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En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora 
de segunda convocatoria, para el 27 de agosto 
de 2015 a las 18 hs, en el mismo lugar. Desde el 
12 de agosto de 2015 dentro del horario de 10 a 
13 hs, se podrá retirar de la sede social, copia 
de la documentación mencionada en el punto 2.

Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 125 de fecha 29/8/2012.

PRESIDENTE - JORGE NICOLAS VIDELA

e. 10/08/2015 N° 134326/15 v. 14/08/2015
#F4943364F#

#I4943467I#
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 
el 8 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas 
en primera convocatoria, en Tte. Gral. Juan 
D. Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de 
Buenos Aires (no es sede social), para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta.
2°) Extensión del plazo máximo de tres años 
en que Price Waterhouse & Co. S.R.L llevará 
adelante las tareas de auditoría, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 28 del 
Capítulo III del Título II de las NORMAS (N.T. 
2013 y mod.), por los Ejercicios 2016, 2017 
y 2018.

Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas 
que para asistir a la asamblea deberán deposi-
tar los certificados de las cuentas de acciones 
escriturales librados al efecto por la Caja de Va-
lores, para su registro en el libro de Asistencia a 
Asambleas en Teniente General Juan Domingo 
Perón 430, 25º Piso, Buenos Aires, hasta el 2 
de septiembre de 2015 en el horario de 10 a 16 
horas.
2) Se recuerda a los Señores Accionistas que 
la Comisión Nacional de Valores requiere el 
cumplimiento de los recaudos establecidos en 
el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 
2013).

Designado según instrumento privado acta de 
directorio de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO JOSÉ ESCASANY

e. 10/08/2015 N° 134381/15 v. 14/08/2015
#F4943467F#

#I4941735I#
HARAS PINO SOLO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria en primera con-
vocatoria para el día 26/08/2015 a las 14 hs. Y 
en segunda convocatoria para el mismo día a 
las 15 hs, en Lavalle 445 Piso 5. C.A.B.A., para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de las autoridades de la Asam-
blea. Presidente y Secretario.
2°) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta.
3°) Consideración de la documentación 
establecida en el art. 234 inc. 1° de la Ley 
19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 
31/07/2014.
4°) Consideración de los resultados del ejerci-
cio y su aplicación.
5°) Consideración de los acuerdos de pago con 
deudores morosos por expensas.
6°) Consideración de la gestión del directorio y 
su remuneración.
7°) Consideración de la gestión de la Sindicatu-
ra y su remuneración.
8°) Consideración de la capitalización del 
Ajuste de Capital y emisión de las nuevas ac-
ciones.

Designado según instrumento privado ACTA 
DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO de fecha 
28/05/2014
PRESIDENTE - ROBERTO MARCOS ALONSO

e. 10/08/2015 N° 133602/15 v. 14/08/2015
#F4941735F#

#I4941965I#
INSTITUTOS MEDICOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas de INS-
TITUTOS MEDICOS S.A. a la Asamblea General 
Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 27 
de Agosto de 2015, a las 11.00 horas, en primera 
convocatoria y a las 12.00 hs en segunda con-
vocatoria en el domicilio de la calle Viamonte 
1519, 1º Piso, C.A.B.A., a efectos de considerar 
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea. 
2°) Consideración de las razones por las cuales 
la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de 
los términos de ley. 
3°) Consideración de la documentación esta-
blecida por el artículo 234, Inciso 1º de la Ley 
19550, por el Ejercicio Económico cerrado el 
30/06/2013 y al 30/06/2014.
4°) Consideración de la Gestión del Directorio.
5°) Consideración de los Resultados del Ejer-
cicio.
6°) Elección de los miembros del Directorio. 
Para asistir a la Asamblea, los accionistas de-
berán cursar comunicación con no menos de 
tres días hábiles de anticipación de la fecha fija-
da, para su registración en el libro de Asistencia 
a Asambleas.

Designado según Instrumento Privado Acta 
de Asamblea General Ordinaria de fecha 
23/04/2012.

PRESIDENTE - DANIEL ALEJANDRO GOMEZ

e. 10/08/2015 N° 133792/15 v. 14/08/2015
#F4941965F#

#I4941964I#
LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.

CONVOCATORIA

Convóquese a los señores accionistas a 
Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 
31/08/2015, a las 16 hs. en primera convocatoria 
y una hora después, en segunda convocatoria 
en Saavedra 247, C.A.B.A., a fin de considerar 
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar 
el acta;
2°) Consideración de la Memoria, confeccio-
nada en función del Art. 66 de la Ley 19.550, 
ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas;
3°) Consideración del Balance General y demás 
documentación prevista por el art. 234 inc. 1º 
de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio 
cerrado el 30/04/2015;
4°) Consideración del resultado del ejercicio 
cerrado el 30/04/2015;
5°) Determinación del número de Directores y 
elección de sus integrantes titulares y suplen-
tes;
6°) Consideración de la gestión de la Sindicatu-
ra. Elección de Síndico titular y suplente;
7°) Consideración de la gestión del Directorio;
8°) Consideración de distribución de dividendos 
y de la remuneración de los Sres. Directores 
conforme las previsiones del art. 261 ley 19550.

Designado según instrumento privado acta de 
directorio de fecha 29/08/2014.

PRESIDENTE - RICARDO MAFFEO

e. 10/08/2015 N° 133791/15 v. 14/08/2015
#F4941964F#

#I4942719I#
LABORATORIOS ESME S.A. 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de 
accionistas el día 27 de agosto de 2015 a las 
15 hs en primera convocatoria a las 16 hs en 
segunda convocatoria a realizarse en la sede 
social sita en la calle Uriarte 1686 CABA a los 
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de 2 accionistas para firmar el 
acta.

2°) Consideración de la remoción del Director 
Federico José Pasquali.
3°) En su caso considerar el inicio de la acción 
social de responsabilidad art. 276 de la Ley de 
Sociedades.
4°) Considerar la remoción de todo el Directorio 
para permitir el uso del voto acumulativo.
5°) Dejar sin efecto los puntos 2° y 3° del orden 
del día de la Asamblea General Ordinaria de 
Laboratorios ESME SAIC de fecha 04/12/2014 
en los términos del art. 254 2° párrafo de la Ley 
de Sociedades.
6°) Elección de directores y síndico para el nue-
vo período.
7°) Autorizaciones

Designado según instrumento publico escritura 
n° 39 del 22/12/2014.

PRESIDENTE - JUAN JOSÉ LEVY

e. 10/08/2015 N° 134087/15 v. 14/08/2015
#F4942719F#

#I4943363I#
MEDANO ALTO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea Ordi-
naria para el día 27 de agosto de 2015, a las 
17.30 hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, 
CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designar dos accionistas para aprobar y 
firmar el acta de la Asamblea; 
2°) Considerar y aprobar la gestión del Direc-
torio durante el ejercicio vencido el 30 de abril 
de 2015 y los Estados Contables y Memoria, 
correspondientes a ese ejercicio; 
3°) Destino de las utilidades, declaración de 
dividendos y remuneración del Directorio; 
4°) Fijación del número de directores y su elec-
ción.

En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora 
de segunda convocatoria, para el 27 de agosto 
de 2015 a las 18.30 hs, en el mismo lugar. Des-
de el 12 de agosto de 2015 dentro del horario 
de 10 a 13 hs, se podrá retirar de la sede social, 
copia de la documentación mencionada en el 
punto 2.

Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 132 de fecha 29/8/2012 

PRESIDENTE - JORGE NICOLAS VIDELA

e. 10/08/2015 Nº 134325/15 v. 14/08/2015
#F4943363F#

#I4941926I#
MUTUAL CIRCULO DE SUBOFICIALES 
DE GENDARMERIA NACIONAL

LII ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

De conformidad con lo determinado por el 
Artículo 23 del Estatuto Social de la Entidad 
y lo resuelto por el Órgano Directivo en su 
reunión del día 21 de julio de 2015, asentada 
en Acta Nro. 234, se complace en convocar a 
los señores Delegados a la LII Asamblea Anual 
Ordinaria de Delegados, que se llevara a cabo 
a partir del 28 de septiembre de 2015 a las 
08:00 horas, en la Sede Central de la Mutual 
Circulo de Suboficiales de Gendarmería Na-
cional, sito en la calle Tacuarí Nro. 566/68 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de DOS (2) Delegados para la 
firma del Acta.
2°) Tratamiento y Consideración Memoria, In-
ventario - Balance General 2014 - 2015 cuentas 
de gastos y Recursos e Informe de la Junta de 
Fiscalización.
3°) Informe de la Junta de Disciplina.
4°) Tratamiento y consideración aumento cuota 
social (Art 39 Estatuto Social) y del Incremento 
“ad-referendum” de la cuota social del VEINTE 
SIETE POR CIENTO (27%).
5°) Informe resultado Electoral Órgano Direc-
tivo y Junta de Fiscalización de las eleccio-
nes realizadas el 04 de junio de 2015 por el 
Presidente de la Junta Electoral y Escruta-
dora. Aprobar o rectificar el escrutinio de los 
comicios realizados, proclamar Lista Electa y 

puesta en función de las nuevas autoridades 
por la Honorable Asamblea de Delegados.
6°) Entrega y recepción de la conducción de 
la Mutual a las autoridades electas en las 
elecciones llevadas a cabo el 04 de julio de 
2015.
7°) Tratamiento y consideración retribuciones 
de los Miembros del Órgano Directivo y Junta 
Fiscalizadora, Comisiones Administradoras de 
Filiales y Delegados (Art 23 Inc h) del Estatuto 
Social.

Presidente y Secretario respectivamente de la 
Mutual Círculo de Suboficiales de Gendarmería 
Nacional (Protección Recíproca) designados por 
la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados 
del 27/09/10 y Resolución N° 4632 del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

PRESIDENTE - SUBOF MY (R), 
MIGUEL ANGEL MACIEL

SECRETARIO - SUBOF MY (R), 
JORGE MARCELO ALEMANDI

Certificación emitida por: Mónica M. Aguerre-
garay. N°  Registro: 613. N°  Matrícula: 3009. 
Fecha: 5/8/2015. N° Acta: 003. N° Libro: 101.

e. 10/08/2015 N° 133753/15 v. 10/08/2015
#F4941926F#

#I4943332I#
PARQUE RECONQUISTA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores accionistas de PARQUE 
RECONQUISTA S.A. a Asamblea General Ordina-
ria para el día 25 de Agosto de 2015 a las 11 horas 
en primera convocatoria y para el mismo día a las 
12 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse 
en las oficinas de la Avda. Corrientes 316, 5º Piso, 
C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar 
el acta de la Asamblea,
2°) Consideración de la documentación indicada 
en el art 234, inciso 1º de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo 
de 2015 y tratamiento del resultado del mismo.
3°) Consideración del programa de reconstruc-
ción del capital y/o del patrimonio neto de la 
Sociedad a ejecutarse dentro de los 180 días 
corridos contados a partir de su aprobación.
4°) Consideración de la gestión del Directorio y 
Sindicatura,
5°) Honorarios a los Directores que han cumpli-
do misiones especiales durante el ejercicio que 
se clausura. Artículo 261 de la Ley de Socieda-
des Comerciales.
6°) Retribución de la Sindicatura por el ejercicio 
finalizado el 31 de Marzo de 2015.
7°) Fijación del número de Directores y elección 
de los mismos,
8°) Designación de Síndico Titular y Suplente. 

NOTA: Se informa a los Señores accionistas 
que en virtud de lo dispuesto por los Estatutos 
Sociales, para tener derecho a asistencia y voto 
en la Asamblea General ordinaria deberán cursar 
comunicación de asistencia de conformidad con 
lo normado por el artículo 238 de la LSC 19.550, 
en la sede social de la Avda. Corrientes 330, 5to 
Piso, C.A.B.A., en el horario de 9 a 17 hs. hasta el 
día 19 de Agosto de 2015 inclusive. Declaramos 
que la Sociedad no se encuentra comprendida en 
el artículo 299 de la Ley 19.550 de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 176 de fecha 29/7/2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO KOCOUREK

e. 10/08/2015 Nº 134294/15 v. 14/08/2015
#F4943332F#

#I4943366I#
PLAYAS DEL FARO S.A.I.

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea Ordi-
naria para el día 27 de agosto de 2015, a las 18 
hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, CABA, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designar dos accionistas para aprobar y 
firmar el acta de la Asamblea;
2°) Considerar y aprobar la gestión del Directorio 
durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2015 
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