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SUMARIO

ASAMBLEAS

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

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 

Deportivo “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.      

Silvina B. Roldán - 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

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA 

VILLA ARGENTINA  

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

29/02/2016 a las 20 hs. en sede social ubica-

da en calle Velez Sarsfield N° 1480 de Marcos 

Juarez. Orden del Día: 1) Designación de tres 

(3) Asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Cuadros y Ane-

xos, e informes de la Comisión Revisadora de 

cuenta, correspondientes a los ejercicios cerra-

dos al 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de 2015. 

3) Renovación total de la comisión directiva y de 

la comisión revisora de cuentas por el término 

de 2 años, eligiendo: presidente, vicepresidente, 

secretario, pro secretario, tesorero, pro tesorero, 

4 vocales titulares y 5 vocales suplentes, por la 

comisión fiscalizadora, 3 miembros titulares y  1 

suplente. COMISION DIRECTIVA

5 días - Nº 39317 - s/c - 23/02/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA

CORONEL BAIGORRIA.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 05 de marzo de 2016, a las 19 hs, en la 

sede social -V. Sarsfield 258-, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta.- 2º) Conside-

ración motivos convocatoria fuera de término.- 

3º) Consideración Memoria, Estado Patrimonial 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

al 30/06/2015.- 4º) Elección de Comisión Direc-

tiva por finalización de mandatos: Presidente, 

Vicepresidente, y 10 Vocales Titulares por dos 

ejercicios (con Renovación parcial por mitad por 

sorteo cada año); y  3 Vocales Suplentes y Co-

misión Revisora de Cuentas por el término de un 

ejercicio.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 38612 - $ 576,72 - 19/02/2016 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A

EDICTO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 

“LABORATORIOS CABUCHI S.A.”

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 

2015, para el día 14 de Marzo de 2016, a las 20 

horas en primera convocatoria y en caso de no 

obtenerse quórum en ella, se cita para una hora 

después, es decir a las 21 horas en segunda 

convocatoria, en el local sito en calle Tucumán 

Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA:  1. Aprobación del balance gene-

ral, estado de resultados y anexos, distribución 

de utilidades y memoria correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2015. 2. 

Remuneración del Directorio. Necesidad de su-

perar los límites establecidos en el art. 261 de 

la ley 19.550 y mod. 3. Elección de Directores, 

distribución de cargos. 4. Ratificación por parte 

de la Asamblea de todo lo actuado por el Direc-

torio en el presente ejercicio. 5. Ratificación de lo 
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establecido en el punto 2) del Orden del Día de 

la Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de 

marzo de 2015. Necesidad de superar los límites 

establecido en el art. 261 de la Ley 19.550. 6. 

Designación de dos accionistas para que junto 

con el Presidente suscriban el acta. Los accio-

nistas deberán depositar sus acciones en la caja 

de la sociedad para su registro en el libro de 

asistencia a las asambleas, con no menos de 

tres días de anticipación a la fecha fijada para 

su celebración.

5 días - Nº 38973 - $ 2597,40 - 23/02/2016 - 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 ATLÉTICO SAN BASILIO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el 26 de febrero de 

2016, a las 20.00 horas, en la sede social, sita en 

Sarmiento esq. Victoria, de San Basilio, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1.- Designación de 

dos asambleístas para que junto al presidente y 

secretario firmen el acta en representación de 

la asamblea. 2.- Explicación de los motivos por 

el cual la asamblea se realiza fuera de término. 

3.- Lectura y consideración de la memoria, ba-

lance general, estado de recursos y gastos e in-

forme de Comisión Revisora de Cuentas,de los 

ejercicios comprendidos entre el 01/07/2013 y el 

30/06/2014 y entre el 01/07/2014 y el 30/06/2015, 

4.- Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, elección de Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecreta-

rio, Tesorero, Protesorero, tres vocales titulares, 

tres vocales suplentes y un Revisador de Cuen-

tas.-

3 días - Nº 38846 - $ 858,60 - 19/02/2016 - BOE

CLUB JUVENTUD RIVER 

PLATE DE AUSONIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en su 

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) 

Designación 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

RÍO CUARTO

DESARROLLO DEL SUR S.E.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

Convóquese a los accionistas de DESARRO-

LLO DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordi-

naria el día 07 de Marzo de 2016 a las 20 horas 

en primera convocatoria; y a las 21 horas en 

segunda convocatoria, en el local comercial de 

calle Bolívar 72 – Río Cuarto, para tratar el si-

guiente: Orden del Día: 1) Designación de 2 ac-

cionistas para firmar el acta de asamblea junto 

al Presidente. 2) Consideración de documentos 

anuales prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la 

ley 19.550 correspondientes al ejercicio anual 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 3) Consi-

deración de honorarios de Directores y Síndicos 

por el periodo enunciado en el punto anterior. 4) 

Consideración de todo lo actuado hasta la fecha 

por el Directorio. 5) Consideración del Plan de 

trabajo para el ejercicio en curso. 6) Elección de 

cinco Directores Titulares, cinco Directores Su-

plentes, tres Síndicos Titulares y tres Síndicos 

Suplentes. Duración del Mandato dos ejercicios 

comerciales. Recuérdese disposiciones legales 

y estatutarias referidas a la comunicación de la 

asistencia a la Asamblea y su constitución en 

segunda convocatoria, la que se efectuará una 

hora después de haber fracasado la primera.  

5 días - Nº 39073 - $ 1974,60 - 23/02/2016 - BOE

ASOCIACION DE AMIGOS MUSEO 

NACIONAL ESTANCIA JESUITICA DE ALTA 

GRACIA Y CASA DEL VIRREY LINIERS

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el día 19 de marzo de 2016 a las 10:30 hs 

en la sede de la asociación, Av. Padre Viera 41, 

Alta Gracia. Orden del día: 1) Lectura del acta de 

asamblea anterior 2) Designación de dos socios 

para firmar el acta 3) Consideración y aproba-

ción de la Memoria 4) Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas 5) Aprobación del Balan-

ce General, Inventario y Cuenta de Recursos y 

Gastos 6) Elección de las nuevas autoridades de 

la Comisión Directiva.

3 días - Nº 39118 - $ 358,56 - 19/02/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

SCHIARRE S.A.

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 
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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

GREENCOR S.A.

ALTA GRACIA

En Edicto N° 4063, de fecha 30.03.2015, se 

omitió consignar el punto N° 2 del Orden del 

día de la Asamblea General Ordinaria N° 4 de 

GREENCOR S.A., mediante el cuál se ratifica la 

Asamblea General Ordinaria N° 1, 2 y 3.-

1 día - Nº 38634 - $ 99 - 17/02/2016 - BOE

INMOBILIARIA AUSTRAL S.A. 

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria del día 27 del mes de Octubre de 2.015, se 

resolvió elegir a los miembros del Directorio de 

la sociedad por el término de tres (3) ejercicios, 

cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados en 

la mencionada Acta de Asamblea, quedando el 

mismo compuesto de la siguiente manera: Pre-

sidente de Directorio: MIGUEL MARTÍN ARIAS, 

D.N.I. Nº 8.172.488; Director Suplente: SUSANA 

ESTHER COSTAMAGNA, D.N.I. Nº 5.869.655.- 

Departamento de Sociedades por Acciones, 

Córdoba, 05 de febrero de 2016.-

5 días - Nº 38662 - $ 700,20 - 23/02/2016 - BOE

INFOCLIMA S.A.

ASAMBLEA

INFOCLIMA S.A.. Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas para el día 29 de 

Febrero de 2016, a las 16 hs. en primera convo-

catoria 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 Or-

dinaria de fecha 29 de Diciembre de 2.015. 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.  INFOCLIMA S.A.. 

Se convoca a Asamblea 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. Emilio Olmos 361 – 1° Piso - Ciudad 

de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de las personas que 

firmarán la presente acta. 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 em-

presa cerrado 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), de-

berá 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.

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

SAN FRANCISCO

CENTRO MÉDICO DE SAN 

FRANCISCO ASOCIACIÓN CIVIL

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO CON-

VOCA a sus asociados a Asamblea General Or-

dinaria 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, Provincia de 

Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1) Lectura y aprobación del acta an-

terior. 2) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario. 3) Consideración de la Memoria, 

el estado de Situación Patrimonial, estado de 

resultados y estado de evolución del Patrimonio 

Neto, notas y estados anexos correspondientes 

al ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2014 

y finalizado el 31 de agosto de 2015. 5) Conside-

ración del informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. 5)  Renovación parcial de la Comisión 

Directiva, en los cargos de: Presidente, Secreta-

rio de Actas y Relaciones Institucionales, Secre-

tario de Salud Pública, Secretario de Servicios 

Médicos, Secretario de Asuntos Universitarios y 

Científicos, y un Secretario Suplente. 6) Reno-

vación de la Comisión Revisadora de cuentas, 

integrada por dos titulares y un suplente. De 

conformidad con el Art. 32º del estatuto, de no 

existir quórum legal, la Asamblea se celebrará 

en segunda convocatoria, una hora después de 

la fijada para la primera. De acuerdo a lo esta-

blecido en el Art. 38º, inciso c) Solamente serán 

consideradas listas oficiales las que sean pre-

sentadas a la Junta Electoral hasta cuarenta y 

ocho horas antes del comicio, firmada de con-

formidad por cada uno de sus integrantes. Cada 

socio podrá integrar una sola lista. San Francis-

co 01 de febrero de 2016

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

ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL 

ESTRÉS DE CORDOBA 

(ASOCIACIÓN CIVIL)

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

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL 

SOCIAL Y DEPORTIVA DEL PERSONAL

 DE LA EMPRESA PROVINCIAL

 DE ENERGIA DE CORDOBA

Conforme lo dispuesto por nuestros estatutos 

sociales art. 41  y la Ley 20.321 el Concejo Direc-

tivo, convoca a Asamblea Ordinaria, para el día 

31/03/2016, a las 18:30hs., en el Complejo De-

portivo de nuestra institución sito en Av. Madrid 

2450 de B° Villa Revol de la Ciudad de Córdoba, 

donde se tratara el siguiente orden del día: 1)

Lectura del Acta Anterior. 2)Designación de dos 

asociados presentes para que suscriban el acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.- 3)Lectura y Consideración de la 

Memoria, Balance general, Inventario e Informe 
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de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al 

ejercicio cerrado del año 2015, y presupuesto de 

gastos y Recursos para el año 2016.4) Designa-

ción de fecha para el acto eleccionario a fin de la 

renovación de los miembros del Consejo Direc-

tivo período 2016-2020. 5) Designación de los 

miembros de la Junta Electoral.- El Secretario

1 día - Nº 39008 - $ 270 - 17/02/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 

ABOGADOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – La Mesa 

Directiva convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 18 de Marzo de 2016, en nuestra 

sede social cita en: Arturo M. Bas 352 – 1ro A de 

la Ciudad de Córdoba, a las 17.00 horas, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar 2 

delegados para suscribir acta.- 2) Elección de 

Autoridades de Mesa Directiva de la Federación 

de Colegios de Abogados de la Provincia de Cór-

doba por los próximos 2 años. 3) Tratamiento y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e In-

forme del Órgano de Fiscalización del Ejercicio 

cerrado al 31/10/2015.- El Secretario.

2 días - Nº 39027 - $ 852,08 - 18/02/2016 - BOE

ASOCIACION JAPONESA EN LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

CONVOCATORIA

La Asociación Japonesa en la Provincia de 

Córdoba CONVOCA a todos sus asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

que tendrá lugar el día domingo 13 de marzo 

de 2016 a las 19,00 hs. en primera convocato-

ria y a las 19,30 hs. en segunda convocatoria, 

en el domicilio de la sede ubicado en calle Ju-

juy N° 63 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Desiganción de un socio para que pre-

sida la Asamblea y suscriba el acta respctiva.- 

2) Consideración y aprobación de los Estados 

Contables, Balances y Memorias de los ejerci-

cios económicos finalizados el 30/04/2013, el 

30/04/2014 y el 30/04/2015.- 3) Elección y desig-

nación de los miembros de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Revisora de Cuentas quienes 

desempeñarán sus cargos durante un ejercicio 

de conformidad al Estatuto vigente.- El órgano 

directivo.- 

3 días - Nº 39109 - $ 774,36 - 19/02/2016 - 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

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE LAS 

CONFIGURACIONES VINCULARES DE 

CÓRDOBA

La Asociación Psicoanalítica de las Configu-

raciones Vinculares de Córdoba resuelve con-

vocar 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

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA 

“SARMIENTO” ALEJO LEDESMA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el Vier-

nes 04 de Marzo del año 2016, a   las  20:30 

Hs., en nuestra Sede Social, sito en calle Josué 

Rodríguez 681, para   tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º- Lectura del Acta anterior. 2º- Lectu-

ra, Consideración y Aprobación de la  Memoria, 

Balance General, Anexos, Inventario e Informe 

Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

comprendido entre el 1 de Diciembre de 2014 

y el 30 de Noviembre de 2015. 3º- Análisis de 

la cuota social. 4º- Elección Parcial de la Comi-

sión Directiva, por dos años:, Pro Tesorero, Pro 

Secretario,  Tres Vocales Titulares y Tres Vocales 

Suplente, en reemplazo de: Norberto Jalil, Lore-

na Duran, Mario Noriega, Marisel Lucero, Jorge 

Anibal Molina, Miriam Ceballos, Carlos Agustin, 

Fany Oviedo que terminan sus mandatos. 5º- Un 

Revisor de Cuentas Titular y un Suplente por un 

año, en reemplazo de: Pena, Gonzalo y Mante-

gazza, Damián. 6º-  Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta. DAMARIO, MARÍA 

FERNANDA,   Secretaria  / ZAMANILLO, JOSÉ 

MARÍA,  Presidente

3 días - Nº 39157 - $ 1352,16 - 19/02/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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

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

NOTIFICACIONES

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

SOCIEDADES COMERCIALES

LABOULAYE

ABUELA ANTONINA S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria del 15 de 

Diciembre de 2015; se designo un nuevo Di-
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rectorio para la Sociedad por tres ejercicios, 

resultando electos: PRESIDENTE: Fabiana 

Beatriz BOZZER, DNI 16.218.090; y DIREC-

TOR SUPLENTE: Aldo Gustavo LONGO, DNI 

14.957.143. Se prescindió de la Sindicatu-

ra. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL 

POR UN DÍA.

1 día - Nº 38693 - $ 99 - 17/02/2016 - BOE

EMPRESA RADIO TAXI S.R.L

VILLA MARÍA. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

FECHA CONSTITUCIÓN: 02/11/2015.

SOCIOS: 1) Albera Esther Teresa, D.N.I 

11.229.182, arg, casada, nac. el 20/03/1954, 

empresaria, y 2) Sasia Juan Alberto, D.N.I. 

11.099.681, arg., casado, nacido el 28/09/1953, 

empresario, ambos con domicilio en calle 2 de 

abril Nº 1452, de la ciudad de Villa Nueva,Dp-

to. Gral. San Martín,Prov. de Cba,Rep. Argenti-

na, DENOMINCIÓN: “EMPRESA RADIO TAXI 

S.R.L”.DOMICILIO:Bartolome Mitre Nº 1023 

de la ciudad de Villa Nueva,Prov. de Cba,Rep. 

Argentina.DURACIÓN:50 años a partir de la 

fecha de inscripción en el RPC de la Prov. de 

Cba.-OBJETO: realizar por cuenta propia,de 

terceros o asociada a terceros la prestación 

de servicio de taxi,esto es traslado de per-

sonas y/o cosas,dentro y fuera de la ciudad 

y/o provincia.A los efectos del cumplimien-

to del objeto enunciado,podrá efectuar todo 

tipo de acto jurídico,operaciones y contratos 

autorizados por las leyes,sin restricción de 

clase alguna,ya sean de naturaleza civil,co-

mercial,penal,administrativa,judicial o extra-

judicial,o de cualquier otra que se relacione 

con el objeto perseguido como comprar todo 

tipo de bienes muebles,inmuebles,marcas 

de fábrica,patentes de invención,maquina-

rias,herramientas,vehículos,los que a su vez 

podrá vender,permutar o arrendar.Podrá ade-

más ejecutar mandatos,concesiones,comisio-

nes,representaciones de empresas,radicadas 

en el país o en el extranjero,presentarse a 

licitaciones públicas o privadas,celebrar con-

tratos con entes públicos o privados y efectuar 

todos los actos jurídicos necesarios para el 

cumplimiento de los fines de la sociedad,pu-

diendo al efecto operar con toda clase de ban-

cos públicos o privados nacionales o extran-

jeros.CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de 

$30.000 dividido en 300 cuotas de $100,valor 

nominal de cada una,las que se encuentran 

totalmente suscriptas por cada uno de los 

socios,según el siguiente detalle:la señora 

ALBERA ESTHER TERESA,150 cuotas,por la 

suma de $15.000,y el señor SASIA JUAN AL-

BERTO,150 cuotas por la suma de $15.000. 

Las cuotas son libremente transmisibles,sien-

do de aplicación el Art. 152 de la ley 19.950.

INTEGRACIÓN:en efectivo,el 25% en este ac-

to,y el saldo en un plazo no mayor a 2 años 

de la firma del presente.ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN:estará a cargo del Sr. 

Sasia Juan Alberto,quien ejercerá el cargo por 

tiempo indeterminado,asimismo se designa a 

la Sra. Albera Esther Teresa como gerente su-

plente,quien intervendrá en caso de ausencia 

y/o imposibilidad del gerente titular.EJERCI-

CIO ECONÓMICO:El ejercicio social cierra el 

30 de noviembre de cada año.Juzg. De 1º Inst. 

y 2º Nom. Sec. Nº 3, Villa María,Prov.de Cba.

Rep.Arg.-

1 día - Nº 38857 - $ 881,28 - 17/02/2016 - BOE

CONFIDENCIAL SRL 

ELECCION DE AUTORIDADES

CONFIDENCIAL SRL CUIT: 33711291739

Por Acta social Número 13 Asamblea Gene-

ral Ordinaria unánime del día 26/06/2013 se 

resolvió designar las nuevas autoridades de 

la Sociedad con mandato hasta el día veinti-

trés de Junio del año dos mil quince, Gerente 

Titular María Ines GESSAGA DNI 20.575.521 

y Gerente Suplente Lucía Verónica ALLENDE 

DNI 32.572.338.- Por Acta social Número 20 

Asamblea General Ordinaria unánime del día 

29/06/2015 se resolvió designar las nuevas 

autoridades de la Sociedad con mandato has-

ta el día veintitrés de Junio del año dos mil 

diecisiete, Gerente Titular María Ines GESSA-

GA DNI 20.575.521 y Gerente Suplente Lucía 

Verónica ALLENDE DNI 32.572.338.- Juzga-

do de Primera Instancia Civil y Ccial de 26º 

Nominación Concursos y Sociedades 2.- Cór-

doba, 10 de Febrero de 2016

1 día - Nº 39122 - $ 529,08 - 17/02/2016 - BOE

DESTEC S,A,

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Constitución y Estatuto Social de 

fecha 23.07.2015. Socios: Mateo PORTA, 

DNI N° 34.601.930, argentino, nacido el 26 

de Julio de 1989, de estado civil soltero, de 

profesión Estudiante, con domicilio en Ca-

mino San Antonio Km 4,5 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; Guillermina 

PORTA, DNI N° 33.201.193, argentina, naci-

da el 19 de Agosto de 1987, de estado civil 

casada, de profesión Ingeniera Industrial, con 

domicilio en Camino San Antonio Km 4,5 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 

Lucrecia PORTA, DNI N° 31.556.374, argenti-

na, nacida el 24 de Mayo de 1985, de estado 

civil casada, de profesión empresaria, MP no 

posee, con domicilio en Camino San Antonio 

Km 4,5 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba; y Augusto Edgar GALLARDO, DNI 

N° 27.003.010, argentino, nacido el 29 de No-

viembre de 1978, de estado civil casado, de 

profesión Ingeniero Mecánico con domicilio 

en Camino San Antonio Km 4,5 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denomi-

nación: “DESTEC S.A.” Sede Social y Domici-

lio: Camino San Antonio km 4,5 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 años contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá 

por objeto, desarrollar por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros, dentro o 

fuera del país, las siguientes actividades: a). 

Industriales: Investigación y desarrollos tec-

nológicos con fines industriales orientados 

principalmente a la producción de biocombus-

tibles, alcoholes y sus derivados, productos 

químicos  y energéticos de origen agrícola 

vegetal. Desarrollo y ejecución de proyectos 

de ingeniería destinadas a la instalación, 

operación y mantenimiento de plantas indus-

triales. b). Comerciales: Comercialización de 

patentes y proyectos industriales. Comerciali-

zación, distribución y transporte, importación 

y exportación de alcoholes, sus subproductos 

y derivados de origen agrícolas del alcohol de 

maíz. c). Financieras y de Inversión: Realiza-

ción con dinero propio de aportes de capital 

a sociedades por acciones, constituidas o a 

constituirse; inversión en negocios realizados 

o a realizarse; constitución y transferencia de 

hipotecas y demás derechos reales, compra-

venta y administración de créditos, títulos, ac-

ciones, debentures, valores y todo otro tipo de 

préstamos. Constitución de Fideicomisos de 

Administración, de Inversión, Inmobiliarios y 

de cualquier tipo en general, pudiendo inter-

venir como Fiduciante, Beneficiario y Fideico-

misario. Se exceptúan las operaciones y acti-

vidades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. A los fines del cumplimiento de 

su objeto, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y puede realizar toda clase de 

actos jurídicos y operaciones que se relacio-

nen con su objeto, en la medida que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

Capital Social: El capital social se fija en Pe-
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sos Cien mil ($100.000) representado por cien 

mil (100.000) acciones de Pesos Uno ($1,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas no endosables, de clase A, con derecho 

a cinco (5) votos por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la asamblea 

ordinaria hasta el quíntuplo de su monto de 

su monto conforme al art.188 de la Ley 19550. 

Suscripción: Mateo PORTA, suscribe veintiún 

mil seiscientas (21.600) acciones de valor no-

minal Pesos Uno ($1,00) cada una, o sea la 

suma total de Pesos Veintiún Mil Seiscientos 

($21.600); Guillermina PORTA, suscribe vein-

tiún mil seiscientas (21.600) acciones de valor 

nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, o sea la 

suma total de Pesos Veintiún Mil Seiscientos 

($21.600); Lucrecia PORTA, suscribe cuarenta 

y seis mil ochocientas (46.800) acciones de 

valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, o 

sea la suma total de Pesos Cuarenta y Seis 

Mil Ochocientos ($46.800); Y Augusto Edgar 

GALLARDO, suscribe diez mil (10.000) accio-

nes de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada 

una, o sea la suma total de Pesos Diez Mil 

($10.000). La suscripción se efectúa por el 

cien por ciento (100%) del capital social, es 

decir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), y 

se integra en dinero en efectivo. En este acto 

se integra el veinticinco por ciento (25%) del 

mismo, o sea la suma de Pesos Veinticinco 

Mil ($25.000), en las proporciones suscrip-

tas por cada socio y el saldo que asciende 

a la cantidad de Pesos Setenta y Cinco Mil 

($75.000) en el término de dos años a contar 

desde la inscripción de la sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio de Córdoba. Admi-

nistración:. La administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto 

del número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un 

máximo de cinco (5), electos por el término 

de tres (3) ejercicios, pudiendo todos ser re-

electos indefinidamente. La Asamblea puede 

designar entre uno (1) y cinco (5) Directores 

Suplentes. Los Directores en su primera re-

unión deberán designar un Presidente y un 

Vicepresidente en su caso, este último reem-

plaza automáticamente al primero en caso de 

ausencia o impedimento. Designación de Au-

toridades: El Directorio estará compuesto por 

dos (2) Directores Titulares y un (1) Director 

Suplente. Se designa por tres (3) ejercicios, 

para integrar el Directorio de la Sociedad a 

las siguientes personas: Director Titular y Pre-

sidente: Augusto Edgar GALLARDO, DNI N° 

27.003.010; Directores Titulares: Mateo POR-

TA, DNI N° 34.601.930 y Lucrecia PORTA, 

DNI N° 31.556.374; y Director Suplente: Gui-

llermina PORTA, DNI N° 33.201.193. Repre-

sentación Legal y uso de la Firma social: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, será ejercida por el 

Presidente del Directorio, quien queda legal-

mente autorizado para firmar las escrituras y 

todos los documentos e instrumentos públicos 

y/o privados que emanen de la Sociedad y/o 

sean extendidos a favor de la misma. En au-

sencia o impedimento del Presidente y sin que 

se requiera justificar este hecho ante terceros, 

será sustituido con idénticas atribuciones y 

deberes por el Vicepresidente, en su caso. 

El Directorio podrá asimismo delegar la parte 

ejecutiva de las operaciones sociales en cual-

quier miembro de su cuerpo, gerentes o apo-

derados, con facultades y atribuciones que se 

les confiera en el mandato que se les otorgue. 

Fiscalización: si la sociedad no está compren-

dida en ninguno de los supuestos a que se 

refiere el art. 299 de la ley 19.550, prescindirá 

de Sindicatura. En tal caso los socios poseen 

el derecho de controlar que confiere el artr. 

55 de la Ley 19.550. cuando por aumento 

de capital social resultare excedido el monto 

indicado en el inc. 2 del artículo referido, la 

asamblea que así lo resolviere debe designar 

un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente 

por el término de un (1) ejercicio. En razón de 

no encontrarse la sociedad comprendida en 

ninguno de los supuestos del art 299 de la 

Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura. Ejer-

cicio Social: el ejercicio anual cierra el 31.12 

de cada año. Córdoba, Febrero de 2016.

1 día - Nº 38803 - $ 2499,84 - 17/02/2016 - BOE

GLOBAL ELECTRONICA S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES - 

RECTIFICACIÓN DE EDICTO Nº 31876.

Rectificase el edicto Nº 31876 publicado el 

23/11/2015 donde dice: “…se aceptan las re-

nuncias de las autoridades y se procede a 

elegir nuevas…” debe decir: “…se aceptan 

las renuncias de la Directora Titular y Pre-

sidente María José del Valle Ceballos, DNI 

26.815.113, y la Directora Suplente Leila An-

drea Fernández, DNI 30.469.550 y se procede 

a elegir nuevas…”; lo demás no se modifica. 

1 día - Nº 38909 - $ 99 - 17/02/2016 - BOE

HACER S.R.L. 

INSC.REG.PUB.COMER-CONSTITUCION

SOCIOS: Christian Gabriel Recalde, 42 años, 

casado, argentino, comerciante, con domicilio 

en Japón 294, Bº Los Carolinos de la ciudad 

de Casquín en la Prov. de Córdoba, DNI Nº 

22.702.928 y Valeria Cecilia Duran La Nasa, 

38 años, casada, argentina, Licenciada en 

Psicología, con domicilio en Japón 294, Bº 

Los Carolinos de la ciudad de Casquín en 

la Prov. de Córdoba,  DNI Nº 25.754.779; 

FECHA DE CONSTITUCION: 01/10/2015; 

DENOMINACION: Hacer SRL; DOMICILIO: 

Japón 294, Bº Los Carolinos de la ciudad 

de Casquín en la Prov. de Córdoba; OBJE-

TO SOCIAL: dedicarse por cuenta propia, de 

terceros, o asociada con terceros, dentro o 

fuera del territorio del país, a la rea-lización 

de todo tipo de actividad relacionada con la 

prestación de servicios de salud mediante 

personal profesional habilitado a tales efectos 

y conforme a las normativas legales vigentes 

en la materia, entendiendo por servicios de 

salud todos los relacionados a las ciencias 

médicas, para-médicas y asistenciales. Podrá 

en consecuencia: a) instalar y explotar cen-

tros de salud, geriátricos, consultorios, cen-

tros de asistencia y servicios de ambulancias; 

b) prestar servi-cios de salud ambulatorios; 

c) crear, organizar, desarrollar e implementar 

servi-cios de medicina pre-paga; d) prestar 

servicios de análisis clínicos en laborato-rios 

propios o de terceros; e) importación, expor-

tación, compraventa, produc-ción, elabora-

ción y transformación, permuta, distribución, 

consignación, repre-sentación de productos 

farmacéuticos, material descartable, artícu-

los de higie-ne, salubridad, profilaxis y todos 

sus derivados para el suministro y cuidado 

de la salud; f) celebrar todo tipo de contratos 

con obras sociales, sistemas de me-dicina 

pre-paga, hospitales, clínicas, sanatorios, etc. 

para el cumplimiento de servicios de salud. 

PLAZO DE DURACION: 20 años a partir de 

inscripción en RPC; ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION: estará a cargo de Christian 

Gabriel Recalde, quien se desempeñará con 

el carácter de “socio gerente” y tendrá el uso 

de la firma social; CAPITAL: $ 100.000.- FE-

CHA CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre. 

JUZG 1A INS CC13A-CON SOC 1 (Expte Nº 

2780004/36). Of. 19/11/15

1 día - Nº 39018 - $ 722,16 - 17/02/2016 - BOE

RESORTES ARGENTINA SAIC

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo no-

veno inc. 1 de los Estatutos Sociales, el Direc-

torio convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 10 de 

Marzo de 2016 a las 11:00 horas en su local 

social de Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba 
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para tratar el siguiente Orden del Día:1) Con-

sideración de la documentación del art. 234 

inciso 1ro. De la Ley 19550 correspondiente 

al ejercicio clausurado el 31 de Octubre de 

2015. 2) Consideración de la gestión y retri-

bución del Directorio y conformidad requerida 

por el art. 261 de la ley 19550. 3)Tratamiento 

contable del resultado del ejercicio cerrado el 

31 de Octubre de 2015. 4) Consideración de 

contratos celebrados con Directores. 5) Con-

sideración de las deudas garantizadas con 

hipoteca que mantiene la sociedad. 6) Con-

sideración de otras deudas y financiación. 7) 

Designación de Accionistas para firmar el acta 

de la Asamblea. Se recuerda a los Señores 

accionistas que para ejercer los derechos que 

le acuerdan los Estatutos Sociales, deberán 

cumplimentar en término lo dispuesto por el 

art. 238 de la Ley 19550.EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 39080 - $ 1738,80 - 23/02/2016 - BOE

DEVIN S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 12/08/2015. So-

cios: BIANCIOTTI, NELIDA MARGARITA, 

DNI: 5.635.876, argentina, viuda, nacida el 23 

de Agosto de 1948, de 66 años de edad, co-

merciante, con domicilio en calle General Paz 

Nº 52, localidad de Devoto, departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba y MARZO, MA-

RIA FERNANDA, DNI: 25.141.449, argentina, 

casada, nacida el 25 de Mayo de 1976, de 39 

años de edad, comerciante, con domicilio en 

Lote Nº 52, S/N Country Las Marías, camino 

San Antonio, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Denominación: “DEVIN S.A.” Sede y 

domicilio: calle General Paz N° 52, localidad 

de Devoto, Departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba. Plazo: 99 años desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. Objeto Social: dedicarse, por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, a 

las siguientes actividades: A) a la realización 

de impresiones gráficas en general, edición, 

publicación, distribución, transporte, franqui-

cias, importación y exportación de revistas, 

libros, cuadernos, folletos, prospectos y publi-

caciones de carácter científico, pedagógico, 

religioso, informativo o de divulgación cultu-

ral. Ejecución de tareas complementarias a la 

impresión como composición, diagramación, 

película, microfilm, vídeo, encuadernación, 

y toda otra vinculada a la actividad editorial. 

B) Producción, fabricación, comercializa-

ción, franquicias, importación, exportación, 

distribución y transporte de tintas, insumos, 

accesorios y repuestos para la actividad 

gráfica, artículos de librería para escritorio, 

empresa, de uso escolar, pedagógico, cientí-

fico o personal. C) A la fabricación, armado, 

alquiler, leasing, franquicias, importación, 

exportación, transporte y comercialización 

de máquinas, equipos y sistemas de proce-

samiento de datos de cualquier tipo conoci-

do comercialmente hardware, así como sus 

piezas, repuestos, accesorios e insumos; de 

programa y todo aquello que esté compren-

dido dentro del término soft-ware y copiado, 

fotocopiado e impresión digital y de imagen. 

D) A la fabricación y comercialización de todo 

tipo de cartelería y su explotación, tanto en 

lugares públicos como privados; instalación, 

reparación, y comercialización de carteles y 

pantallas con iluminación propia y/o asistida, 

como así también su generación. E) La edi-

ción digital de publicaciones, cualquiera que 

sea el soporte en que se pueda reproducir 

o visionar, así como la actividad promocio-

nal en general vinculada a las publicaciones 

que edite o comercialice la sociedad, ya sea 

en soporte papel o digital. F) A la realización 

de todo tipo de obras civiles, montajes y de 

construcción necesarias para la consecución 

del objeto social. Para el mejor cumplimiento 

de su objeto, la Sociedad podrá realizar toda 

clase de comisiones, mandatos, representa-

ciones, intermediaciones y explotación co-

mercial de las mismas, registrar, tomar y otor-

gar patentes, marcas, franquicias en el país 

o en el extranjero, celebrar actos y contratos, 

directamente vinculados con el objeto social, 

abrir sucursales, agencias en cualquier lugar 

del país o el extranjero, efectuar toda clase de 

operaciones con todo tipo de bancos y enti-

dades financieras públicos, privados o mixtos. 

Gestiones ante empresas y organismos es-

tatales, internacionales, públicos o privados, 

gestiones administrativas, obtención de exen-

ciones impositivas, presentarse a licitaciones 

públicas, concursos de precios y contratacio-

nes directas con entidades públicas y/o priva-

das ya sean nacionales, provinciales o muni-

cipales. Podrá realizar sin restricciones todas 

las operaciones y actos jurídicos que conside-

re necesarios, relacionados con el objeto so-

cial, sin más limitaciones que las establecidas 

por la Ley, contratándose cuando correspon-

da a los profesionales habilitados que fueren 

menester. Por lo que la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Quedan excluidas las 

actividades comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. Capital Social: Pesos Cien 

MIL ($100.000,oo) representado por Cien Mil 

(100.000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) 

valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción. El mismo será suscripto en 

las siguientes proporciones: BIANCIOTTI, 

NELIDA MARGARITA, Pesos Cincuenta Mil 

($50.000,oo), representado por Cincuenta Mil 

(50.000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un (1) voto por acción y MAR-

ZO, MARIA FERNANDA, Pesos Cincuenta Mil 

($50.000,oo), representado por Cincuenta Mil 

(50.000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosable, 

con derecho a un (1) voto por acción. Admi-

nistración: estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que 

fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de seis, electo/s por el 

término de tres ejercicios. La Asamblea pue-

de designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección, DIRECTOR TITULAR: 

PRESIDENTE: MARZO, MARIA FERNANDA, 

DNI: 25.141.449; y DIRECTOR SUPLENTE: 

BIANCIOTTI, NELIDA MARGARITA, DNI: 

5.635.876. 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  pres-

cinde de sindicatura  conforme a lo previsto 

por el art. 284 último párrafo de la Ley 19.550. 

En tal caso los socios  poseen  el derecho  de  

contralor que les acuerda el art. 55 del  mismo 

cuerpo legal. Asimismo, en el caso de quedar 

comprendido en el art. 299 de la Ley 19.550, 

se elegirán Síndicos titular y suplente por el 

término de tres ejercicios. Ejercicio Social: 31 

de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 39095 - $ 2019,96 - 17/02/2016 - BOE

DELCA S.A. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a un día del mes de 

Julio del año dos mil quince, el Sr. CASALE 

ARIEL MARCELO,  DNI 25.236.273, Argenti-

no, Casado, nacido el 20 de Junio de 1976, 

comerciante, con domicilio en Ituzaingo N° 

1363 de la Ciudad de Oncativo, el Sr. DEL 

BOCA PABLO ANTONIO, DNI 24.891.358, ar-

gentino, divorciado, nacido el 07 de Noviem-

bre de 1975, comerciante, con domicilio en 

calle Ituzaingo N° 348 de la ciudad de Oncati-

vo, Provincia de Córdoba, el Sr. DEL BOCA 

MARCELO FABRICIO DNI 21.401.591, argen-

tino, divorciado, nacido el 16 de Mayo de 
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1970, comerciante, con domicilio en calle Itu-

zaingo N° 348 de la ciudad de Oncativo, el Sr. 

DEL BOCA JAVIER ESTEBAN DNI 25.514.587, 

argentino, casado, nacido el 22 de Diciembre 

de 1976, comerciante, con domicilio en calle 

Ituzaingo N° 1374 de la ciudad de Oncativo y 

la Sra. DEL BOCA MARIA CRISTINA DNI 

22.008.576, argentina, casada, nacido el 06 

de Mayo de 1971, comerciante, con domicilio 

en calle Ituzaingo N° 1363 de la ciudad de 

Oncativo, resuelven constituir una Sociedad 

Anónima que girará en plaza bajo la razón so-

cial DELCA S.A., con domicilio en Ituzaingo 

N° 1363 de la ciudad de Oncativo, Provincia 

de Córdoba.- El capital social se fija en la 

suma de pesos CIEN MIL, representados por 

1000 acciones de pesos CIEN de valor nomi-

nal cada una, nominativas no endosables, or-

dinarias clase A con derecho a cinco votos por 

acción que se suscriben de conformidad al 

detalle que sigue: el Señor CASALE ARIEL 

MARCELO, 200 acciones ordinarias clase A 

de cien pesos cada una, por un total de veinte 

mil pesos, el Sr. DEL BOCA PABLO ANTO-

NIO, 200 acciones ordinaria clase A de cien 

pesos cada una, por un total de veinte mil pe-

sos, el Sr. DEL BOCA MARCELO FABRICIO 

200 acciones ordinaria clase A de cien pesos 

cada una, por un total de veinte mil pesos, el 

Sr. DEL BOCA JAVIER ESTEBAN 200 accio-

nes ordinaria clase A de cien pesos cada una, 

por un total de veinte mil pesos y la Sra. DEL 

BOCA MARIA CRISTINA 200 acciones ordi-

naria clase A de cien pesos cada una, por un 

total de veinte mil pesos.- El capital suscripto 

es integrado en un veinticinco por ciento de la 

siguiente forma: el Sr. Ariel Marcelo Casale 

aporta en este acto la suma de cinco mil pe-

sos, el Sr. Pablo Antonio Del Boca aporta en 

este acto la suma de cinco mil pesos, el Sr. 

Marcelo Fabricio Del Boca aporta en este acto 

la suma de cinco mil pesos, el Sr. Javier Este-

ban Del Boca aporta en este acto la suma de 

cinco mil pesos y María Cristina Del Boca 

aporta en este acto la suma de cinco mil pe-

sos .- Los accionistas se comprometen a com-

pletar el saldo del capital suscripto dentro de 

los dos años contados a partir de la inscrip-

ción de la sociedad en el Registro Público de 

Comercio.El Directorio que estará integrado 

por un Presidente, designando para este car-

go la Sra. DEL BOCA MARIA CRISTINA y, 

designar como Director Suplente al Sr. DEL 

BOCA JAVIER ESTEBAN, quienes expresa-

mente aceptan el cargo para el cual han sido 

designados, manifestando en carácter de de-

claración jurada no encontrarse dentro de las 

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 

19.550 para ser directores de DELCA S.A. y 

fijando domicilio especial en Bv. Chacabuco 

131 piso 9 departamento A de la Ciudad de 

Córdoba. Se prescinde de la sindicatura, ri-

giéndose al respecto por lo estatuido en el art. 

284 de la ley 19550.- OBJETO. La sociedad 

tiene por objeto realizar, por cuenta propia o 

de terceros, por sí o asociada a terceros, den-

tro o fuera del país a las siguientes activida-

des: I) Referidas al Agro: La producción agro-

pecuaria mediante la explotación de campos 

propios, de terceros y/o asociados a terceros, 

dedicados a la explotación de agricultura, ga-

nadería, forestación, fruticultura, hortalizas, 

floricultura, apicultura, aves y animales de 

cautiverio; la cría e invernada, mestización y 

cruza de animales de todo tipo; la explotación 

de tambos y la producción de semillas origi-

nales e híbridas; la compra-venta de cereales, 

oleaginosas, legumbres y sus subproductos: 

semillas y envases; su acondicionamiento, 

acopio, limpieza y transporte, ya sea por 

cuenta propia y/o de terceros.- La com-

pra-venta, producción, distribución y repre-

sentación de productos químicos para el agro, 

nutrientes, fertilizantes y sus subproductos y 

derivados.- La compra-venta, producción, dis-

tribución y representación de productos medi-

cinales para veterinaria e industriales de me-

dicina veterinaria, para todo tipo de 

animales.- La compra-venta, distribución, y 

representación de maquinarias e implemen-

tos agrícolas de todo tipo.- La transformación, 

elaboración o manufacturas, comercialización 

de productos naturales obtenidos de la explo-

tación propia o de terceros, mezclados o in-

corporados a otros bienes propios o adquiri-

dos a terceros. Faenamiento en 

establecimientos propios o ajenos de anima-

les para el consumo humano, trozado, prepa-

rado, empaque y salado de carnes y cueros, 

fabricación de fiambres, embutidos, conser-

vas, grasas y aceites animales y sus produc-

tos y subproductos derivados. II) Referidos a 

Servicios Agropecuarios: La prestación de 

servicios técnicos, administración y ejecución 

integrales referidos a empresas agropecua-

rias. Prestación de servicios de fiduciario en 

Fideicomiso de garantía y/o de administra-

ción, fertilización de suelos, arada, siembra, 

fumigaciones y cosecha; elaboración de re-

servas forrajeras; cría y/o invernada de gana-

do de todo tipo y especie, prestados con ma-

quinaria y herramientas propias o de 

terceros.- Transporte nacional e internacional 

en equipos tradicionales y especiales de toda 

clase de cargas y mercaderías; servicio de 

depósito de las mismas, su distribución y en-

trega, aplicación y asesoramiento de la logís-

tica adecuada a la naturaleza de bienes a 

transportar. Exportaciones e importaciones 

de cualquier tipo de bienes relacionados con 

su objeto social. III) Referidos a Servicios In-

mobiliarios: la intermediación inmobiliaria de 

todo tipo, adquisición, venta, permuta, explo-

tación, arrendamiento, aparcerías, leasing, 

loteo, urbanización y administración de toda 

clase de bienes inmuebles y todas las opera-

ciones comprendidas en las leyes y reglamen-

taciones sobre propiedad horizontal, incluso 

las sometidas al régimen de prehorizontali-

dad. IV) Referido a Actividades Industriales: 

Industrialización, transformación, com-

pra-venta, importación, exportación de pro-

ductos metalúrgicos: maquinas, implementos, 

repuestos y accesorios y todo otro elemento 

relativo a la industria metalúrgica. V) Referi-

das a Operaciones Comerciales y Jurídicas: 

Realización de toda clase de operaciones so-

bre representaciones, comisiones, adminis-

traciones y mandatos, de personas físicas y/o 

jurídicas nacionales y/o extranjeras para uso 

por sí o contratados por terceros tanto en el 

país como en el exterior, de todos los ítem de-

tallados precedentemente, en las condiciones 

que autoricen las leyes en vigencia. VI) Refe-

rido a Actividades Financieras: La realización 

de aportes e inversiones de capital propio en 

sociedades por acciones, constituidas o a 

constituirse, cualquiera sea su objeto, en for-

ma accidental o continuada dentro de los mar-

cos legales, dar y tomar dinero en préstamo 

con o sin garantías, constituyendo prendas de 

todo tipo o demás derechos reales, el ejerci-

cio de representación de entidades financie-

ras del exterior, con exclusión de las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras u otras por la que se requiera el 

concurso público de dinero y las limitaciones 

que fija el artículo 31 de la Ley 19.550. VII) 

Relacionado con las actividades antes enun-

ciadas, podrá intervenir en licitaciones y/o 

concurso de precios públicos y/o privados, así 

como importar y exportar todo lo necesario 

para su cumplimiento. ADMINISTRACION. 

REPRESENTACION. La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, con un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios.- La Asamblea Ordinaria desig-

nará igual o mayor número de Directores su-

plentes y por el mismo término con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección.- El Directorio, en su pri-

mera reunión designará un Presidente y un 
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Vicepresidente, en su caso, éste reemplazará 

al primero en caso de ausencia o impedimen-

to.- El Directorio funcionará con la mayoría 

absoluta de sus miembros y resolverá por  

mayoría de votos presentes.- El Presidente 

tiene doble voto en caso de empate.- La 

Asamblea Ordinaria fija la remuneración de 

los integrantes del Directorio, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 

19.550. La representación de la sociedad es-

tará a cargo del Presidente del Directorio o del 

Vicepresidente, quién reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento.- Para el 

uso de la firma social será ejercido por el Pre-

sidente y en caso de ausencia por el Vicepre-

sidente, si lo hubiere, sin perjuicio de los man-

datarios generales o especiales, directores o 

no, que resuelva instituir el directorio. El ejer-

cicio social cierra el día 31 de Diciembre de 

cada año.-A dicha fecha se confeccionarán 

los estados contables conforme las disposi-

ciones en vigencia y normas técnicas en la 

materia.

1 día - Nº 39178 - $ 3260,52 - 17/02/2016 - BOE

COMERX DE ARG S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Resolución de Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas N° 10 del día 4 de febrero 

de 2016, se resolvió designar al Sr. Marcelo 

Andrés Kuperman, D.N.I. Nº 17.923.774, como 

Presidente, y al Sr. Gustavo Antonio Hidalgo, 

D.N.I. Nº 14.291.713, como Director Suplente. 

Quienes aceptaron sus designaciones y asu-

mieron sus cargos en el mismo acto asam-

bleario. 

1 día - Nº 39097 - $ 99 - 17/02/2016 - BOE

F.C.J. S.R.L. 

MODIFICACIÓN – CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES – CAMBIO DE GERENCIA

Por acta del 15/9/14 los socios acordaron 

unánimemente que Oscar Castro Alberto Fer-

nández vende, cede y transfiere cuatrocien-

tas ochenta (480) cuotas sociales correspon-

dientes a “F.C.J. S.R.L.”, conforme el siguiente 

detalle: 1) Doscientas cuarenta (240) cuotas 

sociales a  favor del Sr. Gustavo Ariel Pereyra, 

y 2) Doscientas cuarenta (240) cuotas socia-

les a  favor del Sr. Gustavo Ariel Copetti. Asi-

mismo, se acordó el cambio de la gerencia. 

Por lo tanto, se dispuso la modificación de 

las cláusulas cuarta y décimo segunda que 

quedan redactadas de la siguiente manera: 

“CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social 

suscripto se fija en la suma de Pesos  Doce  

Mil ($12.000), dividido en un mil doscientas 

(1200) cuotas sociales de un valor nominal 

pesos diez ($10,00) cada una, que los socios 

suscriben de la siguiente manera: Gustavo 

Ariel Pereyra Seiscientas (600) cuotas so-

ciales, es decir Pesos Seis Mil ($6.000), que 

integra su totalidad en efectivo.  El Sr. Gusta-

vo Ariel Copetti Seiscientas (600) cuotas so-

ciales, es decir Pesos Seis Mil ($6.000), que 

integra su totalidad en efectivo. Integran en 

este acto cada socio el veinticinco por ciento 

(25%), el resto será integrado en un plazo de 

dos (2) años  contados a partir de la inscripción 

en el Registro de Comercio.”; “DECIMO SEGUN-

DA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

DE LA SOCIEDAD: La  administración  y repre-

sentación de la sociedad será ejercida por los 

socios GUSTAVO ARIEL PEREYRA, argentino, 

mayor de edad nacido el 21 de noviembre de 

1973, DNI Nº 23.673.622, estado civil soltero, de 

profesión técnico electromecánico e hidráulico, 

con domicilio en Manzana 215 Bº “La Estanzuela 

ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, el Sr. 

GUSTAVO ARIEL COPETTI,  argentino, mayor de 

edad nacido el 16 de Agosto de 1979, D.N.I. Nº 

27.326.864, estado civil soltero, de profesión téc-

nico electromecánico e hidráulico, con domicilio 

en Lote 53 “B” calle 80 de la ciudad de Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba. Quienes reves-

tirán el carácter de socios gerentes y tendrán 

la representación legal obligando a la socie-

dad con la firma de cada uno de los socios de 

manera indistinta y en forma separada, pero 

con el aditamento de socio gerente. Durarán 

en el cargo el tiempo que dure la sociedad 

o hasta que la asamblea les revoque el pla-

zo mediando justa causa o simplemente del 

común acuerdo de los socios en asamblea.”   

Juzgado Civil y Comercial de 39º Nomina-

ción, Concursos y Sociedades Nº 7. Expte.: 

2766852/36.

1 día - Nº 39192 - $ 1616,44 - 17/02/2016 - BOE
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