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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
UN MANA DEL CIELO
La comisión directiva de la Asociación Civil sin
Fines de Lucro Un Mana del Cielo convoca a
asamblea general ordinaria en su sede social de
calle Tulumba 2550 Mza. 2 casa 16 Villa Bustos
ciudad de Córdoba para el día lunes 11 de abril
de 2016 a las 19 hs, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1 - lectura acta anterior 2- designación de 2 socios para firmar el acta 3 tratamiento de memoria, balance, estado de recursos y gastos y demás estados contables con
sus anexos y notas, e informe de la comisión
revisora de cuenta correspondiente al ejercicio
iniciado el 21/12/2014 y finalizado el 20/12/2015.
3 días - Nº 45266 - s/c - 05/04/2016 - BOE

CANALS
ASAMBLEA COOP. DE OBRAS Y SERV.
PUBLICOS DE CANALS LTDA.
Convocase a los asociados de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Canals Limitada
Matrícula I.N.A.C. 277, Registro Permanente de
la Dirección de Cooperativa 145, a la Asamblea
Ordinaria a realizarse el día viernes 15 de abril
de 2016 a las 19.00 horas en el salón del Club
Atlético Canalense, sito en calle 25 de Mayo
esquina Fortín Loboy de ésta localidad, para
dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA.
1- Designación de dos asociados para suscribir
el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.2- Lectura y Consideración de la Memoria,
Estados Contables, Anexos y Notas, Informes
del Síndico y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2015.3- Consideración al Proyecto
de Absorción de Resultados no asignados acumulados al 31.12.2015. 4- Informe sobre la situación económica, financiera y jurídica actual de la
Cooperativa.5- Consideración de la Retribución
al Consejo de Administración. 6- Elección de los
asambleístas para integrar la mesa escrutadora de votos.7- Renovación parcial del Órgano
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de administración de la siguiente manera: a)
Elección de tres (3) Consejeros Titulares por el
término de tres ejercicio, todos por finalización
del mandato de los señores: Gustavo Ferrandis,
Walter Torres y Enzo Arriaga, b) Elección de tres
(3) Consejeros Suplentes por el término de un
año, por finalización del mandato de los Sres.,
Omar Cortese, Pablo Baldovino y Viviana Harreguy.
3 días - Nº 44900 - $ 2785,32 - 05/04/2016 - BOE

NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO,
VIVIENDA Y SERVICIO DE
TRANSPORTE LTDA
“NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA.”,
CONVOCA a sus Asociados para celebrar
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en su sede
de Ituzaingó Nº 270 piso 14, Of. “C y D”, el día
QUINCE -15- DE ABRIL DE 2016 a las 14.00 hs.,
para tratar el siguiente Orden del día: 1.Elección
de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta de
Asamblea Ordinaria. 2.Consideración del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos, Memoria de Consejo de Administración,
Informe del Síndico e Informe de Auditor externo
por el ejercicio Nº diecisiete cerrado el 31 de
diciembre de 2015. 3.Consideración del Proyecto
de distribución de excedentes por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4.Tratamiento
de las remuneraciones a miembros del Consejo
de Administración y Síndico. 5.Elección de Un
(1) Consejero titular para formar parte del Consejo de Administración por el término de tres
ejercicios en reemplazo de quien ha finalizado
su mandato.
3 días - Nº 45539 - $ 2170,20 - 05/04/2016 - BOE
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el día 25/04/2016 en calle Avogadro N° 5725
– Barrio Villa Belgrano - Córdoba, a las 10 hs,
con el fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) miembros para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 2) Consideración de
los Estados Contables, Memoria e Informe del
Tribunal de Fiscalización correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/2015. 3) Elección de
los miembros del Consejo de Administración y 4)
Elección de los miembros del Tribunal de Fiscalización. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.”.
1 día - Nº 44695 - $ 257,76 - 01/04/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
RÍO CUARTO.Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de abril de 2016, a las 20 hs, en la Sede
Social –Av. Sabattini 3801. Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2º) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
31 de Octubre de 2015. 4°) Renovación parcial
de Comisión Directiva en los siguientes cargos:
6 Vocales Titulares por el término de dos ejercicios; 4 Vocales Suplentes y Comisión Revisora
de Cuentas: 2 Titulares y 1 Suplente por el término de un ejercicio.- 5º) Cuota Social.3 días - Nº 44243 - $ 591,84 - 01/04/2016 - BOE

FUNDACION ESCUELA NUEVA JUAN
MANTOVANI
Se convoca, en primera y segunda convocatoria
para celebrarse esta última media hora después
de haber fracasado la primera, a los señores socios y miembros del Consejo de Administración
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
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ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA ENSEÑANZA
PRIVADA “ SAN AGUSTÍN” ( ACEPSA)
La Honorable Comisión Directiva de la Asociación Civil para la Enseñanza Privada “San
Agustín” ( ACEPSA) , CONVOCA a Asamblea
General Ordinaria, para el día 12 de Abril de
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2.016, a las veinte horas (20:00 hs. ), en calle
Provincias Vascongadas Nº 2410, Bº Colón de
la Ciudad de Córdoba, a efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º ) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2º) Designación
de DOS (2) socios para que juntamente con el
Presidente y el Secretario firmen y aprueben el
Acta de Asamblea. 3º) Consideración de: Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por los Ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012, 31
de Diciembre de 2013, 31 de Diciembre de 2.014
y 31 de Diciembre de 2015 respectivamente.
4º) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 5º) Renovación de Comisión Directiva:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y Un Vocal Suplente.
6º) Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas: dos Miembros Titulares; y un Suplente.
7º) Proclamación y puesta en posesión de las
autoridades ganadoras María de los Ángeles
Guiguet - Presidente Matías Ariel Scudieri - Secretario

1 Vice Presidente, 1 Pro Tesorero, 1 Secretario, 2
Vocales titulares, 2 Vocales suplentes, 1 Revisor
de cuentas titular y 1 Revisor de cuentas suplente. Presidente.-

3 días - Nº 44391 - $ 1293,84 - 01/04/2016 - BOE

3 días - Nº 45443 - s/c - 05/04/2016 - BOE

3 días - Nº 44484 - $ 407,16 - 04/04/2016 - BOE

Convocatoria: Convocase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, el día 30 de
abril de 2016, a la hora 20, en calle Int. Ferrero
94 ciudad de San Francisco. Tratando el siguiente orden del día. 1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de Asamblea.
2º)Consideración del Balance General, cuenta
de gastos y recursos, memoria e informe de la
junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31.12.2015. 3º) Renovación total consejo directivo y junta fiscalizadora, por el término
de sus mandatos, título II art. 40 de nuestros estatutos: un presidente, un secretario, un tesorero
4 vocales titulares, 4 vocales suplentes, 3 juntas
fiscalizadoras titulares, 3 juntas fiscalizadoras
suplentes.

ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE LA VIDA ASOPROVIDA

ASOCIACIÓN CIVIL MINISTERIO
RADIAL FEMENINO

La Asociación Protectora de la Vida – Asoprovida – Asociación Civil Personería Jurídica Resolución Nº 430 A/03, convoca a los asociados a
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 30
de abril del 2016, a las 11,00 horas en el local
sito en calle diagonal San Martin 38, piso 1, local
7, de la Ciudad de la Falda, Provincia de Córdoba
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA.
1) Designación de 2 Asociados para que firmen
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el secretario 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015. Renovación parcial de
la comisión directiva y órgano de Fiscalización.
Reforma del estatuto. Cambio de domicilio de la
sede. El Secretario.

ASAMBLEA ORDINARIA: Asociación Civil Ministerio Radial Femenino”, convoca Asamblea
Anual Ordinaria para el día 25 de abril de 2016
a las 17 hs en sede social sita en calle Roma
1017 de Barrio Pueyrredón de esta ciudad de
Córdoba con el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior 2) Aprobación de MemoriaEstados Contables e informe de Revisores de
Cuentas, por el ejercicio económico finalizado el
31 de Diciembre de 2015. 3) Elección dos socios
asambleístas para refrendar el acta. Secretaria.

3 días - Nº 44401 - $ 733,32 - 01/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CARNERILLO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 18/04/2016, a las 17 horas en el
salón del Centro. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de Asamblea. 2º) Lectura de Memoria, Balance
General y Cuadro de Gastos y Recursos del
Ejercicio cerrado el 31/12/2015. 3º) Elección de

1 día - Nº 44837 - $ 131,40 - 01/04/2016 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.

que los Acompañan y forman parte integrante de
los citados estados contables, correspondientes
al cuadragésimo segundo ejercicio económico,
cerrado el 31 de Diciembre de 2015 y consideración de la gestión del Directorio. 3º) Consideración del destino de los resultados y de la remuneración de los Señores Directores (Art.261
- Ley 19550) . 4º) Consideración y tratamiento
de la Gestión y renuncia de Director Titular 5º)
Reestructuración del Directorio. Elección de Autoridades EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda
a los Sres. accionistas que por disposiciones legales y Estatutarias, deberán depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes del
fijado para la Asamblea, para poder concurrir a
ella con derecho a voto.5 días - Nº 44565 - $ 5304 - 04/04/2016 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS MUNICIPALES DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO,
CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para
el 28 de Abril de 2016, a las 17,30 hs., en calle
San Martín N° 360 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
y aprobación del acta anterior. 2. Lectura y consideración de Memoria, Balance, Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2015. 3. Elección de socios que conformarán
la Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral. 4. Designación de
dos Asambleístas para refrendar el acta con
Presidente y Secretario.Secretario
3 días - Nº 44567 - $ 1410 - 04/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE LTDA.

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 14 de Abril del año 2016, a las 10:00 horas
en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad
de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el

Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las letras “A” a “F” incluida, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la sala “A”
de la sede social sita en calle Del carmen esq.
E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día
20 de abril del año 2016 las 17.00 hs. para tratar

siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea
junto con el Presidente. 2º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, así como las Notas y Anexos,

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de
dos (2) asambleístas para los fines previstos en
el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe
de Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3º) Elección de veinticinco (25) Delegados
Titulares y veinticinco (25), Delegados suplentes.-Nota: El comicio permanecerá abierto hasta
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las 21.00 hs, las listas de candidatos se recibirán
hasta el día 12 de abril del año 2016 a las 13
hs., en la sede de la Cooperativa para su oficialización.
3 días - Nº 45158 - $ 2044,20 - 04/04/2016 - BOE

mencionados son: sede social, calle Misiones
N° 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en
el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo
para su presentación el día 25 de Abril de 2016.

MONTE MAIZ

5 días - Nº 43591 - $ 4188,60 - 06/04/2016 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

RADIO CLUB COSQUIN

CONVOCATORIA

EL RADIO CLUB COSQUIN CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 22:00
HSEN SU SEDE SOCIAL, CATAMARCA 530 DE
LA CIUDAD DE COSQUIN, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) APERTURA
DEL ACTO. 2) DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA. 3) TRATAMIENTO Y
APROBACION DE MEMORIA Y BALANCE DE
LOS EJERCICIOS NUMERO 14, AÑO 2014, Y
15 AÑO 2014, INFORMES DE COMISION REVISADORA DE CUENTAS. 4) REALIZACION
ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 5) RENOVACION TOTAL DE AUTORIDADES DE LA COMISION DIRECTIVA POR EL PLAZO DE DOS
AÑOS EL SECRETARIO

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 29 de Abril de 2016 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones Nº 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la Memoria y Anexo; Los
Estados Financieros compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del
Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio
y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas;
la Reseña Informativa; La Información Adicional
requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos
Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la
gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015 por $ 7.083.603.-, en
exceso de $ 7.083.603 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado
por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución
de dividendos; 4) Remuneración a la comisión
fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015; 5) Remuneración al contador
certificante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 6) Considerar la propuesta de
desafectación parcial de la Reserva Facultativa
para la absorción del resultado negativo del ejercicio que asciende a la suma de $ 18.284.879;
7) Designación de tres síndicos titulares y tres
suplentes; 8) Designación, en los términos de
la Res. Gral 639/2015 C.N.V., del contador certificante titular y suplente de la documentación
correspondiente al ejercicio económico iniciado
el 1º de enero del 2016. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea,
deberán presentar el certificado de titularidad de
acciones, el cual debe ser solicitado al Agente
de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de
Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los domicilios para presentar los certificados

recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos
accionistas que decidan actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder
dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el
deber de comunicar formalmente su asistencia
con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 de
la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las
decisiones sociales que se resuelvan durante la
sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2,
Oficina 3) la documentación correspondiente al
Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás información relativa a los puntos del orden del día
de esta Asamblea, conforme lo previsto por el
art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. El
Presidente.
5 días - Nº 44052 - $ 3627 - 01/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS VILLA ALLENDE
LTDA. DE LA G A LA Ñ

1 día - Nº 45068 - $ 377,40 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 18 de Marzo de 2016 y según
lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a los Señores accionistas de “ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día
Jueves 14 de Abril de 2016 a las 18.00 horas,
y en caso de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º
párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta la
convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las 19:00
horas en el Club House de Jardines de los Soles I sito en Av. Republica de China s/n, ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para
que, juntamente con el Presidente, suscriban el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación según el art. 234 inc. 1º) de la Ley
19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados
al 31/12/2015. 3) Consideración de la gestión
del Directorio. 4) Determinación del Número y
Designación de los Miembros del Directorio de
la Sociedad ad – honorem. 5) Consideración
de los resultados del Ejercicio y su destino. Se

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las
letras “G” a “Ñ” inclusive, a Asamblea Primaria
Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la sala
“B” de la sede social sita en calle Del carmen
esq. E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día 20 de abril del año 2016 las 17.00 hs.
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)
Elección de dos (2) asambleístas para los fines
previstos en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social.
2º) Informe de presidencia sobre la marcha de
la Cooperativa. 3º) Elección de dieciocho (18)
Delegados titulares y dieciocho (18) Delegados
suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 21.00 hs, las listas de candidatos se
recibirán hasta el día 12 de abril del año 2016 a
las 13 hs., en la sede de la Cooperativa para su
oficialización.
3 días - Nº 45162 - $ 2037,90 - 04/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS VILLA ALLENDE
LTDA. DE LA O A LA Z
Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
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de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las
letras “O” a “Z”, a Asamblea Primaria Electoral
de Distrito, que tendrá lugar en la sala “C” de
la sede social sita en calle Del carmen esq. E.
González de la Ciudad de Villa Allende, el día 20
de abril del año 2016 las 17.00 hs. para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de dos
(2) asambleístas para los fines previstos en el
Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe de
Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.
3º) Elección de veinte (20) Delegados titulares y
veinte (20) Delegados suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto hasta las 21.00 hs, las
listas de candidatos se recibirán hasta el día 12
de abril del año 2016 a las 13 hs., en la sede de
la Cooperativa para su oficialización.
3 días - Nº 45163 - $ 2002,20 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

más tarde en segunda convocatoria, en el Salón
de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle
Pública S/N°, B° Privado Altos del Chateau, Mz.
56, Lt. 1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de los documentos que prescribe
el inciso 1) del art. 234 de la Ley Gral. de Sociedades 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2013, el 31/12/2014 y el
31/12/2015. 3) Consideración de la gestión del
Directorio. 4) Designación de nuevo Directorio,
mediante la fijación del número de miembros titulares y suplentes y la elección de los mismos
por el plazo estatutario de dos (2) ejercicios. 5)
Elección de un síndico titular y uno suplente o
prescindencia de órgano de fiscalización conforme a lo previsto en el estatuto social.- Fecha
y hora límite para la correspondiente comunicación de los accionistas para su registro en el
libro de asistencia conforme al art. 238 de la ley
19.550: viernes 22 de Abril a las 17 hs.-

dos accionistas para que, conjuntamente con el
Sr. Presidente, confeccionen y firmen el acta de
la reunión; 2) Consideración de la adquisición
por Sanatorio Argentino S.A. de las acciones
correspondientes al Sr. Daniel José Elkin, y desvinculación societaria de éste, según preacuerdo celebrado con el Sr. Presidente del Directorio
Daniel Casermeiro; 3) En caso de aprobación del
punto precedente, autorización al Sr. Presidente
del Directorio para suscribir la documentación
correspondiente.- Conforme las prescripciones
del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea
los titulares de acciones deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada, comunicación
que deberá ser cursada a la administración del
Sanatorio. El Directorio.5 días - Nº 44403 - $ 4110,50 - 01/04/2016 - BOE

RIO CUARTO
BIOMASS CROP S.A.

5 días - Nº 43819 - $ 1935 - 01/04/2016 - BOE

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 26 de abril de 2016 a las 11 horas y el 27 de
abril de 2016 a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2°) Consideración del destino de
la cuenta Resultados No Asignados. Distribución
de utilidades; 3°) Reforma del Artículo 1° del estatuto social referido a la denominación social; y
4°) Aprobación de un texto ordenado del estatuto social. Recordamos a los señores Accionistas
que deben cursar la respectiva comunicación
para ser inscriptos en el registro pertinente, con
una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea
de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del
Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACIÓN CIVIL
ORQUIDEÓFILA DE CÓRDOBA
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Abril de 2016 a las 18:30 horas, en
Ovidio Lagos 43, Bo. Gral. Paz de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración
de la Memoria Anual 2015. 3) Lectura y consideración del Informe del Órgano de Fiscalización.
4) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Origen y Aplicación de Fondos, notas y anexos
correspondientes al 11º Ejercicio Económico iniciado el 1° de Enero de 2015 y finalizado el 31
de Diciembre de 2015. El Presidente.
3 días - Nº 44144 - $ 582,12 - 04/04/2016 - BOE

Asamblea General Extraordinaria: Se convoca
a los señores accionistas de “BIOMASS CROP
S.A.” a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de abril de dos mil dieciséis,
a las 13 horas, en Avda. Godoy Cruz 506 de la
ciudad de Río Cuarto, con el fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Ratificación del acuerdo de capitalización de
deuda de suscripto entre Biomass Crop S.A. y
Bioetanol Río Cuarto S.A.; 3) Ratificación del
acuerdo de aportes irrevocables aprobados por
reunión de directorio de Biomass Crop SA de
fecha 11/01/2016; 4) Aumento de Capital mediante capitalización de Aportes Irrevocables y
de Pasivos, monto del aumento, consideración
de Prima de Emisión, suscripción e integración,
emisión de nuevas acciones. EL DIRECTORIO.
Nota: Para asistir a esta Asamblea, los señores
accionistas deberán depositar las acciones en la
sede social hasta las 20:00 hs del día 11 de abril
de 2016.
5 días - Nº 44420 - $ 3547 - 01/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
CORDOBA CAPITAL
SANATORIO ARGENTINO S.A.

5 días - Nº 43049 - $ 1800 - 05/04/2016 - BOE

ASOCIACION LA RESERVA S.A.
CORDOBA CAPITAL
ALTOS DEL CHATEAU S.A.
El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A.,
convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril de 2016
a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora

Convócase a los accionistas de SANATORIO
ARGENTINO S.A. a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 12 de Abril
de 2016 a las 20:30 hs en primera convocatoria
y a las 21:30 hs en segunda convocatoria en la
sede social sita en calle Iturraspe 1321 de la
Ciudad de San Francisco (Cba) a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
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Convocase a los señores accionistas de Asociación la Reserva S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 28/04/2016 a las
19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en
segunda convocatoria, a realizarse en el Salón
de Usos Múltiples ubicado en Manzana A, Lote
6 del B° Villa Residencial La Reserva de la ciu-
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dad de Córdoba a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas
que firmarán el Acta de Asamblea, 2) Ratificar
en todos sus términos lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de fecha 09/04/2015; 3)
Tratamiento y consideración de los dispuesto
en Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 en relación
a Memoria y Balance, estado de resultados y
anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el
31/12/2015, 4) Consideraciones generales sobre
la actuación del Directorio, acciones en proceso
y sugerencias a futuro, 5) Elección de los miembros del nuevo Directorio, en los términos de lo
dispuesto por el Art. 234 Inc.2° de la Ley 19.550
por un nuevo período estatutario, 5) Palabras finales. De acuerdo a lo previsto en art. 238, 2º
parte Ley 19550, se hace saber a los socios que
la comunicación de asistencia a Asamblea deberá ser informada por nota escrita del interesado,
con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada y entregada en la Administración o en
la guardia del ingreso al barrio Villa Residencial
La Reserva. El Directorio.
4 días - Nº 44450 - $ 1804,32 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
PUERTO DEL ÁGUILA COUNTRY
NÁUTICO S.A.

cha fijada, obligación que surge del art. 239 de
la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las
decisiones sociales que se resuelvan durante la
sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición en
las oficinas de la Administración Depetris (Av.
Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás información relativa a los puntos
del orden del día de esta Asamblea, conforme lo
previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades
Comerciales. El Presidente.

la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la
Memoria Anual. 3º) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexo, correspondientes al XXII Ejercicio Económico iniciado el 01 de Diciembre de 2014 y
finalizado el 30 de Noviembre de 2015. 4º) Consideración de la Ejecución Presupuestaria al 30
de Noviembre de 2015, correspondiente al XXII
Ejercicio Económico. Artículo 2°: Regístrese,
publíquese y archívese. Córdoba, 10 de marzo
de 2016. Directorio.
1 día - Nº 44914 - $ 473,04 - 01/04/2016 - BOE

5 días - Nº 44849 - $ 3434,40 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
CORDOBA CAPITAL
POLO OBRERO ASOCIACIÓN CIVIL
Por disposición de la Comisión directiva se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 2 de abril de 2016 a las
18:30 hs. en Mariano Moreno 69, de la Ciudad
de Córdoba, la misma tendrá como orden del
día; 1-Consideracion, aprobación o modificación
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de
Fiscalización correspondiente al ejercicio 2015.
2- Elección de Autoridades

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 23 de Marzo de 2016 y según
lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a los Señores accionistas de “Puerto del Águila Country Náutico S.A” a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día
20 DE ABRIL de 2016 a las 10.00 horas, y en
segunda convocatoria a las 11:00 horas, a celebrarse en el el Club Náutico del Barrio Puerto
del Águila ubicado en Nueva Ruta S271 de la
localidad de Potrero de Garay, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) accionistas para que,
juntamente con el Presidente, suscriban el Acta
de Asamblea. 2º) Consideración y aprobación
de la documentación prevista en el Art. 234 Inc.
1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico Número 2 cerrado al 31 de Octubre
de 2015. 3º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico número
2. 4°) Determinación del número de Directores y

Resolución General N° 03/2016 - Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria. Visto: El art. 39
de la Ley 8349, que dispone que deberá convocarse a Asamblea Ordinaria de Afiliados, a los
efectos del tratamiento de la Memoria Anual y
Estados Contables. Considerando: Que se han
cumplido los requisitos necesarios a tales efectos. El Directorio de la Caja de Previsión Social
para Profesionales en Ciencias Económicas de
la Provincia de Córdoba. Resuelve: Artículo 1°:
Convóquese a Asamblea General Ordinaria a
los Sres. Afiliados Activos y Jubilados para el día

su elección.Se recuerda a los Sres. Accionistas
que aquellos que decidan actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder
dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el
deber de comunicar formalmente su asistencia
con una antelación de tres días hábiles a la fe-

22 de abril de 2016 a las 18:00 horas, en su Sede
Central de Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad de Córdoba, la que se desarrollará conforme a lo reglamentado en la Resolución General
N° 15/13, para considerar el siguiente: Orden del
Día: 1º) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2º) Lectura del Informe Anual de

1 día - Nº 45334 - $ 303,40 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA
PROFESIONALES EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMÁTICAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA ( LEY 7642)
ARTICULO 32 INCISO 5 LEY 7642/87
De acuerdo a lo establecido en la ley 7642 y los
estatutos de este Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba se
convoca a los señores matriculados a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 16 de Abril de
2016, a las 10:00 hs. en la sede de este Consejo
en la calle Laprida 365, barrio Güemes, de la
Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de Presidente y
Secretario de Asamblea. 2) Designación de dos
matriculados para suscribir el acta. 3) Lectura
de Memoria, Balance e Informe del Revisor de
Cuentas para el año 2015 y Presupuesto para la
gestión 2016 4) Votación para la aprobación de
la Memoria, Balance e Informe del Revisor de
Cuentas para el año 2015 y Presupuesto para la
gestión 2016 5) Firma del acta por los matriculados designados Nota: Se recuerda a los señores
matriculados que se encuentra a su disposición
en la Secretaria del Consejo, el padrón de matriculados autorizados a votar. Comisión Directiva
del C.P.C.I.P.C.
1 día - Nº 45196 - $ 666,68 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMÁTICAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA ( LEY 7642)
ARTICULO 32 INCISO 6 LEY 7642/87
De acuerdo a lo establecido en la ley 7642 y los
estatutos de este Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba se
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convoca a los señores matriculados a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 16 de Abril de
2016, a las 10:30 hs. en la sede de este Consejo
en la calle Laprida 365, barrio Güemes, de la
Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de Presidente y
Secretario de Asamblea. 2) Designación de dos
matriculados para suscribir el acta. 3) Consideración y determinación del porcentaje incremento para actualizar el valor de cuota social. 4)
Votación de las propuestas del punto 3. 5) Firma
del acta por los matriculados designados Nota:
Se recuerda a los señores matriculados que se
encuentra a su disposición en la Secretaria del
Consejo, el padrón de matriculados autorizados
a votar. Comisión Directiva del C.P.C.I.P.C.
1 día - Nº 45207 - $ 598,20 - 01/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA
aLa BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 8 DE ABRIL 2016, a las 17 horas en su
sede, Baigorria 527, Río Cuarto, Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos socios para que, conjuntamente con presidente y secretario refrenden el
acta. 2. Lectura y aprobación Balance General, Cuadro de resultados y anexos, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. 3.
Lectura y aprobación de Memoria del ejercicio
2015. 4. Lectura y aprobación informe Comisión Revisora de Cuentas, por igual período.
5. Elección para cubrir cargos que quedaron
vacantes por haber sido impugnados los postulantes (por Inspección de Personas Jurídicas) de
asamblea del 26/11/2015: secretario y 1er vocal
suplente de Comisión Directiva y 2do titular de
Comisión Revisora de Cuentas Y por renuncia:
2do.vocal suplente de comisión directiva. 6.
Ratificación de los electos en asamblea del
26/11/2015 para COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. EL SECRETARIO
3 días - Nº 43971 - s/c - 01/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
SILVIO PÉLLICO

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Informar y
considerar causales por las cuales se realiza la
asamblea fuera del término estatutario. 2-Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior.
3-Designación de tres socios para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen
el acta de asamblea. 4-Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Auditor, e
Informe de los Revisadores de Cuentas correspondientes a los ejercicios Nº 58 y 59 cerrados
el 30/09/2014 y 30/09/2015 respectivamente y
Estado de Cuentas a la fecha. 5-Elección de una
mesa escrutadora, compuesta por tres socios
asambleístas. 6-Elección de una nueva Comisión Directiva, para un nuevo período. 7-Elección
de una nueva Comisión Revisadora de Cuentas,
para un nuevo período. Nota: Se recuerda a los
señores asociados que transcurrida una hora de
la fijada para la presente convocatoria, la Asamblea podrá constituirse con la cantidad de socios
presentes y sus decisiones serán válidas, según
artículo Nº 20 del Estatuto Social Reformado vigente. Silvio Péllico, 25 de Enero de 2016
3 días - Nº 44344 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al Decimo
primer ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.014.- TERCERO: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al Decimo segundo ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.- CUARTO:
Elección de una mesa escrutadora de votos.QUINTO Elección de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral.
3.1) Elección de trece (13) miembros titulares de
la Comisión Directiva por el término de 2 (dos)
años 3.2) Elección de tres (3) miembros titulares, de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el término de dos (2) años 3.3) Elección de dos
(2) miembro suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de 2 ( dos ) años,
3.4) Elección de tres (3) miembros titulares de la
Junta Electoral, por el término de dos (2) años,
3.5) Elección de un (1) miembro suplente de la
Junta Electoral, por el término de dos (2) años.SEXTO: Designación de 2(dos) Socios para que
firmen el acta de asamblea en representación de
la Asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario.-Por Comisión Directiva
3 días - Nº 44761 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVL NU.ES.TRA
VILLA DEL ROSARIO
“Convóquese a Asamblea para tratar la aprobación del Balance General, Memoria y el Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas Año 2015,
el 31 de Marzo de 2016 a las 21 Hs. en primera
convocatoria en la sede social de la Institución,
a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1Lectura de Acta anterior. 2- Consideración del
Balance General, Memoria y el Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
cerrado del 31/12/2015.”
3 días - Nº 44590 - s/c - 01/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SAN ANTONIO DE LITIN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales
y Estatutarias, la comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SAN ANTONIO DE LITIN, Convoca a Asamblea
General Ordinaria, a sus socios para el día miér-

Señores socios: Convocase a los socios del
Club Deportivo y Biblioteca Silvio Péllico, a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 13 de abril de 2016, a las 20:30 horas, en
nuestra sede social, cita en calle La Paz Nº 50
de la localidad de Silvio Péllico, Dpto.Gral San
Martín de la Provincia de Córdoba, para tratar

coles 20 de Abril de 2.016, a las 18:00 hs., en las
Instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados de San Antonio de Litin, sito en la calle 25
de Mayo Nº 342, de la Localidad de San Antonio
de Litín, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: PRIMERO: Lectura y aprobación del
Acta Asamblea Anterior.- SEGUNDO: Conside-
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BIBLIOTECA POPULAR
RAMON J. CARCANO”
La “BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO”, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 27 de
Abril de 2016, a las 20:30 horas en el local sito en
calle Córdoba Esquina Sarmiento de la cuidad
de Bell Ville, provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Informe del presidente sobre la gestión.- Segundo:
Elección de Dos (2) Socios para firmar el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.- Tercero: Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el Ejercicio Finalizado el 31/12/2015.- Cuarto: Elección Total de Autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.3 días - Nº 44803 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA- BIBLIOTECA
POPULAR RESTITUTA
ALBARRACIN DE GONZALEZ
Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes de la Asociación Civil
“Biblioteca Popular Restituta Albarracín de Gonzalez”, Personería Jurídica N° 306 “A”/ 13, nos
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dirigimos a ustedes a los efectos de convocarlos
a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a
cabo el día 20 de abril de 2016, a las 19 horas,
en la sede de la Biblioteca, Avda. San Martin
s/n, de esta localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización. 3) Elección de Miembros de CD y
Órgano de Fiscalización que terminan susmandatos. 4) Movimiento de socios. El Secretario.
3 días - Nº 44855 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOC. CIVIL LUCÍA PÍA CONVOCA A
Asoc. Civil LUCÍA PÍA convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/04/2016, 11:00hs. en el local social, orden del día: 1) Designación de dos
(2) SOCIOS para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, Informe del
Auditor correspondientes a los ejercicio Nº 11 y
12 cerrados al 31/12/2014 y 31/12/2015 respectivamente. 3)Renovación de la Junta Electoral
compuesta de un (1) miembro titular y un (1)
miembro suplente por un período de dos (2)
años. 4) Renovación de la Comisión Directiva
compuesta de cinco (5) miembros titulares y
un (1) vocal suplente por un período de dos (2)
años. 5) Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas compuesta de un (1) miembro titular y
un (1) miembro suplente por un período de dos
(2) años.
3 días - Nº 44876 - s/c - 05/04/2016 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO
INDEPENDENCIA
El Centro Vecinal Barrio Independencia convoca
a todos sus asociados para el día 25 de Abril
de 2016 a las 20 horas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social sita
en Calle Cabrera N° 3721 de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del Día: 1) Designación de dos
Asociados para aprobar y firmar el Acta Respectiva, 2) Lectura y aprobación Balance 2015, 3)
Elección mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la Junta electoral, La Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización, Marzo de
2016. El Secretario.
1 día - Nº 44882 - s/c - 01/04/2016 - BOE

UNIÓN VECINAL LOS CAROLINOS
Por la presente se Convoca a Asamblea General
Ordinaria de la UNIÓN VECINAL “LOS CAROLINOS” para el día 20 de Abril de 2016 a las 20:30
hs. en la Sede Social de la Entidad cita en Boulevard Mosconi Nº 547 de la ciudad de Cosquín.
Los temas a tratar son los siguientes: ORDEN
DEL DÍA 6. Lectura del Acta Anterior. 7 Designación de dos socios para firmar el acta. 8. Lectura
y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del
año 2015. 9. Designación de dos socios para
formar la Junta Escrutadora del Votos.10.Renovación parcial de la Comisión Directiva y total de
la Comisión Revisora de Cuentas, con elección
de Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocal
Titular y un Vocal Suplente. Todos por dos años,
integrantes de la comisión directiva. Por parte de
la Comisión Revisora de Cuentas se eligen dos
titulares y un suplente, todos por un año.

hora de tolerancia y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos, salvo los casos
que el Estatuto disponga lo contrario”. Art. 91:
“Las Asambleas deberán celebrarse bajo la presidencia del titular de la Sociedad o sus sustitutos con “quórum” formado por la mitad mas uno
de los socios con derecho a voto. Si no existiese
el número indicado, se celebrará con el número
que asistiere, media hora después de vencida
la tolerancia que establece el artículo anterior”
ACTO ELECCIONARIO (Artículo 103): Se fija
para el domingo 15 de Mayo de 2016, para la
realización del Acto Eleccionario, conforme a
las disposiciones estatutarias del artículo citado
precedentemente, para que ese día, en horario
de 8:00 a 18:00 horas, en la Sede Social de calle
Ituzaingó 167/169/171 – 3º piso, de la ciudad de
Córdoba, se proceda a la elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas, conforme a
las disposiciones estatutarias en vigencia. Jorge Manuel Mur David Roberto cesar Secretario
General Presidente

3 días - Nº 44892 - s/c - 01/04/2016 - BOE

3 días - Nº 44916 - s/c - 01/04/2016 - BOE

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CORDOBA

CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE JUNIO

Conforme a disposiciones estatutarias en vigencia, la Comisión Directiva, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85, procede a fijar fecha
de la Asamblea General Ordinaria, para el día
domingo 08 de Mayo de 2016, en su Sede Social
de calle Ituzaingó 167-169-171 – piso 2º de esta
Ciudad de Córdoba, a las 10:00 horas, conforme
al siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del
Acta anterior. 2º) Informar sobre las causales
por las cuales las Asambleas Generales Ordinarias de los ejercicios económicos cerrados
al: 31/03/2014 y 31/03/2015, se efectúan fuera
de término. 3º) Lectura y consideración de las
Memorias de los ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014 y 31/03/2015. 4º) Lectura y
consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Recursos y Gastos y demás Anexos
a los Estados Contables de los ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014 y 31/03/2015. 5º)
Lectura y consideración de los Informes de la
Comisión Revisadora de Cuentas del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos

CONVOCAR para la 53° Asamblea Ordinaria
Anual del CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE
JUNIO, que se realizará el 12 de Abril de 2016
a las 21:00 hs. en el Salon Comedor de la Sede
Social. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea Anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos, Gastos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio número: 53 ( cincuenta y tres) cerrado el 30
de Setiembre de 2015. 3) Selección de la mesa
escrutadora, para que se constituyan en Comisión Escrutadoras de Votos. 4) Renovación total
de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, a efectos de dar cumplimiento
a este punto del orden del día se procede a la
renovación total de las Comisiones Directivas y
Revisadoras de Cuentas a saber: 4°) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, a efectos de dar cumplimiento a este punto del orden del día se procede a la renovación total de las Comisiones
Directivas y Revisadora de Cuentas a saber: 4°)
Renovación total de la Comisión Directiva y Co-

y demás Anexos a los Estados Contables de los
ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014
y 31/03/2015. 6º) Designación de dos (2) socios, para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario General suscriban el Acta de esta
Asamblea. Art. 90: “Las Asambleas se constituirán a la hora fijada en la citación, con media

misión Revisadora de Cuentas: 4.a) Elección de
6 (seis) miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de 1(un) año en reemplazo a
los Sres.: Marcelo Néstor Merlo, Gabriel Risso,
Gerardo Cervigni, Mario Puebla, Silvia Angel
Pugno y Hugo Osvaldo Fornero; 4.b) Elección
de tres miembros titulares de la Comisión Revi-
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sadora de Cuentas por el término de 1(un) año,
en reemplazo de: Hernan Favaro, Roberto Lopez
y Hugo Puebla; 4.c) Elección de 2 (dos) miembros vocales suplentes por el término de 1 (un)
año en reemplazo de Lucas Dominguez y Telmo
Novaira. 5) Designación de 2( dos) socios presentes para que firmen el acta de la Asamblea
en representación de la misma conjuntamente
con el Presidente y Secretario. El Secretario
3 días - Nº 44943 - s/c - 04/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ASOCIACION CIVIL
ESCLEROSIS MULTIPLE DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
13 de Abril de 2016 a las 12 hs. en su sede de
Avda. Madrid 2262 B° Crisol Sur. Orden del día:
1) Nombrar dos asambleístas para que junto a
su presidenta y secretaria firmen el acta en respresentación de los presentes. 2) Causal de la
no realización en termino. 3) Consideración de
la Memoria Anual, Estado de Situacion Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio económico iniciado el 01/01/2014 al 31/12/2014. Fdo.: Dr. Carlos
Vrech, Presidente Asoc. Civil Escleroris Múltiple
y Sra. María Olga Bussa, Secretaria Comisión
Directiva ACEM.
3 días - Nº 44958 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE ENSEÑANZA
ESPECIAL ALAS DE JOVITA
La ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL “ALAS” DE
JOVITA convoca a Asamblea General Ordinaria
para el 09/04/2016, a las 19 horas, en el domicilio social, Bartolomé Mitre 62, Jovita. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Estados Contables e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondientes al
Décimo Sexto Ejercicio Económico, cerrado el
31/12/2015.- La Comisión Directiva. Clotilde Palmira Cavo Secretario Walter Rubén Toledano
Presidente

Barrio Rogelio Martinez. Orden del día: 1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2- Lectura y consideración de la Memoria anual,
Balance General, inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, del Ejercicio económico: iniciado el
1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014, y del Ejercicio económico iniciado
el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3- Dar razones por las cuales
se ha llamado a Asamblea Ordinaria fuera de
los términos del art. 25 del Estatuto Social. 4Elección mediante voto secreto y directo y por
el termino de dos años de los miembros de la
Comisión Directiva. Véase archivo anexo
3 días - Nº 45177 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MARCOS JUAREZ
De conformidad con lo establecido en el Art. 32
del Estatuto Social, la Comisión Directiva convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, para el día 25 de abril de 2016, en
su local sito en calle Belgrano 1154, a las 21,00
horas en su primera convocatoria; en caso de
haber el numero legal, a las 22,00 horas en su
segunda convocatoria, con el numero de socios presentes, como lo determina el Art. 33
para tratar lo siguiente: 1.
Designación de
dos (2) Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea, según el Art. 40 del Estatuto Social.
2. Consideración de la Memoria y Balance general cerrado el 31 de mayo de 2015, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3.
Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de termino legal. 4.
Designación de tres (3) Asambleístas para ejercer funciones de Comisión Escrutadora. 5.
Elección parcial de Comisión Directiva: Miembros Vocales Suplentes, por uno (1) año y Comisión Revisora de Cuentas por uno (1) año.
3 días - Nº 45179 - s/c - 04/04/2016 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
13 de Abril de 2016 a las 18 hs. en el local de
Construyendo Futuro, sito en calle Miralla 1046

3 días - Nº 45202 - s/c - 05/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA JUVENTUD
Sr. Asociado : De acuerdo a las disposiciones
legales emanadas del Estatuto del Centro de
Jubilados y Pensionados “Tercera Juventud”,
sito en calle La Rioja Nº 1061 - Bº Alberdi - de
esta ciudad de Córdoba, se convoca a los Sres.
Asociados a la Asamblea Ordinaria del mismo,
a realizarse en nuestra Sede el viernes 22 de
Abril de 2016, próximo a las 10:00 hs, en Primera
Convocatoria, y - en caso de falta de quórum a las 10:30 hs en Segunda Convocatoria a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA :
PRIMERO : Elección de un Secretario de Actas y dos Asambleístas para que rubriquen, en
representación del resto, el contenido del Acta.
SEGUNDO : Consideración y aprobación de la
Gestión, Memoria y Balance del ejercicio 2015.
TERCERO : Tratar el análisis financiero y social
de nuestro Centro. - Córdoba 18 de Marzo de
2016.
3 días - Nº 45233 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CLUB A. Y B.
ALMAFUERTE
INRIVILLE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS -

Conformes a las disposiciones legales y esta-

CONVOCASE a los Asociados de la LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en las

tutarias, se CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y HONORARIOS con derecho a
voto de la ASOCIACION MUTUAL CLUB A. y B.
ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 25 de abril del
año 2016 a las 22 horas. En la Sede Social de la
entidad, sito en la calle libertad 574 de ésta loca-

instalaciones de la entidad sitas en Gral. Paz
404, esquina San Juan, Canals el día miércoles 13 de Abril de 2016 a las 20:00 horas
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.Designación de dos asambleístas con derecho
a voto para que suscriban el Acta de Asamblea.
2.- Tratamiento de la Memoria, Balance General,

3 días - Nº 45004 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN CIVIL
CONSTRUYENDO FUTURO

lidad de Inriville para desarrollar el siguiente: Orden del Día:1º) Designación de 2 Asambleístas
para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario.2º) Lectura y aprobación de la
Memoria, Balance Gral. Cuentas de resultados,
Cuadros anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 33º) Ejercicio económico anual cerrado el 31 de diciembre del 2015.3º)
Elección de la mesa receptora y escrutadora de
votos.4º) Elección de 1 miembro titular del Consejo Directivo por 2 años para cubrir el cargo de
Presidente en reemplazo del Señor Maggi Gustavo Alberto 5º) Elección de 1 miembro Titular del
Consejo Directivo por 2 años para cubrir el cargo
de Secretario en reemplazo del Señor Angelelli
Néstor que finaliza su mandato.6º) Elección de
2 Vocales titulares por 2 años.7º) Elección de
1 Vocal Suplente por 2 años. 8º) Elección de 1
Miembro de la Junta Fiscalizadora titular por el
término de 2 años. Quórum Art. 40º.
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Cuadro de Resultados, Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, Ratificación
aportes irrevocables de clubes asociados, todo
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2015. 3.- Elección de dos Vocales Suplentes del
Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva de la
L.R.F.C, para reemplazar a quienes han renunciado y hasta completar el mandato para el que
éstos, habían sido electos. ROBERTO OMAR
GIOSA Presidente - JORGE CARLOS SALVO
Secretario
3 días - Nº 45278 - s/c - 05/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA - ASOCIACION PARA LA
LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL
(A.L.P.I.) CORDOBA
En la ciudad de Córdoba, a veintidós días del
mes de Marzo del año 2016 siendo las diez horas
se reúne la Comisión Directiva de A.L.P.I. presidida por la Sra. Manola Bertogli de Yadarola, con
la presencia de los miembros al margen firmantes. Se da lectura al acta anterior. Se aprueba.
Luego se desarrolla el siguiente temario: 1º) Se
convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
12/04/2016, a las 10hs. Para modificar los art.º
14 y 16º del Estatuto vigente de la Institución.2º)
Se dictan normas para las profesionales. 3º) El
espectáculo que organizó a favor de A.L.P.I., la
gente de “Haciendo la Gamba” en el teatro Real
el 18 del cte. mes, fue exitoso. Se da por finalizada la sesión, siendo las 11,30hs. Firma Manola
Bertogli de Yadarola - Presidente. Marta Torres
Pro-Secretaria
1 día - Nº 45301 - s/c - 01/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES”
Bv. Leopoldo Lugones Nº 592 – Tancacha – Pcia.
Cba.Reconocimiento Nº: 2936 ALTA BENEFICIARIO Nº 162374. CONVOCATORIA (ART 25
del Estatuto) Señores Asociados CONVOCASE
a los Señores Asociados de la BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES” , a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Bv. Poeta
Lugones de la Localidad de Tancacha el día 21
de Abril de 2016 a las 20.00 hs. para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta
de la última Asamblea.2Designación de
dos Asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretaria firmen el Acta.- 3Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos, Notas Complementarias a los Estados Contables e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al Ejercicio Cerrado el 31/12/2015.- 4Renovación Total de la Comisión Directiva por
vencimiento de sus mandatos. Cristina Gomez
Lucas Montegrosso Eduardo Spesia. Secretaria
Tesorero Presidente. INFORMACIÓN DE INTERÉSToda la documentación se encuentra
a su disposición en Bv. Poeta Lugones de la
localidad de Tancacha. - La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido el
20% del total de los socios activos Art. 26. Para poder asistir a las Asambleas, tener voz y
voto será indispensable comprobar que sean socios activos y / honorarios con la cuota social al
día.3 días - Nº 45366 - s/c - 05/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL
G.A.C DE LAS VARAS
El Consejo Directivo en uso de las facultades
que le confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc.
c) y Art. 30) y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 30 –Estatuto
Social), CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará
el día 28 de abril de 2016 a partir de las 20:30
horas en la sede de la entidad sita en calle San
Martín N° 115 de la localidad de Las Varas, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar y
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1- Designación de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el
acta respectiva.- 2- Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadros
de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.- 3Fijación del valor de la cuota societaria.- 4- Integración de la Junta Electoral (Art. 52 del Estatuto
Social).- 5- Renovación parcial del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1
(un) Tercer Vocal Titular y 1 (un) Segundo Vocal
Suplente, por término de sus mandato y por el
periodo de dos años. En caso de no alcanzar el
quorum a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con
los asociados presentes.
3 días - Nº 44617 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día sábado 30 de abril de 2016 a
las 17:00 hs. en la sede social de calle Solares
N° 930 del Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

día: 1-Designación de dos asambleístas que firmarán el acta de la asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario. 2 Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2015. 3- Designación de
Tesorero de la Asociación. 4- Informar a los asociados el cambio de domicilio de la sede social.
3 días - Nº 44949 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DEL
BANCO DEL INTERIOR Y
BUENOS AIRES - CÓRDOBA
LA ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DEL
BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES CÓRDOBA, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el Sábado 30 de Abril de
2016 a las 11.00 hs. en la sede de la entidad,
Avda. Julio A Roca 531 de la ciudad de Córdoba.
- ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos socios asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la
Asamblea. 2- Informe de las causas por lo que
no se llamó a su tiempo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para su período finalizado el
31-8-2015. 3- Lectura y consideración de la MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE RESULTADOS DE EVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO NETO E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA por el período comprendido entre el 1 de Septiembre se 2014 al 31 de
Agosto de 2015. 4- Sin más que tratar se de por
finalizada la ASAMBLEA.- SECRETARÍA NOTA:
Por Secretaría y en término legal se procederá al
envío por correspondencia al domicilio registrado en nuestros archivos toda la documentación
del temario incluido en el ORDEN DEL DÍA y el
padrón de socios estará exhibido en sede social
para poder partici¬par de la ASMBLEA..- REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR DE LA
ASAMBLEA 1 - Ser socio activo. - 2 - Estar al
día con TESORERÍA. 3 - NO hallarse purgando
sanciones disciplinarias.- 4 - Tener por lo menos
seis (6) meses de antigüedad como socio Activo.3 días - Nº 45257 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA RITA
Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual
ORDINARIA, la que se llevará a cabo el día 30
de abril del año 2016, a las 08:30 horas, en Calle Corrientes 343, Bº Centro, Córdoba Capital,
con el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos asociados para la firma del Acta. 2. Consideración del Balance General, Cuenta de Gas-
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tos y Recursos, Memoria e Informe del Órgano
de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio
Finalizado el 31/12/2015. 3. Consideración de los
convenios firmados ad-referendum de la asamblea. 4. Consideración de los nuevos valores de
Cuotas Sociales. La Secretaria.
3 días - Nº 45347 - s/c - 05/04/2016 - BOE

CIRCULO REGIONAL BIOQUIMICO DE
ARROYITO
El CIRCULO REGIONAL BIOQUIMICO DE
ARROYITO convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Abril de 2016, en el domicilio de 9 de julio 333, de esta Ciudad de Arroyito, a la hora 20:00; con el siguiente:ORDEN DEL
DÍA 1) Designación de dos asambleístas para
que juntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.2)
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3) Establecer importe de la multa a aplicar a inasistentes a esta Asamblea, según lo establecido
en el Art. 12 del Estatuto Social. 4) Lectura y
consideración de: Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y, gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos I al III, Padrón de Asociados, Informe de la Comisión Fiscalizadora
y del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico nº 36 finalizado el 31 de Diciembre de
2015. 5) Consideración del derecho de ingreso a
la Entidad. 6) Designación de una Junta Escrutadora de 2 miembros, para la elección de: 1 VICE
PRESIDENTE en reemplazo de la Dra. Badino
Vanesa; 1 TESORERO en reemplazo del Dra.
Enrico Mabel; 1VOCAL TITULAR SEGUNDO en
reemplazo de la Dra. Cherubini Olga; 1 VOCAL
SUPLENTE SEGUNDO en reemplazo de la Dra.
Gómez Marina; 1 FISCALIZADOR TITULAR en
reemplazo de la Dra. Ballatore Carina; 1 FISCALIZADOR SUPLENTE en reemplazo de la Dr.
Bossio Nicolás; todos ellos por finalización de
sus respectivos mandatos.

terior, 2) Convocatoria a la Comisión Directiva y
asociados en su totalidad a la Asamblea Ordinaria para el día 20 de Abril del dos mil dieciséis,
(20/04/2016) en la sede de Cecopar sito en calle
Belardinelli 3578 Bº Las Flores a las 12:00. 3) En
la presente asamblea se llevará acabo la consideración y aprobación de Memoria y Balance
e informe de la Comisión Revisora de Cuenta,
correspondiente a los ejercicios cerrados al 30
de Noviembre del año 2015. Sin más a tratar
quedando en su totalidad Asociados y Comisión Directiva debidamente notificados, se deja
constancia que se aprueba por unanimidad los
puntos 1,2 y 3 de la presente acta, la sra Monica
Rosales manifiesta que se da por finalizada la
reunión siendo las 20 hs y que se mantuvo el
quorum con que se inició la misma.
2 días - Nº 45590 - s/c - 04/04/2016 - BOE

FONDOS DE COMERICIOS
Córdoba. En cumplimiento de lo establecido
por el art. 2 de la Ley 11.867 se comunica que
ADOLFINA MENDIGUREN S.R.L. CUIT 3071408598-7 con domicilio en Av. Corrientes
5349/53, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, vende a CELESTINO SPAHN S.A.
CUIT 30-57245407-6 con domicilio en calle Europa 6835 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia
de Santa fe, fondo de comercio del ramo: bazar,
librería y juguetería denominado PIU BELLO sito
en calle General Paz 36 B° Centro de la Ciudad
de Córdoba. OPOSICIONES: San Jerónimo 275
Piso 7 Of.2 (9 a 14 hs.). Dr. Martín H. Puig.
5 días - Nº 44959 - $ 779,40 - 07/04/2016 - BOE

MINAS
MINA SANDRA - ILVA S.A.

efecto en hojas siguientes, las coordenadas de
los esquineros y gráfico de distribución de las
pertenencias con ubicación de la labor legal.
Por último propongo al Ing. Jose Luis Maltagliatti MP 1055/1 para la realización de la misma,
quien firma al pie aceptando la designación. Sin
otro particular saludo atentamente. Fs. 101: NW
1 3616184 6527764 S31 23 02.6 W64 46 42.9.
NE 2 3616484 6527764 S31 23 02.5 W64 46
31.6 3 3616484 6527564 S 31 23 09.0 W64 46
31.5 4 36164846527364 S31 23 15.5 W64 31.4
SE 5: 3616484 6527164 S31 23 22.0 W64 46
31.3.SW6:3616184 6527164 S31 2322.1 W64
46 42.7. 7:3616184 6527364 S31 23 15.6 W64
46 42.7. 8: 3616184 6527564 S31 23 09.1 W64
46 42.8.Fs 113 vta. Catastro minero 4/11/2015.
Por cumplido los requisitos del art. 100 del
C.P.M., pase a legales a fin de la continuación
del trámite, arts. 105 a 108 del C.P.. Fdo. Ing.
Agrim. Gustavo A. Rosa. Jefe División A/C Departamento Catastro Minero. Según informe de
Catastro Provincial el dueño del suelo es GUARAIPO SAICFIA domiciliado en Arenales 1572
piso 1, Capital Federal. Fdo: Mabel Paez Arrieta.
Reg. 655 Escribana de Minas. Jefe de Area. Secretaria de Minería.
3 días - Nº 44016 - $ 4217,70 - 01/04/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
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
N° 266 suscrito en fecha 21 de Septiembre de
2010 entre G.R.I.F SA- PILAY SA- UTE y el Sr.
PETRUCCI FERNANDO RUBEN DNI 18328890
ha sido extraviado por el mismo.
5 días - Nº 44725 - $ 495 - 06/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

Acta 167 - Acta de Directorio de Convocatoria En la ciudad de córdoba, Provincia de Córdoba
República Argentina sito en Belardinelli 3578

Mina: Sandra. Expte: 10440/97. Titular: ILVA S.A.
Dpto: Punilla. Pedanía: San Roque. Fs. 100.
Córdoba, 19 de Julio de 2014. Sr. Director de
la dirección de minería Dr. Alberto Gigena. Ref.
Mina “Sandra” Expte N° 10440/97 – Solicitud de
Mensura. Peiro, Norberto, abogado, en carácter
de apoderado de la empresa ILVA S.A. titular de
la mina de referencia, me presento a los efectos de Solicitar Mensura de acuerdo al art. 71
del C. de M. (“Si treinta (30) días después de
vencidos los plazos concedidos por los artículos

Bº Las Flores a los 28 días del mes de marzo
del 2016 a las 18 hs, se reúnen la Comisión Directiva de la Asociación civil sin fines de lucro
“CECOPAR”, centro comunitario por amor, con
personería jurídica Nº “A”/045/01, domiciliada en
Belardinelli 3578 barrio Las Flores, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura del acta an-

68, 69 y 70, el descubridor no hubiera solicitado
la mensura, la autoridad procederá a darla de
oficio a cargo del interesado, situando a todas
las minas pedidas en la corrida del criadero. Los
derechos del descubridor serán declarados caducos y la mina o minas pedidas por él serán
registradas en calidad de “vacante”). Aporto a tal

te manera: “QUINTO: El capital social se fija en
la suma de pesos tres millones seiscientos cuatro mil ($ 3.604.000) representadas por tres millones seiscientas cuatro mil (3.604.000) acciones ordinarias nominativas, no endosables cuyo valor nominal es de pesos uno ($
1) cada una, de las cuales un mil ocho-

1 día - Nº 45586 - $ 1033,50 - 01/04/2016 - BOE

CENTRO COMUNITARIO
POR AMOR CECOPAR

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CORDOBA CAPITAL
ITHURBIDE S.A.
Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de agosto de 2013 se aumentó el capital social de Ithurbide S.A. conforme consta en el artículo quinto del estatuto social el que quedó redactado de la siguien-
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cientos (1.800) son
acciones
de
clase
“A” que confieren derecho a cinco (5) votos por
acción
tres millones seiscientos dos mil doscientas (3.602.200) de clase “B”
que confieren derecho a un (1) voto por acción. El capital social podrá elevarse al quíntuplo, por decisión de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas conforme al Art. 188 L.S.” Que se
efectuó
la Asamblea
General Extraordinaria de fecha 17 de marzo de 2016 ratificatoria y rectificatoria de la Asamblea de
fecha 21 de agosto de 2013. Que se hace saber, atento a la ausencia de accionistas, que el aumento del capital social se ha efectuado con financiamiento interno de la sociedad y respetando la proporcionalidad y la clase de acciones de cada socio en el capital de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 194 LGS se realiza la presente publicación de edictos por tres días.

por acciones constituidas o a constituirse, operaciones financiación en todas sus formas con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, con excepción de las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. 6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, o beneficiaria en fideicomisos
privados sujeto al cumplimiento de los requisitos
que establezca la legislación vigente, pudiendo
también hacerlo como mandataria, mediante
gestión de negocios y comisión de mandatos en
general. ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: La administración, la representación y el
uso de la firma social estarán a cargo de Silvia
Inés Cerutti, DNI 12.994724, quién revestirá el
cargo de socio gerente, con uso de firma social
por tiempo indeterminado. FECHA DE CIERRE
DEL EJERCICIO: 30 de Noviembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. y C. (Con. Soc.
1). Fdo. Mercedes Rezzónico – Prosecretaria Letrada. Oficina: 22/02/2016

(EXPTE. N°2802138/36). DENOMINACIÓN: INDAGO S.R.L. CONSTITUCIÓN: 19/10/2015, con
certificación de firmas de fecha 24/11/15 y Acta
del 09/11/2015. SOCIOS: Silvia Inés Cerutti, argentina, DNI 12.994.724, nacida el 9 de Noviembre 1956, de 58 años de edad, de estado civil
divorciada, con domicilio en calle Amelia Earhart
4554 PB, Barrio Valle del Cerro, Córdoba, de
profesión arquitecta; la Sra. Julieta María Alicata, argentina, DNI 33.303.879, nacida el 21 de
setiembre 1987, de 28 años de edad, estado civil
soltera, con domicilio en calle Mariano Fragueiro 1334, Barrio Cofico, Córdoba, de profesión
profesora de danzas; y el Sr. Matías Francisco
Alicata, argentino, DNI 31.355.853, nacido el
22 de Enero 1985, de 30 años de edad, estado
civil soltero, con domicilio en calle Amelia Earhart 4554. PB, Barrio Valle del Cerro, Córdoba,
de profesión Logística. PLAZO DE DURACIÓN:
35 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. DOMICILIO LEGAL Y SEDE
SOCIAL: calle Amelia Earhart 4554. PB, Barrio
Valle del Cerro, Córdoba, Provincia de Córdoba,

Sra. Julieta María Alicata la cantidad de catorce
(14) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, por
un total de Pesos Catorce mil ($14.000); y el Sr.
Matías Francisco Alicata la cantidad de catorce
(14) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, por
un total de Pesos Catorce Mil ($14.000); OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, y /o de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, con las limitaciones de la ley y por todas
las formas jurídicas posibles, a: 1) Toda clase de
negocios inmobiliarios, compra, venta, leasing
y alquiler de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
Propiedad Horizontal, construcción de cualquier tipo de edificación, compra-venta, alquiler
y leasing de bienes muebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. En aquellos casos en que las leyes o
reglamentaciones vigentes requieran títulos universitarios o equivalentes para el desempeño de
las actividades enunciadas, los servicios serán
prestados por profesionales idóneos con título
habilitante.- 2) Proyectos, dirección, desarrollo
arquitectónico, construcción, administración,
gestión y asesoramiento de obras; construcción
de todo tipo de obras, públicas y privadas, sea a
través de contrataciones directas o licitaciones;
proyecto y/o cálculo y/o dirección técnica y/o
ejecución y/o administración y/o construcción de
todo tipo de estructuras de cualquier material,
en obras civiles, privadas o públicas como asimismo cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. Estudio, asesoramiento,
consultoría, dirección ejecutiva, administración
y ejecución de proyectos, obras y servicios de
arquitectura, ingeniería civil, industrial, hidráulica, electromecánica y mecánica, electrónica, de
sistemas, sanitaria, de gas, y todo tipo de edificación u obra con destino al sector privado o
público sobre inmuebles propios o ajenos, consignaciones y representaciones; efectuar toda
clase de operaciones financieras permitidas por
las leyes con exclusión de las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y otras que requieran el concurso público.- 3) Divisiones, fraccionamiento y loteos, permutas, arrendamiento
y urbanizaciones de inmuebles urbanos y ru-

República Argentina. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de Pesos Noventa Mil ($90.000),
dividido en noventa (90) cuotas de Pesos un Mil
($1.000) cada una; SUSCRIPCIÓN: la Sra. Silvia
Inés Cerutti la cantidad de sesenta y dos (62)
cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, por un
total de Pesos Sesenta y dos Mil ($62.000); la

rales, así como la comercialización de la obra
y los inmuebles resultantes, pudiendo realizar
contratos de obra, elaborar planos y proyectos,
compra, venta y/o importación de toda clase de
mercaderías relacionadas con el rubro 4) Prestar servicios de consultoría y asesoramiento
empresarial; 5) Aportes de capital a sociedades

mática, aparatos y sistemas en Telefonía; como
también sus insumos, repuestos y accesorios.
Así también la comercialización del objeto mediante franquicias propias y/o de terceros. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes

3 días - Nº 44887 - $ 1371,60 - 05/04/2016 - BOE

INDAGO S.R.L.
CIUDAD DE CORDOBA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 44389 - $ 1797,12 - 01/04/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
DI - LAB S.R.L
CONSTITUCION - EXPTE 2770161/36
Por Acta del 17.09.2015, Sebastián Olmar Di
Pasquale DNI 14.934.373, argentino, nacido
24-3-1963, 52 años de edad, Comerciante, divorciado, con domicilio en calle Roma nº99; y
Cristian Alejandro Racigh, DNI 24.558.084, nacido 14/05/1975, de 40 años de edad, casado,
argentino, comerciante; ambos con domicilio en
calle Lago Argentino 2556,B° Solares de las Ensenadas; ambos de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, constituyen “di – LAB Sociedad de
Responsabilidad Limitada” con sede y domicilio
social en Bv. Sarmiento 91 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina. La duración de la sociedad será de 30
años a partir de su inscripción en R.P.C.. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros a la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, mediante la Explotación
de Laboratorios Fotográficos, Ventas de cámaras de fotos, insumos y accesorios; Gráfica digital diseño e impresiones; compra-venta de infor-
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o por este estatuto, como también para presentarse en licitaciones y concursos de precios del
Estado Nacional, Provincial y Municipal, instituciones sean autárquicas o no. Capital social:
$50.000 dividido en 5.000 cuotas de $ 10 cada
una. La administración y representación de la
sociedad será ejercida por Sebastián Olmar Di
pasquale, quién revestirá el cargo de socio gerente, con uso de firma social. Cierre del ejercicio económico, 31/12 de cada año. Fdo: Juzg. 1º
Inst. y 13 Nom. C. y C., 1° C.y S. of.21.3.16 .Fdo:Mercedes Rezzonico, Prosecretaria Letrada

comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza
o jurisdicción autorizadas por las leyes que se
hallen relacionadas con su objeto u actividades”.
JUZG 1A INS.C.C.52 A-CON.SOC.-SEC 8. Expediente Nº 2483865/36.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha
05.08.2013 con firmas certificadas notarialmente con fecha 11.09.13, la Sra. Ana Beatriz Lopez
Lozano y el Sr. Roberto Marcelo Scarponetti
disponen ceder y transferir a titulo gratuito las
150 cuotas sociales, de las que es titular la Sra.
Ana Beatriz Lopez Lozano, en los MOLINOS
S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle: a favor
del Sr. Gonzalo Scarponetti (DNI 36.233.436),
la cantidad de 75 cuotas sociales y a favor de
la Sra. Marilla Scarponetti (DNI 38.648.054), la
cantidad de 75 cuotas sociales. Atento ello y
con motivo de la cesión, se modifica la Cláusula Cuarta del contrato social, quedando la misma redactada de la siguiente forma: “Cláusula
Cuarta (Capital Social – Arts. 11, inc. 4ss L.S.C):
El capital social se fija en la suma de PESOS
QUINCE MIL ($15.000), dividido en Un Mil Quinientas (1.500) cuotas sociales de un valor de
Pesos Diez ($10) cada una integrada en bienes.
El capital se encuentra suscripto e integrado de
la siguiente forma: El Sr. Gonzalo Scarponetti,
suscribe la cantidad de Pesos Setecientos Cincuenta ($750), o sea la cantidad de setenta y
cinco cuotas sociales, la Sra. Marilla Scarponetti, suscribe la cantidad de Pesos Setecientos
Cincuenta ($750), o sea la cantidad de setenta
y cinco cuotas sociales y el Sr. Roberto Marcelo
Scarponetti, suscribe la cantidad de Pesos Trece
Mil Quinientos ($13.500), o sea la cantidad de
Un Mil Trescientos Cincuenta sociales de Pesos

asociada a terceros, con las limitaciones de ley,
dentro o fuera del país la distribución, comercialización, desarrollo, investigación, industrialización, ensamblaje, fabricación, importación
y exportación al por mayor y al por menor de
toda clase de artículos, productos, equipos, artefactos, herramientas o materiales eléctricos,
de iluminación o electrónicos, para cualquier
uso y finalidad, como así también la prestación
de todo tipo de servicios anexos, relacionados o
que sean consecuencia de estos, que incluyan o
no la provisión de mano de obra, capacitación,
entrenamiento, asistencia en la operación o su
mantenimiento. A tales fines la sociedad podrá
realizar las siguiente actividades, en forma directa o asociada otorgando todo tipo de actos, o
celebrando todo tipo de contratos, participando
en sociedades, consorcios, uniones transitorias
de empresas fideicomisos, presentándose a licitaciones y/o concurso de precios públicos o privados, tanto en el país como en el exterior, para
el cumplimiento de su objeto a saber: Comercial:
La compra , venta, permuta, locación, consignación, representación, leasing, importación,
exportación, locación, de todo tipo de artículos,
artefactos, maquinas, herramientas o materiales
y otros productos afines a su objeto, patentes
de invención, marcas nacionales y extranjeras,
diseños y modelos industriales, comisiones y
consignaciones.- Locación y prestación de servicios: la prestación de servicios, de pos venta,
capacitación, educativos, entrenamiento, asistencia técnica u operativa, consultoría, gestoría,
mantenimiento y reparaciones de todo lo detallado precedentemente, incluyan o no la provisión
de mano de obra, intervención de profesionales
universitarios, elaboración de proyectos, transporte, montaje o acarreo por cualquier medio en
el país o en el exterior. Financieras: Mediante el
aporte de capitales a sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse, cualquiera sea su
objeto, en forma accidental o continuada dentro
de los marcos legales, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, negociación de
valores mobiliarios, dar y tomar dinero en prestamos con o sin garantía, constituyendo prendas
de todo tipo o demás derechos reales, con exclusión de las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras u otras por la que
se requiera el concurso publico de dinero. Industriales: mediante el desarrollo, investigación,

Diez ($10) cada una (Art. 149 LSC)”. Asimismo
se resolvió ampliar el Objeto Social y con motivo de ello, se modifica la Cláusula Tercera del
contrato social, quedando la misma redactada
de la siguiente forma: “CLÁUSULA TERCERA:
OBJETO: La sociedad aquí constituida tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o

fabricación, montaje, ensamblaje, de todo tipo
de materias, productos comprendidos, afines o
relacionados a su objeto.- Para mejor cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad cuenta
con plena capacidad jurídica y facultades, sin
limitación alguna, para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejercer toda clase de actos

co titular Cr. José Luis Pisano DNI 11.975.701
y como Síndico Suplente al Dr. Carlos Ernesto
Didoni DNI 21.966.884 quienes aceptan el cargo, agradeciendo su designación. Por acta de
Directorio celebrada con fecha 22 de setiembre
de 2015 se resolvió por unanimidad elegir al Directorio, entre los Directores designados para

1 día - Nº 44665 - $ 618,48 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
LOS MOLINOS S.R.L.
CESION DE CUOTAS SOCIALES AMPLIACION OBJETO SOCIAL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 44735 - $ 1651,68 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
JOSE FREIBERG S.A.C.I- ELECCION DE
AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 8 de noviembre de 2010 se eligió por unanimidad al Síndico titular Cr. José Luis
Pisano DNI 11.975.701 y como Sindico Suplente
al Cr. Horacio Cabral DNI 11.558.751 quienes
aceptan el cargo, agradeciendo su designación.
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 15 de octubre de 2011 se eligió
por unanimidad al Síndico titular Cr. José Luis Pisano DNI 11.975.701 y como Síndico Suplente al
Dr. Carlos Ernesto Didoni DNI 21.966.884 quienes aceptan el cargo, agradeciendo su designación. Por acta de Asamblea General Ordinaria
celebrada con fecha 18 de setiembre de 2012
se resolvió por unanimidad fijar en tres (3) el número de directores titulares y dos (2) directores
suplentes y se eligió para esos cargos por un
nuevo periodo de tres (3) ejercicios a los señores Cr. Ignacio Raúl Freiberg, Sra. Sarah Judith
Goldman, Lic. Diego Luis Freiberg, Maria Solesky de Freiberg y Sra. Daniela Freiberg quienes
presentes en el acto aceptan expresamente y
agradecen sus designaciones, con lo que queda
debidamente integrado el Directorio. Seguidamente, se eligió por unanimidad por el periodo
de un (1) año al Síndico titular Cr. José Luis Pisano DNI 11.975.701 y como Síndico Suplente al
Dr. Carlos Ernesto Didoni DNI 21.966.884 quienes aceptan el cargo, agradeciendo su designación. Por acta de Asamblea General Ordinaria
celebrada con fecha 16 de setiembre de 2013
por unanimidad se eligió por el periodo de un (1)
año al Síndico titular Cr. José Luis Pisano DNI
11.975.701 y como Síndico Suplente al Dr. Carlos
Ernesto Didoni DNI 21.966.884 quienes aceptan
el cargo, agradeciendo su designación. Por acta
de Asamblea General Ordinaria celebrada con
fecha 1 de setiembre de 2014 por unanimidad
se eligió por el periodo de un (1) año al Síndi-
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ocupar los cargos por un periodo estatutario,
el cual quedará compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: Cr. Ignacio Raúl Freiberg,
VICEPRESIDENTE: Lic. Diego Luis Freiberg,
VOCAL TITULAR: Sra. Sarah Judith Goldman,
DIRECTORES SUPLENTES: Maria Solesky
de Freiberg y Arq. Daniela Freiberg quienes
presentes en el acto aceptan expresamente y
agradecen sus designaciones, con lo que queda debidamente integrado el Directorio. Por acta
de Asamblea General Ordinaria celebrada con
fecha 11 de setiembre de 2015 por unanimidad
se resuelve fijar en tres (3) el numero de directores titulares y dos (2) directores suplentes y
se elige para esos cargos por un nuevo periodo
de tres (3) ejercicios a los señores Cr. Ignacio
Raul Freiberg, Sra. Sarah Judith Goldman, Lic.
Diego Luis Freiberg, Maria Solesky de Freiberg
y Sra. Daniela Freiberg quienes presentes en el
acto aceptan expresamente y agradecen sus
designaciones, con lo que queda debidamente
integrado el Directorio. Seguidamente, se eligió
por el periodo de un (1) año al Síndico titular Cr.
José Luis Pisano DNI 11.975.701 y como Síndico Suplente al Dr. Carlos Ernesto Didoni DNI
21.966.884 quienes aceptan el cargo, agradeciendo su designación.
1 día - Nº 44752 - $ 1152 - 01/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
MONZONI SERVICIOS AGROPECUARIOS
SRL. INSCRIPCION RPC
Se hace saber que por acta de reunión de socios
nro.15 de fecha 30/12/2015 suscripta por los
socios DANIEL FERNANDO MONZONI y CARLOS ALBERTO MONZONI, con firmas certificadas por Esc. Pub. María E. Doliani R. 590 se ha
resuelto modificar la CLAUSULA CUARTA del
contrato constitutivo de MONZONI SERVICIOS
AGROPECUARIOS SRL de fecha 01/02/2005 e
inscripta en el R.P.C de la provincia de Córdoba,
en el protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la mat. 7554 B, quedando la misma redactada
de la siguiente manera: ““CUARTA: El capital social se fija en la suma de $ 2.440.000 dividido
en (2440) cuotas $ 1.000 cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios en la siguiente proporción:50% por CARLOS ALBERTO MONZONI, equivalente a un total de (1220)
cuotas de $1.000 cada una, lo que hace un total
de $1.220.000 50% por DANIEL FERNANDO
MONZONI, equivalente a un total de (1220)
cuotas de $1.000 cada una, lo que hace un total
de $ 1.220.000). El valor de las cuotas se integra
en este acto en un 100% por: a) bienes de uso
por un monto total de $ 238.000 que constan

en el estado de situación patrimonial debidamente certificado y legalizado que se acompaña
como parte integrante de este contrato, b) por
la suma total de $ 2.000 en dinero en efectivo
integrado en un 25% en este acto, obligándose
los socios a integrar el saldo restante dentro del
plazo de dos años contados a partir de la fecha
de inscripción, y c) por AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL POR CAPITALIZACION DE CUENTAS
PARTICULARES DE LOS SOCIOS, DANIEL
FERNANDO MONZONI y CARLOS ALBERTO
MONZONI por un total de $ 2.220.000 ello según consta en Estado de Situación Patrimonial
certificado por el Contador Público Nacional Sr.
Jorge Gustavo De Carli,debidamente legalizado
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Cba., aportadose dicha suma
en un 50 % por cada socio. Los bienes de USO
han sido valuados al costo de plaza. Se deja establecido que el capital podrá ser incrementado
cuando los socios lo estimen pertinente mediante aportes de los mismos y en las condiciones
establecidas en la Asamblea de Socios en la
que se decida realizarlo.- Los bienes de uso
detallados en el inventario de bienes de fecha
01/02/2005 suscripto por el Contar Público Federico J. Carranza, el cual forma parte del contrato
constitutivo, y que conforman el capital social de
la firma MONZONI SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL, han sido aportados por los antes
socios OSCAR ALBERTO MONZONI y ROBERTO CARLOS MONZONI, en proporción del 50%
por cada socio y respecto de cada bien.-“Oficina
23/03/2016-Dra. Rosana Rossetti Secretaria).1 día - Nº 44757 - $ 892,80 - 01/04/2016 - BOE

de productos alimenticios y bebidas; como así
también almacenar, comercializar al por mayor
y menor, comprar, congelar, distribuir, elaborar,
enfriar, envasar, exportar, importar, financiar,
industrializar, representar, revender, transportar,
vender todo tipo de sustancias alimenticias y demás elementos del hogar y en general todos los
productos y mercaderías que habitualmente se
comercialicen en supermercados mayoristas y/o
minoristas. Elaboración de pan, carnicería y verdulería. La comercialización, representación y/o
distribución de electrodomésticos, productos de
librería, mercería, bazar y ferretería. Financiera:
Desarrollar actividades financieras relacionadas
con los objetos precedentemente detallados, excluidos las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. En forma directa o asociándose con
terceros, pudiendo además adquirir todo tipo de
bienes. Para la realización de su objeto social, la
sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones, contratos, autorizados por la
ley, siempre que se relacionen directamente con
el objeto social, como importación y exportación
de insumos y productos inherentes a su objeto
social. 5) Plazo: 50 años a partir del día de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
6) Capital Social: $ 300.000. 7) Administración,
uso de la firma y representación: a cargo del socio gerente Lin Shijian. 8) Fecha de cierre del
ejercicio: el día treinta y uno (31) de diciembre
de cada año. Juzg. CyC. 13ª, Con. Soc. N°1 Secretaría Olmos. Of. 23/03/16
1 día - Nº 44940 - $ 777,60 - 01/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

CORDOBA CAPITAL

AXION S.A.

MARCIANO CORDOBES S.R.L.
CONSTITUCION
Por instrumento del 5 de febrero de dos mil
dieciséis, los socios Lin Shijian, de 38 años
de edad, D.N.I. 18.903.905, soltero, chino, de
profesión comerciante, domiciliado en Cándido Galván N° 1901 B° Ampliación América
ciudad de Córdoba y Zheng Zhilin, de 34 años
de edad, D.N.I. 94.089.311, soltero, chino, de
profesión comerciante, domiciliado en Antillas
N° 2216 B° Santa Isabel 3ª Sección ciudad de
Córdoba, Resuelven: 1) Fecha de Constitución:

Por acta de asamblea general ordinaria N°1 y
de directorio N°2, ambas de fecha 25/04/2015,
se eligieron autoridades y se aceptaron y distribuyeron sus cargos, quedando el directorio de
la siguiente manera: Presidente: Enrique Antonio Gaviglio, domicilio en Av. Del Libertador
(N) N°139, LE Nº6.442.942, nacido el 1/1/1946,
industrial, casado; Vicepresidente: Alberto José
Bartolomé Gaviglio, domicilio en Bv. 25 de Mayo
N°2581, LE N°6.438.696, nacido el 13/1/1944,
industrial, casado;Director Suplente: Juan Enrique Gaviglio, domiciliado en Av. Del Libertador
(S) Nº735, nacido el 18/9/1971, casado, Conta-

05/02/16. 2) Denominación: Marciano Cordobés S.R.L. 3) Domicilio: Cajamarca n° 1793 Bº
Santa Isabel 1ª Sección, ciudad de Córdoba. 4)
Objeto: Realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociada con terceros, en el país o en el
extranjero, la explotación de supermercados,
proveedurías o almacenes, comercialización

dor Público, DNI N°22.123.531; Director Suplente:Pablo Antonio Gaviglio, domiciliado en Av. Del
Libertador (S) Nº426, nacido el 2/3/e 1974, casado, Licenciado en Administración de Empresas, DNI N°23.577.927; Director Suplente: María Gabriela Gaviglio, domiciliada en Iturraspe
Nº2244, nacida el 10/11/1970, casada, Contado-
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ra Pública, DNI N°21.898.096; Director Suplente:
Fernando Luis Gaviglio, domiciliado en Belgrano
Nº2373, nacido el 19/11/1975, casado, Ingeniero Industrial, DNI N°24.844.386; y Director Suplente: Guido Gaviglio, domiciliado en Av. Del
Libertador (N) N°139, nacido el 5/3/1987, soltero, Licenciado en Administración de Empresas,
DNI N°32.802.673. Todos con domicilio en San
Francisco (Córdoba), argentinos y con domicilio
especial en 25 de Mayo Nº660 de la ciudad de
San Francisco (Córdoba). Duración del mandato
tres (3) ejercicios

“CONVÓCASE a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para
el dia 20/04/2016, a las 10:00 horas en prime-

Por contrato de fecha 22-12-2015, acta constitutiva de igual fecha y acta rectificativa de fecha
22-02-2016. SOCIOS: MARCO ANTONIO AMADEO GAUNA, DNI Nº 29.939.740, domiciliado
en calle Artigas 374 de Barrio Villa Bustos de la
localidad de Santa María de Punilla, Provincia
de Córdoba, argentino, soltero, ingeniero mecánico electricista, fecha de nacimiento 2504-1983; JOSÉ FERNANDO YBAÑEZ DNI Nº
25.270.844, domiciliado en calle Villavicencio
984 de Barrio Parque Atlántica de la ciudad de
Córdoba, argentino, soltero, ingeniero mecánico electricista, fecha de nacimiento 30-121976.DENOMINACION: ERGON S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de Córdoba.- SEDE:
Calle Villavicencio 984 de Bº Parque Atlántica
de la ciudad de Córdoba. OBJETO:La sociedad, tiene por objeto realizar por cuenta propia o asociada con terceros, bajo cualquier
forma asociativa lícita, las siguientes actividades: a) CONSTRUCCIÓN: Asesoramiento,
estudio, proyecto, representación, inspección,
coordinación, supervisión, dirección, ejecución, administración de obras de arquitectura o ingeniería civil, eléctrica, electrónica,
mecánica, informática (hardware y software),
energía convencionales y renovables (en todas sus formas, fuentes y orígenes), hidráulica, portuaria, sanitaria, vial, urbanizaciones,
incluso destinados al régimen de propiedad
horizontal, construcción de silos, viviendas,
talleres, puentes, sean todos ellos públicos
o privados, refacción o demolición de obras,
asesoramiento, estudio, proyecto, dirección,
ejecución y administración en la construcción de plantas industriales, obras viales,
gasoductos, oleoductos, usinas, sean ellas
públicas o privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento de redes troncales y de
distribución; estudio asesoramiento, dirección,

fabricación, ensamble, industrialización y elaboración de productos o subproductos eléctricos, electrónicos, mecánicos, electromecánicos e informáticos (software y hardware). C)
SERVICIOS: Mediante estudio, cálculo, asesoramiento, proyecto, dirección, ejecución,
administración, explotación, mantenimiento,
reparación y ensayo, instalación y operación
de máquinas, aparatos, instrumentos, instalaciones eléctricas, mecánicas y electromecánicas o electrónicas, sistemas de instalaciones
eléctricas de utilización, iluminación, electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica
y vehículos de transporte terrestre, aéreo o
marítimo, sistema e instalaciones para la generación, transporte y distribución de energía
eléctrica y sistemas complementarios, sistemas eléctricos de edificios, talleres, fábricas,
industrias, industrias electromecánicas, laboratorios eléctricos y sus instalaciones complementarias, sistemas, instalaciones y equipos
para la generación y recepción, amplificación y transmisión alámbrica e inalámbrica
de señales eléctricas, electromagnéticas,
acústicas y luminosas para comunicaciones,
entretenimientos, control, detención, guiado,
localización y medición, sistemas, instalaciones y equipos electrónicos para computación,
control automático y automatización, sistemas e instalaciones acústicas, calefacción y
refrigeración en general. Arbitraje, pericias y
tasaciones. Informes, estudios de mercado y
desarrollo de programas de promoción o radicación industrial. D) COMERCIAL: Todo tipo
de inversión, mediante compraventa, importación y exportación, acopio, locación, leasing
y comodato, permuta, distribución, envasamiento, fraccionamiento siempre que se relacione con los incisos “a”, “b” y “c” de productos
y/o subproductos elaborados, semielaborados
o a elaborarse, materias primas, explotación
de concesiones, patentes de invención, marcas de fábricas, diseños y modelos industriales y de todo lo relacionado con el inciso
anterior y los subsiguientes que a continuación se detallan. E) INMOBILIARIA: Mediante
la adquisición, venta y/o permuta, mandato
o intermediación de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, la compra-venta
de terrenos y subdivisión, fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones, con fines de explo-

ra convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria en la Sede Social. Orden del Día:
PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificar lo resuelto en Actas de Asambleas Generales Ordinarias de fechas 29/04/2015, y Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de

ejecución y concreción de diseños y planos
de señalización, iluminación y parquización;
autopistas, dragas, canales, obras de balizamiento, pistas y hangares; áreas de mantenimiento, construcción y montaje industriales;
construcciones de estructuras estáticamente
determinadas. B) INDUSTRIAL: Mediante la

tación, renta o enajenación inclusive por el
régimen de propiedad horizontal. F) AGROPECUARIA: Mediante la explotación en todas
sus formas de establecimientos agrícolas y/o
ganaderos, frutícolas, cultivos y explotaciones
forestales y granjeras.Que en aquellos casos
en que las leyes o reglamentaciones vigen-

1 día - Nº 44823 - $ 473,04 - 01/04/2016 - BOE

RIO TERCERO
DOMUS S.R.L. MODIFICACION
CONTRATO SOCIAL
A travéz del acta Nº 16 de fecha 15 de septiembre de 2014 los socios de DOMUS S.R.L señores Maria Alejandra Matar y Santiago Jesus
Matar deciden en asamblea convocada al efecto
designar nuevo socio gerente y fijar nuevo domicilio de la sede social .- Despues de deliberar
y cambiar de opiniones los socios deciden por
unanimidad designar como socio gerente, en
remplazo del contador Raul Eduardo Bertalot
, al señor Santiago Jesus MATAR y fijar como
nuevo domicilio de la sede social el de calle Bartolome Mitre Nº 199 de la ciudad de Río Tercero
, Provincia de Córdoba .-Ambas mociones son
aprobadas por la totalidad de de las cuotas sociales con derecho a voto presentes.1 día - Nº 44131 - $ 192,96 - 01/04/2016 - BOE

ICAMES S.R.L. - RECTIFICATORIO
En el Edicto N° 42649 publicado el día
16/03/2016 donde dice: Instrumento privado del
09/12/2015, debió decir: Instrumento privado del
04/12/2015.- Juzg C.C 52ª –Con Y Soc. Sec N°8
1 día - Nº 44965 - $ 99 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
MOLDERIL SA - CONVOCATORIA

fecha 27/07/2015 y 13/10/2015.TERCERO: Rectificar Asamblea General Extraordinaria de fecha
27/07/2015. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cumplir
con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes.
5 días - Nº 44501 - $ 2197,40 - 06/04/2016 - BOE

ERGON S.R.L. - CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD
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tes requieran títulos universitarios o equivalentes para el desempeño de las actividades
enunciadas (construcción, inmobiliaria), los
servicios serán prestados por profesionales
idóneos con título habilitante, en cuyo caso se
dará cumplimiento a la normativa que así lo
establece en cada caso (leyes 7674, 7192 y
7191).CAPITAL SOCIAL: Pesos treinta mil ($
30.000). ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: A cargo de los Sres. Marco Antonio
Gauna y José Fernando Ybañez, en el carácter de socios gerentes y en forma indistinta,
con todas las atribuciones de ley, con uso de
la firma social, por el plazo de duración de la
sociedad.- FISCALIZACIÓN: Todos los socios
pueden ejercer el derecho de fiscalización de
la sociedad, con amplias facultades de acceso a libros y papeles sociales. PLAZO DE
DURACIÓN: 99 años desde la inscripción en
el R.P.C.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.Córdoba, 16 de Marzo
de 2.016. Juzgado Civil y Comercial de 26º
Nominación, Nro. 2 de Sociedades y Concursos. Expte. Nº 2822223/36. Fdo. Dra. Thelma
V. Luque – Prosecretaria Letrada.

Comuníquese que por resolución tomada
en Asamblea General Ordinaria N° 37 del
14/02/2011 y acta de reunión de Directorio
N° 138 del 14/02/2011 de distribución de cargos, el Directorio y Comisión Fiscalizadora
quedó integrado por tres ejercicios de la siguiente manera: Directorio: Presidente: Ro-

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, en
autos caratulados “ CORRALON EL QUETO
S.R.L. s/ INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- SAC Nº 2679167”,
se hace saber que por Instrumento de fecha
04/02/2016 se ha constituido la siguiente sociedad: Socios: LAZARO MARUCO, argentino,
DNI Nro. 37.437.675 nacido el 22 de Octubre
del 1993, soltero, comerciante, domiciliado en
Santa Rosa 183 de Corral de Bustos-Ifflinger
y MATIAS COSARINSKY, argentina, DNI Nro.
23.942.998 nacido el 29 de agosto de 1974,
soltero, de profesión licenciado en administración, domiciliado en Entre Ríos 820 de Co-

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros en el país y/o en el exterior a: a) la venta por menor y mayor de
materiales para la construcción, sus accesorios, sanitarios, puertas, portones, alambres,
y todos los productos y subproductos que
hacen al objeto principal; b) Fabricación de
mosaicos; c) Negocios relacionados con la
construcción de todo tipo de obras, públicas
o privadas, sea a través de contrataciones directas o en licitaciones, para la construcción
de viviendas, puentes, caminos y cualquier
otro trabajo del ramo.Duración: 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C. Capital Social:
El capital social se fija en la suma de PESOS
cien mil ($ 100.000) dividido en mil CUOTAS
(1000) de CIEN ($ 100) cada una, valor nominal que es suscripto e integrado totalmente
por los socios conforme lo siguiente: a) el Sr.
LAZARO MARUCCO la cantidad de Quinientas (500) cuotas que representan la suma de
Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00) y b) el Sr.
Matías Cosarinsky la cantidad de Quinientas (500) cuotas que representan la suma de
Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00). El capital
suscripto se integra en veinticinco por ciento (25%) del total por cada uno de los socios
con dinero en efectivo en proporción a la suscripción realizada. El saldo se integrará en un
plazo de 2 años a contar desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Administración y Representación: La administración,
dirección y representación estará a cargo en
forma individual de un socio. A tal fin se designará al Sr. Lazaro Marucco como socio-gerente. El gerente en el cumplimiento de sus
funciones, podrá efectuar y suscribir todas los
actos y contratos que sean necesarios para
el desenvolvimiento de los negocios sociales,
excepto para la realización de cualquier acto
de inversiones en bienes de uso, compras no
relacionadas con la actividad, junto con los
actos de los incisos a), b), c) y d) y las establecidas en el Art. 9 del Decreto 5965/63,
otorgar y cancelar poderes generales y especiales, será necesaria la firma de los dos
socios. El socio-gerente durará en su cargo el
plazo de duración de la sociedad, hasta tanto
no sea removido por asamblea, cesando sus
funciones en caso de muerte, inhabilitación,

dolfo Gerardo Malbranc, DNI N° 10.801.161;
Vicepresidente: Pablo Patricio Geraghty, DNI
N° 18.580.536; Directores Titulares: Günther
Lang, pasaporte N° 500474730; Gerardo Nicolás Goedhardt, pasaporte N° 1.894.343;
Antonio Carlos Caio da Silva, pasaporte N°
CV 117493; Director Suplente: Albino Berto-

rral de Bustos-Ifflinger; Denominación Social:
“CORRALON EL QUETO S.R.L.”. Domicilio
Social: La sociedad tendrá su domicilio legal
Santa Rosa Nº 183 Corral de Bustos-Ifflinger,
Provincia de córdoba, República Argentina;
pudiendo establecer agencias o sucursales
en cualquier punto del país y/o del extranjero.

renuncia o remoción por justa causa, conservando el cargo hasta sentencia judicial, salvo
separación previsional en caso de intervenirse judicialmente la sociedad. Asimismo, el
socio designado como Gerente, manifiesta en
este mismo acto aceptar el cargo para el cual
ha sido designado y declara bajo juramento,

1 día - Nº 44957 - $ 2004,84 - 01/04/2016 - BOE

lina, Libreta de Enrolamiento N° 6.468.290.
Comisión Fiscalizadora: Síndico Titular: Raúl
Fernández Campón, DNI 4.301.931 Abogado,
Matrícula Profesional 4-789 CPAC, y Síndico
Suplente: Rita Irma León, DNI 12.498.683,
Contadora Pública, Matrícula: 10-13668-7
CPCE.
1 día - Nº 44218 - $ 256,68 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
RICHETTA Y CIA S.A.
Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de
fecha 04/05/2015, se resolvió la elección del
Directorio: Presidente: Tomás Alberto Richetta,
D.N.I.: 25.759.761; Vicepresidente: Mariano
Javier Richetta, D.N.I.: 22.222.693; Directores
Titulares: Verónica Alejandra Richetta, D.N.I.:
23.796.371; Cristina Bogus, D.N.I: 11.973.320
y Carlos Alberto Richetta, D.N.I.: 7.975.949 y
Director Suplente: Carlos Eugenio Richetta,
D.N.I.: 30.659.418. y del Consejo de Vigilancia: Cristina Bogus, D.N.I: 11.973.320; Carlos
Alberto Richetta, D.N.I.: 7.975.949 y Carlos
Eugenio Richetta, D.N.I.: 30.659.418.
1 día - Nº 44701 - $ 373,56 - 01/04/2016 - BOE

TARPUY AGRO S.R.L. - RECTIFICATIVO
CORRAL DE BUSTOS
En el edicto N° 36866 de Fecha 30 de diciembre de 2015, donde dice: CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO: 31 de Diciembre de
cada año, debió decir: CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO: 31 de Agosto de cada año
- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL
Y COMERCIAL DE 7 NOMINACION CON. Y
SOCIEDADES Nº 4.
1 día - Nº 44962 - $ 99 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
(ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA)

CORRALON EL QUETO S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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no estar comprendido en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades
de los arts. 264 y 286 de la Ley 19.550. Cierre
de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
1 día - Nº 44457 - $ 1336,68 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
TLM AUTOMOTORES SRL CONSTITUCIÓN
Constitución: Acta Constitutiva de fecha
29/09/2015, con firmas certificadas notarialmente y Acta Número Dos –Rectificativa- de
fecha 19/10/15, con firmas ratificadas ante el
juzgado interviniente. SOCIOS: Juan Manuel
Sánchez, DNI Nº 27.655.147, de nacionalidad
argentino, de estado civil casado, nacido en
fecha 30 de octubre del año 1979, de 35 años
de edad, de profesión comerciante, con domicilio en Av. Colón Nº 4875, Torre II, Piso 3,
Departamento “B”, de ésta Ciudad de Córdoba
y Daniel Oscar Sánchez, DNI Nº 12.669.175,
de nacionalidad argentino, de estado civil
casado, nacido en fecha 20 de julio del año
1956, de 59 años de edad, de profesión comerciante, con domicilio en calle Goethe Nº
1983, Planta Baja “B”, de barrio Maipú Segunda Sección de ésta Ciudad de Córdoba; DENOMINACIÓN: TLM AUTOMOTORES SRL;
SEDE Y DOMICILIO: Av. Colón Nº 4875, Torre
II, Piso 3, Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba; OBJETO SOCIAL: la sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia y/o terceros,
por intermedio de terceros o asociada a estos, en cualquier parte de la República Argentina y/o en el extranjero el desarrollo de su
objeto comercial, exportación e importación y
gestión de negocios. Para el desarrollo de su
objeto podrá dedicarse a las siguientes actividades: 1) Comercialización de Automotores,
Pick Up, Utilitarios, Camiones y Motos. La
sociedad podrá realizar por cuenta propia o
de terceros las siguientes actividades comerciales: Compra, venta, importación, exportación, permuta, representación, consignación,
y distribución de vehículos, pick up, utilitarios,
camiones y motos, usados o cero kilómetros;
2) Compra, venta, importación, exportación
de repuestos y productos vinculados al objeto
de la sociedad; 3) Consignación de vehículos
para ser vendidos por la sociedad en el domicilio de ésta; 4) Compra, venta y distribución de piezas, accesorios y/o repuestos de
vehículos, entendido estos como: automotores, camiones, pick up, motos, etc. En todas
sus formas, representaciones y mandatos y
demás actos que sean necesarios para su

desenvolvimiento y desarrollo, que se encuentren directamente relacionados con la
consecución de su objeto; DURACION: 25
años desde la inscripción en el Reg. Público
de Comercio. CAPITAL SOCIAL: ($50.000,00);
ADMINISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN –
USO DE FIRMA: Según Acta Rectificativa de
fecha 19/10/15: será ejercida por los socios,
quienes revestirán el carácter de Gerentes en
forma plural e indistintamente por el término
de cinco ejercicios; CIERRE DE EJERCICIO:
el 30/12 de cada año. Juzgado de 1º Instancia
Civil y Comercial de 7º Nom. Concursos y Sociedades, Secretaria 4º. Expte. Nº 2773333.
Of. 18/03/16.

Constitución: 12/11/2015 y Acta Rectificativa
– Ratificativa del 16/12/2015. Socios: el señor
Hernán Guido Fenoglio, argentino, nacido el
26 de Mayo de 1978, D. N.I. 26.620.200, de
profesión empresario, de estado civil soltero,
domiciliado en calle Elpidio González Nº 280,
de la localidad de Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y el señor Alberto Ramón Fenoglio, argentino, nacido el 17 de Febrero de 1950, D.N.I. 7.870.473, de profesión
empresario, de estado civil casado, domiciliado en calle Elpidio González Nº 280, de la localidad de Villa María, Departamento General

esta República. Su duración es de noventa y
nueve años a contar de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros, dentro
o fuera del país, las siguientes actividades:
TRANSPORTE: Transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas,
caudales, correspondencia, encomiendas,
muebles y semovientes, materias primas y
elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas
en general de cualquier tipo, cumpliendo con
las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito
y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques. Realizar operación de contenedores y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados. Entrenar y contratar
personal para ello. Emitir y negociar guías,
cartas de porte, “warrants” y certificados de
fletamentos. Elaborar, construir, armar, carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos
y sus partes integrantes, para adecuarlos a
los fines dichos. Comprar, vender, importar y
exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a sus actividades y repuestos para los mismos. INMOBILIARIA: Mediante la compra y venta, permuta, construcción,
explotación, arrendamiento y administración
de toda clase de bienes inmuebles, urbanos
o rurales, la compra venta de terrenos y subdivisión, fraccionamiento de tierras urbanizaciones con fines de explotación, rentas o enajenación; y la realización de todas aquellas
operaciones sobre inmuebles que autoricen
las leyes y reglamentos relacionados con la
vivienda en general y en las condiciones de
contado o a plazo, con garantías reales o sin
ellas e inclusive las comprendidas en el régimen de propiedad horizontal. FINANCIERAS:
Aportes e inversión con fondos propios de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos a particulares
o a sociedades; realizar operaciones de crédito y financiaciones en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, prestar
a favor de terceros, sean personas físicas o
jurídicas, fianzas o garantías de todo tipo y

San Martín, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Denominación y domicilio: “EL CHIRO S.A.”, con domicilio legal en Elpidio González Nº 280, Villa María, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer
agencias, sucursales o cualquier otra clase de
representación, dentro o fuera del territorio de

realizar operaciones financieras en general.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en las Ley de Entidades Financieras y
toda otra en el que se requiera el concurso
público. ALIMENTACIÓN: Realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades: comercializar,

1 día - Nº 44678 - $ 906,84 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
LEST S.A.
Se hace saber que por Asamblea General
Ordinaria de fecha 05/08/2015 y Reunión de
Directorio de fecha 19/08/2015 se resolvió
la elección de autoridades: Director Titular
– Presidente: Facundo Sánchez Sarmiento,
DNI: 26.178.873 y como Directores Suplentes: Jorge Domingo Centeno Lozada, DNI:
10.905.688 y José Antonio Nores Fierro, DNI:
16.410.503.
1 día - Nº 44718 - $ 218,68 - 01/04/2016 - BOE

VILLA MARIA
“EL CHIRO S.A.” CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD.
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comprar, vender, elaborar, depositar, industrializar, distribuir productos alimenticios en
general y en especial productos lácteos, tales
como la leche pauterizada, leche en polvo,
leche condensada, crema, ricota, manteca,
queso, dulce de leche, yogurt, etc. El Capital
Social es de CIEN MIL PESOS ($100.000,00)
representado por diez mil (10.000) acciones
de pesos diez ($10,00) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas, no endosables,
de la clase A con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: el señor Hernán Guido Fenoglio,
CINCO MIL ACCIONES (5000) por un valor
de CINCUENTA MIL PESOS; y el señor Alberto Ramón Fenoglio, CINCO MIL ACCIONES
(5000), por un valor de CINCUENTA MIL PESOS. Dirección y Administración: la Sociedad
estará a cargo de un Directorio integrado por
uno a cinco Directores Titulares, pudiendo la
Asamblea elegir igual o mayor número de suplentes. El término de duración del mandato
de los Directores es de TRES ejercicios. Designación de autoridades: Director Titular y
Presidente el Señor Hernán Guido Fenoglio,
D.N.I. 26.620.200, y como Director Suplente el señor Alberto Ramón Fenoglio, D.N.I.
7.870.473. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vice-Presidente en su caso. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la sindicatura
conforme a lo dispuesto en el Artículo 284 de
la Ley 19.550 (texto ordenado Decreto número
841/84).- Cuando por aumento de Capital Social la Sociedad quedara comprendida en el
inciso segundo del Artículo 299 de la Ley
citada, anualmente la Asamblea deberá elegir
Síndico titular y suplente. El ejercicio social
cierra el 31 de Diciembre de cada año.

5965/63. En consecuencia puede celebrar
en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del
objeto social, entre ellos establecer sucursales, agencias u otra clase de representación
dentro o fuera del país, operar en todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o
privadas, otorgar poderes judiciales o extrajudiciales con el objeto que juzgue conveniente,
delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo
de gerentes o apoderados, con las facultades
que se les confiera en el mandato, debiendo
entenderse que las facultades son enunciativas y no limitativas.

CANALS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
AGROPECUARIA LA QUEBRADA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del
02/09/2011 resultaron electos por el término
de tres ejercicios: como Director titular y presidente el Sr. Tomassoni Horacio Ariel, DNI
23.018.992, con domicilio real en Oncativo
121- Canals – Cba., y como director suplente la Sra. Mastrangelo Mónica Viviana, DNI
23.774.739, con domicilio real en Oncativo
121- Canals – Cba., ambos constituyen domicilio especial en la calle Oncativo Nº 121 de
la localidad de Canals, provincia de Córdoba
1 día - Nº 44795 - $ 118,44 - 01/04/2016 - BOE

VILLA MARIA
ELECCION DE DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 2
de Diciembre de 2015, los socios de AGROVICENTE S.A resuelven designar como Director Titular: Presidente: Sra. Silvia Gabriela
Kawicher DNI Nº 20.326.901, Argentina, comerciante, soltera, nacida el 25/02/1969, domiciliada en Ramiro Suarez 274, Villa María,
Córdoba y como Director Suplente: Sra. Alicia
Lujan Kawicher DNI Nº 18.382.171, Argentina,
comerciante, casada, nacida el 39/09/1967,
domiciliada en Piedras 1563, Villa María, Córdoba, por el termino de tres ejercicios. Prescinde de Sindicatura.
1 día - Nº 44728 - $ 143,28 - 01/04/2016 - BOE

CANALS
AGROPECUARIA LA QUEBRADA S.A.
AUMENTO DE CAPITAL

CRUZ DEL EJE
HOTEL RIO CHARACATO S.H.
(LIQUIDACIÓN)

Se hace saber que en el edicto N° 34706, del
14.12.2015, se omitió consignar que la sociedad prescinde de la sindicatura. Asimismo, se
hace saber que mediante acta Rectificativa
del 28.03.2016 se resolvió modificar el artículo

Por resolución. del J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - Cruz del, dictada por la Dra.
ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa, en autos
EXPTE: 774659 - Martinez Mansilla Guillermo
c/ Hotel Rio Characato SH y Otro -Ordinario,
por Auto Nº 83 del 16.3.2016 en los que se
resolviera: Y Vistos: … Y Considerando: ..;
RESUELVO: I)Hacer lugar el pedido de distribución parcial requerido por el proponente
y adjudicar a su favor los bienes propuestos,
con la respectiva asunción de obligaciones

3° del Estatuto Social, el que quedó redactado
de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO
TERCERO: Facultades. Tiene el directorio todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las
cuales la Ley requiere poderes especiales y
las establecidas en el Art. 9 del decreto Ley

relacionadas en el considerando respectivo.II) A tal fin ordenar la publicación edictal por
tres días en el Boletín Oficial, vencido el plazo se procederá a librar los correspondientes
oficios.- III) Costas a cargo del ejecutado Sr.
Gabriel María Mansilla a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr. Fernando Iván Álvarez en

KILIMO S.A. - EDICTO COMPLEMENTARIO
– ACTA RECTIFICATIVA.

3 días - Nº 44883 - $ 1122,12 - 05/04/2016 - BOE

1 día - Nº 44799 - $ 394,20 - 01/04/2016 - BOE

1 día - Nº 44771 - $ 1829,16 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

la suma de pesos cincuenta mil seiscientos
($56.600,oo ).- Protocolícese, hágase saber
y dese copia.- ZELLER de KONICOFF, Ana
Rosa JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- Se hace
saber que el liquidador societario es el Cr.
Marcelo Pedernera Esquivel, con domicilio a
estos efectos en Almirante Brown 296 Cruz
del Eje, donde se encuentra copia de la propuesta y la aceptacion. de distribucion referida.
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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/11/2011 se aprobó el aumento
de capital según art.188 ley 19550 en $69.000
representado en 69 acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a 1 voto
por acción de $1.000 valor nominal cada una.
Dicho aumento se integra totalmente por capitalización de deuda de $132.000,00, emitiéndose la suscripción con una prima total de
$63.000.
1 día - Nº 44801 - $ 99 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
TARJETAS RIO III S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria (unánime) de
fecha 21/08/2015, los accionistas que representan el 100% del capital social de TARJETAS RIO III S.A., por unanimidad resuelven:
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Elegir para conformar el directorio por un
nuevo periodo estatutario a Director Titular –
Presidente al Sr. RAMOS Alberto Luis y como
Director suplente al Sr. PASQUALI Daniel
Adalberto, Prescindir de la sindicatura.

plente: al Sr. José Manuel FERNÁNDEZ, DNI
N° 12.612.802, Prescindir de la sindicatura.
1 día - Nº 44844 - $ 120,96 - 01/04/2016 - BOE

SAN AGUSTIN

1 día - Nº 44841 - $ 99 - 01/04/2016 - BOE

MIGUEL CALDERON E HIJOS S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES

CORDOBA CAPITAL
PINES VIRTUALES S.A. ¿ ELECCIÓN DE
DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria (unánime) de
fecha 01/07/2015, los accionistas que representan el 100% del capital social de PINES
VIRTUALES S.A., por unanimidad resuelven:
Elegir para conformar el directorio por un nuevo periodo estatutario a Director Titular – Presidente: Martínez Mauricio Darío Oscar, DNI
26.647.024, y como director Suplente: Pasquali Ricardo Adrián, DNI 29.417.285, Prescindir de la sindicatura.
1 día - Nº 44842 - $ 99 - 01/04/2016 - BOE

El 30 de octubre de 2015, por Asamblea General Ordinaria N° 42, y por unanimidad se
designaron autoridades, y el nuevo Directorio por un período de tres ejercicios, hasta
la Asamblea General Ordinaria que trate la
documentación del ejercicio que cerrará el
30/06/2018, quedo constituido como sigue:
PRESIDENTE: Miguel Omar CALDERON,
D.N.I. 6.603.713, VICEPRESIDENTE: María
Fernanda CALDERON, D.N.I. 27.891.981. DIRECTOR TITULAR: Andrés Emiliano CALDERON, D.N.I. 35.064.032. DIRECTOR SUPLENTE: María Carolina CALDERON, D.N.I.
25.708.868. La sociedad prescindió de Sindicatura. San Agustín, noviembre de 2015.

CORDOBA CAPITAL

1 día - Nº 44894 - $ 166,32 - 01/04/2016 - BOE

MARIANO S.A.

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

EMERGENCIA A.G. S.R.L. MODIFICACIÓN
CONTRATO SOCIAL

En Asamblea General Ordinaria (unánime)
de fecha 31/08/2012, los accionistas que representan el 100% del capital social de MARIANO S.A., por unanimidad resuelven: Elegir para conformar el directorio por un nuevo
periodo estatutario a Director Titular – Presidente: Antonio Mariano, D.N.I. Nº 17.157.226,
Director Titular – Vicepresidente: Miguel
Ángel Mariano, D.N.I. Nº 93.568.634, Directora Titular: María Antonella Mariano, D.N.I.
Nº 28.653.897, y como Directora Suplente:
Pascualina Toccariello de Mariano, C.I. Nº
340.739, Prescindir de la sindicatura.

“EMERGENCIA A.G. S.R.L.” - Modificación
contrato social. Por acta del 16/12/2015 los
socios Noé GONZALEZ GRIMA, Eduardo
Sergio D´AMBRA y Miguel Ángel COSTANTINI modificaron Cláusula SEXTA del contrato
social, referente a la Administración, representación legal y uso firma social que estará
a cargo de Eduardo Sergio D´AMBRA como
Socio Gerente, por plazo duración de sociedad. Juzgado de 1ª Inst. y 13ª. Nom. Civ. y
Com. Conc. y Soc. Nº 1 de Córdoba - Expte.
2832155/36”.-

1 día - Nº 44843 - $ 148,68 - 01/04/2016 - BOE

1 día - Nº 44898 - $ 118,80 - 01/04/2016 - BOE

3 días - Nº 44990 - $ 749,52 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
BIOTARG S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Marzo
de 2015 se designó miembros del directorio
por tres ejercicios como sigue: Director Titular Presidente, ERNESTO RAFAEL SELLAN,
DNI. 22.560.414 y como Director Suplente
TOMAS JESUS ORTEGA, DNI. 6.474.532. Se
resuelve prescindir de la Sindicatura a mérito
de lo dispuesto en el Art. 12 del Estatuto Social y L.G.S.1 día - Nº 45253 - $ 260,28 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CORDOBA CAPITAL

MARAM S.A. ELECCIÓN DE DIRECTORIO

ASOCIACION DE RELIGIOSAS
FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA
INMACULADA CONCEPCION

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de
fecha 15/04/2013, los accionistas que representan el 100% del capital social de MARAM
S.A., por unanimidad resuelven: Elegir para
conformar el directorio por un nuevo periodo
estatutario a Director Titular – Presidente: Antonio MARIANO, DNI N° 17.157.226, Director
Titular - Vicepresidente: Miguel Ángel MARIANO, DNI N° 93.568.634, y como Director Su-

Asamblea.2.Designación de dos socias para
efectuar el escrutinio.3.Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General y
Cuadro de Recursos de Gastos al 31/12/2015,
el Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas.4.Elección de tres miembros titulares
y uno Suplente de la Comisión Revisadora de
Cuentas.5.Elección de tres Vocales Titulares
y uno Suplente.6.Radio FM de SANTA VICTORIA Cerrar o seguir manteniéndolo. 7.Trafic
Corto Diésel Dominio BTM 634.TITULAR Gobierno de la ciudad de Bs. As En comodato a
la Asociación.

La Comisión Directiva convoca a Asamblea
General 0rdinaria para el día 30 de Abril de
2016, en su sede de Guadarrama 2374 de Barrio Crisol, a las diez horas, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA:1.Designación
de dos socias, para que conjuntamente con
la Presidenta y Secretaria, firmen el acta de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CORDOBA CAPITAL
TRANSPORTADORA TURÍSTICA S.R.L.
- CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.
AUMENTO DE CAPITAL. CAMBIO DE SEDE
SOCIAL. MODIFICACIÓN CONTRATO.
Por acta del 11/11/2014 se resuelve: 1º) La cesión de totalidad de las cuotas sociales (5.300
cuotas de $ 10 c/u) del señor David Guillermo
PUCHETA ROSSO, DNI. 27.670.590 a favor
del señor Lino Esteban PUCHETA BONAPARTE, DNI. 11.745.800, argentino, casado,
comerciante, nacido el 10/09/1955, con domicilio en Av. Vélez Sársfield 1580, Córdoba. 2º)
Aumentar el capital de $ 106.000 a la suma
de $ 754.300, mediante el aporte que hace el
socio ingresante Lino Esteban Pucheta Bonaparte, de dos rodados valuados en conjunto
en la suma de $ 648.300. 3º) Cambio de sede
social a calle Obispo Maldonado Nº 3.127, Barrio San Vicente de esta Ciudad de Córdoba.
4º) Modificación de la Cláusula Cuarta del
Contrato Social, que queda así: “CUARTO: El
Capital Social asciende a la suma de pesos
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
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TRESCIENTOS PESOS ($ 754.300), dividido
en setenta y cinco mil cuatrocientos treinta
cuotas de $ 10 cada una, valor nominal, suscriptas en su totalidad por los socios de la
siguiente manera: La socia Gloria Elizabeth
PUCHETA, la cantidad de 5.300 cuotas de $
10 c/u. o sea la suma de Cincuenta y tres mil
pesos ($ 53.000); y el socio Lino Esteban PUCHETA BONAPARTE, la cantidad de setenta
mil ciento treinta cuotas de $ 10 c/u. o sea
la suma de Setecientos un mil trescientos pesos ($ 701.300). El capital social se encuentra
totalmente integrado”. Juzg.52ª Nom.Civ.Com.
Cba.-Expte.2627745/36. Of.22/2/2016.

POR ACCION, CONTRA PRESENTACION
DEL CUPON NUMERO SESENTA Y SIETE
(67). EL PAGO SE EFECTUARÁ EN NUESTRAS OFICINAS DE AVDA. GENERAL SAVIO
Nº 2952 DE VILLA MARIA (CBA.) EN HORARIO
COMERCIAL. EL DIRECTORIO

1 día - Nº 45342 - $ 999,90 - 01/04/2016 - BOE

Por Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Noviembre de 2015 se designó miembros del directorio
por tres ejercicios como sigue: DIRECTORES
TITULARES: PRESIDENTE, Enrique Emiliano
ESPAÑON, DNI. 33830139; Director VICEPRESIDENTE, Mauricio ESPAÑON, DNI. 32157862,
y como Director Suplente Enrique Mario ESPAÑON, DNI 14475956 Se decide prescindir de la
Sindicatura a mérito de lo dispuesto en el Art. 12
del Estatuto Social y L.G.S.-

CORDOBA CAPITAL
CARNE PARA TODOS S.A.
CARNE PARA TODOS S.A.
Ratificación Asambleas Por asamblea ordinaria del 8 de octubre de 2015 - acta de
asamblea Nº 11 - se ratificaron todos los puntos tratados en las asambleas celebradas el
1/04/2014 y el 4/8/2014.

3 días - Nº 44641 - $ 1161 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
SAN MILLAN TRADING S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES

1 día - Nº 45255 - $ 308,92 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

1 día - Nº 44932 - $ 99 - 01/04/2016 - BOE

PROYECTO Y GESTION DE OBRAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.
RECTIFICATIVO - AMPLIATORIO

EDICTO DE DISTRIBUCIÓN DE
DIVIDENDOS
GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA (CBA.)
PAGO DE DIVIDENDOS.
COMUNICA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
QUE DE ACUERDO A LO RESUELTO EN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 04
DE DICIEMBRE DE 2015, PONE A DISPOSICION DE LOS MISMOS, LOS DIVIDENDOS
EN EFECTIVO SOBRE LAS ACCIONES EN
CIRCULACION, A PARTIR DEL DÍA 04 DE
ABRIL DE 2016. LOS ACCIONISTAS RECIBIRAN EL TOTAL DE $ 10,00 (PESOS DIEZ)

EN EL EDICTO Nº 39140 PUBLICADO EL DIA
18/02/2016, DONDE DICE: Juan Carlos Petroni,
(D.N.I. Nº: 14.678.640, nacido el 27 de Setiembre de 1962, casado, argentino, Ingeniero Civil),
domiciliado en Calle Publica Nº: 150 piso, Piso
5, Departamento C, Torre Tronador, de la ciudad de Córdoba DEBIO DECIR: domiciliado en
Avda. Colón altura 6200, intersección Avda. Cárcano, Torre Tronador, Piso 5, Departamento C,
Altos de Villasol. DONDE DICE: Diego Fernando
Plutman, D.N.I. Nº: 23.370.891 DEBIO DECIR:
Diego Fernando Plutman, D.N.I. Nº: 23.379.891.
DONDE DICE: La fiscalización de la sociedad,
en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes de la Ley 19.550 y siempre que la sociedad

esté comprendida en alguno de los supuestos
del artículo 299, inc. 2, de dicha Ley, estará a
cargo de un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios.
La asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Mientras no se encuentre comprendida en alguno de los supuestos del
artículo 299, inc. 2 de la Ley 19.550, La sociedad podrá decidir prescindir de la sindicatura. Se
prescinde de la Sindicatura DEBIO DECIR: La
fiscalización de la Sociedad, estará a cargo de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. Los miembros de la Sindicatura
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550, podrán prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550.
DONDE DICE: La representación legal de la
sociedad corresponde al Presidente. El uso de
la firma social estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente en forma conjunta. DEBIO DECIR: La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del directorio o al
Vicepresidente en su caso. El uso de la firma
social estará a cargo del Presidente y del Vicepresidente en forma indistinta para los actos de deposición de bienes de uso afectados
a la explotación y de inmuebles en general,
se requerirá la firma conjunta del Presidente y
del Vicepresidente. Les queda prohibido, a los
Directores, comprometer la firma social en actos extraños a su objeto, y en garantía y avales a favor de terceros. TAMBIEN SE OMITIO
publicar dirección de la sede social LA CUAL
ES en calle Nicolás Berrotarán Nro. 1917, piso
1, Oficina B, Barrio Cerro de las Rosas y SE
OMITIO publicar la fecha de constitución del
acta original LA CUAL ES 27 de Noviembre
del año Dos Mil Catorce.
1 día - Nº 44963 - $ 947,88 - 01/04/2016 - BOE
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