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ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS

VOLUNTARIOS EL FORTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 12
de noviembre de 2015 a las 20,00 hs. en nuestro establecimiento
sito en calle Bv. Sebastián Vignolo 388 de la localidad de El
Fortín, Pcia. de Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario. 3)
causas presentación Balance fuera de término. 4) Lectura de
Memoria presentada por comisión directiva, consideración de
Balance General y Cuadro de Resultados, Informe del Auditor
e Informe del Organo de Fiscalización del Ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2014. 5)Renovación Parcial de Comisión
Directiva.El Secretario.

3 días - Nº 28213 - s/c - 30/10/2015 - BOE

HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES
ABANDONADOS ESTRELLA DE BELEN

El hogar de tránsito para menores abandonados estrella de
belén, cito en la calle juan xxiii n°168 de la ciudad de Dean
Funes, convoca a asamblea general ordinaria para aprobación
de memoria y balance 2014 e informe comisión revisadora de
cuentas a realizarse el día jueves 29 de octubre del 2015 a las
14:00 hs con la siguiente orden del día: lectura del acta anterior,
designación de dos asambleístas y aprobación de memoria y
balance e informe comisión revisadora de cuentas.

2 días - Nº 28216 - s/c - 29/10/2015 - 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

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

ASOCIACIÓN PATROCINADORA AYUDA
HUÉRFANOS DISCAPACITADOS

A.P.A.HU.D.

RIO TERCERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Asociación Patrocinadora Ayuda
Huérfanos Discapacitados, resuelve convocar a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 3 de Noviembre de 2015 a las 20:00 hs.
que se realizara en el Salón de Usos Múltiples de la Institución
sito en Ruta Prov. N° 253 KM 3, Camino a corralito de la
ciudad de Río Tercero. Orden del Día: 1)Lectura del acta ante-

rior. 2)Designación de dos socios para firmar el Acta junto al
Presidente y Secretario. 3)Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Informe de la comisión revisora de cuentas de los
ejercicios económicos finalizados el 30/06/2014 y 30/06/2015 e
Informe del Contador. 4)Renovación de Autoridades de la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. 5)Razón
por la cual se realiza fuera de termino.-

3 días - Nº 27860 - $ 522,84 - 30/10/2015 - 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

LA CUMBRE
CLUB ATLETICO 25 DE MAYO / ASAMBLEA

Club Atlético 25 DE MAYO de La Cumbre; Convoca a
Asamblea General Ordinaria; Día 30 de Octubre, 20.30 horas;
Lugar: C.I.C., San Martín y Formosa. Orden del día: Memoria,
Consideración de los Balances, Cuota Social y Renovación de
la Comisión directiva.

3 días - Nº 28235 - $ 411,66 - 30/10/2015 - 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



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 207 CÓRDOBA, 28 de Octubre de 20152

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

CLUB DEPORTIVO CENTRO OBRERO Y
SOCIAL DE LUQUE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Los miembros de la comisión normalizadora del Club
Deportivo Centro Obrero y Social de Luque, convocan a
Asamblea General Ordinaria para el día Viernes 30 de Octubre
2015 a las 21:30 hs la primera llamada y a las 22:00 hs la
segunda, en la sede del Club Deportivo Centro Obrero y Social
sito en calle 9 de Julio 1034 en la localidad de Luque a los fines
de tratar el siguiente orden del día: 1°: apertura de asamblea y
constitución de autoridades; 2°: designación de dos asambleístas
para que firmen el acta; 3°: lectura y consideración del Estado
de Situación Patrimonial al 30/06/2015 e informe de la Comisión
Normalizadora; 4°: Elección de Autoridades.

2 días - Nº 28000 - s/c - 28/10/2015 - BOE

HOGAR DE ANCIANOS SAN MARTIN DE PORRES

SACANTA

ASAMBLEA ORDINARIA

Sres. Asociados: La Comisión Directiva del Hogar San Martin
de Porres en cumplimiento de las disposiciones  legales y
estatutarias, tiene el agrado de invitar a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA  a realizarse el dia 04 del mes de Noviembre
de 2015 a las 20:30 horas , en nuestra institución, para tratar el
siguiente Orden del Dia:  1) Designación de 2 miembros  para
que firmen conjuntamente con Presidente y    Secretario, el acta
de la asamblea. 2) Lectura y Aprobación del acta anterior  3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Gastos, Anexos e Informe de Contador
debidamente legalizado, correspondiente al  ejercicio cerrado el
31/12/2014. 4) Elección y Renovación  de Integrantes de la
Comisión  Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas

5 días - Nº 26437 - s/c - 03/11/2015 - 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

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

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE BELL VILLE

CONVOCATORIA

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 ORDINARIA 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 MEMORIA, 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

ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN
DEL NIÑO AISLADO

A.RE.N.A.

CONVOCATORIA

 Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 20/11/2015 a
las 18:00 hs. en sede social, sito en calle Pasaje Félix Aguilar
1231, Bº Paso de los Andes, Córdoba. Orden del día: 1) Lectura
del Acta Anterior 2) Memoria, Balance General e Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio 2014-2015 3) Elección de: Comisión

Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes por un (1) año 4)
Designación de dos (2) socios para suscribir acta 5) Informe y
consideraciones de las causas por las que no se convocó en
término estatutario el Ejercicio año 2014-2015.

3 días - Nº 27930 - s/c - 29/10/2015 - BOE

CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA CÓRDOBA
C.A.S.C

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los Señores Asociados:  De conformidad a lo establecido
por nuestros estatutos se CONVOCA a los señores asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar
el día 6 de Noviembre del 2015 a las 19:00 horas en la sede del
Centro, sito en Rosario de Santa Fe Nº 374, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar lo siguiente ; ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Consideración de la Memoria, el Estado de
Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, Estado de Flujo
de Efectivos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Listado
de Asociados, correspondientes a los Ejercicios cerrados al 31/
07/12, 31/07/13, 31/07/14 y 31/07/15.- 3) Elección de la nueva
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.-4)
Razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de termino.-

3 días - Nº 28028 - s/c - 30/10/2015 - BOE

RADIO CLUB ALMAFUERTE

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 43
de nuestro Estatuto, la Comisión Directiva del Radio Club
Almafuerte, ha resuelto convocar a los asociados a la Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día sábado 31 de octubre 2015
a las 17:00 hs. en nuestro local, sito en calle Islas Malvinas 669,
de la ciudad de Almafuerte, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el Acta de la presente Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria del ejercicio 2014/2015.  4) Lectura
y consideración del  Balance General, cuadros demostrativos
de ganancias y pérdidas e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio 2014/2015. 5) Disolución
de la entidad de acuerdo a lo establecido en el Art. 83 del Estatuto
Social. Oscar Alberto Vela – Secretario || Víctor Gabriel
Trombotto - Presidente

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

ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS Y
MANUALISTAS DE LA FALDA

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

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
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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

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

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 ASOCIACION CIVIL

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

CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN- CÓRDOBA
CEBNAC

ASAMBLEA ORDINARIA

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.

  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

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA,

Convoca a sus asociados a  La  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA,  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

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

COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA SAN
MARCOS SUD

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señor Asociado: El Consejo de Administración de la
COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA SAN MARCOS
SUD, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará  el dia 12 de Noviembre de 2015, a las 20:00
horas en el local social a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º) Designar a dos (2) Asambleístas para verificar
asistencia, capitales y siuscribir el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2º) Exposición

de las causas por las cuales se realiza fuera de Termino la
Asamblea General Ordinaria. 3º) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros
Anexos; Informe de Auditoria, Informe del Sindico y Proyectos
de distribución de Excedentes del 54º ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2015. 4º) Designación de la Junta Escrutadora de votos.
5º) Renovación parcial del Consejo de Administración elijiéndose
en votación secreta a Tres (3) Miembros Titulares, por
finalización de mandatos; Elección de Tres (3) Miembros
Suplentes, por finazlización de mandatos.-

3 días - Nº 27900 - $ 1767,60 - 29/10/2015 - BOE

 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.

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

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE SANTA CRUZ RESIDENTES

EN CÓRDOBA

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 DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LA
GRANJA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, 28 de Noviembre
de 2015 en sede social, a las 16.00 hs. Orden del Día: 1.Lectura
Acta anterior.2.Designar dos socios para suscribir
acta.3.Memoria, Balance, Informe Fiscalizador Ejercicio 2015.

3 días - Nº 27770 - $ 390,60 - 29/10/2015 - BOE

SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, correspondiente al ejercicio 2014/2015, cerrando el
día 31/03/15, a realizarse el dia 16/11/15,  20 hs, en sede social
Urquiza 551 de San Francisco, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1) Razones por las cuales se convoca a
ASAMBLEA fuero del termino fijado por lo estatutos. 2)
Lectura del acta de Asamblea anterior.3) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultado y demás cuadros
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el día 31/03/2015,
e informe de la comisión revisora de cuentas.4) Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea.Fdo. Silvia
Fernandez . Pte. Marcelo Sottano. Sec

3 días - Nº 27868 - $ 1129,14 - 29/10/2015 - BOE

COOPERATIVA MERCOOP DE PROVISIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y

OTROS SERVICIOS PARA PROPIETARIOS Y
CONCESIONARIOS DEL MERCADO DE ABASTO

LIMITADA

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA

Convocase a los señores asociados de COOPERATIVA
MERCOOP DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN Y OTROS SERVICIOS PARA
PROPIETARIOS Y CONCESIONARIOS DEL MERCADO
DE ABASTO DE CÓRDOBA LIMITADA, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 18 de Noviembre de 2015
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a las 17.00 hs., en la Sede de Ruta 19, km 7 ½, Mercado de
Abasto, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultado, Cuadros Anexos e Informe del Auditor y del Síndico,
correspondiente al ejercicio económico Nº 26; iniciado el 1º de
Agosto de 2014 y finalizado el 31 de Julio de 2015; 3)
Consideración del proyecto de distribución de utilidades; 4)
Renovación parcial por tercios de los miembros del Consejo de
Administración según artículo 48 del Estatuto de la Cooperativa:
Elección de tres (3) consejeros titulares y un (1) consejero
suplente por el término de tres (3) ejercicios.

3 días - Nº 27946 - $ 1552,50 - 29/10/2015 - BOE

CÁMARA DE OPERADORES FRUTIHORTÍCOLAS
DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA

CONVOCASE  a los señores asociados de la CÁMARA DE
OPERADORES FRUTIHORTÍCOLAS DE CÓRDOBA, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de Noviembre
de 2015 a las 19.00 hs., en la Sede de Ruta 19, km 7 ½, Mercado
de Abasto, Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) miembros para firmar el Acta de
Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos y Dictamen de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
económico Nº 70; iniciado el 1º de Agosto de 2014 y finalizado
el 31 de Julio de 2015; 3) Renovación parcial por tercios de los
miembros de la Comisión Directiva, según artículo 37 del
Estatuto de la Cámara: tanto para titulares como para suplentes.
La Comisión Directiva.

3 días - Nº 27948 - $ 1165,89 - 29/10/2015 - BOE

 FUNDACIÓN PARA LA SALUD DE VILLA MARIA

Convocase a los señores socios fundadores a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse  el día 06 de Noviembre de
2015, a las 19,00 horas, en el local sito en calle La Rioja 604, de
la ciudad de Villa María, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1.- Elección de dos fundadores, para firmar el
Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario. 2.-
Consideración de las causas que impidieron la realización de la
presente Asamblea   en  término.- 3.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe
de Fiscalizador correspondiente al trigésimo primer ejercicio,
cerrado el 30 de Abril de 2015.- 4.- Elección de cuatro (4)
consejeros titulares por dos (2) ejercicios y  cuatro (4) vocales
suplentes, por un (1) ejercicio; por haber concluido su mandato.-
5.- Elección de un (1) fiscalizador titular y un (1) fiscalizador
suplente, por un (1) ejercicio, al haber finalizado su mandato.-
6.- Obtención de recursos para la cancelación de obligaciones
impagas.- 7.- Fijar aportes y contribuciones que se obliguen a
efectuar los fundadores, para el ejercicio 2015/2016 (Art. 3 -
inc. a).-

2 días - Nº 27950 - $ 1171,22 - 28/10/2015 - 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

 RADIO GARABATO

La Asociación Civil Radio Garabato de San Marcos Sierras,
dpto.. de Cruz del Eje, comunica que el día 31 de Octubre de
2015, a la 13 hs., en la sede de la Institución, sito en Sarmiento
264, San Marcos Sierras, convoca a Asamblea General Ordi-
naria para tratar el siguiente *ORDEN DEL DÍA: 1. Designación
de dos asambleístas para suscribir conjuntamente con los
miembros de la Comisión Directiva,  el Acta de Asamblea. 2.
Razones por la que se convoca fuera de término la presente
Asamblea General Ordinaria. 3. Consideración del Balance Gen-
eral, Estados Contables y Memoria Anual e Informes de la
Comisión Revisadora de Cuentas, por los ejercicios cerrados el
31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014. 4.  Elección de nuevas
autoridades de la Comisión Directiva de la Asociación, de acuerdo
a lo establecido por su Estatuto.Comisión Directiva Asociación
Civil Radio Garabato.

1 día - Nº 28050 - $ 443,02 - 28/10/2015 - BOE

COOPERADORA DEL INSTITUTO ADSCRIPTO
GENERAL PAZ

LA COMISION DIRECTIVA de la COOPERADORA DEL
INSTITUTO ADSCRIPTO GENERAL PAZ convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 04
DE NOVIEMBRE DE 2015 a las 20.30 hs., en la Sede de la
Institución, sito en Sarmiento 390, de la localidad de Etruria,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1.- Elección de dos
socios para que en forma conjunta con presidente y secretario
firmen el acta de asamblea.2.- Motivo por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3.- Consideración de la Memoria
Anual, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,  con
sus cuadros, anexos y notas complementarias correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015.4.- Renovación
total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de un ejercicio.- PATRICIA
ALEJANDRA MELLANO. SECRETARIA -HERMAN
MEICHTRI - PRESIDENTE.

1 día - Nº 27625 - $ 216,84 - 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

ASOCIACIÓN CIVIL ORQUIDEÓFILA DE CÓRDOBA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
Noviembre de 2015 a las 18:30 horas, en Ovidio Lagos 43, Bo.
Gral. Paz de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta. 2) Razones que motivaron la realización de la
Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria Anual 2014. 4) Lectura y consideración del Informe

del Órgano de Fiscalización. 5) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, notas y anexos correspondientes al 10º Ejercicio
Económico iniciado el 1° de Enero de 2014 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2014. 6) Elección de nuevas autoridades. El
Presidente.

3 días - Nº 27857 - $ 543,84 - 30/10/2015 - BOE

CIRCULO TRENTINO DE COLONIA TIROLESA

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA

El CIRCULO TRENTINO DE COLONIA TIROLESA ha
resuelto CONVOCAR a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, en la sede de la institución, sito en Ruta A 174 Km. 30,
de la localidad de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón, de la Provincia
de Córdoba, el día 10 de Noviembre de 2015 a las 20:00 hs. para
tratar el siguiente Orden del Día, a saber:  Lectura del acta
anterior. Designación de 2(dos) socios para suscribir el Acta de
Asamblea. Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Situación  Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, Notas y Cuadros Anexos, correspondiente' a los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre del año 2002-2003-2004-
2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 y 2014.
Elección de autoridades de acuerdo a las disposiciones
estatutarias. Informar causales por las cuales no se convocó en
término las Asambleas Generales Ordinarias de los años 2002-
2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-
2013 y 2014.

3 días - Nº 27655 - $ 1644,48 - 29/10/2015 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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
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

CENTRO GRAFICA S.A.

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

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad CENTRO
GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día diecinueve de noviembre de 2015 a las diecinueve (19),
horas en la sede social sita en calle Viamonte 702 de esta ciudad
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de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el
acta.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance, y
Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2015,
informe del Síndico, y demás documentación contable conforme
prescripción del art. 234 Ley 19.550, y aprobación de la gestión
del Directorio en el ejercicio.-  TERCERO: Fijación de honorarios
del Directorio por todo concepto y honorarios del Síndico.-
CUARTO: Autorización para exceder el límite previsto por el
art. 261 de la L.S. en la retribución de directores (art. 261 in fine
Ley 19.550).- QUINTO: Distribución de dividendos.- SEXTO:
Elección de Síndico Titular y Suplente.- SEPTIMO:
Autorización a Directores para realizar retiros a cuenta de
honorarios.- Con la anticipación prevista por el artículo 67, de
la ley 19.550, se pondrán a disposición de los señores accionistas,
las copias de la documentación a considerar en la Asamblea.-

5 días - Nº 27920 - $ 2989,30 - 02/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ACTIVOS Y JUBILADOS
FERROVIARIOS

CONVOQUESE A LA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA
ANUAL EL DÍA 25-11-2015 A LAS 20 HS, EN LA SEDE
SOCIAL DE CALLE AGUSTÍN AGUIRRE 244 – ALTA
GRACIA – DTO. SANTA MARÍA – PCIA DE CÓRDOBA.
ORDEN DEL DÍA: 1- DESIGNACIÓN DE 2 ASAM
BLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA.- 2- HOMENAJE A
LOS SOCIOS FALLECIDOS. 3- CONSIDERACIÓN, ME-
MORIA, BALANCE GENERAL. ESTADO DE
RESULATDO, CUADROS ANEXOS E INFORME DE
JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO 1-8-2014 AL
31-7-2015.- 4-  INFORME SOBRE ESTADODE LOS
PANTEONES SOCIALES, ARREGLOS Y PINTURA EN EL
PANTEÓN N.2 POR DENTRO Y POR FUERA, DEBIDO A
LA HUMEDAD. INFORME SOBRE EXPEDIENTE
ELEVADO A LA MUNICIPALIDAD, POR ABERÍAS EN
EL PANTEÓN LINDANTE CON EL PANTEÓNN.2,
DONDE ENTRA EL AGUA, PERJUDICANDO A LOS
FAMILIARES DE SOCIOS FALLECIDOS. SE EFECTUÓ
CAMBIO DE LUGAR A LA SOCIA YOLANDA DE PRADA,
POR EL PROBLEMA ANTES MENCIONADO. INFORME
SOBRE EXPEDIENTE ELEVADO A LA MUNICIPALIDAD,
POR ABERÍAS EN EL PANTEÓN LINDANTE CON EL
PANTEON N.2, DONDE ENTRA AGUA.- AUMENTO DE
LA CUOTA SOCIETARIA Y AUMENTO DE PRECIO VTA.
DE NICHOS – MEJORAMIENTO DE INMUEBLE. 5-
ELECCIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, A
ELEGIR UN TESORERO, 2 VOCALES TITULARES, 3
SUPLENTES, 1 FISCALIZADOR DE CUENTAS Y 2
SUPLENTES, TODOS POR EL TÉRMINO DE DOS AÑOS,
SEGÚN ART. 15 INC. C DEL ESTATUTO SOCIAL. NOTA:
EL QUORUM, DE CUALQUIER TIPO DE ASAMBLEA,
SERÁ LA MITAD MÁS UNO DE LOS SOCIOS CON
DERECHO A VOTO, EN CASO DE ALCANZAR ESTE
NÚMERO A LA HORA INDICADA, LA ASAMBLEA
PODRÁ SESIONAR VALIDAMENTE TREINTA
MINUTOS DESPÚES CON LOS SOCIOS PRESENTES.

3 días - Nº 28190 - s/c - 30/10/2015 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de noviembre del corriente año 2015 a las 16:30 hs en el domicilio
legal y comercial de la sociedad sito en la intersección de las
calles Caudillos Federales y Puerto Rico de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Notas, Cuadros
y Anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe de
la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2015. 3)
Establecer los Honorarios de los miembros del Directorio y
Sindicos por el ejercicio de sus funciones ( art 261 última parte
Ley 19550 y sus modificaciones. 4) Elección de Directores
Titulares y Suplentes del sector Privado ( Art. 10 Estatutos

Sociales ) 5 ) Elección miembros integrantes de la Comisión
Fiscalizadora del Sector Privado ( Art 14 Estatutos Sociales )
NOTA: De no reunir Quorum suficiente, se celebrará la Asamblea
en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la
primera ( art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito de
las acciones en Secretaria de la Sociedad con tres días de
anticipación a la de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 27018 - $ 1596,60 - 03/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MÉDICOS Y
PERSONAL JERÁRQUICO DEL HOSPITAL

 PRIVADO DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 30, 32 y 33 del
Estatuto y Art. 24 de la Ley 20.321, la Asociación Mutual de
Médicos y Personal Jerárquico del Hospital Privado de Córdoba
convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará en la sede social de Av. Naciones Unidas Nro.
346 de Bo. Parque Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el
día 30 de noviembre de dos mil quince, a las 15 hs. horas con el
objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para que firmen el acta de Asamblea. 2) Considerar
el inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
Memoria del Consejo Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora
e informe del Auditor por el ejercicio cerrado el 31-07-15. 3-
Ratificar montos de aportes mínimo y Máximo al fondo
compensador, fijado por el Consejo Directivo. 6- Consideración
y aprobación incremento cuota social y contribución subsidio
fallecimiento. 7-Conseideracion y aprobación del Reglamento
del servicio de Cocheras. NOTA: Según el Art. 33 del Estatuto,
Para participar en Asamblea y actos eleccionarios, es condición
indispensable: a) Ser socio Activo. b) Presentar Carné social. c)
Estar al día con tesorería. d) No hallarse purgando sanciones
disciplinarias. e) Tener seis meses de antigüedad como socio

3 días - Nº 28309 - s/c - 30/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA DE SOTO

Convoca a Asam Gral Ordinaria para el 07/11/2015 a las 18
hs. en su sede de 25 de Mayo Nº 388 –Villa de Soto. Orden del
día1) Desig. de 2 asoc. para que firmen junto con el pte y secr
el acta. 2) Motivos de realización de Asam fuera de término. 3)
Consideración de Memoria, Bce Gral, Inventario, Cuadro de
Recursos, Gastos e Informe de la Com Revisora de Ctas. por el
ejercicio cerrado 31/03/15. 4) Elección de Autoridades (Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas).

3 días - Nº 28293 - s/c - 30/10/2015 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Por Resolución del Acta N° 238 del día 13 de octubre de 2015,
se llama a asamblea extraordinaria, a sus miembros. A realizarse
el día 18 de noviembre a las 19:30 hs. en Gobernador José
Esteban Bustos 873 B° URCA de la ciudad de córdoba capital.-
ORDEN DEL DIA:  c) Elección de los miembros de la nueva
COMISIÓN DIRECTIVA, VOCALES TITULARES,
VOCALES SUPLENTES Y COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS - d)Designación de dos Asambleístas para la firma
del Acta de la Asamblea Extraordinaria. Se solicita asistencia y
puntualidad.- El secretario.

3 días - Nº 28285 - s/c - 30/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

RIO TERCERO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 25/04/2013, con cuarto
intermedio hasta el 16/05/2013 en que finalizó, y Acta de Reunión
de Directorio Nro. 65 del 17/05/2013, se resolvió: a) Mantener
el esquema de Directorio Unipersonal. b) Designar al siguiente
Directorio: Director Titular y Presidente: Roberto Raúl
HEREDIA, argentino, médico, casado, de 65  años de edad, LE
Nro. 8.000.228, con domicilio real y especial en calle Gral Roca

1131, Río Tercero, Cba., Argentina; Primer Director Suplente:
Sr. Carlos Edgardo DUER, argentino, médico, casado, de 57
años de edad, DNI Nro. 11.775.956, con domicilio real y espe-
cial en calle Roque Saenz Peña 851, Río Tercero, Cba., Argen-
tina; Segundo Director Suplente: Sr. Juan Pablo PEIRONE,
argentino, médico, casado, de 44 años de edad, DNI Nro.
20.324.329, con domicilio real y especial en calle Roque Saenz
Peña 1137, Río Tercero, Cba., Argentina;  Tercer Director
Suplente: Sr. José María CULASSO, argentino, médico, casado,
de 59 años de edad, con domicilio real y especial en calle
Bomberos Voluntarios  41, Río Tercero, Cba., Argentina; Cuarto
Director Suplente: Sra. Nancy Elizabeth SCOTTI, argentina,
contadora pública, casada, de 43 años de edad, DNI Nro.
20.643.923, con domicilio real y especial en calle R. Fournier
434, Río Tercero, Cba., Argentina.// Con fecha 09/08/2013, el
Sr. Juan Pablo PEIRONE RENUNCIA a su cargo, lo que es
aceptado en igual fecha, y transcripto en acta de Directorio
Nro. 68 del 30/08/2013.

1 día - Nº 27751 - $ 369,16 - 28/10/2015 - BOE

ALPACA S.A.

GENERAL LEVALLE

ECTIFICACIÓN
 EDICTO N° 24929 DEL 07/10/2015

Se rectifica edicto n° 24929 del 07/10/2015 donde dice Direc-
tor Titular y Presidente del Directorio Diego Nicolas Zozaya
DNI 31.063.635 y como Directora Titular Adriana Mercedes
Frola DNI 14.909.616 debio decir Director Titular y Presidente
del Directorio Adriana Mercedes Frola DNI 14.909.616 y como
Director Titular Diego Nicolas Zozaya DNI Nº 31.063.635. Se
deja salvado el error.

1 día - Nº 27879 - $ 76 - 28/10/2015 - BOE

MARCA LIQUIDA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO
CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

En aviso N° 26.125, de fecha 15 de Octubre del año 2.015,
donde dice 16 de Marzo del año 2.012 debe leerse, 16 de Abril
del año 2.012. Departamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 28251 - $ 114 - 28/10/2015 - BOE

SERVICIOS ESCALABRINI ORTIZ S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Conforme a la ley se hace saber que en Asamblea General
Ordinaria de fecha 13 de octubre de 2015, se adopta por
unanimidad la modalidad de un Director Titular (Presidente) y
un Director Suplente, distribuyéndose los cargos de la siguiente
forma: Director Titular (Presidente) Marcelo Juan LJUBICH
D.N.I. n° 17.576.974. Director Suplente: Javier Alejandro
Palacio Estrada D.N.I n° 28.437.996; quienes aceptan sus car-
gos por tres años y manifiestan que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del
art. n° 264 de la ley de sociedades

1 día - Nº 27452 - $ 133,96 - 28/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

EL PUCARA SRL ¿ MODIFICACION

1º) Mediante Acta de fecha 15/07/2014 los socios Silvio Ricardo
ZAMBONIN, María Teresa FERNANDEZ, Ricardo Ezequiel
ZAMBONIN, y Diego Germán ZAMBONIN, resolvieron: 1)
Necesidad de aumentar el Capital Social. Modificación de la
Cláusula QUINTO del Contrato Social. 2) Aportes de
transferencia de fondo de comercio – Suscripción de boleto
pro-transferencia. 2º) Mediante Acta de fecha 10/06/2015,
rectificada por Acta de fecha 23.09.2015, resolvieron: 1)
Aumento de Capital a la suma de pesos seis millones doscientos
veintiocho mil ($6.228.000), mediante las transferencias de
fondos de comercio que hacen Silvio Ricardo Zambonin y María
Teresa Fernández como aportes de capital a esta sociedad de la
siguiente forma: el fondo de comercio propiedad de Silvio Ricardo
Zambonin, CUIT Nº 20-11561209-4, que realiza por un valor
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equivalente a la suma de pesos tres millones trescientos noventa
y cuatro mil doscientos sesenta con 29/100 ($3.394.260,29)
con más la suma de pesos setecientos treinta y nueve con 71/
100 ($739,71) en dinero en efectivo y que es integrado en un
ciento por ciento (100%), incrementando en consecuencia su
porcentaje societario y la cantidad de cuotas sociales en forma
equivalente al aporte efectuado; y mediante el aporte del fondo
de comercio de María Teresa Fernández, CUIT Nº 27-
13681099-0, que realiza por un valor equivalente a pesos dos
millones ochocientos dos mil doscientos cuarenta y dos con 54/
100 ($2.802.242,54) y la suma de pesos setecientos cincuenta
y siete con 46/100 ($757,46) en dinero en efectivo, integrado en
su totalidad, incrementando en consecuencia su porcentaje
societario y la cantidad de cuotas sociales en forma equivalente.
2) Modificación del Contrato Social. se modifican las cláusulas
Cuarto y Quinto del Contrato Social de El Pucara SRL las que
quedan redactadas de la siguiente manera: “CUARTO: CAPI-
TAL: El capital social es de pesos seis millones doscientos
veintiocho mil ($6.228.000), dividido en sesenta y dos mil
doscientos ochenta (62.280) cuotas sociales de pesos cien ($100)
cada una, suscripto en su totalidad por los socios en las
proporciones siguientes: El señor socio Silvio Ricardo Zambonin,
la cantidad de treinta y cuatro mil cuarenta (34.040) cuotas
sociales, la señora socia María Teresa Fernández, la cantidad de
veintiocho mil ciento veinte (28.120) cuotas sociales, el señor
socio Ricardo Ezequiel Zambonin, la cantidad de sesenta (60)
cuotas sociales, y el señor socio Diego Germán Zambonin, la
cantidad de sesenta (60) cuotas sociales. “QUINTO: El capital
se encuentra conformado por: a) la suma de pesos treinta y un
mil cuatrocientos noventa siete con diecisiete centavos
($31.497,17) en dinero en efectivo, aportado por los socios de
la siguiente forma: Silvio Ricardo Zambonin la suma de pesos
nueve mil setecientos treinta y nueve con setenta y un centavos
($9739,71), María Teresa Fernández la suma de pesos nueve
mil setecientos cincuenta y siete con cuarenta y seis centavos
($9757,46), Ricardo Ezequiel Zambonin la suma de pesos seis
mil ($6000) y Diego Germán Zambonin la suma de pesos seis
mil ($6.000), integrado en un ciento por ciento (100%) por los
dos últimos socios quienes integraron el saldo del mismo dentro
del términos fijado por la ley de sociedades comerciales; y b) la
suma de pesos tres millones trescientos noventa y cuatro mil
doscientos sesenta con veintinueve centavos ($3.394.260,29)
aportado mediante la transferencia de fondo de comercio
aportada por el socio Silvio Ricardo Zambonin, dispuesta
mediante Sentencia Número ciento cincuenta y siete de fecha
tres de junio de 2015, dictada por el señor Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de 29º Nominación – Concursos y
Sociedades Nº 5 de la Ciudad de Córdoba, en autos
“ZAMBONIN Silvio Ricardo – Insc. Reg. Pub. Comer.-
Transferencia Fondo de Comercio – Expte. Nº 2624272/36” e
integrado en un ciento por ciento (100%), y la suma de pesos
dos millones ochocientos dos mil doscientos cuarenta y dos
con cincuenta y cuatro centavos ($2.802.242,54) mediante la
transferencia del fondo de comercio aportado por la socia María
Teresa Fernández dispuesta mediante Sentencia Número ciento
cincuenta y nueve de fecha ocho de junio de 2015, dictada por
el señor Juez de Primera Instancia Civil y Comercial de 7º
Nominación – Concursos y Sociedades Nº 4 de la Ciudad de
Córdoba, en autos “FERNANDEZ María Teresa – Insc. Reg.
Pub. Comer.- Transferencia Fondo de Comercio – Expte. Nº
2624278/36” e integrado en un ciento por ciento (100%). La
Sociedad podrá aumentar el capital social sin limitación alguna,
pudiendo los socios hacerlo mediante aportes en dinero o en
especie, realizados en forma conjunta por los socios o en forma
individual por cualquiera de ellos indistintamente, proporcional
o no, mediante la asamblea de socios que requerirá para su
aprobación el voto favorable de más de la mitad del capital; la
misma asamblea fijará el monto y los plazos para su integración.
Se mantienen inalteradas el resto de las cláusulas del contrato
social.  Juzgado de 1ra. Instancia y 26ºA-Con Soc 2-Sec.

1 día - Nº 28174 - $ 2162,76 - 28/10/2015 - BOE

POWER S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 08/05/2014, se resolvió
trasladar la sede social a la dirección de Figueroa Alcorta 180,
10° piso, oficina “D“, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Por Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 07/05/2015, se resolvió:
(a) Ratificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 10/09/

2008 que resolviera fijar en uno (1) el número de directores
titulares y en uno (1) el número de suplentes, y designar por el
periodo estatutario a la Sra. Marisa Viviana Failla, DNI N°
16.904.406, como directora titular y presidente del directorio,
y al Sr. Javier Cruz García Remonda, DNI N° 16.228.898,
como director suplente. (b) Ratificar la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 19/11/2008, que resolviere reformar el
artículo tercero del estatuto social, que quedó redactado según
el siguiente texto: “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros con la limitación de la ley, a las siguientes actividades:
Inmobiliarias: Toda clase de negocios inmobiliarios, compra,
venta y construcción de inmuebles urbanos y rurales, su
administración (arriendo - locación) y explotación. La
promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de operaciones
inmobiliarias y urbanísticas. La enajenación y explotación,
incluso en arrendamiento, de las fincas, edificios, viviendas y
locales e inmuebles en general. La prestación de toda clase de
servicios y asesoramiento de carácter inmobiliario, la realización
de proyectos y estudios, la realización de tareas de agrimensura,
obras de ingeniería civil y arquitectura, la gestión de licencias y
permisos de toda índole, la gestión y administración de
Fideicomisos, la realización de estudios de mercado, así como
de servicios corporativos, otorgando a las sociedades filiales o
participadas, en su caso, apoyos financieros, afianzamientos y
en general asistencia financiera en el ejercicio de sus actividades.
Financieras: Mediante aportes de capitales a sociedades o
empresas constituidas o a constituirse para operaciones
realizadas o a realizarse, préstamos a intereses y financiaciones
y créditos en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o futura, o sin ella. Mandataria: Recibir
mandatos de terceros que tengan relación con el objeto social.
Se excluyen las operaciones contempladas en el art. 93 de la
Ley 11.672; se excluyen así mismo las actividades comprendidas
en la Ley 21.526. Toda actividad que en virtud de la materia
haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será
llevada a cabo por medio de éstos. En consecuencia la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato”. (c) Ratificar la Asamblea
General Ordinaria de fecha 18/11/2009 que resolviera fijar en
uno (1) el número de directores titulares y en uno (1) el número
de suplentes, y designar por el periodo estatutario al Sr. Javier
Cruz García Remonda, DNI N° 16.228.898 como director titu-
lar y presidente del directorio; y a la Sra. Marisa Viviana Failla,
DNI N° 16.904.406, como directora suplente. (d) Ratificar la
Asamblea General Ordinaria de fecha 03/10/2012 que resolviera
fijar en uno (1) el número de directores titulares y en uno (1) el
número de suplentes, y designar por el periodo estatutario al
Sr. Juan Carlos Ricardo Pinelle, D.N.I. 13.589.757, como direc-
tor titular y presidente del directorio; y al Sr. Claudio Antonio
Borgarello, D.N.I. 20.543.091, como director suplente. (e)
Ratificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 07/05/2014
que resolviera fijar en uno (1) el número de directores titulares
y en uno (1) el número de suplentes, y designar por el periodo
estatutario al Sr. Jaime José Garbarsky, D.N.I. 13.487.799,
como director titular y presidente del directorio; y al Sr. Eduardo
Pedro Sergio Bustos, D.N.I. 16.833.259, como director suplente.

1 día - Nº 28045 - $ 2736,78 - 28/10/2015 - BOE

FIDUCIARIA DEL SUR S.A

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria, de fecha 19
de Junio de 2014, se designó por unanimidad los miembros del
directorio: Director titular y Presidente: Sr. Fernando Alfonso
María Reyna, DNI 13.374.283; Director titular y Vicepresidente
al Sr. Horacio José Parga Villada, DNI. 10.047.823, y como
Director Suplente al Sr. Ruben Hugo Beccacece DNI 11.055.031.
Todos fijan domicilio en Av. Nores Martinez Nº 2649, 7º D, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 27780 - $ 91,40 - 28/10/2015 - BOE

MARITIMA DE TIERRAS S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Unánime Autoconvocada del 15/05/2015: se resolvió: 1) Ratificar
la Asamblea General Ordinaria del 15/10/2012, 2) Ratificar la
Asamblea General Ordinaria del 17/07/2013 3) Ratificar la
Asamblea General Ordinaria 17/06/2014, 4) Ratificar la
Asamblea General Ordinaria del 17/04/2015 que resolvió

designar nuevo directorio, para desempeñarse en el cargo de
Director Titular al Sr. Sebastián Guillermo Barreiro DNI
22.375.625 y como Director Suplente al Sr. Patricio Carlos
Barreiro DNI 23.459.321  por el termino de tres ejercicios. 6)
Modificar el domicilio social fijado en calle Bolivar N° 243 3er
Piso de B° Nueva Córdoba por el de la Jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 8) Reformar el Artículo
Primero del Acta Constitutiva en los siguientes términos: I.-
PRIMERO (Objeto Domicilio). “La sociedad se denominara
“Maritima de Tierras S.A.” con domicilio legal en la Jurisdicción
de de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, república
Argentina”. 9) Establecer la sede social de la sociedad en calle
Angelo de Peredo N° 107 B° Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba

1 día - Nº 27806 - $ 279,84 - 28/10/2015 - BOE

 AGROPECUARIA TIMON CRUZ S.A.

RIO PRIMERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que en el Edicto Nº 2178 publicado con fecha
04/03/2015 se consignó erróneamente la fecha del Acta de
Asamblea General Ordinaria Nro. 2, la cual se llevó a cabo el día
05/09/2014.

1 día - Nº 27826 - $ 76 - 28/10/2015 - BOE

SERMANT SA

ELECCION DE AUTORIDADES
CAMBIO DOMICILIO SEDE

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de julio de 2015,
celebrada en sede social de Roma 1342, Barrio Pueyrredón, en
presencia de todos sus accionistas se trataron los siguientes
puntos: Designación del accionista para suscribir el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente, Motivos de la
Convocatoria Fuera de Término, Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, correspondiente
a los Ejercicios Nº 7 Nº 8 Nº 9 cerrados al 31/12/2012, al 31/12/
2013, al 31/12/2014 respectivamente e informes del Auditor
por los períodos 2012, 2013, 2014, Consideración de la gestión
del Directorio, Consideración de la retribución a Directores,
Proyecto de Distribución de utilidades, Elección de Autoridades:
duración en los cargos 3 ejercicios, autoridades electas: Direc-
tor Titular en el cargo de Presidente a Tula Ricardo Anibal,
DNI: 5.411.090 Argentino, divorciado, con domicilio en lote 05
manzana 60 estancia Q2, Mendiolaza, Pcia de Córdoba; a Tula
Natalia del Valle DNI: 25.267.095 Argentina, soltera, con
domicilio en Ibarbalz 1331 T1 Dto 501, en el cargo de Director
Suplente; nueva dirección de la sede de Sermant SA  calle Marino
Gabbarini, lote 34 manzana 17 B° villa Gran Parque,
Córdoba.Todos los puntos tratados han sido aprobados por
unanimidad.

1 día - Nº 28109 - $ 686,55 - 28/10/2015 - BOE

SOCIEDAD PRIVADA DE INVERSIONES S.A.

LABOULAYE

Conforme lo dispuesto en el Art. 10, inciso b) de la Ley
19.550 de sociedades comerciales, se hace saber por un (1) días
que SOCIEDAD PRIVADA DE INVERSIONES S.A., con sede
en Las Heras 41 de la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio  de Córdoba, el 02
de Octubre de 2006 bajo Matrícula Nº 6136-A, Folios: 01-16,
ha aprobado por Asamblea General Extraordinaria de accionistas
del 06/08/2015 el aumento de capital y reforma de estatuto.-
Como consecuencia de esta asamblea extraordinaria, se pro-
duce un aumento y modificación del capital social en
SOCIEDAD PRIVADA DE INVERSIONES S.A., a $
2.880.000,-  representado por 288.000 acciones con derecho a
cinco (5) votos cada una, ordinarias, nominativas no endosables
de Pesos diez ($10) valor nominal cada una. El estatuto social
de SOCIEDAD PRIVADA DE INVERSIONES S.A. es
modificado en su Art. 4º de la siguiente forma: CUARTO: El
capital social es de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
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e instituciones, radicadas en el país o en el extranjero, cuyos
efectos podrán  firmar contratos con entes públicos o privados
y todo otro acto jurídico necesario para la consecución de los
fines propios del objeto social. 8) Capital social: El capital
social es de Pesos treinta mil ($30.000) dividido en 300 cuotas
sociales de Pesos Cien ($100) cada una, dando derecho cada
cuota a un voto. La suscripción del capital social se realiza
totalmente en este acto, integrándose en efectivo en este acto el
25% del mismo por parte de todos los socios, en las respectivas
proporciones de suscripción y el saldo impago será integrado
en dos entregas mensuales iguales, la primera dentro de los 60
días de la fecha de suscripción del presente. Suscripción: Walter
Osvaldo Ghione suscribe 285 cuotas de capital, valor nominal
de pesos veintiocho mil quinientos ($28.500),  Marta Catalina
Ghione suscribe 15 cuotas de capital, valor nominal de pesos
un mil quinientos ($1.500) 9) Administración y Representación
legal: La administración y representación de la sociedad estará
a cargo de un socio, obligando a la sociedad en todos aquellos
actos que no sean manifiestamente ajenos al objeto social. El
socio gerente durará 3 ejercicios en su cargo pudiendo ser
reelegido por períodos iguales. Mediante acta de constitución
se designa socio - gerente al Sr. Wálter Osvaldo Ghione, quien
acepta el cargo que desarrollará de acuerdo a lo estipulado en la
Cláusula Quinta del  Estatuto Social. 11) Cierre de ejercicio: 31
de  Diciembre de cada año calendario.

1 día - Nº 27204 - $ 1178,08 - 28/10/2015 - BOE

SISTEMAS FARMACEUTICOS S.A.

VILLA MARIA

Designación de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del día 3/02/2010
de la sociedad “SISTEMAS FARMACEUTICOS S.A.”,
procedió a designar autoridades quedando compuesto el
directorio: PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: Fran-
cisco Gabriel Marcellino, Fecha de nacimiento: 29/11/1966;
DNI 17.671.442, Domicilio Real en calle Mitre 54 de la Ciudad
de Villa María, Prov. de Cba. DIRECTOR SUPLENTE: Pablo
Fabián Marcellino, Fecha de nacimiento: 30/06/1963; DNI
16.151.298, Domicilio Real 25 de Mayo 348 de la Ciudad de
Villa María, Pcia. De Cba, todos con domicilio especial en calle
en calle Mitre 54 1° Piso Oficina 2 de la Ciudad de Villa María,
Prov. de Cba.- Por Asamblea General Ordinaria Unánime del
día 01/08/2012 de la sociedad “SISTEMAS
FARMACEUTICOS S.A.”, procedió a designar autoridades
quedando compuesto el directorio: PRESIDENTE Y DIREC-
TOR TITULAR: Francisco Gabriel Marcellino, Fecha de
nacimiento: 29/11/1966; DNI 17.671.442, Domicilio Real en
calle Mitre 54 de la Ciudad de Villa María, Prov. de Cba. DI-
RECTOR TITULAR: Alejandro Manuel Villasuso, Fecha de
nacimiento: 30/09/1971; DNI 22.415.714, Domicilio Real Bv.
Vélez Sarsfield 1262 de la Ciudad de Villa María, Pcia. De Cba.
DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Manuel Villasuso, Fecha de
nacimiento: 03/01/1944; DNI 6.601.849, Domicilio Real Maipú
782 de la Ciudad de Villa María, Pcia. De Cba, todos con
domicilio especial Bv. Vélez Sarsfield 1292  de la Ciudad de
Villa María, Prov. de Cba.-

1 día - Nº 27810 - $ 359,08 - 28/10/2015 - BOE

CADAMURO S.A.

COLONIA CAROYA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el
día 18/08/2015, se reunieron los socios en la sede social de
CADAMURO S.A., a los fines de designar los integrantes del
Directorio por el término de tres ejercicios, el cual quedó
integrado por: Presidente el Sr. Daniel Germán CADAMURO,
argentino, casado, nacido el 22 de marzo de 1972, D.N.I. N°
22.528.291, C.U.I.T. N° 23-22528291-9, con domicilio en Av.
San Martín N° 5707, de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia
de Córdoba; director suplente al Sr. Eber Adrián CADAMURO,
argentino, casado, nacido el 17 de Noviembre de 1973, D.N.I.
N° 23.520.972, C.U.I.T. N° 20-23520972-2, con domicilio en
calle Domingo Facchin (N) Nº41, de la ciudad de Colonia Caroya,
Provincia de Córdoba.  Los designados declaran no encontrarse

inhibidos para ejercer como directores en los términos del art.
264 y aceptan expresamente los correspondientes cargos para
los que fueron designados y fijan sus domicilios especiales en
las direcciones siguientes, el Sr. Daniel Germán CADAMURO
en Av. San Martín N° 5707 y el Sr. Eber Adrián CADAMURO
en calle Domingo Facchin (N) Nº 41, ambos de la ciudad de
Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. La misma prescinde de
Sindicatura. 18/08/2015.

1 día - Nº 27366 - $ 301,96 - 28/10/2015 - BOE

MARIA CELINA S.A.

JESUS MARIA

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el
día 09/09/2015, se reunieron los socios en la sede social de
MARIA CELINA S.A., a los fines de designar los integrantes
del Directorio por el término de tres ejercicios, el cual quedó
integrado por: Presidente el Sr. Rodolfo TAY, argentino, casado,
nacido el 23 de mayo de 1963, D.N.I. N° 16.032.386, C.U.I.T.
N° 20-16032386-9, con domicilio en calle Gregorio Carreras
N° 151, de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba;
director suplente a la Sra. Susana Alicia VIOLA, argentina,
casada, nacida el 15 de mayo de 1959, D.N.I. N° 13.408.855,
C.U.I.T. N° 27-13408855-4, con domicilio en calle Gregorio
Carreas Nº 151, de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba.  Los designados declaran no encontrarse inhibidos
para ejercer como directores en los términos del art. 264 y
aceptan expresamente los correspondientes cargos para los que
fueron designados y fijan sus domicilios especiales en las
direcciones siguientes, el Sr. Rodolfo TAY en calle Gregorio
Carreras N° 151 y la Sra. Susana Alicia VIOLA en calle Gregorio
Carreras N° 151, ambos de la ciudad de Jesús María, Provincia
de Córdoba. La misma prescinde de Sindicatura. 09/09/2015.

1 día - Nº 27371 - $ 297,20 - 28/10/2015 - BOE

C y T SRL-

BELL VILLE

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por acta de fecha 14 de Julio de 2015  el socio de la sociedad
"C y T SRL" inscripta bajo la matrícula N* 4684 - B  de fecha
4-11-2002, Sr. Aladar Norberto Mc.Cormack cede la totalidad
de las cuotas sociales de cual es titular  al Sr.  Nicolas Enrique
Milanese, DNI: 28.270.054, quedando redactada la
CLAUSULA QUINTA del contrato social de la siguiente
manera:- "El capital social se establece en pesos sesenta y cinco
mil ($ 65.000) el que ha sido totalmente integrado.-Dicho capi-
tal social se divide en seis mil quinientas (6.500) cuotas de
pesos diez ($ 10,oo), cada una, suscriptas e integradas de la
siguiente manera: El Sr. NICOLAS ENRIQUE MILANESE,
seis mil ciento setenta y cinco (6.175) cuotas sociales y la Sra.
MARGARITA ESTELA SUPERTINO de Mc CORMACK la
cantidad de trescientos veinticinco (325) cuotas sociales"- y
por acta de fecha 29 de Julio de 2015, de la misma sociedad y
por fallecimiento del socio Aladar Norberto Mc. Cormack el
cual se desempeñaba como socio gerente, en la CLAUSULA
SEPTIMA  se designa al socio Nicolas Enrique Milanese para
desempeñarse como tal.- Oficina, Juez 1era. Inst. Civ.Com..
2da. Nominación, Sec. N° 3.-

1 día - Nº 27698 - $ 281,24 - 28/10/2015 - BOE

ROBERTO FIORANI E HIJOS S.C.C.

CRUZ DEL EJE

La Sra. Juez de 1ª Inst en lo civ. y com., de conc. y Flía. de
Cruz del Eje, Sec. 2, hace saber que se ha iniciado los autos
caratulados : “ROBERTO FIORANI E HIJOS S.C.C. – Inscrip.
Reg. Pub. Comercio” -Expte. N° 2509564.- Por acta societaria
de fecha 28-09-2015 se dispuso la modificación del contrato
social, ampliando el objeto societario, habiéndose agregado la
“venta de gas natural comprimido para uso vehicular”, quedando
redactada la cláusula segunda del contrato social de la siguiente
forma: SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros

OCHENTA MIL ($ 2.880.000,-) representado por
DOSCIENTA OCHENTA Y OCHO MIL (288.000) acciones
de PESOS DIEZ ($ 10,-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A” con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al art. 188 de la ley 19.550. La Asamblea fijará las
características de las acciones a emitirse en razón del aumento,
pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad de la emisión
y la forma y modo de pago de las mismas”.- CARLOS
ADRIANO NAVILLI - Presidente, Laboulaye 06/08/2015

1 día - Nº 20692 - $ 405,84 - 28/10/2015 - BOE

NOVOIMAGENES S.A.

RIO CUARTO

REFORMA OBJETO SOCIAL
 EDICTO RECTIFICATIVO

En la edición del 09/06/2015 se publicó el aviso Nº 9860, en
los datos del domicilio: … debe decir: “Avda. Italia 1384”... en
el penúltimo párrafo del objeto social debe decir: …”Estando
facultada la sociedad para ejercer todas las actividades
relacionadas en forma directa con las actividades enumeradas y
realizar toda actividad relacionada con las especialidades
mencionadas anteriormente.”. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba – Carlos Eduardo Maina – Presidente
– DNI Nº 5.270.239

1 día - Nº 26443 - $ 100,92 - 28/10/2015 - BOE

VIAJES ARROYITO SRL.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Datos de los socios: a) Wálter Osvaldo Ghione, D.N.I
16.635.037, argentino, 51 años de edad, soltero, comerciante,
domiciliado en calle Espora Nº 2339 de la Ciudad de Córdoba;
y Marta Catalina Ghione, D.N.I. 13.520.143, argentina, 55
años de edad, casada, ama de casa, con domiciliada en calle L
Lugones 660, localidad de Santiago Temple, Provincia de
Córdoba. 2) Fecha de constitución: 24/09/2015  3)
Denominación: VIAJES ARROYITO S.R.L 4) Domicilio so-
cial: Localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba, Rep. Argen-
tina 5) Sede Social: Belgrano Nº 1195 esq. Mitre, Localidad de
Arroyito, Provincia de Córdoba.  6) Duración: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público.  7) Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: Turismo: a) La intermediación en la
reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte
en el país o en el extranjero. b) La intermediación en la
contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero.
c) La organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos
los servicios propios de los denominados viajes "a forfait", en
el país o en el extranjero. d) La recepción y asistencia de turistas
durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a
los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de
sus equipajes. e) La representación de otras agencias, tanto
nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre
cualquiera de estos servicios. A tales fines, podrá contratar con
personas físicas o jurídicas, presentarse en licitaciones y con-
cursos públicos o privados y desarrollar toda clase de actos que
sean útiles y necesarios para el cumplimiento de su objeto
social tales como:  operaciones financieras (excluyendo las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras);
dar y recibir instrumentos de pago; solicitar préstamos; operar
en entidades bancarias; contratar cuentas corrientes bancarias y
mercantiles; realizar aportes o inversiones de capital a perso-
nas físicas o jurídicas constituidas o a constituirse, adquirir
títulos, bonos, valores y papeles de crédito a través de cualquiera
de los sistemas legales vigentes. Asimismo podrá adquirir,
permutar, dar y recibir en locación y vender bienes muebles e
inmuebles; constituir leasing y franquicias; contratar seguros
de toda naturaleza para resguardar sus bienes y la actividad de
la sociedad; promover fideicomisos inmobiliarios, constituirlos
y administrarlos, participando como fiduciante, beneficiario,
fideicomisario o fiduciario. Ejecutar mandatos, representaciones,
agencias, comisiones, distribución y administración de empresas
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en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: a) La
construcción, explotación y administración de estaciones de
Servicio; el transporte de todo tipo de combustibles, venta
de repuestos y accesorios para automotores y las actividades
de Bar, Shopp, Restaurantes, hoteles ,hospedajes, pudiendo
estas actividades ser explotadas independientemente. b) La
compra, venta, permuta y locación de bienes inmuebles,
urbanos o rurales, loteos, pudiendo también someter inmuebles
al régimen de  la ley de propiedad horizontal. c) Venta de Gas
Natural Comprimido par uso Vehicular.” Cruz del Eje, 22/10/
2015.

1 día - Nº 27731 - $ 313,16 - 28/10/2015 - BOE

QHOM TECHNOLOGIES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea General Ordinaria Unánime N º 4, del 8 de
Mayo de 2014, los accionistas de Qhom Technologies S.A.
eligen por un nuevo periodo estatutario de 3 ejercicios
económicos como Presidente a: Guillermo Marcelo Rodríguez,
argentino, casado, nacido el 21/01/1972, DNI 22.562.893,
domiciliado en General Hornos 1146 ciudad de Buenos Aires
y Jorge Alejandro Marchesini, argentino, casado, nacido el 10/
11/1971 DNI 22.375.039, domiciliado en calle de los rusos
5355 de la ciudad de Córdoba como Director Titular. Todos
fijan domicilio especial en Benigno Acosta 4507 de la ciudad
de Córdoba. Siendo la designacion de conformidad de los
miembros del directorio.

1 día - Nº 27766 - $ 143,20 - 28/10/2015 - BOE

LA TEXTO FABRIL S.A.

ALTA GRACIA

Edicto Rectificativo del Edicto N° 29930

Donde dice: “… Y la Asamblea Ordinaria del 22/12/20096 y
Asamblea General….” Deberá decir: “…Y la Asamblea Ordi-
naria del 22/12/20096, que aprobó el aumento del capital so-
cial por la suma de $ 514.000, elevando al Capital Social a la
suma de $ 1.114.000, quedando reformado el “Artículo
Tercero: el capital social es de $ 1.114.000 (un millón ciento
catorce mil pesos). Representado por 111.400 (ciento once
mil cuatrocientos) acciones de $ 10,00 valor nominal cada una
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A” con
derecho a 5 (cinco) votos por acción. Este capital podrá ser
elevado hasta el quíntuplo por Resoluciones de Asambleas
Ordinarias, a cuyo efecto se deberán cumplir con los requisitos
del artículo 188 dela Ley 19550” y Asamblea General:…”

1 día - Nº 27776 - $ 185,48 - 28/10/2015 - BOE

COLINAS DEL PARQUE S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria, de fecha
19 de Junio de 2014, se designó por unanimidad los miembros
del directorio: Director titular y Presidente: Sr. Fernando
Alfonso María Reyna, DNI 13.374.283; Director titular y
Vicepresidente al Sr. Horacio José Parga Villada, DNI.
10.047.823, y como Director Suplente al Sr. Ruben Hugo
Beccacece. Todos fijan domicilio en Av. Nores Martinez Nº
2649, 7º D, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 27784 - $ 87,20 - 28/10/2015 - BOE

DESARROLLOS URBANOS S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria, de fecha
01 de Julio de 2014, se designó por unanimidad los miembros
del directorio: Director titular y Presidente: al Sr. Fernando
Alfonso María Reyna, DNI 13.374.283, Director titular y
Vicepresidente al Sr Horacio Jose Parga Villada DNI 10.047.823
y como Director Suplente al Sr. Ruben Hugo Beccacece DNI
11.055.031. Todos fijan domicilio en Av. Nores Martinez Nº
2649, 7º D, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 27790 - $ 91,12 - 28/10/2015 - BOE

LAKE VIEW S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria, de fecha
18 de Junio de 2014, se designó por unanimidad los miembros

del directorio: Director titular y Presidente: al Sr. Jose Ignacio
Inaudi DNI 16.502.064, Director titular y Vicepresidente: Sr.
Fernando Alfonso María Reyna, DNI 13.374.283, y como
Director Suplente al Cr. Horacio Jose Parga Villada DNI
10.047.823. Todos fijan domicilio en Av. Nores Martinez Nº
2649, 7º D, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 27795 - $ 90,84 - 28/10/2015 - BOE

TARJETAS DEL MAR  S.A.  -

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL -

Por Acta de Directorio de Tarjetas del Mar  S.A. N° 315, de
fecha 21 de Octubre de 2015, re resolvió el cambio del Domicilio
de la Sede Social de Tarjetas del Mar S.A.-  El mismo ha sido
fijado en calle  Deán Funes, N° 154, Piso 3°, Oficina 37,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Cr. Daniel Anto-
nio LLAMBIAS, Presidente de Tarjetas del Mar S.A..

1 día - Nº 27843 - $ 76 - 28/10/2015 - BOE

MEGA TECNOLOGIA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por instrumento de fecha 11/06/2013  se designaron las
autoridades de la sociedad anónima denominada MEGA
TECNOLOGIA S.A. que de acuerdo al punto 4to. de la misma
resultaron electas por unanimidad de votos el siguiente
Directorio para los ejercicios económicos 2.014, 2.015 y 2.016:
Presidente: la Sra. Paula Andrea Valicenti, D.N.I. 23.052.190,
argentina, nacida el 18 de mayo de 1.973, divorciada,
comerciante, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña Nº 1.285
de la ciudad de Córdoba y  Director suplente: el Sr. Julio
Guillermo Maurino, D.N.I. 25.247.502, argentino, nacido el
03 de enero de 1.977, estado civil soltero, de profesión contador
público, con domicilio en la calle Candonga Nº 4.725  de la
ciudad de Córdoba. Los nombrados, presentes en este acto,
aceptan el cargo para lo cual fueron propuestos y fijan
domicilio especial, a los fines del artículo 256 último párrafo
de la Ley 19.550 en Rodríguez Peña Nº 2.464, jurisdicción de
la ciudad de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 27914 - $ 234,20 - 28/10/2015 - BOE

CAMIARES.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Fecha de Constitución:28/09/15.Accionistas:JORGE LUIS
HERRERA, D.N.I. N° 21.989.529, argentino, nacido el 13/
12/70, casado, comerciante y VERONICA MARIA CARLA
DOMINGUEZ, D.N.I N°: 22.567.913, casada, argentina,
nacida el 04/07/72, licenciada en ciencias de la educación, am-
bos con domicilio en calle Francisco Bazán N° 7110, Barrio
Los Manantiales, Córdoba. Denominación:CAMIARE
S.A.Domicilio Social:calle Manzana 105, Lote 4, Departamento
2, Barrio 16 de Noviembre, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.Plazo de Duración: 99 años desde su inscripción en
el R.P.C. Objeto:La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el exterior, a: A) SERVICIOS: servicios de reposición a
empresas en diversos rubros proveedoras de supermercados,
mayoristas y minoristas, almacenes así como también en
farmacias, mediante la constante reposición de sus productos
en góndolas, incluyendo negociaciones de espacios especiales
y supervisión personalizada. Servicios de preventa de
mercaderías de terceros. Prestación de servicios y/o
asesoramiento para eventos, promociones y campañas
publicitarias, mediante el aporte de elementos y/o personal
que fueren necesarios para dichos servicios. Relevamiento,
control y gestión de inventarios. Servicios de logística, estudio
de mercado y comercialización. Dictados de cursos de
capacitación, entrenamiento y formación de recursos humanos,
vinculados a las distintas áreas que conforman el objeto social,
contratando las personas, empresas u organizaciones que a tal
fin sea necesario. B) COMERCIALES: La comercialización,
distribución y logística al por mayor y por menor, en
consignación, comisión y representación de firmas nacionales
y extranjeras, importación y exportación de productos
alimenticios y sus derivados, productos de uso personal y
de belleza, bazar, regalos, juguetes, productos del hogar y

todos los productos que se comercialicen de forma masiva
en supermercados, mini mercados, almacenes, despensas,
kioscos y afines; la comercialización de bebidas con y sin
alcohol; productos alimenticios envasados, azúcares,
golosinas y sus derivados,  jugos,  gaseosas su
fraccionamiento y distribución; productos de snack bar;
productos de limpieza y desinfección, perfumería,
insecticidas de uso doméstico en general; productos de
verdulería, frutas frescas y envasadas; productos lácteos y
sus derivados; alimentación seca, conservas; productos de
panadería y panificación por horneo, confituras, bombonería
y productos de chocolatería; elaboración y comercialización
de sándwiches de todo tipo; fabricación, venta y distribución
de hielo tipo rolito y/u otros; productos de regalería empresarial;
alimentos para mascotas. C)INDUSTRIALES:La
industrialización, fabricación, transformación, elaboración,
producción, extracción de materias primas y artículos
relacionados a su objeto comercial. D) FINANCIERAS:
Realizar aportes e inversiones de capitales a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse y financiaciones en gen-
eral, siempre con fondos propios, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada
a profesionales con título habilitante, será llevada a cabo por
medio de estos. En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el
presente Estatuto. Capital:Pesos Cien Mil ($ 100.000)
representado por Diez Mil (10.000) acciones de Pesos Diez
($ 10) ordinarias, nominativas no endosables, clase A, cinco
(5) votos por acción. Suscripción:JORGE LUIS HERRERA
nueve mil acciones (9.000) y VERONICA MARIA CARLA
DOMINGUEZ mil acciones (1.000). Administración y
Representación: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto de uno a cinco directores titulares
pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes,
electos por tres ejercicios. Primer Directorio:
PresidenteSEGUNDO JORGE HERRERA, D.N.I. N°
8.056.779, casado, argentino, comerciante, nacido el07/05/45,
con domicilio en calle Manzana 105, Lote 4 s/n, barrio 16 de
Noviembre, Córdobay como Director Suplente aVERONICA
MARIA CARLA DOMINGUEZ. Representación legal:A
cargo del Presidente o de quien legalmente lo
sustituya.Fiscalización:La sociedad prescinde de sindicatura.
Para el caso que la sociedad se encontrare comprendida en
alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a
tres síndicos titulares y de uno a tres síndicos suplentes, con
mandato por tres ejercicios. Cierre de Ejercicio: 31/12.
Departamento Sociedades por Acciones,  Inspección de Per-
sonas Jurídicas.

1 día - Nº 27865 - $ 1310,24 - 28/10/2015 - BOE

LOS HORNEROS S.R.L

POR ACTA DEL 20/05/2011 El Sr. Adrian Dario Muñio,
DNI 22.901.004, cede 80 cuotas sociales al Sr. Ricardo Muñio
DNI 6.391.361, argentino, 72 años, casado, comerciante,
domiciliado en Ruta 74 Km 17 Colonia Tirolesa de la Provincia
de Córdoba, Córdoba Juzgado Civil y Comercial de 29º
Nominación.

1 día - Nº 27807 - $ 76 - 28/10/2015 - BOE

MEGA TECNOLOGIA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por instrumento de fecha 11/06/2015  se designaron las
autoridades de la sociedad anónima denominada MEGA
TECNOLOGIA S.A. que de acuerdo al punto 5to. de la misma
resultaron electas por unanimidad de votos el siguiente
Directorio para completar el ejercicio económico  2.016 ante
la renuncia de la actual Presidente, Sra. Paula Andrea Valicenti,
D.N.I. 23.052.190: Presidente de la sociedad el Ingeniero Pablo
Gustavo Miles, DNI 24.286.237, argentino, nacido el 22 de
enero de 1975, estado civil casado, domiciliado en Alberto
Nicacio 7055 Bº Argüello de la ciudad de Córdoba. El nombrado,
presente en este acto, acepta el cargo para lo cual fue propuesto
y fija domicilio especial, a los fines del artículo 256 último
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párrafo de la Ley 19.550 en Rodríguez Peña Nº 2.464,
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 27916 - $ 190,80 - 28/10/2015 - BOE

CANTERAS BLANCALEY S.A.

SAN AGUSTIN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 26 de abril de 2013, por Asamblea General Ordinaria
Unánime N° 7 fueron designados por el término de tres
ejercicios, hasta la Asamblea General Ordinaria que trate la
documentación del ejercicio que cerrará el 31/12/2015: DI-
RECTOR TITULAR con el cargo de Presidente: Miguel Omar
CALDERON, D.N.I. Nº 6.603.713, DIRECTOR TITULAR
con el cargo de Vice-Presidente: Miguel Santiago CALDERON,
D.N.I. Nº 26.976.202 y DIRECTORA SUPLENTE: María
Carolina CALDERON, D.N.I. Nº 25.708.868, quienes
aceptaron los cargos. San Agustín, mayo de 2013.-

1 día - Nº 27964 - $ 108,48 - 28/10/2015 - BOE

IGNACIO S.A.

VILLA MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 08 de Asamblea General Ordinaria de "IGNACIO
S.A.", realizada el 28/02/2015 en el local social de calle
Tucumán 860, Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdo¬ba; se decidió designar como Director
Titular a Oscar Serafín GARCIA y como Director Suplente a
Patricia Verónica Garcia. Todos los directores designados
finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará
el 30/09/2017. Por Acta de Directorio Nº 11 de fecha 28/02/
2015 se designó como Presidente a Oscar Serafín GARCIA,
L.E. Nº 7.680.249, y como 1er. Director Suplente a Patricia
Verónica Garcia, DNI Nº 22.672.528.-

1 día - Nº 27998 - $ 145,16 - 28/10/2015 - BOE

EL TALERO S.A.

VILLA MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 04 de Asamblea General Ordinaria de "EL
TALERO S.A.", realizada el 31/05/2015 en la sede social de
calle Ascasubi 625, Villa María, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdo¬ba; se decidió designar como Di-
rector Titular a Marcelo José BERGAMI y como Director
Suplente a Laura BONFANTE. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/12/2017. Por Acta de Directorio Nº 07 de
fecha 31/05/2015 se designó como Presidente a Marcelo José
BERGAMI, DNI Nº 20.804.465 y como Director Suplente a
Laura BONFANTE, DNI Nº 22.191.576.-

1 día - Nº 27999 - $ 139 - 28/10/2015 - BOE

PEDRO TOURS S.C.C

BELL VILLE

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por acta social fechada quince días del mes de octubre del
año dos mil quince, los socios por unanimidad han decidido
modificar la integración de los socios, clausulas primera y
segunda del contrato social que se tramita por ante el Juzgado
de 1ra Inst.  1ra Nom.  CCCyF Sec. Nro 1ª de la Ciudad de
Bell Ville  en autos “PEDRO TOURS SCC s/
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL” Expte 2448823,
con lo cual dichas clausulas han quedado redactadas de la
siguiente forma: INTEGRACION DE SOCIOS: el socio
JUAN CARLOS NILIA DNI 11.622.186 con el capital del
noventa y ocho (98%) del capital social y el socio JUAN
CARLOS VAIA DNI 12.092.581 con el capital social del dos
(2%) del capital social.- CLAUSULA PRIMERA.
MODIFICACION DEL DOMICILIO LEGAL Y

ADMINISTRATIVO: “…La sociedad se denominara
PEDRO TOURS SCC, con domicilio legal y administrativo
en calle Presidente Perón numero 87 de la ciudad de Bell
Ville. La sociedad podrá abrir agencias, sucursales o
depósitos en cualquier lugar del País…”.- CLAUSULA
SEGUNDA: VIGENCIA DE LA SOCIEDAD: clausula
SEGUNDA: el plazo de duración de la sociedad será
reconducido por el plazo de treinta (30) años, a partir del
día del día de la fecha venciendo la vigencia el día
veinticuatro de octubre del año dos mil cuarenta y cinco.
Este plazo será renovado por acuerdo de los socios o bien
pueden disolverla a la sociedad anticipadamente. -

1 día - Nº 28007 - $ 709,58 - 28/10/2015 - BOE

WESO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato Social del 15/10/2014. Denominación: Weso
S.R.L. Socios: ARIAS, Rolando Gabriel D.N.I. N°
26.314.144, Argentino, nacido el 26 de Enero de 1978 de
treinta y seis (36) años de edad, de estado civil SOLTERO,
de profesión Publicista, con domicilio en calle Armenia N°
1472 – B° Pueyrredón – Córdoba – Provincia de Córdoba;
y BERTELLO, Malvina D.N.I.N° 28.064.581, Argentina,
nacida el 09 de Julio de 1980, de treinta y cuatro (34) años
de edad, de estado civil  SOLTERA, de profesión
Comunicadora Social con domicilio en calle Armenia N°
1472 – B° Pueyrredón – Córdoba – Provincia de Córdoba.
Duración: NOVENTA Y NUEVE (99) años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en todo el territorio de la República o en
el extranjero  a  realizar actividades y operaciones de
Publicidad y Marketing, Asesoría Comercial, Comunicación
Institucional y Comunicación en general a través de todos
los canales y/o vías disponibles. Podrá poner en marcha
acciones de comunicación y Publicidad en todos los formatos
y a través de todos los medios disponibles, abarcando
cualquier actividad comercial, industrial o financiera
relacionada con la misma, pudiendo a tal fin integrar otras
sociedades, permanentes o transitorias,  ya constituidas o
a constituirse, transformar esta Sociedad en Anónima o en
cualquier otro tipo y/o asociarse con terceros. A tales fines
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Capital Social: la suma de PESOS TREINTA MIL
($30.000). Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Julio de cada
año. Sede Social: calle Juan del Campillo Número
novecientos treinta y dos, séptimo piso, de esta Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Gerencia: un Gerente, socio
o no. Se designa al Sr. ARIAS, Rolando Gabriel D.N.I. N°
26.314.144 como socio Gerente. Juzgado de 1° Inst. Civ. y
Com., 26ª Nom., Conc. y Soc. N° 2 – Sec.

1 día - Nº 28013 - $ 538,28 - 28/10/2015 - BOE

CRUCIANELLI S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

En acta de reunión de socios  de fecha 31 de marzo de
2015  se resolvió lo siguiente: el Sr. WALTER ENRIQUE
PAEZ DNI 22.036.697 manifiesta que vende cede y
transfiere a la Sra.  MARIA ISABEL ALBADO
DNI10.445.889 casada, argentina, comerciante, 62 años,
domicilio en Sierras de Achola Nº248, L. 12 Mz. 15, Villa
Allende la totalidad de las cuotas que le pertenecen y de su
propiedad las que ascienden al 50% del total del capital
social equivalente a la cantidad de setenta y cinco (75)
cuotas. Asimismo se resolvió modificar las clausulas tercera
y cuarta las cuales quedaran redactadas de la siguiente
manera: TERCERA: El capital social se fija en la suma de
pesos Quince Mil ($15.000) representado en Ciento
Cincuenta (150) cuotas sociales de Pesos Cien ($100), valor
nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas y que
pertenecen a los socios en las siguientes proporciones: al
Sr. RAUL EDUARDO CRUCIANELLI le corresponde
Setenta y Cinco cuotas sociales, equivalentes a Pesos Siete
Mil Quinientos ($7.500) que es igual al (50%) del capital

Social total y a la Sra. María Isabel Albado le corresponden
setenta y cinco cuotas sociales, equivalentes a Pesos Siete
Mil Quinientos($7.500) que es igual al (50%) del capital
Social total. El total del capital suscripto se encuentra
integrado por bienes muebles y maquinarias no registrables.
CUARTA: La administración, la representación y el uso de
la firma social estará a cargo de ambos socios en forma
conjunta o indistinta quienes revestirán el cargo hasta tanto
los socios que representan la mayoría absoluta del capital
social dispongan-fehacientemente lo contrario. Tendrán
todas las facultades para administrar y disponer de los
bienes, incluso los que requieran poderes especiales
conforme el art 1881del Código Civil y art. 9 del DEC.
5965/63 Y MODIF.- La elección y reelección se realizara
por mayoría absoluta del capital.Juzgado de 10 Inst. y 39ª
Nom. Civ. y Com. Sec. Hohnle de Ferreyra-

1 día - Nº 27808 - $ 505,80 - 28/10/2015 - BOE

PREMOLDEDOS RIVADAVIA SRL.

En la ciudad de Córdoba, a dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil catorce, se reúnen en la sede
social de la sociedad “PREMOLDEDOS RIVADAVIA
SRL.”, los señores JORGE FELIPE ZAFFI, argentino,
casado, de 70 años edad, comerciante con domicilio en calle
Nazaret Nro. 3272 Torre Pontevedra 3° D de esta Ciudad;
CARLOS ANTONIO ZAFFI DNI 11.560.911, argentino,
casado, de 59 años de edad, comerciante, con domicilio en
calle Laguna Honda Nro. 8859 Barrio Villa Rivera Indarte
Lomas de esta Ciudad. Todos los comparecientes
intervienen, en el carácter de únicos socios de la sociedad
“PREMOLDEADOS RIVADAVIA SRL”, inscripta en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el N° 500, Fº 2021, T º9, Año 1990 . Y en
el carácter invocado y acreditado se reúnen con el objeto de
tratar el siguiente punto: PRORROGA DE LA SOCIEDAD
y AMPLIACION OBJETO SOCIAL. DESIGNACIÓN DE
PROFESIONAL QUE REALICE TRAMITES DE
INSCRIPCION. 1) Puesto a consideración los asuntos el
socio gerente señor Carlos Antonio Zaffi, manifiesta que el
plazo de vigencia de la duración de la sociedad vence el día
31 de diciembre de 2014, por lo que se torna necesario
prorrogar la sociedad, puesta a consideración la moción,
los socios resuelven por unanimidad: Prorrogar el plazo de
duración de PREMOLDEADOS RIVADAVIA SRL por 99
años desde el vencimiento que se operará en fecha treinta y
uno de diciembre de dos mil catorce (31/12/2014) y en
consecuencia se reforma la cláusula primera de los estatutos
Sociales quedando redactada en la siguiente forma: “
PRIMERA: La sociedad tenía una duración original a partir
de la inscripción en el Registro Público de Comercio y por
un plazo de duración que finaliza el 31 de diciembre del año
2014 y se prorroga por noventa y nueve (99) años a contar
desde la inscripción de la prórroga en el Registro Público de
Comercio instrumentos necesarios a tal fin” 2) Puesto a
consideración la ampliación del objeto social el socio gerente
señor Carlos Antonio Zaffi, manifiesta la creciente demanda
de servicios de construcción relacionados a los materiales
de construcción que se elaboran como la demanda de
instalación con mano de obra capacitada de productos
fabricados y/o comercializados y/ distribuidos por la
sociedad como así también la necesidad de ampliar actividad
de la sociedad a la actividad de la construcción y desarrollo
inmobiliario por su íntima relación con el objeto social que
a la fecha se desarrolla, por unanimidad: se resuelve ampliar
el objeto social dispuesto en la clausula segunda la cual se
modifica y quedara redactada de la siguiente manera:
“SEGUNDA: La sociedad tiene por objeto las siguientes
actividades: a) Fabricación, distribución y comercialización
de artículos premoldeados de hormigón, b) distribución y
comercialización de maderas, aglomerados, laminados y
demás productos relacionados con la comercialización
maderera, c) Aserradero, desdoblamiento y maquinado de
maderas, d) Distribución y comercialización de artículos y
materiales para la construcción, e) Construcciones de
carácter pública o privada, como obras viales de apertura,
mejora, pavimento articulado de calles y rutas, construcción
de estructuras y/o infraestructuras de hormigón o metálicas,
en síntesis obras viales, de ingeniería y arquitectura y
negocios relacionados con la construcción de todo tipo de



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 207 CÓRDOBA, 28 de Octubre de 201510

obras sea a través de contratación directa o de licitación,
para construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier
otro trabajo del ramo de la ingeniería y arquitectura, f)
Construcción y venta de edificios por el régimen de propiedad
horizontal, y en general, la construcción y compra venta de
todo tipo de inmuebles, intermediación en la compraventa,
administración y explotación de bienes inmuebles propios y
de terceros y mandatos, g) Proyecto, desarrollo, fabricación y
comercialización de estructuras de hormigón o metálicas para
encofrados de hormigón, moldes metálicos para inyección de
hormigón destinados a la construcción mediante sistema
premoldeado, maquinas extrusoras y mezcladora, y cualquier
otra destinada para la industria del hormigón y premoldeado,
y toda clase de repuestos, accesorios y elementos necesarios
para el rendimiento de todo lo precedentemente relatado, h)
desarrollar por cuenta propia o ajena o asociada a terceros o
fideicomisos estudios, proyectos, dirección ejecutiva y
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura, explotación de
patentes, licencias y sistemas constructivos propios o de
terceros , en general todo servicio o actividad vinculado directa
o indirectamente con la fabricación de productos premoldeados
y la actividad de la construcción.” 3) Se resuelve por unanimidad
designar al Dr. Nicolás Romero matricula 1-33077 para que
realice todos los trámites que fueren menester tendiente a
inscribir la presente en el Registro Público de Comercio. Del
presente se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en el lugar y fecha de su encabezamiento.

1 día - Nº 27809 - $ 1352,80 - 28/10/2015 - BOE

UPALO S.R.L.

Fecha de constitución: 15.09.2015. Acta complementaria:
06.10.2015. Socios: Miguel Eduardo HEE, de 49 años de edad,
argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle 9 de Julio
Nº 5960, Barrio Lomas del Chateau, de esta ciudad, D.N.I. Nº
17.780.617; y Ariel Facundo OLOCCO, de 41 años de edad,
argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle Arroyo
Cabral Nº 9443, Villa Rivera Indarte, de esta ciudad, D.N.I. Nº
24.241.689. Denominación: UPALO S.R.L. Sede y domicilio:
Avenida Juan B. Justo Nº 4493, Barrio General Bustos, de
esta ciudad, de Córdoba. Plazo: 99 años a partir desde la fecha
del contrato. Objeto social: La sociedad por cuenta propia o
de terceros o asociadas a terceros, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Comerciales: compraventa,
permuta, importación, exportación, representaciones,
consignación, mandatos y actividades en comisión de artículos
de construcción en general, como así también servicios de
copiado y digitalización y gestión de trámites a terceros; b)
Construcción: Realización de obras civiles en general,
construcción de edificios, casas, departamentos, estructuras
metálicas o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura, de carácter público o privado, como
así también refacciones, reciclados y toda prestación relativa a
la construcción. Confeccionar el cronograma de inversiones y
presupuesto general de las obras, realizando las certificaciones
del estado y avance de las obras desde su inicio y
posteriormente, según corresponda, y asimismo el estudio de
costos de la inversión general que deberá computar el valor del
terreno y eventuales mejoras al momento de iniciarse las obras
y en relación a las mismas; c) Inmobiliaria: compraventa,
permuta, fraccionamiento, loteos, administración, locación y
explotación de inmuebles urbanos y rurales, intermediación
en la comercialización de los mismos, como así también a
cualquiera de las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal, ejecutar
proyectos de inversión destinados al arrendamiento de locales
de oficinas y vivienda, adquirir y administrar todos los bienes
necesario para brindar los servicios vinculados al hábitat de la
vivienda, como así también subcontratar los mismos a terceros
y toda otra operación relativa a la actividad inmobiliaria; d)
Consultoría: prestación de toda clase de servicios de consulta,
estudio, investigación y asesoramiento en todas las ramas de
la ingeniería, economía, finanzas, derecho, ciencias sociales,
educación, administración, y otras disciplinas del saber humano
a entidades públicas o privadas del país y del extranjero,
comprendiendo además la elaboración de estudios de mercado,
factibilidad, preinversión de planes y programas de desarrollo
nacional, regionales y sectoriales. La elaboración de informes,
anteproyectos, proyectos, ejecutivos de crecimiento
infraestructural, industrial, minero, energético, educativo,

económico y social; el asesoramiento, organización
racionalización y fiscalización de empresas en los aspectos
técnicos institucionales, contables, administrativos,
financieros, presupuestarios, de ingeniería de sistema y de
programación, la capacitación del personal, la intervención
operativa para la puesta en marcha de programas o
recomendaciones, el asesoramiento y asistencia técnica en todo
lo relacionado con licitaciones y concursos para contratar obras,
servicios, provisiones, comprendiendo la preparación de
documentos de licitación , análisis de oferta, fundamento de
adjudicaciones y elaboración de presentaciones y
adjudicaciones ante organismos financieros, nacionales e
internacionales de asistencia técnica y/o financiera, la relación
de todas clase de operaciones relacionadas con la actividad
consultora, inclusive las vinculas con la revisión, dirección,
coordinación, inspección, replanteo, supervisión, y
fiscalización de obras y otras realizaciones públicas y privadas.
La enunciación anterior es meramente enunciativa y no excluye
la realización de todo otro acto que tenga vinculación o derive
del objeto social; e) Financieras: dedicarse a inversiones o
aportes de capitales a particulares, empresas o consorcios o
sociedades constituidas o a constituirse para negocios futuros
o presentes, compraventa de títulos y acciones y otros valores
mobiliarios, nacionales o extranjeros públicos o privados,
constitución y transferencia de hipotecas u otros derechos
reales, otorgamiento de créditos en general garantizados o no
y toda clase de operaciones financieras reguladas por las leyes
vigentes. Capital: El capital social es de $ 50.000, dividido en
50 cuotas sociales de $ 1.000 cada una, las cuales han sido
suscriptas por los socios de la siguiente manera: Miguel
Eduardo HEE suscribe 25 cuotas sociales que representan el
50% del capital social y que ascienden en total a la suma de $
25.000; y Ariel Facundo OLOCCO suscribe 25 cuotas sociales
que representan el 50% del capital social y que ascienden en
total a la suma de $ 25.000. El capital social es integrado en un
25% por los socios en forma proporcional con aportes en
dinero en efectivo. Administración y representación: La
dirección, administración y el uso de la firma social estará a
cargo del socio gerente Miguel Eduardo HEE. Ejercicio social:
31 de agosto de cada año. Ciudad de Córdoba, octubre de
2015.-

1 día - Nº 27827 - $ 1460,60 - 28/10/2015 - BOE

LA LAICA S.R.L.

 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES DE S.R.L.

Entre la sucesión indivisa de Santiago Pedro ANGARAMO,
representado en este acto por sus herederos declarados tales
en AUTO INTERLOCUTORIO Nº 384 de fecha 08/11/2005,
dictado por el Juzgado de la 1ra. Instancia y 1era. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero: el Sr.
Ricardo Daniel ANGARAMO y la Sra Olga Esther FILIPPA,
ambos herederos son personas hábiles y que no se encuentran
inhabilitadas para disponer ni contratar, en adelante "LA
CEDENTE" y el Sr. Ricardo Daniel ANGARAMO junto a la
Sra. Olga Esther FILIPPA, en adelante "LA CESIONARIA"
convienen en celebrar el presente contrato de cesión de cuotas
sociales sujeto a las siguientes cláusulas: PRIMERO: "LA
CEDENTE" en su carácter de socia integrante de la sociedad
"LA LAICA S.R.L." constituida el a los treinta días del mes de
marzo del año dos mil seis e Inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo la Matricula Nº 9119 - B de fecha 01 de
noviembre de 2006; CEDE y TRANSFIERE a "LA
CESIONARIA" en partes iguales la cantidad de seis mil
seiscientas (6.600) CUOTAS SOCIALES, es decir TRES MIL
TRESCIENTOS ($3300) cada uno de los cesionarios. Dichas
cuotas sociales, las que tienen un valor nominal de Pesos CIEN
($.100.) cada una de ellas, lo que hace un monto total de Pesos
SEISCIENTOS SESENTA MIL ($.660.000.), representativa
del 50% del total del capital social, que tiene y le pertenecen
de la sociedad LA LAICA S.R.L. 3300 La cesionaria acepta la
cesión realizada. SEGUNDO: La presente cesión y
transferencia de cuotas sociales se realiza en forma gratuita,
es decir una cesión de derechos gratuita, en los términos del
art. 1437 del Código Civil. TERCERO: Se obliga la parte
CESIONARIA a permitir el acceso de la parte CEDENTE
o su representante a registro de cualquier tipo que lleve la
sociedad en cualquier tiempo que la misma lo estime pertinente.
CUARTO: En consecuencia "EL CEDENTE" transfiere a LA

CESIONARIA, todos los derechos que sobre las cuotas cedidas
tenía y le correspondían. QUINTO: Las partes convienen que
LA CEDENTE con relación a lo cedido queda liberada de
cualquier responsabilidad que surgiera por actos sociales
celebrados con posterioridad a la cesión. La inscripción de la
presente contrato de cesión por ante el REGISTRO PÚBLICO
DE COMERCIO estará a cargo del Sr. RICARDO
ANGARAMO. SEXTO: CONSENTIMIENTO: la Sra.
Gricelda Viviana GIOVANNINI, cónyuge del CEDENTE Sr.
RICARDO ANGARAMO, presta consentimiento para la
presente operatoria en los términos del art. 1277 del Código
Civil. SEPTIMA: ACTA: Se deja constancia que el presente
contrato esta asentado en el libro de acta de asamblea, (Acta
N° 25, de fecha 29/07/2013) de la sociedad LA LAICA SRL.
OCTAVA: DOCUMENTACIÓN HABILITANTE: Se tran-
scribe a este fin el AUTO INTERLOCUTORIO DE
DECLARATORIA DE HEREDEROS: "AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO (N°384) Río Tercero, Cba., a los
ocho días del mes de Octubre de dos mil cinco. Y VISTOS:
(...). Y CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: I) Declarar sin
perjuicio de terceros, únicos y universales herederos de
Santiago Pedro ANGARAMO, D.N.I. N 6.607.160, a su hijo
Ricardo Daniel ANGARAMO, D.N.I.. Nº 17.925.546, con
domicilio real en calle Alberdi S/N de la ciudad de Hernando y
a su esposa Sra. Olga Esther FILIPPA, D.N.I. N° 5.154.813,
con domicilio real en calle 25 de Mayo Nº 834 de la ciudad de
Hernando, otorgándoseles la posesión judicial de la herencia
por el ministerio de la ley. II) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Jorge Luis RIBA para cuando
el letrado mencionado así lo solicite, previo cumplimiento del
art. 25 bis de la Ley 8226. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE
SABER Y DÉSE COPIA." para que forme parte integrante
del presente instrumento. OCTAVA: Ambas partes se someten
a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Rio Tercero,
Cba. por cualquier cuestión que pueda suscitarse con relación
al presente.

1 día - Nº 27237 - $ 1070 - 28/10/2015 - BOE

SILV CAL S.A.

VILLA NUEVA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 08 de Asamblea General Ordinaria de " SILV-
CAL S.A.",  realizada el 30/05/2015 en el local social de Av.
Carranza 545, Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdo¬ba; se decidió designar como Director
Titular a y como Director Suplente a  Walter Fabián
CISMONDI. Todos los directores designados finalizarán su
mandato con el ejercicio económico que cerrará el 31/12/2017.
Por Acta de Directorio Nº 05 de fecha 30/05/2015 se designó
como Presidente a Sebastián Jesús CALDERON DNI Nº
29.995.562, y como 1er. Director Suplente a Walter Fabián
CISMONDI DNI Nº 18.397.726.-

1 día - Nº 27997 - $ 315,62 - 28/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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


