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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE REUMATOLOGÍA 

DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 08/4/2016 a las 19.30 hs en la sede de Asoc 

de Reumatología de Córdoba, en Ambrosio Ol-

mos 820 Cba, con el siguiente Orden del Día:1)

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta 2) Lectura de la  Memoria  del  2015  por 

parte de la Presidente 3)Lectura y análisis de 

Estados Contables ej cierre 31/12/2015. Informe 

del Organo de Fiscalización.

1 día - Nº 41817 - $ 99 - 17/03/2016 - BOE

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

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

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 REALI-

ZARSE EL 19 DE MARZO DE 2016 - Convocase 

a los señores Asociados a la Asamblea Gene-

ral 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. Desig-

nación 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

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

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

TERNURA DE MISERICORDIA

 ASOCIACION CIVIL 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2016 A LAS 

Asambleas .............................   Pag.  1
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16HS   PARA TRATAR EL SIGUIENTE:ORDEN 

DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

1º) Lectura del acta anterior Nº 40 del 10 de julio 

de 2014; libro de actas nº 1 foja 65  -  2º) Consi-

deración Memoria y Balance Anual e informe del 

Organo de fiscalización  del Ejercicio 01/01/2014 

al 31/12/2014. 3º) Designar dos asociados pre-

sentes a los efectos que  suscriban el acta de 

la Asamblea.-

3 días - Nº 42786 - $ 1960,20 - 21/03/2016 - BOE

AGRUPACIÓN DE VETERANOS 

CONTINENTALES AFECTADOS A 

MALVINAS ASOCIACIÓN CIVIL

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

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-

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

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

SOCIEDAD RURAL GANADERA DEL NORTE

DEAN FUNES

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 

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

AGENCIA PROCORDOBA SOCIEDAD DE 

ECONOMIA MIXTA.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Mediante Acta de Reunión de Directorio de fecha  

25 de febrero de 2016, reunidos los represen-

tantes de las entidades oficiales y privadas que 

conforman su Directorio, en la sede de Agencia 

Pro-Córdoba Sociedad de Economía Mixta, sito 

en calle Bvd. Chacabuco Nº 1127 de la Ciudad 

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

del Orden del día convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, de conformidad a lo previsto por 

los artículos 234 y 237 de la Ley 19.550, para 

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

convocatoria y para las 11:00 hs en segunda 

convocatoria a realizarse en la sede social sito 

en Bvd. Chacabuco N° 1127 de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente; 2- Consi-

deración de los documentos que prescribe el Art. 

234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre 

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

cicio; 4- Aprobación y consideración de la Ges-

tión de los miembros del Directorio y Comisión 

Fiscalizadora;  5- Tratamiento de Reintegro de 

Gastos de Directores y Miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora; 6- Aprobación del Informe de 

la Sindicatura; 7- Nombramiento y designación 

de nuevos Directores tanto del Sector Publico 

como el Sector Privado. 

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

CAMPOHIERRO S.A. 

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de CAM-

POHIERRO S .A. a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 31 

de marzo de 2016, a las 12 horas en primera 

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-
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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

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

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

CÍRCULO ODONTOLÓGICO

 REGIONAL ALTA GRACIA 

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

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 del Carmen. Elección de dos (2) Conse-

jeros Suplentes por un (1) año, por finalización 

de mandato de los señores Romero Alicia del 

Carmen y una vacante. De conformidad con lo 

previsto por el art.48 de los Estatutos Sociales, 

por finalización de mandato de los Consejeros 

electos en Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 26/ABR/2013, Robledo María del Carmen 

y Heredia Juan Eduardo, quien renunciara con 

fecha 07/MAY/2014 haciéndose cargo Frías Pa-

blo Rodrigo y por finalización de mandato de los 

Consejeros electos en Asamblea General Ordi-

naria celebrada el 25/ABR/2014, Frías Pablo Ro-

drigo y Romero Alicia del Carmen.SAN CARLOS 

MINAS, 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

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO

(AMA)

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, 
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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-

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 UNION Y PROGRESO DE 

SOCORROS MUTUOS

 RIO CUARTO 

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,

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, Servicios 

Públicos y Sociales de Santiago Temple Ltda, 

sita en Av. Sarmiento 1100 de la localidad de 

Santiago Temple, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA 1) Designación de DOS (02) so-

cios para que conjuntamente con el Presidente 

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 

Fiscalizadora. Todo correspondiente al Ejercicio 

N° 36, cerrado el pasado 31 de Diciembre de 

2015. 3) Renovación total del Consejo Directi-

vo a saber: Siete Vocales Titulares en reempla-

zo de los Señores Héctor Lucio Bonaldi; Juan 

Carlos Garelli; Gustavo Horacio García; Guiller-

mo Raúl García; Héctor Raúl Roggero; Hernán 

Bonifacio Theiler y Osvaldo Daniel Primo. Cuatro 

Vocales Suplentes: Juan Marcos García; José 

Carlos Mezzopeva; 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 ,   Secretario  -                                      

Héctor Lucio Bonaldi,  Presidente

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

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 Reso-

luciones 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

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 
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Fiscalizadora Suplente. 5o) Aumento de la Cuota 

Social.- 

3 días - Nº 43032 - s/c - 17/03/2016 - 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 DIA1. 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    

S. M. Laspiur (Cba), 7 de marzo de 2016. CON-

VOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA La Comisión Directiva del Laspiur Mo-

tors Club, convoca a los señores asociados, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASO-

CIADOS, 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 aso-

ciados para que junto a Presidente y Secretario 

procedan a firmar el acta de la presente asam-

blea. 2.Explicación de los motivos por los que se 

realiza fuera de término 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

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

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. 

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

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 
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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

BIBLIOTECA POPULAR JUSTO JOSE DE 

URQUIZA RIO TERCERO-CORDOBA

                                      

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 realiza 

fuera de los términos establecidos por el Estatu-

to. 3) Consideración de las memorias, balance 

general y cuadro de resultados e informes de la 

comisión revisora de cuentas correspondiente al 

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.4) Desig-

nación 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-Secre-

taria- Alejandra Palombarini Gerbaldo-Tesore-

ra-Art. 32 Transcurrida una hora de la fijada para 

la asamblea, la misma sesionara con los socios 

que hubieran asistido, siendo válidas sus reso-

luciones.

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

ASOCIACIÓN CIVIL EL BALCON S.A.

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 - 22/03/2016 - BOE

CENTRO RECREATIVO,CULTURAL Y 

DEPORTIVO ITURRASPE 

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria ,para el día 8 de Abril de 2.016,en su 

sede social,a las 20 horas para tratar el  siguien-

te:  ORDEN DEL DIA.1-Lectura del acta de la 

asamblea anterior.2-Designación   de  dos asam-

bleístas  para que conjuntamente con Presidente 

y   Secretario  suscriban el acta respectiva.3-Mo-

tivo por los que se celebra la asamblea fuera de 

los términos estatutarios.4-Consideración de la 

Memoria anual, Balance  General e Informe del 

Tribunal de Cuentas por el ejercicio finalizado el 

31 de Diciembre de 2.015.5-Designación de  dos   

asambleístas para que ejerzan las funciones de 

Junta  Escrutadora.6-Renovación parcial de la 

Comisión Directiva con los siguientes  cargos 

a  cubrir:  Vicepresidente ,Prosecretario ,Prote-

sorero, dos Vocales titulares  por el término de 

dos años.Tres Vocales Suplentes,tres miembros 

titulares del Tribunal de cuentas y un miembro 

suplente por un año.

3 días - Nº 43229 - s/c - 21/03/2016 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE BILLAR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 2015 El Consejo Directivo de la 

Federación Cordobesa de Billar CONVOCA a 

sus afiliadas, las que deberán cumplimentar lo 

previsto en el Artículo 43º de nuestro Estatuto, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se 

llevará a cabo el 02/04/2016, quince horas, en 

la sede sita en calle Buenos Aires 1148, de la 

ciudad de Villa María, a efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de la Comisión de Poderes a integrarse por tres 

personas (artículo 45º, 2º párrafo). 2) Lectura 

Acta anterior. 3) Consideración del Balance Ge-

neral e Inventario. Estado de Situación Patrimo-

nial. Estado de Resultados. Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto. Estado del Flujo de fondos. 

Memoria. Todo correspondiente al ejercicio Nº 

12 cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.   4) In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio Nº 12 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.015 (artículo 34º, inciso “e”). 5) 

Consideración del presupuesto de gastos y cál-

culo de recursos para el ejercicio siguiente. 6) 

Determinación monto afiliación anual de jugado-

res y clubes. 7) Designación de dos socios para 

firmar acta.

1 día - Nº 43233 - $ 811,60 - 17/03/2016 - BOE

CLUB CICLISTA VELOCIDAD

La Comisión Directiva del Club Ciclista Veloci-

dad, Convoca a sus asociados, a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizara el día 03 de 

Abril de 2016, a las 10 horas en la sede social 

de la institución, sito en calle Consejal Cabiche 

125 de Barrio Ayacucho. Para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 

2) Lectura y consideración de la Memoria y Ba-

lance del periodo 01/06/2014 al 31/05/2015, e in-

forme de Comisión Revisora de Cuentas. 3) Fa-

cultar a la Comisión Directiva a regular la cuota 

social, en caso que lo considere necesario para 

el Periodo 2016-2017. 4) La Asamblea Ordinaria 

refrenda la gestión realizada hasta el momento 

y aprueba todo lo actuado y dispuesto. 5) Desig-

nación de 2 (dos) socios Asambleístas firmantes 

en Acta.- COMISION DIRECTIVA - CLUB CI-

CLISTA VELOCIDAD

1 día - Nº 42796 - $ 570,80 - 17/03/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

 Señores Asociados De acuerdo a lo determina-

do en el Art. 26 Inc. d) y Art(s) 65, 66 y 67 del 

Estatuto Social de la Federación, la Comisión Di-

rectiva en su reunión del día 04 de Diciembre de 

2015 resolvió convocar a una Asamblea General 

Extraordinaria, el día Sábado 9 de Abril de 2016 

a las 15 horas en la sede de la Federación sito 

en Pringles 346 de la Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente:   ORDEN DEL DIA Punto 1) 
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Lectura y aprobación del Acta anterior. Punto 2) 

Agregar al Capítulo I – De los Fines del Regla-

mento Interno del Centro de Capacitación y Pro-

gramación “Articulo 14: La creación , organiza-

ción y funcionamiento de una Escuela de Buceo 

Deportivo, conforme a las normas establecidas 

por la autoridad competente Prefectura Naval Ar-

gentina.Fdo Presidente  y Secretario 

3 días - Nº 43334 - s/c - 21/03/2016 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

ELENENSE Y BIBLIOTECA POPULAR 

ARMANDO TELLERIAS

Convocase a Socios del Centro Deportivo y 

Recreativo Elenense y Biblioteca Popular Ar-

mando Tellerias a Asamblea General Ordinaria 

Anual, pata el 18 de marzo de 2016, a las 21 

hs en nuestra Sede social. ORDEN DEL DÍA: 1) 

designación de dos socios para firmara acta de 

asamblea, con Presidente y Secretario; 2) Infor-

me realización Asamblea fuera de termino. 3) 

Lectura y consideración de Memorias, Balances 

Generales, Cuadros, Anexos, Informe Comisión 

Revisora de Cuentas, Ejercicios cerrados el 

31/03/2013/ el 31/03/2014 y el 31/03/2015.- 4) 

Designación de dos socios, formar comisión re-

ceptora y escrutadora de votos.- 5) Elección de: 

a) un secretario; b) un tesorero;c) un pro-tesore-

ro; d) un vocal titular; e) dos vocales suplentes; 

f) un síndoco titular y un síndico suplente.-Se-

cretaria

2 días - Nº 43350 - s/c - 18/03/2016 - BOE

ASOC.ESPAÑOLA SOCOOROS

 MUTUOS DE BELL VILLE. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVO-

CATORIA Tenemos el agrado de Invitar a nues-

tros socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, que se llevará a cabo el día 25 de Abril 

de 2016, a las 20:30 horas, en la Sede Social 

de la Asociación Española De Socorros Mutuos 

De Bell Ville, sito en calle Rivadavia 45 de esta 

ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA .1°) Elección de dos socios para 

suscribir el Acta de Asamblea, con Presidente 

y Secretario. 2°) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recurso y Gastos, 

Cuadros Anexos, informe de Auditoria e Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

3º) Tratamiento del Valor de la Cuota Social. 4º) 

Renovación parcial de los miembros del Consejo 

Directivo: Elección de  Presidente,  Vice  Presi-

dente,  Tesorero,   Pro  Tesorero  y  Vocal 1º,  

y Renovación total de los miembros de la Junta 

Fiscalizadora:Titular 1º, Titular 2º, Titular 3º, Su-

plente 1º y Suplente 2º, todos por cumplimien-

to del mandato según art. 20 y 25 del Estatuto 

Social.

3 días - Nº 43398 - s/c - 21/03/2016 - BOE

ASOC.MUTUAL SPORTIVO BELGRANO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatutarias del 

art. 31 y 35, el Consejo Directivo, CONVOCA a 

los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO 

JUVENIL SPORTIVO BELGRANO, Matrícula 

557/91, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a realizarse el día 27 de abril de 2016, a las 

21hs. en el salón Centenario de la Mutual, sito 

en calle San Martín 1085 de La Para, Pcía de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados, para que jun-

tamente con el Presidente y Secretaria, firmen 

el acta de esta Asamblea. 2) Consideración y 

tratamiento, en general y en particular de la Me-

moria y Balance General; Cuadro Demostrativos 

de Gastos y Recursos, Estado de Resultado; 

informe de auditoria Externa y del Órgano de 

Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2015 y distribución de 

excedentes líquidos, según lo establece el art. 

46 del Estatuto Social. 3) Consideración y tra-

tamiento de la gestión y actuación del Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora y afectación de 

las previsiones. 4) Tratamiento de los Subsidios 

y donaciones al Club Sportivo Belgrano de La 

Para y comunitarias período 2015. 5) Trata-

miento compra automotor VOLKSWAGEN GOL 

TREND 1.6 5PTAS 2015 DOMINIO PHD 483, 6) 

Desarrollo de la cuota social durante el período 

2015; 7) Información y consideración resolución 

611/15 del INAES y el reglamento de los fondos 

de dicha resolución del IAEM. En vigencia para 

la asamblea general ordinaria, las disposiciones 

estatutarias del art. 37 y 16.

3 días - Nº 43399 - s/c - 21/03/2016 - BOE

 BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

“Almafuerte” (Pedro B. Palacios) - PJ 105 “A” 1966 

con domicilio en Córdoba 550 de Santa Rosa de 

Calamuchita, convoca a los socios a Asamblea 

General Ordinaria para el día 18 de Marzo de 

2016 a las 20 hs., con la siguiente Orden del día:

1- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea 

General Ordinaria anterior - 2- Informe sobre 

los causales de la Asamblea fuera de término 

- 3- Designación de dos (2) socios para la fir-

ma del Acta de esta Asamblea 4- Consideración 

de Memoria, Balance General e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 

2014/2015  - 5- Tratamiento del aumento de la 

cuota social Santa Rosa de Calamuchita, 15 de 

Febrero de 2016 

1 día - Nº 43360 - s/c - 17/03/2016 - BOE

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 

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

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 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 56
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE MARZO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

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

EL ARAÑADO

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

A través de Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

19 de Noviembre de 2.015, se designaron los 

miembros del Directorio por el término de Tres(3)

años/ ejercicios y se distribuyeron los cargos de 

la siguiente forma: Director/ Presidente: Juvenal 

Higinio Manassero, DNI N° 20.363.915 y  Direc-

tor Suplente: Teresita Belkis Truccone, DNI N° 

21.963.447. Los miembros del Directorio fijaron 

domicilio especial en San Martín N° 202 de la 

Localidad de El Arañado, Provincia de Córdoba 

y declararon que no se encuentran alcanzados 

por las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 de la Ley de Sociedades, pudiendo 

ejercer el cargo plenamente. La sociedad pres-

cinde de Sindicatura, de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 284 de la Ley de Sociedades.-

1 día - Nº 43183 - $ 568,70 - 17/03/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

DIEGO Y FERNANDO LEU S.R.L

MODIFICAN DENOMINACIÓN DE LA 

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Marcos Juárez, Dpto. del mis-

mo nombre, Prov. de Cba. a los 7/08/2015, en-

tre los señores DIEGO GABRIEL LEU, D.N.I. 

23.455.494, argentino, casado, de 41 años de 

edad, comerciante, con domicilio real en calle 

Hipólito Irigoyen Nº 1.891; y JUAN FERNANDO 

LEU, D.N.I. 29.641.574, argentino, casado, de 32 

años de edad, comerciante, con domicilio real 

en calle Hipólito Irigoyen Nº 1.891, ambos de 

esta ciudad de Ms. Jz., Prov. de Cba., actuando 

éstos en su calidad de SOCIOS de la firma co-

mercial que gira en plaza con la denominación 

DIEGO Y FERNANDO LEU S.R.L., convienen 

modificar la clausula PRIMERA de dicho contra-

to de Sociedad de Responsabilidad Limitada, la 

cual quedará redactada de la siguiente mane-

ra:-PRIMERA:-(Denominación - Domicilio):-La 

sociedad se denominará AG-TECH S.R.L. y ten-

drá su domicilio legal y administrativo en calle 

Hipólito Irigoyen Nº 1.891 de la ciudad de Ms. 

Jz., Dpto. Ms. Jz., Prov. de Cba., Rep. Argentina.- 

1 día - Nº 42069 - $ 291,24 - 17/03/2016 - BOE

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-

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

LA LAGUNA

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

PASO DE LA PAMPA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 28 de Oc-

tubre de 2013 son elegidos como directores 

titulares  de PASO DE LA PAMPA S.A. a Mar-

celo Tomás Stehli DNI Nº 14.653.744, Silvia 

Rosana Crocco DNI Nº 16.982.006, y como 

directores suplentes a Matías Marcelo Stehli 

DNI Nº 31.556.691, Pablo Tomás Stehli DNI  N° 

33.223.037, todos por el término de tres ejer-

cicios. Por acta de Directorio Nº 9 del 4 de no-

viembre de 2013 se distribuyeron los cargos del 

directorio de la siguiente manera: Presidente: 

Marcelo Tomás Stehli; Vicepresidente: Silvia Ro-

sana Crocco; Director Suplente: Matías Marcelo 

Stehli; Director Suplente: Pablo Tomás Stehli.

Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba,  

1 día - Nº 42511 - $ 222,12 - 17/03/2016 - BOE

ALDO VASCONI S.R.L. 

BELL VILLE

INSCRIPCION DE S.R.L.

En autos “ALDO VASCONI S.R.L. - Inscrip. Reg. 

Pub. Comercio” - Expte. 2611644, Juz. de 1ra. 

Inst. y 2ra. Nom. C. y C. de Bell Ville, Secreta-

ría Nº 4. Los señores Aldo Luis VASCONI DNI 

6.561.544 y Luciano VASCONI DNI 35.669.514, 

pactan constituir una S.R.L. La sociedad de de-

nominará ALDO VASCONI S.R.L. con domicilio 
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legal y administrativo en calle San Martin 276 de 

la ciudad de Bell Ville, pcia. de Córdoba. Tendrá 

un plazo de 99 años a partir de su inscripción. 

El capital social es de $ 100.000; dividido en 

100 cuotas sociales de $1.000 valor nominal c/u 

que los socios suscriben de acuerdo al siguien-

te detalle: Aldo Luis VASCONI, 80 cuotas por $ 

80.000 y el señor Luciano VASCONI, 20 cuotas  

por $ 20.000. Los socios integran el 25 % del ca-

pital en este acto y el resto en 10 cuotas iguales 

mensuales y consecutivas a partir del mes pos-

terior a la inscripción. Aldo Luis VASCONI, ha 

sido designado gerente por el plazo de duración 

de la sociedad. Por cinco (05) días.

5 días - Nº 42517 - $ 1519,20 - 23/03/2016 - BOE

FLEXX S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

del 15.04.2015 se resolvió: a. aprobar la renuncia 

del Sr. Federico Alberto Antonucci Sintes como 

Presidente del Directorio de la Sociedad; y b. 

reestructurar el Directorio y que se integre por 

un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente, 

designando a las siguientes personas por el tér-

mino de tres (3) ejercicios: Presidente: Fernan-

do Gabriel FERREYRA, DNI N° 22.563.220, y 

Director Suplente: Marcos Esteban FERREYRA, 

DNI N° 27.172.154. Córdoba, Marzo 2016.

1 día - Nº 42518 - $ 136,08 - 17/03/2016 - BOE

CARLOS ROSSETTI S.A.

 CONSTITUCION

Constitución: 08/01/2015. Ratificada y Rectifica-

da por escrituras de fecha 27/10/2015.  Socios: 

Carlos Alberto ROSSETTI, argentino, nacido el 

24 de noviembre de 1943, Documento Nacional 

de Identidad número 4.971.117, casado en prime-

ras nupcias con Ana Maria Loyola, de profesión 

Comerciante, domiciliado en Avellaneda 871 

de esta ciudad de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba; Marcelo Mauricio ROSSETTI, argen-

tino, nacido el 06 de junio de 1972, Documento 

Nacional de Identidad número 22.726.614, de 

profesión Comerciante,  casado en primeras 

nupcias con Lorena Montapponi, domiciliado 

en Hipólito Yrigoyen 54 de esta ciudad de Mar-

cos Juárez, Provincia de Córdoba;  Gastón Ariel 

ROSSETTI, argentino, nacido el 5 de Enero de 

1.974, Documento Nacional de Identidad número 

23.631.497, soltero, de profesión empleado, do-

miciliado en Avellaneda 871 de esta ciudad de 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; Diego Ra-

fael ROSSETTI, argentino, nacido el 24 de Junio 

de 1.977, Documento Nacional de Identidad nú-

mero 26.015.242,  casado en primeras nupcias 

con Flavia Tubero, de profesión comerciante, 

domiciliado en Posta Espinillos 425 de esta ciu-

dad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba y 

Mariana Carla ROSSETTI, argentina, nacida el 

29 de Enero de 1.985, Documento Nacional de 

Identidad número 31.313.701, soltera, de profe-

sión comerciante, domiciliada en Avellaneda 871 

de esta ciudad de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba. Denominación: CARLOS ROSSET-

TI S.A. Sede Social: General Paz Número 629 

de esta ciudad de MARCOS JUAREZ, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 

Noventa y Nueve años (99) desde la fecha de 

su registración Objeto: La Sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia, o de terceros 

y/o asociada a terceros las siguientes activida-

des: 1.-La comercialización a nivel minorista y 

mayorista de calzados, indumentaria deportiva, 

y en general todo tipo de productos complemen-

tarios de dicha actividad, nacionales o importa-

dos, sean por compra, daciones en pagos, en 

consignación. 2.- La prestación de servicios de 

alquileres de maquinas herramientas para la 

construcción, sea servicio por cuenta propia y/o 

por terceros contratadas, la compra, venta, dis-

tribución, exportación, importación, financiación 

de máquinas y herramientas motopropulsadas 

o manuales sean para uso industrial o comer-

cial, vial o familiar, para producir o aplicables 

a actividades de construcción, sean públicas o 

privadas, automotores, motores, repuestos de 

maquinarias de todo tipo de dichas maquinaria,  

intermediación en la compra venta, distribución, 

exportación, importación y financiación de: má-

quinas y herramientas, automotores, motores, 

repuestos de maquinarias, compra venta de ve-

hículos automotores, o maquinarias de cualquier 

clase, procedencia o marca, pudiendo estable-

cer agencias, sucursales y/o talleres mecánicos 

de reparación y/o armado de vehículos y maqui-

narias. 3.- La actividad comercial en general, el 

arrendamiento o alquiler de inmuebles, la admi-

nistración de inmuebles propios o de terceros, 

a la comercialización de cualquier tipo de figura 

jurídica de maquinas herramientas o vehículos. 

4.- Servicios agrícolas de laboreo, recolección, 

de transporte de carga con vehículos propios o 

de terceros, recolección, estibaje, distribución, 

despacho y traslado de un lugar a otro de cual-

quier tipo de cargas por vía aérea, terrestre o 

marítima,  5.- Representación, consignación, 

importación y exportación de mercaderías y pro-

ductos tradicionales y no tradicionales, ya sea 

en su faz primaria o manufacturados. 6.-Para 

la realización de sus fines la sociedad podrá 

comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, se-

movientes, marcas, patentes, títulos valores y 

cualquier otro bien mueble o inmueble, podrá 

celebrar contratos con las autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas, ya sean éstas 

últimas sociedades civiles, comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio o conce-

sión que los gobiernos nacionales, provinciales 

o municipales le otorguen con el fin de facilitar 

o proteger los negocios sociales. 7.- Dar y to-

mar bienes raíces en arrendamiento; constituir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos 

reales, efectuar las operaciones que considere 

necesarias con los bancos públicos, privados y 

mixtos, y con las compañías financieras; efec-

tuar operaciones de comisiones, representacio-

nes y mandatos en general; o efectuar cualquier 

acto jurídico tendiente a la realización del objeto 

social descripto, en operaciones que directa o in-

directamente se relacionen con el objeto social. 

Capital Social: El capital social será de PESOS 

SEISCIENTOS MIL ($600.000=), dividido en un 

CIEN (100) acciones de valor nominal de pesos 

SEIS MIL cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables con derecho a un voto por acción.  

El capital social es suscripto a la firma de la 

presente Escritura, por los socios fundadores, 

en proporciones iguales por cada uno de ellos, 

de forma que cada socio resulta titular de veinte 

acciones cada uno. Administración: La Dirección 

y Administración de la Sociedad estará a cargo 

del Directorio integrado el número de miembros 

que fije la asamblea, entre un mínimo de uno (1) 

y un máximo de cinco (5) Directores Titulares, 

pudiendo la Asamblea designar igual o menor 

número de suplentes. El término de su elección 

es por 3 (tres) ejercicios. Directorio: Presidente: 

Carlos Alberto ROSSETTI, Documento Nacional 

de Identidad número 4.971.117 y Vicepresiden-

te: Marcelo Mauricio ROSSETTI, Documento 

Nacional de Identidad número 22.726.614 que 

suplirá al primero en caso de ausencia o de im-

pedimento. Representación: La representación 

legal de la sociedad corresponde al Presidente 

del Directorio, y al Vicepresidente en caso de 

ausencia o impedimento de aquel. Fiscalización: 

La Sociedad ha decidido prescindir de la desig-

nación de Sindicatura, conforme lo establecido 

por el artículo 284 de la Ley 19.550 ejerciendo 

los socios el derecho de control que confiere el 

artículo 55 de la misma Ley. Cierre de ejercicio: 

El 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 42708 - $ 2131,56 - 17/03/2016 - BOE

CALICOR SA 

 CONTITUCION

Fecha: Acta Constitutiva: 20/08//15, Denomi-

nación: CALICOR S.A. Sede Social: Alcalan Nº 
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1222, Córdoba, Argentina. Socios: ALEJANDRO 

ITALO RUBINI, DNI Nº M 8.244.730, argentino, 

fecha de nacimiento el  19 de Enero de 1946, 

soltero, de profesión Comerciante, con domi-

cilio en calle Ancalan Nº 1222, Barrio Parque 

República de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina y MARCELO 

ESTEBAN GALLARDO, DNI Nº 20.453.301, ar-

gentino, fecha de nacimiento el 04 de Mayo de 

1968, soltero, de profesión Comerciante, con do-

micilio en calle Raúl Casariego Nº 3946, Barrio 

Las Magnolias de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina . Duración: 

99 años desde inscripción en RPC. OBJETO: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros en 

cualquier parte de la Republica Argentina o en el 

extranjero, a la explotación en todas sus formas 

de las siguientes actividades: A) Logística: Al-

macenamiento, conservación, industrialización, 

comercialización, deposito, enfriado de carnes, 

productos perecederos vinculados con animales 

de granja, avícola, caprina, porcina, bovina, em-

balaje y distribución de bultos, paquetería y mer-

caderías en general en instalaciones de plantas 

frigoríficas propias o de terceros. B) Transporte: 

Explotación comercial del negocio de transporte 

y/o intermediación del transporte en vehículos 

propios y/o de terceros, referidos a cargas en 

general, mercaderías, fletes, acarreos, enco-

miendas,  y equipajes nacionales e internacio-

nales, por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea 

del transporte. C) Servicios: Prestación integral 

de servicios de transporte general de merca-

dería, almacenamiento y distribución de stocks. 

Facturación, cobro y gestiones administrativas 

a personas físicas o jurídicas vinculadas al 

área de transporte general, contratar personal, 

empresas de bienes y servicios por cualquier 

medio. Venta directa al por mayor y por menor, 

por comisión, encargo o cualquier otro sistema 

de venta de los productos de las características 

enunciadas anteriormente mas arriba. D) Ase-

soramiento: Dirección técnica, instalación y toda 

otra presentación de servicios que se requiera 

en relación con las actividades expuestas,  E) 

Inmobiliaria: Mediante la adquisición, venta, lo-

cación, sublocación, y/o permuta de todo tipo de 

bienes inmobiliarios urbanos y rurales, la com-

pra venta de terrenos y su subdivisión, fraccio-

namiento de tierras, urbanizaciones con fines 

de explotación, renta o enajenación, inclusive 

por el régimen de propiedad horizontal. Podrá 

presentarse en licitaciones públicas o privadas, 

en el orden Nacional, Provincial o Municipal. 

Podrá otorgar representaciones, distribución 

y franquicias dentro o fuera del país. Realizar 

todos los contratos que se relacionen con el 

objeto social, pudiendo participar en toda cla-

se de empresas y formalizar cualquier negocio 

que directamente tengan relación con los rubros 

expresados. Podrá asimismo realizar toda clase 

de operaciones financieras, excluyéndose de la 

ley de entidades financieras, invirtiendo dinero 

o haciendo aportes propios, contratando o aso-

ciándose con particulares, empresas o socieda-

des constituidas o a constituirse, podrá también 

registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de 

fabrica y de comercio, patentes de invención, for-

mas o procedimientos de elaboración, aceptar o 

acordar regalías, formar participaciones y hacer 

combinaciones, fusiones y arreglos con otras 

empresas o sociedades del país y/o del exterior 

y cada una de las mencionadas operaciones 

podrán efectuarse por cuenta propia o ajena, o 

asociados a terceros, en nombre propio y/o en 

el de terceros, recibiendo al efecto mandato de 

toda naturaleza en forma total o parcial, tanto 

en el país  o fuera del mismo. Para el cumpli-

miento de su objeto la sociedad podrá realizar 

las operaciones que constituyen su objeto social 

tanto en el mercado interno como en el externo, 

adquiriendo amplias facultades para importar 

y exportar insumos y bienes relacionados con 

su objeto, podrá aceptar representaciones, dis-

tribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir 

fondos de comercio, mantener participación en 

otras sociedades, constituir unión transitoria de 

empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar 

inversiones de inmuebles, celebrar contratos y 

efectuar toda clase de operaciones, actos, ac-

tividades, negocios y/o gestiones que en forma 

directa permitan el cumplimiento del objeto social 

y todo otro acto que sea imprescindible para la 

consecución de ese fin. Toda actividad que en 

virtud de la materia haya sido reservada a profe-

sionales con título habilitante, será llevada a cabo 

por medio de éstos. En consecuencia, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones. y ejercer todos 

los actos que no estén prohibidos por la ley o el 

presente estatuto. Capital: se fija en la suma de 

$390.000 representado por 3.000 acciones or-

dinarias nominativas no endosables clase “A” de 

$130 vn c/u., con derecho a 5 votos por acción. 

Suscripción: ALEJANDRO ITALO RUBINI, suscri-

be 2.400 acciones y MARCELO ESTEBAN GA-

LLARDO suscribe 600 acciones. Administración: 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

1 y un máximo de 7, electos por 3 ejercicios.- La 

asamblea puede designar igual o menor número 

de suplentes por el mismo término con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Representación legal y el uso de 

la firma: corresponde al Presidente del Directorio. 

Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares 

y de 1 a 3 síndicos suplentes, con mandato por 3 

ejercicios, Mientras la sociedad no esté incluida 

en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir-

se de la sindicatura adquiriendo los socios los 

derechos acordados por el art. 55 de la misma 

ley. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Au-

toridades: Presidente: ALEJANDRO ITALO RU-

BINI y Director Suplente: MARCELO ESTEBAN 

GALLARDO. Se prescinde de la Sindicatura.    

1 día - Nº 42728 - $ 3857,72 - 17/03/2016 - BOE

CONSULFEM S.A.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL – 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.-

Por Asamblea General Ordinaria – Extraor-

dinaria de fecha treinta y uno (31) de Octubre 

de 2015 de la firma CONSULFEM S.A., con 

domicilio en calle Monseñor Pablo Cabrera Nº 

5020, de esta ciudad de Córdoba, se resolvió 

por unanimidad  modificar Articulo Nro. 8 del Es-

tatuto Social, el cual quedó redactado de la si-

guiente manera: “Articulo Nº 8: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto del numero de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno (1) 

y un máximo de cuatro (4) electo por el término 

de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede de-

signar igual o menor numero de suplentes por el 

mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran en el orden de su elección. 

Los directores en su primera reunión deberán, 

si el número lo permite, designar un presiden-

te y un vicepresidente; este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija 

la remuneración del directorio de conformidad 

con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura, la elección de di-

rectores suplentes es obligatoria”. Asimismo se 

decidió, de forma unánime, renovar los cargos 

del Directorio por el término de tres ejercicios, 

quedando designado como Presidente Jorge 

Agustín Berti, D.N.I. 7.996.694, Vicepresidente 

1ro. Daniel Alberto Gonzalez, D.N.I. 12.810.658, 

Vicepresidente 2do. Javier Enrique Siman, D.N.I. 

16.906.109 y como Directoras suplentes Leonor 

Shulthess, D.N.I. 10.160.001, Mónica Graciela 

Miranda, D.N.I. 13.963.197 y Graciela Noemí 

Centineo, D.N.I. 13.963.723. Los cargos fueron 

aceptados en acta de Directorio Nº 146 de fecha 

treinta y uno (31) de Octubre de 2015.- 

1 día - Nº 42875 - $ 638,64 - 17/03/2016 - BOE
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ONCATIVO

SOYAGRO S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 22/11/2012 se eligió nuevos directores ante 

la renuncia presentada por el director suplente 

Sr. Fabricio Nicolás Libra Puglié. La distribución 

de cargos: Presidente: GUILLERMO GABRIEL 

ROSSI, DNI 21.997.663, argentino, casado, 

productor agropecuario, fecha de nacimien-

to 24/03/1971, con domicilio en General Paz 

N°290, ciudad de Oncativo, Provincia de Cór-

doba y Director Suplente: LUIS EMILIO ROSSI, 

DNI 17.823.469,  casado, argentino, nacido el 

día 25/10/1966, comerciante, con domicilio en 

calle Buenos Aires  Nro. 741, localidad de La-

guna Larga, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Fijan domicilio especial en la sede 

social. Córdoba 10/03/2016.

1 día - Nº 42706 - $ 200,52 - 17/03/2016 - BOE

 BIZIT GLOBAL S.A. 

RUBRICACION Y SELLADO DE 

LIBROS DE COMERCIO 

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

4 – Sec. cita quienes pretendan derechos sobre 

los títulos valores representativos del capital so-

cial de Bizit Global S.A. CUIT 33-70987079-9, 

inscripta en la matricula N° 6351-A, con domici-

lio en Hipólito Yrigoyen 31 5to piso a fin que de 

recepcionar los instrumentos necesarios en pos 

de reconstruir los asientos pertinentes del libro 

de “Deposito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas” Nº1 cuyo extravío se denuncia. 

Para esto se designa a la Contadora Publica Ma-

riana BorriniMP. 10.09338.0 C.P.C.E.CBA para la 

recepción los instrumentos pertinentes en su do-

micilio 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

SAN FRANCISCO

SAN CARLOS S.A. 

AVISO DE ESCISION 

Se comunica que por Asamblea General Ex-

traordinaria del 26.02.2016, San Carlos S.A., 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

de la provincia de Córdoba, al Protocolo de 

Contratos y Disoluciones con fecha 11.10.1989 

bajo el Nº 1093, Folio 4276, Tomo 18, con sede 

social en Bv. 25 de Mayo 2179, San Francisco, 

provincia de Córdoba, resolvió escindir parte 

de su patrimonio para constituir diez nuevas 

sociedades. La escisión se efectúa en base al 

Balance Especial de Escisión al 30.11.2015. a) 

La valuación de los activos y pasivos de San 

Carlos S.A. al 30.11.2015 es la siguiente: acti-

vos $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 cons-

tituir diez nuevas sociedades al 30.11.2015 

es la siguiente: activos $8.163.352,37 y pa-

sivos $ 0. c) Las nuevas sociedades son las 

siguientes: 1- Roble S.R.L. Domicilio: Bv. 25 

de Mayo 2179, San Francisco, provincia de 

Córdoba. Patrimonio escindido: Total Activo: 

$839.093,78; Total Pasivo: $0; 2- Jacarandá 

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

Francisco, provincia de Córdoba. Patrimonio 

escindido: Total Activo: $511.982,86; Total Pasi-

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

2179, San Francisco, provincia de Córdoba. Pa-

trimonio escindido: Total Activo: $141.542,76; 

Total Pasivo: $0; 4- Sauce S.R.L. Domicilio: Bv. 

25 de Mayo 2179, San Francisco, provincia de 

Córdoba. Patrimonio 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: To-

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

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

Francisco, provincia de Córdoba. Patrimonio es-

cindido: Total Activo: $136.719,57; Total Pasivo: 

$0; 7- Fresno S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 

2179, San Francisco, provincia de Córdoba. Pa-

trimonio 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. Patrimonio escindido: 

Total Activo: $2.285.727,99; Total Pasivo: $0; 10- 

Santa Carola S.R.L. Domicilio: Bv. 25 de Mayo 

2179, San Francisco, provincia de Córdoba. Pa-

trimonio 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 disposición 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

BE THERE ARGENTINA S.A. 

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

13 de mayo de 2015, se resolvió por unanimi-

dad designar por el período de 3 ejercicios a las 

siguientes autoridades: Director Titular y Presi-

dente al señor Mariano José AGUIRRE LITTVIK, 

D.N.I. 26.480.771 y como Directora Suplente a la 

señora Valeria ASHWORTH, D.N.I. 26.095.510. 

Todos los designados presentes, aceptan las 

respectivas designaciones y fijan domicilio es-

pecial, a los efectos previstos en el artículo 256 

de la Ley 19.550, en Avenida Rafael Núñez Nº 

3612, Oficina “C”, Barrio Cerro de las Rosas de 

esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina. 

1 día - Nº 42933 - $ 439,90 - 17/03/2016 - BOE

GIFT S.A. -

REFORMA DE ESTATUTOS

En Asamblea Ordinaria –Extraordinaria Nº 12 de 

fecha 15/08/2015 se resuelve modificar el Esta-

tuto Social de GIFT S.A. en los siguientes Artí-

culos que se incorporan  con la presente redac-

ción: Artículo Nº 4: El Capital Social es de Pesos 

Trescientos Mil ($ 300.000,00) representado 

por Trescientas (300) Acciones de Pesos Mil ( 

$ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables de la clase “A” con 

derecho de Cinco (5) votos por Acción . El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quintuplo de su monto, 

conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. Artículo 

Nº 11:  La representa-ción legal de la Sociedad, 

inclusive el uso de la firma social estará a cargo 

del Presidente o del Vicepresidente en caso de 

vacancia, impedimento o ausencia del primero.    

1 día - Nº 42954 - $ 239,40 - 17/03/2016 - BOE

INALONKO S.A.

 ELECCIÓN DE DIRECTORIO - CAMBIO 

DE DOMICILIO SOCIAL -  REFORMA DE 

ESTATUTO - FIJACIÓN DE SEDE

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 

2015, se resolvió: (i) Designar el siguiente Direc-

torio: Director Titular – Presidente: Alfredo Daniel 

González, D.N.I. Nº 18.174.088; y (ii) Director 

Suplente: Gustavo Bernardo Cuassolo, D.N.I. Nº 

20.075.472; (ii) Modificar el domicilio de la socie-

dad, trasladándolo de la Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, República Argentina a la 
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Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; (iii) Reformar el Artículo Pri-

mero del Estatuto Social, que quedó redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: 

DENOMINACION Y DOMICILIO: La sociedad se 

denomina INALONKO S.A. Tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.”; y 

(iv) Fijar la sede social en Ruta Nacional N° 19, 

Km 7,5, Nave N° 6, Puesto N° 629 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. 

1 día - Nº 42959 - $ 287,64 - 17/03/2016 - BOE

BACAR TRANSPORTADORA 

DE CAUDALES SA 

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS 

EN EL DIRECTORIO 

 En la Asamblea General Ordinaria del día 

28/5/2015, que revistió el carácter de unáni-

me, fueron designadas las siguientes Autori-

dades: Directores Titulares: Iván Ariel Barrera, 

DNI 21.756.351, Pablo Adrián Barrera, DNI 

20.873.395 y Carlos Orlando Reartes, DNI 

6.597.133. Directores Suplentes: Mariano Dan 

Barrera, DNI 25.247.017, Darío José Avendaño, 

DNI 28.853.744 y Leonardo Sergio Zemborain, 

DNI 20.622.120. Todos los nombrados acepta-

ron la designación y fijaron domicilio en Santiago 

del Estero 263 de la ciudad de Córdoba. La dura-

ción de las designaciones es de tres ejercicios. 

Y por Acta de Directorio del 28/5/2015 se distri-

buyeron los Cargos del siguiente modo: PRESI-

DENTE: Iván Ariel Barrera, DNI 21.756.351, VI-

CEPRESIDENTE: Carlos Orlando Reartes, DNI 

6.597.133, DIRECTOR: Pablo Adrián Barrera, 

DNI 20.873.395

1 día - Nº 42978 - $ 575 - 17/03/2016 - BOE

INTEGRAR S.R.L. 

  

 CONSTITUCION

 Por acto constitutivo de fecha 1/02/2016 

con firma autenticadas por ante el tribunal el 

02/03/2016. Socios LEONARDO IGNACIO ARA-

TANO DNI  28.269.369, mayor de edad, casado, 

argentino, Ingeniero en Telecomunicaciones,  

domiciliado en calle  Pasaje Spilimbergo Nº 

6331 Casa “D” Lote 7 Boulevares de Horizonte, 

Dto Capital – Pcia de Córdoba, y  el Sr. MARTIN 

ALBERTO GAUNA, DNI N°  25.609.667, argenti-

no, casado, mayor de edad, Ingeniero Electróni-

co, con domicilio en calle Nilda Carmén Andrés  

Nº 21 de la Localidad Río Ceballos de la Prov. de 

Cba. Denominación: Integrar S.R.L. , Domicilio y 

sede social calle Pasaje Spilimbergo  Nº 6331 

casa “D” Lote 7  Boulevares de Horizonte de la 

Ciudad de Córdoba, Prov. de Cba. Duración: es 

de Noventa y Nueve años,  desde su inscripción 

en el Registro Público.. Objeto:La organización  

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros , o asociada a terceros a: Compra 

venta importación exportación transporte lo-

gística de productos eléctricos electrónicos  y 

tecnológicos en general repuestos equipos de 

mediciones  software en general y en particular 

productos relacionados con la informática y la te-

lefonía. Desarrollo de software ,software embe-

bido aplicaciones etc. Para industrias en general 

y en especial para empresas  de telecomunica-

ción y telefonía. Consultoría asesoramientos y 

prestación de servicios profesionales de inge-

niería en general mantenimiento mediciones 

servicios tecnológicos y en particular servicios 

en materia de informática  telecomunicaciones 

y telefonía. La transformación, producción, fabri-

cación, instalación y reparación de bienes relati-

vos a las industrias electrónicas y eléctricas, de 

la industria metalúrgica, de la construcción, de la 

alimentación, para mantenimiento y en especial 

las dedicadas para informática y telecomunica-

ciones. La construcción alquiler  compra y venta 

de bienes inmuebles para el desarrollo de las 

actividades del presente objeto o aquellas que 

sean necesarias  para el desarrollo de la empre-

sa.  Capital social : ($25.000), Administración y 

representación legal: ejercida por el socio Leo-

nardo Ignacio Aratano .Cierre del ejercicio el día 

31 del mes de Diciembre de cada año.- Juzgado 

de 1ª Inst. y 33º Nom., Conc y Soc Nº6-Expte. Nº 

2833862/36-Of.

1 día - Nº 43005 - $ 787,32 - 17/03/2016 - BOE

CANALS

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria del 30/09/2015 resultaron electos: cinco 

Directores Titulares por el termino de tres ejer-

cicios los Sres. Antonio Félix Wingerter DNI 

10.320.487 con domicilio real en San Luis 415 

–Canals – Córdoba, el Sr. Fernando Miguel Win-

gerter DNI 10.867.298 con domicilio real en Italia 

222 –Canals – Córdoba, el Sr. Juan Carlos Stein 

LE. 6.028.240 con domicilio real en Zona Rural 

–Canals – Córdoba, el Sr. Rafael Pío Schach-

ner DNI 20.347.119 con domicilio real en 25 de 

mayo s/n  –Canals – Córdoba y el Sr. Héctor 

Ricardo Dastolto, LE 4.972.479, con domicilio 

real en L.N. Alem 492 - Alejo Ledesma -Córdo-

ba; dos  directores suplentes por el termino de 

tres ejercicios los Sres. Carlos Augusto Faggiani 

D.N.I. 13.712.005 con domicilio real en Malvinas 

154 – Canals- Córdoba,  y Luis Salvador Pérez 

LE 6.559.359 con domicilio real en Malvinas 

828– Canals- Córdoba;  un síndico titular por 

el termino de un ejercicio Sr. Matías Sivit, DNI 

30.633.542 con domicilio real en Moreno 577 –

Canals – Córdoba, de profesión Contador Públi-

co Nacional Matrícula Profesional Nº 10.16824.2 

CPCE Córdoba  y como síndico suplente por el 

termino de un ejercicio la Sra. Ana Alicia Artusso, 

DNI 31.290.835, con domicilio real en Presidente 

Roca 444 –Canals – Córdoba, de profesión Con-

tador Público Nacional M.P. Nº 10-16408-0 CPCE 

Córdoba.-Por acta de Directorio Nº 836 de igual 

fecha los nombrados aceptan sus cargos bajo 

responsabilidades de Ley, declaran que no estar 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades de los Art. 264 y 286 de la de la Ley 

19.550, fijan domicilio especial en la calle Unión 

y San Martin de la localidad de Canals-Provincia 

de Córdoba, y designan como Presidente al Sr. 

Rafael Pío Schachner y Vice-Presidente al Sr. 

Antonio Félix Wingerter.

1 día - Nº 43037 - $ 596,88 - 17/03/2016 - BOE

MONTECRISTO

QUITAM S.A. -

ELECCIÓN DE DIRECTORIO - AUMENTO DE 

CAPITAL - REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

(1) Por Acta N° 18 de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 15 de mayo de 2014, se resol-

vió designar el siguiente Directorio: (i) Director 

Titular – Presidente: Alberto Cesar Ragazzini, 

D.N.I. Nº 10.682.033; y (ii) Director Suplente: 

Edgardo Luis Ragazzini, D.N.I. Nº 12.509.234; 

todos por término estatutario. (2) Por Acta Nº 19 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 

de octubre de 2014, se dispuso: (i) Aumentar el 

capital social actual de $ 50.000 a $ 2.400.000, 

esto es, en la suma de $ 2.350.000; (ii) Emitir la 

cantidad de 2.350 acciones, ordinarias, nomina-

tivas no endosables, de $ 1.000 valor nominal 

cada una, con derecho a 5 votos por acción; 

y (iii) Reformar el Artículo Quinto del Estatuto 

Social, el que quedó redactado de la siguiente 

manera: “Artículo Quinto: El capital social se fija 

en la suma de pesos dos millones cuatrocien-

tos mil ($ 2.400.000), representado por dos mil 

cuatrocientas (2.400) acciones, ordinarias, no-

minativas no endosables, con derecho a cinco 

(5) votos por acción, de pesos mil ($ 1.000) valor 

nominal cada una. Las acciones y los certifica-
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dos provisionales que se emitan contendrán las 

menciones del artículo 211 de la Ley Nº 19.550. 

Se pueden emitir títulos representativos de más 

de una acción”.

1 día - Nº 43040 - $ 395,64 - 17/03/2016 - BOE

CANALS

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

 AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria del 30/09/2015  se aprobó el aumento de ca-

pital en $599.999,60, de forma tal que el capital 

social será $600.000,00 conformado 4.000,00 

acciones de $150 cada una. Dicho aumen-

to se integra totalmente por capitalización del 

saldo total de la cuenta Ajuste de Capital de $ 

583.071,87 y de la cuenta Resultados no asig-

nados en $16.927,73, manteniendo inalterado 

la cantidad, tipo, clase de acciones y votos que 

otorgan. Además se resuelve la modificación  del 

artículo 4º del estatuto social el que quedara 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

4º: el capital social es de pesos Seiscientos 

Mil ($600.000,00), representado por cuatro mil 

(4.000,00) acciones de pesos ciento cincuenta 

($150,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “A”, con de-

recho a un (1) voto por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme 

art. 188 de la ley 19.550.”  

1 día - Nº 43041 - $ 306,72 - 17/03/2016 - BOE

MAB METALURGICA S.R.L.

SAN FRANCISCO-CÓRDOBA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL-

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por orden del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, 

Dr. Carlos VIRAMONTE, Secretaría Nº 6, de la 

ciudad de San Francisco; se hace saber a Ud. 

que por acta nº 12 de reunión de socios pasa-

da en la ciudad de San Francisco, departamen-

to San Justo, provincia de Córdoba, de fecha 

02/07/2015, los socios de “MAB METALURGI-

CA S.R.L”, MIGUEL ANGEL BOVERO, D.N.I Nº 

6.440.057,C.U.I.T 20-06440057-7, argentino, 

divorciado por sentencia número 77 de fecha 

8/05/2014, de profesión comerciante, nacido el 

día veintinueve de septiembre de 1944 en la 

localidad de Freyre, provincia de Córdoba, con 

domicilio en calle Cabrera Nº 2247 de la Ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba y 

la señora ADRIANA NOEMI GATTI, argentina, 

DNI Nº 16.016.024, CUIL. 27-16016024-7, de 

profesión comerciante, divorciada por sentencia 

número 77 de fecha 8/05/2014, nacida el día 24 

de Marzo de 1962, Domiciliada en calle Cabrera, 

Nº 2264 de la localidad de san Francisco, que 

esta última se la adjudicataria exclusiva del valor 

del capital social por el valor de 1.000 cuotas so-

ciales de Pesos diez ($10) cada una ($10.000); 

en orden a cumplimentar con el art. 94 inc. 8 de 

la Ley de sociedades Comerciales Nº 19.550, 

vienen por unanimidad a resolver lo siguiente: 

RETIRO DE SOCIOS, TRANSFERENCIA DE 

CUOTAS SOCIALES E INCORPORACION DE 

NUEVO SOCIO; acordando el retiro del socio 

MIGUEL ANGEL BOVERO y la transferencia 

de cuotas sociales del capital social (mil cuotas 

sociales de pesos diez cada una) en las siguien-

tes proporciones: a favor de la señora Adriana 

Noemí GATTI por el valor de novecientas (900) 

cuotas sociales ( $ 9000) y por el valor de las 

que pertenecerían al socio saliente Miguel Ángel 

Bovero, es decir por el valor de cien (100) cuotas 

sociales ($ 1000) a favor de la nueva socia que 

se incorpora en este acto Señora FLORENCIA 

GATTI BRARDA, D.N.I Nº 30.238.616, C.U.I.L 

27-30238616-7, Argentina, soltera, de profesión 

Ingeniera, nacida el uno de enero de 1983, en la 

localidad de San Francisco, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba; con domicilio en 

calle Cabrera Nº 2247 de la Ciudad de San Fran-

cisco, Provincia de Córdoba. Dicha transferencia 

se realiza mediante pago por parte de Florencia 

Brarda Gatti de ($ 1.000) efectuado a la señora 

NOEMI ADRIANA GATTI (en su carácter de ad-

judicataria por escritura relacionada), de conta-

do y en dinero en efectivo, declarando el socio 

saliente no tener nada que cobrar a la sociedad 

ni a las socias por capital, utilidades, proporción 

de reservas, saldo de cuentas personales o cual-

quier otro concepto, y que da su conformidad a 

todos los balances de la sociedad. En mérito a 

la cesión de las cuotas sociales en las condi-

ciones y términos precedentemente señalados y 

las actas relacionadas que incorporan a la nue-

va socia, las señoras ADRIANA NOEMI GATTI Y 

FLORENCIA GATTI BRARDA, en la proporción 

indicada de novecientas cuotas sociales para 

la primera y de cien cuotas sociales para la se-

gunda, se constituyen en los únicos integrantes 

continuadores de la sociedad, por lo que en mé-

rito a aquella; se modifica la cláusula Cuarta del 

Contrato social constitutivo quedando redactada 

de la siguiente manera, a saber: “CUARTO: Ca-

pital Social. El capital social se fija en la suma de 

PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) dividido en Mil 

(1000) cuotas sociales de Pesos Diez ($10,00) 

Cada una, que los socios suscriben de acuer-

do al siguiente detalle: a) Señora ADRIANA 

NOEMÍ GATTI suscribe NOVECIENTOS (900) 

cuotas sociales, b) Señora FLORENCIA GATTI 

BRARDA suscribe CIEN (100) cuotas sociales.-”. 

DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE: puesto 

a consideración este punto, se resuelve por una-

nimidad que la dirección y administración de la 

sociedad sea ejercida por la señora ADRIANA 

NOEMI GATTI, en su carácter de socio gerente, 

a quien corresponde la representación de la so-

ciedad, modificando la cláusula Décimo Tercero 

del Contrato social constitutivo quedando redac-

tada de la siguiente manera, a saber: “DÉCIMO 

TERCERO: Designación Socio Gerente. Se re-

suelve en forma unánime designar en el cargo 

de Gerente al Socio Señora ADRIANA NOEMI 

GATTI, quien conformará la gerencia (Uniperso-

nal) y ejercerá la representación en dicha forma 

con las facultades establecidas en este contrato, 

teniendo especiales facultades para solicitar la 

regularización e inscripción de la sociedad, pu-

diendo a tal fin suscribir toda la documentación 

que resultare necesaria.-”.

1 día - Nº 41281 - $ 1581,84 - 17/03/2016 - BOE

RANDISTAR COMPANY S.A. (SAN 

FRANCISCO) ADECUACIÓN DE SOCIEDAD 

CONSTITUÍDA EN EL ETRANJERO

SAN FRANCISCO

Por escritura nº 13 (instrumento de adecuación) 

de FECHA 28-05-2015 y por escritura comple-

mentaria nº 56 de fecha 23-11-2015 ambas del 

escribano Luis V. Costantini, matrícula 4929 de 

la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de 

la República Argentina. ACCIONISTAS: Ezequiel 

Domingo MARCONETTI, DNI 22.533.157, ar-

gentino, nacido el 28-11-1971, empleado, ca-

sado, domiciliado en Barrio Santa María de 

la Agüada, Lote 7, San Lorenzo, provincia de 

Salta; y Fernando Nicolás MARCONETTI, DNI. 

29.753.808, argentino, nacido el 31-08-1982, 

rentista, soltero, domiciliado en Santiago de Li-

niers 2010, localidad de José C. Paz, provincia 

de Buenos Aires; resolvieron adecuar la socie-

dad constituida en el extranjero al derecho ar-

gentino mediante la adopción de un tipo social 

contemplado por la ley 19550, por aplicación 

del artículo 124 de la misma. DENOMINACION: 

“RANDISTAR COMPANY S.A.”. DOMICILIO: En 

jurisdicción de la Ciudad de San Francisco, Pcia. 

de Cba., estableciendo la sede social en calle 

Jerónimo Luis de Cabrera 2060, San Francis-

co, Cba. PLAZO: 99 años, contados desde la 

fecha de inscripción del presente en el Regis-
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tro Público de Comercio. OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto, realizar por cuenta propia, 

de terceros, o asociada a terceros, en el país 

y/o en el extranjero, las siguientes actividades: 

compra, venta, permuta, explotación, alquiler o 

arrendamiento, y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales, urbanizaciones, lo-

teos, fraccionamientos y la realización de todas 

las tareas sobre inmuebles, que autoricen las 

leyes vigentes así como también toda clase de 

operaciones inmobiliarias pudiendo tomar para 

la comercialización operaciones inmobiliarias de 

terceros. Podrá realizar todas las operaciones 

sobre inmuebles que autoricen las leyes y las 

comprendidas en las disposiciones de la ley de 

propiedad horizontal. CAPITAL: $100.000, repre-

sentado por 10.000 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de un valor nominal de 

$10 por acción, con derecho a un voto cada una. 

El capital puede aumentarse al quíntuplo, me-

diante la emisión que la Asamblea podrá delegar 

en el directorio en los términos del artículo 188 

de la Ley 19.550. DICHO CAPITAL SE SUSCRI-

BE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Ezequiel 

Domingo MARCONETTI, suscribe la cantidad 

de 2.000 acciones, que representan la cantidad 

de $20.000; b) Fernando Nicolás MARCONET-

TI, suscribe la cantidad de 8.000 acciones, que 

representan la cantidad de $80.000; el capital se 

encuentra íntegramente suscripto e integrado. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: la 

dirección y administración de la sociedad estará 

a cargo del Directorio integrado por uno a cin-

co titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o 

menor número de suplentes, los que se incorpo-

rarán al directorio por orden de su designación. 

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, 

la elección por la Asamblea de uno o más di-

rectores suplentes será obligatoria. El término de 

elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará 

el número de directores, así como su remune-

ración. El Directorio sesionará con la mitad más 

uno de sus integrantes y resuelve por mayoría 

de votos presentes; en caso de empate, el pre-

sidente desempatará votando nuevamente. En 

su primera reunión designará un presidente, pu-

diendo en caso de pluralidad de titulares, desig-

nar un vicepresidente que suplirá al primero en 

caso de ausencia o impedimento. AUTORIDA-

DES: Director Sr. Fernando Nicolás MARCONE-

TTI, para integrar el órgano de Administración en 

el cargo de Presidente del Directorio; y Director 

Suplente el Sr. Ezequiel Domingo MARCONE-

TTI. Ambos fijan domicilio real y especial en los 

ya mencionados. REPRESENTACION LEGAL: 

La representación legal de la sociedad corres-

ponde al presidente del Directorio. FISCALIZA-

CION: Se prescinde de la sindicatura conforme 

lo dispuesto por el artículo 284 de la ley 19.550 

y sus modificatorias. EL EJERCICIO SOCIAL 

CIERRA: 31-05 de cada año.-

1 día - Nº 42443 - $ 1353,96 - 17/03/2016 - BOE

GRUPO JEAN S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 22/02/2016 

se resolvió por unanimidad fijar el número de di-

rectores en un titular que ejercerá el cargo de 

Presidente, y un suplente, resultando electos por 

unanimidad como Directora Titular / Presidente: 

María Victoria Milano, d.n.i. 24.029.003 y como 

Director Suplente: Juan Ignacio Maggi, d.n.i. 

16.501.528. Ambos manifiestan que aceptan los 

cargos para los cuales fueron elegidos dejando 

constancia que no se encuentran dentro de las 

prohibiciones e incompatibilidades que prevé el 

art. 264 de la ley 19.550. Fijan domicilio especial 

en la sede social Mz. 65 Lote 7, Country Lomas 

de la Carolina, de la ciudad de Córdoba. Se 

prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 43162 - $ 437,56 - 17/03/2016 - BOE

ACANTILADOS S.A. 

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

En Acta de Directorio Nº 21, del día 31 de Agosto 

del año 2.015, se ha dispuesto por unanimidad 

la modificación del domicilio de la sede social, 

debido a razones operativas. Por tal motivo se 

propone el cambio del domicilio de la sede so-

cial de la sociedad ACANTILADOS S.A. a la ca-

lle Rivera Indarte Nº 77 Piso 5º, Dpto. L, ciudad 

de Córdoba, Provincia del mismo nombre, Re-

pública Argentina. Departamento de Sociedades 

por Acciones.

1 día - Nº 42794 - $ 103,32 - 17/03/2016 - BOE

JARDIN MATERNAL Y PREJARDIN 

GLOBITOS S.A.  

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General ordinaria N* 6 de fecha 

30 de octubre de 2015, que revistió el carácter 

de unánime, se designo nuevo directorio por el 

término 3 (tres) ejercicios, quedado conformado 

de la siguiente manera:  PRESIDENTE la Seño-

ra  Silvina del Valle Barrera, DNI N* 16.409.441; 

B) como DIRECTOR SUPLENTE a Enrique 

Adrián González, DNI N* 16.292.425. Presentes 

en este acto, los directores designados aceptan 

sus respectivos cargos de conformidad y decla-

ran bajo juramento no estar comprendidos en 

las prohibiciones de incompatibilidades del art. 

264 de la ley 19.550. Declaran que sus domici-

lio reales:  la Señora Silvia del valle Barrera y el 

Señor Enrique Adrián González ambos en calle 

Avenida Colon  N* 441 piso N* 7 departamento 

“B” del centro de la ciudad de Córdoba y fijan 

domicilio especial en la sede de la sociedad sita 

en calle Belgrano N* 313 del centro de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Se prescindió de la sindicatura - Lu-

gar y fecha: Córdoba, 10/03/2016

1 día - Nº 42529 - $ 310,32 - 17/03/2016 - BOE

ACANTILADOS S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 10 del día 

30 de Junio del año 2.015, y por Acta de Direc-

torio Nº 19 del día 01 de Julio del año 2.015, han 

quedado designados las Autoridades y distribui-

dos los cargos del Directorio: Presidente: Raquel 

Liliana GAZZANO, argentina, DNI 13.267.245, 

nacida el 24 de Agosto del año 1.957, estado 

civil casada, de profesión Contadora Pública, 

con domicilio real en calle Liniers Nº 740, Barrio 

Cofico de la ciudad de Córdoba y con domicilio 

especial en calle Liniers N° 740, Barrio Cofico de 

la ciudad de Córdoba; y Director Suplente: Alfre-

do Daniel FAGOTTI, argentino, DNI: 11.350.058, 

nacido el 03 de Marzo de 1.955, estado civil ca-

sado, de profesión Ingeniero, domiciliado en ca-

lle Liniers Nº 740, Barrio Cofico de la ciudad de 

Córdoba y con domicilio especial en calle Liniers 

N° 740, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. 

La duración del mandato es de 3 Ejercicios. De-

partamento Sociedades por Acciones. 

1 día - Nº 42791 - $ 286,92 - 17/03/2016 - BOE

-

KALLPA CONSTRUCCIONES S.A.

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 4 del día 

14 de Septiembre del año 2.015, y por Acta de 

Directorio Nº 6 del día 14 de Septiembre del año 

2.015, han quedado designados las Autoridades 

y distribuidos los cargos del Directorio: Presiden-

te: Sr. Gonzalo Ernesto REYES, argentino, DNI: 

20.380.540, nacido el 04 de Junio del año 1.968, 

casado, de profesión Analista Programador, con 

domicilio real en calle Andrés Piñeiro Nº 7.342, 

Barrio Argüello, ciudad de Córdoba,  Director 

Suplente: Sra. Gabriela OROPEZA GIANFELI-

CI , argentina, DNI: 21.398.506, nacida el 16 de 

Mayo del año 1.970, casada, de profesión mé-

dica, con domicilio real en calle Andrés Piñeiro 

Nº 7.342, Barrio Argüello, ciudad de Córdoba. 
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Ambos directores fijan domicilio especial en el 

domicilio legal de la empresa. La duración del 

mandato es de 3 Ejercicios. Departamento So-

ciedades por Acciones. 

1 día - Nº 42797 - $ 258,48 - 17/03/2016 - BOE

LUCERO ARGENTINO S.A.

ALICIA

 CONSTITUCIÓN          

SE RECTIFICA EL EDICTO Nº- 26683 PUBLI-

CADO CON FECHA 21/10/2014, EN CUANTO 

A QUE SE OMITIÓ PUBLICAR LA PREVISIÓN 

DEL ART. 10: “LA ASAMBLEA PODRÁ O DE-

BERÁ, SEGÚN CORRESPONDA, DESIGNAR 

IGUAL O MENOR NÚMERO DE SUPLENTES, 

POR EL MISMO TÉRMINO, CON EL FIN DE 

LLENAR LAS VACANTES QUE SE PRODUJE-

RAN EN EL ORDEN DE SU ELECCIÓN”.- ALI-

CIA, 14 DE MARZO DE 2016.-

1 día - Nº 42966 - $ 99 - 17/03/2016 - BOE

EDUARDO PICCINI S.R.L.

EDUARDO PICCINI S.R.L.(Constitución de 

Sociedad). Fecha de Constitución: 9/12/2015. 

Socios: Silvia Graciela Marincovich, DNI 

14.076.683, nacida el 12/09/1960, viuda, ar-

gentina, comerciante, domiciliada en López y 

Planes Nº655 de V.Carlos Paz.-Mauro Patricio 

Piccini, DNI 28.499.666, nacido el 27/04/1981, 

soltero, argentino, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Los Molles s/nº de Villa San-

ta Cruz del Lago, Pcia. de Cba...-Luciano Paolo 

Piccini, DNI 31.428.092, nacido el 07/03/1985, 

soltero, argentino, comerciante, domiciliado en 

Gobernador Ortiz y Herrera Nº 150, de Villa Car-

los Paz.-Yanina Vanesa Piccini, DNI 32.772.970, 

nacida el 18/05/1987, soltera, argentina, comer-

ciante, con domicilio en Hiroshima y Descartes, 

Bº Becciu de Villa Carlos Paz.-Denominación:E-

DUARDO PICCINI S.R.L..-Domicilio: Av. Italia 

nº 900 (Polígono Industrial Malagueño), Lote 

1, Mz. 65 de la localidad de Malagueño, Pcia. 

de Córdoba, Argentina.-Plazo de duración:30 

años a partir de la inscripción en el Reg.Púb.de 

Comercio.-Objeto: Dedicarse por cuenta propia, 

de terceros y/o asociados con terceros, a : 1) fa-

bricación, instalación, colocación construcción y 

comercialización de piletas de natación, piletas 

de uso doméstico, piletas de uso industrial y 

todo tipo de piletas y contenedores de uso do-

miciliario y/o de grandes usuarios.-Concesión y 

reventa de los productos a terceros.- Transporte 

de los productos fabricados, ya sea con unida-

des propias o de terceros, como así también 

transporte en general de productos de terceros 

relacionados con el rubro supra mencionado y 

con los rubros que a continuación se describen.- 

Fabricación y comercialización de insumos y 

materias primas aptos para la manufactura de 

todo tipo de productos de plásticos reforzados 

con fibra de vidrio (PRFV).- Inyección, termofor-

mado, rotomoldeado de plástico premoldeado y 

plástico reforzado.-Pudiendo exportar los pro-

ductos fabricados.- 2) construcción, edificación, 

comercialización, compra, venta, distribución, 

importación y exportación, financiación con fon-

dos propios, de toda clase de inmuebles u ac-

cesorios de este rubro.- Asimismo explotación 

en cualquier forma de negocios relacionados 

con la construcción tales como: edificación, de-

molición, negocios inmobiliarios, administración 

de propiedades, formación de consorcios, par-

quizaciones, limpieza, reformas de inmuebles 

y de muebles y útiles, fabricación de cualquier 

tipo de materiales y/o productos relacionados 

con los rubros antes mencionados.- Dejando 

expresamente excluida toda actividad propia del 

corretaje inmobiliario conforme lo define la ley 

7191. Realización de todo tipo de operaciones 

y/o negocios relacionados con los rubros men-

cionados anteriormente.- Y la realización sin 

limitación alguna de toda otra actividad anexa, 

derivada o análoga que directamente se vincule 

a estos objetos.-.Capital Social:$400.000, dividi-

do en 400 cuotas sociales de $1000 c/u, corres-

pondiendo a la Sra.Silvia Graciela Marincovich, 

200 cuotas sociales equivalentes a $200.000; al 

Sr. Mauro Patricio Piccini, 120 cuotas sociales 

equivalentes a $120.000; al Sr. Luciano Pao-

lo Piccini, 40 cuotas sociales equivalentes a 

$40.000 y a la Sra. Yanina Vanesa Piccini, 40 

cuotas sociales equivalentes a $40.000.-Direc-

ción y Administración:Estará a cargo de la Sra.

Silvia Graciela Marincovich, con la calidad de 

socia gerente.-Balance:Al 31 de Diciembre de 

cada año.-Oficina, 9  de Marzo de 2016.-.Juzg.

Sociedades y Concursos Nro.7.-

1 día - Nº 43028 - $ 1192,68 - 17/03/2016 - BOE

FINANLEAS S.R.L.

Denominación Social: FINANLEAS S.R.L.. Do-

micilio legal y sede social: Felix Frias nº 479, 

Ciudad de Córdoba. Fecha de constitución: Con-

trato:  01-03-2016. Socios: GERMAN DANIEL 

FEIJOO, D.N.I.: 30.660.664, de 32 años de edad 

(nacido el 12-01-1984), Argentino, de estado civil 

soltero, de profesión comerciante, y  ALEJAN-

DRO OMAR FEIJOO, D.N.I.: 34.069.868, de 28 

años de edad (nacido el 02-11-1987), Argentino, 

de estado civil soltero, de profesión comerciante, 

ambos domiciliados en Av. Colón nº 6200, Torre 

Los Gigantes, Piso 12, Dep. B, Complejo Altos 

de Villasol, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Duración: 99 años desde su inscrip-

ción. Objeto: ejercer por cuenta propia, de terce-

ros o asociada a terceros: Compra-Venta de au-

tomotores y motovehículos, ambos de todo tipo; 

dar y tomar financiación prendaria; dar o tomar 

en comodato, alquiler y leasing automotores y 

motovehículos; tomar y otorgar préstamos dine-

rarios a terceros; todo ello con fondos propios. 

La sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital social: PESOS CUATROCIENTOS MIL 

($ 400.000) dividido en cien (100) cuotas so-

ciales de Pesos Cuatro Mil cada una de ellas, 

suscriptas e integradas en un 25%  en dinero 

efectivo,  por el Sr. GERMAN DANIEL FEIJOO 

en la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales 

de  Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) cada una de ellas 

y el Sr. ALEJANDRO OMAR FEIJOO en la canti-

dad de cincuenta (50) cuotas sociales de Pesos 

Cuatro Mil ($ 4.000) cada una. La Administra-

ción, uso de la firma social y representación de 

la sociedad será ejercida en forma individual por 

el Sr. GERMAN DANIEL FEIJOO, que ostenta-

rá  el cargo de “socio-gerente”. La misma llevará 

legalmente su contabilidad y su balance y fecha 

de cierre de ejercicio será el 30 de Diciembre de 

cada año. Juzg. Conc. y Soc. n° 29, Sec. N°     . 

Of.     /03-2016. -

1 día - Nº 43190 - $ 1192,12 - 17/03/2016 - BOE

JOSE BUCCOLINI S.A. 

VILLA MARIA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Conforme lo dispuesto en el art. 10 de la ley 

19.550, se hace saber por un (1) día que JOSE 

BUCCOLINI S.A. ha aprobado por Asamblea 

Extraordinaria Nº 18 con fecha 3 de marzo de 

2016 la modificación de la sede social. Como 

consecuencia de esa Asamblea Extraordinaria, 

se fijó nuevo domicilio social en Avenida Presi-

dente Perón 3051, de la ciudad de Villa María, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba. Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba. Buccolini Lorena Ángela, 

Presidente JOSE BUCCOLINI S.A.

1 día - Nº 43338 - $ 373,40 - 17/03/2016 - BOE

SOLMAR S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por decisión unánime de la Asamblea General 

Ordinaria, celebrada el día 29 de Abril del año 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

2015, se nombraron, por el termino de tres 

ejercicios, las siguientes autoridades: como 

Director Titular y PRESIDENTE, al Sr. Hora-

cio José Pérez Arias, DNI 20073243 y como 

Directora Suplente a la Sra. María Cristina 

Aguiar, DNI 17511452. El Directorio.

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

MAVEC S.R.L

(Constitución) – SOCIOS: DEL VILLAR ER-

NESTO MIGUEL, D.N.I. N° 29.207.810, arg., 

casado, de 34 años de edad, comerciante; LE-

NOIR MARÍA CRISTINA, D.N.I. N° 10.543.176, 

arg., casada, de 63 años de edad, comercian-

te; DEL VILLAR AMELIA VERÓNICA, D.N.I. N° 

26.814.592, arg., soltera, de 37 años de edad, 

empleada; todos con domicilio en calle Fortu-

nato Lacamera n° 3916, Barrio Alto Palermo, 

de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba 

y DEL VILLAR CAROLINA CRISTINA, con 

D.N.I. N° 25.921.477, arg., casada, de 38 años 

de edad, odontóloga, con domicilio en calle 

Nuestra Señora Virgen María Reina de la Paz 

n° 1971, Ciudad de Juana Koslay, Pcia de San 

Luis. FECHA DE INSTRUMENTO: 21/01/2016. 

DENOMINACIÓN: MAVEC S.R.L. SEDE SO-

CIAL:  Fortunato Lacamera Nº 3916 Bº Alto 

Palermo, Ciudad de Córdoba, de la Pcia de 

Córdoba, Rep. Arg. PLAZO: 99 años. OBJE-

TO:La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: a) Comerciales: compra, ven-

ta, distribución, representación, importación 

y exportación, permuta, alquiler y leasing de 

automotores, motocicletas, repuestos y acce-

sorios afines, maquinaria, electrodomésticos, 

equipos electrónicos, materiales, productos e 

insumos para la construcción; b) Importado-

ra y Exportadora: importación y exportación 

de los bienes y servicios relacionados con el 

objeto social; c) Financieras: mediante apor-

tes de capitales a sociedades por acciones, a 

empresas constituidas o a constituirse, para 

operaciones realizadas o a realizarse y la 

compraventa de títulos públicos y valores pri-

vados, participación en empresas, créditos hi-

potecarios o comunes y demás valores reales, 

como así también otorgar préstamos y/o apor-

tes e inversiones de capitales a particulares 

o sociedades, realizar financiaciones y opera-

ciones de crédito en general; negociación de 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios, y 

realizar operaciones financieras en general. 

Quedan expresamente excluidas las opera-

ciones comprendidas en la ley de entidades 

financieras. Asimismo, podrá realizar todo tipo 

de operaciones comerciales sobre bienes y 

cosas, sean derechos, acciones o valores ne-

cesarios o convenientes para el cumplimiento 

de su objeto. Para el cumplimiento de sus fi-

nes sociales, la sociedad podrá realizar todas 

las operaciones y actos jurídicos que conside-

re necesarios para el cumplimiento del objeto 

social, tales como, comprar, vender, leasing, 

exportar, importar, permutar, arrendar, locar, 

ceder, transferir, dar en embargo, dar en usu-

fructo, hipotecar o crear cualquier otro dere-

cho real sobre bienes muebles o inmuebles; 

participar en concurso de precios, licitaciones. 

Podrá actuar ante entidades financieras pri-

vadas, oficiales o mixtas, con las que podrá 

realizar todo tipo de operaciones financieras; 

préstamos o aportes de capital a sociedades, 

negociaciones de títulos, acciones y otros 

valores mobiliarios y realizar operaciones de 

financiación en general, exceptuándose las 

expresamente prohibidas por la ley de entida-

des financieras. CAPITAL: $ 80.000. ADM-RE-

PR-GERENCIA: 1 socio:  DEL VILLAR ER-

NESTO MIGUEL, quien durará en su cargo el 

tiempo de duración de la sociedad. CIERRE 

DE EJERCICIO: 31 de Marzo de cada año. 

Juzg. De 1ra. CC 26° Nom. Con Soc 1-SEC. 

Expte- N°2832323. Fdo: Thelma V. Luque - 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 43381 - $ 2341,80 - 17/03/2016 - BOE

BUSTOS Y BELTRAN S.A. 

JUAREZ CELMAN

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de Accionistas celebrada el día 15 de 

Marzo de 2016, resultaron electas y designa-

das para integrar el Directorio de la sociedad 

por tres ejercicios las personas que, en orden 

a los siguientes cargos, se detallan: PRESI-

DENTE: Sr. Lucas Beltran DNI Nº 24.631.733 

- VICEPRESIDENTE: Sr. Juan Manuel Beltran 

DNI Nº 27.549.818 - 1er DIRECTOR SUPLEN-

TE: Sra. Natacha Beltran DNI Nº 24.141.415 

- 2do DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Jorge Denis 

Albiñana DNI Nº 11.917.302

1 día - Nº 43228 - $ 350,30 - 17/03/2016 - BOE

HTTP://BOLETINOFICIAL.CBA.GOV.AR

EMAIL: BOE@CBA.GOV.AR

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074

 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA


