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ASAMBLEAS
CIRCULO ODONTOLOGICO
ZONAL COLON OESTE
UNQUILLO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/12/2015 a
las 20:00 hs en Av. San Martin 2747. Orden del Día:
1)Elección de dos miembros para refrendar el acta del día.
2) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 3)
Consideración de Balances y Resultados de cuentas
correspondientes a los periodos comprendidos: - 1º de
septiembre del 2014 al 31 de Agosto del 2015. 4) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)Memoria del
Presidente.
1 día - Nº 34724 - $ 241,44 - 10/12/2015 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LA CASA DE TODOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Por la presente se convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONA DOS LA CASA DE TODOS para el día 14/
12/2015 a las 19:00 horas en la sede Paraguay 880, Barrio
Observatorio, ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Lectura
y aprobación del Acta anterior. 2) Designar dos socios para
firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de la Memoria, los Estados Contables y
Estado Patrimoniales al 31/12/2013 y 31/12/2014. 4)
Elección de Comisión Directiva. Lo que se da por terminada
la reunión de Comisión Directiva firmando los presentes
su conformidad al pie de la misma.1 día - Nº 34548 - $ 403,98 - 10/12/2015 - BOE
"FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA"
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de
Diciembre de 2015 a las 11:00 hs. (primer llamado) y 12:00
hs. (segundo llamado) en la sede sito en calle Obispo Trejo
Nº 323, para tratar el orden del día: a) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta, b) Razones de convocatoria
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fuera de término c) Lectura, consideración y aprobación de
los Estados Contables, ejercicio 2014/2015 cerrado al 3006-2015, d) Designación de nuevas autoridades,
e)Ratificación de todo lo actuado por la Comisión Directiva
hasta la fecha. Fdo: Gustavo Traballini (Director
administrativo)
1 día - Nº 34536 - $ 367,26 - 10/12/2015 - BOE
LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Liga Cordobesa de Fútbol ha resuelto convocar a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 14 de
diciembre de 2015, a la hora 19.30, en su Sede sita en 9 de
julio 660, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1Aprobar o desaprobar los poderes de los asambleístas.- 2Lectura del Acta anterior.- 3- Designar dos asambleístas
para suscribir el Acta.- 4- Considerar la Memoria del Comité
Ejecutivo (Art. 14, inc. j del Estatuto).- 5- Considerar el
Balance General, cuenta de Recursos y Gastos,
correspondientes al período comprendido entre el 1 de
Octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, Dictamen
del Tribunal de Cuentas referido a la documentación
precedentemente citada y sancionar el Cálculo Preventivo
y Gastos para el próximo período (Art. 14 inc. j y Art. 16
del Estatuto).- 6- Designar Presidente, Secretario General y
Tesorero y demás miembros del Comité Ejecutivo .Presidente - Secretario General
3 días - Nº 34559 - $ 1490,58 - 14/12/2015 - BOE
LA CUMBRE GOLF CLUB
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de La Cumbre Golf Club de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 9no. de los Estatutos Sociales
convoca a los Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente al 92º Ejercicio Social, vencido el 30 de
septiembre de 2015 que se llevará a cabo el día 13 de Enero
del año 2016 a las 10:00 hs. en el Edificio Social, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la
Memoria, Inventario y Balance correspondiente al ejercicio
nonagésimo segundo, vencido el 30 de septiembre de 2015 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 2) Elección de
Autoridades: i) elección de cuatro (4) miembros titulares
por tres (3) años, por vencimiento del período de mandato
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de los Sres. Néstor Daniel Rabazzi, Roberto Mario
Bancalari, Matías Lynch, José Martin Obiglio ii) elección
de tres (3) miembros suplentes por el término de un (1) año
en reemplazo de los Sres. Alejandro Mackinlay, Carlos
Eiras (h), Gonzalo Bonadeo. iii) Elección de tres Miembros
Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo
de los Sres. José Regino Muñoz, Ignacio Allende, Martin
Urdapilleta; y de un Miembro Suplente: Sr. Diego Emanuel
Bustos; por la finalización de sus mandatos, todos ellos
por el término de un (1) año. 3) Designación de tres socios
para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se informa a
los Señores Socios que de conformidad a lo establecido por
el Artículo 10mo de los Estatutos Sociales la Asamblea
quedará constituida con la presencia de la mitad mas uno de
los socios que se encuentren al día en sus pagos a Tesorería,
y si a la hora fijada no hubiera número, ésta se considerará
legalmente constituida una hora después, cualquiera sea el
número de socios presentes con derecho a voto. LA
COMISIÓN DIRECTIVA
1 día - Nº 34631 - $ 1176,18 - 10/12/2015 - BOE
SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE DEAN FUNES
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 31
de diciembre del 2015 a las 10,30 hs; en la sede social de la
Institución, sita en calle 4 de febrero 435 de esta ciudad de
Deán Funes, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario firmen el acta. 2) Motivo
del llamado a Asamblea fuera de termino. 3) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Cuadros de
Resultados, Informe de los señores Revisores de Cuentas e
Informe del Contador, por el Ejercicio 2014/2015 (cerrado
el 15 de Junio de 2015). 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, un Vicepresidente, un Prosecretario, un Pro
Tesorero y 2 Vocales Titulares, todos por dos años, y cuatro
Vocales Suplentes, por un año, dos Revisores de Cuentas
Titulares y un Revisor de Cuenta Suplente, todos por el
termino de un año.
3 días - Nº 34698 - s/c - 14/12/2015 - BOE
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO
CONVOCATORIA ASAMBLEA
w GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad
de Beneficencia del Hospital Italiano, para el día 29 de
Diciembre de 2015 a las 18 hs a realizarse en el Aula Magna
del Hospital Italiano, sito en calle Roma 550 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1 -
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Nombramiento de un Secretario Ad-hoc y dos Socios para
firmar el Acta. 2 - Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea Anterior. 3 - Causas del atraso de la convocatoria.
4 - Consideración de las Memorias, Balances, Inventarios,
Estados de situación Patrimonial, Estados de Resultados,
Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros
y demás Documentación que integran los Estados Contables
correspondientes a los ejercicios finalizados 30/06/14 y 30/
06/15, 5 - Renovación del Consejo de Administración, tres
miembros por tres años; tres miembros por dos años y tres
miembros por un año. 6 - Renovación de tres miembros de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 7 - Consideración de la
delegación al Consejo de Administración de las facultades del
artículo 43 último párrafo del Estatuto Social.
4 días - Nº 34743 - s/c - 15/12/2015 - BOE
BETHEL - CASAS DE DIOS
VILLA ALLENDE - CORDOBA
Convoca a los socios a la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA a realizarse el día 30 de Diciembre de
2015 a las 17 hs. En el Salón Comedor de la Casa 1 sita en
Jerónimo Luis de Cabrera 256 de la Ciudad de Villa Allende.
Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea
anterior. 2) Autorización para la venta o adjudicación a terceros
de los siguientes bienes, recibidos en herencia por esta
Asociación en forma conjunta y por partes iguales junto a la
Fundación Manos Abiertas y Asociación Civil Pequeña Obra
de la Divina Providencia: a) Departamento sito en Obispo
Trejo N°29, 2° Piso "B", MATRICULA N° 126.430/20 (11),
N° de cuenta 110120039491. b) Casa tipo PH - Unidad 2, en
la Ciudad de Carlos Paz.- Prov. de Córdoba, sito en calle
Gobernador Figueroa Alcorta S/N° B- Santa Rita del Lago,
MATRICULA Nº 350.164/2 (23), Nº de cuenta
230122870801.c) Rodado: Marca Peugeot, Modelo 306
XRDT, 1998, radicado en el Registro del Automotor Nº 10 de
Córdoba, Ayacucho N°72 de esta Ciudad de Córdoba
DOMINIO BVI 535.3) Nombramiento de dos (2) socios para
refrendar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria.
La Secretaría
2 días - Nº 34744 - s/c - 11/12/2015 - BOE
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE LUYABA LTDA
El Consejo de administraron de la Cooperativa de Electricidad
de Luyaba Ltda. Convoca a Asamblea Ordinaria de acuerdo a
lo dispuesto en el Acta N° 154 del libro de "Actas de Reunión
del Consejo de Administración N°3" Para día once de diciembre
del año dos mil quince a los dieciocho horas en la sede de la
Cooperativa para tratar el siguiente orden del día: 1Designación de dos socios presentes para conjuntamente con
los Señores Presidente y Secretario Firmen el Acta de Asamblea.
2- Motivo por el cual se convoca fuera de termino. 3Consideración de Memoria, Balance, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Informe del Sindico y
Proyecto de Distribución de Ganancias correspondientes a
los Ejercicios cerrados al treinta y uno de diciembre de dos mil
doce; al treinta y uno de Diciembre de dos mil trece; y treinta
y uno de Diciembre del año dos mil catorce. 4-Consideración
de la Modificación del Estatuto de la Cooperativa, debido a la
necesidad ante la legislación vigente, desde el articulo N°1 al
articulo N°80 5-Elección de tres asociados para integrar la
comisión escrutadora. 6-Renovación total del Consejo de
Administración por terminación del mandato, compuesto por
nueve miembros titulares, tres miembros suplentes, un Sindico
Titular y un Sindico Suplente
3 días - Nº 34485 - $ 2102,94 - 14/12/2015 - BOE
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PROFESORES DE
INGLÉS A.C.P.I.
La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de
Profesores de Inglés ACPI, convoca a los señores Asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Diciembre
de 2015 a las 9.00 Hs en Av. Rafael Nuñez Nº 5675 Arguello
Cba., para tratar el siguiente orden del día: 1) Considerar,
aprobar o modificar, Balance General, Informe de Fiscalización
y Memoria del ejercicio 2014.2)Renovación de cargos de
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comisión directiva.3)Análisis de lo actuado en el período
2014.4)Tratar y evaluar las propuestas académicas realizadas
en el año 2015.5)Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta.
3 días - Nº 34090 - $ 883,65 - 14/12/2015 - BOE

hs en la sede de la sociedad en Av. Los Plátanos Nº 955
Cba., a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación
de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea; 2º)
Consideración de los documentos que prescribe el artículo
234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al cuarto
ejercicio regular económico-financiero iniciado el 1º de Enero
de 2011 y finalizado al 31 de Diciembre de 2011. Proyecto
de distribución de resultados. 3) Cambio de Sede Social.
5 días - Nº 33906 - $ 1712,10 - 15/12/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LAGUNA LARGA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el 23/12/2015, a las 18:30 hs. en Rioja 452, Laguna Larga.
ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos socios firmar el
Acta de Asamblea. 2º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3º) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Dictamen del Contador
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio
cerrado el 30/09/2015. 4º) Elección parcial de la Comisión
Directiva: A) Por dos años: Vice-Presidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, Vocal Titular 2º y Vocal Suplente 2º. B) Por un
año: Dos Revisores de Cuentas Titulares y un Suplente. C)
Por un año: una Junta Electoral con dos miembros titulares y
uno suplente.
3 días - Nº 34590 - s/c - 14/12/2015 - BOE
DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio de “DIVISIÓN CONSTRUCCIONES COSAL
SA” convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15/06/2013 a las 16.00 hs en la sede de
la sociedad en calle Iñigo de la Pascua 3239 Cba., a fin de tratar
el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas
para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de los
documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley
19550, correspondientes al quinto ejercicio regular económicofinanciero iniciado el 1º de Enero de 2012 y finalizado al 31 de
Diciembre de 2012. Proyecto de distribución de resultados.
5 días - Nº 33905 - $ 1666,20 - 15/12/2015 - BOE
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA CATALINA DE HOLMBERG
CONVOCA A
Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Diciembre de
2015 a las 20 hs. en la sala del local perteneciente a la Institución
sito en calle Paul Harris y Libertad de la localidad de Santa
Catalina - Holmberg, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos socios que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario refrenden el acta de Asamblea.
2) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la
presente asamblea fuera del término legal. 3) Lectura y
Consideración de memoria, balance general, cuadros
demostrativos de pérdidas y ganancias y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio número 23 cerrado el 31 de julio
2015 he informe de la comisión revisora De cuentas. 4)
Elección de la comisión escrutadora de votos, integrada por
tres (3) miembros, elegidos entre los asociados presentes.
5) Elección de Autoridades por dos años de Vice Presidente,
Pro Secretario, Pro Tesorero y por el término de un año dos
vocales suplentes y dos Titulares y un suplente de la
Comisión Revisora de cuentas en reemplazo de los Sres.
FIORE Daniel Héctor, DNI 24.508.934, GIUBERGIA
Renata Rita, DNI 32.097.729, GALLARDO Osvaldo
Marcelo, DNI 18.105.219, MACCIO Mario Osvaldo, DNI
27.185.533, CRESPO Mauricio Gustavo, DNI 27.737.295,
CAMBRIA Claudio Salvador, DNI 16.329.118,
PAGLIARICCI Sebastián Américo, DNI 6.659.810,
GRIMALDI Alejandro Julio, DNI 22.325.031 por
finalización de sus mandatos. El Secretario.
3 días - Nº 34371 - s/c - 14/12/2015 - BOE
DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio de “DIVISIÓN CONSTRUCCIONES
COSAL SA” convoca a los Sres. accionistas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 3/08/2012 a las 15.00

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las
Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial
para las clases accionarias A, B y C a celebrarse en primera
convocatoria el día 23 de Diciembre de 2015 a las 10:00hs
y en segunda convocatoria el 23 de Diciembre de 2015 a las
11:00hs, fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez
del Busto 4086, Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba
(Hotel Orfeo Suites), para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de los dos accionistas para firmar
y aprobar el acta de Asamblea; 2º) Aceptación de las
renuncias de cuatro (4) directores titulares, de tres (3)
directores suplentes, de tres (3) síndicos titulares y de tres
(3) síndicos suplentes; 3°) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, renunciantes;
4º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el
Art. 261 de la Ley General de Sociedades, 5°) Designación
de miembros de Directorio y Comisión Fiscalizadora. Nota:
Se recuerda a los señores Accionistas que para participar
en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia
en la sede social a los fines de su inscripción en el libro de
Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres
días hábiles de anticipación. Fdo. Ricardo Guenter Schramm
- Presidente.
5 días - Nº 34002 - $ 3666,90 - 11/12/2015 - BOE
"CHARRENSE FUTBOL CLUB"
CHARRAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21/
12/2015, a las 20:30 hs, en la sede social -Alvear 101-, 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 y Estado Patrimonial al 31 de Octubre de 2015.4º) Elección de Comisión Directiva por el término de dos
ejercicios, y Comisión Revisora de Cuentas, por el término
de un ejercicio.- 5º) Cuota Social.3 días - Nº 33328 - s/c - 10/12/2015 - BOE
CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/12/2015 a
las 21,30 hs. en el salón de la sede social de la institución
cito en calle Zeballos Nº 375 de la ciudad de Marcos Juárez.
Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas para
que suscriban el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual
cerrado el 31/08/2015. 3) Renovación de la Honorable
Comisión Directiva: renovación por mitades de los
miembros de la Comisión Directiva según Art. 18 del
estatuto y renovación de la Comisión Revisora de Cuentas.
La Secretaria.
3 días - Nº 34140 - s/c - 10/12/2015 - BOE
SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS
LA COMISION DIRECTIVA de la SOCIEDAD
OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el 28 DE DICIEMBRE DE 2015 a las 20hs., en la
Sede Social sito en A. Quaranta 650, de Etruria, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA:1)Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
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presidente y secretario. 2)Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados con sus cuadros y
anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al período cerrado el 30 de septiembre de
2015.3)Tratamiento de la cuota social para el período
2016.4) Designación de dos asociados para formar la junta
escrutadora.5) Elección de un presidente, un tesorero, un
secretario, cuatro vocales titulares y cuatro vocales
suplentes por el término de un ejercicio para integrar el
Consejo Directivo y tres revisores titulares y tres revisores
suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora por el término
de un ejercicio.3 días - Nº 34175 - s/c - 10/12/2015 - BOE

dia: 1) Razones de convocatoria fuera de termino 2) Eleccion
de dos asociados presentes para firmar el acta,
conjuntamente con el presidente y vicepresidente. 3)
Lectura y consideracion de balance general, memoria
descriptiva y estado de resultados correspondiente al
ejercicio economico 2014, comprendido desde el 1 de enero
de 2014 y cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4) Eleccion
de autoridades. La Comision directiva.
3 días - Nº 34373 - s/c - 11/12/2015 - BOE

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 San Jerónimo Nº 167, Piso 13, Dto. G, del
Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas. El Directorio.5 días - Nº 33688 - $ 2047,40 - 16/12/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL COLEGIO
NACIONAL DE MONSERRAT

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizar por
él CLUB ATLETICO RIO TERCERO en su Sede Social de
Avenida Gral. Savio y Esperanza, en la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba para el Jueves 29 de
Diciembre de 2015 a las 21:30 hs ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea
junto con el Presidente y Secretario. 2°) Informe de las
causas por las cuales se convocó fuera de término estatutario
la presente Asamblea por el ejercicio cerrado al 31/03/2015.3°) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
4°) Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015.- 5°) Elección
total de Autoridades de Comisión Directiva: A) Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocales 1° y 3° por dos años; B)
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Vocales 2° y
4° para completar mandato por un año; C) Cuatro Vocales
suplentes, tres Revisores de cuentas titulares y un suplente
por un año. 6°) Designación de una Junta Electoral integrada
por tres miembros. Los socios que concurran a la Asamblea
deberán estar al día con Tesorería, según marca el Estatuto
de la institución, Art.17 inciso “K”. La secretaria.
3 días - Nº 34468 - s/c - 11/12/2015 - BOE

CONVOCATORIA
ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE
EQUINOTERAPIA EL ANDAR
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el 17/12/2015 a las 20.30 hs. en el domicilio Italia 658,
Morteros. Córdoba. Orden del día: 1-Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2- Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea. 3- Informe sobre las causales que
motivaron la Convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal
establecido y del atraso en la realización de la misma. 4Informe general correspondiente al Ejercicio 2014. 5Consideración de la Memoria y Balance General e Informe
del Organismo de Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2014. 6- Elección total de los integrantes
de la Comisión Directiva.3 días - Nº 34211 - s/c - 10/12/2015 - BOE
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA
BELL VILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 12-12-2015, a
las 20,00 hs. en la sede social, siendo el Orden del Día:
1)Lectura del Acta de Reunión anterior de Comisión
Directiva; 2)Causas por la que no se convoco a término a la
Asamblea General Ordinaria; 3) Lectura y Tratamiento de
la Gestión realizada – Memoria - por la Comisión Directiva;
4) Tratamiento y Análisis de los Estados Contables,
cerrados al 31-12-2012; 31-12-2013 y 31-12-2014; 5)
Informe del Órgano de Fiscalización – Comisión Revisadora
de Cuentas -; 6) Elección total de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas,
que en función del artículo 23 y 24 del Estatuto Social,
consiste en: Comisión Directiva: Presidente; VicePresidente; Secretario; Pro-secretario; Tesorero; Protesorero; Vocal primero; Vocal Segundo; Vocal Tercero; Vocal Cuarto y dos vocales suplentes. Comisión Revisadora
de Cuentas: Tres Titulares y un Suplente.3 días - Nº 34247 - s/c - 10/12/2015 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “PLENITUD”

De acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales y a
las disposiciones legales vigentes, CONVOCASE a los
señores miembros de la Asociación Cooperadora del Colegio
Nacional de Monserrat a Asamblea General de Asociados, a
celebrarse el día 11 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs en
su domicilio legal sito en calle Obispo Trejo 294, Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos asociados para firmar conjuntamente con el
Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, demás
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al vigésimo noveno ejercicio
finalizado el 31-12-2014. 3) Elección de Autoridades. 4)
Causas por la realización de la asamblea fuera de término.
3 días - Nº 34404 - s/c - 11/12/2015 - BOE
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PORTEÑA

CLUB PALERMO BAJO
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 21 de Diciembre de 2015 a las 21:00 hs., en Sede
de la Institución, sita en Avenida Simón Daniele S/N de
Porteña. Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta
de la Asamblea. 3) Informe sobre las causales de la demora
de la realización de la Asamblea. 4) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos e Informe del Síndico por el Ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2015. 5) Elección de tres
asambleístas para Conformar la Junta Escrutadora. 6)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de
Presidente, Secretario, Tesorero y dos (2) Vocales Titulares
todos por el término de dos años por finalización de
mandato. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico
Suplente, ambos por el término de un año por finalización
de mandato.
3 días - Nº 34429 - s/c - 11/12/2015 - BOE
CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria, el día jueves 28
de Diciembre a las 18:00 hs., en la Sede Social del Centro de
Jubilados, Tercera Edad y Biblioteca “Plenitud”, sito en
Av. Tronador Nº 1787, de Bº Pque. Capital, a efectos de
tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de
dos socios para firmar el Acta conjuntamente con la
Presidenta y Secretaria de la Entidad. Segundo: Lectura y
aprobación de la Memoria anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo correspondiente al Ejercicio cerrado
al 30/09/2015 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 34252 - s/c - 11/12/2015 - BOE
ASOCIACION VECINAL SAN PABLO
RIO CUARTO
Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el dia 19 de diciembre de 2015 a las 14 hs. en su
sede de calle Moreno y Pasaje Villavicencio de la ciudad de
Rio Cuarto, con el objeto de tratar el siguiente orden del

CLUB ATLETICO RIO TERCERO

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 Directorio de CASA LERCHUNDI
S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de fecha 30 de noviembre de
2015), convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
a celebrarse el día viernes 08 de Enero de 2016, a las 15.00
horas, en el domicilio sito en calle San Jerónimo Nº 167, Piso
13, Dto. G, del Barrio Centro 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 Asamblea;
2º) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de
la asamblea; 3°) Consideración de la renovación y distribución
de cargos del Directorio por nuevo período estatuario. En caso
de no lograrse quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en
Segunda Convocatoria, a las 16.00 horas cualquiera sea el número
de acciones presentes con derecho a voto, en cumplimiento del
artículo décimo tercero y décimo cuarto del Estatuto Social. Se
recuerda a los Señores Accionistas, que deberán cursar

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORIDNARIA
La Honorable Comisión Directiva del Club Palermo Bajo
convoca a los Señores socios a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2014, para el día 17 de
diciembre de 2015, a las 20 hs., o una hora después si no
hay quórum suficiente, en el local del Club sito en calle de
los Polacos Nº 7000 de Barrio Los Bulevares y con el
siguiente Orden del Día: 1° Lectura del acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior. 2° Designación de 2 asociados
para suscribir el acta de asamblea junto con el presidente y
secretario. 3° Consideración de la Memoria del ejercicio
2014. 4° Consideración sobre el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas sobre los Estados Contables del
ejercicio 2014 y los Estados Contables del ejercicio 2014.
5° Elección de COMISIÓN DIRECTIVA y COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS, por el término de un año.
Comisión directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes;
Comisión Revisora de Cuentas: 2 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Revisores de Cuentas Suplentes.
3 días - Nº 34480 - s/c - 14/12/2015 - BOE
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SAN JUAN DE LOS TALAS,
LA PAZ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios San Juan de Los Talas convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de Noviembre del 2015 a
las 21 horas en su sede social, cita en calle Braulio Funes S/
N localidad de la Paz, Dpto. San Javier, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: I.
Designación de dos socios presentes para suscribir el Acta
de la Asamblea. II. Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. III. Informe de los motivos por los cuales
se llamó a Asamblea fuera de los términos estatutarios. IV.
Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General,
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Cuadro de Resultados notas complementarias y demás
anexos del ejercicio cerrado el 31 de Julio del 2015. V.
Lectura y aprobación del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. VI. Elección total de autoridades de comisión
directiva a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro vocales
titulares, cuatro vocales suplentes, dos revisores de cuentas
y un revisor de cuentas suplente
3 días - Nº 34481 - s/c - 11/12/2015 - BOE
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS BOULEVARES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
La Comisión Directiva del CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO LOS BOULEVARES, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria; para el día 21 de
Diciembre de 2015 a las 20:30 Hs. en la Sede Social sita en
Bv. De Los Alemanes y De Los Castellanos, Barrio Los
Boulevares de la Ciudad de Córdoba; en la cual se tratará el
siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior.- 2) Lectura y consideración de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al ejercicio
cerrado al 30/11/2014.- 3) Lectura y consideración del
Inventario, Balance General y Cuadro de Resultado al
ejercicio del cerrado al 30/11/2014.- 4) Lectura y
consideración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 30/11/2014.5) Elección de Autoridades de la Institución, según lo
dispuesto en el Artículo 26º, del Estatuto Social,
COMISIÓN DIRECTIVA: Presidente, Vicepresidente,
Secretario. Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales
Suplentes; los cuales duraran dos ejercicios en sus
funciones.- COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: Tres
Miembros Titulares, los que duraran dos ejercicios en sus
funciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40º del
Estatuto Social.- Con la metodología electoral dispuesta en
los Articulos 59 a 64 del Estatuto Social.- 6) Elección de
dos socios para la firma del acta de la Asamblea juntamente
con el Presidente y el Secretario.3 días - Nº 34540 - s/c - 11/12/2015 - BOE
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
INRIVILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en
su Sede Social el 05 de Enero de 2016, a las 21:00 horas,
con el siguiente Orden del Día: : 1- Lectura del acta anterior.-2-Designar dos (2) asambleísta para que junto con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.-3- Informe de las causales por las cuales se
realiza la Asamblea fuera de término.-4- Consideración de
la Memoria, Inventario Balance General y Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, presentada por la Comisión Directiva
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio
01/08/2014 al 31/07/2015.- 5- Acto eleccionario para la
renovación de los siguientes cargos directivos, de acuerdo
al Estatuto Social: Vice Presidente, Pro Secretario y Pro
Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, todos por dos años;
seis (6) vocales suplentes, tres (3) revisores de Cuentas
Titulares y uno (1) suplente, todos por un año.- 6- Designar
a tres (3) asociados que deberán controlar el acto
eleccionario.3 días - Nº 34683 - s/c - 14/12/2015 - BOE
CAMARA DE INDUSTRIALES LADRILLEROS
DE CORDOBA
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monial al 31 de julio de 2015. 3.- Eleccion de Autoridades
3 días - Nº 32413 - $ 275,04 - 11/12/2015 - BOE

aprobación de Balance General, Memoria, Cálculos de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e Informes de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio N°90
cerrado el 30 de Junio de 2015. 4.- Elección parcial de la
Comisión Directiva a saber: Vice-Presidente, Pro-Tesorero,
cuatro Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, todos
por dos años y tres Miembros Titulares de la Comisión
Fiscalizadora y un Suplente estos últimos por el término
de un año. 5.- Causas por las cuales la Asamblea se realiza
fuera de término. Devalis Norberto-Presidente. Torti JavierSecretario
3 días - Nº 33478 - $ 776,52 - 11/12/2015 - BOE

CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22
de Diciembre de 2015 a las 20 horas en la sede social,
Constitución 846, Salón del Directorio. ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.2°) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance General
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de julio
de 2014 y el 30 de junio de 2015. 3º) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4º) Designación de dos socios para
que conjunta¬mente al Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea.3 días - Nº 32872 - $ 327,12 - 11/12/2015 - BOE
CENTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de diciembre
de 2015 en el local del Centro Vecinal del Bº Sarmiento sito
en calle Antonio Sobral Nº 895 de la ciudad de Villa María,
a las 20:00 horas.Orden del día: 1) Lectura acta anterior; 2)
Designar dos socios para suscribir el acta; 3) Lectura del la
Memoria de la Comisión Directiva por los Ejercicios
cerrados el día 31 de Julio de 2005, 31 de Julio de 2006, 31
de Julio de 2007, 31 de Julio de 2008, 31 de Julio de 2009,
31 de Julio de 2010, 31 de Julio de 2011, 31 de Julio de
2012, 31 de Julio de 2013, 31 de Julio de 2014 y 31 de Julio
de 2015; 4) Informar sobre la situación financiera, económica
y patrimonial del ente por los Ejercicios cerrados el día 31
de Julio de 2005, 31 de Julio de 2006, 31 de Julio de 2007,
31 de Julio de 2008, 31 de Julio de 2009, 31 de Julio de
2010, 31 de Julio de 2011, 31 de Julio de 2012, 31 de Julio
de 2013, 31 de Julio de 2014 y 31 de Julio de 2015; 5)
Informar sobre las causas por las cuales se efectuará la
Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea; 6)
Designar Junta escrutadora; 7) Elección total por 2 (dos)
años de Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas. La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 33081 - $ 1745,07 - 11/12/2015 - BOE
ÁMBITO AGROPECUARIO S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 29/12/
2015, a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 10 Hs,
en el domicilio de la sociedad, sito en calle Dr. O. Capdevila
Nº 698, de la ciudad de La Carlota para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros anexos y
resolución sobre la propuesta de distribución de utilidades
que formula el Directorio, correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2015.- 2) Consideración de las
remuneraciones al señor Director.- 3) Motivos por lo que
no se convocó a asamblea en los términos del artículo 234
de la ley 19.550.- 4).Ratificación de la prescindencia de la
sindicatura.- 5). Designación de dos accionistas para que
aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.- Se recuerda a
los señores accionistas que deben cumplimentar la
comunicación previa establecida en el at. 238 2° párrafo de
la Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de antelación
a la fecha fijada. Los instrumentos del art. 234 inc.1 de la
Ley 19550, se encuentran a disposición de los accionistas
en la sede social.
5 días - Nº 33466 - $ 3472,50 - 10/12/2015 - BOE

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE PROFESORES
DE INGLES
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23/
12/2015, a las 18 hs., en H. Irigoyen 713, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el acta.- 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos y Gastos, Anexos
e Informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio 30 de junio
de 2015.- 4°) Elección de Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por el término de 2 ejercicios.- 5º) Cuota
Social.3 días - Nº 33681 - $ 309,48 - 11/12/2015 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD HORIZONTE
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores asociados del “CENTRO DE
JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
HORIZONTE” a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 21 de Diciembre de 2015 a las 10.00 horas
en la sede social sita en Viña del Mar 4078 Barrio Parque
Horizonte, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1- Lectura del Acta anterior, 2- Designación de dos
asociados para suscribir el Acta de Asamblea, con Presidente
y Secretario y 3- Elección de Autoridades de Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.
GLADYS I. DAROCAS, Presidente y MARIA C.
ROMERO, Secretaria
1 día - Nº 33826 - $ 163,08 - 10/12/2015 - BOE
CLUB CAZADORES Y PESCADORES COLON
COLONIA CAROYA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea Extraordinaria, el 18/12/2015 a las
21 horas en su sede social de Calle 160 Lote 109 D Colonia
Caroya con el siguiente orden del día: 1) Modificar el
Estatuto Social en el Art. 1°, Que dice: “Constitúyase una
sociedad civil bajo la denominación de Club Cazadores y
Pescadores Colon (C.C. y P.C.), con asiento y domicilio
legal en la ciudad de Jesús María, departamento Colon.”
debe decir: “Constitúyase una Asociación Civil bajo la
denominación de Club Cazadores y Pescadores Colon (C.C.
y P.C.), con asiento y domicilio legal en Calle 160 Lote 109
fracción “D” de la ciudad de Colonia Caroya, departamento
Colon, provincia de Córdoba”. 2) Designación de dos socios
para que firmen el acta. El Secretario.3 días - Nº 33900 - $ 489,24 - 11/12/2015 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Convócase a los asociados de la CAMARA DE INDUSTRIALES LADRILLEROS DE CORDOBA a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el dia
16 de diciembre de 2015 a las 20 horas en el local de la
entidad sito en calle Enfermera Clermont 175 de la ciudad
de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos asociados para que firmen el acta de la
Asamblea. 2.- Consideración del Estado de Situación Patri-

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para
el veintidós de Diciembre del año dos mil quince a las veinte
horas en el local social de la entidad sito en calle Colón N°
101 de la localidad de Hernando, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y aprobación del
acta anterior. 2.- Designación de dos asambleístas presentes
para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el
Presidente y Secretario de la entidad. 3.- Lectura y

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en
su Sede Social el 05 de Enero de 2016, a las 21:00 horas,
con el siguiente Orden del Día: : 1- Lectura del acta anterior.-2-Designar dos (2) asambleísta para que junto con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.-3- Informe de las causales por las cuales se
realiza la Asamblea fuera de término.-4- Consideración de
la Memoria, Inventario Balance General y Cuentas de
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Ganancias y Pérdidas, presentada por la Comisión Directiva
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio
01/08/2014 al 31/07/2015.- 5- Acto eleccionario para la
renovación de los siguientes cargos directivos, de acuerdo
al Estatuto Social: Vice Presidente, Pro Secretario y Pro
Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, todos por dos años;
seis (6) vocales suplentes, tres (3) revisores de Cuentas
Titulares y uno (1) suplente, todos por un año.- 6- Designar
a tres (3) asociados que deberán controlar el acto
eleccionario.3 días - Nº 34679 - s/c - 14/12/2015 - BOE

Oscar Blangetti por terminación de sus mandatos. d) Un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio en
reemplazo de los señores Alberto Cravero y Elder Gastaldi
respectivamente, por terminación de sus mandatos. El
secretario.
3 días - Nº 34132 - $ 967,20 - 14/12/2015 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO LA
TORDILLA
Convoca a los Sres. Asociados a la Undecima Asamblea
General Ordinaria de Asociados, que tendrá lugar el día 9 de
diciembre del año 2015, a las 20.00 horas en el local de la
Institución, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta de la última Asamblea. 2) Informe a los
socios y consideración de las causas de convocatoria fuera
de término. 3) Designación de 2 (dos) Asambleístas para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario,
refrenden y aprueben el acta de la Asamblea.- 4)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos, Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y del Auditor del Ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 2015.- 5) Elección de la Comisión
Escrutadora para verificar y realizar el escrutinio.- 6)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuenta, de acuerdo a lo establecido
en los Estatutos Sociales, a saber: de cuatro miembros
titulares y dos suplentes (duración: dos años), por
terminación de mandatos; y para la Comisión Revisadora
de Cuentas dos titulares (duración: un año), un suplente
(duración: un año), respectivamente, por terminación de
mandatos.2 días - Nº 33938 - $ 1217,28 - 10/12/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA
MORTERENSE
Convocase a los señores asociados de la Cooperativa de
Tamberos Limitada Morterense a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará en el local
administrativo, sito en calle Caselle Torinesse 434 de la
ciudad de Morteros, el día 30 de Diciembre de 2015 a las
18:30 hs., para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asociados asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de esta Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario. 2) Explicación de los motivos
por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros
Anexos e Informes del Síndico y del Auditor,
correspondiente a nuestro 78º Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2015. 4) Consideración de la Suspensión Transitoria
de Reembolso de Capital (Resolución 1027/94). 5) Elección
de: a) Una Mesa escrutadora compuesta de tres miembros.
b) Tres Consejeros Titulares, por dos ejercicios, en
reemplazo de los señores Rosendo J. Villosio, Jorge L.
Bonino y Alfredo P. Bonansea por terminación de mandatos.
c) Tres Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo
de los señores Bartolomé Zopetti, Roberto V. Forneris y
Osvaldo E. Demarchi por terminación de mandatos. d) Un
Síndico Titular y un Síndico Suplente, ambos por un
ejercicio, en reemplazo de los señores Claudio A. Muratore
y Oscar C. Corigliani por terminación de mandatos. El
Secretario.
3 días - Nº 34142 - $ 1139,40 - 14/12/2015 - BOE

Convocase a los señores asociados de COOPERATIVA
AGRÍCOLA GANADERA DE MORTEROS LIMITADA
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día
29 de Diciembre de 2015 a las 18:30 horas en el salón del
Club Asociación Deportiva Nueve de Julio sito Bv. 25 de
Mayo Nº 356, a objeto de tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para que aprueben y firmen
el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución
de Excedente, Informe del Síndico e Informe de Auditoría
correspondiente al 72º Ejercicio Social cerrado el día 30/09/
2015.3) Adecuación del monto de las Cuotas Sociales de
Ingreso.4) Elección: a) Tres asociados para conformar la
Junta Escrutadora. b) Tres miembros titulares por tres
ejercicios en reemplazo de los señores Néstor Blangetti,
Alfredo Bonansea y Hugo Rui por terminación de sus
mandatos. c) Tres miembros suplentes por un ejercicio en
reemplazo de los señores Germán Ferrero, Néstor Sola y

correspondiente al ejercicio número trece (13) iniciado el
01 de julio de 2014 y que concluyera el 30 de junio de
2015.- Los Accionistas podrán hacerse representar en las
asambleas mediante mandato formalizado por instrumento
privado y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (Art. XVI del estatuto).
5 días - Nº 33742 - $ 3737,10 - 10/12/2015 - BOE
ASOCIACIÓN DE COSMETÓLOGOS Y
ESTETICISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Anual Ordinaria para el día 14 de
diciembre de 2015, a las 15.00 horas en el local de Av.
Colón 274 L.16, Córdoba, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1)Designación de dos socios para firmar el
acta de Asamblea. 2)Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al
31/08/2015. 3)Renovación de Autoridades. 4)Recuperación
de Socias. 5)Actualización del valor de la cuota social.
6)Inclusión de Maquilladoras y Masajistas como Socias
Adherentes
3 días - Nº 34251 - $ 370,80 - 14/12/2015 - BOE
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS
LTDA.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CUENCAS SERRANAS S.A.
VILLA CARLOS PAZ

CORDOBA GOLF CLUB

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día sábado
19 de Diciembre de 2015, a las 9,30 horas en el local social
del Club de Villa Allende. ORDEN DEL DIA ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA. 1º) Lectura, consideración y
aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2º)
Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario y
Balance General del ejercicio 2014/2015, cerrado el 31/08/
15. 3º) Designación de tres socios para constituir la
Comisión Electoral. 4º) Cuarto intermedio hasta las 17,00
horas a efectos de realizar la elección de autoridades de la
siguiente manera: A) Por término de mandato, por el período
de dos años: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
tres vocales titulares y un vocal suplente. B) Miembros
para el Tribunal de Cuentas. Por término de mandato, por
el período de un año: tres titulares y tres suplentes.. 5º)
Consideración del resultado de la elección de autoridades y

CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE
MORTEROS LTDA.
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De conformidad a disposiciones legales y estatutarias en
vigencia el Consejo de Administración de la FEDERACIÓN
DE COOPERATIVAS LÁCTEAS LTDA., convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de
diciembre de 2015 a las 18 horas, a realizarse en el local de
la entidad sito en Salta 1594 de la localidad de Villa María,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.-2-Convocatoria
fuera de término. Consideracióny aprobación de la
presentación fuera de término de los dos primeros balances,
el Consejo de Administración decidió realizar una
presentación conjunta de los mismos, ya que la Federación
en su primer ejercicio tuvo escasa actividad, limitada
específicamente a los trámites de registro y habilitación.
Los mismo fueron culminados en el segundo ejercicio, es
por ello que se decide unificar en una Asamblea el
tratamiento de ambos Balances.-3-Lectura y consideración
de Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondiente a los Ejercicio Nº 1 y 2 cerrados los
días 30 de Junio de 2014 y 30 de junio de 2015
respectivamente.-4-Consideración de prestación de
servicios y/o contratación a terceros no asociados.Art. 32
del Estatuto: Las Asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de delegados asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los delegados.3 días - Nº 34269 - $ 2671,56 - 11/12/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES
DEPARTAMENTO RIO PRIMERO. Villa Santa Rosa,
Dpto. Rio Iº, CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: para el de 30 de Diciembre de 2015
en nuestra sede social a las 21 hs., a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para que
junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de Asamblea.2) Lectura y consideración de Memoria, Estados contables,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y demás anexos,
por el Ejercicio Social Nº 7 finalizado el 30 de Septiembre
de 2015.- 3) Tratamiento y fijación del monto de cuota
social a cobrar a los asociados.- 4) Elección parcial según
art. 18 de los Estatutos Sociales de la Comisión Directiva,
y elección total de la Comisión Revisora de cuentas ambas
por finalización del mandato. Rogamos puntual asistencia.LA SECRETARIA.3 días - Nº 34098 - $ 1370,70 - 10/12/2015 - BOE

Tercera Sección

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GERERAL ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
14 de diciembre a las 18:30 horas en su Sede Central
(Concepción Arenal Nro 10) para tratar la siguiente Orden
del Día: 1ro. Consideración de la Memoria Anual, Balance
General y Documentación Anexa del Ejercicio Financiero
finalizado el 30 de abril del 2015 (Ejercicio Nro 48: 2014 /
2015), informe de la Comisión Revisora de Cuentas y su
aprobación. 2do. Consideración y aprobación de la Lista
Unica Oficializada para la renovación de la Comisión
Directiva. 3ro. Palabras del Sr Presidente del Club de las
FF AA Córdoba. 4to. Designación de dos (2) Socios Activos
para firmar el Acta de la Asamblea. Firmado Presidente:
Cnl (R) D Luis Manuel Lobo
3 días - Nº 34241 - $ 1216,80 - 10/12/2015 - BOE

El Directorio de la Empresa Cuencas Serranas S.A.
Convoca a la VIII Asamblea General Ordinaria de accionistas
a realizarse el día 29 de diciembre de 2015 a las 19:00 hs. en
el local sito en calle Rioja Nº 15, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba y
en segunda convocatoria para el mismo día a las 20:00 hs. si
al momento de la primera no hubiera el quórum necesario,
con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Elección de dos asambleístas, para que conjuntamente con
la Presidente y el Vicepresidente 1º suscriban el acta de
asamblea.- 2) Razones por las cuales se convoca fuera de
término.- 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estados de Resultados y demás cuadros
anexos, informe de la Comisión Fiscalizadora
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Tercera Sección

proclamación de los electos. 6º) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta con el Presidente y
Secretario. A los fines de la elección de autoridades
funcionará una mesa receptora de votos en el local social de
la Institución, en Villa Allende, en el horario de 9,30 a 17,00
hs. El cómputo de los votos emitidos se dará a conocer para su
consideración y aprobación al tratar el punto quinto del orden
del día. Tendrán voz y voto los socios honorarios, vitalicios,
activos, sociales, damas jugadoras y esposas de socios fallecidos
que cuenten a la fecha de realización del acto, con más de un
año de antigüedad, se hallen al día con Tesorería y no se
encuentren cumpliendo alguna sanción disciplinaria. Los socios
participarán personalmente en la Asamblea, no siendo
admisible el voto por poder o representación.
3 días - Nº 34304 - $ 2568,27 - 11/12/2015 - BOE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 26º de nuestro
Estatuto Social, convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día viernes 11 de Diciembre de 2015 a las
17 Hs., en la sede social de calle 25 de Mayo 399 de la ciudad
de Deán Funes para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: * Designación de dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
* Motivos que determinaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal. * Consideración de la
Memoria anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
y demás Estados Contables, Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas e Informe del Auditor correspondientes
a los ejercicios cerrados al 30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/
2014. * Designación de una Comisión Revisadora y
Escrutadora de votos compuesta por tres (3) miembros para
la verificación del escrutinio. * Elección de: a) Los siete
miembros titulares y cinco suplentes para integrar la Comisión
Directiva por dos años y b) Los tres miembros titulares y dos
suplentes para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas
por un año.
2 días - Nº 34400 - $ 1305,84 - 10/12/2015 - BOE
LA INES S.C.A.
Por Acta de Directorio de Convocatoria Nº 44 de La Ines
S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez,
Pcia. de Córdoba, el día 24 de Noviembre de 2015, los
integrantes del directorio propusieron y confirmaron la
realización de una Asamblea Extraordinaria para el día 22 de
Diciembre de 2014 a las 16:30 horas, la que se llevará a cabo en
el local social de la zona rural de Alejo Ledesma (Cba.); y
convocan a sus socios y accionistas. Orden del Día: 1)
”RATIFICAR TODO LO TRATADO Y RESUELTO EN
LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 35 DE FECHA
17 DE MARZO DE 2014, Y YA RATIFICADA
ANTERIORMENTE
POR
ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA Nº 39 DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, EN TODO SU CONTENIDO; SE
CONSIDERÓ Y APROBÓ LA CESIÓN DE PARTE DEL
CAPITAL COMANDITARIO, BAJA DE UN SOCIO E
INCORPORACIÓN DE NUEVO SOCIO, Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU CLÁUSULA QUINTA”.
2) “AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA
ADECUARLO AL DECRETO Nº 1331/2012 DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL”. 3) “NUEVA REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL EN SU CLÁUSULA QUINTA, POR
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL”.
5 días - Nº 33248 - $ 1759 - 10/12/2015 - BOE
COAGRO Sociedad Anónima
VILLA MARIA
CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas de “COAGRO Sociedad
Anónima”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el día
veinticuatro de diciembre de dos mil quince a las quince horas,
en el local social de Intendente Maciel Nº 950 – Villa María –
Departamento General San Martín – Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
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accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y
uno de diciembre de dos mil catorce; y 3) Elección nuevo
Directorio. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 33401 - $ 685,20 - 11/12/2015 - BOE

Presidente y o quien lo supliere para enajenar bienes
determinados por la Asamblea y suscribir las escrituras
correspondientes, y facultarlos indistamente para otorgar
mandatos para que suscriban en nombre de la Sociedad las
escrituras correspondientes 5) Fijación del número y
designación de directores y síndicos titulares y suplentes.Se
deja constancia que, en el supuesto de no reunirse el quórum
suficiente para sesionar en primera convocatoria en cualquiera
de las asambleas convocadas, la segunda tendrá lugar el mismo
día, una hora más tarde; Convocatoria aprobada por acta de
directorio del 15/9/2015. Fulano de Tal, abogado, inscripto en
la Matrícula del Colegio de Abogados de la Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 34009 - $ 1970,40 - 15/12/2015 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO VILLA MARIA
ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 23 de
Diciembre de 2015 , a las 21 hs., en la Sede Social, calle 9 de
Julio 531 de Villa María, Córdoba.-ORDEN DEL DIA:1)
Lectura del Acta Anterior.-2) Informe causales llamado a
Asamblea fuera de término.-3) Consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2015.-4)
Consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2015.-5)
Consideración del Balance General, Cuentas de Recursos y
Gastos e Inventario y Dictamen correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2015.-6) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-7) Obras Sociales
política a seguir.-8)Elección de dos socios para firmar el Acta.Fdo. María Fernanda Zandrino-Presidente-Flavia Paola
Gómez-Secretaria.3 días - Nº 33421 - $ 609,36 - 10/12/2015 - BOE
CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES
LAS VARILLAS
ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18/12/2015. A
las 21:00 hs., en su sede social, sito en calle Deán Funes 232,
de la Ciudad de Las Varillas, con el objeto de considerar el
siguiente Orden del día : 1) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.- 2) Elección de dos asambleistas para que firmen el
Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.- 3) Informe y consideración de las causas por las
que se convoco a asamblea fuera de término- 4) Consideración
y aprobación de la memoria, Balance General, Cuadro de Gastos
y Recursos, e informe de la comisión revisora de cuentas y
demás anexos, todo por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de los años, 2011, 2012, 2013 y 2014.- 5) Elección
de todos los miembros de la comisión directiva y de la comisión
Revisadora de Cuentas por el perìodo de 1 año.- La Secretaría
3 días - Nº 33770 - $ 626,16 - 11/12/2015 - BOE
ASOCIACION DE FOMENTO EDUCACIONAL
Convocase a Asamblea General Ordinaria 15 de Diciembre
2015, 17.30 hs. en sede social. Orden del día: 1º) Designación
cuatro socias firmar el Acta; 2º) Elección para la renovación de
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas; 3º)
Informe causales no convocada en términos estatutarios la
Asamblea 2013. Asamblea constituida hora fijada en
convocatoria, mitad más uno de los socios, cualquier numero
una hora después. La Secretaria
3 días - Nº 33851 - $ 246,48 - 11/12/2015 - BOE
MINERA CHUÑA HUASI S.A.
VILLA CARLOS PAZ
Convócase a los señores accionistas de la Sociedad de las
clases “A” y “B” a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 21 de diciembre de 2015 a las
10:00 hs en la sede social, Franklin 179, Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba y a las 11:00 hs si no se obtuviese
quórum según lo disponen los artículos décimo tercero y décimo
cuarto del estatuto social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2) Ratificación de la reforma del Estatuto social dispuesta en
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 16 de mayo de
2011 (B.O.86 del 4/5/11), respecto de la modificación del
artículo octavo relativo al número mínimo de directores; 3)
Consideración de la gestión cumplida por el directorio saliente
y aprobación de las cuentas presentadas; 4) Autorización al

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA U.N.C.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se CONVOCA a los socios de la ASOCIACIÓN
COOPERADORA
DE
LA
FACULTAD
DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA U.N.C. a la
Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar día 29 de
Diciembre de 2015, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las
9,30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede
ubicado en Av. Vélez Sarsfield Nº 264 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un
socio para que presida la Asamblea.- 2) DISOLUCIÓN de la
Asociación por falta de socios suficientes dispuestos a
sostenerla de conformidad al art. 33 del Estatuto. 3)
Nombramiento de dos socios para que ejerzan la función de
LIQUIDADORES, quienes deberán cumplir el cargo de
conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. El Órgano
Directivo.3 días - Nº 34016 - $ 1115,91 - 11/12/2015 - BOE
ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE RÍO CEBALLOS
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Atento a lo establecido en el Art. 15º inc.2) y concordante de
los estatutos. Orden del día: 1) Elección de 2 (dos) socios para
suscribir el acta conjuntamente con el Secretario General y la
Sec. De Actas. 2) Puesta a consideración de los socios la
aprobación de los Balances Generales período 2013 y 2014
con sus respectivas Memorias e Informes de la Comisión
revisora de Cuentas. 3) La Asamblea se llevará a cabo el día 22
de Diciembre de 2015 a la hora 21:00 en primera convocatoria
y una hora después en segunda Art. 17º del Estatuto. 4) Lugar
de la Asamblea, Sede Sindical sito en la calle C.P.R de Lestache
Nº 42 de la Ciudad de Río Ceballos
3 días - Nº 34478 - $ 1526,22 - 11/12/2015 - BOE
FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE
Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 29/12/2015, a las 19 hs en
1º convocatoria y 20 hs en 2º convocatoria en la sede social de
calle Caseros N° 1580, Córdoba, para tratar el siguiente orden
de día: 1) Designación de 2 miembros para que redacten y
suscriban el acta junto al Sr. Presidente; 2) Consideración de
Memoria, Inventario, Balance General e Informe del Revisor
de Cuentas referido al ejercicio cerrado el 31/08/2015; 3)
Aprobación de la gestión del órgano de administración y revisor de cuentas por el ejercicio considerado
5 días - Nº 34058 - $ 1426,20 - 14/12/2015 - BOE
INFOCLIMA S.A..
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Córdoba, 30/11/2015. Se convoca a los señores accionistas
de Infoclima S.A. a la Asamblea General Ordinaria prevista
para el día 29 de Diciembre de 2015 a las 18.00 horas, en el
domicilio de la sede social sito en Av. Emilio Olmos 361 –
1° Piso de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de las personas que firmarán la presente acta.
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2) Designación de un Director Suplente. 3) Análisis de las
razones por las cuales no se ha sometido a consideración de
los accionistas el Balance Contable de la empresa cerrado el
día 31 de Diciembre de 2.014, análisis de la Memoria, y
demás documentación contable. Se previene a los señores
accionistas que, de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550
sobre depósito de acciones, el mismo debe realizarse con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede
social, sita en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso de la Ciudad
de Córdoba, en el horario de 10 a 18 horas.
5 días - Nº 34205 - $ 2794,80 - 15/12/2015 - BOE

22.365.556, con domicilio en calle Libertad 592 de la
localidad de San Antonio de Litin. Ab. Gerardo Gabriel
Allasia M.P. 3-35240.3 días - Nº 33495 - $ 254,04 - 11/12/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIOR´S
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS Y RENOVACION DE
AUTORIDADES
CÓRDOBA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. De
conformidad a lo dispuesto en los artículos 74, 100 inc “B”
y 102 inc. “E” de los Estatutos Sociales de la Institución, la
HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB
ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIOR´S, EN SESIÓN
DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015-ACTA 3323.
HA RESUELTO: “CONVOCAR”, según lo establecido en
los artículos 69 y 84 y concordantes, a los Asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES, para el día Domingo
13 de Diciembre de 2015, a las 10 horas, con una hora de
tolerancia, en la Sede Social del Club, sita en Bv. Arenales
520 de Barrio Junior´s de esta Ciudad de Córdoba a los
fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.- 2) Designación
de dos socios para firmar el Acta.- 3) Causas por la cuales
la Asamblea se realiza fuera de termino.- 4) Aprobación de
la Memoria de la Honorable Comisión Directiva.- 5)
Consideración y Aprobación del Balance General e
Inventario del ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2015.Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Renovación
de la Honorable Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas.- Proclamación de Autoridades.- En caso de
oficializarse más de una lista de candidatos, el acto
eleccionario se realizará de 8 a 15 horas del mismo día 13 de
Diciembre de 2015 y por consiguiente la Asamblea se
realizará a las 15:30 horas, con una hora de tolerancia,
conforme a las previsiones del articulo 69.3 días - Nº 34336 - $ 2545,20 - 11/12/2015 - BOE
COLONIA ITALIANA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de
diciembre de 2015, a las 21:00 hs., en el Local del Centro de
Jubilados y Pensionados, sito en calle Islas Malvinas s/n
de la Localidad.Órden del Día: 1) Designación de dos
Asambleísta para firmar el Acta junto al Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración del Acta anterior. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance Anual e
Informe de la Comisión Revisora de Cuenta por el ejercicio
cerrado el día 30/06/2015. 4) Renovación parcial de los
miembros de la comisión directiva, eligiéndose Presidente,
Secretario, Tesorero, dos Vocales suplentes, tres Revisores
de cuentas titular, dos revisadores de cuentas suplentes. 5)
Establecimiento del valor de la cuota social. 6) Informar las
causas por las cuales no se convocó a término la Asamblea.
7) Autorización a la Comisión Directiva para emitir rifas.
8) Temas Varios. El Secretario.
1 día - Nº 34410 - $ 440,08 - 10/12/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SAN ANTONIO DE LITIN - Transferencia de Fondo de
Comercio: Rectificativa del edicto Nº 31365 publicado por
5 días, hasta el 26/11/2015 BOE. Por error material se
consignaron erróneamente los Datos personales de la
adquiriente de fondo de comercio FARMACIA NOVAIRA
II, los cuales son Romina Lorena BARBERIS DNI

En virtud de Ley 11.867 Patricia Valeria Altamirano
DNI:22.562.386 y Marcelo Gabriel Cristiani
DNI:20.150.502 domiciliados en Pablo Belisle 2839 B
Jardín, transfieren el fondo de comercio denominado
FARMACIA ALTAMIRANO CRISTIANI sito en Av de
Mayo 1442 B Villa El Libertador a Analia Raquel Dubois
DNI:25.920.437 domiciliada en Bogotá 36 B Residencial
Santa Rosa, todos de la ciudad de Córdoba OPOSICIONES
a Gladys Panuntin abogada en Av Colón 322, 8p,"A" ciudad
de Córdoba
4 días - Nº 33948 - $ 363,36 - 14/12/2015 - BOE
Fondo de Comercio. Conforme ley 11.867 se informa la
siguiente transferencia de fondo de comercio. Vendedor:
Mojos s.a, CUIT N° 30-71153417-9, domicilio social en
calle Av. Colón N° 116, Piso 4° Dto. “A”. Comprador:
Franco Javier Alcibi, D.N.I. N° 32.080.753, con domicilio
en calle Haedo N° 488, de B° Alto Alberdi, ambos de ésta
Ciudad de Córdoba. Objeto: Transferencia de Fondo de
Comercio. Negocio: “FIVE” sito en calle Rondeau N° 38,
de B° Nueva Córdoba, de ésta Ciudad de Córdoba, Pasivo
a cargo del vendedor. Oposiciones: Por el término de ley al
Dr. Ernesto Roiz, Av. Olmos N° 261, Piso 6° “M”. Ciudad
de Córdoba
5 días - Nº 34309 - $ 660 - 16/12/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
DESUR S.R.L. (antes Altospacio S.R.L.)
CESIÓN DE CUOTAS – DESIGNACIÓN NUEVO
GERENTE Y NUEVA SEDE SOCIAL
MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL,
DOMICILIO LEGAL Y OBJETO SOCIAL
Por contrato de cesión del 28/10/2015, con firmas
certificadas el 29/10/2015 y el 30/10/2015, el socio cedente
Luis Alberto Mazzetti, DNI Nº 11.972.003 cedió la
totalidad de sus cuotas sociales de la siguiente manera: la
cantidad de 30 cuotas al socio Carlos Alberto García, DNI
26.089.116, argentino, comerciante, casado, nacido el 24/
07/1977, domiciliado en El Chocon Nº 3761, ciudad de
Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina y la cantidad de 30
cuotas al socio Luis Guillermo García, DNI 24.703.889,
argentino, comerciante, soltero, nacido el 29/12/1975,
domiciliado en General Deheza Nº 416, ciudad de Córdoba,
Prov. de Cba., Rep. Argentina y la socia cedente Verónica
Alejandra Mazzetti, DNI 32.373.914 cedió la totalidad de
sus cuotas sociales de la siguiente manera: la cantidad de 30
cuotas al socio Eduardo Sarobe Albrisi DNI 32.050.913,
argentino, comerciante, soltero, nacido el 27/11/1985,
domiciliado en Manzana 22, Lote 5 de Bº Cuatro Hojas,
Menziolaza, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina y la cantidad
de 30 cuotas al socio Santiago Sarobe Albrisi DNI
32.247.762, argentino, comerciante, soltero, nacido el 28/
12/1988, domiciliado en Manzana 22, Lote 5 de Bº Cuatro
Hojas, Menziolaza, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. Por
Acta de socios Nº 01 del 30/10//2015 con firmas certificadas
el 29/10/2015, por unanimidad de socios se resuelve lo
siguiente: 1) Designar nuevo gerente al socio Eduardo Sarobe
Albrisi; 2) Fijar la sede social en Ruta intermunicipal Oscar
Cruzado, Km 15,5 del barrio Los Cigarrales de la localidad
de Mendiolaza, Provincia de Cba., Rep. Argentina; 3)
Modificar el Estatuto de la Sociedad en sus artículos
primero y segundo, los que quedarán redactados de la
siguiente manera: “Artículo primero: DENOMINACION
SOCIAL Y DOMICILIO: La Sociedad girará bajo la
denominación de “DESUR S.R.L.” y tendrá su asiento principal en la localidad de Mendiolaza, Provincia homónima
de la República Argentina. Artículo segundo: OBJETO: La
Sociedad tendrá por objeto, actuando en nombre propio y/
o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
exterior a las siguientes actividades: a) Construcción:
asesoramiento, estudio, proyecto, dirección, ejecución,
administración de obras de arquitectura o ingeniería civil,
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eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica, viales,
urbanizaciones, incluso destinados al régimen de propiedad
horizontal y regímenes especiales. Construcción de
viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos públicos o
privados; refacción o demolición de obras; asesoramiento,
estudio, proyecto, dirección ejecución y administración en
las construcción de plantas industriales, obras viales,
gasoductos, oleoductos, usinas; sean ellas públicas o
privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento de
redes troncales y de distribución; estudio asesoramiento,
dirección, ejecución y concreción de diseños y proyectos
de señalización, iluminación y parquización; autopistas,
dragas, canales, obras de balizamiento, pistas y hangares;
áreas para mantenimiento, construcción y montajes industriales; construcción de estructuras estáticamente
determinadas. b) Industrial: mediante la fabricación,
industrialización y elaboración de productos y subproductos
para obras viales, obras de conducción hidráulicas o sanitaria, eléctricos, electrónicos, mecánicos o electromecánicos.
Desarrollo de software aplicado, relacionado con el objeto
social. c) Comercial: mediante la compra - venta, importación
y exportación, permuta, distribución, envase,
fraccionamiento siempre que se relacione con los incisos a
y b, de productos y/o subproductos elaborados,
semielaborados o a elaborarse, materias primas, explotación
de concesiones, patentes de invención, marcas de fábricas,
diseños y modelos industriales y de todo lo estudio, cálculo,
asesoramiento, proyecto dirección, ejecución,
administración, explotación, mantenimiento y ensayo,
instalación y operación de máquinas, aparatos, plantas de
producción, instrumentos, instalaciones eléctricas,
mecánicas, electromecánicas o electrónicas; sistemas e
instalaciones eléctricas de utilización, iluminación,
electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica y
vehículos de transporte terrestre, aéreo o marítimo, sistemas
e instalaciones para la generación, transporte y distribución
de energía eléctrica y sistemas complementarios, sistema
eléctrico de edificios, talleres, fábricas, plantas de
elaboración, industrias electromecánicas; sistemas,
instalaciones y equipos para la generación y recepción,
amplificación y transmisión alámbrica e inalámbrica de
señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas y luminosas
para comunicaciones, entretenimiento, control, detección,
guiado, localización y medición, sistemas, instalaciones y
equipos electrónicos para computación, control automático
y automatización, sistemas e instalaciones acústicas,
calefacción y refrigeración en general, estructuras en general incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el
inciso anterior. d) Servicios: Mediante estudio, cálculo,
asesoramiento, proyecto dirección, ejecución,
administración, explotación, mantenimiento y ensayo,
instalación y operación de máquinas, aparatos, plantas de
producción, instrumentos, instalaciones eléctricas,
mecánicas, electromecánicas o electrónicas, sistemas e
instalaciones eléctricas de utilización, iluminación,
electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica y
vehículos de transporte terrestre, aéreo o marítimo, sistemas
e instalaciones para la generación, transporte y distribución
de energía eléctrica y sistemas complementarios, sistema
eléctrico de edificios, talleres, fábricas, plantas de
elaboración, industrias electromecánicas; sistemas,
instalaciones y equipos para la generación y recepción,
amplificación y transmisión alámbrica e inalámbrica de
señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas y luminosas
para comunicaciones, entretenimiento, control, detección,
guiado, localización y medición, sistemas, instalaciones y
equipos electrónicos para computación, control automático
y automatización, sistemas e instalaciones acústicas,
calefacción y refrigeración en general, estructuras en general incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el
objeto. Estudios para desarrollo de software aplicado,
relacionado con el objeto. Asuntos de ingeniería legal,
económica y financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones,
informes, estudios de mercado y desarrollos de programas
de promoción o radicación industrial. e) Mandatos y
representaciones: El ejercicio de representaciones y
mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones; todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, referidos a cualquier
actividad contemplada en el objeto social. f) Limpieza:
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fabricación, distribución y comercialización de todo tipo
de materiales de limpieza, desinfección, desinsectación,
desratizaciones o de sanidad animal o vegetal, de espacios
abiertos y cerrados, para el lavado, desinfección y
reacondicionamiento de ropas y afines, de materias primas
y productos agropecuarios, incluyendo su importación,
exportación, consignación. En todos los casos que se traten de
ejercicio profesional, los servicios deberán ser prestados a
través de profesionales debidamente matriculados.”. Juzg. Civil
y Comercial 29º Nom. Expediente Nº 2799305/36.
1 día - Nº 33008 - $ 2058,12 - 10/12/2015 - BOE
VIMECO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 26/09/
2014, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente:
Gustavo Luis Eudoro Pes, D.N.I. 20.543.125, domicilio especial en Bv. Rivadavia Nº 3450, Córdoba; Vicepresidente:
Marcelo Daniel Pes, D.N.I. 13.822.621, domicilio especial en
Bv. Rivadavia Nº 3450, Córdoba; Director Titular Primero:
Carlos Eduardo Pes, D.N.I. 13.373.890, domicilio especial en
Bv. Rivadavia Nº 3450, Córdoba; Director Suplente: Susana
Marta Pes, D.N.I. 14.536.779, domicilio especial en Bv.
Rivadavia Nº 3450, Córdoba; Director Suplente: Ignacio Daniel
Pes, D.N.I. 31.549.750, domicilio especial en Bv. Rivadavia
Nº 3450, Córdoba; Director Suplente: Silvia Susana Apostolo,
D.N.I. 14.798.607, domicilio especial en Bv. Rivadavia Nº
3450, Córdoba. Córdoba, 01/12/2015.1 día - Nº 33788 - $ 209 - 10/12/2015 - BOE
TANKER S.A.
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el numero de administradores que establezca la asamblea de
socios entre un mínimo de un (1) y un máximo de diez (10)
quienes podrán actuar conjunta, separada, indistinta, o
alternadamente. La asamblea de socios podrá designar
administradores suplentes. Los administradores tienen las más
amplias facultades para administrar y disponer de los bienes
sociales, incluso aquellos actos por los cuales la ley requiere
poderes especiales. Pueden en consecuencia celebrar en nombre
de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con toda
clase de Bancos y Entidades Financieras oficiales o privadas,
otorgar a una o mas personas poderes especiales y judiciales
incluso querellar criminalmente con el objeto y extensión que
juzguen conveniente.” y “Octava: El mandato de los
administradores lo es por tiempo indeterminado.”. También
se procedió a designar administrador por tiempo indeterminado
conforme a Estatuto. El único administrador designado es el
socio comanditado Juan Roberto Heiland, DNI 4.168.153. El
administrador electo acepto expresamente el cargo para el que
ha sido designado.
1 día - Nº 33629 - $ 604,64 - 10/12/2015 - BOE

Aires N° 208, 8º Piso, Of. B de la ciudad de Río Cuarto, en la
provincia de Córdoba, República Argentina; PLAZO: 99 años
desde la inscripción en el Reg. Pub. De Comercio. OBJETO.
la comercialización y fabricación de repuestos, accesorios y
autopartes de vehículos de todo tipo, pudiendo realizar las
siguientes actividades, sea por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros: 1) Metalúrgica: Ejecutar y realizar procesos
de fundición, cortes y plegados de metales; soldaduras en general; fabricación y ensamble; 2) Actividades Comerciales:
adquisición y comercialización de productos metalúrgicos; 3)
Comercializadora, Importadora y Exportadora: Producir,
fabricar, construir, comprar, vender, intermediar, distribuir,
consignar, recibir en consignación, importar, exportar y
transportar en pertinente todos los bienes y/o servicios que
estén legalmente en el comercio exterior relacionados a la
actividad metalúrgica; 4) Licencias y Franquicias: Podrá otorgar
a terceros licencia para explotación de sus marcas y modelos
comerciales e industriales, franquicias sobre la marca, métodos
y sistemas de producción y comercialización de bienes y
servicios derivados de la actividad. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- CAPITAL: $100.000,00 representado por 20
acciones de $5.000,00 valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase “B” con derecho a un
voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Extraordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al Artículo 188 de la Ley N° 19.550. Conforme el
siguiente detalle: El accionista Bisio Roberto suscribe 19
acciones de capital por un valor nominal de $5.000,00. El
accionista Bustos Ricardo Claudio suscribe una (1) acción de
capital por un valor nominal de $5.000,00. El capital suscripto
se integra en un 25% del total por cada uno de los accionistas
con dinero en efectivo en proporción de la suscripción realizada
y el saldo se integrará en un plazo de 2 años a contar desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio. En caso de
mora en la integración del Capital, el Directorio queda facultado
para proceder de acuerdo con lo determinado por el Artículo
193 de la Ley N° 19.550, en cualquiera de sus variantes, según
lo estime conveniente. ADMINISTRACION: a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3) electos por el término de tres (3) ejercicios. Designar
al Sr. Bisio Roberto como presidente del directorio, y al Sr.
Bustos Ricardo Claudio como director suplente. Ambos
directores fijan domicilio especial en calle Buenos Aires N°
208, 8º Piso, Of. B de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia
de Córdoba; aceptando los comparecientes el cargo por sí y
declarando bajo juramento no estar comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades previstas en el Art. 264 de
la ley 19.550. La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la sindicatura
en los términos del artículo 284, 2º párrafo de la Ley Nº 19.550.
Sin embargo, cuando quede comprendida en el inciso 2º del
Artículo 299 de la ley citada, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea por
el término de un ejercicio. La asamblea deberá elegir un suplente
por el mismo término.- EJERCICIO SOCIAL: cierre el 31de
Diciembre de cada año. 1 día - Nº 29774 - $ 1158,20 - 10/12/2015 - BOE

ADMINISTRACIÓN CORINTO S.A.
Elección de autoridades.
Según acta de asamblea general ordinaria Nº 1 del 05/05/2014
y acta de Directorio Nº 3 de distribución de cargos de fecha 19/
02/2015, se designa Director titular y suplente, por dos
ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera: Director Titular - cargo Presidente: Pasquali, Luís Roberto, DNI:
Nº 8.453.653; Directora suplente Bonfante Clara Fausta DNI:
6.207.604. Departamento Sociedades por Acciones, Cba., 2
de Diciembre de 2015
1 día - Nº 33798 - $ 238,74 - 10/12/2015 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
COMERCIAL ORO S.A.
Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 17/02/
2015, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente:
PABLO LADISLAO URBAN, D.N.I. 18.568.945, domicilio
especial en calle Benito Soria Nº 328, Córdoba; Director
Suplente: VIRGINIA LILIANA CURA, D.N.I. 23.984.386,
constituyendo domicilio especial en calle Benito Soria Nº 328,
Córdoba. Córdoba, 01/12/2015.1 día - Nº 33791 - $ 88,04 - 10/12/2015 - BOE

Acta Nº 27 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de fecha 19.05.2015 - Edicto ampliatorio del
edicto nº 29643, del 09/11/15. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 17 de fecha 23.09.2010, se resolvió elegir el siguiente
Directorio: Director Titular y Presidente del Directorio a la
Sra. María Belén Ortega Nadaya (DNI 33.030.203) y Director Suplente a la Sra. Maria Silvina Peretti (D.N.I. 20.324.264)
por los plazos estatutarios.
1 día - Nº 34097 - $ 244,68 - 10/12/2015 - BOE

EQUIPAR RIO CUARTO S.A.
OBRADOR S.R.L
Elección de Autoridades
AMPLIACION DE EDICTO
Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/
09/2015, se resolvió por unanimidad: 1) elegir por tres
ejercicios: Presidente: Silvina María Grassi, D.N.I. Nº
20.283.521, y Director Suplente: Valentina Vaudagna Grassi,
D.N.I. Nº 35.055.550; y 2) Prescindir de la Sindicatura.
1 día - Nº 33540 - $ 182,04 - 10/12/2015 - BOE
EL ENCUENTRO S.C.A.
Reforma del Estatuto y Designación de Autoridades
Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha
29/04/2015 se modificaron las cláusulas quinta, séptima y
octava del Estatuto Social quedando redactadas de la siguiente
forma: “Quinta: El capital social se establece en la suma de mil
cuatrocientos cincuenta pesos ($ 1.450,00) correspondiendo
al capital comanditado ciento un pesos ($ 101,00) y al capital
comanditario mil trescientos cuarenta y nueve pesos ($
1.349,00) representado por 1.349 acciones ordinarias
nominativas no endosables de valor nominal un peso ($ 1,00)
cada una. El capital comanditado ha sido suscripto e integrado
en su totalidad por el socio comanditado Juan Roberto Heiland.
El capital comanditario ha sido suscripto e integrado por Juan
Roberto Heiland en un monto de mil noventa pesos ($ 1.090,00)
representado por 1.090 acciones ordinarias y por Claudio
Gustavo Heiland en un monto de doscientos cincuenta y nueve
pesos ($ 259,00) representado por 259 acciones ordinarias.”,
“Séptima: La administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo de socios comanditados o terceros en

Que por Edicto de fecha 18/11/2015 publicado en el Boletín
Oficial se han omitido los siguientes datos con respecto a
“OBRADOR S.R.L”: OBJETO SOCIAL: Construcciones
Civiles. Construcción y ejecución de obras públicas y privadas;
Diseño, construcción y mantenimiento de viviendas; Tareas
de pintura en interiores y exteriores, arreglos de superficies;
Aislamiento contra los efectos no deseados como frio, calor,
ruido; Demolición de vigas y muros. GERENTE SUPLENTE:
CARRANZA, María de las Mercedes. Duración en el cargo: 3
ejercicios, pudiendo ser reelecta sin límites. Juzg. Civil y
Comercial, 29º Nominación.
1 día - Nº 33808 - $ 131,72 - 10/12/2015 - BOE

LOZA INGENIERIA SRL.
Edicto Ampliatoria de la publicación de fecha 23/09/2015.

AGROPARTS RIO CUARTO S.A.
Constitución de sociedad
Río Cuarto, Pcia de Córdoba, fecha: 27/08/2015 los Sres.:
Bisio Roberto, de 36 años de edad, nacido el 28/06/1979,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado en Armando
Crucianelli S/N Jardines del Lago, Sinsacate, Totoral, provincia
de Córdoba, D.N.I:27.424.144, y Bustos Ricardo Claudio, de
24 años de edad, nacido el 25/10/1991 soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en Arrayanes y Cipreses S/N de la
localidad de Las Higueras, provincia de Córdoba, D.N.I:
36.425.655. Resuelven: I.-Constituir una Sociedad Anónima:
DENOMINACION Y DOMICILIO: “AGROPARTS RÍO
CUARTO S.A”, cuyo domicilio legal será en calle Buenos

ACTA DE ASAMBLEA N°1 MODIFICACION DE CAPITAL SOCIAL
En la Ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de noviembre
de 2015, siendo las 10 hs. se reúnen en la Sede Social los
socios que representan el 100% del capital social de LOZA
INGENIERIA SRL., El Ing. Luis Enrique Loza, declara abierta
la sesión; La Sra. María Noel Loza manifiesta la voluntad de
modificar la cláusula SEXTA, del Contrato Constitutivo de
Sociedad de Responsabilidad Limitada, suscripto el día 24 de
julio del año 2015, Puesto el tema a consideración y luego de
una pequeña deliberación, las partes por unanimidad
consideran conveniente modificar la cláusula SEXTA, DEL
CONTRATO MENCIONADO, LA QUE QUEDA
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REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: SEXTA:
Capital Social: Suscripción e Integración: El capital social se
fija en la suma de pesos CIEN MIL ($100.000); formado por
CIEN (100) cuotas sociales de un valor de PESOS UN MIL
($1.000) cada una, que los socios suscriben e integran del
siguiente modo: a) La Socia Sra. MARIA NOEL LOZA, la
suma de Pesos CINCUENTA MIL ($50.000) equivalente a
50 cuotas sociales y b) El Socio Sr. LUIS ENRIQUE LOZA,
la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($50.000) equivalente a
cincuenta (50), cuotas sociales. El capital suscripto es
integrado por ambos socios en efectivo, el 25%, siendo el
restante 75% a integrar dentro del plazo de doce (12) meses a
la fecha de la firma del presente contrato. En caso de que los
socios no integren las cuotas sociales suscriptas por ellos, en
el plazo convenido, la sociedad procederá a requerirle el
cumplimiento de su obligación mediante el envío de un
telegrama colacionado donde se lo intimara por un plazo no
mayor a 30 días al cumplimiento de la misma. En caso de asi
no hacerlo dentro del plazo concedido la sociedad podrá optar
entre iniciar la acción judicial para lograr su integración o
rescindir la suscripción realizada, pudiendo los socios restantes,
que asi lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, suscribir las
cuotas e integrarlas totalmente.- No habiendo más temas que
tratar y tras un breve intermedio para redactar y firmar las
actas, se levanta la sesión siendo las 12 hs.
1 día - Nº 33620 - $ 574,12 - 10/12/2015 - BOE

37.177.638.- Modificación de Cláusulas 4° y 7° del
ESTATUTO SOCIAL: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El
Capital Social se fija en la suma de PESOS CUARENTA MIL
($ 40.000,00), dividido en CUATROCIENTAS (400) cuotas
de PESOS CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una, suscriptas
e integradas en su totalidad por los socios de la siguiente
manera: Martín Esteban REMEDI, doscientas (200) cuotas o
sea el equivalente a PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) y
Julián REMEDI, doscientas (200) cuotas o sea el equivalente
a PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00).- Cuando el giro
comercial de la sociedad así lo requiera, podrá aumentarse el
capital indicado anteriormente, con el voto favorable de la
totalidad del capital social en reunión de socios de socios que
determinará el plazo y el monto de la integración quedando la
misma proporción de las cuotas ya suscriptas”. “SEPTIMA:
ADMINISTRACION-GERENCIA: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de los socios
señores Martín Esteban REMEDI y Julián REMEDI en
calidad de GERENTES, pudiendo actuar en forma conjunta o
indistinta, quienes usarán su firma precedida del sello social.
En el ejercicio de la administración podrán para el cumplimiento
de los fines sociales constituir toda clase de derechos reales,
permutar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles,
administrar bienes de terceros, nombrar agentes, otorgar
poderes generales y especiales, realizar todo acto o contrato
para adquirir o enajenar bienes, contratar o subcontratar
cualquier clase de negocio, tomar dinero en préstamo
garantizados o no con derechos reales, aceptar prendas o
constituirlas y cancelarlas, realizar todos los actos previstos
en los artículos 782 y 1881 del C.C. y lo dispuesto por el
articulo 9 del Decreto-Ley 5965/63, haciéndose constar que la
presente reseña es meramente enunciativa. La sociedad podrá
ser representada por el o los socios gerentes en forma personal ante las reparticiones nacionales, provinciales o
municipales, incluso Administración Federal de Ingresos
Públicos, Dirección General de Rentas de la Provincia, Registro
de Créditos Prendarios, Ministerios, Secretarías de Estado,
Tribunales o ante cualquier repartición nacional, provincial y/
o municipal”.- Se deja establecido que el domicilio social de la
entidad es en Fotheringham Nº 247, Planta Alta de la ciudad de
Río IV, Pcia. de Cba., Rep. Argentina, la que deberá inscribirse
en el Registro Público de Comercio de Córdoba en los términos
del Art. 11, Inc. 2º (2º Párrafo). PUBLICACION POR UN
DIA
1 día - Nº 33893 - $ 861,68 - 10/12/2015 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 11/04/
2014, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Sr.
Andrés Hussey, DNI 13.740.129, domicilio especial en Km.
13,5 de la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera, Provincia de
Córdoba; Vicepresidente: Sra. Priscila Irene Busse Grawitz
De Hussey, D.N.I. 12.528.021, domicilio especial en Km.
13,5 de la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera, Provincia de
Córdoba; Síndico Titular: Sr. José Luis Cavazza, D.N.I. N°
21.900.430, Contador Público, Matrícula Profesional 1010501-8, con domicilio especial en Ruta E55 s/n de El
Diquecito, La Calera, Provincia de Córdoba; Síndico Suplente:
Sr. Gerardo Duarte Cabeza, D.N.I. Nº 13.537.663, Contador
Público, Matrícula Profesional 10-15238-0, con domicilio especial en Ruta E55 s/n de El Diquecito, La Calera, Provincia
de Córdoba. Córdoba, 01/12/2015.1 día - Nº 33793 - $ 227,76 - 10/12/2015 - BOE
TRANSPORTADORA DEL ESTE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 18/04/
2013, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente:
YOLANDA URAN, L.C. Nº 4.131.130, domicilio especial en
Bv. San Juan Nº 1387, Córdoba; Director Suplente: JUAN
JOSÉ JAVIER NAVARRO, D.N.I Nº 20.076.892,
constituyendo domicilio especial en Bv. San Juan Nº 1387,
Córdoba. Córdoba, 01/12/2015.1 día - Nº 33796 - $ 89,16 - 10/12/2015 - BOE
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y Director Suplente: Adrián Alberto Urquia, L.E. N° 6.601.500
, N° 23 del 26/05/2006, N° 24 del 30/07/2007, N° 25 del 31/
07/2008, N° 26 del 05/08/2009, N° 27 del 10/08/2010, N° 28
del 28/07/2011, donde se designó Director Tutular – Presidente
a Miguel Vicente Ferrero, L.E. N° 6.651.328; Directores
Titulares a Adriana Nora Urquia, D.N.I. N° 13.451.776 y
Alberto Vicente Urquia, D.N.I. N° 6.903.059 y Director
Suplente a Adrián Alberto Urquia, D.N.I. N° 6.601.500 N° 29
del 10/08/2012….”.
1 día - Nº 34120 - $ 338,64 - 10/12/2015 - BOE
LAIGOL S.A.
ADELIA MARIA
ELIGEN AUTORIDADES Y PRESCINDEN DE LA
SINDICATURA
Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria unánime de
fecha 26/11/14 se resolvió por unanimidad: 1) elegir por tres
ejercicios: Presidente: Alicia Graciela SANCHEZ, DNI.
5.979.974; y Director Suplente: María Lorena Vázquez, DNI.
22.147.077; y 2) prescindir de la sindicatura.1 día - Nº 34157 - $ 76 - 10/12/2015 - BOE
JOSE DE RE S.A.
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 12, del
16 de noviembre de 2015 se aprobó la elección de autoridades,
por tres ejercicios, designándose a los señores Eduardo Oscar
DEL RE, Fabián Andrés DEL RE y Hernán Oscar DEL RE
como DIRECTORES TITULARES, y Anabela María
MARGARIT como DIRECTORA SUPLENTE. Por Acta de
Directorio nro 72 del 16 de noviembre de 2015 se asignan los
cargos, quedando el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Eduardo Oscar DEL RE, DNI nro 12.533.625,
Directores Titulares: Fabián Andrés DEL RE DNI nro
29.519.479 y Hernán Oscar DEL RE DNI nro 31.150.171 y
Directora Suplente: Anabela María MARGARIT, DNI nro
13.108.490. Se prescinde de Sindicatura
1 día - Nº 34169 - $ 151,88 - 10/12/2015 - BOE
ADAMOL S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD - ACTA
RECTIFICATIVA RATIFICATIVA

GIRAUDO EQUIPAMIENTO S.A.
Elección de Autoridades y Cambio de Sede. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 3 de fecha 15/11/
2014, se llevó a cabo elección de los miembros del nuevo
Directorio con duración de cargo por 3 ejercicios, el cual quedó
conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Joel Adrian
Giraudo, DNI Nº 37.618.453 y como Director Suplente la
Cra. Liliana Rita Giraudo, DNI Nº 16.159.180. Por Acta de
Directorio Nº 23 de fecha 14 de Octubre de 2015, los miembros
del Directorio de GIRAUDO EQUIPAMIENTO S.A.,
resuelven fijar nueva Sede Social en calle Ismael Galindez Nº
1175 del barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 34658 - $ 365,10 - 10/12/2015 - BOE
LAS VERBENAS S. A.

AGUMAR S.R.L.

Edicto rectificativo del edicto N° 20243

RIO CUARTO

Donde dice: “…Se ratificó además las Asamblea Ordinaria
N° 19 del 30/08/2002, N° 20 del 29/08/2003, N° 21 del 19/07/
2004, N° 22 del 28/05/2005, N° 23 del 26/05/2006, N° 24 del
30/07/2007, N° 25 del 31/07/2008, N° 26 del 05/08/2009, N°
27 del 10/08/2010, N° 28 del 28/07/2011, N° 29 del 10/08/
2012….”. Deberá decir: “…Se ratificó además las Asamblea
Ordinaria N° 19 del 30/08/2002, donde se designó Director
Titilar – Presidente: Daniel José Torre, D.N.I. N° 13.860.713
y Directores titulares –Miguel Acevedo y Eduardo Vivot y
Director Suplente: Ricardo Parmorola N° 20 del 29/08/2003,
N° 21 del 19/07/2004, N° 22 del 28/05/2005, donde se designó
Director Titular - Presidente: Daniel José Torre, D.N.I. N°
13.860.713, Directores titulares: Adriana Nora Urquia, D.N.I.
N° 13.451.776 y Miguel Vicente Ferrero, L.E. N° 6.651.328

Cesión de cuotas sociales; Modificación de Cláusula 4° y
7°; Cambio sede social; Reordenamiento integral del
ESTATUTO SOCIAL a la Ley 19.550 y sus modificatorias.Por Esc. Nº 198, Sec. “A”, de fecha 28/08/2015, labrada por la
Esc. Ana Ruth Mugnaini, Tit. Reg. 285 de Río IV los socios
representantes del 100% del Capital Social decidieron otorgar
acta extra-libro por haberse extraviado los libros comerciales
Nº 1 y aprobaron por unanimidad, lo siguiente: Cesión de
cuotas sociales: Del 12/06/2015: Cedente: Judith Carolina
VARELA, D.N.I. Nº 21.864.980; Cantidad de cuotas: 200
cuotas sociales de $ 100,00 valor nominal c/u, de la entidad
“AGUMAR S.R.L.”, a favor de: Julián REMEDI, D.N.I. Nº

Tercera Sección

1) Acta Constitutiva: De fecha treinta de octubre del dos
mil catorce.- 2) Socios: OLGA MATILDE LONDERO,
D.N.I. nº 5.076.189, con domicilio en calle Antonio de
Marchi nº 5455 de barrio Alta Córdoba de esta ciudad de
Córdoba, nacida el día 23 del mes de Diciembre del año mil
novecientos cuarenta y seis, de profesión comerciante, de
estado civil soltera y de nacionalidad argentina, y SUSANA
BEATRIZ AMAYA, D.N.I nº 26.018.702, con domicilio
en calle Antonio de Marchi nº 5455 de esta ciudad de
Córdoba, nacida el día 6 del mes de Mayo del año mil
novecientos setenta y siete, de profesión comerciante, de
estado civil soltera y de nacionalidad argentina.- 3)
Denominación: AMADOL S.A.- 4) Sede Social: Antonio
de Marchi nº 5455 barrio Jorge Newberry de la ciudad de
Córdoba..- 5) Plazo: noventa y nueve (99) años contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C.- 6) Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, a
través de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: A) SERVICIOS: 1)
De Transporte: explotación comercial del negocio de
transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes, nacionales e internacionales, por
vía terrestre, fluvial, marítima y/o aérea. 2) De Logística:
almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de
bultos, paquetería y mercaderías en general. B)
FINANCIERA: Mediante la financiación de las actividades
objeto de este contrato y de actividades similares efectuadas
por terceros, otorgando y recibiendo préstamos con o sin
garantía, a sola firma, o mediante leasing, prendas,
hipotecas, excluyendo las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que
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directamente se relacionen con su objeto y no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto. 7) Capital:
El Capital Social se fija en la suma de $ 100.000 (Pesos cien
mil), representado por 100.000 (cien mil) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A”, con
derecho a 1 (un) voto por acción y de valor nominal de $ 1
(Pesos uno) cada una, las que son suscriptas por los
accionistas en las siguientes proporciones: 1) La señora
Olga Matilde Londero, el 55% (cincuenta y cinco por ciento),
o sea 55.000 (cincuenta y cinco mil) acciones equivalentes
a $ 55.000 (Pesos cincuenta y cinco mil); la señora Susana
Beatriz Amaya, el 45 % (cuarenta y cinco por ciento), o sea
45.000 (cuarenta y cinco mil) acciones equivalentes a $
45.000 (Pesos cuarenta y cinco mil). El Capital Social es
integrado por los accionistas, en la proporción de sus
respectivas suscripciones, en bienes de uso que no integran
un fondo de comercio, valuados a precio de mercado. 8)
Administración y Representación: La administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco)
Directores titulares, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número
de Directores suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. En ausencia o impedimento del Presidente, será
reemplazado por el Vicepresidente. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con el artículo
261 de la ley 19.550.- 9) Designación de autoridades: Se
designa para integrar el Directorio en el cargo de Presidente
a la señora Susana Beatriz Amaya y en el cargo de
Vicepresidente a la señora Olga Matilde Londero.- 10)
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo
de 1 Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por
el término de 3 ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el artículo 55. Al no
encontrarse incluida en el Art. 299 de la Ley 19.950, se
prescindirá de la sindicatura en los ejercicios económicos
que finalizarán los días treinta y uno del mes de diciembre
del año dos mil catorce, treinta y uno del mes de diciembre
del año dos mil quince y treinta y uno del mes de diciembre
del año dos mil dieciséis.- 11) Ejercicio Social: El ejercicio
Social cerrara el 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionarán los estados contables de conformidad a las
disposiciones legales vigentes y normas técnicas en la materia. 12) La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su casó de quien legalmente lo sustituya.
Oficina, 3 de Diciembre del 2015.
1 día - Nº 34268 - $ 1451,36 - 10/12/2015 - BOE
LOCAL ACTIVATION S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
DISOLUCION – DESIGNACION DE LIQUIDADOR
Por asamblea general extraordinaria de fecha treinta (30)
de noviembre de 2014, se resolvió por unanimidad disolver
la sociedad por la causal prevista en el art. 94 inc. 1 de la
Ley 19.550. Asimismo se resolvió designar como liquidador
al Sr. Sebastian Enrique Capdevila Centeno, D.N.I.
25.246.905 quien acepto el cargo en la misma asamblea
general extraordinaria de fecha treinta (30) de noviembre de
2014 y fijo domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 34267 - $ 97 - 10/12/2015 - BOE
ESTINGER S.A.
Constitución de Sociedad
1) Acta Constitutiva: De fecha dieciocho de mayo del dos
mil quince.- 2) Socios: Victor Mario Resti D.N.I. nº
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14.462.601, con domicilio en calle Gral Urquiza nº 241, 4º
piso, Acassuso, C.P. 1641, San Isidro, provincia de Bs.
As., nacido el día 16 del mes de Julio del año mil novecientos
sesenta y uno, de profesión comerciante, de estado civil
casado y de nacionalidad argentina, y Silvia Graciela Vittola,
D.N.I nº 16.640.085, con domicilio en calle Gral Urquiza nº
241, 4º piso, Acassuso, C.P. 1641, San Isidro, provincia de
Bs. As, nacida el día 7 del mes de Junio del año mil
novecientos sesenta y tres, de profesión comerciante, de
estado civil casada y de nacionalidad argentina.- 3)
Denominación: ESTINGER S.A.- 4) Sede Social: Mariano
Fragueiro nº 1778 de la ciudad de Córdoba..- 5) Plazo:
noventa y nueve (99) años contados desde la fecha de
inscripción en el R.P.C.- 6) Objeto Social: A) COMERCIAL:
la comercialización, distribución, transporte y venta de
embarcaciones marítimas y sus partes. Comercialización
de combustibles y de aceites utilizado en la marina. B)
SERVICIOS: transporte, explotación comercial del negocio
de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, de
embarcaciones marítimas, nacionales e internacionales, por
vía terrestre, fluvial, marítima y/o aérea. C) INDUSTRIAL:
fabricación de embarcaciones marítimas y sus partes.
Fabricación de muelles de hierro, madera y plástico y sus
partes. Extracción de aceite, prensado y estusado de
semillas. Fabricación de combustibles y sus derivados.
Fabricación de biocombustibles y sus derivados. Desarrollos
de software para internet, telefonía IP y GPS. D)
CONSTRUCCION: mediante la instalación de muelles. E)
FINANCIERA: Mediante la financiación de las actividades
objeto de este contrato y de actividades similares efectuadas
por terceros, otorgando y recibiendo préstamos con o sin
garantía, a sola firma, o mediante leasing, prendas,
hipotecas, excluyendo las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con su objeto y no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto 7) Capital: El
Capital Social se fija en la suma de $ 100.000 (Pesos cien
mil), representado por 100.000 (cien mil) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A”, con
derecho a 1 (un) voto por acción y de valor nominal de $ 1
(Pesos uno) cada una, las que son suscriptas por los
accionistas en las siguientes proporciones: 1) El señor Victor Mario Resti, el 51% (cincuenta y uno por ciento), o sea
51.000 (cincuenta y un mil) acciones equivalentes a $ 51.000
(Pesos cincuenta y un mil); la señora Silvia Graciela Vittola,
el 49 % (cuarenta y nueve por ciento), o sea 49.000 (cuarenta
y nueve mil) acciones equivalentes a $ 49.000 (Pesos
cuarenta y nueve mil). El Capital Social es integrado por
los accionistas, en la proporción de sus respectivas
suscripciones, en bienes de uso que no integran un fondo de
comercio, valuados a precio de mercado. 8) Administración
y Representación: La administración de la Sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un
mínimo de 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco) Directores
titulares, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
Directores suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. En ausencia o impedimento del Presidente, será
reemplazado por el Vicepresidente. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con el artículo
261 de la ley 19.550.- 9) Designación de autoridades: Se
designa para integrar el Directorio en el cargo de Presidente
y Director titular al señor Victor Mario Resti y en el cargo
de Director suplente a la señora Silvia Graciela Vittola.10) Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de 1 Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las

facultades de contralor previstas en el artículo 55. Al no
encontrarse incluida en el Art. 299 de la Ley 19.950, se
prescindirá de la sindicatura.- 11) Ejercicio Social: El
ejercicio Social cerrara el 31 de Diciembre de cada año. A
esa fecha se confeccionarán los estados contables de
conformidad a las disposiciones legales vigentes y normas
técnicas en la materia. 12) La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su casó de quien
legalmente lo sustituya. Oficina, 3 de Diciembre del 2015.
1 día - Nº 34279 - $ 1465,36 - 10/12/2015 - BOE
ADUANAR S.R.L.
Constitución de Sociedad
SOCIOS: Delia Noemi DAVID, D.N.I. Nº 11.186.089,
argentina, comerciante, viuda, nacida el 06.3.1954, domicilio
en Castilla 1875 Bº Colon, Córdoba, Prov. de Cba., Rep.
Argentina y Marcos Gabriel FUNES, D.N.I. Nº 24.484.639,
argentino, despachante de aduanas, soltero, nacido el 15/
05/1978, domicilio en Tycho Brahe 4858 Bº Villa Belgrano,
Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina. INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: 16.11.2015. DENOMINACIÓN SOCIAL: ADUANAR S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE
SOCIAL: calle Roque Ferreyra 1986, piso 1º, Of. 7 Bº Cerro
de las Rosas, Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina.
OBJETO SOCIAL: la Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República o del extranjero a la siguiente actividad: A)
COMERCIO EXTERIOR: intervenir en operaciones de
comercio exterior actuando como intermediaria entre
exportadores e importadores, designando agentes,
despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero y
operadores de contenedores. Importar y exportar en forma
directa o como intermediaria, todo tipo de productos y
servicios, pudiendo realizar todo tipo de gestiones ante
organismos nacionales e internacionales a tales fines.
Intervenir en la distribución, comercialización, compra,
venta, representación de productos y servicios y celebración
de todo tipo de contratos civiles y comerciales en el ámbito
del comercio internacional y nacional, como así también
intervenir en la comercialización internacional de los
productos mencionados en el Nomenclador Común del
Mercosur (NCM) B) TRANSPORTE: ejecutar transporte
nacional e internacional de todo tipo de mercaderías por
medios aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y
multimodales, incluyendo su contratación, representación
y administración. Prestar servicio de logística y
asesoramiento comercial nacional e internacional.
Contratación directa y por intermediarios de todos los
medios de transporte que requieran las mercaderías desde
su origen hasta su destino y todos aquellos relacionados
con las mismas una vez operado el despacho directo a plaza,
a los fines de su distribución, comercialización e
industrialización. C) MANDATOS: ejercicio de
representaciones, mandatos, gestiones de negocios,
comisionista de compra y venta en el exterior y como
consignataria, organizando canales de distribución y oficinas
de comercialización o representaciones por cuenta de industriales, comerciantes y productores nacionales o
extranjeros. D) COMERCIAL: prestación de servicios de
organización y asesoramiento comercial, financiero y
técnico, diligenciamiento de trámites ante los distintos
organismos certificadores e intervinientes como autoridad
de aplicación en el comercio exterior, administración de
depósitos fiscales en zonas francas, ferias, exposiciones,
estibajes y traslados, transbordos y vigilancias. E)
MERCADEO: efectuar relevamientos de datos e
información estadística, estudios de mercado, posibilidades
de colocación y competencia de productos, relacionados al
comercio internacional y su inserción en el comercio local y
viceversa. En caso que cualquieras de las actividades
descriptas y comprendidas en el objeto social sean de
exclusiva incumbencia de una o más profesiones, la Sociedad
deberá contratar a profesionales matriculados habilitados
para prestar a través de ellos los servicios de que se trate,
de conformidad a las normas vigentes en el ámbito territorial en el cual se presten dichos servicios. PLAZO: 20 años
desde suscripción de contrato. CAPITAL SOCIAL:

CÓRDOBA, 10 de Diciembre de 2015

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCXII - Nº 235

$300.000. REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
a cargo de una gerencia unipersonal integrada por un gerente
titular quien durará en su cargo un (1) ejercicio. Se designa
a Marcos Gabriel FUNES. CIERRE DE EJERCICIO: los
días 31 de diciembre de cada año. Juzgado de Primera
Instancia y 52º Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº
2799276/36 de la ciudad de Córdoba.1 día - Nº 34281 - $ 1055,72 - 10/12/2015 - BOE

261 de la ley 19.550.- 9) Designación de autoridades: Se
designa para integrar el Directorio en el cargo de Presidente
y Director titular al señor Cristian Arnaldo Fernandez y en
el cargo de Director suplente al señor Juan Manuel
Fernandez.- 10) Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de 1 Síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas en el
artículo 55. Al no encontrarse incluida en el Art. 299 de la
Ley 19.950, se prescindirá de la sindicatura.- 11) Ejercicio
Social: El ejercicio Social cerrara el 31 de Diciembre de cada
año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables de
conformidad a las disposiciones legales vigentes y normas
técnicas en la materia. 12) La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su casó de quien
legalmente lo sustituya. Oficina, 3 de Diciembre del 2015.
1 día - Nº 34287 - $ 1405,72 - 10/12/2015 - BOE

IROITO S.A.
UNQUILLO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
1) Acta Constitutiva: De fecha veintiuno de abril del dos
mil quince.- 2) Socios: Cristian Arnaldo Fernandez D.N.I.
nº 24.562.354, con domicilio en calle Pasaje Auday nº 2761
de la ciudad de Unquillo, nacido el día 10 del mes de Octubre
del año mil novecientos sesenta y cinco, de profesión
comerciante, de estado civil soltero y de nacionalidad
argentina, y Juan Manuel Fernandez, D.N.I nº 32.284.699,
con domicilio en calle Tucumán nº 40 de la ciudad de
Unquillo, nacida el día 28 del mes de Noviembre del año mil
novecientos ochenta y seis, de profesión comerciante, de
estado civil soltera y de nacionalidad argentina.- 3)
Denominación: IROITO S.A.- 4) Sede Social: calle Pasaje
Auday nº 2761 de la ciudad de Unquillo..- 5) Plazo: noventa
y nueve (99) años contados desde la fecha de inscripción en
el R.P.C.- 6) Objeto Social: A) COMERCIAL: la
comercialización, distribución, transporte y venta por mayor
y menor de golosinas, chocolates, bebidas (con y sin alcohol), artículos de copetín, productos alimentarios para
kioscos, almacenes, mini mercados, bares, restaurantes y
hoteles. La comercialización, distribución, transporte y
venta por mayor y menor de carbón y leña. B) SERVICIOS:
1) De Transporte: explotación comercial del negocio de
transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes, nacionales e internacionales, por
vía terrestre, fluvial, marítima y/o aérea. 2) De Logística:
almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de
bultos, paquetería y mercaderías en general. C)
FINANCIERA: Mediante la financiación de las actividades
objeto de este contrato y de actividades similares efectuadas
por terceros, otorgando y recibiendo préstamos con o sin
garantía, a sola firma, o mediante leasing, prendas,
hipotecas, excluyendo las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con su objeto y no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto 7) Capital: El
Capital Social se fija en la suma de $ 100.000 (Pesos cien
mil), representado por 100.000 (cien mil) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A”, con
derecho a 1 (un) voto por acción y de valor nominal de $ 1
(Pesos uno) cada una, las que son suscriptas por los
accionistas en las siguientes proporciones: 1) El señor
Cristian Arnaldo Fernandez, el 60% (sesenta por ciento), o
sea 60.000 (sesenta mil) acciones equivalentes a $ 60.000
(Pesos sesenta mil); el señor Juan Manuel Fernandez, el 40
% (cuarenta por ciento), o sea 40.000 (cuarenta mil) acciones
equivalentes a $ 40.000 (Pesos cuarenta mil). El Capital
Social es integrado por los accionistas, en la proporción de
sus respectivas suscripciones, en bienes de uso que no
integran un fondo de comercio, valuados a precio de mercado.
8) Administración y Representación: La administración de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por
el número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 5 (cinco)
Directores titulares, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número
de Directores suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. En ausencia o impedimento del Presidente, será
reemplazado por el Vicepresidente. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con el artículo

VALCARCEL Y ASOCIADOS S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
1) Acta Constitutiva: De fecha cuatro de febrero del dos
mil quince.- 2) Socios: .el señor ERIK ENRIQUE
VALCARCEL TALAVERA, D.N.I. nº 92.239.883, con
domicilio en calle Diego Cala nº 72 de barrio San Salvador
de esta ciudad de Córdoba, nacido el día 2 del mes de
febrero del año mil novecientos cincuenta y cuatro, de
profesión arquitecto, de estado civil casado y de nacionalidad
peruana, la señora NANCY ELIZABETH REYNA, D.N.I
nº 12.510.169, con domicilio en calle Diego Cala nº 72 de
barrio San Salvador de esta ciudad de Córdoba, nacida el día
27 del mes de marzo del año mil novecientos cincuenta y
seis, de profesión comerciante, de estado civil casada y de
nacionalidad argentina, el señor PABLO MATIAS
VALCARCEL REYNA, D.N.I. nº 29.964.417, con
domicilio en calle Diego Cala nº 72 de barrio San Salvador
de esta ciudad de Córdoba, nacido el día 16 del mes de
noviembre del año mil novecientos ochenta y dos, de
profesión arquitecto, de estado civil soltero y de
nacionalidad argentino, el señor NICOLAS ALEJANDRO
VALCARCEL REYNA, D.N.I. nº 32.239.936, con
domicilio en calle Diego Cala nº 72 de barrio San Salvador
de esta ciudad de Córdoba, nacido el día 31 del mes de
diciembre del año mil novecientos ochenta y cinco, de
profesión arquitecto, de estado civil soltero y de
nacionalidad argentina- 3) Denominación: VALCARCEL Y
ASOCIADOS S.A.- 4) Sede Social: Diego Cala nº 72 de la
ciudad de Córdoba..- 5) Plazo: noventa y nueve (99) años
contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C.- 6) Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, a través de terceros y/o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: A)
COMERCIAL: Mediante la compraventa, importación y
exportación de productos para la construcción: ladrillos,
cemento, cal, aberturas, pisos, cerámicos, hierros, vidrios,
pinturas de pared. B) CONSTRUCTORA: pudiendo
realizar construcciones de edificios residenciales y no
residenciales, la ejecución, dirección y administración de
proyectos y obras civiles, hidráulicas, gasíferas, eléctricas,
portuarias, sanitarias, urbanizaciones, pavimentos y
edificios, incluso destinadas al régimen de propiedad horizontal, construcción de silos, talleres, puentes, sean todos
ellos públicos o privados, refacción o demolición de las
obras enumeradas , proyectos, dirección y construcción de
plantas industriales, obras viales, gasoductos, oleoductos
y usinas, publicas o privadas, construcción, reparación de
edificios. Construcción, mantenimiento y ejecución de redes
eléctricas de baja, mediana y de alta tensión. Tendido de
redes eléctricas. Instalación de aire acondicionado.
Ejecución, asesoramiento y dirección de obras de ingeniería
civil e industrial, estudio, proposición de esquemas y
proyectos, y su ejecución, de obras viales, ferroviarias y
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fluviales, planeamiento de redes troncales y de distribución,
estudio asesoramiento, dirección, ejecución y concreción
de diseños y proyectos de señalización, iluminación y
parquerización, autopistas, dragas, canales y obras de
balizamiento, pistas y hangares, áreas para mantenimiento,
construcciones y montajes industriales, construcciones de
estructuras estáticamente determinadas, remodelación,
decoración y mantenimiento integral de edificios. Todo esto
ya sea en territorio nacional, o en el extranjero, así mismo
tendrá por objeto realizar operaciones comerciales, industriales, financieras y agropecuarias, ya sea relacionadas con
la construcción o bien efectuar este tipo de actividades en
forma independiente, o en conjunto con la actividad que
desarrolla como empresa constructora. Pudiendo dedicarse
a la compra y venta de productos de fabricación Nacional o
importado, y a realizar operaciones comerciales relativas a
la industrialización de sus propios productos, se excluyen
de estas actividades a las comprendidas en la ley de
entidades financieras; C) INMOBILIARIA: Mediante la
explotación de bienes inmuebles propios y de terceros, el
arrendamiento y/o alquiler con opción a compra; Podrá
formar consorcios civiles y representarlos, administrarlos
y ejecutar las obras. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos
relacionados con su objeto y no sean prohibidos por las
leyes o por este Estatuto. Y D) SERVICIOS: La empresa
podrá asesorar y elaborar proyectos de arquitectura e
infraestructura en el orden público y privado. Presentarse
en diferentes licitaciones privadas y también
correspondientes a municipios, provincias y las de orden
nacional; pudiendo llevar adelante obras en el país y en el
exterior. Podrá ejecutar las obras por cuenta y orden de
terceros, esto es la construcción de los referidos proyectos;
como así también la conducción técnica de los mismos. Por
otra parte, la empresa puede realizar todas aquellas gestiones
tendientes a obtener autorizaciones a nivel municipal, provincial y nacional, tanto en lo que respecta a su ejecución
como así también en la gestión tendiente a conseguir los
finales de obra.- 7) Capital: El Capital Social se fija en la
suma de $ 100.000 (Pesos cien mil), representado por
100.000 (cien mil) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase “A”, con derecho a 5 (cinco) votos
por acción y de valor nominal de $ 1 (Pesos uno) cada una,
las que son suscriptas por los accionistas en las siguientes
proporciones: El señor Erik Enrique Valcarcel Talavera, el
80% (ochenta por ciento), o sea 80.000 (ochenta mil)
acciones equivalentes a $ 80.000 (Pesos ochenta mil); la
señora Nancy Elizabeth Reyna, el 10 % (diez por ciento), o
sea 10.000 (diez mil) acciones equivalentes a $ 10.000 (Pesos diez mil); El señor Pablo Matias Valcarcel Reyna, el 5
% (cinco por ciento), o sea 5.000 (cinco mil) acciones
equivalentes a $ 5.000 (Pesos cinco mil); y el señor Nicolas
Alejandro Valcarcel Reyna, el 5 % (cinco por ciento), o sea
5.000 (cinco mil) acciones equivalentes a $ 5.000 (Pesos
cinco mil). El Capital Social es integrado por los accionistas,
en la proporción de sus respectivas suscripciones, en bienes
de uso que no integran un fondo de comercio, valuados a
precio de mercado. 8) Administración y Representación:
La administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno)
y un máximo de 5 (cinco) Directores titulares, electos por
el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de Directores suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. En ausencia o
impedimento del Presidente, será reemplazado por el
Vicepresidente. El Directorio funciona con la presencia de
la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el artículo 261 de la ley 19.550.- 9)
Designación de autoridades: Se designa para integrar el
Directorio en el cargo de Presidente y Director titular al
señor Erik Enrique Valcarcel Talavera y en el cargo de Director suplente a la señora Nancy Elizabeth Reyna.- 10)
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo
de 1 Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por
el término de 3 ejercicios. La Asamblea también debe elegir
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igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el artículo 55. Al no
encontrarse incluida en el Art. 299 de la Ley 19.950, se
prescindirá de la sindicatura.- 11) Ejercicio Social: El ejercicio
Social cerrara el 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionarán los estados contables de conformidad a las
disposiciones legales vigentes y normas técnicas en la materia.
12) La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su casó de quien legalmente lo sustituya. Oficina, 3 de
Diciembre del 2015.
1 día - Nº 34313 - $ 2330,84 - 10/12/2015 - BOE
IMGEMI S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha de constitución: 13 de Agosto de 2015. – Acta
Ratificativa - Rectificativa: 29 de Septiembre de 2015.
Denominación: IMGEMI S.A. Accionistas: Osvaldo Carlos
MORALES DURAN, de nacionalidad argentina, DNI Nº
22.796.913, nacido el 07 de Diciembre del año 1.972, estado
civil casado, de profesión Comerciante, con domicilio en calle
Martín Allende Nº 1.442, Barrio Yofre I de la ciudad de Córdoba
y Estela Norma VIDELA, de nacionalidad argentina,
Documento Nacional de Identidad Nº 4.948.822, nacida el 02
de Octubre de 1.944, estado civil casada, de profesión Jubilada,
con domicilio en calle Mariano Moreno Nº 156, Barrio
Malvinas, Monte Cristo, Provincia de Córdoba. Domicilio
Social: en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina y sede social en calle San Lorenzo Nº 484, Planta
Alta, Oficina 3, Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Duración: La duración de la sociedad se establece en 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley, a las siguientes actividades:
Servicios: prestar toda clase de servicios de consultoría integral de organización, sistemas de seguridad y asistencia industrial, comercial, técnica y de sistema relativo a proyectos industriales. Desarrollo de plan de evacuación en industrias,
edificios y comercios. Construcción: Ejecución, dirección y
administración de proyectos y obras civiles, incluso destinados
al régimen de propiedad horizontal. Instalaciones para edificios
y obras de ingeniería civil, construcción e instalación de redes
fijas contra incendio. Industriales: mediante la fabricación,
renovación y reconstrucción de equipos contra incendio, así
como también la producción de repuestos especiales para ellos.
Comerciales: compra venta al por mayor y menor de elementos
de protección personal para industrias, matafuegos, cartelería
y todo otro artículo vinculado con la seguridad industrial y
alquiler de equipos. Mandataria: Mediante el ejercicio de
mandatos, representaciones, agencias, comisiones, gestión de
negocios, administración de bienes, propiedades y empresas
de firmas radicadas en el país o en el extranjero relacionadas
con el objeto de la sociedad. Importación y Exportación: de
los productos necesarios para el giro social, referidos en los
presentes incisos del objeto. Capital: Se establece en $100.000
dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $100 de valor nominal cada una, de la clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Estela Norma VIDELA, la
cantidad de 500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de $100 de valor nominal cada
una, con derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma de
$50.000 y Osvaldo Carlos MORALES DURAN, 500 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, de
$100 de valor nominal cada una, con derecho a 5 votos por
acción, o sea, la suma de $50.000. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del Directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 10,
con mandato por 3 ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Pueden designarse mayor, menor o igual
número de Suplentes por el mismo término, para llenar las
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vacantes que se produjeren en el orden a su elección, lo que
será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. Los Directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso. Éste último reemplaza al primero
en caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento,
sin necesidad de comunicación alguna a los terceros en general.
Directorio: Presidente: Estela Norma VIDELA, de nacionalidad
argentina, Documento Nacional de Identidad Nº 4.948.822,
nacida el 02 de Octubre de 1.944, estado civil casada, de
profesión Jubilada, con domicilio en calle Mariano Moreno
Nº 156, Barrio Malvinas, Monte Cristo, Provincia de Córdoba,
Director Suplente: Osvaldo Carlos MORALES DURAN, de
nacionalidad argentina, DNI Nº 22.796.913, nacido el 07 de
Diciembre del año 1.972, estado civil casado, de profesión
Comerciante, con domicilio en calle Martín Allende Nº 1.442,
Barrio Yofre I de la ciudad de Córdoba. Representación: la
representación legal y uso de la firma social estará a cargo del
presidente del directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la sindicatura
conforme lo dispone el artículo 284 de la Ley 19.550, teniendo
los socios el derecho a contralor que confiere el artículo 55 de
la misma Ley. Cierre del Ejercicio: 31 de Julio de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones.
1 día - Nº 34317 - $ 1303,52 - 10/12/2015 - BOE

SERRETTI, a quien se designa como gerente por el plazo de
veinte años. Fecha de cierre de ejercicio: el día 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. 1ª Instancia y 26ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Concursos y Sociedades Nº 2. Ciudad de Córdoba,
01.12.2015. Laura Máspero Castro de González. Prosecretaria.
1 día - Nº 34160 - $ 453,16 - 10/12/2015 - BOE
FERRERO HERMANOS S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 50 de fecha dieciocho
(18) de Septiembre de 2015, se resolvió por unanimidad renovar
los cargos del Directorio por el término de tres ejercicios,
quedando designado como Directora Titular – Presidente: ANA
LETICIA FERRERO, D.N.I. Nº 14.475.272; como Directora
Titular – Vicepresidente: GRACIELA LILIANA FERRERO,
D.N.I. Nº 11.972.717 y para el cargo de Director Suplente:
MIGUEL ANGEL GONZALEZ STUTZ, DNI Nº
12.365.800. Todos ANA LETICIA FERRERO, GRACIELA
LILIANA FERRERO y MIGUEL ANGEL GONZALEZ
STUTZ presentes en la Asamblea General Ordinaria de fecha
dieciocho (18) de Septiembre de 2015, aceptaron los cargos
para los que fueron propuestos. 1 día - Nº 34209 - $ 157,76 - 10/12/2015 - BOE

INDUCONST SOCIEAD ANÓNIMA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria del 25/11/2015 se dispuso
aceptar en forma unánime la renuncia del Sr. Mario Luis
Depetris DNI 21.755.949 al cargo de Director Titular y
Presidente del Directorio; la renuncia del Sr. Osvaldo Ruben
Depetris DNI 17.626.240 al cargo de Director Titular y
Vicepresidente del Directorio; la renuncia de las Sras. Andrea
Mariel Depetris DNI 20.453.208 y la Nelly Susana Depetris
DNI 14.365.200 ambas al cargo de Directores Suplentes. En
la misma acta de asamblea se dispuso elegir al Sr Marcelo DI
Carlo, DNI 16.743.378 como Presiente del Directorio y la
Sra. Camila Di Carlo Centeno, DNI 39.693.596, como Directora
Suplente, todo por el plazo de 3 años; quienes en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 256, último párrafo de la Ley N °
19.550, fija domicilio especial en calle Gay Lusac N ° 6163 de
la Ciudad de Córdoba y manifiestan bajo juramento no estar
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
previstas en el Art. 264 de la Ley N ° 19550. Queda entonces
constituido el Directorio de la siguiente manera: Presidente:
Sr. Marcelo Di Carlo, Director Suplente: Camila Di Carlo
Centeno.1 día - Nº 34320 - $ 275,92 - 10/12/2015 - BOE
CREMAS DEL CIELO S.R.L.
CONSTITUCION
Expte. 2784950/36. Contrato de fecha: 23.10.2015. Socios:
Juan José Enrique SERRETTI, D.N.I. N° 14.328.724,
argentino, casado, comerciante, de 54 años de edad, con
domicilio en Solís 36, 8º Piso, Departamento “B” de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; Carlos SANCHEZ,
D.N.I. N° 18.892.051, argentino, casado, comerciante, de 46
años de edad, con domicilio en calle Recta Martinoli 8548, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Pablo Ricardo
ROMERO, D.N.I. Nº 22.564.023, argentino, casado,
comerciante, de 43 años de edad, con domicilio en calle Eugenio
Pizzolatto 6720 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “CREMAS DEL CIELO S.R.L.”. Domicilio:
Solís 36, 8º Piso, Departamento B de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Duración: veinte años (20) desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: Elaboración, fabricación y venta de cremas heladas al
por mayor y menor. A esos efectos, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos necesarios para la
consecución de su objeto social, y realizar toda otra actividad
lícita destinada a esa finalidad, y que se relacione directa o
indirectamente con el objeto social, pudiendo a estos efectos
asociarse con terceros o contratar con éstos a título oneroso o
gratuito. Capital Social: Pesos Cien mil ($100.000). Dirección
y Administración: a cargo del socio Juan José Enrique

ELECTROMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
ACTA ACUERDO.
En la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba a los
cuatro días del mes de Septiembre de 2015 y siendo las 10 hs.
en la Sede Social, se reúnen la totalidad de los socios de
ELECTROMAR S.R.L. a fin de llevar a cabo el siguiente
acuerdo:- A) CESION DE CUOTAS SOCIALES: En virtud
de la cesión de cuotas sociales efectuadas por Doris Noemí
Márquez al Señor Aldo Francisco Marchisio por instrumento
privado con firmas certificadas, cuya copia se encuentra en la
sede social de Electromar S.R.L., las partes acuerdan modificar
el contrato social, en el cual desde la fecha quedan como socios
la Señora Carola Soledad Marchisio y el Señor Aldo Francisco
Marchisio.----- B) DESIGNACION DE SOCIO GERENTE:
Conforme la cláusula sexta, se resuelve por unanimidad designar
como Gerente a CAROLA SOLEDAD MARCHISIO, D.N.I.
30.087.386, que se desempeñara en forma INDIVIDUAL de
acuerdo a lo dispuesto en la cláusula Sexta del contrato social.C) AUTORIZAN: Al Dr. Leandro Ismael Bassano, D.N.I. Nº
31.623.803, Matrícula Profesional 5-691, al Sr. Román Ariel
Bassano, D.N.I. Nº 30.087.361 y/o a la persona que éstos
designen, para que intervengan en toda la tramitación de la
Sociedad y realicen todas las gestiones necesarias para obtener
la conformidad de la autoridad de control, otorgar escrituras
complementarias, aclaratorias y/o modificatorias, inclusive
para modificar todos y cada uno de los artículos del contrato
social y para realizar los depósitos de ley y retirar los mismo
del Banco de la Provincia de Córdoba, y en fin para que efectúen
todos los actos tendientes a obtener la correspondiente
inscripción en el Registro Público de Comercio. Realizar
cualquier tipo de gestión ante los Organismos oficiales, AFIP,
Rentas, Municipalidades, Anses, etc., con el fin de obtener
cualquier autorización y/o trámite a los fines de la concreción
del objeto de esta sociedad. En prueba de conformidad, firman
todos los socios en el lugar y fecha indicados.
1 día - Nº 34219 - $ 550,88 - 10/12/2015 - BOE
EMPRESA AZUL S.R.L.
MODIFICACION
CESION DE CUOTAS SOCIALES
Con firma certificada por juez de paz con fecha 7 de setiembre
y 15 de octubre de 2015, en actas nro uno y dos
respectivamente, los socios Rubén Eduardo PAZOS DNI nro
18.538.586 y Verónica Renee ARAUJO DNI nro17.000.738
resolvieron por unanimidad aprobar la cesión realizada por el
Sr. Andrés Enrique BRAUN a Verónica Renee ARAUJO, del
50% del capital social que representan la cantidad de 12 cuotas
sociales cuyo valor nominal es de quinientos pesos, asimismo
se modifica el artículo cuarto del contrato constitutivo social
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que queda redactado de la siguiente manera “La Dirección,
Administración y Representación de la Sociedad, estará a cargo
de los socios Rubén Eduardo PAZOS DNI 18.538.586 y
Verónica Renee ARAUJO DNI nro17.000.738, quienes
revestirán el carácter de Gerentes de la misma y deberán actuar
en forma conjunta o de manera indistinta para todo los trámites
que sean necesario, incluidos los administrativos, contractuales,
judiciales o comerciales en general, usando su firma precedida
del sello social…” Autos “ EMPRESA AZUL S.R.L. Insc.Reg.
Pub. Comer. Modificación- Cesión Expte 2763167/36.- Juzg.
de 1era Inst. y 52 Nom. en lo Civil y Comercial – Concursos
y Sociedades nro 8.
1 día - Nº 34310 - $ 294,12 - 10/12/2015 - BOE

domicilio en calle Paraguay N° 352 de la ciudad de Alta Gracia,
provincia de Cba.- DENOMINACION: OLMOS-PROTO &
ASOCIADOS S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Pasaje Arias
de Cabrera Nº 563, Bº Guemes, Ciudad de Cba. provincia
de Cba.- OBJETO DE LA SOCIEDAD-rectificado por acta
rectificativa rarificativa nº 1 de fecha 26 de mayo de 2015:
La Sociedad tendrá como objeto la realización, ya sea por
cuenta propia, de terceros y/o asociada y/o en participación
con otras personas físicas y/o jurídicas, dentro del marco
de las disposiciones legales y convencionales, en cualquier
punto del país como en el extranjero: 1º) La prestación de
servicios para la gestión de recupero de créditos por vía
judiciales o extrajudiciales, incluyendo gestiones de cobranza
o adquisición de deuda en sus diferentes formas, cuotas,
participaciones, aportes, subsidios, créditos prendarios,
hipotecarios con y/o sin garantías de cualquier naturaleza,
facturas en toda moneda y/o valores, de todo tipo de
créditos, documentos en general y/o saldos en cuenta
corriente originados por compras, préstamos, garantías y/o
cualquier otro tipo de relación comercial tanto de
particulares, reparticiones o empresas publicas o privadas
o mixtas que requieran el servicio, en el país como en el
extranjero, y/o toda otra actividad relacionada con dicho
objeto social. PLAZO: 99 AÑOS.- CAPITAL: $ 60.000,
dividido en 100 cuotas de $ 600 cada una.- SUSCRIPCION:
JAVIER ALEJANDRO OLMOS KUTSCHERAUER,
suscribe Sesenta (60) cuotas por un total de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL ($36.000.-), y el socio MAURO
ESTEBAN PROTO suscribe cuarenta (40) cuotas por un
total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000.-)., la
integración del capital social suscripto se realiza en dinero
en efectivo por el veinticinco (25%) del capital
social.REPRESENTACION: La administración y
representación de la Sociedad será ejercida por el socio
JAVIER ALEJANDRO OLMOS KUTSCHERAUER, de
nacionalidad argentino, de estado civil casado, de profesión
abogado, de treinta y seis años de edad, CUIT 23-26.322.5899, con domicilio real en Av. Eva Peron Nº456 de la ciudad de
Cruz del Eje, provincia de Cba, quien acepta el cargo y tendrá
el uso de la firma social, durante todo el plazo de duración de
la Sociedad..- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de agosto de cada
año.- Of 02/10/2015
1 día - Nº 34318 - $ 704,88 - 10/12/2015 - BOE

OBISPO TREJO SRL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
SOCIOS: JUAN JOSE PIÑERO, de nacionalidad argentino,
de 41 años de edad, estado civil casado, DNI 23.771.344,
comerciante, domiciliado en Lote 224 Mza. 60 Country Q2 de
la localidad de Mendiolaza Provincia de Córdoba, JORGE
HORACIO PIÑEIRO, de nacionalidad argentino, de 66
años de edad, estado civil casado, DNI 4.995.411,
comerciante, domiciliado en calle José Roque Funes 1111
Lote 10 Mza. 37 Country Barracas B° Urca de esta ciudad
de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION: 6 de abril de
2015. DENOMINACION SOCIAL: OBISPO TREJO
S.R.L DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de Córdoba. SEDE
SOCIAL: Obispo Trejo 354 Local 312 de esta ciudad.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objeto social la
explotación del negocio bar, pub, restaurante, pizzería,
cafetería, cervecería, casa de lunch, despacho de bebidas
alcohólicas y sin alcohol, servicio de té, café, leche y demás
productos lácteos, postres, helados, sándwiches, cualquier
tipo de rubro de la rama gastronómica y cualquier otra clase
de productos alimenticios, como así también la organización
de espectáculos, eventos festivos y visitas guiadas,
convenciones, exposiciones y congresos, construcción de
locales y/o salones y todo tipo de obras para el desarrollo
de su actividad. PLAZO DE DURACION: Cincuenta (50)
años, a partir de la suscripción del presente. CAPITAL
SOCIAL:
$50.000.
ADMINISTRACIÓN
Y
REPRESENTACIÓN: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo del socio Jorge Horacio Piñeiro.
CIERRE DEL EJERCICIO: el dia 31 de Diciembre de cada
año.- Juzgado de 1 Inst. C.C. 7. Conc. Soc. 4.- Of. 13/11/
2015.Fdo. Dr. Saúl Domingo Silvestre, Juez. Dr. Alfredo Uribe
Echevarría, Prosecretaria Letrada. Monica Lucia Puccio,
Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 34311 - $ 437,48 - 10/12/2015 - BOE
GABO COMERCIALIZADORA MAYORISTA Y
MINORISTA DE BEBIDAS S.R.L
En la ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes de Agosto del
año 2015, a las 11 horas, se reúnen los socios integrantes de
GABO COMERCIALIZADORA MAYORISTA Y
MINORISTA DE BEBIDAS S.R.L., inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo la Matrícula N° 12951-B, en su
sede social, y resuelven por unanimidad, designar a partir de la
fecha en el cargo de Gerente al Sr. Pablo Andrés Andrada,
quien acepta el cargo con las obligaciones de ley, disponiéndose
además la constitución de nuevo domicilio social en Bv. Mitre
N° 189 de la Ciudad de Córdoba, República Argentina. Juzg.
1ra Inst. C y C. 26° Nom. Conc. y Soc. Sec. 2. Fdo: Thelma
Viviana Luque. Prosecretaria. Oficina, 01de Diciembre de
20151 día - Nº 34314 - $ 153,56 - 10/12/2015 - BOE
OLMOS-PROTO & ASOCIADOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 03 de febrero de
2015.-SOCIOS: JAVIER ALEJANDRO OLMOS
KUTSCHERAUER, argentino, casado, abogado, de 36 años,
D.N.I. N° 26.322.589, CUIT 23-26322589-9, con domicilio
en calle Av. Eva Perón Nº 456, Cruz del Eje, provincia de Cba.
y el Sr. MAURO ESTEBAN PROTO, argentino, soltero,
abogado, de 32 años, 29.189.470, CUIT 20-29189470-5 con

AGRO FORTIN S.A.
Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 25 de
Noviembre de 2015 se dispuso elegir como Director Titular y
Presidente a Castillo, Dina Noemí DNI 16.292.490; Director
Titular y Vicepresidente a Torres, Elsa Nidia del Rosario DNI
3.546.009 y como Directores Suplentes a Castillo, Pablo Luis
DNI 22.795.074 y a Castillo, Nancy Ruth DNI 14.929.224.
Todos los directores fijan domicilio especial en Av. Humberto
Primo 630, Torre H, cuarto Piso, Oficina 1 de la ciudad de
Córdoba. Todos los directores son elegidos por el período de
tres ejercicios finalizando el mandato el 31 de julio del 2018.
1 día - Nº 33953 - $ 125 - 10/12/2015 - BOE
CENTRO MOTOR S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha 28
de junio de 2000, se eligieron autoridades, por lo que el
Directorio queda integrado de la siguiente manera: Presidente:
Gustavo David Ramonda, DNI: 14.665.190; Vicepresidente:
Darío Onofre Ramonda, DNI: 11.257.620; Director Titular:
Marcelo Bugliotti, DNI: 21.567.789 y Director Suplente:
Víctor Rosso, DNI: 14.130.735.
1 día - Nº 33925 - $ 204,18 - 10/12/2015 - BOE
CESSALTO S.A.
RIO CUARTO
ELIGEN AUTORIDADES Y PRESCINDEN DE LA
SINDICATURA
Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria unánime de
fecha 10/01/12, se resolvió por unanimidad: 1) elegir por tres
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ejercicios: Presidente: Santiago Diego Dovis, DNI. 26.163.949;
y Director Suplente: Vanina Verónica Veritier, DNI.
29.402.335; y 2) prescindir de la sindicatura.1 día - Nº 34158 - $ 76 - 10/12/2015 - BOE
HIDROACCESORIOS S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
En relación a la publicación Nº 24818 de fecha 07/10/2015.
Donde dice: “De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº10 de fecha 03/10/
2014”, debe decir “De acuerdo a lo resuelto por unanimidad
en Acta de Asamblea General Ordinaria Nº12 de fecha 03/
10/2014 y donde dice: “SINDICO TITULAR: Cr. Daniel
Osvaldo Palacios, Contador Publico Matricula Profesional
Nº 10-8498-6 C.P.C.E. Cba, y SINDICO SUPLENTE: Cr.
Edel Carlos Ramon Manavella Contador Publico Matricula
Profesional Nº 1855 C.P.C.E. Cba.” debe decir: “SINDICO
TITULAR: Cr. Daniel Osvaldo Palacios, Contador Publico
Matricula Profesional Nº 10-8498-6 C.P.C.E. Cba, D.N.I
17.002.592 y SINDICO SUPLENTE: Cr. Edel Carlos Ramon
Manavella Contador Publico Matricula Profesional Nº 1855
C.P.C.E. Cba, D.N.I. 6.292.080”. Ciudad de Córdoba
Diciembre de 2015.
1 día - Nº 34177 - $ 194,44 - 10/12/2015 - BOE
MUNDO OPTICO SRL
CONSTITUCION
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 11/10/12,y Acta de fecha
15/09/15. SOCIOS: Bordón Carlos Gustavo DNI
17.626.710, Arg., mayor de edad, nacido el 25/02/1966,
divorciado, óptico, con domic. en Bv. Sarmiento Nº 980
Río Segundo, Pcia. de Cba.; Cabrera Claudio Ariel DNI
32.240.449, Arg., mayor de edad, nacido el 12/05/1986,
soltero, óptico, con domic. en Sebastian Gaboto Nº 2255
de Bº Ana María Zumaran, y Bordón Juan Ángel DNI
6.710.002 , Arg., mayor de edad, nacido el 15/07/1934,
casado, Jubilado, con domicilio en Urquiza 2562 de Bº Alta
Cba,. RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO: “MUNDO
OPTICO SRL” con domicilio en legal en la Pcia. de Cba y
Sede Social Bv. Sarmiento Nº 980, Río Segundo–Pcia. de
Cba.. DURACIÓN: 99 años desde su inscripción.
OBJETO: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, sean éstas personas físicas o jurídicas en el país o en el extranjero las
siguientes actividades:a) Compra, venta, importación,
exportación, almacenamiento, fraccionamiento,distribución
y fabricación de: lentes de contacto blandas, gas permeables
y flexibles,intraoculares oftálmicas, accesorios para la
higiene y conservación de las lentes, cristales, marcos y
anteojos de todo tipo, inclusive para Visión Subnormal,
prótesis, y toda clase de productos de óptica;b) Compra,
venta, por mayor y menor, importación y exportación, y
servicios de asistencia técnica, de equipamientos e instrumental óptico;c) Prestación de todo tipo de servicios
relacionado con la especialidad óptica; d) Diseñar, organizar
y brindar seminarios y cursos relacionados a la especialidad
óptica. Para el cumplimiento del referido objeto, la Sociedad
podrá: a) celebrar toda clase de operaciones financieras
relacionadas con su objeto, a excepción de las incluidas en
la ley de entidades financieras; pudiendo realizar franquicias,
patentes, invenciones, modelos industriales y marcas, que
se relacionen con su objeto social; b) Importar y exportar
toda clase de bienes y servicios, productos, subproductos,
materias primas y artículos, de todo lo relacionado con el
objeto social; c) efectuar toda representación, mandato,
comisión e intermediación en general, tendiente a la
realización del objeto social. Las actividades que así lo
requieran serán realizadas por Profesional con título
habilitante. CAPITAL SOCIAL: de $20.000.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN de la Soc. a
cargo del Sr. Bordón Carlos Gustavo quien revestirá el
carácter de “socio gerente”, con plazo de duración Cuatro
(4) años. El uso de la firma social estará exclusivamente a
su cargo.CIERRE EJERCICIO: 31/12 de cada año. Juzg. de
1ra. Inst. y 26 Nom. C. y C..
1 día - Nº 34245 - $ 706 - 10/12/2015 - BOE

