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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

RÍO CEBALLOS LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE DELEGADOS
EXTRAORDINARIA

Sres. Delegados: El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda., dando cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 20.337, los artículos 30,
31, 32 y concordantes y el artículo 55 del Estatuto Social, con-
voca a Asamblea Extraordinaria de Delegados, a celebrarse el día
04 de Diciembre de 2015, a las 19hs en la sala del Centro Cultural
Cooperativo Casa Azul, sito en calle Salta Nº 55 de esta Ciudad,
con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1)
Designación de una Comisión de Poderes, compuesta por tres
(3) miembros, conforme lo prescripto por el artículo 32 del
Estatuto Social. 2) Designación de dos (2) Delegados, para firmar
el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administración (Estatuto Social, Art.
39). 3) Designación de la “Comisión Receptora y Escrutadora de
Votos”, integrada por tres miembros, elegidos entre los Delegados
presentes. 4) Informe y Consideración del aporte mensual
necesario, por parte de los asociados, para el sostenimiento del
Servicio de Agua Potable, hasta tanto se actualice el cuadro tarifario,
por parte del Titular del Servicio, conforme lo establecido en el
Contrato de Concesión, Anexo IV, punto 2. NOTA: Las
Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los Delegados
(Estatuto Social, artículo 32).

3 días - Nº 31138 - $ 2401,02 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO

Señores Asociados: En cumplimiento de disposiciones legales
y estatutarias, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Hernando, convoca a Asamblea General Ordinaria para el martes
15 de diciembre de 2015 a las 16.30 horas en el local sito en calle
12 de octubre 80 de la ciudad de Hernando, a los efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.- 2º) Consideración de la Memo-
ria anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, cuadros
anexos, e informe de la Junta Fiscalizadora, de la gestión del
Consejo Directivo y Proyecto de distribución del excedente

correspondiente al Ejercicio Nº 76 cerrado el 31 de agosto de
2015.- 3º) Consideración cuota social. 4º) Elección de la Comisión
Escrutadora compuesta por tres miembros. 5º) Elección de: a)
Tres Consejeros titulares por tres años en reemplazo de:
RODOLFO JUAN ÁRESE, SALVADOR  RUBÉN GARCÍA Y
ANTENOR FRANCISCO DESTEFANIS. b) Tres Consejeros
suplentes por un año en reemplazo de: ALDO LUIS NICOLA,
ALDO JUAN FISSORE Y RAMÓN BERNADO. c) Un miembro
de la Junta Fiscalizadora titular por tres años en reemplazo de:
DARDO HOVER GARELLO. d) Tres miembros de la Junta
Fiscalizadora suplentes por un año en reemplazo de: NELSO
JOSÉ LARDONE, CELSO VICENTE DELLAMAGGIORE Y
HUGO CARLOS SIGNORINO todos por finalización de
mandatos.-NOTA: No habiendo a la hora fijada la mitad más uno
de los asociados, ésta quedará constituida media hora más tarde
con cualquier número de asistentes.-La Memoria y Balance Gen-
eral se encuentra a disposición de los Asociados en la
ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO - 12 de Octubre 80 -
HERNANDO.-

3 días - Nº 30967 - s/c - 17/11/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARAGUAY CENTRAL

El Club Social y Deportivo Paraguay Central llama a
ASAMBLEA ORDINARA para el dia 18 de Noviembre de 2015.
a las 20 horas, en su sede social de Laprida 1235 de Barrio
Observatorio; con el siguiente orden del dia: Lectura de Memoria
periodos 2010-2011-2012-2013, Lectura del Balance General
periodos 2010-2011-2012-2013, Lectura del Informe del Organo
de Fiscalizacion y Eleccion de la nueva Comision Directiva

3 días - Nº 31167 - $ 664,38 - 18/11/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Club Atlético Flor de Ceibo, convoca a Asamblea General
Ordinaria el día miércoles 02/12/2015 las 21 hs en Sala Malvinas
Argentinas, recinto perteneciente a la Institución, situada en calle
Intendente Matta s/n de nuestra ciudad de Oncativo; en la que se
tratara el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior.- 2)
Designación de tres socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el acta.- 3) Informar las causales
por las cuales no se convocó a Asamblea Ordinaria en término.- 4)
Consideración de contratos celebrados con terceros, e informe de

juicios.- 5) Consideración de Memoria y Balance e Informe del
Órgano de Fiscalización del ejercicio finalizado el 31 de Enero del
2014.- 6) Pases Otorgados.- 7) Informe de Proyectos.- 8)
Renovación Completa del Órgano de Fiscalización por
cumplimiento del mandato (Art. 70 Estatuto C.A.F de C.).- ART.
Nº70: Los Asambleístas se constituirán a la hora fijada en la
citación con media hora de tolerancia y sus resoluciones se
adoptaran por mayoría simple de votos, salvo en que el Estatuto
disponga lo contrario.-

3 días - Nº 30659 - $ 809,28 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE LA LAGUNA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva convoca a sus
Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
Diciembre del 2015 a las 21,00 horas, en la Sede de la Asociación,
sito en Grl Paz 50 de La Laguna, para tratar la siguiente; Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior,  2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea,  3) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Julio del 2015, 4) Renovación de la totalidad de
los Miembros de Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1
(un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un)
Prosecretario, 1(un) Tesorero, 1(un) Protesorero, 3 (tres) Vocales
Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes, 2 (dos) Revisores de
Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente y 2 (dos)
miembros de la Junta Electoral Titulares y un (un) miembro de la
Junta Electoral Suplente. 5) Proclamación de las autoridades
electas.

3 días - Nº 31144 - s/c - 18/11/2015 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
DEPORTIVO ARGENTINO

MONTE MAIZ

De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social, convócase a
los señores asociados de la Mutual de Asociados del Club
Deportivo Argentino a Asamblea General Ordinaria para el día 27
de diciembre de 2015, a las diez horas, en nuestro local social, sito
en 9 de Julio 1702 de la localidad de Monte Maíz, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, con el propósito de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 01. Designación de dos (2)
asociados para firmar el Acta de Asamblea.- 02. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de
la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 30 de setiembre de 2015.- 03.Elección de Autoridades.
Renovación total por vencimiento de mandato.

3 días - Nº 31001 - s/c - 17/11/2015 - BOE
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ASOCIACION MUTUAL "CE.LU.VA"

Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas
en la sede de la Institución  sita en la calle rivera Indarte nº 72,
segundo piso oficina 206 de esta ciudad de Córdoba, conforme a
lo dispuesto en los artículos 31,32,33,34,37,42,44, y 46 de los
Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento de los
siguientes temas en el Orden del día: 1º: Designación de dos socios
para que suscriban el anta en representación de la Asamblea,
junto con el Presidente y el Secretario. 2º: Consideración de la
Memoria Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora de Cuentas,
Balance general del Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de
2014 y el 31 de diciembre de 2014. 3º: Motivos por los que se
desarrolla la Convocatoria a Asamblea en forma tardía

3 días - Nº 31125 - s/c - 18/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA  POPULAR  TÉCNICA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día  26 DE NOVIEMBRE DE 2015,a las  16 horas en  su sede,
Baigorria 527, Río Cuarto, Córdoba, para considerar  el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos socios para que,
conjuntamente con presidente y secretario refrenden el acta. 2.
Informe de la convocatoria fuera de término. 3. Lectura y
aprobación Balance General, Cuadro de resultados y anexos, del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4. Lectura y
aprobación de Memoria del  ejercicio 2014. 5. Lectura y aprobación
informe Comisión Revisora de Cuentas, por igual período. 6.
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
por mandato vencido. El secretario

3 días - Nº 28962 - s/c - 16/11/2015 - BOE

 BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F SARMIENTO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
realizara en la sede social el dia 4/12/2015, a las 18 horas,  para
tratar el siguiente orden del día:1)Lectura y ratificación del acta
anterior.2)Motivos por los cuales no se convocó a asamblea en la
fecha correspondiente.3)Consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, cuenta de gastos y recursos, cerrado el 31/
07/2015.4) lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas.5)renovación total de la comisión directiva y renovación
total de la comisión revisora de cuentas. 5)Designación de dos
asambleístas para  juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta de la asamblea y la aprueben.

3 días - Nº 30442 - s/c - 17/11/2015 - BOE

JUVENIL SPORT CLUB

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES para el 20/11/2015 a las 22
en calle J.M. Luque 1202, Villa del Rosario, Provincia de Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1º Lectura de Acta anterior. 2º Designación
de dos socios para firmar el acta.  2º Consideración de Memoria,
Balance General e Informe Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio al 30/06/2015. 3º Designación de tres socios para integrar
la Junta Electoral. 4º Elección total de Autoridades: Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas por 2 años.

3 días - Nº 30762 - $ 331,32 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
SERRANO

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL
DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 21 HS. EN LA
SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD  SITO EN CALLE
CORDOBA ESQ. JUAN XXIII DE LA LOCALIDAD DE
SERRANO,  DONDE SE TRATARA EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA:  1.ELECCION DE DOS (2) ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE
CON LOS MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA.-
2.EXPOSICION ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS
CUALES NO SE CUMPLIO CON LA FORMALIDAD DE
REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A  ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.-
3.CONSIDERACION DE LA MEMORIA, DE LOS ESTADOS
CONTABLES E INFORMES DE LA COMISION REVISORA

DE CUENTAS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO
CERRADO EL 31/12/2013.-   4.CONSIDERACION DE LA
MEMORIA, DE LOS ESTADOS CONTABLES E INFORMES
DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, POR EL
EJERCICIO ECONOMICO CERRADO EL 31/12/2014.-
5.ELECCION DE CUATRO (4) ASAMBLEISTAS PARA
CONFORMAR LA COMISION ESCRUTADORA QUE
TENGA A SU CARGO LA TAREA DEL RECUENTO DE
VOTOS DE LA ELECCION PREVISTA EN PUNTO 6 DEL
PRESENTE ORDEN DEL DIA.- 6.ELECCION DE
DIECIOCHO (18) MIEMBROS PARA PROCEDER A LA
RENOVACION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA POR
VENCIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS MANDATOS.
PARA CUBRIR DIEZ (10) CARGOS TITULARES CON
MANDATO POR DOS AÑOS, CUATRO (4) CARGOS
SUPLENTES CON MANDATO POR UN (1) AÑO, Y
CUATRO (4) MIEMBROS PARA CONFORMAR LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS –TRES (3) CARGOS
TITULARES Y UN (1) SUPLENTE CON MANDATOS POR
EL TERMINO DE UN (1) AÑO.-

3 días - Nº 29833 - $ 1153,68 - 16/11/2015 - BOE

 BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
para el día 10/12/2015, a las 16 horas, en la sede social de la
institución, Sobremonte 1079/81.Río Cuarto, para tratar  el
siguiente: ORDEN DEL DIA: Nominación de dos socios, para
que refrenden el acta, juntamente con presidente y secretario.
Considerar la reforma el artículo número 15 de estatuto de la
Institución, en lo que se refiere a fecha de cierre de balance Gen-
eral. El secretario

3 días - Nº 30608 - s/c - 30/11/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RÍO CUARTO

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día
28 de Noviembre de 2015, a las 16,30 has, en el local de calle
Estado de Israel Nº 1234 - RÍO CUARTO -, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1*) Designación de dos (2) socios para
refrendar el Acta juntamente con Presidente y Secretario.- 2*)
Lectura de Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, por el período comprendido entre el 01/04/2014 y el
31/03/2015.- 3*) Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el termino de dos (2) años.-
4*) Modificación cuotas sociales y cuotas de ingreso.- 5*) Informe
porque se realizó la Asamblea fuera de los términos establecidos
en los Estatutos Sociales.-.-NOTA: De no haber quórum a la hora
fijada se procederá a lo establecido en el Art. 29 de los Estatutos.-
3 días

3 días - Nº 30470 - s/c - 18/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA SANTA RITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comision Directiva del Centro de Jubilados,
Pensionados,Tercera Edad y Biblioteca Santa Rita ha resuelto
convocar a los socios a reunirse en Asamblea General Ordinaria y
Eleccion de autoridades el dia 3 (tres) de Diciembre de 2015,  a las
17:30 hs., en la sede social de calle Miguel del Marmol esquina
Solares de la ciudad de Cordoba para tratar el siguiente Orden del
Dia: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Designacion de dos socios
para firmar el acta de asamblea junto a Presidente y Secretario. 3º)
Consideracion de los motivos por los que la Asamblea se celebra
fuera de termino. 4º) Consideracion de la memoria, Balance y
Cuadros e Informe de la Comision Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2015. 5º) Eleccion total de Comision
Directiva y Comision Revisora de Cuentas

3 días - Nº 30500 - s/c - 16/11/2015 - BOE

MANITOS SUCIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/11/2015, 20:00hs.
en local social, orden del día: 1)Designación de dos (2) SOCIOS

para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)Lectura y consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas e informe del Auditor
correspondientes al ejercicio Nº 10 cerrado al 31/12/2014. 3)
Renovación de la Junta Electoral compuesta de un (1) miembro
titular y un (1) miembro suplente por un período de dos (2) años.
4) Renovación de la Comisión Directiva compuesta de cuatro (4)
miembros titulares y un (1) miembro suplente por un período de
dos (2) años. 5) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
compuesta de un (1) miembro titular por un período de dos (2)
años.

3 días - Nº 30541 - s/c - 18/11/2015 - BOE

 BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 10/12/2015, a las 18 horas, en la sede social de la institución,
Sobremonte 1079/81.Río Cuarto, para tratar  el siguiente: ORDEN
DEL DIA: Nominación de dos socios para que refrenden el acta
junto con presidente y secretario. Informe de convocatoria fuera
de término. Lectura y aprobación informe Comisión Revisora de
cuentas, por ejercicio cerrado al 28/02/2015. Lectura y aprobación
de  Balance y Cuadro de resultados y anexos  por el ejercicio
cerrado al 28/02/2015. Lectura y aprobación de la Memoria por
ejercicio antes mencionado. El secretario.

3 días - Nº 30610 - s/c - 30/11/2015 - BOE

CLUB ABUELOS DE TANTI

CONVOCATORIA

A sus Socios activos a la Asamblea Ordinaria Nª 28 que se
realizará en la sede del Club el dia 30 de noviembre a las 17:30
Horas.ORDEN DEL DIA: Eleción de dos asambleístas para
suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y
sectetaria. Consideración de la memoria y balance general, cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisora de cuentas del el ejercicio cerrado el 31-03-2014

1 día - Nº 31133 - s/c - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
25 DE MAYO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 28 de Noviembre del año
2015, a las 20.00 hs. en la sede social sita en Severo Vacaro 1304
de Barrio Yofre Sud en la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe de
las causas por las que no se realizó Asamblea Estatutaria en
término. 3) Consideración de Memoria y Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014. 4) Elección de Autoridades. 5) Designación
de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. La Secretaria.

1 día - Nº 29446 - $ 116,88 - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL LUQUE

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social, la Comisión
Directiva de la Asociación Cooperadora Policial Luque, se
complace en invitar a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 19 de Noviembre de 2.015 a las 20
horas en su sede social sita en 25 de Mayo 692 de la localidad de
Luque, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:  1)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar, autorizar y
aprobar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Explicación de los motivos por los cuales se convocó
a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial y de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  y
Dictamen del Auditor correspondiente al Ejercicio Nº 10 cerrado
el 15/03/2.014 y al Ejercicio Nº 11 cerrado el 15/03/2.015.

3 días - Nº 31008 - s/c - 17/11/2015 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE CAPACITACIÓN
"SARMIENTO"

CONVOCA A la Asamblea General Ordinaria Anual en Sede
Social el 04/12/2015, a las 21 horas. ORDEN DEL DIA: 1)
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Designación de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2) Motivo por el cual se realiza la presente Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas; del ejercicio cerrado al 30/06/2015. 4) Elección de una
comisión escrutadora. 5) Elección de la Comisión Directiva:  a)
Seis miembros titulares por 2 años. b) Un Vocal suplente por 2
años.-

3 días - Nº 31026 - s/c - 17/11/2015 - BOE

 FORTIN RANCHOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
diciembre de 2015 a las 21:00 horas en el local social sito en calle
Sáenz Peña esquina Buenos Aires de la localidad de Porteña,
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación del
presidente de la asamblea; SEGUNDO: Designación de dos socios
para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario; TERCERO:
Consideración de los Estados Contables, Memoria, información
complementaria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios: Nº 1 Iniciado el 23 de noviembre
de 2007 y finalizado el 31 de julio de 2008, Nº 2 iniciado el 01 de
agosto de 2008 y finalizado el 31 de julio de 2009; Nº 3 iniciado el
01 de agosto de 2009 y finalizado el 31 de julio de 2010, Nº 4
iniciado el 01 de agosto de 2010 y finalizado el 31 de julio de
2011, Nº 5 iniciado el 01 de agosto de 2011 y finalizado el 31 de
julio de 2012, Nº 6 iniciado el 01 de agosto de 2012 y finalizado el
31 de julio de 2013, Nº 7 iniciado el 01 de agosto de 2013 y
finalizado el 31 de julio de 2014; CUARTO: Elección de miembros
del Consejo Directivo por dos ejercicios y miembros de la
Comisión Revisadora de Cuentas por un ejercicio.

3 días - Nº 31066 - s/c - 18/11/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para el 03
de Diciembre de 2015 a las veinte horas en su sede social sita en
calle 12 de Octubre N° 75 de la ciudad de Hernando, según el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1-) Lectura y consideración del
acta anterior. 2-)Designación de dos asambleístas presentes para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente
y Secretario de la entidad. 3-) Lectura y tratamiento de Balance
General por el Ejercicio 2014 – 2015, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas para el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de
2015. 4-)  Elección de dos socios para integrar la Comisión
Escrutadora de votos. 5-) Elección Parcial de la Comisión Directiva
a saber: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Seis Vocales
Titulares y Cuatro Vocales Suplentes todos por un año, y dos
miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas, todos por un
año. 6-) Causas por la cuales se realiza fuera de término la Asamblea.
Barberá Paul-Presidente Vasallo Jorge-Secretario

3 días - Nº 29630 - $ 789,96 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN EX ALUMNOS Y AMIGOS
DE LA E.S.C.H.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Extraordinaria de
Asociados el día 30 de Noviembre de 2015, a las 19:30 horas, en
su local social, sito en calle Colón 102 de al ciudad de Hernando,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Lectura del acta de convocatoria. 2- Tratamiento del pedido
realizado por nota de fecha 07/09/2015, de parte de los
propietarios del Bungalow que se encuentra enclavado en el predio
que la Asociación posee en la localidad de Embalse, a fin de
autorizar o rechazar la construcción de un "anexo tipo garaje"
(sic) contiguo al Bunagalow existente.

3 días - Nº 30132 - $ 378,36 - 18/11/2015 - 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

CLUB ATLÉTICO BARRIO ARDILES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

 CONVOCA a celebrar  Asamblea General Ordinaria el día 27
de Noviembre de 2015 a las 21:00 Hs en su sede social, sito en
Irigoyen 705 cuidad de Villa Dolores; con el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
2) Designación de dos socios para integrar la comisión escrutadora
de votos. 3) Lectura y consideración para su aprobación del Bal-
ance General, Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio contable 2012, 2013, y 2014. 4)
Informe sobre las causas de llamar a asamblea fuera de término. 5)
Renovación de la comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas. La comisión directiva.

3 días - Nº 30306 - $ 537,96 - 18/11/2015 - BOE

 CIRCULO ODONTOLOGICO DE
SAN FRANCISCO Y ZONA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14 de Diciembre
de 2015 a las veintiuna horas en la sede social de Belgrano Nro
1876 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: O R D E N    D E L    D I A: 1. Lectura del acta
de la Asamblea del 09 de diciembre de 2014  y aprobación de la
misma. 2. Ratificación de lo resuelto y actuado en la última
Asamblea. 3. Designación de dos asociados para que firmen el
acta juntamente con el presidente y el secretario general. 4. Lectura
y consideración de la memoria del presidente 5. Lectura, discusión,
modificación o aprobación del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 6. Lectura, discusión, modificación o aprobación
del Balance General, cuentas de Recursos y Gastos y del
Inventario al 30 de setiembre de 2015. San Francisco, 20 de
octubre de 2015.

3 días - Nº 30325 - $ 633,72 - 18/11/2015 - BOE

ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS INSTITUTO
ALFREDO ANGELI

Convoca Asamblea General Ordinaria, 18 de Diciembre de
2015, en su sede social, a las 20.00 horas. Orden del Día:1)
Lectura acta anterior.2) Designar 2  delegados para suscribir
acta.3) Convocatoria fuera de término.4) Memoria, Balance e
Informe Fiscalizador  Ejercicio 2014

3 días - Nº 30658 - $ 400,02 - 17/11/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

Comunicamos que se ha resuelto convocar a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día LUNES 30 DE
NOVIEMBRE DE 2015, A LAS 21 HORAS en la sede social
de la entidad sito en Leandro N. Alem Nº645 de la Ciudad de
Hernando, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura del acta convocatoria.- 2º) Consideración de la Me-
moria, Balance General é Informe del Auditor, correspondiente
al ejercicio cerrado el día 31 de Julio 2015.- 3º) Designación de la
Comisión Escrutadora , para realizar el escrutinio de los votos
que se emitirán  para la elección de autoridades.- 4º) Elección de
autoridades para integrar la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 5º) Elección de dos socios que suscribirán
el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 30344 - $ 495,12 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL SHILOH

Convocase a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al
periodo 01/07/14 al 30/06/15, la cual tendrá lugar el día 29/11/
2015 a las 19:00hs en calle Aarón de Anchorena 5539, Bº Jorge
Newvery, en la misma se considerara la siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea; 2)
Designación de (2) dos socios para la firma del acta; 3)
Consideración de Balance y Cuadro de Resultado; 4) Consideración
de la Memoria; 5) Lectura y consideración del informe del Órgano
de Fiscalización.

3 días - Nº 30466 - $ 308,64 - 18/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ICHO CRUZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados de Icho Cruz
convoca a Asamblea General Ordinaria  el día 11/12/2015, a las 10
horas. La Asamblea se llevará a cabo en el local de nuestra
institución ubicado en la calle Río Uruguay sin número y se
tratará el siguiente Orden del día: 1) Motivos que determinaron la
realización de la Convocatoria fuera de término. 2) Designación
de dos (2) asociados para firmar el acta de esta Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos  y Recursos y el informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 30/4/2015. 4)
Propuesta a considerar por la Asamblea para la actualización de la
cuota social.5) Elección de la  Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización.

3 días - Nº 30625 - $ 567,36 - 18/11/2015 - BOE

MARQUES BOCHAS CLUB

CONVOCATORIA

La comisión normalizadora de Marques Bochas Club a resuelto
convocar a asamblea general ordinaria para elegir autoridades el
día 06 de diciembre de 2015 desde la hora 14 hasta la hora 20 en
las instalaciones de la institución sito en Tomas de Irobi 900
esquina Rodríguez de Ruescas barrio Marques de Sobremonte
ciudad de Córdoba prov. de Córdoba para tratar el siguiente orden
del día 1º firma de lista de asistencia de socios y comisión
normalizadora 2º elección de dos socios asambleístas para integrar
la junta electoral 3º elegir cuatro (4) miembros titulares de la
comisión directiva (presidente, vicepresidente, secretario, primer
vocal titular) y dos (2) miembros suplentes de la comisión directiva
(primer vocal suplente y segundo vocal suplente) dos (2) miembros
titulares de la comisión fiscalizadora 4º informe de elección
(escrutinio) 5º proclamación de nuevas autoridades 6º redacción
acta de asamblea

5 días - Nº 30775 - s/c - 19/11/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DON
PASCUAL LENCINAS DE LA FRANCIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
Don Pascual Lencinas de La Francia, en cumplimiento de lo
dispuesto en sus Estatutos Sociales, en los artículos 21, 24 y 40
tiene el agrado de convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE ASOCIADOS para el día VIERNES 04 de
DICIEMBRE de 2015 a las 21.30 horas en el Cuartel Central sito
en Mariano  Moreno Nº 93 de la Localidad de La Francia, a fin de
proceder al  tratamiento del siguiente: Orden del día: 1)  Designación
de Dos Asambleístas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea
conjuntamente con el Sr., Presidente y el Sr. Secretario de la
Institución.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Bal-
ance General, Cuenta de Ganancias y Perdidas, cuadros anexos,
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, e informe del
auditor externo del ejercicio económico iniciado el 01 de agosto de
2014 y  cerrado al 31 de Julio de 2015.- 3) Elección de Tres
asambleístas, los cuales deberán conformar la Comisión
Escrutadora.-4) Renovación de la Comisión Directiva.- Elección
de Cuatro Miembros Titulares en reemplazo de los señores:
GRACIELA MERCEDES FARIAS, ALDO JUAN BERESVIL,
JUAN CARLOS PELLEGRINO Y CARGO VACANTE POR
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RENUNCIA.- Elección de dos Miembros Suplentes en reemplazo
de los señores: JUAN MARIA MAINERO Y OSVALDO
PRONELLO .-   Elección de un miembro titular y un miembro
suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas en reemplazo de
la señora SILVERIA CARRIZO DE ARMANDO Y el señor
RAUL JOSE PIROLA   respectivamente.-

3 días - Nº 30908 - $ 2519,28 - 17/11/2015 - BOE

COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERV. PUBLICOS, CREDITO Y VIVIENDA

DE CARNERILLLO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Señores asociados: Convocase a los señores asociados de la
Cooperativa Limitada de Electricidad, Obras y Servicios Públicos,
Crédito y Vivienda de Carnerillo, a Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en nuestra sede, sito en calle Catamarca Nº 128
de esta localidad de Carnerillo, el día 30 de Noviembre de 2.015 a
las 20:00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario firmen, el acta de Asamblea. 2º) Reformar
el Estatuto Social en sus Artículos Número 1, 5 y 16. El Secretario.

3 días - Nº 30924 - $ 1083,96 - 17/11/2015 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUÍMICOS DE
 VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Convocase a Elecciones, para el día 11 de Diciembre de 2015, de
9,00 a 17,00 horas, en el local social de  calle  25 de Mayo 220, de
la ciudad de Villa María, a fin de proceder a  la  renovación de los
siguientes cargos: Presidente, Secretario de Finanzas, Tres Vocales
Titulares y Tres miembros de la Comisión de Conducta, por el
término de dos años; y Tres Miembros de la Comisión
Fiscalizadora, por el término de un año.-

1 día - Nº 31079 - $ 273,30 - 16/11/2015 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE
VILLA MARIA.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Socios a  Asamblea General Ordinaria
para el día 28 de noviembre de 2014, a las 20,30 hs. en la sede
social, sita en calle 25 de Mayo 220 de la ciudad de Villa María, a
los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación
de dos asambleistas para aprobar y suscribir el Acta de la
Asamblea.- 2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados y Dictamen de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al 32do. ejercicio cerrado el 30 de
Setiembre de 2014.- 3.- Consideración y determinación  de: a)
Cuota de Ingreso (Art.Nº 11- Inc.C.); b) Cuota Social (Art. Nº 15
Inc.B. y C) Incumplimiento del sufragio obligatorio (Art. Nº 34
Inc.B).- 4.- Elección de autoridades: a) Informe de la Junta Elec-
toral sobre el resultado del escrutinio; b) Proclamación de
autoridades electas a saber: Secretario de Asuntos Profesionales;
Secretario de Actas y Prensa y Dos Vocales Suplentes, por dos
años y Tres Miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término
de un año.- 5.- Consideración y determinación del beneficio de
seguro de vida (Art.Nº 3 - Reglamento Seguro de Vida).- 6.- Análisis
sobre la marcha de la institución.-

1 día - Nº 31084 - $ 681 - 16/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO Y PROVISIÓN DE
BIOQUÍMICOS DE VILLA MARIA LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase para el día 11 de diciembre de 2015, a las 20,00 hs.
en el local social de calle Entre Ríos 1301 - Villa María – Córdoba,
a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- Designación de dos asambleístas, para firmar y autorizar
el acta de la Asamblea;  2.- Motivos por los cuales se convoca la
presente Asamblea fuera de término.-3.- Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Excedentes,
Informe del Síndico y del Auditor Externo, Proyecto de
Distribución de Excedentes      del ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2015.-4.- Elección de dos consejeros titulares por dos años y
dos consejeros suplentes por  un año, por haberse finalizado sus
mandatos.-

1 día - Nº 31086 - $ 455,28 - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
"SARMIENTO"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los señores asociados de la Asociación Protectora
de Animales "Sarmiento" de Córdoba a la asamblea general ordi-
naria que se celebrará el día 04 de Diciembre de 2015, a las 15
horas, en calle Sargento Cabral 1564, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: Elecciones para la renovación total de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 31092 - $ 594,72 - 18/11/2015 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE
BIOQUIMICOS DEL CENTRO

La Plata N° 130 de la Ciudad de Oncativo

Convoca a asamblea general ordinaria el 30/11/2015 a las 21:00
horas, en el domicilio de la Institución. Orden del día: 1)
Designación de dos socios para integrar la Comisión escrutadora
y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.  2) Lectura y aprobación del acta de Asamblea anterior
3) Consideración de la Memoria, Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Agosto de 2015.  4) Elección parcial miembros de comisión
directiva para reemplazar por un período de 2 (dos) años a: Vice-
Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, 1° y 2° Vocal Titular, 1° y
2° Vocal Suplente y por el término de 1 (un) año a 3 Revisores de
Cuentas Titulares y 3 Revisor de Cuentas Suplente. También se
elegirán miembros del Tribunal de Disciplina, a saber 3 miembros
titulares y 3 miembros suplentes todos por el termino de cuatro
años  5)Temas Varios.

3 días - Nº 30862 - $ 1599,54 - 18/11/2015 - BOE

  CAMARA DE LA INDUSTRIA  DE AGUAS GASEOSAS
Y BEBIDAS SIN ALCOHOL

DE CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 2 de Diciembre del corriente
año a las 21:00 hs. En la sede de nuestra institución sito calle
Esquiu 51 Barrio General Paz de la ciudad de Cordoba. 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) Consideración de Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio
Cerrado el 30/6/2015. 4) Elección de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.. Fdo.: Presidente y Secretario

2 días - Nº 30609 - $ 557,74 - 17/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES "UNIÓN NORTE"

CINTRA

La Comisión Directiva de la Asociación de Productores “Unión
Norte” de Cintra convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, 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: 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 SALIEN TES:
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

"CLUB DE PLANEADORES LOS CARANCHOS"

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad denominada:"CLUB DE
PLANEADORES LOS CARANCHOS" CONVOCA a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON ELECCION DE
AUTORIDADES, para el día 28 de Noviembre de 2015 a las
18:00 hs., en el domicilio de la sede social, sito en calle Brown N°
750, Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del
Día: 1- Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2- Motivos por los cuales no se trató asamblea en tiempo y
forma. 3- Lectura y consideración de Memoria, Inventario y Bal-
ance correspondiente a los períodos 2011,2012,2013,2014 y 2015.
4- Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 29822 - $ 980,67 - 17/11/2015 - BOE

ASOCIACION DE TURISMO Y HOTELERIA DE
SIERRAS CHICAS

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 18 de Diciembre de
2015 a las 13,00 horas en Cabañas Trancas y Barrancas
Salsipuedes, Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asociados para que suscriban el acta. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución Patrimonial Neto al 31/12/ 2014.

1 día - Nº 30747 - $ 76 - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el
día 12 de Diciembre de 2015 a las 15:00 Hs en la Sede Social; cita
en Maestro López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria,
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba. Orden del
día: 1)Lectura del Acta anterior. 2) Informe de revisor de cuentas,
Asociado Nº 8715 SEGURA, Luis Rene. 3) Memorias y balance
del período que va desde el 1 diciembre de 2014 hasta el 30 de
noviembre de 2015. 4) Estado de los Fondos de la Asociación, y
monto del fondo de reserva al día de la fecha. 5) Renovación de
Autoridades. 6) Designación de 2 (dos) socios para refrendar el
Acta.

3 días - Nº 31062 - $ 1024,02 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Asociados, para
el día 12 de Diciembre de 2015 a las 18:00 Hs en la Sede Social;
cita en Maestro López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria,
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba. Orden del
día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Cálculo del Presupuesto Grupo
48. 3) Situación de los Socios Condicionales del Grupo 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Recálculo de su
Presupuesto. 4) Presentación y aprobación de miembros Grupo
Viajero 2016 y Profesor Acompañante. 5) Aprobación del itinerario
y presupuesto del Grupo Viajero 2016. 6) Aprobación del
Reglamento Interno de Disciplina. 7) Autorización para la
organización y lanzamiento de la 51 Gran Rifa A.V.E.I.T. 2016. 8)
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Belgrano 2261, de ésta ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 3) Consideración de la Memoria, el estado de
Situación Patrimonial, estado de resultados y estado de evolución
del Patrimonio Neto, notas y estados anexos correspondientes al
ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2014 y finalizado el 31 de
agosto de 2015. 5) Consideración del informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, en los cargos de: Presidente, Secretario de Actas y
Relaciones Institucionales, Secretario de Salud Pública, Secretario
de Servicios Médicos, Secretario de Asuntos Universitarios y
Científicos, y un Secretario Suplente. 6) Renovación de la Comisión
Revisadora de cuentas, integrada por dos titulares y un suplente.
De conformidad con el Art. 32º del estatuto, de no existir quórum
legal, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, una hora
después de la fijada para la primera.

2 días - Nº 31265 - $ 1389 - 17/11/2015 - BOE

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 VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Asociados para
reforma de Estatuto, el día 5 de Diciembre de 2015 a las 15:00 Hs
en la Sede Social; cita en Maestro López esquina Cruz Roja,
Cuidad Universitaria, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Aprobación de los Artículos reformulados. 3) Designación de 2
(dos) socios para refrendar el Acta.

3 días - Nº 31064 - $ 659,52 - 18/11/2015 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE VOLEIBOL

Convoca asamblea Gral.Ordinaria para el 18/11/2015, 20,30 hs,
en sede de la federación. Orden del Día -Aprobación de poderes
presentados por los delegados Asambleístas -Informe de causas
por las cuales no se efectuó la Asamblea Gral, Ordinaria en los
plazos establecidos por estatuto -Lectura y consideración Me-
moria Anual del 01/01 al 31/12/2014 -Tratamiento de declaración
de Amnistía General a todos los sancionados por el tribunal de
disciplina en homenaje al cincuentenario de esta Federación  -
Elección miembros de la Comisión Revisora de Cuentas -
Designación de dos delegados para firmar el Acta de la Asamblea

3 días - Nº 31124 - $ 845,82 - 18/11/2015 - BOE

BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE
CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL

ARBITRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de
Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317, B° Gral. Paz, de la Ciudad
de Córdoba, el 30/11/2015, a las 11:00 horas. Orden del Día: 1)
Designación de Dos Asociados para refrendar con el Presidente y
el Secretario el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Cuadragésimo Noveno
Ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2015. Consideración del
destino del superávit del ejercicio. 3) Elección de Seis Miembros
Titulares para integrar la Comisión Directiva –por un período de
Dos años. 4) Elección de Seis Miembros Suplentes para
reemplazar eventualmente a los Titulares de la Comisión Directiva
– por un período de Dos años. 5) Elección de Un Miembro
Titular de la Comisión Revisora de Cuentas – por un período de
Dos años. 6) Elección de Un Miembro Suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas, por un período de Dos años. 7) Consideración
del valor de las cuotas sociales.

2 días - Nº 30308 - $ 493,60 - 17/11/2015 - BOE

Fijación del importe de las cuotas sociales. 9) Designación de 2
(dos) socios para refrendar el Acta.

3 días - Nº 31061 - $ 1409,58 - 18/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO
MÉDICO DE SAN FRANCISCO

 CONVOCATORIA

Se convoca a todos los asociados de Asociación Mutual Centro
Médico de San Francisco, a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de diciembre de 2015, a las 20,30 horas en su sede social de
calle Belgrano 2261 de la ciudad de San Francisco, a los fines de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2º) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2014 y finalizado el 31
de agosto de 2015. 4º) Elección de cinco (5) miembros titulares y
dos (2) miembros suplentes para el Consejo Directivo. 5º) Elección
de tres (3) miembros titulares y uno (1) suplente para la Junta
Fiscalizadora. 6º) Tratamiento del incremento de las cuotas
societarias. San Francisco, 02 de noviembre de 2015.

2 días - Nº 31263 - s/c - 17/11/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CONEXO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba a los 29 días del mes de Septiembre de
2015 en el local cito en calle Rosario de Santa Fe 435 de esta
Ciudad de Córdoba se reúne el Consejo Directivo de la
ASOCIACIÓN MUTUAL CONEXO que RESUELVE:
Convocar a una asamblea General Ordinaria en los términos del
art. 32 del estatuto social, para el día 21 de Diciembre de 2015 a
las 16 hs en el local de calle Rosario de Santa Fe 435, de Barrio
Centro de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
orden del día: Primero: Designación de 2 socios para que,
juntamente con el presidente y el secretario, aprueben y firmen el
Acta, en representación de la Asamblea. Segundo: Puesta a
consideración de la Memoria, Balance general, estados de
resultados, cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora de
los ejercicios cerrados al 30 de junio del año 2015 DE LA
ASOCIACION MUTUAL CONEXO. Tercero: Poner en
consideración de la asamblea la modificación del Estatuto Social
en su art Nº 20 para establecer las remuneraciones del personal de
la Asociación Mutual, tanto de los empleados como de los
integrantes del Consejo Directivo que presten tareas y/o servicios
para la asociación. Cuarta: poner en consideración de la asamblea
la fórmula de cálculo y actualización del valor de la cuota social de
LA ASOCIACIÓN MUTUAL CONEXO.

1 día - Nº 31267 - s/c - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO

Convoca a sus asociados a asamblea general ordinaria para el día
20 de noviembre de 2015 a las 21:00 hs., en la sede de la asociación,
sita en calle Elsa Venturini y Saavedra de la localidad de Villa
HUidobro.- ORDEN DEL DIA: 1).- Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de asamblea.- 2).- Consideración de la memoria,
balance general, estado de recursos y gastos de ejercicio cerrado el
31 de julio de 2015.- 3).- designación de comisión escrutadora.-
4).- Elección de Un presidente, un secretario, un tesorero, 1 y 3
vocal titular, cuatro vocales suplentes, tres revisores de cuentas
titulares y un revisor de cuentas suplentes.- 5).- Proclamación de
autoridades elegidas.- 6) tratamiento de la cuota social.- 7)
Presentación de proyecto de Estatuto de la Institución.-

3 días - Nº 31285 - s/c - 18/11/2015 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO CONVOCA a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de
diciembre de 2015, a las 20 horas, en su sede social de calle

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

CENTRO DE TRANSPORTES RURALES
DE CAMILO ALDAO-

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 21 de Diciembre  de
2015 a las 21.00 horas en su sede de la localidad de Camilo Aldao,
sita en calle Ruiz de Paz 1395. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asociados para que suscriban el Acta de la Asamblea  .2)
Causas por las que se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del
término estatutario.3) Consideración de la Memoria , Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por los periodos que cerraron el 30/06/
2012, 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015 .4) Elección de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas para
el nuevo periodo y por el termino de cuatro (4) ejercicios. 3 días
–

3 días - Nº 30445 - $ 458,16 - 17/11/2015 - BOE

RÍO CUARTO GOLF CLUB

CONVOCATORIA

De acuerdo a los Arts. 40, 55, 57, 58 y concordantes del Estatuto
Social, la Comisión Directiva del Río Cuarto Golf Club convoca a
los señores socios a la Asamblea Anual Ordinaria que tendrá lugar
el Miércoles 25 de Noviembre de 2015, a la hora 19:00, en la Sede
Social sita en Av. Vicente Conti n.º 650, Villa Golf Club, de la
ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día:
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA: 1º) Designación de dos
socios para suscribir el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la
Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, y
Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado
el 31/08/2015.Nota: Transcurrida media hora de la fijada como
inicio de las deliberaciones, la Asamblea sesionará con el número
de socios presentes.Firmado: Luis A. Tazzioli, Presidente;
Guillermo H. Masciarelli, Secretario.

3 días - Nº 30521 - $ 627 - 17/11/2015 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a asamblea general
extraordinaria de accionistas para el día 11 de Diciembre  de 2015,
a las 20.00  horas en su sede social sita en Av. Don Bosco 4675, Bº
Las Dalias, Córdoba,  Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar
y firmar el acta de asamblea a labrarse juntamente con el Sr.
Presidente. 2) Reforma integral del estatuto social. Se recuerda a
los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que
se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, en la
administración sita en Av. Don Bosco 4675, Bº Las Dalias,
Córdoba,  Provincia de Córdoba, en el horario de 8 a 15.30 horas.

5 días - Nº 30595 - $ 1071,60 - 20/11/2015 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SAN
FRANCISCO Y LA REGIÓN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2 de diciembre de
2015 a las 19:00 horas en la sede de la Asociación Civil, sita en
Santiago Pampiglione 4891 de la ciudad de San Francisco. Orden
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del día: 1)Lectura del acta anterior; 2)Consideración de la Memo-
ria, el estado de situación patrimonial, estado de resultados y
estado de evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2015;
3)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización; 4)Elección de autoridades por vencimiento del
mandato; 5)Modificación de la sede social; 6)Designación como
asociado honorario a la Municipalidad de la Ciudad de San Fran-
cisco y 7)Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

3 días - Nº 30649 - $ 1236,24 - 16/11/2015 - BOE

HIJOS DE SERGIO D. ZAMBRONI S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria 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

ASOCIACION MARCOSJUARENSE DE CULTURA
INGLESA - AMCI

MARCOS JUAREZ

Conf. disp. art. 27 de Est. Soc. de la Asoc. Marcosjuarense de
Cultura Inglesa (A.M.C.I.),  convoca a los asoc. a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA  día  16 de diciciembre de 2015 a las
20:00 hs.  sede de H. Irigoyen Nº 768  Marcos Juárez, a efectos de
tratar el siguiente orden del día:1.-Designación de dos asambleístas
para que juntamente con el Presidente y Secretario,  suscriban el
Acta de Asamblea.- 2.- Consideración de los motivos por los
cuales se realiza fuera de término la Asamblea General Ordinaria
para tratar Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, referida
al Ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-3.-Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, referida
al Ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-4.- La Asamblea
sesionará válidamente media hora después de la prefijada, sea
cual fuere el número de asociados presente, si en la mismo no se
encontraran presentes la mitad mas uno de los asociados.-Las
resoluciones se aprobarán por mayoría absoluta (mitad más uno)
de los asociados presentes.-

1 día - Nº 30682 - $ 303,64 - 16/11/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO BARRIO INDUSTRIAL

LA CALERA

El Club Sportivo Barrio Industrial convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 25.11.2015 a las 20.30 hs. en la sede social
sita en calle José Hernandez Nº 335 de La Calera para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de Presidente y Secretario
de Asamblea; 2) Designación de dos socios para suscribir el acta;
3) Lectura y aprobación del Acta anterior; 4) Memorias de
Comisión Directiva ejercicios 2013 y 2014; 5) Balances; Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización
ejercicios 2013 y 2014; 6) Elección de autoridades.-

3 días - Nº 30687 - $ 345,60 - 18/11/2015 - BOE

GRANADEROS ATLETIC CLUB LAS VARAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

 Asamblea Ordinaria a realizarse   el día 30 de Noviembre de
2015 a las 21:00 hs, en la secretaría de la sede social.  ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos  asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el acta
respetiva. 2) Explicación de los motivos por los que se realiza la
Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados
Contables completos  correspondientes al ejercicio  Nº 96 cerrado
el 31/12/2013. 4) Lectura y consideración de la Memoria, Informe
de la comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables
completos correspondientes al ejercicio Nº 97  cerrado el 31/12/
2014 5) Designación  de la Junta Escrutadora compuesta de tres
miembros titulares y un miembro suplente. 6) Elección  total de la
Comisión Directiva por el término de dos años. Rogamos puntual
asistencia. El Secretario.

3 días - Nº 30719 - $ 1370,22 - 17/11/2015 - BOE

AGROVIC S.A.

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2015 a las nueve horas,
en primera y a las diez horas en segunda convocatoria, en la sede
social de calle 25 de Mayo 402 de la localidad de Monte Buey
(Córdoba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables,
Notas, Cuadros y Anexos, correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 30 de Junio de 2015.- 2) Consideración de los resultados
y destino de los mismos.- 3) Aprobación de la gestión del
Directorio. 4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.-
Monte Buey 10 de Noviembre 2015.-

5 días - Nº 30752 - $ 1890,30 - 18/11/2015 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 28 de Noviembre de
2015 a las 17,00 Hs. en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y Consideración del Acta Anterior. 2) Designar 2 Socios
para suscribir Acta, Presidente y Secretario. 3) Memoria Anual,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicio 58 del 31/
07/2015. 4) Designación de Junta Escrutadora. 5) Renovación
Parcial por 2 Años de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario,
Tesorero, 3 Vocales Titulares, por 2 años. 6) Por 1 Año: 4 Vocales
Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares, 2 Revisores de
Cuentas Suplentes, 3 Miembros del Tribunal Arbitral Titulares y
2 Miembros del Tribunal Arbitral Suplentes. 7) Determinación
del Monto de la Cuota Social y Cuota de Ingreso.

3 días - Nº 30771 - $ 644,64 - 18/11/2015 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

 VILLA MARIA

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

TEC PROPERTIES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC PROPERTIES
S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas para el día 3 de Diciembre de 2015, a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en
calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Elección de un accionista para suscribir el acta de Asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente. 2) Consideración del art.
234 inc. 1º del la LG.S. 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al 30 de Junio de 2015. 3) Aprobación de la gestión del Directorio.
4) Consideración de la distribución de utilidades. 5) Elección de
los integrantes del Directorio. 6) Elección o prescindencia de la
Sindicatura. Y 7) Aumento del Capital Social. Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto
en el art. 238 de la L.G.S. 19.550.-

5 días - Nº 30916 - $ 2249,40 - 20/11/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CILA SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas Nro. 14 de fecha 30/04/2015 y Acta de
Directorio Nro. 19 de distribución de cargos de fecha 04/05/2015
de la firma CILA S.A., se designan los Director titular y suplente
por él termino de tres ejercicios, siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: Director Titular – cargo Presidente: Claudia
María Del Huerto Bodo   DNI 13.683.739,  Director Suplente
José Ignacio Lorenzo DNI 31.449.277. Constituyendo todos los
Directores domicilio especial en la sede social ubicada en calle
Tristán Malbran 4287  de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 30546 - $ 162,24 - 16/11/2015 - BOE

 LA LIDIA SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas Nro. 13 de fecha 02/04/2015 y Acta de
Directorio Nro. 23 de distribución de cargos de fecha  03/04/2015
de la firma LA LIDIA S.A., se designan los Directores titulares y
suplente por él termino de tres ejercicios, siendo la nueva
composición del mismo la siguiente: Directores Titulares – cargo
Presidente: Sr. Raúl Miguel Ignacio  Costamagna DNI 7.995.903,
cargo Vicepresidente Sr. Flavio Alejandro Vallania  DNI 23.683.611
y  Director suplente Sr. Cesar Augusto Costamagna DNI
22.563.469. Constituyendo todos los Directores domicilio espe-
cial en la sede social ubicada en calle Buenos Aires 469 4to piso de
la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 30553 - $ 189,40 - 16/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO

 Cesión en propiedad fiduciaria a TMF Trust Company (Ar-
gentina) S.A. Se notifica que ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE
JULIO ha cedido en propiedad fiduciaria a TMF Trust Com-
pany (Argentina) S.A., no a título personal sino en calidad de
fiduciario del Fideicomiso Financiero FIDUCAR V, los créditos
originados por ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO
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derivados de préstamos prendarios sobre automotores
documentados mediante la Solicitud de Ayuda Económica con
Garantía Prendaria y el Contrato de Prenda con Registro con mas
el derecho de cobro de la indemnización del Seguro Automotor y
del Seguro de Vida a que hubiere derecho a percibir en virtud de
los mismos, que se identifican dentro de los discos compactos
incluidos en la comunicación de cesión provista al referido fiduciario
y, en su caso, en el disco compacto a ser presentado ante la
Comisión Nacional de Valores (Expte: N° 3396/2015). Todo ello
en el marco del contrato de fideicomiso y el acuerdo de integraciones
parciales celebrados con fecha 26 de octubre de 2015. El presente
aviso importa notificación en los términos del art. 1620 del Código
Civil y Comercial de la Nación.  “Firmado por Juan Jose Venecia,
DNI 31.200.779, autorizado por Acta de Consejo Directivo N°
100 de ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO de fecha 30 de
septiembre de 2014”.

1 día - Nº 30774 - $ 301,96 - 16/11/2015 - BOE

AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.

LABOULAYE

ELECCION DE AUTORIDADES

Según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 29 de
Setiembre de 2015 se designa en forma unánime el nuevo Directorio
de Agropecuaria Las Mercedes S.A., con duración de tres ejercicios,
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente Señor
Marcos Aníbal Villemur D.N.I. Nº 26.974.403,  Vicepresidente:
Señor Carlos Adriano Navilli D.N.I. Nº 12.657.137, como Direc-
tor Titular Sra. Adriana Elba Navilli D.N.I. Nº 11.398.465, y
como Director Suplente Señor Adriano Carlos Navilli D.N.I. Nº
6.623.502.-

1 día - Nº 30725 - $ 108,48 - 16/11/2015 - BOE

MORGAN GROUP SRL

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

En la Ciudad de Río Cuarto, a un día del mes de noviembre de
2015, entre Jorgelina Isabel Cismondi, Argentina, nacida el 03/02/
1968, DNI N° 20.080.740, con domicilio en Santiago del Estero
N° 1834 de Rio Cuarto (CBA), casada, de profesión comerciante
y Noelia Maria Cismondi, DNI N° 26.286.935, Nacida el 31/05/
1978, Casada, de Profesión comerciante, con domicilio en calle
Fotheringham N° 308 de Rio Cuarto (CBA); Resuelven modificar
la cláusula cuarta del Contrato Social, de "MORGAN GROUP
SRL", el que queda redactado como sigue. CUARTA: El Capital
social ascenderá a la suma de Pesos Quinientos veinte mil
($520.000), divididas en Quinientas Veinte cuotas de Pesos Mil
($1000), cada una, que los socios suscriben de la siguiente manera:
Jorgelina Isabel Cismondi el 50%, osea doscientos sesenta cuotas
del capital aportado; Noelia María Cismondi el 50% osea 260
cuotas del capital social aportado. Todos los socios integran un
25% en efectivo en este acto y el 75% restante dentro de los dos
años. En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, se
firma en ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto.Fdo:
José A. Peralta- Juez- Rodríguez Arrieta, Marcial Javier-
Prosecretario Letrado- Juzg. C y C de 1era Instancia y 1°
Nominación

1 día - Nº 30197 - $ 309,52 - 16/11/2015 - BOE

COMPAÑÍA LOGISTICA ARGENTINA S.R.L.

CONSTITUCION

Acto Constitutivo y Acta N°1 ambos de fecha 20/07/2012.
Acta N°2 e Inventario ambos de fecha 23/09/2015 con firmas
ratificadas por ante el Tribunal el  02/10/2015.-Socios: MARIA
EVA ALMADA, Argentina, DNI 5.720.645, Soltera, de 64 años,
Comerciante, y MARIA ESTHER ALMADA, Argentina, DNI
3.572.496, Soltera, de 75 años, Comerciante, ambas con domicilio
en calle Montes de Oca 3536 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.-Denominacion:“COMPAÑÍA LOGISTICA AR-
GENTINA SRL”. Domicilio y Sede Social: calle Madrid N 382
B° Villa Allende Golf, Villa Allende, Pcia.de Córdoba República
Argentina.-Duración:50 años a partir de la inscripción en el
Registro Público. Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, o utilizando servicios de terceros; en el
orden nación e internacional a: Comercial:1) La admisión,

transporte y entrega de correspondencia; 2) El transporte de
cargas, caudales, paquetes, encomiendas, clearing bancario,
documentos al portador, valores circulatorios, valores mobiliarios,
documentos negociables y cosas en general; 3) El transporte de
personas ya sea por vía terrestre, por agua o aire. 4) La distribución,
almacenaje, depósito, manipulación, embalaje, custodia, despacho
y redespacho de todo tipo de carga y mercaderías en general,
encomiendas y correos. 5) La organización logística orientada al
transporte de personas y/o cosas por cualquiera de los medios y
vías establecidos en el punto 3, incluyendo canales de distribución,
servicios de logística y/u oficinas o representación; mandatos o
ejecución de toda clase de tareas y operaciones inherentes al
transporte de carga, almacenaje de encomiendas, paquetes y
servicio postal. 6) La consignación, depósito y guarda de la
mercadería sometida a transporte o coordinación de logística. 7)
La prestación de los servicios administrativos y asesoramiento
necesarios para el transporte de personas y/o cosas dentro del
país, y hacia y desde el extranjero. 7)La realización de mandatos,
comisiones y representaciones; estudio de mercado y
determinación de factibilidad para el asesoramiento a empresa
nacionales y/o internacionales. 8) La compra, venta, importación
exportación y consignación de equipos y elementos de transporte
y valores en general. 9) Comunicación y Marketing: Ofrecer
asesoramiento integral en Marketing. 10) Publicidad y medios de
comunicación, diseñando, analizado y desarrollado estrategias de
Marketing, Publicidad y Comunicación comprendiendo el
asesoramiento integral en Marketing, diseñando, analizado y
desarrollando estrategias de Marketing y acciones innovadoras,
realización de estudios de análisis de Marketing y acciones
innovadoras, realización de estudios de análisis de competencia y
posicionamiento de empresas. Investigación de Mercados, análisis
y segmentación de clientes. Estudios de Situación Competitiva.
Análisis, planificación y ejecución de campañas de Marketing,
difusión y publicidad de todo tipo. Análisis de Target y
segmentación de clientes. Planificación estratégica, Organización
de Eventos y Promociones, Programas para captación de nuevos
clientes y retención y fidelizacion de clientes actuales. Realizar
estudios de mercados especiales para lanzamientos de Productos
y servicios para empresas. Comunicación de marketing: Estrategias
para el lanzamiento de productos, folletos y otros soportes
promocionales el diseño, conceptual y material, reparto y
distribución de papelería, brochures, catálogos de productos, edi-
torial y packaging. Diseño e implementación de campañas de
Marketing online, la Creación de identidad corporativa Web
(eBranding). Desarrollo de Negocios en Internet. Análisis de tráfico
y métricas en Internet. Análisis  de estadísticas Reporting y Track-
ing. Reportes de compras, análisis y optimización de sitios.
Diseño de Marketing Online: Asesoramiento y consultoría inte-
gral para el diseño, desarrollo e implementación de estrategias
web marketing, incluyendo la recomendación de soluciones
tecnológicas. Marketing Digital y Marketing Interactivo.
Consultoría de contenidos web. Diseño de intranets. Creación de
sitios web. Diseño web. Mantenimiento, actualización y rediseño
de páginas y sitios de internet. Outsourcing de Servicios de Mar-
keting, Marketing directo y Marketing en internet. Creación de
programas de fidelizacion de Clientes, canales de Ventas,
Empleados y de Proveedores. Planes de Comunicación para
empresas, Planificación y ejecución de campañas de comunicación
integral. Desarrollo y planificación de campañas de Publicidad,
compra de publicidad en medios, la planificación estratégica,
planificación en medios, seguimiento de Campañas Publicitarias;
II) Inmobiliaria: a) Construcción, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de todo tipo de inmuebles tanto privados como
públicos, urbanos, rurales o mineros, adjudicables por licitaciones
publicas, privadas o contratación directa, ya sean dentro de la
República Argentina o en el extranjero. Administración de
inmuebles sometidos a Propiedad Horizontal y explotación de
bienes inmuebles propio o de terceros y la realización de toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento
y posterior loteo de parcelas destinadas a viviendas, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales. Podrá realizar desarrollo de proyectos, asesoramiento
a terceros, consultorías, confección de documentación para
licitaciones, realizar obras de Arquitectura, Ingeniería y
Agrimensura, toda clase de obras relacionadas a electricidad, gas,
telefonía, internet, vialidad, hidráulica, montajes de plantas in-
dustriales y comerciales. III) Financieras: a) Compraventa y/o
negociación de títulos, acciones y créditos de cualquiera de los
sistemas o modalidades, creados o a crearse, excluyéndose
expresamente todas las actividades regidas por la ley de entidades

financieras. b) La financiación con fondos propios de todas aquellas
operaciones vinculadas con el objeto social descripto
procedentemente. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá actuar como Fiduciante o Fiduciario y podrá ser Beneficiario
y/o Fideicomisario en contratos de Fideicomisos. Asimismo podrá
recibir mandaros de terceros u otorgar distribuciones o mandatos
exclusivas o no, que tengan relación con el objeto social. Capital
social: $56.000.-Direccion,Administración,Representación y Uso
de la firma social: A cargo de la Sra. MARIA ESTHER ALMADA,
DNI 3.572.496, nombrada gerente. Cierre del Ejercicio:31 de
Diciembre de cada año.- Juzg. de 1Inst y 33°Nom. Conc y Soc
N°6. Expte. 2325258/36. OF. 06.11.2015

1 día - Nº 30701 - $ 1803,60 - 16/11/2015 - BOE

LINEA VERDE S.R.L.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUCION

Socias: Andres Carranza D.N.I. 30.330.945,argentino,
Comerciante, casado, nacido 28.07.83, con domicilio El Bosque
manz. 21 lote 29, ciudad de Córdoba; Maximiliano Carranza D.N.I.
28.656.934, argentino, Comerciante, casada,  nacido 11.04.81,
con domicilio en Los Sueños, manz. 102 lote 04, Valle Escondido,
Córdoba; y Demian Lausero D.N.I. 29.967.567, Argentino,
Comerciante, casado, nacido 28.01.83, con domicilio en Oscar
Allende 146  b° Porton de Piedra, Saldan, Córdoba.
Denominación:“LINEA VERDE S.R.L.” con domicilio legal en
calle El Bosque manz. 21 lote 29, ciudad de Córdoba;
Objeto:realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes actividades: a) elaboración
y fabricación de alimentos en base a legumbres, cereales, porotos,
semillas, asesoramiento y dirección de proyectos dietarios, así
también como la compra, venta, distribución, consignación y
comercialización al por mayor y al por menor de todo tipo de
alimento fresco o congelados, y todo otro objeto que comprenda
la explotación del negocio alimenticio con base en  legumbres,
cereales, porotos, semillas; además podrá brindar servicios de
Cáterin de comidas frías o calientes en eventos privados o públicos,
al aire libre o en espacios cerrados; b) Financieras: realizar todo
tipo de actividades financieras legalmente admitidas y no
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, a efectos de la
financiación de las operaciones y negocios que realice, pudiendo
operar en los mercados inmobiliarios, mobiliarios, y de títulos
valores en toda operación no prohibida; Duración: 80 años;
Dirección y Admitr: Sr. Maximiliano Carranza para el cargo de
Socia Gerente, presente en este acto la cual manifiesta que acepta
el cargo. Capital Social: esta constituido por la suma de pesos
treinta y tres  mil ($33.000), divididos en trescientos treinta
(330)cuotas de capital de pesos cien ($100) cada una de ellas, y
que son suscriptas e integradas por cada uno de los socios en las
siguientes proporción:el Sr. Andres Carranza suscribe e integra
ciento diez (110) cuotas de pesos cien ($100),cada una , es decir
la suma de pesos once mil ($11.000),el Sr. Demian Lausero suscribe
e integra cien diez(110) cuotas de  pesos cien ($100) cada una, es
decir la suma de pesos once mil ($11.000)y el Sr. Maximiliano
Carranza suscribe e integra ciento diez (110) cuotas de pesos cien
($100),cada una, es decir la suma de pesos once mil ($11.000). La
integración de dichas cuotas de capital, se efectúan en bienes
muebles, conforme inventario que se adjunto; Ejercicios Sociales:
Serán anuales. Principiarán el primero de Octubre y finalizaran el
treinta de Septiembre de cada año, a cuya fecha se realizara el
balance general. Juzgado Civil y Comercial –13° Nom. (Conc y
Soc N° 1). Expte. Nº2776183/36- Of 10/11/15 -  Prosec: Rezzonico
Mercedes

1 día - Nº 30702 - $ 758,64 - 16/11/2015 - BOE

RED DE ASISTENCIA GLOBAL S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato del 1/10/15. Germán Darío Funes, argentino, DNI
25609205, mayor de edad, comerciante, casado y María Victoria
Racagni, argentina, DNI 27.655.231, mayor de edad, casa,
comerciante, domiciliados en calle Castilla 1875 ciudad de
Córdoba. La Sociedad funcionará bajo la denominación de “RED
DE ASISTENCIA GLOBAL S.R.L.”. La Sociedad tendrá su
domicilio legal en la calle Rufino Cuervo 1085 Oficina 13, Bº Las
Rosas, ciudad de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Brindar
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Asistencia de servicios a las personas que contraten sus servicios,
mediante: a) la provisión de servicios de prestación de asistencia
múltiple a domicilio, mediante la provisión de servicios de
plomería, electricidad, cerrajería y cristalería, brindando asimismo
una cartilla de servicios on line para solicitar información sobre
idóneos o profesionales que puedan brindar ayuda en la
reparación y mejoras del hogar, oficina o cualquier otro tipo
de construcción; b) servicios de asistencia mecánica, sea de
tipo vehicular o motovehicular; c) Servicios de asistencia
veterinaria, sea domicilio o en instituciones o entidades que la
misma contrate; d) Servicio de asesoramiento y asistencia
turística, pudiendo proveer cartillas de entidades con las cuales
celebre convenio la sociedad, a los fines de que quienes
contraten sus servicios tengan un trato preferencial o de
descuentos; e) Servicio de Asistencia médica a domicilio,
mediante la contratación con entidades dedicadas a la provisión
de tales servicios, como asimismo, en consultorios o clínicas
que contrate la sociedad mediante convenios que celebrará la
misma, incluyendo servicios de consulta odontológica por
profesionales especializados y que serán informadas a los
beneficiarios; f) Servicios funerarios; g) Servicios de Ayuda
Económica a los asociados y h) servicios de asistencia jurídico,
contable y en materia de seguros, para lo cual se celebrarán
convenios con profesionales respectivos, que serán informados
mediante una cartilla a los contratantes, los que gozarán de
determinados beneficios por parte de tales profesionales.- Para
la realización del objeto social, la sociedad podrá efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción alguna, sean de naturaleza civil,
comercial, penal, administrativos, judicial o de cualquier otra
que se relacione con el objeto societario.- Capital Social:
$40000 dividido en 40 cuotas de $1000 cada una. Germán
Darío Funes suscribe un total de 20 cuotas y María Victoria
Racagni un total de 20 cuotas, integradas en efectivo en un
25% en este acto y el saldo, en un plazo de dos años de la
fecha de contrato.- Administración y Representación: La
administración de la Sociedad estará a cargo del socio Sr. Germán
Darío Funes, D.N.I. Nº 25.609.205, quien revestirá el carácter
de Socio-gerente, siendo tal designación por tiempo
indeterminado. La designación puede ser revocada por los
socios en cualquier momento y sin expresión de causa. El
gerente tienen todas las facultades para administrar y realizar
actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, incluso aquellos para los cuales la ley requiere
poderes especiales conforme al artículo número 1881 del código
civil y artículo número nueve de la ley 5965/63. Puede en
consecuencia: a) Realizar a título onerosos o gratuito toda
clase de actividades relacionadas con el objeto social como así
mismo adquirir, constituir, modificar, extinguir o transferir
derechos sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles (
urbanos o rurales ), semovientes, créditos, acciones, derechos
y títulos valores, otorgando y suscribiendo todas las escrituras
o instrumentos públicos o privados que se requieran y pagando
o percibiendo los precios según el caso, b) Aceptar y suscribir
cancelaciones, recibos y demás recaudos, d) retirar de las
oficinas de correos o mensajerías toda clase de correspondencia
epistolar o telegráfica, encomiendas, cartas de porte,
certificados, valores declarados; gestionar o solicitar todo
asunto de aduana, control de cambios o asuntos fiscales o
contencioso administrativos, e) Representar a la sociedad ante
la Administración Federal de Ingresos Público, Dirección de
Rentas, Registro Nacional del Automotor, Ministerio de
Trabajo y otras reparticiones Nacionales, Provinciales o
Municipales existentes o a crearse, f) Aceptar mandatos,
comisiones y representaciones en general, g) Constituir
depósitos en dinero o valores en los establecimientos
bancarios, financieros o comerciales y extraer total o
parcialmente los mismo, h) Solicitar créditos en los
establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de
particulares, i) Realizar operaciones bancarias y de crédito
que tengan por objeto: librar, aceptar, endosar, descontar,
cobrar, enajenar, ceder y negociar cheques, pagarés u otras
obligaciones o documentos de crédito público o privado, con
o sin garantía hipotecaria, prendaria o personal, solicitar
créditos en cuenta corriente y girar en descubierto hasta la
cantidad autorizada, j) Hacer, aceptar, impugnar consignaciones
en pago, novaciones, remisiones o quitas de deudas, k)
Constituir, aceptar, dividir, subrogar, prorrogar, renovar, ceder,
cancelar o librar total o parcialmente derechos reales de hipoteca,
prenda o cualquier otra clase de derechos y garantías, sin

excepción, l) Comparecer en juicios ante los tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción, por si o por medio de apoderados,
con facultad para promover o contestar demandas de cualquier
naturaleza, declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab-
solver posiciones y producir todo género de prueba e
informaciones, comprometer en árbitros o arbitradores, prestar
o diferir juramentos, exigir fianzas, cauciones o arraigos,
transigir o rescindir transacciones, solicitar embargos
preventivos o ejecutivos e inhibiciones, percibir y otorgar
recibos y cartas de pago, ll) Conferir poderes generales o
especiales y revocarlos, m) Formular protesta o protestos, n)
Otorgar y firmar las escrituras y privadas que fueren necesarias
para ejecutar los actos que se relacionen con la administración
social, ñ) tomar participación en sociedades existentes o
promover la constitución de ellas, o) en general, realizar todo
género de actos y contratos que estén vinculados con el objeto
social. La enumeración que antecede es solamente enunciativa
y no limitativa.- Para los actos o contratos que se enumeran a
continuación deberá contar con la aprobación previa de la
mayoría de capital: a) todos los actos o contratos onerosos o
gratuitos que impliquen la enajenación bienes registrables de
la sociedad b) Constituir, aceptar, dividir, subrogar, prorrogar,
renovar, ceder, cancelar o librar total o parcialmente derechos
reales de hipoteca o prenda o cualquier otra clase de garantías,
c) Celebrar contratos de leasing d) Celebrar contratos de
préstamo o mutuo. d) La concesión de poderes generales o
especiales vinculados a las operaciones detalladas en los puntos
anteriores de este párrafo. Duración: 50 años desde inscripción
en el R.P.C..- Cierre de Ejercicio: 30 de Junio.- Juzgado 1ra.
Inst. y 52º Nom. Civ. y Com. Córdoba.- Fdo: Dra. Carle de
Flores; Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 30703 - $ 2013,04 - 16/11/2015 - BOE

“LAMBORIIZZIO Y GARELLO SRL

RÍO CUARTO

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra Inst y 6ta. Nom,
Sec 11 en autos:“LAMBORIIZZIO Y GARELLO SRL -
modificacion titularidad”– Expte 2490285 ordena publicacion
en los terminos del art. 10  de ley 19.550, con la siguiente
modificacion del contrato social Clausula SEPTIMA: queda
en los siguientes terminos de acuerdo a lo aprobado en asamblea
de socios de fecha 14 de septiembre de 2015, Por unanimidad
designase gerente por el termino de duracion de la sociedad, al
socio Domingo Ernesto Lamborizzio.-

1 día - Nº 30388 - $ 104 - 16/11/2015 - BOE

BALL MOR S.R.L.

BELL VILLE

Por disposición de la Sra. Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nom.
C.C.C. y de Flia. de la ciudad de Bell Ville, Sec. n° 3, se hace
saber lo siguiente: Que por acta n° veinticinco de fecha 13/10/
2015 los socios Omar Juan Monti, D.N.I. 14.057.386 y Alba
María Palau, D.N.I. 14.562.803, deciden aumentar el capital
social de la sociedad de referencia, de pesos cincuenta mil
($50.000) a pesos un millón quinientos cuarenta mil
($1.540.000). El capital social se incrementa en pesos un millón
cuatrocientos noventa mil ($1.490.000), dividiéndose éste en
149.000 cuotas sociales de pesos diez cada una, suscriptas en
su totalidad por los socios en la siguiente proporción: el socio
Omar Juan Monti la cantidad de 74.500 cuotas sociales y la
socia Alba María Palau la cantidad de 74.500 cuotas sociales.
Modificándose consecuentemente la Cláusula Cuarta del
Contrato Social en lo que respecta al Capital Social de la misma.-
Oposiciones: calle Sarmiento n° 22, de la ciudad de Bell Ville.
Ofic. 02/11/2015. Dra. Ana Laura Nieva – Secretaria, Dra.
Molina Torres de Morales, Elisa Beatriz – Juez.-

1 día - Nº 29277 - $ 262,20 - 16/11/2015 - BOE

FRIGORIFICO FELMAR S.A.

RIO CUARTO

ESCISIÓN SOCIETARIA (Art. 88 – Inc. II – Ley 19.550).
Por Acta Nº 19 de Asamblea Extraordinaria (unánime) del 31/
08/2015 “FRIGORIFICO FELMAR  S.A.” con sede social
en Avenida Rosario de Santa Fe Nº 850 de San Francisco (Cba.),

inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula
Nº 1973-A, se escinde en los términos del Art. 88 Inc. II de la
Ley 19.550. La Escindente, según Balance Especial de Escisión
al 31/07/2015, tiene un Activo de $ 38.082.985,21. y un Pasivo
de $ 4.142.480,05. Se destina a cinco nuevas sociedades el
siguiente Patrimonio: a) a “VIREO S.A.” con domicilio en
calle Mendoza Nº 1278 de Río Cuarto (Cba) un Activo de $
5.980.000,00, y ningún Pasivo. b) a “AIMAGRO S.A.” con
domicilio en calle Paraná Nº 134 de Río Cuarto (Cba) un Activo
de $ 6.000.000,00, y ningún Pasivo. c) a “DEMASI
HERMANOS S.A.” con domicilio en calle 9 de Julio Nº 442
de Río Cuarto (Cba) un Activo de $ 6.000.000,00, y ningún
Pasivo. d) a “LA VOLTA S.A.” con domicilio en calle
Sobremonte Nº 1631 de Río Cuarto (Cba) un Activo de         $
6.000.000,00, y ningún Pasivo, y e) a “LA DOMENICA S.A.”
con domicilio en calle Saint Remy Nº 47 de Río Cuarto (Cba)
un Activo de $ 6.000.000,00, y ningún Pasivo. Los acreedores
tendrán derecho de oposición dentro de los 15 días contados
desde la última publicación de este aviso en el domicilio de la
sociedad escindente.- Raúl Daniel Aimar -  Presidente del
Directorio.- PUBLIQUESE POR TRES DIAS.-

3 días - Nº 30199 - $ 1089,84 - 17/11/2015 - BOE

RADIOLOGIA DIGITAL PRIVADA SRL

SAN FRANCISCO

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 12/08/2015 se resuelve
MODIFICAR los artículos SEXTO y DÉCIMO del
CONTRATO SOCIAL de RADIOLOGIA DIGITAL PRIVADA
SRL, los que quedan redactados como sigue:"ARTÍCULO
SEXTO: El capital social se fija en la suma de PESOS VEINTE
MIL ($20.000) dividido en Dos Mil (2.000) cuotas de PESOS
DIEZ ($10) cada una, que son suscriptas totalmente en éste acto
y de acuerdo a la siguiente proporción:  6.1. El socio Dr. RUBÉN
OMAR FASSI, la cantidad de CIEN (100) cuotas sociales valor
nominal PESOS DIEZ ($10) cada una, por un valor de PESOS
MIL ($1.000) que representan el CINCO POR CIENTO (5%)
del capital social; 6.2. SANATORIO ARGENTINO S.A. (Antes
Sanatorio Argentino SRL), MIL NOVECIENTAS (1.900) cuotas
sociales valor nominal PESOS DIEZ ($10) cada una, por un valro
de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000), que representan el
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del capital social.-
El capital se encuentra totalmente suscripto e integrado”
“ARTÍCULO DÉCIMO: La Dirección, Administración y
Representación de la Sociedad estará a cargo del socio Dr. RUBÉN
OMAR FASSI, quien con el cargo de “Gerente” tendrá el uso de
la firma social, que se expresará mediante la denominación social
seguida de la firma del gerente, no pudiendo usarla en actividades
ajenas a la sociedad ni comprometerla en prestaciones a título
gratuito, ni en firmas o avales a favor de terceros o de los socios
individualmente.- El gerente durará en su cargo el plazo de duración
de la sociedad, o hasta su renuncia o remoción con o sin causa,
según lo estipulado al efecto por la Ley 19.550 y modificatorias.”

1 día - Nº 30287 - $ 407,52 - 16/11/2015 - BOE

ARTRANS S.R.L.

ARROYITO

En la Ciudad de Arroyito, a los 10 días del mes de Noviembre
de  2014, siendo las 10 hs, se reúnen en la sede de la firma
ARTRANS S.R.L., sito calle Belgrano 1808 de la Ciudad de
Arroyito, la totalidad de los socios de esta empresa, Sres.
Oscar Pedro DEPETRINI, D.N.I.: 11.705.159 y Eduardo Elvio
HERRADOR, D.N.I.: 6.685.741. También se encuentran
presentes los Sres. Marcio Nicolás DEPETRINI, de 22 años
de edad, nacido el día 04.02. 1992, de estado civil soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en Roque S. Peña 959
de la Ciudad de Arroyito, D.N.I.: 36.620.992; Etel Edelveis
CABALLO, de 56 años edad, nacida el día 01.04.1958, de
estado civil casada con el Oscar Pedro DEPETRINI, argentina,
docente, con domicilio en calle Roque S. Peña 959 de la Ciudad
de Arroyito, D.N.I.: 12.223.119; Claudia Beatriz
HERRADOR, de 31 años de edad, nacida el día 02.03.1983,
de estado civil soltera, argentina, ama de casa, con domicilio en
calle Villegas 538 Dpto. F, de la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, D.N.I.: 29.788.664; Julio Cesar HERRADOR, de
33 años de edad, nacida el día 28.04.1981, de estado civil
soltero, argentino, comerciante, con domicilio en calle Matias
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Zaballa (N) 1696, de la Ciudad de  San Juan, D.N.I.: 28.639.575;
Viviana Edith HERRADOR, de 34 años de edad, nacida el día
12.12. 1979, de estado civil casada con Hernán Alberto
VOCOS, argentina, ama de casa, con domicilio en calle Modesto
Maranzana 1155 de la Ciudad de Arroyito, D.N.I.: 27.499.664;
Alicia Raquel HERRADOR, de 35 años de edad, nacida el día
05.10.1978, de estado civil Divorciada del Sr. Edgar Gastón
TEJEDA por sentencia N*97,de fecha 20.05.05, dictada en
los autos caratulados: “TEJEDA Edgar Gastón y
HERRADOR Alicia Raquel – DIVORCIO VINCULAR POR
PRESENTACIÓN CONJUNTA”, que se tramitaron en el
Juzgado de lra. Inst. y ira Nom. de Competencia Múltiple de
la Ciudad Arroyito, argentina, ama de casa, con domicilio en
calle Vicenta R. de Vocos 1811 de la Ciudad de Arroyito, D.N.I.
26.772.559; Guillermo Gastón HERRADOR, de 36 años de
edad, nacido el día 24.09.1977, de estado civil Divorciado de
María Rosa CALVELO por sentencia N* 1037 de fecha
06.11.05, dictada en los autos caratulados:” Herrador Guillermo
G. c/ María Rosa Calvelo – divorcio”, que se tramitaron en el
Juzg. de lra. Inst. y Nom. de la Ciudad Córdoba, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Ciudad de Tampa 2744 de
la Ciudad de Córdoba, D.N.I.: 25.888.982. Bajo la presidencia
del Sr. Oscar Pedro DEPETRINI, se pasa a tratar el siguiente
orden del día: 1. Consideración del fallecimiento de la esposa
del socio Eduardo Elvio HERRADOR, y ofrecimiento para la
transferencia de la totalidad de sus cuotas sociales (10 cuotas)
pertenecientes al Sr. Eduardo Elvio HERRADOR. 2.De
realizarse la operación de venta del nombrado, modificar el
contrato social en su artículo 6to. 3. Designación de un nuevo
socio gerente que representen a la Sociedad. Seguidamente se
pasa a tratar punto PRIMERO del orden del día: Concedida la
palabra  al Sr. Eduardo Elvio HERRADOR, este manifiesta
que con fecha 20.06.2006 falleció su esposa, Sra. Beatriz María
LOZANO, habiendo sido declarado como sus herederos, su
esposo Eduardo Elvio HERRADOR, y a sus hijos
matrimoniales Guillermo HERRADOR, Alicia HERRADOR,
Julio HERRADOR, Viviana HERRADOR y Claudia
HERRADOR, por Auto N* 111  de fecha 13.03.09, dictado
en los autos caratulados: “LOZANO Beatriz María –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N* 1506158/
36), que se tramitaron el Juzgado de lra. Inst. y 28va Nom. en
lo CyC de la Ciudad de Córdoba. Que las DIEZ (10) cuotas
sociales de las que soy titular las ofrecí en venta a los Sres.
Marcio Nicolás DEPETRINI y Etel Edelveis CABALLO,
quienes aceptaron la compra, a razón de CUATRO (4) cuotas
sociales para el primero y SEIS (6) cuotas sociales  para la
segunda de los nombrados. Por su parte, mis hijos, hoy también
propietarios de las indicadas cuotas sociales por herencia en
razón del fallecimiento de mi esposa (y madre de ellos),
correspondiéndoles a ellos por la gananciabilidad, venden,
ceden, transfieren y prestan su conformidad a todos los fines
y al solo efecto de que se perfeccione la transferencia del total
de las cuotas sociales -DIEZ (10)- cuya titularidad registral se
encuentra a nombre del compareciente. A los indicados efectos,
todos los nombrados integrantes de la familia HERRADOR
suscribimos  la venta efectuada,  en plena y total conformidad
de todo lo actuado y  relacionado  a la transferencia de las
DIEZ (10) cuotas social cuya titularidad registral me
corresponde. Por otra parte, hacemos saber que previo a este
acto, los compradores Sres. DEPETRINI y CABALLO, nos
han abonado el precio acordado por la indicada transferencia,
en la proporción a sus adquisiciones,  otorgando por este
medio recibo de pago en forma. Puesto a consideración, las
ventas realizadas,  todos  los socios  en forma unánime aceptan
y se prestan sus respectivas y reciprocas   conformidades por
las compras realizadas por  ellos y  por las cantidades de
cuotas sociales consignadas en cada uno de los casos, sin tener
nada que observarse entre sí. Seguidamente se pasa a tratar el
punto SEGUNDO del orden del día, expresándose de
Presidencia, que como consecuencia de las cesiones
precedentemente efectuadas, el capital  social se ha modificado
por lo que se decide por unanimidad modificar el artículo 6to.
del contrato social, quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO SEXTO. “El capital de la sociedad se establece
en la suma de pesos DIECIOCHO MIL ($ 18.000,oo) dividido
en VEINTE (20) cuotas sociales de pesos NOVECIENTOS
($900,oo) cada una de ellas suscriptas. Correspondiéndole al
socio Sr. Marcio Nicolás DEPETRINI, CUATRO (4) cuotas
sociales de pesos Novecientos ($ 900,oo) cada una, o sea la
suma de pesos TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,oo); a la

socia Sra. Etel Edelveis CABALLO, SEIS (6) cuotas sociales
de pesos Novecientos ($900,oo) cada una, o sea la suma de
pesos CINCO MIL CUATROCIENTOS (5.400,oo); y al
socio Oscar Pedro DEPETRINI, DIEZ (10) cuotas sociales
de pesos Novecientos ($900,oo) cada una, o sea la suma de
pesos NUEVE MIL ($9.000,oo). Las cuotas se encuentran
integradas totalmente..”. Puesto a consideración de los socios,
estos aprueban en forma unánime la nueva redacción del art.
6to., en razón de que éste artículo representa el capital que
cada socio tiene suscripto e integrado.  Se pasa a tratar el
punto TERCERO del orden del día. Hace uso de la palabra el
Sr. Oscar Pedro DEPETRINI, y el mismo dice: que en razón
de la incorporación de nuevos socios a la empresa propone
como Socio Gerente de la firma ARTRANS S.R.L., al Sr. Marcio
Nicolás DEPETRINI. Puesto a consideración de los demás
socios en forma unánime aceptan la propuesta de la nueva
designación y requerida la conformidad del Sr. Marcio Nicolás
DEPETRINI,  éste acepta  el cargo de “SOCIO GERENTE”
para el que fue propuesto. En consecuencia, el artículo
SEPTIMO del contrato social se modifica en la parte que dice:
“….. El uso de la firma social estará a cargo del SOCIO
GERENTE, Sr. Marcio Nicolás DEPETRINI, D.N.I.:
36.620.992, para lo cual usará un sello con la denominación
social seguida de su firma y con el aditamento de la calidad
investida…..” Esta modificación, es aprobada por todos los
socios. No habiendo otros asuntos que tratar, leída la presente
acta, la que queda ratificada por todos los presentes, a través
de sus firmas, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

1 día - Nº 29785 - $ 2044,96 - 16/11/2015 - BOE

LA MARY S.A.

RIO CUARTO

 ESCISIÓN SOCIETARIA (Art. 88 – Inc. II – Ley 19.550).
Por Acta Nº 1 de Asamblea Extraordinaria (unánime) del 30/
07/2015 “LA MARY  S.A.” con sede social en calle Moreno
Nº 78 de Huinca Renanco (Cba.), inscripta en el Registro
Público de Comercio el 16/07/2013 bajo la Matrícula Nº 13130-
A, se escinde en los términos del Art. 88 Inc. II de la Ley
19.550. La Escindente, según Balance Especial de Escisión al
31/05/2015, tiene un Activo de $ 23.011.692,21 y un Pasivo
de $ 10.163.729,07. Se destina a dos nuevas sociedades el
siguiente Patrimonio: a) a “LARAPINTA S.A.” con domicilio
en Boulevard Ballari Nº 581 de Huinca Renanco (Cba) un
Activo de $ 3.717.261,43, y un Pasivo de $ 517.261,43. b) a
“ALFONSINA S.A.” con domicilio en calle Presidente Perón
Nº 153 de Huinca Renanco (Cba) un Activo de $ 3.937.261,43.
y un Pasivo de $ 537.261,43. Los acreedores tendrán derecho
de oposición dentro de los 15 días contados desde la última
publicación de este aviso en el domicilio de la sociedad
escindente.- Stella Marys Oliva -  Presidente del Directorio.-
PUBLIQUESE POR TRES DIAS.-

3 días - Nº 30198 - $ 795 - 17/11/2015 - BOE

DISTRIBUIDORA DISALGA SRL

EDICTO RECTIFICATORIO DEL
 PUBLICADO EL 03.08.15, Nº 15422

Por acta del 15.04.15, con firmas certificadas el 22.04.15 los
Sres. SALVADOR GAY Y CLAUDIA ANA LOPEZ, decidieron
modificar la cláusula Primera del Contrato Social, la que quedará
redactada de la siguiente manera: “PRIMERA:
DENOMINACIÓN: La Sociedad girará bajo la denominación de
“DISTRIBUIDORA DISALGA S.R.L.” y tendrá su domicilio
legal y asiento principal de sus negocios en la ciudad de Córdoba.
Se fija su sede social en calle Balcarce 132, de la ciudad de Córdoba.
(…)”  Expte. 2717885/36. Juzgado 33° Nominación C.y C.-Soc-
Conc. N° 6. Of: 05.11.2015

1 día - Nº 30328 - $ 114,36 - 16/11/2015 - BOE

LOS DALVIN S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA REALIZADA EL 09-03-2015.
POR ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 09-
03-2015, SE RENOVÓ EL DIRECTORIO POR EL TERMINO
DE TRES EJERCICIOS, QUEDANDO COMPUESTO DE LA
SIGUIENTE MANERA: DIRECTORES TITULARES LOS
SRES. ANGEL HUMBERTO DALMAZZO D.N.I.

14.334.007, ADRIANA MARÍA VINCENTI D.N.I. 16.326.830.
COMO DIRECTOR SUPLENTE SE DESIGNÓ AL SR.
PABLO ANTONIO DALMAZZO D.N.I. 29.839.278.
ASIMISMO, POR ACTA DE DIRECTORIO N° 27 DE FECHA
12-03-2015, SE DESIGNAN LAS SIGUIENTES
AUTORIDADES QUE CONFORMARÁN EL
DIRECTORIO: PRESIDENTE SR. ANGEL HUMBERTO
DALMAZZO, VICEPRESIDENTE SRA. ADRIANA MARÍA
VINCENTI, VOCAL SUPLENTE: SR. PABLO ANTONIO
DALMAZZO.

1 día - Nº 30385 - $ 129,20 - 16/11/2015 - 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

BELBUSTI RAUL S.A

ARROYITO

REGULARIZACIÓN DE BELBUSTI RAUL ENSO,
BELBUSTI SILVANA DEL VALLE Y BELBUSTI GABRIELA
FERNANDA, SOCIEDAD DE HECHO en BELBUSTI RAUL
S.A. Fecha de Acta Constitutiva de Regularización: 13/04/2013.
Socios: BELBUSTI RAUL ENSO, argentino, casado, de
profesión agricultor-ganadero, documento nacional de identidad
número 11.086.158  y CUIT 20-11086158-4, nacido el 19  de
Febrero de 1954, con domicilio en calle Vélez Sarsfield Nº 779 de
la ciudad de Arroyito, departamento San Justo provincia de
Córdoba, República Argentina, BELBUSTI SILVANA DEL
VALLE, argentina, casada, autónoma, titular del documento
nacional de identidad número 26.565.931 y C.U.I.T. 23-26565931-
4, nacida el 22 de Mayo de 1978, con domicilio en calle Vicenta
Ríos de Vocos Nº 2084 de la ciudad de Arroyito, departamento
San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina; y
BELBUSTI GABRIELA FERNANDA, argentina, casada,
autónoma, titular del documento nacional de identidad número
28.158.758 y C.U.I.T. 27-28158758-5, nacida el 04 de Septiembre
de 1980, con domicilio en calle Constancio Francisca Nº 1919 de
la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación: “BELBUSTI
RAUL S.A.” Sede Social: en calle Vélez Sarsfield Nº 779, de la
Ciudad de Arroyito, departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: La duración de
la sociedad se establece en noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades: a) Agropecuarias: Explotación
de todas las actividades agrícolas en general; producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas, algodoneras,
fibrosas, semillas, vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, hortícolas y
floricultura; b) Servicios Agropecuarios: siembra, cosecha,
fumigación y servicios complementarios a la actividad
agropecuaria, c) Ganaderas: cría, engorde e inverne de ganado de
todo tipo y especie; producción y comercialización de fluido
lácteo; d) Comerciales: compraventa, importación y exportación
de materias primas, cereales, semillas, agroquímicos y otros
productos e insumos relacionados con la actividad agrícola-
ganadera; e) Inmobiliarias: Administración, explotación y
arrendamientos de inmuebles rurales.  Complementariamente podrá
realizar actividades financieras orientadas a la gestión de créditos
y prestación de servicios financieros en general, excepto los
comprendidos en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y
sus modificaciones. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos,
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operaciones y gestiones relacionadas con el objeto social. Capi-
tal: El capital social es de pesos siete millones cincuenta y seis mil
($7.056.000,00) representado por setenta mil quinientas sesenta
(70.560) acciones de pesos cien ($100,00) de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción, que los socios suscriben e integran totalmente
conforme el siguiente detalle: BELBUSTI RAUL ENSO, suscribe
veintitrés mil quinientas veinte (23.520) acciones de pesos cien
($ 100) cada una, por la suma total de pesos dos millones trescientos
cincuenta y dos mil ($ 2.352.000,00); que integra conforme según
del Estado de Situación Patrimonial Confeccionado al 31 de marzo
de 2015, de Regularización de la Sociedad de Hecho; BELBUSTI
SILVANA DEL VALLE, suscribe veintitrés mil quinientas veinte
(23.520) acciones de pesos cien ($ 100) cada una, por la suma
total de pesos dos millones trescientos cincuenta y dos mil ($
2.352.000,00); que integra conforme según del Estado de Situación
Patrimonial Confeccionado al 31 de marzo de 2015, de
Regularización de la Sociedad de Hecho; y BELBUSTI
GABRIELA FERNANDA, suscribe veintitrés mil quinientas
veinte (23.520) acciones de pesos cien ($ 100) cada una, por la
suma total de pesos dos millones trescientos cincuenta y dos mil
($ 2.352.000,00); que integra conforme según del Estado de
Situación Patrimonial Confeccionado al 31 de marzo de 2015, de
Regularización de la Sociedad de Hecho. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme al art. 188º de la ley 19.550. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por un (1) miembro designado por la asamblea ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La asamblea designará,
mayor o igual número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar la vacante que se produjese en el orden de su elección.
El directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por la mayoría de los votos presentes. En caso de empate
el presidente del directorio votará nuevamente. La asamblea fijará
la remuneración del directorio de conformidad al art. 261 de la ley
19.550. Designación de autoridades: Designar para integrar el
primer Directorio: En carácter de director titular, al Sr. BELBUSTI
RAUL ENSO, quien ocupará el cargo de Presidente para el primer
período, y como directores suplentes a las Sras. BELBUSTI
SILVANA DEL VALLE y  BELBUSTI GABRIELA
FERNANDA. Los Directores, dan por aceptados sus cargos,
fijan domicilio especial sito en calle Vélez Sarsfield Nº 779 de la
ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, y declaran que no se encuentran
comprendidos dentro de las inhibiciones e incompatibilidades
del artículo 264, de la Ley de Sociedades Comerciales 19.950 y
sus modificatorias, para ejercer los cargos conferidos.
Representación legal y uso de la firma social: La representación
de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya en
caso de ausencia o impedimento del primero.  Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad con el artículo
284º de la ley 19.550. Los socios tienen el derecho de fiscalización
que les confiere el artículo 55º de la ley citada. En caso de quedar
la sociedad comprendida dentro del inciso 2º del artículo 299 de la
Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria designará un síndico titular y
un síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico
debe reunir las condiciones y tendrá las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Fecha de cierre de
ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.
A esta fecha se confeccionarán los estados contables conforme a
las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 30465 - $ 1818,72 - 16/11/2015 - BOE

CARROZADOS CENTRO S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

Juzg. 1º I.C.C. Flia. 3º V.MARIA-SEC 8.- Fecha constitución:
06 de julio de 2015. Socios: ANA LAURA ARAGNO DNI
23.181.430, argentina, casada, nacida el 30/04/1973, Comerciante,
con domicilio real en calle Jujuy 657- Villa María, Prov de Córdoba;
y FERNANDO DANIEL GONDAR DNI 20.079.240, argentino,
casado, nacido el 23/01/1968, Comerciante, con domicilio real en
calle Jujuy 657- Villa María, Prov de Córdoba, todos los
mencionados mayores de edad y personas hábiles. Denominación
y Domicilio: “CARROZADOS CENTRO S.R.L., con domicilio
legal y fiscal en  Av. Porfirio Seppey 1389 -Villa María,

Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba.
Duración: Cincuenta años a contar desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.- Objeto Social: Realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: I) La fabricación, comercialización, importación,
exportación y distribución de acoplados y semirremolques; II) La
compra, venta, comisión, consignación, distribución, importación
y exportación de automotores, camiones y acoplados nuevos y/
o usados y de materiales, repuestos, accesorios, productos y
subproductos relacionados a la industria automotriz. Para la
consecución de su objeto la Sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: a) FINANCIERAS: aportes e inversiones de capitales
a sociedades por acciones constituidas ó a constituirse, prestamos
a particulares o a sociedades don fondos propios, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas por la legislación vigente, quedando
excluidas las operaciones específicamente comprendidas dentro
de la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la parte que se
requiera concurso publico de capitales. b) MERCANTILES:
compra y venta de en general de bienes muebles adquisición,
compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles, planos,
proyectos, marcas (comerciales o industriales); c) DE
TRANSPORTE: Podrá por si o por medio de terceros, transportar
dentro y fuera del país en el extranjero, por vía terrestre, aérea o
marítima, sus bienes, productos y sub productos, elaborados o
no. Capital social: el capital social se fija en la suma de $80.000
dividido en  800 cuotas sociales de $100 de valor nominal de cada
una, las que son suscriptas e integradas por los otorgantes de la
siguiente manera: ANA LAURA ARAGNO 400 cuotas de $100
cada una, es decir la suma de $40.000, FERNANDO DANIEL
GONDAR 400 cuotas de $100 cada una, es decir la suma de
$40.000. las partes se obligan a integrar la totalidad de las sumas
referidas de conformidad a lo previsto por el articulo 149 de la
Ley 19.550, en dinero en efectivo.- el capital social podrá ser
aumentado sin limite alguno, por el voto unánime de los socios,
cuando el giro del negocio así lo requiera.- Podrá, así mismo,
decidirse la incorporación de nuevos socios por unanimidad.
Administración y Representación: La administración, el uso de la
firma social y representación social será ejercida por el Socio
Fernando Daniel Gondar, quien revestirá el carácter de Socio
Gerente. Fiscalización: la realizaran los socios en los términos del
art 55 de la Ley de Sociedades Comerciales.- Cierre del ejercicio:
30 de Junio de cada año. -

1 día - Nº 30467 - $ 873,44 - 16/11/2015 - BOE

 BRISA AZUL S.A.

Por medio del presente se rectifica y amplia el Aviso N° 15575,
aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 15 de
julio de 2010. En donde dice: “Por Asamblea General Ordinaria
de fecha diez de noviembre de 2009…”, debe decir “Por Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha 10 de noviembre de
2009, ratificada por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria,
de fecha 20 de diciembre de 2010…”. En lo demás se ratifica la
mencionada publicación.

1 día - Nº 30670 - $ 87,76 - 16/11/2015 - BOE

GFL HOLDING S.A.

DESPEÑADEROS

 ELECCION DE AUTORIDADES

En AsambleaOrdinaria Unanime N°1 del 27/8/12 se cambia sede
social a Pueyrredón N°31, Despeñaderos, Córdoba. Se designa
Presidente PENNA Guillermo Eloy, DNI 26.112.676 y Director
Suplente PENNA Héctor Hugo casado, domicilio: Pueyrredón
31 Despeñaderos, Córdoba, 63 años, argentino comerciante, DNI
5.534.557. En Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada
N°4 del 6/3/15 se resuelve aumentar capital social de $21.000 en
$400.000 quedando el capital social en $426.000 representados
por 42.600 Acciones ordinarias nominativas no endosables Clase
A $10 vn c/u con derecho a 1 voto por acción. Los accionistas
mantendrán las mismas proporciones accionarias y se ha respetado
el derecho de preferencia. En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
N°5 del 21/9/15 se designa Presidente: Guillermo Eloy PENNA
DNI 26.112.676 y Director Suplente: Héctor Hugo PENNA,
DNI 5.534.557, argentino, casado, comerciante, 66 años,
domiciliado en Pueyrredón 31 Despeñaderos, Córdoba. Prescinde
de Sindicatura. Se ratifica Asamblea Ordinaria N°2 del 6.9.13;

Asamblea Ordinaria N°3 del 6.9.14 y Asamblea Extraordinaria
Autoconvocada N°4 del 6.3.15

1 día - Nº 30527 - $ 273,96 - 16/11/2015 - BOE

GRUPO VOGUEN SOCIEDAD ANONIMA-

CONSTITUCION-

 Acta de Constitución  de fecha 1/05/2008 y Acta Rectificativa-
Ratificativa de fecha 4/11/2015. Accionistas: CARLOS
ALBERTO DELANIAN, DNI 12.996.300, de 57 años de edad,
estado civil divorciado, nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Ituzaingò Nº270 7º D, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y
MARTIN DELANIAN, DNI 6.461.674, de 87 años de edad,
estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Comechingones Nº410, ciudad
de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: GRUPO VOGUEN SOCIEDAD ANONIMA
con domicilio en  Avenida San Martín N°1687 Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Duración: 50 años
contados desde la fecha de inscripción en la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas de Córdoba. Este plazo podrá prorrogarse
antes de su vencimiento y por decisión de la mayoría de su
Directorio.- Objeto Social. Artículo cuarto: Objeto: La sociedad
tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o
relacionada a terceros, en cualquier punto de la Republica o en el
extranjero las siguientes operaciones: I) Agencia de Automóviles,
Repuestos y/o Servicio Técnico: La comercialización de
automóviles, camiones, camionetas, motocicletas, bicicletas,
lanchas, artículos náuticos, Generadores de Electricidad, Productos
de Fuerza Motriz, Maquinarias e Implementos agrícolas, O Km
y/o usados de todas las marcas, modelos y/o categorías, como así
también la comercialización de repuestos y accesorios afines a los
productos comercializados, instalar talleres mecánicos, de chapa
y pintura, de electricidad del automóvil y gomerías, que permitan
el normal desenvolvimiento de la actividad comercial como Agencia
de Automóviles, Repuestos y/o Servicios Técnico. Además podrá
realizar la comercialización para sí o para terceros de servicios de
asistencia mecánica de emergencia, como así también la compra,
venta, permuta, distribución, importación y exportación de
cualquier producto relacionado con el rubro automotor.
II)Inmobiliaria: Operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles in-
clusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizon-
tal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo fraccionamiento y posterior loteo y parcelas destinadas
a vivienda, urbanización, clubes de campos, explotaciones agrícolas
o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. También
podrá dedicarse a la administración de propiedades de inmuebles
propios o de terceros, administración de consorcios. III) Financiera
y de Inversión: La realización de aportes e inversiones de capital
propio en sociedades por acciones, constituidas o a constituirse,
cualquiera sea su objeto. Dar y tomar préstamos con o sin garantías,
constituyendo prendas de todo tipo o demás derechos reales, con
exclusión de las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras u otras por las que se requiera el concurso público de
dinero. Para la consecución del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las leyes sin restricción
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o cualquier otra, que se relacionen directamente
con el objeto social Capital Social: $100.000 representado por
10.000 acciones de Pesos $ 10,00 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A” con derecho
a cinco (5) votos por acción. Suscriben e integran el capital social
de acuerdo con el siguiente detalle: Carlos Alberto Delanian Nueve
mil (9000)  acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, o sea
Pesos Noventa Mil  ($90.000,00.), y Martín Delanian Un Mil
($1.000,00.) acciones, de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, o sea
Pesos Diez mil  ($10.000,00.). Administración y Representación:
La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de Tres (3),
electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor  o igual número de directores suplentes
por el mismo término. Los directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, éste
reemplazará al primero en caso de ausencia impedimento. El
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fuera del país.- Para el mejor cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene la plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que  no le
sean prohibidos por las leyes o por el presente, pudiendo
realizar todos los actos o contratos que se relacionen con el
objeto social.- Duración:  75 años a partir de fecha de la
suscripción de contrato social (21-10-15).- Capital social:
$100.000  dividido en   1000 cuotas de $100  c/u, suscriptas
íntegramente   por los socios en  la siguiente  proporción:
Roxana Gabriela Zalazar, 100 cuotas equivalentes a $10.000,
Luis Alberto Rosales,  900 cuotas equivalentes a $90.000- La
integración  del  capital  se  hace  en dinero en efectivo por el
25% del capital. Saldo se completará en de dos años a contar
de la fecha de la constitución de la sociedad. - Dirección –
Administración- Representacion: Luis Alberto Rosales, DNI
23.315.835, socio gerente.-Fecha de cierre de Ejercicio Social:
31 de diciembre de cada año.-Cruz del Eje, 10/11/2015.-

1 día - Nº 30717 - $ 881,84 - 16/11/2015 - BOE

ENRIQUE ELDER MELLANO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA MARIA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 01/10/2015
INTEGRANTES: ENRIQUE ELDER MELLANO,  D.N.I.
Nº 20.324.714, de 47 años de edad, casado, con domicilio en la
calle Manuel Anselmo Ocampo Nº 2445, Villa María (Cba.),
profesión Técnico Electromecánico y Productor Agropecuario
y MARICEL BEATRIZ GIOACHINI, D.N.I. Nº 17.823.586,
de 48 años de edad, casada, con domicilio en la calle Manuel
Anselmo Ocampo Nº 1253, Villa María (Córdoba), de
profesión Administrativa Contable; ambos argentinos;
NOMBRE–DOMICILIO: ENRIQUE ELDER MELLANO
S.R.L., con domicilio en calle Manuel Anselmo Ocampo Nº
2.445, Villa María, Córdoba. PLAZO: 90 años. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto realizar las siguientes
actividades por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, en cualquier parte del país o en el extranjero, a saber:
a) Agropecuarias: La explotación de establecimientos ganaderos
para la cría, engorde e invernada de ganado bobino, ovino,
porcino, caprino y equino; inclusive la producción avícola,
apícola, etc.; y en la formación de cabañas, para la cría de toda
especie de animales de pedigree. La explotación de
establecimientos agrícolas para la producción de semillas de
cereales, oleaginosas, forrajeras, algodoneras, etc.; asumiendo
incluso condición de semillero calificado, para la producción
de materiales con certificados de garantía genética. La
compraventa, importación, exportación, consignación y
distribución relacionada con los rubros precedentes. El ejercicio
de representaciones, comisiones y mandatos, y la instalación
de depósitos, ferias, almacenes de ramos generales referentes
a los productos obtenidos por la realización del objeto
agropecuario, sus subproductos y derivados, elaborados,
semielaborados o en estado natural. Actuar como acopiadora
en la compraventa de semillas, cereales u oleaginosas, en todas
sus variedades, como así también todo otro fruto de la
agricultura, elaboración de productos de molinería mediante
procesos de descascarado, limpieza y pulido de cereales u
oleaginosas, y la preparación de sus subproductos, tales como
balanceados, concentrados, etc.; en la compraventa de envases
textiles, plásticos, vidrio, cartón y papel, herbicidas e
insecticidas, herramientas y maquinarias de uso agrícola o in-
dustrial, etc.; explotación de tambos; compraventa de haci-
enda en cualquiera de sus especies, etc.; b) Industriales:
Fabricación de repuestos, accesorios y maquinaria
oleohidráulica y/o neumática, fabricación de circuitos
oleohidráulicos, electrohidráulicos y sus componentes, y en
general. Fabricaciones metalúrgicas en general, tales como
maquinarias o cualquiera de sus partes componentes,
estructuras para galpones y tinglados, viviendas prefabricadas,
etc.; c) Comerciales y de Servicios: Venta por mayor y/o menor
de repuestos, componentes y accesorios mecánicos,
hidráulicos, neumáticos, eléctricos, y/o electrónicos, de
productos de propia producción o adquiridos a terceros,
nacionales o importados, nuevos o usados, relacionados con
la actividad de prestación de servicios de reparación o
mantenimiento de partes mecánicas, hidráulicas, neumáticas,
eléctricas, y/o electrónicas, de automotores, camiones,
maquinaria agrícola, máquinas industriales, máquinas viales,

grúas, autoelevadores, maquinaria de servicio urbano, etc..
Diseño, cálculos, instalación y reparación de máquinas y
herramientas en general, en sus partes mecánicas, eléctricas,
hidráulicas, neumáticas, y/o electrónicas, y de sus componentes.
Realización de operaciones de importación y exportación de
los elementos comercializados. Instalación, reparación y venta
de autopartes mecánicas, eléctricas, neumáticas, electrónicas,
direcciones hidráulicas y sus componentes, etc.. Compraventa
de máquinas, automotores, camiones, máquinas viales, grúas,
elevadores, y cualquier otro elemento nuevo o usado, que
contenga partes mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas,
y/o electrónicas, para su reparación en caso de corresponder,
o para ser enajenados en el mismo estado en que se adquieren.
La realización de servicios agropecuarios de labranza, riego,
fumigaciones, pulverizaciones, fertilizaciones de suelos, arrancado
de maní, confección de rollos, siembras y recolección de cereales
u oleaginosas, segado de pasturas, inseminación y prestación de
servicios de ordeñe, asesoramiento, limpieza, diseño y montaje
de tambos. La prestación de servicios de transporte de cargas en
general, en todas sus formas y aspectos, dentro del país o fuera de
él, realizando tareas de exportación o importación de servicios,
efectuados con vehículos propios o de terceros. La sociedad también
podrá realizar la reparación mecánica integral de motores,
acoplados, semirremolques, bateas, cubiertas, tren delantero,
frenos, chapa y pintura, etc.- d) Inmobiliarias: La realización de
operaciones inmobiliarias tales como compraventa, permuta,
alquiler, arrendamiento y administración de propiedades
inmuebles, urbanas, suburbanas y/o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, como así
también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda
u otros fines, urbanización, etc.. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles propias o de terceros;
e) Financieras: Conceder créditos para la financiación de la compra
o venta de bienes, pagaderos en cuotas o a término, prestamos
personales con garantía o sin ella, realizar operaciones de créditos
hipotecarios, prendarios o de leasing, mediante recursos propios,
de terceros o mediante la realización de aportes de capital, y
otorgar créditos en general. CAPITAL SOCIAL: El Capital So-
cial se fija en la suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000,00),
representado por quinientas (500) cuotas sociales de Cien Pesos
($100,00) valor nominal cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: a) Por parte del socio Enrique Elder MELLANO,
la cantidad cuatrocientas (400) cuotas sociales, lo cual representa
un capital suscripto por la suma de Cuarenta Mil Pesos ($
40.000,00); y b) Por parte de la socia Maricel Beatriz
GIOACHINI, la cantidad de cien (100) cuotas sociales, lo cual
representa un capital suscripto por la suma de Diez Mil Pesos ($
10.000,00). El capital suscripto se integra en este acto mediante
Pagarés “Sin Protesto”, librados a favor de los señores socios,
aportados y endosados por estos a la sociedad, todos en
proporción a sus respectivas suscripciones.-
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La dirección,
administración y representación social, estará a cargo del socio
Enrique Elder MELLANO, D.N.I 20.324.714, revistiendo el
nombrado la calidad de socio gerente. FECHA DE CIERRE DEL
EJERCIO: día treinta de Junio de cada año.

1 día - Nº 30724 - $ 1843,92 - 16/11/2015 - BOE

AIRES NUEVOS S.R.L.

MODIFICACION

Por Acta de Reunión de Socios, de fecha 22.09.15., con firmas
certificadas notarialmente el 23.09.15, el socio IGNACIO JOSE
NAZAR (D.N.I. 32.280.170) cedió 219 cuotas a la socia
AGOSTINA NAZAR (D.N.I. 34.318.088) y 233 cuotas al Sr.
JUAN CRUZ NAZAR (D.N.I. 38.413.313), argentino, soltero,
nacido el 15.09.1994, estudiante, con domicilio en Jerónimo Cardan
5750 – Torre 3 Piso 4º Depto. “D” – Complejo Village Plaza – Bº
Villa Belgrano. Se modificó la cláusula cuarta del contrato social
adecuándola a las cesiones efectuadas, quedando redactada de la
siguiente forma: CUARTA: (Capital): El capital social se fija en la
suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), dividido en
SETECIENTAS (100) cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00.-
) cada una. El capital social se encuentra íntegramente suscripto
por los socios conforme el siguiente detalle: a) el señor IGNACIO
JOSE NAZAR (D.N.I. 32.280.170), suscribe y es titular de
Doscientas Treinta y Cuatro (234) cuotas sociales, lo que
representa un capital de Pesos Veintitrés Mil Cuatrocientos

directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. Autoridades:
Presidente: MARTIN DELANIAN, DNI 6.461.674,   y como
director suplente CARLOS ALBERTO DELANIAN, DNI
12.996.300. Domicilio especial en  Avenida San Martín N°1687
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Representación legal y el uso de la firma social: El presidente
ejercerá la representación legal de la Sociedad, bajo cuya firma
quedará obligada la Sociedad, convocará y dirigirá las sesiones
de Directorio. En caso de ausencia u otro impedimento del
Presidente, lo reemplazará el vicepresidente, y en caso de
ausencia o impedimento de éste, por el director que elija la
mayoría.  Fiscalización: La fiscalización de la sociedad, estará
a cargo de un síndico titular designado anualmente por la
asamblea, la que designará simultáneamente un suplente. Los
síndicos deberán reunir las condiciones de tal y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley
19550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la ley 19550. Se prescinde de la
sindicatura.- Ejercicio social: cierra el 30/04, de cada año.-
Córdoba, 4/11/2015.-

1 día - Nº 30660 - $ 1616,28 - 16/11/2015 - BOE

BRISA AZUL S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
EDICTO RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia el Aviso N°
20113, aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia con
fecha 01 de octubre de 2007. En donde dice: “Por Asamblea
General Ordinaria de fecha siete de Noviembre de 2006…”,
debe decir “Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de
fecha 07 de noviembre de 2006, ratificada por Acta N° 11 de
Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de diciembre de
2010…”. En lo demás se ratifica la mencionada publicación.

1 día - Nº 30666 - $ 88,04 - 16/11/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE LOTES  S.R.L

La Sra. Juez de 1ª Inst en lo civ. y com., de conc. y Flía. de
Cruz del Eje, Sec. 2, hace saber que se han iniciado los autos
caratulados : “CRUZ DEL EJE LOTES S.R.L. – Inscrip. Reg.
Pub. Comercio”, Expte. N° 2530425.-Socios: Roxana Gabriela
Zalazar, DNI 25.786.941, argentina, de  38 años, casada,
comerciante, domiciliada en Gral. Roca 318, Cruz del Eje y
Luis Alberto Rosales, DNI 23.315.835, argentino, de 42 años,
casado, comerciante, domiciliado en Gral. Roca 318, Cruz del
Eje.- Fecha de Instrumento de constitución: 21/10/2015.-
Denominación: Cruz del Eje Lotes S.R.L.- Domicilio:
Sarmiento 1981, Cruz del Eje,  dpto. Cruz del Eje, Pcia. de
Cba.- Objeto social: La sociedad  tendrá por objeto realizar ya
sea por cuenta propia, por orden de terceros, o asociada a
terceros, o en colaboración con terceros , tanto dentro del país
como en  el exterior las siguientes actividades: 1)- Inmobiliario:
La sociedad podrá realizar compra, venta y alquiler de
inmuebles tanto urbanos como rurales e igualmente los sujetos
al régimen de propiedad horizontal.- Igualmente podrá realizar
construcciones civiles para su posterior venta o alquiler, ya
sea a través del sistema de construcción tradicional o
prefabricadas, loteos, administración de propiedades propias
o de terceros, construcción de propiedades, esto es casas,
cabañas, lotes ya sea  con fondos propios o por cuenta de
terceros, como asimismo toda otra actividad relacionada con
el negocio inmobiliario.- 2)-Comerciales: la explotación del
rubro compra venta de materiales de construcción, de artículos
de ferretería, iluminación, pinturas, tanto en el orden mayorista
como minorista- La explotación del rubro hotelería, bar y
restaurantes.- 3)-Financieros: realizar operaciones que tengan
como objeto títulos de crédito o títulos valores públicos o
privados y otorgamiento de créditos  en general con fondos
propios, con o sin garantía de prenda o hipoteca u otras
permitidas por la legislación vigente con fondos propios, no
podrá realizar actividades reguladas por la Ley de Entidades
Financieras u otras que requieran el concurso   público.- 4)-
Transporte y Fletes: De cosas, áridos,  alimentos, mercadería,
materiales de construcción y de cualquier otro tipo, dentro  y
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($23.400.-); b) la señora AGOSTINA NAZAR (D.N.I.
34.318.088), suscribe y es titular de Doscientas Treinta y Tres
(233) cuotas sociales, lo que representa un capital de Pesos Veintitrés
Mil Trescientos ($23.300.-); c) el Señor JUAN CRUZ NAZAR
(D.N.I. 38.413.313), suscribe y es titular de Doscientas Treinta y
Tres (233) cuotas sociales, lo que representa un capital de Pesos
Veintitrés Mil Trescientos ($23.300.-). Juzg. de 1ª Inst. y 13º Nom.
Córdoba. Expte. Nº 2773674/36.  Of. 06.11.2015. Fdo. Mercedes
Rezzónico – Prosecretaria.

1 día - Nº 30754 - $ 397,44 - 16/11/2015 - BOE

SERVICIOS DE INGENIERIA & ASOCIADOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
 REFORMA DE ESTATUTO.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº13 del
28/08/2015 Ratifica las siguientes Asambleas: Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº3 del 29/4/2009 por la que se eligieron Autoridades,
quedando de la siguiente manera: Presidente: Sr. Domato, Fernando –
DNI 6.515.956, Vicepresidente: Domato, Florencia Mónica – DNI
26.484.670, Director Suplente: Domato, María Fernanda – DNI
18.015.042. Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
Nº 8  de fecha 27/10/2011 se resuelve modificar el Estatuto en el Título
IV: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION, DECIMO
SEGUNDA, el que se transcribe a continuación: DECIMO
SEGUNDA: La representación legal de la sociedad corresponde al
Presidente y al Vicepresidente del Directorio de manera indistinta en
su caso. Todo ello sin perjuicio de los poderes generales o especiales
que puedan otorgarse por decisión del Directorio. Para el uso de la
firma social y giro de las cuentas corrientes de la sociedad ante entidades
financieras, se requerirá la firma del Presidente y del Vicepresidente de
manera indistinta. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de
fecha  11/5/2012 por la que se eligieron Autoridades, quedando de la
siguiente manera: Presidente: Sr. Domato, Fernando – DNI 6.515.956,
Vicepresidente: Domato, Florencia Mónica – DNI 26.484.670, Di-
rector Suplente: Domato, María Fernanda – DNI 18.015.042. Por
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 12 de fecha  11/5/2015 por la
que se eligieron Autoridades, quedando de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Domato, Fernando – DNI 6.515.956, Vicepresidente:
Domato, Florencia Mónica – DNI 26.484.670, Director Suplente:
Domato, María Fernanda – DNI 18.015.042.

1 día - Nº 30757 - $ 427,12 - 16/11/2015 - BOE

DON ROGELIO S. A.

Por Asamblea Ordinaria de fecha 30/12/2012, ratificada por Asamblea
fecha 30/06/2014 se incrementó el Capital Social por partes iguales
dentro del quíntuplo, por la suma de pesos Un millón doscientos mil,
quedando elevado a la suma de pesos Dos millones cuatrocientos mil.-

1 día - Nº 31262 - $ 163,14 - 16/11/2015 - BOE

WENCESLAO ESCALANTE

ACTA N° 631 - En la localidad de Wenceslao Escalante
Departamento Unión , Provincia de Córdoba a los catorce días del
mes de Octubre de dos mil quince, y siendo las veintiuna horas, en el
local sito en calle Italia 1234 que corresponde al Instituto Secundario
“ José Hernández” adscripto a la provincia según , art 5 de la ley 5326,
se reúne la Entidad Propietaria , bajo la presidencia del señor Adrian
Daperno, para tratar el siguiente tema 1) Se da lectura al acta anterior
la que es aprobada sin observaciones por unanimidad de todos los
presentes 2) resuelve de conformidad a lo establecido en el artículo 17
del estatuto de la Honorable Comisión Directiva, convocar a sus
asociados comprendidos en el artículo cuatro a la asamblea general
ordinaria que se realizará el día Martes 17 de Noviembre de dos mil
quince a las veintiuna y treinta horas en el local del Instituto Privado
de enseñanza “José Hernández” con domicilio en Calle Italia 1234 de
Wenceslao Escalante para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
del acta anterior.- 2) Consideración de la memoria y balance e informes
de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio N° 48.- 3) Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta conjuntamente con presidente
y secretario.- 4) Designación de la comisión escrutadora la que deberá
presidir y fiscalizar las elecciones de la comisión directiva 5) Elección
parcial de comisión directiva en sus cargos de Presidente, Pro-Tesorero,
Secretario, dos vocales titulares, dos vocales suplentes y la totalidad
de la comisión revisadora de cuentas.- 6) Consideración de las cuotas
de inscripción y social.- 7) Compra de material didáctico y de
construcción.- 8) Motivo por el cual se realiza la asamblea fuera de
término.- Sin otro tema por analizar y siendo las veintitrés horas se

levanta la sesión.- FRISA NORA, Secretaria DAPERNO ADRIAN,
PRESIDENTE

3 días - Nº 30677 - $ 3238,56 - 18/11/2015 - BOE

FRANMAR S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 15/07/2015 se eligen
autoridades por un nuevo mandato estatutario: Director Titular y
Presidente: Germán Jorge Francisco Negro (DNI Nº 17.672.039),
Director Suplente: Horacio Antonio Negro, (DNI Nº 23.649.748),
y se ratifican Asambleas Generales Ordinarias Nº 1, 2, 4, 5
celebradas con fecha 29/01/2010, 25/01/2011, 14/12/2012,  12/
12/2013  respectivamente, y  Asamblea General Ordinaria Nº 3 de
fecha 26/01/2012 que eligió como directores a: Director Titular y
Presidente: Ana Carina Chiappino (DNI Nº 21.719.379),
Directora Suplente: Martha Silvia Chiappino (DNI Nº
11.919.460).

1 día - Nº 30792 - $ 133,68 - 16/11/2015 - BOE

M.E.G.G. S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por un error material involuntario en la publicación N° 22215 de
fecha 21/09/2015 se consignó erróneamente el DNI del Director
Titular – Vicepresidente: Gabriel Aníbal Britos, siendo el correcto
el N° 27.079.897.

1 día - Nº 30811 - $ 76 - 16/11/2015 - BOE

LITEX S.R.L.

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Cesión: del 27/10/2015. Con firmas certificadas
notarialmente el 30/10/2015 y 04/11/2015 los socios Gisela Coiset
D.N.I. 30.659.483 y Sergio Alejandro Coiset  D.N.I. 14.291.698
Ceden y Transfieren a Héctor Rodolfo Coiset, D.N.I. 13.151.949,
argentino, comerciante, divorciado, nacido el 16/04/1959, con
domicilio en Pascual de Rogatis 2982 Bº Jardín El Trébol, ciudad
de Córdoba, la cantidad de 55 Cuotas Sociales  de la Sociedad
LITEX S.R.L., dentro de las cuales Gisela Coiset le Cede y
Transfiere 15 Cuotas y Sergio Alejandro Coiset le Cede y
Transfiere 30 Cuotas. La Sociedad LITEX  S.R.L. queda
conformada de la siguiente manera: Héctor  Rodolfo Coiset titular
de 55 Cuotas; Sergio Alejandro Coiset titular de 30 Cuotas y
Gisela Coiset titular de 15 Cuotas. Renuncia la Socia Gisela Coiset
al cargo de Socio Gerente de LITEX S.R.L. Se designa a Héctor
Rodolfo Coiset en el cargo de Socio Gerente de LITEX S.R.L. Se
ratifica a Sergio Alejandro Coiset como Socio Gerente de LITEX
S.R.L. Se designa como Domicilio Legal y Sede Social de LITEX
S.R.L. a: Avenida Japón Nº 490 Piso 1º Dpto. “1” Bº Guiñazú de
la ciudad de Córdoba. Juzgado Civil y Comercial de 1º Instancia
de 33º Nom. Sec. 6 Expte. 2792809/36. Of. 10.11.2015. Fdo.
María Vanesa Nasif. Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 30779 - $ 318,48 - 16/11/2015 - BOE

SAN FRANCISCO

En la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, a trece días del mes de julio de dos mil quince, siendo
las once horas se reúne en la sede de SAN FRANCISCO SALUD
CONSORCIO DE COOPERACIÓN sita en calle Belgrano 2261
de ésta ciudad su Consejo Directivo, contando con la presencia de
los miembros Doctores Aníbal Florencio FRANCONE, José
María GIOÍNO, Daniel Antonio CASERMEIRO y Daniel
Fernando MARTELLI, representantes respectivamente de
CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO, CLÍNICA RE-
GIONAL DEL ESTE SRL, SANATORIO ARGENTINO SRL
y CLÍNICA Y SANATORIO SAN JUSTO PRIVADO SRL.
Abierto el acto, el Dr. Daniel Antonio CASERMEIRO informa
que su representado SANATORIO ARGENTINO SRL ratifica
a los Dres. Daniel Antonio CASERMEIRO, DNI 12.219.690,
M.P. 16829, y Rubén FASSI, DNI 8.411.020, M.P. 9117, como
Representantes Titular y Suplente, respectivamente, y como
representante legal al Dr. Federico CASERMEIRO, DNI
29.322.248, M.P. 36.348, acompañando la nota cursada a esta
entidad. Por su parte el Dr. José María GIOÍNO, comunica que
conforme nota del 01.06.2015 de su representada CLÍNICA

REGIONAL DEL ESTE SRL, se ratifica a los Dres. Horacio
PAOLASSO, DNI 5.534.775 y José María GIOÍNO, DNI
6.428.801 como sus representantes Titular y Suplente,
designándose representante legal al Dr. Daniel Ramón
PURICELLI, DNI 12.219.768. A su vez el Dr. Daniel Fernando
MARTELLI acompaña la comunicación de fecha 16.04.2015
cursada por SANATORIO Y CLINICA SAN JUSTO PRIVADO
SRL, que ratifica que los Dres. Daniel Fernando MARTELLI,
DNI 16.840.867, M.P. 20580, y Luis E. POLERO, DNI
17.372.222, M.P. 20456 son respectivamente sus representantes
Titular y Suplente, ratificando a la Cra. Clarisa CASALIS, DNI
25.752.310 como su representante legal. Por su parte el Dr. Daniel
Fernando MARTELLI, acompaña la nota del 16.04.2015 cursada
por CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO que ratifica a
los Dres. Aníbal Florentino FRANCONE, DNI 5.034.77., M.P.
8328, y Diego LAHOURNERÉ, DNI 22726, como
Representantes titular y Suplente, respectivamente, y al Cr. Valerio
A. J. AMÉ, DNI 6.444.316 como Representante Legal. Por ELLO,
por unanimidad se resuelve: Tener por realizadas y ratificadas las
designaciones comunicadas por los integrantes de este
CONSORCIO DE COOPERACIÓN, autorizando al Dr. Daniel
Fernando MARTELLI para hacer el correspondiente pedido de
inscripción ante el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de
la PROVINCIA DE CÓRDOBA. Con lo que terminó el acto y
previa lectura y ratificación, siendo las doce horas, firman los
comparecientes indicados en el encabezamiento. Aníbal Florencio
FRANCONE, José María GIOÍNO, Daniel Antonio
CASERMEIRO y Daniel Fernando MARTELLI.

1 día - Nº 29458 - $ 708,80 - 16/11/2015 - BOE

LAS MORAS AGRO SRL

LABOULAYE

SOLICITUD CAMBIO DE JURISD

EXPTE. 2498369 LAS MORAS AGRO S.R.L. CAMBIO DE
JURISDICCION Por Acta de Reunión de Socios N° 29 de fecha
24 de octubre de 2014 se resolvió por UNANIMIDAD – Con
referencia al orden del día Nº 1) CAMBIO DE DOMICILIO DE
LA SOCIEDAD O JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA
PRIMERA DEL CONTRATO SOCIAL.- Luego de una breve
deliberación, los socios resuelven por UNANIMIDAD disponer
el traslado del domicilio de la sociedad de calle Pueyrredón N°
863, 8° “27”, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la de
General Deheza N° 73 de la ciudad de Laboulaye, provincia de
Córdoba y disponer la correspondiente modificación de la cláusula
Primera del Contrato Social, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “PRIMERA: La Sociedad se denomina LAS
MORAS AGRO S.R.L. y tiene su domicilio legal en calle General
Deheza N° 73 de la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba.”.-

1 día - Nº 30853 - $ 480,66 - 16/11/2015 - BOE

S.I.M.A. S.R.L.-

CONSTITUCION

Por Contrato de fecha 23/07/2015, con firmas certificadas
notarialmente el 25/09/2015. Socios: Florencia Colombo Aybere,
Soltera, 27 años, argentina, Abogada, DNI 33.814.229, nacida el
20/08/88, con domicilio en Pueyrredon 2015, B° Gra. Paz ciudad
de Rio cuarto, Pcia. De Cba. y Camila Colombo, soltera, 19 años,
argentina, estudiante de medicina, DNI 39.175.259, nacido el 14/
12/95, domiciliada en Manuel Pizarro 2150, B° Cerro de las rosas,
Cba., Domicilio: Córdoba, Sede: José Brussi 2084, B° Quintas de
Arguello de la ciudad de Córdoba. Objeto: realizar por cuenta
propia, de terceros o de asociados a estos, en cualquier parte de la
República Argentina y/o en el extranjero las siguientes actividades:
A) : Prestación de toda clase de servicios en el ramo de la ingeniería
ambiental y la ingeniería ecológica, en especial en servicios de
higiene urbana, recolección, transporte, tratamiento y disposición
de residuos domiciliarios, industriales, patógenos, nucleares,
espaciales, sólidos, líquidos, gaseosos, tóxicos y/o contaminante;
tratamiento, inertización, disposición final de efluentes industri-
ales, lodo, sobreproductos de tratamientos previos, aguas de lastre,
instalaciones sanitarias, tratamiento y depuración de humos, gases
y polvos; detención y control de polución y toda actividad conexa
o vinculada a la preservación del medio ambiente. Servicios de
asesoramientos, asistencia técnica y consultoría de actividades
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relacionadas con la ecología, el medio ambiente, la higiene y
salubridad, detención y control de polución y contaminación. B)
Construcciones: dedicarse por cuenta propia de terceros, o
asociada a terceros a las siguientes operaciones: ejecución de obras
de ingeniería y arquitectura; ejecución de obra viales de apertura,
mejora o pavimentación de calles, construcción de edificios y
estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles y todo otro
tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o
privado; construcción de edificios en altura, afectados a la Ley de
Propiedad Horizontal; construcción de redes para la transmisión
de energía eléctrica y obras de electrificación; redes para la
distribución de agua corriente para la instalación de bombas para
extracción de agua potable o para riegos, plantas de purificación y
potabilización de agua, desagües y redes para desagües, redes cloacales
y plantas de tratamientos líquidos, redes de gas y redes para el tendido
de fibra óptica como así también cualquier otra obra que sea necesaria
para el desarrollo de la infraestructura de urbanizaciones residenciales
o comerciales o de cualquier otro tipo. C) Inmobiliaria: mediante la
explotación directa o por medio de terceros, en predios de la sociedad
o de terceras personas, de actividades relacionadas con la compra,
venta y locación de inmuebles, urbanos o rurales, loteos cerrados o
abiertos, urbanizaciones especiales, con capacidad para someter o
afectar inmuebles al régimen de la propiedad horizontal. En tal sentido,
podrá comprar, vender, explotar, construir, administrar, alquilar,
subdividir inmuebles urbanos o rurales, dar o tomar préstamos y
financiaciones en general o intervenir en la constitución de hipotecas.
Con excepción de lo regido por la ley 21094. A los fines expresados la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica, para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no resulten prohibidos
por las leyes o este estatuto, y podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen con su objeto social, como así también
importar y exportar todo tipo de bienes, sean estos registrables o no,
por cuenta propia y/o de terceros y que se relacionen con su objeto
social. Duración: 99 años desde inscripción en el R.P.C. Capital social:
$20.000 Administración – Representación: estará a cargo de Camila
Colombo DNI 39.175.259, quien tendrá el cargo de Gerente mientras
dure la sociedad. Cierres del Ejercicio: la sociedad cerrará su ejercicio el
día 31/12 de cada año. Juzgado C y C 33 A – Con- Soc 6 Sec- Expte.
N° 2776843/36.- Of. Cordoba a los 02 de noviembre de 2015. Maria
Vanesa Nasif (Prosecretaria Letrada).-

1 día - Nº 30507 - $ 2222,70 - 16/11/2015 - BOE

M.E.G.G. S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por un error material involuntario en la publicación N° 22212 de
fecha 21/09/2015 se consignó erróneamente el DNI del Director Titu-
lar – Vicepresidente: Gabriel Aníbal Britos, siendo el correcto el N°
27.079.897.

1 día - Nº 30812 - $ 76 - 16/11/2015 - BOE

“PLACORD  S. A.”

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 25 de fecha 08 de Mayo
de 2015 se designó autoridades y aceptación de cargos por tres ejercicios,
quedando distribuidos: Presidente: Sr. Marcos David DAGHERO,
D.N.I. 26.490.020, nacido 19/02/1978, soltero, de profesión Ingeniero
Industrial, y como Director Suplente: Sr. Norberto DAGHERO, L.E.
Nº 8.277.310, todos fijan domicilio especial en calle  Juan del Campillo
234, Bº COFICO  de la Ciudad de Córdoba. Se dispone prescindir de
la sindicatura.-

1 día - Nº 30868 - $ 263,19 - 16/11/2015 - BOE

“RAVEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  S. A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de Abril de 2015 se
designó autoridades por tres ejercicios como sigue: Presidente señora
María Florencia AVENDAÑO, D.N.I. Nº 35.090.990, nacida el 9 de
Abril de 1990, argentina, soltera, Técnica en Recursos Humanos,
domiciliada en Punilla 1947, Barrio Empalme, Córdoba  y   Director
Suplente al señor  Raúl Alberto AVENDAÑO, D.N.I. Nº 22.370.614,
datos personales ya incorporados, quienes fijan domicilio especial en
calle  Cerro de la Cruz Nº 2483, ciudad de Villa Allende y aceptan los
cargos bajo responsabilidades legales.-

1 día - Nº 30869 - $ 312,19 - 16/11/2015 - BOE

GAMALERO SRL

Por Actas de reunión de socios de fecha 01.07.15 y de fecha 28.09.15,
los socios Jorge Carlos CHIODI, DNI 13.513.098 y Marcelo Jorge
MOYANO, DNI 16.903.836, aprobaron prorrogar el plazo de
duración de la sociedad por 10 años más, aprobando para ello la
reconducción de la sociedad en los términos del art. 95 de la ley de
sociedades comerciales. Juzg.1ª Inst. C.C. 52ª-Con. SOC 8-Sec.

1 día - Nº 30622 - $ 76 - 16/11/2015 - BOE

CIRCUNVALACION S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 23 de Enero de 2003, se designó
Directores Titulares por tres ejercicios a los Sres. Jorge Antonio
REQUENA, DNI. 24.597.718, como Presidente, Pablo Alberto
REQUENA, DNI. 28.429.478,  como Vice-Presidente y Director
suplente a la Sra. Noelia Laura REQUENA, DNI. 27.549.243.- Por
Acta de Asamblea de fecha 31 de Octubre de 2008, se designó Directores
Titulares por tres ejercicios al Sr. Jorge Antonio REQUENA, DNI.
24.597.718 como Presidente, Sra. Noelia Laura REQUENA, DNI.
27.549.243 como Vice-Presidente y Director suplente al Sr.  Pablo
Alberto REQUENA, DNI. 28.429.478.- Por Acta de Asamblea de
fecha 30 de Abril de 2013, se designó Directores Titulares por tres
ejercicios al Sr. Jorge Antonio REQUENA, DNI. 24.597.718  como
Presidente, Sra. Noelia Laura REQUENA, DNI. 27.549.243 como
Vice-Presidente y Director suplente al Sr.  Diego CAVALLIERI, DNI.
28.429.478. Todos los designados aceptaron los cargos y fijaron
domicilio especial en Avda. Colón 359, Subsuelo, Oficina 9 ciudad
Córdoba.

1 día - Nº 30870 - $ 524,36 - 16/11/2015 - BOE

JORGE GROTSCHL S.A.

RIO TERCERO

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°7 de fecha 05 de Abril de
2.015, se realizó la elección de Directores Titulares y Suplentes de la
sociedad Jorge Grotschl S.A., eligiéndose por el término de tres (3)
ejercicios a GROTSCHL JORGE MIGUEL ANGEL DNI N°
14.586.462 como Presidente de la Sociedad y a GROTSCHL JORGE
EDUARDO DNI N° 6.591.591 como Vocal Suplente, quienes
aceptaron los cargos para los que fueron reelegidos, declarando que no
se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
del art. 264 de a L.S.C, fijando ambos, domicilio especial en calle
Presidente Arturo Illia N° 221, B° Aeronáutico de la ciudad de Río
Tercero.

1 día - Nº 30888 - $ 331,79 - 16/11/2015 - BOE

C.G.A. S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Constituyentes: VICTOR JAVIER GEREZ, DNI 33762612, 27
años, arg., soltero, comerc., domic. Los Apeninos Mz. 149 - Lote 1 Bº
R. Romero - Salta - Pcia. de Salta, y DANIEL HUMBERTO
FORNERIS, DNI 29933774, 32 años, arg., soltero, comerc., domic.
Obispo Trejo 375 - La Puerta - Pcia. de Córdoba.- Fecha Constitución:
15/09/2015.- Denominación: C.G.A. S.R.L.- Capital: $26.000, repres.
por 260 ctas. soc. de $100 c/u y suscriben: 169 ctas. Victor Javier
Gerez y 91 ctas. Daniel Humberto Forneris.- Represent. y administ.:
socio-gerente: Victor Javier Gerez, DNI 33762612.- Juzg. 1ª Inst. y
52ª Nom. Civ. y Com. Cba. - Expte. 2770018/36.

1 día - Nº 31082 - $ 340,80 - 16/11/2015 - BOE

MAJUL VIAJES SRL

DISOLUCIÓN / LIQUIDACION

Por acta de Reunión de Socios de fecha 18/05/2015 y acta rectificativa
del 17/09/2015 con firma certificada notarial del 21/09/2015, la Sra.
Adriana Isabel Majul, DNI 16.083.338, única socia de MAJUL
VIAJES S.R.L., resolvió por unanimidad disolver la sociedad MAJUL
VIAJES S.R.L Matricula N°11035-B que integra en virtud de haberse
reducido a uno el numero de socios sin haberse incorporado uno
nuevo en el termino de tres meses (94, inc. 1 y 8 L.S.C). Conforme
contrato de cesión de cuotas de fecha 05/05/2010. Asimismo se resolvió

nombrar liquidadora a la Sra. Adriana Isabel Majul, DNI 16.083.338,
y/o su apoderada Zoe Margarit, DNI 38.105.531, ambas con domicilio
en calle Malagueño 1074, B° Jardín de la Ciudad de  Córdoba, quienes
ejercerán de manera indistinta la representación legal de la sociedad.
Culminada la liquidación e inscripta la cancelación del contrato social
en el Registro Público los documentos quedarán en poder de la Sra.
Adriana Majul en su carácter de depositaria, en el domicilio supra
mencionado. Juzg. de 1° Inst. Civ y Com 33º Nom. Conc. Sec. 6º.
Expte. Nº 2723127/36. OF: 06/11/2015.-

1 día - Nº 30439 - $ 604,32 - 16/11/2015 - BOE

PROTEÍNAS ESENCIALES S.A.

 EDICTO RECTIFICATIVO

Por un error material involuntario en la publicación N° 23814 de
fecha 29/09/2015 se consignó erróneamente la fecha de la Asamblea
Extraordinaria Unánime, siendo la correcta 14/12/2014.

1 día - Nº 30814 - $ 76 - 16/11/2015 - BOE

ELECTROPARTES ESPAÑAS S.A

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 20 DE AGOSTO DE 2015 se
resuelve fijar en uno el número de directores titulares, designando
a presidente a Garrido Fabricio L., D.N.I. N° 20.804.657, y en
uno el número de directores suplentes, eligiendo‚ como directora
suplente a la Sra. Omega Magali Vanesa, DNI: 22.078.522, todos
por el término de tres ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, NOVIEMBRE de 2015

1 día - Nº 30483 - $ 93,92 - 13/11/2015 - BOE

DYPSA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DE LA PUBLICACION NRO.
7971 DEL DIA 13 DE MAYO DE 2015

En el punto PRIMERO - Inciso b) del acta constitutiva de fecha 18
de marzo de 2015 donde dice: b) El domicilio legal y la sede social
estará ubicado en Obispo Trejo Nº 1340, 3º Piso, letra “B” Bº Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Debe decir:
b) El domicilio legal y la sede social estará ubicado en Obispo Trejo Nº
1340, 3º Piso, letra “B” Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 30761 - $ 220,07 - 16/11/2015 - BOE

COMPAÑÍA HUMA ARGENTINA S.A.

Por acta de Directorio de Fecha 05/11/2014 se resolvió trasladar
la sede social a la dirección de Humberto Primo 3976 2do. piso
Oficina "B" de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

1 día - Nº 31044 - $ 114 - 16/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba, Vendedor: TENTACIONES SRL, CUIT 33-

71483761-9, domicilio Av. Velez Sarfield 276, Cba. Comprador:
LIN ZHUMEI, CUIT 27-94023075-1, domicilio: Caseros 651
Planta Baja E, Cba. Objeto: Transferencia Fondo de Comercio de
Arts. de Bazar y Menaje ubicado en Av. Velez Sarfield 280, Centro,
Córdoba. Pasivo: a cargo del vendedor. Oposiciones: Dr. Carlos Aguirre,
Caseros 651 Planta Baja Oficina “E”, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a
13:00 hs.

5 días - Nº 30788 - $ 462,60 - 20/11/2015 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - En cumplimiento de lo establecido por el
Art. 2 de la ley 11.867 la Sra. María Paula Guerrero Prompto, DNI
27119629, con domicilio en calle Florida nº281, de Villa Carlos Paz,
Pcia. de Córdoba, Transfiere el Fondo de Comercio destinado al
rubro Agencia de Viajes, denominada “Siwar Travel”, legajo
nº13203, ubicada en calle Florida nº281, de Villa Carlos Paz, Pcia.
de Córdoba, a favor de Piero Augusto Bordallo, DNI 28574544,
con domicilio en calle Sarmiento nº 2660, Yerba Buena, Pcia.
Tucumán. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido
negocio dentro del término legal.

5 días - Nº 29850 - $ 604 - 18/11/2015 - BOE


