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ASAMBLEAS

ASOCIACION CIVIL DE CIRUGIA PLASTICA, 

ESTETICA Y REPARADORA DE CORDOBA.

CONVOCA a los Señores miembros a la Asam-

blea General Ordinaria el día 22 de Marzo de 

2016, a las 20 horas, en calle Ambrosio Olmos 

820, Barrio Nueva Córdoba, de esta Ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración de la Memoria, Inventa-

rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Notas y Anexos correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2014 

y el 31 de Diciembre de 2015. 2) Elección de au-

toridades de la Asociación. 3) Elección de dos 

miembros para firmar el Acta. Córdoba, 10 de 

Febrero de 2016.

1 día - Nº 39237 - $ 427,30 - 16/02/2016 - BOE

AGRUPACION TRADICIONALISTA GAUCHA 

“20 DE JUNIO”, 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 23/02/2016, a las 21:00 horas, 

en el local social de la misma, sito en avenida 11 

de septiembre al 6500, con el siguiente orden 

del día: 1°) Considerar memoria, balance ge-

neral, inventario, cuenta de gastos y recursos e 

informe de la comisión revisora de cuentas, ejer-

cicio al 30/09/2015. 2°) Elección mediante voto 

directo y secreto de los miembros de la comisión 

revisora de cuentas.

1 día - Nº 39172 - $ 318,52 - 16/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE LAS 

CONFIGURACIONES VINCULARES DE 

CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LA 

APCVC

La Asociación Psicoanalítica de las Configura-

ciones Vinculares de Córdoba resuelve convocar 

al acto eleccionario para el 18 de Marzo de 2016, 

en su sede ubicada en calle 9 de Julio 508 – 2do 

piso – Córdoba, Cap. De 10:00 a 18:00 Hs. Las 

listas de candidatos podrán presentarse hasta el 

día 3 de Marzo a las 18 Hs. Esta renovación de 

las autoridades será por dos años. Presidente

2 días - Nº 39110 - $ 477,04 - 17/02/2016 - BOE

SCHIARRE S.A.

MARCOS JUAREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, en primera y segunda 

convocatoria, para el día 1 de febrero de 2016 a 

las 10:00 horas y 11:00 horas respectivamente, 

en el local de la Sociedad sito en Av. Intenden-

te Jorge Loinas 1801 de Marcos Juárez (Cba.), 

para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN 

DEL DIA  1.Designación de dos accionistas para 

que suscriban el Acta de la Asamblea junto al 

Presidente.  2.Consideración del informe del 

Directorio de las razones que motivan el dife-

rimiento de la convocatoria de esta Asamblea 

General Ordinaria para la consideración de la 

documentación correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31-12-2013.  3.Consideración de los 

documentos Art. 234, inc. 1º) Ley 19.550 corres-

pondientes al 56º ejercicio económico cerrado 

el 31-12-2013.  4. Consideración del resultado 

del ejercicio  cerrado el 31-12-2013 y su destino.  

5.Consideración y fijación de los honorarios al 

Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-2013.  

6. Consideración de la gestión del Directorio 

por el ejercicio cerrado el 31-12-2013.  7.Desig-

nación de un Director Suplente.  8.Ratificar la 

decisión tomada en la reunión de Directorio de 

fecha 01-07-2015 según Acta 803 en correlación 

a la propuesta de acuerdo para los acreedores 

quirografarios verificados y admisibles. Marcos 

Juárez, diciembre de 2015. EL DIRECTORIO 

-  NOTA: Para concurrir a la Asamblea los Ac-

cionistas deberán cursar comunicación para que 

se los inscriba en el Registro de Accionistas, a 

la sede social (Av. Intendente Jorge Loinas 1801 

- Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes de 

15 a 18 horas, hasta el día 27 de enero de 2016 

a las 17 horas.

5 días - Nº 36011 - $ 2208,40 - 17/02/2016 - BOE

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Se convoca a los Señores Accionistas de TELE-

VISORA REGIONAL UNIMAR S.A., a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, en primera y 

segunda convocatoria para el día 29 de Febrero 

de 2016, a las 10:00 hs., en el domicilio de la 

sede social sito en calle Italia Nº 178 de Mar-

cos Juárez para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos Accionistas para que 

redacten y firmen el Acta de Asamblea con el 

Presidente.- 2) Consideración de los documen-

tos establecidos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 

Nº 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de No-

viembre de 2015.- 3) Destino del quebranto.- 4) 

Responsabilidad de los Directores y fijación de 

sus remuneraciones, en su caso, autorización 

del pago en exceso (art.261 L.S.C.).- 5) Fijación 

del número y Elección de Directores Titulares 

y Suplentes por el término de un ejercicio.- 6) 

Designación de tres integrantes titulares de la 

Comisión Fiscalizadora y tres suplentes por el 

término de un ejercicio y determinación de sus 

remuneraciones o prescindencia de la sindica-

tura en base al Art. 10 del Estatuto Social Vigen-

te.- 7) Designación de autorizados para trámites 

de Ley. Para asistir a la Asamblea, los Accionis-

tas deben cumplimentar lo dispuesto en el art. 

238 de la ley Nº 19.550.- El Libro de Registro 

de Asistencia estará abierto en la Sede Social 

de calle Italia Nº 178 de la ciudad de Marcos 

Juárez, hasta las 10:00 hs. del día 24 de Febrero 

de 2016.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 38239 - $ 4514,20 - 16/02/2016 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

CONVOCATORIA
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Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 27 de febrero de 2016, a las 

10 horas.  La segunda convocatoria se celebrará 

una hora después de la fijada para la primera.  

Ambas convocatorias se celebrarán en la sede 

de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”, Depar-

tamento General Roca, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea; 2) Consideración de la nueva 

Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2015; 3) Reconsideración de los 

fundamentos de la distribución de utilidades co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 

30 de junio de 2015. Se recuerda a los señores 

accionistas que hasta el día 23 de Febrero de 

2016 podrán depositar sus acciones para poder 

concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550). 

Italó, 01 de Febrero de 2016. El Directorio María 

Irene Brito DNI N° 12.548.705 Presidente JUAN 

B. ETCHEGOYHEN S.A.

5 días - Nº 38655 - $ 3872,50 - 16/02/2016 - BOE

INFOCLIMA S.A.. 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 29 de Febrero de 2016, 

a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 

hs. en segunda convocatoria, en la sede social 

sita en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso - Ciudad 

de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de las personas 

que firmarán la presente acta. 2) Consideración 

de la posibilidad de dejar sin efecto lo resuelto 

en la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 

de Diciembre de 2.015. Se previene a los accio-

nistas que el depósito de acciones (art. 238 Ley 

19550), deberá realizarse en la sede social con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de la Asamblea, en el horario de 10 a 

18 horas. INFOCLIMA S.A.. Se convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas para 

el día 29 de Febrero de 2016, a las 18 hs. en 

primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en Av. Emi-

lio Olmos 361 – 1° Piso - Ciudad de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de las personas que firmarán la 

presente acta. 2) Designación de un Director Su-

plente. 3) Análisis de las razones por las cuales 

no se ha sometido a consideración de los accio-

nistas el Balance Contable de la empresa cerra-

do el día 31 de Diciembre de 2.014, análisis de 

la Memoria, y demás documentación contable. 

Se previene a los accionistas que el depósito de 

acciones (art. 238 Ley 19550), deberá realizarse 

en la sede social con no menos de tres días há-

biles de anticipación a la fecha de la Asamblea, 

en el horario de 10 a 18 horas.

5 días - Nº 38770 - $ 5601,50 - 18/02/2016 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO 

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 21 de marzo de 2016, a 

las 20 horas, en su sede social de calle Belgrano 

2261, de ésta ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2) Designación de dos asam-

bleístas para firmar el acta conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 3) Consideración 

de la Memoria, el estado de Situación Patrimo-

nial, estado de resultados y estado de evolución 

del Patrimonio Neto, notas y estados anexos 

correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de 

septiembre de 2014 y finalizado el 31 de agosto 

de 2015. 5) Consideración del informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 5)  Renovación 

parcial de la Comisión Directiva, en los cargos 

de: Presidente, Secretario de Actas y Relacio-

nes Institucionales, Secretario de Salud Pública, 

Secretario de Servicios Médicos, Secretario de 

Asuntos Universitarios y Científicos, y un Secre-

tario Suplente. 6) Renovación de la Comisión 

Revisadora de cuentas, integrada por dos titula-

res y un suplente. De conformidad con el Art. 32º 

del estatuto, de no existir quórum legal, la Asam-

blea se celebrará en segunda convocatoria, una 

hora después de la fijada para la primera. De 

acuerdo a lo establecido en el Art. 38º, inciso c) 

Solamente serán consideradas listas oficiales 

las que sean presentadas a la Junta Electoral 

hasta cuarenta y ocho horas antes del comicio, 

firmada de conformidad por cada uno de sus 

integrantes. Cada socio podrá integrar una sola 

lista. San Francisco 01 de febrero de 2016

3 días - Nº 38824 - $ 1580,04 - 18/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL ESTRÉS 

DE CORDOBA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Córdoba, a los 26 días del mes 

de enero de 2016, se reúne la Comisión Direc-

tiva de la Asociación de Medicina del Estrés de 

Córdoba en la sede social, a los fines de convo-

car a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-

RIA que se llevará a cabo el 7 de marzo de 2016 

a las 16.30 horas en la oficina cita en la calle 

Independencia N° 644, Piso 8, Dpto “C” de esta 

ciudad para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta respectiva. 2) Modificación del Artículo 1° 

del Estatuto Social. 3) Modificación del Artículo 

2° del Estatuto Social por ampliación del objeto 

social.

3 días - Nº 38883 - $ 1397,16 - 17/02/2016 - BOE

ORGANIZACIÓN  DE VIAJES DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, QUE TENDRÁ 

LUGAR EN SU SEDE DE AV. VELEZ SARS-

FIELD  N° 1600, EL DÍA 04 DE MARZO DE 2016 

A LAS 16:0 HS. PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1) ELECCIÓN DE DOS SO-

CIOS QUE FIRMEN EL ACTA. 2) CIERRE DEL 

BALANCE PERÍODO ABRIL 2014 AL 31 DE 

MARZO DE 2015. 3) MEMORIA 2014. 4) IN-

FORME DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. 

5) ELECCIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA Y 

COMISIÓN FISCALIZADORA. 6) MODIFICA-

CIONES EN EL ESTATUTO DE LA ORGANIZA-

CIÓN.  LA SECRETARÍA.

3 días - Nº 39123 - $ 1044,60 - 17/02/2016 - BOE

COMPOSTELA S.A.

CONVOCASE: A los señores accionistas de la 

firma comercial COMPOSTELA S.A. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 8 de Mar-

zo de 2016 a las 18.00 horas en primera  y a las 

19.15 hs. en segunda convocatoria en caso de 

haber fracasado la primera, en 27 de Abril N*261 

de esta ciudad de Córdoba a los fines de tratar 

los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:1*) 

Designación de dos accionistas para suscribir y 

aprobar el acta de asamblea.2*) Consideración 

del Balance General, Memoria, Estado de Re-

sultados y toda otra documentación requerida 

por el art. 234 de la L.S., correspondiente a los 

ejercicios económico-financieros N*41 (31 de 

Julio de 2014) y N*42 (31 de julio de 2015).-3*) 

Motivo por el cual se convoca fuera de térmi-

no.4*) Consideración de la gestión del Directo-

rio.5*) Honorarios del Directorio y consideración 

del Proyecto de Distribución de Utilidades.6*) 

Elección de los nuevos integrantes del Directorio 

por el término de 1 (un) ejercicio. Se recuerda a 

los accionistas efectuar las comunicaciones pre-

vistas en el art. 238 de la L.S

5 días - Nº 38842 - $ 1634,40 - 22/02/2016 - BOE

CLUB JUVENTUD RIVER PLATE DE 

AUSONIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en su 
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sede Social, el día 14 de Marzo de 2016, a las 

21.00 Horas.Orden del Día:1) Lectura acta an-

terior.2) Designar 2 asociados suscribir acta.3) 

Convocatoria fuera de término.4) Memoria, 

Balance, Informe Fiscalizador Ejercicio 2014 y 

2015.5) Elección Órganos Sociales. Comisión 

Directiva, por 2 años: Presidente, Vicepresiden-

te, Secretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales 

Titulares, 4 Vocales Suplentes. Comisión Revi-

sora de Cuentas, por 1 año: 2 Revisores Titula-

res y 1 Suplente.

3 días - Nº 38891 - $ 1097,10 - 17/02/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA

Convoca a Asamblea  Ordinaria  el   03 / 03 / 

2016   a las 21,30 horas en  sede social sita en 

calle San Juan s/ N° de La Francia  para tratar 

el ORDEN DEL DIA: 1) Lectura  Acta anterior. 2) 

Consideración de  Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

31/08/2015.-  3) Consideración de las razones 

por las que se convoca fuera de término.- 4) De-

signación para los cargos de  Presidente,  Pro  

Secretario, Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal 

Suplente todos por dos años y renovación total 

de la Comisión Revisora de Cuentas por un año.  

5) Designación de dos socios para que suscri-

ban el acta.-

3 días - Nº 39062 - $ 1504,50 - 17/02/2016 - BOE

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA 

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria que ten-

drá lugar el 1° de marzo a las diecinueve horas 

en la sede de la Academia, calle Gral. Artigas 74. 

Orden del Día.1)Lectura de la parte pertinente 

del acta de la sesión de Comisión Directiva del 

día 10 de febrero de dos mil dieciséis por la cual 

se cita a Asamblea Ordinaria.2)Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta conjunta-

mente con el Sr Académico Presidente y el Sr 

Académico Tesorero.3)Considerar y resolver 

sobre la Memoria del año 2015.4) Considerar y 

resolver sobre el Balance General con cuadros 

de resultados e informe del Revisor de Cuenta 

año 2015.5)Elección de nuevas autoridades de 

la mesa directiva para el período 2016-2019.6) 

Elección de dos asambleístas para actuar como 

comisión escrutadora de las votaciones.COMI-

SION DIRECTIVA.

2 días - Nº 39119 - $ 1217,20 - 16/02/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL SAN ROQUE

La Asociación Cooperadora y de Amigos del 

Hospital San Roque, convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria el día 02 de Marzo de 2016 

a las 10hs en el segundo piso del establecimien-

to, sito en Bajada Pucará 1900. Orden del Dia: 1) 

Lectura del Acta anterior 2) Designación de dos 

miembros para la firma del acta correspondiente 

a esta Asamblea 3) Revisión y Actualizacion del 

Estatuto de la Cooperadora

3 días - Nº 38928 - s/c - 16/02/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

“LAS PEÑAS”

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de Febrero de 2016 a las 20 HS., en 

el local de la Sede Social del Club Social y De-

portivo “Las Peñas”, ubicado en calle Int. Fiore 

Giovanetti nº 457 de la localidad de Las Peñas. 

Orden del Día: 1º) Designación de dos Socios 

para firmar el acta; 2º) Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance General del ejercicio 

económico rregular cerrado el 30/11/2015, lec-

tura y consideración del informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 3º) Designación de una 

Junta Escrutadora compuesta de Tres Miem-

bros; 4º) Elección de Autoridades para cubrir 

cargos vacantes por vencimiento del Mandato, 

a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, Tres Vocales y Dos Revisores de 

Cuentas, por el plazo de dos años como lo esta-

blece el Estatuto Social; 5º) Proclamación de las 

Autoridades Electas; 6º) Fijación del monto de 

la cuota social; 7º) Temas varios. La Secretaria.

3 días - Nº 39100 - s/c - 17/02/2016 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DR. ADRIÁN 

BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 25/02/16 a 

21 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación dos asambleístas para actuar 

de escrutadores y revisores de cartas-poderes y 

firmar acta.-2º) Consideración Memoria, Balan-

ce General, Informe Tribunal de Cuentas ejer-

cicio al 31/12/15.-3º) Elección de Presidente y 

demás miembros del Consejo Directivo por dos 

ejercicios. 4º) Elección tres miembros titulares y 

un suplente del Tribunal de Cuentas por un ejer-

cicio.- 5º) Tratamiento de amnistía deportiva.-El 

Secretario

3 días - Nº 39147 - s/c - 17/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO MÉDICO DE 

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los asociados de Asocia-

ción Mutual Centro Médico de San Francisco, a 

Asamblea General Ordinaria para el día 21 de 

marzo de 2016, a las 20,30 horas en su sede 

social de calle Belgrano 2261 de la ciudad de 

San Francisco,  a los fines de considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y apro-

bación del acta anterior. 2º) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 3º) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora del ejercicio iniciado el 1º de 

septiembre de 2014 y finalizado el 31 de agos-

to de 2015.  4º) Elección de cinco (5) miembros 

titulares y dos (2) miembros suplentes para el 

Consejo Directivo. 5º) Elección de tres (3) miem-

bros titulares y uno (1) suplente para la Junta 

Fiscalizadora. De conformidad a lo establecido 

en el art. 50º de los Estatutos que rigen la Aso-

ciación Mutual, las listas de candidatos serán 

oficializadas por el órgano directivo con quince 

días hábiles de anticipación al acto eleccionario, 

debiendo tenerse en cuenta a esos efectos: a) 

que los candidatos reúnan las condiciones re-

queridas por el estatuto; b) que hayan prestado 

su conformidad por escrito y estén apoyados 

con la firma de no menos del uno por ciento de 

los socios con derecho a voto. 6º) Tratamiento 

del incremento de las cuotas societarias. San 

Francisco, 01 de febrero de 2016.

3 días - Nº 38821 - s/c - 16/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE 

AMIGOS DEL HOSPITAL VECINAL DE 

CAMILO ALDAO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Coope-

radora y de Amigos del Hospital Vecinal de Ca-

milo Aldao, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS, a llevarse a cabo 

el día  07 de    Marzo de 2016,  a las 20:30 hrs, 

en la Sala de la Municipalidad, sito en calle Bel-

grano y Bv. San Martín, de la localidad de Cami-

lo Aldao, Departamento Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2. Designación de dos socios para 

firmar el acta. 3. Informar causales porqué no se 

realizaron a término las Asambleas Generales 

Ordinarias de los Ejercicios cerrados al 30 de 

Junio de 2005, 30 de Junio de 2006, 30 de Junio 

de 2007, 30 de Junio de 2008, 30 de Junio de 
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2009, 30 de Junio de 2010, 30 de Junio de 2011, 

30 de Junio de 2012, 30 de Junio de 2013, 30 de 

Junio de 2014 y 30 de Junio de 2015. 4. Conside-

ración de las Memorias, Balances Generales y 

Cuadro Demostrativos de Gastos y Recursos de 

los Ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2005, 

30 de Junio de 2006, 30 de Junio de 2007, 30 de 

Junio de 2008, 30 de Junio de 2009, 30 de Junio 

de 2010, 30 de Junio de 2011, 30 de Junio de 

2012, 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014 

y 30 de Junio de 2015. 5. Consideración de los 

informes de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas para los ejercicios antes citados. 6. Conside-

ración de Cuotas Sociales. 7. Elección total de 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas. A saber: Presidente, 

Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Te-

sorero, Pro-Tesorero, tres Vocales titulares, tres 

vocales suplentes, por dos años. Y tres miem-

bros titulares y un suplente para la Comisión re-

visadora de cuentas, por dos años.

3 días - Nº 38831 - s/c - 16/02/2016 - BOE

FIRPO

ASOCIACION MUTUAL Y BIBLIOTECA FIRPO 

DE SAN MARCOS SUD.

CONVOCA a sus Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 17 de Marzo de 2016 a 

las 21,00 hs por haberse suspendido la fijada 

para le 28 de Enero de 2016. En el local de Calle 

Urquiza 70 de la localidad de San Marcos Sud 

y tratar el siguiente orden del día: 1) Designar 

dos socios para que conjuntamente al Presiden-

te y Secretario aprueben el acta de asamblea. 

2) Lectura y consideración de la memoria, ba-

lance, cuadro de resultados y anexos e informe 

de la Junta Fiscalizadora del ejercicio finalizado 

a! 31/12/2014 respectivamente, para su aproba-

ción. 3) Informar y considerar las causas por las 

cuales se efectúa fuera de término la asamblea. 

LA SECRETARIA

3 días - Nº 39054 - s/c - 18/02/2016 - BOE

SOCIEDAD DAMAS DE MISERICORDIA

RIO CUARTO

Convoquese a Asamblea General Ordinaria para 

el dia 08 de Marzo de 2016, a las 19 horas, en 

la sede social, cita en calle 9 de Julio 847, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

y consideracion de Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos 

e Informe de la Comision Revisora de Cuentas 

, correspondiente  al ejercicio cerrado al 31 de 

Octubre de 2015.-2) Designacion de dos asocia-

dos para firmar el acta.-

1 día - Nº 39239 - s/c - 16/02/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

La Sra. Mónica María Damiano , DNI 

14.727.431,(CUIT)con domicilio real en Gay 

Lussac7490,Córdoba, VENDE al Sr.Marinaro 

Asoli,Rodrigo José, DNI 35.580.793(CUIT 20-

35580793-3)con domicilio real en calle Blas Pa-

rera 18 , esq. Drago Bº Costa Azul, de la ciudad 

de Carlos Paz, Pcia. deCórdoba ,el fondo de co-

mercio resto-pub con derechos a espectáculos 

y baile denominado“Joaquina Lounge” sito en 

calle Baigorri 658 de Bº Alta Córdoba .-Oposi-

ciones en calle Bolivar 389 Pl.Alta ,ciudad de 

Córdoba .-Dr.Jara Terrieris,G.(jt275917@yahoo.

com.ar).-

5 días - Nº 38438 - $ 802,80 - 18/02/2016 - BOE

Conforme art. 2 Ley 11.867, Agustín Bustamante 

DNI 26.413.089, domicilio en Rondeau 487, 7mo 

piso, ciudad de Córdoba, Transfiere Fondo de 

Comercio destinado al rubro Drugstore y kiosco, 

denominado “Drugstore Advance”, ubicado en 

Obispo Trejo 374, piso 2, local 326, Córdoba, a 

favor de Drugstores del Centro S.A., CUIT 30-

71511723-8, con domicilio legal en Obispo Trejo 

374, piso 2, local 326, Córdoba. Pasivo a cargo 

del cedente. Oposiciones en calle Juan Castag-

nino 2175, B° Tablada Park, Córdoba.

5 días - Nº 38220 - $ 637,20 - 19/02/2016 - BOE

BADALONA S.A.

CONSTITUCIÓN 

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se complementa el edicto Nº38202, publicado 

con fecha 05/02/2016.La representación legal 

inclusive el uso de la firma social,  será ejercido 

por el Presidente del directorio y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. 

1 día - Nº 38988 - $ 99 - 16/02/2016 - BOE

SOCIEDADES  COMERCIALES

INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 28 de Enero 

de 2016- acta de asamblea N° 28, se designa-

ron las siguientes autoridades para los ejercicios 

2016, 2017 y 2018: Director Titular con el cargo 

de PRESIDENTE: Cristian Federico WELTER, 

D.N.I. N° 20.873.681 y Director Suplente: Fede-

rico Alfredo WELTER, D.N.I. N° 6.540.809.  Am-

bos fijan domicilio especial en Ambrosio Funes 

929 de esta ciudad. Córdoba, FEBRERO 2016.-

5 días - Nº 37833 - $ 495 - 16/02/2016 - BOE

G.R.I.F SA -PILAY SA -UTE

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuerzo 

individual y ayuda común Grupo PJ02  Nº397 

suscripto en fecha 16 de Octubre de 2008 entre 

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra. Navarro, 

Angela Rosa DNI 6.501.963 ha sido extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 37989 - $ 495 - 19/02/2016 - BOE

ROECHE S.R.L. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO DE CONSTITUCION: Ciudad de 

Córdoba, capital de la provincia homónima, Re-

pública Argentina, de fecha 8.07.2015, suscripto 

el 8.07.2015.- SOCIOS: SEBASTIAN ROBLEDO, 

de 40 años de edad,  de estado civil casado, de 

nacionalidad argentino, Documento Nacional de 

Identidad Nº 24.368.875, de profesión Contador 

Público, con domicilio en calle Mariano Moreno 

N° 740, 1° “B”, B° Observatorio, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba; y FERNAN-

DO RUBEN ECHEVARRIETA, de  37 años de 

edad, de estado civil soltero, de nacionalidad 

argentino, Documento Nacional de Identidad 

Nº 26.484.093, de profesión empleado, domi-

ciliado en calle Paso de los Andes N° 861, B° 

Observatorio de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, todas ellas personas hábiles 

para este acto; DENOMINACION: “ROECHE 

S.R.L.”, - DOMICILIO Sede Social: Mariano Mo-

reno Nº 740, 1° “B”, de ésta ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. - OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros en 

el país o en el exterior, A) a las actividades in-

herentes a la explotación comercial del negocio 

de heladería, cafetería, panadería, restaurante, 

casa de lunch, servicios de té, café, despacho 

de bebidas alcohólicas y sin alcohol, leche y 

demás productos lácteos, postres, sándwiches 

y helados, productos de panadería, confitería, 

pan masas, facturas y cualquier otro rubro de 

la rama gastronómica y cualquier otra clase 

de productos alimenticios. Fabricación de todo 

artículo relacionado al ramo de helados, panifi-

cación, gaseosas, vinos, cervezas y productos 

alimenticios y sus accesorios, como así también 

comercialización al por mayor y menor, expor-

tación e importación de los artículos referidos 
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y de las mercaderías afines en general, su fi-

nanciación, representaciones, comisiones, y 

consignaciones. B) Producción, elaboración, 

industrialización, fraccionamiento, envasado, 

comercialización y distribución de productos lác-

teos, postres, sándwiches y helados, productos 

de panadería, confitería, pan masas, facturas y 

cualquier otro rubro de la rama gastronómica y 

cualquier otra clase de productos alimenticios, 

industrialización de los mismos y subproductos 

que se relacionen con los productos referidos y 

procesos a que es sometido. C) Compra, ven-

ta, importación, exportación; distribución y co-

mercialización de materias primas y materiales 

necesarios para la fabricación de artículos de 

helados, pan, masas, facturas, gaseosas, vinos, 

cervezas y demás productos alimenticios y sus 

accesorios, industrialización de los mismos y 

subproductos que se relacionen con los produc-

tos referidos. D) Servicios: prestar por sí o por 

intermedio de terceros asesoramiento técnico, 

comercial y profesional de las actividades com-

prendidas en el objeto social a personas físicas 

o jurídicas de naturaleza pública y/o privada. E) 

Comercial: actividad comercial y mercantil en to-

das sus manifestaciones, compra, venta, impor-

tación y exportación, representación, comisión, 

mandato facturar por cuenta y orden de terceros. 

Almacenaje y corretaje y distribución entre otros 

de todo tipo de productos y mercaderías. Para 

el cumplimiento del objeto social podrá comer-

cializar, importar y exportar todo tipo de bienes, 

productos de panadería, confitería y pastelería, 

productos, insumos y mercaderías, adquirir y 

enajenar todo tipo de bienes muebles registra-

bles ya se trate de inmuebles, muebles registra-

bles o no, constituir o ceder derechos reales so-

bre los mismos, locarlos, arrendarlos, teniendo 

la sociedad plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, ejecutar ac-

tos y celebrar contratos que no sean de carácter 

prohibido por las leyes y este estatuto, todo rela-

cionado al cumplimiento del objeto social. Podrá 

asimismo intervenir en todo tipo de licitaciones, 

concursos de precios e iniciativas sean estas de 

carácter público o privado en el país como en el 

extranjero. Para un mejor cumplimiento de los fi-

nes sociales, la sociedad está facultada sin limi-

tación alguna para ejecutar toda clase de actos 

comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza 

y jurisdicción, como aquellos autorizados por las 

leyes relacionadas directamente con sus objeti-

vos.- DURACION: Noventa y nueve años desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- CAPITAL SOCIAL: $ 100.000. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La 

administración y representación de la sociedad 

será ejercida por el Sr. SEBASTIAN ROBLEDO, 

quien reviste la calidad de SOCIO GERENTE. 

EJERCICIO: El Ejercicio Social cierra el 31 de 

mayo de cada año.- EXPTE Nº 2740201/36 

JUZG. 1º INST Y 3º NOM CIV Y COM – CON. 

SOC. 3 SEC – CORDOBA – Of. 28.10.15. FDO:  

Silvina Carrer. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 38255 - $ 1638,36 - 16/02/2016 - BOE

VIESAN Y CIA S.A.

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATIVO

Se Rectifica edicto N° 37577 de fecha 01 de Fe-

brero de 2016: PRESIDENTE: Juan Pablo Plova-

nich, D.N.I. 31.062.759.

1 día - Nº 38270 - $ 99 - 16/02/2016 - BOE

LA NEGRA  S.R.L.

LA CARLOTA

DISOLUCION

En los autos “LA NEGRA S.R.L. – INSCRIP-

CION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO” 

(Expte.Nº 2608632), que se tramitan por ante 

el Juzgado Civil y Comercial de 2ª Nom. de La 

Carlota, Secretaría Nº 2, se hace saber que la 

razón social “LA NEGRA S.R.L.”, CUIT Nº 30-

65087668-3, dedicada a la explotación agrope-

cuaria, desde el 31-10-1991, en la Zona Rural 

de la localidad de Canals, conformada por las 

Sras.  Maria Ines DEL BO, Angela Rosa DEL 

BO, y Maria Tercera DEL BO, con fecha  18 de 

diciembre de 2015, en forma libre y voluntaria 

y por decisión unánime de las socios han di-

suelto la sociedad, con efecto retroactivo al  31 

de octubre de 2015, en virtud de las clausulas 

decimoprimera y decimosegunda (11ª y 12ª) 

del contrato social y de los Artículos 94 inciso 

1, 101 y Concordantes de la Ley 19550, desig-

nando liquidadoras en forma conjunta a las Sras. 

Maria Ines DEL BO, DNI Nº 5.682.907,  Angela 

Rosa DEL BO, DNI 5.393.270 y Maria Tercera 

DEL BO, DNI 1.676.247.Oposiciones por ante el 

Tribunal. La Carlota 30 de diciembre de 2015.-

1 día - Nº 38392 - $ 656,44 - 16/02/2016 - BOE

MONTE DE ROBLES S.R.L

 Insc. R.P.C. - Modificación. Exp. 2753601/36. 

Por acta del 25/04/2015 se resolvió el cambio 

de sede social fijándose en Avda. Circunvala-

ción 3618 esq. Arturo Capdevila de Villa Es-

quiu, Córdoba, Prov. de Córdoba. Por acta del 

18/06/2015 se resolvió designar Gerentes de la 

sociedad para su actuación conjunta, individual 

o indistinta a los socios Marcelo Martin Arizmen-

di, Leandro Gabriel Arizmendi y Alejo Exequiel 

Arizmendi a partir del 01/07/2015. Juzgado 1ra 

Instancia Civil y Comercial de 29° Nominación 

de la Ciudad de Córdoba. Fdo: De La Mano, 

Marcela Cristina. Prosecretario Letrado. 

1 día - Nº 38698 - $ 169,56 - 16/02/2016 - BOE

DOÑA LUCIA SA EDICTO RECTIFICATORIO 

TRANSFORMACIÓN DE LA SOC DON 

ANTONIO SRL EN UNA SA

SAN FRANCISCO

Rectificación en relación al edicto 31513 de fe-

cha 19/11/2015. Se omitió publicar que la Sede 

Social queda fijada en calle Alberdi Nº 307  en 

la Jurisdicción de San Francisco provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 38728 - $ 163,64 - 16/02/2016 - BOE

NEXCEL S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía edicto Nº 19448. “Fecha: Acta Consti-

tutiva 24/06/2015 y Acta de Socios 17/09/2015.- 

Objeto social: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros en el país o en 

el extranjero las siguientes actividades: INDUS-

TRIAL: mediante la fabricación de films, pro-

tectores y/o láminas para teléfonos celulares y 

demás aparatos electrónicos. COMERCIALES: 

comercialización de films, protectores, láminas y 

accesorios para telefonía celular y demás apara-

tos electrónicos. FINANCIERAS: Podrá realizar 

actividades financieras de inversión y/o présta-

mos de dinero, de financiamiento o créditos en 

general, con fondos propios, y con cualquier tipo 

de garantía prevista en la legislación vigente o 

sin ellas. Se excluyen expresamente las activida-

des previstas por la ley de Entidades Financieras 

y toda otra actividad que requiera el concurso 

público de capitales. MANDATARIAS: mandatos, 

representaciones, comisiones y consignaciones, 

de marcas comerciales, todo tipo de productos 

y accesorios de telefonía en el país o en el ex-

tranjero. IMPORTACION Y EXPORTACION: de 

todas clases de bienes no prohibidos por las 

normas legales en vigencia, de productos, ma-

terias primas y mercaderías, sean esos bienes 

tradicionales o no, equipamientos, maquinarias, 

instalaciones, repuestos. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar todo tipo de actos, contra-

tos y operaciones que se relacionen con su ob-

jeto o estén vinculados con él, para la prestación 
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de servicios relacionados a la actividad, como 

así también la participación en licitaciones públi-

cas vinculadas al objeto de la sociedad y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por éste Estatuto”. 

1 día - Nº 38790 - $ 579,24 - 16/02/2016 - BOE

FIDUCIAM SRL 

CESIÓN DE CUOTAS

Por contrato de cesión de cuotas sociales de 

fecha 01/04/2014 la Srta. María Laura Zayas 

DNI 31055053, argentina, soltera, de profesión 

Licenciada en Comunicación Social, nacida el 

22/08/1984, cede y transfiere la cantidad de 48 

cuotas sociales de que era titular, de $100 cada 

una, al Sr. Oscar Alfredo Zayas, DNI 11785695, 

argentino, casado, de profesión Arquitecto, naci-

do el 18/12/1955, ambos con domicilio en calle 

Francisco de Bengolea  259, Barrio Los Robles, 

ciudad de Cba., pcia. de Cba. Por acta de reunión 

de socios de fecha 30/10/2015, los socios Oscar 

Alfredo Zayas y Diego Martín Zayas deciden por 

unanimidad aprobar la cesión de cuotas sociales 

realizada el 01/04/2015 por la Srta. María Laura 

Zayas al Sr. Oscar Alfredo Zayas. Que por de di-

cha cesión  la Sra. María Laura Zayas transfirió 

la totalidad de los derechos de suscripción y pre-

ferencia que le correspondían por dichas cuotas 

partes, como así también cedió todos los sal-

dos pendientes acreedores o deudores de sus 

cuentas particulares y/o dividendos o beneficios 

no percibidos, en el supuesto que los hubiere o 

pudiere corresponderle por el corriente ejercicio 

y por los ejercicios anteriores, renunciando a 

todos sus derechos y declarando que no tiene 

reclamo alguno que formular contra la sociedad, 

quedando a partir de ese día desvinculada de 

la misma, lo cual fue aceptado por unanimidad. 

Que por la cesión efectuada, el capital social 

quedó conformado de la siguiente manera: 1) 72 

cuotas de valor nominal $100 c/u, lo que hace 

un total de $7.200 de titularidad de Oscar Alfredo 

Zayas, DNI 11785695, y 2) 48 cuotas sociales 

de valor nominal $ 100 c/u, haciendo un total 

de $4.800 de titularidad de Diego Martín Zayas, 

DNI 28430761, quedando modificada la cláusula 

quinta del contrato social.  Juzg.1ª Inst. C.C. 13ª 

Conc. Soc. 1 Sec. Cba. Expte. Nº2804840/36.

1 día - Nº 38826 - $ 611,64 - 16/02/2016 - BOE

DE CORDOBA AL PAÍS S.R.L.  

COSQUIN

ACTA RECTIFICATIVA

Por acta de reunión de socios del 21/12/15 los 

socios Miguel Angel Rubial DNI 11.408.406 y 

Mónica Leonor Cabanas DNI 12.533.231 resol-

vieron: Rectificar el acta de reunión de socios 

del 08/01/15 y en consecuencia donde dice “...se 

prorroga por 20 años a contar desde la inscrip-

ción de la prórroga en el Registro Público de Co-

mercio” deberá decir “...se prorroga por 20 años 

a contar desde el vencimiento del plazo por el 

cual se constituyó la misma, esto es el 24/05/15” 

quedando redactada de la sig forma: CLÁUSU-

LA TERCERA: la sociedad tenía una duración 

original de veinte (20) años y con fecha 08/01/15 

se prorroga por veinte (20) años a contar desde 

el vencimiento del plazo por el cual se constituyó 

la misma, esto es el veinticuatro de mayo de dos 

mil quince (24/05/15). JUZ.CIV.COM.CONC.Y 

FLIA. 1°NOM.S.2-COSQUIN. Autos “DE COR-

DOBA AL PAIS S.R.L.-INSCRIP.REG.PUB.CO-

MERCIO”-Expte. 2294720.

1 día - Nº 38836 - $ 269,64 - 16/02/2016 - BOE

LANTHER QUÍMICA S.A.

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de fecha 05/01/2015, se resolvió aumentar 

el capital social, capitalizando para ello, una par-

te de los Resultados No Asignados por la suma 

de $1.530.450, por lo que el capital social será 

de $4.580.450, distribuido entre sus accionistas 

en proporción a sus tenencias accionarias.

1 día - Nº 39084 - $ 206,52 - 16/02/2016 - BOE

SHONKO S.A. 

Se hace saber que por Asamblea General Or-

dinaria de fecha 2 de Septiembre de 2014, se 

resolvió la elección de autoridades: Presiden-

te: Antonio Ramón Fares, DNI: 6.694.344; Vi-

cepresidente: Antonio Benjamín Fares, DNI: 

25.609.596; y Director Suplente: José Manuel 

Fares, DNI: 22.373.283. 

1 día - Nº 39096 - $ 179,64 - 16/02/2016 - BOE

AMADOL S.A.

 RECTIFICATORIO DE CONSTITUCION

Edicto Rectificatorio del edicto rectificatorio de la 

Publicación en B.O. de fecha 21 de diciembre de 

2015 del edicto nro 34268. Fecha de acta recti-

ficativa: 2/09/2015.Designación de autoridades: 

Susana Beatriz Amaya, presidente; Olga Matilde 

Londero, director suplente. Oficina, 12 de Febre-

ro del 2016. Publíquese por un día en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

1 día - Nº 39156 - $ 268,40 - 16/02/2016 - BOE


