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ASAMBLEAS
ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS REPRESENTANTES

DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y DE LOS
AFILIADOS JUBILADOS

Fecha:   18   DE  DICIEMBRE DE  2015 /12:30 hs.  Lugar: 27
de Abril nº 842 - Córdoba ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de dos asambleístas para la firma del Acta. 2. Informe de
Presidencia. 3. Retribución Mensual del Presidente (art.7º Ley
6468-T.O. Ley 8404). 4. Cuota adicional. 5. Presupuesto año
2016. 6. Plan de inversiones.

1 día - Nº 32086 - $ 171,56 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LAS PERDICES

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Las Perdices convoca a sus Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede de calle Bv:
Roca 215 de la localidad de Las Perdices, Provincia de Córdoba
el día 11 de diciembre de dos mil quince  a las 21.30 horas , para
tratar el siguiente orden día: 1) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente  con el Presidente y Secretario refrenden
el acta de la Asamblea. 2) Poner a consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/03/2015.

3 días - Nº 32880 - s/c - 30/11/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALEJO LEDESMA

 CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Alejo Ledesma convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 18 de diciembre de 2015 a las 21.00 horas en su
domicilio, sito en calle Sarmiento 444 de Alejo Ledesma, para
tratar el siguiente: Orden del Dia: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca fuera del termino estatutario
4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informes de la

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/03/2015. 5) Tratamiento de la cuota social

3 días - Nº 32885 - s/c - 30/11/2015 - BOE

CLUB PESCADORES, CAZADORES Y
NAUTICOS DE PUNILLA COSQUIN

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL

CONVOCA A ASAMABLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 21:30 HS. EN
SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE PRESIDENTE PERON
ESQUINA SAN LUIS DE LA CIUDAD DE COSQUIN,
PROVINCIA DE CÓRDOBA. ORDEN DEL DÍA: 1-
LECTURA DE ACTA ANTERIOR; 2- DESIGNAR DOS
SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA; 3- CONSIDERAR
MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO 2014/2015, E
INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS; 4-
CONSIDERAR AUMENTO DE CUOTA SOCIAL; 5-
DESIGNAR A TRES ASAMBLEISTAS PARA FORMAR LA
JUNTA ESCRUTADORA; 6- RENOVACION PARCIAL
COMISIÓN DIRECTIVA, COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS, DE ACUERDO AL TITULO IV ARTÍCULOS
13° Y 14° DEL ESTATUTO SE ELIGEN PRESIDENTE POR
DOS AÑOS, VOCAL TITULAR POR DOS AÑOS, VOCAL
TITULAR 2° POR DOS AÑOS, VOCAL SUPLENTE 1° POR
DOS AÑOS, VOCAL SUPLENTE 2° POR DOS AÑOS Y
REVISOR DE CUENTAS TITULAR POR DOS AÑOS.

3 días - Nº 32889 - s/c - 30/11/2015 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS MUNICIPALIDADES DE
 LA PROVINCIA  DE CORDOBA

 CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la Sede Social sita en calle Sucre Nº 363 de la
ciudad de Córdoba, el día VEINTINUEVE (29) de DICIEMBRE
de 2015, a las once (11) horas, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para refrendar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria. 2) Lectura y Consideración de la Memoria del Consejo
Directivo, Balance General, Cuadros de resultados y demás
Actuaciones e Informe del Órgano Fiscalizador,
correspondientes al ejercicio social N° LIX (cincuenta y nueve)
cerrado el 31 de agosto de 2015. 3) Consideración de las
retribuciones de los miembros de los Órganos Directivos y de
Fiscalización. 4) Elección de tres (3) Vocales Titulares y tres (3)

Vocales Suplentes para Junta Fiscalizadora, todos por dos (2)
ejercicios. Firma: Ofelia Isabel Candussi, Secretaria; Luis Felipe
Castaños, Presidente.

3 días - Nº 32490 - s/c - 26/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

RÍO CUARTO

LA  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
General. El secretario

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

"ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS CON
SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO - A.S.D.RI.C"

 RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
diciembre de 2015, a las 20:00 horas, en la Sede Social, en
Santiago del Estero 844, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de julio de 2015. 4º) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios. 5º) Cuota Social.

3 días - Nº 31823 - s/c - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL CÓRDOBA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Socios de la Asociación Cooperadora y
de Amigos del Hospital Córdoba, a la Asamblea General Ordi-
naria, que se realiza el día 09 de diciembre de 2015, a las 10 hs.
en la sede social de la Asociación Cooperadora y de Amigos del
Hospital Córdoba, sito en Avenida Patria esquina Libertad de
esta Ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Lectura y Consideración del Orden del Día. 2.
Lectura y Consideración del Acta de Asamblea Anterior. 3.
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 4. Elección
de dos Socios para refrendar el Acta de Asamblea. 5.
Consideración del Balance Anual correspondiente al periodo
2014-2015. 6. Lectura Informe Comisión Revisora de Cuentas.
7. Lectura Memoria Anual correspondiente al periodo 2014-
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2015. 8. Elección miembros Comisión Directiva. 9. Elección
miembros Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 32132 - s/c - 25/11/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
 LA CUMBRE

 Convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA,  a realizarse en su sede social sita en calle Sigfrido
Scherzer s/n de la localidad de La Cumbre  el día Viernes 4 de
Diciembre de 2015 a las  18 horas para tratar el siguiente Orden
del día: 1- Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con  presidente y secretario suscriban el acta de
la asamblea. 2- Consideración de la Memoria, Balance y cuadros
demostrativos al 31 de marzo del año 2015 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3- Renovación total de la Comisión
Directiva según estatutos sociales. Según las disposiciones
estatutarias, trascurrida una hora de espera, la asamblea iniciará
con el número de socios presentes.-

3 días - Nº 32266 - s/c - 25/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO FAUSTIMO
SARMIENRTO

LA PAZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 CONVOCA a los asociados a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizara en su sede social sita en Braulio Funes S/N de la
localidad de La Paz, Dpto. San Javier, Córdoba; el día miércoles
nueve de diciembre de 2015, a las 19:30 Hs. Para considerar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para la
firma del acta, conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva. 3) Consideración por la postergación de la asamblea.
La comisión directiva.

3 días - Nº 32269 - s/c - 25/11/2015 - BOE

 CLUB  ATLÉTICO Y BIBLIOTECA  CENTRAL
ARGENTINO

CONVOCATORIA

El Club  Atlético Y Biblioteca  Central Argentino, de la ciudad
de La Carlota, departamento Juárez Célman,  Provincia de
Córdoba ,  convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
18 de diciembre  de dos mil quince  a las 21:00 horas en su sede
sito en Avenida  Vélez Sarsfield 985 de la ciudad de La Carlota,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar y
aprobar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Señor
Presidente y el Señor Secretario- 2) Lectura y aprobación de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos e Informe
de los Revisores de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2015.- 3)  Designación de una Comisión
Escrutadora de cuatro (4) miembros Asambleístas para recibir
los votos y verificar el escrutinio .- 4) Elección de: Un (1)
Presidente; Un (1) Vicepresidente; Un (1) Secretario; Un (1)
Pro Secretario; Un (1)  Tesorero; Un (1)  Pro Tesorero; Seis (6)
Vocales Titulares (6) Vocales Suplentes; Tres (3) Revisores de
Cuentas Titulares, Tres (3) Revisores de Cuentas Suplentes,
todos por dos años y por terminación de mandatos..- 5)
Autorización de la  Asamblea a  vender terreno lote 37 b, con
superficie de  diez mil metros cuadrados, lindero: al norte, lote
37 a, del mismo plano mensura y subdivisión; al Este, calle
Adolfo Alsina; al Sud, calle Juan B. Justo  y al Oeste, calle
Ordoñez. 6) Autorización de la  Asamblea  a  comprar terreno.7)
Designación de socios  honorarios, propuestos  por la Comisión
Directiva, según artículo 8 inciso b).

3 días - Nº 32307 - s/c - 25/11/2015 - BOE

CENTRO SUR DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA MARIA

Convoca a asamblea general ordinaria el dia 17 de diciembre a
las 16:00 horas, en sede social a los efectos de considerar el
siguiente orden del dia: 1º)  lectura y consideración acta asamblea
anterior. 2º) motivos por lo que se convoca a asamblea general

ordinaria fuera de término. 3º) lectura y consideración de la
memoria anual y el balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe de la comisión revisadora de
cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. 4º) elecciones
de autoridades. 5º) designación de dos asambleistas para que
firmen el acta de la asamblea con presidente y secretario.-

3 días - Nº 32348 - s/c - 25/11/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL BARRIO NORTE
MORTEROS

Por la presente  invitamos a la Asamblea General Ordinaria,
que se llevará a cabo en el local social de la Institución, el día 07
de Diciembre de 2015, a las 21,00 Horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: a) Designar a dos socios para firmar el
Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario
de la Institución. b) Consideración de las causales de la
Convocatoria fuera de término. c) Consideración de la Memo-
ria 2014, los Estados Contables del Ejercicio Económico
finalizado el 31-12-2014 e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. d) Tratamiento de la Cuota Social. e) Invitación
para elección de autoridades para el día 11/12/2014  en el local
de la institución  a partir de las 19 horas para elegir los siguientes
cargos: 1) Un  Presidente el término de 2 años. 2) Un
Vicepresidente por el término de 2 años. 3) Un Protesorero por
el término de 2 años. 4) Un Prosecretario por el termino de 2
años. 5) Tres Vocales Suplentes por el término de 1 año. 6) Tres
Miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares por
el término de 1 año. 7) Un Miembro de la Comisión Revisadora
de Cuentas Suplente por el término de 1 año. Contando con su
puntual asistencia los saludamos muy atentamente.

3 días - Nº 32387 - s/c - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE UNQUILLO

CONVOCATORIA

La Honorable Comisión Directiva de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Unquillo, cita para el día 04 de
Diciembre del Año en curso, a las 21 hs en calle Santa Fe N°636,
de nuestra Ciudad, a los Asociados para la Asamblea de Cambios
de Autoridades. 1. Lectura del Acta. 2. Presentación de Listas
3. Elecciones de Autoridades de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Unquillo.

3 días - Nº 32398 - s/c - 25/11/2015 - BOE

COOPERADORA DE APOYO DEL CENTRO DE SALUD
MUNICIPAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/12/2015 a las
21,00 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario; 2) Lectura y consideración del
acta del asamblea anterior; 3) Motivos por los cuales no se
convocaron en término las Asambleas de los años 2013 y 2014;
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014; 5)
Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 32505 - s/c - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF

 RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La comisión directiva convoca a los socios de “ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA GOLF” a Asamblea General Ordinaria el día
miércoles 09 de diciembre de 2015, a las diecinueve y treinta
horas, en la sede social, sito en calle Uno Nº 699, de Villa Golf,
en la ciudad de Río Cuarto, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.  2)

Consideración de memoria; estado de situación patrimonial,
estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y
gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos y demás
notas complementarias, informe de comisión revisora de cuentas
e informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de julio de 2015.  3) Tratamiento de la gestión de
los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas.

3 días - Nº 32582 - s/c - 26/11/2015 - BOE

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGIA Y
METABOLISMO DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el
día 11 de Diciembre de 2015, a las 12:45 Hs., en el salón del
Hotel NH Panorama, sito en calle Marcelo T. de Alvear Nº 251,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General, cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio año cerrado el 31 de Agosto de
2015. 2)Elección de Autoridades. 3)Elección de los miembros
del Órgano de Fiscalización. 4)Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea.

1 día - Nº 32915 - $ 310,56 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA SEEBER

Asociacion Social y Deportiva Seeber, convoca Asamblea
General Ordinaria, en sede social, calle Jose M. Paz s/n, Seeber,
el dia 18/12/2015, a las 20 Hs.- ORDEN DEL DIA: 1)
Designación dos asociados para firmar acta Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura y
tratamiento acta Asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera
de termino. 4) Lectura y consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Estado Recursos y Gastos, Inventario General e informe
Comision Revisora Cuentas, ejercicio nro. 66 cerrado 31/05/
2015. 5) Designacion cinco asociados para integrar mesa
escrutadora. 6) Eleccion de Presidente, Secretario, Tesorero y
dos vocales titulares, por el termino de dos años. Eleccion de
tres Vocales Suplentes, tres Revisores de Cuentas Titulares y
uno Suplente, por el termino de un año. El Secretario.

3 días - Nº 32596 - s/c - 26/11/2015 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
SUPERIOR DE VILLA CARLOS PAZ -  IESS

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo del IESS, Convoca (art. 21 del Estatuto)
a la Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día
sábado 12 de diciembre a las 8:00 hs., en la sede de la Institución,
Solís 283, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y
aprobación del acta Nº 21111, de la Asamblea General Ordi-
naria del año 2014. 2.- Elección de dos socios para firmar el
acta. 3.- Considerar, aprobar, modificar o rechazar la Memoria,
Balance y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas al 30
de septiembre de 2015. 4.- Lectura del presupuesto ejecutado
2014-2015 y lectura del presupuesto aprobado 2015-2016. 5.-
Poner a consideración de la Asamblea, la propuesta del Consejo
Directivo, el valor de la cuota social y la modalidad de pago. 6.-
Considerar y designar, a propuesta del Consejo Directivo,
apoderado Legal que sea nexo del Instituto de Enseñanza
Secundaria y Superior ante la D.G.I.P.E. 7.- Presentación del
Proyecto Plan Estratégico de Crecimiento IESS 2017 a cargo de
los arquitectos Antonella Vannini y Francisco Vannini.- 8.-
Informe a los socios sobre el estado de mandatos de la Asamblea
2014.

3 días - Nº 32210 - $ 813,48 - 30/11/2015 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el
día 11 de Diciembre de 2015, a las 12:45 Hs., en el salón del
Hotel NH Panorama, sito en calle Marcelo T. de Alvear Nº 251,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General, cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio año cerrado el 31 de Agosto de
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2015. 2)Elección de Autoridades. 3)Elección de los miembros
del Órgano de Fiscalización. 4)Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea.

1 día - Nº 32915 - $ 310,56 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE VILLA MARIA

Los abajo firmantes, Presidente y Secretario de la Asociación
de Basquetbol de Villa María, informamos que el día 15 de
Diciembre de 2015, en su sede oficial de calle Corrientes 1430
de la ciudad de Villa María, a las 21:00 horas se llevará a cabo la
Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del
Día: 1- Lectura completa del registro de Asociados y
consideración de los poderes presentados por los Delegados.  2
– Lectura del acta anterior.  3 - Designación de DOS (2)
Delegados para que suscriban el Acta conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario.  4 - Consideración de Memoria,
Inventario y Balance General de los Ejercicio vencidos al 30/06/
2014, y del Ejercicio finalizado al 30/06/2015.  5 – Propuesta y
tratamiento para la compra y rubricación de libro Diario e
Inventario y Balances.  6 - Propuesta y tratamiento de cambio
de fecha de cierre de ejercicios económicos anuales para
establecerla con fecha 31 de diciembre de cada año, procediendo
a tener un ejercicio económico de 6 meses estableciendo el cierre
para el 31-12-2015.  7 - Tratamiento de cuota social.  8 - Temas
Varios.-

3 días - Nº 32949 - s/c - 09/12/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ANEXOS

CRUZ DEL EJE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS

Convocase a los señores Asociados de “CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ANEXOS”, a Asamblea
General Ordinaria de Asociados, a llevarse a cabo en la sede de
la asociación, sito en calle Avellaneda Nº 419, de ésta Ciudad de
Cruz del Eje, el día 15 de Diciembre del año 2015, a las 21
horas, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para suscribir conjuntamente con
el presidente y Secretario el acta de Asamblea.- 2) Informe por
parte de la Comisión Directiva de los motivos por los cuales se
llama a Asamblea General Ordinaria de Asociados fuera de
término, por el ejercicio económico cerrado al 30/06/2015.-3)
Consideración de la Memoria, Balance general, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
finalizado al 30/06/2015.- 4) Elección total de los miembros de
la Comisión Directiva designándose por el lapso de 2 (dos)
ejercicios: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, 3
(tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes. Elección
total de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas,
designándose por el lapso de 2 (dos) ejercicios: 2 (dos) miembros
Titulares y 1 (un) miembro Suplente

1 día - Nº 32420 - $ 289,64 - 25/11/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR ISLA
VERDE, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día lunes 28 de diciembre de 2015; a las veintiuna horas
en las instalaciones de dicha Institución, ubicada en calle 25 de
Mayo 225, de la localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba),
para tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos (2) socios
asambleístas para que conjuntamente con los Señores Presidente
y Secretario suscriban el acta de Asamblea; b) Considerar para
la aprobación o modificación, la Memoria y Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario de la Institución e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente
al décimo noveno ejercicio económico cerrado el 31-10-2015; c)
Designar una Junta Electoral compuesta de tres (3) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes, por el término de dos
ejercicios, a los efectos de cumplimentar con lo establecido en
el Art. 28 del Estatuto Social; d) Elección de los siguientes
miembros de la Comisión Directiva: Vicepresidente, Tesorero,
Prosecretario, Vocal Titular Segundo y Vocal Suplente Segundo,
por el término de dos ejercicios. Elección de los siguientes

miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas: Miembro
Titular Segundo y Miembro Suplente Segundo, por el término
de dos ejercicios. Art. 26º del Estatuto en vigencia. Alberto A.
Bischoff Secretario. Nilci M. Dressino Presidente.

3 días - Nº 32623 - s/c - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL Y BIBLIOTECA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS  DE RÍO PRIMERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
15 DE DICIEMBRE DE 2015 a  las 18:00 hs. en la sede social
sita en Juan XXIII s/n de la localidad de Río Primero. ORDEN
DEL DÍA: 1-Designación  de dos asociados para que juntamente
con el presidente y  secretario de la Asociación, firmen el acta
de esta asamblea. 2- Informe de las causas por las que se realiza
fuera de término la asamblea.  3-Lectura y Consideración de la
Memoria,  Balance General, Estado de Recursos   y Gastos,
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe del
Contador Público correspondientes a los  Ejercicios Sociales
finalizado el 31 de  Julio del  2014 y 2015. 4- Tratamiento de la
cuota social. 5-Renovación total de los miembros de  Comisión
Directiva y  Comisión  Revisadora de cuentas por el término de
dos ejercicios.

2 días - Nº 32727 - s/c - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA I.P.E.M. Nº 275

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09/12/2015 a las
20.00 horas, en Santiago del Estero Nº 618. Orden del día:1)
Designación de dos Asambleístas 2) Consideración de memoria
y balance, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicio con fecha de cierre 31 de Mayo de 2015. 3) Renovación
de la comisión directiva por un año. La Secretaria.

3 días - Nº 31696 - $ 576,90 - 26/11/2015 - BOE

ESTANCIA LAS GUIRNALDAS S.A.

CONVOCATORIA

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones vigentes, el Directorio de "ESTANCIA
LAS GUIRNALDAS S.A.", convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de diciembre
de 2015 a las 10:00 horas, en la Sede Social sita en la calle
Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración
de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos,
el Informe de los Auditores, y consideración de la gestión realizada
por el Directorio, todo correspondiente al Ejercicio Económico
n° 36, iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2014. 4. Consideración de los Resultados No Asignados y del
destino del Resultado del Ejercicio.  5. Consideración de los
Honorarios al Directorio. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán
comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación a
la fecha de la Asamblea. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 31374 - $ 1753,40 - 30/11/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CHAJAN

CONVOCATORIA

Comunicamos que el día 9 de diciembre de 2015, a las 17.00
hs en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados de Chaján
sito en calle Bolivar esq. Buenos Aires Nº 384 de la localidad de
Chaján, se llevará a cabo  la Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria, correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2014. El Orden del Día establecido es el siguiente:
1. Lectura y Aprobación Acta anterior.- 2. Designación de dos

socios para suscribir el Acta.- 3.Consideración de  Memoria
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.- 4. Balance  del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.- 5.Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 6. Motivo por el cual se convocó
fuera de término a Asamblea General Ordinaria ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2014.- 7. Valor cuotas sociales.- La
Secretaría.-

3 días - Nº 29671 - $ 623,64 - 26/11/2015 - BOE

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea extraordinaria para el día 7 de
Diciembre de 2015 a las 19 hs. a realizarse en la sede social de
la entidad sito en calle 25 de Mayo 507, de la ciudad de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente temario:
PRIMERO: Solicitar Autorización para el funcionamiento de
una “Agencia de Apuestas Hípicas” en el local del Club. Nota:
Artículo 30 del Estatuto Social: Las Asambleas se celebrarán
válidamente, aún en los casos de reformas de estatutos y de
disolución social, sea cual fuere el número de socios presentes,
media hora después de la fijada en la convocatoria.

3 días - Nº 30743 - $ 385,92 - 25/11/2015 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO J.J. DE URQUIZA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se resuelve convocar a todos los Socios Activos a la asamblea
extraordinaria que se realizará el día tres    (03) de diciembre de
Dos mil quince (2015) a las diecinueve horas en la sede social
sita en Padre Luis M. Monti nº 2734 Bº Pueyrredón de esta
Ciudad de Córdoba para considerar el siguiente Orden del Día:
1.Lectura del acta anterior 2.Designación de dos (2) Asambleístas
para firmar el Acta. 3.Reelección del representante legal como
representante de la Institución Educativa ante los organismos
estatales correspondientes Nota :  Recordamos a los asociados
que de no lograrse el quórum para la realización de la Asamblea
(mitad más uno de los socios en condiciones de votar), a la
media hora de realización fijada, la Asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los socios presentes.

3 días - Nº 31848 - $ 613,56 - 26/11/2015 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 09 de diciembre de 2015 a las 11:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº
18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación
de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la
Asamblea.  2. Consideración de la distribución de un dividendo
en efectivo, con cargo a la cuenta Resultados no Asignados.
Delegación en el Directorio de la facultad de adoptar las medidas
necesarias y/o convenientes para implementar el pago del referido
dividendo.  Se recuerda a los Señores Accionistas que para
poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia
en la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18,
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, de 8:00 a 11:00, hasta el 01 de diciembre de 2015 inclusive.
Se solicita a los Accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen la documentación
que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante escribano público
y, en su caso, debidamente legalizada).  EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 31869 - $ 3498,90 - 26/11/2015 - BOE

CONSORCIO CANALERO

El consorcio canalero de Corral de Bustos convoca a asamblea
extraordinaria, para el día 27 de noviembre de 2015 a las 09:00
horas, en las instalaciones de la municipalidad de corral de bustos,
sitas en el pje Pérez crespo nº 127 de la ciudad de corral de
bustos provincia de córdoba, con el propósito de tratar el
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siguiente orden del día: 1)Lectura y aprobación del acta anterior
2)aprobar solicitud de créditos del banco de la provincia de
córdoba con el objetivo de financiar las obras de canalización de
la subcuencas nº 2,3,4bis y 7 3)Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta

2 días - Nº 31969 - $ 648,12 - 25/11/2015 - BOE

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS
POR RAZONES POLITICAS DE CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/12/2015 a las 10
hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para rubricar el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario de Actas; 2) Designación de un
Presidente para conducir la Asamblea, cuyo mandato finalizará
al concluir la misma, y un Secretario de Actas; 3) 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, Cuadros
y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
Gestión de la Comisión Directiva, correspondiente al ejercicio
n° 23 finalizado el 31 de Marzo de 2015; 4) Consideración de
las causales por las cuales no se realizó la Asamblea Ordinaria
Anual, en los términos y plazos establecidos; 5) Elección de
nuevas Autoridades en todos los cargos. De acuerdo con el
Estatuto Social, pasada una hora de la señalada en la
Convocatoria, se realizará la Asamblea y sus decisiones serán
válidas cualquiera sea el número de socios presentes.

1 día - Nº 32076 - $ 287,68 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA
A.V.E.

     Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios para el
día ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE
a las nueve y treinta horas, en el local social de calle Igualdad
3585, Villa Siburu, de esta Ciudad, correspondiente al Trigésimo
octavo ejercicio de la Asociación, para tratar el siguiente orden
del día: 1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ante-
rior. 2. Consideración y aprobación del Balance General, Estados
de Resultados, Memoria Anual e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 38 de la
Asociación. 3. Explicación a la Asamblea de las Razones por las
cuales el Ejercicio Nº 38 fue presentado fuera de término. 4.
Consideración del valor de la Cuota Social. 5. Modificaciones
en el Padrón de Socios 6. Situación de terrenos de A.V.E. 7.
Relaciones Interinstitucionales. 8. Presupuesto del Ejercicio
siguiente del año 2015. 9. Designación de dos asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.

3 días - Nº 32092 - $ 1451,07 - 25/11/2015 - BOE

FEDERACIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR ITALIANA
FED.A.SC.IT.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 12 de Diciembre
de 2015 a las 10.00 hs. en la en la Sede de la Federación, calle
Tucumán 467, Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos socios para firmar junto con el Presidente y Secretario el
acta de asamblea; 2) Lectura del acta anterior; 3) Consideración
y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre
de 2014; 4) Justificación de la no realización de la asamblea en
término; 5) Incorporación de nuevos socios como miembros de
pleno derecho de la FED.A.SC.IT.; 6) Informe sobre situación
Colegio del Aconquija de Tucumán; 7) Informe sobre situación
Escuela Castelfranco; 8) Renovación de Autoridades. EL
SECRETARIO. EL PRESIDENTE.

3 días - Nº 32159 - $ 1257,03 - 25/11/2015 - BOE

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
CORDOBA A.C.

Convoca a sus socios, titulares y adherentes, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 22/12/2015, a las 19,30 hs.,
en el Círculo Médico de Córdoba , sito en Av. Ambrosio Olmos
nª 820 de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior;

2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio 2015; 3) Designación de
dos socios para firmar el Acta de Asamblea. El Secretario.

3 días - Nº 32211 - $ 799,86 - 25/11/2015 - BOE

CAMARA EMPRESARIA MINERA DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
pertinentes, convocamos a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria
simultáneamente  para el día 15/12/2015 a las 19:00 hs. en la
sede de la entidad, sita en calle Viamonte 577 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados activos para que en forma conjunta con los
miembros de la Comisión Directiva suscriban el acta de
asamblea.  2) Consideración de la convocatoria fuera de término
de los ejercicios cerrado el 30/04/2014 y 30/04/2015 3)
Consideración de la presentación en Inspección de Sociedades
Jurídicas de la documentación correspondiente a los ejercicios
cerrados el 30/04/2014 y el 30/04/2015. 4) Consideración de las
memorias, balances, inventarios, cuentas de gastos y recursos,
informes de la Comisión Revisora de Cuentas  correspondientes
a los ejercicios cerrados el 30/04/2014 y el 30/04/2015, dicha
documentación y la presente convocatoria se encontraran a
disposición de los asociados a partir del día 30/11/2015 en la
sede de la entidad. 5) Elección de integrantes del Comité Ejecutivo.
6) Designación de subcomisiones y de los miembros integrantes
de cada una de ellas. 7) Designación por parte de cada
subcomisión de un miembro titular que representara a la misma
en la Comisión Directiva y elección de igual número de suplentes.
8) Elección de un miembro titular y un suplente para integrar la
Comisión  Revisora  de   Cuentas.  9)  Designación  por  parte
de  la Comisión Directiva de la Junta Electoral integrada por un
miembro titular y un suplente. Todos los miembros elegidos
respectivamente permanecerán en sus cargos por el término de
dos años. Por medio de la presente se comunica a los Sres.
Asociados que la presentación de listas podrá realizarse hasta
el día 27/11/2015 ante la Junta Electoral en el domicilio de la
sede social, designando apoderado y fiscales propuestos.- La
Junta Electoral deberá pronunciarse dentro de las 48 hs.

1 día - Nº 32220 - $ 550,88 - 25/11/2015 - BOE

UNION AGRICOLA DE LEONES SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17 de Diciembre de
2015 a las 19:30 horas en el Comedor Quincho Complejo
Sarmiento, de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de tres asociados para asistir a
presidencia y firmar acta de asamblea con presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, cuadros anexos, informe del síndico e informe del
auditor, correspondientes al 95º ejercicio económico y social
cerrado al 30/09/15. 3) Lectura y consideración del proyecto de
destino del excedente del ejercicio. 4) Designación de tres
asociados para formar la mesa escrutadora de votos. 5) Elección
por renovación Consejo de Administración: a) Cuatro consejeros
titulares b) Seis consejeros suplentes. 6) Elección por renovación
síndicos: a) un síndico titular y un síndico suplente. Art. 31 de
nuestro estatuto social en vigencia.  El Secretario

3 días - Nº 32234 - $ 705,96 - 30/11/2015 - BOE

VDeR PRODUCCIONES COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA

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

CONVOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA el día  09 de Diciembre de 2015, a las 21
horas en el domicilio: Bv. Sobremonte Nº: 675, de Villa del
Rosario provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1. Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretario, firmen y aprueben
el acta; 2. Consideración motivos de convocatoria fuera de
término; 3. Consideración de la Memoria, Balance General,
Información Complementaria “Anexo A” e  Informe del Síndico

y del Auditor, correspondiente  al ejercicio económico irregular
Nº:1 y ejercicio económico Nº: 2  cerrados el 31 de Diciembre
de 2013 y 2014 respectivamente; 4. Renovación Total del
Consejo de Administración y Elección de Síndico Suplente: a)
Elección de la mesa escrutadora. b) Elección de tres miembros
titulares por el término de  un ejercicio, por finalización de los
mandatos de los Sres. Nicolás Alberto BERTORELLO; María
Soledad CLADERA y Silvia Andrea SARMIENTO y d)
Elección de un  Síndico Suplente por el término de un ejercicio,
para cubrir cargo vacante por renuncia de María Emilia BENZO.
CONSEJO DE ADMINISTRACION.-Noviembre de 2015

3 días - Nº 32270 - $ 1950,87 - 30/11/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUISTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD

 Convoca  Asamblea  General Ordinaria, el 17/12/2015, a las
20 horas, en sede social ubicada en San Juan 68, Brinkmann,
para tratar el si-guiente Orden del dia: 1) Lectura acta Asamblea
anterior.  2) Designacion dos asociados que re-frenden Acta. 3)
Lectura y consideración Memoria, Balance General  e Informe
de Comision Revi-sora de Cuentas del trigésimo ejercicio
económico cerrado el 31/08/2015. 4) Designacion tres Asociados
para mesa escrutadora. 5) Eleccion de un Revisor de Cuentas
Titular y uno suplente, por el termino de un año. El Secretario.

3 días - Nº 32281 - $ 977,04 - 26/11/2015 - BOE

HOGAR GERIÁTRICO SANTA RITA

 ELENA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, Acta N°430, Fojas
N° 164 a 166, libro n° 4, para el 25 de Noviembre de 2015, a las
20:00 hs en la sala de reuniones de la Cooperativa de Luz y
Fuerza Ltda. de Elena, en calle Bv. Gral. Paz n°64. Orden del
día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.2) Consideración
de la Memoria, Balance General, el resto de los Estados contables
y Cuadros Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de cuentas
del ejercicio cerrado el 30/06/2015. 3) Elección de Autoridades
de la comisión directiva, con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Tesorero, un Vocal titular y un suplente, todos por
dos años; Elección por renovación, de un miembro titular de la
Comisión Revisora de Cuentas por dos años .

3 días - Nº 32318 - $ 1289,70 - 25/11/2015 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS VILLA DE LAS ROSAS LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCA a todos los asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día diecinueve de Diciembre del corriente
año 2015 a las 15:00 horas en el lugar designado como : CLUB
ATLETICO LAS ROSAS, ubicado en calle Los Eucaliptos s/n
Villa de las Rosas, donde se pondrá a consideración el siguiente
: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firman el Acta de
Asamblea. 2°) Consideración de Memoria y Balance General
con Cuadros Anexos correspondiente al Ejercicio Económico
del 1° de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014. Informe
del Síndico y Auditor. 3°) Cambio de tarifa de ambulancia,
grupo familiar $ 40 ( cuarenta ). 4°) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a - Elección de tres (3 ) Consejeros
Titulares. por vencimiento del término de sus mandatos. b -
Elección de tres (3 ) Consejeros, Vocales Suplentes, por
vencimiento de sus mandatos. c - Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente por vencimiento del término de sus mandatos.
Consejo de Administración

1 día - Nº 32346 - $ 286,56 - 25/11/2015 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA COMPUTADA
CORDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Diciembre de 2015, a las
09:00 hs en el domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sarsfield
562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente
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ORDEN DEL DÍA: 1º) Ratificación del Acta de Asamblea Or-
dinaria de fecha 16 de Agosto de 2012.- Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. El lugar
donde los accionistas deberán efectuar la comunicación de su
asistencia en los términos del art. 238 de la L.G.S. es el domicilio
de la Sede Social, sita en Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 horas.
EL DIRECTORIO

5 días - Nº 32493 - $ 2126,90 - 01/12/2015 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA- COLEGIO DE
PROFESIONALES EN SERVICIO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA- Período: Noviembre 2014 /
Octubre 2015.Día: 02/12/2015.Horario: 14.30 hs. Lugar: Sala
del Colegio de Profesionales en Servicio Social- Jujuy 330 -
Centro. ORDEN DEL DIA: 1 – Presentación y aprobación de
la memoria anual,   balance anual, y presupuesto  presentado
por el Consejo Directivo. 2 – Propuesta de costos de cuotas
por derecho a matrícula, de  matriculación, de valor UTS, multas
y otros aranceles. 3 –  Designación de los integrantes de junta
electoral para elecciones 2016. 4 – Presentación y aprobación
de  modificaciones del  reglamento de especialidades.

3 días - Nº 32569 - $ 1083,96 - 26/11/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad denominada "CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS" CONVOCA a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON
REFORMA DE ESTATUTO, para el día 19 de Diciembre de
2015 a las 14 hs., en el domicilio de la sede social, sito en
Camino alternativo a Villa Allende s/n°- km 1-1/2 de ésta Ciudad
de Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del
Día: 1.- Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2.- Reforma del Estatuto.-

3 días - Nº 32678 - $ 761,58 - 30/11/2015 - BOE

INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día Domingo 13 de
Diciembre de 2015 a las 12 hs. en su Sede Nacional: calle Lisandro
de la Torre 630 de la ciudad de La Falda, Pcia. de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Órgano
de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Nº 16, que
comprende del 1º de Julio del 2014 al 30 de Junio de 2015. 3)
Elección del cargo vacante de Secretario/a General por lo que
queda del actual período. 4) Evaluación de las actividades
realizadas, proyectos y objetivos del ICU para el presente
ejercicio. Omar Ricardo Pérez, Presidente- Rosa María Murgo,
Tesorera.

3 días - Nº 32963 - $ 1202,22 - 30/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROV. DE SERV. ELECT. Y PUBLIC.
DE COLONIA TIROLESA

 CONVOCATORIA

En conformidad con lo dispuesto por el artículo Nº 31 del
Estatuto, se convoca a los señores asociados de la Cooperativa
de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de Colonia
Tirolesa Ltda., MATRICULA I.N.A.E.S. Nº 3970 a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 15 de diciembre de
2015 a las 19:00 horas, en la sede de la entidad, cito en ruta A
174 Km. 21 de la localidad de Colonia Tirolesa, para dar
tratamiento al siguiente.  ORDEN DEL DÍA: 1º_ Elección de
dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, junto al
presidente y el secretario del Consejo de Administración. 2º_
Explicación de los motivos por el cual la Asamblea General
Ordinaria se realiza fuera de término. 3º_ Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultado, Cuadros

Demostrativos de Ganancias y Pérdidas. Proyecto de
distribución de excedentes, Informe del Auditor e Informe del
Síndico correspondiente al ejercicio Económico Financiero Nº
58, del periodo: 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.
4º_Designación de una mesa escrutadora de votos compuestos
por tres (3) miembros. 5º_ Renovación parcial de miembros del
consejo de Administración: a) Elección de tres miembros
titulares, en reemplazo de los consejeros titulares salientes:
Cantonati Jorge Alberto, Cacciamano Arturo y Muñoz Adolfo
por finalización de sus mandatos y un Consejero Titular por
renuncia del Consejero titular Sr. Miguel Angel Papa. b) Elección
de tres miembros suplentes del Consejo De Administración, en
reemplazo de los consejeros suplentes salientes, Cuello Sergio
Onofre, Lóndero Benjamín y Gómez Gerardo, por vencimiento
del término de sus mandatos. 6º_ Elección de un Síndico Suplente
en reemplazo del Síndico suplente saliente Novero Ovidio por
vencimiento del Término de sus mandatos. 7º_ Consideración
del Proyecto de Reforma del Estatuto Social Artículo Nº 49 (De
la Administración y la Representación). DICE: ARTÍCULO
49º: En la primera sesión que realice el Consejo de Administración
distribuirá entre sus miembros titulares los cargos siguientes:
Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un tesorero
y Cinco Consejeros Titulares quedando Tres Suplentes. El
Consejero que resulte electo Presidente, Secretario y Tesorero,
durarán tres ejercicios en sus mandatos respectivamente, Y sus
cargos no estarán sujetos a la renovación anual referida en el
Art. 48 del presente estatuto y podrán ser reelectos. DIRÁ:
ARTÍCULO 49º En la primera sesión que realice el Consejo de
Administración distribuirá entre sus miembros titulares los car-
gos siguientes: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,
un Tesorero y cinco Consejeros Titulares quedando tres
Suplentes.

3 días - Nº 32570 - $ 4547,52 - 26/11/2015 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO

Convoca Asamblea General Ordinaria, 28 de Diciembre de
2015, en sede social, a las 14.00 horas.Orden del Día:1)Lectura
acta anterior.2)Designar 2  socios suscribir acta.3)Convocatoria
fuera término.4)Memoria, Balance, Informe Fiscalizador
Ejercicios, 2012, 2013 y 2014. 5)Elecciones parciales de
Comisión Directiva: Por Dos (2) años: Presidente, Secretario,
Tesorero, 2º Vocal Titular, 2º Vocal Suplente.- Elección Total de
la Comisión Revisora de Cuentas: Por Dos (2) años: Dos (2)
titulares y Un (1) Suplente. Elección total de tres (3) Miembros
Tribunal de Honor: por Dos (2) años.-

3 días - Nº 32679 - $ 952,74 - 30/11/2015 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE
ACCIONISTAS

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 15 de Diciembre de 2.015, a las diez
horas, en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328,
1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, balance general, distribución
de ganancias, informe de la sindicatura y demás documentación
que establece el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 de sociedades
comerciales. 3. Consideración de la gestión de Directores y
Síndicos y retribución a los mismos por sobre el porcentaje
establecido en el art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,
por el Ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2.015, Art. 44
del Estatuto Social. 4. Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el
término de un ejercicio. 5. Designación de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por el término de un ejercicio. EL
DIRECTORIO. Córdoba, Noviembre de 2015

5 días - Nº 31184 - $ 1767,40 - 30/11/2015 - BOE

COOP. AGROP. UNIÓN DE JUSTINIANO
 POSSE LTDA.

CONVOCATORIA - ASAMBLEA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en
nuestra Sede Social, sita en Avda. de Mayo Nº 6 de ésta localidad,

el día 10/12/2015, a las 19:00 hs. ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de tres asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de Distribución del
Excedente Cooperativo, Informe del Síndico y de Auditoria,
correspondiente al 61º Ejercicio Económico cerrado al 31/08/
2015. 3) Designación de una Comisión Escrutadora de tres
miembros. 4) Designación de: a) Cuatro  Consejeros Titulares
por el término de tres años .b) Seis  Consejeros Suplentes por
el término de un año. c) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el término de un año. Gustavo Ricciardi . SECRETARIO.
Ing.  Gustavo Rubio. PRESIDENTE

3 días - Nº 32774 - $ 1524,60 - 30/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA DE
CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 02/12/2015, a las 20 hs., en
calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba.
Orden del día: a) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta; b) Lectura del acta anterior; c) Consideración de Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el
día 30/09/2015. Presidente, Secretario.

7 días - Nº 30790 - $ 602,56 - 26/11/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO

Convoca Asamblea General Ordinaria, sede Social, el 28 de
Diciembre de 2015, 14.00 Horas.Orden del Día:1.Lectura acta
anterior. 2.Designar 2 asociados suscribir acta.3.Convocatoria
fuera de término. 4.Memoria, Balance, Informe Fiscalizador
Ejercicio 2015.5.Designar Junta Escrutadora.

3 días - Nº 32681 - $ 465,12 - 30/11/2015 - BOE

CAMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS  DE

COLONIA CAROYA

Convocase  a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria
para día 15/12/2015, a las 21 hs. en Sede Social, sita en Av. San
Martín Nº 3490, de Colonia Caroya,  para tratar Orden del Día:
1. Designación de 2 Socios para que conjuntamente con
Presidente y Secretario, suscriban el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria Anual, de los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/2015 e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas. 3. Designación de 2 Socios
para  que conformen la  Mesa Escrutadora 4. Elección de Vice -
Presidente, Pro - Secretario, Pro - Tesorero, 3 Vocales Titulares,
Vocales Suplentes y  Miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas. Fdo.  Alfonso Cargnelutti – Presidente.

1 día - Nº 31122 - $ 160,84 - 25/11/2015 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE
ACCIONISTAS

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 15 de Diciembre de 2015, a las doce horas,
en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º
piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2. Distribución de ganancias de acuerdo a lo establecido en el
artículo 234 inc.1 de la ley 19.550. EL  DIRECTORIO. Córdoba,
Noviembre de 2.015.

5 días - Nº 31191 - $ 861,60 - 30/11/2015 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD ANONIMA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 9 de diciembre de 2015,
a las 12 hs. Primera convocatoria, 13 hs segunda convocatoria
en la sede social de Humberto Primero 520, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del día 1- Designación de dos
accionistas para la firma del acta -2 –Consideración  de Memo-
ria y Balance General, Estado de situación patrimonial, Estado
de Resultados Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015- 3)
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Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración –
Los accionistas deberán cursar comunicación a fin de su
inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas con tres días
hábiles de anticipación. Noviembre 16 de 2015.

5 días - Nº 31431 - $ 2082 - 25/11/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO 25 DE MAYO

LA CUMBRE

Realizada la Asamblea General ordinaria el día 30-10-15 en
Formosa y San Martin (C.I.C) donde el orden del día fue:
Elección de dos asambleístas para la firma del Acta Memoria
Anual, consideración de los balances, cuota societaria año 2016,
designación de nuevas autoridades. Los Asambleístas para la
firma del Acta correspondiente son Olivera Eric D.N.I.
34511071 y Ceballos Mauro D.N.I. 27755588. Con la presencia
de los socios se pone a consideración lo expuesto y es avalado
por unanimidad. El Sr. Tadeo Sergio D.N.I. 23016513 encabeza
la nueva comisión directiva como presidente. Finalizada la
presente Asamblea, firmando los asambleístas designados,
Presidente y Secretario electos, comisión normalizadora.

3 días - Nº 31599 - $ 476,64 - 25/11/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en calle San
Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, la que se celebrará el día 16 de Diciembre
de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria, y a las 19 hs. en
segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente Orden
del día: 1) Aceptación de la Renuncia de la totalidad de los
miembros del Directorio; 2) Aprobación de la gestión del
Directorio y, una vez resuelto ello, elección de nuevas
autoridades; 3) Designación de dos accionistas para que,
juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de
asamblea. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el
Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley General de
Sociedades 19.550). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para
ser consultada

5 días - Nº 31756 - $ 2881,50 - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE PROFESIONALES DEL ARTE DE

CURAR DE VILLA MARIA Y ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  28 de Diciembre
2015 a las 10,00 hs. en su Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente a los ejercicios 2011-2012; 2012-
2013; 2013-2014; 3) Consideración de las causales por la que
se celebra la asamblea fuera de término. 4) Disolución de la
Asociación civil de Jubilados y pensionados del Arte de Curar
Villa María y la zona.- 5) Designación de liquidadores a los
efectos de la disolución.- 6) Baja de los Servicios Sociales
prestados por la empresa Paviotti y por la empresa Itatí
Servicios Sociales.-

3 días - Nº 31801 - $ 588,36 - 25/11/2015 - BOE

LOCAL ACTIVATION S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
y mediante lo resuelto por el Liquidador de Local Activation
S.A. (en liquidación) (Acta de fecha 18 de Noviembre de 2015),

convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día viernes 18 de diciembre de 2015, a las 09.00
horas, en el domicilio social sito en calle Roque Ferreyra Nº
1948, del Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para
verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar
el Acta de la Asamblea; 2º) Exposición de razones que llevaron
a la convocatoria fuera de término, 3º) Consideración de los
documentos que se establecen a continuación: Memoria,
Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas,  correspondientes al ejercicio económico cerrado el treinta
y uno de mayo de dos mil quince; 3º) Informar a los accionistas
sobre las medidas adoptadas por el liquidador y el estado del
proceso liquidativo y en su caso aprobar su gestión hasta el día
de la asamblea. En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 10.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho
a voto, en cumplimiento del artículo décimo cuarto y décimo
quinto del Estatuto Social. Se recuerda a los Señores Accionistas,
que deberán cursar comunicación de su presencia a los fines de
su registración en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 (tres) días de anticipación al de la fecha de la
Asamblea en el domicilio de calle Roque Ferreyra Nº 1948, del
Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 09 a 18 horas. El
Liquidador.-

5 días - Nº 31972 - $ 2550 - 01/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Carlos Paz,
Convoca a Asamblea Ordinaria a las 11:00 hs. del día 18 de
Diciembre de 2015, en su Sede de Av. Libertad 301 de Villa
Carlos Paz, a fines de la Aprobación del Balance del Ejercicio
Financiero al 31 de Agosto de 2015.

3 días - Nº 31883 - $ 228 - 25/11/2015 - BOE

 ASOCIADOS DE CENTRO RECREATIVO

HERNANDO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Lunes 30 de
Noviembre 2015 - 20:00 hs. ORDEN DEL DIA: 1-Designación
de dos socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea.

2-Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al 90º Ejercicio
Económico, cerrado al 31 de Enero de 2015. 3- Renovación
Parcial de la Comisión Directiva a saber: A)Vicepresidente, Pro
secretario, Pro tesorero por el término de UN AÑOS. B) Tres
Vocales Titulares por el término de UN AÑOS. C) Un Vocal
Suplente por el término de UN AÑO. D) Cuatro miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y dos miembros
Suplentes, todos por el término de UN AÑO. 4-Palabra libre
(se aceptaran solo ruegos o preguntas sin tomar resoluciones,
según el art. 51 inc. (c) del Estatuto Social).

3 días - Nº 32063 - $ 1233,51 - 26/11/2015 - BOE

CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD DE
CORDOBA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores
Asociados del Centro Numismatico de la Ciudad de Córdoba
para el día 16 de diciembre de 2015, a las veinte  horas, en
Achaval Rodriguez 221- Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1)  Lectura y aprobación del Acta anterior
de la Asamblea Ordinaria. 2) Tratamiento de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, con informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico
N° 31 comprendido entre el 1 de Agosto de 2014 y 31 de Julio
de 2015. 4) Designación de dos socios para firmar el Acta de la
Asamblea. Directorio: Dina F. Varela, secretaria. Leonardo
Battilana: Presidente.

5 días - Nº 32081 - $ 2052,30 - 02/12/2015 - BOE

CAMARA DE URBANIZACIONES ESPECIALES
BARRIOS PRIVADOS Y AFINES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/12/2015 a las
14.00 hs en Ituzaigo 94, 4º piso, of. 5, ciudad de Córdoba.
Orden del día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Justificación por la no presentación en tiempo y forma del
llamado a Asamblea General Ordinaria. 3) Designación de dos
asociados para firmar la presente acta conjuntamente con
presidente y secretario. 4) Consideración y aprobación de:
Memoria, Balance Gneral, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio Nº 5 finalizado el 30/04/2015. 5)
Elección de autoridades para el período 2015-2017, a saber:
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal titular, dos Vocales
Suplentes, Revisores de Cuenta: Titular y suplente. Comisión
Directiva

3 días - Nº 32203 - $ 525,36 - 26/11/2015 - BOE

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y CONSUMO
MARQUES DE SOBREMONTE LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria  que se llevara a
Cabo en Su Sede  el día 11 de diciembre de 2015 a las 19 hs sito
en la calle Alonso de Ubeda Nº 525 Barrio Marques de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba, Orden del día.1)-
Designación de dos asambleístas para firmar Acta
conjuntamente con el presidente y secretario.2)- Explicación
de los motivos por el cual se convoca a asamblea fuera de
termino.3)- Consideración de la memoria, Balance General,
estados de resultados, cuadros anexos, informe de auditoria,
informe del sindico, del ejercicio cerrado el 30/06/2015.4)-
Elección de sindico titular y suplente.5)- Consideración de la
actualización del estatuto social de la Cooperativa. La
Documentación será expuesta a los asociados de lunes a viernes
de 19 a 20 hs a partir del día 19/11/2015, en la calle Alonso de
Ubeda 525 del barrio Marques de Sobremonte.- El Secretario.

3 días - Nº 32228 - $ 1432,26 - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE
CÓRDOBA

La Comisión Directiva en cumplimiento de disposiciones
estatutarias, ha resuelto en su sesión del día 27 de Octubre del
2015 , CONVOCAR a ASAMBLEA ORDINARIA para el
día 15 de Diciembre del Dos Mil Quince, a las 20hs., en el
domicilio de la calle Jerónimo Cortez 528, B° Alta Córdoba,
de esta Ciudad de Córdoba; fijando como Orden del Día lo
siguiente: 1o) Designación de dos asambleístas a los fines que
suscriban el Acta; 2°) Lectura y Aprobación de Memoria Anual,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, informe del
órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el día 31/08/
2015.3)Metas alcanzadas y Futuro de la Asociación de
Endoscopia Digestiva de Córdoba. -El acto constituirá en
primera convocatoria a la hora indicada y de acuerdo a las
normas estatutarias, si no se obtuviere quórum transcurridos
30 minutos se constituirá con la presencia de cualquier número
de asociados.

3 días - Nº 32485 - $ 621,96 - 30/11/2015 - BOE

BENEFICIARIOS Y ADJUDICATARIOS DE PLANES
DE VIVIENDAS

SE COMUNICA ALOS ASOCIADOS DE LA SOCIEDAD
CIVIL BENEFICIARIOS Y ADJUDICATARIOS DE
PLANES DE VIVIENDAS QUE CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 22 DE DICIEMBRE
DE 2015 EN EL LOCAL UBICADO EN CALLE TUCUMAN
N° 467 A LAS 19:00Hs DONDE SE TRATARA EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, PREVIA ELECCION DE
DOS ASOCIADOS QUE SEAN AVALISTAS DEL ACTA: 1)
RENOVACION TOTAL DE LOS MIEMBROS DE LA
COMISION DIRECTIVA. ELECCION DE UN REVISOR
TITULAR Y UN REVISOR SUPLENTE -  2) INFORME DE
LAS CAUSALES POR LAS CUALES NO SE CONVOCO A
ASAMBLEA EN LOS TERMINOS ESTATUTARIOS - 3)
LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
INVENTARIO, BALANCE GENERAL, CUENTA DE
GASTOS Y RECURSOS, CORRESPONDIENTES A LOS
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EJERCICIOS CERRADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2012, 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2014 E INFORME DEL ORGANO
DE FISCALIZACION POR CADA EJERCICIO- 4)
FIJACION DE LA CUOTA SOCIAL- 5) CONSIDERACION
DEL INFORME DE AUDITORIA CONFECCIONADOS
DESDE EL 01/01/2015 AL 30/11/2015. Fdo. POR COMISION
DIRECTIVA DRA. MARÍA TERESA GARCIA,
PRESIDENTE.

1 día - Nº 32683 - $ 564,36 - 25/11/2015 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

MONTE MAIZ

CONVOCATORIA

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
tendrá lugar el día 09 de diciembre de 2015, a las 19:00 hrs., en
primera convocatoria y a las 20:00 hrs., en Segunda
Convocatoria, en la Sede Social sita en 9 de Julio N° 1954 de la
localidad de Monte Maíz; a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de los motivos
del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/2014. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos e informe de la Sindicatura del
ejercicio económico cerrado el 31/12/2014. 4º) Aprobación de la
gestión del Directorio y la Sindicatura hasta el 31/12/2014. 5º)
Consideración del Balance de corte al 30/11/2015. 6º) Aprobación
de la gestión del Directorio y la Sindicatura hasta el 30/11/2015.
7º) Elección de los Miembros del Directorio y la Sindicatura
por el término de dos (2) ejercicios. El Directorio

5 días - Nº 31503 - $ 1358,60 - 26/11/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de
Diciembre de 2015 a las 21.00 hs en la Sede de la Institución
sita en Avda. San Martin N°275 de ésta localidad. Orden del
día:1)Registro de Socios Asistentes a la Asamblea. 2) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y Consideración del Acta
anterior. 4) Consideración de la Memoria del Ejercicio y Bal-
ance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de Órgano de Fiscalización aprobados por unanimidad,
correspondiente al Ejercicio del 01 de Abril de 2014 y el 31 de
Marzo de 2015. 5) Renovación total de la Comisión Directiva
compuesta por Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Ocho Vocales Titulares y
dos Suplentes, y de la Comisión Revisora de Cuenta compuesta
por dos titulares y un suplente. 6) Motivos por los que se
realiza la Asamblea fuera de término establecidos por los
estatutos. Sr. Fabricio Defant Presidente Sr. Sergio Bossio -
Secretario

3 días - Nº 32583 - $ 1676,88 - 30/11/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio del 10
de Noviembre de 2015, se convoca a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el próximo 18 de Diciembre de 2015, a las
19.15 hs. en primera convocatoria y a las 20.15 hs. en segunda
convocatoria, en el Salón Deportivo de Valle Escondido, sito en
Camino a La Calera km. 5 1/2, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de dos
(2) accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el señor Presidente. Segundo: Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de
utilidades, Memoria Anual, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2014. Tercero: Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31/12/2014. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las
diecinueve horas se da por finalizada la sesión. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que pueden hacerse representar en las
Asambleas, confiriendo autorización especial al efecto por medio

de cartas dirigidas al Directorio con la firma certificada por
Escribano Publico. Para tener acceso y formar parte del acto
deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. Se
informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición
en las oficinas de la Administración Galizzi, sita en Manzana
115 Lote 13, Complejo Jarkanas, 2do. Piso Piso Of. E (frente a
ingreso a Barrio Las Terrazas, Va. Escondido) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 32618 - $ 4682,10 - 01/12/2015 - BOE

BOLOGNINO S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 15 de diciembre de 2015, a las
14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social, sita en
calle Nogoyá N° 1430 en Barrio Palmar de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la
documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
referida al el ejercicio cerrado el 31/12/2014; 3) Tratamiento de
la Gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio
considerado, aún cuando se excedieren los límites del art. 261
L.S.C. 4) Consideración de la Distribución de Utilidades por el
ejercicio considerado; 5) Prescindencia de la Sindicatura. Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales
pertinentes. El lugar donde los accionistas deberán efectuar la
comunicación de su asistencia en los términos del art. 238
segundo párrafo de la L.S.C. es el domicilio de la Sede Social, en
días hábiles de 15:00 a 18:00 horas.

5 días - Nº 31551 - $ 1413,20 - 26/11/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA

 DE CÓRDOBA.

  Convoca a los asociados a  Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de Diciembre de 2015, a las 12:00 horas, primer llamado,
13,00 horas segundo llamado, en su Sede Social de calle Bolívar
55, de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos (2) asociados para la firma del acta.
2) Consideración y aprobación del  Balance General, Estado
de Resultados,  Cuadros y Anexos,  y Memoria,
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015
3) Designación de autoridades: elección para cubrir los
siguientes cargos en la Honorable Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero,
Pro-tesorero, y Vocal Suplente y en la Comisión Revisora
de Cuentas: Primero y Segundo Vocal y Vocal Suplente.”
Presidente y Secretario General

3 días - Nº 31893 - $ 718,56 - 25/11/2015 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE RÍO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 14 de Diciembre de 2015, a las 19:30 Hs. En el
local comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler
Nº 1289, de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración, aprobación
o modificación de la memoria, balance general, estados,
cuadros anexos, proyecto de distribución de utilidades e
informes de sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2015 (Ejercicio Nº 47). 2- Renovación
total del Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares
y tres (3) suplentes, Duración del Mandato un ejercicio
comercial. 3-Fijación de la retribución de directores y
síndicos. 4- Designación de dos accionistas para firmar el
Acta junto con el Presidente y el Secretario. Nota: Para
asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la
sociedad las acciones, con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación a la fecha fijada. Ignacio Javier Pizarro-
Presidente

5 días - Nº 31960 - $ 1263,40 - 01/12/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LOGÍSTICA HERRGOTT S.A.

OLIVA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA: 20/04/2015 SOCIOS: HECTOR JOSE HERRGOTT,
D.N.I.  6.607.984, 67 años, argentino, casado, comerciante,
domiciliado en Güemes 484 de Oliva, DIEGO HÉCTOR
HERRGOTT, D.N.I. Nº 24.152.493, 40 años, argentino,
soltero, Contador Público domiciliado en Juan José Paso 430
de Oliva, SILVANA MABEL HERRGOTT, D.N.I. 26.159.962,
de 37 años de edad, argentina, casada, Analista de Sistemas de
Computación domiciliada en Belgrano 485 de Oliva.
DENOMINACIÓN SOCIAL: LOGISTICA HERRGOTT
S.A.– DOMICILIO-SEDE: Ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba, República Argentina, Sede: Pablo Mayori 373 de la
Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba. PLAZO: 99 años
contados  desde  la fecha de inscripción en  el  Registro Público
de  Comercio.-  OBJETO: I) Comerciales: compraventa,
distribución, importación, exportación, representación, comisión
y consignación por cuenta propia o de terceros de: A) Productos
alimenticios en general, en especial golosinas, vinos, licores,
bebidas con o sin alcohol, y toda clase de conservas y productos
comestibles derivados de frutas, verduras y hortalizas; B)
Productos de panadería y confitería y sus derivados; C) Artículos
de bazar, librería, juguetería, objetos artísticos, decorativos y
eléctricos, accesorios para cocinas y baños, implementos y
utensilios para el confort del hogar y todo otro objeto que
integre la explotación del negocio de bazar; D) Artículos de
perfumería, cosméticos de belleza e higiene; E) Artículos de
kiosco: golosinas, helados, chocolates y demás productos
relacionados con el rubro II) Agropecuarias: mediante la
explotación de campos propios y/o de terceros y mediante la
compra, venta, acopio referente a los productos originados en
la agricultura y ganadería. III) Financieras: mediante aportes de
capital a otras sociedades y operaciones de financiación en
todas sus formas, exceptuándose las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Para el logro del objeto
social la sociedad puede intervenir en licitaciones, en sociedades
accidentales o de otra naturaleza, transformar la que por este
acto se constituye e inclusive dedicarse a la importación y/o
exportación de cualquier tipo de mercadería complementaria y
afín a la aquí descripta. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar cualquier acto o contrato con personas de existencia
visible o jurídica a fin de lograr el objetivo social; gestionar,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que le
otorguen los gobiernos nacionales, provinciales o municipales.
CAPITAL SOCIAL: $ 100.000 representado por representado
por 1000 acciones de $ 100,00 valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción
que se suscribe e integra de acuerdo al siguiente detalle: Héctor
José HERRGOTT, suscribe  8000 de $10 valor  nominal cada
una,  ordinarias, nominativas  no  endosables,   con derecho a 1
voto  por acción,  que  importan la suma de pesos $ 80.000; e
integra en este acto, en dinero  efectivo,  el 25% esto es ($
20.000);  Diego Héctor HERRGOTT, suscribe 1000 acciones
de pesos $ 10 valor  nominal cada una,  ordinarias, nominativas
no  endosables,   con derecho a 1 voto  por acción,  que  importan
la suma de $ 20.000 e integra en este acto, en dinero  efectivo,  el
25%  del capital suscripto,  o sea la suma de Pesos $ 5.000 y
Silvana Mabel HERRGOTT. suscribe suscribe 1000 acciones
de pesos $ 10 valor  nominal cada una,  ordinarias, nominativas
no  endosables,   con derecho a 1 voto  por acción,  que  importan
la suma de $ 20.000 e integra en este acto, en dinero  efectivo,  el
25%  del capital suscripto,  o sea la suma de Pesos $ 5.000;  el
resto se integrará en el plazo  legal (Art. 166, inc. 2º, Ley Nº
19.550). ADMINISTRACIÓN: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar
igual número de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán designar un
presidente y un vicepresidente (si correspondiere): este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores
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suplentes es obligatoria. DESIGNACION DE AUTORIDADES:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Héctor Jose
HERRGOTT y DIRECTOR SUPLENTE: Diego Héctor
HERRGOTT. REPRESENTACION 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.
FISCALIZACION: a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299º de la Ley 19.550, podrá prescindir de
la sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del art. 55º de la Ley 19.550.La  sociedad prescinde  de la
Sindicatura. CIERRE DE EJERCICIO SOCIAL: 30/06 de cada
año.

1 día - Nº 32304 - $ 1428,96 - 25/11/2015 - BOE

TEHNOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada -
Unánime- de Accionistas Nº 26, celebrada el día 10 de Noviembre
de 2015, resultaron electas y designadas para integrar el Directorio
de la sociedad, por tres ejercicios, las personas que, en orden a los
siguientes cargos, se detallan: PRESIDENTE:               Sr. Ernesto
Bernardo TEICHER   DNI Nº 7.980.528. DIRECTOR
SUPLENTE:  Sr. Julio Isaac TEICHER  DNI Nº 6.513.170

1 día - Nº 32667 - $ 252,24 - 25/11/2015 - BOE

ROSSO AGRO S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

El Sr. Juez en lo C.C.F.C. de 1º Inst. 2º Nom. de la ciudad de Bell
Ville, provincia de Córdoba, secretaria Nº 3, a cargo de la Dra. Ana
Laura Nieva, en autos: “ROSSO AGRO S.R.L. – Inscrip. Reg.
Pub. Comercio” Expte nº 1842439, ordeno la siguiente publicación
conforme art. 10 de la Ley 19.550 y sus modificaciones: Por
contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 08/08/2013, María
Silvina ROSSO, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen nº 2484
Este Santa Lucia, ciudad de San Juan, Provincia de San Juan,
argentina, mayor de edad, D.N.I. 20.472.703, la cedente, cede,
vende y transfiere al cesionario José Santiago BALANZA ROSSO,
D.N.I.  38.594.515, argentino, mayor de edad, de estado civil
soltero, Estudiante, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen nº
2484 Este Santa Lucia, ciudad de San Juan, Provincia de San Juan,
trescientas (300) cuotas, de pesos diez ($10) cada una, de su
titularidad, totalmente suscritas e integradas al capital social de
Rosso Agro S.R.L con domicilio legal en calle Belgrano nº 162,
Justiniano Posse, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 30826 - $ 255,20 - 25/11/2015 - BOE

NAXOS KUT S.A.

Por Acta de As. Ord. y Extraord. Del 18/11/2015; Aprueba
Renuncia y Gestión de Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286; Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Designa
Directorio por 3 ejercicios, Pte: Esteban Javier Saad Contarino,
DNI: 23.285.470; Director Suplente: Rosana Marisa Orzan, DNI:
22.790.576. Prescinde de Sindicatura. Modifica ART. Nº 3: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia , de terceros
o asociada a terceros; con las limitaciones impuestas por la ley; en
el país o en el extranjero; a todo tipo de emprendimientos
comerciales relacionados a la informática, especialmente: Provisión
de internet; Asesoramiento e instalación en Proyectos para
Transferencia de datos; Instalaciones de Software y Sistemas de
Banda Ancha; Creación de Vías de Acceso y/o Redes de Datos;
Comercialización y/o prestación de Servicios de
Telecomunicaciones, salvo los de telefonía básica o fija, en cuyo
caso la sociedad deberá adecuarse al art. 299, concordantes y
correlativos,  de la Ley de Sociedades; comprendiendo también la
compra, venta, producción, comercialización, distribución,
importación y/o exportación de toda clase de productos y/o
equipamientos informáticos. Para el cumplimiento del objeto se
podrán realizar las siguientes actividades A) COMERCIALES:
Compra-venta, comercialización, importación, exportación,
consignación y representación, comisión, mandato, promoción,

publicidad y distribución de toda clase de cosas muebles y
semovientes, materia  prima, siempre en relación con su objeto.-
B) INDUSTRIALES: Fabricación, montaje y/o armado,
comercialización, distribución, importación y exportación de
sistemas, productos o bienes destinados a la Informática.- A tales
efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos relacionados
con su objeto que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. C) CONSTRUCCION de: Vías de Acceso y/o Tendido
de Redes de Datos, ya sea aéreas o subterráneas, Construcción de
Torres Transmisoras de Datos Informáticos, Zanjeo para el
Tendido de Redes, a través de Contrataciones Privadas y/o Publicas
en forma directa o de Licitaciones. Cambio de Dom. Sede Social:
Ruta 20 KM 24, Lote 13, Mzna 103, Bº Causana, Malagueño,
CP: 5101, Prov. Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 31979 - $ 609,68 - 25/11/2015 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

 RÍO CUARTO

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria Primera y Segunda Convocatoria, para el día 10 de Diciembre
de 2015, a las 20 horas, en la Sede Social de Avenida Italia 1262,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración
documentos anuales prescriptos por el art. 234 Inc. 1º de la Ley
19550 correspondiente al ejercicio 30 de Septiembre de 2015. 3)
Honorarios al Directorio por todo concepto, art. 261 de la Ley
19550. 4) Tratamiento y resolución del Resultado del Ejercicio.
5) Aprobación de la incorporación de profesionales con la categoría
de permanente (art. 11 del Reglamento Interno). 6) Renovación
Parcial del Directorio conforme Art. 14 del Estatuto, previa fijación
de su número. NOTA: Recuérdese disposiciones estatutarias y
legales referidos al depósito anticipado de acciones para asistencia
a la Asamblea y la constitución de la misma en segunda
convocatoria.-

5 días - Nº 30881 - $ 1147,20 - 25/11/2015 - BOE

INFOXEL DE ARGENTINA S.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/12/15 a
las 10 hs en 1ª convocatoria y 11 hs en 2ª convocatoria en sede
social Buenos Aires 411 1° “A” Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el
Acta 2. Consideración del Balance General Estado de Resultados,
Memoria del Directorio correspondientes al Ejercicio cerrado el
31/12/2014 3. Consideración de la gestión del órgano de
administración por sus funciones durante el ejercicio 4.
Distribución de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio
por encima de los topes máximos establecidos en Art. 261 Ley
19.550, si correspondiere 5 Elección de Autoridades 6) Ratificación
de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de Fecha 17/12/14.
Los Sres. Accionistas deberán comunicar la asistencia a fin de que
se los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas (Art. 238 L.S) con anticipación de 3 días
hábiles a la fecha de Asamblea, en sede social: Buenos Aires 411
°1 Piso “A” de lunes a viernes de 10 a 15 hs. Los accionistas
pueden hacerse representar en asamblea mediante carta poder
dirigida al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de
la asamblea

5 días - Nº 31116 - $ 1500 - 25/11/2015 - BOE

BEATRIZ EUGENIA LOPEZ, GRISELDA OJEDA,
AMANDA NOEMI OJEDA

SOCIEDAD DE HECHO - DISOLUCIÓN

VILLA MARIA

En autos caratulados “LOPEZ, BEATRIZ EUGENIA C/
OJEDA, GRISELDA EDITH Y OTRO - ORDINARIO – EXP.
N°:1332017” que tramitan por ante el Juzgado de 1°Ins. en los
Civ.Com. y Flia. De 3°Nom. Secretaria N° 5, de Villa María, se
dicto: “SENTENCIA NÚMERO: 101. VILLA MARIA, 18/08/
2015. Y VISTOS:… …Y CONSIDERANDO:… …RESUELVO:
I) Hacer lugar al pedido de disolución  instaurado por la actora y
ratificado por las accionadas de la sociedad de hecho "BEATRIZ
EUGENIA LOPEZ, GRISELDA OJEDA, AMANDA NOEMI
OJEDA – SOCIEDAD DE HECHO" con domicilio en Mariano

Moreno nº 298 de esta ciudad de Villa María, integrada por los
socios Beatriz Eugenia López, DNI nº 5.111.461; Griselda Edith
Ojeda, DNI nº 10.320.912 y Amanda Noemí Ojeda,  DNI nº
10.719.567. II) Ordenar la inscripción en la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas - Registro Público de Comercio - de la
Disolución antes relacionada, en virtud de la causal prevista en el
art. 94 inciso 1° de la Ley 19.550, con los alcances y efectos de los
arts. 97, 98, 99 y concordantes de la L.S., debiendo publicar en el
Boletín Oficial por espacio de un día (art. 14 LSC)… …VI)
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIAS”.
Fdo. Augusto Gabriel CAMMISA (Juez).-

1 día - Nº 31426 - $ 294,12 - 25/11/2015 - BOE

SUSPENSIÓN MATRICULAS PROFESIONALES

EL AREA TESORERIA DEL COLEGIO DE BIOQUIMICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA COMUNICA LA SUS-
PENSION DE LAS MATRICULAS PROFESIONALES
ABAJO MENCIONADAS ( ART 41º INC D) DE LA LEY,
ART 54º INCISO K) DEL ESTATUTO DECRETO 6466/78 Y
DECRETO 1943/79, ART 26º INCISO B) DE LA LEY 5197 Y
ART 45º INCISO D) DISPUESTO POR LA RESOLUCION T
Nº 8589/15 A PARTIR DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015:
MP Nº 4573,4664,4742,5064 Y 5671.

2 días - Nº 31587 - $ 152 - 25/11/2015 - BOE

BRO S.R.L.

CONSTITUCION

1) Socios:1) JUAN IGNACIO LOPEZ, DNI 33.106.987, de
27 años de edad, fecha de nacimiento 11/08/1987, argentino,
soltero, de profesión ingeniero agrónomo, con domicilio en Barrio
Smata 2 manzana E casa 6 - General Alvear, Provincia de Mendoza;
2) EZEQUIEL LAMBERTI, DNI 32.889.574, de 26 años de
edad, fecha de nacimiento 17/01/1988, argentino, soltero, de
profesión ingeniero agrónomo, con domicilio en calle Esteban
Piacenza Nº 433 de la ciudad de Oncativo, Departamento de Rio
Segundo, Provincia de Córdoba. 2) Fecha de Contrato Constitutivo:
18/05/2015. Fecha de Acta de Fijación de la sede social:18/05/
2015.3) Denominación Social: BRO S.R.L.; 4) Domicilio y Sede
Social: Esteban Piacenza Nº 433 de la ciudad de Oncativo,
Departamento de Rio Segundo, Provincia de Córdoba. 5)Duración:
99 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio; 6)Objeto Social:  La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros, en el país o en el extranjero, a lo siguiente, relacionado
con las operaciones agrícola – ganaderas en todas sus variantes: a)
realizar todas las operaciones emergentes de la consignación,
intermediación, transporte y comercialización de agro insumos, y
agrícola – ganaderos; b) Compra, venta, acopio, importación,
exportación, consignación y distribución de agro insumos, y
agrícola – ganaderos c) ejercicio de representaciones, comisiones
y mandatos referentes a los productos originados en la realización
del objeto agrícola – ganadera, sus subproductos y derivados,
elaborados, semi-elaborados o naturales. d) Actividades agrícola-
ganadero 1) Ganadero: Explotación de todo tipo de
establecimientos y de toda especie animal. Compra y venta de
ganado en todas sus variedades, en forma directa o a través de
intermediarios, ferias o remates: formación de fideicomisos o
contratos asociativos para la explotación agropecuaria y cualquier
otra actividad relacionada. 2) Explotación de la Agricultura en
todas sus formas: producción extensiva e intensiva de especies
agrícolas y forestales. Prestación de servicios agropecuarios en
general. 3) La explotación, arrendamiento, locación y
administración de toda clase de bienes, con la finalidad de realizar
cualquier actividad relacionada con la producción agropecuaria. e)
Industrialización y comercialización de productos alimenticios,
agro insumos, maquinaria industrial y agropecuaria. f) Servicio de
transporte, contratado o propio, de toda la producción relacionada
con la actividad agropecuaria, enumeradas en los puntos anteriores
g) Inscribir, explotar, adquirir y/o transmitir derechos sobre
marcas, patentes de invención u otros derechos de la propiedad
intelectual relacionada con la actividad agropecuaria h) Establecer
franquicias o actuar como franquiciado en actividades relacionadas
con el objeto social de esta Sociedad. i) Importación y exportación,
compra, venta, explotación o alquiler de bienes, derechos o
productos relacionados con las actividades enumeradas en puntos
anteriores. j) Participar en licitaciones o concursos de precios o
compulsas de precios de cualquier naturaleza, para la provisión,
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prestación, producción o comercialización de cualquiera de los
servicios, prestaciones o productos descriptos en los puntos
anteriores. k) Actividades Gastronómicas con los productos que
pudiesen surgir del desarrollo de las actividades agrícola – ganadera
descriptas precedentemente en el objeto social. Se deja
expresamente aclarado que todas las actividades mencionadas en
este objeto y que así lo requieran, serán realizadas por personal
técnico matriculado en la materia. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este Estatuto.7)Capital Social: El Capital Social se fija
en la suma de Pesos Setenta mil ($70.000).8) Administración y
Fiscalización: La administración de la sociedad estará a cargo del
socio JUAN IGNACIO LOPEZ, DNI 33.106.987, quien tendrá
de manera individual la representación legal de la sociedad y el
uso de la firma social actuando en calidad de Socio Gerente y
durará en su cargo por el plazo de duración de la sociedad. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios, en forma
directa e individual, pudiendo examinar los libros y papeles sociales
y recabar de la administración los informes que estimen
convenientes, conforme al Art. 55 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Fecha de cierre del Ejercicio: El día 31/12 de cada
año. Juzgado: Civil y Comercial de 1° Instancia y 7 Nominación
(Concursos y Sociedades Nº 4) de la Ciudad de Córdoba.- of 16/
09/2015

1 día - Nº 32072 - $ 1269,64 - 25/11/2015 - BOE

ASURMENDI Y CÍA. S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada
el día 24 de Abril de 2014, se fijo en tres el número de directores
titulares, designándose Presidente a la Sra. Alicia Beatriz
Asurmendi D.N.I. 4.080.248, como Vicepresidente la Sra. Natalia
María Angiorama D.N.I. 18.285.775 y Director Titular al Sr.
Juan Ignacio Angiorama D.N.I. 21.657.215.- En el mismo acto se
procedió a elegir como Síndico Titular al Dr. Norberto Aníbal
Riera D.N.I. 21.406.952, Mat. Nº 2-631 y como Síndico Suplente
a la Cra. Cecilia Pía Estévez D.N.I. 11.689.874, Mat. Nº 10-
3988-7. Los miembros de Directorio y de la Sindicatura cuentan
con un mandato por tres ejercicios.

1 día - Nº 31988 - $ 157,76 - 25/11/2015 - BOE

BORSAN ARGENTINA S.A

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATIVO

Se Rectifica edicto N° 25133  de fecha 11 de noviembre  de
2015: Presidente: Enrique Alcides Cuffia, D.N.I. 11.485.185.

1 día - Nº 32000 - $ 76 - 25/11/2015 - BOE

JOFA SOCIEDAD ANÓNIMA

Se ratifica el Aviso Nº 19185 del 31/08/15 y se rectifica en lo
siguiente: Al párrafo de  Fiscalización se agrega: En caso de que la
sociedad quedara comprendida dentro del art 299, excepto inc 2
de la Ley de soc comerciales, organizará una Comisión
Fiscalizadora con la misma metodología prevista por la Ley para
el Consejo de Vigilancia. Estará compuesta por 3 miembros titulares
y 3 suplentes. Duración: 2 ejercicios. Más adelante donde dice:
“..calle España 157, Córdoba  y…”. Dirá “:..Calle España
157,ciudad de Río Tercero, Pcia de Cba y..”. Donde dice:“..Santiago
del Estero 518, de la ciudad de Córdoba, DNI..”. Dirá: “..Santiago
del Estero 518, de la ciudad de Río Tercero, Pcia de Cba DNI..”.

1 día - Nº 32065 - $ 163,08 - 25/11/2015 - BOE

INTEGRALTEC  S.A.

MODIFICACION ART.16 ESTATUTOS SOCIALES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea
General Extraordinaria de accionistas de fecha 09/09/2013, la
sociedad Integraltec S.A. resolvió proceder a la modificación del
art. 16 de los Estatutos que quedará redactado como se transcribe
a continuación: “ARTICULO 16°. El ejercicio social cierra el 31

de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados
contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia”.

1 día - Nº 32171 - $ 258,78 - 25/11/2015 - BOE

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

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO - CAMBIO DE
DOMICILIO LEGAL- ELECCIÓN DE AUTORIDADES -

EDICTO RECTIFICATORIO

En la publicación efectuada con fecha día 31 de agosto de 2010,
aviso Nº 20678, donde dice “Por acta de asamblea general ordi-
naria unánime de fecha 17 de agosto de 2009”, debe decir “Por
acta de asamblea general ordinaria unánime de fecha 27 de agosto
de 2009”, dejando así salvado dicho error en la publicación antes
mencionada.-

1 día - Nº 32173 - $ 76 - 25/11/2015 - BOE

TINQUITACO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL. ESTABLECIMIENTO AGRICOLA-

GANADERO, FORESTAL Y MINERO -SINSACATE-

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha dos de
Septiembre de dos mil quince, en la sede social en  Ruta Nº 9 Km.
757, Sinsacate, Departamento Totoral, de la provincia de Córdoba,
con la presencia de los miembros que representan el 100% del
capital que da cuenta el libro de Depósito de Acciones y Registro
de Accionistas a fojas 47 se resolvió por unanimidad:  1-Designar
a los directores, por el término de tres ejercicios, de acuerdo a la
siguiente nómina: a) APELLIDO Y NOMBRE: Greifemberg
Héctor Marino, DOCUMENTO: D.N.I. Nº 8.409.282, CARGO:
Presidente del Directorio, DOMICILIO REAL: Ruta Nº 9 km.
757 – 5221 – Sinsacate,  Provincia de Córdoba, DOMICILIO
ESPECIAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sinsacate,  Provincia de
Córdoba, PLAZO DE MANDATO: 31-12-2017; b) APELLIDO
Y NOMBRE: Greifemberg Juan Ignacio, DOCUMENTO: D.N.I.
Nº 25.139.327, CARGO: Vice-Presidente, DOMICILIO REAL:
Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sinsacate,  Provincia de Córdoba,
DOMICILIO ESPECIAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 – Sinsacate,
Provincia de Córdoba, PLAZO DE MANDATO: 31-12-2017;
y c) APELLIDO Y NOMBRE: Rovasio Gladys Esther,
DOCUMENTO: D.N.I. Nº 10.724.034, CARGO: Director
Suplente, DOMICILIO REAL: Ruta Nº 9 km. 757 – 5221 –
Sinsacate,  Provincia de Córdoba, DOMICILIO ESPECIAL: Ruta
Nº 9 km. 757 – 5221 – Sinsacate,  Provincia de Córdoba, PLAZO
DE MANDATO: 31-12-2017. Asimismo y en cumplimiento del
Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, constituyen
domicilio especial en los consignados en cada caso, en la nómina
de directores arriba descripta, donde serán válidas las notificaciones
que se efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptan
firmando al pie de la presente. Declaran además bajo juramento,
no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades previstas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y
aceptan los cargos para los que fueron designados.-

1 día - Nº 32274 - $ 492,64 - 25/11/2015 - BOE

INTEGRALTEC  S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO
aviso N° 2049 del 21/02/2014

Por error se publicó que correspondía al acta de asamblea y de
directorio de fecha 31/07/2012, siendo lo correcto que La elección
de autoridades corresponde a lo resuelto en el acta de asamblea de
fecha 31/07/2012.

1 día - Nº 32193 - $ 76 - 25/11/2015 - BOE

PENTAGRO CEREALES SRL

CALCHIN

MODIFICACION

Por Acta Social de fecha 19/03/2015, se aprobó la Cesión de
Cuotas por el cual la socia Raquel del Valle Rigazio, DNI
Nº12.859.302, cedió la totalidad de sus CUATROCIENTAS
CUARENTA Y DOS (442) cuotas sociales, según el siguiente

detalle: a) a  favor del Sr. Alvarez Marcos Javier, DNI
Nº16.509.425, cede la cantidad de 400 cuotas sociales; b) a favor
del Sr. Alvarez Juan Francisco, DNI Nº 35.589.303, mayor de
edad, argentino, soltero, de profesión estudiante, con domicilio
en calle 25 de Mayo Nº167, de la localidad de Calchin , Pcia de
Córdoba, la cantidad de 42 cuotas sociales.- Asimismo los socios
resolvieron : 1) Modificar la clausula cuarta del Contrato Social,
habiendo quedado como único socios de la sociedad los Sres.
Alvarez Marcos Javier con 842 cuotas sociales y el Sr. Alvarez
Juan Francisco con 42 cuotas sociales; 2) Designar como nuevos
socios gerentes a Alvarez Marcos Javier y Alvarez Juan Fran-
cisco, ambos con domicilio real y especial en calle 25 de Mayo
Nº167 de la localidad de Calchin , Pcia de Córdoba, 3) Modificar
la clausula octava del Contrato Social, estableciendo que la
administración y representación legal de la sociedad estara a cargo
de ambos socios gerentes, quienes actuaran en forma indistinta.-
4)Modificar la sede social, constituyendo la misma en el domicilio
de calle 25 de Mayo Nº167, de la localidad de Calchin , Dpto. Rio
Segundo, Córdoba y 5) Aprobar texto ordenado del contrato so-
cial. Juzg. 1ª Instancia, Civ, Comercial Nº33 Conc y Soc Nº6 ,
ciudad de Córdoba. Expte Nº2345155/36 . Of 30/10/2015

1 día - Nº 31787 - $ 392,68 - 25/11/2015 - BOE

INTEGRALTEC  S.A.

Edicto rectificatorio aviso N° 11372

Se publicó erróneamente el DNI de la Sra. ROVETTO Romina
Vilma, siendo el correcto DNI Nº 26.954.230.

1 día - Nº 32197 - $ 76 - 25/11/2015 - BOE

BEKRUX S.A.

 ELECCIÓN DE NUEVOS DIRECTORES

Por  Asamblea General Ordinaria del día 06 de Octubre de 2011,
que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo directorio
por el término de tres ejercicios, quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente: Juan Martín Pereyra  DNI N°
27.360.3949; Vicepresidente: Jerónimo Bentancourt, D.N.I. N°
22.564.019, Director Suplente: Emiliano Krüger Ferreyra, D.N.I.
N° 23.205.120 y  Juan Carlos Pereyra, D.N.I. Nº 10.235.831.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 32201 - $ 95,88 - 25/11/2015 - BOE

METAL NOET S.R.L.

BELL VILLE

"CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL"

Por disposición del Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1º Instancia
y 1º  Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Bell Ville,   se hace saber por un día: Que en los autos caratulados:
“METAL NOET S.R.L.-INSCRIP.REG.PUB. COMERCIO”
(Expte. Nº 2023747) en trámite ante la Sec. Nº 2, los socios de la
Firma METAL NOET S.R.L. inscripta ante el Registro Público
de Comercio de la Pcia. de Córdoba  en el Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo la Matrícula nº  1621-B con fecha 03 de
agosto de 1999, y sus modificaciones en  Mat. 1621-B1,  del 27/
11/2003, Mat.1621-B2 del 03/08/2009   y Mat. 1621- B3 del 10/
04/2015, señores Juan Carlos PIERSANTI,  D.N.I. Nº 7.870.243,
y Elena Dominga ISOARDI, D.N.I. Nº 12.448.267, que poseen
el noventa y cinco por ciento (95%) y el cinco por ciento  (5%)
respectivamente, del capital social de la sociedad “Metal Noet
S.R.L.”, que se fijó en Pesos Veinte Mil ($ 20.000), dividido dos
mil (2000) cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10) c/u han resuelto
con fecha 24 de agosto de dos mil quince ceder, vender y transferir
las mismas a: Valeria del Luján PIERSANTI, Luciana del Rosario
PIERSANTI y a Antonella del Valle PIERSANTI. Que el señor
Juan Carlos PIERSANTI, vende, cede y transfiere a “LAS
CESIONARIAS”,  las mil novecientas (1900) cuotas sociales de
la que es titular, en la  proporción del 34% a  Valeria del Lujan
PIERSANTI y del 33% a  Luciana del Rosario PIERSANTI y a
Antonella del Valle PIERSANTI,  respectivamente, en la suma
total de pesos cuarenta y siete mil quinientos ($47.500),   y  la
señora Elena Dominga ISOARDI, vende, cede y transfiere a “LAS
CESIONARIAS” las cien (100) cuotas sociales de la que es titu-
lar, en la proporción del 34% a Valeria del Lujan PIERSANTI y
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del 33% a  Luciana del Rosario PIERSANTI y a Antonella del
Valle PIERSANTI,  respectivamente en la suma total de pesos
dos mil quinientos ($2.500). Como consecuencia de la presente
cesión de cuotas sociales la sociedad queda representada de la
siguiente forma:  La socia Valeria del Luján PIERSANTI,
representa el treinta y cuatro por ciento (34 %)  del capital social,
con la cantidad de seiscientos ochenta  cuotas sociales (680) y las
socias Luciana del Rosario PIERSANTI  y Antonella del Valle
PIERSANTI, representan el treinta y tres por ciento (33%) del
capital social con la cantidad de seiscientos sesenta cuotas sociales
cada una (660 c/u). “LAS CESIONARIAS”, asimismo decidieron
modificar el punto   QUINTO del Contrato Social constitutivo en
lo que respecta a que la Dirección y Administración de la sociedad
estará   a cargo de   la socia  Valeria del Luján PIERSANTI, en el
carácter de  socia gerente de dicha sociedad, hasta que se decida su
reemplazo, como también deciden prorrogar la vigencia de la
sociedad por el plazo de diez años a partir del 24/08/2015.-
Oposiciones en calle Córdoba nº 643 de la ciudad de Bell Ville.-
Oficina,  28      de  septiembre de 2015.- Fdo. Dra. María Belén
MARCOS (Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 32306 - $ 792,52 - 25/11/2015 - BOE

PRETENSADOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria del 08/09/2015 se eligieron
autoridades  Directores Titulares: Benedicto Elio Paschini, D.N.I.
Nº 6.498.670, Blanca Elena Ranedo de Paschini, D.N.I. Nº
4.119.610, Sergio Elio Paschini, D.N.I. Nº 14.839.200, María
Cecilia Paschini D.N.I. Nº 17.000.676 y. Guillermo Ariel Paschini,
D.N.I. Nº 21.396.384; Directores Suplentes: Rosa Gloria Vieites
de Paschini D.N.I. N° 14.725.294 y María Victoria Paschini,
D.N.I. Nº 36.358.667. Por Acta de Directorio  Nº 286, de fecha 9/
09/2015, se distribuyen los cargos de la siguiente manera:
Presidente: Benedicto Elio Paschini, D.N.I. Nº 6.498.670;
Directores Titulares: Blanca Elena Ranedo de Paschini, D.N.I. Nº
4.119.610, Sergio Elio Paschini, D.N.I. Nº 14.839.200, María
Cecilia Paschini D.N.I. Nº 17.000.676 y. Guillermo Ariel Paschini,
D.N.I. Nº 21.396.384.Fijan domicilio especial en la sede de la
Sociedad sita en Av. La Voz del Interior 5850 de esta Ciudad.

1 día - Nº 32320 - $ 219,92 - 25/11/2015 - BOE

BARBYNEX S.A.

BARBYNEX  S.A. hoy (CASTOR OIL ARGENTINA S.A.)

Por Acta A. Ord. y Ext. del 17/11/2015. Aprueba Renuncia y
Gestión de Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286;
Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428; Designa Directorio
por 3 ejercicios, Pte: Ignacio Javier Rios, DNI: 32.240.087; Direc.
Supl: Pedro Ignacio Torre, DNI: 33.827.344. Prescinde de la
sindicatura; Modifica: Art. Nº 1: La Sociedad se denomina, CAS-
TOR OIL ARGENTINA S.A. con Domicilio legal en jurisdicción
de la Prov. de Cba, Rep. Arg. Cambio Domicilio, Sede social: calle
Santa Rosa Nº 621, Las Perdices, CP: 5921, de Prov. de Cba, Rep.
Arg.

1 día - Nº 32319 - $ 132 - 25/11/2015 - BOE

VANESIN  S.A.

Por Acta de As. Ord. y Extraord. de 03/08/2015; Aprueba
Renuncia y Gestión de Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286; Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Designa
Directorio por 3 ejercicios Pte: Horacio Fabián Busso, DNI:
20.080.591 Direc. Supl: David Emanuel Druetta DNI: 33.067.009.
Prescinde de Sindicatura. Modifica ART. Nº 3: OBJETO: La
sociedad tiene por objeto por cuenta propia de terceros o asociada
a terceros. A la recolección de residuos, su tratamiento y
enterramiento sanitario, como así también  al desarrollo de cualquier
fuente de energía producto de dicho tratamiento, en sus diversas
facetas, primaria, industrial y comercial; en general, todo tipo de
actividad relacionadas en forma directa, complementaria o auxiliar
con las distintas fuentes de energía existentes creadas y/o a crearse
derivadas del tratamiento de los residuos en cualquiera de sus
formas. Las actividades descriptas podrán ser desarrolladas, total
o parcialmente, de modo indirecto, en cualquiera de las formas y,
en particular, mediante la titularidad de acciones o participaciones
en otras sociedades con actividad idéntica, análoga, conexa o
complementaria a la descripta anteriormente. La sociedad podrá

actuar como Sociedad Holding, pudiendo al efecto constituir o
participar, en concepto de socio o accionista, en otras Sociedades,
cualesquiera que sea su naturaleza u objeto, mediante la
suscripción o adquisición y tenencia de acciones, participaciones
o cualquier otro título derivado de las mismas aún con la realización
de aportes irrevocables de capital para futuros aumentos, todo
ello cumpliendo los requisitos legales y fiscales para tal cometido.
Realizar operaciones inmobiliarias de compraventa, construcción,
locación y administración de inmuebles e intermediación, mandatos
y comisiones, y cualquier otra que resulte necesaria para facilitar
la consecución de su objeto. La sociedad podrá actuar como
fiduciante o fiduciaria en los términos previstos por la legislación
vigente. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos podrá
fundar o constituir, asociarse con o participar en personas jurídicas
de carácter público o privado domiciliadas en el país o en el
exterior. Cambio de Dom. Sede Social: San Lorenzo Nº 47, Of 6,
de la Cdad. de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 32312 - $ 606,32 - 25/11/2015 - BOE

INTRUDER SERVICE S.A.

Por Acta de As. Ord. y Extrad. De 03/08/2015. Aprueba Renuncia
y Gestión de Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286;
Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Desig. Direct. por 3
ejerc: Pte: Horacio Fabián Busso, DNI: 20.080.591, Direc.
Suplente: Jorge Héctor Pedro Pereyra Córdoba Campos, DNI:
8.277.003.Prescinde de Sindicatura. Modifica: ARTICULO Nº
1: La Sociedad se denomina, GRUPO COTRECO S.A. con
Domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. ARTICULO Nº 3: La sociedad tiene por
objeto por cuenta propia de terceros o asociada a terceros. A la
recolección de residuos, su tratamiento y enterramiento sanitario,
como así también  al desarrollo de cualquier fuente de energía
producto de dicho tratamiento, en sus diversas facetas, primaria,
industrial y comercial; en general, todo tipo de actividad
relacionadas en forma directa, complementaria o auxiliar con las
distintas fuentes de energía existentes creadas y/o a crearse
derivadas del tratamiento de los residuos en cualquiera de sus
formas. Las actividades descriptas podrán ser desarrolladas, total
o parcialmente, de modo indirecto, en cualquiera de las formas y,
en particular, mediante la titularidad de acciones o participaciones
en otras sociedades con actividad idéntica, análoga, conexa o
complementaria a la descripta anteriormente. La sociedad podrá
actuar como Sociedad Holding, pudiendo al efecto constituir o
participar, en concepto de socio o accionista, en otras Sociedades,
cualesquiera que sea su naturaleza u objeto, mediante la
suscripción o adquisición y tenencia de acciones, participaciones
o cualquier otro título derivado de las mismas aún con la realización
de aportes irrevocables de capital para futuros aumentos, todo
ello cumpliendo los requisitos legales y fiscales para tal cometido.
Realizar operaciones inmobiliarias de compraventa, construcción,
locación y administración de inmuebles e intermediación, mandatos
y comisiones, y cualquier otra que resulte necesaria para facilitar
la consecución de su objeto. La sociedad podrá actuar como
fiduciante o fiduciaria en los términos previstos por la legislación
vigente. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos podrá
fundar o constituir, asociarse con o participar en personas jurídicas
de carácter público o privado domiciliadas en el país o en el
exterior. Cambio de Dom. Sede Social: San Lorenzo Nº 47, Of. 6,
de la Cdad. de Cba. Prov. de Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 32327 - $ 652,52 - 25/11/2015 - BOE

CLINICA PRIVADA DE LA FAMILIA S.A.
(TRANSFORMACION)

Por acta social rectificativa y ratificativa de la sociedad de fecha
3/11/2015 se modificaron los puntos III, IV y V del acta
constitutiva de fecha 26/09/2014 y el articulo 4 del Estatuto
Social de la misma fecha, quedando redactados de la siguiente
manera:  modificaciones al Acta Constitutiva de fecha 26/09/
2014: “III CAPITAL SOCIAL: El capital social de CLINICA
PRIVADA DE LA FAMILIA S.A. se establece en la suma de
Pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.00), representado en dos
mil acciones clase A, nominativas no endosables de un voto cada
una, por una valor nominal de Pesos Cien ($ 100.00) cada una.”;
“IV) SUSCRIPCION: El capital social de Pesos DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.00), representado en DOS MIL (2.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables  de un  voto cada una, por
un valor nominal cada una de Pesos Cien ($ 100,ºº) es suscripto en
un 100% por los socios de acuerdo al siguiente detalle: a) Raúl

Humberto Pergolini,  suscribe CUATROCIENTAS (400)
acciones ordinarias nominativas no endosables de un valor nomi-
nal de pesos CIEN ($ 100.00) cada una y con derecho a un voto
por acción.   b) Armando Luis Buso, suscribe CUATROCIENTAS
(400) acciones ordinarias nominativas no endosables de un valor
nominal de pesos CIEN ($ 100.00) cada una y con derecho a un
voto por acción; c) José Antonio Zuin, suscribe
CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias nominativas no
endosables de un valor nominal de pesos CIEN ($ 100.00) cada
una y con derecho a un voto por acción; d) Alberto Luciano
Garcia, suscribe CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias
nominativas no endosables de un valor nominal de pesos CIEN ($
100.00) cada una y con derecho a un voto por acción; e) Miguel
Angel Pascual Chialvo, suscribe CUATROCIENTAS (400)
acciones ordinarias nominativas no endosables de un valor nomi-
nal de pesos CIEN ($ 100.00) cada una y con derecho a un voto
por acción. V) INTEGRACION: El capital social mencionado
anteriormente se integra en un 100%  por los socios de acuerdo a
la suscripción del mismo, las proporciones apuntadas en el punto
precedente y el Estado Patrimonial cerrado con fecha 31/08/2014.
Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente
integrado por los socios al momento del otorgamiento del
presente.”. Modificación al Estatuto Social de fecha 26/09/2014:
“ARTICULO 4: El capital social es de Pesos DOSCIENTOS
MIL ( $ 200.000.00), representado por DOS MIL  (2000) acciones
clase “A” ordinarias nominativas no endosables, por un valor
nominal de pesos Cien ($ 100,ºº) cada una  y con derecho a un
voto por acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la ley 19.550, por
decisión de la Asamblea General Ordinaria. La Asamblea podrá
delegar en el Directorio la época de emisión  y las condiciones y
forma de pago. Asimismo dicho capital podrá ser reducido en los
términos de los arts. 203 a 206 de la ley 19.550.-“. Asimismo se
ratificaron en todas sus partes el acuerdo de transformación, el
acta constitutiva y el estatuto social  de fecha 26/09/2014 en todo
lo que no ha sido modificado por el acta de fecha 03/11/2015.”

1 día - Nº 32365 - $ 849,36 - 25/11/2015 - BOE

AGRADAR S.A

Por acta de AGO-E del 21/03/12 ratificada por acta de AGO-E
del 12/11/15 y Acta de Directorio del 23/03/12 se aprobó lo
siguiente: Directorio: Presidente Ricardo Francisco Pavon DNI
11.244.131; Director Titular: Hector Manuel Cela DNI 8.390.158
y Director Suplente: Roman Daniel Rossi DNI 21.830.308.-
Cambio de Sede Social: a calle Monseñor Lindor Ferreyra 632,
Piso 1°, oficina 5 de la ciudad de Villa del Rosario. Reforma de
Estatuto: ART. SEGUNDO: Tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba. ART. CUARTO: La
sociedad tiene por objeto exclusivo llevar a cabo las siguientes
actividades por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, dentro de los límites fijados por las
leyes y reglamentos vigentes y con sujeción a las mismas, a saber:
1) FABRICACION: producción, fabricación, elaboración,
industrialización y distribución de aberturas y demás productos
y/o materiales destinados a la construcción de bienes inmuebles,
de aluminio, chapa, madera y de plástico 2) COMPRA-VENTA:
compraventa, consignación, distribución, representación,
importación y exportación, transporte y logística, de todo tipo
de productos y/o materiales destinados a la construcción de bienes
inmuebles. 3) CONSTRUCTIVAS – INMOBILIARIAS: compra,
venta, permuta alquiler, desarrollo, y arrendamiento de
propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen
de propiedad horizontal asi como también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo fraccionamientos y
posteriores loteos de tierras y parcelas destinadas a vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales; realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal, administrar
propiedades propias, excluyendo las actividades propias del
corretaje inmobiliario comprendidas en la Ley Nº 7191 y 9445 y
otros estatutos profesionales, nacionales o provinciales. La
ejecución de proyectos, desarrollo, construcción, dirección,
inspección y explotación de todo tipo de obras de ingeniería y/o
arquitectura, industriales y/o civiles, viales, e instalaciones
especiales, y asesoramiento sobre las mismas brindado por
profesionales matriculados. Mantenimiento edilicio y de espacios
verdes. Construcción y/o armado de estructuras de tipo metálicas
o de mampostería para uso agropecuario, tendidos de alambre de
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todo tipo y diseño y colocación de postes y varillas en inmuebles
rurales propios o ajenos. 4) Alquiler de todo tipo de productos y/
o materiales destinados a la construcción de bienes inmuebles. 5)
FINANCIERAS: podrá realizar aportes de capital para
operaciones realizadas o a realizarse, efectuar operaciones
financieras en general excluyéndose expresamente las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras; tomar y/o
otorgar préstamos hipotecarios y de crédito en general, con
cualesquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas; participación en empresas de cualquier naturaleza
mediante la creación de sociedades por acciones, uniones
transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración, joint ven-
tures, consorcios, fondos de inversión, fideicomisos. A fin de dar
cumplimiento a las actividades que componen el objeto social, la
sociedad puede realizar cualquier tipo de importación y
exportación de bienes. La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no les sean prohibidos expresamente por las leyes o no
le sean imputables en virtud de las disposiciones de este Estatuto.

1 día - Nº 32734 - $ 1982,94 - 25/11/2015 - BOE

LOGISITICA HERRGOTT S.A.

OLIVA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA: 20/04/2015 SOCIOS: HECTOR JOSE HERRGOTT,
D.N.I. 6.607.984, 67 años, argentino, casado, comerciante,
domiciliado en Güemes 484 de Oliva, DIEGO HÉCTOR
HERRGOTT, D.N.I. Nº 24.152.493, 40 años, argentino, soltero,
Contador Público domiciliado en Juan José Paso 430 de Oliva,
SILVANA MABEL HERRGOTT, D.N.I. 26.159.962, de 37 años
de edad, argentina, casada, Analista de Sistemas de Computación
domiciliada en Belgrano 485 de Oliva. DENOMINACIÓN SO-
CIAL: LOGISTICA HERRGOTT S.A.– DOMICILIO-SEDE:
Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, República Argentina,
Sede: Pablo Mayori 373 de la Ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba. PLAZO: 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio.- OBJETO: I) Comerciales:
compraventa, distribución, importación, exportación,
representación, comisión y consignación por cuenta propia o de
terceros de: A) Productos alimenticios en general, en especial
golosinas, vinos, licores, bebidas con o sin alcohol, y toda clase de
conservas y productos comestibles derivados de frutas, verduras
y hortalizas; B) Productos de panadería y confitería y sus
derivados; C) Artículos de bazar, librería, juguetería, objetos
artísticos, decorativos y eléctricos, accesorios para cocinas y
baños, implementos y utensilios para el confort del hogar y todo
otro objeto que integre la explotación del negocio de bazar; D)
Artículos de perfumería, cosméticos de belleza e higiene; E)
Artículos de kiosco: golosinas, helados, chocolates y demás
productos relacionados con el rubro II) Agropecuarias: mediante
la explotación de campos propios y/o de terceros y mediante la
compra, venta, acopio referente a los productos originados en la
agricultura y ganadería. III) Financieras: mediante aportes de capital
a otras sociedades y operaciones de financiación en todas sus
formas, exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. Para el logro del objeto social la sociedad
puede intervenir en licitaciones, en sociedades accidentales o de
otra naturaleza, transformar la que por este acto se constituye e
inclusive dedicarse a la importación y/o exportación de cualquier
tipo de mercadería complementaria y afín a la aquí descripta. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar cualquier acto o contrato
con personas de existencia visible o jurídica a fin de lograr el
objetivo social; gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio
o concesión que le otorguen los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000 representado por
representado por 1000 acciones de $ 100,00 valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto
por acción que se suscribe e integra de acuerdo al siguiente detalle:
Héctor José HERRGOTT, suscribe 8000 de $10 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1
voto por acción, que importan la suma de pesos $ 80.000; e
integra en este acto, en dinero efectivo, el 25% esto es ($ 20.000);
Diego Héctor HERRGOTT, suscribe 1000 acciones de pesos $
10 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a 1 voto por acción, que importan la suma de $
20.000 e integra en este acto, en dinero efectivo, el 25% del capital

suscripto, o sea la suma de Pesos $ 5.000 y Silvana Mabel
HERRGOTT. suscribe suscribe 1000 acciones de pesos $ 10
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a 1 voto por acción, que importan la suma de $
20.000 e integra en este acto, en dinero efectivo, el 25% del capital
suscripto, o sea la suma de Pesos $ 5.000; el resto se integrará en
el plazo legal (Art. 166, inc. 2º, Ley Nº 19.550).
ADMINISTRACIÓN: a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de tres electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar igual número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente (si
correspondiere): este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
DESIGNACION DE AUTORIDADES: DIRECTOR TITU-
LAR Y PRESIDENTE: Héctor Jose HERRGOTT y DIREC-
TOR SUPLENTE: Diego Héctor HERRGOTT.
REPRESENTACION 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.
FISCALIZACION: a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299º de la Ley 19.550, podrá prescindir de
la sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del art. 55º de la Ley 19.550.La sociedad prescinde de la Sindicatura.
CIERRE DE EJERCICIO SOCIAL: 30/06 de cada año.

1 día - Nº 32304 - $ 1428,96 - 25/11/2015 - BOE

PLENIMEDICAL S.A

 EDICTO RECTIFICATORIO - Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva de fecha 27 de Noviembre de 2014. Socios:
CLAUDIA ANDREA GALINDEZ, D.N.I.: 20.268.066,
argentina, casada, nacida el 24 de Marzo de 1968, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle Alvarez Igarzabal N° 1480,
Barrio Urca, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
ALEJANDRO HEBERTO BUCAR, D.N.I.: 14.799.014,
argentino, casado, nacido el 01 de Marzo de 1962, de profesión
Comerciante, con domicilio en Cno a San Antonio Km. 7, Barrio
Los Mimbres, Mzna 12 Lote 5, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: “PLENIMEDICAL S.A.”, tendrá
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba de la República Argentina y su sede social estará
ubicada en calle Sucre 225, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: Noventa y nueve (99)
años contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto social, por
cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, interviniendo
en licitaciones públicas ante empresas del Estado Nacional,
Provinciales o Municipales, Organismos Descentralizados,
Entidades Autárquicas e Instituciones Privadas, y/o tomando
participación en otras sociedades a las que podrá concurrir a
formar o constituir, en cualquier punto de la República Argentina
o del exterior, los siguientes actos: 1) Prestar asesoramiento inte-
gral y consultoría a Organismos Internacionales y/o Nacionales,
al Estado Nacional, Provincial y Municipal, a Empresas y/o a
Particulares, en el área de la Salud y Seguridad Social. 2) Servicios
de tercerización, auditoria, estudios de mercado, proyectos y
planes de desarrollo, mecanización y realización de sistemas de
cobranzas. 3) Comercialización de servicios asistenciales de salud,
farmacia, rehabilitación, aprovisionamiento de insumos médicos
y sanatoriales. 4) Comprar, vender, distribuir, locar, importar y
exportar aparatología médica y sus accesorios. 5) Organización y
dictado de cursos, conferencias, audiovisuales, seminarios y demás
actividades de investigación, desarrollo e intensificación en las
materias especificadas precedentemente. 6) Atención médica en
salud, en todos sus niveles, Explotación y administración de
instituciones sanatoriales. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos necesarios para el logro de su objetivo social
siempre que no sean prohibidos por las leyes y el estatuto,
pudiendo para ello comprar, vender, ceder, transferir, gravar, donar,
permutar y locar cualquier mueble o inmueble, incluyendo
hipotecar, constituir servidumbres, anticresis, usufructo, uso y

habitación y demás derechos reales. Realizar todo tipo de
operaciones bancarias y crediticias con entidades públicas y
privadas. Efectuar y conceder toda clase de mandatos y
comisiones especiales. Realizar cualquier clase de acto o contrato
con persona de existencia visible o jurídica a fin de lograr el objeto
social. Capital social: que estará representado por Cien (100)
acciones de valor nominal Pesos Un mil ($ 1.000.-) cada una,
Ordinarias, Nominativas, no endosables, que confieren derecho a
un (1) voto por acción. El mismo será suscripto en las siguientes
proporciones: ALEJANDRO HEBERTO BUCAR, Pesos
Cincuenta mil ($ 50.000.-), representado por Cincuenta (50)
acciones de Pesos Un mil ($ 1.000.-) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción
y CLAUDIA ANDREA GALINDEZ, Pesos Cincuenta mil ($
50.000.-), representado por Cincuenta (50) acciones de Pesos Un
mil ($ 1.000.-) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción. La integración se efectúa en
este acto por el cien por ciento (100%) del capital suscripto, en
bienes muebles no registrables de propiedad de cada uno de los
socios, los que se encuentran inventariados en el Anexo I, adjunto
a la presente, por la suma total de Pesos Cien mil ($ 100.000.-),
los cuales son integrados en la proporción suscripta por cada uno
de los contrayentes. Los socios manifiestan en este acto que los
bienes aportados no constituyen un fondo de comercio y que son
propios, adquiridos con el fruto de su trabajo personal.
Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria de accionistas entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares, y
uno a tres directores suplentes. Son reelegibles y permanecerán
en su cargo hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes.
Durarán en sus funciones tres ejercicios. La Representación Legal
de la sociedad estará a cargo del Presidente. En éste acto son
designados como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
CLAUDIA ANDREA GALINDEZ, D.N.I.: 20.268.066, y como
DIRECTOR SUPLENTE: ALEJANDRO HEBERTO BUCAR,
D.N.I.: 14.799.014. Todos, fijan domicilio especial en calle Sucre
225, de ésta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y aceptan en este acto los cargos para los que han sido
designados, suscribiendo la presente en prueba de conformidad.
Asimismo, manifiestan que asumen el cargo bajo responsabilidades
de la ley, declarando no estar comprendidos en las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley 19.550.
“Fiscalización”: Estará a cargo de un Síndico Titular elegido por
la Asamblea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también deberá elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art.
299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas facultades de contralor del artículo 55
de la Ley 19.550. Sindicatura: Según Acta Constitutiva, la sociedad
prescinde de la Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el artículo
284 in fine de la Ley 19.550, sin perjuicio que los socios tendrán
el derecho de contralor conferido por el artículo 55 L.S.C. Cierre
de Ejercicio social: 30 de junio de cada año.

1 día - Nº 31851 - $ 1703,08 - 25/11/2015 - BOE

4 M  S.R.L.

MODIFICACION.

Por contrato de Cesión de fecha 06 de octubre de 2015, la
Señora Martínez María Inés, D.N.I. 28.654.555, cede al socio
Manualli Lucas Fernando, D.N.I. 26.480.977, la cantidad de
sesenta (60) cuotas sociales, por la suma de pesos seis mil ($6.000,00).
Asimismo, por contrato de cesión de fecha 06 de octubre de 2015, la
Señora Martínez María Inés, D.N.I. 28.654.555 cede al señor Martínez
Marcelo Agustín, D.N.I 27.171.616, la cantidad de setenta y cinco
(75) cuotas sociales, por la suma de pesos siete mil quinientos
($7.500,00), todas cuotas sociales correspondientes a la sociedad
denominada “4 M S.R.L.”. Por acta de Reunión de socios de fecha seis
(06) de octubre de 2015, se resolvió por unanimidad, modificar la
cláusula quinta del contrato social de dicha sociedad, referente a la
venta de cuotas sociales, la cual quedará redactada de la siguiente
manera: “QUINTA. CAPITAL SOCIAL: “El capital social es de
pesos treinta mil ($30.000), dividido en trescientas (300) cuotas sociales
de pesos cien ($100,00) cada una y que los socios suscriben en la
siguiente proporción: Martínez, Marcelo Agustín, suscribe doscientas
diez (210) cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($100,00) cada
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una, equivalente al setenta por ciento (70%) del capital social y el
señor Manuali, Lucas Fernando, suscribe noventa (90) cuotas sociales
de valor nominal pesos cien ($100,00) cada una, equivalente al  treinta
por ciento (30%) del capital social. El capital social es suscripto
totalmente por parte de los socios, integrándose en un veinticinco por
ciento (25%) por los mismos en dinero en efectivo en este acto,
comprometiéndose a integrar el saldo restante en el término de dos
años a contar de la inscripción de la mencionada sociedad en el Registro
Público de Comercio”. Juzg. 52 nom. Conc. y sociedades.

1 día - Nº 32200 - $ 463,52 - 25/11/2015 - BOE

DON ANTONIO S.R.L.

 CONSTITUCIÓN

TRIBUNAL INTERVINIENTE: Juzgado de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 26ª Nominación – Conc. y Soc. 2 Sec. SOCIOS: Ricardo
Daniel LASTORTA, Documento Nacional de Identidad número
14.301.946, C.U.I.T. 20-14301946-3, de estado civil casado, argentino,
nacido el día 20 de Julio de 1961, de 54 años de edad, de profesión
contratista rural, con domicilio en Calle Buenos Aires 250 de la Localidad
de Guatimozín, y Ana Beatriz Lucía CAMBIAGNO, Documento
Nacional de Identidad número 11.741.777, C.U.I.T. 27-11741777-3,
casada, argentina, nacida el día 21 de Julio de 1955, de 60 años de edad,
de profesión comerciante,  con domicilio en calle Buenos Aires 250 de
la Localidad de Guatimozín, Provincia de Córdoba.- INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: Contrato Constitutivo de fecha 28/09/2015 y
Acta Complementaria y Rectificativa de fecha 23/10/2015.
DENOMINACIÓN: “DON ANTONIO S.R.L.”.- DOMICILIO
Y SEDE SOCIAL: Calle Buenos Aires 250 de la Localidad de
Guatimozín, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto,
realizar por su cuenta, de terceros y/o asociados a terceros, ya sea en
forma permanente o no, dentro o fuera del País, formando incluso
parte de otras sociedades las siguientes actividades: a) Explotación,
sobre inmuebles propios o de terceros o alquilados o arrendados, de
todo tipo de actividades, que formen parte del proceso productivo
agrícola, relacionadas a la implantación, cuidados, recolección,
transporte, almacenamiento, compra y venta de todo tipo de semillas,
cereales, oleaginosas, gramíneas, completando el ciclo y realizando
todas las tareas y laboreos necesarios para éste tipo de producción de
productos agropecuarios y sus derivados; b) Explotación con las
mismas bases del enunciado anterior, de todo tipo de producción
ganadera, ya sea de ganado mayor o menor, avícola y apícola y/o
cualquier otro que pudiere encuadrarse dentro de ésta clasificación,
compra venta, cría, recría, invernada, engorde, en sistemas tradicionales
o no, feedlots, engorde a corral;  sustanciación e implantación de
mejoras de infraestructura, plantas de silos, tinglados, galpones, corrales,
alambrados, aguadas, y toda otra obra necesaria y tendiente al mejor
cumplimiento del objeto; c) Prestar servicios a terceros en todas las
actividades relacionadas a la actividad agropecuaria, con todo tipo de
implementos y herramientas propios y/o de terceros, pudiendo celebrar
contratos ya sea de mano de obra, arrendamientos, alquiler, aparcerías,
comodatos de bienes muebles o inmuebles, contratos de compraventa
de todo tipo de productos agropecuarios y celebrar todo tipo de
contratos innominados o no, relacionados a la actividad;  d) Servicios
de control, puesta en marcha, mantenimiento y explotación de planta
de acopio de granos y derivados, comprendiendo los procesos de
recepción, industrialización, producción y comercialización de los
mismos, con facultades para emitir certificados de depósitos de
mercaderías, warrants y todo tipo de operación comercial, inclusive
de índole financiera (verbi gracia: financiación) derivada directa o
indirectamente con el comercio de granos; e) Comercialización de
semillas, fertilizantes, combustibles, agroquímicos y toda variedad de
insumos para el campo. Compraventa, importación, exportación,
acopio y distribución de productos agrícola – ganaderos, en estado
natural y/o elaborados. Compraventa de maquinarias y/o herramientas
y/o instalaciones para el campo; f) Contratación de seguros integrales
para la consecución de sus fines. Servicios de asesoramiento técnico,
comercial y administrativo, como también todo tipo de servicio
vinculado con las actividades antes mencionadas, incluyendo la
administración general de establecimientos rurales. Servicios eventuales
o permanentes de logística, mano de obra especializada para tareas
rurales y transporte de mercaderías bajo la forma que sea; g)
Implementar y registrar patentes, marcas, propiedad intelectual en
materia agropecuaria, para sí o para terceros o asociados.- Para el logro
de los fines sociales, la Sociedad podrá presentarse en licitaciones
públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o Municipal, o
en el extranjero,  pudiendo integrar otras sociedades, y/o constituir
Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.). Podrá realizar tareas de

asesoramiento, instalación y toda otra prestación de servicios que se
requiera en relación con las actividades expuestas. La Sociedad podrá
realizar todo tipo de actividades financieras con el objeto y extensión
que juzguen conveniente, a los fines del cumplimiento de su objeto
específico. A fin de dar cumplimiento a su objeto, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
y realizar todo tipo de actos no prohibidos por las leyes ni por éste
Contrato. DURACIÓN: La Sociedad tendrá un plazo de duración de
cincuenta años, contados a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio correspondiente; plazo que podrá ser prorrogado
por voluntad unánime de los socios.CAPITAL: El capital social es de
Pesos Doscientos mil ($ 200.000.-), dividido en Dos mil Cuotas de
Pesos  Cien ($ 100.-) cada una, que los socios suscriben en su totalidad
en éste acto y de acuerdo al siguiente detalle: el  Señor Ricardo Daniel
LASTORTA suscribe Un mil Cuotas Sociales de Pesos Cien     ($
100.-) cada una, lo que hace un total de capital suscripto de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000.-) y la Señora Ana Beatriz Lucía
CAMBIAGNO suscribe la cantidad de Un mil cuotas de Pesos Cien
($ 100.-) cada una, lo que hace un total de capital suscripto de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000.-). Los Socios integran en éste acto, en efectivo
el veinticinco por ciento del capital suscripto, obligándose a completar
el saldo dentro del plazo de dos años y cuando las necesidades sociales
lo requieran. Dicho plazo se contará a partir de la inscripción registral.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo del Señor
Ricardo Daniel LASTORTA, Documento Nacional de Identidad
número 14.301.946,  con la calidad de Socio Gerente. Duración: Por
un término de Diez (10) años, los cuales podrán ser prorrogados por
acuerdo de los Socios. Expte N° 2773498/36. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Mayo - Oficina,17 de Noviembre de 2015.

1 día - Nº 32204 - $ 1729,96 - 25/11/2015 - BOE

AGL S.R.L.

INSCRIPCIÓN ACTA N° 18
DESIGNACIÓN SOCIO GERENTE

Por ACTA N° 18 suscripta en Cruz Alta, Pcia. de Córdoba, el
22/07/2015, los so-cios de “AGL S.R.L.”, CESAR AQUILES
LOCATELLI, DNI 17.262.249 y GINO LOCATELLI, DNI
35.956.743, representando la totalidad del capital social, por
unanimidad resuelven designar al Sr. CÉSAR AQUILES
LOCATELLI,  en el cargo de Socio Gerente de la sociedad por el
período comprendido entre el 15/04/2015 al 15/04/2017, para
ejercer la administración y representación de la sociedad.- Tribu-
nal: Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, a cargo Dr. Edgar AMIGO ALIAGA – Juez de 1ra.
Instancia - Secretaría: Dra. María de los Ángeles RABANAL.
Oficina, 13 Noviembre 2015.-

1 día - Nº 31854 - $ 165,88 - 25/11/2015 - BOE

SAN PEDRO S.R.L.

ACTAS DE REUNIÓN DE SOCIOS - DESIGNACION DE
GERENTE - MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Mediante Acta de reunión de socios de fecha03/05/2012, se resolvió
renovar el cargo de gerente al Sr. Juan Alberto Carlos, DNI 13.596.505
por el termino establecido en el contrato social, quien estando presente
aceptó y declaró que no se encuentra comprendido por las
prohibiciones e inhabilitaciones previstas por la ley societaria para
ejercer dicho cargo. Así mismo, mediante acta de reunión de socios de
fecha 12/03/2015 se resolvió nuevamente designar como gerenteal Sr.
Juan Alberto Carlos, DNI 13.596.505. Estando presente la persona
designada para ocupar y ejercer la Gerencia, aceptó tal cargo, declarando
que no le comprende ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
de ley para ejercer el mismo, constituyendo domicilio especial a estos
efectos en la sede social, es decir en Ruta Provincial 17, Km 294,
Localidad de Villa Fontana, Provincia de Córdoba. Seguidamente se
resolvió modificar el contrato social, en lo que respecta a la duración o
término de duración de la función de Gerente, por lo que la cláusula
QUINTA que regula estas cuestiones quedó redactada como sigue:
“QUINTA – Administración y Representación: La administración de
la sociedad estará a cargo del socioJUAN ALBERTO CARLOS,
DNI 13.596.505, quien tendrá de manera individual la representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social actuando en calidad de
Socio Gerente, y durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad.
El socio gerente, contará a los fines de cumplir con sus funciones, con
las más amplias facultades de disposición y administración para el
cumplimiento del objeto social, incluso aquellas para las cuales la ley

requiere poderes especiales conforme el art. 1881 del Código Civil
(exceptuados los incisos 5to y 6to) y por el artículo 9 del decreto ley
5965/63. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, pudiendo establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación dentro o fuera del país; operar con todos los bancos e
instituciones financieras o crediticias, oficiales o privadas; dar y revocar
poderes generales y especiales, con el objeto y extensión que juzgue
conveniente, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, transar,
o desistir pretensiones administrativas y acciones judiciales en todos
los fueros, incluso formular denuncias y querellas; cobrar o percibir
todo lo que se deba a la sociedad; y, en general, adquirir derechos y
contraer obligaciones en nombre de la Sociedad sin que la enunciación
precedente pueda interpretarse como limitativa de las funciones que
le competen.”-Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de 3
Nominación - Concursos y Sociedades 3. OF: 9/10/2015

1 día - Nº 32456 - $ 724,20 - 25/11/2015 - BOE

RAMONA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato constitutivo: de fecha 29/06/2015, Acta N° 1 de fecha 22/
08/2015 Y Acta N° 2 de fecha 29/09/2015. Socios: ANGEL
ABRAHAM MANZUR, argentino, de 32 años de edad, D.N.I. N°
27.955.156, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Luis Galeano 1158 B° Escobar , Córdoba; y la Sra.
MARIA LUDMILA DEL ROSARIO LABORI, argentina, de 33
años de edad, D.N.I. N° 29.362.279, de estado civil soltera, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Luis Galeano 1158 B° Escobar,
ambos de esta ciudad de Córdoba.  Denominación Social: “RAMONA
S.R.L.”. Domicilio Social: San Lorenzo 270 B° Nueva Córdoba, ciudad
de  Córdoba. Objeto social: El objeto social será de venta de indumentaria
femenina, marroquinería y calzados, fabricar, vender, comprar,
distribuir, exportar, importar y financiar, para la realización de sus
fines sociales tendrá plena capacidad para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este contrato social. Duración: 99 años, contados a partir de la
inscripción en el Registro Público. Capital Social: $30.000.- Dirección
y Administración: indistintamente de cualquiera de los socios. Cierre
del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado Civil y Comercial
de 52ª Nominación de la Ciudad de Córdoba.- Expediente N° 2743314/
36.

1 día - Nº 32434 - $ 331,64 - 25/11/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SAN ANTONIO DE LITIN -  En cumplimiento de lo establecido

por el art. 2 de la ley 11.867. El señor Darío Esteban NOVAIRA DNI
21.534.006, con domicilio en calle Mariano Moreno 344 de la localidad
de Cintra, anuncia la transferencia de Fondo de Comercio de su
propiedad, del rubro FARMACIA, que gira bajo el nombre de
FARMACIA NOVAIRA II, sito en calle San Martin 459 de la localidad
de San Antonio de Litin, a la Señora Romina Lorena BARBIERIS,
DNI 22.365.566, con domicilio en calle Libertad 512 de la localidad de
san Antonio de Litin. RECLAMOS de ley en el Estudio Jurídico Ab.
Gerardo Gabriel Allasia M.P. 3-35240, con domicilio en Pasaje 9 de
Julio 466 de Bell Ville, provincia de Córdoba.- Ab. Gerardo Gabriel
Allasia M.P. 3-35240 – 13 de Noviembre de 2015.-

5 días - Nº 31365 - $ 889,60 - 26/11/2015 - BOE

Conforme lo dispone art. 2 Ley 11867 el Sr. Javier Darío Palmieri
DNI 20.287.805 con domicilio en calle Obispo Trejo 1086, anuncia
venta y transferencia de Fondo de Comercio "Farmacia SOLEIL" a
favor de Angélica Eva Saavedra, DNI 27.655.891 con domicilio en
calle Aconquija Nº 2338 Bº Parque Capital, destinado al rubro “Farmacia
y Perfumería” ubicado en calle Obispo Trejo 1086. Para reclamos de
ley se fija el domicilio calle Bolívar 550 PB "2" Bº Güemes, todos los
domicilios de la ciudad de Córdoba. Abogado interviniente Pablo
Andrés Rostagno Jalil, Mat. Prof 1-34671, DNI 31.218.918.

5 días - Nº 31518 - $ 1593,30 - 26/11/2015 - BOE

RIO CUARTO - Lucas Eduardo Sarmiento, DNI 25.471.683,
VENDE a Maximiliano Cenzano, DNI 33.814.004 y Facundo
Nicolás Graglia, DNI 33.535.669,, el Fondo de Comercio Resto
bar Alvear, sito en la calle Alvear N°921 Río Cuarto, Córdoba.
Oposiciones de Ley en Estudio Juárez Peñalva, calle Rioja N°376
de Río Cuarto de Lun. a Vier. de 9 a 12:30 / 17 a 20 hs, dentro del
término legal.

5 días - Nº 32511 - $ 380 - 02/12/2015 - BOE


