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SUMARIO

ASAMBLEAS

CORRAL DE BUSTOS

ENTE SANITARIO GANADERO DEL 

SUDESTE DE CORDOBA 

ASOCIACION CIVIL 

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 Insti-

tución, sito en la calle Av. Belgrano 383 de esta 

ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Efectuar 

lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta; 3) Conside-

ración de los motivos por los que se postergó 

la convocatoria a Asamblea General Ordinaria; 

4) Efectuar lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de  Efectivo, 

Notas y Anexos e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondiente al  ejercicio 

Nº 12, iniciado el  01 de septiembre de 2014 y 

finalizado el 31 de agosto de 2015; 5) Elección 

de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 

Tercer  Vocal Titular, Cuarto Vocal 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

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 ejercicios 2013 y 2014 y 6) Elección de 

autoridades

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

siguiente ORDEN DEL DÍA1) Tratamiento ante 

la asamblea del endeudamiento necesario a 

producir, a efectos de la adquisición de un nue-

vo tomógrafo y eventual tratamiento de un au-

mento 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

CORDOBA CAPITAL

ASOCIACIÓN CIVIL EL BALCON S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes la “Asociación Civil El Balcón S.A”, 

sito en Av. Olmos 111 2do piso Of 3, de la Ciu-

dad de Córdoba, se CONVOCA a los señores 

socios - propietarios a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria, a realizarse en el salón 

Centro Deportivo Valle Escondido, para el 13 de 

Abril de 2016 a las 18:00 en primera convoca-

toria y 19:00 hs. en segunda, en caso de falta 

de quórum a la primera, a fin de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección 

de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del resto 

de los socios el contenido del acta. SEGUNDO: 

Informe del Directorio sobre la gestión realizada. 

TERCERO: Ratificación y Aprobación de todos 

los actos, gestiones efectuadas y documentos 

suscriptos por el Presidente del Directorio de la 

Sociedad, con relación al cerramiento del barrio 

dispuesto por Decreto Municipal. Ordenanza 

Municipal N° 11.777 y todo lo relacionado con 

ello. CUATRO: Consideración del presupuesto 

de gastos futuros, desde el 01/01/2016 hasta la 

próxima Asamblea General Ordinaria y fijación 

del valor de la expensa común. Metodología de 

ajuste. QUINTO: Consideración de la documen-

tación según el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550, 

correspondiente a los ejercicios cerrados al 

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014. SEXTO: Consideración de la ges-

tión del Directorio. SEPTIMO: Determinación del 

Número y Designación de los Miembros del Di-

rectorio de la Sociedad ad–honorem. OCTAVO: 

Ratificación/aprobación del Reglamento Interno 

del Barrio. NOVENO: Consideración pedido de 

crédito al Banco Roela.

5 días - Nº 42218 - $ 2754 - 23/03/2016 - BOEF

DEAN FUNES

SOCIEDAD RURAL GANADERA DEL NORTE

CONVOCATORIA ASAMBLEA

La “Sociedad Rural Ganadera del Norte” Convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para 

el día jueves 24 de Marzo de 2016, a las 21 ho-

ras, en el Salón de Reuniones del Predio Ferial, 

Ruta 60 Norte, Deán Funes, a fin de considerar 

el siguiente:ORDEN DEL DIA 1° Designación 

de 2 (dos) socios para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el Acta.  2° 

Consideración de Memoria, Balance, e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, por el 

ejercicio comprendido entre el 01/12/2014 y el 

30/11/2015. 3° Elección de Presidente y Vicepre-

sidente por el término de 2 (dos) años, en reem-

plazo de los socios que terminan sus mandatos. 

4° Elección de 3 (tres) Vocales Titulares por el 

término de 2 (dos) años, en reemplazo de los 

socios que terminan sus mandatos. 5° Elección 
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de 3 (tres) Vocales Suplentes por el término de 

1 (un) año en reemplazo de los socios que ter-

minan sus mandatos. 6° Elección de la Comisión 

Revisadora de Cuentas 3 (tres) Titulares y 1 (un) 

Suplente por el término de 1 (un) año, en reem-

plazo de los socios que finalizan sus mandatos. 

COPIA Artículo 30: “El quórum de las Asam-

bleas será de un número que represente la mi-

tad más uno a la hora fijada en la Convocatoria, 

sesionando válidamente con cualquier número 

de Socios que concurra una hora después”

3 días - Nº 42382 - $ 1234,44 - 18/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

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 Se-

cretario refrenden el Acta de Asamblea; 3º) 

Lectura y consideración de los Balances Ge-

nerales, Inventarios, Cuadros de Resultados, 

Memorias e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, del ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015; 4º) Designación de la Junta 

Electoral (ART. 31 del Estatuto); 5ª) Elección de 

autoridades para cubrir los cargos de la Comi-

sión Directiva y la Comisión Revisora de Cuen-

tas (Art. 13 y 14 del Estatuto). El Presidente.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL LEVALLE 

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

CORDOBA CAPITAL

BIO RED S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

BIO RED S.A.   Convoca a los Accionistas a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  para el día 

15/04/2016, a las 15,00 hs, en primera convo-

catoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. 

Orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea. 2) 

Explicaciones por convocatoria fuera de término, 

3) Consideración del Balance General, Estado 

de Resultados, Notas, Anexos y Memoria del 

Directorio correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30/11/2015. 4)  Aumento Reservas Legales 

Estatuto Social. 5) Distribución de Utilidades. 6) 

Aprobación De Los Honorarios  Percibidos Por 

Los Directivos en el Ejercicio Cerrado el 30 De 

Noviembre Del 2015.-   Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que para asistir a la asamblea debe-

rán cumplir con las disposiciones estatutarias y 

legales pertinentes.- El  Directorio.

5 días - Nº 41984 - $ 1220,40 - 22/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

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

LA LAGUNA 

CÓRDOBA

S.R.S S.A.

Convoca a los sres accionistas a Asamblea Or-

dinaria para el día 15 de Abril a las 10,30 hs. 

en 1° convocatoria y a las 11,30hs. en 2° con-

vocatoria, en la sede social, sito en Mariano 

Moreno 231 de La Laguna, Cba. Orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para que jun-

to al Presidente de la Asamblea firmen el acta 

de la misma. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, anexos al Balance General 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/07/2015. 3) Consideración del proyecto de 

Distribución de Utilidades del ejercicio cerrado 

el 31/07/2015. 4)  Consideración de las medidas 

a implementar en relación a deudas que tiene la 

empresa con terceros. 5) Consideración de los 

motivos por los cuales esta asamblea se reali-

za fuera de termino. 6) Aprobación de la gestión 

realizada por el directorio. Se recuerda a los Se-

ñores accionistasque para ejercer los derechos 

que leacuerdan los Estatutos Sociales, deberán 

cumplimentaren término lo dispuesto por el art. 

238de la Ley 19550. El Directorio.

5 días - Nº 42418 - $ 1702,80 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

T Y T S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 
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día 04 de Abril de 2016 a las 8:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 9:00 hs. en segunda convo-

catoria; en la sede social de calle Colón Nº 165 

de la localidad de Villa Allende, a los fines de tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta. 2º) Ratifica-

ción del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

8 de fecha cuatro de Septiembre de dos mil ca-

torce. 3) Ratificación del Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 9 de fecha treinta de marzo de 

dos mil quince.  4)- Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Notas Complementarias y Anexos, Informe 

de Auditoría, y Destino de los Resultados, todo 

correspondiente al 12º Ejercicio Económico ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2014. Se recuerda 

a los señores accionistas que deberán proceder 

conforme al Art. 238 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 42454 - $ 3263 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

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 

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

CORDOBA CAPITAL

CIRCULO DE PESCADORES 

CON MOSCA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 7 de Abril de 2016, a las 21 horas en David 

Luque Nº 42, Barrio General Paz, de la Ciudad 

de Córdoba a fin de considerar lo siguiente. 

Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

asambleístas a los fines que suscriban el acta 

de la Asamblea, conjuntamente con Presidente 

y Secretario. 2) Lectura del acta de la Asamblea 

anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balan-

ce y Estado de Recursos y Gastos e informe del 

Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Mayo de 2015. 4) Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva, Comi-

sión Revisora de Cuentas y Tribunal de Honor. 5) 

Exposición de motivos por los cuales se realiza 

la Asamblea fuera de los términos estatutarios. 

El Secretario

3 días - Nº 42624 - $ 664,20 - 17/03/2016 - BOE

ALTA GRACIA

CÍRCULO ODONTOLÓGICO 

REGIONAL ALTA GRACIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA CORAG

El CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL 

ALTA GRACIA, convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, el  31/03/2016, a las 19:00 

horas en sede Mateo Beres 235 - Alta Gracia. 

Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta 

de la Asamblea anterior. 2) Consideración y 

aprobación de la Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de  Pérdidas y Ganancias, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente  al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de   2015. 3) Renovación parcial de 

autoridades: Vicepresidente; Tesorero; Dos Vo-

cales Titulares ( 2° y 4°); Dos  Vocales Suplentes  

( 1º y 3º) y  Comisión Revisora de   Cuentas. 4)      

Designación de un socio como 1° Vocal Titular, 

para completar mandato, debido a renuncia por 

jubilación. 5) Designación de dos asambleístas 

para que suscriban conjuntamente con Presi-

dente y  Secretario el acta de Asamblea. Cír-

culo Odontológico Regional Alta Gracia. Mateo 

Beres 235 - CP: 5186 - Alta Gracia.Tel: 03547 

– 422563.Cel: 03547 -15631694

3 días - Nº 42733 - $ 2023,08 - 18/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

IRLANDESES DE CORDOBA 

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la entidad denomi-

nada “IRLANDESES DE CORDOBA ASOCIA-

CION CIVIL”, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 12 de Abril de 2016 a 

las 21:00 hs., en Orfeo Suite,  a fin de tratar los 

siguientes puntos del Orden del Día: 1) Consi-

derar, aprobar o modificar la memoria, balance 

general, inventario, cuenta de gastos y recursos 

e informe del órgano de fiscalización 2) Elección 

mediante voto secreto y directo de los miembros 

de la junta electoral, de la Comisión directiva y 

del órgano de fiscalización.

3 días - Nº 42793 - $ 415,80 - 18/03/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SAN CARLOS MINAS LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Provisión de Electricidad y Servicios Públicos 

San Carlos Minas Ltda., convoca a Asamblea 

Ordinaria para el día 28 de Marzo del corrien-

te año, a las 10:00 horas en el “Ex Comedor 

y Hogar de dia “Doña Virginia de Diaz” sito en 

calle Leandro N.Alem s/n de San Carlos Mi-

nas, para considerar el siguiente Orden del día: 

1º.- Designación de dos Asociados para que 

conjuntamente  con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta de Asamblea; 2º.- Exposición 

de motivos por los cuales la Asamblea se rea-

liza fuera de término; 3.- Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Resultados y demás cuadros anexos, de los 

Informes del Síndico y del Auditor Externo, y el 

Resultado por el Ejercicio Nº 35 cerrado el 31 

de diciembre de 2014; 3º.- Designación de una 

Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio 

integrada por tres miembros elegidos entre los 

asociados presentes; 4º.- Renovación parcial del 

Consejo de Administración de la siguiente ma-

nera: Elección de dos (2) Consejeros Titulares 

por dos (2) años, por finalización de mandato de 

los señores Frias Pablo Rodrigo y Robledo Maria 
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del Carmen. Elección de dos (2) Consejeros Su-

plentes por un (1) año, por finalización de man-

dato de los señores Romero Alicia del Carmen 

y una vacante. De conformidad con lo previsto 

por el art.48 de los Estatutos Sociales, por fina-

lización de mandato de los Consejeros electos 

en Asamblea General Ordinaria celebrada el 26/

ABR/2013, Robledo María del Carmen y Here-

dia Juan Eduardo, quien renunciara con fecha 

07/MAY/2014 haciéndose cargo Frías Pablo Ro-

drigo y por finalización de mandato de los Con-

sejeros electos en Asamblea General Ordinaria 

celebrada el 25/ABR/2014, Frías Pablo Rodrigo 

y Romero Alicia del Carmen. SAN CARLOS MI-

NAS, 3 de marzo de 2016.-

3 días - Nº 42835 - $ 1798,20 - 18/03/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

CENTRO FILATELICO Y NUMISMATICO DE 

SAN FRANCISCO ASOCIACION CIVIL

Se convoca a Asamblea General de Asociados 

para el día 2 de abril de 2016 a las dieciséis ho-

ras, en la sede de calle Iturraspe 2960 Of. 1 de 

San Francisco (Cba.) para tratar el siguiente or-

den del día: a) Considerar, aprobar o modificar la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Organo de 

Fiscalización.- b) Elegir, mediante voto secreto y 

directo, a los miembros de la Junta Electoral, de 

la Comisión Directiva y del Organo de Fiscaliza-

ción.- El Secretario

3 días - Nº 42877 - $ 381,24 - 18/03/2016 - 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

CENTRO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE 

GENERAL CABRERA Y ZONA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA:

Para el día 1º de Abril de 2016 a las diecinueve 

horas en su local social de calle 25 de Mayo 732 

en la ciudad de General Cabrera: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos socios para que, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el acta. 2) Causas del llamado 

fuera de término de la asamblea por los ejerci-

cios finalizados al 31/08/2014 y al 31/08/2015; 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Inventa-

rio, Balance General, Notas y Anexos Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

de los ejercicios económicos finalizados al 31 

de Agosto de 2014 y al 31 de Agosto de 2015; 

4) Elección de Autoridades por finalización de 

mandatos y por el término de dos años: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 

2 Vocales Suplentes, Fiscalizador de Cuentas Ti-

tular, Fiscalizador de Cuentas Suplentes, Junta 

Electoral: 2 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente.

3 días - Nº 42656 - $ 1794,60 - 17/03/2016 - BOE

ESCUELA DE LA AMISTAD

ESCUELA DE LA AMISTAD CENTRO 

CULTURAL Y RECREATIVO 

DE LA TERCERA EDAD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La Escuela de la Amistad Centro Cultural y Re-

creativo de la Tercera Edad convoca a celebrar 

Asamblea General Ordinaria el día sábado 08 

de abril de 2016 a las 18 hs. En su sede de calle 

Remedios de Escala N° 153 de la Ciudad de Vi-

lla Dolores , Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba; 

con el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para suscribir el Acta de asamblea. 

2) Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General e Informe del Órgano de fiscalización 

del periodo 2015. 4) Renovación de vocales su-

plentes. La comisión directiva.

3 días - Nº 42126 - $ 543,24 - 18/03/2016 - BOE

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIALES 

“POZO DEL MOLLE” LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 

EJERCICIO N° 56 CERRADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015

CONVOCATORIA  El Consejo de Administración 

de la Cooperativa de Luz y Fuerza, Obras y Ser-

vicios Públicos y Asistenciales “Pozo del Molle” 

Ltda., CONVOCA a sus Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará 

el día 13 de Abril de 2016, a las 20:00 hs., en 

el Local del Salón de Usos Múltiples Municipal  

(SUM), ubicado en la calle 25 de Mayo Nº 49, de 

esta localidad, en la cual se tratará y considerará 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 

de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario.  2°) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Resultados, Cuadros Anexos 

Varios, Informe de Auditoría, Informe del Sín-

dico y Proyecto de Distribución de Excedentes 

todo correspondiente al Ejercicio Nº 56 com-

prendido entre el 1º de Enero de 2015 y el 31 

de Diciembre de 2015. 3°) Designación de una 

comisión Escrutadora de Votos compuesta por 

tres (3) asambleístas. 4°) Renovación de Auto-

ridades: Elección de: a) Cinco (5) Consejeros 

Titulares por dos (2) Ejercicios en reemplazo de 

los Señores: Bertone Luis A.; Demarchi Héctor 

E.; Leonardo Nolberto; Diaz Ariel F.; Molina José 

María; por terminación de sus mandatos; b) Tres 

(3) Consejeros Suplentes por un (1) ejercicio en 

reemplazo de los Señores: Bonetto Sergio O.; 

Gambone Jorge A.; Rossetto Horacio A.; por ter-

minación de sus mandatos.

3 días - Nº 42749 - $ 2969,64 - 18/03/2016 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA

La Comisión Directiva de la Federación Cordo-

besa de Pelota, convoca a las Entidades Afilia-

das a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

el día sábado 19 de marzo de 2016, a las 10,00 

horas, en las instalaciones del Jockey Club Cór-

doba (Avda. Valparaíso 3589 – Bº Jardín Espino-

sa), de la ciudad  de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos (2) 

Delegados para firmar el Acta de la Asamblea. 

2) Informe de Presidencia. 3) Consideración de 

Memorias y Balances de los ejercicios pendien-

tes.4) Lectura del informe de la Comisión de Re-

visora de Cuentas. 

3 días - Nº 42534 - $ 467,64 - 17/03/2016 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE KARATE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE ASOCIADOS, para el día 08 de abril de 

2016 a las 20 horas, en la calle Eugenio Galli 

Nro 144 Bº Las Palmas de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba con el siguiente: ORDEN 

DEL   DIA.1. Designación de dos (2) Asambleís-

tas para que suscriban el acta conjuntamente 

con el Sr. Presidente a/c y el Sr. Secretario. 2. 

Exposición de las causales por las que no se 

realizo en tiempo y forma la Asamblea corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 

de 2014. 3. Consideración de las Memorias, Ba-

lances Generales, Inventarios e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-
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tes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre 

de 2014 y al 31 de diciembre de 2015. 4. Elección 

de las siguientes autoridades de la comisión 

directiva: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 

TESORERO, SECRETARIO, 2 (dos) VOCALES 

TITULARES, 2 (dos) VOCALES SUPLENTES Y 

COMISION REVISORA DE CUENTAS: 2 (dos) 

MIEMBROS TITULARES y 1 (un) MIEMBRO 

SUPLENTE, por el mandato de dos ejercicios. 

5. Temas varios. JONATAN MONTES GOBELET 

Secretario. HECTOR LEDESMA Presidente a/c. 

Ciudad de Córdoba. 03 de marzo de 2016

2 días - Nº 42991 - $ 1443,44 - 17/03/2016 - 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: 

1. Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de la asamblea. 2 Motivos por los cuales 

la Asamblea se lleva a cabo fuera de término. 3. 

Lectura y aprobación de la Estados Contables 

y de la Memoria por los Ejercicios Cerrados al 

31/12/2013 y 31/12/214. Villa Carlos Paz, febrero 

de 2016 

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACIÓN DE FOMENTO VILLA BERNA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el sábado 26 de marzo de 

2016 a las 15:00 horas en la escuela Joaquín 

V. González a fin de tratar el siguiente Orden 

del día:   Lectura y aprobación del acta ante-

rior. Elección de dos socios para firmar el acta. 

Lectura y aprobación de Memoria y Balance del 

ejercicio cerrado al 31-10-2015. Elección de In-

tegrantes de la Nueva Comisión Directiva. Elec-

ción del Órgano de fiscalización. Tratamiento de 

la cuota societaria. Presentación del Código Edi-

licio y Zonificación de Villa Berna. Presentación 

del Código de Convivencia. Proyectos de mejo-

ras.- El Secretario.-

3 días - Nº 42737 - $ 565,92 - 18/03/2016 - BOE

AGRUPACIÓN DE VETERANOS 

CONTINENTALES AFECTADOS 

A MALVINAS ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 7 de Abril de 2016 a las 21:00 horas a rea-

lizarse en la sede social de la calle Dinkeldein 

N° 2200 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Aprobación de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas com-

plementarias, Cuadros y Anexos e Informe del 

Órgano de Fiscalización; correspondiente a los 

períodos cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 

el 31 de diciembre de 2014; 2) Elección para re-

novación total de autoridades; 3) Consideración 

de la gestión de la Comisión Directiva; 4) Moti-

vos por los cuales la asamblea se realiza fuera 

de término; 5) Designación de dos asociados 

para firmar el acta de Asamblea.

3 días - Nº 42819 - $ 766,80 - 18/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL SINDICATO 

ÚNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS 

Y BARRIDO DE CÓRDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria 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- Considerar 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

ASOCIACIÓN MUTUAL 9 DE JULIO

Convocatoria: El Consejo Directivo de la Aso-

ciación Mutual 9 de Julio Matricula Nº 304, de 

acuerdo con lo establecido en los Artículos 29 y 

30 de los Estatutos Sociales y en cumplimiento 

de la Ley 20321, CONVOCASE A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 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 siguien-

te: “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

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO (AMA)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

22 de Abril de 2016 a las 20:30 hs en el Salón de 

la Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito, 

sito en calle San Martin 1365 de la ciudad de 

Arroyito. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 

(dos) asambleístas para que junto a Presiden-

te y Secretario firmen el acta de asamblea. 2.- 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuenta de Recursos y Gastos, e informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Nº 21 cerrado el 31/12/2015. 3.- Consideración 

del valor de las Cuotas Sociales  incrementa-

das en el año 2015 conforme al Art. 19; inc. I) 

de nuestro Estatuto Social.- 4.- Aprobación de 

compra del siguiente terreno: Una fracción de 

campo de 82 hectáreas 3077 metros, cuyo va-
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lor es de $ 7.091.831,78 a los Sres. Héctor Aldo 

Molineris  DNI N° 14.527.791 y Nelsis Ceferino 

Molineris DNI N° 17.443.853 de acuerdo al Art. 

35 de nuestro Estatuto Social. 5.-  Informe de la 

Auditoria Externa.- 6.- Elección de la Junta Elec-

toral y de la Junta Escrutadora.- 7.- Renovación 

parcial del Consejo Directivo y Junta Fiscaliza-

dora: a) dos (2) vocales titulares en reemplazo 

de los Sres. Carlos Francisca DNI 12.531.965 

(Presidente) Y Víctor Capra DNI 12.328.009 (Se-

cretario) por finalización del mandatos (art. 15 de 

nuestro Estatuto Social),    b) Tres (3) vocales 

suplentes, en reemplazo de los Sres. (Vocal su-

plente 1° por fallecimiento); Sergio Guizzo DNI 

28.639.525 (Vocal suplente 2°) y Lázaro Pesce 

DNI 21.402.232 (Vocal Suplente 3°) por finaliza-

ción  de mandatos (art. 15 de nuestro Estatuto 

Social); c) Dos (2) fiscalizadores titulares en re-

emplazo de los  Sres.: Luis Losano DNI 8.411.277 

(Fiscalizador Titular 1°), y Walter Gastaldello 

DNI N° 14.248.791 (Fiscalizador Titular 3°) por 

finalización de mandato (art. 15 de nuestro Es-

tatuto Social); d)Tres (3) fiscalizadores suplentes 

en reemplazo de los Sres. Eugenio Armando  

DNI 6.278.166 (Fiscalizador suplente 1°), Emi-

lio Musso DNI 6.438.176 (Fiscalizador suplente 

2°)  y Atilio Ellena  DNI 6.390.471(Fiscalizador 

suplente 3°) por finalización de mandatos (art. 

15 de nuestro Estatuto Socia).  Arroyito. (Cba.),  

Marzo de 2016.- El plazo de presentación de lis-

tas es hasta el día Jueves 31 de Marzo de 2016 

a las 12 horas en la sede central de la Institu-

ción, San Martin 264- Arroyito (Cba.).-

3 días - Nº 42772 - s/c - 18/03/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “UNIÓN Y BENEFICENCIA” - 

MORTEROS

El Consejo Directivo de Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos “Unión y Beneficencia”, CON-

VOCA a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria 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 considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de 2 (dos) socios para que 

suscriban el Acta de Asamblea junto a Presiden-

te y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro Demostra-

tivo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejer-

cicio 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 ser-

vicio de mantenimiento del Panteón Social ubi-

cado en Cementerio del Este “San Salvador”. 4) 

Renovación 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 Jun-

ta Fiscalizadora: Vocal Titulares 1o y 3o y Vocal 

Suplente 1o.

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

SOCIEDAD UNION Y PROGRESO DE 

SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA

MATRICULA Nº 76 FUNDADA EN 1889 BAIGO-

RRIA 11 - RIO CUARTO - CORDOBA - 5800 

PRIMERA CONVOCATORIA Señor. Socio: Se 

cita a Ud. a la Asamblea Anual Ordinaria a efec-

tuarse en nuestra sede social de Baigorria Nº 11, 

el día 23 de Abril de 2016, a las 16 horas para 

tratar el siguiente Orden del día:1º) Nombrar dos 

socios para refrendar el acta.2º) Lectura y Con-

sideración de la Memoria y Balance correspon-

diente al 01/01/2015 al 31/12/2015, más informe 

de la Junta Fiscalizadora. 3º) Renovación Parcial 

del Consejo Directivo. Cuatro Vocales Titulares y 

Dos suplentes. Junta Fiscalizadora, Tres Vocales 

Titulares y Dos suplentes. El Secretario.

3 días - Nº 42905 - s/c - 17/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS, OBRAS, 

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE 

SANTIAGO TEMPLE LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA                                                        

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, la que tendrá lugar el 

día 29 de Abril de 2016, a las 21.00 horas, en 

la Sede de la Asociación Mutual de Socios de 

la Cooperativa de Viviendas, Obras, Servi-

cios Públicos y Sociales de Santiago Temple 

Ltda, sita en Av. Sarmiento 1100 de la localidad 

de Santiago Temple, para tratar el siguiente:                                                 

ORDEN DEL DIA 1) Designación de DOS (02) 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de 

Resultados, Anexos, Informe de la Junta Fiscali-

zadora. Todo correspondiente al Ejercicio N° 36, 

cerrado el pasado 31 de Diciembre de 2015. 3) 

Renovación total del Consejo Directivo a saber: 

Siete Vocales Titulares en reemplazo de los Se-

ñores Héctor Lucio Bonaldi; Juan Carlos Garelli; 

Gustavo Horacio García; Guillermo Raúl García; 

Héctor Raúl Roggero; Hernán Bonifacio Theiler 

y Osvaldo Daniel Primo. Cuatro Vocales Suplen-

tes: Juan Marcos García; José Carlos Mezzope-

va; Regino Sebastian Daniele y Angel Custodio 

Rivera y la Junta Fiscalizadora en reemplazo de: 

Titular Xisto Braga Da Silva y Richard Nelson 

Flores y como Suplente Oscar Vicente Laurita. 

Todos por terminación de sus mandatos.- Juan 

Carlos Garelli Héctor Lucio Bonaldi Secretario                                                                  

Presidente

3 días - Nº 42931 - s/c - 18/03/2016 - BOE

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS CESARE 

BATTISTI-LOS SURGENTES

De acuerdo al Artículo 37 de nuestros Estatu-

tos Sociales, tenemos el agrado de invitar a Ud. 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que 

llevaremos a cabo el día 29 de Abril de 2016, 

a las 20:00 horas en nuestra Sede Social, con 

domicilio en calle Roque Sáenz Peña 353, en la 

que se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al Ejercicio N°90 cerrado el día 31 

de Diciembre de 2015.- 3o) Nombrar dos asam-

bleístas para que juntamente con el Señor Se-

cretario en Ejercicio, fiscalicen el acto elecciona-

rio.-4o) Elección parcial de la Comisión Directiva 

a saber: Presidente, Tres Vocales Titulares, Dos 

Vocales Suplentes, Tres Miembros de la Junta 

Fiscalizadora Titular y Dos Miembros de la Junta 

Fiscalizadora Suplente. 5o) Aumento de la Cuota 

Social.- 

3 días - Nº 43032 - s/c - 17/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ÁRABE 

DE SAN FRANCISCO

Según lo determina el Estatuto Social, se con-

voca a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 22 

de Abril de 2016 en EL Salón de Convenciones 

de la Entidad sito en calle Pasaje Cornaglia  N° 

2025 de San Francisco, Pcia. de Córdoba a las 

21,00 hs. a los efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA, a saber: ORDEN DEL DÍA, 

a saber: 1.- Designación de dos asociados para 

firmar en forma conjunta con el Presidente y Se-

cretario el respectivo acta de asamblea.- 2.-Lec-

tura y consideración de la Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cua-

dros Anexos, Informe del Auditor, Informe de la 

Junta Fiscalizadora; Proyecto de Distribución 
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de Excedentes, todo ello correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.-

3.- Tratamiento de la cuota societaria y valor 

de los subsidios por Nacimiento; Casamiento y 

Fallecimiento.- 4.-. Tratamiento de las donacio-

nes realizadas en el ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015.- 5.-Elección del total de los 

miembros del Consejo Directivo y Junta fiscali-

zadora, conforme art. 15 del Estatuto Social.- 6.- 

Consideración del Art. 24 inc. c de la Ley 20.321 

y Resolución 152/90 del Ex INAM.- 7.- Conside-

ración de la adecuación del Reglamento de Ayu-

da Económica Mutual con Fondos provenientes 

del ahorro de sus Asociados conforme Resolu-

ciones 1418/03 y 612/15.-  Art.37°: El quórum 

para sesionar en las asambleas será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto. 

En caso de no alcanzar ese número a la hora 

fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 

treinta minutos después con los asociados pre-

sentes, cuyo número no podrá ser menor al de 

los miembros de los órganos directivos y de fis-

calización. De dicho cómputo quedan excluidos 

los referidos miembros.

3 días - Nº 43029 - s/c - 17/03/2016 - 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 Norma G. BAR-

COS Presidente Secretaria

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

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MATORRALES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 11 de Abril de 2016 a las 

21.00 horas en su sede sito en General Paz 237 

de Matorrales,  Pcia. de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de 

dos asambleístas para que suscriban el acta con 

el Presidente y Secretario.- 2. Considerar Me-

moria, Balance, Estado de Resultados y Cua-

dros Anexos del ejercicio cerrado el 31/12/2015. 

Considerar el Informe del Síndico y del Auditor 

por el ejercicio cerrado el 31/12/2015.- En caso 

de no existir quórum la Asamblea se realizará a 

las 22:00 hs con los socios asistentes.-

3 días - Nº 42878 - s/c - 17/03/2016 - BOE

LASPIUR MOTORS CLUB

CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Laspiur Motors Club, 

convoca a los señores asociados, a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para 

el día 7 de abril de 2016, a las 20,00  horas en la 

sede del Club, sito en calle 25 de Mayo 201 de la 

localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente: O R D E N   D E L   D I A 

1.  Designación de dos asociados para que junto 

a Presidente y Secretario procedan a firmar el 

acta de la presente asamblea. 2. Explicación de 

los motivos por los que se realiza fuera de tér-

mino la asamblea. 3. Lectura y consideración del 

Balance, cuadro de gastos y recursos, Memoria 

e Informe de la Comisión Revisadora de cuentas 

del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. LA 

COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 42903 - s/c - 17/03/2016 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Sres. Asociados: AERO CLUB ALTA GRACIA por 

resoluciòn del Sr. Interventor Cr. Jorge Omar Val-

frè designado por la Direcciòn de Inspecciòn de 

Personas Juridicas de la Provincia de Còrdoba 

segùn Resoluciòn Nº 182 de fecha 02/12/2015, 

y de acuerdo a la reuniòn mantenida con Socios 

de entidad de fecha ventinueve de febrero de 

2016, convoca a Asamblea General Extraordina-

ria para el dìa 02 de Abril de 2016 en el horario 

de las 10:00 Horas en el domicilio de la sede 

social RUTA Nº 45, de la ciudad de Alta Gracia 

Provincia de Còrdoba, a los fines de considerar 

el siguiente Orden del Dìa: 1º) Designaciòn de 

dos asociados para rubricar el acta juntamente 

con el Sr. Interventor. 2º) Modificaciones al Esta-

tuto Social, en los siguientes Artìculos. Artìculo 

3º) Artìculo 8º) Artìculo 9º) Artìculo 14º) Artìculo 

15º) Artìculo 17º) Artìculo 18º) Artìculo 24º) Artì-

culo 26º) Artìculo 34º) Artìculo 36º) Artìculo 41º) 

Artìculo 43º) Artìculo 46º) Artìculo 52º) Artìculo 

56º) Artìculo 64º) Artìculo 70º Se suprime. Artì-

culo 73º Se suprime. Firmado Cr. Jorge Omar 

Valfrè - Interventor. 

3 días - Nº 42963 - s/c - 17/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS Bº DEÁN FÚNES 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva del centro de jubilados y 

pensionados Bº Deán Fúnes convoca a asam-

blea general ordinaria en su sede social, el 

viernes  de abril de a las 16hs, para tratar el si-

guiente orden del día: 1 - lectura acta anterior  

2- designación de 2 socios para firmar el acta 3 

- tratamiento de memoria, balance, informe con-

table e informe de la comisión revisora de cuenta 

correspondiente al ejercicio del 1 - 1 - 2015 al 

31 - 12-2015 4- renovación total de los miembros 

de la comisión directiva. 5 - ratificación o rectifi-

cación del monto de la cuota.

4 días - Nº 42992 - s/c - 18/03/2016 - BOE

BETHEL - CASAS DE DIOS

VILLA ALLENDE

Convoca a los socios a la ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA a realizarse el 5 de abril de 

2016 a las 19hs. En el Salón Comedor de la 

Casa 1 sita en Jerónimo Luis de Cabrera 256 de 

la Ciudad de Villa Allende. Orden del día: 1) Lec-

tura y aprobación del acta de Asamblea anterior. 

2) Autorización para la venta a terceros o  previa 

adjudicación y venta, o adjudicación proporcio-

na la las otras dos instituciones herederas de 

los siguientes bienes recibidos en herencia por 

esta Asociación en forma conjunta y por partes 

iguales junto a la Fundación Manos Abiertas y 

Asociación Civil Pequeña Obra de la Divina Pro-

videncia:  Inmuebles: 1) Departamento sito en 

27 de abril Nº 252, 7º piso “L” (entre Belgrano y 

V. Sarsfield), MATRICULA Nº 128759/70 (11) – 

en condominio con su madre premuerta Loreta 

Lazzeri de Torna-, Nº de cuenta 110121137003 

– superficie 44.87 m2; 2) Departamento sito 

en Av. Gral Paz Nº 81, 6º piso “6” (casi esqui-

na 9 de julio), MATRICULA Nº 63543/27 (11), 

Nº de cuenta 110117926362 – Superficie 31.70 

m2; 3) Departamento sito en Av. V. Sarsfield Nº 

156, 5º Piso “B” (entre 27 de abril y Caseros); 

MATRICULA Nº  174101/74 (11), Nº DE CUEN-

TA 110123191307 – superficie 61.57 m2; 4) De-

partamento sito en Av. Gral. Paz Nº 81, 7º piso 

“6” (casi esquina 9 de julio), MATRICULA Nº 

63543/36 (11), CUENTA Nº 110117926451 Su-

perficie  31.70 m2; 5) Departamento sito en Av. 

V. Sarsfield Nº 286, 3º piso “F” MATRICULA Nº 

16910/19 (11), Nº DE CUENTA  110117863239, 

94.17m2  6) Departamento sito en Av. Gral. Paz 

Nº 186, 9º piso “H” (Galería London entre 9 de 

Julio y Colón), Córdoba, Dº2449—Fº 296.-L. D. 
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Especial Nº 827 del 7/6/1979 – en condominio 

con su madre premuerta Loreta LAZZERI DE 

TORNA Nº DE CUENTA: 110117968774 – Su-

perficie 32 m2; 7) Departamento sito en Av. Gral. 

Paz Nº 81, 5º piso “6”, MATRICULA Nº 63543/18 

(11), Nº DE CUENTA:  110117926273 Superfi-

cie 31.70 m2; 8) Departamento sito en Av. Gral. 

Paz Nº 81, 5º piso “3”, MATRICULA Nº 63543/15 

Nº DE CUENTA: 110117926249 – Superficie 

31.70M2; Sepulcros : 1) Título de Concesión Nº 

2181 (Nicho Nº 683) ubicado en la Fila 3ra. – PB 

del PANTEON STELLA MARIS del Cementerio 

San Jerónimo de esta Ciudad de Córdoba; 2) 

Titulo de Concesión Nº 2182 (Nicho Nº 684) ubi-

cado en la Fila 3ra. –PB del PANTEON STELLA 

MARIS del Cementerio San Jerónimo de esta 

Ciudad de Córdoba. 3) Titulo de Concesión Nº 

2183 (Nicho Nº 688) ubicado en la Fila 2da. –PB 

del PANTEON STELLA MARIS del Cementerio 

San Jerónimo de esta Ciudad de Córdoba.3) 

Nombramiento de dos (2) socios para refrendar 

el acta conjuntamente con Presidente y Secreta-

ria. Tres días 16/03/2016-17/03/2016-18/03/2016 

s/c La Secretaría

3 días - Nº 43002 - s/c - 18/03/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LAS  LILAS”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, PARA EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL 

2016, A PARTIR DE LAS 19 HS. EN SEDE SO-

CIAL, CALLE Cuba 36- Banda Norte, Río Cuar-

to, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) 

Designación de dos (2) socios asambleístas 

para firmar acta. 2) Consideración de la Me-

moria, Balance General, estados de resultados, 

cuadros y anexos e informe de la Comisión Revi-

sora de cuentas, al 31 de diciembre de 2015- 3) 

3) elección de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de cuentas, listas completas con car-

gos.

3 días - Nº 43124 - s/c - 11/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUSTO JOSE DE 

URQUIZA RIO TERCERO-CORDOBA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores socios: Nos es muy grato dirigirnos a 

Uds, a los efectos de convocarlos a la Asamblea 

General Ordinaria de la Biblioteca Popular Jus-

to José de Urquiza, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2015, que se llevara a 

cabo en nuestra cede social de Alberdi 75, Rio 

Tercero, provincia de Córdoba, el Martes 05 de 

Abril a las 20:00 hs, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea anterior.  2) Exposición de 

los motivos por los cuales la Asamblea se rea-

liza fuera de los términos establecidos por el 

Estatuto.  3) Consideración de las memorias, 

balance general y cuadro de resultados e infor-

mes de la comisión revisora de cuentas corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2015. 4) Designación de dos socios asistentes 

a la Asamblea para que suscriban el Acta junto 

al presidente y secretaria. Rio Tercero, marzo de 

2016 Susana Trespi de Gioda-Presidenta- Liliana 

Gigli-Secretaria- Alejandra Palombarini Gerbal-

do-Tesorera- Art. 32 Transcurrida una hora de la 

fijada para la asamblea, la misma sesionara con 

los socios que hubieran asistido, siendo válidas 

sus resoluciones. 

3 días - Nº 43159 - s/c - 18/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DAMAS SALESIANAS

se convoca a los asociados a la asamblea ge-

neral ordinaria de la asociación civil damas sa-

lesianas centro san juan Bosco río cuarto, el día 

jueves 31 de marzo de 2016 a las 17 hs. en sede 

social , sita en sarmiento 2680 río cuarto

1 día - Nº 43182 - s/c - 16/03/2016 - BOE

BABY FUTBOL DEPORTIVO 

AMERICA ASOC. CIVIL

Almirante Brown S/Nº - Pers.Jurid.-Res.417 

A/2015 - 5903 - Villa Nueva Convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día viernes 8 de Abril de 2016 a 

las 19.00 horas en la sede social de Almirante 

Brown S/Nº, Villa Nueva (Cba.) para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura acta anterior. 

2) Designar 2  asambleístas para firmar  el acta 

juntamente con el Presidente Luciano Oscar Pe-

reyra y su secretario Vanesa Beatriz Maldonado. 

3) Consideración de la Memoria, Balance, In-

ventario y cuenta de gastos y recursos e Informe 

Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015 Vanesa B. 

Maldonado Luciano Oscar Pereyra Secretario 

Presidente

1 día - Nº 43204 - s/c - 16/03/2016 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS B° 

LA FRANCE - CONVOCATORIA ASAMBLEA

Centro de Jubilados y Pensionados Barrio La 

France: Convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28/04/2016 a las 18 hs. en su sede 

social de calle Ciudad de Esteco Nº 3591 Bº La 

France, Córdoba, Capital para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) 

Designación de dos asambleistas para suscri-

bir el Acta. 3) Explicación de  las causas por las 

cuales el tratamiento de  la Memoria, Inventario, 

Balance  General, Cuenta de Recursos y Gastos  

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014 

se realiza fuera de término. 4) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por los Ejercicios correspondientes a los ejerci-

cios cerrados el 31 de Diciembre de 2013, 31 de 

Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015. 

5) Aprobación de la Gestión de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 6) Renovación de los miembros de la 

Comisión Directiva (nueve titulares y tres suplen-

tes)  y Comisión revisora de cuentas (dos); quie-

nes duraran dos años en sus mandatos según 

Estatuto Titulo IV artículos 13 y 14. 

3 días - Nº 43008 - s/c - 17/03/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIOS

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES

TORRE ANGELA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que TORRE ANGELA S.A., por 

Acta de Asamblea General Ordinaria con fecha 

4 de Enero de 2016 ha resuelto designar las si-
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guientes autoridades por el término de dos (2) 

ejercicios: PRESIDENTE: Ana Velia Barrado 

de Burton, D.N.I. 7.337.026; VICEPRESIDEN-

TE: Ana Velia Burton, D.N.I. 6.396.531  y DI-

RECTOR SUPLENTE: Tomás de Anquin, D.N.I. 

29.252.384. Los Directores Titulares, Ana Velia 

Barrado de Burton y Ana Velia Burton; y el Di-

rector Suplente, Tomás de Anquin, aceptaron los 

cargos, constituyeron domicilio especial en 27 

de Abril  Nº 370, Piso 29, Of. “B” de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, y manifestaron 

que no se encuentran alcanzados por las prohi-

biciones del Art. 264 de la Ley Nº 19.550.

1 día - Nº 42829 - $ 205,92 - 16/03/2016 - BOE

RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

SUAREZ & MUÑOZ SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Socios: Nuria Lorena Suarez,  35 años de edad, 

soltera, argentina, docente, con domicilio en 

calle Libertad Nº 636, D.N.I: 28.419.568; Lucas 

Maximiliano Suarez,  27 años de edad, soltero, 

con domicilio en calle Libertad Nº 636, argen-

tino, docente, D.N.I 33.712.852. Fecha del ins-

trumento de constitución; 22/01/2016 Denomina-

ción: “SUAREZ & MUÑOZ S.R.L”. Domicilio: calle 

Intendente De Buono Nº 156. Ciudad de Rio Ter-

cero. Objeto social; dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero a las siguientes actividades: a) 

Servicios profesionales y técnicos para la reali-

zación de prácticas deportivas, b) Gimnasio, c) 

Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades 

físicas, d) Promoción y producción de espectá-

culos deportivos, f) Otros tipos de servicios para 

la práctica deportiva, g) Alquiler y explotación de 

Instalaciones deportivas, h) Venta al por menor 

y/o comercialización de: suplementos nutriciona-

les deportivos, artículos de esparcimiento y de-

portes, de artículos y equipos deportivos al igual 

que indumentaria. i) Organización de eventos 

empresariales y sociales. j) Organización de cur-

sos de capacitación y formación para docentes 

y no docentes, y/o alquiler de instalaciones para 

capacitaciones en general. k) Servicios de Me-

dicina del Deporte, Kinesiología y Fisioterapia. 

Plazo de duración: 30 años. Capital social: Pe-

sos ciento cincuenta mil, divididos en 150 cuo-

tas de 1.000,00 (pesos un mil) de valor nominal 

cada una. Administración y fiscalización: socio 

gerente SUAREZ NURIA LORENA, de duración 

indeterminada. Fecha de cierre del ejercicio: 31 

de agosto de cada año. Febrero de 2016. Juez: 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad; Secre-

taria: BERETTA, Anahí Teresita – Juzg. De 1era. 

Insta. Y 1era Nom.

1 día - Nº 42281 - $ 1234,40 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

M-AUCHTER S.R.L.

CONSTITUCIÓN.

Fecha: Contrato de fecha 05/10/2015 y Acta de 

Reunión de socios Nº 1 del 05/10/2015. Socios: 

El Sr. AUCHTERBERGE DYLAN MAXIMILIA-

NO, argentino, DNI 39.733.449, nacido el 07 de 

marzo de 1983, de 32 años de edad, soltero, de 

profesión comerciante, con domicilio en Tenerife 

Nº 4515, barrio Cabo Farina, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina 

y  el Sr. CARLOS NICOLAS GAY, argentino, DNI 

17.043.498 nacido el 04 de octubre de 1964, de 

51 años de edad, casado, de profesión herrero, 

con domicilio en calle Sarmiento s/n de la loca-

lidad de Rafael García, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Denominación: M-AUCH-

TER S.R.L. Sede y domicilio:  Mar de Ajó Nº 135, 

del barrio Cabo Farina, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- Pla-

zo: 99 años contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Publico de Comercio.- Objeto 

social: La Sociedad tiene por objeto, desarrollar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros,  dentro o fuera del país; I) TALLER: 

Explotación de taller mecánico, reparación de 

vehículos, mecánica en general, mantenimiento 

eléctrico, taller de chapa y pintura, explotación 

de servicios de lavado, engrase y mantenimiento 

de automotores, colocación, venta y reparación 

de sistemas de audio en general, equipos de 

refrigeración y/o aire acondicionado, alarmas, 

cristales y todo lo ateniente a la seguridad y pre-

vención de aquellos instrumentos que integran 

el automotor, podrá armar, carrozar, equipar, 

transformar y reparar vehículos y sus partes 

integrales, comprar, vender, importar y exportar 

repuestos de los mismos. II) COMERCIAL: Com-

prar, vender, comercializar, fabricar, distribuir, 

importar y exportar automotores, sus repuestos 

y sus accesorios. También la compra, venta de 

motocicletas y ciclomotores e importación y ex-

portación de los mismos. Comercialización de 

aceites y lubricantes de todos los tipos, así como 

la compra y venta de neumáticos. Como así tam-

bién la explotación integral de una concesionaria 

automotor, para la compraventa, importación y 

exportación de vehículos nuevos y usados. III) 

FINANCIERAS: Mediante el aporte de capital 

a sociedades por acciones, constituidas o a 

constituirse, negociación de valores mobiliarios 

y operaciones de financiación, con fondos pro-

pios, conceder créditos para la financiación de 

la venta de bienes que incluye su objeto social, 

excluyéndose de realizar las operaciones com-

prendidas por la Ley de Entidades Financieras. 

IV) MANDATOS Y REPRESENTACIONES: Ejer-

cer mandatos, comisiones, consignaciones y 

representaciones de los bienes enunciados en 

los incisos precedentes. Asimismo la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para realizar 

todos los actos relacionados directamente con 

el objeto social, encontrándose facultada a ce-

lebrar contratos de leasing,  fideicomiso, de co-

laboración empresaria o de unión transitoria de 

empresas y contratar con el Estado Nacional,  

Provincial o Municipal y Estados Extranjeros.  

La sociedad podrá realizar todo tipo de actos, 

contratos o gestiones ya sea por intermedio de 

contrataciones, participando en concursos y li-

citaciones de precios, privados o públicos, para 

entes nacionales o extranjeros.- Capital: El ca-

pital social es de $ 50.000. Administración: La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo del socio Sr. AUCHTERBERGE 

DYLAN MAXIMILIANO, quien actuará individual-

mente en calidad de socio gerente. Fecha Cierre 

Ejercicio Social: 31/12.- Juzgado de 1º Instancia 

Civil y Comercial de 52º Nom. Concursos y So-

ciedades, Secretaria 8º. Of.  

1 día - Nº 42321 - $ 1233 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

SUCESORES DE DARIO MONTI S.A.

Se comunica en los términos del artículo 10 

de la ley 19550, que por Acta de Asamblea Ex-

traordinaria de fecha 29 de Octubre de 2015 se 

ha aprobado el compromiso previo de escisión 

suscripto con la firma LICQ SOCIEDAD ANO-

NIMA y PICHONES SOCIEDAD ANONIMA, 

por el cual se ha resuelto aumentar el capital 

social a la suma de  Pesos  Un Millón Cien Mil 

($ 1.100.000), atento las acciones recibidas de 

parte de la sociedad escindente (LICQ SOCIE-

DAD ANONIMA). Por lo que debió modificarse el 

estatuto, quedando redactado el Artículo Quinto 

del mismo de la siguiente manera:    “ARTÍCU-

LO QUINTO.- El capital social será de Pesos Un 

Millón Cien Mil  ($ 1.100.000) representado por 

Once Mil (11.000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la Clase ‘A’, con derecho a 

cinco (5) votos por acción, de  un valor nominal 

de Pesos Cien ($ 100) cada una. El capital pue-

de ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto confor-

me al artículo 188 de la ley nº 19.550 “.-    Asimis-

mo debió modificarse el artículo Primero del Es-
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tatuto Societario, teniendo en cuenta la escisión 

aprobada, quedando redactado dicho artículo 

de la siguiente manera:  “ARTÍCULO PRIMERO.- 

DENOMINACION: Con la denominación SUCE-

SORES DE DARIO MONTI S.A. continúa funcio-

nando la sociedad anónima que ha incorporado 

en forma parcial el capital social escindido  de 

la firma LICQ S.A. absorbiendo parcialmente a 

la misma, en virtud de la escisión/división acor-

dada con esta última sociedad.  Por resolución 

del Directorio podrá instalar agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier tipo de repre-

sentación dentro del país o fuera de él. Seguirá 

rigiéndose por este Estatuto, por Ley General 

de Sociedades nº 19.550 y por las normas del 

Código Civil y Comercial de la Nación que regu-

lan la materia “.-. Suscribe el presente el letrado 

autorizado por Acta de Asamblea Extraordinaria 

del 29 de Octubre de 2015.

3 días - Nº 42363 - $ 1945,08 - 17/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

BROG SRL -CONSTITUCION

Constitucion: Acto Constitutivo de fecha 

04/06/2015; Acta Numero Uno de fecha 

23/09/2015, con firmas certificadas notarial-

mente 24/09/2015 y Acta Numero Dos de fecha, 

14/12/15. Con firmas certificadas notarialmente 

el 14/12/15 y 17/12/15 Socios: Gonzalez Maria 

Laura, D.N.I. 35.580.828, 24 años, argentina, 

soltera, comerciante, con domicilio real en calle 

E. Bustos S/N -Colonia Tirolesa, Provincia de 

Córdoba; 2) ONTIVERO MICAELA EDITH, DNI 

37.732.314, 27 años, Argentina, Soltera, Profe-

sión Comerciante, con domicilio en calle Tunu-

yan, Manzana 12 Casa 12 de Barrio Cabildo de 

esta ciudad de Cba., Pcia. de Cba.; Denomina-

ción: BROG S.R.L; Domicilio y Sede Social: calle 

E. Bustos S/N, Individualizado además como 

Ruta A 74 Km 12 ½ ambos de Colonia Tirole-

sa, Pcia. de Cba., R. Arg.; Objeto Social: 1)LA 

IMPORTACION Y EXPORTACION: la realización  

en forma directa y/o como intermediaria, de ser-

vicios y/o actividades de importación y exporta-

ción de bienes, productos, insumos, servicios, 

comercialización de mercaderías, bienes y/o 

productos tanto de: a)ZAPATERIA; 2)COMER-

CIAL: Compraventa, Permuta, alquiler adminis-

tración, construcción y explotación de toda clase 

de productos mencionados,  ut-supra. 3) FABRI-

CACION  a)Construcción, reforma y reparación 

de Zapatos, b) Incluye la Fabricación, reforma 

y reparación de Zapatos 4)FINANCIERAS: Me-

diante la financiación con capital propio de las 

operaciones que realice la sociedad y financia-

ción, contratación y otorgamiento de créditos en 

general a corto, mediano y largo plazo, con o sin 

garantía, aporte de capitales y /o participacio-

nes en empresas o sociedades, administración 

y negociación de negocios mobiliarios, excepto 

las operaciones comprendidas en la ley de en-

tidades financieras y toda otra que requiera el 

concurso público. 5)MANDATOS Y REPRESEN-

TACIONES: Mandatos y Servicios realización de 

mandatos con la mayor amplitud, en condicio-

nes permitidas por las leyes y reglamentaciones 

vigentes. Ejercicio de representaciones, comi-

siones, consignaciones gestiones de negocio en 

general. A tal fin la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones para lograr el objeto comercial; 

DURACION: 99 años desde la inscripción en el 

Reg. Publico. CAPITAL SOCIAL: ($30.000,00); 

La administración, representación y uso de la  

firma social : será ejercida por el Gerente, por el 

plazo de duración de la sociedad, Se designa a 

la Sra. Gonzalez María Laura D.N.I. 35.580.828, 

Cierre de Ejercicio: el 31/12 de cada año. Juz. 

de 1ra. InsT. Y 33 Nominacion C y C., Exp Nº 

2727734/36.-Of. 25/02/2016

1 día - Nº 42368 - $ 876,96 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

EL CANDUCHO SRL

 EL CANDUCHO SRL. SRL. ACTA SOCIAL  En 

la Ciudad de Correa, Dpto. Iriondo, Pcia. de San-

ta Fe, a  treinta días del mes de noviembre de 

2015, los socios de la sociedad “EL CANDUCHO 

SRL”, Sres. Nora Monica Pietrani y los Sres. Da-

vid Eugenio Johansen, de apellido materno Pie-

trani, argentino, DNI 34.856.563,nacido el 10 de 

junio de 1990, soltero, estudiante, con domicilio 

en calle 25 de mayo 1338 de la localidad de Co-

rrea, dpto. Iriondo, Pcia. de Santa Fe, en calidad 

de heredero y administrador de la sucesión de 

Nelly Olga Bolla y Roberta Johansen, de apelli-

do materno Pietrani, argentino, DNI 34.034.905, 

nacida el 06 de noviembre de 1988, soltera, es-

tudiante, con domicilio en calle 25 de mayo 1338 

de la localidad de Correa, dpto.. Iriondo, Pcia. de 

Santa Fe en calidad de Heredero de Nelly Olga 

Bolla, deciden dar consentimiento a lo actuado 

por el heredero y administrador provisorio de la 

sucesión de Doña Nelly Olga Bolla y al Acta So-

cial Nro. 19 de fecha 10 de julio de 2015 por cual 

se decide extender el plazo de duración de la so-

ciedad por el término de 90 años contados des-

de la fecha de vencimiento del presente contrato 

social, venciendo dicho plazo el 10 de agosto de 

2015.- Se da por finalizado el acto que firman de 

conformidad las partes.

1 día - Nº 42504 - $ 401,40 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

M&P PACKAGING PROCESS S.A. 

MODIFICACIÓN DE LA SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 21/10/2013 la 

sede social de M&P PACKAGING PROCESS 

S.A.  quedó establecida en calle Arturo M. Bas 

Nº 22, piso 1, dpto. B, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 42604 - $ 99 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

M&P PACKAGING PROCESS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 27 

de Abril de 2012, el directorio de M&P PACKA-

GING PROCESS S.A. queda integrado de la 

siguiente manera: Presidente: HERNAN DARIO 

MAGLIANO, DNI 23.666.097, Director Suplen-

te: ALEJANDRO CARLOS PROPERZI, DNI 

23.243.623. Todos con mandato por tres ejerci-

cios. Las autoridades fijan domicilio especial en 

calle Arturo M. Bas 22, piso 1, depto. B, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 42608 - $ 123,48 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

TECNO AMBIENTE S.A.

Edicto rectificativo del edicto N° 17316 del 

14/08/2015 Donde dice: “…DENOMINACION: 

TECNO AMBIENTEL S.A. …..”; Deberá decir: 

“…DENOMINACION: TECNO AMBIENTE S.A. 

…..”. Donde dice: “…DOMICILIO: Zapiola N° 205, 

Planta Baja “C”, de la ciudad de Río Córdoba…” 

Deberá decir: “…DOMICILIO: Zapiola N° 205, 

Planta Baja “C”, de la ciudad de Córdoba…”

1 día - Nº 42677 - $ 99 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

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 
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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

CORDOBA CAPITAL

EDICTO L&T ART PRODUCTIONS S.R.L. - 

CONSTITUCIÓN 

(EDICTO RECTIFICATORIO DEL N° 36827)

ARTÍCULO TERCERO: OBJETO La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lugar 

de la República o en el exterior, con sujeción a 

las leyes del respectivo país, a las siguientes ac-

tividades: A) COMERCIALES: (1) La producción, 

organización, comercialización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, ci-

nematográficos, visuales, coreógrafos, televi-

sivos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos 

musicales, show, recitales de cantantes, grupos 

o músicos solistas, con o sin acompañamiento 

orquestal; (2) Representación de grupos musi-

cales, solistas con o sin acompañamiento or-

questal, obras teatrales, de danza y artistas de 

cualquier género; (3) El asesoramiento para pro-

yectos culturales y administración de cualquier 

evento musical, artístico y cultural, incluyendo 

pero no limitado a la comercialización de bo-

letos, alimentos, bebidas, regalos y materiales 

promocionales; (4) La importación y el comer-

cio en general de materiales promocionales, 

regalos y mercancías en general, directamente 

vinculadas a la industria del entretenimiento; (5) 

La producción, promoción, distribución y comer-

cialización fonográfica y discográfica en todos 

sus formatos; (6) Ejercer la actividad de editor 

musical y productor fonográfico. B) FINANCIE-

RAS: Mediante el aporte de capitales a nego-

cios, explotaciones  o proyectos de inversión de 

todo tipo, realizados o en vías de realizarse, con 

préstamos de dinero con o sin recursos propios, 

con o sin garantía; con la constitución y trans-

ferencia de derechos reales; con la celebración 

de contratos de sociedades con personas físicas 

o jurídicas, quedando expresamente vedada la 

realización de operaciones financieras reser-

vadas por la ley de entidades financieras a las 

entidades comprendidas en la misma. C) OPE-

RACIONES INMOBILIARIAS: por la compra, 

venta, permuta, alquiler, arrendamiento de terre-

nos, propiedades inmuebles urbanos o rurales, 

inclusive las comprendidas bajo el Régimen de 

Propiedad Horizontal. También podrá dedicarse 

a la administración de propiedades inmuebles, 

propias o de terceros, quedando expresamente 

vedada la realización de operaciones inmobilia-

rias reservadas por la ley 7191 a los profesional 

martilleros o corredores. D) ADMINISTRACIÓN: 

Administrar bienes muebles, inmuebles, intangi-

bles a título pleno o fiduciario mediante la cele-

bración de contrato de fideicomisos no financie-

ros, inmobiliarios, de administración y garantía, 

quedando expresamente vedada la realización 

de operaciones inmobiliarias reservadas por la 

ley 7191 a los profesional martilleros o corredo-

res. E) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: 

Ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, consignaciones, gestiones de ne-

gocios y administración de bienes, capitales y 

empresas en general. La sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones.  Juzgado de 1º Instancia C.C. 

29ª Nom. Con. Soc. – 5º Sec.  Córdoba, a los 10 

días de Marzo de 2.016.

1 día - Nº 42694 - $ 1027,08 - 16/03/2016 - BOE

ORDOÑEZ VISION S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL 

Por orden del Sr. Juez de 1º Inst. 1° Nom. Civ. 

Com. y Conc. Bell Ville, Sec. 1 en los autos ca-

ratulados: “ORDOÑEZ VISION SRL – INSCRIP-

CION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.” 

(Expte. Nº 1781149), se ha resuelto publicar el 

siguiente edicto: Por instrumento privado del 

10/11/2015, los socios  Fabián Jorge Carnevale, 

DNI. 17.885.005, y Agustín Federico Carnevale 

DNI. 35.035.995, de manera unánime resuelven 

modificar el domicilio legal y fiscal de La socie-

dad, estableciéndolo en calle 7 Nº 1050  de Ge-

neral Ordoñez, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba. Que atento lo resuelto en la pre-

sente acta, implica una modificación a la Clau-

sula primera del contrato social, la que queda 

redactada de la siguiente manera: Denomina-
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ción y sede social: La sociedad que se consti-

tuye se denominará “ORDOÑEZ VISION S.R.L.” 

y tendrá su domicilio legal y fiscal en calle 7 Nº 

1050 de la localidad de Ordóñez, provincia de 

Córdoba, República Argentina. y  la Clausula  

tercera del contrato social de la Sociedad,  la 

que queda redactada de la siguiente manera: 

OBJETO SOCIAL: “La sociedad tendrá por ob-

jeto brindar los servicios  de telecomunicaciones 

y comunicación audiovisual de la manera más 

amplia. Implicará la posibilidad de proporcionar 

el servicio de transporte de datos, imágenes y 

voz y de otros medios de comunicación a dis-

tancia, cualquiera sea la modalidad o particu-

laridad técnica a utilizar. Lo referido abarcará, 

en lo que hace a los servicios de comunicación 

audiovisual por suscripción y otros de estructura 

análoga cuya prestación se realice por vínculo 

físico o radioeléctrico, - señales por banda de 

Ultra Alta Frecuencia -UHF-, etc.), Internet, ser-

vicios informáticos del tipo que fuere, facilitando 

las emisiones sonoras, de televisión, de radio, 

tanto analógicas como digitales o de la moda-

lidad que fuere. Asimismo, proveerá redes de 

telecomunicaciones y de comunicación audiovi-

sual destinadas al servicio particular y/o público, 

urbano, interurbano y/o rural, a cuyo fin podrá 

además, construirlas, adquirirlas, locarlas, ins-

talarlas, distribuirlas, ejercer representaciones 

y toda otra actividad comercial o industrial que 

esté directa o indirectamente relacionada con 

la televisión aérea o por cable, con la radiodi-

fusión sonora y/o con cualquier otro medio de 

comunicación electrónico o gráfico, incluyendo 

actividades artísticas, publicitarias, deportivas o 

de interés general. Asimismo podrá prestar y/o 

comercializar los servicios contemplados en la 

ley N° 26.522 o en la normativa que la sustituya 

o previstos en otros regímenes legales; todo ello, 

en sus diversas modalidades y tecnologías, me-

diante la aplicación de licencias y/o autorizacio-

nes concedidas por las respectivas Autoridades 

regulatorias de los servicios o por adjudicación 

directa y/o por concurso o por cualquier otro me-

canismo legal que habilite dichos fines. De igual 

forma, podrá prestar y/o comercializar cuales-

quiera de los servicios de telecomunicaciones, 

contemplados en la Ley 27078 y su reglamen-

tación  o en la normativa que la sustituya o pre-

vistos en otros regímenes legales, de carácter 

fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional 

o internacional, con o sin estructura propia. En 

todos los casos, ya sea en forma propia o aso-

ciada con terceros”. La sociedad se encuentra 

inscripta en el Registro Público de Comercio, en 

el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la 

Matrícula N° 18173-B de fecha 07 de mayo de 

2015.- MOLINA TORRES de MORALES Elisa 

Beatriz – JUEZ. EUSEBIO de GUZMAN Patricia 

- SECRETARIA.-

1 día - Nº 42698 - $ 1231,56 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

EKEKO LABS S.A. - MODIFICACIÓN 

ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N°3 

de fecha 02/10/2015, los señores accionistas 

que representan el 100% del Capital Social 

con derecho a voto, por unanimidad decidieron 

modificar los artículos el Estatuto Social en los 

artículos 3°,4° y 10° quedando redactado de la 

siguiente manera:  “ARTICULO 3º: La sociedad 

tiene por objeto la realización por cuenta propia, 

de terceros o relacionada a terceros, en cual-

quier punto de la Republica o en el extranjero 

las siguientes operaciones: I) Sistemas de sof-

tware desarrollados y su documentación técnica 

asociada: La creación, diseño, desarrollo, pro-

ducción e implementación y su puesta a punto, 

tanto en su aspecto básico como aplicativo, in-

cluyendo el que se elabore para ser incorporado 

a procesadores utilizados en bienes de diversa 

índole, tales como consolas, aparatos de tele-

fonía celular, ordenadores personales, compu-

tadoras, máquinas y otros dispositivos. Para la 

prosecución y consecución de su objeto, la so-

ciedad podrá realizar operaciones comerciales 

e inmobiliarias (excepto las comprendidas en 

la ley 7191), financieras (excepto las compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras) y la 

aceptación de mandatos y representaciones y 

actuar como exportadora o importadora. Adquirir 

participaciones accionarias o de cuotas partes 

en otras sociedades comerciales. Adquirir por 

título legal, en el país o el extranjero, inclusive 

por mandato, toda clase de bienes muebles o 

inmuebles y recibirlos en pago, enajenarlos 

o permutarlos, construir, aceptar, transferir o 

ceder y extinguir prendas con o sin desplaza-

miento, hipotecas y todo otro derecho real, dar 

o tomar bienes a título gratuito, en comodato, 

locación o sublocación por cualquier tiempo le-

gal. Solicitar privilegios y concesiones a los Go-

biernos Nacionales, Provinciales o Municipales, 

o autoridades correspondientes, tanto en el país 

como en el extranjero a los efectos de facilitar 

o proteger cualquiera de los objetivos de la so-

ciedad. A los fines descriptos la sociedad tiene 

amplias facultades para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. II Consultora de empresas: 

Asesoramiento profesional en el desarrollo y la 

implementación de proyectos y negocios, desde 

la gestación de la idea, la evaluación de riesgos 

hasta su implementación y puesta en marcha. 

Brindar management y la gestión necesaria para 

mejorar y posibilitar una administración eficiente 

de los recursos, incluidos los recursos humanos 

desde la selección a la capacitación de los mis-

mos. Detectar oportunidades de negocios, basa-

das en análisis de información estadística y es-

tudios especiales. Implementar herramientas y 

procesos  de gestión para enlazar las decisiones 

empresariales con las estrategias de negocios.- 

III) Financiera y de Inversión: La realización de 

aportes e inversiones de capital propio en socie-

dades por acciones, constituidas o a constituir-

se, cualquiera sea su objeto. Dar y tomar présta-

mos con o sin garantías, constituyendo prendas 

de todo tipo o demás derechos reales, con ex-

clusión de las operaciones comprendidas en la 

ley de entidades financieras u otras por las que 

se requiera el concurso público de dinero. IV) Fi-

deicomisos: Intervenir y desempeñarse como fi-

duciante, fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria 

en contratos de esta índole en la que se solicite 

o convenga su intervención, todo conforme a la 

ley vigente. V) Constructora: De carácter público 

o privado, civil o militar, a través de contratacio-

nes directas o de licitaciones, de todo tipo de 

obras de ingeniería y arquitectura. Construcción 

y venta de edificios por el régimen de propiedad 

horizontal, y en general, la construcción de todo 

tipo de inmuebles. VI ) Inmobiliaria: Operaciones 

inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, 

arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-

sive las comprendidas bajo el régimen de pro-

piedad horizontal, así como también toda clase 

de operaciones inmobiliarias incluyendo el frac-

cionamiento y posterior loteo de parcelas des-

tinadas a la vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y 

parques industriales. Podrá inclusive realizar to-

das las operaciones sobre inmuebles que autori-

cen las leyes comprendidas en las disposiciones 

de la ley de propiedad horizontal. También podrá 

dedicarse a la administración de propiedades 

inmuebles, propias o de terceros. VII)Transpor-

te Terrestre: transporte de carga, mercaderías 

generales, fletes, acarreos, mudanzas, cauda-

les, correspondencia, encomiendas, muebles 

y semovientes, materias primas y elaboradas, 

alimenticias, equipajes, cargas en general de 

cualquier tipo, su distribución, almacenamien-

to, depósito y embalaje. VIII) Fabricación de 

muebles de madera y/o similares: Realizar ac-

tividades de diseño, desarrollo y fabricación, de 

muebles, herramientas, artículos  y materiales 

de construcción y sus accesorios en cualquier 

material en general y para cualquier uso o desti-

no, tales como domésticos, de oficina, comercia-

les, industriales, deportivos, de aeronavegación, 

puertas, ventanas, mamparas, divisorios, siendo 
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estos ejemplos meramente enunciativos y no ta-

xativos, pudiendo a sus efectos producir sus ma-

terias primas, asimismo, podrá comercializar o 

exportar en todas sus formas, su producción o la 

de terceros que diseñen, desarrollen o fabriquen 

muebles, herramientas y materiales de cons-

trucción y sus accesorios en cualquier material 

en general, ya sea que su procedencia sea na-

cional, o hubiera que importarlos Para el cumpli-

miento de sus fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y realizar todos los actos y opera-

ciones que se relacionen directamente con el 

objeto social”. “Artículo 4°: El Capital Social es de 

Pesos Treinta y nueve mil c/00/100 ($ 39.000,00) 

representado por tres mil novecientas (3.900) 

acciones de pesos diez ($10,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de la clase A con derecho a cinco (5) votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto, conforme al art 188 de la ley 

N° 19550.” “ARTICULO 10°: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre una mínimo de uno 

(1) y un máximo de cinco (5) miembros, electos 

por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 

puede designar igual o menor número de su-

plentes por el mismo término con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. La representación de la Sociedad 

corresponde al Presidente del Directorio, de-

signado por la Asamblea. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La Asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el artículo 261 de 

la ley 19550.”Se informa que por la modificación 

del art. 4° el capital social queda integrado de 

la siguiente manera: Sanchez Ariana M. 600 ac-

ciones de $10 c/u., Ocampo Martin G. 1.800 ac-

ciones de $10 c/u. y Lo Cascio Francisco 1.500 

acciones de $10 c/u. 

1 día - Nº 42717 - $ 2509,56 - 16/03/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

CONTRATO DE CESION DE 

CUOTAS SOCIALES.-

Por convenio de fecha 01 de Diciembre de 2015, 

entre los socios Angélica Belén LAMI, DNI 

30.421.482, argentina, nacida el 23/12/1983, 

soltera, de profesión comerciante y la señora 

Marisa Del Valle LAMI, DNI 22.423.486, argen-

tina, nacida el 06/03/1972, casada, ambas con 

domicilio en calle 9 Nº 2371 de la localidad de 

Frontera, Pcia. de Santa Fe, por un aparte y 

como “CEDENTES”, y por la otra parte y como 

“CESIONARIOS” los señores Sebastian Este-

ban Franco, DNI 28.959.693, argentino, nacido 

el 10/01/1982, soltero y de profesión abogado, 

con domicilio en calle Pje. Valentini 339 de la lo-

calidad de Morteros, pcia. de Córdoba, y la Sra. 

Adriana Graciela Turina, DNI 33.537.924, argen-

tina, nacida el 20/03/1988, casada en primeras 

nupcias, con domicilio en calle Paraguay nº 757 

de la ciudad de San Francisco,pcia. de Córdo-

ba; han decidido en ceder respectivamente a 

favor de Sebastian Esteban Franco las 39 cuo-

tas pertenecientes a LAMI Marisa Del Valle que 

tiene , posee y le corresponde en la sociedad 

“Soluciones Jurídicas Srl” y a Adriana Graciela 

Turina las 81 cuotas sociales de LAMI Angélica 

Belén que tiene, posee y le corresponde en la 

sociedad “Soluciones Jurídicas Srl” designán-

dose en el cargo de gerente al Socio Sebastian 

Esteban Franco ante la renuncia como gerente 

de la sociedad del Sr. Marcelo Ricardo del Valle 

Robledo, DNI 20.699.250.- 

1 día - Nº 42754 - $ 460,44 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

M.E.G.G. S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 20 

del 20/10/2014 se resolvió: Elegir dos Directores 

Titulares y un Director Suplente, por un nuevo 

periodo estatutario. Se dispuso por unanimi-

dad, designar a las siguientes personas para el 

desempeño de los siguientes cargos: Director 

Titular – Presidente: Germán Cruz Britos, D.N.I. 

25.267.052; Director Titular – Vicepresidente: 

Gabriel Aníbal Britos, D.N.I. 27.079.897 y como 

Director Suplente a la Sra. Eva Cristina Gonzá-

lez, D.N.I. 11.054.361.

1 día - Nº 42776 - $ 124,56 - 16/03/2016 - 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) modificar el valor nomi-

nal de las acciones de $0,0001 a $1; (iii) redu-

cir 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

CORDOBA CAPITAL

COMPAÑÍA DE ASESORAMIENTO BURSATIL 

SOCIEDAD DE BOLSA S.A. 

 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 16 de 

diciembre de 2005 se resolvió el aumento de ca-

pital social por la suscripción y aprobación de la 

capitalización de aportes irrevocables por un to-

tal de pesos doscientos mil ($ 200.000) emitien-

do 3250 acciones de $ 100 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables de 5 

votos por acción. El aumento de capital se sus-

cribió de la siguiente manera: Rodney Francisco 

Stuart Milne 1625 acciones $ 162.500  y Pablo 

Andrés Montesano 1625 acciones $ 162.500. 

Así el capital queda suscripto de la siguiente 

manera: Rodney Francisco Stuart Milne 2125 

acciones $ 212.500 y Pablo Andrés Montesano 

2125 acciones $ 212.500

1 día - Nº 42820 - $ 189 - 16/03/2016 - BOE

INRIVILLE

LA GUAYACA S.A 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9, de fecha 

treinta de abril de 2006, se procedió a elegir el 

Directorio de la sociedad, el que quedó consti-

tuido de la siguiente manera: Presidente: Nico-

lás Suchevich LE 3855023, Directora Suplente: 

Juana F. Suchevich DNI 10204475. Los mismos 

aceptan su cargo en dicho Acta y manifiestan no 

estar comprendidos en ninguna de las incompa-

tibilidades y prohibiciones establecidas en el Art 

264 de la LSC.

1 día - Nº 42823 - $ 104,76 - 16/03/2016 - BOE

ICAMES S.R.L. 

Instrumento privado del 09/12/2015. ICAMES 

S.R.L. Socios: Alejandro Felix Rebecchino, DNI 

22.425.807 CUIT Nº 20-22425807-1, soltero, 

comerciante, argentino, 04/11/1971, Guemes 

Nº 367, Córdoba y Soria Ruth Pamela, D.N.I. 

Nº  29.473.793, CUIT 27-29473793-1,solte-

ra,28/04/1982,argentina, comerciante, Lima 

Nº 1311,Córdoba.Objeto:Realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: I)Servicios de enseñanza n.c.p.: 

Incluye instrucción impartida mediante pro-

gramas de radio, televisión, correspondencia 

y otros medios de comunicación, escuelas de 
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manejo, actividades de enseñanza a domicilio 

y/o particulares, etc.) II) Reparación de artí-

culos eléctricos/electrónicos de uso domésti-

co: Incluye reparación de celulares, desktop, 

notebooks, impresoras, scanners, monitores 

y todo otro bien mueble de similares carac-

terísticas.-En general realizar todo acto o 

contrato que tenga relación directa con el ob-

jeto social. Plazo: 99 años. Capital: $50.000. 

Administración: A cargo del socio Alejandro 

Felix Rebecchino, D.N.I. Nº 22.425.807,quien 

durará en su cargo el plazo de duración de 

la sociedad.Fiscalización: A cargo de ambos 

socios, en forma directa e individual.Cierre 

del ejercicio: 31 de Diciembre. Gerente titular: 

Alejandro Felix Rebecchino. Designado por el 

plazo de duración. Domicilio especial gerente 

y sede social: Gral Guemes 367, Córdoba. Au-

torizado según instrumento privado Contrato 

Social de fecha 09/12/2015 Acta 998 F°67 Lib. 

Reg. Interv. 22,Reg 606.Eidner Federico Mat 

Prof: 1-37826

1 día - Nº 42649 - $ 512,28 - 16/03/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

SAN CARLOS S.A.

AVISO DE ESCISION  Se comunica que 

por Asamblea General Extraordinaria 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 Diso-

luciones 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 Cór-

doba, resolvió escindir parte de su patrimonio 

para constituir diez nuevas sociedades. La esci-

sión se efectúa en base al Balance Especial de 

Escisión al 30.11.2015. a) La valuación de los ac-

tivos 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 socieda-

des al 30.11.2015 es la siguiente: activos 

$8.163.352,37 y pasivos $ 0. c) Las nue-

vas sociedades son las siguientes: 1- Roble 

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

Francisco, provincia de Córdoba. Patrimo-

nio escindido: Total Activo: $839.093,78; 

Total Pasivo: $0; 2- Jacarandá S.R.L. Domi-

cilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San Francisco, 

provincia de Córdoba. Patrimonio escindi-

do: Total Activo: $511.982,86; Total Pasivo: 

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

Mayo 2179, San Francisco, provincia de 

Córdoba. Patrimonio escindido: Total Acti-

vo: $141.542,76; Total Pasivo: $0; 4- Sauce 

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

Francisco, provincia de Córdoba. Patrimo-

nio escindido: Total Activo: $92.923,29; Total 

Pasivo: $0; 5- Eucalipto S.R.L. Domicilio: Bv. 

25 de Mayo 2179, San Francisco, provincia 

de Córdoba. Patrimonio escindido: Total Ac-

tivo: $151.347,04; Total Pasivo: $0; 6- Aca-

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

San Francisco, provincia de Córdoba. Patri-

monio escindido: Total Activo: $136.719,57; 

Total Pasivo: $0; 7- Fresno S.R.L. Domicilio: 

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

vincia 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 Activo: 

$1.996.179,93; Total Pasivo: $0; 9- Peland 

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

Francisco, provincia de Córdoba. Patrimo-

nio escindido: Total Activo: $2.285.727,99; 

Total Pasivo: $0; 10- Santa Carola S.R.L. 

Domicilio: Bv. 25 de Mayo 2179, San Fran-

cisco, provincia de Córdoba. Patrimonio 

escindido: Total Activo: $1.862.309,64; 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 último 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 disposi-

ción de los acreedores, en el mismo lugar y 

horarios indicados, el balance especial de 

escisión. 

3 días - Nº 42928 - $ 6057,30 - 17/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

BIZIT GLOBAL S.A. 

 RUBRICACION Y SELLADO DE

 LIBROS DE COMERCIO 

EXPEDIENTE 2792781/36 -

El Juzgado de 1ra Ins. C.C. 7º Nom- Conc. 

Soc. 4 – Sec. cita quienes pretendan dere-

chos sobre los títulos valores representati-

vos del capital social de Bizit Global S.A. 

CUIT 33-70987079-9, inscripta en la ma-

tricula N° 6351-A, con domicilio en Hipólito 

Yrigoyen 31 5to piso a fin que de recep-

cionar los instrumentos necesarios en pos 

de reconstruir los asientos pertinentes del 

libro de “Deposito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas” Nº1 cuyo ex-

travío se denuncia. Para esto se designa 

a la Contadora Publica Mariana BorriniMP. 

10.09338.0 C.P.C.E.CBA para la recepción 

los instrumentos pertinentes en su domicilio 

profesional de Av. Vélez Sarsfield Nº 163 PB 

“B”. Córdoba, a los 09días del mes de Marzo 

de 2016.-

5 días - Nº 42901 - $ 1044 - 22/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

MOHA S.A.

Elección de Autoridades – Cambio de 

sede: Por Asamblea General Ordinaria del 

29/4/2015 se designó como Presidente a 

Daniel Antonio Igarzabal D.N.I. 11.282.643, 

como Vicepresidente a Celso Roberto Pe-

ralta, D.N.I. 22.372.889 y como Director 

Suplente a Verónica Karina Varela D.N.I. 

23.461.015. Por Acta de Directorio del 

30/4/2015 se modificó la sede social fiján-

dola en Núñez y Gil Nº 4758, Bº Padre Cla-

ret.

1 día - Nº 42827 - $ 99 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

HENISA SUDAMERICANA S.A.

HENISA SUDAMERICANA S.A.- Aumen-

to de Capital – Reforma del Estatuto. Por 

Asamblea General Extraordinaria del 

20.04.2015 se resolvió el aumento del capi-

tal social en la suma de $6.200.000 y se tra-

tó la modificación del artículo cuarto del es-

tatuto social quedando redactado: El capital 

social es de $10.000.000,00 representado 

por 100.000 acciones, de $100,00, valor no-

minal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables de la clase “A”, con derecho a 

cinco votos por acción. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la asamblea or-

dinaria, hasta el quíntuplo de su monto con-

forme al artículo 188 de la Ley 19.550/72.

1 día - Nº 42834 - $ 172,44 - 16/03/2016 - BOE

AMD SERVICIO S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA CONTRATO SOCIAL: 22/10/2015. 

SOCIOS: (i) Alejandro Martin DIFEBO, DNI 

N° 25.888.322, de 38 años de edad, naci-

do el 17/06/1977, divorciado, argentino, con 

domicilio en Juan Muller N°427, de la ciu-

dad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín, 

Córdoba, de profesión Licenciado en Ad-
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ministración y (ii) Natalia Soledad Olivero, 

DNI N° 27.28.777.826, de 34 años de edad, 

nacido el 15/04/1981, argentino, soltera, 

con domicilio en calle Juan Muller N° 427 

de la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San 

Martín, Córdoba, de Profesión comerciante, 

resuelven constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada. DENOMINACION: 

AMD SERVICIOS S.R.L.; SEDE SOCIAL: 

tendrá su domicilio social y legal en juris-

dicción de Villa María, Provincia de Córdo-

ba, en calle Muller N° 427. PLAZO: 99 años 

desde la fecha de inscripción en el R.P.C.; 

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por 

objeto dedicarse por Cuenta propia o ajena 

o asociada a terceros, con las limitaciones 

de Ley, dentro o fuera del País, a las si-

guientes actividades: a) Servicios de Alqui-

ler de Bienes muebles: servicio de alquiler 

de bienes muebles, propios o de terceros, 

relacionados con la estética y salud huma-

na, con prácticas de diagnóstico, con el trata-

miento de belleza, con el acondicionamiento 

y rehabilitación física; b) Comerciales: comer-

cio al por mayor y/o menor, de mercaderías 

, materias primas o productos en su estado 

natural o industrializados. La sociedad podrá 

accesoriamente y siempre que se la relacione 

directa o indirectamente con su objeto prin-

cipal, realizar las siguientes operaciones: a) 

Financieras: Aporte e inversión de capitales 

a Industrias, Sociedades o explotaciones de 

todo tipo, para negocios realizados o en vías 

de realizarse, préstamos a particulares o a 

Sociedades; realizar financiaciones y opera-

ciones de crédito en general con cualquiera 

de las garantías previstas en la Legislación 

vigente o sin ellas; negociaciones de títulos, 

acciones y otros valores mobiliarios; prestar 

a favor de terceros, sean personas físicas o 

jurídicas, fianzas avales de todo tipo y reali-

zar operaciones financieras en general, con 

excepción de las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. b) Inmobiliarias: com-

pra, venta, permuta, dación en pago, leasing, 

arrendamiento, alquiler y construcción de 

propiedades inmuebles urbanos y/o rurales, 

administración de propiedades propias o de 

terceros, realización de loteos y fracciona-

miento de inmuebles destinados a vivienda, 

urbanización, clubes de campos, explotacio-

nes agrícolas ganaderas y parques industria-

les, inclusive las operaciones comprendidas 

en las leyes de y reglamentos de Propiedad 

Horizontal, incluso las sometidas al régimen 

de pre horizontalidad. c) Servicios: Realizar 

por sí o a través de terceros que contrate, todo 

tipo de prestaciones y servicios relacionados 

con la actividad de transporte y comercio, 

pudiendo a tal fin presentarse en licitaciones 

públicas o privadas para satisfacer toda cla-

se de prestaciones y suministros que sean de 

necesidad en la administración pública cen-

tralizada y descentralizada, en el orden nacio-

nal, provincial, municipal. d) Producción Agro-

pecuaria: La siembra, cultivo y cosecha de 

granos (cereales, legumbres y oleaginosos), 

pasturas y demás semillas a comercializar en 

un futuro. Servicios pecuarios como reproduc-

ción, cría, engorde de animales de diferentes 

razas, para la obtención de carnes, leche, 

lanas, pieles e) Administración: administrar 

bienes muebles e inmuebles, intangibles a 

titulo pleno o fiduciario mediante la celebra-

ción de contratos de fideicomisos financieros, 

inmobiliarios, de administración y garantía. f) 

Industriales: La elaboración de todo tipo de 

producto que tenga como base fundamental, 

los bienes obtenidos de la producción agro-

pecuaria. g) Mandatarias: ejercer mandatos, 

corretajes, representaciones comerciales y ci-

viles, consignaciones, comisiones y gestiones 

de negocios. En tal sentido podrá contraer 

obligaciones de cualquier naturaleza lícita 

que se establezcan en los pliegos licitatorios. 

Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para celebrar 

toda clase de actos y contratos y para el ejer-

cicio de todas las acciones que hubiere lugar, 

siendo la enunciación precedente meramen-

te ejemplificativa, no teniendo otra limitación 

que las que expresamente establezcan la le-

gislación vigente  CAPITAL: Pesos $120.000, 

formado por un Mil Doscientas (1200) cuotas 

sociales de pesos Cien ($100) cada una. El Sr. 

Alejandro Martin DIFEBO suscribe el ochenta 

por ciento (80%), o sea novecientas sesenta 

(960) cuotas sociales equivalentes a Pesos 

Noventa y Seis Mil ($96.000) y la Sra. Natalia 

Soledad OLIVERO, el veinte por ciento (20%) 

restante, o sea doscientas cuarenta (240) 

cuotas sociales equivalentes a Pesos Veinti-

cuatro Mil ($24.000). ADMINISTRACIÓN: La 

gerencia, administración y representación de 

la sociedad será ejercida por el señor Alejan-

dro Martín DIFEBO que revestirá el carácter 

de gerente por tiempo indeterminado, y ade-

más tendrá la representación legal obligando 

a la sociedad mediante su firma, seguida de 

la denominación social y el aditamento de 

Socio Gerente. El mandato es revocable por 

la decisión de la mayoría de votos y capital, 

quienes podrán nombrar a otras personas en 

dicho cargo, la que se efectuará por simple 

asamblea de socios. FISCALIZACIÓN: la fis-

calización de las operaciones sociales po-

drá ser efectuada en cualquier momento por 

cualquiera de los socios o las personas que 

estos designen a tal efecto.; FECHA DE CIE-

RRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO: 31 de 

Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 42369 - $ 1986,12 - 16/03/2016 - BOE

VIDRIERIA GONZALEZ S.R.L -

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato social de fecha 17/11/2015,los 

Sres. Señores González, Carlos Alejandro, 

de 36 años de edad, estado civil Soltero, na-

cionalidad Argentina, profesión comerciante, 

con domicilio en calle Vieytes N° 151, D.N.I 

N° 27.075.531 y Baiochi, Luis Martin, de 33 

años de edad, estado civil soltero, naciona-

lidad Argentina, profesión empleado, con do-

micilio en calle Gerónimo del Barco N°718, 

D.N.I. N° 29.236.742, ambos de la ciudad de 

Bell Ville, han resuelto constituir una sociedad 

de responsabilidad limitada, que se regirá por 

las siguientes cláusulas y lo dispuesto por la 

Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550 y 

sus modificatorias. DENOMINACION. DOMI-

CILIO. DURACION: La sociedad se denomi-

nará “VIDRIERIA GONZALEZ S.R.L” y tendrá 

su domicilio legal y administrativo en la Calle 

Leandro N. Alem Nº 20 de la ciudad de Bell 

Ville, provincia de Córdoba.  La sociedad así 

constituida tendrá una duración de 99 AÑOS 

contados a partir de la inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL. 

La explotación de la actividad referida a: Fa-

bricación, venta y distribución de D.V.H. (Do-

ble Vidriado Hermético), comercialización al 

por mayor y menor  e instalación de vidrios 

en general,  comercialización de  accesorios, 

mamparas, muebles, aberturas, y toda otra 

mercadería  que contenga vidrios, policar-

bonato y plásticos. Para el desarrollo de su 

objeto la sociedad podrá asociarse con ter-

ceros, tomar representaciones y comisiones, 

tanto en el país como así también en el ex-

tranjero. La sociedad podrá realizar cualquier 

actividad comercial o de servicios relacionada 

con el objeto social. Para el cumplimiento de 

sus objetivos, la sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica. Podrá comprar, vender, impor-

tar, exportar y comercializar, de cualquier otra 

manera todo tipo de materiales y elementos 

vinculados al objeto social. Asimismo, podrá 

llevar a cabo operaciones de cualquier índole 

con Bancos Nacionales, Provinciales, Oficia-

les o Privados, como así también con cual-

quier otra entidad oficial, privada o mixta exis-

tente o que se creare, incluyendo la apertura 
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de cuentas corrientes, plazos fijos y tomar 

créditos. La sociedad tendrá plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y podrá realizar todos los actos 

jurídicos civiles, comerciales y de cualquier 

otra naturaleza siempre que fueren necesa-

rios para el cumplimiento y normal desarrollo 

de sus fines y consecución de su objeto. CA-

PITAL - El capital social se integra por bienes 

aportados por los socios. ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION legal estarán a cargo 

del socio CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ 

quedando designado como gerente por el pla-

zo de duración establecido de la sociedad.- 

Se deja aquí plasmado que tendrá todas las 

facultades para administrar y disponer de los 

bienes, incluso los que requieren poderes 

especiales conforme al Art. 1881º del Códi-

go Civil. La elección y reelección se realizará 

por mayoría del capital partícipe en el acuer-

do (conf. Art. 160º Ley 19.550, modif. Art. 1º 

Ley 22. 903).Cierre de ejercicio: 30 de junio 

de cada Año. J.1ª INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - 

BELL VILLE– Expte. Nº2569476.

1 día - Nº 42650 - $ 1067,04 - 16/03/2016 - BOE

DERPAN S.R.L. 

CONSTITUCION

Socios : FERNANDO RODRIGO PANERO, 

DNI: 24394556, de 40 años, domicilio ca-

lle San Lorenzo 316 PB, departamento 1, Bº 

Nueva Cordoba, Ciudad de Córdoba, casado, 

comerciante, argentino; GRISELDA CECILIA 

ORTIZ, DNI: 24.285.222, argentina, de 40 años, 

domicilio calle Estados Unidos 4451, Bº Altami-

ra, ciudad de Córdoba, casada, comerciante; 

Fecha de Instrumento:  20/11/15, con firmas cer-

tificadas el 23/11/15 . Denominación: DERPAN 

SRL – Sede y Domicilio Social: Derqui Nº10, Bº 

Centro, Ciudad de Córdoba, República Argenti-

na. Plazo :  50 años  desde su inscripción en el 

R.P.C. Objeto Social  La sociedad tiene  por  ob-

jeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, 

o asociada a terceros, dentro o fuera del país a 

: 1) Explotación del negocio de bar, confitería, 

restarurante, catering y todo lo relacionado con 

el rubro de lo gastronómico. 2) Elaboración, co-

mercialización, compra, venta, representación, 

comisión, consignación, promoción, importa-

ción, explotación, distribución y venta por mayor 

y menor de productos alimenticios, de insumos 

para la  industria alimenticia, de productos de 

panificación y sus derivados. A tal fin, la socie-

dad tiene plena capacidad juridica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o este 

contrato. Capital Social: ($30.000).- Administra-

ción y Representación: FERNANDO RODRIGO 

PANERO, que revestirá el carácter de socio ge-

rente y tendrá la representación legal obligando 

a la sociedad mediante su firma y sello de la 

sociedad.- Durará en su cargo el plazo de du-

ración de la sociedad.- Cierre de ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año.- Juzgado Interviniente: 

Juzgado C y C  33º Nom.Conc y Soc Nº6- Expte 

: 2799589/36, Of. 24/02/2016

1 día - Nº 42651 - $ 570,24 - 16/03/2016 - BOE

ARGENTINAMASS SRL. INC.REG. PUB. 

COMER. MODIFICACIÓN

EXPTE Nº 2787362/36

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES: Marcela Sil-

via Nazario, argentina, casada, comerciante, 

DNI N°17.156.249, domiciliada en calle Juan 

José Paso N° 1291, B° Juniors, Córdoba, vende, 

cede y transfiere la totalidad de las cuotas so-

ciales de su propiedad, representativas del 50% 

del capital social, esto es 50 cuotas sociales, de 

valor nominal $120 cada una, a favor de Grisel-

da Leonor Ocanto, argentina, Casada, 54 años 

de edad, comerciante, DNI N° 13.948.528, dom. 

Av. Las Malvinas N° 8980.Córdoba. Precio de la 

cesión: Pesos Quince mil. Acta N°1 de fecha 

20/10/2015. Se dispuso modificar cláusula 

decimoprimera del contrato social que que-

da redactada de la siguiente forma. Clausula 

Decimo primera: inc.b) designar gerente al Sr. 

Ángel Faraón DNI N°22.564.593 presente en 

este acto quien acepta el cargo para el que ha 

sido designado con las responsabilidades y 

obligaciones de ley, fijando domicilio especial 

en calle rosario de Santa Fe N°1315, Piso 7o, 

Departamento C de esta ciudad, manifestado 

el Sr. Ángel Faraón no encontrarse compren-

dido en la prohibiciones e inhabilidades esta-

blecidas por el art.264 de la LS. Of. 19/02/16

1 día - Nº 42657 - $ 352,80 - 16/03/2016 - BOE

MERCADITO DEL VALLE S.R.L. 

MODIFICACIÓN - CESIÓN DE CUOTAS

Por Acta N° 5 de fecha 15 de septiembre de 

dos mil nueve con firma certificada notarial-

mente el 17/09/2009, Socia MABEL DEL 

VALLE ORION D.N.L 22.136.905 cede a fa-

vor de NELIDA NOEMI LONDERO D.N.L 

6.667.920, argentina, casada, de 64 años de 

edad, profesión comerciante, con domicilio en 

Don Bosco 3585 de Colonia Caroya, Pcia. de 

Córdoba, 150 cuotas sociales de Pesos Cien 

($100) c/u en un total de Pesos Quince mil 

($15.000). Socio FABIÁN ALBERTO GRION 

D.N.L 23.095.472 cede a JORGE ARTURO 

GRION. D.N.I. 7.956.062, argentino, casado, 

de 69 años de edad, profesión comerciante, 

con domicilio en Don Bosco 3585 de Colonia 

Caroya, Pcia. de Córdoba 150 cuotas sociales 

de Pesos Cien ($100) c/u en un total de Pe-

sos Quince mil ($15.000) Capital Social. De 

Pesos Treinta mil ($30.000) queda distribuido: 

Socio Jorge Arturo Grión 150 cuotas sociales, 

total $15.000. Socia Nelida Noemi Londero: 

150 cuotas sociales, total $15.000 Modifica-

ción de la cláusula Sexta del Contrato Social: 

Administración y representación de la Socie-

dad estará a cargo de Jorge Arturo Grión, 

quién revestirá el cargo de Gerente ejerciendo 

tal función por el término de duración de la 

sociedad. Juzgado de 1a Inst. y 33 Nomina-

ción Concursos y Sociedades N° 6 Expte. N° 

1983399/36. Oficinas 15.02.2016

1 día - Nº 42658 - $ 404,64 - 16/03/2016 - BOE

CVM CONSTRUCTORA SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Socios: Héctor Paredez Velazco, D.N.I. 

94.170.922, de 37 años de edad, de estado ci-

vil soltero, de nacionalidad paraguaya, de pro-

fesión constructor, con domicilio real en calle 

Nuevo Jardín del Boulevard manzana 47 lote 

4B, Barrio Los Boulevares, Provincia de Cór-

doba, República Argentina; María Irene Rey 

González, D.N.I. 94.226.457, de 34 años de 

edad, de estado civil soltera, de nacionalidad 

paraguaya, de profesión peluquera, con domi-

cilio real en calle Nuevo Jardín del Boulevard 

manzana 47 lote 4B, Barrio Los Boulevares, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Instrumento constitutivo: Fecha de contrato: 

10/07/2015. Acta Nº 1 del 18/02/2016.  De-

nominación: CVM CONSTRUCTORA S.R.L. 

Domicilio: Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina.- Sede Social: 

Nuevo Jardín del Boulevard manzana 47 lote 

4B, Barrio Los Boulevares de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Objeto: La sociedad tiene por ob-

jeto el planeamiento, desarrollo, supervisión, 

administración, ejecución y construcción por 

cuenta propia o de terceros, de toda obra de 

arquitectura e ingeniería. La urbanización, 

fraccionamiento y construcción, por cuenta 

propia o ajena de bienes inmuebles para su 

venta, arrendamiento o transmisión por cual-

quier título. La construcción de bienes inmue-

bles a través de contratos de obra a precio 

alzado o por administración de obra.  Recibir y 
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proporcionar asesoría y asistencia técnica relati-

va a su objeto social.- Duración: 99 años desde 

la inscripción en el Registro Público de Comercio 

Capital Social: El capital social es de pesos cua-

renta mil ($40.000). Administración y Represen-

tación: La administración, representación legal y 

uso de la firma social estará a cargo del socio 

Héctor Paredez Velazco quien revestirá el carác-

ter de socio gerente.- Cierre de ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año

1 día - Nº 42665 - $ 615,60 - 16/03/2016 - BOE

FELUKA S.R.L. 

AUMENTO DE CAPITAL

 MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

El Sr. Juez de 1a Inst. y 26a Nom. en lo Civil y 

Comercial, Concursos y Sociedades N° 2 de la 

Ciudad de Córdoba, Sec. Única, hace saber que 

mediante reunión de socios de fecha 17/10/2014 

y por unanimidad los socios de FELUKA S.R.L. 

han resuelto aumentar el capital social a la suma 

de Pesos Noventa mil ($.90.000). Córdoba 08 de 

Marzo de 2016

1 día - Nº 42666 - $ 99 - 16/03/2016 - BOE

SEATEX S.R.L. -

CONSTITUCION

Socios : JONATAN SCHMID, argentino, 30 años, 

domicilio calle Temístocles Castellanos 1416, 

Barrio Bajo Palermo, ciudad de Córdoba, D.N.I. 

31.647.663, soltero, comerciante; BELEN YAS-

MIN SCHMID, argentina, 20 años, Temístocles 

Castellanos 1416, Barrio Bajo Palermo, ciudad 

de Córdoba, D.N.I. 38.647.582, soltera, comer-

ciante; Fecha de Instrumento:  11/12/15 . Deno-

minación: SEATEX S.R.L - Sede: Avenida Cir-

cunvalación 4950, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Plazo :  50 

años  desde su inscripción en el R.P.C. Objeto 

Social  La sociedad tiene  por  objeto dedicarse, 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país a las siguientes 

actividades: 1) Fabricación y diseño de butacas 

de auditorio, teatro, cine y salas afines, sillas, 

sillones y muebles matálicos, de plástico, de 

madera, tapizados o combinados; fabricación y 

diseño de piezas de madera curvadas; fabrica-

ción, diseño y desarrollo de piezas y prototipos 

metálicos, de plástico, y de madera; impresión y 

grabado en pantógrafo laser y en impresora 3d; 

fabricación con máquina laser y de impresión; 

diseño y equipamiento de salas de atro, cine, 

auditorios y salas afines; fabricación, diseño y 

equipamientos de paneles acústicos y deco-

rativos en salas de teatro, cine, auditorios y 

salas afines; fabricación de mmoldes y matri-

ces; fabricación y equipamiento de butacas de 

unidades de transporte. 2) Comercialización, 

compra, venta, representación, comisión, 

consignación, promoción, importación, expor-

tación, distribución y venta por mayor y menor 

de productos referidos a su objeto social. Ca-

pital Social: ($30.000).- Administración y Re-

presentación: JONATAN SCHMID, revestirá el 

carácter de socio gerente y tendrá larepresen-

tacion legal obligando a la sociedad mediante 

su firma y sello de la sociedad.  Durará en su 

cargo el plazo de duración de la sociedad.- Cie-

rre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año .- 

Juzgado Interviniente : Juzgado C y C  52º Nom 

– Sec 8º. Of 26/02/2016

1 día - Nº 42652 - $ 668,52 - 16/03/2016 - BOE

FEFO S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER.-CONSTITUCIÓN 

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Con. 

Soc. Nº 3 de Cba., en autos “FEFO S.R.L.-Insc. 

Reg. Pub. Comer.-CONSTITUCIÓN Expte. N° 

2815363/36”, se hace saber que se ha solicitado 

la Insc. en el Reg. Pco. de Com. del Contrato So-

cial de FEFO S.R.L., y del acta Nº 1, ambos de 

fecha 17/12/15. Socios: Blanca Luz SANTILLAN, 

D.N.I. Nº 20.317.401, argentina, empleada admi-

nistrativa, separada, nacida el día 10/01/1969, 

de 46 años de edad, con domicilio real en ca-

lle Centro América Nº 1.410, Dpto 6, Barrio San 

Vicente, ciudad de Córdoba; y José Francisco 

LISTELLO, D.N.I. Nº 16.014.929, argentino, co-

merciante, divorciado, nacido el 05/10/1962, de 

53 años de edad, con domicilio real en calle 

Estanislao Lopez Nº 161, ciudad de Villa Carlos 

Paz, provincia de Córdoba. Duración: 99 años, 

desde el 17/12/15. Domicilio legal: jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba. Objeto: realizar por su 

cuenta, o por cuenta de terceros, las siguien-

tes actividades: comercialización,  importación 

y/o exportación de anteojos de sol, accesorios, 

elementos de precisión, fotográficos, regalería y 

afines. Capital: $ 50.000, dividido en 500 cuotas 

de $ 100 c/u, suscriptas por los socios, corres-

pondiendo 99 cuotas al Sr. Listello y 1 cuota a 

la Sra Santillan. Los aportes se realizan en di-

nero, integrándose el 25% al momento de firma 

del contrato y debiendo complementarse el 75% 

restante, dentro del plazo de dos años. Adminis-

tración: gerencia integrada  por uno ó más ge-

rentes, socios ó no, designados por asamblea 

de socios con la mayoría del capital presente. 

Fiscali¬za¬ción: por los  socios. Fecha de cierre 

del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. En 

la referida acta del 17/12/15, se designó gerente 

de la sociedad al Sr. José Francisco LISTELLO, 

quien podrá intervenir en representación de la 

sociedad, y a la vez, se fijó la dirección de la 

sede social en calle Obispo Trejo Nº 157 de la 

Ciudad de Córdoba. Fdo.: Silvina Carrer: Prose-

cretaria Letrada. Of.08/03/2.016. 

1 día - Nº 42897 - $ 654,48 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. 

Por Actas de Asambleas Generales Ordina-

rias del 19/12/2011 y del 5/11/2013 se designó 

como Presidente: Diego Alejandro Luna, D.N.I 

26.481.110 y como Director Suplente: Carolina 

Edith Luna, D.N.I 24.692.756.-

1 día - Nº 42836 - $ 99 - 16/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

MOHA S.A. 

Elección de Autoridades: Por Asamblea General 

Ordinaria del 17/10/2014 se designó para inte-

grar como Director Titular y Presidente: IGARZA-

BAL, Daniel Antonio D.N.I. 11.282.643 y como Di-

rector Suplente: PERALTA, Celso Roberto D.N.I. 

22.372.889. 

1 día - Nº 42826 - $ 99 - 16/03/2016 - BOE
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