Síndico; 5) Distribución
de utilidades y retribución al Directorio. Eventual
consideración superación del límite del Art. 261 de la ley
19.550; 6) Nuevo Directorio: Determinación del número de
directores y su designación; 7) Elección del Síndico titular y
suplente.Se recuerda a los señores accionistas que hasta el
día 03 de Noviembre de 2015 podrán depositar sus acciones
para poder concurrir a la Asamblea (Art.  238 Ley
19550).Italó, 15 de Octubre de 2015.El Directorio

5 días - 10138 - 27/10/2015  - $ 1624.60.-

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

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA -
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio de CASA
LERCHUNDI S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de fecha 16

de Octubre de 2015), convocase a Asamblea General Ordi-
naria  -Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día
jueves 12 de Noviembre de 2015, a las 15.00 horas, en el
domicilio sito en calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto.
G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para verificar
asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el
Acta de Asamblea; 2º) Consideración y en su caso, dejar
sin efecto la asamblea general ordinaria - extraordinaria
de fecha 18 de enero de 2008. 3º) Consideración de la
Memoria y Estados Contables del ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2015, con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el Inc.1 del artículo
234 de la Ley N° 19.550; 4°) Consideración de la gestión
del  Direc tor io ;  5°)  Proyecto  de  Dis t r ibución de
Utilidades y Consideración de las remuneraciones de
los directores (artículo N° 261 de la Ley N° 19.550).
En  caso  de  no  logra r se  quórum en  l a  Pr imera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a
las 16.00 horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto, en cumplimiento del
artículo décimo tercero y décimo cuarto del Estatuto
Social. Se recuerda a los Señores Accionistas, que deberán
cursar comunicación de su presencia a los fines de su
registración en el Libro de Registro de Asistencia a
Asambleas, con no menos de 3 (tres) días de anticipación
al de la fecha de la Asamblea en el domicilio de calle San
Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto. G, del Barrio Centro de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 14 horas. El Directorio.-

5 días - Nº 26891 - $ 2558,40 - 27/10/2015 - BOE

TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

Por acta de reunión de la Comisión Directiva del
07.10.2015 se resolvió por unanimidad convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día 21.11. 2015, a
las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda
convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Camino
a la Calera Km. 12 y 1/2, de esta ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura del
acta anterior y designación de dos asambleístas para
que firmen el acta labrada junto con los miembros de la
Comisión Directiva; b) Lectura y tratamiento de la Me-
moria Anual de la Presidencia; c) Consideración del Bal-
ance General correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2014 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. d) Tratamiento del Presupuesto
Anual y e) Renovación de Autoridades. Participarán de
la asamblea los socios vitalicios y los activos que al día
de la convocatoria tengan una antigüedad como tales no
menor a dos años y no tengan deudas por concepto
alguno con la tesorería según art. 26 del Estatuto Social.
Solo participarán en la elección las listas completas de
candidatos que hayan sido presentadas a la Comisión
Directiva para su oficialización, por los menos con 5
días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea,
con especificación de cargos según art. 72 de Estatuto
Social.

3 días - Nº 26997 - $ 2128,86 - 22/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PRIVADO DE ENSEÑANZA MIGUEL CANÉ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 17
del Estatuto Constitutivo de la Asociación Cooperadora
del Instituto Privado de Enseñanza Miguel Cané (carpeta
290), la Comisión Directiva de la Institución a dispuesto
el llamado a Asamblea General Ordinaria, la que será
realizada el día 26 de octubre de 2015, a las 19,00 horas,
en la sede de nuestra institución, ubicada en calle Emilio
Olmos 156, Tránsito , en caso de no haber quórum en la
pr imera  convoca to r ia ,  se  l l ama  a  una  segunda
convocatoria en el mismo día y en el mismo lugar a las
20,00 horas, con el propósito de abordar los siguientes
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acta.  SEGUNDO: Informe del Directorio y Consejo de
Administración sobre la gestión realizada. TERCERO:
Presentación de la memoria y rendición de cuentas de la
gestión de la administración correspondiente al período
comprendido entre  e l  01/07/2014 al  30/06/2015.
Tratamiento para su aprobación. Consideración del
presupuesto de gastos futuros, desde el 01/07/2015 hasta
la próxima Asamblea General Ordinaria, y fijación del
valor de la expensa común. Metodología de ajuste.
CUARTO: Consideración de la documentación según el
art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al
e je rc ic io  ce r rado  a l  30 /06 /2015 .   QUINTO:
Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de
Administración. SEXTO: Determinación del Número y
Designación de los Miembros del Directorio de la
Sociedad ad – honorem y Designación de Miembros del
Consejo de Administración del Barrio, que trabajan ad
honorem.  SÉPTIMO: Designación y/o remoción del
Administrador y fijación de su remuneración. (Art. 15º
Reglamento Interno) – Delegación de Facultades en el
Directorio de la Sociedad sobre ratificación, remoción
y/o cambio de Administrador.  OCTAVO: Consideración
de Acta  Ratificativa y Rectificativa de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 2 y Nº 3. Córdoba, 09 de octubre de
2015.   EL DIRECTORIO   Raúl Claudio Cebba –
Presidente DNI 10.706.406. La Administración. Mario
Graciano Prataviera MI   16.408.564.

5 días - Nº 26902 - $ 5975,40 - 23/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CRUZ ALTA

La “ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CRUZ ALTA” cita a todos sus asociados para la
Asamblea General Ordinaria que la misma realizará el día
30 de Octubre del corriente año 2015 a la hora 20:30hs., en
su sede social sita en calle Belgrano 1269 de la localidad de
Cruz Alta, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 2º)
Lectura y aprobación de la Memoria de la Presidencia;
3º)Lectura del Edictos de citación a Asamblea General Or-
dinaria; 4º) Informe Comisión Revisora de Cuentas 5º)
Lectura y aprobación del Balance General y Cuadro
demostrativo de Ganancias y Pérdidas del período 2014/
2015 6º) Elección de Autoridades de la Comisión Directiva
7º) designación de dos socios para que firmen el Acta de la
Asamblea. Firmado: Sr. Egidio A. MASSICCIONI,
(Presidente). Sra. Zulma Ynes FERREYRA, (Secretaria).

1 día - Nº 26960 - $ 201,44 - 21/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
NIGHT LINE S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIO DE DOMICILIO

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

NIGHT LINE S.R.L. CESION DE CUOTAS SOCIALES
– CAMBIO DE DOMICILIO – MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL. Por Acta social de fecha 5 de
diciembre de 2012, reunidos en la sede social los socios de
NIGHT LINE S.R.L., acuerdan lo siguiente: PRIMERO: la
Srta. María Victoria Ferrario D.N.I N° 33.101.950 , titular
de TREINTA Y NUEVE (39) cuotas sociales en NIGHT
LINE S.R.L., vende, cede y transfiere, la totalidad de las
mismas a Héctor Julio Ferrario D.N.I N° 16.409.093, con
domicilio en calle Sarmiento 247 de la localidad de
Despeñaderos Provincia de Córdoba, de 49 años de edad,
casado, argentino, de profesión comerciante. SEGUNDO:
En mérito de la cesión y transferencia de cuotas sociales
contenida en la cláusula primera, el capital social de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00.) dividido en
TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE cuotas sociales de
PESOS CIEN ($ 100,00) cada una ha quedado integrado en
la siguiente forma y proporción: 1.-) La Señora Ilda Lourdes
Elías TRESCIENTAS CIENCUENTA Y UNA (351) cuotas
sociales por un total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
CIEN ($ 35.100,00.) lo que representa un NOVENTA POR
CIENTO (90%) del capital social. 2.-) El Señor Héctor

puntos del orden del día, a saber: 1. Elección de dos
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea junto
con el Presidente y el Secretario. 2. Motivo de la
realización fuera de término de la Asamblea. 3. Análisis
de Memorias, Balances y Estados de resultados, Informe
de l  Tr ibuna l  de  Cuen tas  e  In forme  de l  Audi to r
correspondientes a los Ejercicios Contables finalizados
al 31 de marzo de 2008 en adelante hasta el 31 de marzo
de 2015. 4. Elección de Junta Escrutadora de votos  - 5.
La elección de todos los miembros del Consejo Directivo
de la Asociación Cooperadora del Instituto Privado de
Enseñanza Miguel Cané, según el  art ículo 26 del
Estatuto. 6. La elección del área de fiscalización: tres
miembros titulares y dos suplentes, según el artículo 40
del Estatuto.

3 días - Nº 27368 - s/c - 23/10/2015 - BOE

 COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD
DE SAN MARCOS SIERRAS

SAN MARCOS SIERRA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

LA COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRI
CIDAD DE SAN MARCOS SIERRAS - Convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de
octubre de 2015 a las 15:00 Hs, en edificio Escuela IPEM.
N°45, Dr. Ernesto Molinari Romero, Calle Reina Mora
s/n, entre Los Chañares y Los Quebrachos, Dpto. Cruz
del Eje, Córdoba. Con el objeto de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
presidente y el secretario del Consejo de Administración.
2) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexo y Notas, Informe del Síndico e Informe
del Auditor, y Proyecto de distribución del Excedente,
todo correspondiente al Ejercicio número 65, iniciado el
día 1 de julio de 2014 y finalizado el 30 de junio de
2015. 3) Consideración de la retribución al trabajo per-
sonal ,  real izado en cumplimiento de la  act ividad
inst i tucional ,  por  e l  Consejo  de Adminis t ración,
conforme lo previsto en el artículo número 50 del
Es ta tu to  Socia l .  4 )  Des ignación  de  comis ión  de
credenciales y escrutinios de 3 miembros. 5) Renovación
parcial del Concejo de Administración, con la elección
de tres (3) consejeros titulares, por el término de tres (3)
ejercicios, en remplazo de la Sra. Miriam Briguera y de los
Sres. Miguel Clemente y Jorge Llaneza por finalización de
mandatos. Elección de tres (3) Concejeros Suplentes por el
término de un (1) ejercicio por finalización de mandato de
las Sras. Silvia Pons, Graciela Perez y del Sr. Jorge Díaz.
Elección de un síndico titular por el término de dos (2)
ejercicios por finalización de mandato del Sr. Guillermo
Bassi y elección de un 81) Sindico Suplente por el termino
de dos (2) ejercicios por finalización de mandato de la Sra.,
Dolores Quiles. Fdo. Felix Carlos Reyna – Presidente –
Carlos Martin - Secretario

3 días - Nº 27260 - $ 3133,26 - 23/10/2015 - BOE

 LAS CIGARRAS S.A.

ASAMBLEA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes la “Asociación Civil El Rocío – Las Cigarras
S.A.”, con domicilio legal en Dámaso Larrañaga Nº 212,
de esta ciudad de Córdoba; por intermedio el Directorio
y la Administración CONVOCAN a los señores socios -
propietarios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
en el Instituto Técnico Salesiano “Villada”, sito en
Camino a la Calera Km. 7 y ½ Valle Escondido,  para el
próximo jueves 05 de noviembre  de 2015 a las 20:00 en
primera convocatoria y 20:30 en segunda, en caso de
falta de quórum a la primera, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de
un Secretario de Actas y dos asambleístas para que
rubriquen en representación del resto el contenido del

Julio Ferrario TREINTA Y NUEVE cuotas sociales por un
total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00)
lo que representa un DIEZ POR CIENTO (10%) del capi-
tal social. TERCERO: Los socios Ilda Lourdes Elías y
Héctor Julio Ferrario, por unanimidad resuelven modificar
la CLAUSULA PRIMERA del contrato social, en cuanto al
domicilio social, fijando el mismo en calle Tucumán N° 73
de esta ciudad de Córdoba. En consecuencia quedará
redactada de la siguiente manera: La sociedad se denominará
NIGHT LINE S.R.L y tendrá su domicilio social en calle
Tucumán N° 73 de esta ciudad de Córdoba. Expte 2374999/
36. Juzg. 1° Inst. y 26° Nom. C.C.

1 día - Nº 27363 - $ 973,68 - 21/10/2015 - BOE

LA BODEGA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato de fecha 19/08/15 los Sres. CRISTINA DEL
VALLE DI FILIPPO DE MIZZAU, D.N.I. N° 12.838.130,
casada, argentina, de 57 años de edad, comerciante, nacida
el 24 de diciembre de 1958, y con domicilio en calle Córdoba
Nº 888, de la localidad de Jesús María, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina; FERNANDO JAVIER MIZZAU, D.N.I.
N° 27.598.898, casado, argentino, de 35 años, comerciante,
nacido el 23 de Noviembre de 1979, con domicilio en calle
Córdoba Nº 888, de la ciudad de Jesús María, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina, SILVIA VANINA MIZZAU,
D.N.I. N° 29.794.996, casada, argentina, de 31 años, Lic.
en Gestión Turística, nacida el 9 de Septiembre de 1983,
con domicilio en calle Paso de los Reyes N° 131 de esta
ciudad de Jesús María, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina,
MARCOS EZEQUIEL MIZZAU, D.N.I. N° 30.847.334,
soltero, argentino, de 30 años, Ingeniero Agrónomo, nacido
el día 23 de Febrero de 1985, con domicilio en calle Roma
N° 548, Dpto. 1 de esta ciudad de Jesús María, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina, han decidido constituir una S.R.L.
Denominación: LA BODEGA S.R.L. Domicilio: Legal en la
ciudad de Jesús María, Prov. de Córdoba y sede en calle
Córdoba N° 888 de la ciudad de Jesús María, Prov. de
Córdoba, República Argentina. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto, dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros o en comisión de terceros, en el país o
en el extranjero a la locación y/o arrendamiento y/o
administración de inmuebles;  a la producción,
comercialización, distribución, acopio, industrialización,
administración y explotación agropecuaria en todas sus
formas, incluidas las semillas, cereales, granos, productos
veterinarios y agroquímicos, abonos, fertilizantes,
producción de vinos, jugos, flores, frutos del país, animales
y animales de granja, equipos de riego, máquinas,
implementos, combustibles, lubricantes, repuestos y demás
implementos relacionados con la actividad agrícola-
vitivinícola-frutícola-ganadera, prestación de servicios
afines a la actividad y al transporte de carga; a la realización
de actividades vinculadas, conexas, accesorias y/o paralelas
al turismo, tales como recreativas y gastronómicas; al diseño,
producción, organización y realización integral de eventos,
fiestas sociales empresariales, muestras, degustaciones de
vino y productos elaborados, como así también comidas. A
tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.
Plazo duración: 99 años desde fecha inscripción Reg.Pco.
de Comercio. Capital: $ 30.000. Administración y
Representación: a cargo del socio Sra. Cistina del Valle Di
Filippo, quien revestirá el cargo de gerente. Cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Of. Juzg. Civ.y
Com. 52° Nom. Conc. y Soc. N°8.

1 día - Nº 27156 - $ 1392,15 - 21/10/2015 - BOE

NUEVA BILBAO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Nueva Bilbao S.A. de fecha 27 de febrero de 2015, los
señores accionistas resuelven, por unanimidad la designación
de los miembros del Directorio, quienes mediante Acta de
Directorio del 27 de febrero de 2015 distribuyen los cargos
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estatutarios quedando el mismo conformado de la siguiente
manera: Presidente: Ángel Julio Gastaldi, D.N.I. 6.589.795,
domiciliado en calle Deán Funes nº 1132, Ciudad de Córdoba;
Vice-Presidente: Gabriel Enrique Gastaldi, D.N.I. Nº
16.382.745, domiciliado en calle Máino nº 229, de la
localidad de General Deheza, Provincia de Córdoba;
Directores Suplentes: Luis Héctor Gastaldi, L.E Nº
6.589.792, Santa Fe s/n, localidad de General Deheza; y
Jorge Miguel Gastaldi, LE. Nº 6.603.047, Santa fe s/n,
localidad de General Deheza; fijando todos domicilio espe-
cial, en cumplimiento del Art. 256 de la Ley 19.550, en
calle Arturo M. Bas nº 60 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

1 día - Nº 27337 - $ 525,48 - 21/10/2015 - BOE

SOLARROS SRL

EDICTO AMPLIATORIO

En aviso n° 25132 de fecha 09/10/2015 se omitió en
Domicilio social y sede social: calle Juan Castagnino Nº
2175 Loc. 1 y 2. de barrio Tablada Park de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina

1 día - Nº 26676 - $ 76 - 21/10/2015 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea de fecha 05/01/2015. Designación y Aceptación
de cargo como Directores Titulares y Síndico Titular  por
un período de tres (3) años a partir del 05-01-2015 conforme
artículos 7º y 14º del Estatuto Social: Cra. Marta Emilia
ZABALA, M.I.  Nº 12.547.644; Arq. José Luis
SCARLATTO, M.I. Nº 17.749.149; Sr. Horacio Daniel
VEGA, M.I. Nº 14.139.936 y Dr. Héctor Enrique VALFRÉ;
M.I. Nº 10.184.689. Conformación del Directorio a partir
del 05-01-2015: Presidente: Cra. Marta Emilia ZABALA,
M.I. Nº 12.547.644, Vicepresidente: Arq. José Luis
SCARLATTO, M.I. Nº 17.749.149; Directores: Sr. Horacio
Daniel VEGA, M.I. Nº 14.139.936; Sr. Rodolfo Alberto
IPARRAGUIRRE, M.I. Nº 17.980.561. Síndico Titular:
Dr. Héctor Enrique VALFRÉ, M.I. Nº 10.184.689. Córdoba,
09/01/2015.

5 días - Nº 26875 - s/c - 23/10/2015 - BOE

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F.e I.

GENERAL DEHEZA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 63 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F. e I. de fecha 10 de
septiembre de 2015, los señores accionistas resuelven, por
unanimidad de votos presentes, nombrar por un ejercicio
como Síndico Suplente al abogado Julio Santiago Gastaldi,
DNI Nº 25.758.483, matrícula 1-31979, domiciliado en Dean
Funes 1132, 4° “B”, Ciudad de Córdoba, Córdoba; quien
acepta fehacientemente su cargo en el mismo acto y fija
como domicilio especial la calle Arturo M. Bas 60 Dpto.
“2”, Ciudad de Córdoba, Córdoba.

1 día - Nº 27341 - $ 308,40 - 21/10/2015 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A.-

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS PARA
CANCELARLAS. REDUCCIÓN DEL CAPITAL

SOCIAL

Mediante Asamblea Extraordinaria Nro. 9, de fecha 01/
04/2015, se aprobó la modificación del Artículo Cuarto de
los Estatutos Sociales: según el siguiente texto: “ CAPI-
TAL. ACCIONES. Artículo 4: El capital social es de
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
($ 95.400,00) representado por: a) Doscientos Cuarenta y
Nueve (249) acciones de Cien Pesos ($100) valor nominal
cada una de ellas, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase A, con derecho a un voto por acción; b)
Doscientos Cuarenta y Nueve (249) acciones de Cien Pe-

sos ($100) valor nominal cada una de ellas, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase B, con derecho a un
voto por acción; c) Ciento Sesenta y Seis (166) acciones de
Cien Pesos ($100) valor nominal cada una de ellas, ordinarias
nominativas no endosables, de la clase C, con derecho a un
voto por acción; d) Ciento veinticuatro (124) acciones de
Cien Pesos valor nominal cada una de ellas, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase D, con derecho a un
voto por acción; e) Ciento Sesenta y Seis (166) acciones de
Cien Pesos ($100) valor nominal cada una de ellas,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase E, con
derecho a un voto por acción. En caso de transferencia de
acciones a título oneroso, tendrán derechos de preferencia
y de acrecer los accionistas de la misma clase de acciones, a
prorrata. Si ninguno de ellos ejerciera dichos derechos,
tendrán derechos de preferencia y de acrecer para adquirirlas
a prorrata, los accionistas de las restantes clases de acciones.
Si ninguno de ellos las adquiriera o hubiera un saldo sin
adquirir, la sociedad tendrá derecho de preferencia para su
adquisición, contra la correspondiente reducción del capi-
tal social y cancelación de las mismas, conforme el art.220,
inc. 1 de la ley 19.550. El saldo de acciones sobre las que no
se haya ejercido el derecho de preferencia es libremente
transmisible a terceros, en las mismas condiciones ofrecidas
a los titulares de los derechos de suscripción preferente y
de acrecer. El capital social puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto, conforme el art. 188 de la ley 19.550. En cualquier
caso de aumento del capital social que no sea mediante la
emisión de acciones liberadas por pago de dividendos en
acciones, deberá ser consentido o ratificado por cada una
de las clases de acciones, en la forma prevista por el art.250
de la ley 19.550”.

3 días - Nº 26145 - $ 1960,92 - 21/10/2015 - BOE

TRANSPORTES ESPECIALES  S.R.L.

 CESIÓN DE CUOTAS
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 24/08/
2015, el Sr. Néstor Daniel Rabazzi, DNI 18.096.039 y la
Sra. María Soledad Cristina Norman, DNI 22.715.257, ceden
y transfieren la totalidad de sus cuotas sociales (100 %) de
la siguiente manera: 250 cuotas sociales, al Sr Emiliano
Alberto Ruiz, DNI 29.296.468, y 250 cuotas sociales  al Sr.
Leonel Martin Ruiz, DNI 26.787.776. Juzg. 1ª Inst. C. C.
7ª CON. SOC. 4 - Secretaria.Of.14/10/2015

1 día - Nº 26771 - $ 83,56 - 21/10/2015 - BOE

NORBE S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/07/
2005- Reducción de Capital - Modificación de Estatutos
Sociales- Norbe S.A., con sede social en calle Dean Funes
26, piso primero, oficina 2, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio –Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el
número 1260, folio 5459 tomo 22, año 1995- por Asamblea
General Ordinaria y  Extraordinaria unánime de fecha 25/
07/2005, ha resuelto por unanimidad proceder a la reducción
del capital social de la sociedad de pesos doscientos seis
mil ($ 206.000), conforme a las necesidades operativas de
la empresa, por un total de pesos ciento treinta mil ($
130.000). Con motivo de la presente reducción de capital
se modifica el Art. 4º de los Estatutos Sociales queda
redactado como sigue: ““ARTICULO CUARTO: El Capi-
tal Social es de PESOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 76.000)
representado por setenta y seis mil (76.000) acciones de un
peso cada una, valor nominal, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al artículo 188 de la ley 19.550, modificada por
ley 22.903.” Oposiciones: en la Sede Social de calle Dean
Funes 26, piso primero, oficina 2, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, dentro de los quince días desde la
última publicación del aviso (art.204, 83 inc.3 s.s. y ccdtes.
Ley 19.550). Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 25/07/2005 en trámite de inscripción por ante la

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas –Córdoba-
Expte. N° 0007-116311/2014. Publíquese por tres días en
el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación
general en la República. Dpto. de Sociedades por Acciones.
Córdoba, 13 de Octubre de 2015.

3 días - Nº 26725 - $ 1429,20 - 22/10/2015 - BOE

BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA SA

AUMENTO CAPITAL ELECCION AUTORIDADES
MODIFICACION ESTATUTO

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 17 de abril de 2015 se resolvió por unanimidad un
incremento de capital social por la suma de $415.000.000
emitiendo  la cantidad de 41.500.000 acciones, suscripto e
integrado de la siguiente manera: El accionista Provincia de
Córdoba suscribe la cantidad de pesos cuatrocientos doce
millones noventa y cinco mil ($ 412.095.000,00) y el
accionista Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. – en
Liquidación suscribe pesos dos millones novecientos cinco
mil ($ 2.905.000,00) quedando integradas en su totalidad
las acciones suscriptas mediante la capitalización de la suma
de pesos cuatrocientos quince millones ($ 415.000.000,00)
contabilizada como Resultados No Asignados, en la
proporción que corresponde a cada uno de los accionistas,
es decir 99,30%, el accionista Provincia de Córdoba y
0,70%, el accionista Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A.
– en Liquidación- También por unanimidad se resolvió
designar como Director Suplente, por el plazo fijado en los
estatutos al Dr. Miguel Ángel Nicastro, M.I. 06.909.849 y
como Síndicos Suplentes por el plazo fijado en los Estatutos
Sociales, a los señores María Laura Cuevas Porchietto,
D.N.I. N° 24.992.651, Contadora; César Maldonado,
D.N.I. N° 16.576.695, Abogado y Cecilia Mercedes
Vázquez, D.N.I. N° 27.725.171, Contadora. Igualmente por
unanimidad se resolvió modificar el art. 6 del estatuto so-
cial, el que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo
6°: El capital social es de un mil doscientos veintitrés
millones novecientos noventa mil ochocientos sesenta
($1.223.990.860,00) representado por ciento veintidós
millones trescientos noventa y nueve mil ochenta y seis
(122.399.086) de acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de DIEZ PESOS ($ 10) de valor nominal cada
una y con derecho a UN (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188
de la Ley 19.550. Toda decisión de aumento o reducción del
Capital Social será elevada a Escritura Pública que se
inscribirá registralmente”. Córdoba, Octubre de 2015

1 día - Nº 26503 - $ 555,92 - 21/10/2015 - BOE

GRUNHAUT CONSTRUCCIONES S.A.

ESCISIÓN SOCIETARIA ARTICULO 88 INC II LGS
 MODIFICACIÓN  AUMENTO DE CAPITAL

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria 22/07/2015
Acta Nº 26 se resolvió aprobar: 1) Estado contable especial
de escisión al 30/04/2015. Se aprueba la Escisión Social y
Patrimonial de la sociedad a fin de destinar parte de su
patrimonio para la constitución de una sociedad, en los
términos del Art. 88 inc. II de la Ley General de Sociedades,
que girará bajo la denominación Grunhaut Inversiones S.A.”.
Sociedad Escindente: a) Grunhaut Construcciones S.A. Sede
Social: Los Itines Nº 1225 Bº Las Delicias, - Córdoba -
Inscripta en el Registro Público de Comercio MAT Nº 1079
Fº 4380 el 10/07/1992 con las modificaciones inscriptas
bajo la Mat 6470-A3 Fº 20 al 25 Año 2008 – 10/07/2008.
Valuación de Activos al 30/04/2015 $ 5.386.192,06;
Valuación de Pasivos al 30/04/2015 $ 4.538.847,70.
Sociedad Escisionaria: a) Grunhaut Inversiones S.A. Sede
Social: Los Itines Nº 1225 Bº Las Delicias, - Córdoba - b)
Valuación de Activos: $ 2.450.093,46.- Valuación de
Pasivos: $ 2.010.093,46 y 2) Aumento de Capital de
GRUNHAUT CONSTRUCCIONES S.A. : se aprueba el
aumento del capital a $ 300.000,00 siendo integrado el
mismo con saldos de libre disponibilidad de la cuenta:
Aportes Irrevocables para Futuros Aumentos de Capital $
184.800,00. Finalmente como resultante del aumento de
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capital el texto del artículo 4º del Estatuto Social queda
redactado como sigue: Artículo 4º): El capital social es de
TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000,00) representado
por trescientas mil (300.000) acciones de Un peso ($1,00)
de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de la
ley 19.550.

3 días - Nº 26565 - $ 1442,64 - 21/10/2015 - BOE

DIAMANTE JOYAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por  resolución de la Asamblea General Ordinaria Unánime
de Accionistas Nº 1 de DIAMANTE JOYAS S.A. de fecha
31/03/2015, se aprobó la elección de autoridades por el
término de tres ejercicios, quedando conformado el
DIRECTORIO de la siguiente manera: Presidente: Sr.
JORGE OMAR ALVAREZ, DNI 17.629.693, CUIT 20-
17629693-4, casado, de profesión Comerciante; y como
Director Suplente:  Sra.  ROXANA ELIZABETH
RODRIGUEZ, DNI 22.772.912, CUIT 27-22772912-6,
casada, de profesión Comerciante, quienes aceptaron los
cargos conferidos mediante la firma del Acta de  Asamblea
General Ordinaria Unánime mencionada, donde a los efectos
del artículo 256 último párrafo de la Ley de Sociedades Nº
19.550, las autoridades electas constituyeron domicilios
especiales en calle Av. Gral. Paz Nº 174, Planta Baja, Local
34, de la ciudad de Córdoba. Todas las personas designadas
se encontraban presentes en el acto y expresaron que aceptan
los cargos para los que han sido designados y que no les
alcanzan las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser
integrantes del Directorio (art. 264 LSC). A demás se decidió
prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 26642 - $ 288,52 - 19/10/2015 - BOE

ONE FIRST SECURITY SOCIEDAD ANONIMA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 27/07/2015. Socios: Francisco Rafael Fava, D.N.I
Nº 6.431.548, argentino, nacido el 07/02/1941, viudo,
comerciante, con domicilio en calle Martín García Nº 877,
planta baja, de la ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba;
y la Sra. Inés Edith Tirapegui, D.N.I. Nº 4.284.649,
argentina, nacida el 02/11/1941, casada, jubilada, con
domicilio en Bv. Chacabuco 770, 7° piso de la ciudad de
Córdoba - Provincia de Córdoba. Denominación: ONE
FIRST SECURITY SOCIEDAD ANONIMA. Sede y
Domicilio: Santa Rosa Nº 1.110 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, Republica Argentina. Plazo: 99 años
a partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto,
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, bajo cualquier modalidad, en cualquier parte de la
Republica Argentina y/o en el extranjero, a las siguientes
actividades: a) Industriales: Desarrollo de Software y Hard-
ware – Fabricación y Comercialización de cámaras, DVR,
NVR, DVR móvil, alarmas, dispositivos electrónicos, sus
partes componentes, repuestos y accesorios bajo las
modalidades de producción propia y directa, por cuenta y
orden de terceros, por mandatos especiales y/o encargos de
terceros, instalaciones de dichos equipamientos. b)
Comerciales: Compraventa de los equipos señalados en el
apartado precedente, sus partes componentes, repuestos y
accesorios, su representación, consignación y distribución.
El comercio exterior de los mismos en operaciones de
importación y/o exportación de dichos productos.  c)
Servicios: Análisis, evaluación, implementación y control
de sistemas de seguridad. Arrendamiento, mantenimientos
y reparaciones de los mismos equipamientos. Participación
en operaciones de franquicias, leasing, administración de
fideicomisos y otras modalidades contractuales que
demanden las actividades operativas citadas en los apartados
precedentes, pudiendo adoptar en ellas la participación bajo
cualquiera de los roles que demanden este tipo de
operaciones. d) Financieras: La captación de financiamiento
para sostener proyectos e inversiones propias vinculadas a

los productos y servicios mencionados, así como también
la formalización de aportes de financiamiento en proyectos
de terceros relacionados con los mismos productos y
servicios. Estas operaciones no incluyen las que estuvieran
solamente autorizadas a los Bancos o Entidades Financieras
según la legislación vigente al respecto. Quedan excluidas
las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar en consecuencia, todos los actos y contratos que
no fueren prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital: Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), representado por
Cien (100) acciones de Mil Pesos ($ 1.000,00) Valor Nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción, que se suscriben conforme
al siguiente detalle: El Sr. Francisco Rafael Fava suscribe
Cincuenta (50) acciones por un valor nominal total de Pe-
sos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), y la Sra. Inés Edith
Tirapegui suscribe Cincuenta (50) acciones por un valor
nominal total de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00).
Administración: esta a cargo de un Directorio, compuesto
por el número de miembros titulares que fije la Asamblea,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7), con
mandato por tres (3) ejercicios, pudiendo la Asamblea elegir
igual o menor número de suplentes y por el mismo plazo,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. En el supuesto de que la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más
Directores Suplentes será obligatoria. Designación de
Autoridades: Presidente: Francisco Rafael Fava, DNI:
6.431.548 y Directora Suplente Inés Edith Tirapegui, DNI:
4.284.649. Representación Legal y uso de la firma social:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
A cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el
término de un (1) ejercicio. La Sociedad prescinde de la
Sindicatura en virtud del art. 284 de la Ley 19.550. Ejercicio
Social: El ejercicio social cierra el día 30 de Junio (30/06) de
cada año.

1 día - Nº 26765 - $ 1184,52 - 21/10/2015 - BOE

MILEOS SA

COMPLEMENTO PLANILLA ANEXO I
 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Fecha: 01/04/2015. Socios:  OSCAR RICARDO
MASCARO D.N.I N° 11.974.927-,  casado, argentino,
comerciante, nacido el 14 de Enero de 1956,  domiciliado en
calle  Rivera  Indarte Nº 2217 , Bº Alta Córdoba,  ciudad de
Córdoba,  LEONARDO ANDRES MASCARO, D.N.I  N°
32.204.658, soltero, argentino, nacido el 14 de Abril de
1986, comerciante,  domiciliado en  Rivera Indarte Nº 2217,
Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, y PABLO
FERNANDO MILTON MASCARO D.N.I Nº
29.965.834,casado,  argentino, comerciante,  nacido el día,
13 de  Enero de 1983. Con domicilio en Mendoza 2181 PB
de Barrio Alta Córdoba  de la ciudad de Córdoba,
Denominación: “MILEOS S.A.” Sede y domicilio: Tiene
domicilio  legal en calle Bedoya 650, 6º P. Dpto. “B”  de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,  Plazo: 20 Años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros dentro o fuera del país  a: a) La actividad
inmobiliaria y constructora, mediante la compra, venta,
construcción, arrendamiento, leasing, administración y
subdivisión de toda clase de inmuebles urbanos o rurales.
b) La explotación, instalación y operación del negocio de la
operación de alquiler, de leasing de vehículos  comerciales
livianos o utilitarios. c) Explotación integral de servicios
gastronómicos, restaurantes, bares, lunch, espectáculos
artísticos, representaciones, concesiones, franquicias
logísticas,  depósitos,  transporte de mercaderías,
importación, exportación, necesario para este tipo de evento
de que se trate. d) La organización de eventos sociales,
familiares, institucionales, y/o empresariales de todo tipo,
proveyendo servicios integrales relacionados con esa
actividad, tales como musicalización, animación, catering,

actividades de esparcimiento y diversión, certámenes y
torneos, equipamiento, vajilla, mobiliario, publicidad,
membresías, venta de souvenirs, franchising, y todo otro
servicio a tales fines .  A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Capital:  El capital social
es de Pesos CIEN MIL ($ 100.000.-) representado por
CIEN (100) acciones de Pesos MIL ($1.000.-) valor nomi-
nal, cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la
clase “A” que confieren derecho a cinco votos por acción.
Que se suscriben  de acuerdo al siguiente detalle: el Sr.
OSCAR RICARDO MASCARO,  sesenta   (60) acciones
lo que representa Pesos Sesenta mil  ($ 60.000) ,el Sr.
LEONARDO ANDRES MASCARO, veinte  (20)acciones
lo que representa Pesos Veinte  mil  ($ 20.000.-), y el
PABLO FERNANDO MILTON MASCARO, veinte
(20)acciones lo que representa Pesos Veinte mil  ($ 20.000.-
), El capital suscripto se integra en proporción en efectivo,
en este acto el 25 % del Capital suscripto  ($ 25.000.-) y el
saldo en un plazo de dos años.- El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550
y sus modificaciones. -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 3 ejercicios. 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. Designación de
Autoridades: Presidente: OSCAR RICARDO MASCARO
D.N.I N° 11.974.927-, Directores Suplentes: .a los señores
LEONARDO ANDRES MASCARO, D.N.I  Nº 32.204.658,
y PABLO FERNANDO MILTON MASCARO  D.N.I Nº
29.965.834, .- Quienes fijan domicilio especial en calle
Bedoya 650  6 P  Dpto. “B”  de la  ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba,   María Eugenia Vera, D.N.I
28.343.283,   y  . Representación legal y uso de firma
social: Estará a cargo del presidente del directorio.
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura,
quedando a cargo de  los  socios 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 tres
Ejercicios sin que sea necesaria la reforma del estatuto.
Ejercicio Social:  Fecha de cierre: El ejercicio social cierra el
31 de julio de cada año.. CORDOBA. ,  22  de Septiembre
del 2015.-

1 día - Nº 26785 - $ 1301 - 21/10/2015 - BOE

ALICAN S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 de fecha
14 de agosto de 2015, se procedió a la designación de los
integrantes del Directorio por el término de tres (3)
ejercicios. En la misma resultaron electos: como Presidente
del Directorio: Cordoba, Daniel Ricardo, DNI 24.526.230,
con domicilio en calle San Martín 465 Dpto. A, ciudad de
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Vicepresidente:
Laurenti, Rubén Raúl, DNI 5.332.438, con domicilio en
Avda. Roca 459, ciudad de Pirán, Pcia. de Buenos Aires;
como Directores Titulares: Alvarez Paturlanne, Luis Cesar,
DNI 12.194.542, con domicilio en Avda. Pte Illia 623,
ciudad de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa; Gonzalez, José
Antonio, DNI 14.459.621, con domicilio en calle Murcia
239, ciudad de Corrientes, Pcia. de Corrientes y Maida Re,
Darío Héctor, DNI 12.326.856, con domicilio en calle 9 de
Julio 835, ciudad de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe;
como Directores Suplentes: Marquez, Carina Milagros, DNI
28.309.138, con domicilio en calle Belgrano 1060 Piso 9
Dpto. B, ciudad de Máximo Paz, Pcia. de Santa Fe;
Marquez, Valeria Gisela, DNI 29.694.888, con domicilio
en calle España 423, ciudad de Máximo Paz, Pcia. de Santa
Fe; Marquez, Mayra Belén, DNI 33.594.572, con domicilio
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en calle España 423, ciudad de Máximo Paz, Pcia. de Santa
Fe; Avila, German Nilso, DNI 23.557.992, con domicilio
en calle Vicecomodoro Marambio 320, Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba y Longhi, Rodrigo Mariano, DNI 28.118.183, con
domicilio en calle Carlos Pellegrini 54, ciudad de Hernando,
Pcia. de Córdoba. La referida asamblea fue celebrada bajo la
condición de unánime.

1 día - Nº 26389 - $ 420,68 - 21/10/2015 - BOE

"LAS CAÑITAS SOCIEDAD
 ADMINSITRADORA S. A.”

 Elección de autoridades y cambio de sede social. En la
ciudad de Córdoba, por Asambleas Generales Ordinarias de
fecha: 07/04/2008; 28/05/2009; 11/06/2010 y 20/05/2011
se resolvió por unanimidad la siguiente composición del
Directorio: Director Titular – Presidente al Señor José Os-
car Srur D.N.I. 17.156.367, y como Director Suplente a la
señora María Belén Pérez Araoz D.N.I. 17.113.576, quienes
manifestaron en carácter de Declaración Jurada no encontrarse
inhibidos para ejercer como directores en los términos del art.
264 de la L.S. y aceptaron expresamente los correspondientes
cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio
especial (art. 256, 2º párrafo, 2º parte, Ley 19.550) en Bv.
Chacabuco N° 710, de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre. Por unanimidad las Asambleas mencionadas
resolvieron prescindir de la sindicatura. Se deja expresa
constancia que dichas Asambleas revistieron el carácter de
unánime en virtud de encontrarse presente el cien por cien del
capital social y haberse adoptado todas las decisiones por
unanimidad. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 6/01/
2012 se resolvió por unanimidad aprobar la modificación del
domicilio legal de su sede social, fijándola en la calle Alvear N°
47 Piso 2° Of. “B”, de la Ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre. Se deja expresa constancia que dicha Asamblea
revistió el carácter de unánime en virtud de encontrarse presente
el cien por cien del capital social y haberse adoptado todas las
decisiones por unanimidad, conforme lo establece el art. 237 de
la ley de Sociedades. Asimismo por Asambleas Generales
Ordinarias de fecha: 6/01/2012; 24/04/2013; 11/06/2014 todas
ratificadas por Asamblea General Ordinaria de fecha 26/05/
2015 se resolvió por unanimidad la siguiente composición del
Directorio: Director Titular – Presidente al Señor Gonzalo
Sebastián Porcel de Peralta, D.N.I. Nº 22.221.937, y como
Director Suplente al señor Nicolás Pizzo Rampulla, DNI
27.174.089, quienes manifestaron en carácter de Declaración
Jurada no encontrarse inhibidos para ejercer como directores en
los términos del art. 264 de la L.S. y aceptaron expresamente
los correspondientes cargos para los que fueron designados por
el término estatutario en cada uno de los ejercicios considerados
y constituyen domicilio especial (art. 256, 2º párrafo, 2º parte,
Ley 19.550) en la calle San Lorenzo 440, de la ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre. Por unanimidad la
Asamblea resolvió continuar prescindiendo de la sindicatura en
un todo de acuerdo con la legislación vigente. Por último se
manifiesta que por unanimidad la Asamblea General Ordinaria
de fecha 11/06/2014 ratificada por Asamblea General Ordinaria
de fecha 26/05/2015, resolvió aprobar la modificación del
domicilio legal de su sede social, fijándola en la calle Fabrisio E.
Carrascul s/n, Manzana 22 Lote 1, del Barrio Las Cañitas, de la
Ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre. Gonzalo
Porcel de Peralta PRESIDENTE

1 día - Nº 25430 - $ 805,40 - 21/10/2015 - BOE

SANTO HORNO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato del 27/07/15 y acta social de fecha 22/09/15 los
Sres. Mario Roberto Huespe, nacido el 19/06/1967, argentino,
DNI 18329130, casado, comerciante, con domicilio en Baradero
2256 – Bº Res. San Carlos - Córdoba y Osvaldo Carlos Mantega,
nacido el 06/11/1970, argentino, D.N.I. 21901726, soltero,
comerciante, con domicilio en Baradero 2292 – Bº Res. San
Carlos - Córdoba. Denominación: Santo Horno S.R.L. Domicilio
y sede social: Padre Claret 4955 – Bº Los Boulevares - Córdoba.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse a: I)
Panificadora: a) Elaboración comercialización y distribución de
productos de panadería, facturería, pastelería y confitería, b)
La compra, venta, importación, exportación y/o comercialización

de substancias alimenticias en general, así como también la
maquinaria para la elaboración de dichas substancias. II) Servicios
Gastronómicos: a) La prestación y comercialización de servicios
gastronómicos en general, y en especial la explotación de bares,
restaurantes, parrillas, pizzerías, lomiterías, empanadas,
minutas, fast food, snacks o bares al paso y/o cualquier empresa
que se dedique al expendio de comidas y/o bebidas o al rubro
gastronómico en general; b) La organización y comercialización
de servicios de fiestas, ágapes, lunchs, banquetes y cualquier
otra reunión o evento social, deportivo, cultural, político, etc;
c) La representación y comercialización de marcas y franquicias
del rubro gastronómico. III) Construcción: a) la realización de
todo tipo de construcciones de carácter público o privado, civil
o militar; b) la realización de anclajes, montajes de torres y
antenas ; c) la construcción de edificios -incluido bajo el régimen
de propiedad horizontal y toda clase de inmuebles- y todo otro
tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o
privado.- Administración, desarrollo de proyectos, estudios y
construcción de toda clase de obras de arquitectura e ingenierías,
por cualquiera de los sistemas de propiedad de acuerdo a los
planos y/o proyectos de construcción ejecutados y/o
financiados por cualquier persona física y/o jurídica y/u
organismo público, mixto o privado, nacional, multinacional o
del extranjero, dentro de la República o en el extranjero.- IV)
Inmobiliaria: Divisiones, fraccionamiento y loteos, permutas,
arrendamientos y urbanización de inmuebles urbanos o rurales.
Compra – venta de inmuebles con o sin sus bienes muebles y/
o accesorios, arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles propios o de terceros con o sin sus bienes muebles
y/o accesorios, administración de propiedades propias o de
terceros y toda clase de negocios inmobiliarios. Relevamiento,
análisis, estudio, cotizaciones y tasaciones inmobiliarias. V)
Financiera: Podrá a los fines del normal desarrollo de su objetivo
principal, realizar todas las operaciones e inversiones financieras
que sean necesarias dentro del marco de las normas vigentes al
efecto, exceptuando las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. VI) Representación: Ser titular de representaciones
de personas jurídicas nacionales y extranjeras, de derecho público
o privado, cuyo objeto guardare estrecha relación con su objeto
principal. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. A los
fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. Plazo de duración: 99
años, desde la fecha de su inscripción. Capital social: $40.000.
Administración, representación y uso de la firma social a cargo
del Sr. Mario Roberto Huespe, argentino, DNI 18329130, con
el cargo de socio gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 30/06 de
cada año. Juzg. De 1ª Inst. Civ. y Com. 3ª Nom. – Conc. y Soc.
Nº 3. Expte. 2745666/36. Of. /10/15. Fdo: Silvina Carrer
(Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 26558 - $ 1068,04 - 21/10/2015 - BOE

AGRO ALLIANCE S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

Acta constitutiva del 31/07/2015. Accionistas: Héctor Anto-
nio BERTONE, DNI 6.607.373, argentino, nacido el 22/11/
1946, casado, comerciante; y María del Carmen
PIERANTONELLI, DNI 5.636.465, argentina, nacido el 31/
07/1947, casada, docente, ambos con domicilio en Bv. Marcelo
T. de Alvear N° 235, Villa María, Provincia de Córdoba.
Denominación: AGRO ALLIANCE S.A. Sede social: Bv.
Marcelo T. de Alvear N° 1985, Ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años desde el
01/08/2015. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: A) Explotación
agrícola ganadera y forestal en general, comprendiendo toda
clase de actividades agropecuarias, explotación y arrendamiento
de campos propios y de terceros, cría y engorde de ganado
menor y mayor, fruticultura, avicultura, cultivos forestales,
vitivinícolas, olivícolas y de granja, explotación de la industria
lechera (ganado bovino, caprino y otros) en todos sus aspectos.
B) Acopio, intermediación, representación, comisión,
Agropecuaria. 2) Productos agropecuarios, en especial de

cereales, oleaginosos, toda clase de semillas, haciendas, lanas,
cueros y demás frutos del país. C) Explotación de todo lo
concerniente al transporte terrestre de carga en todo el territorio
nacional y el extranjero; explotación del transporte de productos
agropecuarios en camiones de la sociedad o de terceros. D)
Realización de trabajo aéreo, el que comprende la explotación
comercial de aeronaves en cualquiera de sus formas,
incluyendo el traslado de personas y/o cosas en función
complementaria de aquellas, excluidos los servicios de
transporte aéreo y la prestación de cualquier tipo de servicio
público. En particular, la sociedad realizará las siguientes
actividades de trabajo aéreo: 1.- Agroaereos: rociado,
espolvoreó, siembra, aplicación de fertilizantes, combate
de la erosión, defoliación, protección contra las heladas,
persecución de animales dañinos.  2.-  Fotografía:
aerofotogrametría, prospección, magnetometría, detección,
medición, sentillametría, filmación, relevamientos
fototipográficos, oblicua. 3.- Defensa y protección de la
fauna: sanidad animal, arreo de ganado, control de
alambrados, control de manadas. 4.- Otras actividades que
se realicen mediante el empleo de aeronaves, sin tener como
fin transportar personas o cosas.  E) Financieras:
Financiación, con fondos propios, mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse; podrá conceder préstamos y financiaciones a
terceros,  con dinero propio,  para las operaciones
comerciales inherentes a su objeto social, con garantías reales
o personales o sin ellas, quedando expresamente excluidas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.  La operatoria en general ,  podrá ser
materializada por medio de representaciones, distribuciones,
comisiones, consignaciones, mandatos o cualquier otro
instrumento previsto por las leyes de comercio, pudiendo
participar en fideicomisos, otorgar franquicias, efectuar
contrataciones con el Estado Nacional, Provincial o Mu-
nicipal, respetando en cada caso la normativa específica de
la actividad que se realice y con la intervención de
profesionales habilitados en la materia, de ser pertinente. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no estén
prohibidos por las leyes y por este contrato. Capital: $
500.000 representado por 5.000 acciones de $100 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la Clase “A”, con derecho a cinco votos por acción.
Suscripción: Héctor Antonio BERTONE suscribe 2500
acciones y María del Carmen PIERANTONELLI suscribe
2500 acciones. Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo de cinco
directores titulares y mayor, menor o igual número de
suplentes, todos electos por el término de tres ejercicios.
La designación de suplentes será obligatoria en caso de
prescindir de Sindicatura. Representación y uso de firma:
corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente
en su caso, en forma indistinta; sin perjuicio de lo cual, dos
Directores titulares actuando conjuntamente podrán ejercer
la misma representación. Primer Directorio: Presidente:
Gastón Alejandro BERTONE, DNI. 22.415.970, argentino,
nacido el 15/01/1972, casado, Ingeniero agrónomo,
domiciliado en Los Lirios N° 225, Ciudad de Villa Nueva,
Provincia de Córdoba; y Director Suplente: Héctor Anto-
nio BERTONE. Fiscalización: Por no encontrarse la
sociedad comprendida en ninguno de los supuestos
previstos por el art. 299 de la ley 19.550, los socios
prescinden de la sindicatura según lo dispuesto por el art.
284 del mismo cuerpo legal, ejerciendo los derechos de con-
trol fijados por el art. 55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio:
31/05.

1 día - Nº 26854 - $ 1394,80 - 21/10/2015 - BOE

SISTEMA ODONTOLOGICO PRIVADO S.R.L.

I) Por acta de donación del 10.2.2015 y acta rectificativa
del 15.9.2015: a) Eduardo Telmo José Giraudo, cedió
respectivamente y a título gratuito a los Sres. Lucas Eduardo
Giraudo, D.N.I. 30.474.154, soltero, empresario, argentino,
nacido el 11.11.1983, con domicilio en Manzana 88 Lote 1
casa 12 Las Condes Valle Escondido, Córdoba; Leandro
Giraudo D.N.I 33.752.481, soltero, arquitecto, argentino,
nacido el 1 de agosto de 1988, con domicilio en Luís de
Tejeda N° 4238 Barrio Cerro de las Rosas, Córdoba y María
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Victoria Giraudo D.N.I 34.840.147, soltera, licenciada en
administración de empresas, argentina, nacida el 14.11.1989,
con domicilio en Los Retamos N° 9030 Barrio Las Delicias,
Córdoba: 17 cuotas sociales a los dos primeros y 16 a la
última nombrada. b) Liliana Angelina Brasca, cedió
respectivamente y a título gratuito a los Sres. Lucas Eduardo
Giraudo: 16 cuotas sociales; Leandro Giraudo 16 cuotas
sociales, a María Victoria Giraudo 17 cuotas sociales y a
los Sres. Lucas Eduardo Giraudo, Leandro Giraudo y María
Victoria Giraudo 1 cuota social en condominio y por partes
iguales. c) Se reformularon las cláusulas 4° y 10 del contrato
social: 4°: Capital Social: $ 9.000, dividido en 100 cuotas
sociales de un valor nominal de $ 90 cada una. Suscripción
Lucas Eduardo Giraudo: 33 cuotas sociales, Leandro
Giraudo: 33 cuotas sociales, Maria Victoria Giraudo: 33
cuotas sociales y Lucas Eduardo Giraudo, Leandro Giraudo
y Maria Victoria Giraudo 1 cuota social en condominio y
por partes iguales. 10° La administración y representación
de la sociedad será ejercida por Eduardo Telmo José Giraudo,
quien revestirá el  carácter de gerente y tendrá la
representación legal obligando a la sociedad con su firma.
Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. II)
Por contrato del 13.7.2015 y acta rectificativa del 15.9.2015
los Sres. Lucas Eduardo Giraudo, Leandro Giraudo y María
Victoria Giraudo constituyeron derecho real de usufructo
sobre la totalidad de las cuotas sociales de las que son
titulares a favor del Sr. Eduardo Telmo José Giraudo DNI
11.748.620, divorciado, odontólogo, argentino, nacido el
13.6.1955, con domicilio en Luis José de Tejeda N° 4238,
Córdoba, acordando expresamente que los derechos
políticos del carácter de socio, serán ejercidos por el
usufructuario y que el derecho a la participación en los
resultados de la l iquidación le corresponderá al
usufructuario.Expte. N°2746558/36 Jzg 1° Inst. 3° Nom.
C y C Conc. y Soc. N° 3 Of. 15/10/2015

1 día - Nº 26870 - $ 657,56 - 21/10/2015 - BOE

SACRAMENTO S.R.L.

Subsanación de ““Hugo Grimal Y L. Felipe Moreno S.H."
Cuit 30-71253890-9” Por acta de fecha 28.8.2015. Socios:
Hugo Alejandro Grimal, argentino, nacido el 13.12.1968,
casado, comerciante, D.N.I. 20.542.022, con domicilio en
Sierras de Macha Nº 219, Barrio San Isidro, localidad de
Villa Allende y Luis Felipe Moreno, argentino, nacido el
2.12.1966, soltero, contador público, D.N.I. 18.402.782,
con domicilio en Pasaje Humberto Primo 945, Piso 1°
Departamento “C”, ciudad de Córdoba. Denominación:
Sacramento S.R.L Domicilio y Sede: Pasaje Humberto Primo
Nº 945, Piso 1° Departamento “C” de la ciudad de Córdoba.
Duración: 99 años a partir de la fecha de Inscripción en el
Registro Público.- Objeto: dedicarse, por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a la: I) Compra, venta, importación, exportación,
representación, fabricación, consignación y distribución de
todo tipo de calzados. II) Fabricación, comercialización,
distribución y venta de toda clase de ropa de vestir o infor-
mal, indumentaria de deportes, sus accesorios y cualquier
otra clase de mercaderías relacionadas directamente con las
enunciadas precedentemente.- Capital: $480.000, dividido
en 48.000 cuotas sociales de un valor nominal de $ 10 cada
una, suscribiendo cada socio 24.000 cuotas sociales.-
Administración y Representación: ejercida por el socio
Hugo Alejandro Grimal, quien revestirá el carácter de socio
gerente y tendrá la representación legal obligando a la
sociedad con su firma. Durarán en su cargo el plazo de
duración de la sociedad.- Cierre de Ejercicio: 31/7 de cada
año.-

1 día - Nº 26881 - $ 408,36 - 21/10/2015 - BOE

ABBIMED S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: FERNANDEZ JORGE WALTER, de 55 años de
edad, Divorciado, argentino, de profesión Ingeniero,
domiciliado en calle Candonga 4331, Bº Villa Los Ángeles,
de Córdoba Capital ,  de la provincia de Córdoba,
D.N.I.12.671.601 y FERNANDEZ CANDELARIA
FATIMA, de 19 años de edad, soltera, argentina, de

profesión Estudiante, domiciliada en la calle Andrés Blanqui
4136, Bº Alejandro centeno de la ciudad de Córdoba Capi-
tal, D.N.I. 38.647.722. Contrato de constitución: del 27/
08/2014, con firmas certificadas el 15 – 09 – 2014 y Acta
Nº 1 de fecha 28/08/2014, con firmas certificadas el 15 – 09
– 2014. Denominación Comercial: “ABBIMED S.R.L.”
Domicilio: en Candonga 4331, Bº Va. Los Ángeles, de la
localidad de Córdoba Capital, CP 5009 provincia de
Córdoba. Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A)
LOGISTICA Y DISTRIBUCION: Servicios de Fletes y
Transporte de mercaderías, representación, locación,
comisión, consignación, distribución, y demás contratos
comerciales innominados que puedan pactarse libremente
entre las partes de los siguientes rubros: a) Fletes de
mercaderías, insumos y equipos médicos relacionados a la
salud humana. b) Transporte de contenedores para
exportación e importación ya sea en el territorio nacional o
fletes a países limítrofes c) Fletes de todo tipo de
mercader ía ,  ca rgas  genera les ,  an imales  v ivos ,
semovientes, corta o larga distancia d) Comisiones y
embalajes, transporte de documentación corta y larga
distancia.-  B) FINANCIERA: Mediante aportes e
inversiones de capitales o particulares, empresas o
sociedades constituidas o constituirse; compra-venta de
títulos u otros valores mobiliarios y/o de créditos en
general, ya sean en forma de prenda, warrants o cualquier
ot ra  permit ida  por  la  Ley,  con excepción de  las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. C)
INDUSTRIAL:  Fabr icac ión ,  manufac tu ra ,
industrialización y procesamiento de insumos y equipos
médicos, embalaje de aparatos clínicos relacionados a la
salud humana. D) COMERCIAL: E1) Compraventa de
insumos médicos de todo tipo, equipamiento clínico de
ba ja  y  a l t a  comple j idad  y  repues tos  de  d ichos
equipamientos relacionados con la salud humana. E2)
Compraventa de medicamentos, antibióticos e insumos
médicos utilizados para la curación relacionado a la salud
humana .  E)  EXPORTACION E IMPORTACION:
Insumos médicos ,  equipos  y  maquinar ia  c l ín ica ,
repuestos de equipamiento médico, medicamentos y
demás materiales relacionados a la salud humana, en tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligacionesla. Capital social: se fija en
la suma de Pesos Cuarenta mil ($ 40.000). Administración
y representación: – La administración, representación y
uso de la firma social recaerá en el Socio Jorge Walter
FERNANDEZ, como Socio Gerente. La duración del
mandato de la gerencia será de cinco (5) ejercicios y podrá
ser reelegido. Fecha de Cierre de Ejercicio:31/12 de ada año.
Juzg. 33º C y C. Expte.2654288/36.OFIC:07.10.2015.

1 día - Nº 27233 - $ 1689,72 - 21/10/2015 - BOE

UROLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA CORDOBA
SRL (U.M.In.Cor SRL)

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

La administración, representación y el uso de la firma
social estará a cargo de uno o más gerentes, los que podrán
ser socios o no, y serán electos en la asamblea de socios, la
cual será ejercida de forma indistinta en caso de ser más de
un gerente. La duración en el cargo será por el tiempo que
dure la existencia de U.M.In.Cor SRL. Socios Gerentes
designados: Sres. Adrián Alberto Bosaz y Silvina Liliana
Velázquez.

1 día - Nº 26774 - $ 76 - 21/10/2015 - BOE

RECHI SRL

CONST DE SOCIEDAD

SOCIOS Néstor José GONZALEZ, arg., soltero, 26 años,
DNI 33975667, comerciante y Yohana Patricia PAZ, arg,
soltera, 26 años, docente, DNI 33975667, domiciliados
Felipe II  1430, Córdoba, Córdoba, INST.
CONSTITUTIVO: Contrato celebrado en Córdoba, el 20-
04-15. DENOMINACION RECHI SRL DOMICILIO Bvrd
Bulnes 2472, Alem O. Córdoba, Córdoba. OBJETO Realizar

por cuenta propia o terceros, o asociados a terceros, o de
cualquier otra manera en la Rep. Argentina o extranjero
a)COMERCIALES Mediante la compraventa, importación,
exportación, representación, consignación, mandatos y
comisiones, fabricación, importación, comercialización,
elaboración, de repuestos, accesorios, insumos y todo tipo
de artículos, para el automotor u otro tipo de vehículo, y
todo otro t ipo de producción vinculada directa o
indirectamente a los automóvil u otro tipo de vehículos en
gral b)MANDATARIA Ejercer representaciones, mandatos,
agencias,  comisiones,  gestiones de negocios y
administraciones relacionadas con el mercado de repuestos
y accesorios de vehículos c)SERVICIOS Mediante la
prestación de servicios en todas sus etapas 1)Presupuestar,
proyectar, diseñar, asesoramiento técnico, reparar,
refaccionar y/o actuar en todas las áreas que integran su
objeto 2)Taller mecánico y de chapa y pintura, chasis y
electricidad, su armado, desarme, diseño, de rodados en
gral, autos, camiones, utilitarios, y todos sus accesorios,
maquinarias de todo tipo para la industria y agro, inclusive
viales y grúas; de todo tipo de vehículo y sus accesorios o
componentes; para la realización de sus fines la sociedad se
podrá realizar los actos describen en “Capacidad Jurídica”.
DURACION 90 años desde inscripción Reg.Public. de
Comercio.  CAPITAL: $100.000 en especie.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION A cargo
socio gerente Néstor José GONZALEZ CIERRE
EJERCICIO El 31 julio de cada año. Of. 01.09.15. Juzg. 1º
Inst. C y C 26º Nom.-Conc y Soc 5. Marcela Silvina De La
Mano. Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 26942 - $ 967,81 - 21/10/2015 - BOE

VOLKSWAGEN RUTA 9 S.R.L.

 MODIFICACIÓN

Ref.: Edicto ampliatorio del publicado en Aviso Nº 22812
del 23/09/2015. Por acta del 07/10/2015, los socios Sres.
Eduardo GALAN, DNI 11.978.114, y Hernán Ignacio
GALAN, DNI 14.290.769, resolvieron por unanimidad
modificar la cláusula Primera del Contrato Social de fecha
22/07/2015, quedando redactada de la siguiente manera:
“PRIMERA: Denominación y Sede Social. La sociedad
girará bajo la denominación de “GALAN HNOS. S.R.L.” y
tendrá su domicilio y sede en Av. Amadeo Sabattini 3651 de
Barrio Villa Argentina de ésta Ciudad de Córdoba. Por
resolución de todos sus socios podrá establecer sucursales,
representaciones y/o agencias en cualquier parte del país o
del extranjero”. Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. C. C., Conc. y Soc.
Nº 3. (Expte. Nº 2749604/36). Cba,  09/10/2015. Fdo: Dr.
Belmaña, Ricardo Javier: Juez y Dra. Carrer, Silvina:
Prosecretaria

1 día - Nº 26769 - $ 196,40 - 21/10/2015 - BOE

DROGUERIA FARMAGOD S.R.L.

 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado de fecha 19/2/2014, con firmas
certificadas el 25/2/14, el socio Daniel Oscar Marinaro
Randazzo DNI 28.429.166, cede 108 cuotas sociales a fa-
vor de los siguientes socios y en la proporción que se detalla:
por una parte, la cantidad de 54 cuotas sociales a favor del
socio (cesionario) Guillermo Hernandez, DNI 28.432.872;
por otra parte, la cantidad de 54 cuotas sociales, a favor del
socio (cesionario) Omar Alejandro Acosta DNI 26.151.452.
Quedando modificada la cláusula 5º del  Contrato
constitutivo, a saber: “ El capital social se fija en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000) representado
por Trescientas Treinta cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una, que son suscriptas en este acto totalmente, de la
siguiente manera:  el  socio “A” GUILLERMO
HERNANDEZ; a razón de ciento sesenta y ocho (168)
cuotas,  por un total  de pesos DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS ($16.800,00.-), el socio “C”, OMAR
ALEJANDRO ACOSTA, a razón de ciento sesenta y dos
(162) cuotas, por un total de pesos DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS (16.200,00). El capital social aportado por
los socios, es integrado en su totalidad en este acto, de
acuerdo al inventario de bienes que firmado por ellos, forma
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parte integrante del presente”. Juzgado 1º Ins. 33º Nom.
C.y C., Exp.: 2752717/36. Ofic: 09.10.2015.

1 día - Nº 26391 - $ 323,80 - 21/10/2015 - BOE

DEMAVIC SOCIEDAD ANONIMA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA: 05/10/2015. ACCIONISTAS: Delfina DALLA
LASTA, DNI N ° 40.402.548, soltera,  argentina,
comerciante, nacida el 22/07/1997, con domicilio real en
calle Lote N ° 1, Manzana N ° 1, B ° Altos de Chateau,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina
y Juan Carlos DALLA LASTA, DNI N ° 20.071.099,
casado, argentino, Médico, nacido el 17/03/1968, con
domicilio real Lote N ° 1, Manzana N ° 61, B ° Altos de
Chateau, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep.
Argentina. DENOMINACIÓN: “DEMAVIC SOCIEDAD
ANÓNIMA”. SEDE Y DOMICILIO: Montevideo N ° 556,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina.
CAPITAL: $ 100.000,00 representado por 1.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal de $ 100,00
cada una. SUSCRIPCIÓN: la Sra. DALLA LASTA, Delfina,
500 acciones, lo que representa la suma de $ 50.000,00 y el
Sr. DALLA LASTA, Juan Carlos, 500 acciones, lo que
representa la suma de $ 50.000,00. Todas acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal de $ 100,00
cada una. PRIMER DIRECTORIO: Sr. Juan Carlos DALLA
LASTA, DNI N ° 20.071.099, como Presidente, y la Sra.
Delfina DALLA LASTA, DNI N ° 40.402.548, como
Directora Suplente; quienes fijan domicilio especial en calle
Montevideo N ° 556, B ° Güemes, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. FISCALIZACIÓN:
Se prescinde de la Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el
Art. 284 de la Ley N ° 19.550. En razón de ello, los socios
ejercerán el derecho de contralo individual que prevé el Art.
55 de la misma ley. DURACIÓN: 99 años a contar desde su
constitución. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el exterior la prestación
de SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD
HUMANA. A tales fines la Sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: A) Instalación y explotación de
establecimientos asistenciales, sanatorios y clínicas médicas,
quirúrgicas y de reposo, así como la atención de enfermos
y/o internados. Ejercer la dirección técnica y administrativa
de los respectivos establecimientos o consultorios,
abarcando todas las especialidades, servicios y actividades
que se relaciones directamente con el arte de curar. B)
Realización de estudios e investigaciones científicas,
tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo y progreso de
la ciencia médica, a cuyo efecto podrá otorgar becas,
subsidios y premios, organizando congresos, reuniones,
cursos y conferencias. C) Fabricación y comercialización,
importación y exportación de productos químicos y
farmacéuticos; aparatos e instrumental médicos, quirúrgicos
y ortopédicos, y todo otro elemento que se destine al uso y
práctica de la medicina, para cubrir las propias necesidades
de la Sociedad. D) Podrá adquirir, construir, arrendar
inmuebles, consultorios, y hacer contrato con otras entidades
médicas o profesionales del arte de curar en relación con los
fines de la Sociedad. A tales efectos la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos relacionados con su objeto
que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. A
los fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del  país.
ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, los que durarán tres
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos. La
Asamblea General Ordinaria debe designar igual cantidad
de directores suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Permanecerán en sus cargos hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes. El directorio se reunirá

por lo menos cada tres meses, y funcionará con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo los
temas por mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea General Ordi-
naria fija la remuneración del directorio de conformidad con
el Art. 261 de la Ley N º 19.550. Si la sociedad prescindiera
de la sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. Sus deliberaciones se transcribirán en un Libro de
Actas llevado al efecto. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estarán a cargo del presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de un síndico titular que es elegido por la Asamblea
General Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea
General Ordinaria, también debe elegir igual número para
suplentes y por mismo término. Los síndicos deberá reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley N º 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley N º 19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley N º 19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de
junio de cada año.

1 día - Nº 27011 - $ 2900,40 - 21/10/2015 - BOE

PLANAGRO S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Cesión de cuotas de PLANAGRO S.R.L. DIEGO MAR-
TIN HEREDIA, DNI 22.072.820, GUSTAVO ANDRES
GHIONE, DNI 20.210.287 y VICTOR RUBEN PEREZ, DNI
18.498.250, convienen de común acuerdo formalizar el presente
contrato de transferencia y venta de cuotas sociales respecto
de la razón social PLANAGRO S.R.L.;inscripción ante el
R.P.C. 15177 – B (08/06/12), que se regirá por la siguientes
cláusulas y condiciones: PRIMERA: El Señor Diego Martin
Heredia, transfiere y vende al señor Gustavo Andrés Ghione,
la cantidad de Ciento cuarenta y nueve (149) cuotas sociales
que tenia en la referida razón social, todo en la suma de pesos
cincuenta mil quinientos ocho c/63 ($50.508,63).-Asimismo
el señor Diego Martin Heredia, cede y transfiere a favor del
señor Víctor Rubén Pérez, una cuota parte (1), quedando en
consecuencia desligado totalmente de la referida razón social
en base a un precio de la cuota que se transfiere es de pesos
MIL ($1.000), sirviendo el presente de mas eficaz y suficiente
recibo y carta de pago.- SEGUNDA:La esposa del señor Di-
ego Martin Heredia presente en este acto, presta conformidad
a la cesión, con la rubrica en el presente acuerdo, al igual que en
razón de ser socio recíprocos quienes participan del negocio
que se instrumenta en el presente, su firma implica autorización
y conformidad de cesiones.- TERCERA:Todas las demás
clausulas del contrato social debidamente inscripto quedan
subsistentes en las mismas condiciones de su inscripción inicial,
con la aclaración de que el único socio que ejercerá la
GERENCIA es el señor Gustavo Andrés Ghione.-Dado en la
ciudad de Marcos Juárez los treinta días del mes de marzo del
año dos mil quince. Juzgado de 1° Ins. 2° Nom. Civ. Com.
Con. Flia. De Marcos Juárez.-

1 día - Nº 27354 - $ 940,20 - 21/10/2015 - BOE

BONAPARTE S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 25/09/2015, se
ratifica en todos sus términos el Orden del Día de la Asamblea
General Ordinaria celebrada el día 30/04/2015. Fdo. Romina
Savary

1 día - Nº 27394 - $ 114 - 21/10/2015 - BOE

KE MAR DISTRIBUCIONES S.R.L.

Por acta de fecha 22 de Junio de 2015, los socios de KE
MAR DISTRIBUCIONES S.R.L., Sres. GUILLERMO
JORGE CACCIAVILLANI y MARÍA LUISA CORDOBA
deciden fijar sede social en calle Argandoña 3148 Barrio San
Vicente de la ciudad de Córdoba.- Juzgado 1 Inst 39 Nom C y
C, Conc y Soc Nro. 7.- Expediente 2733343/36. Of: 23/09/
2015. Prosec: Dracich Oscar

1 día - Nº 26775 - $ 76 - 21/10/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: OCHOA, Valeria E. DNI:35.572.076, LUQUE,
Gloria M. DNI: 33.201.279 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ
CPI-1700.- Córdoba, 15 de octubre de 2015.

1 día - Nº 26753 - $ 119,40 - 21/10/2015 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: VALDRINI, Maria Laura
DNI:31.217.662, CARRERA, Rocia DNI: 36.447.443 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º,  ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba,
15 de octubre de 2015.

1 día - Nº 26754 - $ 119,96 - 21/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
GET ME - En cumplimiento de lo establecido por el Art.

2 de la Ley 11.867 el Sr. MATÍAS JORGE TAHAN DNI
N° 24.692.644 con domicilio legal en Larrañaga 224, Bº
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, anuncia
transferencia de fondo de comercio denominado GET
ME, destinado al rubro Resto - Pub con espectáculo y
baile, ubicado en calle Independencia 1080, de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, a favor de Ambras
Sociedad Anónima, CUIT Nº  30-71184380-5 con
domicilio legal en calle Cochabamba Chile 506, Pozo del
Molle. Para reclamos de ley se fija domicilio en Estudio
Jurídico José R. Ibáñez, calle Caseros 344, 6to. Piso,
Of. 56, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 26146 - $ 728,60 - 22/10/2015 - BOE

La Sra. Sandra Elizabeth GONZALEZ, D.N.I. nº
14.600.382 (CUIT 27-1), domiciliada en calle Igualdad
5.611 del Bº Quebrada Las Rosas; VENDE al Sr.  Juan
Carlos ORELLANA UREY, D.N.I. nº 23.825.507 (CUIT
20-5), con domicilio real en calle Luis Agote 1686, el
fondo  de  comerc io  FARMACIA GONZALEZ de
MARENCO, ubicada en Avenida Fuerza Aérea 2.473 de
Bº Mariano Balcarce.- Oposiciones en Arturo M. Bas
93  6 to .  “C” . -  Dr.  Oscar  P inzan i
(opinzani@hotmail.com).-  Todos los domicilios son en la
Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 26410 - $ 501,80 - 26/10/2015 - BOE

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

5 días - Nº 26677 - $ 1298,40 - 26/10/2015 - BOE


