
CÓRDOBA, 26 de Octubre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 205 Tercera  Sección

3ª
AÑO CII - TOMO DCX - Nº 205
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2015

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

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

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

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

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

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a realizarse el día 25 de noviembre de 2015 a las
13.00 horas en el Centro de Transferencia de Cargas de la
Cámara de Avicultores de Córdoba, sito en Pasaje Adoratrices
s/n – Camino San Antonio – Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación
de dos socios para suscribir el acta, conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario en nombre y representación de la
Asamblea. 3) Memoria del ejercicio comprendido entre el 01/
08/14 y el 31/07/15. 4) Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de iguales
ejercicios. 5) Renovación parcial de la Comisión Directiva, en
los cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos
Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes por el periodo de
dos años. 6) Renovación total de la Comisión Revisora de
Cuentas por el termino de un año.-

3 días - Nº 27435 - $ 1843,74 - 28/10/2015 - BOE

ASOC. CIVIL EDICIONES C.C.

 Convoca a Asamblea Ordinaria el 13/11/15, 19.30 hs. Córdoba
419, Villa Nueva. Orden del día: 1. Consideración Memoria,
Balance, Informe Comis. Rev. Cuentas. 2. Designación dos
socios firmar acta. 3. Actualización socios. 4. Renov. Com.
Directiva y Rev. Ctas. Carlos Peirone Soledad Vita Presidente
Secretaria

3 días - Nº 27582 - $ 228 - 28/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y PENSIONADOS DE SANTA CRUZ

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 11 de Noviembre
del año 2015 a las 17 horas en Calle Ramón y Cajal 5938 Bº
Villa Belgrano, para tratar el siguiente orden del día : 1) Lectura
y consideración del Acta anterior 2) Lectura y consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados,
Anexos y complementarios e informes del Órgano Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Anual Nº siete (7) comprendido
entre el período correspondiente al 01 de Agosto del 2014 al 31
de Julio del 2015. 3) Consideración de la cuota social 4)
Designación de dos (2)asambleísta para refrendar el Acta

juntamente con el Secretario y Presidente , Jorge Líbero Zanacchi
presidente, Josefina Albín Secretaria.

3 días - Nº 27749 - $ 1039,47 - 28/10/2015 - BOE

ASOCIACION ITALIANA SOCORROS MUTUOS
DE SERRANO

CONVOCATORIA

Estimado Asociado: La COMISION DIRECTIVA de la
ASOCIACION ITALIANA SOCORROS MUTUOS DE
SERRANO, tiene el agrado de convocar a Uds. a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA correspondiente al Ejercicio
Económico NO 81, cerrado el 31 de Mayo de 2015, que se
llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2015, en nuestra sede
social a las 21 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1
. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos
(2) asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente
con el Presidente y Secretario.- 3 Motivos por los cuales la
Asamblea General Ordinaria se celebra fuera del plazo legal.- 4.
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio Económico NO 81, cerrado el 31 de mayo de 2015,- 5.
Renovación total de la Comisión Directiva de la Asociación
Italiana de Socorros Mutuos de Serrano, de la siguiente manera:
a) Elección de un Presidente, un Vice-Presidentet un Secretario,
un Prosecretario, un  Tesorero, un Pro-Tesorero, que durarán
dos años en sus funciones. b) Elección de tres (3) vocales
titulares, con mandato por dos años. c) Elección de tres (3)
vocales suplentes, con mandato por dos años; y la renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas, con la: d) Elección de
tres (3) Revisores de Cuentas Titulares por el termino de dos
años. e) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes
por el termino de dos años.-

3 días - Nº 27864 - s/c - 28/10/2015 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL "COLONIA
LORENZINI"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
DÍA VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 19,00
HORAS, EN LA SEDE SOCIAL DEL CLUB SOCIAL,
DEPORTIVO Y CULTURAL "COLONIA LORENZINI"

SITO EN CALLE INGENIERO LOPEZ 1540/44 DE Bº
CAROLA LORENZINI - DEPARTAMENTO CAPITAL -
CÓRDOBA.- ORDEN DEL DIA: PRIMERO:
DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL
ACTA. SEGUNDO: LECTURA DE MEMORIA Y BAL-
ANCE GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE
AGOSTO DE 2015 E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS. TERCERO: PUESTA EN
CONSIDERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
MODIFICACIÓN INTEGRAL A LOS ARTÍCULOS DEL
ESTATUTO SOCIAL DE NUESTRA ENTIDAD.

3 días - Nº 27869 - s/c - 28/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROPIETARIOS DE
TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES

A.MU.P.T.R.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Asociados a la Asociación Mutual de
Propietarios de Talleres de Reparación de Automotores -
A.Mu.P.T.R.A - a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día jueves 26 de noviembre de 2015 a las 20;30 horas,
en nuestra sede social de calle Italia 2472 - Bº Villa Cabrera para
considerar el siguiente orden del día:1.Designación de dos socios
para suscribir el Acta de la Asamblea, 2. Consideración del
Balance General, Memoria y Estados de Resultados del Ejercicio
Económico Nº 47, correspondiente al periodo 01/08/2014 al
31/07/2015 e Informe del Órgano de Fiscalización. Fdo. DAniel
Pacetti Secretario - Jose Colombo Presidente

3 días - Nº 27550 - s/c - 26/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLÉTICO Y
BIBLIOTECA MITRE

GENERAL BALDISSERA

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
MUTUAL CLUB A Y B.MITRE, A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015,
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL LOCAL DE LA SEDE
SOCIAL, SITO EN CALLE SAN MARTIN Y SARMIENTO,
A LAS 21,30 HORAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la MEMORIA,
BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, INFORME DEL
AUDITOR e INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA
DEL 92° EJERCICIO ADMINISTRATIVO, finalizado el 31
DE JULIO DE 2015.- 3. Constitución de la Junta Electoral. 4.
Elección por el término de Dos Años CUATRO VOCALES
TITULARES Y UN VOCAL SUPLENTE, por finalización de
su mandato. 5. Fijación de la Cuota Social. QUORUM
ASAMBLEA: ARTICULO 48 VIGENTE.

3 días - Nº 27574 - s/c - 26/10/2015 - BOE
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SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CANALS

CONVOCATORIA

En Canals, a los 15 días del mes de Septiembre de 2015 y
siendo las 21:30 hs la Comisión Directiva de SOCIEDAD DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CANALS haciendo uso
de sus facultades otorgadas en el Estatuto Social decide llamar
a la Asamblea Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2015 a
las 20 horas en la sede de nuestra institución, a los efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y
consideración del acta anterior. 2. Lectura y aprobación de la
memoria y balance del ejercicio cerrado al 31/05/2015. 3. Elección
de autoridades para cubrir los cargos de: Vice-presidente, Pro-
secretario, Pro-tesorero, tres vocales titulares y tres vocales
suplentes. 4. Elección de dos miembros presentes para que
conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta
de asamblea.

3 días - Nº 27526 - s/c - 26/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LA
CASITA DE MIS VIEJOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30
de Octubre de 2015  a las 18,00 horas en Sede social sita en calle
Canalejas N* 1749 B* Bella Vista Córdoba.- Orden del Día: 1-
Lectura y Consideración del Acta anterior. 2- Elección de dos
(2) asambleistas para que firmen el Acta, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 3- Lectura y Consideración de la me-
moria anual. 4- Lectura y Consideración del Balance de
Tesorería. 5- Informe de la Comisión Fiscalizadora. 6- Elección
Total de Comisión Fiscalizadora, por finalización de mandato.

3 días - Nº 27545 - s/c - 26/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EX
GAS DEL ESTADO Y BARRIO GRAL. PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de Ex Gas del Estado y
Barrio Gral. Paz Córdoba convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Noviembre de
2015, a las 16:00 horas, a realizarse en su sede de calle Sarmiento
935 – Barrio Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por los ejercicios finalizados el 31/08/2014 y 31/08/
2015. 3)   Elección de Autoridades período 2015/2017, según el
Art. 28 del Estatuto y Proclamación de las nuevas Autoridades

3 días - Nº 27560 - s/c - 27/10/2015 - BOE

 ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROVINCIALES Y NACIONALES

CONVOCATORIA

Asociación de Jubilados y Pensionados Nacionales y
Provinciales convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13 de
noviembre de 2015, sede social a las 18:30 horas. Orden del día:
1) lectura y consideración del Acta anterior, 2) Elecciones de las
nuevas autoridades que regirán desde el 13 de noviembre de
2015 al 13 de noviembre de 2017, 3) Designación de (2)
asambleístas para firmar el acta de la Asamblea con presidenta
y secretaria.-

3 días - Nº 27581 - s/c - 26/10/2015 - BOE

“LA MATRIA"

Se convoca a las señoras asociadas a la Asamblea General
Ordinaria el día viernes 13 de noviembre del año 2015 a las 18
hs. en Eusebio Marcilla 677 a fin de tratar el siguiente orden del
día: 1)Lectura del acta anterior 2)Razones de la convocatoria
fuera de término. 3)Elección de dos asambleístas para que con
la Presidenta y Secretaria firmen  el acta de asamblea
4)Tratamiento de la Memoria Anual  e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el periodo 2014. 5)Tratamiento del
estado de situación patrimonial , de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo por el
ejercicio 2014.

3 días - Nº 27607 - s/c - 27/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
DEL CAMPILLO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Del Campillo,
convoca  a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA , para el dia
26 de Noviembre de 2015 a las 18:00 hs. en la sede social de
esta localidad con domicilio en calle Jose  M. Paz 361. ORDEN
DEL DIA: 1.- Lectura del Acta anterior. 2.- Elección y
renovación total de las autoridades. 3.- Consideración  de me-
moria, balance e informe de la Comisión  revisora de cuenta
ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4.- Elección de dos Socios para
firmar el acta conjuntamente al Presidente

3 días - Nº 27620 - s/c - 27/10/2015 - BOE

"CENTRO DE DIA DE ATENCiÓN INTEGRAL PARA
LA DISCAPACIDAD"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Socios: La Honorable Comisión Directiva del “Centro
de Día de Atención Integral para la Discapacidad”, C.A.I.D.
convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 9 de Noviembre del 2015, a las 20:00 Horas en la Sede
Social sito en Calle San Martin 566, San José de la Dormida,
Departamento Tulumba, Provincia de Córdoba, con el siguiente
orden del día: 1º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2º) Motivos por los cuales se convoca fuera de termino.
3º) Designación de DOS (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea. 4º) Consideración de: Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.014.
Esperamos contar con vuestra presencia.

3 días - Nº 27677 - s/c - 28/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 12 de
Noviembre de 2015 a las 21:30 hs., en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación
de dos Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y
Secretario, refrenden el acta de Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Inventario General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los ejercicios Nº 09 y Nº 10, cerrados
el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014,
respectivamente. 4) Elección de la Comisión Directiva,
compuesta por ochos miembros titulares a saber: un Presidente,
un Vice-presidente, un Secretario, un Pro-secretario, un Tesorero,
un Pro-tesorero y dos Vocales titulares; además habrá dos Vocales
suplentes y una Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta
por tres miembros titulares y un suplente. 5) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días - Nº 27686 - s/c - 27/10/2015 - BOE

HINDÚ CLUB

ACTA N° 2493. En la ciudad de Córdoba a los 15 días del mes
de Setiembre de 2015 siendo las 20,00 hs se da inicio a la Sesión
de la Honorable Comisión Directiva del Hindú Club. Se
encuentran presentes el presidente don Rubén Whelan, el
secretario don Hernán Azar, el protesorero don Guillermo
Mairone y el 1er Vocal Titular don Juan Saiz. El tema a tratar es
la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día sábado
24 de Octubre de 2015 a las 10 hs en la sede social del Hindú
Club, sito en calle Sarmiento 1250 de B° Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1- Designación de
dos (2) socios presentes para firmar el Acta de Asamblea; 2-
Lectura de Asamblea anterior; 3- Informe de los motivos por
los cuales la convocatoria a Asamblea está fuera de término; 4-
Consideración de los estados contables, cuadros y notas anexas
y memoria de los períodos correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31 de Diciembre de 2012, al 31 de
Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de 2014; 5-
Consideración de Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios económicos cerrados al 31 de Diciembre de
2012, 2013 y 2014; 6- Renovación de las autoridades de la
Honorable Comisión Directiva, siendo éstos presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
dos (2) vocales titulares y un (1) suplente y tres (3) miembros
titulares y un(1) suplente de la Comisión Revisora de Cuentas.

Por último se faculta a su secretario don Hernán Azar a la
realización de los trámites pertinentes para la gestión de la
convocatoria ante Inspección de Personas Jurídicas. Sin más
temas a tratar se da por finalizada la Sesión siendo las 22 hs.-

3 días - Nº 24230 - $ 1309,92 - 26/10/2015 - BOE

HINDÚ CLUB

ACTA N° 2494. En la ciudad de Córdoba a los 17 días del mes
de Setiembre de 2015 siendo las 20 y 15 hs se da inicio a la
Sesión de la Honorable Comisión Directiva del Hindú Club. Se
encuentran presentes su presidente don Rubén Whelan, el
secretario don Hernán Azar, el protesorero don Guillermo
Mairone y el 1er Vocal Titular don Juan Saiz. El tema a tratar es
la Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día
sábado 24 de Octubre de 2015 a las 12 hs en la sede social del
Hindú Club sito en calle Sarmiento 1250 de B° Gral. Paz de la
ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del Día:  A-
Designación de dos (2) socios presentes para firmar el Acta de
Asamblea. B - Modificación del Estatuto Social. La necesidad
de Reforma del Estatuto Social obedece a que el presidente Don
Rubén Whelan nos refiere que contamos con un Proyecto de
Modificación del Estatuto Social elaborado en base a consultas
y opiniones vertidas por socios destacados de nuestro club
como lo son los ex presidentes Sr. Armando Díaz y el Cdor.
Mario Ferrando o el Dr. Omar Yzet. La finalidad reside en
actualizar el Estatuto Social a los requerimientos de la vida
societaria no contemplados en el actual, más aún si se tiene en
cuenta que en los últimos tiempos las Instituciones Deportivas
enfrentan negociaciones de distinta índole con terceros, algunas
de vital importancia para el desarrollo de sus actividades, siendo
necesario que el Estatuto Social se convierta en un instrumento
válido para defender los legítimos derechos de los socios. En tal
sentido y en base a las consultas supra mencionadas, el
presidente Don Rubén Whelan, el secretario Don Hernán Azar
y el 1er Vocal Titular Don Juan Saiz presentan a la Comisión
Directiva un ejemplar del Estatuto Social modificado para su
análisis y discusión. Por último se faculta al secretario Don
Hernán Azar a la realización

3 días - Nº 24231 - $ 1461,96 - 26/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS Y
MANUALISTAS DE LA FALDA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2015 a las
15:00 hs. en San Luis Nº 138 de La Falda, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, para tratar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º- Designación de dos asambleístas
asociados presentes para que firmen el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º- Explicación
de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza en forma
extemporánea. 3º- Tratamiento y consideración de la Memoria,
Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos
y Notas a los Estados Contables e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas y Auditor Externo correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Nota: Se recuerda
la plena vigencia del art. 29 del Estatuto Social, que prevé que la
Asamblea sesionará válidamente cualquiera sea el número de
Asociados presentes media hora después de la fijada, si antes
no se hubiese reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. La documentación a tratar se encontrará a
disposición de los asociados en la sede social, dentro de los
plazos de ley.

3 días - Nº 26256 - $ 940,32 - 28/10/2015 - BOE

ENTE SAN JUSTO SUR

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores socios de la “ENTE SAN JUSTO
SUR ASOCIACION CIVIL”, Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 11 de Noviembre de 2015 a las 20:00 horas en
el local  social sito en calle Martín Fierro 581 de la Cuidad de
Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º -
Designación de dos Asambleístas para que en representación
de la Asamblea suscriban el Acta respectiva, junto con el
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presidente y secretario. 2º - Explicación de los motivos por los
cuales se hace la Asamblea fuera de término. 3º - Consideración
y tratamiento de la memoria y balance general correspondientes
al ejercicio cerrado el 31/12/2014 y el respectivo informe de la
Comisión Revisora  de Cuentas.-

3 días - Nº 26581 - $ 498,48 - 09/11/2015 - BOE

CENTRO AGROTECNICO REGIONAL
VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA

 La Comisión Directiva del CENTRO  convoca a sus asociados
a la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
Viernes 13 de Noviembre de 2015, a las 21 Hs. en el salón del
predio cito en Ruta 13 km. 37  de la ciudad de Villa del Rosario,
con el siguiente orden del día: 1Lectura del Acta anterior. 2
Elección de dos miembros para suscribir el Acta.3Consideración
del Balance General, Memoria e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.4 Tratamiento actividades centro
Agrotécnico. 5 Elección de Presidente, Vicepresidente, Siete
Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes y Tres Vocales
Titulares y Un Vocal Suplente para el tribunal de cuentas; todos
ellos con mandato por un año.6 Tratamiento Asamblea fuera de
término.

3 días - Nº 26862 - $ 534,60 - 27/10/2015 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. accionistas de PARQUE INDUSTRIAL
VILLA DEL ROSARIO S. A., a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 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

PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO S.A.

  Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 10/
11/15 a las 19,00 en primera convocatoria y a las 20 horas en
segunda convocatoria  en la Administración: Calle Corrientes y
Ruta Provincial Nº 10, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba , para
tratar el siguiente  Orden del Día: : 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta de asamblea;
2) Inclusión posterior como socio a la Municipalidad de Villa
del Rosario de acuerdo a lo establecido en el Art. 309 de la Ley
de Sociedades;  3)Consideración Balance al 09/10/2015; 4)
Modificación del Estatuto Social ; 5) Elección de autoridades.;
6) Elección de personas autorizadas para la inscripción. El
Directorio

5 días - Nº 26866 - $ 930,20 - 28/10/2015 - 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.-

CENTRO TRADICIONALISTA GATO
Y  MANCHA

CONVÓCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
celebrarse en la sede social de la entidad, sita en calles Sarmiento
y San Luis de la localidad de Tancacha, correspondiente al 5º Ej.
Económico finalizado el 31/12/2014, para el 19/11/2015, a las
20 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y
consideración del acta de asamblea general ordinaria anterior. 2)
Designación de 3 Asambleístas para que, juntamente con el
Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 3) Informe de la marcha general de la Entidad. 4)
Consideración de la Memoria y Balance Gral. correspondiente
al 5º Ej. Económico cerrado el 31/12/2014. 5) Lectura del Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección de autoridades
por culminación de mandato. LA SECRETARIA

3 días - Nº 26897 - $ 522 - 28/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE EX PRESOS DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Por la presente la Comisión Directiva de la Asociación de Ex
Presos de Córdoba comunica la CONVOCATORIA a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 06
de Noviembre de 2015, en el horario de las 18.00hs. en el
domicilio de calle 27 de Abril 387 de la Ciudad de Córdoba con
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y ratificación del
Acta anterior; 2) Designación de dos socios para rubricar el acta
juntamente con el Presidente y Secretario; 3) Motivos por los
cuales la Asociación se convoca fuera de los términos legales y
estatutarios; 4) Consideración de la Memoria Anual
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014;
5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 6) Consideración
de Balance General, Estados de Recursos y Gastos y demás
Estados Contables cerrados al 31 de Diciembre de 2014; 7)
Elección del cargo de Vicepresidente de la Comisión Directiva
por renuncia en su cargo del Señor Guillermo Alberto Birt, ante
lo cual dicho cargo será ocupado por los reemplazantes que
conforman la Comisión Directiva de acuerdo a lo dispuesto por
los Estatutos vigentes. El Secretario.

3 días - Nº 26936 - $ 861,36 - 27/10/2015 - BOE

LAS MARGARITAS S.A.

Convoca a Asamblea Ordinaria en primera y segunda
convocatoria para el día  11 de Noviembre de 2015, a las 08  y
09 horas respectivamente, en la calle  Lastenia Torres de
Maldonado Nº 624 de Río Tercero, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la
documentación prescripta por el art. 234 Inc. 1* de ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2015. 2)
Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de
Honorarios a Directores. 4) Designación de Sindicatura o ejercicio
de opción. 5) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asambleas. Directorio

5 días - Nº 27215 - $ 725,80 - 29/10/2015 - BOE

CENTRO EDUCATIVO MATER

ASAMBLEA ORDINARIA

Asamblea Ordinaria que se realizará el día 10 de noviembre de
Dos mil quince  a las 19:00  horas en la sede social sita en Juan
Argañaraz n’ 1756  de esta Ciudad para considerar el siguiente
Orden del Día: 1.Designación de dos(2) asociados parar firmar

el acta.2.Razones por la cual se ha postergado la realización de
la Asamblea.3. Lectura consideración y aprobación de la Me-
moria Anual 2014. 4.Consideración y aprobación: del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estados
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
notas y anexos correspondientes al ejercicio económico nº 17
iniciado el 01-01-14 y finalizado el 31-12-14. Consideración y
aprobación del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al año 2014. 5. Elección de los miembros de la
Junta Electoral.6. Elección de los miembros de la Comisión
Directiva: seis miembros titulares y dos vocales suplentes,  por
un período de dos años.7.Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas: tres miembros titulares y tres
suplentes,  por un período de dos años

3 días - Nº 27218 - $ 826,08 - 28/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL METAHUMANITAS, CENTRO
DE LOGOTERAPIA Y ANÁLISIS EXISTENCIAL

Convoca  Asamblea General Extraordinaria  el día miércoles 5
de Noviembre de 2015 en calle  Gral. Bustos 740 Bº  Cofico a
las 16 Hs.  Se propondrá el siguiente Orden del día. 1º)
Verificación de quórum por dos miembros  designados por la
Asamblea Extraordinaria. 2º) Reforma de Estatutaria. 3º)
Recepción de nota de renuncia de algunos de los miembros
asociados. 4º) Recepción de nota de solicitud de admisión para
ser miembros asociados. 5º) Designación de cargo de los
miembros asociados en conformidad a la reforma estatutaria

1 día - Nº 27221 - $ 111 - 26/10/2015 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN- CÓRDOBA
CEBNAC

EL CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN- CÓRDOBA,
LO INVITA A PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE
DE 2015 EN SEDE SOCIAL DE VILLA RIVERA INDARTE-
RICARDO ROJAS 9849, A PARTIR DE LAS 20 HORAS
DONDE SE CONSIDERARÁ:  1) LECTURA DEL ACTA
DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA. 2) INFORMAR CAUSAS
DE LA CONVOCATORIA FUERA DE TÉRMINO. 3)
LECTURA DE LA MEMORIA Y BALANCE
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2014/2015. 4)
RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS. 5) DESIGNAR DOS ASOCIADOS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA. EL SECRETARIO

3 días - Nº 27344 - $ 329,64 - 28/10/2015 - BOE

CENTRO MOTOR S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de Centro Motor S.A. a
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 18 de
noviembre de 2015 a las once horas en el local de Avda. Colón
Nº 5077, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Designación de accionista para firmar el acta de
asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Estados Contables,
Estado de Resultados y Distribución de Utilidades del ejercicio
económico cerrado el 30 junio de 2015. Consideración de la
gestión del directorio. 3º) Determinación de los honorarios de
los Directores por todo concepto. Aprobación de las
remuneraciones por tareas técnicos administrativas.  4º)
Distribución de utilidades. 5°) Determinación de los honorarios
del Síndico. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores
accionistas que, por disposiciones legales y estatutarias, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes del
fijado para la Asamblea para poder asistir a ella con derecho a
voto.

5 días - Nº 27372 - $ 2697,60 - 28/10/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE
MONTE BUEY LTDA.

CONVOCATORIA

Convocase  a  los  señores  Asociados  de la  Cooperativa
Agrícola  Ganadera  de  Monte  Buey  Ltda.,  a  la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse en nuestra sede social
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ubicada  en  la  calle  Sarmiento Nº 584  de esta localidad de
Monte Buey (Pcia. de Cba.),  el día 19 de Noviembre de 2015,
a partir de las 19 horas para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.Designación de dos Asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban y firmen
el Acta de la Asamblea. 2.Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás cuadros
anexos, Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al
período cerrado el 31 de Julio de 2015. 3. Proyecto de
Distribución de Excedente del Ejercicio 2014/2015.
4.Renovación parcial del Consejo de Administración: a. Nombrar
Junta Escrutadora. b.Elección de tres miembros Titulares, por
finalizar sus mandatos. c.Elección de un miembro Titular, por
un ejercicio, por renuncia. d.Elección de un miembro Suplente,
por finalizar su mandato. e .Elección  de  un  Síndico Titular  y
un  Síndico Suplente,  por finalizar sus mandatos.-  DANIEL J.
Giacomini - Secretario

2 días - Nº 27386 - $ 625,20 - 27/10/2015 - BOE

COLEGIO EVANGELICO HAROLDO ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/11/2015 a las 20
hs. en las instalaciones de nuestra Institución. Orden del Día:
1)Causas por las cuales no se realizó la asamblea en término.
2)Lectura y Tratamiento de la Memoria Anual de la presidencia
del año 2014. 3)Tratamiento del balance de Tesorería e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 2014.
4)Designación de 2 socios para firmar el Acta. En vigencia Arts
29º y 6º del estatuto social. Asociación Cultural Haroldo
Andenmatten

3 días - Nº 27480 - $ 813,42 - 27/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se CONVOCA a los Señores Asociados del CLUB
DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el dia16 de Noviembre de 2.015 a las
21.00 horas en nuestra Sede Central ubicada en Av. Las Malvinas
Nro 1 de esta ciudad de Cordoba, y para la cual se tendran en
cuenta los Arts. 12 y 13 de los Estatutos vigentes. ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Memoria y Balance
practicados al 31 de Agosto de 2.015 e informe del Tribunal de
Cuentas. 3. Designacion de dos socios de la Institucion para
firmar el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 27492 - $ 338,88 - 28/10/2015 - BOE

 COLEGIO MEDICO REGIONAL LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea Ordinaria el 16/11/2015, 22 horas en
sede social. Orden del día: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Motivo Convocatoria fuera de término.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30/04/
2015.- 4º) Elección de Comisión Revisora de Cuentas y Tribu-
nal de Honor por un ejercicio.- El Secretario

3 días - Nº 27665 - $ 921,96 - 27/10/2015 - 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 memoria 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

FORTÍN DEL POZO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. 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

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

CONVOCATORIA A 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 Ordinaria  -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 Directorio; 5°) Proyecto de
Distribución de Utilidades y Consideración de las
remuneraciones de los directores (artículo N° 261 de la Ley N°
19.550). En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 16.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho
a voto, en cumplimiento del artículo décimo tercero y décimo
cuarto del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas,

que deberán cursar comunicación de su presencia a los fines de
su registración en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 (tres) días de anticipación al de la fecha de la
Asamblea en el domicilio de calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13,
Dto. G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas. El
Directorio.-

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

ASOCIACION CIVIL PEÑA BOQUENSE
 SAN FRANCISCO

 CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil Peña Boquense
San Francisco” Convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 16 de NOVIEMBRE del
año 2015, a las 22:00 horas, en la sede de la misma a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.- 2) Re-
discusión y rectificación de lo decidido por la Asamblea del 16
de junio de 2014 en lo relativo al modo de subsanar el error
material involuntario en el cual se incurrió al cerrar el ejercicio
económico N° 2 con fecha 31-12-2013, cuando debió ser
cerrado, conforme al Art. 27 del Estatuto de la Asociación, con
fecha 30-06-2013; y, además, subsanación de otro error mate-
rial involuntario que se cometió al numerar al ejercicio
mencionado supra como número 2, cuando en realidad se trata
del primer ejercicio cerrado desde que la Asociación tiene
Personería Jurídica, es decir, del ejercicio económico N° 1.- 3)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables, Me-
moria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los
ejercicios N° 1, 2 y 3, cerrados el 30-06-2013, el 30-06-2014, y
el 30-06-2015,  respectivamente.- 4) Renovación de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5) Motivos
por los cuales se efectúa la Asamblea y se consideran los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas fuera de término

3 días - Nº 27106 - $ 1064,64 - 26/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
MONTE BUEY

Convoca a  Asamblea General Ordinaria, el 28/10/2015 a las
21:00 hs. En su sede social. ORDEN DEL DIA: 1)Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2)Designación de 2 asambleístas,
para que conjuntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta respectiva. 3)Informar causales por las cuales se realiza
la Asamblea fuera de término. 4)Consideración de la memoria
anual, balance general cerrado el 31/03/2015 e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 5)Designación de 3 asambleístas
para ejercer funciones de comisión escrutadora. 6)Renovación
parcial de la comisión directiva, con los siguientes cargos a
cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1º, 2º
y 3º todos por dos años, Vocales Suplentes 1º, 2º, 3º, 4º y
Comisión Revisadora de Cuentas Titulares 1º, 2º y Suplentes
1º, 2º todos por un año. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 27532 - $ 1450,08 - 26/10/2015 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y  lo
establecido por la Ley General de Sociedades Nº 19.550, el
Directorio del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca  a
los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día  18 de Noviembre, a las 16,00 horas en primera
Convocatoria y el mismo día a las 17,00 horas  en segunda
Convocatoria en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº
235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL  DIA  1º) Designación de dos accionistas presentes en la
Asamblea para que, en su representación, intervengan en la
redacción, aprueben y firmen el acta de la misma. 2º)
Consideración de la documentación  prevista por el artículo
234 inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 54, iniciado el 1º de Julio de 2014 y cerrado el 30
de Junio de 2015. 3º) Consideración del destino del  resultado
económico del ejercicio Nº 54, que finalizó el 30 de Junio de
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2015. 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5º) Determinación del
número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. 6º)
Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para
constituir la Comisión Fiscalizadora, todos por el término de
un ejercicio. 7º) Designación del contador público nacional (titular
y suplente) para  la certificación de los estados contables
trimestrales y anual correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 55. Córdoba,  Octubre   de 2015. Nota: Para la elección de
autoridades, se aplicarán los artículos pertinentes del
Reglamento Interno y correspondientes del Estatuto Social.
Los señores accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 238º de la ley 19.550, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea,
cursar comunicación de su asistencia al Mercado de Valores de
Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia
respectivo. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 27723 - $ 4863,55 - 30/10/2015 - BOE

ENDECON  S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

 Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de "ENDECON  S.A.".  a la Asamblea Ordinaria
que se realizará  el 12 de noviembre de 2015, a las 10 horas, en
el domicilio de la sociedad ubicado en  Deán Funes Nº 669 – 1º
Piso  – Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: : 1) Designación de accionistas para que
conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta
de la asamblea; 2) Tratamiento de la posibilidad de la extinción
anticipada de algunos efectos del “Fideicomiso  Castellano
Garzón” constituido mediante escritura pública Nº 89 “A” con
fecha dos de julio de 2004; 3) Designar al señor Presidente para
que - en su caso - proceda a las tratativas de dicha extinción
anticipada con quienes corresponda. NOTA: Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar
comunicación en el  domicilio de la sociedad de lunes a viernes
de 9 a 13 horas hasta el 6 de noviembre de 2015 inclusive. Se
recuerda que de conformidad al artículo 13º del estatuto social
se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria,
para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado
la primera

5 días - Nº 26481 - $ 1526,60 - 30/10/2015 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA

    Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 23 de
Octubre de 2015 a las 10:30 hs en el Salón Pajas Blancas C del
Hotel Quórum de la ciudad de Córdoba, cito en  Avenida La Voz
del Interior 7000, Zona Norte Ciudad Empresaria, X5008HLD
Córdoba Capital con el siguiente: Orden del día: 1º) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS (2) socios
para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Consideración de: Memo-
ria, Balance, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de  Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2.015. 4°) Programación de Actividades para el ejercicio
siguiente. 5°) Jornada de la Próstata 2015. 6°) Relación con
Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales.

3 días - Nº 27209 - $ 1281,60 - 26/10/2015 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

 Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “TAPI ARGENTINA SA” a la Asamblea Ordi-
naria  que se realizará  el 11 de noviembre de 2015, a las 15
horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán
Nº 250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba - y en la cual se tratará
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas
para que conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen
el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y
Anexos correspondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 30 de
junio de 2015; 3) Consideración del proyecto de distribución
de resultados del ejercicio y en su caso, acuerdo para su¬perar
los límites fijados por la ley de sociedades para las
remuneraciones al Directorio por todo concepto; 4)

Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes
por el término de 3 ejercicios, es decir para los ejercicios 2016,
2017 y 2018, elección de los que correspondan y designación
de cargos conforme a lo normado en el art. 8º del estatuto social;
5) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente por el
término de un ejercicio, o sea para el ejercicio 2016, o en su caso
prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en el art.
12º del estatuto social. NOTA: Para asistir a la asamblea los
accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación
en el  domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas
hasta el 5 de noviembre de 2015 inclusive. Se recuerda que de
conformidad al artículo 13º del estatuto social se convoca
simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para
celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la
primera

3 días - Nº 27390 - $ 1383 - 28/10/2015 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL ARIAS FOOT BALL CLUB

Se convoca a los señores asociados de la Mutual de Socios del
Arias Foot Ball Club, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el día 27 de Noviembre de 2015, a las 20:30 horas, en su sede
social de calle Córdoba 1174 de la localidad de Arias, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente “ORDEN DEL DIA”:
1) Designación de dos Asociados para que junto al Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente
al Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2015.- 3) Consideración
de la Compensación a los Integrantes de la Comisión Directiva
y de la Junta Fiscalizadora (Res. Nro. 152/90 I.N.AM.-art. 24-
inc. C – LEY DE MUTUALES NRO. 21.321).- 4)
Consideración de las Cuotas Sociales.- 5) Designación de tres
asociados para que constituyan la mesa receptora y escrutadora
de votos según Estatutos.- 6) Renovación parcial del Consejo
Directivo, por el termino de tres años (Art. 15 del Estatuto
Social), a) tres miembros titulares y dos miembros suplentes.
Renovación parcial de la Junta Fiscalizadora por el termino de
tres años (Art.15 del Estatuto Social) b) dos miembros titulares
y un miembro suplente.-

3 días - Nº 27892 - s/c - 28/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL
TALLERES DE BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el día 30-11-2015
a las 21:00 horas, en su Sede Social sito en calle República
Argentina N° 80 de la localidad de Ballesteros, Cba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta respectiva junto al Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, demás estados contables,
anexos, Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2015. 3) Elección total de
los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandatos, con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero, Dos
Vocales Titulares, Un Vocal Suplente y Junta Fiscalizadora:
Tres Titulares y Un Suplente. 4) Consideración del valor de la
Cuota Social. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 27890 - s/c - 28/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE BELL VILLE

La Sociedad de Beneficencia de Bell Ville, convoca a
ASAMBLEA ORDINARIA –EJERCICIO 1º DE AGOSTO
DEL 2014 al 31 DE JULIO DEL 2015.-En los términos de las
disposiciones vigentes, convoca a la ASAMBLEA ORDI-
NARIA para el día 05 de noviembre del 2015, a las 17.30 hs., en
la Sede de la Sociedad de Beneficencia de Bell Ville, sita en calle
Boulevard Figueroa Alcorta y Pio Angulo, de esta ciudad, de
conformidad con el siguiente:- ORDEN DEL DIA :-1.-Lectura
y consideración del Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el día
13 de noviembre del año 2014.-2.-Designar dos socias para
refrendar el Acta respectiva.-3.-Lectura y aprobación de ME-
MORIA, BALANCE e INFORME de la Comisión Revisora
de Cuentas al 31 de Julio del 2015.-4.-Designación de dos
asambleistas para constituir la Junta Escrutadora para verificar
el escrutinio.-5.-Renovación parcial de la Comisión Directiva
en los cargos de Presidenta, Pro Secretaria, Pro Tesorera, Dos

Vocales y total de la Comisión Revisora de Cuentas.-OTILIA
FARIAS- SECRETARIA, NANCY L. DE CACCIAVILALNI
– PRESIDENTA.-

3 días - Nº 27922 - s/c - 28/10/2015 - BOE

ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS COSQUIN SA

COSQUIN

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 14 de noviembre de
2015 a las 10 hs en primera y las 11 hs en segunda convocatoria,
en su sede de Pte. Perón y Salta de Cosquín. Orden del Dia: 1)
Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionistas para firmar
Acta 3) Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados y Anexos del ejercicio cerrado el 31 de mayo de
2015 4) Honorarios Directores en los términos del último
párrafo del Art. 261 de la Ley 19550 5) Honorarios del Síndico
6) Proyecto de Distribución de Utilidades. El Directorio

5 días - Nº 27347 - $ 550,80 - 29/10/2015 - BOE

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio ha resuelto convocar a Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, de la Sociedad “JUAN MARIO
ESPAÑON S.A.”, para el día 25 de Noviembre de 2015,  a las
18:00 horas, en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Agustín Garzón Nº 2607
de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea junto con el Presidente;
2º) Tratamiento de la nota presentada por el accionista Adrián
Guillermo Españon; 3º) Eventual decisión sobre la nota
presentada por el accionista Adrián Guillermo Españon”.-
NOTA se hace saber a los señores accionistas que para participar
de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Art. 238 Ley 19.550.-

5 días - Nº 27743 - $ 2171 - 30/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GRUPO UNPLUGGED S.R.L

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta de Asamblea de fecha 10 de Julio de 2015 se procedió
a la cesión irrevocable de la totalidad de cuotas sociales
propiedad del socio CEDENTE Matías ECHENIQUE, DNI
30.658.173, a los socios CESIONARIOS en las siguientes
proporciones: Franco Albano GALETTO, DNI 32.204.804, la
cantidad de veinte (20) cuotas sociales, equivalente a la suma de
pesos doscientos ($200), que representan un 1% del capital
social; Federico Eugenio PEREZ, DNI 29.253.314, la cantidad
de veinte (20) cuotas sociales, equivalente a la suma de pesos
doscientos ($200), que representan un 1% del capital social;
Marcelo Luis FERRUCI, DNI 30.900.690, la cantidad de veinte
(20) cuotas sociales, equivalente a la suma de pesos doscientos
($200), que representan un 1% del capital social; Alberto Ignacio
MALLO, DNI 35.884.605, la cantidad de ciento cuarenta (140)
cuotas sociales, equivalente a la suma de pesos mil cuatrocientos
($1400), que representan un 7% del capital social. Juzgado de
1ª Instancia, 7ª Nominación Civil y Comercial (Conc. y Soc. Nº
4) Expte. 2744783/36. Córdoba, 15 de Octubre de 2015. Fdo.
Monica Lucia PUCCIO – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 27256 - $ 294,40 - 26/10/2015 - BOE

SILVERCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Constitución de Sociedad

Por instrumento de fecha 01/08/2014 se convino la
constitución de una sociedad anónima denominada SILVERCO
EMPRENDIMIENTOS S.A. - Fecha de acta constitutiva: 01/
08/2014. Socios accionistas: I) Pablo Gustavo Miles, D.N.I.
24.286.237, de 39 años de edad, nacido el 22/01/1975, casado,
argentino, de profesión comerciante, domiciliado en calle Alberto
Nicasio 7055 de Bº Argüello de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba República Argentina. II) María Eugenia Saiz, D.N.I.
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24.780.558 de 38 años de edad, nacido el 6 de Octubre de 1975,
Casada, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en
calle Alberto Nicasio 7055 de Bº Argüello de la ciudad de
Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación de la sociedad: SILVERCO EMPRENDI
MIENTOS S.A.  Domicilio de la sociedad: Alberto Nicasio
7055 de Bº Argüello, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.  Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto la realización por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en cualquier forma jurídica, con las
limitaciones de ley, en el país y en el extranjero, de las siguientes
actividades: A) COMERCIALES: mediante la importación,
exportación, compra y venta de bienes muebles, fondo de
comercio, semovientes, frutos del país, máquinas, máquinas-
herramientas, mercaderías en sus diversos tipos y productos
de toda clase, patentes de invención y marcas nacionales y
extranjeras, diseños y modelos industriales, materias primas
elaboradas o a elaborarse, representaciones, comisiones y
consignaciones; especialmente productor de equipos
completos y fabricantes de equipos de gas natural y gas licuado
para automóviles y vehículos de transporte, sea con carácter
minorista o mayorista. B) INDUSTRIALES: mediante la
extracción, transformación, producción, fabricación de bienes
relativos a las industrias electrónicas y eléctricas, metalúrgicas,
química, de la construcción y de la alimentación. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años contados desde la fecha
de inscripción de este contrato en el Registro Público de
Comercio.  Capital accionario: pesos cien mil ($ 100.000.-)
representado por mil (1000) acciones nominativas no
endosables de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, y
con derecho a un (1) voto por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias. Organos de administración
y fiscalización: La administración de la sociedad para todos
los actos jurídicos y sociales estará cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo cinco
(5), electos por el término de tres (3) ejercicios económicos.
La Asamblea debe designar igual o menor número de directores
suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección. Organización de
la representación legal: la representación de la sociedad
corresponde al presidente del Directorio , o quien ejerza las
funciones en caso de ausencia o de impedimento del primero,
quien tendrá a su cargo la gestión de los negocios ordinarios. A
los efectos de disponer los bienes registrables de la sociedad,
se deberá representar a la misma con la firma del Presidente o
quien ejerza sus funciones, previa autorización por asamblea
de accionistas. Fiscalización: La fiscalización será ejercida por
los accionistas conforme a lo prescrito por los artículos 55 y
284 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. La sociedad podrá
en consecuencia prescindir de la Sindicatura.  Fecha de cierre
del ejercicio: el día 31 de julio de cada año. Primer Directorio:
Presidente: Pablo Gustavo Miles, D.N.I. 24.286.237, de 39
años de edad, nacido el 22/01/1975, casado, argentino, de
profesión comerciante, domiciliado en calle Alberto Nicasio
7055 de Bº Argüello de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba República Argentina. y como Director suplente a la
Sra. María Eugenia Saiz, D.N.I. 24.780.558 de 38 años de
edad, nacido el 6 de Octubre de 1975, Casada, argentino, de
profesión comerciante, domiciliado en calle Alberto Nicasio
7055 de Bº Argüello de la ciudad de Córdoba, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración del mandato: tres
(3) ejercicios.

1 día - Nº 27898 - $ 2392,80 - 26/10/2015 - BOE

ATELMAN FOURCADE TAPIA ARQUITECTOS S.A.

ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 de fecha 05/05/2015 se
resolvió por unanimidad designar por tres ejercicios, para
integrar el Directorio como DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE a: Gastón Atelman, D.N.I. Nº 20.381.081, con
domicilio real en La Cuesta Villa Residencial, Lote 215, Ruta E
55, Km 6 y 1/2, Camino a La Calera, Provincia de Córdoba;
como DIRECTORES TITULARES a: Martín Enrique
Fourcade, D.N.I. Nº 18.535.749, con domicilio real en Juncal
N° 4690, Torre Golf 802, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

y Alfredo Damián Tapia, D.N.I. Nº 20.870.291, con domicilio
real en Bvd. Chacabuco Nº 187 – 3º Piso, Of. "D", de la ciudad
de Córdoba; y como DIRECTOR SUPLENTE a: Eduardo
Figueroa, D.N.I. Nº 20.150.610, con domicilio real en Miguel
Victorica N° 2.556, de la ciudad de Córdoba. Fijan, a los efectos
previstos en el artículo 256° de la Ley 19.550, como domicilio
especial en Bvd. Chacabuco Nº 187 – 3º Piso, Of. "D", de la
ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 27520 - $ 243,44 - 26/10/2015 - BOE

IVECOR SA

ISLA VERDE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 del 10 de
septiembre de 2015, se designaron y se aprobaron los miembros
Titulares y Suplentes del Directorio, quedando compuesto
del siguiente modo: Director Titular: Presidente: Walter Edgar
RUBINO, DNI.: 21.805.863; Director Suplente: Fernando
Daniel FALTRACCO, DNI.: 30.563.073; todos por el término
de tres ejercicios. Walter Edgar Rubino. Presidente.

1 día - Nº 27696 - $ 194,10 - 26/10/2015 - BOE

FAVRO & FUCHS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL EDICTO
Nº 10.098 DEL 14/08/2015

Objeto: 3) A la administración de bienes propios y/o de
terceros, de sociedades ya sean comerciales o civiles, pudiendo
administrar, arrendar y explotar, toda clase de bienes muebles
o inmuebles, urbanos y rurales, semovientes; derechos,
acciones, valores y obligaciones de entidades publicas  y
privadas y en general realizar toda clase de operaciones,
necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetivos
indicados. Representación:  La representación legal de la
sociedad  inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o Vicepresidente en su caso. El
Directorio delegara entre sus miembros el uso de la firma so-
cial en forma indistinta o conjunta, con pleno valor para realizar
todas las operaciones sociales, que competa al directorio, y
bancarias que tiendan al cumplimiento del objeto social.

1 día - Nº 27763 - $ 488,22 - 26/10/2015 - BOE

PETROMAS ENERGY S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por contrato de fecha 27/04/2015 con firma certificada
notarialmente el 11/05/2015 y Acta del 26/08/2015.Socios:
Sres. Emanuel Echarri, DNI 38.240.066, nacido el día 08 de
octubre de 1995, soltero, con domicilio en calle Los Cerros
425 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y
Jorge Damian Gentili, DNI 34.311.199 nacido el día 06 de
febrero de 1989. soltero, con domicilio en calle Catamarca
330, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe. Denominación
Social: PETROMAS ENERGY S.R.L.; Domicilio Social: Calle
Los Cerros 425 de la Ciudad de Villa Carlos Paz Duración: 99
años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio; Objeto Social: TERCERA: Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros ó
asociadas a éstos, las siguientes actividades: a) Distribución,
venta, reventa, compra, transporte, procesamiento de
productos y subproductos del petróleo o sintéticos del rubro.
B) Financiera: Efectuar toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes siendo expresamente permitido todas
y cada de las autorizadas y no prohibidas por el Banco Cen-
tral de la República Argentina. – c) Comercial: Compra, venta,
venta a comisión, alquiler, leasing, exportación e importación
de todos tipo de equipos y productos, agrícolas, automotores,
camionetas, camiones, colectivos, acoplados, motos,
ciclomotores, grupos electrógenos, herramientas neumáticas,
hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico,
similares, complementario, y afines, nuevos y usados, como
así también los componentes, repuestos y accesorios de cada
uno de ellos. Servicios de mantenimiento y reparación para
todos los referidos bienes muebles, incluidos los servicios
relacionados a cambio de fluidos. D) Agropecuaria: Explotación

de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales,  reconstrucción y recuperación de tierras áridas, sean
de propiedad de la Sociedad o de terceros. E) Metal-
Metalúrgica: Trabajos de tornería mecánica e industrial
metalúrgica. Fabricación de piezas de metal, autopartes, partes
para maquinaria vial, agrícola e insumos relacionados con la
industria vial y agropecuaria, repuestos en general, matriceria,
y todo tipo de trabajos en metales ferrosos y no ferrosos.
Compra y venta de productos relacionados con la industria
metalúrgica. Exportación e importación. Depósito y
almacenamiento. Reparación de partes y de equipos industri-
ales, y de maquinarias hidráulicas y neumáticas, partes de
equipos de  suspensión, tornería, reparación y construcción
de herramientas de todo tipo vinculadas a la industria
metalúrgica en particular y la industria en general. Tendido y
recuperación de líneas de conducción, soldadura en general,
reparaciones en general.- Capital Social: ($100.000,00).
Administración y Representación: La administración de la
sociedad será a cargo del socio Emanuel Echarri, quién durará
en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Fecha de cierre
del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. - JUZG 1A INS
C.C.33A-CON SOC 6-SEC. Expte: 2723120/36. Of 13/10/15

1 día - Nº 27392 - $ 837,60 - 26/10/2015 - BOE

MANISERA LUCA S.R.L.

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C. Villa María Sec. 1ª. Autos:
"MANISERA LUCA S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB. COM.-
Expte. 2491808". Fecha 27/02/2015. El Sr. CAROLI
LUDOVICO JOSE, D.N.I. 6.593.591, argentino, domiciliado
en Leopoldo Lugones 230 de Villa María, Córdoba, casado
con Grangetto Mirta, vende, cede y transfiere al Sr. QUIROGA
CARLOS RUBEN, D.N.I. 22.378.346, argentino, domiciliado
en Soberanía Nacional esq. 9 de Julio de Gral. Cabrera, Córdoba,
casado con Ricca Norma, la totalidad de las cuotas sociales
que le corresponden en la sociedad MANISERA LUCA S.R.L.
que equivalen a quince mil cuotas sociales. En consecuencia el
capital social queda integrado y constituido de la siguiente
manera: Sr. QUIROGA Carlos Rubén es titular de treinta mil
cuotas (30.000) sobre un total de cuarenta y cinco mil cuotas
sociales (45.000), valuadas nominalmente en la suma de
australes diez mil (A 10.000) cada una, es decir un equivalente
de australes trescientos millones (A 300.000.000) sobre un
capital social nominal de australes cuatrocientos cincuenta
millones (A 450.000.000); y el Sr. MARENGO Isidoro
Sebastían es titular de quince mil cuotas (15.000) sobre un
total de cuarenta y cinco mil cuotas sociales (45.000), valuadas
nominalmente en la suma de australes diez mil (A 10.000)
cada una, es decir un equivalente de australes ciento cincuenta
millones ( A 150.000.000) sobre un capital social nominal de
australes cuatrocientos cincuenta millones (A 450.000.000).
22/10/2015

1 día - Nº 27720 - $ 720,85 - 26/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

COMUNICACION A ASOCIADOS PARA
REGULARIZAR SU SITUACION

“LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA comunica a las personas
cuyos nombres se transcriben a continuación que dentro del
plazo de 10 días a contar de la fecha de la presente publicación,
deberán regularizar su situación en la Entidad, en calle
Independencia 340, Córdoba para no perder su carácter de
asociados. En caso contrario les serán aplicadas las
disposiciones del Estatuto Social: Título III, Capítulo IV, Art.
20°, Art. 21° y 22°. Téngase la presente como cumplimiento
del acto de notificación previo”. Socio N° 4.312, Apellido y
Nombre PERASSI,  Nelly Catalina de Gaz; 8207,
SORRENTINO, María Nélida; 18436, MOLINA, María
Estela de Jesús; 25.391, PERALTA, Ercilia Juana; 33.654,
LARCHER, Arminda del Valle; 34.909, GUANTAY, Berta
Lía de Herrera; 36.596, IBAÑEZ, Evelina Elga de Daruic;
38.980, BUSQUETS, Nancy Elizabeth; 42.367,
BORISONIK, Alejandro Gabriel; 45.435, MORVAN, María
Alejandra; 46.551, GAVIGLIO, Damián Alejandro; 46.570,
ALVAREZ, Claudia Susana; 47.559, BORUCCINI, Elsa
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María de Spata; 47.821, DEL BEL, Ernesto Ricardo;
49.392, JAIME, Tomasa Genoveva de Pérez; 52.687,
LOPEZ, Hilda Mercedes; 54.254, TARDITTI, Claudia
Raquel; 54.529, FONTAINE CORREAS, Lilia Noemí;
54.736, RODRIGUEZ, Beatriz Gabriela;  55.051,
FERNANDEZ, María Delicia; 55.573, BOSCO, Daiana
Vanesa; 55.750, REBECCHI, María Isabel; 55.784,
TURRACA NACER, Raúl Oscar; 56.200, OSORIO,
Adriana Nicolasa; 56.598, TABORDA, María Cristina;
56.705, PEREZ, José Nicolás; 58.447, MADRID, Patricia
Antonia; 58.892 LEGUIZAMON, Manuel Guillermo;
59.102, MOLINA, Silvia Patricia; 59.273, CORTEZ, Ma-
rina Ayelén; 59274, CORTEZ, Guillermo Andrés.; 59.876,
LUDUEÑA, María Eugenia; 59.902, AGUERO, Patricia
Esther; 60.582, PICCININI, SOLA, Ana Cecilia; 60.583,
PICCININI SOLA, Matías José; 60857, LUQUE, Matilde
Beatriz; 61137, TORRES, Liana Beatriz; 61.364, ULLA,
Valeria Elizabeth; 61.430, MORENO, Carmen Beatriz;
62.435, CASTRO, Natalia Verónica; 62.449, TURRACA
NACER, Diana Yamila; 62.452, VILLALOBOS, Gonzalo
Manuel; 62.596, CAMINOS, Berta Alicia; 62.946,
HEREDIA, Roberto Rubén; 63403, TRUSZKOWSKI,
Sergio Adrián; 63.689, ARAOZ, Manuel Andrés; 63.709,
BAZAN, Sonia Cristina; 63714, LOPEZ, Silvia Daniela;
63.741, HERNANDEZ, Andrea Lorena; 64.162,
GERBALDO, Ana María; 64.301, CAPDEVILA, Juan
Manuel; 64.320, DIAZ, Patricia del Carmen; 64.446,
CHAUQUE, Laura Alicia; 64.524, ORTEGA, Elena Esther;
64.622, GONZALEZ, María Alejandra; 64.633, CACERES,
Catalina, Córdoba, 20 de octubre de 2015.

1 día - Nº 27345 - $ 1351,68 - 26/10/2015 - BOE

ESPA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de ESPA
S.A. de fecha 21/09/2015, se aprobó la elección de
autoridades del Directorio por el término de tres ejercicios,
quedando conformado el DIRECTORIO de la siguiente
manera: como Director Titular y Presidente: el Sr. Claudio
Hernèn Otta, DNI 24.357.602; como Director Titular y
Vicepresidente: la Sra. Paola Fabiana Bonetto, DNI
22.560.993 y como Director suplente: la Sra. Esther
Reynoso, DNI 5.102.666, quienes aceptaron los cargos
conferidos mediantes las firmas de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 21/09/2015. Ambas partes constituyeron
domicilios especiales en Av. Estrada 160, de la Ciudad de
Córdoba. Todas las personas designadas se encontraban
presentes en el acto de la Asamblea General Ordinaria su-
pra expuesta 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).

1 día - Nº 27399 - $ 469,97 - 26/10/2015 - BOE

AGROTRANSPORTE ALDAO S.A.

CAMILO ALDAO

Edicto Rectificatorio

Rectifíquese Edicto Nº 22139 de fecha 18/09/2015. Donde
dice: “Acta constitutiva de fecha 6 de Noviembre de 2014”,
debe decir: “Acta constitutiva de fecha 6 de Noviembre de
2014 y Acta Rectificativa de fecha 4 de Diciembre de 2014”.

1 día - Nº 27918 - $ 125,88 - 26/10/2015 - BOE

MILLEX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha
30/04/2012 y Asamblea General Ordinaria Ratificativa y
Rectificativa de fecha 29/05/2014, se resuelve por
unanimidad la elección de nuevas autoridades con mandato
por tres ejercicios: Presidente: Sr. Oscar Alcides Guerrero,
D.N.I. 7.843.787, domicilio especial en calle Rafael Candía
3219, Córdoba; Director Suplente: Fabiana Isabel Cura,
D.N.I. 17.771.412, domicilio especial en calle Martín

Ferreyra 641, Córdoba. Asimismo por resolución de
Asamblea General Ordinaria de fecha 29/04/2014, se
resuelve por unanimidad la elección de nuevas autoridades
con mandato por tres ejercicios: Presidente: Sr. Urban, Pablo
Ladislao, D.N.I. 18.568.945, domicilio especial en calle
Benito Soria Nº 328, Córdoba; Director Suplente: Cura,
Virginia Liliana, D.N.I. 23.984.386, constituyendo domicilio
especial en calle Benito Soria Nº 328, Córdoba. Córdoba 14
de octubre de 2015.-

1 día - Nº 26664 - $ 391,28 - 26/10/2015 - BOE

PORFIRIO CAVA LOGÍSTICA S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha de Constitución: 20/08/2015. Denominación:
PORFIRIO CAVA LOGÍSTICA S.A. Socios: a) TAVELLA,
GUILLERMO ADRIÁN, 61 años, casado, argentino, de
profesión veterinario, con domicilio en Zancocchia 138,
Laboulaye, Córdoba, D.N.I. 11.263.120; y b) TAVELLA,
MARCOS ADRIÁN, 37 años, casado, argentino, de
profesión abogado, domicilio en Mza. 21 Lte. 29, Barrio
Claros del Bosque, Córdoba, D.N.I. 26.629.217. Domicilio
legal: Bv. San Juan 1387, Córdoba. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, pudiendo
tomar participación en otras sociedades por acciones las
siguientes actividades: TRANSPORTE: Transporte de
cargas en general, de todo tipo de mercaderías, especialmente
cereales, harinas, forrajes, alimentos balanceados, prestación
del servicio de fletes, mudanzas, transportes fuera y dentro
del país de materia prima, productos alimenticios sólidos
y/o líquidos, maquinarias, semovientes, ganado, caudales,
encomiendas, correspondencia, muebles, equipajes, com-
bustibles y toda clase de bienes ya sea con medios propios y/
o de terceros, tanto por vía terrestre, aérea, ferroviaria, fluvial
o marítimo, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones,
nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales,
su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje,
contratar auxilios, reparaciones y remolques. Emitir y negociar
guías, cartas de porte, warrants y certificados de fletamentos.
Se excluye el transporte de pasajeros. AGROPECUARIA: en
general y en cualquiera de sus fases: producción, recolección o
comercialización. Lo que comprende entre otros, prestación
de servicios agropecuarios a terceros, o por cuenta propia o de
cualquier otra manera en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, de la República Argentina o
del extranjero, propiedad de la sociedad o de terceras personas
las siguientes actividades: Ejecución de operaciones y procesos
agropecuarios en general, a cuyo fin podrá, sembrar, fumigar,
recolectar, preparar la cosecha para el mercado de grano fino,
grano grueso, frutícola y forestación. Comercialización e
industrialización de todos los productos primarios derivados
de tales actividades. Ganadería, comprendiendo cría, engorde,
reproducción y mejoramiento genético de animales vacunos,
caprinos, equinos y porcinos, como así también la
comercialización de estos productos; explotación de tambo,
elaboración de productos lácteos o de ganadería, utilizando
para ello todas las etapas y procesos para lograr tal objetivo.
Acopiamiento. Comercialización de cereales y oleaginosas e
insumos vinculados a la actividad agropecuaria. Arriendo de
campos. Servicios y asesoramiento a terceros en las materias
antes indicadas. INMOBILIARIA: compra, venta, permuta,
cesión, locación, arrendamiento, urbanización, fraccionamiento,
colonización, subdivisión, parcelamiento, construcción,
remodelación, ampliación, refacción, y mejora de inmuebles
urbanos, suburbanos, rurales o industriales, propios o de
terceros, adquiridos o a adquirirse, por sí o por cuenta de
terceros o asociados a éstos, organización de consorcios,
desarrollo financiero y técnico de barrios privados, clubes
de campo o countries, y la administración de sociedades
anónimas, fideicomisos o cualquier otra figura que se dedique
a la gestión de los intereses comunes de estos, constitución
de hipotecas y en general  todas las operaciones
comprendidas en el Código Civil o las disposiciones que
legislan sobre la propiedad horizontal; COMERCIALES E
INDUSTRIALES: mediante la realización de actividades
industriales y comerciales de comercio interior o exterior,
comisiones, mandatos, representaciones y consignaciones
que se vinculen con el  objeto de la sociedad;

FINANCIERAS: mediante la financiación con dinero propio,
con garantía real, personal, o sin garantías, a corto, mediano,
o largo plazo de préstamos y/o aportes de o inversiones de
capital a sociedades por acciones para negocios realizados
o a realizarse, operaciones de crédito y financiaciones en
general, para la obtención de prestaciones de bienes y/o
servicios y sumas de dinero a través de tarjetas de crédito,
negociaciones de t í tulos acciones y otros valores
mobiliarios, constitución de fideicomisos inmobiliarios,
financieros de garantía, de administración, como así también
ser fiduciario de cualquiera de estas modalidades; se excluyen
las actividades previstas en la ley 21.526. 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. Duración: 99 años desde la
inscripción en el R.P.C. Capital Social: El capital social es
de $ 100.000 representado por 100.000 acciones de $ 1
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A” con derecho a 5 votos por acción,
suscriptas por: a) Guillermo Adrián Tavella, 50.000 acciones;
b) Marcos Adrián Tavella, 50.000 acciones. Administración
y representación: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y
un máximo de tres con mandato por tres ejercicios. La
asamblea podrá designar suplentes, en igual o menor número
que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los
Directores en su primera sesión, deben designar un
Presidente y en caso de elegirse un Vicepresidente, este
último reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros, y resuelven por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. Designación de Autoridades: Presidente: Tavella,
Guillermo Adrián, D.N.I. 11.263.120, domicilio especial
en calle Zancocchia N° 138, Laboulaye, Córdoba y Direc-
tor Suplente: Tavella, Marcos Adrián, DN.I. 26.629.217,
domicilio especial en manzana 21 lote 29, Barrio Claros del
Bosque, Córdoba. Representación de la Sociedad: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del Directorio,
quien queda legalmente autorizado para suscribir las
escrituras y todos los documentos públicos y/o privados
que emanen de la sociedad o que sean extendidos a favor de
la misma en ausencia o impedimento del Presidente y sin
que se requiera justificar este hecho ante terceros, será
sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el
Vicepresidente. Fiscalización: La sociedad prescindirá de
sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 30 de junio de cada
año.

1 día - Nº 26863 - $ 1837,76 - 26/10/2015 - BOE

MADERERA SAN JOSE S.R.L.

MARCOS JUAREZ

ACTA RECTIFICATORIA
READECUACION DEL CAPITAL SOCIAL

Por acta de fecha 15/09/2015, los socios de MADERERA
SAN JOSE S.R.L. inscripta en el R.P.C. Protocolo de
Contratos y Disoluciones al nº 161; F. 651; T 3.; de fecha
01/03/1989 y su modificación en Matrícula 8632-B, de fecha
26/6/2006, Sres. María Laura BELLUCCINI, DNI.
13.662.697; María Gabriela BELLUCCINI, DNI
14.130.942; Dino César BELLUCCINI, DNI 16.515.511;
Pablo Alberto BELLUCCINI, DNI 17.483.296 y Andrés
Martín BELLUCCINI, DNI 21.106.109, resolvieron:-
RECTIFICAR PARCIALMENTE el Acta caratulada
“INTEGRACION DE LA SOCIEDAD-MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL”, de fecha 02 de Septiembre de
2014, READECUANDO el capital social de Pesos SESENTA
MIL, en los términos del art. 148 Ley 19550 y fijando el valor
de cada cuota de capital en la suma de Pesos DIEZ, cada una.-
De esta manera la participación de los socios en la sociedad,
queda conformada de la sgte. manera:- María Laura
BELLUCCINI, 1.050 cuotas de $ 10 c.u.; María Gabriela
BELLUCCINI, 1.050 cuotas de $ 10 c.u.; Pablo Alberto
BELLUCCINI, 1.050 cuotas de $ 10 c.u.; Dino César



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 205 CÓRDOBA, 26 de Octubre de 20158

BELLUCCINI, 1.425 cuotas de $ 10 c.u. y Andrés Martín
BELLUCCINI, 1.425 cuotas, de $ 10 c.u.-Así queda rectificada
la cláusula QUINTA del Contrato Social en la sgte. forma:-El
capital social se fija en la suma de Pesos SESENTA MIL,
formado por SEIS MIL cuotas sociales de Pesos DIEZ, cada
una, suscriptas e integradas por los socios en las siguientes
proporciones:-María Laura BELLUCCINI, 1.050 c. de $ 10
c.u. que representan la suma de $ 10.500; María Gabriela
BELLUCCINI, 1.050 c. de $ 10 c.u. que representan la suma
de $ 10.500; Pablo Alberto BELLUCCINI, 1.050 c. de $ 10
c.u. que representan la suma de $ 10.500; Dino Cesar
BELLUCCINI, 1.425 c. de $ 10 c.u. que representan la suma
de $ 14.250 y Andrés Martín BELLUCCINI, 1.425 c. de $ 10
c.u. que representan la suma de $ 14.250 .-Las demás
disposiciones del Acta aludida quedan vigentes. J. 1° Inst.
C.C.C. Flia. Marcos Juárez; Rosana Nieto (Prosecretaria
Letrada) – M.J. 08/10/2015.

1 día - Nº 27032 - $ 513,64 - 26/10/2015 - BOE

VELYEN ARGENTINA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 26/09/
2014 VELYEN ELEVACIÓN Y ENGRASES S.L. cede doce
mil (12.000) cuotas sociales de pesos diez ($10) c/u de ellas al
SR. MATIAS JOSÉ BEVERINA DNI 18.386.301, argentino,
casado, empleado, fecha nacimiento 07/07/1969, con domicilio
en calle Raúl Rina 8418 B° Arguello. Por acta de reunión de
socios de fecha 10/08/2015 se modifican la cláusulas Segunda,
Cuarta, Quinta y Décima del Contrato Social las cuales quedan
redactadas de la siguiente forma: Cláusula Segunda: Domicilio:
La sociedad tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, fijando su sede social en Raúl Rina 8418,
PH1, C.P. 5147, Arguello, Capital, Córdoba, sin perjuicio de
las sucursales, representaciones o filiales que se podrán
establecer en cualquier lugar del país.- Cláusula Cuarta: La
sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia, o
de terceros, o asociada a terceros, con las limitaciones de ley,
en el país o en el exterior, de las siguientes operaciones: 1) La
fabricación, importación, exportación, integración,
comercialización, distribución de productos relacionados a la
industria en general; prestación de servicios técnicos y de
postventa de equipamientos y soluciones, accesorios,
provisión de herramental y consumibles para el taller del
automóvil, de vehículos y todo tipo de maquinarias, estaciones
de servicio, la industria en general, proveyendo soluciones
técnicas y ambientales, de recuperación, de reciclado de
residuos, de ahorro de agua, de energía, del aprovechamiento
de fuentes de energía alternativas y renovables. 2) Proyectos:
consultoría, desarrollo, ejecución y dirección de procedimientos
técnico-industriales, de obras sanitarias completas y en gen-
eral, incluyendo obras civiles, movimiento de suelos,
instalaciones termomecánicas, eléctricas, electromecánicas,
redes de distribución en centros de computos y en forma es-
pecial todo lo relacionado con la captación y tratamiento de
aguas y efluentes cloacales e residuos industriales y/o
contaminantes y en los distintos tipos de proyectos que
requiera éstas instalaciones, estudios de factibilidad, confección
de informes técnicos, dirección de obras en dichos rubros.
Ejecutar instalaciones y/o mejorar las existentes. Obras
hidráulicas, movimiento de suelos incluyendo obras civiles de
construcción de diques y represas, embalses, canales y acequias.
Obras de arquitectura en general. 3) La construcción,
instalación, montaje, mantenimiento y reparación de plantas
de tratamiento de aguas y plantas depuradoras de efluentes
cloacales e industriales, incluyendo obras civiles
correspondientes e instalaciones electromecánicas
complementarias – La fabricación de productos comprendidos
en la industria metalúrgica y química y todo tipo de procesos
químicos. 4) Explotación agrícola, ganadera y forestal, en cam-
pos propios o de terceros. Para el cumplimiento de su objeto
la Sociedad contará con profesionales idóneos en las materias
y podrá realizar actividades: Comerciales: mediante la compra-
venta, importación, permuta, exportación, leasing y/o
comodato de productos, representación, comisión, distribución
y consignación de toda clase de bienes, mercaderías,
maquinarias, materias primas elaboradas o a elaborarse y
productos relacionados con su objeto, explotación de patentes

de invención, diseños y modelos industriales y marcas
nacionales y/o extranjeras, negociar y contratar con todos los
bancos del país y del extranjero, participar en licitaciones
públicas o privadas, concursos de precios, suministros y
adjudicaciones. Prestar servicios a industrias y clientes en
general. Financieras: mediante la realización de operaciones
financieras, aportes de capital a sociedades constituídas o a
constituirse, para negocios realizados o a realizarse, conceder
con fondos propios préstamos o financiaciones de cualquier
modalidad o denominación, garantizadas con cualquiera de las
maneras previstas en la legislación vigente, o sin garantía,
adquirir o enajenar, por cualquier título legal en todas sus
formas, acciones, títulos de cuentas u otros bienes e intereses
del país y del extranjero, excepto las comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. Mandatos: mediante la aceptación
de mandatos y representaciones de toda clase y concederlas.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa o indirectamente con
aquél que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Cláusula Quinta: El capital social se fija en la suma de pesos
doscientos cuarenta mil ($240.000) dividido en veinticuatro
mil (24.000) cuotas de pesos diez ($10) cada una y que los
socios suscriben íntegramente de la siguiente manera: Claudia
Brígida Oechsle, doce mil (12.000) cuotas sociales y Matias
José Beverina, doce mil (12.000) cuotas sociales. Las cuotas
sociales se han suscripto íntegramente en efectivo. Cláusula
Décima: La administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no,
quienes podrán actuar en forma individual, alterna e indistinta,
y podrán ser elegidos por tiempo determinado o indeterminado.
Juzgado. de 1° Inst. y 52 Nom. en lo Civil y Comercial. Sec. 8.
Autos Velyen Argentina SRL – Insc. Reg. Pub. Com.
Modificación – Expte. 2763970/36.

1 día - Nº 27329 - $ 1474,60 - 26/10/2015 - BOE

DATAGROUP S.A.

RIO CUARTO

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Acta Constitutiva: 27/11/2014. Socios: PABLO ARIEL
MELAPPIONI, argentino, casado, nacido el 10/09/1973, DNI
Nº 23.436.013, de profesión Técnico Superior en Diseño
Gráfico y Publicitario, con domicilio real en calle Santa Fe 648
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República
Argentina y el Sr. ANGEL LORENZO MELAPPIONI,
argentino, casado, nacido el 09/02/1945, D.N.I 6.654.660, de
profesión comerciante, domiciliado en calle Alvear 1560 piso
1 Dpto. A, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: “DATAGROUP S.A.”.
Domicilio: Publicitarios Argentinos Norte 413, jurisdicción
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia,
de terceros, asociada a terceros o por intermedio de terceros,
en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades: EDI-
TORIAL E IMPRENTA: Mediante el diseño, producción,
impresión y litografía de diarios, revistas, libros, mapas, atlas,
formularios, estuches, folletos, afiches, impresiones, gráficos,
carteles, misivas, etiquetas, trabajos de imprenta, litografía y
timbrado, fabricación de tarjetas, sobres y papel de escribir
con membrete, fabricación de cuadernillos de hojas sueltas y
encuadernadores; encuadernación de libros, cuadernos de hojas
en blanco y otros trabajos relacionados con la encuadernación,
tales como el bronceado, dorado y bordeado de libros o papel
y el corte de los cuantos. Realizar toda actividad conexa o
vinculada con las artes gráficas e imprenta, incluyendo en estas:
composición gráfica, diagramación, armado, corrección y diseño
de originales; edición de todo tipo de revistas, folletos,
publicaciones periódicas, sean o no científicas; películas y
fotocro-mías; fotografía y diseño publicitario. PUBLICIDAD:
Operaciones de publicidad, pública o privada, por cualquier
medio y forma, producción, creación y elaboración de
campañas de publicidad, como cualquier otro tipo de actividad
relacionada directa o indirectamente con la materia publicitaria
incluyendo espacios de internet on line, su desarrollo y

aplicación, sitios y páginas web, cuentas E-mail.
TRANSPORTE: Explotación del servicio de transporte de
publicaciones periódicas, periódicos, revistas, libros y
cualquier otro tipo de publicación y mercaderías de todo tipo
de carga en general, por automotor, en todo el territorio de la
República Argentina y en Países limítrofes. COMERCIAL E
INDUSTRIAL: Mediante la compra, venta, arrendamiento,
acopio, fabricación, exportación, importación, representación,
comisión, mandatos, corretajes, consignaciones, envase y
distribución o comercialización de Equipos e insumos gráficos,
para la computación, video, telefonía, sus repuestos,
componentes y accesorios. Fabricación, armado,
fraccionamiento, fundición y reparación de esos elementos.
Comunicaciones satelitales, antenas, conexiones por cable y
por aire. Internet on line su desarrollo y aplicación, sitios y
páginas web, cuentas E-mail. Impresos y negocios editoriales.
Publicidad en todas sus formas. Actuar como consultora.
Patentes, marcas, sean nacionales o extranjeras y licencias; y
para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen con su objeto social y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este
contrato. Capital: $ 100.000, representado por 10.000 acciones
de $10, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos por cada
acción, que se suscribe conforme al siguiente detalle: a) el Sr.
PABLO ARIEL MELAPPIONI la cantidad de NUEVE MIL
(9.000) acciones que representan la suma de PESOS
NOVENTA MIL ($90.000) y b) el Sr. RICARDO ANGEL
LORENZO MELAPPIONI, la cantidad de UN MIL (1.000)
acciones que representan la suma de PESOS DIEZ MIL
($10.000). Administración: Estará a cargo de un Directorio
compuesto por un director como mínimo y 5 como máximo, y
por un director suplente como mínimo y 5 como máximo, que
deberá elegir la asamblea para subsanar la falta de los directores,
los que se incorporarán al directorio por el orden de su
designación. El término de su elección es de tres ejercicios.
Designación de autoridades: Presidente: PABLO ARIEL
MELAPPIONI, DNI 23.436.013, Director suplente:
RICARDO ANGEL LORENZO, DNI 6.654.660.
Representación legal y uso de firma social: A cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: Se prescinde en cuanto
a la actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el art. 284 de la ley Nº 19.550. Los socios poseen el derecho de
contralor que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la
sociedad quedara comprendida dentro de las previsiones del
artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea
de accionistas designará síndicos titulares e igual número de
suplentes, en un número mínimo de uno y un máximo de 5,
quienes durarán en el cargo el plazo máximo legal que autoriza
el artículo 287 del cuerpo normativo citado. Cierre de ejercicio:
30 de Junio de cada año.-

1 día - Nº 26431 - $ 1436,24 - 26/10/2015 - BOE

WALYVE S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDADES

Mediante Acta Constitutiva de fecha 03 de junio del año
2015, se decide constituir una Sociedad Anónima con las
siguientes especificaciones: SOCIOS: Sr. WALTER ROQUE
GALANTI, DNI Nº 5.943.898, nacido el 15 de Septiembre de
1942, argentino, casado, de 72 años de edad, de profesión
Licenciado en Ciencias Económicas y Contador Público, con
domicilio en Av. Fernando Fader nº 3450, Torre Caraffa, 2do.
Piso, Departamento “A”, y la Sra. LYDIA ELSA BLANCO,
DNI Nº 4.719.318, nacida el 06 de Noviembre de 1943,
argentina, casada, de 71 años de edad, de profesión comerciante,
con domicilio en Av. Fernando Fader 3450, Torre Caraffa,
2do. Piso, Departamento “A”, ambos del Bº Cerro de las Rosas,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Denominación: WALYVE S.A. Objeto: La sociedad tiene
por objeto: 1.- la administración de su propio patrimonio,y/o
de terceros que se lo encomienden.- 2.- La compra, venta,
permuta, administración, arrendamiento o urbanización de
loteos o inmuebles, urbanos o rurales, propios o de terceros,
incluida la propiedad horizontal y la explotación de concesiones
inmobiliarias de cualquier tipo. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Duración: La duración de la sociedad se establece
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en cincuenta (50) años, contados a partir desde la fecha de
inscripción en el RPC.-Capital Social- Acciones: El capital
social es de Pesos cien mil ($ 100.000,00), representado por
diez mil (10.000) acciones de diez pesos ($10,00) cada una,
ordinaria, nominativas, no endosables, de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la As. Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme lo autoriza el art. 188 de la ley 19550.-
Suscripción e Integración: El Sr. Walter R. Galanti, suscribe la
cantidad de cinco mil (5.000,00) acciones por un valor de $
50.000,00 e integra en el acto de constitución la suma de doce
mil quinientos pesos ($ 12.500,00) equivalente al 25 % del
capital suscripto. La Sra. Lydia Elsa Blanco, suscribe la cantidad
de cinco mil (5.000,00) acciones por un valor de $ 50.000,00
e integra en el acto de constitución la suma de doce mil
quinientos pesos ($ 12.500,00) equivalente al 25 % del capital
suscripto, en ambos casos el setenta y cinco por ciento (75%)
restante se integrará dentro de los dos años de la suscripción.
Administración de la sociedad: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio, compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electo por el termino de tres
ejercicios sociales.- La Sociedad decide prescindir de la
Sindicatura. Se nombra el primer Directorio que queda
conformado por: Presidente Sr. Walter Roque Galanti, con el
domicilio fijado más arriba. Directora Suplente Sra. Lydia Elsa
Blanco con el domicilio fijado más arriba. Representación Le-
gal y uso de la firma social: La representación de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio.- Fecha de cierre del Ejercicio: El ejercicio social
cierra el 30 de Abril de cada año.-

1 día - Nº 23435 - $ 1717,80 - 26/10/2015 - BOE

M&L S.R.L.

RIO CUARTO

 INSCRIPCION DE MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL

Acta de Asamblea de Socios N°6: En la ciudad de Río Cuarto
a los 15/07/2015 a las 18: 30 hs, se reúnen las señoras socias
de “M&L S.R.L.”, conforme lo establecido en el artículo 8 del
respectivo Contrato Social y según requisitos de ley. Con la
presencia de la totalidad de las socias con quórum completo y
derecho a voto que firman al pie quienes suscriben la presente
Acta, se constituye la reunión para tratar el siguiente tema
incluido en el Orden del Día: 1) Modificación de la cláusula 7
del Contrato Social: Dirección y Administración. Aprobación
de la gestión. Designación de Socio Gerente. 2) Aprobación
cesión en venta de cuotas sociales por parte de MARÍA
LUCIANA ZANÓN DNI 30.130.599 a BRUNO NICOLAS
RINAUDO ZANON DNI: 39.422.877 y a MARÍA
LOURDES ZANON DNI 28.433.579. 3) Temas varios.
Abierto el acto por las socias presentes y luego de un
intercambio de opiniones, se ponen a consideración el punto
1) del Orden del Día: se decide por voluntad expresa de ambas
socias, modificar la CLAÚSULA 7. DIRECCION Y
ADMINISTRACIÓN. En efecto, se decide por unanimidad
el cambio de dirección y administración de la respectiva
sociedad, quedando establecido que, María Luciana ZANON
por propia voluntad decide cesar en sus funciones como Socia
Gerente de la firma, aprobándose por unanimidad de los socios
la gestión y las cuentas llevadas adelante en tal calidad por la
Socia Gerente saliente. Se decide que María Lourdes Zanón,
revista el carácter de Socia Gerente a partir de la publicación
de la presente, con todas las facultades que le son inherentes y
que surgen del respectivo Contrato Social. En lo atinente al
punto 2) del Orden del Día y de acuerdo a lo establecido en el
respectivo Contrato Social en la CLAÚSULA 4: CESIÓN DE
CUOTAS: la socia María Luciana Zanón, decidió ceder por
venta efectuada por Boletos de Compraventa del 18/05/2015,
el cincuenta por ciento (50%) del total de las cuotas sociales
que le corresponden como titular de las mismas conforme el
siguiente detalle: a) La cantidad de novecientas (900) cuotas
sociales se las transfiere por venta a la socia María Lourdes
Zanón y la cantidad de cien (100) cuotas sociales se las
transfiere por venta a Bruno Nicolás Rinaudo Zanón, de estado
civil soltero,argentino, de profesión comerciante, con domicilio
real en Zona Rural de la localidad de Chucul, pcia. de Córdoba.

Conforme a lo estipulado en la mencionada Cláusula 4, la
socia María Lourdes Zanón presta plena conformidad con la
operación de transferencia efectuada a Bruno Nicolás Rinaudo
Zanón, renunciando a hacer opción de preferencia. En
consecuencia queda incorporado como socio Bruno Nicolás
Rinaudo Zanón, por lo que se deberán realizar las
comunicaciones del caso. En la fecha y lugar designado, siendo
19 hs y previa lectura de la presente Acta, la misma es ratificada
en todas sus partes por unanimidad de las Socias,
procediéndose a levantar la Asamblea convocada a los Efectos.

1 día - Nº 27699 - $ 1581,72 - 26/10/2015 - BOE

PEDRO C. CAVALLIERI S. A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificase el edicto Nº 23413, dice: fecha transformación
20/06/2015, debe decir: 29/06/2015. La sociedad prescinde de
la sindicatura.-

1 día - Nº 27870 - $ 114 - 26/10/2015 - BOE

CMV INMOBILIARIA DESARROLLISTA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO
MODIFICACIÓN DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

I) ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA del 27/02/
2013. Se designa por el término de 3 ejercicios económicos: a)
Director titular y Presidente: Francisco VACCARO, DNI
11.192.747, argentino, nacido el 25/09/1954, casado, contador
público, con domicilio en Ernesto Piotti 6.276 – Bº Arguello –
Cba. y b) Directora suplente: Mónica VACCARO, DNI
27.076.507, argentina, nacida el 25/11/1978, casada, licenciada
en relaciones públicas, con domicilio en Ernesto Piotti 6.276 –
Bº Argüello – Cba. Ambos constituyen domicilio especial (Art.
256 L.S.C.) en los mencionados supra. Se establece el domicilio
de la sede social en Marcos Sastre 1.188 - B° Urca – Cba. II)
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 8/10/
2015. Se designa, por el término de 3 ejercicios económicos: a)
Director titular y Presidente: Francisco VACCARO, DNI
11.192.747, argentino, nacido el 25/09/1954, casado, contador
público, con domicilio en Ernesto Piotti 6.276 – Bº Arguello –
Cba. y b) Directora suplente: Mónica VACCARO, DNI
27.076.507, argentina, nacida el 25/11/1978, casada, licenciada
en relaciones públicas, con domicilio en Ernesto Piotti 6.276 –
Bº Argüello – Cba. Ambos constituyen domicilio especial (Art.
256 L.S.C.) en los mencionados supra. Córdoba, 19/10/2015

1 día - Nº 27315 - $ 305,32 - 26/10/2015 - BOE

DON JESUS PINTURERIAS S.A.

RIO CUARTO

 SOLICITA INSCRIPCION

SOCIOS: Matías Javier Ciccioli, D.N.I: 34.968.020, de
profesión licenciado en economía, de estado civil soltero, de
25 años de edad, con domicilio real en calle El Salvador N° 650
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba y Camila
Ciccioli, D.N.I: 35.545.451, estudiante universitaria, de estado
civil soltera, de 23 años de edad, con domicilio real en calle El
Salvador N° 650 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba. DENOMINACION: “DON JESÚS
PINTURERIAS S.A.” DOMICILIO: Belgrano 17 3er piso
Río Cuarto Córdoba. DURACION: 99 años, contados desde
la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por
si, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el exterior, las siguientes actividades: compraventa al por mayor
y/o al por menor, producción, fabricación, distribución,
importación y exportación de pinturas en general, solventes,
barnices, lacas, esmaltes, diluyentes, removedores, pinceles,
brochas, rodillos, papeles pintados, revestimientos y
alfombras y todo otro material específico vinculado con el
arte de la pintura y la decoración; realizar trabajos relacionados
con la construcción en general, pudiendo contratar mano de
obra necesaria para cumplir con este objeto social como así
también, explotar concesiones públicas y privadas y
presentarse en Licitaciones públicas o privadas, Concursos

de Precios y toda otra modalidad para la obtención de una
obra; exportación e importación de maquinarias, insumos y
productos relacionados con el objeto social, como así también
productos de ferretería. Podrá también otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera
del país , a tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que se vinculen con su objeto y que n sean prohibidos
por las leyes o por los estatutos. CAPITAL SOCIAL: El
capital social será de cien mil pesos ($100.000) representado
por quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a un (1) voto por
acción, de un valor nominal de doscientos pesos ($200) cada
una. Se suscribe de la siguiente manera: Matías Javier Ciccioli
suscribe doscientos cincuenta (250) acciones por un valor
nominal de cincuenta mil pesos($50.000) y Camila Ciccioli
suscribe doscientos cincuenta(250) acciones por un valor nomi-
nal de cincuenta mil pesos ($50.000). Los montos suscriptos
se integrarán en efectivo. En este acto el (25%) es decir la
suma de veinticinco mil pesos ($25.000)y el saldo dentro del
término de (2) años posteriores, contados a partir de la fecha
de inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
ADMINISTRACÍON: La administración estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fija la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) miembros, electos por el término de tres (3)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles por el término de tres
ejercicios. DESIGNACION DE AUTORIDADES: Presidente:
Matías Javier Ciccioli D.N.I: 34.968.020 Director Suplente:
Camila Ciccioli D.N.I: 35.545.451.- Quienes fijan domicilio
especial en calle Belgrano 17 3er piso de la ciudad de Río
Cuarto Provincia de Córdoba. REPRESENTACION LEGAL
Y USO DE FIRMA SOCIAL: Estará a cargo del Presidente
del Directorio. FISCALIZACION: Estará a cargo de un síndico
Titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. La Asamblea también tiene que elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deber
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades del controlador del Art. 55 de la Ley
19.550. EJERCICIO SOCIAL. FECHA DE CIERRE El
ejercicio social se cierra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 27697 - $ 2164,92 - 26/10/2015 - BOE

CEZAMTEL S.A.

ELECCION

POR ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº2 DEL 22.4.13
SE ELIGIERON AUTORIDADES PARA LOS EJERCICIOS
Nº10 (31.12.13) Nº 11 (31.12.14) Y Nº 12 (31.12.15) A: DI-
RECTOR TITULAR PRESIDENTE: CECILIA ANDREA
ZAMORA, D.N.I. Nº 22.562.388.- DIRECTOR SUPLENTE:
FRANCO ARIEL MARÍN, D.N.I. Nº 28.116.254.-
SINDICATURA: SE PRESCINDE.- CORDOBA, 22 DE
OCTUBRE DE 2015.-

1 día - Nº 27828 - $ 198,24 - 26/10/2015 - BOE

MM AGRO S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acto constitutivo de fecha 17/09/2015 con firmas
certificadas notarialmente el 21/09/2015 los SOCIOS: Marcelo
Fernando REY con D.N.I. N° 22.530.097, Argentino, casado,
de 43 años de edad, de profesión comerciante y el Sr. Elvio
Miguel REY con D.N.I. N° 17.734.806, , Argentino, casado,
de 49 años de edad, de profesión comerciante, ambos con
domicilio en Zona Rural Colonia Cuatro Esquina, Pedanía
Suburbio, departamento Río Primero, de la Provincia de
Córdoba.DENOMINACIÓN: MM AGRO S.R.L. SEDE SO-
CIAL: Zona Rural Colonia Cuatro Esquinas, Pedanía Suburbio,
departamento Río Primero, de la Provincia de Córdoba.
DURACIÓN: 99 años desde la firma del contrato social.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociados a terceros las siguientes
operaciones en el país o en el extranjero: a) La explotación de
todas sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos,
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tamberos, frutícolas, de granjas, de obrajes y de colonización.
b) La comercialización mediante la compra, venta, a por mayor
o por menor, importación, exportación de productos agrícolas,
ganaderos, tamberos, frutícolas, de granjas, de obrajes, de
colonización. c) Representaciones, mandatos,
intermediaciones, distribuciones, comisiones, consignaciones,
de productos nacionales e importados de origen agrícola,
ganaderos, tamberos, frutícolas, de granjas, de obrajes, de
colonización. d) Consultoría y asesoramiento y/o cualquier
otro tipo de organizaciones en materia de: 1) Explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, de
granjas, de obrajes y de colonización; 2) Comercialización,
consignación, comisiones, importación y/o exportación de
productos agrícolas, frutícolas, tamberos, ganaderos y de granja.
e) Comercialización de maquinarias agrícolas, ganaderas,
tamberas, frutícolas, de granjas, de obraje y de colonización e
insumos destinados a la explotación de establecimientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, de granjas, de obrajes
y de colonización. f) Implementación de servicios y/o
reparaciones de maquinarias destinadas a las producciones
agrícolas, ganaderas, tamberos, frutícolas, de obrajes, de
colonización. g) Realización de actividad inmobiliaria, mediante
la compra y venta, permuta, construcción en todas sus formas,
administración, arrendamiento, subdivisión y loteos de
inmuebles rurales o urbanos. h) Comercialización por mayor
o menor, directa o indirectamente de materias primas, servicios
y productos veterinarios, agro veterinarios, químicos,
agroquímicos, suplementos vitamínicos, minerales,
alimenticios y antibióticos de uso en medicina en todas sus
formas y aplicaciones, como asimismo la importación y
exportación de dichos productos. i) Explotación,
representación y/u otorgamiento de representaciones, licencias,
patentes y/o marcas, nacionales o extranjeras, propios o de
terceros vinculadas a los bienes, productos y servicios que
hacen a su objeto. j) Prestación de servicios de transporte de
cargas y de distribución de mercaderías relacionadas con el
objeto de la sociedad. En todo caso para financiar sus ventas
y/o servicios a través de cuenta propia, con o sin inscripción
de prenda, o algún otro gravamen y toda otra operación
relacionada con este objeto que la sociedad considere
conveniente, en cuyo caso tendrá plena capacidad jurídica
para toda clase de actos y contratos para el ejercicio de las
operaciones a que hubiere lugar sin más limitaciones que
las que están expresamente prohibidas por las leyes y
estatutos. Para el cumplimiento de sus fines sociales, la
sociedad podrá realizar todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios para el cumplimiento del
objeto social, tales como, comprar, vender, leasing, exportar,
importar, permutar, arrendar, locar, ceder, transferir, dar en
embargo, dar en usufructo, hipotecar o crear cualquier otro
derecho real sobre bienes muebles o inmuebles; participar en
concurso de precios, licitaciones. Podrá actuar ante entidades
financieras privadas, oficiales o mixtas, con las que podrá
realizar todo tipo de operaciones financieras; préstamos o
aportes de capital a sociedades, negociaciones de títulos,
acciones y otros vales mobiliarios y realizar operaciones de
financiación en general, exceptuándose las expresamente
prohibidas por la ley de entidades financieras. CAPITAL: $
40.000 (pesos cuarenta mil). ADMINISTRACIÓN,
REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: 1
socio, Marcelo Fernando Rey, durará en su cargo el término de
duración de la sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de
Septiembre de cada año. Juzg. De 1ra. CC 33° Nom. Con Soc
6-SEC.

1 día - Nº 27729 - $ 2493,78 - 26/10/2015 - BOE

GRIS MARA S.R.L.

PRORROGA DEL TIEMPO DE DURACION

Los Sres. NEMECIO ARMANDO VALENZUELA, D.N.I.
Nº 17.249.301 y SATURNINO GUILLERMO
VALENZUELA, D.N.I. Nº 13.929.752, en su calidad de únicos
socios de GRIS MARA S.R.L., comparecen en fecha 14 de
Agosto de 2015, por ante la Sra. Juez de 1º Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Cruz del Eje, Cba., en autos caratulados
GRIS MARA S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO -
EXPTE. Nº 2248279, y se ratifican de la resolución de fecha 3
de Agosto de 2015, de prórroga de duración del Contrato de
dicha Sociedad, por diez años más a partir del día 22 de

Noviembre de 2015. Que el tribunal concedió dicho plazo de
duración a GRIS MARA – S.R.L., inscripta en el Registro
Público de Comercio en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la MATRICULA: 9421 – B de fecha 26/02/
2007, mediante el AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO:
266, de fecha 25 de Agosto de 2015, por lo que se prórroga su
duración social por diez años más a partir del día 22 de
Noviembre de 2015 hasta el 22 de Noviembre de 2025,
ordenando su inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Cruz del Eje, 09 de Octubre de 2015.- Fdo: SECRETARIA:
Dra. María del Mar Martínez.

1 día - Nº 27426 - $ 273,40 - 26/10/2015 - BOE

CANJEAR S.R.L. -

RENUNCIA DE GERENTE
 DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE

Por Acta de fecha 10/06/15 se aprobó la renuncia al cargo de
gerente del Sr. Enrique Alejandro Vaira, presentada a la Sociedad
en forma indeclinable a partir del 30.04.2015. Asimismo se
designo un nuevo gerente el Sr. Miguel Angel Estevez, D.N.I.
17.241.165, quien aceptó el cargo de plena conformidad y
declaró no encontrarse comprendido dentro de las prohibiciones
e incompatibilidades establecidas por Ley 19.550. Juz. 1ª.
Inst. C.C. 39ª, Conc. Soc. 7 – Sec., “CANJEAR SRL- INSCR.
R.P.C.- Modificación- Expte. 2749401/36. Of.: 07/10/15

1 día - Nº 27430 - $ 109,32 - 26/10/2015 - BOE

GUIÑAFER S.A.

ELECCION DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

Asamblea Gral. Ordinaria nº 31, del 24/04/2015. Se designa,
por 3 ejercicios económicos: a) Director titular y Presidente:
Martín VACCARO, D.N.I. 28.428.306, argentino, nacido el
3/11/1980, casado, licenciado en administración de empresas,
domiciliado en Ernesto Piotti 6276 – Argüello – Cba. y b)
Directora suplente: Sofía VACCARO, D.N.I. 31.218.106,
argentina, nacida el 4/10/1984, casada, contadora pública,
domiciliada en Ernesto Piotti 6276 – Argüello - Cba. Am-
bos constituyen domicilio (Art. 256 L.S.C.) en los
mencionados. Cba. 15/10/2015.

1 día - Nº 27312 - $ 111,28 - 26/10/2015 - BOE

AUTONEUM ARGENTINA S.A.

DESIGNACIÓN DE SINDICO
TITULAR Y SUPLENTE

Asamblea General Ordinaria n° 44, del 27/07/2015. Se
resolvió designar, por 1 ejercicio económico: a) Síndico titu-
lar a Gustavo Adolfo BAGUR, D.N.I.  13.151.472,
argentino, nacido el 30/05/1959, domiciliado en Deán Funes
669, 1er. Piso – Cba., contador público, M.P. 10-06680-5
y b) Síndico suplente a Julio Víctor SCALERANDI, D.N.I.
7.692.695, argentino, nacido el 19/10/1949, con domicilio
en Deán Funes n° 669, 1er.  Piso – Cba., contador público,
M.P. 10-02546-4. Ambos constituyen domicilio (art. 256
L.S.C.) en el mencionado supra. Córdoba, 19/10/2015

1 día - Nº 27313 - $ 114,36 - 26/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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
comercio FARMACIA GONZALEZ de MARENCO,
ubicada en Avenida Fuerza Aérea 2.473 de Bº Mariano
Balcarce.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C”.- Dr.
Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-  Todos los
domicilios son en la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 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

Se hace saber que ORIVE, CARLOS ALBERTO, D.N.I.:
6.143.529, mayor de edad  con domicilio en calle Juan B.
Justo Nº 7320, Guiñazú, de esta ciudad de Córdoba, y
LASO, BARTOLOME FACUNDO, D.N.I.: 32.458.339,
mayor de edad, con domicilio en Av. Río de Janeiro Nº 1366
, Villa Allende;  han transferido el 100% del Fondo de
Comercio de su propiedad del rubro venta al por mayor de
productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos
metálicos (incluye chatarra, viruta de metales diversos,
etc.), sito en Juan B. Justo Nº 7310-  7320, de esta ciudad
de Córdoba, con la totalidad de los bienes muebles,
maquinarias,  instalaciones y demás elementos
correspondiente al rubro, a FERNANDEZ LODI, MELISA
AYELEN, D.N.I.: Nº 38.107.151, mayor de edad, argentina,
con domicilio real en calle Lavoiser 5459, Bº Ituzaingó, de
esta ciudad de Córdoba. Libre de toda deuda, gravamen y
sin personal. Reclamos por el plazo de ley en Estudio Auad
- Graf, con domicilio en calle Ituzaingó Nº 129, Piso 5º,
Oficina B, de esta ciudad de Córdoba

5 días - Nº 26983 - $ 1220 - 28/10/2015 - 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: EMATEGUY, Santiago N.
DNI: 28.699.612, BOETTI, Hector J. DNI: 31.976.347
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,
21 de octubre de 2015.

1 día - Nº 27577 - $ 121,08 - 26/10/2015 - 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: MUTTIGLIENGO, Alejandro D. DNI:
27.021.667, CECI, Ignacio O.  DNI: 25.611.047 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, 21 de octubre de 2015.

1 día - Nº 27578 - $ 122,48 - 26/10/2015 - 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: MOLINA, Emanuel A. DNI: 35.018.638, PIE-
DRA, Julio E. DNI: 8.313.946 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, 21 de octubre de 2015.

1 día - Nº 27580 - $ 119,68 - 26/10/2015 - BOE


