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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE ARTESANOS DE

VILLA CARLOS PAZ(A.A.V.C.P),

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

 CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA LUNES 16/11/2015 A LAS 18:00 HS. EN L.N
ALEM Y LAS HERAS DE LA CIUDAD DE  CARLOS
PAZ.ORDEN DEL DIA: 1-ELECCION DE PRESIDENTE
Y SECRETARIO DE ASAMBLEA. 2- LECTURA DE ME-
MORIA , BALANCE Y CUADRO DE RESULTADO E
INFORME DE COMISION REVISORA DE CUENTAS. 3-
ELECCION DE COMISION DIRECTIVA, COMISION
REVISORA DE CUENTAS Y JUNTA ELECTORAL

1 día - Nº 28699 - $ 82,72 - 09/11/2015 - BOE

UNION CORDOBESA DE FUTBOL AMATEUR

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Noviembre de 2015  a las 20 hs en primera convocatoria y a las
21 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle
Pública Nº 8150 Barrio Guiñazú Sur de la ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación de
dos asociados para firmar el acta de asamblea; b) Aprobación
de la memoria, balance general, estado de resultados, informe
del órgano de fiscalización y demás documentación
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2013 y 31/
12/2014; c) Exposición de los motivos por los cuales no se
celebró oportunamente la Asamblea General Ordinaria a los
fines de considerar la documentación contable correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 31/12/2013; d) Ratificación
del domicilio legal de la asociación en calle Pública Nº 8150
Barrio Guiñazú Sur de la ciudad de Córdoba; e) Elección de los
miembros de Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas.-

3 días - Nº 30143 - s/c - 11/11/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO DEL
BACHILLERATO AGROTECNICO G. CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según acta de
Convocatoria Nº  21 Fº 43 y 44, para el día 25/11/2015 a las
20:00 hs. en su sede social Continuación Av. Belgrano s/n de
General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del Acta de la

Asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) Asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015. 4) Elección de
autoridades por culminación de mandatos.

3 días - Nº 30144 - s/c - 11/11/2015 - BOE

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

El Directorio ha resuelto convocar a Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, de la Sociedad “JUAN MARIO
ESPAÑON S.A.”, para el día 09 de Diciembre de 2015,  a las
19:00 horas, en primera convocatoria y a las 20:00 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 y decisión sobre el informe del Directorio
respecto de la solicitud de descripción de las características y
circunstancias de asuntos requeridos por un accionista”.- 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 29695 - $ 1036,60 - 13/11/2015 - BOE

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase a los Sres. Accionistas del SANATORIO DEL
SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2015, a las 15.00 horas,
en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón Nº  172, Primer
Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de
dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2-
Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234
Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 19 iniciado el 01 de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio
de 2015. 3- Consideración de la Gestión del Directorio. 4-
Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades. 5-
Consideración de la Remuneración del Directorio, aún sobre los
límites establecidos por el Art. 261 de la Ley General de

Sociedades. Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán
comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, según lo
prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio
fijado para la celebración de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 29612 - $ 1474,80 - 13/11/2015 - BOE

BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

 CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

 Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA” a la
Asamblea Ordinaria  que se realizará  el 26 de noviembre de
2015, a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en
Rivadavia esquina Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje -
Córdoba  y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de los accionistas para que conjuntamente con
la Presidente y el Síndico redacten y firmen el acta de la asamblea;
2º) Consideración  de los documentos a que se refieren los ar-
tículos 63 y siguientes y 234, inc. 1º y 2º de la Ley 19.550, del
ejercicio Nº 50 cerrado el 31 de agosto de 2015; 3º) Tratamiento
de la gestión del Directorio y Sindicatura; 4º) Ratificación de las
remuneraciones abonadas al Directorio por el ejercicio 2015, y
en su caso, aprobación de los honorarios del directorio en exceso
de lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550; 5º)
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades por
el ejercicio 2015; 6º) Determinación del número de directores
titulares y suplentes y designación de los cargos según lo
establece el Art. 8º del Estatuto Social para los ejercicios 2016,
2017 y 2018  y 6º) Designación de un Síndico Titular y de un
Síndico Suplente para el ejercicio 2016, ó en su caso,
prescindencia de la sindicatura. 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 20 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 29318 - $ 2445 - 12/11/2015 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
 CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS

ASAMBLEA GENERAL
 ORDINARIA - CONVOCATORIA

Sr. Accionista Convocase a Asamblea General Ordinaria, en
primera convocatoria para el 23 de Noviembre de 2015, a las
12:30 horas, y en segunda convocatoria para el caso de no
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reunirse el quórum requerido por los estatutos, para el mismo
día una hora después, o sea a las 13:30 horas, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la documentación
prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y modificatorias,
correspondientes al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 30
de junio del 2015. 2) Distribución de las Utilidades. 3)
Consideración de la Gestión de los Directores. 4) Remuneración
de los miembros del directorio. 5) Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

5 días - Nº 29324 - $ 1742,25 - 11/11/2015 - BOE

GRAN HOTEL LAS VARILLAS S.A.

CONVOCATORIA  a los Sres. Accionistas del Gran Hotel
Las Varillas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 23 de noviembre de dos mil quince a las 20,00 horas en el
local social de la calle  9 de julio 150 de la ciudad de Las Varillas
provincia de Córdoba y en caso de no haber quórum en la
primera convocatoria se llama a una segunda convocatoria en el
mismo día y en el mismo lugar a las 21,00 hs., con el objeto de
dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que junto con el presidente  refrenden el acta
de asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales se
realiza fuera de termino la Asamblea General Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el treinta de abril de
dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, en un todo de
acuerdo al art. 234 inc. I. decreto ley 19550/72. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Caja, Cuadros anexos e Informe del Síndico por los
ejercicios cerrados el treinta de abril de dos mil trece, treinta de
abril del dos mil catorce y treinta de abril del dos mil quince. 4)
Consideración de los resultados y remuneración del directorio
y órgano de fiscalización por los ejercicios cerrados el treinta de
abril de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. 5)
Consideración de un aumento de Capital conforme lo preve el
Contrato Social y el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6) Elección por un nuevo período de directores titulares y
directores suplentes. 7) Elección por un nuevo período de síndico
titular y síndico suplente. Sin otro tema que tratar y siendo la
22,55 hs. el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.-

5 días - Nº 28850 - $ 4741,50 - 09/11/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“GABRIELE D´ANNUNZIO”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS “GABRIELE D´ANNUNZIO” llama
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 10/12/2015
a las 20:00 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asambleístas
para que suscriban conjuntamente con el Presidente y el
Secretario el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memo-
ria Anual, Balance General, Cuadro de Resultados y Gastos,
Notas, Anexos e Informes del Auditor Externo y de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el día 31
de Agosto de 2015. 3) Elección por el término de 3 ejercicios de
los siguientes cargos de la Comisión Directiva por finalización
de mandatos: Presidente, Vice-Presidente y Pro-Tesorero.
Elección por el término de 1 ejercicio de los siguientes cargos de
la Comisión Directiva: Primer, Segundo y Tercer Vocal Suplente.
Elección por el término de 3 ejercicios de los siguientes cargos
de la Comisión Fiscalizadora: Primer Miembro Titular.  Elección
por el término de 1 ejercicio de los siguientes cargos de la
Comisión Fiscalizadora: Primer, Segundo y Tercer Miembro
Suplente, todos por finalización de mandatos. 4) Capitalización
de Resultados No Asignados.-MECCHIA INÉS, Secretario

3 días - Nº 29173 - s/c - 10/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRANSMITAXI CORDOBA

La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de acuerdo a lo
resuelto por el Consejo Directivo según Acta Nº 958, Punto Nº
2, del 30/10/2015, CONVOCA a sus Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el día 05/12/2015 a las 08.30
hs. en nuestra Sede Social ubicada en calle Mariano Fragueiro
Ng 3.401 de Barrio Hipólito Irigoyen de la Ciudad de Córdoba,
para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos (2) Asambleístas para la suscripción del Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Consideración
y Tratamiento de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio Nº 36 comprendido entre el 1º de
Setiembre de 2014 y el 31 de Agosto de 2015. 3) Consideración
y tratamiento de los emolumentos del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora. 4) Elección de Autoridades en concordancia
a lo determinado en el Título IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo
XI art. 28 inc. "b" y Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del Estatuto
Social, a saber: a) Renovación Parcial del Consejo Directivo
correspondiente a tres (3) Miembros Titulares por vencimiento
de mandato, b) Elección de tres (3) Miembros Suplentes del
Consejo Directivo por vencimiento dé mandato, c) Renovación
Parcial de la Junta Fiscalizadora correspondiente a un (1)
Miembro Titular por vencimiento de mandato, d) Elección de
tres (3) Miembros Suplentes de la Junta Fiscalizadora por
vencimiento de mandato. Nota: "Los asociados podrán
regularizar sus deudas hasta el último día hábil antes de la
Asamblea en el horario de atención al público".

3 días - Nº 29677 - s/c - 09/11/2015 - BOE

 CLUB MUTUAL EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA OBISPO TREJO

Y SANABRIA

El Consejo Directivo del Club Mutual Empleados de la
Universidad Nacional de Córdoba "Obispo Trejo y Sanabria",
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Diciembre
de 2015 a las 11,00 horas, en el domicilio Rivera Indarte 2135
de Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 asociados
para que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2º) Consideración de los motivos por
los cuales se convoca fuera de término. 3º) Ratificación de lo
resuelto en la Asamblea del 16/02/2013 4º) Consideración de la
Memoria, Balance e  Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de
2012, 31 de Diciembre de 2013, y 31 de Diciembre de 2014. 5º)
Consideración de la fijación de la Cuota Social

3 días - Nº 29679 - s/c - 09/11/2015 - BOE

“ASOCIACIÓN MUTUAL DOC”

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la “Asociación Mutual DOC”,
convoca a sus Asociados a la Asamblea General Extraordinaria
para el día 21 de Diciembre de 2015, a la hora 10:00, en la sede
social sita en: Hipólito Yrigoyen 433 de la Ciudad de Córdoba
con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1) CONSTITUCIÓN DE
LA ASAMBLEA Y ELECCIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DIRECTIVO.- 2) CONSIDERACIÓN Y TRATAMIENTO
DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO
DE AYUDA ECONÓMICA CON FONDOS PROPIOS DE
LA ASOCIACIÓN MUTUAL DOC.- El Secretario.-

3 días - Nº 29851 - s/c - 10/11/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EMBALSE

CONVOCA  a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL,  el 21 de Noviembre del 2015, a las 18 hs., en el
Cuartel de Bomberos,  de la Localidad de Embalse, orden del
día: PRIMERO: Lectura Del  Acta Anterior. SEGUNDO:
Consideración de las Memorias, Balance General e Informes de
La Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
Ejercicios Nº 38 del 01/07/2014 al 30/06/2015. TERCERO:
Designación de dos Socios para que juntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta respectiva. CUARTO: Elección de
tres Socios para formar la Junta Escrutadora de votos, recuento
y escrutinio. QUINTO: Elección de la Comisión Directiva por
dos años a saber: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un
Primer Vocal Titular, un Tercer Vocal Titular, un Quinto Vocal
Titular. Elección por un año a saber: un Vicepresidente, un Pro
Secretario, un Pro Tesorero, un Segundo Vocal Titular, un Cuarto
Vocal Titular. Elección de Comisión Revisora de Cuentas por
un año a saber: Primer Vocal Suplente, un Segundo Vocal

Suplentes, un Tercer Vocal Suplente, y un Cuarto Vocal Suplente.
Elección por un año de dos Revisores de Cuentas. SEXTO:
Proclamación de los Electos.  EL SECRETARIO.

3 días - Nº 29479 - s/c - 11/11/2015 - BOE

INSTITUTO ESPECIAL MARIA CRISTINA
PICABEA DE GALASSI

LABORDE

Estimado Consocio: Convocase a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 20 de noviembre de 2015, a las 20:00
hs. en nuestro local escolar, sito en José Manuel Estrada 159,
Laborde, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, para
trata el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos
socios para que aprueben y firmen el acta de Asamblea junto
con el Presidente y el Secretario. 2. Causas por las que se
convoca a Asamblea Anual Ordinaria fuera del término
estatutario. 3. Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y     Ganancias  e
Informe  de  la Comisión Revisora de  Cuentas pertenecientes al
trigésimo sexto ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2015. 4.
Designación de una Comisión Escrutadora que deberá presidir
y fiscalizar las elecciones de integración del Consejo Directivo.
5. Elección de un Presidente, un Vicepresidente, cinco Consejeros
Titulares y tres suplentes, tres Revisores titulares y un suplente,
todos por un año.

3 días - Nº 29701 - s/c - 10/11/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ALMIRANTE BROWN DE
MALAGUEÑO

ASAMBLEA GENERAL

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 A
LAS 10 HORAS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE
MENDOZA Nº 340 DE LA CIUDAD DE MALAGUEÑO
PCIA DE CORDOBA PARA TRATAR LA SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1-LECTURA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR-2-DESIGNAR DOS SOCIOS
PARA SUSCRIBIR EL ACTA-3-INFORME Y
CONSIDERACION DE LAS CAUSAS PORQUE NO SE
CONVO A ASAMBLEA AÑO 2014 FUERA DE TERMINO-
-4-APROBAR MEMORIA 2014 5-APROBAR EL BAL-
ANCE GENERAL DE RECURSOS Y GASTOS AÑO 2014 E
INFORME DEL ENTE FISCALIZADOR EJERCICIO 2014-
6-ELECCION TOTAL DE COMISION DIRECTIVA Y
COMISION REVISADORA DE CUENTAS

3 días - Nº 29807 - s/c - 10/11/2015 - BOE

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Soles Asociación Civil convoca a Asamblea General Ordinaria
el día 19 de noviembre de 2015, a las 20 horas, en Entre Rios N°
2943 B° San Vicente, Ciudad de Córdoba y con el objeto de
tratar el siguente orden del día: 1) designar los socios para
firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultado e Inventario del ejercicio del año
2014, 3) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al año 2014 no fue celebrada
en los plazos establecidos en el Estatuto; 4) Consideración del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 5) Exposición y
consideración de modificaciones en el Estatuto de la Asociación.

3 días - Nº 29475 - s/c - 09/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ISLA VERDE

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
de Isla Verde ha resuelto convocar a Asamblea General Ordi-
naria para el día sábado  veintiocho de noviembre de dos mil
quince; a las once horas en las instalaciones de la Institución,
ubicadas en Córdoba 146, de la localidad de Isla Verde (Pcia. de
Córdoba), para tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos
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(2) socios asambleístas para que conjuntamente con los Señores
Presidente y Secretario de Actas suscriban el acta de Asamblea;
b) Considerar para la aprobación o modificación, la Memoria y
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario de
la Institución e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al trigésimo cuarto ejercicio económico cerrado
el 31-07-2015; c) Designar tres (3) socios asambleístas para
integrar la Junta Electoral; d) Elegir ocho (8) miembros titulares
de la Comisión Directiva (Vicepresidente, Prosecretario,
Prosecretario de Actas, Protesorero, Primer Vocal Titular, Ter-
cer Vocal Titular, Cuarto Vocal Titular, y Quinto Vocal Titular)
por el término de dos (2) ejercicios; cuatro (4) miembros
suplentes de la Comisión Directiva (Primer Vocal Suplente,
Segundo Vocal Suplente, Quinto Vocal Suplente, y Séptimo
Vocal Suplente) por el término de dos (2) ejercicios; y un (1)
Miembro Titular 1º de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el término de dos (2) ejercicios.  Art. 44 º del Estatuto en vigencia.
Isla Verde, 26 de octubre de 2015. María del Carmen Bismeyer
Secretario. Eldo E. Centanni Presidente.

3 días - Nº 29880 - s/c - 10/11/2015 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, del
Club de Campo ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día  28 de
Noviembre de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria y
a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social y
deportiva cultural del CLUB DE CAMPO ALTOS DEL COR-
RAL, lugar en el cual se encuentra la urbanización, sita en Ruta
Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de Córdoba
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2-Constitución y validez de la
presente asamblea. 3-Ratificación de lo aprobado en la asamblea
General Extraordinaria Nº 1 de fecha 03/11/2005 y en la asamblea
General Extraordinaria Nº 4 de fecha 18/05/2007. 4-Elección de
un representante para realizar los trámites de la presente
asamblea ante los organismos de control y la IPJ. EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 29145 - $ 2341,20 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL GRANADEROS

Se decide convocar a Asamblea General Ordinaria para el
Sábado 12 de Diciembre de 2015 a las 18 hs en la Sede Social
calle Publica S/N Mza 36 Lote 04 de Barrio Posta de Vargas
para tratar y considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de 2(dos) socios para que firmen el acta de Asamblea, juntamente
con el Presidente y el Secretario. 2) Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración
de Memoria, Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora del
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015. 4) Tratamiento de la
Cuota Social. 5) Informe de la Deuda a EPEC. 6) Consideración
de Deudores de la Mutual.

3 días - Nº 29680 - s/c - 09/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE SKATEBOARDING

Convoca a Asamblea General de Asociados para el día 25 de
Noviembre de 2015, en la Sede Social de Marcelo T. de Alvear
263 3°A de la Ciudad de Córdoba, a las 09.00 horas. Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de los estados contables de la
institución con fecha de cierre 31/12/2014. Comisión Directiva

1 día - Nº 29535 - $ 195,54 - 09/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
LUCA LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de administración de la Cooperativa de servicios
Públicos de Luca Ltda., convoca  Asamblea Gral. Ordinaria,
para el día 16 de Noviembre  del 2015 a las 19:00 hs. en el local
social de la Cooperativa sito en Bv. San Martín 396 de la
localidad de Luca,   Para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asambleistas para que firmar acta de
asamblea junto al Presidente y  Secretario respectivamente. 2)
Motivos por los cuales se convoca fuera de Término. 3)

Consideración del Balance General, Auditoria Externa, Memo-
ria, Cuadro de resultados, informe de auditoria, informe del
Síndico y proyecto de distribución de excedente, concerniente
al ejercicio n 51 cerrado 31.03.2015. 4) Consideración de la
reforma del Estatuto Social en su artículo n 48 (Duración de
Mandatos). 5) Designar 3 miembros para formar mesa
escrutadora de votos. 6)  Renovación Total del Consejo de
Administración. A) 10 consejeros titulares (termino de duración
2 años. B) 3 consejeros suplentes ( Término de duración 1
año)C)Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el termino de un año

1 día - Nº 29447 - $ 566,50 - 09/11/2015 - BOE

" ITALO ARGENTINA " SOCIEDAD COOPERATIVA
AGRICOLA TAMBERA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la sede social, H.
Irigoyen 195, San Basilio, el 28 de Noviembre de 2015, a las
18,00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA - 1º -
Designación de tres asambleístas para que aprueben y firmen el
acta de la asamblea, juntamente con los señores presidente y
secretario. 2º - Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, cuadros anexos,
Proyecto de distribución del excedente, informe del Síndico y
del Auditor, correspondiente al 63º ejercicio finalizado el 31 de
agosto de 2015. 3º-  Designación de  una Comisión  Escrutadora,
para verificar la elección y el escrutinio. 4º-  Renovación parcial
del Consejo de Administración y Síndico, mediante la elección
de: A - CUATRO CONSEJEROS TITULARES, cuyo mandato
finaliza.- B - CUATRO CONSEJEROS SUPLENTES, por
terminación de mandato.- C - UN SÍNDICO TITULAR Y UN
SÍNDICO SUPLENTE, por terminación de mandato.

1 día - Nº 29594 - $ 243,72 - 09/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENS. LA PUERTA, RIO I,
CORDOBA.

Señor socio: Comisión Directiva convoca a  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA el 26/11/2015, a 20:30 hs., en local
del Centro, tratar el siguiente: O R D E N   D E L   D I A: 1.
Designación dos socios para suscribir acta de Asamblea; 2.
Informe causas convocatoria fuera de término; 3. Consideración
Memoria, Estados Contables e Informe Comisión Revisadora
de Cuentas ejercicio cerrado 30/06/2015; 4. Renovación parcial
Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal
Titular Primero y Tercero, Vocal Suplente Segundo y total
Revisadora de Cuentas; 5. Cuota social;

1 día - Nº 29604 - $ 372,66 - 09/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÙBLICOS ALTOS
 DE CHIPION LTDA

Convocar a Asamblea General Ordinaria el 26 de Noviembre
de 2015, a las 20:00 Hs., en el local de nuestra institución sito
en Mariano Moreno 380. ORDEN DEL DIA: 1)Motivo del
llamado fuera de término.2)Elección de dos Asociados para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3)Tratamiento de la memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe del
Síndico y Auditor Externo, todo ello correspondiente al ejercicio
económico iniciado el 01 de enero de 2013 y finalizado al 31 de
diciembre de 2013. 4)Designación de una Comisión de tres
asociados para que conformen la junta receptora y escrutadora
de voto. Elección de cuatro Miembros Titulares, y tres
miembros Suplentes. 5)Elección de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente. 6)Reforma Artículos 5º, 26º y 55º del Estatuto
Social.   EL SECRETARIO. Art.32 de los EE:SS.

3 días - Nº 29899 - $ 1672,02 - 11/11/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE POZO DEL MOLLE

ASAMBLEA    GENERAL    ORDINARIA

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD RURAL POZO
DEL MOLLE tiene el agrado de invitarlos a la  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el 25/11/2015 a las 20:30 hs.
en nuestra SEDE SOCIAL donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Elección de tres
socios asambleístas para que suscriban el Acta respectiva. 3)

Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a el Ejercicio Económico
Nº 50 comprendido entre el 01-08-2014 y el 31-07-2015.- 4)
Elección de tres asambleístas para formar la Comisión
escrutadora de votos. 5) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva por los siguientes períodos: Por el término de dos (2)
años Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, Primer y Tercer
Vocales Titulares y Primer Vocal Suplente, todos por terminación
de mandatos; Comisión Revisora de Cuentas: por el término de
un (1) año de tres miembros Titulares y un Suplente, todos por
terminación de mandatos.-

1 día - Nº 30066 - $ 740,40 - 09/11/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO BALNEARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el  25/11/2015, a
las 21,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1º Aprobación del
Acta de la última asamblea; 2º Designación de dos asambleístas
para firmar el acta; 3º Considerar la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables del ejercicio
cerrado el 30/11/2014.  4º Elección de autoridades. 5º Causales
de la tardanza. El Secretario

1 día - Nº 30075 - s/c - 09/11/2015 - BOE

ENTE SAN JUSTO SUR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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

LA COOPERADORA DEL COLEGIO DR. DALMACIO
VELEZ SZARFIELD - IPEM Nº 271

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

 Llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
18 de Noviembre de 2015 a las 17 hs., En las instalaciones del
Colegio con el siguiente Orden del Día: 1.- Aprobación de
Memoria,Balance y Estados Contables; 2.-Elección nueva
comisión Cooperadora; 3.-Tratar asuntos varios sobre
funcionamiento de la Cooperadora."-ADRIAN ALEGRE
Presidente - PATRICIA BOIERO Secretaria - DANIEL
CALAFIORE Tesorero.

3 días - Nº 28383 - $ 770,46 - 10/11/2015 - BOE

CONSORCIO CANALERO LABORDE

 W. ESCALANTE

CONVÓCASE a los consorcistas del CONSORCIO
CANALERO LABORDE – WENCESLAO ESCALANTE a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 04 de
Diciembre de 2015, a las 19:00 horas, en la sede social de la
Atlético Olimpo Asociación Mutual, sita en calle San Martín
146 de la localidad de Laborde, a los efectos de considerar el
siguiente: O R D E N D E L D Í A  1º) Elección de dos
asambleístas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario.- 2º) Elección de tres asambleístas
para conformar la Junta Electoral.- 3º) Elección de miembros de
la Comisión Directiva.- 4º) Lectura y Aprobación del Estatuto
del Consorcio Canalero Laborde – Wenceslao Escalante.- 5º)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas.- 6º) Tratamiento
y consideración del valor de la cuota anual que deban abonar los
consorcistas.-

1 día - Nº 30060 - $ 498,48 - 09/11/2015 - BOE
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 TRANSPORTISTAS RURALES DE TANCACHA

Sres Socios: De conformidad con el art. 28º del Estatuto So-
cial, CONVÓCASE a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA, a
celebrarse en sede social, en calle Moreno Nº 1.144 de la localidad
de Tancacha, corresp. al 4º y 5º Ej. Económ., el 30/11/2015, a
las 20 hs., para tratar el sig.: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y
consideración del acta de Asamblea Gral Ordinaria anterior. 2)
Designación de 2 Asambleístas para que, conjuntamente con
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
3) Motivos que llevaron a convocar fuera de término a Asamblea
Gral Ordinaria. 4) Informe de la marcha general de la Entidad de
los Ej. Nº 4 y Nº 5. 5) Consideración de la Memoria y Balance
Gral corresp. a los Ej. Económ. Nº 4 y Nº 5. 6) Lectura del
Informe de la Comisión Rev. de Cuentas corresp. a los Ej.
Económ. Nº 4 y Nº 5. 7) Elección de autoridades de la Comisión
Directiva por culminación de mandato. EL SECRETARIO

3 días - Nº 28419 - $ 635,40 - 09/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE TÍO PUJIO

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 13/12/2015, a las 18 hs. en el domicilio sito en calle
Rivadavia Nº 101, de la Localidad de Tío Pujio, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe
de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término.
3. Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales al
cierre de los ejercicios contables 31/12/2013 y 31/12/2014 e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos
ejercicios. 4. Elección total de autoridades de la Comisión
Directiva y de la Revisora de Cuentas por el término de dos
años. 5. Designación de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 28803 - $ 516,12 - 09/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 18 de Noviembre
de 2015, a las 19.30 horas en la sede de la Institución, sita en
Luis de Tejeda 4642, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de
Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Motivos
por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance e informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Segundo Ejercicio cerrado al
30-06-2015. 4) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización. 5) Aprobación del
monto de la cuota de Socios Activos. 6) Designación de dos
socios para refrendar el acta junto al Presidente.

3 días - Nº 29107 - $ 451,44 - 09/11/2015 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (“ARCOR S.A.I.C.”), a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27
de noviembre de 2015 a las 11:00 horas en la Sede Social sita en
Avda. Fulvio S. Pagani 487, ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.  2. Consideración
de la extensión por hasta tres años, es decir hasta la emisión de
los informes de auditoría correspondientes a los Estados
Financieros por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de
2018, del plazo en el cual Price Waterhouse & Co. S.R.L. podría,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso “c” del artículo 28
del capítulo III del título II de las normas aprobadas por
Resolución General N° 622/2013, y sus modificatorias, de la
Comisión Nacional de Valores, conducir las tareas de auditoría
en ARCOR S.A.I.C.  3. Consideración de la desafectación parcial
de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y de la
distribución de un dividendo en efectivo.  NOTA: Copia de la
documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se
encuentran a disposición de los señores accionistas en la Sede

Social. El punto tercero del Orden del Día será tratado en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder
concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social,
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de noviembre de 2015
inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas tengan a bien, de
corresponder, considerar y proveer la información indicada en
los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y
disposiciones concordantes de las normas aprobadas por
Resolución General N° 622/2013, y sus modificatorias, de la
Comisión Nacional de Valores. El Directorio.

5 días - Nº 28690 - $ 2911,20 - 10/11/2015 - BOE

ATICA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
ASOCIACIÓN CIVIL ATICA para el día lunes 30 de
Noviembre de 2015 a las 10:00 Hs. en primera convocatoria, y
a las 11:00 Hs. en segunda convocatoria en la sede de la
institución sita en calle Isabel La Católica N° 735 de la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario, 2)
Consideración de la memoria, Estados Contables y el informe
de la comisión revisora de cuentas, de los ejercicios económicos
N° 4 cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y 3) Elección de
autoridades. PUBLIQUESE POR TRES DIAS EN BOLETÍN
OFICIAL (CBA). Firmantes: María Cristina Bologna
(Presidente) – Ivana Simone (Secretaria).

3 días - Nº 28894 - $ 528,72 - 11/11/2015 - BOE

VAL – GAS   SOCIEDAD ANÓNIMA

 Convócase a los accionistas de “VAL-GAS SOCIEDAD
ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  a
celebrarse el día 24 de Noviembre de 2015 a las 17:00 horas, en
la sede social de Chiclana 1550, de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, provincia de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente  Orden del Día: 1) Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2) Ratificación y
ampliación en su caso de Asambleas Ordinarias del 15/09/2010
y 10/04/2013 con sus correspondientes Actas de Directorio del
15/09/2010 y 10/04/2013; y Asamblea Extraordinaria del 27/
06/1997 (por cambio de jurisdicción de la ciudad de Buenos
Aires a la ciudad de Villa María, Dpto Gral San Martín, Pvcia.
de Córdoba); 3) Reforma de estatutos; 4) Consideración de la
documentación exigida por el inc 1º del art. 234  de ley 19.550,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.03.2005 al
31.03.15. 5) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y  fijación
de Honorarios a Directores; y 6) Designación de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente u  opción de prescindencia. El
Directorio.

5 días - Nº 29005 - $ 1438,40 - 11/11/2015 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el 27 de noviembre de 2015, a las 10
horas, en la sede social sita en la Avenida Marcelino Bernardi Nº
18 de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día:  1) Designación de dos accionistas
para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea.  2)
Consideración de la reforma del artículo 4° (Objeto Social) del
Estatuto Social. 3) Delegación en el Directorio, o en las perso-
nas que éste designe, de las facultades necesarias para la
implementación de lo resuelto por la Asamblea.  Se recuerda a
los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la
Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, ciudad de Arroyito, provincia
de Córdoba, de 8 a 11, hasta el 23 de noviembre de 2015 inclu-
sive. Se solicita a los accionistas que revistan la calidad de
sociedad constituida en el extranjero que acompañen la
documentación que acredita su inscripción como tal ante el
Registro Público de Comercio correspondiente (certificada ante

escribano público y, en su caso, debidamente legalizada). EL
DIRECTORIO.

5 días - Nº 29269 - $ 1724 - 12/11/2015 - BOE

INDALAR SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA

Señores Accionistas: En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias y legales, se convoca a los Señores Accionistas de
"INDALAR SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se celebrará el día 27 de noviembre de 2015,
a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en Av. Fulvio S. Pagani
N° 487, de la Ciudad de Arroyito, Departamento de San Justo,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y
firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de los motivos
de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3. Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe
de los Auditores y el Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio económico N° 37, iniciado el 1° de
enero y finalizado el 31 de diciembre de 2014.  4. Consideración
de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5. Consideración
de la gestión realizada por el Directorio y por la comisión
fiscalizadora durante el ejercicio económico N° 37. 6.
Consideración de la retribución al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora por sus funciones durante el ejercicio N° 37.
NOTA:  Se recuerda a los Señores Accionistas que Para poder
concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social,
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de noviembre de 2015
inclusive. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 29459 - $ 1998,40 - 13/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS EL CHIPION
LIMITADA

Convoca a los asociados a asamblea general ordinaria anual
para el Jueves 26 de Noviembre de 2015 a las 20:00 hs. en la
sede de la administración sita  Mariano Moreno 377 Altos de
Chipión.Orden del día: 1)Designación de 2 asambleistas para
que conjuntamente con el presidente y secretario aprueben y
firmen el acta de la asamblea. 2) Motivo por los cuales se
solicita la Asamblea fuera de termino. 3) Consideración de la
memoria, balance general, estados de resultados y cuadros
anexos e informe del síndico, infrome de auditoría y tratamiento
del excedente cooperativo corespondientes al 72 ejercicios so-
cial cerrado al 31 de Mayo de 2015. 4) Designación de una mesa
receptora y escrutadora de votos. 5) Elección de 3 consejeros
titulares, en reemplazo de los señores Bonardo Dario J., Buley
Edicto S. y Curetti Jorge A., 3 consejeros suplentes en
reemplazo de los señores Merlini Rogelio A., Cometto Gereardo
E. y Fernandez Angel R., 1 síndico titular y 1 síndico suplente
en reemplazo de Tuninetti Juan José y Massini Julio C., todos
por finalización de mandatos, consejo administración.

2 días - Nº 29853 - $ 1178,40 - 09/11/2015 - BOE

CLUSTER TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social en el artículo
18 inc. d y 29 del estatuto social, el Consejo Directivo cumple
en convocar a todos los asociados del “Cluster Tecnológico de
Córdoba- Asociación Civil Sin Fines de Lucro” a Asamblea
Ordinaria, para el día 26 de  noviembre de 2015, a las 09:30
horas, en calle Ing. Nores Martinez Nº 2649, Bº Jardín , Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación del presidente de la Asamblea; 2) Elección de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al presidente
de la misma. Motivos de realización extemporánea de la
Asamblea; 3) Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea ante-
rior; 4) Lectura, modificación o aprobación de Memoria, Bal-
ance, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2014; 5)
Consideración del Informe del Órgano de Fiscalización del
ejercicio 2014; 6) Aprobación de la gestión de los miembros del
Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora; 7) Elección de los
miembros del Consejo Directivo: Diecinueve (19) miembros
titulares en los siguientes cargos: a) Presidente. b) Vicepresidente
Primero c) Vicepresidente Segundo. d) Vicepresidente Tercero
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e) Vicepresidente Cuarto f) Secretario g) Prosecretario h)
Tesorero i) Protesorero h) diez (10) vocales titulares y j) tres
(3) vocales suplentes; 8) Elección de un miembro titular y un
miembro suplente de la Comisión Revisora de Cuentas. De
acuerdo a lo dispuesto por el art. 31 y conc. del estatuto social,
se encuentra a disposición de los interesados toda la
documentación relativa a Memoria, Balance, Inventarios, Cuenta
de Gastos y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. Se
deja explícita constancia de la vigencia del art. 32, del estatuto,
que dispone que, en caso de no lograrse el quórum requerido a
la hora mencionada para el inicio del acto (presencia de la mayoría
absoluta de los asociados con derecho a voto), esta se realizará
cualquiera fuere el número de los presentes, una vez pasados
treinta minutos de la hora estipulada.

1 día - Nº 29477 - $ 534,08 - 09/11/2015 - BOE

INTERVENCIONES POR CATETERISMO
INTERCAT S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente edicto se RECTIFICA y RATIFICA el edicto
publicado con fecha 26/08/2015 bajo aviso Nº 18582,
estableciendo que por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria de fecha 12/08/2013 se resolvió aprobar el TEXTO
ORDENADO del estatuto Social por la cual los siguientes
artículos quedan redactados de la siguiente manera: ARTICULO
3º Objeto de la sociedad (…) inc. g) Comercializar, importar y
exportar productos químicos, farmacéuticos, aparatos e instru-
mental médico quirúrgico y ortopédico y todo otro elemento
que se destine al uso y práctica de la medicina para cubrir las
necesidades de los servicios que presta la sociedad, por si o por
terceros. Para el cumplimiento de su objetivo, la sociedad podrá
realizar sin restricciones, todas las operaciones inherentes al
mismo, así como los actos jurídicos que se consideren necesarios,
siempre que ellos estén relacionados con el objeto, sin otra
limitación que la surja de la Ley de Sociedades Comerciales y el
presente estatuto, teniendo la sociedad, en consecuencia, plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, contratar con terceros, dar y tomar bienes en
arrendamiento y/o administración.(…) ARTICULO 5º: Las
acciones que se emitan, serán nominativas, no endosables,
ordinarias o preferidas; estas últimas tendrán derecho a un divi-
dendo fijo de pago preferente, de carácter acumulativo o no, de
rescate obligatorio o no, conforme se determine al emitirlas.
Podrán también fijárseles una participación adicional en las
utilidades líquidas y realizadas y reconocérseles o no prelación
en el reembolso del capital, pudiendo asimismo ser emitidas
con la condición de ser liquidadas “prorrata temporis”. Cada
acción ordinaria suscripta concede derecho a un voto. Las
acciones preferidas no tendrán derecho a voto, salvo los casos
que indica la ley.

1 día - Nº 29495 - $ 899,70 - 09/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE NONO LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA CORRESPONDIENTE AL 59 EJERCICIO
ECONÓMICO DE LA COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE NONO LTDA. Señores
Asociados:Conforme a lo dispuesto por el Art. 30 del estatuto
Social, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos de Nono Ltda., convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, correspondiente al ejercicio N° 59 cerrado el 31
de Julio de 2015 a realizarse en la sede del Centro de Jubilados,
sito en calle 9 de Julio S/n, de esta localidad de Nono a las 18:00
horas del día 27 de Noviembre de 2015. ORDEN DEL DÍA:1.
Designación de dos asambleístas para que junto con el Presidente
y Secretario firmen el acta de asamblea.- 2. Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe
del Sindico, correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de
Octubre de 2014 y finalizado el 31 de Julio de 2015.- 3. Elección
de: tres Consejeros Titulares en reemplazo de los Sres. Medina,
Mario Javier; Marconi, Eduardo Pablo; Bejarano, Horacio E.;
por cese en sus mandatos. Tres Consejeros Suplentes y los
cargos de Sindico Titular; Sr. Castelli Hernán Pablo y Sindico
Suplente; Sr. Freiman Héctor.- La Asamblea se realizará
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora

después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los asociados (Articulo N° 32).-
Martín Schwesig -Presidente; Luis V. Oviedo - Secretario; Pedro
J. Alaniz - Tesorero.-

3 días - Nº 28942 - $ 1162,08 - 11/11/2015 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PUNILLA

COSQUIN

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para
el día de 23  de Noviembre de 2015, a las 21:00 hs. en la sede del
Círculo Odontológico de Punilla, sito en calle Obispo Bustos
710, 3ª P “A”, Edificio Cosquirama, de la Ciudad de Cosquín,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*   Lectura y
aprobación del acta anterior; 2*   Elección de dos socios para
refrendar el acta;3* Consideración de memoria, balance e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas; 4*   Designación de tres
asambleístas  para formar la Junta Escrutadora; 5*   Renovación
parcial de la Comisión Directiva en los siguientes cargos:
Presidente;  Secretario; Tesorero; Vocal Titular 2*; Vocal titular
4*; Vocal Suplente; Comisión Revisora de Cuentas: Vocal  Titu-
lar 1*; Vocal Titular 2*, Vocal Suplente. Se deja expresa
constancia que de no haber quórum legal, se dejará transcurrir
treinta minutos pasado dicho término, la asamblea se llevará a
cabo con los socios presentes.

1 día - Nº 29536 - $ 227,48 - 09/11/2015 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PUNILLA

COSQUIN

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Asociados
para el día de 23  de Noviembre de 2015, a las 21:30 hs. en la
sede del Círculo Odontológico de Punilla, sito en calle Obispo
Bustos 710, 3ª P “A”, Edificio Cosquirama, de la Ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*
Lectura y aprobación del acta de Asamblea Extraordinaria ante-
rior; 2*   Elección de dos socios para refrendar el acta; 3* Cuota
Societaria; 4* Viáticos Comisión Directiva; 5*Categoría de
Socio. Se deja expresa constancia que de no haber quórum legal,
se dejará transcurrir treinta minutos pasado dicho término, la
asamblea se llevará a cabo con los socios presentes.

1 día - Nº 29537 - $ 145,16 - 09/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA U.N.C.

Se CONVOCA a los socios de la ASOCIACIÓN
COOPERADORA DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar día miércoles 2 de diciembre de 2015, a
las 11 hs. en primera convocatoria y a las 11,30 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede ubicado en Avda. Vélez
Sarsfield  Nº 264 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un
socio para que presida la Asamblea.- 2) Consideración y
Aprobación de los Estados Contables, Balances y Memoria de
los ejercicios económicos finalizados el  30/06/2013, el 30/06/
2014 y el 30/06/2015.- 3) Elección y designación de los
miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas quienes desempeñarán sus cargos durante un ejercicio
de conformidad al Artículo 14º del Estatuto.- El Órgano
Directivo.-

3 días - Nº 29690 - $ 630,36 - 11/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN TOPOS, DEPORTIVA, RECREATIVA, DE
PORRISMO Y ANIMACIÓN

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convóquese a los asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 17/11/2015 a las 18:00hs en calle Antonio del Viso
533. La Asamblea Ordinaria tendrá como orden del día los

siguientes puntos: 1- Nombramiento de un Presidente de
asamblea y designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2- Consideración de memoria y balance general de los ejercicios
comprendidos entre el 01/01/13 al 31/12/2013 y entre el 01/01/
2014 al 31/12/2014, sendos dictámenes de la Comisión de
Cuentas. 3- Consideración de la Gestión de la Comisión Directiva
desde su asunción hasta la fecha. No habiendo mas temas por
tratar se da por finalizada la presente reunión.

3 días - Nº 29071 - $ 960,09 - 09/11/2015 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL AYRES
DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de URBANIZACION RESIDENCIAL ESPE-
CIAL AYRES DEL SUR S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de 2015 a
las 18,00 horas y en segunda convocatoria a las 19,00 horas en
la sede de la sociedad sita en Av. Ciudad de Valparaíso N. 4300
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, (memoria, balance general y
estado de resultados), del ejercicio N° 7 iniciado el 01.07.2014
y finalizado el 30.6.2015. 3) Consideración de la gestión del
directorio. 4) Tratamiento del presupuesto para el período
01.07.2015 al 30.06.16. Informamos a Uds. que se encuentra a
vuestra disposición en la administración de la sociedad la
documentación correspondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley de
Sociedades (Memoria, balance y estado de resultado) y demás
información relativa a los temas objeto de tratamiento en esta
asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y 17 del
estatuto, cursando comunicación para que se los inscriba en el
libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha de asamblea, en horario de
funcionamiento de administración, lunes a viernes 8:00 a 17:00,
sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el registro público de comercio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 29084 - $ 4609,20 - 10/11/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO BARRIO FATIMA

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA

 Convocase para el día 20 de Noviembre del año 2015, a
Asamblea General Ordinaria, a la hora 21:00 en la sede del Club
Sportivo Barrio Fátima, sito en calle Pasaje Fátima s/n, Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Consideración de Estado de Situación
Patrimonial al 31/08/2015. 2) Informe de las causas por las que
se convoca asamblea fuera de termino. 3) Fijar fecha para que
tenga lugar el acto eleccionario para nombramiento total de la
Comisión Directiva y nombramiento de una Comisión Revisora
de Cuentas, según lo establece el estatuto. 4) Designación de
una Comisión Electoral y Escrutadora que presidirá el acto
eleccionario, todo de acuerdo a lo establecido por el Estatuto
Social. 5) Situación de Socios en mora para participar de acto
eleccionario. 6) Designación de dos socios que juntamente con
el presidente y secretario firmen el acta. Fabián Alejandro
Ramos, Ariel Roberto Palacios y Sandra Gabriela Oviedo,
Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 29087 - $ 1764,36 - 09/11/2015 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL SUR
S.E. a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de
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Noviembre de 2015,  a las 20:00 hs en primera convocatoria y
a las 21:00 hs en segunda convocatoria en el local comercial de
calle Bolivar N°72 de la Ciudad de Rio Cuarto, según el siguiente
orden del día:1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea junto al Presidente. 2) Reducción del Capital
Social. 3) Reforma del Estatuto Social, en consonancia con las
decisiones antes adoptadas.- Recuérdese, disposiciones legales
y estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia a
asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la que se
efectuara una hora después de haber fracasado  la primera.-

5 días - Nº 29176 - $ 1975 - 12/11/2015 - BOE

TEXTIL WARBEL S.A.

Se convoca a los accionistas de Textil Warbel S.A. a Asamblea
Extraordinaria el día 9/6/1993, 18 hs en Pedro Zanni 112, Córdoba
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; 2)
Modificación del Art. 3º de los Estatutos Sociales por ampliación
del objeto social; 3) Aumento de capital, adecuación al nuevo
signo monetario y cambio del tipo de acciones, garantía de los
señores Directores; 4) Reforma Art. 4 y Art. 9

5 días - Nº 29445 - $ 497,60 - 13/11/2015 - BOE

 CUATRO HOJAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA:

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas
convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará en el Club House, el día lunes 23 de Noviembre
de 2015, a las 19.00 hs. en primera convocatoria (quórum
requerido: la mitad más uno de los asociados) y 19.30 hs. en
segunda convocatoria (quórum requerido: asociados presentes)
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados para refrendar el acta de asamblea, 2) Nueva
homologación de salarios UTEDYC (en Agosto 2015), 3)
Proyecto de Seguridad: alternativas de mejora para nuestros
sistema de vigilancia perimetral e ingreso, 4) Lagunas de
retención: adecuación de la infraestructura existente a las
normativas actuales, 5) Propuesta de CLARO para la instalación
de una antena en el barrio, 6) Información sobre la adecuación al
nuevo Código Civil y Comercial (Propuesta de Gerenciamiento
para el barrio), 7) Situación Rentas, sólo de carácter informativo

5 días - Nº 29465 - $ 2619,30 - 11/11/2015 - BOE

COMISIÓN NORMALIZADORA ESC. NORMAL
SUPERIOR DE ALTA GRACIA

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Normalizadora de la Escuela Normal Superior
de Alta Gracia, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, el día 26 de Noviembre de 2015, a las 18.00 en la
Escuela Normal Superior de Alta Gracia sito en calle José
Hernandez Nº201 de la Ciudad de Alta Gracia, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Lectura del Informe Final con
consideración de los estados contables ejercicios Marzo2012/
Febrero2013 y Marzo2013/Febrero2014. 2.Elección de nuevas
autoridades. LA COMISION NORMALIZADORA

1 día - Nº 29589 - $ 95,88 - 09/11/2015 - BOE

LAS DELICIAS S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de
2015 a las 18,00 horas y en segunda convocatoria a las 19,00
horas en el Salón de Usos Múltiples sito en Av. Del Orcomolle
1896 – Las Delicias – Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2)
Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. de la
Ley 19.550, (memoria, balance general y estado de resultados),
del ejercicio N° 24 cerrado el 31/7/2015; 3)  Consideración de la
gestión del directorio; 4) Tratamiento del presupuesto e
inversiones para el período 01-2016 a 12-2016. Informamos a

Uds. que se encuentra a vuestra disposición en la administración
de la sociedad la documentación correspondiente al Art. 234
inc. 1 de la Ley de Sociedades (Memoria, balance y estado de
resultado) y demás información relativa a los temas objeto de
tratamiento en esta asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y 32 del estatuto, cursando comunicación para que
se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es
decir hasta el día veintiuno (21) de noviembre de 2015 en la
administración de Las Delicias SA, de esta Ciudad de Córdoba,
en horario de funcionamiento de administración, lunes a viernes
8:00 a 17:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el registro público de comercio. EL
DIRECTORIO.

5 días - Nº 29611 - $ 4725,30 - 11/11/2015 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL DEL SUR DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria 04/12/2015,Sede
Social,21,30hs.-ORDEN DEL DÍA:1.-Designación 2 socios para
suscribir Acta de Asamblea.-2.-Consideración motivos por los
que se convoca a asamblea fuera de término.-3.-Consideración
Memorias, Balances Generales y Cuadros Demostrativos de
las Cuentas Pérdidas y Ganancias e Informes Comisión
Revisadora de Cuentas de los Ejercicios cerrados al 30/09/2012-
2013-y 2014.-4.-Designación Junta Electoral.-5.-Elección
de:Presidente,2 Secretarios Titulares(Gremial-Hacienda y Obras
Sociales)y 2 Suplentes,todos por 2 años;2 Secretarios
Titulares(Actas-Prensa y Relaciones  Públicas)y 2
Suplentes,por 1 año.-6.-Elección de 3 Miembros Titulares y 1
Suplente de Comisión Revisadora de Cuentas.-El Secretario.-

3 días - Nº 29672 - $ 505,20 - 11/11/2015 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria 16/12/
2015,20,30hs.,Sede Social;ORDEN DEL DÍA:1)Consideración
Acta Asamblea General Ordinaria anterior.-2)Consideración
motivos por los que no realiza en término la asamblea.-
3)Consideración Memoria,Informe Comisión Revisora de
Cuentas,Balance General,Cuadro Demostrativo Cuentas
Pérdidas y Ganancias, Ejercicio cerrado 31/12/2014.-4)Elección
de 2 Miembros Titulares y 1 Suplente de Comisión Revisora
de Cuentas,por 1 año.-5)Elección de 2 socios para firmar acta.-
El Secretario.-

3 días - Nº 29694 - $ 308,64 - 11/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MIGUEL MONSALVO E HIJOS S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 22 de Marzo de 2010 por Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 3 fueron designado por el término de tres ejercicios
hasta la Asamblea General Ordinaria que trate la documentación
del ejercicio que cerrará el 30/11/2012: DIRECTOR TITU-
LAR con el cargo de Presidente: Miguel Ángel Monsalvo DNI
21.054.021 y DIRECTOR SUPLENTE Miguel Tristán
Monsalvo DNI 6.544.248, quienes aceptaron los cargos. Monte
Maíz Abril 2010

1 día - Nº 29888 - $ 200,96 - 09/11/2015 - BOE

MIGUEL MONSALVO E HIJOS S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 14 de Enero de 2013 por Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 6 fueron designado por el término de tres ejercicios

hasta la Asamblea General Ordinaria que trate la documentación
del ejercicio que cerrará el 30/11/2015: DIRECTOR TITU-
LAR con el cargo de Presidente: Miguel Ángel Monsalvo DNI
21.054.021 y DIRECTOR SUPLENTE Miguel Tristán
Monsalvo DNI 6.544.248, quienes aceptaron los cargos. Monte
Maíz Enero 2013.

1 día - Nº 29890 - $ 201,45 - 09/11/2015 - BOE

EPBC S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03/11/2015,
se designaron para integrar el directorio por el término estatutario
a: Presidente: Enrique Pedro Benvenuto Conti, D.N.I.
6.595.392, Vice-Presidente: María del Carmen Griffa, D.N.I.
5.154.839, y como Director suplente: Juan Carlos Conti, D.N.I.
21.126.928.

1 día - Nº 29539 - $ 76 - 09/11/2015 - BOE

FARMASALUD S.A.

Eleccion de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar el día 4 de
marzo del 2013, se eligieron las autoridades, como Presidente
(Director Titular) a Freytes Agustín DNI: 7.998.615, casado,
argentino, nacido el 01 de Marzo de 1951 con domicilio real y
especial en calle Rio Negro 4431, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y se designa como director suplente a la
Sra. Pozzolante Yolanda Beatriz DNI: 04.707.205, argentina
con domicilio real y especial en la Calle Juan Cruz Varela 2772,
B° Cerro Chico- de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
los cuales declaran que no se encuentran dentro de las
incompatibilidades e inhabilidades de los art. 264 y 286 de la
L.S.C.

1 día - Nº 29682 - $ 369,42 - 09/11/2015 - BOE

AVTOR S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constituyentes: Alejandro Agustín Vazquez Carranza, DNI
31667825, 29 años, arg., soltero, comerciante, domic. Juan Cano
5943 - Bº Lomas del Chateau - Córdoba; Alejandro Raúl
Vazquez, DNI 10651969, 62 años, arg., divorciado, comerciante,
domic. F. Yunyent 5250 - Bº San Ignacio - Córdoba.- Fecha
Constitución: 12-08-2015.- Denominación: AVTOR S.R.L.-
Domic. y sede: Juan Cano 5943 - Bº Lomas del Chateau -
Córdoba - Pvcia. Córdoba.- Objeto: 1) Venta y Suministro de
bulones, tornillos, tuercas, clavos, abrazaderas, arandelas,
mechas, remachadoras, rulemanes, filtros y todo tipo de
producto de herrería, bulonería y ferretería tanto para el hogar,
la construcción o la industria. 2) Venta de herramientas, maquinas
eléctricas, instrumentos de medición, implementos de seguridad
y piezas mecánicas tanto para la construcción o la industria. 3)
Alquiler de Herramientas, Máquinas y Equipos tanto para la
construcción o la industria. 4) Importación y exportación,
fabricación, distribución y comercialización de esos productos;
5) Asimismo, se encuentra habilitada para tomar y otorgar
representaciones, franquicias y licencias para la comercialización
de esos productos; 6) Cualquier otra actividad comercial o de
servicios que permita la consecución de los objetos indicados
en los puntos precedentes.- Capital: $50000, repres. por 500
ctas. de $ 100 v/n c/u. Alejandro Agustín Vazquez Carranza:
200 cuotas sociales. Alejandro Raúl Vazquez: 300 cuotas
sociales.- Represent. y administ.: A cargo de un socio-gerente,
Alejandro Raul Vazquez, DNI 10651969.- Duración: 10 años
desde inscr. R.P.C.- Cierre ejercicio: 31 diciembre de cada año.-
Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C.-Conc. Soc 7-Cba.- Expte.
2764475/36

1 día - Nº 30187 - $ 924,54 - 09/11/2015 - BOE

GESTIÓN EN DEPORTE S.A.

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 3 del día 15 de octubre de 2015 se resolvió designar al Sr.
Claudio María Vasalo, D.N.I. Nº 23.637.100, como Director
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o en su caso quien lo reemplace. Fiscalización: La Fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular, elegidos por
la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviese comprendida en
las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Los socios en el Acta han
resuelto prescindir de la Sindicatura. Ejercicio Social: 31de
diciembre de cada año.

1 día - Nº 28145 - $ 1360,36 - 09/11/2015 - BOE

INFODEV S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28/10/2010 se resolvió
por unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato
a partir del 01/07/2010 hasta el 30/06/2013: Director Titular
Presidente, Sra. MARIELA VERÓNICA BERTOSSI, D.N.I.
22.357.802, con domicilio en Rivadavia Nº 255 de la ciudad de
Arroyito, departamento San Justo, provincia de Córdoba, y
como Director Suplente al Sr. MANUEL ANTONIO
SANCHIS, D.N.I. 20.870.979, con domicilio en calle Aconquija
Nº 2082 de la ciudad de Córdoba, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, quienes aceptan el cargo y constituyen
domicilio especial en calle Andrés Chazarreta Nº 1755 de la
ciudad de Córdoba, departamento San Justo, Provincia de
Córdoba. Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30/10/2013
se resolvió por unanimidad la elección de nuevas autoridades,
con mandato a partir del 01/07/2013 hasta el 30/06/2016: Di-
rector Titular Presidente, Sra. MARIELA VERÓNICA
BERTOSSI, D.N.I. 22.357.802, con domicilio en Rivadavia Nº
255 de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, y como Director Suplente al Sr. MANUEL AN-
TONIO SANCHIS, D.N.I. 20.870.979, con domicilio en calle
Aconquija Nº 2082 de la ciudad de Córdoba, departamento San
Justo, provincia de Córdoba, quienes aceptan el cargo y
constituyen domicilio especial en calle Andrés Chazarreta Nº
1755 de la ciudad de Córdoba, departamento San Justo, Provincia
de Córdoba. Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 14/
11/2014 se resolvió por unanimidad la ampliación del objeto
social, quedando redactado: “Artículo Tercero: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros,
en participación y/o en comisión o de cualquier otra manera en
cualquier parte de la República Argentina o en el extranjero, las
siguientes actividades: a) Elaborar, desarrollar, fabricar, armar,
ensamblar, reparar y comercializar –sea importando e
importando- equipos de computación y comunicaciones,
computarizados o electromecánicos sus partes, fuentes, soft-
ware, sistemas informáticos y de información, sus componentes
e insumos, por si o por terceros o asociada a terceros, y en
forma integral los muebles necesarios para su montaje,
utilización, puesta en servicio o funcionamiento (muebles de
computación, archiveros, estanterías, bibliotecas, sillas, sillones
giratorios o no, papelería y útiles de oficina); contratar y/o
prestar por si o por terceros servicios de comunicaciones de
cualquier índole conforme las normas pertinentes; editar y/o
publicar por cuenta propia o de terceros libros, folletos,
manuales y cualquier otro tipo de material educativo, didáctico
o técnico, escrito o audiovisual, atinente a los actos y servicios
aquí comprendidos con los resguardos legales y solicitar su
registración conforme a la ley de propiedad intelectual; aportar
y recibir inversiones de particulares, empresas, consorcios o
sociedades constituidas y transferencia de hipotecas y demás
derechos reales, compraventa de títulos, acciones, papeles de
comercio, créditos y demás valores inmobiliarios. b)
Comercialización de semillas de todo tipo, agroquímicos,
alimentos balanceados, cereales, y otros productos e insumos
relacionados con la actividad agropecuaria. Para la observancia
de sus fines la sociedad podrá realizar sin restricciones de ninguna
naturaleza todos los actos operaciones o contratos que se
relacionen con el objeto social y las actividades enunciadas
precedentemente, pudiendo asimismo ejercer mandatos,
representaciones y comisiones y realizar operaciones de
importación y exportación. Complementariamente podrá
realizar actividades financieras orientadas a la gestión de créditos

y prestación de servicios financieros en general, excepto los
comprendidos en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y
sus modificaciones. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos operaciones y gestiones relacionadas con el objeto
social.”.-

1 día - Nº 28958 - $ 1087,36 - 09/11/2015 - BOE

SYMI S.A.

CONST. Y RECT

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 14/07/2015; Acta
rectificativa/ratificativa de fecha 28/10/2015. Socios: Oscar
Augusto Silva, DNI: 11.878.961, Nacido el 13/05/1958,
Argentino, Comerciante, Soltero y Rita Elizabeth Daiana Silva,
DNI: 33.302.908, Nacida el 01/11/1987, Argentina,
Comerciante, Soltera, ambos con Domicilio en Mza. 65, Lote
3, S/N, Bº San Francisco Javier,  Virrey del Pino, La Matanza,
Buenos Aires. Denominación: SYMI S.A. Dom. Legal:calle
Carlos Paz Nº 3166, Bº San Carlos, C.P: 5014 de la Cdad. de
Cba, Prov. Córdoba, Rep. Arg.- Duración 99 años.- ARTICULO
3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a - La
compraventa de automotores, sus repuestos, accesorios,
neumáticos, autopartes, y/o sus componentes; su importación,
exportación.- b) compra-venta de combustibles, lubricantes y/
o derivados del petróleo, ya sea al por mayor o menor; Prestación
de servicios de cargas generales incluso combustibles y
lubricantes, líquidos, sólidos o gaseosos y logística terrestre,
marítima o aérea.- Capital Social: $ 100.000, Representado por
100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables,
clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Oscar Augusto Silva,
suscribe 5 Acc.; Rita Elizabeth Daiana Silva, suscribe 95 Acc.
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre 1 y
7 Direc. Sup. electos por 3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Presidente: Rita Elizabeth Daiana Silva, DNI:
33.302.908, Director Suplente: Oscar Augusto Silva, DNI:
11.878.961, con venc. del mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
Soc. no está comprendida el Art. 299 de L.S. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 29491 - $ 537,44 - 09/11/2015 - BOE

SALUD ACTIVA S.A.

Eleccion de autoridades

En la Ciudad de Cordoba por Acta de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de fecha 30 de Abril de 2014, se resolvió
designar un nuevo directorio integrado por un director titular y
un suplente por tres ejercicios, resultando electas: Directora
Titular y Presidente: Valentina GIMENEZ DNI 22.375.808,
de profesión contadora publica, con domicilio real y especial en
calle Sierras del Norte 92, Barrio San Isidro de la Localidad de
Villa Allende, Pcia. de Córdoba y Directora Suplente: Maria
Florencia FAIN DNI 28.655.096, con domicilio real y especial
en calle Santa Fe N° 65 3 piso “B” de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Cordoba. Los miembros del Directorio mencionados
precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para
los cuales fueron propuestos, declarando bajo juramento que
no se encuentran comprendidas en las incompatibilidades e
inhabilidades y prohibiciones previstas en la ley 19.550.

1 día - Nº 28826 - $ 212,36 - 09/11/2015 - BOE

Salud Activa S.A.

Reorganizacion del Directorio

En la Ciudad de Cordoba por Acta de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de fecha 15 de Julio de 2014, se resolvió
por cuestiones operativas modificar la conformación del órgano
de administración. En consecuencia se resolvió que el Directorio
estará integrado por un director titular y un suplente por el
termino de tres ejercicios, resultando electos: Director Titular

Titular Presidente,  al Sr. César Alejandro Bernhardt, D.N.I. Nº
27.955.269, como Director Titular Vicepresidente y al Sr. José
Alejandro Bernhardt, D.N.I. Nº 11.034.141, como Director
Suplente. Quienes aceptaron sus designaciones y asumieron
sus cargos en el mismo acto asambleario.

1 día - Nº 29938 - $ 225,46 - 09/11/2015 - BOE

ARBEIT S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 26/04/2015 Acta Constitutiva. Socios: BERELLA
Graciela del Valle, domiciliada en calle Arroyito 7745, Barrio
Villa Rivera Indarte, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI: 13.538.119, comerciante, de 57 años de edad,
de nacionalidad argentina, divorciada; y FERREIRA Mariana
Victoria, domiciliada en calle Arroyito 7745, Barrio Villa Rivera
Indarte, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI:
25.038.556, comerciante, de 39 años de edad, de nacionalidad
argentina, casada. Denominación: ARBEIT S.A. Sede y
domicilio: domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y Sede Social en
calle Arroyito 7745, Barrio Villa Rivera Indarte, de la Ciudad de
Córdoba. Plazo: 50 años, contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto realizar, por cuenta propia o de terceros, o
asociados a otras personas físicas o jurídicas, sean  nacionales o
extranjeras, dentro del país o en el extranjero,  las siguientes
actividades: COMERCIALES: Venta de pinturas, esmaltes,
barnices, escaleras, pinceles, cintas y demás artículos de
pinturería. CONSTRUCCIÓN: Ejecución, reparación y
mantenimiento de edificios residenciales y no residenciales;
obras civiles y de arquitectura; estructuras metálicas y de
hormigón; desagües; redes eléctricas y de gas. Ya sea por
contratación directa y/o licitaciones públicas o privadas. A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y podrá realizar cualquier tipo
de operación comercial, industrial, financiera (con excepción de
las actividades mencionadas en la Ley de Entidades Financieras),
de importación o de exportación de insumos y productos
inherentes a la actividad; operar con instituciones bancarias
públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y en definitiva,
cualquier acto jurídico conducente a tales objetivos. Capital: El
capital es de Pesos CIEN MIL ($100.000,00), representado
por CIEN (100) acciones de pesos UN MIL ($1.000,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas,  no endosables, de la
clase “A” con derecho a CINCO (5) votos por acción que se
suscriben conforme al siguiente detalle: a) BERELLA Graciela
del Valle suscribe la cantidad de VEINTE (20) acciones de la
clase “A“, por un total de pesos Veinte mil ($ 20.000,00) cuya
integración, a favor de la sociedad, se efectuará: en efectivo el
25%, es decir ($ 5.000,00) el cual se integrará en este acto, y el
75% restante dentro de los 2 años contados desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. b) FERREIRA Mariana
Victoria suscribe la cantidad de OCHENTA (80) acciones de la
clase “A”, por un total de pesos Ochenta  mil ($ 80.000,00)
cuya  integración, a favor de la sociedad, se efectuará: en efectivo
el 25%, es decir ($20.000,00) el cual se integrará en este acto, y
el 75% restante dentro de los 2 años contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Administración:
estará a cargo de un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de tres electo por el término de tres ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeron en el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente quien será reemplazado en caso de ausencia o
impedimento por un director suplente, quien asumirá el carácter
de titular. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de Directores Suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: BERELLA Graciela del Valle, DNI:
13.538.119 en el carácter de  miembro titular del Directorio y
Presidente del mismo; y a FERREIRA Mariana Victoria, DNI:
25.038.556 como Directora Suplente. Representación legal y
uso de firma social: estará a cargo del presidente del Directorio,
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y Presidente: Francisco Javier SOLA VIGO DNI 24.363.493,
con domicilio real y especial en Lote 271 de la Manzana 207 B°
La Cuesta Villa Residencial, localidad de La Calera, Pcia. de
Córdoba y Directora Suplente: Maria Florencia FAIN DNI
28.655.096, con domicilio real y especial en calle Santa Fe N°
65 3 piso “B” de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Cordoba. Los
miembros del Directorio mencionados precedentemente
expresaron su aceptación a los cargos para los cuales fueron
propuestos, declarando bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades y
prohibiciones previstas en la Ley 19.550.

1 día - Nº 28830 - $ 240,08 - 09/11/2015 - BOE

DIVISION PRUDENCE  S.A.

CONSTIT. Y RECTIF

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 04/05/2015.  Acta
rectificativa/ratificativa del 28/10/2015. Socios: Oscar Augusto
Silva, DNI: 11.878.961, Nacido el 13/05/1958, Argentino,
Comerciante, Soltero y Rita Elizabeth Daiana Silva, DNI:
33.302.908, Nacida el 01/11/1987, Argentina, Comerciante,
Soltera, ambos con Domicilio en Mza. 65, Lote 3, S/N, Bº San
Francisco Javier,  Virrey del Pino, La Matanza, Buenos Aires.
Denominación: DIVISION PRUDENCE S.A. Dom. Legal:calle
Carlos Paz Nº 3166, Bº San Carlos, C.P: 5014 de la Cdad. de
Cba, Prov. Córdoba, Rep. Arg.- Duración 99 años. ARTICULO
3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
PUBLICIDAD: Mediante el diseño, creatividad, producción,
desarrollo y explotación de publicidad comercial, pública o
privada, en medios escritos, gráficos, radiales, televisivos,
multimedios, carteleras en la vía pública, impresos y cualquier
medio audio visual, así como también folletos, catálogos,
revistas, campañas de espectáculos públicos, culturales, musi-
cales, artísticos, deportivos y de moda. b – La compraventa de
automotores, sus repuestos, autopartes, accesorios, neumáticos,
y/o componentes, al por mayor o menor, la importación,
exportación de automotores y sus partes.  Capital Social: $
100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u,
Ord, Nomin. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/
acción. Oscar Augusto Silva  susc. 5 Acc.; Rita Elizabeth Daiana
Silva, susc. 95 Acc.- Administración: Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres.
Legal: uso de la firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte. Rita Elizabeth Daiana
Silva, DNI: 33.302.908. Director Suplente: Oscar Augusto Silva,
DNI: 11.878.961,  con venc. del mandato con el 3er. ejerc.
Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente
elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la
Sindicatura si la Soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley
19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Dic.
de cada año.

1 día - Nº 29199 - $ 597,36 - 09/11/2015 - BOE

LAVRION S.A.

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/06/2015; Acta
rectificativa/ratificativa de fecha 28/10/2015. Socios: Oscar
Augusto Silva, DNI: 11.878.961, Nacido el 13/05/1958,
Argentino, Comerciante, Soltero y Rita Elizabeth Daiana Silva,
DNI: 33.302.908, Nacida el 01/11/1987, Argentina,
Comerciante, Soltera, ambos con Domicilio en Mza. 65, Lote
3, S/N, Bº San Francisco Javier,  Virrey del Pino, La Matanza,
Buenos Aires. Denominación: LAVRION S.A. Dom. Legal:calle
Carlos Paz Nº 3166, Bº San Carlos, C.P: 5014 de la Cdad. de
Cba, Prov. Córdoba, Rep. Arg.- Duración 99 años.- ARTICULO
3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas, realizar loteos,
estudio y movimiento de suelos. b - Comercialización,
fabricación, industrialización, importación y exportación de
maquinaria, herramientas y materiales para la construcción y la
industria, y sus insumos con el fin de poder cumplir con el
objeto social.- Capital Social: $ 100.000, Representado por

100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables,
clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Oscar Augusto Silva,
susc. 95 Acc.; Rita Elizabeth Daiana Silva, susc. 5 Acc.
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre 1 y
7 Direc. Sup. electos por 3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte: Oscar Augusto Silva, DNI: 11.878.961
Director Suplente: Rita Elizabeth Daiana Silva, DNI:
33.302.908, con venc. del mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
Soc. no esta comprendida el Art. 299 de L.S. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Dic. de cada año.

1 día - Nº 29214 - $ 546,40 - 09/11/2015 - BOE

ESCENIAS S.A.

CONST. Y RECT

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 04/05/2015. Acta
rectificativa/ratificativa del 28/10/2015. Socios: Oscar Augusto
Silva, DNI: 11.878.961, Nacido el 13/05/1958, Argentino,
Comerciante, Soltero y Rita Elizabeth Daiana Silva, DNI:
33.302.908, Nacida el 01/11/1987, Argentina, Comerciante,
Soltera, ambos con Domicilio en Mza. 65, Lote 3, S/N, Bº San
Francisco Javier,  Virrey del Pino, La Matanza, Buenos Aires.
Denominación: ESCENIAS S.A. Dom. Legal: calle  Carlos Paz
Nº 3166, Bº San Carlos, C.P: 5014 de la Cdad. de Cba, Prov.
Córdoba, Rep. Arg.- Duración 99 años. ARTICULO 3°:
OBJETO: A - PUBLICIDAD: Mediante el diseño, creatividad,
producción, desarrollo y explotación de publicidad comercial,
pública o privada, en medios escritos, gráficos, radiales,
televisivos, multimedios, carteleras en la vía pública, impresos
y cualquier medio audio visual, así como también folletos,
catálogos, revistas, campañas de espectáculos públicos,
culturales, musicales, artísticos, deportivos y de moda, la
importación y exportación de sus productos e insumos, con el
fin de cumplir el objeto social. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin.
no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Oscar
Augusto Silva  suscribe. 95 Acc.; Rita Elizabeth Daiana Silva,
suscribe. 5 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit.
y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de
la firma social, a cargo del  Pte. Directorio quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Presidente. Oscar Augusto Silva, DNI:
11.878.961,  Director Suplente: Rita Elizabeth Daiana Silva,
DNI: 33.302.908. con venc. del mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
Soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Dic. de cada año.

1 día - Nº 29250 - $ 540,24 - 09/11/2015 - BOE

-TSA S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO-

En el edicto que fuera publicado el 19/10/2015 se consignó
erróneamente el nombre del socio Verde, Marcelo Cesar cuando
el correcto es Cesar Marcelo Verde.  Incorporar como punto
1)Denominación y Domicilio el siguiente:“… tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Capital de la
Provincia del mismo nombre...”Incorporar como punto a)del
objeto el siguiente “…la intermediación en la contratación de
servicios hoteleros en el país o en el extranjero…”Quedando
redactado de la siguiente manera: A)TURISMO: la prestación
de servicios turísticos, tanto minorista como mayorista, la
intermediación en la reserva o locación de servicios de transporte
en el país o en el extranjero, la intermediación en la contratación
de servicios hoteleros en el país o en el extranjero, la organización
de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros
o similares en el país o en el extranjero, la recepción y asistencia
de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país, la
prestación de servicios de guías turísticos y el despacho de sus
equipajes. La representación de otras agencias, tanto nacionales
como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de

estos servicios; la venta de servicios a través de Internet
vinculadas al turismo y viajes de incentivos. Representaciones,
comisiones y consignaciones. Y  agregar en la parte final del
punto 7)“Fijar sede social en calle 25 de Mayo 66 4° of “F”.
Juzg 1° Inst y 52 Nom.-

1 día - Nº 28706 - $ 814,92 - 09/11/2015 - BOE

“CARLOS GABAGLIO E HIJOS S.A.”

ALMAFUERTE-

ELECCION DE AUTORIDADES
ACTA DE DISTRIBUCION DE CARGOS

EDICTO COMPLEMENTARIO DEL EDICTO NRO
19816 PUBL. 07-09-2015.- Por Acta de Asamblea Gral Ordi-
naria Extraordinaria nro. 13 de fecha 19-12-2014 y Acta de
Directorio nro. 77 de fecha 21 de diciembre de 2012,  por
unanimidad fue designado el siguiente Directorio con mandato
por tres ejercicios, y se distribuyeron y se aceptaron  los cargos
de la siguiente manera: PRESIDENTE:  Edgar Mario
GABAGLIO, DNI: 17.252.996,  VICEPRESIDENTE: Juan
Carlos BONETTO DNI: 7.680.779, DIRECTORES
TITULARES:  Rody Carlos GABAGLIO, DNI: 13.241.494,
Diego BONETTO, DNI 29.961.945,  DIRECTORES
SUPLENTES:  Silvia Elizabeth OTTA, D.N.I. 20.362.968; Nora
Isabel PEREZ, D.N.I. Nº 12.559.054; e Isabel Luján
GABAGLIO, D.N.I. Nº 12.316.068.-

1 día - Nº 29455 - $ 188,84 - 09/11/2015 - BOE

OURANOS 8 S.A.

EL REENCUENTRO S.A. (HOY OURANOS 8 S.A.)

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 04/05/2015; Acta
rectificativa/ratificativa de fecha 29/10/2015. Socios: Oscar
Augusto Silva, DNI: 11.878.961, Nacido el 13/05/1958,
Argentino, Comerciante, Soltero y Rita Elizabeth Daiana Silva,
DNI: 33.302.908, Nacida el 01/11/1987, Argentina,
Comerciante, Soltera, ambos con Domicilio en Mza. 65, Lote
3, S/N, Bº San Francisco Javier,  Virrey del Pino, La Matanza,
Buenos Aires. Duración 99 años.- ARTICULO 1°: La Sociedad
se denomina, OURANOS 8 S.A. con Domicilio legal en
jurisdicción de la Prov. de Cba, Rep. Argentina.- Con domicilio
Legal en calle  Carlos Paz Nº 3166, Bº San Carlos, C.P: 5014 de
la Cdad. de Cba, Prov. Córdoba, Rep. Arg.- ARTICULO 3°: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a - La
compraventa de automotores, sus repuestos, accesorios,
neumáticos, autopartes, y/o sus componentes; su importación,
exportación.- b) compra-venta de combustibles, lubricantes y/
o derivados del petróleo, ya sea al por mayor o menor; Prestación
de servicios de cargas generales incluso combustibles y
lubricantes, líquidos, sólidos o gaseosos y logística terrestre,
marítima o aérea.- Capital Social: $ 100.000, Representado por
100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables,
clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Oscar Augusto Silva,
suscribe 5 Acc.; Rita Elizabeth Daiana Silva, suscribe 95 Acc.
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre 1 y
7 Direc. Sup. electos por 3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Presidente: Rita Elizabeth Daiana Silva, DNI:
33.302.908, Director Suplente: Oscar Augusto Silva, DNI:
11.878.961, con venc. del mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
Soc. no está comprendida el Art. 299 de L.S. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc. 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 29463 - $ 578,04 - 09/11/2015 - BOE

MACRO ARQUITECTURA S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 31/03/2014
realizada en el domicilio de la sede social de Av. General Paz N°
115, 3° piso , B° Centro, se resolvió, en forma unánime, fijar en
uno (1) el número de directores titulares y en uno (1) el número
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de suplentes, eligiéndose como Director Titular y Presidente al
señor Marcelo Oscar Lange, D.N.I. 21.967.531, argentino, con
domicilio en calle Laguna Onda esquina Etruria de B° Villa
Rivera Indarte, Córdoba y como Directora Suplente a la Sra.
Patricia Elena Carena D.N.I. 23.195.415, argentina, con domicilio
en calle Luis de Tejeda N° 3979 B° Cerro de las Rosas, Córdoba,
ambos electos por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 29500 - $ 147,40 - 09/11/2015 - BOE

KOKE S.A.

CONST. Y RECT

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/06/2015. Acta
rectificativa/ratificativa del 28/10/2015. Socios: Oscar Augusto
Silva, DNI: 11.878.961, Nacido el 13/05/1958, Argentino,
Comerciante, Soltero y Rita Elizabeth Daiana Silva, DNI:
33.302.908, Nacida el 01/11/1987, Argentina, Comerciante,
Soltera, ambos con Domicilio en Mza. 65, Lote 3, S/N, Bº San
Francisco Javier,  Virrey del Pino, La Matanza, Buenos Aires.
Denominación: KOKE S.A. Dom. Legal: calle  Carlos Paz Nº
3166, Bº San Carlos, C.P: 5014 de la Cdad. de Cba, Prov.
Córdoba, Rep. Arg.- Duración 99 años. ARTICULO 3°:
OBJETO: a - La fabricación, comercialización, distribución,
venta, representación y consignación de: indumentaria
deportiva, en general zapatillas y prendas para realizar deportes,
ropa interior, de lencería, fibras, tejidos, hilados, accesorios y
calzados y las materias primas que los componen; la importación
y exportación de sus productos e insumos con el fin de cumplir
con el objeto social.- Capital Social: $ 100.000, Representado
por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables,
clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Oscar Augusto Silva
suscribe. 95 Acc.; Rita Elizabeth Daiana Silva, suscribe. 5 Acc.-
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y
7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Presidente. Oscar Augusto Silva, DNI:
11.878.961,  Director Suplente: Rita Elizabeth Daiana Silva,
DNI: 33.302.908, con venc. del mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
Soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 29575 - $ 507,48 - 09/11/2015 - BOE

ENADEKA S.A.

 CONSTITUCIÓN

Acta constitutiva del 21/08/2.015. Accionistas: Ariel Raúl
Roque Allende, D.N.I. N° 18.492.510, C.U.I.T. Nº 23-
18492510-9, argentino, nacido el 12 de mayo de 1.967,
divorciado, de profesión comerciante, con domicilio en calle
José Luis Gay Loussac Nº 5.319, Barrio Villa Belgrano, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y Verónica Beatriz
Ramírez, D.N.I. N° 27.654.917, C.U.I.T. Nº 27-27654917-6,
argentina, nacida el 17 de octubre de 1.979, soltera, de profesión
contadora, con domicilio en calle Macacha Guemes Nº 2.474,
Barrio Patricios, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “ENADEKA S.A.”. Sede social: José Luis Gay
Loussac Nº 5.319, Barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
desde su inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a
terceros en el país  o en el extranjero, las siguientes actividades:
Explotación de concesiones de telefonía pública y privada;
promoción y compraventa de servicios de telecomunicaciones;
intermediación en la comercialización de pulsos telefónicos por
medio de centros de comunicaciones, propios o tercerizados,
y/o tarjetas telefónicas prepagas; gestión de venta, consignación
y activación de líneas para teléfonos celulares; comercialización
de productos y servicios de telecomunicaciones y tecnología de
información; comercialización y distribución de tarjetas
telefónicas y accesorios de telefonía; explotación de centros de
comunicaciones  y cabinas telefónicas; servicio de internet y
gestiones de venta por centro de comunicación (call center),
gestiones de ventas y cobranzas telefónicas; diseño de páginas
web; servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y

orden de terceros; compraventa, exportación e importación de
artículos de electrónica, aparatos telefónicos, repuestos y
accesorios de telefonía. El ejercicio de representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y empresas. A
tales fines, 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 veinte
mil ($.120.000,00), representado por un mil doscientas (1.200)
acciones, de pesos cien ($.100,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase  “B”, con derecho
a un voto por acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: el Señor Ariel Raúl Roque Allende suscribe un mil ochenta
(1.080) acciones, por un total de pesos ciento ocho mil
($.108.000,00), y la Señorita Verónica Beatriz Ramírez suscribe
ciento veinte (120) acciones, por un total de pesos doce mil
($.12.000,00). Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo de cinco
directores titulares y mayor, menor o igual número de suplentes,
todos electos por el término de tres ejercicios. La designación
de suplentes será obligatoria en caso de prescindir de Sindicatura.
Representación y uso de firma: a cargo del Presidente, y en su
caso, de quien legalmente lo sustituya. Primer Directorio:
Presidente Señor Ariel Raúl Roque Allende, D.N.I. N°
18.492.510, C.U.I.T. Nº 23-18492510-9, argentino, nacido el
12 de mayo de 1.967, divorciado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle José Luis Gay Loussac Nº 5.319, Barrio
Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
y Director Suplente: Señorita Verónica Beatriz Ramírez, D.N.I.
N° 27.654.917, C.U.I.T. Nº 27-27654917-6, argentina, nacida
el 17 de octubre de 1.979, soltera, de profesión contadora, con
domicilio en calle Macacha Guemes Nº 2.474, Barrio Patricios,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fiscalización:
Por no encontrarse la sociedad comprendida en ninguno de los
supuestos previsto por el art. 299 de la ley 19.550, los socios
prescinden  de la sindicatura según lo dispuesto por el art. 284
del mismo cuerpo legal. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre.

1 día - Nº 29592 - $ 1096,32 - 09/11/2015 - BOE

TIGUAN S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

MODIFICACION DE CONTRATO

Por acta de los  Sres. socios de TIGUAN SRL de fecha 28/11/
2014 resuelven  modificar la cláusula de Representación y
Administración de la Sociedad  y designar como Socio Gerente
al Sr.  Pablo Alejandro SOBOL DNI N° 33.136.204 por el
termino de 2 años. Juzgado Civ. y  Com. de 29° Nom. Córdoba.

1 día - Nº 29666 - $ 141,67 - 09/11/2015 - BOE

NEMAK ARGENTINA SRL

"NEMAK ARGENTINA SRL. Por acta de reunión de socios
de fecha 30/04/2015, se realizó la designación de gerentes y
síndicos por el término de un ejercicio para el período 2015,
resultando designados gerentes por el término de un ejercicio
los Sres. José Carlos Pons de la Garza, Luis Manuel Peña
Cavazos y Eduardo Fernando Paez, como gerentes titulares y a
los Sres. Juvenal Villarreal Zambrano y Alberto Sada Medina
como gerentes suplentes. Oficina 02/10/2015" Fdo. Dra.
Mercedes Rezzonico - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 29998 - $ 249,96 - 09/11/2015 - BOE

PONTE INDUSTRIAL SRL

MARCOS JUAREZ

Contrato social del 30-09-2015.- Socios: José Luis Ponte,
DNI 20.210.273,casado, argentino,nacido 31-08-1968,ing.
agrónomo,domicilio Bismark 580 de Marcos Juarez y Ariel
Ramón Ponte, DNI 23.308.365, comerciante, argentino, nacido
31-08-1973,casado, domicilio 8 de Septiembre 1095 de Marcos
Juarez.- Sociedad: Ponte Industrial SRL,  domicilio social
Bismark 580 de Marcos Juarez.- Objeto social: fabricación y
comercialización de agropartes, venta por mayor y menor  de
las mismas y de todo lo relacionado con la actividad metal
mecánica del rubro agropecuario.- Duración 50 años desde su
inscripción en RPC.- Capital social: $300.000,  en 3000 cuotas

de $ 100 c/u, suscripto 50% por cada socio.- Representación
social: ambos socios son socios-gerentes en forma conjunta o
indistinta.- Ejercicio económico cierra el 30 de junio de cada
año.- Disolución: art. 94 ley 19550 modificada por ley 26.994.-

1 día - Nº 29895 - $ 439,59 - 09/11/2015 - BOE

EL ITIN AGROCOMERCIAL S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Silvia Susana Rossa, DNI N° 17.145.395, argentina,
casada, comerciante, de 48 años de edad; Fernando Marcelo
Tisera, DNI N° 23.697.897, argentino, casado, comerciante, de
38 años de edad; ambos domiciliados en calle Mendoza 670 de
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. Fecha del
Instrumento de Constitución: 01/04/2013. Denominación: El
Itin Agrocomercial S.A. Domicilio y sede social: calle Mendoza
n° 666 de Villa María (Cba). Objeto: La Sociedad tiene por
objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros: 1) Explotación agropecuaria. 2) Explotación de carbón,
maderas y sus derivados. 3) Negocios inmobiliarios. 4)
Construcción, producción, fabricación, industrialización y
comercialización en cualquiera de sus fases de los bienes que
constituyen su objeto social. 4) La realización del transporte de
mercaderías, productos y frutos dentro de los límites del país o
del extranjero. 5) Importación y exportación de los bienes que
constituyen el objeto social. La sociedad, para el cumplimiento
de su objeto podrá realizar las siguientes actividades financieras:
aportes de inversión de capitales a sociedades por acciones
constituidas, préstamos con fondos propios, a sociedades y a
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o el estatuto.
Duración: 50 años contados desde la inscripción de la sociedad
en el Registro Público de Comercio. Capital social: $100.000
representado 10.000 acciones de $10,00 c/u valor nominal,
nominativas no endosables, ordinarias de la Clase "A" con
derecho a cinco votos por acción que suscriben: Silvia Susana
Rossa 5100 acciones. Fernando Marcelo Tisera 4900 acciones.
El capital se integra: 25% en dinero efectivo en el acto
constitutivo y el saldo en dos años a contar de esa fecha.
Administración representación y uso de la firma social: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de seis, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y, un Vicepresidente en caso de que el
Directorio esté compuesto por más de un miembro. Este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Director o Directores suplentes es obligatoria. La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 Ley 19.550. Se prescindió
de la sindicatura. Cierre de ejercicio: el 31 de diciembre de cada
año.

1 día - Nº 28574 - $ 1000,28 - 09/11/2015 - BOE

UCORE S.A.

Por resolución de la Asamblea Ordinaria N° 01/2015 de fecha
01 de Junio de 2015, transcripta en el folio 14 al 20 del Libro
Actas de Asambleas N°1, en virtud de la cual se reunieron los
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socios en la sede social de UCORE SA, se ratificó la designación
de autoridades resuelto en la Asamblea General Ordinaria
Unánime y Autoconvocada del día 10 de enero de 2013,
transcripta en los folios 9 a 10 del Libro Actas de Asambleas
N°1 donde se designó por unanimidad los miembros del
directorio: Director titular y Presidente: Sra. Silvia Beatriz Vainer,
DNI 4.789.802, Directora Suplente: Sra. Ariela Hurvitz DNI
23.016.329. Ambas fijan domicilio en Calle Belgrano 373 Piso
11, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Con fecha
01 de junio de 2015, por resolución de la Asamblea Extraordinaria
N° 02/2015, transcripta en los folios 21 al 25 del Libro Actas de
Asambleas N°1, se ratificó la decisión adoptada en la Asamblea
General Extraordinaria Unánime y Autoconvocada de fecha 13
de diciembre de 2013, transcripta en los folios 11 al 13 del
Libro de Actas de Asambleas N°1, donde se aprobó el  aumento
de capital y reforma del Estatuto Social. En la asamblea
Extraordinaria N° 02/2015, transcripta en los folios 21 al 25 del
Libro Actas de Asambleas N°1 se rectifica el aumento y
modificación del capital social de UCORE S.A., quedando éste
valuado en $ 3.445.000,00- representado por 3445  acciones
con derecho a cinco (5) votos cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de pesos Mil ($1.000,00) valor nominal cada
una. El estatuto social de UCORE SA se modifica en su Art. 4º
de la siguiente forma: CUARTO: “El capital social es de PE-
SOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL ($ 3.445.000,00-) representado por TRES MIL
CUATROCIENTAS CUARENTA Y CINCO (3445) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, con derecho
a cinco (5) votos cada acción y de valor nominal PESOS MIL ($
1.000,00) cada una. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al artículo 188 de la ley 19.550  y sus modificatorias”.-
VAINER SILVIA BEATRIZ - Presidente, Córdoba 03/11/2015

1 día - Nº 29436 - $ 564,04 - 09/11/2015 - BOE

INDUSTRIAS CENTRO S.R.L.

LABOULAYE

 CESION CUOTAS DE CAPITAL

Por contrato de fecha 21/07/2014 la Sra. Mónica Susana
IGLESIAS, argentina, nacida el 28 de Agosto de 1966, DNI
17.704.137, CUIT 27-17704137-3, viuda, profesión docente,
con domicilio real en Fittipaldi Nº 142  de Laboulaye (Córdoba)
CEDIÓ el 50% de las cuotas sociales de las que era titular
propietaria, de valor nominal de $100 cada una y que representan
el 50% del capital social de la razón social “INDUSTRIAS
CENTRO S.R.L.” CUIT 30-71418221-4, con domicilio en calle
Zallocco s/n (Ex. Ruta Nac. Nº 7-Aero Club Laboulaye-Hangar
Nº 2), a favor de María Belén ODDONE, argentina, nacida el
16 de febrero de 1989, DNI 34.304.934, CUIT/CUIL 27-
34304934-5, soltera, licenciada en comunicación, domiciliada
en Av. Libertador 1247 San Fernando, provincia de Buenos
Aires. La cesión incluyó los saldos pendientes acreedores o
deudores de sus cuentas particulares y/o dividendos o beneficios
no percibidos quedando así la Sra. Iglesias totalmente
desvinculada de la sociedad. Que el precio total de la cesión fue
de  $5.000, abonado en dicho acto. Que el restante socio, Sr.
Jorge Oddone Fassardi, prestó conformidad a la cesión realizada.
Autos: “INDUSTRIAS CENTRO S.R.L.-INSCRIP. REG.
PUB. COMERCIO” EXPTE. 1527646. Lbye. 28/10/15.-

1 día - Nº 28585 - $ 302,52 - 09/11/2015 - BOE

CATY S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
EDICTO RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia el Aviso Nº 20289,
aparecido en el Boletín Oficial de fecha 26.08.13. En donde
dice: “…(2) Socios: (i) Marisa Andrea Kesman, argentina, casada
en primeras nupcias con Marcos Daniel Farías Bizileo, mayor
de edad, D.N.I. N° 21.755.246, nacida el 9 de agosto de 1970,
comerciante, con domicilio en calle El Escorial Nº 2467, Barrio
Maipú de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina…”, debe decir “…(2) Socios: (i) Marisa
Andrea Kesman, argentina, casada en primeras nupcias con
Marcos Daniel Farías Bizileo, mayor de edad, D.N.I. N°
21.755.246, nacida el 9 de agosto de 1970, comerciante, con

domicilio en calle Catamarca Nº 346, Barrio Centro de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina…”.
En lo demás se ratifica la mencionada publicación.

1 día - Nº 29515 - $ 191,08 - 09/11/2015 - BOE

RABAN CORDOBA S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria unánime de
Accionistas de fecha 10 de marzo de 2015 se reunieron los Sres.
accionistas de Raban Cordoba S.A. a fin de ratificar la Asamblea
General Ordinaria de fecha 14 de julio de 2014. Conste.-

1 día - Nº 29725 - $ 115,70 - 09/11/2015 - BOE

NUEVO RINCON DEL LAGO S.A.

 Escisión Art. 88 Inc. II ley 19550

Rectificase el edicto Nº 2288 publicado los días 5, 6 y 9 de
marzo de 2015, donde dice: De acuerdo al Balance Especial
confeccionado al 31/12/2013, aprobado en Asamblea General
Extraordinaria Nº 8, surge: activo $6.334.323,15, pasivo
$3.667.690,82, y patrimonio neto $2.666.632,33; debe decir:
De acuerdo al Balance Especial confeccionado al 31/12/2013,
aprobado en Asamblea General Extraordinaria Nº 8, surge: activo
$6.434.323,15, pasivo $3.667.690,82, y patrimonio neto
$2.766.632,33.- Todo lo demás no se modifica. Oposiciones
por el término de ley, dentro de los 15 días de última publicación
en el domicilio de la escindente sito en Copiapó Nº 330, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

3 días - Nº 28685 - $ 465,72 - 09/11/2015 - BOE

IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea Ordinaria N° 11 del 30 de mayo de 2015 se
resolvió: I) Designación de todos los accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. II) Aprobación del Balance y
Memoria cerrado el 31/12/2014. III) Aprobación de la Gestión
del Directorio al 31/12/2014. IV) Designar en el cargo de
Presidente a Leonardo Fabián Venturelli, DNI 21.175.599; Di-
rector Titular: Vicepresidente a Sergio Alfredo Goris, DNI
17.943.740 y como Director Suplente a Daniel Alfredo Venturelli,
DNI 31.493.930. V) Se prescinde de Sindicatura.

5 días - Nº 28944 - $ 1417,80 - 10/11/2015 - BOE

CONASIN S. A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por Asamblea General ordinaria celebrada el 20 de Octubre de
2015, se realizó un aumento del capital social por $ 46.000,
representado por 460 acciones de $ 100 (Cien pesos), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la
clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Conforme a las
disposiciones del Artículo 194 de la Ley 19550, a partir de la
última publicación en el Boletín Oficial, los accionistas tienen
30 días para suscribir acciones en proporción a sus tenencias.
Vencido dicho plazo la suscripción es libre. El Presidente.

3 días - Nº 29203 - $ 363,24 - 10/11/2015 - BOE

REGAM - PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 Nº486
suscripto en fecha 30 de Mayo de 2008 entre G.R.I.F SA –
PILAY SA - UTE y Sra. Larrea, Laura Inés DNI 13.963.671
sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 29405 - $ 380 - 13/11/2015 - BOE

MIANI AGROPECUARIA S.A. -

Regularización.- Fecha: Por Acta de Regularización del 30/4/
2015 los socios: Walter Miani, nacido el 29.9.1930, italiano,
casado, agricultor, DNI 94.102.198, e Italo Mario Miani, nacido
el 10.9.1937, argentino, soltero,  agricultor, L.E 6.544.608, ambos
domiciliados en  Zona Rural de la localidad de Ordoñez Provincia
de Córdoba, resolvieron regularizar la sociedad de hecho que
giraba bajo la denominación “Miani Walter e Italo Mario -

Sociedad De Hecho” Cuit: 30-56693023-0 en la denominada
“Miani Agropecuaria S.A.” Sede- Domicilio: Rivera Indarte N°
541 de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba. Plazo: 99
años contados desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros,
en cualquier  parte de la república argentina, y/o en el extranjero
a: 1) la explotación en todas las formas posibles de
establecimientos agropecuarios, sean propiedad de la sociedad
o de terceros mediante la explotación de establecimientos
agrícolas para la producción de toda clase de especies cerealeras,
oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas y
tabacaleras; establecimientos frutihortícolas, forestales, apícolas
y granjeros; explotación de tambos, industrialización y
compraventa de leche, sus derivados y subproductos;
explotación de establecimientos ganaderos para la cría,
mestización compraventa de ganado, engorde de toda clase de
ganado, explotación de cabañas para la explotación de toda
especie de animales de pedigree; compra, venta, acopio,
consignación, distribución, importación, exportación de materias
primas, herramientas, maquinarias y productos, subproductos
y derivados. 2) la prestación a terceros de toda clase de servicios
vinculados con la producción agrícola, ganadera, frutícola,
hortícola, avícola, apícola, forestal y tambera. 3) explotación
del negocio de agroinsumos, cereales, semillas, artículos rurales,
asesoramiento y servicios agrícola ganaderos, a saber: realización
de operaciones de compra, venta, permuta, explotación
comercial, cesión, transferencia, arrendamiento, depósito,
representación, comisión, consignación y distribución de granos,
cereales, ganado, frutos, semillas, agroquímicos, agroinsumos,
fertilizantes, artículos rurales, maquinarias, repuestos y
alimentos para animales. 4) actuar como fiduciante y fiduciaria.
5) dedicarse a toda clase de negocios inmobiliarios, compra y
alquiler de bienes raíces, administración de propiedades,
realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal, construcción de cualquier tipo de
edificación, compra-venta, alquiler y leasing de bienes inmuebles
y a la ejecución, asesoramiento, dirección y  administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e ingeniería. para
el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el artículo dieciséis de la ley pro-
vincial 7191. 6) transporte de carga, mercaderías generales, fletes,
acarreos, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, fraccionadas, congeladas y  en general de cualquier
tipo, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones legales
correspondientes. 7) industrialización y comercialización de
materias primas y productos agropecuarios,  elaboración de
alimentos balanceados para todo clase de animales, manipuleo
de cereales y oleaginosas, destruzado y peleteado de soja,
elaboración de aceites y derivados. para el cumplimiento del
objeto podrá realizar actividades: 1) comerciales: compra, venta,
importación y/o exportación de materias primas elaboradas o
semielaboradas; equipos y repuestos que sean conexos para el
cumplimiento del objeto social; distribución y consignación de
los productos de su objeto; dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing) y/o franquicias
comerciales (franchising) propias o de terceros. 2)  transporte
de carga en equipos de carga especiales propios o de terceros,
servicios de depósitos de mercaderías, distribución y entrega,
operaciones de logística múltiples y complejas en cualquiera de
las formas y modalidades permitidas por las leyes vigentes. 3)
financieras – con fondos propios – mediante el aporte  de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. quedan excluidas las operaciones comprendidas en
la ley de entidades financieras y/o toda otra por la que se requiera
el concurso público de capitales. a tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.- Capital: $8.808.000, representado por
8.808.000 acciones de $1 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a 1
voto por acción. Suscripción: 4.404.000 acciones cada
accionista. Administración: a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de nueve, electos por el término de
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tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar un presidente
y un vicepresidente si el número lo permite. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261
de la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la
elección de suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Walter Miani Vicepresidente: Elsi Alberto MIANI,
D.N.I. N° 12.405.510, nacido el 05/06/1958, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en Zona Rural “El Piquillin” de la
localidad de Los Patos C.P 2551 Departamento Unión de la
provincia de Córdoba Director suplente: Italo Mario Miani.
Representación legal y uso de la firma social: La representación
de la sociedad, incluso el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y del vicepresidente de manera indistinta.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. La
Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/
72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de la
ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 28-2 de cada año.

1 día - Nº 29567 - $ 1944,16 - 09/11/2015 - BOE

VITOPEL S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
28.04.2015 se designaron autoridades y se distribuyeron los
cargos del Directorio, quedando el conformado por tres ejercicios
del siguiente modo: Presidente: Osvaldo Coltri Filho, Cedula
de Identidad de la República Federativa de Brasil Nro.
8.873.626-X; Vicepresidente: Hugo A. Dotta, DNI N° N°
13.813.445; y Directores titulares: Daniel Eduardo Palacios,
DNI N° 20.614.120 y Julio Dalmiro Rodríguez, DNI
N°16.254.541. Asimismo, se designaron miembros de la
sindicatura por un ejercicio, quedando conformada de la siguiente
manera: Síndico Titular: Omar Carlos Miguel Spinelli; Síndico
Suplente: Raúl Jesús Millán.

1 día - Nº 29579 - $ 149,64 - 09/11/2015 - BOE

AUTOPARTES ALEM S.A.

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
DESIGNACION DE LIQUIDADOR

Por Acta de Asamblea de fecha 05 de noviembre de 2015 se
resolvió por unanimidad: (1) Proceder a la Disolución de la
Sociedad en los términos del Art. 94 inc. 1 de la ley 19.550; Y
(2) Designar como Liquidador al Sr. Humberto Salvador
VALENTINO, D.N.I. 10.377.589, quien acepta el cargo con la
obligación de atender solamente los casos urgentes y necesarios
para lograr la liquidación de la sociedad.-

1 día - Nº 29915 - $ 217,14 - 09/11/2015 - BOE

SHIPPING GROUP S.A.

CONSTITUCION

 Acta de Constitución  de fecha 16/06/2015. Accionistas: LUIS
RAMIRO LUDUEÑA, D.N.I. Nº26.159.927, casado,
comerciante, argentino, nacido el 12 de Agosto de 1977,
domiciliado en Manuel Dorrego N°1370, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y MARIA INES
AIMERI D.N.I. Nº29.095.029, casada,  de profesión Martillera
y Corredor Inmobiliario, argentina, nacida el 4 de Enero  de
1982, domiciliada en calle Manuel Dorrego N°1370, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: SHIPPING GROUP S.A. con domicilio en calle
Manuel Dorrego N°1370, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Duración: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto Social. ARTICULO 3º La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o relacionada a
terceros, en cualquier punto de la Republica o en el extranjero

las siguientes operaciones: I) COMERCIALES: importación,
exportación, comercialización, alquiler y transporte de con-
tainers marítimos, usados y nuevos, brindar servicios logísticos,
de almacenamiento y de transporte de productos congelados y
secos, refacción y modificación de containers para uso
habitacional privado. II) TRANSPORTE: Transporte terrestre
de cargas en todo el territorio nacional y/o internacional, de
mercaderías, lácteos, animales, fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes y su distribución, almacenamiento, deposito, embalaje
y guardamuebles, y dentro de esa actividad, la de comisionista
y representante de este tipo de operación, realizar el transporte
de productos agropecuarios,  de materiales de construcción,
mediante la explotación de vehículos propios y/o alquilados y/
o de terceros.- III)INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo fraccionamiento y pos-
terior loteo y parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campos, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales, pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros. También podrá dedicarse
a la administración de propiedades de inmuebles propios o de
terceros. IV) FINANCIERA Y DE INVERSION: La realización
de aportes e inversiones de capital propio en sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera sea su objeto.
Dar y tomar préstamos con o sin garantías, constituyendo
prendas de todo tipo o demás derechos reales, con exclusión de
las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras
u otras por las que se requiera el concurso público de dinero. V)
FIDEICOMISOS: Intervenir y desempeñarse como fiduciante,
fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en contratos de esta índole
en la que se solicite o convenga su intervención, todo conforme
a la ley vigente.. A tal fin, la sociedad tiene capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto social-
Capital Social: $100.000 representado por 100.000 acciones de
Pesos $ 1,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción. Suscriben e integran el capital social de acuerdo con
el siguiente detalle: LUIS RAMIRO LUDUEÑA, 50.000
acciones o sea Pesos $50.000,00, y MARIA INES AIMERI
$50.000,00 acciones, o sea Pesos $50.000,00. Administración
y Representación: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto del número de miembros que
fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un
máximo de Tres (3), electos por el término de 3 ejercicios, no
obstante deberán permanecer en sus cargos hasta su reemplazo.
La asamblea puede designar igual o menor número de directores
suplentes que los titulares y por el mismo plazo. Los directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente y si el
número de Directores Titulares lo permite un Vicepresidente.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
Autoridades: Presidente: LUIS RAMIRO LUDUEÑA,  y como
director suplente MARIA INES AIMERI . Domicilio especial
en Manuel Dorrego N°1370, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. La representación legal y el uso
de la firma social estarán a cargo del Presidente y/o vice-
presidente en forma indistinta, en caso de Directorio plural, sin
perjuicio de los poderes que se otorguen. Fiscalización: La
sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a
que se refiere el art. 299º de la Ley 19.550, prescindirá de la
sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de controlar
que confiere el art. 55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento
de capital social resultare excedido el monto indicado, en el inc.
2º del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe
designar un síndico titular y un síndico suplente por el término
de un ejercicio. Se prescinde de la sindicatura.- Ejercicio social:
cierra el 31/05, de cada año.- Córdoba, 17/10/2015

1 día - Nº 29697 - $ 1419,44 - 09/11/2015 - BOE

ALTOS DE LA CALERA S.A.

 MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 23 de Octubre
de 2014 se modificó el Articulo 3º de los Estatutos Sociales, el
que queda redactado como se indica a continuación: “AR-
TICULO 3. La Sociedad tiene por objeto la explotación de las

siguientes actividades: a) Agropecuaria: mediante la explotación
directa o por medio de terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas o forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, de actividades relacionadas
con la cría, invernación, venta, cruza de ganado o hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales, siembra y recolección de cosechas,
elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución
de cualquier otra operación o proceso agrícola o ganadero. b)
Inmobiliaria: mediante la explotación directa o por medio de
terceros, en predios de la sociedad o de terceras personas, de
actividades relacionadas con la compra, venta y locación de
inmuebles, urbanos o rurales, loteos cerrados o abiertos,
urbanizaciones especiales, con capacidad para someter o afectar
inmuebles al régimen de propiedad horizontal. En tal sentido,
podrá comprar, vender, explotar, construir, administrar, alquilar
o subdividir inmuebles urbanos o rurales, dar o tomar préstamos
y financiaciones en general o intervenir en la constitución de
hipotecas. c) Construcciones: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, a las siguientes operaciones:
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura; ejecución de
obras viales de apertura, mejora o pavimentación de calles,
construcción de edificios y estructuras metálicas o de hormigón,
obras civiles y todo otro tipo de obras de ingeniería y arquitectura
de carácter público o privado; construcción de edificios en altura,
afectados a la Ley de Propiedad Horizontal; construcción de
redes para la transmisión de energía eléctrica y obras de
electrificación; redes para la distribución de agua corriente,
instalación de bombas para extracción de agua potable o para
riego, plantas de purificación y potabilización de agua, desagües
y redes de desagües, redes cloacales y plantas de tratamiento de
líquidos, redes de gas y redes para el tendido de fibra óptica,
como así también cualquier otra obra que sea necesaria para el
desarrollo de la infraestructura de urbanizaciones residenciales
o de cualquier otro tipo. d) Financiera: Otorgar préstamos y/o
aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades
comerciales, realizar financiaciones y operaciones de crédito en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios, otorgar previa aprobación del directorio,
fianzas, garantías y avales a terceros o sociedades controladas
y/o vinculadas, incluyendo la constitución de garantías reales y
la celebración de Fideicomisos de Garantías. Quedan excluidas
las operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público. A los fines
expresados la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no resulten prohibidos por las leyes o este estatuto, y podrá
realizar todos los actos y contratos que se relacionen con su
objeto social, como así también importar y exportar todo tipo
de bienes, sean estos registrables o no, por cuenta propia y/o de
terceros, y que se relacionen con su objeto social. Podrá también
en relación con los fines expresados participar en operaciones
de financiación o contraer préstamos en instituciones bancarias
o financieras”.

1 día - Nº 29730 - $ 1791,50 - 09/11/2015 - BOE

MARKET LINE S.A.

Hace saber que por Asamblea General Extraordinaria Nº 24
del 21/09/2015, se resolvió por unanimidad reducir el capital
social en los términos del art.206 de la ley 19.550 de $83.186.900
a $19.414.400,  modificando así el artículo Cuarto del estatuto.
En consecuencia  el Artículo Cuarto del Estatuto Social quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El
capital social es de Pesos Diecinueve Millones Cuatrocientos
Catorce Mil Cuatrocientos ($19.414.400)  representado por
194.144 acciones de valor nominal de pesos cien,  ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a 5 votos
por acción. Puede ser aumentado hasta el quíntuplo, conforme
al  Art. 188 de la Ley 19.550.” Autorizado por Acta de Asamblea
del 21/09/2015.

1 día - Nº 29731 - $ 374,42 - 09/11/2015 - BOE

SEMALOR S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Accionistas: César Antonio Masseroni, D.N.I. Nº 20.283.846,
argentino, de profesión comerciante, casado, nacido el 10 de
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junio de 1968, con domicilio en calle Republica de Siria Nº 319,
Barrio General Bustos, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Anahí Silvina Lorenzatti, D.N.I. Nº 29.622.282,
argentina, de profesión comerciante, casada, nacida el 6 de enero
de 1983, con domicilio en calle Republica de Siria Nº 319, Bar-
rio General Bustos Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Fecha de Constitución: 25/06/2015. Denominación:
“SEMALOR S.A.”- Domicilio: calle Republica de Siria Nº 319,
Barrio General Bustos, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de Duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros dentro o fuera del país, a las actividades que a
continuación se detallan: Explotación de agencias de viajes y
turismo, todo ello a través de profesionales habilitados e idóneos
en la materia. A todos los fines expuestos la sociedad tendrá
facultad para promover, organizar, coordinar, administrar y realizar
operaciones inmobiliarias, importar o exportar bienes o servicios,
otorgar o recibir franquicias comerciales, concesiones y/o cualquier
otro acto de distribución comercial. La Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y
operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social, como
así también, todo otro acto que se vincule directamente con aquel
y que no esté prohibido por las leyes y por éste Estatuto. La
sociedad podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro y fuera del país.
Capital: PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por
mil (1.000) acciones ordinarias de Clase A, de Pesos cien ($100)
valor nominal cada una, nominativas no endosables, con derecho
a cinco votos por acción, las que se suscriben conforme el siguiente
detalle: el señor César Antonio Masseroni, suscribe seiscientas
(600) acciones, o sea el sesenta por ciento (60%) y la señora
Anahí Silvina Lorenzatti, suscribe cuatrocientas (400) acciones,
o sea el cuarenta por ciento (40%). Administración y
Representación: estará a cargo de un Directorio, compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el término
de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de directores suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. La representación de la Sociedad y el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente del
Directorio en forma indistinta. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.
Fiscalización: estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de un ejercicio. La Asamblea
deberá elegir, igual número de suplentes por el mismo término. Si
la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art.
299 de la ley de 19550, podrá prescindirse de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley de sociedades. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Designación del Directorio: Director Titular con el
cargo de Presidente: al señor César Antonio Masseroni, D.N.I. Nº
20.283.846 y Director Suplente: a la señora Anahí Silvina
Lorenzatti, D.N.I. Nº 29.622.282. Por asamblea constitutiva se
decidió prescindir de la sindicatura. Acta Constitutiva: 25/06/
2015. Departamento de Sociedades por Acciones. Inspección
General de Personas Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial.
Córdoba, Noviembre de 2015.

1 día - Nº 29935 - $ 1872,84 - 09/11/2015 - BOE

AGROPECUARIA LA ALDEA S.R.L

 CONSTITUCION

Contrato Constitutivo – Acta de Reunión de socios ratificativa/
rectificativa. Fecha de constitución: 24/06/15 – SOCIOS:
RICARDO OSVALDO BOIERO,56 años, argentino, D.N.I. N°
12.751.094, casado, domicilio en calle Ibarbalz N° 1331, Torre 2,
Piso 7, Depto 6, Bº General Paz, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de
Cba, de ocupación comerciante; JUDITH JOSEFINA
STANBURY TORREALBA,53 años, Peruana, D.N.I. N°
95.455.099, casada, con domicilio en calle Ibarbalz N° 1331,
Torre 2, Piso 7, Depto 6, Bº General Paz,  de la Ciudad de Córdoba,
Pcia de Cba, comerciante, y EZEQUIEL BOIERO,32 años,
argentino, D.N.I. N° 29.715.707,casado,domicilio en calle Ovidio
Lagos N° 31, Piso 5, Departamento “I”, de Bº General Paz, de la
Ciudad de Córdoba, Pcia de Cba, comerciante.
DENOMINACION: Agropecuaria La Aldea S.R.L.;
DOMICILIO: Rosario de Santa Fe N° 1.115, Planta Baja, Oficina

N° 4 de la ciudad de Córdoba; OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero conforme a las normas legales
vigentes, las siguientes actividades:A)Producción agrícola,
explotación de predios rurales propios y/o arrendados para la
producción de bienes económicos referidos a cereales, frutales,
forrajeras, hortalizas, legumbres y cultivos industriales;
almacenamiento en silos o cualquier otro medio a fin;
fraccionamiento de la producción; distribución de la misma;
exportación; forestación, pudiendo desarrollar actividades
complementarias de esa finalidad sin limitación alguna.
B)Ganadera:Desarrollo y explotación de actividades ganaderas,
consistente en la obtención, selección y cría de ganado en general
y la comercialización de tales.La comercialización, importación y
exportación de toda clase de bienes, productos, drogas veterinarias
e insumos para el sector ganadero y agrícola.La promoción,
organización y realización de ferias y eventos ganaderos y
agrícolas, tanto a nivel nacional como internacional, que faciliten
la venta de animales y material genético, mediante la realización
de remates, subastas, etc. La prestación, directa o indirecta, de
toda clase de servicios para los sectores ganaderos, tales como
servicios técnicos, servicios de asesoría y visitas técnicas, servicio
de recolección de datos, servicios de manejo de información, y
servicios de certificaciones técnicas agrícolas y ganaderas. La
comercialización de material genético animal y vegetal. La
comercialización de animales en pie, carne, leche y sus derivados.
La venta de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo del
negocio ganadero y agrícola. La realización y promoción de
programas científicos y técnicos para el sector ganadero y agrícola,
tales como congresos nacionales e internacionales conferencias y
charlas técnicas. La realización de días de campo y de excursiones
temáticas del sector ganadero y agrícola. La adquisición de acciones
o de cuotas de interés social, en otras sociedades o entidades, con
objeto social similares o complementarios.C)Comercial: a la venta
de los productos antes mencionados, de semillas, productos
agrícolas, maquinarias, tractores y herramientas a fin, animales de
trabajo, carne, material genético; y a toda operación comercial de
donde puedan resultar importaciones o exportaciones,  que deriven
de las actividades precedentes. D) Inmobiliaria: mediante la
adquisición, administración, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, de terrenos y/o edificios rurales, incluso todas las
operaciones comprendidas sobre propiedades horizontales y la
compra para la subdivisión de tierras y su venta al contado o a
plazos. E) Servicios: actuando como contratista rural o trabajando
con uno o más de ellos, reparación de bienes involucrados;
asesoramiento técnico de otros establecimientos rurales.- La
sociedad para cumplimentar su objeto podrá realizar toda clase
de actos y contratos, comprar, gravar o vender inmuebles, operar
con instituciones bancarias, del país o del extranjero, de índole
privada, demás bancos oficiales y otorgar poderes judiciales o
extrajudiciales e incluso comprometer en juicio como parte o
tercerista, y realizar todo acto necesario para el debido
cumplimiento del objeto social.- DURACIÓN: 50 años; CAPI-
TAL SOCIAL– INTEGRACION-SUSCRIPCION:$100.000,
dividido en 100 cuotas de $1.000 valor nominal cada una, la
suscripción se efectúa de la siguiente forma: el  Sr. RICARDO
OSVALDO BOIERO, suscribe 40 cuotas de $ 1.000 valor nomi-
nal cada una que representan un capital de $ 40.000, la integración
se formaliza en este acto en un 25% del total suscripto, y el
aporte restante será integrado en el plazo máximo de 2 años a
contar de la fecha del contrato social; la Sra.  JUDITH JOSEFINA
STANBURY TORREALBA suscribe 40 cuotas de $ 1.000 valor
nominal cada una que representan un capital de $ 40.000, la
integración se formaliza en este acto en un 25% del total suscripto,
y el aporte restante será integrado en el plazo máximo de 2 años
a contar de la fecha del contrato social; y EZEQUIEL BOIERO,
suscribe 20 cuotas de $ 1.000 valor nominal cada una que
representan un capital de $ 20.000, la integración del capital se
formaliza en este acto en un 25% del total suscripto, y el aporte
restante será integrado en el plazo máximo de 2 años a contar de
la fecha del contrato social; ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: estará a cargo del socio RICARDO
OSVALDO BOIERO, quien revestirá el cargo de gerente, teniendo
todas las facultades para administrar quedando expresamente
establecido que para la compraventa de inmuebles, y/o
constitución de derechos reales sobre bienes registrables o inmuebles
que sean de propiedad de la sociedad, como así también  cuando
se tratare de actos de comercio como emisión de cheques, solicitud
de créditos, será necesaria la firma conjunta del socio EZEQUIEL
BOIERO. En caso de vacancia el gerente suplente será Ezequiel

Boiero. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.
Juzg. De 1° Inst. C.C. 26° - Conc. Soc. 2 SEC (EXPTE N°
2733374/36).

1 día - Nº 29498 - $ 1633,92 - 09/11/2015 - BOE

VECTUS S.R.L.

Por acta Nº 22 de fecha 28/04/15, se reúnen la totalidad de los
socios y resuelven tratar la orden del día: 1)Consideración de la
cesión de cuotas sociales efectuada el día de la fecha,
2)Modificación del articulo cuarto del contrato social, referido
al capital social:1.- Consideración de la cesión de cuotas sociales
efectuadas el día de la fecha: Se proponen la moción de3 prestar
conformidad a la cesión de cuatrocientas (400) cuotas sociales de
titularidad del Sr. Horacio Alaniz Andrada, las que son adquiridas
por la Srta. Maria Daniela Sargiotto. El contrato de cesión ha sido
suscripto por los nombrados y ha sido presentado a esta asamblea.
El socio Octavio José Daniel Sargiotto hace saber a esta Asamblea
que ha renunciado al derecho de preferencia que le asiste y ha
prestado previamente conformidad con la cesión de acuerdo a lo
requerido por el Contrato Social. Es aprobada la moción por
unanimidad, aprobándose la cesión de cuotas realizada, y pasando
consecuentemente a considerar el punto seguido del orden del día:
2.- Modificación del articulo cuarto del Contrato Social: El Sr.
Octavio José Daniel Sargiotto toma la palabra y explica que atento
a la cesión de cuotas consideradas al punto 1, es necesario modificar
el articulo cuarto del contrato social, el que se refiere a la
composición del capital social. Articulo Cuarto: Loas socios
convienen en establecer el Capital Social de esta sociedad en la
suma de PESOS VEINTE MIL (($20.000) dividido en VEINTE
MIL (20.000) CUOTAS PARTES DE PESOS DIEZ ($10.-)
cada una. Los socios han suscripto e integrado la totalidad de las
cuotas sociales correspondiéndoles: a) MIL SEISCIENTAS
(1.600) CUOTAS PARTES al Sr. OCTAVIO JOSE DANIEL
SARGIOTTO, Y b) CUATROCIENTAS (400) CUOTAS
PARTES  ala Srta. MARIA DANIELA SARGIOTTO,
totalizándose de esta manera las veinte mil cuotas partes que
representan la totalidad del capital social (Juzg 1ª INS C.C.29ª-
CON SOC 5)

1 día - Nº 29517 - $ 496,84 - 09/11/2015 - BOE

EL OBRADOR S.R.L.

 CONSTITUCION

SOCIOS: SONIA EDI LEPORE, DNI Nº 16.656.151, argentino,
nacido el 3 de mayo de 1964, domiciliada en calle Alvear Nº 191
de la localidad de La Cumbre, provincia de Córdoba, soltera,
comerciante; CARLOS ESTEBAN EDO, DNI Nº 12.969.218,
argentino, nacido el 12 de abril de 1957, domiciliado en Avenida
Argentina 707 de la localidad de La Cumbre, Provincia de
Córdoba, casado, arquitecto Y CARLOS ALEJANDRO ENGEL,
DNI N° 12.045.171, argentino, nacido el 19 de agosto de 1958,
domiciliado en calle Deán Funes (oeste) 257 de la localidad de La
Cumbre, Provincia de Córdoba, divorciado, comerciante. FECHA
DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: Contrato social
y Acta suscriptos con fecha 03/09/2015. DENOMINACIÓN:
EL OBRADOR S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE:
Domicilio legal y sede social en la jurisdicción de la localidad de La
Cumbre, Provincia de Córdoba de la República Argentina, en calle
Alvear 191 de la referida localidad. OBJETO SOCIAL: Realizar
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros en el país o
en el exterior, las siguientes actividades: a) comercialización en
todas sus variantes de materiales de construcción; b) transporte,
empaque y distribución de cargas generales con vehículos propios
o de terceros en el ámbito nacional o internacional; c) construcción
de viviendas y edificios en general. Para la consecución de su
objeto podrá realizar las siguientes actividades: a) comercialización,
transporte, importación y exportación de bienes relacionados
con su objeto; b) financieras, mediante el aporte de capitales a
sociedades por acciones como así la financiación por las
operaciones realizadas excluyéndose las actividades comprendidas
en la ley de entidades financieras; c) compraventa, alquiler,
comodato, de bienes muebles e inmuebles relacionados con su
objeto; d) constituir sobre los bienes propios toda clase de derechos
reales; e) efectuar toda clase de operaciones con el Banco Central
de la República Argentina, Banco Nación Argentina, Banco
Provincia de Córdoba y otros bancos oficiales o particulares. A
los fines del cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y



CÓRDOBA, 9 de Noviembre  de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXI - Nº 215 Tercera  Sección 13

ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. PLAZO DE DURACION: 50 años. CAPITAL SO-
CIAL: Se fija en la suma de pesos cincuenta y un mil ($51.000.-
), dividido en quinientas diez cuotas de cien pesos ($100) valor
nominal cada una. SUSCRIPCIÓN: Cada uno de los socios suscribe
en partes iguales ciento setenta cuotas (170) cuotas sociales
equivalentes a diecisiete mil pesos ($ 17.000.-). INTEGRACION:
En dinero en efectivo y de la siguiente manera: 1º) La suma de
Pesos doce mil setecientos cincuenta ($ 12.750.-), equivalente
al veinticinco por ciento (25%) del Capital Social suscripto,
en este acto y 2º) La suma de Pesos treinta y ocho mil
doscientos cincuenta ($ 38.250.-) equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del Capital Social suscripto, en el plazo de
dos años a contar de la inscripción de la Sociedad en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba.
ADMINISTRACION – REPRESENTACIÓN LEGAL: La
administración, representación legal y uso de la firma social
será ejercida por cualquiera de los socios en calidad de socios
gerentes. Quienes actuarán por el término de duración de la
sociedad o hasta tanto sean sustituidos por la decisión de los
socios. Representarán a la sociedad en todas las actividades y
negocios que correspondan al objeto de la misma, sin limitación
de facultades, en la medida que los actos tiendan al cumplimiento
de los fines sociales. La firma solo podrá obligarse en operaciones
que se relacionen con el objeto social, quedando prohibido
comprometerla en fianzas a favor de terceros. En tal carácter el o
los gerentes tienen todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad,
según lo disponen los artículos 58 a 60 y artículo 157 de la ley
19550 y usará su firma precedida del sello social. Pueden en
consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de
actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social,
entre ellos operar en cualquier institución de crédito oficial o
privada, nacional o extranjera, tomar dinero en préstamo
garantizando o no con derechos reales y aceptar prendas o
constituirlas y cancelarlas, adquirir y ceder créditos, comprar y
vender bienes, derechos y acciones, permutar, dar y recibir en
pago, cobrar; querellar criminalmente y realizar arreglos
extrajudiciales, otorgar poderes para que terceros la representen,
todo ello con el objeto y la extensión que considere conveniente.
La presente reseña es meramente enunciativa y no taxativa FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: El día 31 de diciembre
de cada año.- Juzgado de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2°
Nom. Sec. 4  de la ciudad de Cosquin– Expte. Judicial Nº 2452179.

1 día - Nº 29557 - $ 1327,60 - 09/11/2015 - BOE

“AGRICOM DEPETRIS S.A.”

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constituyentes: Sr. Juan Alberto Depetris, D.N.I. N° 5.074.385,
nacido el 15 de agosto de 1948, de 67 años de edad, de estado civil
divorciado, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en
calle Av. Argentina 15, Corral de Bustos, Córdoba, el Sr. Juan
Alberto Depetris (hijo), DNI Nº 31.404.382, argentino, casado,
nacido el 24 de octubre de 1984, de 30 años de edad, de profesión
comerciante, domiciliado en Buenos Aires 367, Río Cuarto,
Córdoba y el Sr Horacio Martín Bossio, D.N.I. Nº 24.520.758,
argentino, casado, comerciante, nacido el 31 de julio de 1975, de
40 años de edad, domiciliado en Lote 46, Ruta Provincia N° 2 km
1,5, Country San Esteban, Río Cuarto, Córdoba. Fecha de
Constitución: 28 de Agosto de 2015. Denominación:
“AGRICOM DEPETRIS S.A.”. Sede y Domicilio: Bv. Ameghino
1459, Río Cuarto, Córdoba, República Argentina. Objeto: Esta
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en cualquier parte de la República a: a)
acopio, acondicionamiento, comercialización, venta al por mayor
en comisión y/o consignación, importación, exportación de cereales
y oleaginosas, semillas, forrajes y/o subproductos derivados de
cualquiera de ellos, venta de fertilizantes y/o agroquímicos y/u
otros insumos para el agro; b) intervenir entre la oferta y la demanda
de esos productos y/o subproductos; c) corretaje de cereales,
legumbres y oleaginosas; d) siembra (producción) de granos
gruesos y/o finos (cereales y/u oleaginosas); e) Inmobiliaria:
compra, adquisición, venta, permuta, arrendamiento, locación,
subdivisión, administración, construcción, explotación de bienes
inmuebles urbanos y rurales; f) compra adquisición, venta,
permuta, locación, de bienes muebles registrables y no registrables,

relacionados directamente con el objeto social; g) financiación,
contratación y otorgamiento de créditos en general, pudiendo
realizar toda clase de operaciones financieras en el país y/o en el
extranjero, excepto las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; h) afianzar obligaciones de terceros (sean personas
físicas o jurídicas). Para el mejor cumplimiento de los fines sociales,
la sociedad está facultada para ejecutar toda clase de actos
comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza autorizados por
las leyes, que se hallan relacionados con el objeto social. Duración:
Su término de duración será de 99 años desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital Social: Pesos
trescientos mil ($300.000), representado por trescientas (300)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”, con
derecho a un (1) voto por acción, y de valor nominal pesos mil
($1000) cada una. El capital se suscribe totalmente en el acto de
constitución, del modo siguiente: el Sr. Juan Alberto Depetris,
suscribe ciento dos (102) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a un voto por acción, con
un valor nominal de pesos mil ($1000) cada una; el Sr. Juan
Alberto Depetris (hijo), suscribe noventa y nueve (99) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”, con derecho
a un voto por acción, con un valor nominal de pesos mil ($1000)
cada una; y el Sr. Horacio Martín Bossio, suscribe noventa y
nueve (99) acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase
“A”, con derecho a un voto por acción, con un valor nominal de
pesos mil ($1000) cada una. Cierre del Ejercicio: el 31 de julio
de cada año. Administración y Representación: estará a cargo
de un Directorio compuesto de uno a tres miembros titulares e
igual o menor número de suplentes designados por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas. Durarán en sus cargos tres
ejercicios y podrán ser reelegidos indefinidamente. Presidente:
Horacio Martín Bossio, D.N.I. Nº 24.520.758, quien constituye
domicilio especial en calle Bv. Ameghino 1459, Río Cuarto,
Córdoba; Vicepresidente: Juan Alberto Depetris (hijo), DNI Nº
31.404.382, quien constituye domicilio especial en calle Bv.
Ameghino 1459, Río Cuarto, Córdoba; y Director Suplente:
Juan Alberto Depetris, D.N.I. N° 5.074.385, quien constituye
domicilio especial en calle Bv. Ameghino 1459, Río Cuarto,
Córdoba. La representación legal de la sociedad corresponde al
presidente del directorio, o al vicepresidente en caso de ausencia
o impedimento de aquel. Sindicatura: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un Síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del  Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. La sociedad prescinde
de la Sindicatura.

1 día - Nº 30130 - $ 2624,46 - 09/11/2015 - BOE

COMERCIAL ORO S.A.

Por Acta N° 27 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de fecha 19 de mayo de 2015, se ratificaron las
Actas de Asambleas General Ordinaria, de fecha 31/12/2003;
Asamblea General Ordinaria, de fecha 31/12/2004; Asamblea
General Ordinaria, de fecha 20/07/2006; Asamblea General
Ordinaria, de fecha 04/06/2007; Asamblea General Ordinaria,
de fecha 23/11/2007; Asamblea General Ordinaria, de fecha 30/
06/2008; Asamblea General Ordinaria, de fecha 15/04/2009;
Asamblea General Ordinaria, de fecha 26/05/2010; Asamblea
General Ordinaria, de fecha 23/09/2010; Asamblea General
Ordinaria, de fecha 30/03/2011; Asamblea General Ordinaria,
de fecha 23/05/2011; Asamblea General Ordinaria, de fecha 02/
01/2012; Asamblea General Ordinaria, de fecha 21/05/2012;
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 13/06/
2013 y Asamblea General Ordinaria, de fecha 18/03/2014.
Asimismo por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 de fecha 20/07/
2006, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular
y Presidente del Directorio a la Sra. María Belén Ortega Nadaya
(DNI 33.030.203) y Director Suplente a la Sra. Maria Silvina
Peretti (D.N.I. 20.324.264) por los plazos estatutarios. Por
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 7 de fecha 04/06/2007, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y
Presidente del Directorio a la Sra. María Belén Ortega Nadaya
(DNI 33.030.203) y Director Suplente a la Sra. Maria Silvina
Peretti (D.N.I. 20.324.264) por los plazos estatutarios. Por
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 13 de fecha 30/06/2008, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y

Presidente del Directorio a la Sra. María Belén Ortega Nadaya
(DNI 33.030.203) y Director Suplente a la Sra. Maria Silvina
Peretti (D.N.I. 20.324.264) por los plazos estatutarios. Por
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 15 de fecha 15/04/2009, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y
Presidente del Directorio a la Sra. María Belén Ortega Nadaya
(DNI 33.030.203) y Director Suplente a la Sra. Maria Silvina
Peretti (D.N.I. 20.324.264) por los plazos estatutarios. Por
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 16 de fecha 26/05/2010, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y
Presidente del Directorio a la Sra. María Belén Ortega Nadaya
(DNI 33.030.203) y Director Suplente a la Sra. Maria Silvina
Peretti (D.N.I. 20.324.264) por los plazos estatutarios. Por
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 18 de fecha 30/03/2011, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y
Presidente del Directorio a la Sra. María Belén Ortega Nadaya
(DNI 33.030.203) y Director Suplente a la Sra. Maria Silvina
Peretti (D.N.I. 20.324.264) por los plazos estatutarios. Por
Acta de Asamblea Ordinaria Nº 21 de fecha 02/01/2012, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y
Presidente del Directorio al Sr. Jorge Juan Martini (DNI
11.744.421) y Director Suplente al Sr. Emiliano Ariel Martini
(D.N.I. 31.357.139) por los plazos estatutarios. Se prescinde
de la Sindicatura. Por Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria Nº 23 de fecha 13/06/2013, se resolvió modificar
el Articulo Octavo del Estatuto ampliando el plazo de duración
del mandato del Directorio, quedando redactado de la siguiente
manera: Articulo Octavo: “La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de seis, electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar un presidente.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo
261 de la Ley 19.550.  Si la sociedad prescinde de la sindicatura,
la elección de suplentes es obligatoria. El mandato de Director
no genera incompatibilidad alguna para el desempeño de
profesión, oficio o empleo en actividades ajenas a la sociedad,
ni tampoco impide ocupar cargos similares en otras sociedades,
cual-quiera sea su objeto o actividad, con las limitaciones
previstas por las leyes 19.550 y su modificatoria Nº 22.903/
83”. Asimismo se resolvió elegir el siguiente Directorio: Direc-
tor Titular y Presidente del Directorio al Sr. Jorge Juan Martini
(DNI 11.744.421) y Director Suplente al Sr. Emiliano Ariel
Martini (D.N.I. 31.357.139) por los plazos estatutarios. Se
prescinde de la Sindicatura. Córdoba 04 de Noviembre de 2015.

1 día - Nº 29643 - $ 1279,44 - 09/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO - Se hace saber que la Señora Silvina OSSANA,

D.N.I. Nº 25.329.951, con domicilio en calle Moreno Nº 657,
de la ciudad de Río Cuarto, ha transferido el 100% del Fondo de
Comercio de su propiedad del rubro Agencia de Viajes y Turismo,
que gira bajo el nombre “NUSA DUA VIAJES”, a la Sra. María
Paz STAUFFER, D.N.I. Nº 23.679.507, domiciliada en calle
Colón Nº 118, de ésta ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Personal en relación de dependencia. Pasivo y activo
a cargo de la vendedora hasta el 31 de Marzo de 2015.- Personal
en relación de dependencia: sin transferencia de personal.
Reclamos en el plazo de ley en Estudio Notarial Escribanía
Rodríguez María Alejandra, Constitución 1085, Río Cuarto,
Córdoba.

5 días - Nº 28851 - $ 793 - 10/11/2015 - BOE

Cecilia Amelia María Gallego de Nogueira, DNI 14.894.314
domiciliada en Ángel Monasterio 3854, Bº San Salvador, Cba.,
anuncia que VENDE, CEDE Y TRANSFIERE la FARMACIA
de su propiedad, que gira bajo el nombre de fantasía
FARMACIA GALENICA, CUIT. 27-14894314-7, ubicada en
José Javier Díaz 1499, Bº Villa Revol, Cba.; a favor de José
Argelino Moreno, DNI 23.537.244, domiciliado en Transito
Cáseres de Allende 459, 9ºB, Bº Nueva Cba., Cba., Oposiciones:
Yavi 4637, Bº Las Palmas, Cba., horario de 8 a 12.

5 días - Nº 29602 - $ 496,20 - 13/11/2015 - BOE


