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SUMARIO

ASAMBLEAS

ENTE SANITARIO GANADERO DEL 

SUDESTE DE CORDOBA 

  ASOCIACION CIVIL 

CORRAL DE BUSTOS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a 

los señores asociados para el día  11 de Abril  

de 2016  a las 20,00 horas, en el local de la 

Institución, sito en la calle Av. Belgrano 383 

de esta ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Efectuar lectura del Acta Anterior. 2) Desig-

nación de dos asambleístas para refrendar el 

Acta; 3) Consideración de los motivos por los 

que se postergó la convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria;  4)  Efectuar lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de  Efectivo, Notas y Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al  ejercicio Nº 12, iniciado el  01 de sep-

tiembre de 2014 y finalizado el 31 de agosto de 

2015; 5) Elección de Vicepresidente, Prosecreta-

rio, Protesorero, Tercer  Vocal Titular, Cuarto Vo-

cal Titular, Tercer Vocal Suplente y Cuarto Vocal 

Suplente,  por el término de 2 (dos) años,  6) 

Temas varios.-

3 días - Nº 40277 - $ 972 - 16/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE JÓVENES 

EMPRESARIOS

La Comisión Directiva de la Asoc. Civil de Jóve-

nes Empresarios convoca a sus asociados a la 

Asamblea Gral Ordinaria para el día 11/04/2016 

a las 12 hs en calle Rosario de Sta Fe Nº 231 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura del Orden del 

Día; 2º) Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio refrenden el Acta de Asamblea; 3º) Lectura 

y consideración de los Balances Generales, In-

ventarios, Cuadros de Resultados, Memorias e 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2015; 4º) Designación de la Junta Electoral (ART. 

31 del Estatuto); 5ª) Elección de autoridades 

para cubrir los cargos de la Comisión Directiva 

y la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 13 y 14 

del Estatuto). El Presidente.

3 días - Nº 41888 - $ 725,76 - 16/03/2016 - BOE

LA CALERA

CLUB SPORTIVO BARRIO INDUSTRIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria con 

elección de autoridades para el 21 de Marzo de 

2016 a las 20 hs. en la sede social, calle José 

Hernandez nº 335, La Calera. Orden del Día: 

1) Designación de Presidente y Secretario de 

Asamblea; 2) Designación de dos personas para 

firmar el acta.- 3) Lectura y aprobación del acta 

anterior.- 4) Memorias ejercicios 2013 y 2014; 5) 

Balances y cuentas de ingresos y gastos ejerci-

cios 2013 y 2014 y 6) Elección de autoridades

3 días - Nº 41490 - $ 342,36 - 16/03/2016 - BOE

SUPERFREN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio, en cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias convoca a los ac-

cionistas de SUPERFREN S.A. a la Asamblea 

Ordinaria que se llevará a cabo en el local social 

de Av. Japón 420, ciudad de Córdoba, el día 31 

de Marzo de 2016 a las 10,30 horas para tratar 

el siguiente orden del día: Punto 1: Designación 

de un Secretario ad – hoc y de dos accionistas 

escrutadores que también firmarán el acta de 

la Asamblea. Punto 2: Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos corres-

pondientes al ejercicio Nº 17 cerrado el 30 de 

Noviembre de 2015. Punto 3: Consideración del 

Resultado del Ejercicio y Distribución de los Re-

sultados No Asignados.  Punto 4: Consideración 

de la gestión llevada a cabo por el Directorio. 

Punto 5: Fijación de los honorarios del Directorio, 

y en su caso, aprobación del exceso que hubiere 

sobre el límite del 25% del resultado del ejercicio. 

Ratificación y afectación de los honorarios per-

cibidos en el ejercicio por el Directorio conforme 

a lo establecido por la Asamblea Ordinaria del 

30/03/2015. Fijación de los honorarios a percibir 

por el Directorio durante el ejercicio 2015/2016.

Nota: Las acciones o documentos representati-

vos de las mismas deberán ser depositados en 

el domicilio de la Sociedad de Av. Japón 420, 

ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 14 

hs. hasta el 23 de Marzo de 2016. Se encuentra 

a disposición de los Señores Accionistas sendos 

ejemplares de la documentación a tratar por la 

Asamblea.- EL DIRECTORIO 

5 días - Nº 41106 - $ 2705,40 - 14/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE LOS SOCIOS DEL 

COLEGIO MÉDICO RÍO CUARTO 

RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria de la “Asociación Mutual 

de los Socios del Colegio Médico Río Cuarto” 

a celebrarse el día 14/04/2016 a las 13:30 hs. 

en la sede social de calle Constitución N° 1057, 

Río Cuarto, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar 

el acta de la asamblea junto con el presidente y 

secretario; 2) Consideración de los motivos de 

la realización de la asamblea correspondiente al 

ejercicio 2014 fuera de los términos legales; 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

general, Estado de recursos y gastos, Estado de 

evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo 

de efectivo, cuadros y notas anexas, informe 

de la Junta Fiscalizadora e informe del auditor 

correspondientes al 1º ejercicio económico ini-
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ciado el 10 de diciembre de 2014 y cerrado el 

31 de diciembre de 2014, y al 2º ejercicio econó-

mico iniciado el 01 de enero de 2015 y cerrado 

el 31 de diciembre de 2015; 4) Proyecto de dis-

tribución de excedentes del ejercicio 2014 y del 

ejercicio 2015; 5) Elección de la totalidad de los 

cargos del Consejo Directivo y de la Junta Fisca-

lizadora por vencimiento de mandato; 6) Consi-

deración de los nuevos reglamentos de subsidio 

para perfeccionamiento científico, subsidio por 

enfermedad, subsidio por jubilación, subsidio 

por maternidad, servicio de gestión colectiva y 

representación y de las modificaciones de los re-

glamentos de subsidio por nacimiento y subsidio 

por fallecimiento. Padrón de asociados y do-

cumentación a disposición en la sede social. 

Transcurrida una hora la asamblea sesionará 

válidamente con los asociados presentes sea 

cual fuere su número. Río Cuarto,  29/02/2016. 

Fdo.: Juan José Ficco - PRESIDENTE. Liliana 

Beatriz Pereyra - SECRETARIO. Sergio Deolin-

do Orellana -TESORERO.

3 días - Nº 41946 - $ 1785,24 - 14/03/2016 - BOE

JESUS MARIA

CEDIAN S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCA a los Sres. Accionistas para el día 1 

de abril de 2016, a las 11:00 horas en Primera 

Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda 

Convocatoria si no hubiere quórum suficiente, en 

la sede social sita en calle España n° 475 de la 

ciudad de Jesús María, a fin de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA1) Tratamiento ante la asam-

blea del endeudamiento necesario a producir, a 

efectos de la adquisición de un nuevo tomógrafo 

y eventual tratamiento de un aumento de capital 

mediante nueva convocatoria a fin de procurar 

los fondos suficientes para la adquisición de la 

aparatología actualizada. 2) Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta respectiva.

5 días - Nº 41879 - $ 1015,20 - 16/03/2016 - BOE

GENERAL LEVALLE

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados de General Levalle, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 6 de 

abril de 2016, a las 18:00 horas, en el local social 

sito en calle Emilio Genoud 951, de la localidad 

de General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) 

Lectura y consideración del Acta de la Asamblea 

anterior. 2º) Realización de un minuto de silen-

cio en honor a los socios fallecidos. 3º) Desig-

nación de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta. 4º) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, y el res-

pectivo Informe de la Comisión  Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio anual ce-

rrado el 6 de Enero de 2016. 5º) Designación de 

tres socios para actuar como Comisión Escru-

tadora de votos. 6º) Elección de: a) Presidente, 

Secretario y Tesorero. b)  Dos vocales Titulares. 

c) Dos Vocales Suplentes. d) Dos Revisadores 

de Cuentas titulares.

3 días - Nº 41945 - $ 932,04 - 16/03/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

 ASOCIACION CIVIL BARRIO 

RESIDENCIAL MAIPU

Los que suscriben, Emiliano Daruich, DNI..., y 

Mariano Piccino, DNI ..., en su caracter de Presi-

dente y Secretario respectivamente del “ Centro 

Vecinal Barrio Residencial Maipu”, constituido 

según Resolución N° 074 “A”/08, constituyendo 

domicilio legal en Antonio Berni 3842, de la ciu-

dad de San Francisco, solicitan al Sr. Director la 

verificación del cumplimiento de los requisitos 

legales y fiscales para la asamblea a realizarse 

el día 15 de marzo de 2016 a las 20.30 hs en 

el salón de Empleados de Comercio, sito en Av 

Maipú N° 1647 , de la ciudad de San Francisco 

el que se cosiderará el siguiente orden del día: 

1.- Elección de dos asociados asambleistas para 

firmar el acta de asamblea junto con el presi-

dente y secretario. 2.- Considerar el balance del 

ejercico cerrado el 30/06/15, Memoria, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y 

Notas correspondientes al ejercicio N°9.

1 día - Nº 42178 - $ 287,28 - 14/03/2016 - BOE

AGROPECUARIA EL SIL

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL RAMÓN J. CÁRCANO 

LABOULAYE

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

La Asociación Cooperadora y Amigos del Hos-

pital Ramón J. Cárcano convoca a Asamblea 

General Ordinaria que se efectuará el día 18 de 

Marzo de 2016 a las 20hs.en la sede social sita 

en calle Av. Perón nro.20 de la ciudad de Labou-

laye a efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 

dos socios para suscribir el acta de Asamblea. 

3) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio vencido 2014. 4) Infor-

mar causas por las que se realiza la Asamblea 

General Ordinaria correspondiente al ejercicio 

2014 fuera de término. 5) Elección de autorida-

des y distribución de cargos para el nuevo perio-

do.- Fdo. CRISTIAN JORDAN (PRESIDENTE) 

LILIANA SCHMALZ (SECRETARIA).-

3 días - Nº 42253 - $ 1720,80 - 15/03/2016 - BOE

AGENCIA PROCORDOBA SOCIEDAD DE 

ECONOMIA MIXTA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Mediante Acta de Reunión de Directorio de fecha  

25 de febrero de 2016, reunidos los represen-

tantes de las entidades oficiales y privadas que 

conforman su Directorio, en la sede de Agencia 

Pro-Córdoba Sociedad de Economía Mixta, sito 

en calle Bvd. Chacabuco Nº 1127 de la Ciudad 

de Córdoba. Quienes resuelven al Punto Nº 2. II. 

del Orden del día convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, de conformidad a lo previsto por 

los artículos 234 y 237 de la Ley 19.550, para 

el día 29 de marzo a las 10:00 hs. en primera 

convocatoria y para las 11:00 hs en segunda 

convocatoria a realizarse en la sede social sito 

en Bvd. Chacabuco N° 1127 de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente; 2- Consi-

deración de los documentos que prescribe el Art. 

234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre 

de 2015; 3- Destino de los resultados del ejer-

cicio; 4- Aprobación y consideración de la Ges-

tión de los miembros del Directorio y Comisión 

Fiscalizadora;  5- Tratamiento de Reintegro de 

Gastos de Directores y Miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora; 6- Aprobación del Informe de 

la Sindicatura; 7- Nombramiento y designación 

de nuevos Directores tanto del Sector Publico 

como el Sector Privado. 

5 días - Nº 42612 - $ 4363,80 - 18/03/2016 - BOE

CAMPOHIERRO S.A. 

 CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de CAM-

POHIERRO S .A. a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 31 

de marzo de 2016, a las 12 horas en primera 
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convocatoria y a las 13 horas en segunda convo-

catoria, en la sede de la Sociedad, sita en la calle 

9 de julio 40, segundo piso oficina 25 la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria. 1. Consideración de las 

razones por las cuales la Asamblea se convoca 

fuera del plazo legal. 2. Consideración de los 

Estados Contables (el Inventario, los Estados de 

Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolu-

ción del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos) y de la Memoria del Directo-

rio, referidos a los Ejercicios Económicos, com-

prendidos entre los días 1/4/2011 y 31/03/2012; 

1/04/12 y 31/03/13; 1/04/13 y 31/03/14 y 1/04/14 

y 31/03/15; 3. Remuneración del Directorio por 

dichos períodos. 4. Destino de los resultados. 

Distribución de dividendos. Constitución de una 

reserva facultativa en los términos del artículo 

70 in fine ley 19.550. 5. Consideración de la ges-

tión de los directores. 6. Fijación del número de 

directores y elección de los mismos por el térmi-

no estatutario. NOTAS: 1) conforme artículo 238 

ley 19.550 los accionistas deberán cursar comu-

nicación a la sede social sita en calle 9 de julio 

40, segundo piso oficina 25 la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba,  para que se los ins-

criba en el Registro de Asistencia a Asamblea, 

hasta el día 23 de marzo a las 24 horas. 2) Con-

forme lo establecido en el artículo 67 ley 19550 

la documentación mencionada en el punto 2 del 

orden del día se encuentra a disposición de los 

accionistas en la sede social de la compañía sita 

en calle 9 de julio 40, segundo piso oficina 25 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 42617 - $ 5931,80 - 18/03/2016 - BOE

CONSTRUCCIONES DE  INGENIERIA S.A. 

Convócase a los Accionistas de Construcciones 

de Ingeniería S.A. a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, a celebrarse el día 31 de 

Marzo de 2016, a las 13:00 horas, en primera 

convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 

1345 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del día:1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta con el Señor 

Presidente; 2) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Resultados, Inventario e Informe 

del Síndico correspondientes al Ejercicio ce-

rrado el 31 de octubre de 2015. Distribución de 

Utilidades. Ratificación de las remuneraciones 

de los Directores, art. 261, Ley 19.550; 3) Con-

sideración de la gestión del Directorio y Síndico; 

4) Determinación de honorarios del Directorio y 

Sindicatura en el Ejercicio 2015-2016; 5) Fijación 

del número de Directores Titulares. Elección por 

dos ejercicios; 6) Fijación del número de miem-

bros del Ente de Fiscalización. Elección por dos 

ejercicios. Las comunicaciones para asistir a 

la Asamblea, en los términos del artículo 238, 

Ley 19.550, deberán dirigirse a la sede social, 

en días hábiles de 15:00 a 18:00 horas, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de la misma. Documentación de ley a 

disposición de los Sres. Accionistas en la sede 

social, en los mismos días y horarios antes indi-

cados. El Directorio.

5 días - Nº 41612 - $ 2223 - 15/03/2016 - BOE

ASOC CIVIL “PASEO DE LOS ARTESANOS”

CONVOCATORIA

LA ASOCIACION CIVIL “PASEO DE LOS ARTE-

SANOS” DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL  ORDINA-

RIA  PARA EL  26/03/2016  A LAS 14 HS ,  EN  SU 

SEDE  SOCIAL,   SITO EN CALLE   ESPAÑA Y 

AVDA. COSTANERA DE  SANTA ROSA DE CA-

LAMUCHITA,  PARA TRATAR   EL SIGUIENTE                                                                                                                                        

 ORDEN DEL DÌA:  1º)  DESIGNACIÒN DE DOS 

ASAMBLEÌSTAS, PARA QUE, CONJUNTA-

MENTE CON PRESIDENTE Y SECRETARIO, 

FIRMEN Y APRUEBEN EL ACTA.  2º) CONSI-

DERACIÒN  DE LA MEMORIA,  INVENTARIO, 

BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESUL-

TADOS Y DEMÀS CUADROS ANEXOS  E IN-

FORME DEL ORGANO DE FISCALIZACIÒN, 

DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 

1/01/2015 Y EL 31/12/2015  3º) ELECCION DE 

LA JUNTA ESCRUTADORA  QUE CONTROLE 

Y VERIFIQUE EL ESCRUTINIO  4º) RENOVA-

CIÒN TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA,  

POR DOS AÑOS: PRESIDENTE, SECRE-

TARIO, TESORERO, VOCAL TITULAR, VO-

CAL SUPLENTE 1º  Y VOCAL SUPLENTE 2º.   

ELECCIÒN DEL ÒRGANO DE FISCALIZACION  

POR DOS AÑOS:   TITULAR Y SUPLENTE.  5º)   

FIJAR LA CUOTA SOCIAL PARA EL  PRESEN-

TE  EJERCICIO.   LA SECRETARIA

1 día - Nº 41673 - $ 438,48 - 14/03/2016 - BOE

CLUB DE ORNITOLOGOS Y 

CANARICULTORES MEDITERRANOS 

(C.O.C.M.) 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 15-

04-16 A las 21 horas en Luis Galeano 2024 _ 

Córdoba_ Provincia de Córdoba. ORDEN DEL 

DIA 1º- Elección de dos asociados para firmar el 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 2º- Considerar  Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el 30 de Setiembre  de 2015.-3º- 

Renovar la Comisión Directiva. MONTINI, JOSE 

LUIS,  Presidente  - ARRIBILLIAGA ALBERTO 

DANIEL,   Secretario

3 días - Nº 41674 - $ 601,56 - 14/03/2016 - BOE

COMUNIDAD AYUDA AL PROJIMO 

ASOCIACION CIVIL DE LA CIUDAD 

DE SAN FRANCISCO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el lunes 11 de abril de 

2016, a las 21:30hs. en su sede social sita en 

Bv. Sáenz Peña N° 2.819, de la ciudad de San 

Francisco, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados presen-

tes para suscribir el acta de la asamblea junto 

al presidente y secretario de la Asociación. 2) 

Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General, inventario, cuenta de gastos y recur-

sos e Informe del Órgano de Fiscalización por 

el ejercicio económico finalizado el 31/12/2015. 

3) Elección de los siguientes cargos para la Co-

misión Directiva: presidente, vicepresidente, te-

sorero, secretario, 2 vocales titulares y 1 vocal 

suplente. 4) Elección de los siguientes cargos 

para la Comisión Revisora de Cuentas: 2 miem-

bros titulares y 1 miembro suplente. 5) Elección 

de los siguientes cargos para la Junta Electoral: 

2 miembros titulares y 1 miembro suplente. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 41855 - $ 878,04 - 14/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA  CÓRDOBA 

(A.TE.COR)

Convócase a los Señores Asociados de la Aso-

ciación Tecnológica Córdoba a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2016 

en la Sala de Reunión del Consejo Directivo de 

la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Regional Córdoba a las 17.00 hs. para tratar el si-

guiente Orden del Día:1.Designar a dos asocia-

dos para firmar el acta de la Asamblea. 2.Apro-

bar o modificar la Memoria, Balance General y 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas del período 2015  

3.Renovar autoridades de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas. 

3 días - Nº 41957 - $ 591,84 - 14/03/2016 - BOE

CONSORCIO EDIFICIO FRAGUEIRO OFFICE

La Administración del Consorcio Fragueiro Offi-

ce, sito en Mariano Fragueiro 239, barrio Cen-

tro, por la presente convoca a asamblea general 

ordinaria para el día viernes 18 de marzo de 
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2016, a las 17:30 hs. Lugar: Mariano Fraguiero 

239 oficina PB B - ORDEN DEL DÍA a) Designa-

ción del secretario de acta y de  un copropietario 

para suscribir el Acta de Asamblea juntamente 

con la Administración. b)Mantenimiento y me-

joras: Instalación de cámaras de seguridad y 

cierres magnetizados. c) Situación deuda de ex-

pensas local PB externo, avances.d) Rendición 

de cuentas años 2014 y 2015. e)Repaso de los 

puntos tratados para ser incorporados al acta 

de la asamblea que suscribirán administrador 

y copropietarios designados. Para deliberar y 

votar en asamblea las unidades deben estar al 

día en las expensas comunes - En caso de no 

haber quórum suficiente se procederá inmedia-

tamente en segunda convocatoria, media hora 

después, procediéndose a sesionar con los pre-

sentes, Entregar o notificar esta convocatoria en 

su caso, al propietario de la unidad que ocupa. 

De no poder concurrir puede delegar su repre-

sentación utilizando la forma adjunta, haciendo 

certificar la firma ante escribano público, entidad 

bancaria, policía o el administrador.

1 día - Nº 42254 - $ 427,32 - 14/03/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SAN FRANCISCO

Comunica que la Asamblea General Ordinaria se 

realizará el día 24 de Marzo de 2016 a las 19:00 

horas: Punto 1°) Designación de dos Asambleís-

tas para firmar el acta de la Asamblea.Punto 2°) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. Punto 3°) Renova-

ción total de la comisión directiva. Punto 4°) Re-

novación de la comisión revisadora de cuentas. 

LA SECRETARIA.

2 días - Nº 42317 - $ 335,52 - 15/03/2016 - BOE

Señores Asociados: En cumplimientos con las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

esta Comisión Directiva en su reunión del día 

Jueves 18 de Febrero de 2016 resolvió: convocar 

a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día Martes 15 de Marzo de 2016 a las 

17:00 hs. en la Sede Institucional del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita. Para 

considerar el ejercicio nº 42 (del 01/08/2014 al 

31/07/2015) y tratar la siguiente ORDEN DEL 

DIA:1. Designación de dos Socios para firmar el 

Acta de Asamblea; 2. Consideración del balance 

general, cuadros demostrativos de ganancias y 

pérdidas, memorias, inventario, anexos e infor-

mes del Revisor de Cuentas Titular del ejercicio 

nº42 del 01/08/2014 al 01/07/2015;  3. E l e c -

ción de dos Socios para formar la Junta Escruta-

dora de Votos;4. Elección de Miembros de 

Comisión Directiva por terminación de mandato: 

cuatro (4) Miembros Titulares por el término de 

un (1)año,  dos (2) Vocales Suplente por el térmi-

no de  un (1) año y dos (2) Revisores de cuentas, 

uno (1) Titular y uno (1) Suplente por el término 

de un (1) año; 5. Proclamación de electos;6. 

Causas por presentación fuera de término.

3 días - Nº 42386 - $ 2588,10 - 14/03/2016 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

 INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 

31 de Marzo de 2016 a las 16 horas en la sede 

social, sita en Martín Ferreyra 216 esq. Friuli, Bº 

Colinas de Vélez Sársfield, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos socios para 

firmar el acta, 2) Lectura y aprobación de los es-

tados contables, memoria e informe del organis-

mo de fiscalización, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 28 de Febrero de 2015, 3) Elección 

de autoridades

3 días - Nº 42426 - $ 331,56 - 16/03/2016 - BOE

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE ADELIA 

MARIA LTDA.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Adelia María, Marzo de 2016 - Señores asocia-

dos:  De conformidad con lo que establece el Art. 

47 de la Ley de Cooperativas y el Art. 30 de nues-

tros Estatutos, el Consejo de Administración de 

la Cooperativa Telefónica de Adelia María Limi-

tada, convoca a los asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 

30 de Marzo de 2016, a las 19,30 horas, en el 

local del Edificio Centro, sito en Av. San Martín 

esquina José Manavella de esta localidad, para 

tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1°) Desig-

nación de dos (2) asociados para juntamente 

con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, firmen 

el Acta de Asamblea. 2º) Designación de una 

Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 

3º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y demás cuadros 

Anexos y del destino del resultado del Ejercicio, 

Informe del Síndico y del Auditor y gestión del 

Consejo de Administración correspondientes al 

Quincuagésimo Primer Ejercicio, cerrado el 31 

de Diciembre de 2015.4°) Renovación parcial de 

Autoridades:a) Elección de tres (3) Miembros 

Titulares por el término de tres (3) años, en re-

emplazo de: Sr. Gerardo Juan Renaudo, Sr. Lu-

ciano Regis y Sr. Norberto Agustín Nazario. b) 

Elección de tres (3) Miembros Suplentes por el 

término de un (1) año, en reemplazo de: Sr. Pa-

blo César Ydiart, Sr. Alejandro Emanuel Tarditti 

y Sr. Horacio Javier Sanchi por terminación de 

mandatos. NOTA: La Asamblea se realizará con 

cualquier número de socios presentes, una hora 

después de la fijada, si antes no hubiera quórum 

reglamentario. (Artículo N° 32 del Estatuto So-

cial) Señor asociado: Las copias de la Memoria 

y Balance General, serán entregadas a los so-

cios que lo soliciten en nuestra Administración 

de Av. San Martín esq. José Manavella.  Luciano 

Regis, SECRETARIO  -   Cr. César D. Gómez,                                                                  

PRESIDENTE

3 días - Nº 42543 - $ 4402,50 - 15/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CULTURAL 

RELATOS DEL VIENTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

12/04/2016 a las 19 horas en Av. Vives 2587, Cór-

doba. Orden del día: 1) Lectura y consideración 

Acta Anterior 2) Designación de dos socios para 

firmar el acta junto con Presidente y Secretaria. 

3) Consideración Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de 

Fiscalización, ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4) 

Exposición de proyectos y actividades. 5) Deter-

minar monto de cuota social. La Secretaria.

3 días - Nº 42561 - $ 878,76 - 16/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA 

ASAMBLEA DE DIOS

La Asociación Evangélica Asamblea de Dios, 

convoca sus Asociados a Asamblea General Or-

dinaria el día 25 de Marzo de 2016, a las 10:00hs 

en Urquiza 2655 Ciudad de Córdoba, Orden del 

Día 1º Lectura Acta Asamblea anterior, 2º De-

signar dos socios para firmar el Acta, 3º Lectura 

Memoria y Balance Ejercicio Nº 54- 2014/2015 

y Consideración Informe Comisión Revisora de 

Cuentas, 4º Renovación Parcial Comisión Di-

rectiva a saber: Vicepresidente, Prosecretario, 

Tesorero, Dos Vocales y Comisión Revisora de 

Cuentas

8 días - Nº 42599 - $ 2568,64 - 23/03/2016 - BOE

LA MOVIDA DEL TANGO-ASOCIACIÓN CIVIL 

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA A 

REALIZARSE EL 19 DE MARZO DE 2016

Convocase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 19 de Marzo 

de 2016, a las veinte horas, en calle Amazonas 

259, Bº Colinas, de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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1.Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de la asamblea.2.Motivos por los cua-

les la Asamblea se lleva a cabo fuera de térmi-

no.3.Lectura y aprobación de la Estados Conta-

bles y de la Memoria por los Ejercicios Cerrados 

al 31/12/2013 y 31/12/214.Villa Carlos Paz, fe-

brero de 2016

5 días - Nº 42607 - $ 2162,20 - 18/03/2016 - BOE

IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL 

“DIOS ES AMOR”

CORDOBA, MARZO 2016

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA IGLESIA EVANGELICA PENTE-

COSTAL “DIOS ES AMOR”.CONVOCA A LOS 

SOCIOS DE LA IGLESIA EVANGELICA PEN-

TECOSTAL”DIOS ES AMOR”, A LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 19 DE 

MARZO DE 2016 A LAS 20:00 HS. EN SU SEDE 

DE CALLE IGNACIO TOLOSA N°851, DE B° 

MARIANO FRAGUEIRO, PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DIA:PUNTO 1) LECTU-

RA DEL ACTA ANTERIOR.PUNTO 2) MEMO-

RIA, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS DEL PE-

RIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2014 

Y EL 30/06/2015.PUNTO 3) ELECCION DE AU-

TORIDADES EN LA COMISION DIRECTIVA Y 

COMISION REVISORA DE CUENTAS.

2 días - Nº 42743 - $ 899,40 - 15/03/2016 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, 

ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA - LEY 8470

  CONSEJO DE CONTROL DE GESTIÓN 

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo de Control de Gestión de la Caja de 

Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimen-

sura, Agronomía y Profesionales de la Construc-

ción de la Provincia de Córdoba, en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley 8470, art. 23º 

inciso g), CONVOCA a los afiliados de la Caja 

de Previsión a Asamblea Ordinaria para el día 31 

de Marzo de 2016, a las 18:00 horas en el Salón 

Auditorio del Centro de Ingenieros de Córdoba, 

sito en la Avenida Vélez Sarsfield Nº 1600 de la 

Ciudad de Córdoba, para considerar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1º) Apertura y lectura del 

Acta de la Asamblea Anterior. 2º) Designación 

de dos afiliados presentes para suscribir el Acta 

de Asamblea. 3º) Informe del Honorable Direc-

torio en  relación a EVALUACIÓN ECONOMICA 

FINANCIERA, aplicación del art. 45º) de la ley 

8470. 4º) Informe del Honorable Directorio sobre 

un PLAN DE ACCIÓN para mejorar los Ingresos 

de la Caja: a) Recuperación de las deudas pre-

visionales. b) Control de la evasión del Registro 

de Obras. c) Cobranzas. 5º) Informe del Honora-

ble Directorio acerca de las observaciones rea-

lizadas por la Asamblea a los SERVICIOS NO 

PERSONALES. 6º) Memoria y Balance General 

año 2015- 7º) Informe de la Reglamentación del 

PROYECTO DE APORTACIÓN DEL AÑO CO-

RRIENTE. 8º) Informe del avance en la Regla-

mentación del PROYECTO DE ESCALAS DE 

APORTACIÓN Y HABERES. 

1 día - Nº 42837 - $ 1030 - 14/03/2016 - BOE

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria que se 

celebrará el día 19 de marzo de 2016 a las 16,00 

en su sede de Avda. General Paz de esta ciudad. 

ORDEN DEL DÍA 1.- Lectura y aprobación del 

Acta de la Asamblea anterior. 2.-Lectura y apro-

bación de la Memoria del año 2015. 3.- Informe 

de la comisión Revisora de Cuentas. 4.- Lectu-

ra del Balance del año 2015. Consideraciones 

sobre el mismo.  4.- Nombramiento de la Junta 

Escrutadora. 5.- Elección de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 7.-Informe por 

parte de la Presidenta sobre hechos ocurridos 

en el 2015. 8.- Designación de dos miembros 

que firmarán el Acta correspondiente en nombre 

de la Asamblea.

3 días - Nº 42114 - s/c - 14/03/2016 - BOE

CLUB SOCIAL DE CAMILO ALDAO

CAMILO ALDAO

La Comisión Normalizadora del Club Social de 

Camilo Aldao convoca a Asamblea General Or-

dinaria (fuera de término legal) para el día 31 

de Marzo de 2016, a las 21 horas, en el local 

del Club sito en calles Bv. José María Aldao e 

Italia, de Camilo Aldao, con el siguiente ORDEN 

DEL DÍA A) Nombrar a dos personas presentes 

asistentes para firmar el Acta de Asamblea, con-

juntamente con la Comisión Normalizadora.B) 

Explicación de las causas del llamado a esta 

Asamblea fuera de término legal y para norma-

lizar la institución.C) Consideración de los Actos 

Realizados por la Comisión Normalizadora en 

Pro de la reactivación Institucional.D) Consi-

deración de la Memoria y Estado de Situación 

Patrimonial al 30 de Diciembre de 2014.E) Con-

sideración de la Memoria de la Comisión Nor-

malizadora, Balance General y Cuadros Anexos, 

correspondientes al período que va desde el 31 

de Diciembre de 2014 al 30 de Diciembre de 

2015.F) Fijar la cuota mensual para los que se 

asocien a la institución.G) Reempadronamiento 

total de asociados a la institución. H) Elección 

total de los siguientes cargos de la Comisión Di-

rectiva y Revisadores de Cuentas Titulares y Su-

plentes, de acuerdo al Estatuto Social: a saber: 

Un (1) Presidente; Un (1) Vicepresidente; Un (1) 

Secretario; Un (1) Pro Secretario; Un (1) Tesore-

ro; Un (1) Pro Tesorero; Cuatro (4) Vocales Titula-

res por el término de Dos (2) Ejercicios; Dos (2) 

Vocales Suplentes; Un (1) Revisor de Cuentas 

Titular y Un (1) Revisor de Cuentas Suplentes 

por el término de Un (1) Ejercicio.-

3 días - Nº 42262 - s/c - 14/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL 

MALVINAS ARGENTINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

31/3/16 a las 18:30hs. en Sede. ORDEN DEL 

DIA: 1º)Designación de 2 socios para que jun-

tamente con el Presidente y Secretaria, firmen 

Acta de Asamblea.- 2º) Consideración y Apro-

bación: Memoria y Balance, Inventario, y demás 

Cuadros y Estados Contables e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas, por Balance 

año 2015.- 4º) Designación de los miembros que 

integrarán por un nuevo período la Comisión 

Revisora de Cuentas, conforme a Estatutos.- La 

Secretaría.-

3 días - Nº 42273 - s/c - 14/03/2016 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 29 de Marzo de 2016 a las 

21.00 horas en su sede sito en Juan Domingo 

Perón 228 de la Ciudad de Coronel Moldes,  

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:OR-

DEN DEL DIA 1ro) Lectura y Aprobación Acta 

Anterior.- 2do) Designación de dos Asambleís-

tas para que conjuntamente con Presidente y 

Secretario Suscriban el Acta.- 3ro) Considera-

ción de la Memoria Anual, Balance General, Es-

tado de Resultados,  Informe Comisión Revisora 

de Cuentas e Informe de Auditoría. Correspon-

diente a Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2015.- 4to) Designación de tres Asambleístas 

para ejecutar funciones de Comisión Escrutado-

ra.-5to) Renovación Parcial de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas con los 

siguientes cargos a cubrir:  Presidente,  Secreta-
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rio, Tesorero, Vocales Titulares 1, 3 y 5  todos por 

dos años y Vocales Suplentes 1,2,3 y 4, Reviso-

res de Cuentas Titulares  1 y 2, Suplentes 1 y 2  

todos por un Año.- 6to) Fijar cuota de Afiliación.- 

3 días - Nº 42329 - s/c - 14/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “FLORENTINO 

AMEGHINO” DE GENERAL LEVALLE

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

“Florentino Ameghino” de General Levalle, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

31 de Marzo de 2016, a las 20:30 horas, en el 

local social sito en calle Rivadavia 101, de la 

localidad de General Levalle, Provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA1º) Lectura y consideración del Acta 

de la Asamblea anterior.2º) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen  el acta. 3º) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, y el respectivo 

Informe de la Comisión  Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 

de Diciembre de 2015. 4º) Designación de tres 

socios para actuar como Comisión Escrutadora 

de votos. 5º) Elección de: a) Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Tesorero b) Dos Vocales 

titulares c) Dos Revisadores de Cuenta titulares.

3 días - Nº 42354 - s/c - 14/03/2016 - BOE

COMISIÓN BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MORRISON

La Comisión de Bomberos Voluntarios de Morri-

son convoca a Asamblea General Ordinaria el 

31/03/2016 – 21.00 hrs. En la Sede Social. Orden 

del día: 1*.- Lectura Acta Anterior..2*.- Conside-

ración Memoria – Estados Contables al 28/02/16 

e informe de Comisión Fiscalizadora.- 3*. Nueva 

cuota social. 4*. Recambio autobomba.- 5*. De-

signación 3 socios Junta Escrutadora. 6*.- Elec-

ción por dos años de Vicepresidente, Secretario, 

Protesorero, 2 vocales titulares y 2 suplentes.- 

7*.- Designación 2 socios para suscribir Acta de 

Asamblea.  Jorge E. D. CURA , Presidente  - Nor-

ma G. BARCOS, Secretaria

3 días - Nº 42545 - s/c - 16/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BABEL

La Biblioteca Popular Babel convoca a la Asam-

blea General Ordinaria el día jueves 31 de mar-

zo de 2016 a las 19,00 horas en el local de la 

Biblioteca, ubicado en Av. España S/N (ex Esta-

ción de FFCC), La Falda. Orden del día: 1- Con-

sideración y aprobación de la Memoria Anual 

correspondiente al año 2015. 2- Consideración 

y aprobación del Balance General y Cuadro de 

Resultados correspondientes al ejercicio regular 

cerrado el 30 de noviembre de 2015. 3- Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 4- Renova-

ción parcial de la Comisión Directiva.

1 día - Nº 42673 - s/c - 14/03/2016 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS Y DEPORTIVA JORGE R. ROSS

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

22 de abril de 2016 a las 21:30 horas en nuestra 

sede social sita en calle General Guemes 929, de 

la ciudad de La Carlota, Prov. Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

2 asociados para que firmen el acta de la asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2) Motivos por los cuales se convoca a asamblea 

fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables, Informe del Auditor e Informe 

de la Junta Fiscalizadora por los ejercicios finaliza-

dos el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015. 

4) Elección total de miembros de Consejo Directivo 

(Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 5 

vocales titulares y 5 vocales suplentes) y de Junta 

Fiscalizadora (3 miembros titulares y 3 miembros 

suplentes), todos por finalización de mandatos. El 

Presidente

3 días - Nº 42034 - s/c - 14/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

ASAMBLEA

Convocatoria: El Consejo Directivo de la Asociación 

Mutual 9 de Julio Matricula Nº 304, de acuerdo con 

lo establecido en los Artículos 29 y 30 de los Esta-

tutos Sociales y en cumplimiento de la Ley 20321, 

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE ASOCIADOS para el próximo día 15 de 

Abril de 2016 a partir de las 20:00 horas en Sede 

Social de calle Alvear 529, Ciudad de Río Cuarto 

(Cba.). Para la Asamblea General Ordinaria será 

considerado el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA” 1º) Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta, juntamente 

con Presidente y Secretario. 2º) Considerar Me-

moria y Balance General, Inventario, Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informe del Organo Fiscali-

zador correspondiente al Ejercicio 01/01/2015 al 

31/12/2015. X5800BCK - Río Cuarto (Cba.), 11 

de Marzo de 2016. Por Consejo Directivo: Ale-

jandro Luciano Ojeda (Secretario). Jorge Walter 

Pascual (Presidente).

3 días - Nº 42575 - s/c - 16/03/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “UNIÓN Y BENEFICENCIA”  

MORTEROS

El Consejo Directivo de Sociedad Italiana de So-

corros Mutuos “Unión y Beneficencia”, CONVO-

CA a sus asociados a la Asamblea General Ordi-

naria N° 123, a realizarse el día 25 de Abril de 2016 

a las 21.00 hs. en su sede social, sita en calle Italia 

658 de la ciudad de Morteros, a efectos de conside-

rar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de 2 (dos) socios para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto a Presidente y Secretario. 2) Lectu-

ra y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias 

e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondien-

tes al Ejercicio Anual N° 123, comprendido entre el 

1 de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2015. 

3) Tratamiento de la cuota social y cuota por servi-

cio de mantenimiento del Panteón Social ubicado 

en Cementerio del Este “San Salvador”. 4) Renova-

ción Parcial del actual Consejo Directivo, cargos a 

renovar: por finalización de mandato: Secretario, 

Vocales Titulares 1o y 3o y Vocales Suplentes 1o 

y 2o. Renovación Parcial de la Junta Fiscalizadora: 

Vocal Titulares 1o y 3o y Vocal Suplente 1o.

3 días - Nº 42902 - s/c - 16/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL SINDICATO 

ÚNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS Y 

BARRIDO DE CÓRDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 12 de Abril de 2016 a las 

13.00 hs. en su sede social de calle Lima N° 340, 

4º Piso de la ciudad de Córdoba, con el objeto de 

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

asociados presentes para firmar el acta. 2- Consi-

derar los motivos por el cual se convoca fuera de 

término. 3- Lectura y Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al ejercicio económico 2015 N° 9 comprendido 

desde el 1 de Enero de 2015 y cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015. 

5 días - Nº 42358 - s/c - 16/03/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TESIS INFORMATICA S.R.L. 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión Nª 32 de socios de fecha 

25/08/2015 y estando la totalidad de los socios 

reunidos Sres: Sergio Ricardo Monesterolo y Ro-

berto José Rasino se resolvió lo siguiente: Se 1) 
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MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA del 

contrato social  la cual queda redactada: CAPI-

TAL SOCIAL: “El capital social se fija en la suma 

de pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA 

Y TRES MIL ($ 1.583.000,00), dividido en CIEN-

TO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS 

(158.300) cuotas de pesos DIEZ ($ 10,00) cada 

una. Le corresponden al socio Sr. Roberto José 

Rasino la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO CINCUENTA (79.150) cuotas de pesos 

DIEZ ($ 10,00) cada una equivalentes a pesos 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIEN-

TOS ($ 791.500,00) que representa el cincuen-

ta por ciento (50%) del capital social; y al socio  

Sr. Sergio Ricardo Monesterolo la cantidad de 

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 

(79.150) cuotas de pesos DIEZ ($ 10,00) cada 

una equivalentes a pesos SETECIENTOS NO-

VENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 791.500,00) 

que representa el cincuenta por ciento (50%) 

del capital social…” 2) MODIFICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA SEGUNDA del contrato social que 

quedará redactada de la siguiente manera: DU-

RACIÓN – PRÓRROGA: “La sociedad tendrá 

una duración de 99 años contados a partir del 

25 de abril de 2016. Este plazo podrá prorrogar-

se por disposición de los socios que representan 

tres cuartas partes del capital social, debiendo 

solicitar su prórroga antes del vencimiento de 

dicho plazo contractual” 3) “Fijación de Núme-

ro y Elección de los Gerentes”: se ratifican los 

Socios gerentes, a saber, el socio Roberto José 

RASINO, Argentino, DNI 17.600.103, nacido el 

06/11/1965, casado, de profesión Analista de 

sistemas, con domicilio en Santa Fe 733 , La 

Playosa, Córdoba;    y el socio Sergio Ricardo 

MONESTEROLO, Argentino, DNI 13.457.558, 

casado, nacido el 24/09/1959, profesión comer-

ciante, con domicilio en Santiago del Estero y 

Martínez Mendoza, Villa María, Córdoba. Am-

bos socios gerente desarrollaran sus funcio-

nes, representarán y obligaran a la sociedad en 

forma indistinta. Juzg. 1A Ins.Civ.Com.Flia.1A.

Sec.2 Villa Maria. Secretaria Fernandez Maria 

Soledad. Autos caratulados “Tesis Informati-

ca Srl.- Inscrip.Reg.Pub.Comercio” Expte. Nro. 

2619392.-

1 día - Nº 42367 - $ 776,16 - 14/03/2016 - BOE

PRIMO GANADERA Y AGRICOLA S.A. 

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 05 de 

Mayo de 2014, que revistió el carácter de uná-

nime, se designó nuevo directorio por el tér-

mino de tres ejercicios quedando conformado 

de la siguiente manera: Presidente: Alejandro 

Antonio Primo DNI 15.576.917, Vicepresidente: 

Clerci Martina Primo LC 3.003.571; Vocal Titular: 

Claudina Beatriz Primo DNI 20.700.449 y Vocal 

Suplente: Bessie Edith Zalazar DNI 1.791.968, y 

se decidió prescindir de la sindicatura de con-

formidad al art. 284 de la ley 19550 y art.14 del 

estatuto social. Departamento Sociedades por 

Acciones. Río Cuarto (Cba.), Febrero de 2016. 

Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 40696 - $ 176,04 - 14/03/2016 - BOE

ENCIO S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 29 de Abril de 2015, se resolvió que el di-

rectorio quedara integrado de la siguiente ma-

nera: Director Titular y Presidente: Lope Carlos 

Salcedo (h), argentino, mayor de edad, DNI 

16.947.021, casado, licenciado en administra-

ción de empresas, domiciliado en Estancia La 

Lagunilla s/n, Zona Rural, Malagueño, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; Directora 

Suplente: Valeria Cornet, argentina, mayor de 

edad, DNI 20.224.807, casada, médica, domi-

ciliadaen Manzana 35 Lote 60 Barrio Country 

Jockey Club, de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Ambos 

fijan domicilio (Art. 256 L.G.S) enAv. Talleres Nº 

946, Bº Jardín, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 42231 - $ 219,24 - 14/03/2016 - BOE

ZET SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Se hace saber que por Instrumento de Constitu-

ción y Acta Nº 1 de reunión de socios de fecha 

12/11/2015 se ha constituido una sociedad de 

responsabilidad limitada. Socios: Sra. ELBA AN-

GÉLICA VERGARA, DNI 04.414.548, mayor de 

edad, argentina, de estado civil soltera, de pro-

fesión comerciante, domicilio real en calle Juan 

Manuel Fangio 7930 – B° Arguello Norte, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba; y la Sra. JO-

SEFA VERGARA, argentina, DNI 13.006.638, 

soltera, mayor de edad, por derecho propio, con 

domicilio en calle Saavedra 203 Bella Vista Pro-

vincia de Tucumán, República Argentina; Deno-

minación: “ZET SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.”   

Sede y domicilio: la sociedad tendrá su domicilio 

en la Localidad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, Provincia de Córdoba, Argentina, pudiendo 

establecer sucursales, delegaciones o agencias, 

dentro o fuera del país y su sede social en calle 

Juan Manuel Fangio 7930, de barrio Argüello, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.  Plazo: DIEZ (10) años a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, dentro o fuera del país, las siguien-

tes actividades: 1) Custodia y vigilancia de per-

sonas, bienes y establecimientos tanto públicos 

como privados; averiguaciones de orden civil, 

penal, comercial y laboral; determinación de sol-

vencia de personas y/o entidades; seguimiento 

y/o búsqueda de personas y/o domicilios; tras-

lado y custodia de valores y/o caudales públicos 

y/o privados. 2) Custodia y vigilancia de eventos 

públicos y/o privados. 3) Selección, capacitación 

y entrenamiento de personal permanente, tem-

porario y/o eventual. 4) Realizar averiguaciones 

e informenes dentro del ámbito civil, comercial 

y/o laboral. 5) Participar en proyectos de inves-

tigación tanto públicos como privados y llevar  

adelante cursos o seminarios de carácter ge-

neral relacionadas con su objeto, o de caracte-

rísticas particulares a solicitud de entidades de 

enseñanza, empresas, grupo de empresas o 

personas particulares. Asesoramiento en segu-

ridad, custodia y vigilancia de personas, bienes 

y valores a toda persona, entidad u organiza-

ción pública o privada, permanente o transitoria. 

Podrá editar manuales, audios, audiovisuales, 

videos y software, y cualquier otro proyecto de 

investigación y desarrollo relacionado con el ob-

jeto social; para ello podrá comercializar, distri-

buir y publicitar los resultados de las ediciones 

mencionadas. 6) Realizar evaluaciones, valora-

ciones, diagnósticos y planificación de la seguri-

dad en viviendas, organizaciones, empresa tan-

to públicas como privadas. 7) Podrá planificar, 

diseñar, implementar y controlar sistemas de 

seguridad y custodia integral en organizaciones, 

como si también su comercialización, desarrollo, 

organización, asesoramiento técnico, profesión 

y de administración de elementos y sistemas de 

seguridad tanto para bienes, personas o capita-

les; 8) Asimismo, podrá ejercer la representación 

de otras instituciones nacionales o extranjeras 

con actividades afines, a través de mandatos, 

comisiones, agencias o gestiones vinculadas 

con su objeto. La sociedad podrá, siempre que 

se relacione con su objeto, celebrar y realizar en 

general todos los actos, contratos y operaciones 

que directamente tiendan a favorecer su desa-

rrollo. Para su mejor cumplimiento de su objetivo, 

la sociedad podrá realizar todas las operaciones 

y actos jurídicos que las leyes autoricen. A tal 

fin tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Podrá cons-

tituir sociedades subsidiarias, comercializar 
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franquicias, unión transitoria de empresa (UTE), 

agrupamientos de colaboración (ACE), realizar 

fusiones o cualquier otra combinación y comu-

nidad de intereses con otras personas físicas o 

jurídicas sea en calidad de controlante, controla-

da o vinculadas domiciliadas en el país o en el 

extranjero.- Capital: El capital social lo constituye 

la suma de QUINCE MIL ($ 15.000.-), represen-

tado por cuotas sociales de Pesos Cien ($100) 

cada una, o sea Ciento cincuenta (150) cuotas, 

que han sido suscriptas por los socios de la si-

guiente manera: 1) ELBA ANGÉLICA VERGA-

RA: Setenta y cinco (75) cuotas sociales, con un 

valor nominal de Pesos Cien ($100.-) cada una, 

que representan Pesos Siete Mil Quinientos ($ 

7.500); 2) JOSEFA VERGARA: Setenta y cinco 

(75) cuotas sociales con un valor nominal de Pe-

sos ($ 100.-) cada una, que representan Pesos 

Siete mil Quinientos ($ 7.500.-). La integración 

se realiza en dinero en efectivo, integrándose en 

este acto el 25% y el saldo en un plazo de dos 

años.- Dirección y Administración: estará a cargo 

de uno o mas Gerentes, que podrán ser socios 

o no estará a cargo de uno o más Gerentes, que 

podrán ser socios o no. Designación: Se designa 

como Gerente de la sociedad por tiempo inde-

terminado a la socia ELBA ANGELICA VERGA-

RA, DNI 04.414.548. Ejercicio Social: el ejercicio 

social cierra el 31 de Diciembre de cada año. 

Juzg. Civil y Comercial Nº 39 Nom. De la ciudad 

de Córdoba.-                                                 

1 día - Nº 38791 - $ 1778,40 - 14/03/2016 - BOE

“COMERCIAL DEL SUDESTE S.R.L”

BELL VILLE

El Juzgado de 1º. Inst. 2º. Nom. Civ., Com., Conc 

y Flia., Sec. nº 4 de Bell Ville, hace saber que: 

En la localidad de Monte Maíz, siendo el 1-8-

2014, los socios Carlos Roberto Maurino, DNI 

nº 22.607.432, casado, argentino, de profesión 

comerciante y Carla Daniela De Zorzi, argenti-

na, casada, D.N.I. nº 23.727.529, de profesión 

comerciante, ambos con domicilio en calle San-

ta Cruz nº 1591 de la localidad de Monte Maíz 

convienen en celebrar contrato de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada,  conforme disposi-

ciones de la ley 19.950 y las siguientes cláusu-

las: 1- Denominación y Domicilio: La sociedad 

se denominará “COMERCIAL DEL SUDESTE 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA” y tendrá su domicilio legal y administrativo 

en calle Santa Cruz nº 1591 de la localidad de 

Monte Maíz, Pcia. de  Córdoba, sin perjuicio de 

poder trasladar ese domicilio e instalar sucursa-

les, agencias, filiales y/ó representaciones en 

cualquier punto de la república y/ó del extranje-

ro. 2-Duración: La duración de la sociedad será 

de veinticinco (25) años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio, 

sin perjuicio de lo establecido por el art. 95 de 

la Ley 19.550. 3- Objeto Social: La sociedad 

tendrá como objeto realizar por cuenta propia ó 

por cuenta de terceros ó asociadas a terceros, 

tanto en el país como en el exterior ó mediante 

la importación y/o exportación, la compraventa 

por mayor y menor, distribución, comisiones, fle-

tes, abasto, acopio, depósito e industrialización 

de todo tipo de alimentos, bebidas, productos 

de perfumerías y limpieza, cereales, harinas, 

azúcar, aceites, carnes, cueros, sebos, pieles, 

sus derivados y subproductos y afines, en sus 

diversos tipos y categorías, explotación de esta-

blecimientos agropecuarios, de granjas y aves, 

transportes generales nacionales e internacio-

nales, terrestres o marítimos de cualquier tipo 

de cargas y mercaderías en general, comisio-

nes, transporte y distribución de encomiendas y 

bultos en general. 4- Capital Social: El capital es 

de Pesos Cien Mil ($ 100.000), dividido en cien 

cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una, sus-

criptas por los socios en la proporción siguiente: 

Carlos Roberto Maurino, ochenta cuotas de Pe-

sos Un Mil ($1.000) cada una, que totalizan la 

suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000) y la Sra. 

Carla Daniela De Zorzi, veinte cuotas de Pesos 

Un Mil ($ 1.000) cada una, que totalizan  la suma 

de pesos veinte mil ($ 20.000). El capital suscrip-

to se integrará en dinero efectivo en un veinticin-

co por ciento (25%), es decir la suma de Pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000) en este acto y el saldo 

de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000) den-

tro del plazo de dos años a computar de la ins-

cripción del presente en el Registro Publico de 

Comercio. La reunión de socios podrá disponer 

la ampliación del capital indicado con acuerdo 

unánime de los mismos. 5-  La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo del Sr. Carlos Roberto Maurino en 

el carácter  de socio gerente, quien actuando en 

representación de la sociedad tendrá todas las 

facultades para realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto social. Durará 

en el cargo por el plazo de vigencia de la socie-

dad. 6- El ejercicio económico cerrará el día 31 

de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 40682 - $ 1142,28 - 14/03/2016 - BOE

JARDINES DEL SUR S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 28 de Diciembre de 2012, se resolvió que el 

directorio quedara integrado de la siguiente ma-

nera: Director Titular y Presidente: Sr.Fernando 

Alfonso María Reyna, argentino, mayor de edad, 

DNI 13.374.283, casado, Ingeniero Civil, domici-

liado en mza. 36, lote 35 Celso, Bº Country del 

Jockey, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; Director Suplen-

te: Sr. Horacio José Parga Villada, argentino, 

mayor de edad, DNI 10.047.823, casado, conta-

dor público, domiciliado en mza. 36, lote 97, Bº 

Country del Jockey, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Am-

bos fijan domicilio (Art. 256 L.G.S) en Av. Nores 

Martínez 2649, 7 D, Bº Jardín, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 42240 - $ 233,28 - 14/03/2016 - BOE

LA ALEGRIA  S.A. 

RIO CUARTO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 28 de 

Enero del 2016, que revistió el carácter de uná-

nime, se designó nuevo directorio por el término 

de tres ejercicios quedando conformado de la 

siguiente manera: Presidente: Santiago Palazzo 

D.N.I N° 12.969.742  y Director Suplente: Hugo 

Oscar Fusero, D.N.I. Nº 12.762.338. Departa-

mento Sociedades por Acciones. Río Cuarto 

(Cba.). Febrero de 2016. Publíquese en el Bo-

letín Oficial. 

1 día - Nº 40702 - $ 100,44 - 14/03/2016 - BOE

AGROSOLUCIONES  S.R.L.

 CESION DE CUOTAS SOCIALES 

 MODIFICACION DE CONTRATO 

Mediante instrumento de Cesión de Cuotas So-

ciales – Modificación de Contrato suscripto con 

fecha 2 de Diciembre de 2014, con firmas cer-

tificadas el 09/12/14, el 12/12/2014 y 15/12/14, 

el Sr. Mariano Omar DEL VECCHIO, D.N.I. 

26.351.585 cedió la cantidad de 67 cuotas so-

ciales a favor del Sr. Federico Gastón PAVET-

TI D.N.I. 26.575.814;  la cantidad de 33 cuotas 

sociales favor del Sr. Mauricio Juan Francisco 

BAECHLI D.N.I. 33.382.547, y la cantidad de 

33 cuotas sociales a favor del Sr. Pablo Ricardo 

BAECHLI, D.N.I. 34.460.172. En virtud de ello se 

resolvió modificar la cláusula Cuarta del Contra-

to Social, quedando redactada en su parte perti-

nente de la siguiente manera: “CUARTA: Capital. 

El capital social se fija en la suma de $40.000, 

dividido en 400 cuotas sociales de $100 valor 

nominal cada una. SUSCRIPCIÓN: Federico 

Gastón PAVETTI: 200 cuotas sociales, Mauricio 

Juan Francisco BAECHLI: 100 cuotas sociales, 

y Pablo Ricardo BAECHLI: 100 cuotas sociales.”. 
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Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia y 33° 

Nominación (Concursos y Sociedades N° 6). 

Expte. N° 2775548/36. Córdoba, 18 de Febrero 

de 2016.-

1 día - Nº 40859 - $ 347,40 - 14/03/2016 - BOE

RIO CUARTO

NATHE S.A. 

EDICTO RECTIFICATORIO Y RATIFICATIVO

Se rectifica el Punto II del acta constitutiva de 

Nathe SA de fecha 13/05/2015, el que queda-

rá redactado de la siguiente manera: El señor 

Heno KLEIN DNI: 31.110.938, suscribe en este 

acto Cuatro mil Quinientas (4.500) acciones 

ordinarias nominativas no endosables clase 

A, equivalentes a cuatrocientos cincuenta mil 

($450.000) pesos argentinos, la señorita Na-

talia Carolina KLEIN DNI 29.441.848, suscribe 

en este acto Cuatro mil Quinientas (4.500) 

acciones ordinarias nominativas no endosa-

bles clase A, equivalentes a cuatrocientos 

cincuenta mil ($450.000) pesos argentinos, la 

Señora María de las Mercedes LOREIRO DNI 

6.170.582, suscribe en este acto Veintitrés Mil 

(23.000) acciones ordinarias nominativas no 

endosables clase A, equivalentes a Dos millo-

nes trescientos mil ($2.300.000) pesos argen-

tinos,  y El señor Heno KLEIN DNI: 7.485.670, 

suscribe en este acto Veintitrés Mil (23.000) 

acciones ordinarias nominativas no endo-

sables clase A, equivalentes a Dos millones 

trescientos mil ($2.300.000) pesos argentinos. 

La Integración se realiza en efectivo en parte, 

integrando los accionistas el 25% (veinticinco 

por ciento) de la suscripción y comprometién-

dose a integrar el saldo en un plazo no mayor 

de dos años a contar desde el día de la fecha. 

Se ratifica el resto del cuerpo del Acta Consti-

tutiva. El Directorio

1 día - Nº 41577 - $ 423,36 - 14/03/2016 - BOE

G RACING CAR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria nº 

7 del 21-04-2015 y por Acta de Directorio nº 

10 del 21-04-2015, se decidió lo siguiente: 

A) organizar el directorio con un miembro ti-

tular y un suplente, quedando conformado el 

Directorio de G RACING CAR S.A.: Director 

Titular y Presidente: Mauricio CINGOLANI, 

DNI 28.041.747, argentino, nacido el 27/03/80, 

casado, comerciante, con domicilio en calle 

Soldado trillini nº 854 de la Ciudad de Oncati-

vo, Provincia de Córdoba y Director Suplente: 

Juan Ignacio STRONK, DNI 31.256.628, ar-

gentino, nacido el 12-01-85, soltero, comer-

ciante, con domicilio en calle Mercado y Vi-

llacorta nº 1146, bº Bajo Palermo, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. B) Prescindir 

de la sindicatura. Córdoba, 07 de marzo de 

2016.-

1 día - Nº 42008 - $ 225,36 - 14/03/2016 - BOE

VILLA DOLORES

D.G.B. S.R.L. SOC. RESP. LIMITADA

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Ins-

tancia C.C.C. de Primera Nominación de Villa 

Dolores (Cba), Secretaría Nº2 a cargo de la 

Dra. María Alejandra Larghi, notifica y hacer 

saber que en los autos caratulados “DBG SRL 

SOCIEDAD RESP. LIMITADA – SOLICITA 

INSCRIPCION”, los socios de la razón social 

cuya denominación es DGB SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, domiciliada 

en calle Ituzaingo esquina Dean Funes de 

la ciudad de Villa Dolores, señores Carlos 

Alfredo Besso L.E. Nº 6.693.229, casado, ar-

gentino, de profesión productor agropecuario 

y comerciante, de 69 años de edad (nacido 

el 09/03/1943), domiciliado en Félix Lasanta 

Nº 76 Villa Dolores, Carlos Jorge Duperre DNI 

Nº 10.152.438, argentino, casado, de profe-

sión ingeniero, de 60 años de edad (nacido el 

13/05/1952), domiciliado en calle Belgrano Nº 

428 5º Piso “A”, Neuquén y Jorge Gonzalo Gon-

zález DNI Nº 20.916.272, argentino, casado, 

de profesión comerciante, de 42 años de edad 

(nacido el 17/11/1969), domiciliado en Miguez 

Iñarra Nº 54 Villa Dolores, han resuelto por 

unanimidad con fecha 07/05/2015 mediante 

Acta Nº 57 renovar los mandatos de gerentes, 

resolviéndose designar por el término de tres 

ejercicios a cargo de Gerentes Titulares a los 

socios Carlos Alfredo Besso, Carlos Jorge Du-

perré y Jorge Gonzalo González, quienes se 

encuentran facultados para intervenir en nom-

bre de la sociedad en forma individual e indis-

tinta. De conformidad al artículo 10 de la ley 

19.550se hace saber que la fecha del instru-

mento de constitución de la sociedad es del 

26 de mayo del 2000 inscripta en el Registro 

Público de Comercio en el Protocolo de Con-

tratos y Disoluciones bajo la matrícula 2695-

B en córdoba el 24 de julio del 2000, que el 

plazo de duración es de 20 años a partir de la 

inscripción en el Registro Público de Comer-

cio, Capital Social (originario) $120.000, divi-

dido en 1.200 cuotas sociales de $100 cada 

una, correspondiendo 400 cuotas de valor 

nominal $100 cada una a cada socio; objeto 

social: dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros los siguientes actos: 

A) INDUSTRIALES Y B) COMERCIALES: me-

diante la producción, fabricación transforma-

ción o elaboración y distribución de productos 

y subproductos, mediante la compra, venta, 

permuta, exportación, importación, represen-

tación, comisión, consignación, de toda clase 

de materias primas, productos, mercaderías, 

implementos y útiles relacionada con la explo-

tación integral de playas de estacionamiento, 

garajes, cocheras, expendio de combustibles, 

incluido gas natural comprimido o vehicular, 

lubricantes y accesorios para el automotor, 

venta e instalación de equipos para Gas Na-

tural Comprimido; C) AGROPECUARIAS: me-

diante la explotación en todas sus formas de 

establecimientos agrícolas, ganaderos, frutí-

colas de granjas y forestales; D) INMOBILIA-

RIAS: mediante la compra, venta, permuta, 

arrendamiento, fraccionamiento, loteos, admi-

nistración y explotación de inmuebles urbanos 

y rurales, como también las operaciones com-

prendidas en las leyes y reglamentaciones so-

bre propiedad horizontal; E) Fundar, instalar 

o explotar en el país y/o en el extranjero por 

cuenta propia o de terceros, cualquier tipo de 

establecimiento o empresas, civil, comercial o 

industrial, con excepción de aquellas que por 

su índole o naturaleza no le fueran permitidos 

por disposiciones legales, reglamentarias o 

especiales. A tales fines la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o el referido 

contrato. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de 

abril de cada año. Oficina,  03 de diciembre 

de 2015.-NOTA: el presente se publica por el 

término de un día en el Boletín Oficial. 

1 día - Nº 42146 - $ 1283,76 - 14/03/2016 - BOE

CORSAN MATERIALES S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 de 

CORSAN MATERIALES S.A. de fecha 23 de 

Julio de 2015, se resolvió por unanimidad la 

designación de las siguientes autoridades del 

Directorio de CORSAN MATERIALES S.A. el 

que quedó conformado de la siguiente forma: 

a la señora Raquel Dora Pellegrini, comer-

ciante, argentina, casada, mayor de edad, 

D.N.I. Nº 20.643.671, con domicilio real en 

calle Intendente J. J. Magnasco Nº 40 de la 

ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, Provincia de Córdoba como DIREC-

TOR TITULAR PRESIDENTE, al señor Jorge 

Alberto Ariel Vietti, comerciante, argentino, 
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casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 17.810.056, 

con domicilio real en calle Intendente J. J. Mag-

nasco Nº 40 de la ciudad de Río Tercero, Depar-

tamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba 

como DIRECTOR SUPLENTE.

1 día - Nº 42337 - $ 254,88 - 14/03/2016 - BOE

LICQ SOCIEDAD ANONIMA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

88, inciso 4º, de la ley 19.550, se hace saber 

que la sociedad LICQ SOCIEDAD ANONIMA, 

con sede social en Belgrano 432, de la localidad 

de Italo, Departamento General Roca, Provin-

cia de Córdoba, con fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio, que lleva la Di-

rección General de Inspección de Personas Ju-

rídicas de la Provincia de Córdoba el 20/4/2006 

bajo número de Matrícula 5469/A, por Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 28 de Octubre 

de 2015, resolvió aprobar el compromiso previo 

de escisión suscripto en fecha 16 de Marzo de 

2015 con PICHONES SOCIEDAD ANONIMA Y 

SUCESORES DE DARIO MONTI SOCIEDAD 

ANONIMA (sociedad en formación) (quienes 

a su vez aprobaron el mismo compromiso por 

Asambleas Generales Extraordinarias de fecha 

29 de Octubre de 2015), con sede social, res-

pectivamente en la calle Perú 457 Piso 2 Oficina 

H CABA y en Belgrano 432, de la localidad de 

Italo, Departamento General Roca, Provincia de 

Córdoba.  En virtud de ello, la sociedad escin-

dente (LICQ SOCIEDAD ANONIMA) destinó la 

totalidad de su capital social es decir la suma 

de $ 2.000.000, representativa de 20.000  ac-

ciones nominativas, no endosables de 1 voto 

por acción, de $100 (Pesos Cien), valor nominal 

cada una, a   PICHONES SOCIEDAD ANONI-

MA ($ 1.000.000, representativa de 10.000  ac-

ciones nominativas, no endosables de 1 voto 

por acción, de $100 (Pesos Cien) valor nominal 

cada una)y a SUCESORES DE DARIO MON-

TI SOCIEDAD EN FORMACION ($ 1.000.000, 

representativa de 10.000  acciones nomina-

tivas, no endosables de 1 voto por acción, de 

$100 (Pesos Cien) valor nominal cada una).- De 

acuerdo con el balance especial de escisión de 

LICQ SOCIEDAD ANONIMA, cerrado con fecha 

31/07/2015, para la sociedad escindente (LICQ 

SOCIEDAD ANONIMA), la valuación del acti-

vo es de $ 18.291.197,62.-(PESOS, Dieciocho 

Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ciento 

Noventa y Siete con 62/100.),no existe pasivo y 

el patrimonio neto es de $ 18.291.197,62.-(PE-

SOS, Dieciocho Millones Doscientos Noventa y 

Un Mil Ciento Noventa y Siete con 62/100.) Para 

las sociedades escisionarias: 1. PICHONES SO-

CIEDAD ANONIMA: la valuación del activo es de 

$ 9.145.598,81.- (PESOS Nueve Millones Ciento 

Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho 

con Ochenta y Uno Centavos.) no existe pasivo 

y el patrimonio neto es de $ 9.145.598,81.- (PE-

SOS Nueve Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil 

Quinientos Noventa y Ocho con Ochenta y Uno 

Centavos.); 2. SUCESORES DE DARIO MONTI 

SOCIEDAD ANONIMA (SOCIEDAD EN FOR-

MACIÓN): activo es de $ 9.145.598,81.- (PESOS 

Nueve Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil 

Quinientos Noventa y Ocho con Ochenta y Uno 

Centavos.), no existe pasivo y el patrimonio neto 

es de $ 9.145.598,81.- (PESOS Nueve Millones 

Ciento Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Noventa 

y Ocho con Ochenta y Uno Centavos.) El activo 

y pasivo de la sociedad escindente quedó a car-

go de las  sociedades escisionarias en la propor-

ción ut supra establecida con fecha 01/08/2015 

según lo pactado en el compromiso previo de 

escisión, sin perjuicio de que los efectos legales 

respecto de terceros, comenzarán al momento 

en que se apruebe la mencionada escisión ante 

la Inspección General  de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba y la Inspección General 

de Justicia, operándose como consecuencia de 

ello la disolución anticipada de la sociedad es-

cindente (LICQ SOCIEDAD ANONIMA). Las so-

ciedades escisionarias (PICHONES SOCIEDAD 

ANONIMA Y SUCESORES DE DARIO MONTI 

SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION) conti-

nuarán con su denominación  y domicilio actual 

(ya informados ut supra), en los cuales dentro 

de los quince días desde la última publicación 

de este edicto, los acreedores de fecha anterior 

pueden oponerse a la escisión, tal como lo dis-

pone el artículo 88 incisos 5 y 6, de la ley 19.550. 

Suscribe el presente edicto el autorizado según 

Asamblea Extraordinaria del 28/10/2015.- 

3 días - Nº 41932 - $ 4069,44 - 16/03/2016 - BOE

LA FALDA

COLORMAX SRL

 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

CAMBIO DE DOMICILIO

 MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Por contrato del 19/03/2015 Pablo Alberto Por-

ta, DNI Nº 20.836.645, vende, cede y transfiere  

el total de su participación social, a saber: ocho 

cuotas de Pesos Un Mil ($1000.-) a MAXIMILIA-

NO PORTA, DNI Nº  35.193.234, comerciante, y 

siete cuotas de Pesos Un Mil ($1000.-) a ANA-

BELLA PORTA, DNI Nº 37.285.367, estudiante, 

ambos solteros, domiciliados en calle Dante Ali-

ghieri esq. Cesar Ratti, Bº El Cóndor, de la loca-

lidad de Huerta Grande, Pcia de Córdoba.- Por 

asamblea de fecha 19/03/2015 resuelven modi-

ficar el Estatuto Social en lo siguiente: 1.-)  El 

domicilio legal será el de Av. Buenos Aires Nº 117 

de la ciudad de La Falda Provincia de Córdoba.  

2.-El capital queda conformado por cien cuotas 

sociales distribuidas de la siguiente forma: a) 

Mariana Noemí Maza, cuarenta (40) cuotas so-

ciales. b) MAXIMILIANO PORTA, treinta y ocho 

(38) cuotas sociales y c) ANABELLA PORTA, 

veintidós (22) cuotas sociales. La administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de dos (2) socios gerentes, quienes actuaran en 

forma indistinta para todas las acciones admi-

nistrativas y bancarias del curso normal de la 

empresa y de manera conjunta para actos de 

disposición, especialmente transferencia de bie-

nes registrales y tienen todas las facultades para 

tomar las decisiones necesarias sin que se les 

pueda oponer falta, ni inexistencia de facultades. 

Se designa socios gerentes a Mariana Noemí 

Maza y a Maximiliano Porta, quienes aceptan en 

los términos y condiciones previstos en los arts. 

58 y 59 de la Ley 19550 y declaran por este mis-

mo acto y bajo fe de juramento no encontrarse 

comprendidos en el régimen de incompatibilida-

des previsto en el art. 264 de la misma ley ni 

ningún otro. Los socios, por unanimidad, ratifi-

can los términos del Contrato de Constitución de 

fecha 5 de diciembre de 2012.-Juzg 26 C y C. 

EXPTE Nº 272180-1/3/16

1 día - Nº 42038 - $ 612,36 - 14/03/2016 - BOE

MOBBEX ARGENTINA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: (i) GERARDO LUIS VETTORELO, DNI 

N° 14.537.958, con domicilio en calle Tucumán 

n° 2256, Barrio Alta Córdoba, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, de estado ci-

vil casado, nacido el 20/07/1961, de nacionali-

dad argentina, profesión Contador, (ii) ROMAN 

AGUSTIN SARRIA, DNI Nº 33.996.953,  con 

domicilio en calle Hurtado de Mendoza N° 3176 

Barrio Alto Verde, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, de estado civil soltero, 

nacido el 13/10/1988, de nacionalidad argen-

tino, de profesión Analista de sistemas. Instru-

mentos y fechas: Contrato de Constitución de 

fecha 02/11/2015, Acta de Socios Nº 1 de fecha 

25/02/2016. Designación: MOBBEX ARGEN-

TINA S.R.L. Domicilio: En la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Plazo - Duración: 99 

años a partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto: La So-

ciedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia, o de terceros, o asociada a terceros o 

tomando participación en otras Empresas a: 1. 
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Servicios de desarrollo de software, para todo 

tipo de equipamiento informático, incluido teléfo-

nos inteligentes, para su licenciamiento a terce-

ros particulares o entidades públicas o privadas, 

sea en forma onerosa o gratuita. 2. Servicios de 

procesamiento de datos y de administración de 

cobranzas (recepción, registro, procesamiento y 

transferencia de fondos por cualquier medio ha-

bilitado) en operaciones de comercio electrónico 

de cualquier especie, mediante la intervención 

de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cuentas 

bancarias, monederos electrónicos y toda otra 

forma de operación, registro y procesamiento 

de transacciones monetarias entre particulares 

y entidades públicas o privadas de cualquier es-

pecie, en el país o el exterior.  3. Importación de 

elementos informáticos de cualquier especie re-

queridos para el desarrollo o el funcionamiento 

principal o accesorio del software mencionado 

precedentemente. 4. Compra, adquisición y par-

ticipación en empresas o uniones transitorias de 

empresas, o cualquier otro formato jurídico posi-

ble, en el país o en el extranjero, cuyo objeto sea 

complementario o accesorio al objeto social. 5. 

Servicios de asesoramiento y consultoría infor-

mática en general. 6. Exportación e importación 

de licencias y desarrollos de software. Capital 

Social: El Capital social lo constituye la suma 

de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000), dividido  en 

Dos Mil (2.000)  cuotas  de  valor nominal Pe-

sos DIEZ ($10)  cada  una, el cual es suscripto 

e integrado totalmente en este acto mediante el 

aporte de bienes muebles que consta en Inven-

tario adjunto al presente, de acuerdo al siguiente 

detalle: El socio GERARDO LUIS VETTORELO, 

la cantidad de Novecientas (900) cuotas de Pe-

sos Diez ($ 10) cada  una,  por un total de Pesos 

Nueve Mil ($9.000); el socio ROMAN AGUSTIN 

SARRIA, la cantidad  de Un Mil Cien (1.100) 

cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada  una,  por un 

total de Pesos Once Mil ($11.000 Administración 

y Representación: La administración y represen-

tación de la sociedad estará a cargo de un socio 

gerente y que desempeñará sus funciones hasta 

ser removido comenzando su desempeño cuan-

do la reunión de socios proceda a designarlo, 

siendo dicho cargo reelegible. El socio gerente 

será designado por los socios en la primera re-

unión que celebren. El socio gerente usando su 

firma para todos los actos de “administración y 

disposición” que requiera el giro comercial, sin 

ningún tipo de limitación; más allá de la expre-

sada a continuación en esta cláusula, pudien-

do éste otorgar poder general y/o especial para 

realizar dichos actos, a favor de los otros socios 

o de terceras personas sean éstas físicas y/o 

jurídicas, para que represente a la sociedad 

ante cualquier organismo sea público o privado. 

El socio gerente permanecerá en su cargo en 

forma indefinida, excepto que antes la Asamblea 

de Socios le revoque el mandato por mayoría 

simple del capital presente, o por fallecimiento, 

incapacidad sobreviniente, renuncia, remoción 

o cualquiera de los supuestos mencionados en 

la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 31 de Octu-

bre de cada año. Por Acta de Constitución del 

02/11/2015 se eligió al señor GERARDO LUIS 

VETTORELO, DNI N° 14.537.958, como SOCIO 

GERENTE de la Sociedad, y Sede: en calle José 

Verdaguer 4799, Of 8, Barrio Alejandro Centeno, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Juzg. de 1° Inst. Civil y Com. y 39º Nom. - Ciudad 

de Córdoba.  Expte. N°2796182/36. Of. 03/03/16. 

Firmado: Oscar Lucas Drachi (Prosecretario).

1 día - Nº 42022 - $ 1562,76 - 14/03/2016 - BOE

IRIS ARGENTINA SRL 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

31/03/2015 se resolvió modificar la cláusula 

cuarta del contrato social, la que queda redacta-

da de la siguiente manera: “CUARTA: El Capital 

Social lo constituye la suma de pesos doce mil 

($ 12.000,-), dividido en ciento veinte (120) cuo-

tas de pesos cien ($ 100,-) cada una, las cuales 

han sido suscriptas por los socios en la siguien-

te proporción: el socio Eugenio Luis Ortega, la 

cantidad de sesenta (60) cuotas de pesos cien 

($ 100,-) cada una, por un total de pesos seis 

mil ( $ 6.000) y el socio Nicolás Cugiani, la can-

tidad de sesenta (60) cuotas de pesos cien ($ 

100,-) cada una, por un total de pesos seis mil ($ 

6.000) . Las cuotas se encuentran integradas en 

su totalidad.” . Asimismo se designó en el cargo 

de Gerente al socio Eugenio Luis Ortega.  Juzg. 

1ª Ins. C.C. 26ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 2) – Expte. 

Nº 2760303/36.

1 día - Nº 42060 - $ 260,64 - 14/03/2016 - BOE

SERVICIOS SOCIALES Y FUNERARIOS  S.A

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinarias Nº 3, 

de fecha 29/10/2015, se resolvió por unanimidad 

de votos, prorrogar el mandato al actual Direc-

torio, por el término de tres (3) ejercicios, con la 

siguiente distribución de cargos: Director Titular 

Presidente Sebastián Bastos, D.N.I 24.073.730, 

domicilio La Rioja Nº 122, Piso 1º, Dpto. 3, ciu-

dad de Córdoba; Director Titular Vicepresidente 

Alberto Andrés Brondo, D.N.I 12.612.634, do-

micilio Lope de Vega Nº 851, Dpto. 4, Bo. Alta 

Córdoba, ciudad de Córdoba; Director Suplente 

María Celeste Ferrero, D.N.I 36.366.049, domi-

cilio Pje. 9 de Julio Nº 466, localidad de La Para, 

provincia de Córdoba. Domicilio especial artículo 

256 LSC, en los consignados en cada caso.   

1 día - Nº 42088 - $ 247,32 - 14/03/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

 RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

primera convocatoria para el día 21 de Marzo de 

2016, a la hora 12:00 en la sede de la empresa 

sita en calle Ruta 30 Km. 71,5 de la Ciudad de 

Río Cuarto, (Córdoba), y en segunda convoca-

toria en caso de fracaso de la anterior,  para el 

día 21 de Marzo de 2016, en el mismo domicilio, 

pero a las 13:00 hs, a los fines de considerar el 

siguiente orden el día: 1º) elección de dos accio-

nistas para que suscriban el acta; 2º) ratificación 

de lo decidido en asamblea general de socios 

nº 17, de fecha 20 de Mayo 2015, que trató el 

destino de los aportes irrevocables y su eventual 

distribución entre los accionistas. Asimismo se 

dispone que el cierre del Registro de Accionis-

tas para la comunicación o depósito previo de 

las acciones ordenado por el art. 238 de la ley 

19550 y 16º del estatuto social será el día 14 de 

Marzo de 2016 a las 16:00 hs. EL DIRECTORIO  

1 día - Nº 42129 - $ 299,52 - 14/03/2016 - BOE

RAUL ENRICO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

RIO CUARTO

Fecha del instrumento: 04/02/2016; Integran-

tes: RAUL ALBERTO JUAN ENRICO, D.N.I. 

13.166.213,nacido el 25/06/1957, comerciante, 

casado, argentino; y JUAN FRANCISCO ENRI-

CO, D.N.I. N° 33.814.986, nacido el 20/02/1989, 

licenciado en administración de empresas, sol-

tero, argentino, ambos con domicilio real en calle 

Presidente Perón (O) 1241 de Río Cuarto; De-

nominación: RAUL ENRICO Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada; Domicilio: Río Cuarto, 

Departamento Río Cuarto, Prov. de Córdoba, 

hoy en calle  calle Presidente Perón (O) 1241, 

no obstando este para que se constituyan otros 

especiales o generales; Objeto Social: a) Co-

merciales: a.1) la comercialización, mayorista 

y minorista, por cuenta propia y/o por cuenta 

y orden de terceros, de partes, piezas, y acce-

sorios de vehículos automotores, en el merca-

do de reposición, ya sea por venta directa y/o 

venta a distancia por medios electrónicos (venta 

por internet); b) Construcción: la construcción, 
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por cuenta propia y/o por encargo de terceros, 

de viviendas y/o construcciones de todo tipo y 

finalidad; c) Inmobiliaria: la intermediación en-

tre la oferta y la demanda, en la compraventa 

de bienes inmuebles en el territorio del país, 

debiendo contar en este caso con la dirección 

técnica de un corredor matriculado. Como perso-

na jurídica tiene la más amplia capacidad para 

adquirir los derechos y contraer las obligaciones 

que prescriben las leyes, sin limitación alguna, 

en cuanto a sujetos, objetos o regímenes legales 

en que desenvuelva sus actividades; Duración: 

50 (cincuenta) años a contar desde el día de 

inscripción en el Registro Público de Comercio; 

Capital: El capital lo constituye la suma de Pe-

sos QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00), dividido 

en un mil (1.000) cuotas sociales, con un valor 

nominal de Pesos QUINIENTOS ($ 500,00) 

cada una de ellas y que los socios suscriben 

de la siguiente manera: el Sr. Raúl Alberto Juan 

Enrico, suscribe la cantidad de OCHOCIENTAS 

CINCUENTA (850) cuotas sociales, por un im-

porte de Pesos CUATROCIENTOS VEINTICIN-

CO MIL ($ 425.000,00); y el Sr. Juan Francisco 

Enrico, suscribe la cantidad de CIENTO CIN-

CUENTA (150) cuotas sociales, por un importe 

de Pesos SETENTA Y CINCO MIL $ 75.000,00). 

Esta suscripción es integrada por los socios me-

diante el aporte de rodados y dinero en efecti-

vo, a saber: I) el Sr. Raúl Alberto Juan Enrico: 

a) mediante el aporte de dos vehículos, que se 

detallan a continuación: automotor marca Ford, 

modelo Transit 125 T330, con motor marca Ford, 

Nº 1A48098, y chasis marca Ford, Nº WF0LXX-

GBF1GA48098,  dominio DYN 294, valuado en 

la suma de $ 118,000,00, y marca Fiat, modelo 

Doblo Cargo 1.4 16 V Active, con motor marca 

Fiat, Nº 843A10001869626, y chasis marca Fiat, 

Nº ZFA263000E6126954, dominio OEG 154, va-

luado en la suma de $ 160.000,00; y b) la suma 

de Pesos TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA ($ 36.750,00) en este acto; y Pesos 

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

($ 110.250,00), en la medida que los negocios 

sociales así lo requieran, y dentro de un término 

no mayor a dos años; II) el Sr. Juan Francisco 

Enrico: a) mediante el aporte de un automo-

tor marca Ford, modelo Courier XL PLUS, con 

motor marca Ford, Nº CLKB8871333, y chasis 

marca Ford, Nº 9BFNSZPPA8B871333, dominio 

HFU 923, valuado en la suma de $ 70.000,00; 

y b) la suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($ 1.250,00) en este acto; y Pe-

sos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 

3.750,00), en la medida que los negocios socia-

les así lo requieran, y dentro de un término no 

mayor a dos años, contado desde su inscripción 

en el Registro Público de Comercio; Administra-

ción y representación legal: a cargo de gerentes. 

Se designa gerente a Juan Francisco Enrico; 

Cierre de ejercicio: día 30 de junio de cada año. 

Autos: “RAUL ENRICO Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada- Inscripción en el Registro 

Público de Comercio (Expte. Nº 2647019)”, Juz-

gado: Civil, Comercial y de Familia de 1ª Inst. 

y 5ª Nom. de Río Cuarto, Sec Nº 9, Dra. Carina 

Cecilia Sangroniz. RIO CUARTO,           de Marzo 

de 2016. 

1 día - Nº 42133 - $ 1409,04 - 14/03/2016 - BOE

ARREOS DEL OESTE S.R.L. 

 VILLA MARIA

Cesión de cuotas sociales por Instrumento pri-

vado de fecha 14 de Octubre de 2015, las se-

ñoras MONICA ALEJANDRA CUELLO, DNI 

Nº 16.981.986, y VALERIA PATRICIA BALLAS, 

D.N.I. Nº 29.385.173, en el carácter de socias 

representativas del 100% del capital social 

de ARREOS DEL OESTE S.R.L., Resuelven: 

Aprobar la cesión de cuotas sociales efectua-

da a los señores RODRIGO ALBIN MARTIN, 

D.N.I. 36.184.377 y Graciela GABRIELA MAR-

TIN, D.N.I. 13.108.340Y de Bell Ville, Provincia 

de Córdoba,  en los siguientes términos: 1) La 

señora Mónica Alejandra CUELLO,  VENDE, 

CEDE Y TRANSFIERE a la señora Graciela 

Gabriela MARTÍN sesenta y cinco (65) cuotas 

sociales de las que es titular, pertenecientes a 

la sociedad “ARREOS DEL OESTE S.R.L.”, de 

Pesos Cien ($100), valor nominal y la señora  

Valeria Patricia BALLAS le VENDE, CEDE Y 

TRANSFIERE treinta y cuatro (34) cuotas socia-

les de las que es titular, pertenecientes a la so-

ciedad “ARREOS DEL OESTE S.R.L.”, de Pesos 

Cien ($100), valor nominal a la señora Graciela 

Gabriela MARTÍN y una (1) cuota social de la 

que es titular, perteneciente a la misma socie-

dad al señor Rodrigo Albín MARTÍN. Correspon-

diéndoles ahora, a la señora Graciela Gabriela 

MARTÍN Noventa y nueve (99) cuotas sociales, 

de Pesos Cien ($ 100) cada una, valor nominal 

y al señor Rodrigo Albín MARTÍN una (1) cuota 

social de Pesos Cien ($ 100), valor nominal.-  2) 

El precio de la cesión ha sido recibido por las 

cedentes de los cesionarios con anterioridad a 

este acto, a valores reales conforme se despren-

de de los estados contables que determinan el 

patrimonio neto de la sociedad, por lo que las 

cedentes otorgan por el presente eficaz recibo 

de pago, manifestando que el precio de la ce-

sión se encuentra compensado en forma total. 

3) Seguidamente, en uso de la palabra la señora 

Mónica Alejandra CUELLO renuncia al cargo de 

Gerente que fuera designada por contrato social 

de fecha 27 de noviembre del año 2007.  En uso 

de la palabra el señor Rodrigo Albín MARTÍN 

informa que en mérito a lo resuelto preceden-

temente en cuanto a la renuncia de la gerente 

Mónica Alejandra CUELLO y con motivo de la 

cesión efectuada, se hace necesaria la desig-

nación de un  nuevo gerente y la constitución 

de un nuevo domicilio legal. Previo debate entre 

los socios se resuelve por unanimidad FIJAR 

DOMICILIO LEGAL en calle Corrientes 508 de 

la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba y 

DESIGNAR GERENTE a la señora  D.N.I. Nº 

13.108.340, CUIT 27-13108340-3, de profesión 

locadora de servicios, de nacionalidad argenti-

na, estado civil soltera, nacida el 17 de diciem-

bre de 1956,  quien encontrándose presente en 

este acto acepta el cargo para el que ha sido 

designada. En consecuencia y advirtiendo los 

socios que la cláusula quinta del contrato social 

refiere normas del Código Civil hoy derogado 

por Ley n°26994, las cláusulas primera y quinta 

del contrato social quedarán redactadas de la si-

guiente manera: PRIMERA:DENOMINACION Y 

DOMICILIO: La sociedad girará bajo la denomi-

nación: “ARREOS DEL OESTE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA” y fija su domici-

lio legal en calle Corrientes 508 de la ciudad de 

Bell Ville, Provincia de Córdoba, pudiendo trasla-

darlo cuando las circunstancias así lo requieran 

y sin perjuicio de la constitución de domicilios 

especiales para determinados actos o negocios 

pudiendo igualmente establecer representacio-

nes agencias y sucursales en cualquier punto 

del país o del extranjero.-  QUINTA: ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION:  La dirección 

administración y representación social estará a 

cargo de la socia Graciela Gabriela MARTIN, 

D.N.I. Nº 13.108.340, de nacionalidad argentina, 

nacida el 17 de diciembre de 1956, la que reves-

tirá el carácter de socio gerente y tendrá la re-

presentación legal de la sociedad. Durará en su 

cargo el plazo de duración de la sociedad, salvo 

que los socios de común acuerdo establezcan 

otro plazo. El socio gerente solo puede ser re-

movido por justa causa, conservando el cargo 

hasta la sentencia judicial si negare la existencia 

de la misma, salvo la separación provisional en 

caso de intervenirse judicialmente la sociedad. 

Deberá acompañar su firma con el sello aclara-

torio que acredite su calidad de gerente. Tiene 

la más amplias facultades administrativas y de 

representación, pudiendo realizar todo tipo de 

actos relacionado con el objeto social. A tal fin 

puede operar en todo tipo de bancos y entida-

des financieras, ya sea en cuenta corriente con 

facultades para librar en descubierto hasta la 

suma que autoricen dichas entidades, o en caja 

de ahorro, o cuentas especiales, plazos fijos, ca-
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jas de seguridad, etc.; puede librar, aceptar, en-

dosar, descontar, cobrar, enajenar, y negociar de 

cualquier modo letras de cambio, pagares, giros, 

cheques u otros documentos de crédito público 

o privados; además de operaciones bancarias y 

cambiaria. Puede confeccionar los poderes que 

juzgue convenientes con la amplitud y faculta-

des que sean necesarios para la mejor marcha 

social. Estar en juicio como actor o demandado 

ante los tribunales de cualquier clase o fuero por 

sí o por apoderados, o mandatarios generales o 

especiales para la defensa de los intereses de la 

sociedad. Contratar y despedir empleados, fijar 

sueldos y emolumentos, porcentuales, premios, 

bonificaciones, celebrar contratos de locación 

de bienes muebles e inmuebles y cualquier ne-

gocio jurídico relacionado o referido al contrato 

social.  Cobrar y percibir todo lo que se adeuda 

a la sociedad, otorgar recibos y cartas de pago. 

Le queda terminantemente prohibido compro-

meter a la sociedad de actos ajenos   al objeto 

social o constituirla en garante o avalista con 

respecto a terceros. No podrá enajenar o grabar 

de cualquier modo bienes inmuebles o muebles 

registrables y para operar a crédito con entida-

des bancarias y financieras públicas y privadas 

con garantías reales  o personales o sin ellas, 

debiendo contar para tales fines con la autoriza-

ción de los demás socios. Los socios acuerdan 

que la denominación social estará destinada a 

los fines sociales exclusivamente y por consi-

guiente también le estará prohibido comprome-

ter el patrimonio social en operaciones ajenas a 

su giro, en su provecho particular, prestaciones 

gratuitas o en garantía o a favor de terceros para 

realizar los actos previstos en el art. 1881 del 

Código Civil derogado por Ley 26994, los cuales 

hoy se encuentran previstos en el art. 375 del 

Código Civil y Comercial de la Nación vigente, 

y lo dispuesto por el art. 9 decreto Ley 5965/63 

que en sus partes pertinentes se tienen por re-

producidos, para los cuales será necesario un 

acta de autorización de los socios aprobada por 

mayoría absoluta de capital. El cargo gerencial 

es indelegable, pero podrá designarse apodera-

dos generales y/o especiales con todas y cuan-

tas facultades estime necesaria para que lo re-

presente, pero siempre limitada sus funciones a  

las especificas del mandato. Para cualquier acto 

de disposición será necesario el consentimiento 

de todos los socios. II) En consecuencia, las Ce-

dentes transfieren  a los Cesionarios, todos los   

derechos que sobre las cuotas cedidas tenían 

y le correspondían en la Sociedad “ARREOS 

DEL OESTE SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA”.-  III) Las partes convienen que 

las cedentes con relación a lo cedido quedan 

liberadas de cualquier responsabilidad que sur-

giera por actos sociales celebrados con poste-

rioridad a la cesión.- IV) Autorizar a la Dra. Vi-

viana Andrea MINO M.P. 4-016 y/o Marcelo José 

MARTIN SILVANO M.P. 4-168 y/o Nancy Valeria 

CABELLO M.P. 4-605,  para que realicen todos 

los actos que fueren necesarios para obtener la 

autorización judicial e inscripción en el Registro 

Público de Comercio del presente instrumento.- 

V) El Sr. Sergio Omar Sainz, DNI 16.151.043, 

nacido el 09 de abril de 1963, presta su asen-

timiento en los términos del art. 470 del Código 

Civil y Comercial de la Nación .- VI) Todos los 

presentes, suscriben este instrumento en prue-

ba de conformidad, en cuatro ejemplares de un 

mismo tenor y a un sólo efecto en el lugar y fe-

cha arriba indicados.-

1 día - Nº 42238 - $ 2850,48 - 14/03/2016 - BOE

LES CHAUMIERES S.A.

ACTA CONSTITUTIVA

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 04/03/2016, 

SOCIOS: Hermes GIMENEZ LAGOS, D.N.I. N° 

11.605.347, argentino, nacido el 12/11/1955, In-

geniero Civil, soltero, con domicilio en Av. Colón 

N° 375, Piso 4°, Departamento “B”, Nueva To-

rre, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

y Ulises GIMENEZ LAGOS, DNI Nº 11.605.350, 

argentino, nacido el 24/01/1958, estado civil: sol-

tero, Ingeniero Civil, con domicilio en Av. Colón 

N° 375, Piso 4°, Departamento “B”, Nueva To-

rre, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

DENOMINACION SOCIAL: LES CHAUMIERES 

S.A. DOMICILIO: Av. Colón N° 375, Piso 4°, De-

partamento “B”, Nueva Torre, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina 

, CAPITAL SOCIAL: Pesos Doscientos mil ($ 

200.000) representado por veinte mil (20.000) 

acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos 

por acción, SUSCRIPCION: Hermes GIMENEZ 

LAGOS, Diez mil (10.000) acciones de Pesos 

Diez ($ 10,00.-) cada una, y Ulises GIMENEZ 

LAGOS, Diez mil (10.000) acciones de Pesos 

Diez ($ 10,00.-) cada una, PLAZO DE DURA-

CION : 99 años; OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto la realización por cuenta propia, 

de terceros o asociadas a terceros, con las limi-

taciones de Ley a las siguientes actividades: A) 

AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad 

agrícola ganadera en sus distintas fases y en to-

das las especialidades. La empresa propenderá 

especialmente a operar y producir en condicio-

nes ambientalmente sustentables que permitan 

crear y agregar valor a los recursos disponibles 

en todas sus etapas. De igual manera desa-

rrollará con aportes técnicos y tecnológicos de 

última generación, las acciones tendientes a la 

obtención de productos tradicionales, especia-

lidades y orgánicos, con especial cuidado del 

mantenimiento de las condiciones ambientales. 

El trabajo de campos, siembra y recolección de 

cultivos, el desarrollo de la ganadería, la produc-

ción de carnes de todas clases y toda otra es-

pecialidad vinculada a la actividad agropecuaria, 

incluso la multiplicación de semillas por gené-

tica tradicional o de contenido biotecnológicos. 

Producción de leche de ganado bovino. Desa-

rrollo de actividades de cabañas para obtener 

animales reproductores para su posterior venta. 

Participar en el desarrollo e investigación de re-

cuperación de tierras áridas o tradicionalmente 

no cultivables, para la agricultura y/o ganadería. 

Desarrollo de emprendimientos agropecuarios, 

agroforestales o agroindustriales de toda ín-

dole, con la finalidad de crear y sumar valor a 

la producción primaria; B) COMERCIALES: La 

compra, venta, permuta, importación, exporta-

ción y distribución de insumos y/o productos de 

las actividades agrícolas y ganaderas, como así 

también la comercialización de cereales, olea-

ginosas y forrajes, en todas las etapas del pro-

ceso, en especial la actividad granaria, sea de 

comisionistas, consignatarios, corredores, aco-

piadores y/o exportadores. Desarrollará también 

la capacidad de negociar el valor de la produc-

ción a través de las alternativas de los nuevos 

mercados, -inclusive a futuros y opciones- como 

así también los que utilizan medios electrónicos, 

de manera que permitan obtener una mejor ad-

ministración de los riesgos del negocio, tanto 

productivos como comerciales. Podrá acceso-

riamente, y siempre que se relacionen con el 

objeto, realizar las siguientes actividades: C) 

INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento 

y administración de inmuebles urbanos y/o rura-

les, también la compra, venta, administración y 

construcción de inmuebles urbanos, incluyendo 

todas las operaciones comprendidas en las le-

yes y reglamentaciones de propiedad horizontal. 

Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia 

o de terceros, toda clase de inmuebles, depó-

sitos, construcción de estructuras metálicas y 

en general construcción de cualquier obra de 

arquitectura, ingeniería civil o especializada, 

Participar en licitaciones privadas o públicas; D) 

CONSTRUCTORA: La realización de proyectos, 

dirección y/o ejecución de obras de arquitectura 

e ingeniería. Construcción de obras públicas y 

privadas, refacciones, mejoras, remodelaciones 

e instalaciones sea a través contrataciones di-

rectas o a través de terceros. Construcción de 

inmuebles para uso habitacional y/o comercial. 

Construcción y venta de edificios por el régimen 
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de la ley de propiedad horizontal. E) IMPORTA-

CION Y EXPORTACION: De todo tipo de pro-

ductos, artículos o especialidades de la activi-

dad agrícola, ganadera, industrial o vinculadas a 

ésta; F) OTROS SERVICIOS: Realizar con tec-

nología de avanzada todas las tareas vinculadas 

con la actividad agropecuaria: siembra, fumiga-

ción, cuidados culturales, recolección de cose-

chas, servicios de transporte de carga en vehí-

culos automotores propios o de terceros, dentro 

y fuera del territorio nacional, acondicionamiento 

y almacenaje de granos, servicios de clasifica-

ción de semillas, cualquier proceso posterior de 

transformación de materias primas y cualquier 

otra actividad que se relacione con este objeto 

y G) FINANCIERAS: aportar capitales propios 

con o sin garantías reales, a sociedades consti-

tuidas o a constituirse, para operaciones y nego-

cios vinculados a su actividad, realizadas y/o a 

realizarse, financiaciones en general, préstamos 

a interés con fondos propios, operaciones con 

valores mobiliarios, títulos y acciones por cuen-

ta propia, tomar a su cargo y/o en combinación 

con otras firmas la colocación de emisiones de 

acciones, obligaciones negociables, debentures, 

títulos y otros valores, participar y operar con fi-

deicomisos, con exclusión de las operaciones 

contempladas en la ley de Entidades Financie-

ras. A los fines de cumplimentar el objeto social 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar actos y contratos directamente vincula-

dos con su objeto social, y para adquirir bienes 

y contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

estatuto. ORGANO DE ADMINISTRACION: La 

administración de la Sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea General Ordina-

ria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo de 

5 (cinco) Directores Titulares, electos por el tér-

mino de 3 (tres) ejercicios y menor o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término PRIMER 

DIRECTORIO: Director Titular – Presidente: 

Hermes GIMENEZ LAGOS y Director Suplente 

Ulises GIMENEZ LAGOS .SINDICATURA: La 

Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 

1 (un) síndico titular elegido por la Asamblea 

Ordinaria por el término de 1 (un) ejercicio. La 

Asamblea también debe elegir igual número de 

suplente y por el mismo término. Los Síndicos 

deberán reunir las condiciones y tendrán las fun-

ciones, derecho y obligaciones establecidas por 

la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera com-

prendida en las disposiciones del Art. 299º de la 

Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, 

adquiriendo los Accionistas las facultades de 

contralor del Art. 55º de la Ley 19.550. Se pres-

cinde de la Sindicatura. REPRESENTACION 

LEGAL: La representación legal de la sociedad 

será ejercida por el Presidente y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya FECHA CIERRE 

DE EJERCICIO: 31/10 

1 día - Nº 42251 - $ 2538 - 14/03/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

LUIMAR SOCIEDAD ANÓNIMA

 REF. DE ESTATUTO - CAMBIO DE SEDE 

ELECCION AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria n°38 del 31.01.2015 rectificada y ratificada por 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

n°39 del 20.10.2015, se reformó artículo 1° del 

estatuto: “La Sociedad se denomina LUIMAR 

SOCIEDAD ANONIMA, tiene su domicilio legal 

en la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Pudiendo establecer sucursales, agencias 

o representaciones en cualquier punto de la 

República o en el Extranjero” y artículo 8°: “La 

Administración está a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que 

fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

1 y un máximo de 3, electos por el término de 

3 ejercicios. La asamblea puede designar igual 

número de suplentes por el mismo término con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeran 

en el orden de su elección, siendo obligatoria 

su designación en el caso de prescindencia de 

la Sindicatura. El Directorio funciona con la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio.” También aprobó 

establecer en 1 el número de directores titula-

res y suplentes, designando Presidente a Carlos 

Hugo Nóbile, DNI 7.966.386, y Director Suplente 

a Ana María Lalicata de Nóbile, DNI 4.507.515. 

Aprobó prescindir de sindicatura.Y Aprobó cam-

bio de sede social a calle Elpidio González 180, 

B° Villa del Lago de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina

1 día - Nº 42272 - $ 480,60 - 14/03/2016 - BOE

ABERTURAS MERCOL  S.R.L.

   CAMBIO DE GERENTE

Por Acta de Reunión de Socios de ABERTURAS 

MERCOL S.R.L., celebrada con fecha dos de 

noviembre de dos mil quince, se resolvió por 

unanimidad de socios: 1) aceptar la renuncia 

al cargo de gerente de la Sra. Eliana del Valle 

MERCOL, por no ser contraria a los intereses 

sociales, ni afectar el normal funcionamiento 

de la Gerencia; y b) designar con el carácter de 

gerente al Sr. Omar José Sebastián, MERCOL, 

quien acepto de conformidad el cargo para el 

que fue designado y se comprometió a desem-

peñarlo fielmente con las obligaciones, faculta-

des y deberes contractuales, expresando con 

carácter de declaración jurada, que no le com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley N° 19550.

1 día - Nº 42287 - $ 450,36 - 14/03/2016 - BOE

ESPACIO NATURAL S.R.L.

 CONSTITUCIÓN -

Contrato Social y Actas de designación de So-

cio-Gerente y Fijación de Sede Social, todos de 

fecha 28/12/2015. Acta Social Complementaria 

del Contrato Social de fecha 19/02/2016. Deno-

minación: ESPACIO NATURAL S.R.L. Socios: 

JONATHAN  ARIEL KRUPIK, mayor de edad, 

argentino, DNI 33.535.555, comerciante, soltero, 

nacido el día 12/02/1988, con domicilio en ca-

lle Deán Funes 1031, piso 3, Depto. “A”, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina; DAVID ARIEL RUBIN, argentino, DNI 

31.769.350, soltero, Licenciado en Economía, na-

cido el día 09/09/1985, con domicilio en calle Quirno 

Costa 444, Barrio Iponá, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina y GABRIEL 

RODRIGO JAUNEDA, DNI 34.317.598, argentino, 

mayor de edad, comerciante, soltero, nacido el día 

19/04/1989, con domicilio en Av. Valparaíso 6000, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto rea-

lizar las siguientes actividades por cuenta propia y/o 

de terceros o asociada a terceros en el país o en el ex-

tranjero, a saber: a) Explotación mercantil: explotación 

de comercios destinados a bar, restaurant, minishops, 

deliberys, distribuidora de alimentos; provisión de insu-

mos para la gastronomía; restaurantes y/o bares ins-

talados en hotelería, hostería, hospedaje, alojamiento, 

clubes y/o complementarios para servicios y atención 

de sus clientes; actividad de hotelería, hospedaje; 

alojamientos; organización de eventos; prestación de 

servicios de lunch, banquetes y/o agasajos; venta y/o 

alquiler de vajilla; blanco y mantelería, carpas y luga-

res de reuniones y fiestas; explotación de enseñanza 

en gastronomía, hotelería y turismo. Elaboración, ex-

pendio de bebidas y comidas ya sea al por mayor y/o 

menor; provisión de racionamientos en crudo y cocido, 

elaborados y/o preelaborados; servicios de catering 

en tierra o a bordo; intermediación en organización de 

pasajes y turismo, ya sea nacionales o internaciona-

les. Organización de espectáculos, shows y activida-

des de esparcimiento; actuando por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros. b) Actividades de 

construcción: mediante la construcción de edificios 
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de cualquier naturaleza, los que podrán ser destina-

dos a locación de oficinas comerciales y a cualquier 

otro destino que se resolviera darle y todo tipo de 

obra de arquitectura o ingeniería, de carácter público 

o privado, sea a través de contrataciones directas o de 

licitaciones para la construcción de los mismos; c) ac-

tividades financieras: mediante préstamos y/o aportes 

e inversión de capitales a Sociedades por acciones, 

constituidas y a constituirse, para negocios realizados 

o a realizarse; financiaciones y operaciones de crédito 

en general, con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas; negociación de 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios y realizar 

en general todo tipo de operaciones financieras, con 

excepción de las comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras y toda otra por la que se requiera el 

concurso público. Al cumplimiento de su objeto podrá 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros con las limitaciones de ley y como importado-

ra y exportadora, pudiendo también otorgar y explotar 

franquicias vinculadas al citado objeto. A tales fines, 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. DURACIÓN: 

La duración de la Sociedad será de noventa y nueve 

años desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. CAPITAL: El capital social se fija en pesos 

cincuenta mil ($50.000). ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: La administración y representación 

de la Sociedad estará a cargo de uno o más Geren-

tes, socios o no, por el plazo de duración que en cada 

oportunidad se resuelva –inclusive por el plazo de du-

ración de la Sociedad- y que puede ser renovable por 

decisión adoptada en reunión de socios, a cuyo cargo 

estará el uso de la firma social. Quedan designados 

como Gerentes, por el plazo de duración de la socie-

dad, los socios JONATHAN ARIEL KRUPIK, DAVID 

ARIEL RUBIN y GABRIEL RODRIGO JAUNEDA, a 

cuyo cargo estará el uso de la firma social de manera 

indistinta. CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Noviem-

bre de cada año. Juzgado de 1º Inst. CC 3A- CON. 

SOC.3- SEC. Expte. Nº 2825450/36.

1 día - Nº 42330 - $ 1488,60 - 14/03/2016 - BOE

SAN CARLOS S.A.

AVISO DE ESCISION 

Se comunica que por Asamblea General Extraordi-

naria del 26.02.2016, San Carlos S.A., inscripta en 

el Registro Público de Comercio de la provincia de 

Córdoba, al Protocolo de Contratos y Disoluciones 

con fecha 11.10.1989 bajo el Nº 1093, Folio 4276, 

Tomo 18, con sede social en Bv. 25 de Mayo 2179, 

San Francisco, provincia de Córdoba, resolvió escindir 

parte de su patrimonio para constituir diez nuevas so-

ciedades. La escisión se efectúa en base al Balance 

Especial de Escisión al 30.11.2015. a) La valuación de 

los activos y pasivos de San Carlos S.A. al 30.11.2015 

es la siguiente: activos $17.763.914,67 y pasivos $ 

534.509,74. b) La valuación de los activos y pasivos 

que se escinden de San Carlos S.A. para constituir 

diez nuevas sociedades al 30.11.2015 es la siguiente: 

activos $8.163.352,37 y pasivos $ 0. c) Las nuevas so-

ciedades son las siguientes: 1- Roble S.R.L. Domicilio: 

Bv. 25 de Mayo 2179, San Francisco, provincia de Cór-

doba. Patrimonio escindido: Total Activo: $839.093,78; 

Total Pasivo: $0; 2- Jacarandá S.R.L. Domicilio: Bv. 25 

de Mayo 2179, San Francisco, provincia de Córdoba. 

Patrimonio escindido: Total Activo: $511.982,86; Total 

Pasivo: $0; 3- Alerce S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 

2179, San Francisco, provincia de Córdoba. Patrimo-

nio escindido: Total Activo: $141.542,77; Total Pasivo: 

$0; 4- Sauce S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, 

San Francisco, provincia de Córdoba. Patrimonio es-

cindido: Total Activo: $92.923,28; Total Pasivo: $0; 5- 

Eucalipto S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San 

Francisco, provincia de Córdoba. Patrimonio escindi-

do: Total Activo: $151.347,05; Total Pasivo: $0; 6- Aca-

cias S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San Fran-

cisco, provincia de Córdoba. Patrimonio escindido: 

Total Activo: $136.719,59; Total Pasivo: $0; 7- Fresno 

S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San Francis-

co, provincia de Córdoba. Patrimonio escindido: Total 

Activo: $145.525,51; Total Pasivo: $0; 8- Golondrina 

S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San Francisco, 

provincia de Córdoba. Patrimonio escindido: Total Ac-

tivo: $1.996.179,93; Total Pasivo: $0; 9- Peland S.R.L. 

Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San Francisco, pro-

vincia de Córdoba. Patrimonio escindido: Total Acti-

vo: $2.285.727,99; Total Pasivo: $0; 10- Santa Carola 

S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San Francis-

co, provincia de Córdoba. Patrimonio escindido: Total 

Activo: $1.862.309,62; Total Pasivo: $0; d) Con motivo 

de la escisión el capital social de San Carlos S.A. se 

reduce a la suma de $123.346. Las oposiciones de ley 

se atienden conforme los plazos legales a partir del úl-

timo día de publicación, en Bv. 25 de Mayo 2179, San 

Francisco, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 

horas y de 15 a 18 horas. Se encuentra a disposición 

de los acreedores, en el mismo lugar y horarios indica-

dos, el balance especial de escisión. 

3 días - Nº 42784 - $ 6057,30 - 16/03/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

I B L  S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria  de fecha 

10/03/2015 se ratificaron  Asamblea General 

Ordinaria del 20/12/2011, y 18/12/2014, que eli-

gieron autoridades: Director Titular y Presidente: 

Carlos Alberto Soria, DNI Nº 8.537.649, Directora 

Suplente: Carolina Remedi, DNI Nº 18.388.143. 

1 día - Nº 41935 - $ 99 - 14/03/2016 - BOE

COMERCIALIZADORA ARGENTINA S.A. 

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica Edicto Nº 38371 de fecha 11/02/2016. 

Donde dice “Acta Rectificativa del 10/08/2015” 

debe decir “Acta Rectificativa del 19/08/2015”.

1 día - Nº 41947 - $ 99 - 14/03/2016 - BOE

EL MUNDO 

EDICTO AMPLIATORIO

Por medio del presente se amplia el edicto nº 17333 

publicado el día 18/08/2015 haciéndose saber que las 

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 

fechas 23/04/2004 y 18/02/2005, fueron rectificadas y 

dejado sin efecto los aumentos de capital.- Córdoba,   

9 de Marzo de 2016.-

1 día - Nº 42311 - $ 99 - 14/03/2016 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por decisión unánime de la Asamblea General Ordina-

ria, celebrada el día 29 de Abril del año 2015, se nom-

braron, por el termino de tres ejercicios, las siguientes 

autoridades: como Director Titular y PRESIDENTE, al 

Sr. Horacio José Pérez Arias, DNI 20073243 y como 

Directora Suplente a la Sra. María Cristina Aguiar, DNI 

17511452. El Directorio.

1 día - Nº 42521 - $ 216,76 - 14/03/2016 - BOE

GEOPRO S.R.L

GEOPRO S.R.L CONSTITUCIÓN DE SO-

CIEDAD. 1) Fecha del Contrato Constitutivo: 

16/12/2015. 2) Socios: a) Luis Francisco MAR-

TINEZ SANCHEZ , español, documento na-

cional de identidad Nº 95.240.710, nacido el 

28 de Julio de 1975, de 40 años de edad, de 

profesión Ingeniero Informático, domiciliado en 

Av. Vélez Sarsfield N° 761, Piso 5, Dpto. “A”, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 

estado civil soltero; y b) Gastón ACCASTELLO, 

Argentino, Documento Nacional de Identidad 

Nº 37.437.433, nacido el 30 de junio de 1993, 

de 22 años de edad, de profesión estudiante, 

domiciliado en calle Montevideo Nº 220, Piso 

5, Dpto “C”, de la ciudad de Córdoba, de esta-

do civil soltero. 3) Denominación de la sociedad: 

“GEOPRO S.R.L”. 4) Sede y domicilio legal: calle 

Av. Vélez Sarfield Nº 761, Piso 5, Dpto “A”, ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Cba, Argentina. 5) Plazo 

de duración: 99 años contados desde la fecha 

de su inscripción en el RPC. 6) Objeto social: El 

objeto de la sociedad será realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en 

cualquier punto del país y/o en el extranjero: 1) 
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Realizar directa o indirectamente toda clase de 

actividades relacionadas con la mercadotec-

nia, publicidad, propaganda y campañas pu-

blicitarias, de todo género y para toda clase de 

personas físicas o jurídicas, a través de medios 

informáticos, televisivos de red y radiofónicos, 

entro otros medios, así como también propagan-

da, producción y realización de documentos con 

propósitos publicitarios o de comunicación, y la 

investigación y explotación de mercados, hábitos 

y costumbres para el desarrollo conceptual o pu-

blicitario de productos nuevos o ya existentes, sin 

que por eso se entienda el prestar directamente 

los servicios de radiodifusión, y otros de radio y 

televisión. 2) Servicios de consultoría y formación 

e ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, 

aplicaciones informáticas y/o móviles. 3) Desa-

rrollo, exportación, importación, asesoramiento, 

comercialización, instalación, soporte y manteni-

miento (help desk) de cualquier clase de equipo 

y/o de telecomunicaciones o informáticos, hard-

ware, software. El análisis, programación, prepa-

ración y aplicación de sistemas informáticos para 

toda clase de actividades, su suministro, implan-

tación e integración, así como la formación y el 

asesoramiento a personas, empresas (públicas 

y privadas), instituciones administrativas tan-

to de carácter público como privado con y sin 

fines de lucro, entre.La sociedad tendrá ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar los actos que 

no sean prohibidos por las leyes y por este 

contrato. 7) Capital social: El capital social 

se fija en la suma de pesos SESENTA MIL 

($60.000), dividido en seis mil (6.000) cuotas 

sociales de pesos diez ($10) de valor nomi-

nal de cada una, que los socios suscriben e 

integran de conformidad con el siguiente de-

talle: TRES MIL (3.000) cuotas sociales por el 

Sr. Luis Francisco MARTINEZ SANCHEZ por 

la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000),  

y TRES MIL (3.000) cuotas sociales por el Sr. 

Gastón ACCASTELLO, por la suma de pesos 

TREINTA MIL ($30.000). 8) Administración: La 

administración y representación será ejercida 

por un Gerente designado por los socios y que 

durará en sus funciones cinco (5) años. A esos 

efectos, los socios designan en este acto para 

designar las funciones descriptas al Sr. Luis 

Francisco MARTINEZ SANCHEZ. 9) Fecha del 

cierre del ejercicio social: 31 de diciembre de 

cada año. 

1 día - Nº 42799 - $ 2426,50 - 14/03/2016 - BOE

RAFAEL LOPEZ S.R.L. -

MODIFICACIÓN

EDICTO AMPLIATORIO DE 

EDICTO DE FECHA 04/03/2016

1. ACTA DE FECHA 11/09/2012; 2. SOCIOS: Carolina 

Susana Renovell, DNI 6678072, 63 años, argent., viu-

da, comerc., domic. Pedro Brizuela 3942 Bº Jardín Es-

pinoza - Cba.; Osvaldo Nicolás López Renovell, DNI 

29964032, 29 años, argent., soltero,, comerc., 

domic. Pedro Brizuela 3942 Bº Jardín Espinoza 

- Cba.; Rodrigo López Renovell, DNI 32682148, 

25 años, argent., soltero, comerc., domic. Pedro 

Brizuela 3942 Bº Jardín Espinoza - Cba.

1 día - Nº 42688 - $ 338,40 - 14/03/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

SAN CARLOS S.A.

REDUCCION DE CAPITAL

Comunica que por Asamblea del 26 febrero de 

2016, se resolvió: (i) aumentar el capital social 

en $423.330.70, de $15,30 a $423.346; (ii) modi-

ficar el valor nominal de las acciones de $0,0001 

a $1; (iii) reducir el capital social en $300.000, de 

$423.346 a $123.346 y reformar el artículo 4º del 

Estatuto. Capital social: $123.346.

3 días - Nº 42787 - $ 790,50 - 16/03/2016 - BOE

CORONEL MOLDES

RONDON AGROPECUARIA S.A.

DISTRIBUCION Y ACEPTACION 

DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio Nº 4 de 30/07/13, se aprobó la 

distribución y aceptación de Autoridades, por el térmi-

no de tres ejercicios; quedando conformado el Direc-

torio de la siguiente manera: Sr. RONDÓN, Ariel 

Gustavo DNI: 26.544.414, en su carácter de Pre-

sidente del Directorio; y el Sr. RONDÓN, Néstor 

Alberto DNI: 6.564.419 en su carácter de Direc-

tor Suplente, todos los miembros del Directprio 

fijan domicilio especial en Pasaje Everton Nº 73 de 

la ciudad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba; y 

manifiestan en carácter de declaración jurada no estar 

comprendidos en las prohibiciones e incompatibilida-

des establecidas en los art.264 y 286 de la Ley de 

Sociedades Comerciales.-

1 día - Nº 42393 - $ 192,96 - 14/03/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIO

Conforme art. 2 Ley 11.867, Pablo Daniel Almi-

ron Fabing, DNI 24.691.800, domicilio en Para-

ná 570, P.B., Bº Nva. Cba., ciudad de Córdoba, 

Transfiere Fondo de Comercio destinado al ru-

bro farmacia, denominado “Biofarma “, ubicado 

en Paraná 570, Nva. Cba., Córdoba Capital, 

a favor de Alejandra Veronica Santillán, DNI 

23.824.808, con domicilio en Ámsterdam 3537, 

Bº Rene Favaloro Sud, Córdoba capital. Pasivo 

a cargo del cedente. Oposiciones en calle Juan 

Castagnino 2175, B° Tablada Park, Córdoba.

5 días - Nº 42162 - $ 698,40 - 17/03/2016 - BOE

UEHARA, Luisa, DNI 4707568, CUIT 27-

04707568-3, Farmacéutica,  domicilio en Case-

ros Nº 940, Bº Alberdi, TRANSFIERE a HIGA, 

Valeria María, DNI 30329536, Farmacéutica, 

domicilio en Caseros Nº 940, Bº Alberdi, el fon-

do de comercio farmacia denominado “Farmacia 

Atenas”, sito en Caseros Nº 940 Bº Alberdi, todos 

en la ciudad de Córdoba. Oposiciones en: Estu-

dio Fushimi-Agüero, 9 de Julio Nº 721 Torre I, 1º 

“A”, Cba. Lunes a viernes 09:00 a 13:00 y 16:00 

a 19:00.

6 días - Nº 41535 - $ 1933,80 - 15/03/2016 - BOE

Se comunica que Alba Yanela Montes, con domi-

cilio en Juan de Garay Nº 1464 Barrio Pueyrre-

dón, vende a Clotilde Otegui con domicilio en 

Gregorio Gavier N° 2351, el negocio de farma-

cia que opera bajo la denominación “Farmacia 

Montes” ubicado en calle Avenida 24 de Setiem-

bre N° 1684. Oposiciones: Calle Corro Nº 314 en 

el horario de 9 a 18.- Todos los domicilios de la 

ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 42140 - $ 522 - 18/03/2016 - BOE
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