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ASAMBLEAS
COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS 

EN PRODUCCION DE BIO-IMAGENES, 

TECNICOS UNIVERSITARIOS EN 

RADIOLOGIA Y TECNICOS SUPERIORES EN 

PRODUCCION DE BIO-IMAGENES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a los matriculados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 05 de Marzo de 2016, 

a las 09 hs., en la sede del Colegio Profesional, 

sito en la calle Rivadavia 126 3° piso, de ésta 

Ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del 

día: 1) Elección de dos socios para la firma del 

acta, 2) Razones por las cuales no se hizo el 

llamado a la Asamblea General Ordinaria en 

el plazo fijado estatutariamente, 3°) Lectura y 

puesta a consideración del Balance General y 

Presupuesto 2016, 4°) Lectura y puesta a con-

sideración de la memoria 2015, 5°) Reforma 

del estatuto, 6°) Fijar el valor del arancel men-

sual de los matriculados, 7°) Fijar el valor de 

la Matriculación en la Institución. El Directorio; 

19/02/2016.-

2 días - Nº 39946 - $ 1000,20 - 24/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

COLEGIO MÉDICO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Por Resolución Nro. 8654 del 16 de Febrero de 

2016, el Consejo Directivo del Colegio Medico 

Veterinario de la Provincia de Córdoba dispu-

so: Art. 1.- Convocar a los Sres. Matriculados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se 

llevará a cabo en calle Lima 1351, Ciudad de 

Córdoba el 23 de Abril de 2016 a las 8:00 Hs., 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA- 1.-) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta juntamente con Presidente y Secretario.- 

2.-) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria 

anterior.- 3.-) Consideración de Memoria Anual, 

Balance, Estado Financiero, Cuadro de Resul-

tados y demás estados contables del Ejercicio 

Económico comprendido entre el 1º de enero de 

2015 y el 31 de diciembre de 2015.- 4.-) Conside-

ración del Presupuesto para el ejercicio econó-

mico comprendido entre el 1º de enero de 2016 y 

el 31 de diciembre de 2016.- 5.-) Renovación de 

Autoridades: 5.a) Renovación Parcial del Hono-

rable Consejo Directivo: un Tesorero; dos Con-

sejeros Titulares; dos Consejeros Suplentes.- 

5.b) Renovación Total de la Comisión Revisora 

de Cuentas: tres Miembros Titulares y dos Su-

plentes.- Art. 2.- Designar como miembros de la 

Junta Electoral a los Dres. Viberti Esteban Omar 

m.p. 775, Cisnero, Roque Francisco m.p. 2072, 

y Vildoza, Diana Inés m.p. 3877.- Art.3.- Dispo-

ner la exhibición del Padrón Electoral de matri-

culados con derecho a voto en la Asamblea, el 

que estará integrado por los Profesionales que 

hayan cancelado hasta el sexto anticipo de la 

cuota anual del año 2015 inclusive, cuyo venci-

miento fue el 17 de Diciembre de 2015; como 

así también de toda la documentación referida al 

temario.- Art.4.- El acto eleccionario se llevará a 

cabo en la sede del Colegio, calle Lima Nº 1351 

de la Ciudad de Córdoba, el día 23 de abril de 

2016 habilitándose las mesas electorales a las 

09:00 Hs., con cierre de comicio a las 12:00 Hs., 

sin perjuicio de la emisión del voto por corres-

pondencia.- Art. 5.- Se pone en conocimiento 

de los señores matriculados que el art. 21 del 

Estatuto Reglamento dispone: “Las Asambleas 

se celebrarán en el día y hora fijados en la con-

vocatoria, siempre que se encuentren presentes 

la mitad más uno del total de los colegiados que 

estuvieren en condiciones de participar en la 

misma. Transcurrida una (1) hora después de la 

fijada para la reunión sin conseguir quórum, se 

celebrará la Asamblea y sus decisiones serán 

válidas por simple mayoría de votos, cualquiera 

sea el número de colegiados.- Art. 6.- Se hace 

saber a los señores matriculados que conforme 

lo dispuesto por el Art. 20 del Estatuto Regla-

mento, las convocatorias a asambleas “…serán 

enviadas a los matriculados a través de correos 

electrónicos y por los canales o medios de in-

formación institucional y toda información refe-

rida al temario tanto para la Asamblea Ordinaria 

como extraordinaria se encontrará a disposición 

de todos los matriculados en el sitio de Internet 

del Colegio Medico Veterinario de la Provincia 

de Córdoba. Sin perjuicio de ello se pondrá toda 

esta información en soporte físico de papel de 

todos los matriculados que asistan a la Asam-

blea respectiva. En igual plazo la convocatoria 

se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-

cia además de otros medios de publicidad que 

se considere oportuno realizar”.- Se recuerda a 

los señores matriculados que el sitio web del 

Colegio en el que podrán disponer de toda la 

información es www.covetcba.com.ar. Art.7.- Pu-

blíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y 

en diario Comercio y Justicia, comuníquese a la 

Secretaria de Agricultura Ganadería y Recursos 

Renovables de la Provincia de Córdoba, hágase 

saber a los matriculados y archívese.- Nota: La 

presentación de lista vence el 15 de Marzo a las 

doce horas.

1 día - Nº 39874 - $ 2395,96 - 23/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

AGROVALOR DE EXPORTACION S.A.

Designación de Directores. Por acta de asamblea 

ordinaria y extraordinaria de fecha 17/07/2015 se 

designo como director titular y Presidente, a la 

Sra. Claudia Rita Pellegrino, DNI: 21.694.910 

y como director suplente al Sr. Pablo Eduardo 

Saby, DNI: 21.407.622, ambos con domicilio es-

pecial constituido en calle 7, N° 1190, Villa Golf, 

Río Cuarto, Córdoba. Aceptan el cargo para el 

cual han sido designados bajo responsabilidad 

legal declarando bajo juramento no estar com-

prendidos en las incompatibilidades e inhabilida-

des previstas en el art. 264 de la ley 19.550, el 

termino de tres ejercicios. Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba. se prescinde la sindicatura. El Pre-

sidente.

1 día - Nº 39624 - $ 475,60 - 23/02/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL PUERTO C.A.R.O.Y.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

Asambleas ..........................  PAG.N° 1

Sociedades Comerciales ....  PAG.N° 5
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26/02/2016 - 21.00 Hs. en sede de Asociación 

Ruta 9 Km 747, Colonia Caroya. Orden del día: 1) 

Designación dos socios para firmar acta junta-

mente con el Presidente y el Secretario. 2) Lec-

tura y consideración de la Memoria Anual de la 

Comisión Directiva, del Balance General, Cua-

dro Demostrativo de Gastos y Recursos, demás 

Estados, Cuadros, Anexos y Notas, y del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio finalizado el 30 de Junio 2015. 

3) Elección de 3 miembros suplentes de la Co-

misión Directiva y 2 Miembros Suplentes de la 

Comisión Revisora de Cuentas. La Presidente 

3 días - Nº 39911 - $ 1218,60 - 25/02/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11 de 

marzo de 2016, 20,30 hs. en sede social. Orden 

del Día: 1) Designación dos asociados firmar 

acta. 2) Consideración de Memoria, Balance 

General e Informe Comisión Revisadora de 

Cuentas ejercicio cerrado 30/09/15. 3) Elección 

Comisión Escrutadora.4) Elección Comisión Di-

rectiva por nuevo período.- La Secretaria.-

3 días - Nº 40026 - s/c - 25/02/2016 - 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

ABRIENDO HORIZONTES Y CAMINOS 

CONVOCATORIA

Señores ASOCIADOS: En cumplimiento de 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

tenemos el agrado de Convocarlos a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA de “ABRIENDO 

HORIZONTES Y CAMINOS ASOCIACION CI-

VIL” para el día 04 de Marzo de 2016,  EN EL 

DOMICILIO DE NUESTRA SEDE SOCIAL SITO 

EN CALLE WARNES Nº 1361 de la ciudad de 

Córdoba, EN EL HORARIO DE LAS 19.00 HO-

RAS, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta juntamente con el Presidente 

y Secretario. 2º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Informe del Auditor e  Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los Ejercicios cerrados el 31/12/2013 y 

31/12/2014. 3ª) Elección de los Miembros de la 

Comisión Directiva por vencimiento de mandato.  

4ª) Elección de los Miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas por vencimiento de mandato.  

5º) Motivos por las cuales la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de los términos lega-

les y estatutarios. 6º) Fijación del monto de la 

cuota social, monto este que sirva para cubrir 

los gastos de mantenimiento y organización de 

la entidad.

3 días - Nº 39640 - s/c - 23/02/2016 - BOE

JARDIN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 

ACTA Nº 204

SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA AÑO 2016

En la Ciudad de Córdoba, el 1 de febrero de dos 

mil diciseis, a las 18hs., se reúne la Junta Di-

rectiva de Jardín de la Infancia y Juventud, en 

su sede social Blamey Lafore 1278. La Presi-

denta declara abierta la sesión con las socias 

presentes y manifiesta que habiendo finalizado 

el año 2015 y por consiguiente el ejercicio anual 

al 31 de Diciembre, corresponde citar a todas las 

socias a la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el dia 28 de febrero próximo a las 18hs; 

informar a la Inspección de Personas Jurídicas, 

enviando a ésta, la Memoria Social de 2015, el 

Balance General y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, como así tambien hacer 

la publicación en el Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba.- En la Asamblea Ordinaria se 

tratará el siguiente Orden del día; Punto 1º de-

signacion de dos socias presentes para firmar el 

Acta de Asamblea.- Punto 2º Lectura del Acta de 

Asamblea anterior.- Punto 3º Aprobacion de la 

Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas.- Punto 4º Capitali-

zacion de los resultados no asignados.- Punto 5º 

Renovación de la Secretaria, Tesorera y la Vocal 

suplente, de la Junta Directiva. La Comisión Re-

visora de Cuentas, se renovará en la totalidad, 

considerando que todas pueden ser reelegidas.- 

No habiendo quórum a la hora fijada para la 

Asamblea, la misma se realizará una hora mas 

tarde, con cualquier número.- Sin otro asunto 

que tratar finaliza la reunión a las 19hs.-

3 días - Nº 39876 - s/c - 24/02/2016 - BOE

 CASA DEL PUEBLO-UNION POR LOS 

DERECHOS HUMANOS

CONVOCA a todos sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria el día 04 de Marzo de 

2016 a las 20 hs., a realizarse en su local cen-

tral de calle Vicente Forestieri Nº 5017 de Bº 

Villa El Libertador. La misma tendrá por objeto 

tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación 

de Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 

31/12/2015.  2) Designación de 2 socios que fir-

marán el Acta.

1 día - Nº 39901 - s/c - 23/02/2016 - BOE

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionis-

tas a celebrarse en primera convocatoria el día 

viernes 11 de marzo de 2016 a las 19:00 horas 

en Patagones 3201, Río Cuarto, Córdoba y en 

segunda convocatoria para el mismo día a las 

20 horas a los efectos de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para suscribir el acta. 2) Lectura, Conside-

ración y Aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estados de Resultado, Estado de Flujo de 

Efectivo, Cuadros Anexos y Notas Complemen-

tarias correspondientes al Ejercicio Económico 

N° 9 finalizado el 30 de Septiembre de 2015. 3) 

Destino de las Ganancias del Ejercicio Finaliza-

do el 30/09/2015 (Art. 18 del Estatuto Social). 4) 

Elección de nuevas autoridades. 5) Aprobación 

de la gestión del directorio. El Directorio

5 días - Nº 38643 - $ 1294,20 - 26/02/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE 

VILLA GENERAL BELGRANO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

General Belgrano convoca a Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el Viernes 18 de Marzo 

de 2016 a las 17:00 horas en nuestra Sede So-

cial sita en calle Vicente Pallotti 24, Villa General 

Belgrano, Calamuchita, Pcia. de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º- Elección de 

dos Asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea juntamente con el Presidente y Secretario. 

2º- Motivos de realización de la Convocatoria 

fuera de término. 3º- Consideración de la Me-

moria, Balance General e informe de la Comi-
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sión Revisora de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio que comprende desde el 01/06/2014 al 

31/05/2015. La Asamblea se iniciará en el hora-

rio indicado con la presencia de la mitad más 

uno de los socios. De no haberlos, se dará inicio 

a la misma, media hora más tarde, con los so-

cios presentes.

3 días - Nº 38910 - $ 760,32 - 24/02/2016 - BOE

 “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 

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

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RÍO CUARTO

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MORTEROS

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, que se realizará el 

04/03/2016 a las 19:00 horas en su sede, sito en 

calle Olmos 109 de la ciudad de Morteros Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) 

asambleístas para que aprueben y firmen el acta 

de la asamblea con el Presidente y Secretario. 2) 

Considerar los motivos por el cual el llamado a 

Asamblea se realiza fuera de término. 3) Consi-

derar la Memoria, Balance General, Inventario e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 

2015. 3) Fijar el importe de la Cuota Societa-

ria. 4) Renovación de autoridades. COMISIÓN 

DIRECTIVA, elección de Vicepresidente, Teso-

rero, un (1) vocal titular, un (1) vocal suplente. 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, elección 

de tres (3) miembros titulares y un (1) miembro 

suplente. La Secretaria.

3 días - Nº 39176 - $ 854,28 - 24/02/2016 - BOE

ENCODE S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

21/02/2015 y Acta de Directorio de Distribución 

de Cargos de fecha 28/02/2015, se designó 

como Presidente Olga Estela del Carmen Brig-

nardello, DNI 10.047.970, fijando domicilio espe-

cial en Av. Colón Nº 740, piso 10 de esta ciu-

dad de Córdoba capital, como Vice-Presidente 

a Jose Antonio Vidales, DNI 12.625.695, fijando 

domicilio especial en  Bartolomé Mitre Nº 380 

de la ciudad de La Calera, Provincia de Córdo-

ba, y como Director Suplente a Carlos Eduardo 

Marcial Dossetti, DNI 26.412.918, fijando domi-

cilio especial en Urquiza Nº 1129 de esta ciudad 

de Córdoba capital, los cuales manifiestan que 

habiendo aceptado los cargos lo hacen bajo las 

responsabilidades legales vigentes, y declaran 

bajo juramento que no se encuentran compren-

didos en las inhibiciones previstas en los artícu-

los 264 y 286 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 39547 - $ 262,08 - 23/02/2016 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL “SAN 

FRANCISCO”

CONVOCA el día 11 de marzo de 2016, a las 

20:00 horas, en la calle Juan José Paso 2221 

de la ciudad de San Francisco, a ASAMBLEA 

ORDINARIA con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1- Nombramiento de tres Asambleístas para 

aprobación o desaprobación de poderes, 2- De-

signación de dos Asambleístas para firma de 

respectiva acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura acta anterior; 

4- Consideración y aprobación de MEMORIA 

Y BALANCE año 2015; 5- Aprobación cálculo 

preventivo de RECURSOS Y GASTOS  del año 

2016; 6- Aprobación o no AFILIACIÓN CARLOS 

DOWDALL; 7- Tratamiento solicitud de AMNIS-

TÍA para jugadores, por pedido de PORTEÑA 

AC; Art. 24 del ESTATUTO: “Esta asamblea ten-

drá quórum para comenzar a sesionar, con la 

presencia de la mitad más uno del número total 

de Asambleístas; hasta media hora de la fija-

da. Una hora después de la ya establecida, la 

asamblea podrá funcionar en forma válida, con 

cualquier número.”

5 días - Nº 39722 - $ 3281 - 26/02/2016 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, 

ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMÍA Y    PROFESIONALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - LEY  8.470 -

Designación miembros de la Junta Electoral

ACTA Nº 1171: FOJAS 1  - En la ciudad de Cór-

doba a los diecinueve días del mes de febrero 

de dos mil dieciséis, se reúne el Directorio de 

la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitec-

tura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales 

de la Construcción de la Provincia de Córdoba, 

determinándose la siguiente: RESOLUCIÓN 

Nº 9364: VISTAS las disposiciones legales que 

hacen al Acto Eleccionario de la Institución pre-

vistas en la Ley 8470, Art. 5º - Capítulo I - del 

Reglamento Electoral, Ley Nº 8767 y Modifica-

torias ( Ley Electoral de la Provincia de Córdo-
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ba; por disposición del Tribunal Electoral de la 

Provincia ) y Subsidiariamente, Código Electoral 

Nacional – Ley 19945 - Normas Reglamentarias 

y Complementarias, atento al vencimiento del 

mandato del actual Directorio y la Convocato-

ria a Elecciones para el día 21.04.2016 (Reso-

lución N° 9363 – Acta N° 1170 del 15.02.2016);                                                   

Y CONSIDERANDO: QUE en cumplimiento de 

su Orgánica, la Institución oportunamente dictó 

su Reglamento Electoral aprobado por Asam-

blea del 29/12/95, modificado por la Asamblea 

Ordinaria llevada a cabo el 14/12/1999, cuyo Ca-

pítulo I, Art. 5º establece la designación de inte-

grantes de la Junta Electoral; QUE en tal sentido 

y a efectos del nombramiento de los miembros 

de tal Junta, el Directorio ha receptado propues-

tas de nominación para integrar la misma por 

parte de los Colegios Profesionales y Centro 

de Jubilados; Por todo ello; EL DIRECTORIO 

DE LA CAJA DE PREVISION LEY 8470; RE-

SUELVE: Art. 1º)  DESIGNAR como miembros 

de la Junta Electoral a los siguientes afiliados: 

Titulares:   Arquitecto –  Buteler, Eduardo - Af. Nº 

8753; Ingeniero Mecánico Electricista - Rodas, 

Federico Lisandro – Af. Nº 8015;                 M.M.O. 

-  Manchado, Eduardo Pedro - Af. Nº 4157; In-

geniero Agrónomo –  Tifner, Jorge Alberto – Afi-

liado Nº 7928; T.C.U. – Jaimes, Victor Pascual 

– Afiliado Nº 6365. Suplentes: Arquitecto – Ga-

zal, Osvaldo Abdalá – Afiliado Pasivo Nº 2229; 

Ing. Civil e Ing. en Construcciones– Bena, Walter 

Hugo – Afiliado Nº 12708; Ingeniero Agrimensor 

– Bianco, Carlos Enrique – Afiliado Nº 9207. Art. 

2º)  La Junta Electoral deberá constituirse den-

tro del término de CINCO (5) días de notificada 

la presente Resolución y tendrá las funciones 

acordadas en el Reglamento del Comicio apro-

bado por Asamblea del 29/12/95; modificado por 

Asamblea del 14/12/99, siendo de aplicación el 

Código Electoral Provincial y Nacional (Ley Nº 

8767 y Ley  19.945 ) y funcionará en la sede de 

esta Caja, sita en Avda. Figueroa Alcorta 261, de 

la Ciudad de Córdoba y en el horario que ella 

determine. Art. 3º) AUTORIZAR a la Junta Elec-

toral a efectuar los gastos relacionados con el 

acto Eleccionario, los que deberán imputarse a: 

a) Impresión de Votos; b) Correspondencia; c) 

Publicaciones y cualquier otro que surja y resulte 

necesario para el normal desenvolvimiento del 

acto comicial. Art. 4º) PROTOCOLÍCESE, co-

muníquese a los Colegios Profesionales, Centro 

de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, De-

legaciones de la Caja, Centros de Información, 

Publíquese en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación masiva de la provincia y ARCHÍ-

VESE.- FDO: Arq. Delia de Lourdes Cuello, Pre-

sidenta – Arq. Daniel Alberto Sabbadin, Vicepre-

sidente – MMO Osvaldo Daniel Sturniolo – Arq. 

Nélida Raquel Marega, Vocal Titular – Ing. Ed-

mundo César Freguglia, Vocal Titular.

3 días - Nº 39884 - $ 7432,80 - 24/02/2016 - BOE

ONG FUTURO -PORVENIR

Realiza la convocatoria a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 03 de Marzo del Cte. Año 

a las 18 hs en el local sito en Los Tartaros 1612 

del Barrio Villa Unión de la Ciudad de Córdoba. 

Invita a la participación de todos sus socios a 

tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DIA: 1° 

Lectura del acta anterior; 2° Memoria correspon-

diente al período finalizado al 31/12/2015; 3° Ba-

lance finalizado al 31/12/2015; 4° Renovación de 

Comisión Directiva; 5° Renovación de Comisión 

Revisora de Cuentas; 6° Consideración y Análi-

sis del Informe del Órgano de Fiscalización; 7° 

Designación de dos socios activos para la firma 

del acta correspondiente.

3 días - Nº 38792 - $ 564,84 - 23/02/2016 - BOE

CENTRO VECINAL PLAYA DORADA

LA SERRANITA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día 06 de Marzo de 2016 a las 09 horas en la 

sede del Centro Vecinal para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Asociados 

para firmar conjuntamente con el Presidente y 

Secretario; 2) Breve información sobre los te-

mas relevantes de la gestión; 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estados de 

Resultados, y demás Cuadros Anexos, Informe 

del Auditor e Informe de Comisión Fiscalizado-

ra, correspondiente el Ejercicio Nº 13 finalizado 

el 31 de Octubre del 2015; 4) Elección de los 

nuevos miembros de la Comisión; 5) Lectura de 

sugerencias y temas varios; 6) Respuesta de 

consultas a los Asociados, 30 minutos.-     

3 días - Nº 39267 - $ 1364,52 - 24/02/2016 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE MORTEROS LIMITADA.-

MORTEROS

ASAMBLEA PRIMARIA DE ASOCIADOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA PRIMARIA 

DE ASOCIADOS Señores asociados: Tal como 

lo establecen las disposiciones de nuestro Es-

tatuto Social se CONVOCA A ASAMBLEAS 

PRIMARIAS DE ASOCIADOS para el día 06 de 

marzo de 2016 a las 10:00 horas en esta ciudad 

de Morteros en los siguientes locales DISTRI-

TO Nº1 comprende a los asociados cuyas uni-

dades de sus apellidos comienzan con la letra 

A hasta la B (Brusotti M) ambas inclusive Total 

2.272 asociados Local Auditorio calle Irigoyen 

Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº2 comprende 

a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos 

comienzan con la letra B (Brussino R) hasta la 

letra F (Ferrero Diego) ambas inclusive Total 

2.195 asociados Local Sala de Reuniones ca-

lle Irigoyen Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº3 

comprende a los asociados cuyas iniciales de 

sus apellidos comienzan con la letra F (Ferre-

ro Duilio) hasta la letra L (Los Pioneros SRL) 

ambas inclusive Total 2.338 asociados Local 

Sala de Reuniones Funcionarios calle Irigoyen 

Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº4 comprende 

a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos 

comienzan con la letra L (Lotería Pcia De Cba) 

hasta la letra P (Previley F) ambas inclusive To-

tal 2.274 asociados local Administración calle 

Irigoyen Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº5 

comprende a los asociados cuyas iniciales de 

sus apellidos comienzan con la letra P (Primo 

A) hasta la letra Z ambas inclusive Total 2.735 

asociados Local CoopNet calle Eva Perón Nº49 

de Morteros En la oportunidad será tratado el si-

guiente ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos 

(2) Asociados para ejercer como Secretario y 

Comisión Escrutadora de Votos 2 Informe sobre 

la marcha de la Cooperativa por parte del Señor 

Presidente Recogerá las iniciativas que pudieran 

presentarse por parte de los asociados presen-

tes las que no podrán ser discutidas ni someti-

das a votación 3 Elección de 11 (once) Delega-

dos Titulares y 11 (once) Delegados Suplentes, 

ambos por el término de un año para el Distrito 

Nº 1 y  Distrito Nº 2 respectivamente, 12 (doce) 

Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados Su-

plentes, ambos por el término de un año para el 

Distrito Nº 3 Elección de 11 (once) Delegados 

Titulares y 11 (once) Delegados Suplentes, am-

bos por el término de un año para el Distrito Nº 4; 

y de catorce (14) Delegados Titulares y catorce 

(14) Delegados Suplentes, ambos por el término 

de un año para el Distrito Nº 5. Dr Ricardo Marini 

Presidente Dra. Monica Franch Secretaria.

3 días - Nº 39641 - $ 4728,36 - 24/02/2016 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE RÍO CUARTO 

S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 29 de Febrero de 2016, 

a las 19:30 Hs. En el local comercial, sito en ca-

lle Bv. Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289, de la 

ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación del 
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director público que ocupará el cargo de presi-

dente, hasta la  finalización del mandato vigente. 

2- Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta junto con el Presidente y el Secretario. 

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán depositar en la sociedad las acciones, 

con no menos de tres (3) días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada. Ana Carina Luján- Presi-

dente   

5 días - Nº 39067 - $ 2299,80 - 24/02/2016 - BOE

MAIZCO S.A.I.C. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, el 

Directorio convoca a los Señores Accionistas 

de MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 

16/03/2016, en Primera Convocatoria a las 11 

hs., y para el mismo día a las  12 hs. en segunda 

convocatoria, en la sede legal de la sociedad, 

sita en Ruta Nac. N° 8, km 411,06 de la localidad 

de Arias (Prov. de Córdoba), para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario del Directorio, 

confeccionen y firmen el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la documentación estableci-

da en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de 

Sociedades (LGS) correspondientes al ejercicio 

N° 54 cerrado al 30/09/2015. 3) Consideración 

del resultado del ejercicio bajo análisis y destino. 

4) Consideración de la Gestión de cada uno de 

los miembros del Directorio. 5) Consideración de 

los honorarios del Directorio, aún en exceso del 

límite fijado por el Art. 261 de la Ley General de 

Sociedades (LGS). 6) Renovación del Directo-

rio.- Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Directores Suplentes. 7) Elección de los 

Directores Titulares y Directores Suplentes. 8) 

Designación y distribución de Cargos del Direc-

torio. 9) Aumento de capital por capitalización en 

todo o en parte de los siguientes rubros: Resul-

tados No Asignados y Reserva Facultativa. Emi-

sión de acciones. Eventual reforma del  artículo 

4 del Estatuto. En su caso restablecimiento de la 

Sindicatura. (Modificación del Art. 14 del Estatu-

to Social). Elección de Sindico Titular y Sindico 

Suplente. 10) Modificación del Art. 14 del Esta-

tuto Social. Restablecimiento de la Sindicatura. 

Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. 

NOTA: a. Se recuerda a los Señores Accionistas 

que para poder asistir a la Asamblea deberán 

notificar su voluntad de concurrir a la misma 

(Art. 238 LGS), hasta tres días hábiles antes del 

fijado para su celebración en la sede de la So-

ciedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06  Arias 

(Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de 15 a 19 

horas de lunes a viernes. b. Se hace saber que 

está a vuestra disposición copia del balance, de 

la memoria, del estado de resultados del ejer-

cicio y de resultados acumulados, y de notas, 

información complementaria y cuadros anexos 

(Art. 67 LGS), que pueden ser examinados en 

la Sede Social los días y horas señaladas en el 

apartado anterior. c. Para el tratamiento del pun-

to 3 y 9 del Orden del Día la Asamblea sesionará 

y resolverá asumiendo el carácter de Asamblea 

Extraordinaria conforme a lo dispuesto por el art. 

70 (segunda parte) y arts. 235 y 244 (última par-

te) de la LGS. El Directorio

5 días - Nº 39361 - $ 4647,60 - 26/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ELECTRO CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA 

– ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 8 del 

15/12/2015, se resolvió por unanimidad desig-

nar por dos ejercicios, para integrar el Directorio 

como: 1) DIRECTORES TITULARES a: Ernesto 

Teicher, D.N.I. Nº 10.682.099; Jonathan Ariel Tei-

cher, D.N.I. Nº 28.651.321 y Eliel Ronán Teicher, 

D.N.I. Nº 30.845.726, y como DIRECTORA SU-

PLENTE a: Adela Susana Rosencovich, D.N.I. 

Nº 11.745.053 y 2) en el cargo de Presidente a 

Ernesto Teicher y en el cargo de Vicepresiden-

te a Jonathan Ariel Teicher. Los directores fijan 

como domicilio especial, a los efectos previstos 

en el art. 256°- Ley 19.550, en calle Arellano Nº 

1.080 – Córdoba.

1 día - Nº 39188 - $ 195,48 - 23/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

“MAPE CENTER S.A.”

EDICTO COMPLEMENTARIO

En Edicto Nº 20413, se omitió consignar que la 

Sociedad prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 40039 - $ 148 - 23/02/2016 - BOE

PROVET ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA  

ELECCION DE DIRECTORES

Por resolución de ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Nº 8 de fecha 28/11/2014,  se designan a 

los nuevos miembros del  directorio, en su con-

dición de Directores Titulares y suplentes, por el 

término de tres ejercicios, Director Titular: Presi-

dente, Piane Fernando Emilio, Argentino, D.N.I. 

23.465.082 y Director Suplente: Irigoyen Lean-

dro Martín, D.N.I 23.592.189; Fiscalización: Por 

decisión de asamblea se hace uso de la opción 

establecida en el artículo 12 del estatuto social,  

estando a cargo de los mismos socios.

1 día - Nº 39609 - $ 155,16 - 23/02/2016 - 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

EXTRAVIÓ CONTRATO LOCACIÓN DE OBRA

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 PV02  Nº361 

suscripto en fecha 08 de Agosto de 2007 entre 

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

Maria Alejandra PASAPORTE Nº 31.039.934  el 

cual ha sido extraviado.

5 días - Nº 38500 - $ 495 - 26/02/2016 - BOE

EXTRAVIÓ CONTRATO LOCACIÓN DE OBRA

 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 PV01  Nº170 

suscripto en fecha 29 de Abril de 2013 entre 

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

Andrea Fabiana DNI Nº 26.122.780 el cual ha 

sido extraviado.

5 días - Nº 38502 - $ 495 - 26/02/2016 - BOE

RESORTES ARGENTINA SAIC

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo nove-

no inc. 1 de los Estatutos Sociales, el Directorio 

convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea 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 para tratar el 
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siguiente Orden del Día:1) Consideración 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 retribución del Directorio y conformi-

dad requerida por el art. 261 de la ley 19550. 3)

Tratamiento contable del resultado del ejercicio 

cerrado el 31 de Octubre de 2015. 4) Conside-

ración de contratos celebrados con Directores. 

5) Consideración 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 ac-

cionistas que para ejercer los derechos que le 

acuerdan los Estatutos Sociales, deberán cum-

plimentar en término lo dispuesto por el art. 238 

de la Ley 19550.EL DIRECTORIO.

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

INTEGRACIÓN AGROPECUARIA S.A.

GENERAL CABRERA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta constitutiva y estatuto social de fecha 

15/12/2015 se ha resuelto constituir la siguien-

te sociedad: Socios: MATIAS ESTEBAN RE, 

argentino, DNI N° 28.249.198, con domicilio 

en calle San Jerónimo N° 908 de la localidad 

de Las Perdices, Provincia de Córdoba, nacido 

el día 18/02/1981, de estado civil soltero y de 

profesión Comerciante; MAXIMILIANO RAFAEL 

PONZIO, argentino, DNI N° 30.151.291, con do-

micilio en calle 25 de Mayo N° 522, de la locali-

dad de General Cabrera, provincia de Córdoba, 

nacido el día 08/10/1983, de estado civil soltero 

y de profesión Ingeniero Agrónomo; MAURICIO 

RUBEN PONZIO, argentino, DNI N° 27.871.595; 

con domicilio en calle  25 de Mayo N° 522, de la 

localidad de General Cabrera, provincia de Cór-

doba, nacido el día 16/02/1980, de estado civil 

soltero y de profesión  Ingeniero Agrónomo; y 

MARIANO ROMAN PONZIO, argentino, DNI N° 

28.808.828, con domicilio en calle 25 de Mayo 

N° 522, de la localidad de General Cabrera, pro-

vincia de Córdoba, nacido el día 22/05/1981, de 

estado civil soltero y de profesión Comerciante.- 

Denominación Social: La sociedad se denomina 

“INTEGRACION AGROPECUARIA S.A.”.- Domi-

cilio: Tiene su domicilio legal en calle en calle 25 

de Mayo N° 633, de la ciudad de General Cabre-

ra, provincia de Córdoba.- Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero; las si-

guientes actividades: A) COMERCIAL: Mediante 

la compra – venta, importación y exportación 

de semillas, cereales, oleaginosos, agroquími-

cos y fertilizantes en general, envases textiles 

o plásticos; herramientas y maquinaria de uso 

agrícola o industrial. B) AGROPECUARIA: Me-

diante el establecimiento y la explotación de 

campos, ya sean éstos de carácter propio o bien 

arrendados, para invernada y cría de hacienda 

vacuna, porcina, equina, lanar y cualquier otro 

tipo de ganado, como así para la explotación de 

los mismos mediante la actividad agrícola en 

cualquiera de sus especializaciones. Mediante 

la explotación de tambos y cabañas. Mediante 

la siembra y producción de semillas forrajeras y 

de toda especie en general. C) INMOBILIARIA: 

Mediante la adquisición, explotación, adminis-

tración, arrendamiento, ventas y/o permutas de 

estancias, campos, bosques, chacras, fincas 

y cualquier clase de bienes raíces.  D) SERVI-

CIOS: Mediante el asesoramiento de ingeniería 

agronómica y veterinaria, servicios de labranza, 

siembra y trasplante. Servicios de pulverización 

y de toda maquinaria agrícola. Todo servicio 

agrícola-ganadero en general. Asistencia técni-

ca, administrativa, de consultoría, administra-

ción y dirección. E) REPRESENTACIONES Y 

MANDATOS: La sociedad podrá ejercer repre-

sentaciones, mandatos, agencias, comisiones, 

consignaciones, gestiones de negocios,  admi-

nistración de bienes, capitales y empresas en 

general. Para el desarrollo de sus actividades la 

sociedad podrá tomar participación, constituir, 

o adquirir empresas que operen en los ramos  

preindicados. Asimismo la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar todo acto o con-

trato que no sea prohibido por la ley o por este 

estatuto.- Duración: El plazo de duración es de 

noventa y nueve (99) años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio.- Capital Social: El capital es de PE-

SOS CIEN MIL ($100.000,00), representado por 

Diez Mil (10.000) acciones de Pesos Diez ($10) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A” con derecho a un 

(1) voto por cada acción. El capital se suscribe 

conforme al siguiente detalle: a) El Sr. MATIAS 

ESTEBAN RE, la cantidad de dos mil quinientas 

(2.500) acciones que representan la suma de 

Pesos Veinticinco Mil ($25.000); b)  El Sr. MAXI-

MILIANO RAFAEL PONZIO, la cantidad de dos 

mil quinientas (2.500) acciones que representan 

la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000); c) 

El Sr. MAURICIO RUBEN PONZIO, la cantidad 

de dos mil quinientas (2.500) acciones que re-

presentan la suma de Pesos Veinticinco Mil 

($25.000); y d) El Sr. MARIANO ROMAN PON-

ZIO, la cantidad de dos mil quinientas (2.500) 

acciones que representan la suma de Pesos 

Veinticinco Mil ($25.000). El capital suscripto se 

integra en un veinticinco por ciento (25%) del 

total por cada uno de los accionistas con dine-

ro en efectivo en proporción de la suscripción 

realizada. El saldo se integrará en un plazo de 

dos (2) años a contar desde su inscripción en el 

Registro Público de Comercio.- Administración: 

La administración y dirección de la sociedad es-

tará a cargo de un Directorio compuesto por un 

(1) director titular como mínimo y tres (3) como 

máximo, y por un (1) director suplente como 

mínimo y tres (3) como máximo, que deberán 

elegir la Asamblea de Accionistas para subsanar 

la falta de los directores, los que se incorporarán 

al Directorio por el orden de su designación. El 

término de su elección es de tres (3) ejercicios.- 

Representación: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, co-

rresponde al Presidente del Directorio como a su 

Vicepresidente.- Directorio: Presidente: Sr. MA-

TIAS ESTEBAN RE; Vicepresidente: Sr. MAXI-

MILIANO RAFAEL PONZIO; Director Suplente 

primero – Secretario: Sr. MAURICIO RUBEN 

PONZIO; Director Suplente segundo – Tesore-

ro: Sr. MARIANO ROMAN PONZIO. Todos los 

directores fijan domicilio especial en calle en 

calle 25 de Mayo N° 633, de la localidad de Ge-

neral Cabrera, provincia de Córdoba, aceptando 

los comparecientes el cargo por sí y declarando 

bajo juramento no estar comprendidos en las 

incompatibilidades e inhabilidades previstas en 

el art. 264 de la Ley Nº 19.550.- Fiscalización: 

Se prescinde en cuanto a la actividad de fiscali-

zación de la figura del Síndico, conforme el art. 

284 de la ley Nº 19.550. Los socios poseen el 

derecho de contralor que les confiere el art. 55 

del mismo texto legal. Si la sociedad quedara 

comprendida dentro de las previsiones del artí-

culo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, 

la asamblea de accionistas designará síndicos 

titulares e igual número de suplentes, en un nú-

mero mínimo de uno (1) y un máximo de cinco 

(5), quienes durarán en el cargo el plazo máxi-

mo legal que autoriza el artículo 287 del cuerpo 

normativo citado.- Fecha de cierre de ejercicio: 

El 31/07 de cada año.-

1 día - Nº 39284 - $ 2240,64 - 23/02/2016 - BOE

CORRALON LOS TRES  S.R.L 

LA CARLOTA

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD.-

1) Socios: FABIO DANIEL MARTINEZ, D.N.I 

21.404.453, arg., mayor de edad, comerciante, 

con domicilio en la calle Corrientes N° 785, de 
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la ciudad de La Carlota, Cba.; MARCELO FA-

BIAN MARTINEZ, D.N.I 17.832.135, arg., mayor 

de edad, comerciante, con domicilio real en calle 

Av. Sabattini N° 642 de la ciudad de La Carlo-

ta, Cba y JESUS ELADIO MARTINEZ, D.N.I. 

6.601.605, arg., mayor de edad, comerciante, 

con domicilio real en calle Corrientes N° 785, de 

la ciudad de La Carlota, Cba. 2) Denominación: 

“CORRALON LOS TRES S.R.L” 3) Domicilio: Co-

rrientes N° 785, La Carlota, (Cba). 4) Duración: 

50 años. 5) Objeto Social: Venta: la vta. De ma-

teriales para la construcción, vta. De aberturas 

incluidas puertas, ventanas, cortinas de enrollar 

de PVC, madera, aluminio, puertas corredizas, 

frente de placards, etc…; vta. De art. de ferre-

tería, pinturas y prod. conexos, vta. De art. Para 

plomería e instalación de gas; vta. De cristales, 

espejos, mamparas y cerramientos; vta. De pa-

peles para pared, revestimiento para pisos, y 

art. Similares para decoración, vta. De art. De 

iluminación, vtas. De madera y art. de madera, 

vtas. De art. de electricidad, calefacción, obras 

sanitarias, etc.; vta. De art. de loza, cerámicas y 

porcelana de uso en construcción, vta. De ladri-

llos, cemento, cal, arena, piedra, mármol y de-

más materiales para la construcción. Transporte: 

La Soc. tendrá como objeto el serv. De Transp. 

Automotor de cargas incluido por camión cister-

na, y otras cargas no clasificadas. Importación 

y exportación: que a los fines del cumplimiento 

del obj. Soc, la soc. podrá realizar todo tipo de 

importaciones y exportaciones. 6) Capital Social: 

$ 100.000, dividido en 100 cuotas soc. de $ 1000 

c/u. 7) Administración y representación: Fabio 

Daniel Martínez y Marcelo Fabián Martínez. 8) 

Cierre de ejercicio: 31 de Abril de cada año. Dr. 

Raúl O. Arrazola. Horacio M. Espinosa, Juzg. Civ. 

y Com. de La Carlota,  .-

1 día - Nº 39288 - $ 657,36 - 23/02/2016 - BOE

ABASTO DEL OESTE S.R.L.

VILLA DOLORES

CONSTITUCIÓN

Socios: LUCIANO GUSTAVO FRIGERIO, DNI. 

Nº 24.451.494, 39 años, arg., Casado de profe-

sión contador,  comerc., domic. Calle Costanera 

Norte Nº344, Villa Dolores; MARIA SOLEDAD 

VACA, DNI 25.888512, de 37 años, arg., cas., 

ingeniera en sistema, comerc., nac. con domic. 

En calle Costanera Norte Nº344, Villa Dolores, 

ambos Provincia de Córdoba.- Fecha Consti-

tución: 10/06/2015.- Denomin.: ABASTO DEL 

OESTE S.R.L.- Domic. Legal Avda. Costanera 

Norte Nº 344, Villa Dolores, Córdoba. Objeto: 

a) La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociados a 

terceros dentro o fuera del país a las siguientes 

actividades y explotar las mismas: a) Comercia-

les, Industriales,, compra-venta, reventa, per-

muta, consignación, almacenamiento, importa-

ción, exportación y distribución de mercaderías 

diversas como productos alimenticios, artículos 

de librería, de limpieza, de bazar, maquinarias 

comerciales, industriales, automóviles, repues-

tos de máquinas y de automóviles, productos de 

computación y electrónica, artículos de ferrete-

ría, electricidad refrigeración; b) Intermediación 

en la compra venta de los productos menciona-

dos en a); c) Compra y venta de inmuebles urba-

nos o rurales, construcción, ejecución, dirección 

y administración de proyectos referidas a obras 

civiles, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, urbani-

zaciones, pavimentos y edificios tanto públicos 

como privados, arrendamiento de bienes inmue-

bles urbanos o rurales; d) Agrícola-Ganaderas: 

siembra y cosecha de productos de producción 

primaria de la tierra, comprar y vender anima-

les, semovientes de todo tipo, marcas y paten-

tes; e) Compra venta de títulos públicos o pri-

vados, intermediación entre monedas de curso 

legal, otorgar créditos, adquirir créditos y deudas 

de terceros; f) Vender y brindar servicios profe-

sionales de contabilidad y demás de Contador 

Público; g) Vender y brindar servicios profesio-

nales de sistemas de información informáticos, 

programación informática propias de Ingeniería 

en Sistemas; h) Brindar servicios de hotelería 

y hospedaje en bienes propios o de terceros; i) 

Comprar, vender e intervenir en servicios de via-

jes y turismo; j) Brindar servicios de educación 

a nivel preescolar, inicial, superior, terciaria y 

universitaria; k) Frigorífica. Matanza preparación 

de animales bovinos, porcinos, aviar, caprino. 

Venta de productos y subproductos; l) Fabrica-

ción de aberturas, artículos de herrería meta-

lúrgica; m) Brindar servicios de esparcimiento, 

rotisería, restaurant, locales de bares bailables 

en  inmuebles propios o de terceros. La socie-

dad podrá, accesoriamente y siempre que se 

relacione directa o indirectamente con sus ac-

tividades principales, realizar: 1) El ejercicio de 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios, ad-

ministración de bienes y empresas. 2)Mediante 

la inversión y/o aporte de capital propio en So-

ciedades de Responsabilidad Limitada o Socie-

dades por Acciones constituidas o a constituir-

se para operaciones realizadas o a realizarse, 

efectuar préstamos a interés y financiaciones en 

general, sean nacionales o extrajeras, garantizar 

obligaciones de terceros, intervenir en la compra 

venta de acciones, títulos, letras y cualquier otro 

valor mobiliario en general, sean nacionales o 

extranjeros y en la constitución, transferencia, 

cesión total o parcial de hipotecas o cualquier 

otro derecho real de garantía. Quedan excluidas 

las actividades previstas en la Ley de Entidades 

Financieras por las que se requiera el concur-

so público. A  tales fines la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes y/o este contrato.- 

Duración: Cincuenta años, desde inscr. RPC.- 

Capital: Pesos Setenta y Cinco mil ($75.000=), 

dividido en 750 cuotas sociales de pesos cien 

($100=) c/u. Luciano Gustavo FRIGERIO: 150 

ctas. soc.  de pesos Cien.- María Soledad VACA: 

600 ctas. soc. de pesos Cien ($100=)- Repr. y 

admin. Y firma social: Estará a cargo de Uno/o 

Dos gerentes en forma indistinta, por el termi-

no de duración del contrato Cierre ejerc.: El 31 

de mayo  de c/ año.- Juzg. 1ª Inst. C.C. Fam. 2 

A-Sec. 3 – Villa Dolores- Expte.2518861. 1 día - 

1 día - Nº 39304 - $ 1480,68 - 23/02/2016 - BOE

ALDO PAVON E HIJOS S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta  Nro. 14 de ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, de fecha 03-08-2015 rea-

lizada en forma unánime por todos los accio-

nistas de la firma ALDO PAVON E HIJOS S.A., 

se resolvió reemplazar el Directorio hasta que 

se termine el período estatutario que aún res-

ta, por fallecimiento del Vicepresidente Primero 

PAVON ALDO FEDERICO, D.N.I. 6.424.085; 

distribuyéndose los cargos de la siguiente ma-

nera: Presidente: PAVON EDUARDO FEDERI-

CO, D.N.I. 16.612.765 ; Vicepresidente Primero: 

PAVON GUSTAVO FAVIAN, DNI 18.128.232; 

Vicepresidente Segundo: PAVON JAVIER HER-

NAN, D.N.I. 24.974.002 Director Suplente: SCA-

RAFFIA ANA DOMINGA, D.N.I. 3.711.592 y se 

determinó la prescindencia de la Sindicatura.-

1 día - Nº 39376 - $ 194,76 - 23/02/2016 - BOE

PUESTO BLANCO S.A. 

MONTE MAIZ

Escisión Art. 88 Inc. II ley 19550

PUESTO BLANCO S.A., CUIT. Nº 30-54840636-

2, con domicilio social en calle 9 de Julio Nº 1740, 

de la localidad de Monte Maíz, Provincia de Cór-

doba; inscripta en la Inspección General de Jus-

ticia – Buenos Aires – bajo el número 1060, Tomo 

A, Libro 78 en fecha 24/05/1973, actualmente en 
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trámite de cambio de jurisdicción a la Provincia 

de Córdoba; comunica que por Asamblea Gene-

ral Extraordinaria Nº 43 del 16/06/2015, aprobó 

la escisión de parte de su patrimonio para, sin 

disolverse, constituir cuatro nuevas sociedades. 

De acuerdo al Balance Especial confecciona-

do al 31/05/2015, aprobado en dicha asamblea 

surge: activo $906.535,06, pasivo $3.563,31, y 

patrimonio neto $902.971,75.- Sociedades esci-

sionarias: CARIGAR S.A. se le asigna Activo $ 

875.000, sin Pasivo, Capital Social $ 875.000, 

sede social en Entre Ríos 1836, de la ciudad de 

Monte Maíz, Provincia de Córdoba; LA CIGALA 

S.A. se le asigna Activo $730.000, sin Pasivo, 

Capital social $730.000; MAIGAR S.A. se le 

asigna Activo $730.000, sin Pasivo, Capital so-

cial $730.000, sede social Entre Ríos 1348, de 

la ciudad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba 

y SALIFRAL S.A. se le asigna Activo $745.000, 

sin Pasivo, Capital social $745.000, sede social 

Santa Cruz N° 1553, de la ciudad de Monte 

Maíz, Provincia de Córdoba. El capital social de 

la escindente no se modifica.  Oposiciones por 

el término de ley, dentro de los 15 días de últi-

ma publicación de este edicto en 9 de Julio N° 

1482, de la localidad de Monte Maíz, Provincia 

de Córdoba.- 

5 días - Nº 39389 - $ 2548,80 - 26/02/2016 - BOE

SUAREZ AVIACION S.R.L

VILLA MARIA

CESION DE CUOTAS

MODIFIC. CONTRATO SOCIAL

SUAREZ AVIACIÓN S.R.L.-VILLA MARIA.- 

CESION DE CUOTAS SOCIALES Y MO-

DIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL- EXP-

TE.1268953-JUZG. 1ªI.C.C. FLIA.3ª NOM.

VILLA MARIA-SEC.5.-CESION DE CUOTAS: 

En la ciudad de Villa María,  Provincia de Cór-

doba,   a 1/12/ 2010.-  entre ROBERTO LUIS 

SAVARY, DNI 12.037.340, y en adelante EL 

CEDENTE y CAROLINA SORAYA MACHADO, 

DNI  22.415.751, y en adelante LA CESIONA-

RIA, han convenido lo siguiente: EL CEDENTE 

cede a LA CESIONARIA la totalidad de las cuo-

tas sociales  de su propiedad suscriptas e in-

tegradas en la sociedad comercial denominada 

SUAREZ AVIACION SRL,   y que ascienden a 

la cantidad de  50 cuotas sociales con un valor 

nominal de $10 cada una de ellas.-.- Las par-

tes establecen como precio total y definitivo de 

la presente cesión la suma de $500, importe 

que abonó LA CESIONARIA con anterioridad 

a este acto en efectivo.-CESION DE CUOTAS: 

En la ciudad de Villa María,  Provincia de Córdo-

ba,  a  1/12/2010,  entre  ERNESTO MORELLO, 

DNI 20.600.530,  y en adelante EL CEDENTE 

y NICOLÁS SUÁREZ, DNI  33.592.148, y en 

adelante  EL CESIONARIO, han convenido lo si-

guiente: EL CEDENTE cede a EL CESIONARIO 

la totalidad de las cuotas sociales  de su propie-

dad suscriptas e integradas en la sociedad co-

mercial denominada SUAREZ AVIACION SRL, 

y que ascienden a la cantidad de  50 cuotas 

sociales con un valor nominal de $10 cada una 

de ellas.- Las partes establecen como precio to-

tal y definitivo de la presente cesión la suma de  

$500, importe que abonó EL CESIONARIO con 

anterioridad a este acto en efectivo.- AMPLIA-

CION OBJETO SOCIAL.-ACTA  DE REUNION 

DE SOCIOS N° 21: En la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba, a 17/10/2014,  se reúnen 

de los socios Nicolás SUAREZ, DNI 33.592.148 

y Carolina Soraya Machado, DNI 22.415.751, 

quienes representan el 100% del capital social 

a los fines de MODIFICAR LA CLAUSULA TER-

CERA DEL CONTRATO CONSTITUTIVO AM-

PLIANDO EL OBJETO SOCIAL Y QUE QUEDA 

REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CLAUSULA TERCERA: La sociedad tendrá por 

objeto social dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros a las siguientes 

actividades: rociado, espolvoreo y siembra aé-

rea, publicidad aérea, filmaciones y fotografías 

aéreas, taxi aéreo, escuela de vuelo, realización 

de vuelos sanitarios, producción, acopio, comer-

cialización de granos y semillas, compra, venta 

y representación de agroquímicos y de produc-

tos agropecuarios y agro insumos, exportación 

e importación de aviones nuevos y usados y de 

repuestos, partes y accesorios de los mismos 

nuevos y usados.- Además la sociedad tendrá 

por objeto realizar por cuenta propia, terceros o 

asociada a terceros las siguientes actividades: a) 

AGROPECUARIAS: La Administración, cultivo y  

explotación de tierras aptas para la explotación 

agropecuaria y ganadera de inmuebles  propios  

o arrendados de establecimientos agrícolas y/o 

ganaderos, de cría e invernada de todo tipo de 

haciendas y tambo. Arrendamiento siembra y 

recolección de cereales, oleaginosas y forrajes, 

por si o asociado a terceras personas.-b) CO-

MERCIALES: Compra, venta, importación ex-

portación, consignación, representación y/o dis-

tribución de productos agropecuarios tales como 

agroquímicos, semillas, cereales, oleaginosos, 

forrajeros y demás productos agrícolas, ganado 

de cualquier clase y especie, ya sea vivo  indus-

trializado, leche y todo tipo de subproductos y/o 

derivados de la leche, aves de corral, productos 

de granja, agroquímicos para el agro, produc-

tos veterinario para la ganadería, insumos .- c) 

SERVICIOS: 1)Prestación de servicios de ase-

soramiento técnico,   gestión y administración 

de empresas de producción del sector agrícola 

y ganadero. 2)Prestación de servicios de ma-

quinarias y equipos  a empresas de producción 

primaria agropecuaria, tales como labranza del 

suelo; siembra de cultivos forrajeros y agrícolas; 

protección fitosanitaria de cultivos; conservación 

de forrajes incluyendo corte, acondicionamiento 

y confección de henos, henolajes y silajes; co-

secha de cultivos forrajeros y/o agrícolas; movi-

miento y/o almacenaje de forrajes conservados 

y granos; asesoramiento sobre fumigación y 

siembra aérea o terrestre d) INDUSTRIAL: Pro-

cesamiento, transformación, conservación y/o 

tratamiento para su posterior comercialización 

de productos de origen agrícola y/o ganaderos 

en general, producción y/o mantenimiento de 

elementos, maquinarias implementos, repues-

tos, piezas y accesorios de cualquier especie 

destinados a a explotación agropecuaria, in-

dustria lechera y la ganadería, incluyendo agro-

químicos y productos químicos  destinados a 

tales explotaciones; e)TRANSPORTE: por los 

distintos medios y vías, especialmente terres-

tre de los bienes y/o productos indicados en los 

numerales anteriores; f) MANDATARIA: Median-

te el ejercicio de representaciones y mandatos 

vinculados directamente con las actividades y 

productos señalados en este articulo, incluyen-

do la operativa de exportación e importación.- g) 

INMOBILIARIA: Mediante la administración de 

bienes inmuebles rurales y/o urbanos, propios 

o de terceros, alquilar o subalquilar, comprar o 

vender-h) FINANCIERAS: De toda clase de ope-

raciones vinculadas con las actividades seña-

ladas mas arriba, con exclusión expresa de las 

actividades comprendidas en la ley de entidades 

financieras N° 21.526 –CESION DE CUOTAS: 

En la ciudad de Villa María,  Provincia de Cór-

doba,  a  1/06/ 2015  entre  CAROLINA SORAYA 

MACHADO, DNI  22.415.751, y en adelante  LA 

CEDENTE y  LUCIA SUAREZ, DNI 35.174.161,  

argentina, soltera, mayor de edad, con domicilio 

en Sáenz Peña 50 - Villa María y en adelante 

LA CESIONARIA, han convenido en celebrar el 

presente contrato de cesión de cuotas sociales 

en los siguientes términos: LA CEDENTE cede 

a LA CESIONARIA la totalidad de las cuotas so-

ciales  de su propiedad suscriptas e integradas 

en la sociedad comercial denominada SUAREZ 

AVIACION SRL, y que ascienden a la cantidad 

de  500 cuotas sociales con un valor nominal de 

$10 cada una de ellas.- Las partes establecen 

como precio total y definitivo de la presente ce-

sión la suma de $ 5000, importe que abonó LA 

CESIONARIA con anterioridad a este acto en 

efectivo.-  - 

1 día - Nº 39434 - $ 2145,96 - 23/02/2016 - BOE
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GRUPO AROSA S.A

En Asamblea Ordinaria n°3 del 22/12/14 se ra-

tifica Asambleas Ordinarias n°1 del 21/8/13 y 

n°2 del 18/1/14 (en ésta se resolvió designar 

Presidente: Elsa del Carmen Aranda Olmos DNI 

10.643.887 y Director Suplente: Pablo Roberto 

Sanchez DNI 23.418.144

1 día - Nº 39555 - $ 99 - 23/02/2016 - BOE

“LA JOAQUINA S.A.” 

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 17 de febre-

ro de 2016, de carácter “únanime”, se procedió a 

la elección de autoridades. El Directorio quedó 

constituído de la siguiente manera: como único 

DIRECTOR y con el cargo de PRESIDENTE 

por tres ejercicios,ORTOLANI, Miguel Ángel, 

Libreta de Enrolamiento 6.551.393, nacido el 

29 de agosto de 1942 y como DIRECTORES 

SUPLENTES, por tres ejercicios, ORTOLANI, 

Javier Alejandro, Documento Nacional de Iden-

tidad 20.077.686, nacido el 21 de mayo de 1968 

y ORTOLANI, María Florencia, Documento Na-

cional de Identidad 29.733.891,nacida el 22 de 

junio de 1983. Ambos fijan domicilio especial en 

la sede social, ubicada en, Vélez Sársfield 938 

de la Localidad de Justiniano Posse, Departa-

mento Unión, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 39659 - $ 218,88 - 23/02/2016 - BOE

PROGRESAR S.R.L.

SAN FRANCISCO

S/ Inscripción en R.P.C.”. Socios:  Sr. Walter 

Alejandro PUEYO, argentino, de 41 años de 

edad, nacido el día 26 de Julio de 1974, D.N.I. 

Nº 23.909.426, de estado civil soltero, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

102 N° 743, de la localidad de Frontera, provin-

cia de Santa Fe; y Sr. Carlos Emanuel TAVELA, 

argentino, de 33 años de edad, nacido el día 19 

de  Marzo de 1982, D.N.I. Nº 29.363.202, de es-

tado civil soltero, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle 100 N° 625, de la locali-

dad de Frontera, provincia de Santa Fe. Fecha 

del Instrumento constitutivo: 07-10-2015. Deno-

minación: La  sociedad girará  bajo la denomi-

nación de “PROGRESAR S.R.L.”.  Domicilio: La 

sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de 

San Francisco, Departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba Sede -, el  legal en calle Liniers 

N° 884, de la ciudad de San Francisco, provin-

cia de Córdoba, sin  perjuicio de las sucursales, 

agencias, representaciones, filiales, depósitos o  

corresponsalías,  que podrá establecer en cual-

quier  punto  del país  o  del extranjero. Duración:  

La  duración  de  la sociedad  se  acuerda  en 

cincuenta (50) años a partir de  la  fecha  de ins-

cripción  de la misma en el Registro Público de  

Comercio,  pudiendo  prorrogarse  por  decisión 

unánime de los  socios  en  los términos del art. 

95 de la Ley 19.550.  Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada a terceros; de las 

siguientes actividades: 1) Comercial: consistente 

en la comercialización, compra, venta, distribu-

ción, almacenamiento, reciclaje, importación, 

exportación de toda clase de chatarras, residuos 

y metales de desecho férreos y no férreos; de 

toda clase, tipo y variedad. La construcción, re-

paración, y conservación de obras civiles, tanto 

sean públicas como privadas. 2) Servicios: me-

diante la  locación de contenedores, obradores, 

y demás elementos afines a la construcción. Asi-

mismo, el despiece, selección  y la compactación 

de chatarra de todo tipo. Por último, el transporte 

de larga y corta distancia, nacional o internacio-

nal de cualquiera de los productos o materiales 

comercializados y/o locados.- 3) Financiera: me-

diante inversiones y/o aportes de capital a parti-

culares, empresas, sociedades constituidas o/a 

constituirse o fideicomisos de todo tipo,   para 

negocios presentes y/o futuros, compraventa de 

títulos, acciones u otros valores y toda clase de 

operaciones financieras en general, con excep-

ción de las operaciones comprendidas en las le-

yes de entidades financieras y toda otra que se 

requiera concurso público. Para su cumplimien-

to, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

realizar todo tipo de actos, contrato y operacio-

nes no prohibidas por las leyes, o este contrato, 

y que se vincule con su objeto social, pudien-

do para todo ello, contratar con toda clase de 

empresas, sean públicas o privadas, ya sea en 

contratación privada o licitación pública, tanto en 

establecimiento de la sociedad como de terce-

ros; podrá asimismo anotarse como importadora 

o exportadora para realizar negocios dentro y 

fuera del país. Capital Social: El capital  social  

se  fija  en la suma de  PESOS CIENTO CIN-

CUENTA MIL ($150.000,00.-), dividido en mil 

quinientas  (1500) cuotas sociales de Pesos cien 

($100.-) cada una.- Dicho capital se suscribe en 

su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio, 

Walter Alejandro Pueyo, suscribe setecientas 

cincuenta (750) cuotas sociales, por un valor to-

tal de Pesos Setenta y cinco mil ($75.000,00.-), 

representativas de cincuenta (50%) por ciento 

del Capital Social, y 2) el socio, Carlos Emanuel 

Tavela, suscribe setecientas cincuenta (750) 

cuotas sociales, por un valor total de Pesos Se-

tenta y cinco mil ($75.000,00.-), representativas 

de cincuenta (50%) por ciento del Capital Social. 

El capital suscripto por cada uno de los socios; 

se realizará en dinero en efectivo. El dinero en 

efectivo necesario para cubrir las cuotas sus-

criptas por cada uno de los socios se integrará 

de la forma y dentro de los plazos previstos por 

la Ley General de Sociedades vigente N°19.550. 

Administración y Representación de la Socie-

dad: La Administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de un Gerente, socio o 

no, que obligará a  la Sociedad con su firma. Se 

designa en este mismo acto como Gerente, al 

Sr. Sebastián Buttignol, quien  durará en el cargo 

el mismo plazo de la  sociedad. Fecha de cierre 

de ejercicio:   anualmente el 31  de enero de 

cada año.- Juzgado de 1° Instancia, Civil y Co-

mercial, 3° Nominación, Secretaría N° 6 a cargo 

de la Dra. María Graciela Bussano de Ravera.- 

Oficina 29-12-2015.

1 día - Nº 39664 - $ 1636,56 - 23/02/2016 - BOE

C Y S RUTA S.R.L.

SAN FRANCISCO

“C y S RUTA S.R.L. S/ Inscripción en R.P.C.”. So-

cios:  Sr. Fidel Ángel Juan RIVOIRA, argentino, 

mayor de edad, nacido el día 28 de enero de 

1945, D.N.I.  Nº 6.440.927, de estado civil casa-

do en primeras nupcias con la Sra. Ángela Matil-

de Garigliotti, de profesión comerciante, domici-

lio real en calle Bv. 12 de Octubre N° 1.179, de la 

localidad de Freyre, provincia de Córdoba; y Sr. 

Elder Domingo RIVOIRA, argentino, mayor de 

edad, nacida el día 09 de junio de 1949,  D.N.I. 

Nº 5.533.734, de estado civil casado en prime-

ras nupcias con Gladis Ana Galfré, de profesión 

comerciante; con domicilio real en calle Bv. 12 

de Octubre N° 1192, de la localidad de Freyre, 

provincia de Córdoba.- Fecha del Instrumen-

to constitutivo: 01-08-2015.- Denominación: La  

sociedad girará  bajo la denominación de “C y 

S RUTA S.R.L.”.-  Domicilio: La sociedad tendrá 

su domicilio en la localidad de Freyre, Departa-

mento San Justo, provincia de Córdoba Sede -, 

el  legal en calle Bv. 12 de Octubre N° 1192, de 

la localidad de Freyre, provincia de Córdoba, sin  

perjuicio de las sucursales, agencias, represen-

taciones, filiales, depósitos o  corresponsalías,  

que podrá establecer en cualquier  punto  del 

país  o  del extranjero.- Duración:  La  duración  

de  la sociedad  se  acuerda  en cincuenta (50) 

años a partir de  la  fecha  de inscripción  de 

la misma en el Registro Público de  Comercio,  
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pudiendo  prorrogarse  por  decisión unánime 

de los  socios  en  los términos del art. 95 de 

la Ley 19.550.-  Objeto Social: La sociedad ten-

drá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros;  de las si-

guientes actividades: 1) Comercial: mediante la 

compra, venta, importación, exportación, repre-

sentación, comisión, consignación, y mandato, 

de materiales, productos, bienes, accesorios y 

afines: relacionados a los combustibles, lubri-

cantes, sus materias primas y sus derivados.  2) 

Servicios: mediante la  realización  de todas las 

actividades afines a la puesta en marcha, entre-

ga, capacitación, reparación y postventa de los 

productos o bienes comercializados. Asimismo,  

el transporte de larga y corta distancia, nacional 

o internacional de cualquiera de los productos 

o materiales  comercializados 3) Financiera:  

mediante inversiones y/o aportes de capital a 

particulares, empresas, sociedades constituidas 

o/a constituirse o fideicomisos de todo tipo, para 

negocios presentes y/o futuros, compraventa 

de títulos, acciones u otros valores y toda cla-

se de operaciones financieras en general, con 

excepción de las operaciones comprendidas 

en las leyes de entidades financieras y toda 

otra que se requiera concurso público. Para su 

cumplimiento, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y realizar todo tipo de actos, contrato y 

operaciones no prohibidas por las leyes, o este 

contrato, y que se vinculen con su objeto social, 

pudiendo para todo ello, contratar con toda cla-

se de empresas, sean públicas o privadas, ya 

sea en contratación privada o licitación pública, 

tanto en establecimiento de la sociedad como 

de terceros; podrá asimismo anotarse como im-

portadora o exportadora para realizar negocios 

dentro y fuera del país.- Capital Social: El capital  

social  se  fija  en la suma de  PESOS QUINIEN-

TOS MIL ($500.000,00.-), dividido en Cinco mil  

(5000) cuotas sociales de Pesos cien ($100.-) 

cada una.- Dicho capital se suscribe en su tota-

lidad de la siguiente manera: 1) el socio,  Fidel 

Ángel Juan RIVOIRA, suscribe dos mil quinien-

tas cuotas sociales (2.500) cuotas sociales, por 

un valor total de Pesos Doscientas cincuenta  mil 

($250.000,00.-), representativas de cincuenta 

(50%) por ciento del Capital Social, y 2) el socio, 

Elder Domingo RIVOIRA, suscribe dos mil qui-

nientas cuotas sociales (2.500) cuotas sociales, 

por un valor total de Pesos Doscientas cincuenta  

mil ($250.000,00.-), representativas de cincuen-

ta (50%) por ciento del Capital Social. El capital 

suscripto por cada uno de los socios; se realiza-

rá en bienes muebles. Los bienes muebles apor-

tados por cada uno de los socios; se realizará 

de conformidad al detalle adjunto de Anexos I y 

II que forman parte del presente contrato. Admi-

nistración y Representación de la Sociedad: La 

Administración y representación de la sociedad 

estará a cargo  de un Gerente, socio o no, que 

obligará a la Sociedad con su firma. Se designa 

en este mismo acto como Gerente, al Sr. Javier 

Hernan Rivoira, quien durará en el cargo el mis-

mo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre de 

ejercicio: anualmente el 31 de julio de cada año.- 

Juzgado de 1° Instancia, Civil y Comercial, 3° 

Nominación, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. 

Nora B. Carignano.-

1 día - Nº 39667 - $ 1629 - 23/02/2016 - BOE

R & O VALLE SRL 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.

Por Acta de Reunión de Socios N° 39 de fecha 

12/01/2016 se resolvió modificar la cláusula 

séptima y duodécima del contrato social, las 

que quedan redactadas de la siguiente manera: 

“SEPTIMA: El capital social es de pesos SEIS 

MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 6.300.000), 

dividido en sesenta y tres mil  (63.000)  cuotas 

sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal 

cada una, las que se encuentran suscriptas y 

totalmente integradas por los socios en la si-

guiente proporción: Ricardo Alberto VALLE,  titu-

lar de treinta y un mil quinientas (31.500) cuotas 

sociales, es decir la suma de pesos tres millones 

ciento cincuenta mil ($ 3.150.000) y Sucesión de 

VALLE Omar Alfredo y/o Alfredo Omar,  titular de 

treinta y un mil quinientas (31.500) cuotas socia-

les, es decir la suma de pesos tres millones cien-

to cincuenta mil ($ 3.150.000).” y “DUODECIMA: 

La dirección y administración de la sociedad 

estará a cargo del socio RICARDO ALBERTO 

VALLE quién actuará en calidad de Gerente y 

tendrá la representación legal, sin limitación de 

facultades, obligando a la sociedad con su firma. 

Durará en su cargo el plazo de duración de la 

sociedad.” Juzg. 1ª Ins. C.C. 3ª Nom. (Conc. y 

Soc. Nº 3) – Expte. Nº 2828364/36. Of. 17.02.16. 

Fdo.: Silvina Carrer, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 39707 - $ 882,30 - 23/02/2016 - BOE

GARAGE SANABRIA S.R.L. 

MODIFICACIÓN 

Expte N° 2749835/36. Por Acta de Reunión de 

Socios de fecha de 10/12/2015 a los fines de tra-

tar la cesión de cuotas sociales realizada el día 

28 de Julio de 2015 reformulando la cláusula de 

capital de la siguiente forma: CAPITAL SOCIAL:  

el capital social se fija en la suma de pesos vein-

te mil ($20.000), divididos en dos mil cuotas so-

ciales (2.000) de pesos diez ($10) valor nominal 

cada una, las cuales han sido suscriptas de la 

siguiente forma: por el socio Giovenale Tomas 

Rossi, diez (10) cuotas sociales, correspondien-

tes al uno por ciento (1%) del capital social, por 

un valor de pesos cien ($100); y la socia Celia 

Esther Alvarez, un mil novecientos noventa 

(1990) cuotas sociales, correspondientes al  

noventa  y nueve por ciento (99%) del capital 

social, por un valor de pesos diecinueve mil no-

vecientos ($19.900), disponiéndose solicitar la 

inscripción ante el Registro Publico de Comercio 

de las cesiones y modificaciones realizadas.- 

Juzg. 1° Inst. y 26° Nom. Conc. y Soc.

1 día - Nº 39596 - $ 295,20 - 23/02/2016 - BOE

MALI S.R.L. 

INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE 

COMERCIO 

CONSTITUCION.

Por acto constitutivo de fecha 14.8.2015 los so-

cios: GABRIELA ALEJANDRA IBAÑEZ, D.N.I. 

NRO. 30.470.214, mayor de edad, de estado civil 

soltera, de profesión comerciante administrativa, 

con domicilio real en calle Av. Monseñor Pablo 

Cabrera  Nro. 2218 PB dpto. Nro.1, barrio Lomas 

de San Martin, de esta ciudad de Córdoba y 

Gabriel Oscar González, D.N.I. Nro. 20.216.365, 

mayor de edad, de estado civil casado, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Intendente Llorens Nro. 394, barrio Cámara de 

la ciudad de Alta Gracias, provincia de Córdoba. 

Denominación: “MALI S.R.L”. Sede social y domi-

cilio en  calle Jerónimo Cortez Nro. 940, P.B 2, de 

la localidad de Córdoba Capital, Córdoba. Dura-

ción: 50 años contados a partir de la fecha de 

constitución. Objeto: la sociedad tiene por objeto 

diseño, producción, venta, distribuir, exportar, 

importar y financiar productos metalúrgicos para 

la industria automotor, desarrollando el proceso 

de cataforesis, para la realización de sus fines la 

sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar 

inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títu-

los valores y cualquier otro bien mueble o inmue-

ble; podrá celebrar contrato con las Autoridades 

estatales o con personas físicas o jurídicas ya 

sean estas últimas sociedades civiles o comer-

ciales, tenga o no participación en ellas; gestio-

nar, obtener, explotar y transferir cualquier privi-

legio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fin 

de facilitar o proteger los negocios sociales, dar 

y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque 

sea por más de seis años; construir sobre bie-

nes inmuebles toda clase de derechos reales; 
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efectuar las operaciones que considere necesa-

rias con los bancos públicos, primarios y mix-

tos y con las compañías financieras; en forma 

especial con el Banco Central de la República 

Argentina, con el Banco de la Nación Argenti-

na, con el Banco Hipotecario Nacional y con el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires; efectuar 

operaciones de comisiones, representaciones y 

mandatos en general; o efectuar cualquier acto 

jurídico tendiente a la realización del objeto so-

cial. Capital: $50.000. Dirección, administración 

y uso de la firma social: Ejercida por el Socio 

Gabriel Oscar González, D.N.I. Nro. 20.216.365, 

en su calidad de gerente por 1 año y podrá ser 

reelecto. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año. Juzg 1° Inst. 33 Nom. CyC, SEC 6 – 

EXPTE. 2574152/36.

1 día - Nº 39605 - $ 825,84 - 23/02/2016 - BOE

PORTAL DE GUEMES SRL

Por disposición del Señor Juez 1° Instancia .C 

y C, ,52° Nominación Con Soc-Sec.8,  ciudad 

de Córdoba,  se hace conocer: 1- El  acta de 

cesión de  cuotas sociales de la firma PORTAL 

DE GUEMES SRL, de fecha  día  1 de  Marzo de 

2014, 1) Fernando BENEDINI, DNI: 14.893.666, 

Argentino, comerciante, casado, de 52 años de 

edad, nacido el 8 de Diciembre de 1961, domi-

ciliado en calle Chacabuco 459 piso 8 depto. “B”, 

Córdoba; 2) Gabriel OLIVA D.N.I: 16.014.608, 

argentino, de 52, estado civil, divorciado , de 

52  años de edad, nacido el 18 de noviembre 

de 1961, de profesión abogado, con domicilio en 

calle Ticho Brahe 6121 piso 1° oficina 5 B° Villa 

Belgrano de la ciudad de Córdoba; 3) Lisandro 

PACHECO, Argentino, de 39 años Comerciante, 

D.N.I: 24.575.166, estado civil  casado  domi-

cilio en calle Vélez Sarsfield 706 piso 2 depto. 

“C”, nacido el 03 de Agosto de 1975;4) Matías 

Agustín SANTOS CROCSEL, argentino, D.N.I: 

29.030.504, de 33 años de edad ,nacido el 28 

de Agosto de 1981, estado civil soltero, Licencia-

do en Administración con domicilio en calle Juan 

perazo 4677, B° Alejandro Centeno de la Ciudad 

de Córdoba; todos de la Provincia de Córdoba 

quienes se reúnen para tratar el siguiente: Punto 

dos : Cesión de Cuotas sociales  :Aceptar la ce-

sión de cuotas sociales efectuadas por el socio  

Matías Agustín SANTOS CROCSEL a los socios 

Sr.Gabriel OLIVA , y al Sr. Fernando BENEDINI.

Como consecuencia de la presente cesión a los, 

queda  el artículo cuarto  del estatuto social re-

dactado de la siguiente manera:  CUARTO: Ca-

pital social:  El capital social se fija en la suma de 

Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,ºº), represen-

tado por Cien  (100) cuotas  por un valor nominal 

de pesos Quinientos  ($ 500,ºº) cada una  y cada 

una con derecho a un voto, que los socios sus-

criben, íntegramente según el siguiente detalle: 

a) El  Sr. Fernando Benedini ,  cuarenta y cinco 

(45) cuotas sociales de pesos quinientos ($500) 

cada una o sea   por un valor nominal  de pesos 

($22.500 ,ºº); b) El Sr. Gabriel OLIVA, , veinte  

(20) cuotas sociales de pesos quinientos cada 

una o sea   por un valor nominal  de pesos diez 

mil  ($10.000 ,ºº); El  Sr. Lisandro PACHECO, 

treinta y cinco  (35) cuotas sociales de pesos 

quinientos cada una , por un valor nominal  de 

pesos diecisiete mil quinientos  ($17.500). 

1 día - Nº 39629 - $ 772,92 - 23/02/2016 - BOE

MEH S.R.L. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: GUILLERMO EMANUEL MAIDANA, 

argentino, DNI 34.989.790, 25 años, soltero, 

comerciante, domiciliado en Manzana 4 Lote 

21 S/N, Ciudad Villa Retiro de esta ciudad; GUI-

LLERMO ANTONIO MAIDANA, argentino, DNI 

14.338.634, 54 años, casado, comerciante, do-

miciliado en Liborio Muslera 3792 Barrio Patri-

cios Norte.- Instrumento constitutivo: contrato de 

fecha 10 de diciembre de 2015. Denominación: 

“MeH SRL” Domicilio sede social Mza 4 Lote 21 

S/N, Ciudad Villa Retiro Córdoba Capital.- Du-

ración: diez años- Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto compra, venta, reparación, 

mantenimiento, importación y exportación de 

materiales para la construcción y refrigeración, 

como asi también de la totalidad de sus acceso-

rios y cualquier otro bien relacionado con la ac-

tividad. Podrá realizar todo tipo de operaciones 

comerciales sobre bienes y cosas, sean derecho 

acciones o valores necesarios o convenientes 

para el cumplimiento de su objeto, construcción 

de edificios, casas, departamentos, estructuras 

metálicas o de hormigón, obras civiles, obras 

de ingeniería, arquitectura, de carácter publico 

o privado, como así también refacciones, reci-

clados, ampliaciones, remodelaciones y toda 

prestación relativa a la construcción y/o a el 

mantenimiento de las mismas. Podrá ejecutar 

infraestructuras, redes de gas, agua, cloacas, 

electricidad; refrigeración, y toda actividad re-

lacionada la construcción de obras civiles o de 

redes de servicios. Podrá aceptar representacio-

nes, distribuciones consignaciones para adquirir 

fondos de comercio, mantener participación en 

sociedades, realizar inversiones de inmuebles. - 

Capital: $40.000.-Representación de la sociedad 

será ejercida por el Sr Guillermo Antonio Mai-

dana, quien tendrá la firma social con el cargo 

de gerente y actuará en forma individual con la 

amplitud que determina la LGS. Será necesario 

para obligar a la sociedad que figure la firma del 

gerente acompañada del sello indicativo de la 

denominación social y nombre del firmante,car-

go que ocupa.- Ejercicio Social: 31 de diciembre. 

Juzgado 33º CyC. Secr. Beltramone Hugo.-Exte 

N 2807863/36

1 día - Nº 39348 - $ 701,64 - 23/02/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: GAR-

CIA, Elizabeth C. DNI: 29477246, MARE, Melina 

M. DNI: 33359217 han cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

Inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos 

LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 17 de Febrero de 

2016

1 día - Nº 39519 - $ 155,52 - 23/02/2016 - BOE


