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ASAMBLEAS
BORSAN ARGENTINA S.A

 ASAMBLEA ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

BORSAN ARGENTINA S.A– ASAMBLEA ORDI-
NARIA - EXTRAORDINARIAPor  Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria de fecha 30 de Septiembre de
2015  se decide:    a) aceptar renuncia y gestión del directorio
Presidente: Nicolás Eduardo Savino DNI  DNI 27.897.054;
Director Suplente: Federico Antonio Giordano DNI:
28.626.264. b) Designar directorio por tres ejercicios:
Presidente: Enrique Alcides Cuffia Toro DNI 11.485.185;
Director Suplente: Pablo Ariel Perez DNI 25.561.205. Se
prescinde la Sindicatura. c) Modificación Art. Primero
estatutos Sociales: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad
se denomina BORSAN ARGENTINA S.A, tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la localidad de Almafuerte,
Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer domicilio especiales y/o sucursales en cualquier
punto del país o del extranjero”. d) Cambio sede social a
Dr Pedro Molina 1146 de la localidad de Almafuerte, Pcia
de Córdoba.

1 día - Nº 25133 - $ 218,24 - 11/11/2015 - BOE

ASOCIQACION VECINAL BARRIO JARDIN NORTE

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el dia 04 de
diciembre de 2015, a las 18,00 horas, en la Sede de la
Asociacion en calle Alacalufe 2400. De Rio Cuarto.
Cordoba.ORDEN DEL DIA:1- Designacion de 2(dos)
Asociados para firmar el Acta.2- Consideracion motivos
convocatoria fuera de termino.3- Consideracion memoria,
balance general, estado de resultados, cuadros y anexos e
informe de la Comision Revisora de cuentas, ejercicios
Cerrados al 31 de agosto de 2013, 2014 y 2015.4- eleccion
de Comision Directiva de Cuentas por el termino de 2(dos)
ejercicios.

3 días - Nº 30543 - s/c - 13/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y
CONSUMO EL HORNERO LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 14/11/ 2015 a las 15:00 hs en el Salón de la
Cooperativa El Hornero, Felipe Beltrame 6000, esq Calle

Pública, Bº Jorge Newbery, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados asistentes a la Asamblea para
firmar el Acta junto con el Presidente y el Secretario. 2)
Motivos que obligaron a realizar la Asamblea fuera del
término fijado por la Ley. 3) Consideración de propuestas
en la gestión por las manzanas IV y VII de Malvinas
Argentinas 2da. Secc. 4) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico
e Informe del Auditor del ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014.

3 días - Nº 30476 - $ 1129,32 - 13/11/2015 - BOE

BIO RED S.A.

CONVOCA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convoca a la ASAMBLEA   EXTRAORDINARIA   para
el  04/12/2015  en  1º  y 2° convocatoria  a las 15,30 y 16,30
respectivamente,   en 9 de Julio Nº 1366, Córdoba,  ORDEN
DEL DIA:  Iº.- Designar dos (02) accionistas para firmar el
acta.- IIº.- Ratificar en todos sus términos  asambleas 13 de
abril del 2012;  12 de abril del 2013,  25 de abril del 2014, 17
de abril del 2015 y 16 de junio del 2015.- III.- rectificar
punto 3) asamblea del 16/06/2015  y determinar, considerar,
aprobar la suscripción de acciones conforme aumento de
capital.- IV.- Aprobar texto Ordenado Estatuto Social.-

5 días - Nº 30389 - $ 1472,75 - 17/11/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10° de los
Estatutos sociales, La Comisión Directiva de Bomberos
Voluntarios de La Falda Libertador General San Martín,
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 28  de noviembre de 2015,  a las 14 horas en su sede de
bvar. Bruno y Walter Eichhorn Nº 40 de la Ciudad de La
Falda, para tratar el siguiente ORDEN  DEL  DIA: 1) Lectura
del acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el  Presidente y
Secretario, suscriban el acta de la misma. 3) Motivos por
los que la presente asamblea se convoca fuera del término
estatutario. 4) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General e informe de la Comisión  Revisora de Cuentas. 5)
Designación de tres asambleístas para ejercer las funciones

de la Comisión Escrutadora. 6) Renovación parcial de la
Comisión Directiva, de acuerdo a lo que establece  el artículo
23° de nuestro estatuto para los años impares, a  saber:
presidente por dos años; Secretario por dos años; Cuatro
Vocales titulares por dos años; Tres vocales suplentes por
dos años, y Tres miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas por un año. El Secretario.  Art. 13.- Las Asambleas
se celebrarán en el lugar día y hora indicados, con la
presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a
voto, que constituirán el quórum necesario. No obstante en
caso de no haber número suficiente y transcurrido una hora
después de la indicada por la citación, la Asamblea podrá
funcionar válidamente con el número de socios presentes,
siendo válidas sus resoluciones, con las limitaciones del
último párrafo del Art. 11, para el caso de las Asambleas
Extraordinarias.-

3 días - Nº 30208 - s/c - 12/11/2015 - BOE

TALA RUGBY CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

   Personeria Juridica   Expte. 1699 “A” del 8 de julio de
1964  La Comisión Directiva del Tala Rugby Club, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria  de Socios
a realizarse el día 05 de Diciembre de 2015, a las 10 hs  ,  y
en caso  de no haber quórum reglamentario,  se pospondrá
una  (1)  hora,  en  la sede social del Tala Rugby Club, sita
en Calle Eguía Zanón 9383, Barrio Villa Warcalde, Ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día  1)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta.- 2)
Consideración y aprobación de la Memoria,  Balance Gen-
eral   y Cuadro    de Resultados, correspondiente  al ejercicio
cerrado el 31-07-2015 .-3) Elección de nuevas autoridades
para conducir  a la Insti tución durante el
periodo 2015 – 2107.-HORACIO ALBRISISECRETARIO

3 días - Nº 30402 - $ 1474,59 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES "UNIÓN NORTE"

CINTRA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Productores
“Unión Norte” de Cintra convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 19 de noviembre
de 2015, a las 20:30 horas, a llevarse a cabo en la Sede
propia, con domicilio en Mitre 297 de la mencionada
localidad, con el siguiente ORDEN DEL DIA:1.Designación
de dos asambleístas para que suscriban el acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y Secretario y actúen como
junta escrutadora.- 2.Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria y Balance General del ejercicio finalizado el
día 31 de Marzo de 2015.-3.Renovación de Autoridades:
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Proceder a la elección de socios habilitados para ser
miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas en reemplazo de los  miembros salientes dando
así cumplimiento al ART. 14 del Estatuto de la entidad.
Según lo allí establecido, se procedió en la reunión de
Comisión Directiva de fecha 07  de Octubre  del 2015,
punto N°,2 acta Nº 182  a la revisión de los miembros que
dejarán su cargo, resultando del mismo los siguientes
nombres a reemplazar:MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA TITULARES SALIENTES: Bonetto, Juan
Antonio,DNI 8.473.016;Martini  Eva Esther DNI
12.131.110;Bernardi, Carina Alejandra, DNI  24.625.012;
Pomba, José  DNI 11.257.828; Paschetta,  Marta
Betina;DNI  10.334.082.  MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA SUPLENTES SALIENTES: Cena, Carlos
Juan, DNI 6.556.990; Dueñas,  José María,  DNI
10.235.327.MIEMBROS DE LA COMISIÓN
REVISADORA DE CUENTAS TITULAR SALIENTE:
Ribba, Luis,DNI 11.716.297 . MIEMBROS DE LA
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS SUPLENTE
SALIENTE: Pizzolato, Marta Estela, DNI 12.361.136 -
LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS DEBERÁN
PRESENTARSE PARA TENER VOZ Y VOTO
MUNIDOS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
QUE ACREDITE SU IDENTIDAD (YA SEA PERSONA
FÍSICA O JURÍDICA).

4 días - Nº 30159 - $ 1897,76 - 16/11/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ROSA
 DE CALAMUCHITA

CONVOCATORIA

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de
Calamuchita, CUIT: 30-66867166-3, inic. de actividades el
03-07-1981, con Personería Jurídica 082-a-84; convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de
2015 a la hora 10:00 en su sede del cuartel ubicado en Ruta
Provincial 5 y Champaquí Sur, de Bº El Mirador, de Santa
Rosa de Calamuchita.Con el  siguiente orden del
día:1.Lectura y consideración del Acta
anterior.2.Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta.3.Consideración de Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio 2014/2015. 4. Designación de
tres Asambleístas para la Comisión Escrutadora.5.
Renovación total de la comisión Directiva, con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, (5) cinco Vocales
Titulares y (4) cuatro Vocales Suplentes, (2) dos miembros
titulares y (2) dos suplentes de la Comisión Revisora de
Cuentas y (3) tres miembros del Jurado de Honor.

3 días - Nº 30495 - s/c - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL JUAN MARTIN DE
PUEYRREDON

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
noviembre de 2015, a las 21 horas, en la sede social, Gral.
de la Quintana 275, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta
de asamblea.- 2º) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
31 de julio de 2015.- 3º) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos
ejercicios 4°) Cuota Social.- NOTA: Las listas para ocupar
cargos electivos serán recibidas en Secretaría hasta las 12
horas del día 24 de noviembre.-

3 días - Nº 29137 - s/c - 13/11/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES "UNIÓN
NORTE"

CINTRA

La Comisión Directiva de la Asociación de Productores
“Unión Norte” de Cintra convoca a ASAMBLEA GEN-

ERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el  día
19(diecinueve)  de Noviembre  de 2015, a las 23:00 horas,
a llevarse a cabo en la Sede propia, con domicilio en Mitre
297 de la mencionada localidad, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA:1) Designación de dos asambleístas para que
suscriban el acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario y actúen, de ser necesario, como
junta escrutadora.- 2)- Lectura, tratamiento y consideración
del estatuto Vigente y su reforma.-3)- Tratamiento Proyecto
de reforma de estatuto.- LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS
DEBERÁN PRESENTARSE PARA TENER VOZ Y VOTO
MUNIDOS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
QUE ACREDITE SU IDENTIDAD (YA SEA PERSONA
FÍSICA O JURÍDICA).

3 días - Nº 30160 - $ 540,48 - 13/11/2015 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
ALMAFUERTE LTDA.

Convocase a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el Salón de Fiestas Alfonso
Hnos., sito en calle Francisco Orozco  nº 75 de la ciudad de
Almafuerte (Cba.), el día 30 de Noviembre de 2015 a las
20.00 Hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA . 1º)
- Designación de dos (2) asambleístas, s/Art. 39., para firmar
el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el
Secretario.- 2º)  - Lectura y consideración de la Memoria y
Balance General, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe
del Síndico e Informe del Auditor y Proyecto de Distribución
del Excedente Cooperativo correspondiente al 63º Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Julio de 2015.- 3º) -  Designación
de la Mesa Escrutadora, compuesta por tres (3) Asociados.-
4º) -  Elección de: a) Tres (3) Consejeros Titulares, por el
término de tres (3) años en reemplazo de los señores Pablo
Gerardo Bonechi; Marcelo Cisaro  y Fabián Francisco
Zandri, por terminación de mandato. b) Un (1) Síndico Titu-
lar y un (1) Síndico Suplente por el Término de un (1) año
en reemplazo de los señores: Adrián Fabio Dellachecca y
Ricardo José Gaido, ambos por terminación de mandato.-

3 días - Nº 30463 - $ 1981,44 - 13/11/2015 - BOE

MISION CRISTIANA PROFETICA ARGENTINA

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 de los
Estatutos Sociales convocase a los asociados de MISION
CRISTIANA PROFETICA ARGENTINA a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA correspondiente al 31º Ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2015.La Asamblea, tendrá lugar el
día 27 de Noviembre de 2015 a las 20:30hs. en el domicilio
de la Sede Central, calle Ramón Ocampo Nº 2424 Bº Gral.
Urquiza Córdoba, en cuya oportunidad se considerará el
siguiente:ORDEN DEL DIA1)Designación de Presidente
y Secretario de Asamblea2)Designación de dos miembros
para firmar el  acta a labrarse3)Lectura del Acta
Anterior4)Consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultado del Ejercicio Nº 31 (periodo 01/07/
2014 al  30/06/2015)5)Informe de la Comisión de
Fiscalización6)Elección de la Comisión Directiva y de
Fiscalización periodo 01/07/2015 al 30/06/2017.

3 días - Nº 30394 - $ 1284,96 - 13/11/2015 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA ALLENDE

 CONVOCATORIA

El Consejo Directivo del Centro Mutual de Jubilados y
Pensionados de Villa Allende, de acuerdo al artículo 28 del
Estatuto, convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día
11 de Diciembre de 2015 a las 18:00 horas en su sede social
de Avenida del Carmen Nº 709 de esta ciudad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria. 2. Información del motivo por el cual la Asamblea
Anual Ordinaria se convoca fuera de término. 3.
Consideración del Balance General: Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos;
Informe del Auditor y Memoria presentada por el Consejo

Directivo e informe de la Junta Fiscalizadora, por el Ejercicio
Nº32  finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 4. Renovación
de Autoridades del Consejo Directivo, integrado por :  -Un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro
Secretario, un Tesorero y un Pro Tesorero, Cinco  Vocales
Titulares. -Tres Vocales Suplentes .  Renovación de
Autoridades de la Junta Fiscalizadora, integrada por:  -
Tres Miembros Titulares -Un  Miembro Suplente . Todos
los cargos, tanto los de la Comisión Directiva  como los de
la Junta Fiscalizadora tendrán una duración de dos años de
acuerdo al art.15 del Estatuto.

3 días - Nº 30161 - s/c - 13/11/2015 - BOE

"ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA RAICES
TRADICIONALES"

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad denominada
"ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA RAICES
TRADICIONALES", CONVOCA a  ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 21 de Noviembre de 2015
a las 18:00 hs., en el domicilio de la sede social, sito en calle
Antucura N° 9712, de ésta Ciudad de Córdoba, a fin de
tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1- Lectura
del Acta anterior. 2- Designación de dos socios para firmar
el Acta de Asamblea. 3- Lectura y consideración de Memo-
ria, Inventario y Balance correspondiente al período 2014.

1 día - Nº 29821 - $ 294,36 - 11/11/2015 - BOE

MUTUAL AMAS DE CASA

CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido por la Ley de Mutuales  Nº
20.321 y el Estatuto Social de la entidad y lo resuelto por la
Comisión Directiva, CONVOCASE  a los asociados de la
Asociación Mutual de Amas de Casa a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 11 de Diciembre de 2015 a las
19:00 Hs en el local sito en calle Santiago del Estero N° 333
1° piso de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
ORDEN  DEL   DIA: 1.- Designación de 2 asociados para
que firmen el acta de asamblea en forma conjunta con
Presidente y Secretario. 2.- Explicación de los motivos por
los cuales se convoca fuera de término legal. 3.- Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe de la Junta
Fiscalizadora,  correspondiente a los  ejercicios económicos
cerrados el  31/12/2013 y 31/12/2014 respectivamente.- 4.-
Consideración de los Proyectos de Reglamentos de
Farmacia, Educación, Gestión de Préstamos, Órdenes de
Compra, Proveeduría y Turismo.

3 días - Nº 30156 - s/c - 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 General 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
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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

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

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

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 personas 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 inclusive. 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

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 Memo-
ria, 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

CLUB ATLÉTICO BELGRANO

VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores socios del Club Atlético Belgrano
a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Noviembre
de 2015, a las 20,30hs. en el local del Club Atlético Belgrano
en calle Avda. Ricardo Risatti y Cendoya de la localidad de
Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día:
1)- Designación de dos socios para firmar el Acta.  2)-
Consideración de los documentos prescripto por el art. 27
del Estatuto Social, correspondiente a los ejercicio
económico 2014 finalizado el 31 de Diciembre de 2014 e
iniciado el 1 de Enero de 2014. 3)- Renovación de los
miembros de la Comisión, los cargos a renovarse Son:
Vicepresidente, Prosecretario,  Pro tesorero, 3º Vocal Titu-
lar, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, 3º Vocal Suplente.

3 días - Nº 30166 - s/c - 12/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARÁLISIS INFANTIL - A.L.P.I. CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Para la lucha contra la Parálisis Infantil
(A.L.P.I.) Córdoba, en cumplimiento legal que determinan
los Estatutos de la Asociación (Art. 28 ) convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria de Socios,
correspondiente al ejercicio 01/07/14 al 30/06/15, que tendrá
lugar el día 26 de Noviembre de 2015, a las 10,00 hs., en la
sede de A.L:P.I.-CORDOBA, San Lorenzo 283, Córdoba, a
los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Lectura  y  aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de
Cuentas, correspondiente al ejercicio  01/7/2014 al 30/06/
2015 (Artº 28 del Estatuto) - 2º) Designación de dos socios
presentes para firmar el Acta de Asamblea. Recordando
que es deber de todo socio la asistencia a la Asamblea, nos
complace saludarle con la mayor consideración.-Noviembre
03 de 2015.-10,00 hs.

1 día - Nº 30261 - s/c - 11/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
III EDAD Y BIBLIOTECA

LAS PALMAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 28 de Noviembre del
corriente año a las 16:00 hrs. En la sede de nuestra institución
sito calle Guardia Nacional 460 de B° Las Dalias. Orden del
Día: 1) Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2) Elección
de 2 (dos)  socios para que  firmen el Acta junto con la
Presidente y Secretario. 3) Informe de los motivos por los
cuales no se realizaron en tiempo y forma las asambleas
correspondientes a los ejercicios años 2013 y 2014. 4)

Consideración de Memoria, Balance General  e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios Cerrados
el 31/12/2013 y 31/12/2014. 5) Elección de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Se informa a
los señores Socios que se pueden  presentar listas a dichos
cargos hasta el día 13 del mes Noviembre del año 2015 en el
horario de 8:00 horas hasta las 18:00 horas. Fdo.: Presidente
y Secretario

3 días - Nº 30373 - s/c - 12/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 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

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 CORRAL, 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

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

INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE LA
PERSONA DEL ESPECTRO AUTISTA DE CORDOBA

I.D.E.A.C.

   Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/12/2015 a
las 18,00 hs. en su sede social, calle José Ingenieros Nº
1.825, Cuidad Córdoba. Orden del Día: 1º) Designación de



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXI - Nº 217 CÓRDOBA, 11 de Noviembre  de 20154

dos Asociados para firmar con Presidente y Secretario el
Acta 2º) Elección y/o renovación de los integrantes de la
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización, 3º)
Consideración y aprobación de: Memoria; Estado de
Situación Patrimonial; Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas, e Informe del Órgano de
Fiscalización, del ejercicio económico Nº 6 finalizado el 30
de abril del año 2015

1 día - Nº 29703 - $ 152,72 - 11/11/2015 - 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

ASOCIACIÓN RIOCARTENSE DE ÁRBITROS
DE FUTBOL

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias
pertinentes, la Comisión Directiva convoca a los señores
socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse el 20 de
Noviembre a las 20 hs, en la sede social de Rioja 1767 de la
ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos miembros presentes para firmar
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de Memorias y
lectura de los Estados Contables 2013 y 2014. 3)
Consideración de los Informes 2013 y 2014 de la Comisión
Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 29911 - $ 350,64 - 12/11/2015 - 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 General 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

ASOCIACION VECINAL MARIANO MORENO DE
B* ESCUELA CIUDAD DE RIO TERCERO

CONVOCATORIA

La Comision Directiva de la Asociación Vecinal Mariano
Moreno de B* Escuela, con personeria jurídica N* 182/A/
92, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria anual a realizarse el dia 20 de noviembre de 2015 a las
20,30 horas en su local propio de calle Ayacucho 521 de
Rio Tercero, para considerar el siguiente Orden del Dia:
1.Apertura a cargo de la presidencia. 2.Lectura del acta de
la asamblea anterior. 3.Informe y consideración de Memo-
ria, Balance y Cuadro de Resultados período 2014/2015.
4.Informe del Organo de Fiscalización. 5.Designación de
dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 6.Designación de tres asociados
para Junta Escrutadora. 7.Elección para renovación de
autoridades de la siguiente manera: Presidente, Secretario,
Tesorero, seis Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes
para completar mandatos hasta junio de 207. 8.Elección
Organo de Fiscalización: dos vocales titulares y un vocal
suplente para completar mandatos hasta junio de 2017.
9.Escrutinio Junta Escrutadora y proclamación de
autoridades. 10.Cierre a cargo de la Presidencia.  El
Secretario.

3 días - Nº 29917 - $ 836,16 - 12/11/2015 - BOE

CASA BALEAR VILLA MARIA

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de
Diciembre de 2015, a la hora 20:30 en nuestra sede de la
calle Mitre 82 planta alta de Villa Maria, a fin de tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de tres socios
presentes que suscribir el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente. 3) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informes de
la Junta Fiscalizadora  correspondiente al 14º ejercicio so-
cial, cerrado el 30 de septiembre de 2015. 4) Designación
de autoridades: renovación por dos años: Presidente, Pro-
Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares, dos Vocales
Suplentes y un Revisor de Cuentas Titular. 5) Proclamación
de autoridades electas. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 30055 - $ 188 - 11/11/2015 - BOE

HEMATIQUE S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N°6 del día 13 de mayo de 2015, de carácter
unánime, se resolvió además designar al Sr. Luis Horacio
Carrizo, D.N.I: 24241666, como Director titular Presidente,
y al Sr. Jorge Alberto Dellacasa, D.N.I.: 10052927, como
Director Suplente. Quienes aceptaron sus designaciones y
asumieron sus cargos en el mismo acto asambleario. Córdoba
octubre 2015. Departamento de Sociedades por Acción.

1 día - Nº 30077 - $ 83,84 - 11/11/2015 - BOE

COOP. PROV.O.S.P.Y SOC. COL. ALMADA LTDA.

La Cooperativa de Provisión de Obras Servicios Públicos
Sociales de Colonia Almada Limitada Convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 30 de Noviembre de 2015 a las 20.30 Hs, en el local de
la Sociedad de Beneficencia sito en calle Juan Bautista
Alberdi Nº 268 de Colonia Almada, para tratar el Siguiente:
Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) asociados para
que junto con el Presidente y el Secretario firmen el acta de
Asamblea; 2º) Explicación de las causas por las cuales no se
realizó en término legal la Asamblea; 3º) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos,
Proyecto de Excedente, Apéndices, Notas e Informes del
Síndico y del Auditor correspondiente al Ejercicio Nº 46
cerrado al 31/12/14; 4º) Consideración de la retribución al
Consejo de Administración y la Sindicatura, según artículo
Nº 57 y 77 del Estatuto Social; 5º) Renovación parcial de

autoridades: a) Elección de tres (3) Consejeros Titulares en
reemplazo de los señores Carlos Baro, Fabián Buratti y
Orlando Polidori por finalización de mandatos; b) Elección
de tres (3) consejeros Suplentes en reemplazo de los señores
Ariel Allende, Cristian Manzotti y Juan Tantucci por
finalización de mandato; c) Elección de un (1) Síndico Titu-
lar por el término de un ejercicio en reemplazo del Señor
Hugo Manzotti por fin de mandato; d) Elección de un (1)
Síndico Suplente por el término de un ejercicio en reemplazo
del Sr. Juan Pablo Garnero por finalización de mandato.

1 día - Nº 30142 - $ 382,04 - 11/11/2015 - 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

CENTRO ARGENTINO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RIO CUARTO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DEL CENTRO ARGENTINO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE RIO
CUARTO,CORDOBA,  EL DIA 04  DE DICIEMBRE
DEL 2015 A LAS 09 HORAS EN LA SEDE SOCIAL DE
LA CALLE BUENOS AIRES 513 PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:1)DESIGNACION DE
DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA
ASAMBLEA, 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A) MEMORIA
EJERCICIO 2014; B)BALANCE GENERAL Y CUADRO
DE RESULTADOS EJERCICIO 2014; C) INFORME DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS EJERCICIO
2014; 3) RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA Y DE LA COMISIÓN REVISORA,
DURACION 2 (DOS) EJERCICIO

1 día - Nº 29461 - $ 151,04 - 11/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS CATEDRAL DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la “ASOCIACION CIVIL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CATEDRAL DE SAN FRANCISCO”, Convoca a los Sres.
socios a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el día 3/
12/2015, a las 20:00 hs., en la sede de la misma, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.- 2)
Consideración y Aprobación de los Estados Contables,
Memorias e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios cerrados el 31-12-2009; 31-12-2010 y 31-
12-2011; 31-12-2012; 31-12-2013 y 31-12-2014.- 3)
Renovación de la Comisión Directiva, de la Comisión
Revisadora de Cuentas y de la Junta Electoral.- 4) Motivos
por los cuales se efectúa la Asamblea y se consideran los
Estados Contables, Memorias e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas fuera de término.-

3 días - Nº 29464 - $ 579,96 - 13/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 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
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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

LAS DELICIAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de Las Delicias 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 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 perso-
nas 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

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 ARQUITEC
TURA 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

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Convócase Asamblea General  Ordinaria 16/12/
2015,20,30hs. ,Sede Social;ORDEN DEL
DÍA:1)Consideración Acta Asamblea General Ordinaria an-
terior.-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

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TIRO (FE.CO.TIR)

Por acta de fecha 26.10.2015 se resolvió convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día 12.12.2015, a las
15 hs.  en 1ª  convocatoria y a las 16 horas en 2ª
convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Cno. a la
Calera Km. 12 y 1/2, de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: a)Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta labrada junto con los
miembros de la Comisión Normalizadora; b)Falta de
documentación contable. Consideración del Edo. de
Situación Patrimonial al 31/07/2015 y Estados Contables
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/07/2013,
31/07/2014 y 31/07/2015,  Informe Final de la Comisión
Normalizadora; c)Consideración de adelanto de cuota so-
cial realizado por el Tiro Federal de Córdoba; d)Renovación
de Autoridades. Para el acto electoral la Comisión
Normalizadora actuará como Junta Electoral  y
Escrutadora.Los cargos a ocupar son los siguientes: Junta
Directiva por 2 años: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Secretario de Actas, Tesorero, Pro Tesorero, cuatro vocales
titulares; Junta Directiva por 1 año: cuatro vocales suplentes;
Comisión Revisora de Cuentas por 1 año: tres miembros
titulares y dos miembros suplentes.

3 días - Nº 29791 - $ 890,76 - 12/11/2015 - BOE

HIJOS DE SERGIO D. ZAMBRONI S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2015 a
las 10:00 horas en su primera convocatoria y a las 11:00
horas en su segunda convocatoria, en la sede social de calle
Inmigrantes s/n y Ruta 35 - Km. 630 de la localidad de
Vicuña Mackenna (Cba.),  a efectos de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea junto con el Presidente. 2) Razones por
las que se convocó a Asamblea fuera de término para aprobar
los ejercicios finalizados el 31/10/2012, 31/10/2013 y 31/
10/2014. 3) Consideración de la documentación prevista en
el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades. 4)
Proyecto de Distribución de Utilidades y Asignación de
Honorarios a Directores (Art. 261 - Ley General de
Sociedades) por los ejercicios finalizados el 31/10/2012,
31/10/2013 y 31/10/2014 respectivamente. 5) Anticipo de
honorarios al Directorio. 6) Consideración de la gestión del
Directorio por los ejercicios finalizados el 31/10/2012, 31/
10/2013 y 31/10/2014 respectivamente. 7) Elección de los
miembros del Directorio. 8) Elección de Síndico  o

prescindencia de la Sindicatura. Se hace saber que con no
menos de tres días hábiles de anticipación, los señores
accionistas deberán depositar las acciones o cursar las
notificaciones pertinentes para su registro en el libro de
Registro de Asistencia a Asambleas. El Directorio.

5 días - Nº 29838 - $ 1799,60 - 17/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIO DE SERVICIO Y DE LA

PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 20 de Noviembre de 2015 a las
20:30 hs en el salón del Centro Comercial sito en calle 25 de
Mayo 966, de Villa del Rosario a fines de considerar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Elección de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 3) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2015.
4) Elección de tres socios para actuar como comisión
escrutadora. El Secretario.

3 días - Nº 29845 - $ 388,44 - 13/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIO DE SERVICIO Y DE LA

PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA  -

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el día 20 de Noviembre de 2015
a las 22:00 hs en el salón del Centro Comercial sito en calle
25 de Mayo 966, de Villa del Rosario a fines de considerar
el siguiente Orden del día: 1) Reforma del Estatuto Social,
modificación del ARTICULO 17º a los fines de reducir los
miembros de la Comisión Directiva, el quedará integrado
por los siguientes miembros/cargos: un (1) Presidente, un
(1) Vice-Presidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, tres
(3) Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes, todos
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, y con duración
de dos años en sus funciones. Los miembros de la CD se
renovarán parcialmente cada año y podrán ser reelectos.
ARTICULO 26º: El Presidente podrá ser electo por tres
periodos consecutivos, como límite máximo, con intervalo
de un periodo. Modificación del ARTÍCULO 28º de
reemplazo del Secretario. Modificación del ARTÍCULO 30º
de reemplazo del Tesorero. Modificación del ARTÍCULO
32º, a los fines de reducir los miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas, a dos (2) miembros Titulares y un
(1) miembro Suplente, elegidos y renovados todos los años
en acto asambleario junto con la Comisión Directiva en
Asamblea General Ordinaria, 2) Creación de un Consejo de
Consulta de Miembros Honorables, elegidos por la
Asamblea General Ordinaria ad referéndum de aquellos que
sean invitados a participar, y a reglamentar por esta
Comisión Directiva, que contarán con voz pero sin voto. El
Secretario

3 días - Nº 29848 - $ 1167,12 - 13/11/2015 - BOE

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA JOVENES Y
NIÑOS CON DISCAPACIDAD DELMAR

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse
el día 21 de Diciembre de 2015, a las 09:00 hs. en la sede
social de la Asociación, sita en calle Obispo Castellanos
1137 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Reforma de los
Artículos 1º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º,
23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º 35º y
36º de los Estatutos sociales. 2) Aprobación del texto
ordenado del Estatuto social. 3) Elección de dos asociados,
para que conjuntamente con la Sra. Presidente y el Sr.
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. La Comisión
Directiva.

3 días - Nº 29894 - $ 426,24 - 12/11/2015 - BOE
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CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE
CONTACTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
2 de Diciembre de 2015 a las 11 hs en sede social de Cámara
para tratar siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea 2°)
Consideración de los Estados Contables de la Cámara
cerrados al 31 de Julio de 2015 3°) Consideración de la
gestión de la Comisión Directiva durante dicho período
contable  4°) Consideración de la renovación de los cargos
de  Comisión Directiva y fiscalización

5 días - Nº 29897 - $ 472,40 - 17/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios a
Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 29
de Noviembre del 2015; a las 19:00 hs. en Campo de
Deportes Empalme, ubicado en calle Tinogasta esquina Soto
Nº 4751 del Barrio Empalme, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA, 1º Lectura del
Acta anterior. 2º Designación de dos socios para firmar el
Acta. 3º Consideración de la Memoria, Balance General del
Ejercicio 2014/2015; Cuadros Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4º Proclamación de los
electos. Elder Wolff, Presidente. Carlos A. Mingolla,
Secretario.-

3 días - Nº 30473 - $ 1004,58 - 13/11/2015 - BOE

CONSORCIO CANALERO PAMPA COCHE

Se convoca Asamblea Ordinaria día 11 de diciembre de
2015 a las 16.00 hs. En la sede del Consorcio Caminero
Nº49 de Ana Zumaran  ORDEN DEL DIA  1) Designación
de 2 asambleístas como presidente y Secretario de la
Asamblea. 2) Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta. 3) Designación de 2 asambleístas para
conformar la Junta Electoral. 4) Lectura y aprobación del
acta de la asamblea anterior. 5) Informe de las razones del
llamado de Asamblea fuera de términos. 6) Informe de me-
moria y balance e inventario de los ejercicios vencidos. 7)
Lectura de altas y bajas del padrón de consorcistas y
determinación actualizada de ámbito territorial. 8)
Tratamiento de la cuota societaria sobre la base de
producción agropecuaria y tratamiento sobre alícuota para
obras (Gastos del Consorcio). 9) Designación de 11
miembros para conformar la comisión definitiva a saber: 1
Presidente 1 Vicepresidente 1 Secretario 5 o 7 vocales de
los cuáles serán las personas de representación designados
por los Municipios de Alto Alegre y Ana Zumaran. 10)
Designación de 3 Consorcistas suplentes para conformar la
Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario

1 día - Nº 30582 - $ 642,66 - 11/11/2015 - 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

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

Convocase a los Asociados de la Asociación Sportiva
Audax Córdoba a las Elecciones a realizarse el día 29 de
Noviembre del 2015 de 10:00 a 18:00 hs. En el Campo
de Deportes Empalme, ubicado en calle Tinogasta
esquina Soto Nº 4751, del Barrio Empalme de esta
Ciudad de Córdoba, a los efectos de elegir: Presidente,
Vice-Presidente, Cuatro Vocales Titulares por dos años,
Cuatro Vocales Titulares por un año, Cuatro Vocales
Suplentes por un año, Comisión Revisora de Cuentas:
(por dos años) Tres Titulares – Un Suplente. “La
Comisión Directiva”. Elder Wolff, Presidente. Carlos A.
Mingolla, Secretario.-

3 días - Nº 30475 - $ 975,42 - 13/11/2015 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
 CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sr. Accionista Convocase a Asamblea General Ordi-
naria, en primera convocatoria para el 23 de Noviembre
de 2015, a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria
para el caso de no 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

OECHSLE S.A.

Convocatoria. Convocase a los señores accionistas de
“OECHSLE S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día catorce de diciembre de dos mil quince,
a las diez horas, en Eliseo Cantón N° 1860, Villa Páez,
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: “1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta”.
“2°) Consideración de documentación artículo 234,
inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de julio de 2015”. “3°) Consideración
de la gestión del directorio y síndico con el alcance del
artículo 275 de la Ley 19.550”. “4°) Consideración y
destino de los resultados”. “5°) Retribución del síndico
según el artículo 292 de la Ley 19.550 y del directorio,
artículo 261 de la ley 19.550” “6°) Fijación del número
de miembros que integrará el Directorio, elección de los
mismos por el término estatutario”. “7°) Elección de
síndico titular y suplente por el término estatutario”.
Nota: Para participar de la asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea, para
que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de
Registro de Asistencia será a las veinte horas del día 9
de diciembre de 2015. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 30282 - $ 3084,85 - 17/11/2015 - 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  decis ión sobre  e l  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

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles
convoca para el día 26 de noviembre de 2015 a las 10:30
hs. en su sede de Avellaneda N° 292 de esta ciudad de
Córdoba .  Orden  de l  Día :  1 )  Acred i t ac ión  de
representantes, 2) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta; 3) Gestión y obtención de crédito con
garantía hipotecaría ante el  Banco de la Provincia de
Córdoba S.A., para refuncionalización y puesta en valor
de la Sede Delegación 10 Traslasierra; 4) Tratamiento
de reglamento de funcionamiento del Tribunal de Ética
del Colegio de Ingenieros Civiles; 5) Tratamiento de
reg lamento  de  func ionamien to  de  l a  Comis ión
Fiscalizadora de Cuentas del Colegio de Ingenieros
Civiles; 6) Tratamiento de reglamento contable unificado
del Colegio de Ingenieros Civiles. Ing. Civil Gustavo
Donadei ,  Pres idente ;  Ing .  Civ i l  Feder ico  Mar t í ,
Secretario General.

3 días - Nº 30384 - $ 1482,48 - 12/11/2015 - BOE

CLUB SOCIAL DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores socios a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el  día veinticuatro de
Noviembre de 2015, a las dieciocho horas, en la sede
social sita en calle Independencia 1487, a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios
para que conjuntamente al presidente y secretario
suscriban el acta; 2)  Tratamiento de los balances
correspondientes cerrados al 31/5/12, 31/5/13 y 31/5/14
y su aprobación de corresponder; 3) aprobación de la
venta del inmueble de Bv. Chacabuco N° 742, Piso 1°,
"C", de la ciudad de Córdoba y designación de los socios
autorizados para realizar la operación y suscribir la
documentación pertinente a los fines de labrar la escritura
traslativa de dominio

1 día - Nº 30024 - $ 170,64 - 11/11/2015 - 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 Gen-
eral 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
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Centenario N° 918, de la ciudad de Río Cuarto, y la Sra.
Verónica Gabriela RODRÍGUEZ, D.N.I. Nº 23.436.443,
domiciliada en calle Mendoza Nº 1152, depto.. 1º, de la
ciudad de Río IV, siendo las nombradas en primer término
las únicas socias de SECOVI  S.R.L. inscripta en el R.P.C
con fecha 10/03/14, en consecuencia resuelven lo
siguiente: Primero: Cesión de Cuotas Sociales.  Tomar
razón y aprobar el contrato de Cesión de cuotas sociales
de SECOVI  S.R.L. llevado a cabo con fecha 30/06/15, y
que a continuación se transcribe en forma textual:
“CONTRATO DE CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
DE “SECOVI  S.R.L.”.- En la ciudad de Río Cuarto,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los
30 días del mes de Junio de Dos Mil Quince, se reúnen:
la Sra. Claudia Patricia VILLARRUEL, D.N.I. N°
16.484.457, mayor de edad, de estado civil soltera,
argentina, domiciliada en calle San Juan N° 1010 de la
ciudad de Río Cuarto, por una parte, “LA CEDENTE”,
y la Sra. Verónica Gabriela RODRÍGUEZ, D.N.I. Nº
23.436.443, mayor de edad, argentina, domiciliada en
calle Mendoza Nº 1152, Dpto. 1º, de la ciudad de Río
Cuarto, la otra parte, “LA CESIONARIA”; convienen
en celebrar la presente Cesión de Cuotas Sociales de la
firma “SECOVI S.R.L.”, personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe. Concurre la Sra.  Claudia Patricia
VILLARRUEL, por sí en ejercicio de su propio derecho,
como socia de la entidad nombrada, con domicilio legal
en calle San Juan Nº 1010/1012  de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro
Público de Comercio el día 10/03/2014 bajo la matrícula
Nº  16 .883-B,  t a l   como se  desprende  de l  Ac ta
Constitutiva y Estatuto Social;  y la Sra. Verónica
Gabriela RODRÍGUEZ concurre en ejercicio de su
propio derecho. Los presentes convienen en celebrar la
presente Cesión de Cuotas Sociales de la firma “SECOVI
S.R.L.”, la cual se ajustará a las siguientes cláusulas:
PRIMERO: NATURALEZA Y OBJETO DEL ACTO:
DONACIÓN DE CUOTAS SOCIALES: la Sra. Claudia
Patricia VILLARRUEL, DONA la cantidad de CIENTO
SETENTA Y UN (171) cuotas sociales de las que es
titular, de pesos cien ($100) valor nominal cada una de
ellas,  representativas de un valor total de PESOS
DIECISIETE MIL CIEN ($ 17.100.-), a favor de la Sra.
Verónica Gabriela RODRÍGUEZ.- SEGUNDO: En
virtud de esta cesión, y presente en este acto, la Sra.
Claudia Patricia VILLARRUEL, declara que su estado
civil es Soltera, por ende no se requiere consentimiento
conyugal expreso por el  Art. 1277 del Código Civil.-
TERCERO: La Sra. Verónica Gabriela RODRÍGUEZ
declara que: presta su adhesión y conformidad a los
estados contables y gest ión de negocios sociales
efectuados por la sociedad hasta el presente y que asumen
los derechos relativos a las cuotas que le correspondían
a la cedente en el capital social.- CUARTO: Para todos
los efectos derivados del presente contrato las partes
constituyen domicilio en los citados supra, en donde
tendrán  va l idez  l a s  no t i f i cac iones  a  r ea l i za r se ,
renunciando expresamente al Fuero Federal y a todo otro
que pudiere corresponderles, sometiéndose libre y
voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Rio Cuarto.- En prueba de
conformidad se firman en este acto tres ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte
el suyo, y quedando un ejemplar a fin de notificar a la
sociedad “SECOVI S.R.L..” de la presente cesión,
obligación que asume la cesionaria.-” Del mismo se
desprende  que  l a  soc ia  Sra .  C laud ia  Pa t r i c ia
VILLARRUEL cede la totalidad de sus acciones a favor
de la la Sra. Verónica Gabriela RODRÍGUEZ (CIENTO
SETENTA Y UN (171) cuotas sociales, de pesos cien
($100) valor nominal cada una de ellas, representativas
de un valor total de PESOS DIECISIETE MIL CIEN ($
17.100)). En consecuencia, la cedente, Sra. Claudia
Patricia VILLARRUEL, manifiesta no hallarse inhibida
de disponer sus bienes, y que sobre lo cedido no existe
interdicción alguna que impida su libre disposición,
colocando a la cesionaria en su mismo lugar, grado y
prelación, con absoluta subrogación, en legal forma,
quedando totalmente desvinculada de la sociedad.
Segundo: Como consecuencia de la cesión de cuotas, las

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  f ina l i zado  e l  30  de  Jun io  de  2015 .  3 -
Cons iderac ión  de  l a  Ges t ión  de l  Di rec to r io .  4 -
Cons ide rac ión  de l  p royec to  de  Dis t r ibuc ión  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

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA -

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por la presente comunicamos al Sr. Socio, que se
dispuso rectificar la realización de la Asamblea General
Ordinaria, oportunamente convocada para el día uno (01)
de noviembre de dos mil quince (01/11/2015), y convocar
a la misma para el día 13 de diciembre del año dos mil
quince (13/12/2015) en el horario de 19:00 hs., en la
Sede Social del Club, sito en calle Jujuy 2602, Alta
Córdoba. Asimismo, comunicamos la rectificación del
orden del día, agregando al mismo la consideración y
aprobación del nuevo Estatuto Social. Por lo tanto, se
pondrá a consideración de los Señores Socios el siguiente
temario: a.- Designación de un socio para presidir la
Asamblea. b.- Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea. c.-  Memoria de la presidencia
correspondiente al período 2014/2015. d.- Balance Gen-
eral y Cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio
2014/2015. e.- Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio 2014/2015. f.-
Consideración y Aprobación del Nuevo Estatuto Social.
La Honorable Comisión Directiva de IACC.

3 días - Nº 30612 - $ 1719 - 13/11/2015 - BOE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE
PARACAIDISMO AVANZADO CÓRDOBA

El Centro de Entrenamiento de Paracaidismo Avanzado
Córdoba (C.E.P.A.C.) Convoca a Asamblea Anual Ordi-
naria, el día 28 de Noviembre de 2015 a las 10:00 Hs. En
Camino a 60 Cuadras Km 7,5 Ciudad de Córdoba, con el
siguiente Orden del Día: 1-Balance General, Inventario,
Memoria Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, para el
Ejercicio N° 42 del 1 de Noviembre de 2013 al 31 de
Octubre de 2014 y Balance General, Inventario, Memo-
ria Anual, Cuadro de Gastos y Recursos, para el Ejercicio
N° 43 del 1 de Noviembre de 2014 al 31 de Octubre de
2015. 2-Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
año 2014 y 2015. 3- Baja Socios inactivos y Alta de
Socios Activos. 4-Renovación de la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisora de Cuentas. 5-Informe y
Consideración de Causas por convocatoria fuera de
términos. 6- Determinación de nuevo valor de la Cuota
mensual de los socios 7-Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el Acta de Asamblea. El Secretario.

3 días - Nº 30484 - $ 1631,52 - 13/11/2015 - BOE

SOCIEDADES
COMERCIALES

SECOVI S.R.L.

 EXPTE. Nº 2407202. SECOVI SRL -ASAMBLEA
SOCIOS Nº 9- En Río IV, Prov. de Cba, 15/07/15, siendo
las 10 hs, en la sede social de SECOVI S.R.L. se reúnen
los socios Sra.  Claudia Patricia VILLARRUEL DNI N°
16.484.457, domiciliada en calle San Juan N° 1010 de la
ciudad de Río IV y la Sra. Elda Marta ANDRADA,
D.N.I .  N° 10.252.873,  domici l iada en Boulevard

actuales socias, deciden modificar la cláusula cuarta del
Contrato Social a fin de adecuarla a la cesión de cuotas
realizadas, la que quedara redactada de la siguiente forma:
CUARTO: El capital social queda fijado en la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), dividido en
CIENTO OCHENTA (180) cuotas de PESOS CIEN ($
100) cada una, totalmente suscriptas en integradas por
los socios en la siguiente forma: La socia Verónica
Gabriela RODRÍGUEZ suscribe CIENTO SETENTA Y
UN (171) cuotas, a saber equivalentes a la suma de PE-
SOS DIECISIETE MIL CIEN ($ 17.100), la socia Elda
Mar ta  ANDRADA susc r ibe  NUEVE (9)  cuo tas ,
equivalentes a la suma de PESOS NOVECIENTOS ($
900).- El presente instrumento constituye suficiente
título representativo de las expresadas cuotas sociales.
El capital social ha sido integrado proporcionalmente a
sus cuotas y está compuesto por dinero en efectivo del
cual se hace el depósito bancario respectivo para la
afectación al giro de la sociedad constituida. Tercero:
Designación de Socio Gerente. En este acto se designa
gerente a la Sra. Verónica Gabriela RODRÍGUEZ, D.N.I.
Nº 23.436.443, quien acepta el cargo de conformidad.
Cuarto: Que las socias por unanimidad deciden modificar
la sede social de la firma SECOVI S.R.L., y establecen la
misma en calle Mendoza Nº 1152, Dpto. 1º, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Como consecuencia de
la modificación de sede social efectuada, las actuales socias
deciden modificar la cláusula primera del Contrato Social a
fin de adecuarla a la misma, la que quedara redactada de la
siguiente forma: “PRIMERO: La entidad societaria girará
bajo la denominación “SECOVI S.R.L.”, con sede social,
asiento principal de sus negocios y domicilio legal en calle
Mendoza Nº 1152, Dpto. 1º, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, pudiendo trasladarlo y establecer
sucursales o agencias en cualquier punto del país o del
extranjero.” Autos: SECOVI S.R.L. – INSCRIPCIÓN
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO - EXPTE. Nº
2407202, tramitado en el Juzg. Civ. y Com. de 3ª Nom. De
Rio Cuarto, Sec. Nº 06.-

1 día - Nº 29332 - $ 1801,08 - 11/11/2015 - BOE

RAOMED S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5, celebrada
el 30/04/2015, se procedió a elegir el Directorio de la
sociedad el que quedó constituido de la siguiente manera:
Presidente y Director Titular: Santiago Olmedo con DNI
20.871.044; y Director Suplente: Carlos Primo De Pauli
con DNI 6.552.594 por Mandato de tres ejercicios y
Domicilio especial: Av. Circunvalación 3085, Ciudad de
Córdoba.-

3 días - Nº 29738 - $ 714,60 - 12/11/2015 - BOE

IN TRADING S.A.

Constitución de Sociedad

En edicto Nº 12201 del 3/7/15, mal publicada la
administración y representación social ,  dice
“Administración y Representación: La Administración de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por
un Presidente del Directorio y un Director Suplente en su
caso, este último reemplazará al primero en caso de ausencia
o impedimento.  La representación de la sociedad
corresponde al presidente dl directorio”, debió decir “La
sociedad será dirigida y administrada por un directorio
compuesto del número de miembros titulares 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 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. La Asamblea deberá
designar en el mismo acto, quienes ejercerán los cargos de
Presidente y,  cuando el  número lo permita,  de
Vicepresidente; el Vicepresidente reemplazará al Presidente
con las mismas obligaciones y atribuciones, en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
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por mayoría de votos presentes. 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. La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente”. Dejando salvado así
dicho error.  Se publica de manera incomple ta  l a
Fiscalización, debió decir “La sociedad podrá prescindir
de la sindicatura mientras no se encuentre comprendida
por el art .  299 de la Ley 19.550, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de dicha
ley. Cuando la asamblea ordinaria disponga que la
fiscalización estará a cargo de síndico, se elegirá por el
término de tres (3) ejercicios, un Síndico Titular y un Síndico
Suplente. Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Por Acta se prescinde de la Sindicatura”.
Dejando salvada así dicha omisión.

1 día - Nº 30401 - $ 1089,33 - 11/11/2015 - BOE

OLAF S.A.

RIO CUARTO

REELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 3 Asamblea General Ordinaria (unánime) de
fecha 09 días de Octubre de 2015 se resolvió por
UNANIMIDAD – Con referencia al orden del día Nº 4)
Designación de nueva autoridad para reemplazar al
presidente saliente y completar el mandato.- Sometido al
tema a consideración, se decide por UNANIMIDAD elegir
PRESIDENTE al señor DAGATTI FEDERICO
EZEQUIEL, nacido el 05/12/1988, DNI 33.814.746 soltero,
Argentino, comerciante, domiciliado en CALLE 5 Nº567
BARRIO GOLF, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, quien completara el mandato del presidente
saliente hasta el 30/09/2017. Estando presente la persona
designada, acepta el cargo para lo que fue elegido, declara
bajo juramento que no se encuentra comprendido en las
prohibiciones e incompatibilidades de los art. 264 y 286 de
la L.S.C.-

1 día - Nº 29466 - $ 196,40 - 11/11/2015 - BOE

TEXTIL WARBEL S.A.

Por Acta de Asamblea del 05/04/1995 se eligen los
miembros del directorio: Presidente Carlos Vicente BELLO;
Vicepresidente Néstor César LOBERA; Director Titular
Miguel Ángel WARNIER, Rodolfo José SERAFINI, Daniel
Raúl BELLO; Director Suplente José Alfredo ZELLER.
Por acta de Asamblea del 02/02/1998: Presidente Carlos
Vicente BELLO; Vicepresidente Daniel Raúl BELLO; Di-
rector Titular Miguel Ángel WARNIER, Rodolfo José
SERAFINI; Director Suplente Néstor César LOBERA, José
Francisco LOBERA PACÍN. Por Acta de Asamblea del 09/
01/2001: Presidente Rodolfo José SERAFINI;
Vicepresidente Néstor César LOBERA; Director Titular
Miguel Ángel WARNIER, Daniel Raúl BELLO. Por Acta
de Asamblea del 15/03/2006 ratificada por Acta de Asamblea
del 27/04/2013: Presidente Rodolfo José SERAFINI,
Vicepresidente Daniel Raúl BELLO, Director Titular Miguel
Ángel Warnier, Director Suplente José Francisco LOBERA
PACÍN

1 día - Nº 29681 - $ 216,28 - 11/11/2015 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A. -

ELECCION AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 25/04/2014
de “Grupo La Estancia Calamuchita S.A.” se resolvió en
forma únanime: 1) Prescindir de Sindicatura. 2) Elegir al
nuevo Directorio por un período de 3 ejercicios hasta el 31/
08/2016, siendo designados: César Luis Aimetta DNI
16.503.696 como Presidente, Italo Rubén Quiroga DNI
16.070.743 como Vicepresidente, Damían Adolfo Fornero
DNI 13.936.080 como Vocal Titular, y a José Rubén Sucaría
DNI 16.373.456, Juan Alberto Pellegrino DNI 14.624.869
y Jorge Miguel Koeter DNI 8.363.377 como directores

suplentes. Todos establecen domicilio especial en Av. Los
Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n del Barrio Villa Strada
de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita y declaran no
están comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los art. 264 y 286 de la Ley 19.550.
Santa Rosa de Calamuchita, 8/10/2015.

1 día - Nº 30152 - $ 466,62 - 11/11/2015 - BOE

AGO PREMED SA

AUTORIDADES

 Por asamblea General Ordinaria de la sociedad Premed
S.A. de fecha  10 de septiembre del dos mil quince, se
eligieron miembro titulares y suplentes del Directorio y
miembros Titulares y Suplentes de la Comisión
Fiscalizadora,  de acuerdo al  siguiente detalla:
DIRECTORIO: Directores Titulares: Augusto Miguel
Chammás, D.N.I. 11.061.462, argentino, casado, mayor de
edad, de profesión médico, con domicilio en calle Justo
José Urquiza 630, Villa Allende; Javier Alejandro Prenna,
D.N.I. 25.834.913, argentino, casado, mayor de edad, de
profesión contador público, Matrícula Profesional 10-
11796-1, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 195,
Oliva; Juan José Aseguinolaza D.N.I. 6.560.318, argentino,
divorciado, de profesión bioquímico con domicilio en la
calle Presidente  Roca 229, Canals; Raúl Humberto
Pergolini, D.N.I. 6.647.836, argentino, casado, mayor de
edad, de profesión médico, matrícula profesional N° 5516,
con domicilio en calle 9 de Julio 1.097, Justiniano Posse y
todos ellos de la provincia de Córdoba; Omar Pascual Tironi,
L.E. 6.559.166, argentino, casado, mayor de edad, de
profesión médico, con domicilio en calle San Juan 26, Bell
Ville. Directores Suplentes: Eduardo Félix Torlaschi, D.N.I.
6.606.682, argentino, casado, mayor de edad, de profesión
médico, con domicilio en calle Buenos Aires 341, General
Deheza, René Aldo Conci, D.N.I. 6.500.063, argentino,
casado, mayor de edad, de profesión médico, con domicilio
en calle Hipólito Irigoyen 43, Piso 3, B, Córdoba, ambos de
esta provincia de Córdoba.. SINDICATURA : Miembros
titulares: Cristian Ceballos D.N.I. 20.749.869, argentino,
casado, mayor de edad, de profesión contador público,
Matrícula Profesional 10-10632-5, con domicilio en Alberdi
417 - Oliva, Diógenes Adolfo Cortes Olmedo, D.N.I.
22.773.813, argentino, casado, mayor de edad, de profesión
abogado, Matrícula Profesional  1-30275, con domicilio en
Hipólito Irigoyen 67 8º “B”, ciudad de Córdoba, Javier
Héctor Villarreal D.N.I. 21.754.013, argentino, casado,
mayor de edad, de profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10-12032-9 con domicilio Santiago Tempe 296,
Ciudad de Córdoba. Igualmente, por unanimidad de todos
los votos presentes. Miembros Suplentes: Gaitán Gustavo
Ariel, DNI: 26.310.627, argentino, soltero, de 35 años de
edad, profesión contador, 9 de julio 572 de la Localidad de
Canals, Cba; Andrés Alberto Dutto D.N.I. 28.580.733,
argentino, soltero, mayor de edad. De profesión contador
público, matrícula profesional 10-14798-8, con domicilio
en Los Paraíso 1049, Justiniano Posse; Silvia Patricia
Peiracchia, DNI: 21.654.776, argentina, casada, de 43 años
de edad, de profesión Contadora Pública Mat. Prof. 10-
10555-1; con domicilio calle Camino San Carlos Km. 6.5,
Bª Quintas de Italia III, Lote 17, Maz. 3 de la Ciudad de
Córdoba.

1 día - Nº 29908 - $ 758,64 - 11/11/2015 - BOE

CENTRAL STORE SOCIEDAD DE
RESPONSABLIDAD LIMITADA

CONSTITUCIÓN

FECHA DEL ACTO DE CONSTITUCIÓN: 09/09/15,
ratificado el 10/09/15 e inventario ratificado 27/10/15.
INTEGRANTES: Samer Karim CARMA, D.N.I. Nº
32.054.594, argentino, soltero, abogado, de 29 años,
domiciliado en calle San Luis N° 61, piso 3, departamento
“C”, Barrio, Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba;
Noelia Marina FERNANDEZ,  D.N.I. Nº 27.654.377,
argentina, casada, docente, de 35 años, domiciliada en calle
Esmeralda N° 3776, Barrio Matienzo, de la Ciudad de
Córdoba. DENOMINACIÓN – DOMICILIO: CENTRAL

STORE S.R.L., con domicilio legal en jurisdicción de la
Ciudad de Córdoba, estableciendo sede social en calle
Esmeralda N° 3776, Barrio Matienzo, Ciudad de Córdoba.
PLAZO: 99 años. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá
como objeto  la realización de las siguientes actividades: 1)
Comerciales: dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a la
explotación de negocios relacionados a la  compraventa por
mayor y menor,  comercialización, distr ibución y
representación de artículos de limpieza, perfumería,
complementos unisex, belleza, cosméticas, peluquería
maquillajes, cremas y demás artículos para la higiene
personal; el desarrollo, explotación y promoción de la
actividad comercial en todas sus formas: Comprar,
vender y/o alquilar todo bien mueble o inmueble que
tenga conexión con dicha actividad, exportar, importar,
p roduc i r  y  r ea l i za r  operac iones  aná logas  y
complementarias a la limpieza, perfumería y afines y
cualquier otra clase de servicios relacionados con el
objeto sea por su propia cuenta o asociada a otra empresa
o de terceros independientes. 2) Licitaciones: Mediante
la intervención en concursos de precios y licitaciones
públicas y/o privadas para la ejecución de obras y
provisión de bienes y servicios relacionados con su
objeto. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados con
su objeto social. CAPITAL: Pesos VEINTICINCO MIL
($25 .000 . - ) ;  ADMINITRACION Y
REPRESENTACION: Samer Karim CARMA, D.N.I. Nº
32.054.594, como socio gerente de la sociedad. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: día treinta y uno de enero
de cada año. Juzg. 33º C. y C. Expte. 2760458/36.

1 día - Nº 30040 - $ 570,48 - 11/11/2015 - BOE

"TRUCCO Y MINA SRL"

MODIFICACIÓN- PRÓRROGA

Por Acta de fecha 10/07/2015, la totalidad de los socios
Sres. Juan Carlos Trueco DNI 10.143.109, Víctor Hugo
Mina DNI 11.470.829 Y Vilma Teresa Trueco DIN
1.571.528, resolvieron: 1) Prorrogar el término de
duración de la sociedad en diez años a partir de su
inscripción en el Reg. Púb/Juzg. 1ra. Inst. y 26ª Nom.
en lo C y C (Conc. Y Soc. nº 22). Expte. 2743597/36.
Fdo: Luque, Thelma V.- Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 30049 - $ 76 - 11/11/2015 - BOE

EL PILARCITO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. –Acta
12/05/2015:  Cesión Cuotas Sociales:  Los socios:
CARLOS ALBERTO CRUZADO, D.N.I. Nº7.843.664,
cede 84 cuotas,  $100, c/u total  $8.400; CARLOS
CRUZADO, D.N.I. Nº 27.551.358, cede 84 cuotas, $100,
c /u ,  to ta l  $8 .400;  LUCIANO CRUZADO, D.N.I .
31.404.526, cede 82 cuotas, $100 c/u, total $8.200;
LEONARDO MARTELLOTTO, D.N.I. 28.343.743,
cede 125 cuotas, $100c/u, total $12.500.- Se incorpora
como socia PAULA IVANA RODRIGUEZ, D.N.I ,
29.474.102. Queda integrado el capital social: Federico
Govedic le corresponden 250 cuotas sociales, valor $100
c/u, total %25.000, (50% del Capital Social); Paula Ivana
Rodriguez le corresponden250 cuotas sociales, valor
$100 c/u, total $25.000, (50% del Capital Social).-
Administración y representación: a cargo del socio
Federico Govedic como gerente, desde inscripción en el
Registro Público de Comercio hasta el día 30/12/2125.
Córdoba, 12/05/2015.- Juzg. 1ª Inst. 52ª Conc. y Soc.
8.- Oficina 01/09/2015

1 día - Nº 30058 - $ 230,56 - 11/11/2015 - BOE

SAY MOOD S.A.

 CONSTITUCION

DENOMINACIÓN: SAY MOOD S.A. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 04/05/2015. SOCIOS: GONZALO
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SALOMON CHIDIAK, argentino, soltero, nacido el 22/
12/1987, de 27 años de edad, comerciante, D.N.I. Nº
32.772.299, con domicilio real en calle Celso Barrios
1502, Lote 15, Manzana 36, Barrio Country Jockey Club
de ésta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
GIULIANA LORENA REVIGLIONO,  a rgent ina ,
soltera, nacida el 23/07/1993, de 21 años de edad,
comerciante, D.N.I. Nº 37.733.798, con domicilio real en
la calle O´Higgins 5979, Barrio Residencial San Carlos, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. PLAZO DE
DURACIÓN: 99 años contados desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio.  DOMICILIO SOCIAL:
O´Higgins 5979, Barrio Residencial San Carlos, de la ciudad
de Córdoba, Argentina, según Acta de Directorio de fecha
04/05/2015. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en
pesos CIEN MIL ($100.000,00), representado por cien
mil (100.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables con derecho a un voto por acción, y de valor
nominal pesos uno ($1), de conformidad con las leyes
vigentes. SUSCRIPCIÓN: a) GONZALO SALOMON
CHIDIAK, suscribe el cincuenta por ciento (50 %) del capi-
tal social, es decir la cantidad de cincuenta mil acciones
(50.000) ordinarias nominativas, no endosables de Pesos
uno ($1) por acción que representan la cantidad de pesos
cincuenta mil ($50.000,00) integrando el veinticinco por
ciento en efectivo en este acto y se integrará el restante
setenta y cinco por ciento en un plazo no mayor a dos años
desde la Inscripción de la Sociedad en el Registro Público
de Comercio, según se estipula en el artículo 149 párrafo
segundo de la Ley de Sociedades Comerciales. b) GIULIANA
LORENA REVIGLIONO, suscribe el cincuenta por ciento
(50 %) del capital social, es decir la cantidad de cincuenta
mil acciones (50.000) ordinarias nominativas, no endosables
de Pesos uno ($1) por acción que representan la cantidad
de pesos cincuenta mil ($50.000,00) integrando el
veinticinco por ciento en efectivo en este acto y se integrará
el restante setenta y cinco por ciento en un plazo no mayor
a dos años desde la Inscripción de la Sociedad en el Registro
Público de Comercio, según se estipula en el artículo 149
párrafo segundo de la Ley de Sociedades Comerciales.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto realizar
por sí y/o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, y/
o como fiduciaria, con las limitaciones de la ley en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: a.- Industrial:
Mediante la fabricación, industrialización y elaboración de
productos o subproductos de prendas y accesorios de vestir
y calzado. b.- Comercial: Mediante la compra-venta,
importación y exportación, permuta, distribución,
envasamiento, fraccionamiento siempre que se relacione con
los incisos "a", de productos y/o subproductos elaborados,
semi-elaborados o a elaborarse, materias primas, explotación
de concesiones, patentes de invención, marcas de fábricas,
diseños y modelos industriales y de todo lo relacionado
con el inciso anterior. c.- Actividades: Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá realizar sin restricciones,
todos los actos y contratos, sean estos públicos o privados,
vinculados al objeto social y entre otros: 1)  Adquirir por
cualquier título legal bienes raíces urbanos y/o rurales,
edificados o no, explotarlos en toda forma; comprar y
vender inmuebles, muebles y semovientes, marcas de fábrica
y patentes de invención. 2) Constituir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales, hipotecas,
usufructos, servidumbres, anticresis y sobre los bienes
muebles toda clase de gravámenes. 3) Efectuar operaciones
de toda clase con el Banco Central de la República Argen-
tina, Banco de la Nación Argentino, Banco Nacional de
Desarrollo, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la
Provincia de Córdoba y demás Bancos y/o Instituciones de
crédito oficiales, mixtas o particulares, nacionales o
extranjeras, aceptando sus cartas orgánicas o reglamentos.
4) Celebrar contratos de sociedad, dentro de las limitaciones
legales, consorciarse o formar uniones transitorias con otras
sociedades, suscribir o comprar acciones de otras
sociedades anónimas y/o en comandita por acciones. 5)
Comprar, vender, explotar y transferir toda clase de
concesiones o privilegios, pudiendo solicitar los mismos
mediante convenios o contratos públicos o privados con
gobiernos nacionales,  provinciales,  municipales,
reparticiones autárquicas, como asimismo, con cualquier
autoridad pública o gobierno extranjero o entidades

internacionales. 6) Importar y exportar productos y
materias primas, manufacturadas o no, así como explotar
licencias, patentes de invención y otorgar a otras firmas la
explotación de las propias. 7) Adquirir, vender y liquidar el
activo y pasivos de otras empresas. 8)   Emitir debentures,
dentro y fuera del país. 9)   Ejercer representaciones y
mandatos, dar y aceptar comisiones. 10) Realizar las
actividades y ejercer los actos por medio de contratos
públicos o privados, intervenir en licitaciones públicas,
concursos de precios o contrataciones directas cualquiera
sea el carácter del órgano nacional, provincial, municipal,
autárquico como asimismo sea nacional, extranjero o entidad
internacional. 11) Llevar a cabo todos los demás actos
relacionados con su objeto que sean necesarios para su
desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto se establece
que para el logro de sus fines específicos tendrá capacidad
jurídica. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. PRIMER DIRECTORIO: Gonzalo Salomon
Chidiak D.N.I. Nº 32.772.299, como Director Titular y
Presidente del Directorio; y a Giuliana Lorena Revigliono
D.N.I.  Nº 37.733.798, como Director Suplente.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de
la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al
Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel.
FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio social
cierra el 30 de Abril de cada año.

1 día - Nº 28339 - $ 1667,80 - 11/11/2015 - BOE

MEDIT SA

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 09-02-2004, se decidió designar como
Directores de la Sociedad a los señores Rodolfo Hector
Rodríguez, Director Titular Presidente,  D.N.I.  Nº
6.443.091, argentino, casado, nacido el 13-11-1945 de
profesión Médico con domicilio en calle Sarmiento Nº 643
de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba; Pablo
Martín Rodríguez, Director Suplente, D.N.I. Nº 22.161.769,
argentino, casado, nacido el 14-04-1971, de profesión
Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio
en calle Bartolomé Mitre Nº 951, de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba. Los Directores aceptaron el cargo y
declararon bajo juramento no encontrarse comprendidos en
las incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.
Córdoba, 03 de noviembre de 2015.-

1 día - Nº 29448 - $ 200,60 - 11/11/2015 - BOE

MEDIT SA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 15-04-2005, se decidió designar como
Directores de la Sociedad a los señores María Ines Suarez,
Director Titular Presidente, D.N.I. Nº 13775597, argentina,
casada, nacida el 27-09-1962 de profesión Productor de
Seguros con domicilio en calle Torre 23 PB DPTO 46 de la
ciudad de Santiago del Estero; Juan Domingo Miranda, Di-
rector Suplente, D.N.I. Nº 7.944.291, argentino, casado,
nacido el 29-06-1945, de profesión Contador Público, con
domicilio en calle Agustín Arias Nº 103, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Los Directores aceptaron
el cargo y declararon bajo juramento no encontrarse
comprendidos en las incompatibilidades del Art. 264 de la
Ley 19.550. Córdoba, 03 de noviembre de 2015.-

1 día - Nº 29450 - $ 189,96 - 11/11/2015 - BOE

JOSAN S.A.

CONSTITUCIÓN

Por instrumento de fecha 27/06/2015 las siguientes per-
sonas Bustos José Luis, DNI. 12.178.813 de 59 años de
edad, argentino, de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Juan Facundo
Quiroga S/N ciudad de Chepes , Pcia. de la Rioja; y

Flores Alba Nidia DNI. 11.781.866 de 59 años de edad,
a rgen t ina ,  de  es tado  c iv i l  casada ,  de  p rofes ión
comerciante, con domicilio real en calle Juan Facundo
Quiroga S/N ciudad de Chepes, Pcia. de la Rioja.
Ce lebra ron  e l  con t ra to  soc ia l  de  JOSAN
SA.DOMICILIO: Belgrano 157 Loc.6, Barrio Centro,
Pcia. de Córdoba.OBJETO: La Sociedad tendrá por
objeto las siguientes actividades: A) Comerciales: el
ejercicio libre del comercio en todas sus formas y
modalidades, compra y venta, adquisición, almacenaje,
comercialización y distribución tanto al mayor y al
menor, de diversos artículos del hogar, mueblerías y de
rodados de diversa índole, tanto como bicicletas, triciclo,
cuadriciclos, automóviles, demás similares, productos
eléctricos para el uso doméstico y del hogar, elaboración
y comercialización de equipos de mueblería de diferentes
materiales y modelos, accesorios diversos para uso del
hogar, alquiler, préstamo de madera, herramientas y
pinturas para Muebles,  herramientas y productos
exclusivos de marca determinadas en los artículos de
mención .  As í  como o t ras  ac t iv idades  conexas  e
inherentes con el objeto descrito: la empresa podrá
real izar  compra venta,  importación,  exportación,
distribución al mayor y menor de todo tipo de mueblería
de madera, aluminio y sus similares, artefactos eléctricos
y rodados. La empresa podrá optar por las franquicias u
otras formas de comercio permitidas contratando al per-
sonal idóneo para el desarrollo del objeto aquí descrito
o que tenga relación directa con el mismo.- B) Industri-
a les :  median te  l a  fabr icac ión ,  t rans formación  y
elaboración, producción, extracción y explotación de
materias primas y artículos relacionados a su objeto
comercial.- C) Transportes: mediante la explotación de
Transporte de cargas por cuenta propia o de terceros.-
Para cumplir con las actividades antedichas la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para ejercer derechos,
contraer obligaciones y ejecutar los actos que no sean
proh ib idos  por  l a s  l eyes  o  por  es te  e s ta tu to . -
DURACIÓN: se establece en noventa y nueve años
contados a partir del día de inscripción en el Registro
Público del presente estatuto. CAPITAL: $ 100.000
represen tado  por  10 .000  acc iones  o rd ina r ias ,
nominativas no endosables, con derecho a un voto (1)
por acción, de Pesos diez ($10,00) valor nominal cada
una.  Suscr ipc ión –Integrac ión:  EN DINERO EN
EFECTIVO, conforme al siguiente detalle: BUSTOS José
Luís, suscribe 5100 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de valor nominal diez pesos ($10) cada
una con derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un
total de $51.000, que se integran del siguiente modo: El
veinticinco por ciento (25%) que representa la suma de
Pesos $12.750, se integra con dinero en efectivo y en
este mismo acto de constitución y el monto remanente
en un plazo no superior a dos años y FLORES Alba
Nidia suscribe 4900 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de valor nominal diez pesos ($10) cada
una con derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un
total de $49000, que se integra del siguiente modo: El
veinticinco por ciento (25%) que representa la suma de
$ 12.250, se integra con dinero en efectivo y en este
mismo acto de constitución y el monto remanente en un
plazo no superior a dos años. ADMINISTRACIÓN:
Designar para integrar el órgano de administración por
el ejercicio correspondiente al año en curso a las
s igu ien tes  pe rsonas :  DIRECTOR TITUAR-
PRESIDENTE: BUSTOS, José  Luís  -DIRECTOR
SUPLENTE: FLORES, Alba Nidia. FISCALIZACIÓN:
Se prescinde de la Sindicatura de acuerdo a lo previsto
en el artículo 284 de la Ley 19.550, modificado por ley
modificado por ley 22.903 por ello se ha designado Di-
rector suplente. REPRESENTACION: estará a cargo del
p res iden te  de l  Di rec to r io  cuando  e l  ó rgano  sea
unipersonal; y a cargo del presidente y/o Director Titu-
lar –actuando indistintamente cualquiera de ellos-
cuando el número de componentes del Directorio sea
dos o más, teniendo capacidad cualquiera de ellos para
representar a la Sociedad. Cuando el Directorio fuere
integrado por dos o más directores, este órgano sesionará
válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y se adoptaran resoluciones por mayoría



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCXI - Nº 217 CÓRDOBA, 11 de Noviembre  de 201510

de votos  presentes .  CIERRE DE EJERCICIO: El
ejercicio Social cierra el treinta y uno de Diciembre de
cada año.

1 día - Nº 29721 - $ 1238,56 - 11/11/2015 - BOE

ALTEL S.R.L. s/ I.R.P.C

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Cesión de Cuotas Sociales de fecha 28 de Julio del año 2015,
el Señor Miguel Fratianni, DNI: DNI 93.786.793, cede y
transfiere al Sr. Alberto Marcelo Martínez, DNI 22.239.696,
y a la Señora Alejandra del Carmen MONTES, argentina, DNI
21.755.988, nacida el 03 de Octubre del año 1970, casado, de
profesión Administrativa, con domicilio en calle Guamini N°
8430, Barrio Villa Allende Parque, Córdoba 500 cuotas sociales,
480 y 20 cuotas respectivamente. Los socios resuelven por
unanimidad, modificar los siguientes artículos del Contrato
Social: (Partes Pertinentes) Art. 1°: tendrá su domicilio legal
en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argen-
tina y sede social en calle Guamini N° 8430, Casa “C”, Barrio
Villa Allende Parque, de la ciudad de Córdoba…. ART. 4º:
girará con un capital social de $100.000 representado por 1.000
cuotas sociales de $100 valor nominal cada una, Alberto
Marcelo MARTÍNEZ, 980 cuotas sociales y la Sra. Alejandra
del Carmen, 20 cuotas sociales Art. 5°: “El Señor Alberto
Marcelo MARTÍNEZ,  DNI 22.239.696, ejercerá la función
de Gerente Titular, por tiempo indeterminado; como asimismo,
ejercerá la representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social, con facultades para realizar todos los actos,
operaciones y contratos que encuadren dentro del objeto de la
sociedad, con la única limitación de que le quede prohibido
comprometer la firma social en fianzas y/o garantías a terceros,
y en operaciones ajenas a los fines sociales. Expediente:
2753235/36 Juzg. 33° C y C (Conc. Y Soc. N° 6) Of: 29.10.15

1 día - Nº 29834 - $ 395,76 - 11/11/2015 - BOE

“JUST IN TIME S.R.L. S/ Inscripción en R.P.C.”

SAN FRANCISCO

Socios:  Entre el Sr. Félix Fernando ORTEGA, argentino, de
cuarenta y seis años de edad, nacido el 30 de Diciembre de
1.968, D.N.I.  Nº 20.542.952, de profesión abogado,  con
domicilio en calle Misiones N° 506, de la ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, y la Sra. Julieta Mercedes
BAUDIN, argentina, de cuarenta y seis años de edad, nacida
el día 17 de Diciembre de 1.968,  D.N.I. Nº 20.286.866, de
profesión escribana pública,  con domicilio en calle Misiones
N° 506 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba-
Fecha del Instrumento constitutivo: 01-05-2015.-
Denominación: La  sociedad girará  bajo la denominación de
“JUST IN TIME S.R.L.”.-  Domicilio: La sociedad tendrá su
domicilio en la localidad de San Francisco, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba Sede -, el  legal en calle Bv. 25 de
Mayo N° 1519 de la localidad de San Francisco, provincia de
Córdoba, sin  perjuicio de las sucursales, agencias,
representaciones, filiales, depósitos o  corresponsalías,  que
podrá establecer en cualquier  punto  del país  o  del extranjero.-
Duración:  La  duración  de  la sociedad  se  acuerda  en
Cuarenta (40) años a partir de  la  fecha  de inscripción  de la
misma en el Registro Público de  Comercio,  pudiendo
prorrogarse  por  decisión unánime de los  socios  en  los
términos del art. 95 de la Ley 19.550.-  Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros;  de las siguientes actividades:
1) Comercial: consistente en la compraventa, administración,
locación de bienes inmuebles, muebles, sus accesorios, afines;
como así también la intermediación en sus distintas
modalidades-, tanto en el país como en exterior.-  2) Servicios:
mediante la prestación de toda clase de servicios relacionados
a los bienes inmuebles o muebles, sean urbanos o rurales, en
llano o en altura; como ser:  La administración de propiedades,
la administración de consorcios, la administración de
fideicomisos de todo tipo;  incluso los financieros,  la gestión
de emprendimientos de todo tipo, el desarrollo de proyectos
de todo tipo, y el asesoramiento en relación a la faz comercial
y de los servicios antes enumerados. 3) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas,
sociedades constituidas o/a constituirse o fideicomisos de todo

tipo,   para negocios presentes y/o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra
que se requiera concurso público. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y
que se vincules con su objeto social, pudiendo para todo ello,
contratar con toda clase de empresas, sean públicas o privadas,
ya sea en contratación privada o licitación pública, tanto en
establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá
asimismo anotarse como importadora o exportadora para
realizar negocios dentro y fuera del país.- Capital Social:  El
capital  social  se  fija  en la suma de  PESOS TRESCIENTOS
MIL   ($300.000,00), dividido en tres mil (3.000,00) cuotas
sociales de Pesos cien  ($100.-) cada una.- Dicho capital se
suscribe en su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio
Félix Fernando Ortega, suscribe un mil quinientas (1.500)
cuotas sociales, por un valor total de Pesos ciento cincuenta
mil ($150.000,00.), representativas de cincuenta (50%) por
ciento del Capital Social, y 2) el socio, Julieta Mercedes Baudin,
suscribe un mil quinientas (1.500) cuotas sociales, por un
valor total de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00.),
representativas de cincuenta (50%) por ciento del Capital
Social. La suscripción del capital social se realiza en dinero
efectivo. El dinero en efectivo necesario para cubrir las cuotas
suscriptas por cada uno de los socios se integrará en un plazo
de noventa días. Administración y Representación de la
Sociedad: La Administración y representación de la sociedad
estará a cargo  de un Gerente, socio o no, que obligará a  la
Sociedad con su firma. Se designa en este mismo acto como
Gerente, al Sr. Félix Fernando Ortega, quien  durará en el cargo
el mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 31 de abril de cada año.- Juzgado de 1° Instancia,
Civil y Comercial, 1° Nominación, Secretaría N° 1 a cargo de
Dra. Silvia Raquel Lavarda.-

1 día - Nº 30023 - $ 1253,68 - 11/11/2015 - BOE

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS  G.I.R. S.A

Por Asamblea General Ordinaria nº 6 y Extraordinaria Número
3 de fecha 13 de octubre de 2015, se decidió modificar el
estatuto en lo que respecta al artículo Tercero, que quedó
redactado en los siguientes términos: “Artículo Tercero: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de la ley,
dentro o fuera de la República Argentina , a las siguientes
actividades: a) la prestación de servicios, en el ramo de la
ingeniería ambiental y la ingeniería ecológica, en especial
servicios de higiene urbana, recolección, tratamiento y
disposición de residuos industriales, hospitalarios, patógenos,
nucleares, especiales, sólidos, líquidos, gaseosos, tóxicos y/o
contaminantes; mediante relleno sanitario, incineración,
reciclaje, o cualquier otro método, barrido, riego baldeo y
limpieza de espacios privados, limpieza y mantenimiento de
jardines, paseos públicos y privados y espacios verdes de
todo tipo, sumideros, alcantarillas, instalaciones industriales
y comerciales, públicas, privadas o mixtas, instalaciones del
transporte público, ferroviario y/o subterráneo, sus materiales
rodantes y demás instalaciones; tratamiento, inertización,
disposición final de efluentes industriales, lodo, subproductos
de tratamientos previos, aguas de lastre, instalaciones sanitarias,
tratamiento y depuración de aguas en ríos u otros cursos de
agua; depuración de zonas portuarias, depuración de humos,
gases, polvos; detención y control de polución y toda actividad
conexa o vinculada a la preservación del medio ambiente.
Servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría
de actividades relacionadas con la ecología, el medio ambiente,
la higiene y salubridad y la elaboración de planes y sistemas
de control de polución y contaminación y la elaboración de
programas de capacitación, formación y concientización de la
población. Ejecución integral de proyecto y construcción de
obras y equipamiento de toda clase de obras pública y privadas;
obras necesarias para la puesta a cero d edificios, equipos,
instalaciones y áreas exteriores de establecimientos públicos
y privados, mantenimiento preventivo, correctivo y
operacional y limpieza de los mismos.-Limpieza y
mantenimiento de empresas públicas, privadas o mixtas de
transporte públicos, ferroviarios y/o subterráneos, sus

materiales rodantes y demás instalaciones y/o también toda
actividad conexa vinculada a la preservación del medio
ambiente.- b) Actividades accesorias: podrán también realizar
accesoriamente y siempre que se relacionaren con su objeto
las siguientes actividades: b.1.) Mandatarias: Mediante el
ejercicio de mandatos, representaciones, agencias y
comisiones, administración de bienes y empresas de firmas
radicadas en el país o en el extranjero. B-2) Comerciales: Mediante
la importación , exportación, compraventa de bienes, automóviles,
maquinarias y mercaderías en general y productos de toda clase,
patentes de invención y marcas nacionales o extranjeras, diseños
y modelos industriales, tecnología, conocimientos, materias primas
elaboradas y a elaborar, representaciones, comisiones y
consignaciones; b.3.) Industriales: mediante la elaboración,
fabricación, comercialización y distribución de materiales de y
para la construcción, máquinas, herramientas, la elaboración de
materiales plásticos y subproductos sintéticos eléctricos,
metalúrgicos, electrometalúrgicos, textiles, químicos,
electroquímicos y bioquímicos y en general, todo producto o
material relacionado con su objeto. B.4) Financieros: mediante el
aporte de capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse para negocios realizados o a realizarse; administración,
arrendamiento y explotación de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, urbanos y rurales, ya sean de personas físicas y/o
sociedades. Asimismo para el cumplimiento de sus fines la Sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar accesoriamente y sin restricciones,
todas las operaciones y actos jurídicos que se relacionen con el
objeto que las leyes vigentes autoricen. Podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones, concursos de precios realizados
por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados, cumpliendo con los recaudos administrativos exigidos
para tales fines; y cumplir con todos los actos necesarios para
el adecuado desarrollo de su objeto social. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con expresa excepción de prestar fianzas o
garantías a terceros.”.- El Directorio.-

1 día - Nº 30042 - $ 1251,44 - 11/11/2015 - BOE

PROSERVICE S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato suscripto el 04/08/2015 y Acta Rectificativa de
fecha 10/9/2015 .Socios: María Soledad DANIELI, DNI
26.814.554, argentina, con fecha de nacimiento el 02/08/1978,
soltera, de profesión Comerciante, domiciliada en calle
Suipacha 1787, Bº Pueyrredon, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Javier Rafael MECCHIA, DNI
21.398.180, argentino, con fecha de nacimiento 19/05/1970,
casado, de profesión Odontólogo, domiciliado en calle Gato y
Mancha 1331, Bº Escobar, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; Patricia Betina ROPELATO, DNI 22.259.586,
Argentina, fecha de nacimiento 15/11/1971, casada, de
profesión Licenciada en Ciencias de la Educación, domiciliada
en El Palmar 1016, de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba. Denominación: PROSERVICE S.R.L. Domicilio y
Sede: Suipacha 1787, Bº Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,
a: 1) Comercialización: La compra y Venta mayorista y
minorista de artículos, maquinarias, insumos y elementos de
limpieza y jardinería 2.1) Mantenimiento y Parquización:
Prestar servicios de mantenimiento sobre inmuebles públicos
o privados tales como pintura, refacciones, electricidad,
parquizaciones y jardinería. 2.2.) A la vez reparación y
mantenimiento de aparatos y sistemas de seguridad.
Fabricación, venta, comercialización y distribución  de
materiales e insumos de limpieza y seguridad 2.3.) Asimismo
podrá dedicarse a la compra-venta, elaboración, importación
o exportación de materiales e insumos de limpieza y seguridad.
3) Seguridad y vigilancia: 3.1) Prestar servicio de seguridad y
vigilancia a favor de personas, instalaciones y bienes. Servicios
de investigación. 3.2) El  depósito, custodia, recuento y
clasificación de monedas y billetes, títulos, valores y demás
objetos que, por su valor económico y expectativas que generen
o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial,
sin perjuicio de las actividades propias de las entidades
financieras. 3.3) El transporte y distribución de los objetos
mencionados en el apartado anterior a través de los distintos
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medios, realizándolos en su caso, mediante vehículos cuyas
características serán determinadas por la parte contratante.
3.4) La explotación de centrales para la recepción, verificación
y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de
servicios de respuestas cuya realización no sean de la
competencias de dichas Fuerzas y Cuerpos. 4) Limpieza y
desinfecciones: Prestar servicio de limpieza, recolección de
residuos, reciclado de los mismos, desinfecciones,
desratizaciones y sanidad ambiental, en empresas o
dependencias públicas o  privadas, ya sea en forma directa o a
través de llamados a licitación y/o concurso de precios, o bajo
cualquier otra modalidad. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad
podrá realizar toda clase de actos jurídicos.-Duración: 99 años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Capi-
tal: Pesos Cien Mil. Administración y Representación: a cargo
del Socio Gerente Maria Soledad DANIELI, quien durará en
su cargo mientras la asamblea de socios no revoque su
mandato.Fecha de Cierre del Ejercicio: El día 31 de diciembre
de cada año.- Publíquese. Juzgado Civil y Com.3º Nom.Expe.
Nº 2754101/36.- OF. 28/10/15.- Fdo.: Silvina Carrer
(Prosecretaria letrada)

1 día - Nº 30069 - $ 952,12 - 11/11/2015 - BOE

 GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA (CBA.)

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día:   VIERNES 04 DE DICIEMBRE  DE 2015, A
LAS 20:30 HORAS. En nuestra administración, sita en
Avenida General Savio Nº 2952, de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: PRIMERO:   Elección de dos accionistas para verificar
asistencia, votos y  representaciones y  firmar  el acta de asamblea;
SEGUNDO:  Motivos que impidieron la realización de la presente
Asamblea en tiempo y forma; TERCERO:  Lectura y
consideración de la documentación a que hace   referencia el  artículo
Nº  234 inciso 1º y fijación de la retribución de directores y síndico
a  que hace mención el artículo Nº 234   inciso 2º,  ambos de la Ley
Nº  19.550, correspondientes  al ejercicio económico Nº 55 cerrado
el día 30 Junio de 2015; CUARTO:    Revalúo Ley Nº 19.742;
QUINTO:    Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el término  de un  año.NOTA: Los tenedores de acciones
nominativas ó escriturales quedan exceptuados de la obligación
de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias,
pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el
libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, de lunes a
viernes en el horario de 08 a 12 hs. y de 15,30 a 19,00. El
vencimiento de dicha comunicación, opera el día 30 de
noviembre del corriente año, a las 19,00 hs. Los accionistas
constituídos en Sociedad Anónima, deberán además adjuntar
copia del acta donde conste la nómina del Directorio actual,
distribución de cargos y uso de la firma social, debidamente
legalizada.  EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 30088 - $ 2968,60 - 17/11/2015 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

ELECCION DE AUTORIDADES
 AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta Nro. 7 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
de fecha 27-10-2015 se renovó el Directorio y se distribuyeron
los cargos de la siguiente manera: PRESIDENTE: al Sr. Carlos
Alberto BERTOSSI, DNI 23.142.476 y DIRECTOR
SUPLENTE: al Sra. Marcela Alejandra MANSILLA, DNI Nº
22.687.838. Fueron elegidos para el desempeño de otro período
estatutario, se resolvió aumentar el capital social dentro del
quíntuplo, de $ 100.000 (pesos cien mil con 00/100) a la suma
de $ 450.000 (pesos cuatrocientos cincuenta mil con 00/100)
, mediante la integración en efectivo de $ 350.000 (pesos

trecientos cincuenta mil con 00/100) y en proporción a la
tenencia accionaria, con lo cual el capital social es de $ 450.000
(pesos cuatrocientos cincuenta mil con 00/100) representado
por 4.500 acciones ordinarias de $100 (pesos cien con 00/
100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, clase “A”, con derecho a cinco votos por acción.-
Por otra parte, y en razón de que el aumento de capital se
encuadra dentro del quíntuplo previsto en el artículo 188 de la
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, no se procederá a
reformar el artículo cuarto del Estatuto Social y se determinó
la prescindencia de la Sindicatura.-

1 día - Nº 30410 - $ 656,70 - 11/11/2015 - BOE

RUCA MALAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N°10 de
fecha 12/09/2015  se fijó el número de directores en un titular
y un suplente, resultando reelectos los miembros del anterior
directorio por el término de tres ejercicios. Queda integrado el
Directorio : Director titular con el cargo de Presidente: Juan
Carlos Lucini, DNI 7.991.980 y Directora Suplente: Mónica
Cristina Viguera, DNI 6.259.140. Ambos fijan domicilio espe-
cial en Calle Sucre N° 1409, 8vo. Piso de esta ciudad de
Córdoba.

1 día - Nº 30133 - $ 96,16 - 11/11/2015 - BOE

MEDIT SA

MEDIT S.A. Se hace saber que mediante Asamblea General
Ordinaria unánime de fecha 16-04-2004, aprobándose el
siguiente orden del día: a) Designación de socios para la
suscripción del acta, b) Tratamiento Balance General año 2003,
c) Informe de presidencia y d) Distribución de utilidades.-
Córdoba, 03 de noviembre de 2015.-

1 día - Nº 29449 - $ 76 - 11/11/2015 - BOE

DYPSA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO
de la Publicaciòn Nº 7971 del día 13/5/2015

En el punto PRIMERO b) del acta constitutiva de fecha 18
de marzo de 2015 donde dice: 4) Domicilio Legal y Sede So-
cial: Obispo Trejo Nº 1340, 3º Piso, letra “B” Bº Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Debió
decir : 4) Domicilio Legal y Sede Social: Obispo Trejo Nº
1340, 3º Piso, letra “B” Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 30108 - $ 216,60 - 10/11/2015 - BOE

PENTAGRO CEREALES S.R.L

MODIFICACIÓN

 Por Acta Social de fecha 19/03/2015, se aprobó la Cesión de
Cuotas por el cual la socia  Raquel del Valle Rigazio, DNI
Nº12.859.302, cedió la totalidad de sus CUATROCIENTAS
CUARENTA Y DOS (442) cuotas sociales, según el siguiente
detalle: a)a favor del Sr. Lavrez Marcos Javier, DNI
Nº16.509.425, cede la cantidad de 400 cuotas sociales y a
favor del Sr. Alvarez Juan Francisco, DNI Nº 35.589.303,
mayor de edad, argentino, soltero, de profesión estudiante,
con domicilio en calle 25 de Mayo Nº167, de la localidad de
Calchin , Pcia de Córdoba, la cantidad de 42 cuotas sociales.-
Asimismo los socios resolvieron : 1) Modificar la clausula
cuarta del Contrato Social,  habiendo quedado como único
socios dela sociedad los Sres Alvarez Marcos Javier con 842
cuotas sociales y el Sr. Alvarez Juan Francisco con 42 cuotas
sociales; 2) designar como nuevos socios gerentes a Alvarez
Marcos Javier  y Alvarez Juan Francisco, ambos con domicilio
real y especial en calle 25 de Mayo Nº167 de la localidad de
Calchin , Pcia de Córdoba, 3) Modificar de clausula octava  de
Contrato Social, estableciendo que la administración y
representación legal de la sociedad estara a cargo de ambos
socios gerentes, quienes actuaran en forma indistinta.-
4)modificar la sede social,  constituyendo la misma en el
domicilio de calle 25 de Mayo Nº167, de la localidad de Calchin
, Dpto. Rio Segundo,  Córdoba y 5) Aprobar  texto ordenado

del contrato social. Juzg. 1ª Instancia, Civ, Comercial  Nº33
Conc y Soc Nº6 , ciudad de Córdoba. Expte Nº2345155/36 .
Of 30/10/2015

1 día - Nº 30153 - $ 403,60 - 11/11/2015 - BOE

 CALZADOS DIEZ SA

MODIFICACIÓN DE SEDE ADMINISTRATIVA

Por acta de Directorio Nº 428, del día 2 de Junio de 2014, se
resolvió fijar la sede administrativa de la empresa, en calle San
Martín 245, planta baja,  ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba.

1 día - Nº 30264 - $ 101 - 11/11/2015 - 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

A.F. MANTENIMIENTO INTEGRAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Rectificación de edicto Nº 28766 y 31234 del 28.11.2014,
quedando redactado: “Contrato Social del 26/12/2012, Actas de
Socios del 16/09/2014, 10/03/2015 y 13/08/2015”. Determinando
la cantidad de cuotas en que se divide el capital y forma de
suscripción de las mismas. Juzgado de 1º inst., 26º Nom. (Conc.
y Soc. Nro. 2) Ciudad de Córdoba. Expte. Nro. 2386710/36.-
Fdo: Thelma V. Luque, prosecretaria Letrada. Of. 29/10/2015

1 día - Nº 29667 - $ 91,68 - 11/11/2015 - BOE

ALOÑA SA

Elección de autoridadesPor acta de Asamblea Gral Ordinaria
Nº13 del dia 28 de Noviembre de 2013 y por Acta de Directorio
Nº18 del 9 de Abril de 2014, la sociedad ALOÑA SA ha designado
por el término de dos(2) ejercicios a un Director Titular y un
Director Suplente, quedando constituido el Directorio de la
sig.manera: presidente Julio César Parsi, DNI 6.602.021y
Directora Suplente Edurne Gordoa Uribe, DNI Español
16.284.107-S.-

1 día - Nº 29659 - $ 79,92 - 11/11/2015 - BOE

DANFAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Directorio
Nº 2 de fecha 30/09/2015 y Acta de Asamblea Nº 5 de fecha 02/10/
2015 se procedió a la elección de autoridades y distribución de
cargos respectivamente, quedando el Directorio constituido de la
siguiente manera:   Presidente: ARIEL JESÚS AMBROSINO,
D.N.I. 24.152.636, casado, de 41 años de edad, abogado, con
domicilio en calle General Bustos 890 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba  y Director Suplente: RICARDO HUGO
BLASCO, D.N.I. 16.156.825, casado, de 52 años de edad, abogado,
con domicilio en calle Antonio Gianelli 721 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.

5 días - Nº 30428 - $ 1739,10 - 17/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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


