
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION
SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016

AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 63
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

ASAMBLEAS

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS PRINCIPE DE PIEMONTE

Convocase  a los asociados de la Sociedad Ita-

liana de Socorros Mutuos Principe de Piemonte 

a la Asamblea General Ordinaria correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, 

que se llevara a cabo el 29 de abril de 2016 a las 

21 hs. en la sede social de la Institucion , sita en 

calle Dante Alighieri Nro. 65 de la localidad de Co-

ronel Moldes en base al siguiente ORDEN DEL 

DIA: Punto Nro. 1: Designacion de dos asociados 

para que refrenden con su firma conjuntamente 

con el Presidente y Secretario el acta de la Asam-

blea.Punto Nro. 2: Lectura y consideracion de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos,Anexos, Informe del Auditor e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio 

cerrado el dia 31 de diciembre de 2015.Punto 

Nro. 3: Desigancion de tres socios para integrar 

la mesa escrutadora que tendra a su cargo la ve-

rificacion y escrutinio respectivo de la eleccion de 

los miembros titulares y suplentes que integraran 

la Comision Directiva.Punto Nro. 4: Consideracion 

de los nombramientos efectuados de Socios Ho-

norarios.Punto Nro. 5: Renovacion parcial de los 

siguientes cargos de la Comision Directiva, Presi-

dente, Secretario, tres Vocales Titulares, un Vocal 

Suplente y tres miembros suplentes de la Junta 

Fiscalizadora.PRESIDENTE  -  SECRETARIO

3 días - Nº 44346 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ALTOS DE CHIPION

Se convoca a todos los señores asociados; de 

acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social; a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

28 de Abril de 2016 a las 20:30 horas en las ins-

talaciones de la Institución, sita en calle Mariano 

Moreno 428 de la localidad de Altos de Chipión, 

Provincia de Córdoba, a los fines de considerar 

el siguiente: ORDEN  DEL DIA:1. Designación 

de dos asociados para aprobar y firmar el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2. Lectura y consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas y Cuadros Anexos, Informes del Contador 

Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto 

de Distribución de Excedentes; todo ello corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 6 cerrado el 

31 de Diciembre de 2015. 3. Consideración de la 

cuota societaria y del monto de los respectivos 

subsidios. 4. Tratamiento de las donaciones efec-

tuadas durante el ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015.  5. Adecuación del Reglamento 

de Ayuda Económica Mutual con Fondos Prove-

nientes del Ahorro de sus Asociados a las Reso-

luciones 1418/03 y 612/15 (t.o. 2316/15). ALTOS 

DE CHIPION,  Marzo de 2016.

3 días - Nº 44473 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL ESTE 

CORDOBÉS

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, la 

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL ESTE CORDOBÉS 

resuelve convocar a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede 

de la Entidad Mutual, ubicada en Pasaje Cangallo 

N° 36 de la ciudad de San Francisco, el día 29 

de abril de 2016 a las veinte horas treinta minu-

tos, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA 1o) Designación de dos asambleístas 

para que juntamente con el Presidente y Secre-

tario, suscriban el acta de Asamblea. 2o) Lectura 

y consideración de Memoria, Balance General e 

Informe de la Junta Fiscalizadora correspondien-

te al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 

3o) Renovación total del Consejo Directivo y Jun-

ta Fiscalizadora por cumplimiento de mandato. 

4o) Consideración compensación a directivos se-

gún Resolución Nro. 152/90. 5o) Tratamiento de 

la Cuota Social.

3 días - Nº 44487 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOS PROVINCIAS

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, la 

Asociación Mutual Dos Provincias resuelve con-

vocar a sus asociados a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar en la sede de la Entidad 

Mutual, ubicada en calle Gerónimo del Barco N° 

2318 de la ciudad de San Francisco, el día 28 de 

abril de 2016 a las veinte horas treinta minutos 

con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 

Io) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con el Presidente y Secretario, suscri-

ban el acta de la presente Asamblea.2°)Lectura y 

consideración de Memoria, Balance General e In-

forme de la Junta Fiscalizadora correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.3°)

Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 44488 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA 

PROPIEDAD DE PORTEÑA

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

dustrial y de la Propiedad de Porteña, convoca a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

29 de Abril de 2016 a las 20:30 Hs. En el local 

sito en Bv. 25 de Mayo N° 787 de la localidad 

de Porteña, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea, conjuntamente con el Secretario y el Pre-

sidente.- 2o) Tratamiento y Consideración de la 

Memoria y Estados Contables correspondientes 

al Ejercicio N° 18, cerrado el 31 de Diciembre de 

2015 e Informe de la Junta Fiscalizadora.-3°) Tra-

tamiento y Consideración del proyecto de Asigna-

ción de Superávit del Ejercicio y Resultados No 

Asignados.- 4o) Tratamiento y Consideración de 

todas las operaciones de compra y venta de bie-

nes registrables que se realizaron en el año.- 5o) 

Tratamiento y Consideración de la Cuota Socie-

taria de la Entidad.- 6o) Autorización a la prose-

cución de la Construcción del Edificio de la Sede 

Social de nuestra Mutual, sito en calle San Martín 

Esq. Camilo Bergero de esta localidad; Sujeto a 

las disponibilidades económico-financieras. 7o) 

Tratamiento de las compensaciones a miembros 

del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora según 
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Res. 152/90.- 8o) Renovación parcial de Autori-

dades del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora 

para los cargos de: Presidente, Vocal Titular 1o, 

Vocal Titular 4o, Fiscalizador Titular 1o, Fiscali-

zador Suplente 1o (PRIMER TERCIO), por fina-

lización de mandato. NOTA: Se recuerda que el 

Artículo 32 de nuestro Estatuto Social establece 

como requisito para participar en ésta, entre otros: 

Ser socio Activo, estar al día con la Tesorería y 

tener seis (6) meses de Antigüedad como socio-

3 días - Nº 44491 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD 

BALNEARIA

La Asociación Mutual Libertad Balnearia, con-

voca a sus asociados a Asamblea General Ordi-

naria, para el día Viernes 29 de Abril de 2016 a 

las 21:00 horas en su sede social, sita en calle 

Avenida Tristán Cornejo 286 de Balnearia, Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba, para 

tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1. Designación de dos asociados para que firmen 

el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presi-

dente y Secretario.- 2.Lectura y Consideración de 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente el Ejercicio comprendido entre 

el 01 de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 

2015.- 3. Tratamiento del monto a fijar de cuota 

social.- 4. Exposición del Consejo Directivo de la 

Situación Institucional.- 5. Tratamiento de las im-

pugnaciones de los candidatos de las listas si las 

hubiera.- 6. Constitución de la Junta Electoral.- 7. 

Renovación Parcial del Consejo Directivo y la 

Junta Fiscalizadora por término de sus mandatos. 

Para Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1 (un) 

Secretario, 1 (un) Tesorero; y 5 (cinco) miembros 

suplentes, de los cuales tres duraran dos años 

en sus cargos y dos duraran un año. Para Junta 

Fiscalizadora 2 (dos) miembros titulares y 1 (un) 

miembro suplentes.-

3 días - Nº 44503 - s/c - 30/03/2016 - BOE

 ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL G.A.C DE 

LAS VARAS

El Consejo Directivo  en uso de las facultades 

que le confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc. c) y 

Art. 30) y dando cumplimiento a las disposiciones 

estatutarias vigentes (Art. 30 –Estatuto Social), 

CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 

28 de abril de 2016  a partir de las 20:30 horas 

en la sede de la entidad sita en calle San Mar-

tín N° 115 de la localidad de Las Varas, Provincia 

de Córdoba, a los fines de considerar y tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1- Designación de 

2 (dos)  Asambleístas para que juntamente con 

Presidente y Secretario, suscriban el acta respec-

tiva.- 2- Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuadros de Gastos 

y Recursos, Cuadros Anexos  e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31 de diciembre de 2015.- 3- Fijación 

del valor de la cuota societaria.- 4- Integración de 

la Junta Electoral (Art. 52 del Estatuto Social).- 5- 

Renovación parcial del Consejo Directivo: 1 (un)  

Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tercer Vo-

cal Titular y 1 (un) Segundo Vocal Suplente, por 

término de sus mandato y por el periodo de dos 

años. En caso de no alcanzar el quorum a la hora 

fijada, la asamblea podrá sesionar validamente 

treinta minutos después con los asociados pre-

sentes.

3 días - Nº 44617 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES 

ESTATALES DE CÓRDOBA-A.M.T.E.C.

La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales 

de Córdoba (A.M.T.E.C.), convoca a los señores 

asociados a la Asamblea General Ordinaria que 

tendrá lugar el día 30 de Abril de 2016, a las 10:00 

horas en la sede social de calle Río Negro 236 de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1o) Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

rubriquen el acta. 2o) Consideración de la Memo-

ria y Balance. Informe de la Junta Fiscalizadora. 

Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio 

cerrado el 30/12/15.

3 días - Nº 44690 - s/c - 31/03/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CORDOBA 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Entidad CLUB ABUELOS DE CORDOBA , para 

el día 08 de Abril de 2016 a las 16:00 hs , en la 

sede de la entidad sito en calle 9 de Julio Nº 947 

de esta Ciudad , con el siguiente Orden del Dia: 

1) Lectura del acta anterior; 2)Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General y Estado 

de Resultados correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31/12/2015 e informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas; 3) Disminución o aumento de 

la cuota societaria a cobrar en el próximo periodo; 

4) Elección de dos socios para que suscriban el 

acta correspondiente

3 días - Nº 44010 - s/c - 30/03/2016 - BOE

CENTRO MUTUALISTA HIPÓLITO YRIGOYEN

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, 

se convoca a los socios del Centro Mutualista 

Hipólito Yrigoyen a la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el próximo 30 de Abril de 2016 

a las 18.00 hs. a realizarse en calle Bs. As. 733 

P.B.  de la Ciudad de Villa María, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) 

asambleístas para que conjuntamente con el 

presidente y secretario de la Mutual suscriban el 

acta de Asamblea General Ordinaria. 2) Lectura 

y consideración de la Memoria, balance general, 

cuenta de gastos y recursos, informe del auditor 

externo, e informe de la Junta Fiscalizadora, todo 

ello correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de 

enero de 2015 y cerrado el 31 de diciembre de 

2015. 3) Elección de Autoridades para cubrir los 

cargos del Consejo Directivo , a saber: Presiden-

te, Vice-presidente, Secretario, Pro-secretario, 

Tesorero, Pro-tesorero, tres (3) Vocales Titulares 

y dos (2) Vocales Suplentes, y por la Junta Fis-

calizadora: Tres (3) Miembros Titulares y (2) dos 

Miembros Suplentes, por el término de cuatro (4) 

años de acuerdo a estatutos. Nota: el Quórum de 

la Asamblea para sesionar será la mitad más uno 

de los asociados con derecho a voto, no alcanza-

do el mismo, la asamblea podrá sesionar válida-

mente 30 minutos después del a hora fijada con 

los asociados presentes (Art. Nº 42 del Estatuto 

Social).-

2 días - Nº 44763 - s/c - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR, PÚBLICA Y MUNICIPAL JORGE 

LUIS BORGES DE LAS VARAS (CXBA)

De  acuerdo  a las disposiciones legales vigentes, 

CONVÓCASE a los señores socios de la Asocia-

ción Amigos de la Biblioteca Jorge Luis Borges, 

a la Asamblea General Ordinaria que se llevará 

a cabo el día 31 de Marzo de 2016 próximo a 

las 19 hs. En la sede de la misma, sito en calle 

América 274 de Las Varas, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA 1. Lectura completa 

del Registro de Asociados - 2. Designación de 

2 (dos) asambleístas para que suscriban el Acta  

conjuntamente con la Sra. Presidente y la Srta. 

Secretaria. 3. Lectura de la Memoria , Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al Ejercicio N° 18  comprendido entre el 

01/01/15 y el 31/12/15 - 4. Elección de todos los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de un (1) año.  

Sonia Arrieta, Secretaria - Silvia Mò, Presidente

3 días - Nº 43564 - s/c - 30/03/2016 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX AGUA Y 

ENERGIA ELECTRICA CORDOBA  

El Consejo Directivo de la Mutual del Personal de 

la ex Agua  y Energía Eléctrica de Córdoba: CON-
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VOCA   a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AÑO 2015 para el 27 de Abril de 2016 a partir de 

las 14 horas a realizarse en el local de Balcarce 

nº 226 PB local 1 de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el  siguiente  ORDEN DEL DIA; 1º)  Lectura 

del acta de la Asamblea Anterior. 2º )  Designa-

ción de dos socios presentes  para que firmen 

el acta. 3º) Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2015, 4º ) Analizar 

los servicios que presta la mutual y su financia-

ción . 5º)  Proyección de los servicios  a llevar a 

la practica y Su financiación a futuro .- 6º)  Consi-

deración del monto de la cuota mensual que abo-

nan los socios. 7º) Conceptuar las retribuciones 

o compensaciones para los asociados en tareas 

especiales.-.Córdoba, 26 de febrero de 2016-

3 días - Nº 43611 - s/c - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR, PÚBLICA Y MUNICIPAL JORGE 

LUIS BORGES DE LAS VARAS (CXBA)

De  acuerdo  a las disposiciones legales vigentes, 

CONVÓCASE a los señores socios de la Asocia-

ción Amigos de la Biblioteca Jorge Luis Borges, a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día 31 de Marzo de 2016 próximo a las 19 

hs. En la sede de la misma, sito en calle América 

274 de Las Varas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1. Lectura completa del Registro de Aso-

ciados - 2. Designación de 2 (dos) asambleístas 

para que suscriban el Acta  conjuntamente con la 

Sra. Presidente y la Srta. Secretaria. 3. Lectura de 

la Memoria , Balance General, Cuadro de Gas-

tos y Recursos, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes al Ejercicio N° 18  

comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15  - 

4.Elección de todos los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de un (1) año. Sonia Arrieta, Secretaria - 

Silvia Mò, Presidente

3 días - Nº 43563 - s/c - 30/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE MANFREDI

El Centro de Jubilados y Pensionados de Man-

fredi, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 08 de Abril de 2016, en nuestra Sede 

Social, a las 16:30 horas, para tratar el siguiente 

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

nación de 2 (dos) socios para suscribir el Acta 

de la Asamblea.-3)Causas por las que se realiza 

fuera de término.- 4) Memoria, Balance e Informe 

Fiscalizador del Ejercicio 2013 y 2014-

3 días - Nº 43890 - s/c - 30/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE SEEBER

Centro de Jubilados y Pensionados de See-

ber, convoca Asamblea General Ordina-ria, en 

sede social, calle Belgrano 307, Seeber, el día 

28/04/2016, a las 18 Hs. Orden  del  día: 1) De-

signación dos asociados para firmar acta Asam-

blea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 

2) Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas 

convocatoria fuera de término. 4) Lectura y con-

sideración Memoria, Balance General, Inventa-

rio General, Estado Recursos y Gastos, Informe 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

sexto ejercicio cerrado 31/10/2015. 5) Elección 

Presidente, Vice-presidente, Secretario, Pro-se-

cretario, Tesorero, Pro-tesorero, tres Vocales Titu-

lares, dos Vocales Suplentes, dos Revisores de 

Cuentas Titulares y uno suplente, por el término 

de dos años. El secretario.

3 días - Nº 43998 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL SAN 

COSME DE CORDOBA  

La Asociación Mutual “San Cosme” de la Provin-

cia de Córdoba, convoca a los señores asociados 

a la 3º Asamblea General Ordinaria que tendrá 

lugar el día 29 de Abril de 2016 a las 17.30 Hs. En 

el local, sito en calle Sucre  Nº 225, 1º Piso, Cen-

tro de esta Ciudad Capital, Provincia de Córdoba, 

conforme lo determina el Estatuto Social en sus 

Arts.  31, 32,  34, 35, 36, 37, 39, 40 41, 42, 43, 44 

y 54 y los contenidos en la Ley Orgánica de Mu-

tualidades 20.321 en sus Arts. 18, 19, 20, 21, 22,  

24 (Incs. “a y c”). Habiéndose fijado para su con-

sideración, el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura 

y aprobación del Acta anterior. 2º) Designación de 

Dos (2) asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea  junto con el Presidente y Secretaria. 

3º)  Consideración de la Memoria  Anual y Balan-

ce General, Cuadro de Gastos Recursos y demás 

Estados Contables e Informe de la Junta Fisca-

lizadora, correspondiente al Ejercicio regular ini-

ciado el 01 de Enero de 2015 y cerrado el 31de 

Diciembre del año  2015.  4º) Consideración de la 

gestión de las actuales autoridades.5º) Conside-

ración de las  compensaciones a los Directivos.-

3 días - Nº 44180 - s/c - 30/03/2016 - BOE

MUTUAL SOCIALCOR

Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por los 

Estatutos Sociales, el Consejo Directivo convoca 

a los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se celebrará el día 30 de abril de 

2016, a las 10 horas en la sede de esta Mutual, 

sita en calle Ituzaingó 41 – Entre Piso – Oficina 

16 de Barrio Centro, Córdoba, para tratar el si-

guiente:ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del Acta de 

Asamblea anterior. 2º) Designación de 2 (dos) 

socios para firmar el Acta de Asamblea.3º) Lec-

tura y consideración de la Memoria del Ejercicio, 

Balance General, Estado de Resultados, Notas 

y   Anexos, todos referidos al 30  de diciembre 

de 2015.4º) Informe de la Junta Fiscalizadora. 5º) 

Consideración del incremento de la cuota social 

conforme a la Resolución del Consejo Directivo 

del  29 de febrero de 2016.  Luis A. Fenoll, Pre-

sidente - Sergio Krivoruk,Secretario - Nota: Se 

recuerda a los señores asociados el Art. 39 del 

Estatuto Social que establece: “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 este número a la hora fijada, la 

Asamblea podrá sesionar válidamente treinta mi-

nutos después con los asociados  presentes. El 

número de asambleístas no podrá ser menor al  

total de los miembros de los órganos Directivos 

y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan ex-

cluidos los referidos miembros”. 

3 días - Nº 44682 - s/c - 31/03/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS VILLA DEL DIQUE

VILLA DEL DIQUE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el Día 14 de abril de 2016 a las 21 hs, en 

su sede sita en calle Pilcomayo 292 de Villa del 

Dique, donde se tratará lo siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1-Lectura del acta anterior 2- Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el acta a labrarse 

3- Consideración deMemoria y ultimo Balance 

2014-2105- 4- Renovación total deComisión Di-

rectiva, con los siguientes cargos a cubrir:Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario 

,Tesorero,Protesorero, 1er Vocal Titular, 2do Vocal 

Titular, dos (dos) vocales Suplentes, 2 (dos) Revi-

sores de Cuenta.- El Secretario.

3 días - Nº 44673 - s/c - 31/03/2016 - BOE

COMPLEJO MUTUALISTA “SUQUIA” 

DE LOS HABITANTES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Complejo Mutualista “Suquia” de los habitantes 

de la Provincia de Córdoba, convoca a los seño-

res asociados a la 5ª Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el día Viernes 29 de Abril  de 

2016 a las 19.00 Hs. En el local de la Sede Social 

sito en calle Caseros Nº 344, 4ª Piso Of. 35 Centro 

de la Ciudad de Córdoba, conforme lo determina 

el Estatuto Social en sus Arts. 33, 34, 35, 36, 37 
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(inc. b), 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 54 y los conteni-

dos en  la Ley Orgánica de Mutualidades 20.321 

en sus Arts. 18, 19, 20, 21, 22 y 25. Habiéndose 

fijado el siguiente Orden del Día: 1º)  Designación 

de Dos (2) asociados para que suscriban el Acta 

en representación de la  Asamblea junto con el 

Presidente y Secretario, e informe de los motivos 

de la realización de la asamblea fuera de termi-

no 2º) Consideración de las Memorias Anuales, 

Balance General, Cuadro de gastos y Recursos 

y demás Estados Contables e Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora, correspondiente alos Ejercicios 

regulares iniciado el 01/01/2014, 01/01/20150 con 

cierre el 31/12/2014, y el 31/12/2015.3º) Compen-

saciones a los Directivos. 4º) Consideración de la 

gestión realizada por el Consejo Directivo en el 

periodo. 5º Incremento en la Cuota Social.-

3 días - Nº 44184 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL “SAN LUCAS”

 DE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD  DE CÓRDOBA

La Asociación Mutual “San Lucas” de los habitan-

tes de la Ciudad  de Córdoba, convoca a los se-

ñores asociados a la Asamblea General Ordina-

ria,  que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2016, a 

las 19.00 Hs. En el local de la Sede Social sito en 

Calle Juan del Campillo Nº 793, del Barrio Cofíco, 

de la Ciudad de Córdoba, conforme lo determina 

el Estatuto Social en sus Arts.  31, 32, 34, 35, 36, 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 54y los contenidos en  

la Ley Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus 

Arts. 18, 19,20, 21, 22  y 24 (Incs. “a y c”). Habién-

dose fijado el siguiente Orden del Día:1º)Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2º) Designación 

de Dos (2) asociados para que suscriban el Acta 

en representación de la  Asamblea junto con el 

Presidente y Secretario. 3º) Consideración de las 

Memorias Anuales y Balance General, Cuadro 

de gastos Recursos y demás Estados Contables 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente al Ejercicio regular iniciado el 01/01/2014, 

cerrado el 31/12/2014, y el Ejercicio Anual regu-

lar iniciado 01/01/2015, cerrado el 31/12/2015.4º) 

Compensaciones a los Directivos. 5º) Elección de 

autoridades para cubrir los cargos dejado vacan-

te por renuncia de Secretario, 2º Vocal Titular, 1º 

y 2º Vocal Suplen

te.3 días - Nº 44187 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CIELITOS DEL SUR

La Asociación Civil “Cielitos del Sur”, convoca a 

los Señores asociados para el día 14 de Abril de 

2016 a las 14:00hs. a la Asamblea General Ordi-

naria, a realizarse en la sede social, sita en Man-

zana 9 Lote 18 y 19 de B° Granja de Funes II de la 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1- Designación de dos asociados para 

que conjuntamente el Sr. Presidente y el Sr. Se-

cretario aprueben y firmen el acta de Asamblea. 

2- Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y anexos 

correspondientes al Ejercicio N° 18 cerrado el 

31.07.2015. 3-Informe de la Comisión revisora de 

Cuentas .-

3 días - Nº 44323 - s/c - 30/03/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

SILVIO PÉLLICO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se-

ñores socios: Convocase a los socios del Club 

Deportivo y Biblioteca Silvio Péllico, a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizará el 13 de 

abril de 2016, a las 20:30 horas, en nuestra sede 

social, cita en calle La Paz Nº 50 de la localidad 

de Silvio Péllico, Dpto.Gral San Martín de la Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA:1-Informar y considerar causales 

por las cuales se realiza la asamblea fuera del 

término estatutario. 2-Lectura y aprobación del 

acta de asamblea anterior. 3-Designación de tres 

socios para que, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, firmen el acta de asamblea. 4-Con-

sideración y aprobación de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, In-

forme del Auditor, e Informe de los Revisadores 

de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

Nº 58 y 59 cerrados el 30/09/2014 y 30/09/2015 

respectivamente y Estado de Cuentas a la fecha. 

5-Elección de una mesa escrutadora, compuesta 

por tres socios asambleístas. 6-Elección de una 

nueva Comisión Directiva, para un nuevo período. 

7-Elección de una nueva Comisión Revisadora de 

Cuentas, para un nuevo período. Nota: Se recuer-

da a los señores asociados que transcurrida una 

hora de la fijada para la presente convocatoria, la 

Asamblea podrá constituirse con la cantidad de 

socios presentes y sus decisiones serán válidas, 

según artículo Nº 20 del Estatuto Social Refor-

mado vigente. Silvio Péllico, 25 de Enero de 2016

3 días - Nº 44344 - s/c - 01/04/2016 - BOE

MUTUALIDAD PERS. CAJA JUBIL. 

Y PENS. DE CORDOBA.

LA COMISIÓN DIRECTIVA RESUELVE: CON-

VOCAR A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL 30 

DE ABRIL DE 2016, A LAS 19 HS. EN OBISPO 

TREJO Nº 19. 1º PISO. “B” CÓRDOBA, CON 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:1) DESIGNA-

CIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL 

ACTA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA 

ANUAL, BALANCE GENERAL E INVENTARIO, 

CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFOR-

ME DEL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN 

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO 

EL 31.12.15. 3) ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y ORGANISMO DE FISCALI-

ZACIÓN, DEBIÉNDOSE ELEGIR: PRESIDEN-

TE, SECRETARIO Y TESORERO, 4 VOCALES 

TITULARES, 3 VOCALES SUPLENTES, 3 ASO-

CIADOS PARA INTEGRAR EL ORGANISMO DE 

FISCALIZACIÓN  TITULAR Y 3 SUPLENTES 

DEL MISMO.   COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 44366 - s/c - 30/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA PAZ Y  PROGRESO

La Comisión Directiva en cumplimiento a dispo-

siciones de los Estatutos, convoca a Asamblea 

Ordinaria para el día 24 de Abril de 2016 a las 

10:00 hs, en su Sede Social de calle Agustín Gar-

zón n° 4472 – B° Altamira, para dar tratamiento 

al siguiente Orden del Día: 1°) Punto: Lectura del 

Acta Anterior. 2°) Punto: Designación de dos (2) 

Socios para firmar el Acta junto con el Presidente 

y el Secretario. 3°) Punto: Considerar, aprobar y 

modificar la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 4°) Punto: 

Elección de la Junta Electoral. 5°) Punto: Acto 

Eleccionario – Renovación de Autoridades- Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas, Titulares y Suplentes Período de dos (2) 

Ejercicios en sus Mandatos 2016-2018. 6°) Punto: 

Proclamación por lista completa de las Autorida-

des Electa. Fdo. Pineda Víctor Hugo – Secretario.    

José M Vaca Int. A/C Presidencia

3 días - Nº 44402 - s/c - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA HECTOR M.C. 

REYNAL IPEA 239 GRAL LEVALLE

La Comisión Directiva de la ASOCIACION COO-

PERADORA HECTOR M.C. REYNAL IPEA 239 

GRAL LEVALLE – convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 13 de 

Abril de 2016, a las 20:30 hs. en su sede. OR-

DEN DEL DIA: 1.Lectura  y consideración del 

Acta de la   Asamblea Anterior.-2.Designación de 

dos socios para suscribir el acta juntamente con 

el Presidente y Secretario.-3.Lectura y Conside-

ración del Balance General, Memoria, Cuadro 

de Resultados Estado e Informe de la Comisión  
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Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio anual cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 

4.Designación de tres socios para actuar como 

Comisión escrutadora de votos.5.Renovación de 

la Comisión directiva y de la Comisión revisado-

ra de cuentas. 6.Ratificación de lo actuado por la 

Comisión Directiva.-

3 días - Nº 44425 - s/c - 30/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

 UNIÓN Y PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera 

Edad y Biblioteca Unión y Paz convoca a todos 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 15 de Abril de 2016, a las 18:00 horas, 

a realizarse en su sede de José de Arredondo 

2068 – Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio finalizado el 30/09/2015. 

3) Elección de Autoridades período 2016/2018 y 

Proclamación de las nuevas autoridades electas.

3 días - Nº 44460 - s/c - 31/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SAN ANTONIO DE LITIN

Dando cumplimiento a las disposiciones legales  

y  Estatutarias, la comisión directiva del CENTRO 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SAN AN-

TONIO DE LITIN, Convoca a  Asamblea General 

Ordinaria, a sus socios para el día miércoles 20 

de Abril de 2.016, a las 18:00 hs., en las Instala-

ciones del Centro de Jubilados y Pensionados de 

San Antonio de Litin, sito en la calle 25 de Mayo Nº 

342, de la Localidad de San Antonio de Litín, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:PRI-

MERO: Lectura y aprobación del Acta Asamblea 

Anterior.-   SEGUNDO: Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al Decimo primer ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.014.-TERCERO: 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al Deci-

mo segundo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.015.-CUARTO: Elección de una mesa es-

crutadora de votos.-QUINTO  Elección de la Co-

misión Directiva, Comisión Revisadora de Cuen-

tas y Junta Electoral. 3.1) Elección de trece (13) 

miembros titulares de la Comisión Directiva por 

el término de 2 (dos) años   3.2) Elección de tres 

(3) miembros titulares, de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el término de dos (2) años 3.3) 

Elección de dos (2) miembro suplente de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el término de 

2 ( dos ) años, 3.4) Elección de tres (3) miembros 

titulares de la Junta Electoral, por el término de 

dos (2) años, 3.5) Elección de un (1) miembro su-

plente de la Junta Electoral, por el término de dos 

(2) años.- SEXTO: Designación de 2(dos) Socios 

para que firmen el acta de asamblea en repre-

sentación de la Asamblea conjuntamente con el 

presidente y secretario.- Por  Comisión  Directiva

3 días - Nº 44761 - s/c - 01/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LAS JUNTURAS 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS JUNTU-

RAS, resuelve: convocar Asamblea Gral Ordina-

ria a los asociados para el 16/04/2016 a las 17.30 

hs en sede, para considerar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de 2 asambleístas para 

que con el Pte. Sec. suscriban la presente acta. 

2) Lectura y consideración de Memoria y ba-

lance Anual corresp. al Ejerc Nº 5 01/01/2015 al 

31/12/2015. 3) Palabra libre 4) Informe Asamblea 

fuera de termino.

2 días - Nº 44686 - s/c - 31/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RESTITUTA 

ALBARRACIN DE GONZALEZ

Dando cumplimiento a las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes de la Asociación Civil “Bi-

blioteca Popular Restituta Albarracín de Gonza-

lez”, Personería Jurídica N° 306 “A”/ 13, nos diri-

gimos a ustedes a los efectos de convocarlos a 

la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo 

el día 20 de abril de 2016, a las 19 horas, en la 

sede de la Biblioteca, Avda. San Martin s/n, de 

esta localidad, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios presentes para 

firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y Re-

cursos e Informe del Órgano de Fiscalización. 3) 

Elección de Miembros de CD y Órgano de Fiscali-

zación que terminan susmandatos. 4) Movimiento 

de socios. El Secretario.

3 días - Nº 44855 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  09 

de abril de 2016  - 10.30 horas,  en Av. Argentina 

Nº 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para firmar Acta de 

Asamblea. 2) Informe motivos llamado a Asam-

blea fuera  plazo estatutario 3) Consideración  

Memoria,  Inventario  y  Balance  General  al  30  

de  junio de  2015 e Informe Comisión Revisora 

de Cuentas 4) Elección autoridades para Comi-

siones Directiva y Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 42509 - $ 375,84 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 

“SAN JOSÉ OBRERO”

La Asociación Mutual “San José Obrero” - Para 

Servir- de la Provincia de Córdoba, convoca a 

los señores asociados a la 5º Asamblea General 

Ordinaria”, que tendrá lugar el día 29 de Abril de 

2016 a las 18.30 Hs. En el local de la Sede Social, 

sito en calle Bruno Tapia Nº 2723, Barrio Jardín, 

de la Ciudad de Córdoba, conforme lo determina 

el Estatuto Social en sus Arts. 32, 34, 35, 39, 40, 

41, 42, 43, 44 y 54 y los contenidos en  la Ley 

Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus Arts. 18, 

19, 20, 21, 22 y 24   (Incs. “a y c”). Habiéndose 

fijado el siguiente Orden del Día 1º)  Designación 

de Dos (2) asociados para que suscriban el Acta 

en representación de la  Asamblea junto con la 

Presidente y Secretaria. 2º) Consideración de las 

Memorias Anuales, Balance General, Cuadro de 

gastos y Recursos y demás Estados Contables e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondien-

te al Ejercicio regular iniciado el 01/01/2014 con 

cierre el 31/12/2014, y el Ejercicio regular iniciado 

el 01/01/2015 con cierre el 31/12/2015. 3º) Com-

pensaciones a los Directivos. 4º)  Consideración 

de la gestión realizada por el Consejo Directivo 

en el periodo.----

3 días - Nº 44182 - s/c - 30/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL BARRIO CORONEL OLMEDO

ASAMBLEA ORDINARIA EL 22-04-16 A las 8 ho-

ras en s. De Las Carreras esq. Pascual R. Huido-

bro, Bº Coronel Olmedo_ Córdoba ORDEN DEL 

DIA 1º- Elección de dos asociados para firmar 

Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario. 2º- Considerar  Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de  Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. CENA AR-

MANDO, Presidente - CARDOZO RAMON,  Se-

cretario

3 días - Nº 43194 - $ 493,56 - 30/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA

 DE VILLA MARÍA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 15 DE ABRIL, a las 20 hs., en Predio 

Médico “Las Moras”, sito en calle Jose Riesco e 
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Iguazú, Villa Maria. Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos (2) socios para refrendar el acta de 

la Asamblea. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos, Informe del Órgano de Fiscalización y 

del Auditor del ejercicio cerrado al 31 de Agosto 

de 2015.3) Renovación de un tercio del Consejo 

Directivo, debiendo elegirse Tres (3) Miembros 

Titulares por el término de tres años, Tres (3) 

Miembros Suplentes y Un (1) Miembro de Junta 

Fiscalizadora. 4)  Informe de los motivos que me-

diaron para que no se haya llamado a Asamblea 

General Ordinaria dentro de los términos exigidos 

por el estatuto. Todo de conformidad a lo dispues-

to por el Estatuto. Villa Maria 16 Marzo de 2016. 

SECRETARIO.-

3 días - Nº 43474 - $ 825,12 - 30/03/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA DR  

LAUTARO RONCEDO 

ALCIRA GIGENA

Convocase Asamblea General Ordinaria para el 

día: Miércoles 30 de Marzo de 2016 a partir de 

las 21:30 horas en sede social de 25 de Mayo 

y Mitre, Alcira Gigena, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día:1- Lectura 

y consideración del Acta anterior. 2- Motivos de 

Convocatoria fuera de término. 3- Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Balances, Estados 

Contables, Estados de resultado e Informe de la 

comisión revisadora de cuentas correspondiente 

al ejercicio finalizado al 31/10/2015. 4- Renova-

ción total en la Comisión Directiva, en los cargos: 

Presidente, Vicepresidente, secretario, prosecre-

tario, tesorero, protesorero, dos (2) vocales titula-

res y dos (2) vocales suplentes por el término de 

dos (2) años. 5- Elección de Comisión revisadora 

de cuenta titular y un (1) revisor de cuenta su-

plente. 6- Designar dos (2) asambleístas para que 

suscriban  el acta juntamente con el presidente y 

secretario. –

3 días - Nº 44497 - s/c - 30/03/2016 - BOE

SIMETAL S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Las 

Gredas 2802, Córdoba, el 21/04/2016 a las 17 hs. 

primera convocatoria y 18 hs. en segunda con-

vocatoria:   ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Presidente suscriban el Acta de  Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Estado Contables 

y proyecto de Distribución de Utilidades corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015. 

3) Evaluación de la gestión de los Directores y 

su retribución por sus funciones técnico-admi-

nistrativas, aún por fuera de los límites legales 

establecidos para el ejercicio 2015. Se recuerda 

que para asistir a la Asamblea deberá registrarse 

personalmente o por medio de apoderado que lo 

represente, en Las Gredas 2802, con tres días de 

anticipación en horario de 9 a 17 horas.

5 días - Nº 43528 - $ 1281,60 - 31/03/2016 - BOE

GUARDERÍA DON ENRIQUE BRIZIO

La Comisión Directiva de la Guardería Don En-

rique Brizio, convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de Abril de 2016 a las 20:30 

horas en sede de la Institución, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Anexos e Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas del Ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2015. 3) Elección de 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. La Secretaría.

1 día - Nº 43880 - $ 204,12 - 30/03/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO SANTA FLORA

Convocar a Asamblea General Ordinaria por 

el cierre de ejercicio del 31/12/2015, para el día 

29/04/2016 a las 20 hs, en sede social, Zona ru-

ral, Holmberg, con el siguiente orden del dia. 1)

Designacion de dos asociados para firmar acta. 

2) Consideracion de la Memoria, Estados Conta-

bles, e Informes de Auditor y de la Comision Re-

visadora de Cuentas. 3)Designación de la Comi-

sion Directiva y de la Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 40522 - $ 297 - 30/03/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS 

PÚBLICOS Y SOCIALES DE 

HERNANDO LTDA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Her-

nando Ltda.  convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS – EJERCICIO 

AÑO 2015, la que se celebrará en el Salón del 

Club Atlético Estudiantes,  sito en calle Liniers N° 

377 de esta Ciudad de Hernando, el día Sábado  

16  de  Abril  de 2016, a las 15 horas, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1- Designación  de  dos  

Asociados  presentes  para  suscribir  el  Acta  de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.- 2- Consideración   y    tratamiento   

de    la    Memoria,    Balance     General,   Esta-

dos de  Resultados   y  Cuadros Anexos,  Informe  

de  Auditoría,  Informe del  Síndico y Proyecto  de  

Distribución de excedente,  todo  correspondiente  

al  Ejercicio  Nº  76 cerrado el 31 de Diciembre de 

2015.- 3- Considerar   sobre  la  aplicación   de  los  

Artículos   Nº 50  y   Nº 67  del  Estatuto Social, 

referidos a la retribución de Consejeros y Síndi-

cos.- 4- Designación de tres Asociados presentes 

para integrar la Mesa Escrutadora.- 5-Elección 

de: Cuatro Consejeros Titulares por tres ejerci-

cios en reemplazo de los Señores: Luis Federico 

Bertalot, Emir Alberto Luis Bianchini, José Luis 

Bianchini y Siderley Alberto Seia; todos por fina-

lización de mandato. Dos Consejeros Suplentes 

por tres ejercicios en reemplazo de los Señores: 

José Eduardo Ramello y Paúl David Barberá, 

todos por finalización de mandato. Síndico Titu-

lar por un ejercicio en reemplazo del Dr. Mario 

Eduardo Bongianino, por finalización de mandato. 

Síndico Suplente por un ejercicio en reemplazo 

del Señor Rubén Héctor Racca, por finalización 

de mandato. HILARIO JUARROS Secretario. OS-

CAR ORECCHIA Presidente.

3 días - Nº 43741 - $ 1694,52 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACION CIVL NU.ES.TRA 

VILLA DEL ROSARIO

“Convóquese a Asamblea para tratar la aproba-

ción del Balance General, Memoria y el Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas Año 2015, 

el 31 de Marzo de 2016 a las 21 Hs. en primera 

convocatoria en la sede social de la Institución, a 

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1- Lec-

tura de Acta anterior. 2- Consideración del Balan-

ce General, Memoria y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado del 

31/12/2015.”

3 días - Nº 44590 - s/c - 01/04/2016 - BOE

CEDASAC - CAMARA EMPRESARIA DE 

DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS, 

SEMILLAS Y AFINES. CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

29/04/16 a las 15:30 hs. en Constitución 846, 3ª 

Piso, de Río Cuarto. Orden del día: 1) Designa-

ción de 2 asociados asambleístas para que, con 

Presidente y Secretario, suscriban el acta de la 

Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Estado 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de  Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y notas 

complementarias del Ejercicio Económico com-

prendido entre el 01/01 y 31/12/15. 3) Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Tratamiento 

del Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos 

para el Ejercicio 2016. 5) Designación de una 

Junta Escrutadora para fiscalizar la elección de 

autoridades. 6) Renovación parcial de Comisión 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 63
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Directiva: A) Elección de 3 miembros titulares por 

un periodo de tres años. B) Elección de un vocal 

suplente por un periodo de tres años. 7) Renova-

ción Total de la Comisión Revisora de Cuentas. 

El Secretario.

3 días - Nº 43959 - $ 933,12 - 30/03/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN

Club de Abuelos de Brinkmann, convoca Asam-

blea General Ordinaria, en sede social, ca-

lle Intendente Zampol 747, Brinkmann, el dia 

22/04/2016, a las 19,30 Hs.- Orden del Dia: Pri-

mero: Designación dos asociados para firmar 

acta Asamblea, conjuntamente con Presidente  

y Secretario. Segundo: Lectura Acta Asamblea 

anterior. Tercero: Lectura y consideración Memo-

ria, Balance General, Estado Recursos y Gastos, 

Inventario General e Informe Comision Revisora 

de Cuentas, correspondiente al Trigesimo Sexto 

Ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2015. Cuar-

to: Eleccion Vice-presidente, Secretario, Secreta-

rio Actas, Pro-tesorero, dos Vocales Titulares, un 

Vocal Suplente, dos Revisores de Cuentas Titula-

res y uno Suplente, por dos años. El Secretario.

3 días - Nº 43987 - $ 643,68 - 30/03/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL MATTALDI

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 31 de marzo 

de 2016 a las 22:00Hs. en la sede social de la Ins-

titución, a fin de tratar el siguiente orden del día:1)

Lectura y ratificación del Acta de la Asamblea an-

terior. 2)Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 3)Consideración de 

la Memoria y Balance, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes al Ejercicio N°76 

finalizado el 31 de diciembre de 2.015. 4)Reno-

vación total de la Comisión Revisora de Cuentas: 

elección de cuatro personas, tres titulares y un 

suplente para ocupar el cargo de Revisadores de 

Cuentas con mandato por un año. El Presidente.

3 días - Nº 44075 - $ 1806,90 - 30/03/2016 - BOE

INSTITUTO HIJAS DE MARÍA INMACULADA

El INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULA-

DA convoca a Asamblea Anual ordinaria el día 

06/04/2016 a las 16 hs. en su local sito en Madre 

Brígida Postorino Nº 2733 Bº Villa Corina de Cór-

doba. El Orden del Día a tratar será el siguiente:1. 

Lectura del Acta anterior. 2. Consideración de los 

Balances, Memorias e Informe de la Revisora de 

Cuentas correspondientes al Ejercicio finaliza-

do el 30/06/2015. 3. Causales por las cuales no 

se realizó la Asamblea a término. 4. Elección de 

cargo de Revisora de Cuentas. 5. Elección  de 2 

asociados para firmar el acta.

3 días - Nº 44091 - $ 438,48 - 31/03/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

DEFENSORES DE JUVENTUD

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 19 de Abril de 2016 a las 21hs 

en nuestro Salón de Eventos sito en Av. de Mayo 

175.ORDEN DEL DIA:1) Designación de 2 miem-

bros para que firmen el Acta de Asamblea, junto 

con secretario y presidente. 2) Aprobación de la 

Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 

Nº 15 cerrado al 30/09/2015 e Informe de la co-

misión Revisadora de Cuentas. 3)Renovación 

parcial de 6 miembros de la Comisión Directiva y 

3 de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4) Ra-

zones por la cual la Asamblea se realiza fuera de 

término.El Secretario.-

3 días - Nº 44349 - $ 1216,80 - 31/03/2016 - BOE

CÁMARA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA DEL CENTRO (C.E.S.E.C.)

La Honorable Comisión Directiva de la Cámara 

de Empresas de Seguridad Electrónica del Cen-

tro (C.E.S.E.C.) con domicilio en Avda. Duarte 

Quirós Nº 3948 – Bº San Salvador de la ciudad 

de Córdoba, convoca a los Señores Socios a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 

sede social el día miércoles 06 de abril de 2016 

a las 16.30 hs. en primera convocatoria y media 

hora después en segunda convocatoria, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección 

de dos socios para firmar el acta, juntamente con 

el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 2) Conside-

ración de Memoria Descriptiva del ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2015. 3) Considera-

ción de Balance General del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2015. 4) Consideración del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio 2015. 5) Elección y Pro-

clamación de las nuevas autoridades: Presidente, 

Secretario, Tesorero, Vocales Titulares, Comisión 

Revisora de Cuentas y Junta Electoral. El Presi-

dente.

1 día - Nº 44191 - $ 309,24 - 30/03/2016 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE 

SERVICIO SOCIAL

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 2 de Abril de 2016, a 

las 9.00hs en sede del Colegio de Profesionales 

de Servicio Social de Córdoba, sito en calle Jujuy 

Nº 330 de Córdoba capital, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1)- Elección de un Secretario para 

Asamblea. 2)- Elección de dos asambleístas para 

firmar el acta de Asamblea. 3)- Lectura y Pues-

ta a consideración del acta anterior. 4)- Puesta a 

consideración de Memoria y Balance del periodo 

Enero 2015 a Diciembre 2015 y dictamen de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5)- Elección de 

las autoridades del periodo 2016-2019.- 6) Ac-

tualización de Cuota Ordinaria Societaria. - . La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 43901 - $ 589,68 - 30/03/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

 RÍO CUARTO.- 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de abril de 2016, a las 20 hs, en la Sede 

Social –Av. Sabattini 3801. Orden del Día: 1º) De-

signación de dos asociados para firmar el acta. 

2º) Consideración motivos convocatoria fuera de 

término. 3°) Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio 31 de Oc-

tubre de 2015. 4°) Renovación parcial de Comi-

sión Directiva en los siguientes cargos: 6 Vocales 

Titulares por el término de dos ejercicios; 4 Voca-

les Suplentes  y Comisión Revisora de Cuentas: 

2 Titulares y 1 Suplente por el término de un ejer-

cicio.- 5º) Cuota Social.-

3 días - Nº 44243 - $ 591,84 - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA ENSEÑANZA 

PRIVADA “ SAN AGUSTÍN” ( ACEPSA)

La Honorable Comisión Directiva de la  Asocia-

ción Civil para la Enseñanza Privada “San Agus-

tín” ( ACEPSA) , CONVOCA a  Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día 12 de Abril de 2.016, a 

las veinte horas (20:00 hs. ), en calle Provincias 

Vascongadas  Nº 2410, Bº Colón de la Ciudad 

de Córdoba, a efectos de considerar el siguien-

te:ORDEN DEL DÍA  1º ) Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS (2) 

socios para que juntamente con el Presidente y 

el Secretario firmen y aprueben  el Acta de Asam-

blea.3º) Consideración de: Memoria, Balance 

e Informe de la Comisión Revisora de  Cuentas 

por los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 

2011, 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre 

de 2013, 31 de Diciembre de 2.014  y 31 de Di-

ciembre de 2015 respectivamente.4º) Motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. 5º) Re-

novación de Comisión Directiva: Presidente, Vi-
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ce-Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales 

Titulares y Un Vocal Suplente. 6º) Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas: dos Miembros 

Titulares; y un Suplente. 7º) Proclamación y pues-

ta en posesión de las autoridades ganadoras 

María de los Ángeles Guiguet - Presidente Matías 

Ariel Scudieri - Secretario 

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

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE BRINKMANN LIMITADA

CONVOCASE: a Asambleas Electorales Prima-

rias de Distrito para el día 13 de Abril de 2016 

a las 17 horas en: para el Distrito Uno: Club de 

Abuelos Brinkmann, calle Intendente Zampol nº 

747 de la ciudad de Brinkmann; Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba; para el Dis-

trito Dos: El Viejo Galpón Municipal (Estación 

FFCC), Av. Seeber y Bv. Belgrano, de la ciudad 

de Brinkmann, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdo-

ba; para el Distrito Tres: Centro de Jubilados y 

Pensionados de Colonia Vignaud, Independencia 

510, Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, Pcia. de 

Córdoba y para el Distrito Cuatro: Salón de Usos 

Múltiples (predio FFCC) calle San Martín s/n de 

la localidad de Seeber, Dpto. San Justo, Pcia. 

de Córdoba. Orden del día: 1) Apertura del acto 

asambleario por el Presidente delegado por el 

Consejo de Administración; 2) Designación de un 

asociado como Secretario (Art. 8º del Reglamen-

to) y de tres asociados para integrar la Comisión 

Escrutadora de votos (Art. 19 del Reglamento); 

3) Elección de catorce (14) delegados titulares 

y catorce (14) delegados suplentes, ambos por 

el término de un (1) año para el Distrito Nº 1; 4) 

Elección de trece (13) delegados titulares y trece 

(13) delegados suplentes, ambos por el término 

de un (1) año para el Distrito Nº 2; 5) Elección de 

un (1) delegado titular y un (1) delegado suplen-

te, ambos por el término de un (1) año para el 

Distrito Nº 3; 6) Elección de dos (2) delegados ti-

tulares y dos (2) delegados suplentes, ambos por 

el término de un (1) año para el Distrito Nº 4. Art. 

11 del Reglamento de Asambleas Electorales de 

Distrito Cooperativa de Obras y Servicios Públi-

cos de Brinkmann Ltda: Todas las Asambleas de 

Distritos, se realizarán sea cual fuese el número 

de asociados presentes, si transcurrida una hora 

de la fijada en la Convocatoria no se hubieran re-

unido la mitad más uno de los asociados corres-

pondientes. El comicio permanecerá abierto y la 

Asamblea no podrá pasar a cuarto intermedio ni 

levantar la sesión, sin haber llevado, previamente 

su cometido, a cabo. Horario del comicio: Apertu-

ra 17 hs; cierre 22 hs. Padrón General y Distrital 

de Asociados  y Reglamento de Asambleas Elec-

torales de Distrito de la Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., disponi-

ble. Distritos Uno y Dos: Sede de la Cooperativa; 

Distrito Tres: Municipalidad de Colonia Vignaud; 

Distrito 4: Municipalidad de Seeber, expuestos en 

los horarios que las mismas tienen de atención al 

público y durante treinta (30) días anteriores a las 

Asambleas Distritales.

3 días - Nº 44467 - $ 5286,60 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITEC 

LEONARDO DA VINCI

La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci con-

voca para el día 21 de abril del cte. año a las 

18:30hs en su sede, cita en la calle Isabel La 

católica 735 de la Ciudad de Río Cuarto a Asam-

blea Ordinaria. Orden del Día: 1. Lectura y firma 

de Acta. 2. Lectura y consideración del acta de 

Asamblea General Ordinaria anterior. 3. Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados y Cuadros Anexos corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 

de 2015. 4. Lectura y consideración del informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 

2015. Designación de dos asociados para refren-

dar el acta con sus firmas.  Comisión Directiva

3 días - Nº 44486 - $ 1592,70 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA VIDA – 

ASOPROVIDA – ASOCIACIÓN CIVIL

La Asociación Protectora de la Vida – Asoprovi-

da – Asociación Civil Personería Jurídica Reso-

lución Nº 430 A/03, convoca a los asociados a 

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de 

abril del 2016, a las 11,00 horas en el local sito 

en calle diagonal San Martin 38, piso 1, local 7, 

de la Ciudad de la Falda, Provincia de Córdoba 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) 

Designación de 2 Asociados para que firmen el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y el secretario 2)  Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y 

Recursos e Informe de la Comisión revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2015. Renovación parcial de 

la comisión directiva y órgano de Fiscalización. 

Reforma del estatuto. Cambio de domicilio de la 

sede. El Secretario.

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

COOPERATIVA DE PROVISION DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE 

FREYRE LIMITADA.

 Convoca a Asamblea General Ordinaria de Aso-

ciados el 25/04/2016 a las 20:30 horas en su 

sede social. Orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas, para que en representación de la 

Asamblea aprueben y firmen el acta respectiva, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2)  Consideración de la MEMORIA ANUAL, ES-

TADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO 

DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS,  PRO-

YECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, 

INFORME DEL SINDICO E INFORME DE AU-

DITORIA EXTERNA, correspondiente al ejerci-

cio n° 63, cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) 

Designación de autoridades: a) Constitución de 

una mesa receptora de votos,  que deberá veri-

ficar el escrutinio. b) Elección de tres miembros 

titulares por el término de tres ejercicios. c) Elec-

ción de tres miembros suplentes por el término 

de un ejercicio. d) Elección de un síndico titular 

por el término de un ejercicio y de un síndico su-

plente por el término de un ejercicio.Art. 32 de los 

Estatutos Sociales en vigencia. Walter Camusso. 

Secretario.

1 día - Nº 44404 - $ 336,24 - 30/03/2016 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. 

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZA-

TI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de 

Abril  del año 2016, a las 10:00 horas en primera 

convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda con-

vocatoria, en el local de la Sociedad sito en Dia-

gonal Mitre Nº 40 de la localidad de Ticino - Pcia. 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:ORDEN 

DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de  Asamblea junto con el Presiden-

te.2º) Lectura y consideración de la Memoria, In-

ventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como 

las Notas y Anexos, que los Acompañan y forman 

parte integrante de los citados estados contables, 

correspondientes al cuadragésimo segundo ejer-

cicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 

2015 y consideración de la gestión del Directorio. 

3º)  Consideración del destino de los resultados 

y de la remuneración   de los Señores Directores 

(Art.261 - Ley 19550) .4º)  Consideración y trata-

miento de la Gestión y renuncia de Director Titular 

5º)  Reestructuración del Directorio. Elección de 

Autoridades EL DIRECTORIO NOTA: Se recuer-

da a los Sres. accionistas que por disposiciones 

legales y Estatutarias, deberán depositar sus ac-

ciones en la Sociedad hasta tres días antes del 

fijado para la Asamblea, para poder concurrir a 

ella con derecho a voto.-

5 días - Nº 44565 - $ 5304 - 04/04/2016 - BOE
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COOPERATIVA MÉDICA DE PROVISIÓN Y 

CREDITO DE VILLA MARÍA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 15 de 

Abril de 2016, a las 20,00 horas en José Riesco 

esq. Iguazú, Bº Mariano Moreno,  Ciudad , a fin de 

tratar lo siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designa-

ción de dos (2)  Socios para refrendar el acta de 

la Asamblea; 2.- Informe de los motivos que me-

diaron para que no se haya llamado a Asamblea 

General Ordinaria dentro de los términos exigidos 

por el Estatuto; 3.- Lectura y Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo 

de Pérdidas y Excedentes. Estado de Resultado 

y demás cuadros anexos. Informe del Síndico. In-

forme del Auditor. Todo correspondiente al ejerci-

cio cerrado al 31/08/2015; 4.- Renovación de un 

tercio del Consejo de Administración debiendo 

elegirse Tres (3) Consejeros Titulares por el tér-

mino de tres (3) ejercicios,  Tres (3) Consejeros 

Suplentes por el término de un (1) año, Un (1) 

Síndico Titular y Un (1) Síndico Suplente por el 

término de (1) ejercicio. Todo de conformidad a 

lo dispuesto por el Estatuto. Villa María, Marzo de 

2016. El Secretario

3 días - Nº 44661 - $ 2168,10 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOCHAS DE PORTEÑA

PORTEÑA (CBA.)

Señores Asociados : De conformidad a lo dis-

puesto por el Estatuto Social, cumplimos en invi-

tar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se llevará a cabo el día 02/05/2016 a las 

19 :00 horas en el edificio social de Asociación de 

Bochas de Porteña, para tratar el siguiente : OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleís-

tas para que firmen el acta  juntamente con el 

Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales 

la Asamblea se realiza fuera de término. 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos y anexos del 

Balance por los ejercicios cerrados el 31/12/2010, 

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 y 

3/12/2015 e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 4) Consideración del Importe de la Cuo-

ta Social. 5) Renovación de la Comisión Directi-

va. a) Designación de una Junta Escrutadora de 

Votos compuesta por tres miembros. b) Elección 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro 

Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, por término 

de dos años, un Revisador de Cuentas Titular y 

un Revisador de Cuentas Suplente, ambos por el 

término de dos años. Rogamos puntual asisten-

cia y saludamos a Uds. muy atte. Secretario 

 -  Presidente

1 día - Nº 44754 - $ 941,80 - 30/03/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO

ESTANCIAS EUMA S.A.A.G. E I 

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 

15/04/2016 a las 19 hs en sede social Av. Manuel 

Espinosa s/n Villa Huidobro, Córdoba para tratar 

el siguiente Orden del Día 1) Designación de 2 

accionistas para firmar el acta 2) Consideración 

de la documentación incluida en Art. 234 inc 1 

Ley 19550 referida al ejercicio anual n°32 finali-

zado el 31/12/2015. Distribución de utilidades, si 

correspondiere 3)Tratamiento de los resultados 

y fijar remuneración a miembros del Directorio 

por comisiones especiales y funciones técnico 

administrativas 4)Consideración de la gestión 

del Directorio durante el ejercicio. Designación 

de Honorarios, si correspondiere, aun en exceso 

de lo establecido por art 261 LS 5)Elección del 

Directorio y designación de Síndicos titular y su-

plente 6) Ratificar Asambleas Ordinarias de fecha 

30/01/13, 12/03/14 y 31/03/15

5 días - Nº 43760 - $ 1249,20 - 31/03/2016 - BOE

JUSTINIANO POSSE

ALIMENTOS MAGROS S.A. 

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 107.  En la ciudad 

de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, al 1  

día del mes de marzo de 2016, siendo las 17 ho-

ras se reúne el Directorio de Alimentos Magros 

S.A en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 3 

km 1 Justiniano Posse. Se encuentran presentes 

el Sr. Presidente Fernando Julián Echazarreta, el 

Sr. Vicepresidente  Mario Rubino, los Sres. Direc-

tores Osvaldo L. Bertone, Gustavo Rubio, Hugo 

Tallone, el Gerente General Aníbal Salva, el Sr. 

Gerente administrativo Luciano Kalbermatter  y 

la Sra. Síndico Nora G de Aracama. Se da trata-

miento al siguiente orden del día: 1) “Designación 

de dos Directores para firmar el acta”; 2) “Convo-

catoria a Asamblea Extraordinaria. Con respecto 

al punto primero, por unanimidad se decide que 

los Sres. Echazarreta y Rubino suscriban el acta. 

Seguidamente, el Directorio se aboca al análisis 

del segundo punto. El Sr. Presidente manifiesta 

que el Registro Público de Comercio de la Provin-

cia de Córdoba solicitó, para culminar el trámite 

del cambio del domicilio social, que la Asamblea 

de Accionistas ratifique las actas celebradas 

con posterioridad al acta celebrada con fecha 

25/03/2014, en la nueva sede social sita en Ruta 

Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse. Por lo 

tanto el Sr. Presidente mociona para que en este 

acto se convoque a Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas a realizarse en esta sede social sita 

en Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse, 

el día 15 de abril de 2016 a las 11 hs y 12 hs en 

primera y segunda convocatoria respectivamente 

con el siguiente texto de la convocatoria: CON-

VOCATORIA  ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA  

Por resolución del Directorio y de acuerdo con 

lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley 

Nº 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a 

la Asamblea Extraordinaria, el día 15 de abril de 

2016, a las 11 y 12 horas –en primera y segunda 

convocatoria respectivamente-, a efectuarse en la 

sede social ubicada en Ruta Provincial Nº 3 km 

1, Justiniano Posse, pcia. de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta; 2) Ratificación 

de las actas de asambleas de fecha 2/12/2014 

y 18/12/2015, celebradas en el domicilio de Av. 

Eduardo Madero 942, piso 6º, CABA.3) Autoriza-

ción para la  presentación del Acta en el Regis-

tro Público de Comercio de la Pcia. de Córdoba.

Siendo las 18 horas, sin más temas que tratar se 

levanta la sesión.

5 días - Nº 43873 - $ 4100,40 - 31/03/2016 - BOE

LUQUE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE 

CAMIONEROS DE LUQUE

CONVOCA a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse el día 30 de abril 

de 2016, a las 18 hs, en el domicilio sito en calle 

Rivadavia esquina 25 de Mayo, de esta Localidad 

de Luque, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Consideración del Proyecto de Re-

forma del Estatuto Social. 2) Designación de Dos 

asambleísta para firmar conjuntamente con el 

Presidente y Secretario de la entidad el acta de 

Asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 43925 - $ 385,56 - 30/03/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

ASOCIACIÓN CIVIL DE 

TRANSPORTISTAS DE CEREALES 

DE MARCOS JUÁREZ 

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 06/05/2016, a las 18 hs. en el 

domicilio de calle San Juan Nº 444, de la localidad 

de Marcos Juárez, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. In-

forme de las causas por las que no se realizaron 

Asambleas en término. 3. Consideración de las 

Memorias, Estados Patrimoniales al 31/12/2014 y 

31/12/2015 e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas de dichos ejercicios. 4. Elección total 

de autoridades de la Comisión Directiva y de la 

Revisora de Cuentas, por el término de dos años. 
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5. Designación de Dos socios para firmar el acta 

de la Asamblea”. Comisión Directiva

3 días - Nº 43927 - $ 638,28 - 31/03/2016 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE 

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 430 de fecha 21 de marzo de 2016 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la ley 

19.550, se convoca a los Señores Accionistas de 

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-

NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de abril de 2016 a las 

08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30 

hs en segunda convocatoria, conforme lo autori-

za el estatuto, en el domicilio de la sede social sito 

en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de 

las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:1°) Designación 

de dos Accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea.2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al Décimo Cuarto Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2015 y cerrado el 

31/12/2015. 3°) Consideración de los honorarios 

de Directores y Síndicos.4°) Consideración del 

proyecto de asignación de resultados y distribu-

ción de utilidades. 5°) Consideración de la ges-

tión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.6°) 

Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7°) 

Elección de los miembros Titulares y Suplentes 

del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la 

comunicación previa establecida en el art. 238, 

2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos 

tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 43961 - $ 5496,50 - 30/03/2016 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 118 de fecha 21 de marzo de 2016 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la ley 

19.550, se convoca a los Señores Accionistas de 

“SIERRAS HOTEL S.A.”, a Asamblea General Or-

dinaria para el día 14 de abril de 2016 a las 12:30 

horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas 

en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el 

estatuto, en el domicilio de la sede social sito en 

Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las 

Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:1°) Designación 

de dos Accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al Décimo Segundo Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2015 y finalizado el 

31/12/2015.3°) Consideración del Proyecto de 

Asignación de Resultados y distribución de utili-

dades. 4°) Consideración de los honorarios de Di-

rectores y Síndicos. 5°) Consideración de la ges-

tión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.6°) 

Elección de Directores Titulares y Suplentes.7°) 

Elección de los miembros Titulares y Suplentes 

del Órgano de Fiscalización.Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la 

comunicación previa establecida en el art. 238, 

2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos 

tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 43964 - $ 5405,50 - 30/03/2016 - BOE

FORO AMBIENTAL CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria el día martes 26 de abril de 2016 a las 

18 hs. en la UCC de Obispo Trejo 323, Aula 3º C, 

ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) Leer y apro-

bar el Acta de la Reunión Anual inmediata ante-

rior. 2) Considerar, aprobar o modificar la Memo-

ria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fis-

calización correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2015. 3) Renovar o ratificar las 

Autoridades. 4) Determinar las cuotas sociales de 

los asociados adherentes. El Presidente.

1 día - Nº 44156 - $ 155,16 - 30/03/2016 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

DE SIETE SOLES  S.A. -

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 14/04/16 a las 17 horas, y en segunda con-

vocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso 

a la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 

km 14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 

1) Designación de dos (2) accionistas para sus-

cribir el Acta. 2) Consideración y aprobación de 

la documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro 

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/15. 3) Consideración y 

aprobación de la gestión del Directorio en el ejer-

cicio cerrado. 4) Para participar en la Asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 

238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cur-

sando comunicación para que se los inscriba en 

el libro de registro de asistencia, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha 

de la asamblea en la administración sita en el ter-

cer piso del portal de ingreso a la Urbanización, 

produciéndose el cierre de la comunicación de la 

asistencia el día 11/04/16  a las 17 horas. El ba-

lance del ejercicio se encuentra a disposición de 

los socios en las oficinas de la administración sita 

en tercer piso de la Torre de ingreso a la Urbaniza-

ción. Los accionistas podrán hacerse representar 

en las asambleas mediante carta poder dirigida al 

Directorio con veinticuatro horas de anticipación 

a la iniciación a la asamblea, con arreglo  a lo 

dispuesto por el art. 239 de la Ley 19.55, o con 

firma certificada de un Director Titular. Conforme 

lo dispone el art. 17º de los Estatutos, la actuación 

por mandatario estará limitada a cinco represen-

taciones por persona. El Directorio.-

5 días - Nº 43844 - $ 2629,80 - 31/03/2016 - BOE

ALTOS DEL CHATEAU S.A. 

El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A., con-

voca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas 

a celebrarse el día 27 de Abril de 2016 a las 18 

hs. en primera convocatoria y una hora más tarde 

en segunda convocatoria, en el Salón de Usos 

Múltiples de la sede social sita en Calle Pública 

S/N°, B° Privado Altos del Chateau, Mz. 56, Lt. 

1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta. 2) Conside-

ración de los documentos que prescribe el inci-

so 1) del art. 234 de la Ley Gral. de Sociedades 

19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados 

el 31/12/2013, el 31/12/2014 y el 31/12/2015. 3) 

Consideración de la gestión del Directorio. 4) 

Designación de nuevo Directorio, mediante la 

fijación del número de miembros titulares y su-

plentes y la elección de los mismos por el plazo 

estatutario de dos (2) ejercicios. 5) Elección de 

un síndico titular y uno suplente o prescindencia 

de órgano de fiscalización conforme a lo previsto 

en el estatuto social.- Fecha y hora límite para la 

correspondiente comunicación de los accionistas 

para su registro en el libro de asistencia conforme 

al art. 238 de la ley 19.550: viernes 22 de Abril a 

las 17 hs.-  

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

LA SERRANA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 95 de fecha 21 de marzo de 2016 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la ley 

19.550, se convoca a los Señores Accionistas de 

“LA SERRANA S.A.”, a Asamblea General Ordina-

ria para el día 14 de abril de 2016 a las 10:30 ho-

ras, en primera convocatoria y a las 11:30 horas 
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en segunda convocatoria, conforme lo autoriza 

el estatuto, en el domicilio de la sede social sito 

en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de 

las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:1°) Designación 

de dos Accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea.2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al Décimo Segundo Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2015 y finalizado el 

31/12/2015. 3°) Consideración del Proyecto de 

Asignación de Resultados.4°) Consideración de 

los honorarios de Directores y Síndicos. 5°) Con-

sideración de la gestión del Directorio y Comisión 

Fiscalizadora.6°) Fijación del número y elección 

de Directores Titulares y Suplentes.7°) Elección 

de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano 

de Fiscalización.Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que deberán cumplimentar la comunicación 

previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de 

la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles 

de antelación a la fecha fijada.EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 43970 - $ 5370,50 - 30/03/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-

nos de las Sierras S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria y Especial para las clases accionarias A, 

B y C a celebrarse en primera convocatoria el día 

14 de Abril de 2016 a las 11:00hs y en segunda 

convocatoria el 14 de Abril de 2016 a las 12:00hs, 

fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez 

del Busto 4086,  Barrio Alto Verde de la Ciudad de 

Córdoba (Hotel Orfeo Suites), para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 

los dos accionistas para firmar y aprobar el acta 

de Asamblea; 2°) Consideración de la documen-

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

(Balance General, Memoria e Informe de la Co-

misión Fiscalizadora), correspondiente al ejerci-

cio regular finalizado el 31 de Diciembre de 2015, 

3º) Consideración de las renuncias de un (1) di-

rector titular, de dos (2) síndicos titulares y de tres 

(3) síndicos suplentes; 4°) Consideración de la 

gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora, renunciantes; 5º) Ratificación de lo resuelto 

por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 39, 

de fecha 23/12/2015, en cuanto a la asignación 

de honorarios del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por 

el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, 6°) 

Designación de un (1) nuevo director titular, dos 

(2) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes. 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar en la Asamblea deberán cursar 

comunicación de asistencia en la sede social a 

los fines de su inscripción en el libro de Registro 

de Asistencia a Asambleas con no menos de tres 

días hábiles de anticipación. Fdo. Ricardo Alberto 

Edelstein-Presidente.

5 días - Nº 43980 - $ 5455 - 31/03/2016 - BOE

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el 

día 19 de abril de 2016, a las 19:00 hs. en prime-

ra convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda en 

caso de fracasar la primera, en la sede de la so-

ciedad sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020, de 

la ciudad de Rio Cuarto, a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para que, conjuntamente con el Presidente, re-

dacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los Es-

tados Contables, memoria, y demás documenta-

ción establecida por el Art. 234, inc.1º Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio económico Nº 50 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015 e Informe del 

Sindico. Rendición de cuentas del Fideicomiso de 

Garantía IMR4 al 31 de diciembre de 2015. Apro-

bación de la gestión del Directorio.3) Retribución 

al Directorio por sus funciones técnico adminis-

trativas de carácter permanente y participación 

en comisiones especiales. 4) Consideración del 

proyecto de distribución de utilidades.5) Elección 

para el ejercicio 2016, del Sindico Titular y suplen-

te. EL DIRECTORIO. Se hace saber que deberá 

enviar comunicación a la Sociedad para que los 

inscriba en el libro de Registro de Asistencia, con 

la antelación de tres días hábiles al de la fecha 

fijada para la Asamblea. Río Cuarto, 22 de marzo 

de 2016”

5 días - Nº 44199 - $ 4716 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha  18  de Marzo de 2016 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “ASOCIA-

CIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.”  a  Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día Jue-

ves 14 de Abril de 2016 a las 18.00 horas, y en 

caso de fracasar ésta, el texto del estatuto social, 

en concordancia con el art. 237 2º párrafo del ci-

tado cuerpo legal,  reglamenta la convocatoria a 

Asamblea en segunda convocatoria la que se fija 

el mismo día a las 19:00 horas en el Club House 

de Jardines de los Soles I sito en Av. Republica 

de China s/n, ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día:1) Designación de dos 

(2) accionistas para que, juntamente con el Pre-

sidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) Con-

sideración de la documentación según el art. 234 

inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente a los 

ejercicios cerrados al 31/12/2015. 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio. 4) Determinación 

del Número y Designación de los Miembros del 

Directorio de la Sociedad ad – honorem.5) Con-

sideración de los resultados del Ejercicio y su 

destino.Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

aquellos accionistas que decidan actuar a través 

de representantes, éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el 

deber de comunicar formalmente su asistencia 

con una antelación de tres días hábiles a la fecha 

fijada, obligación que surge del art. 239 de la Ley 

19550 y que alcanza a todos aquellos accionistas 

que quieran formar parte activa de las decisiones 

sociales que se resuelvan durante la sesión de 

la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas 

que se encuentra a disposición tanto en la sede 

social como en las oficinas de la Administración 

Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la do-

cumentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de 

la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado de Re-

sultados), y demás información relativa a los pun-

tos del orden del día de esta Asamblea, conforme 

lo previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. El Presidente.

5 días - Nº 44052 - $ 3627 - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACION FEDERAL DE 

PSICOMOTRICISTAS (AFEPAC) 

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

21/04/2016 a las 19:00 hs, en la calle Hipólito 

Irigoyen 496, de la ciudad de Córdoba, Orden 

del día: 1) Elección de 2 asociados para firmar 

el acta respectiva. 2) Consideración de la Memo-

ria Anual, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio cerrado el día 31-12-

2015. 3) Renovación Comisión Directiva y Órgano 

de Fiscalización. La Secretaria.

3 días - Nº 44120 - $ 325,08 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

RURALES DE MARCOS JUÁREZ

La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURA-

LES DE MARCOS JUÁREZ Convoca a Asamblea 

General Ordinaria Trigésimo Noveno Ejercicio 

cerrado el 30/09/2015, que se llevará a cabo en 

sede de Alem y 1º de Mayo de Marcos Juárez, el 

día 3/5/2016, a las hora 20:00 Hs. Orden del día: 

A) designar dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban el acta 

de Asamblea. B) lectura del acta anterior. Trata-
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miento sobre las razones de la falta de convoca-

toria a Asamblea en tiempo. C) consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Cuentas, Inversión de Fondos e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2015. 

D) Elección de una Junta Electoral integrada por 

tres personas. E) Elección de siete socios para 

cubrir cargos de Vice Presidente, Pro Secretario, 

Pro Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vocal Su-

plente y el revisador de Cuentas Suplente, por 

vencimientos de mandatos de la Comisión Direc-

tiva. Artículo 42º: Cuando no se hubiere reunido 

quórum suficiente vencido el plazo de una hora 

a la fijada en la convocatoria, la Asamblea podrá 

deliberar, cualquiera sea el número de socios 

presentes. Pablo Villa (Secretario) - Martín Pavani 

(Presidente)

3 días - Nº 44466 - $ 2353,32 - 31/03/2016 - BOE

LABOULAYE

CLUB ATLETICO LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria, 

18/04/2016, 20hs.,Local Social,Orden del Día:1)

Consideración Acta Asamblea anterior.-2)Con-

sideración Memoria,Balance General y Cuadro 

Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe 

Comisión Revisora de Cuentas,correspondien-

tes ejrcicio cerrado 31/12/2015.-3)Designación 

2 Asambleístas para refrendar Acta de Asam-

blea.-El Secretario.- 

3 días - Nº 44361 - $ 711,72 - 31/03/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

SANATORIO ARGENTINO S.A.

Convócase a los accionistas de SANATORIO 

ARGENTINO S.A. a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA a celebrarse el día 12 de Abril 

de 2016 a las 20:30 hs en primera convocatoria 

y a las 21:30 hs en segunda convocatoria en 

la sede social sita en calle Iturraspe 1321 de la 

Ciudad de San Francisco (Cba) a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que, conjuntamente con el Sr. 

Presidente, confeccionen y firmen el acta de la 

reunión;  2) Consideración de la adquisición por 

Sanatorio Argentino S.A. de las acciones corres-

pondientes al Sr. Daniel José Elkin, y desvincula-

ción societaria de éste, según preacuerdo cele-

brado con el Sr. Presidente del Directorio Daniel 

Casermeiro; 3) En caso de aprobación del punto 

precedente, autorización al Sr. Presidente del Di-

rectorio para suscribir la documentación corres-

pondiente.-   Conforme las prescripciones del art. 

238 ley 19.550 para asistir a la asamblea los titu-

lares de acciones deberán cursar comunicación 

con no menos de tres días hábiles de anticipación 

al de la fecha fijada, comunicación que deberá 

ser cursada a la administración del Sanatorio. El 

Directorio.- 

5 días - Nº 44403 - $ 4110,50 - 01/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

celebrará el día sábado 30 de abril de 2016 a las 

17:00 hs. en la sede social de calle Solares N° 

930 del Barrio San Vicente de la ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente orden del día: 

1-Designación de dos asambleístas que firmarán 

el acta de la asamblea juntamente con el Presi-

dente y Secretario. 2 Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 

de diciembre de 2015. 3- Designación de Tesore-

ro de la Asociación. 4- Informar a los asociados el 

cambio de domicilio de la sede social.

3 días - Nº 44949 - s/c - 01/04/2016 - BOE

UNIÓN VECINAL “LOS CAROLINOS

Por la presente se Convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de la UNIÓN VECINAL “LOS CA-

ROLINOS” para el día 20 de Abril de 2016 a las 

20:30 hs. en la Sede Social de la Entidad cita en 

Boulevard Mosconi Nº 547 de la ciudad de Cos-

quín. Los temas a tratar son los siguientes: OR-

DEN DEL DÍA 6. Lectura del Acta Anterior. 7. 

Designación de dos socios para firmar el acta. 8. 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre del año 2015.9. Designación de dos socios 

para formar la Junta Escrutadora del Votos. 10. 

Renovación parcial de la Comisión Directiva y 

total de la Comisión Revisora de Cuentas, con 

elección de Presidente, Secretario, Tesorero, dos 

Vocal Titular y un Vocal Suplente. Todos por dos 

años, integrantes de la comisión directiva. Por 

parte de la Comisión Revisora de Cuentas se eli-

gen dos titulares y un suplente, todos por un año.

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

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CORDOBA  

Conforme a disposiciones estatutarias en vigen-

cia, la Comisión Directiva, de acuerdo a lo estipu-

lado en el artículo 85, procede a fijar fecha de la 

Asamblea General Ordinaria, para el día domingo 

08 de Mayo de 2016, en su Sede Social de calle 

Ituzaingó 167-169-171 – piso 2º de esta Ciudad 

de Córdoba, a las 10:00 horas, conforme al si-

guiente: ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del Acta 

anterior.   2º) Informar sobre las causales por las 

cuales las Asambleas Generales Ordinarias de 

los ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014 

y 31/03/2015, se efectúan fuera de término.  3º) 

Lectura y consideración de las Memorias de los 

ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014 y 

31/03/2015. 4º) Lectura y consideración del Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gas-

tos y demás Anexos a los Estados Contables de 

los ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014 

y 31/03/2015. 5º) Lectura y consideración de los 

Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

del Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Re-

cursos y Gastos y demás Anexos a los Estados 

Contables de los ejercicios económicos cerra-

dos al: 31/03/2014 y 31/03/2015. 6º) Designación 

de dos (2) socios, para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario General suscriban el 

Acta de esta Asamblea.  Art. 90: “Las Asambleas 

se constituirán a la hora fijada en la citación, con 

media hora de tolerancia y sus resoluciones se 

adoptarán por simple mayoría de votos, salvo los 

casos que el Estatuto disponga lo contrario”. Art. 

91: “Las Asambleas deberán celebrarse bajo la 

presidencia del titular de la Sociedad o sus susti-

tutos con “quórum” formado por la mitad mas uno 

de los socios con derecho a voto. Si no existiese 

el número indicado, se celebrará con el número 

que asistiere, media hora después de vencida la 

tolerancia que establece el artículo anterior”

ACTO ELECCIONARIO (Artículo 103): Se fija 

para el domingo 15 de Mayo de 2016, para la 

realización del Acto Eleccionario, conforme a 

las disposiciones estatutarias del artículo citado 

precedentemente, para que ese día, en horario 

de 8:00 a 18:00 horas, en la Sede Social de ca-

lle Ituzaingó 167/169/171 – 3º piso, de la ciudad 

de Córdoba, se proceda a la elección de la tota-

lidad de los miembros de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisadora de Cuentas, conforme a 

las disposiciones estatutarias en vigencia.  Jorge 

Manuel Mur, Secretario General - David Roberto 

Cesar,  Presidente

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

 ASOCIACION CIVIL ESCLEROSIS 

MULTIPLE DE CORDOBA

Convoca  a Asamblea General Ordinaria el día 

13 de Abril de 2016 a las 12 hs. en su sede de 

Avda. Madrid 2262 B° Crisol Sur. Orden del día: 
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1) Nombrar dos  asambleístas para que junto a 

su presidenta y secretaria firmen el acta en res-

presentación de los presentes. 2) Causal de la 

no realización en termino. 3) Consideración de la 

Memoria Anual, Estado de Situacion Patrimonial, 

Estado de Resultado, Estado de Evolución  del 

Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas del ejercicio económico iniciado el 

01/01/2014 al 31/12/2014. Fdo.: Dr. Carlos Vrech, 

Presidente Asoc. Civil Escleroris Múltiple y Sra. 

María Olga Bussa, Secretaria Comisión Directiva 

ACEM. 

3 días - Nº 44958 - s/c - 01/04/2016 - BOE

RIO CUARTO

BIOMASS  CROP S.A.

Asamblea General Extraordinaria: Se convoca 

a los señores accionistas de “BIOMASS CROP 

S.A.” a la Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 15 de abril de dos mil dieciséis, 

a las 13 horas, en Avda. Godoy Cruz  506 de la 

ciudad de Río Cuarto, con el fin de  considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 

2) Ratificación del acuerdo de capitalización de 

deuda de suscripto entre Biomass Crop S.A. 

y Bioetanol Río Cuarto S.A.; 3) Ratificación del 

acuerdo de aportes irrevocables aprobados por 

reunión de directorio de Biomass Crop SA de fe-

cha 11/01/2016;  4) Aumento de Capital mediante 

capitalización de Aportes Irrevocables y de Pasi-

vos, monto del aumento, consideración de Prima 

de Emisión, suscripción e integración, emisión de 

nuevas acciones. EL DIRECTORIO.Nota: Para 

asistir a esta Asamblea, los señores accionistas 

deberán depositar las acciones en la sede social 

hasta las 20:00 hs del día 11 de abril de 2016. 

5 días - Nº 44420 - $ 3547 - 01/04/2016 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A. 

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 

26 de abril de 2016 a las 11 horas y el 27 de abril 

de 2016 a las 11 horas, en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, en la sede social 

sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de 

Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos 

de considerar el siguiente: Orden del Día: 1°) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta; 

2°) Consideración del destino de la cuenta Re-

sultados No Asignados. Distribución de utilidades; 

3°) Reforma del Artículo 1° del estatuto social re-

ferido a la denominación social; y 4°) Aprobación 

de un texto ordenado del estatuto social. Recor-

damos a los señores Accionistas que deben cur-

sar la respectiva comunicación para ser inscriptos 

en el registro pertinente, con una anticipación no 

menor a tres días a la fecha fijada para la celebra-

ción de la Asamblea de acuerdo con lo previsto 

por el artículo 15 del Estatuto Social y la legis-

lación vigente, en nuestra sede social señalada 

precedentemente. EL DIRECTORIO. 

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

INSCRIPCIONES

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

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: 

FUNES, Cristian H. DNI: 25354754, BEHAR, Sa-

brina S. DNI: 33892134 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

Inscripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad 

de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ 

CPI-1700.- Córdoba, 22 de Marzo de 2016.-

1 día - Nº 44341 - $ 154,08 - 30/03/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

La Pampa S.R.L. – CUIT Nº 30-71451518-3 con 

domicilio en Av. Amadeo Sabattini Nº 1698; VEN-

DE a Gastronomía MM S.R.L. (en formación)  

CUIT Nº 33-71508559-9 con domicilio en Entre 

Ríos Nº 495 – 5º piso, Dpto. “E”; los fondos de 

comercio de los establecimientos gastronómicos 

“Mariachi”, sitos en calle Av. Amadeo Sabattini Nº 

1698 y Bv. San Juan Nº 316. Oposiciones en En-

tre Ríos Nº 495 – 5º piso, Dpto. “E”. Todos los do-

micilios son en esta Ciudad de Córdoba

5 días - Nº 43347 - $ 561,60 - 30/03/2016 - BOE

MINAS

MINA SANDRA - ILVA S.A.

Mina: Sandra. Expte: 10440/97. Titular: ILVA S.A. 

Dpto: Punilla. Pedanía: San Roque. Fs. 100. Cór-

doba, 19 de Julio de 2014. Sr. Director de la di-

rección de minería Dr. Alberto Gigena. Ref. Mina 

“Sandra” Expte N° 10440/97 – Solicitud de Men-

sura. Peiro, Norberto, abogado, en carácter de 

apoderado de la empresa ILVA S.A. titular de la 

mina de referencia, me presento a los efectos de 

Solicitar Mensura de acuerdo al art. 71 del C. de 

M. (“Si treinta (30) días después de vencidos los 

plazos concedidos por los artículos 68, 69 y 70, el 

descubridor no hubiera solicitado la mensura, la 

autoridad procederá a darla de oficio a cargo del 

interesado, situando a todas las minas pedidas 

en la corrida del criadero. Los derechos del des-

cubridor serán declarados caducos y la mina o 

minas pedidas por él serán registradas en calidad 

de “vacante”). Aporto a tal efecto en hojas siguien-

tes, las coordenadas de los esquineros y gráfico 

de distribución de las pertenencias con ubicación 

de la labor legal. Por último propongo al Ing. Jose 

Luis Maltagliatti MP 1055/1 para la realización de 

la misma, quien firma al pie aceptando la desig-

nación. Sin otro particular saludo atentamente. Fs. 

101: NW 1 3616184 6527764 S31 23 02.6 W64 46 

42.9. NE 2 3616484 6527764 S31 23 02.5 W64 

46 31.6 3 3616484 6527564 S 31 23 09.0 W64 

46 31.5 4 36164846527364 S31 23 15.5 W64 

31.4 SE 5: 3616484 6527164 S31 23 22.0 W64 

46 31.3.SW6:3616184 6527164 S31 2322.1 W64 

46 42.7. 7:3616184 6527364 S31 23 15.6 W64 46 

42.7. 8: 3616184 6527564 S31 23 09.1 W64 46 

42.8.Fs 113 vta. Catastro minero 4/11/2015. Por 

cumplido los requisitos del art. 100 del C.P.M., 

pase a legales a fin de la continuación del trámite, 

arts. 105 a 108 del C.P.. Fdo. Ing. Agrim. Gustavo 

A. Rosa. Jefe División A/C Departamento Catas-

tro Minero. Según informe de Catastro Provincial 

el dueño del suelo es GUARAIPO SAICFIA domi-

ciliado en Arenales 1572 piso 1, Capital Federal. 

Fdo: Mabel Paez Arrieta. Reg. 655 Escribana de 

Minas. Jefe de Area. Secretaria de Minería.    

3 días - Nº 44016 - $ 4217,70 - 01/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EDICTO RECTIFICATRIO

GRUPO ITALIA S.R.L.

Edicto rectificatorio del N° 42277 del 15/03/2016 

hace saber que el D.N.I. correcto del Sr. Cana-

licchio Alfredo Cayetano es 26.178.107. Juzg. 1° 

Inst. y 52 Nom. C.C. 

1 día - Nº 44569 - $ 143,16 - 30/03/2016 - BOE

RUTUR VIAJES S.R.L. 

 INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, DE OBJET

Renovación de autoridades: Los socios de Rutur 

Viajes S.R.L, según acta de Asamblea de fecha 

1 de Agosto de 2015 deciden por unanimidad 

reelegir en el cargo de gerente al Sr. CARLOS 

GABRIEL PONTALTI DNI Nº 26.516.299 quien 

ejercerá la administración y representación legal 

de las sociedades. Durara en su cargo diez años, 

pudiendo ser reelegido y removido con las mayo-
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rías del Art 16.0 de la mencionada ley. Juzg 1º Ins 

CC 52º-CON SOC 8-SEC. Fdo: Carle de Flores, 

Mariana Alicia (Prosecretario Letrado) 

1 día - Nº 42573 - $ 353,80 - 30/03/2016 - BOE

MENTE COMERCIAL S.A. 

- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea ordinaria de fecha 

30/03/2015 ratificada mediante asamblea de fe-

cha 16/12/2015 se resolvió por unanimidad acep-

tar la renuncia del Sr. Martín Iván Giorgis y del Sr. 

Roberto Kerkebe Lama a los cargos de Presiden-

te del directorio y de director suplente respectiva-

mente. En ese mismo acto se aprobó en forma 

unánime la siguiente elección de autoridades de 

MENTE COMERCIAL S.A. que tendrán una du-

ración de tres (3) ejercicios en su cargo: PRESI-

DENTE: Roberto Kerkebe Lama, DNI 24.280.608, 

nacido el día 08 de octubre de 1974, de 41 años 

de edad, argentino, licenciado en administración 

de empresas y como DIRECTOR SUPLENTE: 

Martín Iván Giorgis, DNI 22.796.071, nacido el 

día 05 de noviembre de 1972, de 43 años de 

edad, argentino, licenciado en administración de 

empresas.-

1 día - Nº 44535 - $ 231,84 - 30/03/2016 - BOE

RIO CUARTO

JALISCO S.A. 

DESIGNAN  AUTORIDADES  

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta  de Asamblea  General Ordinaria unáni-

me del  20/05/13, se resolvió por unanimidad de-

signar por tres ejercicios: Presidente: María Juana 

Duca (LC. Nº 3.199.065) y Director Suplente: Lau-

ra Virginia Rivera (DNI. 13.727.038); se prescindió 

de la Sindicatura por ese mismo término.-

1 día - Nº 43000 - $ 99 - 30/03/2016 - BOE

RIO CUARTO

JALISCO S.A. -

DESIGNAN  AUTORIDADES  

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta  de Asamblea  General Ordinaria unáni-

me del  13/12/14, se resolvió por unanimidad de-

signar por tres ejercicios: Presidente: Laura Virgi-

nia Rivera (DNI. 13.727.038) y Director Suplente: 

Carla Eloisa Mazzini (DNI. 26.178.651); se pres-

cindió de la Sindicatura por ese mismo término.-

1 día - Nº 43001 - $ 99 - 30/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ESSECI S.R.L. –

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD EXTRANJERA 

PARA SER SOCIA DE SOCIEDAD EN EL PAIS 

(ARTICULO 123 L.S.C.)

ESSECI S.R.L. – Sociedad Extranjera Inscripción 

Art. 123 LSC.- La sociedad extranjera de nacio-

nalidad Italiana, denominada “ESSECI S.R.L.”, es 

una sociedad de responsabilidad limitada según 

sus términos de constitución, encontrándose ins-

cripta ante el registro Económico Administrativo 

de Torino, Italia, bajo el número 755337, con do-

micilio legal de constitución en calle Corso Siccar-

di nº 11 Bis, Torino (TO), código postal nº 10121, 

Italia. Con fecha 29/10/13 el órgano de adminis-

tración de la sociedad según Acta de la reunión, 

RESUELVE: 1. Autorizar y solicitar la inscripción 

de la sociedad “ESSECI SRL”, de su estatuto, en 

el Registro Público de Comercio, en la ciudad 

de Córdoba, conforme al artículo 123 de la Ley 

n.19550, de Sociedades Comerciales de Argen-

tina; constituir domicilio de la empresa “ESSECI 

SRL” en la ciudad de Córdoba, en calle Libertad 

n.1796, Barrio General Paz (X5004FEL). 2. De-

signar, para todo lo necesario, como representan-

te de la sociedad “ESSECI SRL” en Córdoba-Ar-

gentina, al Consejero Gioda Danilo, ciudadano 

italiano, empresario, pasaporte n.AA1196054, 

nacido en Turín, el 18/03/1961, Italia y residente 

en Reano, en calle María Vittoria n.24, que a tal 

fin fija su domicilio legal en Argentina, en calle 

Libertad n.1796, Barrio General paz (X5004FEL) 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

conforme al artículo 123 de la Ley n.19550, de 

Sociedades Comerciales de Argentina, además, 

se acuerda otorgarle poder, ratificando desde 

ahora en adelante cada acción suya. 3. Autorizar 

al Sr. Danilo Gioda a la compra del 90% de las 

cuotas de la nueva empresa constituida ESSECI  

ARGENTINA Sociedad De Responsabilidad  Li-

mitada, por cuenta y orden de la sociedad ESSE-

CI  S.R.L. (sociedad italiana). La Sociedad posee 

su sede en Córdoba, en calle Libertad nº 1796, 

Barrio General Paz (X5004FEL) y un capital so-

cial de $20.000 (pesos veinte mil). La sociedad 

tendrá como objeto social dedicarse por cuenta 

propia, o de terceros y/o asociada o con partici-

pación de terceros, o por intermedio de otras so-

ciedades a la Actividad Principal: a) el diseño, la 

producción y la intermediación, el asesoramiento 

y la venta al por mayor y por menor, en Argentina 

y en el exterior, de sistemas y equipos tecnológi-

cos y en general de todos los productos permiti-

dos. b) la realización de instalaciones electrome-

cánicas, mecánicas, termomecánicas, eléctricas, 

anti incendio incluyendo el diseño, la producción 

y la intermediación, el asesoramiento y la venta al 

por mayor y por menor, en Argentina y en el exte-

rior, como así también los productos y las obras 

civiles necesarias para las mismas. e) Ofrecer 

servicios, por sí misma y a través de terceros, 

de asistencia técnica comercial y profesional de 

las actividades relativas al objeto social, relativo 

a personas físicas o jurídicas de naturaleza pú-

blica o privada. d) Comercial: actividad comercial 

e intermediación en todas sus formas, compra, 

venta, exportación e importación, promoción, re-

presentación, mandato, comisiones, facturar por 

cuenta y orden de terceros. Depósito y distribu-

ción de todo tipo de mercadería relacionada a 

la actividad arriba descripta. Además, podrá por 

sí misma y por terceros, realizar la compra, la 

construcción y la reestructuración por su cuen-

ta (incluso a través de licitación/es) de bienes 

inmuebles destinados ya sea a la venta, incluso 

fraccionada, ya sea para locación; la ejecución de 

obras edilicias por cuenta propia o de terceros; la 

promoción y el desarrollo de operaciones inmo-

biliarias. La sociedad podrá además realizar las 

operaciones comerciales, industriales, inmobilia-

rias, mobiliarias y financieras, estas últimas no 

en relación al público, necesarias o útiles para el 

logro del objeto social, también incluida la asun-

ción de préstamos y financiaciones en general, 

además de la asunción y renuncia de participa-

ciones y partes de interés en entes y sociedades, 

incluso interviniendo en su constitución; la misma 

puede además, sin carácter de profesionalidad, 

prestar garantías ya sea reales, sea personales, 

incluso a favor de terceros, en cuanto instrumen-

tos para el logro del objeto social, además de 

adquirir o ceder, en cualquier modo, patentes, 

licencias o procedimientos de fabricación. Todas 

las actividades deben ser llevadas a cabo dentro 

de los límites y en el respeto de las normas que 

regulan el ejercicio. Los socios de la empresa son 

el Ing. Marcos R. Waldheim o la sociedad por él 

designada por el 10% y por el 90% el Sr. GIODA 

DANILO y unánimemente se decide que una vez 

ratificada la compra, el señor Gioda Danilo será el 

único Administrador. 

1 día - Nº 43804 - $ 2932,92 - 30/03/2016 - BOE

VILLA MARIA

SEMIPAL S.R.L. 

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO

 PÚBLICO DE COMERCIO 

Juzg. 1° Inst. 2ª. Nom. C.C. y Flia., Villa María, Sec. 

N° 3.- Autos: “SEMIPAL S.R.L. - INSCRIP.REG.

PUB.COMERCIO” Expte. nº 2567775.- 1) Fecha 
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Constitución: 19/11/2015.  2) Socios: EMANUEL 

PAVONE, de nacionalidad Argentino, de estado 

civil Casado,  nacido el 29 de Mayo de 1978, 

de 37 años de edad, DNI n° 26.484.195, Cuil. 

20-26484195-0, de profesión Medico Cirujano, 

domiciliado en calle Lisandro de la torre n° 1952, 

de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba;  LUIS FRANCISCO MIRGONE, Argentino, de 

estado civil Soltero, nacido el 22 de octubre de 

1977, de 38 años de edad,  DNI  n° 26.207.250,  

Cuit. 3-26207250-9, de profesión Medico Ciru-

jano, domiciliado en calle Catamarca n° 1073 

Dpto. 2º  de la ciudad de Villa María, Provincia de 

Córdoba; LUIS IGNACIO SEGGIARO, de nacio-

nalidad Argentino, de estado civil Casado, naci-

do el 8 de Mayo 1980, de 35 años de edad, DNI 

n° 28.115.138, Cuil 20-28115138-0, de profesión 

Medico Clínico,  domiciliado en calle Catamarca 

n° 604 de la ciudad de Villa María, Provincia de 

Córdoba y CARLOS ALFREDO LAGUZZI, de 

nacionalidad Argentino, de estado civil Soltero, 

nacido el 27 de Enero de 1981, de 34 años de 

edad,  DNI n° 28.455.687, Cuil 23-28455687-9, de 

profesión Comerciante, domiciliado en calle Av. 

Barberis n° 1093 de la ciudad de Villa Nueva, Pro-

vincia de Córdoba,  resuelven de mutuo y común 

acuerdo constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada que se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 19.550 y sus modificaciones de ley 26.994 y 

por las siguientes cláusulas.-3) Denominación de 

la Sociedad:  SEMIPAL S.R.L. 4) Domicilio: Santa 

Fe n° 1349 de la ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba. 5) Plazo: 99 años desde la firma del 

contrato social. 6) Objeto Social: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, y/o asociada a terceros, en el país y/o en 

el extranjero, a: (i) la prestación de Servicios Mé-

dicos y Generales a personas particulares y/o a 

asociados a entidades públicas y privadas, como 

así también a mutuales y pre-pagas correspon-

dientes al Área Salud y prestadores de servicios 

médicos. Incluyendo la información, asesora-

miento, diagnóstico y tratamientos médicos, tales 

como: 1) La administración de medicamentos 

oncológicos (quimioterapia) y de cualquier índole 

por cualquier vía, internación domiciliaria, medi-

cina ambulatoria, cirugía menor, asesoramiento 

estético, cirugía estética menor y mayor, hospital 

de día en los términos y alcances de la legisla-

ción vigente al respecto, tratamiento del dolor, es-

terilización de instrumental médico y quirúrgico. 

2) La adquisición, compra venta, arrendamiento 

y sesión de equipos técnicos de aplicación en el 

área de Salud a los fines de poder cumplimentar 

las exigencias necesarias para una buena pres-

tación. 3) Producir servicios de salud eficientes y 

efectivos que cumplan con las normas de calidad 

establecidas de acuerdo con la reglamentación 

que se expide para tal propósito. 4) Prestar los 

servicios de salud que la población requiera y que 

la empresa de acuerdo a su desarrollo y recursos 

disponibles pueda ofrecer. 5) Garantizar median-

te un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad 

local y financiera de la empresa, ofrecer a las em-

presas promotoras de salud y demás personas 

naturales y jurídicas que lo demanden, servicios 

y paquetes de servicios a tarifas competitivas en 

el mercado. 6) Satisfacer los requerimientos del 

entorno, adecuar continuamente los servicios y 

funcionamientos. 7) Garantizar los mecanismos 

de participación ciudadana y comunitaria esta-

blecidas por Ley y Reglamento. 8) Prestar los ser-

vicios de salud que satisfagan de manera óptima 

las necesidades y expectativas de la población en 

relación con la promoción, la conservación de la 

salud, la prevención y tratamiento adecuado de 

la enfermedad. 9) Satisfacer las necesidades se-

cundarias de la salud de la población, usuarios a 

través de acciones gremiales organizativas, téc-

nicas científicas, técnicas administrativas.- Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá 

realizar todos los actos que se relacionen directa-

mente con su objeto social, que no sean prohibi-

dos por las leyes y este estatuto, pudiendo para 

ello comprar, vender, ceder, transferir, gravar, 

donar, permutar y locar cualquier cosa mueble o 

inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servi-

dumbres, anticresis, usufructo, uso, habitación y 

demás derechos reales, otorgar mandatos y re-

presentaciones. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Asimismo se establece que la 

sociedad podrá operar con todo tipo de entida-

des financieras, públicas o privadas, creadas o a 

crearse, en especial con el Banco de la Nación 

Argentina y el Banco de la Provincia de Córdoba. 

7) Capital social: El  Capital  Social  se  fija  en  la 

suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000), dividido 

en cuatro mil (4.000) cuotas sociales de pesos 

diez ($ 10) valor nominal cada una, distribuidas 

en la siguiente proporción: 1) Emanuel PAVONE 

suscribe un mil (1.000) cuotas sociales de pesos 

diez ($ 10) valor nominal, lo que hace un total de 

pesos diez mil ($ 10.000); 2)  Luis Francisco MIR-

GONE, suscribe un mil (1.000) cuotas sociales de 

pesos diez ($ 10) valor nominal, lo que hace un 

total de pesos diez mil ($ 10.000); 3) Luis Ignacio 

SEGGIARO, suscribe un mil (1.000) cuotas so-

ciales de pesos diez ($ 10) valor nominal, lo que 

hace un total de pesos diez mil ($ 10.000) y 4) 

Carlos Alfredo LAGUZZI, suscribe un mil (1.000) 

cuotas sociales de pesos diez ($ 10) valor no-

minal, lo que hace un total de pesos diez mil ($ 

10.000).  8) Administración y representación de 

la Sociedad: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. Carlos Alfredo LAGUZZI, en carácter de Socio 

Gerente. Su plazo de duración es por tiempo in-

determinado. 9) Cierre del ejercicio: 31 de diciem-

bre de cada año.- 1 día - 

1 día - Nº 43894 - $ 2087,28 - 30/03/2016 - BOE

LA CALERA

SEGASTRE SA 

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 

06/11/2015 se procedió a renovar las autorida-

des del directorio por el término de 3 ejercicios, 

quedando conformado el mismo por 2 directo-

res titulares y 1 suplente, siendo designados: 

Directores Titulares: Presidente: Gastón Treachi, 

DNI 26.986.606; Vicepresidente: Sebastián Luis 

Treachi Fernández, DNI 25.019.653 y Director Su-

plente: Cristian Ariel Arrigo, DNI 21.397.860, todos 

los cuales fijaron domicilio especial en manzana 

63, lote 66, barrio La Rufina de la Localidad de 

la Calera, Provincia de Córdoba. Asimismo se re-

solvió prescindir de la sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor individual 

dispuestas en el art. 55 de la Ley 19.550

1 día - Nº 44127 - $ 204,48 - 30/03/2016 - BOE

LABOULAYE

DESIGN GROUP S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 15/12/2015 Socios: Juan 

Manuel Alfei, DNI 24.162.833, argentino, nacido 

el 16/11/1974, de 41 años, arquitecto, casado; y 

Juliana Inés Romero, DNI 24.443.502, argentina, 

nacida el 29/04/1975, de 40 años,  diseñadora 

de interiores, casada, ambos con domicilio real 

en calle Bartolomé Mitre N° 738 de Laboulaye, 

Córdoba  Denominación: “DESIGN GROUP S.A.” 

Domicilio legal: Av. Independencia N° 218 de La-

boulaye, Córdoba, República Argentina Duración: 

80 años desde inscripción en RPC. Objeto Social: 

realizar por cuenta propia, o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, ya sea en el país o en el exterior, 

a las siguientes actividades: a) Constructora - In-

mobiliaria: 1) Construcción en todas sus formas, 

sea sobre inmuebles propios o de terceros, in-

cluidos sistemas constructivos industrializados y 

en secos, ejecución de obras de ingeniería civil, 

arquitectura y electromecánica, ya sea públicas o 

privadas, refacción y/o demolición de las mismas. 

Proyectos, dirección, construcción, reparación, 

remodelación, ampliación, reducción, y elevación 

de viviendas, edificios para viviendas urbanas o 
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rurales y para oficinas, locales comerciales, esta-

blecimientos comerciales, estructuras metálicas 

y de hormigón y todo tipo de obras públicas y/o 

privadas, incluso los destinados al régimen de 

propiedad horizontal, sea a través de contrata-

ciones directas o de licitaciones. Para el cum-

plimiento de su objeto la sociedad podrá formar 

agrupaciones de colaboración, uniones transi-

torias en los términos de los artículos 1.453 y 

siguientes del Código Civil y Comercial de la 

Nación, así como integrar cualquier otro tipo de 

sociedad, asociación y/o fideicomiso permitido 

por la legislación vigente en la materia. Para 

cumplir con el objeto la sociedad podrá financiar 

la venta de inmuebles, podrá otorgar asistencia 

financiera sobre la venta de las obras que realice 

para lo cual tendrá la facultad de constituir sobre 

la propiedad, garantías hipotecarias. 2) Compra, 

venta, permuta, locación, sublocación, loteo, par-

celamiento y administración de inmuebles u otros 

negocios inmobiliarios, pudiendo financiar las 

operaciones inmobiliarias y establecer garantías 

hipotecarias y prendarias. Se excluye expresa-

mente la actividad del corretaje inmobiliario es-

tablecido por la Ley 9.445. A tales fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y realizar todos 

los actos y firmar los contratos que no fueren pro-

hibidos por las leyes o por este Estatuto y que 

se relacionen directamente con el objeto socie-

tario  Capital: $ 100.000,00 representado por 100 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

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

de un valor nominal de $1.000,00 cada una  Sus-

cripción: Juan Manuel Alfei  51 acciones por un 

valor total de $ 51.000,00; y Juliana Inés Romero 

49 acciones por un valor total de   $ 49.000,00  

Administración: un Directorio compuesto entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 3 miembros, elec-

tos por el término de 3 ejercicios, reelegibles. La 

Asamblea puede designar mayor, 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. Primer directorio: DIREC-

TOR TITULAR y PRESIDENTE: Juan Manuel Al-

fei  DNI 24.162.833; y DIRECTORA SUPLENTE: 

Juliana Inés Romero DNI 24.443.502  Fiscaliza-

ción: Al no estar comprendida en ninguno de los 

supuestos establecidos por el art. 299 de la Ley 

19.550, la sociedad prescinde de la sindicatura, 

adquiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Cuando 

por aumento de capital resulte encuadrada dentro 

del supuesto que se refiere el inc. 2) del art. 299 

de la Ley General de Sociedades N° 19.550, la 

asamblea que lo resolviere deberá designar un 

síndico titular y un síndico suplente, por el término 

de 3 ejercicios, sin que sea necesaria la reforma 

del estatuto.  Fecha de cierre de ejercicio: 31/05 

de cada año

1 día - Nº 44232 - $ 1380,96 - 30/03/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

ESTABLECIMIENTO MARIA ELENA S.R.L

PRORROGA DE LA SOCIEDAD

Por acta del 18 de febrero de 2016 los socios de 

resolvieron por unanimidad prorrogar el plazo de 

vigencia de la sociedad por el término de diez 

años a contar desde el vencimiento previsto en el 

contrato vigente, quedando redactada la cláusu-

la tres del contrato social de la siguiente manera 

“TRES) El plazo de vigencia de la sociedad se 

prorroga por el termino de diez (10) años con-

tados desde el 3 de julio de 2016, venciendo en 

consecuencia el día 3 de julio del 2026.-  Este 

plazo podrá ser prorrogado por disposición de los 

socios.- Los balances se confeccionaran anual-

mente con cierre al día treinta y uno de julio de 

cada año calendario.-

1 día - Nº 44370 - $ 191,16 - 30/03/2016 - BOE

RESER TERCERIZADOS S.R.L. -

MODIFICACION

Por contrato de cesión de cuotas de fecha 

21/10/2011, y por acta de reunión de socios de 

fecha 26/05/2015 (con firmas certificadas nota-

rialmente el 08/06/2015), el Sr. Guillermo Federi-

co Lunello, DNI 23.584.443, vende, cede y trans-

fiere a favor de Mariela Alejandra Coutsiers, DNI 

23.997.827, arg., nacida el 04/09/1974, casada, 

productora de seguros, domiciliada en Pedro de 

Pineda 3258 de  la ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba, la cantidad de 117 cuotas de un valor 

nominal de $11.700. Con motivo de la cesión mo-

dificó la redacción del artículo 6° del acto cons-

titutivo “El capital social asciende a la suma de 

pesos Treinta mil ($30.000) dividido en trescien-

tas (300) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

valor nominal cada una, las que se encuentran 

totalmente suscriptas por cada uno de los socios, 

según el siguiente detalle: Javier Adolfo Nou, la 

cantidad de ciento ochenta y tres (183) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una; Mariela Alejandra Coutsiers, ciento diecisiete 

(117) cuotas sociales de Pesos Cien ($100) valor 

nominal cada una. Las cuotas se encuentran to-

talmente integradas”. Y se modificó el art. 4° del 

acto constitutivo: “La sociedad tiene por objeto 

dedicarse, por cuenta propia, ajena o asociada a 

terceros, en el país o en el extranjero a: I) Cam-

pañas publicitarias - Contratistas de publicidad: 

mediante la creación, planeamiento, produc-

ción, difusión y administración de campañas de 

publicidad, propaganda, promoción y relaciones 

públicas, pudiendo por mandato, comisión, re-

presentación u otra forma de intermediación de 

sus clientes preparar, contratar, negociar, alquilar 

y ocuparse en general como contratistas de pu-

blicidad, efectuando contrataciones en revistas, 

periódicos, folletos, radio, televisión, cine, vía pú-

blica y/o cualquier otro medio de difusión vincu-

lados con la actividad. II) Agencia de publicidad 

- Consultora de mercado: Actuar como agencia 

de publicidad, en forma integral y en todos sus 

aspectos y modalidades. La explotación de es-

pacios publicitarios. III) Publicar y editar informes, 

revistas y libros referentes o vinculados con la 

actividad descripta en los puntos anteriores. IV) 

Organizar y promover actividades educativas no 

formales o de divulgación a través de cursos, 

conferencias, seminarios, congresos, exposicio-

nes o equivalentes. V) Desarrollo total o parcial 

de planes de comunicaciones y comercialización 

de bienes y servicios, incluyéndose dentro de ello 

las siguientes actividades: a) Investigaciones de 

mercado, socio económicas y culturales, rele-

vamiento de datos, procesamiento y análisis. b) 

Realizar asesoramiento especializado en comer-

cialización y comunicaciones. c) Realizar publici-

dad y promoción para sí y para sus clientes en 

todos los medios de comunicación, vía pública, 

comercios, centros comerciales, estadios depor-

tivos y por vía postal, radial o televisiva. d) Co-

mercializar, vender y distribuir bienes y servicios 

involucrados o vinculados con la actividad des-

cripta en los puntos a, b y c. VI) Servicios de con-

sultoría en recursos humanos, selección de per-

sonal, desarrollo organizacional, contratación de 

personal temporario. VII) Construcción: Proyecto, 

dirección y ejecución de obras de arquitectura e 

ingeniería civil, de carácter público o privado, sea 

a través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, como construcción de edificios por el régi-

men de propiedad horizontal, y edificaciones en 

general; construcción de viviendas unifamiliares, 

condominios, barrios cerrados, urbanizaciones 

especiales, countrys, clubes de campo, loteos 

abiertos; construcción de estructuras y/o infraes-

tructuras de hormigón o metálicas; realización de  

demoliciones; obras viales de apertura, mejoras y 

pavimentación de calles y rutas;  construcción de 

diques, embalses, canalización, purificación y po-

tabilización de aguas, desagües y redes de des-

agüe; obras de electrificación, tendido de líneas 

eléctricas y redes de alta tensión. La Sociedad no 

realizará directamente, aquellas actividades que 

por su índole estén reservadas a profesionales 

con título habilitante, a cuyos efectos procederá a 

contratar los servicios profesionales, de personal 
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calificado y habilitado legalmente para ello”. Juzg. 

C. y C. 33º Nom. (Conc. y Soc. 6). Expte. 2730040 

/36. Of. 21/03/2016

1 día - Nº 44242 - $ 1487,16 - 30/03/2016 - BOE

TECMIGON S.A. 

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva 01/10/2015 y Acta de 

Socios del 10/03/2016.- Socios: NEXUS AMÉRI-

CA S.A., CUIT 30-71090194-1, con domicilio en 

Andrés María Ampere 6150, 1º p., of. 20, Bº Villa 

Belgrano, Córdoba, Matrícula Nº 9030 – A,  repre-

sentada por su Presidente Sebastián CASTELVE-

TRI, DNI 27.494.233,  Héctor Gabriel HERRERA, 

DNI 18.040.509, nacido el 06/01/1967, 48 años, 

argentino, Divorciado por Sentencia Nº 628 del 

31/10/2001, Ingeniero Químico, con domicilio en 

Nazaret 3248, Córdoba, Edgardo Norberto LIS-

TELLO, DNI. 17.160.152, nacido el 23/07/1965, 50 

años, casado, argentino, comerciante, con domi-

cilio en Mercedario 1750, Bº Parque Capital, Cór-

doba y Pablo Marcelo LÓPEZ, DNI 17.816.826, 

nacido el 09/11/1966, 49 años, casado, argentino, 

Doctor en Business Administración, con domicilio 

en Tupac Yupanqui  6359, Bº La Salle,Córdoba, 

todos de la Provincia de Córdoba.- Denomina-

ción: TECMIGON S.A..- Sede y Domicilio: Andrés 

María Ampere  6150, 1º p., of. 20, Bº Villa Bel-

grano, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: 99 años a partir de su inscripción en 

el RPC.- Objeto social: realizar por cuenta propia 

y/o de terceros y/o asociada a terceros en el país 

o en el extranjero las siguientes actividades: A) 

INDUSTRIALES: Producción, elaboración y dis-

tribución de hormigón elaborado, cemento y sus 

productos derivados, ya sea con maquinarias y 

camiones propios o de terceros. B) COMERCIA-

LES: Compra, venta, comercialización y flete de 

hormigón elaborado, productos derivados del 

mismo, como así también de los elementos para 

su elaboración áridos, cemento y todo aditamen-

to necesario. Compra, venta, comercialización 

y alquiler a terceros de maquinarias, camiones, 

mezcladoras, hormigoneras, balanzas, bombas, 

mixer, equipos viales y demás maquinarias, ro-

dados y herramientas relacionadas a la actividad. 

C) CONSTRUCCIÓN: Ejecución de grandes 

o pequeñas obras, por sí o por intermedio de  

subcontratistas; D) FIDUCIARIAS: mediante la 

asunción de la calidad de fiduciario en fideicomi-

sos inmobiliarios, de construcción de obras, de 

administración de obras y/o de servicios y/o de 

garantía, constituidos en los términos de la Ley 

24.441. E) FINANCIERAS: Podrá realizar activi-

dades financieras de inversión y/o préstamos de 

dinero, de financiamiento o créditos en general, 

con fondos propios, y con cualquier tipo de garan-

tía prevista en la legislación vigente o sin ellas. Se 

excluyen expresamente las actividades previstas 

por la ley de Entidades Financieras y toda otra 

actividad que requiera el concurso público de 

capitales. F) IMPORTACION Y EXPORTACION: 

de todas clases de bienes no prohibidos por las 

normas legales en vigencia, de productos, ma-

terias primas y mercaderías, sean esos bienes 

tradicionales o no, equipamientos, maquinarias, 

instalaciones, repuestos y accesorios. Para el 

cumplimiento de sus fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para realizar todo tipo 

de actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con su objeto o estén vinculados con él, 

para la prestación de servicios relacionados a la 

actividad, como así también la participación en 

licitaciones públicas vinculadas al objeto de la 

sociedad y ejercer los actos que no sean prohi-

bidos por las leyes o por éste Estatuto. Capital: 

la suma de Pesos Cien mil ($100.000.-), repre-

sentado por un mil (1.000.-) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de un valor nominal 

de Pesos Cien ($ 100.-) cada una, con derecho a 

un voto por acción, conforme el siguiente detalle: 

NEXUS AMÉRICA S.A., 433 acciones, Héctor 

Gabriel HERRERA, 500 acciones, Edgardo Nor-

berto LISTELLO, 42 acciones y Pablo Marcelo 

LÓPEZ, 25 acciones. La integración se efectúa 

en dinero efectivo en un veinticinco por ciento 

(25%), y el saldo restante será integrado dentro 

del plazo de dos años de la firma del presente 

y en la proporción suscripta. Administración: por 

un directorio compuesto del número de miem-

bros titulares que fije la Asamblea Ordinaria en-

tre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres 

(3), electos por el término de tres (3) ejercicios. 

La asamblea puede designar igual, menor o ma-

yor número de suplentes por el mismo término 

con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. La Asamblea 

deberá designar en el mismo acto, quienes 

ejercerán los cargos de Presidente y, cuando 

el número lo permita, de Vicepresidente; el Vi-

cepresidente reemplazará al Presidente con las 

mismas obligaciones y atribuciones, en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. La representación de la sociedad, inclu-

sive el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente.- Designación de Autoridades: Presi-

dente: Pablo CASTELVETRI,  DNI  32.204.980; 

Director Suplente: Héctor Gabriel HERRERA, 

DNI 18.040.509.- Fiscalización: La sociedad po-

drá prescindir de la sindicatura mientras no se 

encuentre comprendida por el art. 299 de la Ley 

19.550, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del art. 55 de dicha ley. Cuando 

la asamblea ordinaria disponga que la fiscaliza-

ción estará a cargo de síndico, se elegirá por el 

término de tres (3) ejercicios, un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente. Los síndicos deberán reunir 

las condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Por 

Acta se decide Prescindir de la sindicatura.- Ejer-

cicio Social: 31 de Diciembre de cada año.- 

1 día - Nº 44337 - $ 1922,04 - 30/03/2016 - BOE

VILLA MARIA

PAMPA CONSTRUCCIONES S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Fecha Constitución: 17/10/2014. Integrantes: De-

cider Alvarez Paniagua, DNI Nº94.983..698,  Pa-

raguayo, soltero, comerciante, 22 años,  domicilio 

en calle Entre Rios Nº1619 - Villa María - Córdo-

ba y Abel Alvares Paniagua, DNI Nº94.980.106, 

paraguayo,  comerciante, 24 años, domicilio en 

Entre Rios Nº1619 - Villa Nueva – Córdoba.- De-

nominación y Domicilio: PAMPA CONSTRUC-

CIONES S.R.L.” -  Entre Rios Nº1619 - Villa María 

– Córdoba.- Plazo de duración: 99 años.- Objeto 

Social:. .  La Sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia o ajena a las siguientes 

actividades: 1- Inmobiliaria: mediante la compra, 

venta, locación, administración de propiedades; 

urbanización subdivisión, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, leasing, incluidas las operaciones 

de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal.- 2- 

Constructora: Mediante la construcción de obras 

viales, edificios públicos y privados, viviendas de 

todo tipo.- A tal fin, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones.- Capital Social: PESOS CINCUEN-

TA MIL ($50.000.-) dividido en CIEN (100) cuo-

tas sociales de pesos QUINIENTOS ($500.-) el 

socio Decider Alvarez Paniagua CINCUENTA 

(50) cuotas sociales (50%) del capital social y 

el socio Abel Alvares Paniagua CINCUENTA 

(50) cuotas sociales, (50%) del capital social.- 

El mismo es integrado en su totalidad en apor-

tes en especie, conforme inventario suscripto 

por los socios y por Contador Público Nacional 

certificado por el Consejo de Ciencias Econó-

micas.- Dirección y Administración: La dirección 

y administración de la sociedad, estará a cargo 

del socio Abel Alvares Paniagua quien revestirá 

el carácter de gerente, ejerciendo la representa-

ción legal y su firma obliga a la sociedad.- Cierre 

de ejercicio: El 31 de junio de cada año.- Juzg. 

1º Inst. 3º Nom. Civil, Com y de Flia. Secret. 5 - 

Oficina 08/03/2016.

1 día - Nº 44368 - $ 618,12 - 30/03/2016 - BOE
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COMPAÑÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

ESPECIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria unánime de fecha 21/10/2015 se 

resolvió por unanimidad lo siguiente: 1) Modificar 

el artículo 2º de los Estatutos Sociales, el que 

queda redactado como sigue: “Articulo Segundo: 

el término de duración de la sociedad será de 99 

años contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. 2) Modificar el ar-

tículo 3º de los Estatutos Sociales, el que queda 

redactado como sigue: “Artículo Tercero: La So-

ciedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta 

propia o ajena, o asociada a terceros con la limi-

tación de la ley  a la fabricación y producción de 

todo tipo de maquinaria industrial relacionada con 

la limpieza hidrocinética de equipos industriales 

de cualquier tipo y modalidad, construcción de 

obras industriales y civiles,  y a la compraventa, 

locación, transporte, comercialización, distribu-

ción y/o representación, sea en forma directa, en 

comisión y/o en consignación, por cuenta propia 

y/o de terceros, en el país y/o en el exterior, de 

toda clase de maquinaria  industrial, bienes mue-

bles y/o productos y demás accesorios de diversa 

variedad y procedencia relacionados con su ob-

jeto, sean nacionales y/o importados,  prestación 

de servicios de mantenimiento y limpieza indus-

trial,   importación, expor¬tación y transporte de 

maquinarias y/o bienes muebles, propios y/o de 

terceros, en todo el país y/o en el exterior relacio-

nados con la explotación.- A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, constituir o par-

ticipar en otras sociedades, uniones temporarias 

de empresas y celebrar contratos de colabora-

ción empresaria ya sea dentro o fuera del país, 

sin más limitaciones que las establecidas por la 

ley. - ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto 

podrá desarrollar las siguientes actividades: CO-

MERCIALES: fabricación y producción de todo 

tipo de maquinaria industrial relacionada con la 

limpieza hidrocinética de equipos industriales 

de cualquier tipo y modalidad,  construcción de 

obras industriales y civiles, y a la compraventa, 

locación, transporte, comercialización, distribu-

ción y/o representación, sea en forma directa, en 

comisión y/o en consignación, por cuenta propia 

y/o de terceros, en el país y/o en el exterior, de 

toda clase de maquinaria  industrial, bienes mue-

bles y/o productos y demás accesorios de diversa 

variedad y procedencia relacionados con su ob-

jeto, sean nacionales y/o importados,  negocios,  

prestación de servicios de mantenimiento y lim-

pieza industrial, contratados por organismos, em-

presas, sociedades, y reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales, o extranjeras, ya sea 

por contratación directa o por licitación pública o 

privada,  importación y expor-tación y transpor-

te de maquinarias y/o bienes muebles, propios 

y/o de terceros, en todo el país y/o en el exte-

rior relacionados con la explotación, a efectos de 

realizar negocios o actividades relacionadas con 

el objeto social;  Prestación integral de servicios 

a los fines de la explotación comercial referida, 

operando en el ámbito privado y público, nacional 

o internacional.- Siempre que se relacione con lo 

anterior, podrá realizar el ejercicio de representa-

ciones, comisiones, consignaciones y mandatos 

de cualquier naturaleza. INDUSTRIALES: Mon-

tajes, servicios industriales, limpieza y  mante-

nimiento en industrias de todo tipo, hidrolavados 

de alta presión, limpieza hidrocinética, arenado, 

industria metalmecánica para la fabricación de 

equipos industriales para limpieza hidrocinética y 

de accesorios de dichos equipos y la industriali-

zación y procesos de comercialización cualquier 

producto o servicio vinculado con la actividad 

comercial referida, sin limitaciones de ninguna 

naturaleza. FINANCIERAS: Financiaciones con 

fondos propios de todas aquellas operaciones 

comerciales vinculadas con su objeto, siempre 

que no estén comprendidas en la ley de Entida-

des Financieras.- MANDATARIA: Recibir manda-

tos de terceros, que tengan relación con el objeto 

social. La Sociedad podrá  realizar sin restriccio-

nes todos los actos jurídicos, contratos, negocios, 

operaciones y actividades jurídicas que conside-

re necesario relacionado con el objeto Social, sin 

mas limitaciones que las establecidas por la ley.” 

3) modificar el artículo octavo de los Estatutos 

Sociales, el que queda redactado como sigue: 

“Artículo Octavo: ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION:  La administración de la Sociedad 

está a cargo de un Directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria, entre un mínimo de uno y un máximo de 

diez, electo/s por el término de tres ejercicios.- La 

Asamblea puede designar igual, menor ó mayor 

número de suplentes por el mismo término, a 

fin de llenar las vacantes que se produjeran en 

el orden de su elección.- La Asamblea también 

puede designar uno o más Gerentes para la reali-

zación de funciones técnico-administrativas en la 

sociedad. Los Directores en su primera reunión 

deberán designar un Presidente y un Vice-Pre-

sidente, éste último reemplazará al primero en 

caso de ausencia o impedimento.- El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absolu-

ta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes.- El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate.- La Asamblea fijará la retri-

bución del Directorio conforme a lo prescrito en 

el artículo 261 de la Ley 19.550.- Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-

rector/es suplente/s es obligatoria.” 4) La elección 

de autoridades estableciéndose en la cantidad 

de un Director Titulares y un Director Suplente 

el número de Directores para integrar el Organo 

de Administración (Directorio). Presidente: Víctor 

Hugo VERGER, D.N.I. nº 10.761.744, CUIT/CUIL 

20-10761744-3, argentino, nacido el 29/06/1953, 

de 62 años de edad, casado, de profesión em-

presario, con domicilio en calle Gustavo Brandán 

888, Barrio Residencial Vélez Sarsfield, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Director Su-

plente: Gianfranco VERGER, D.N.I. nº 33.117.427, 

CUIT/CUIL 20-33117427-1, argentino, nacido el 

26/06/1987, de 28 años de edad, soltero, de pro-

fesión ingeniero, con domicilio en calle Gustavo 

Brandán 888, Barrio Residencial Vélez Sarsfield, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; todos 

los directores fijando como domicilio especial en 

calle Gustavo Brandán 888, Barrio Residencial 

Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. No se designa Organo de Fiscalización 

en razón de haberse prescindido del mismo, con-

forme a lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 

19.550, poseyendo los socios el derecho de con-

tra¬lor conferido por el art. 55 ley 19.550. Dpto. de 

Sociedades por Acciones. Córdoba, 23 de marzo 

de 2016. Publíquese por en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 44430 - $ 2418,84 - 30/03/2016 - BOE

LAS CAROLINAS S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria unánime de fecha 25/08/2015 se 

resolvió por unanimidad lo siguiente: 1) La elec-

ción de autoridades estableciéndose en la canti-

dad de un Director Titular y un Director Suplente 

el número de Directores para integrar el Organo 

de Administración (Directorio). Presidente: Eladio 

Martinez o Martinez Lopez,  D.N.I. nº 93.725.688, 

CUIT/CUIL 20-93725688-5, español, nacido 

el 06/08/1937, de 78 años de edad, casado, de 

profesión comerciante, John Kennedy 290, de 

la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Di-

rector Suplente: Carolina Marina Sottano, L.C. nº 

3.047.335, CUIT/CUIL 27-03047335-9, argentina, 

nacida el 27/10/1933, de 81 años de edad, ca-

sada, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle John Kennedy 290, de la ciudad de Jesús 

María, Departamento Colón, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina; ambos directores fijan-

do como domicilio especial en calle Dean Funes 

26, 1° piso, oficina 2, de la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. No se designa Organo de 
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Fiscalización en razón de haberse prescindido 

del mismo, conforme a lo dispuesto por el artí-

culo 284 de la Ley 19.550, poseyendo los socios 

el derecho de contra¬lor conferido por el art. 55 

ley 19.550. 2) Modificar el art. 1° de los Estatutos 

Sociales que queda redactado como sigue: “La 

sociedad se denomina “LAS CAROLINAS S.A.”, 

tiene domicilio legal en jurisdicción de la ciudad 

de Jesús María, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, y sede social 

en calle John Kennedy 290, de la ciudad de Je-

sús María, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.” 3) Capitalizar en 

forma parcial la cuenta “resultados no asigna-

dos” por un total de pesos  noventa y nueve mil 

seiscientos ($ 99.600) y en consecuencia se re-

solvió aumentar el Capital Social de la sociedad 

y  respetar la proporcionalidad en que cada ac-

cionista participa del capital social, conforme las 

titularidades accionarias existentes, participando 

proporcionalmente cada accionista en el referido 

aumento de capital. 4)  Aprobar la adecuación del 

signo monetario del capital social a pesos, con-

vertidos a razón de australes diez mil (A 10.000) 

por cada peso ($ 1), motivo por el cual el capital 

social anterior de australes cuatro millones (A 

4.000.000) queda convertido a la suma de pesos 

cuatrocientos ($ 400), y asimismo se resolvió por 

unanimidad aprobar la conversión de los títulos 

accionarios al portador a títulos nominativos no 

endosables en  cumplimiento de las prescrip-

ciones del art. 6 s.s. y ccdtes. de la ley 24.587, 

resultando el nuevo capital social representado 

por acciones de valor nominal un peso ($ 1) cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. 

Con motivo de lo resuelto se modifica el Artícu-

lo Cuarto de los Estatutos Sociales que queda 

redactado como sigue: “ARTICULO CUARTO: El 

capital social es de PESOS CIEN MIL ($100.000) 

representado por cien mil (100.000) acciones de 

valor nominal un peso ($1) cada una, ordinarias, 

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

recho a cinco votos por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme 

lo dispuesto por el artículo 188 de la ley 19550 y 

modificatorias.” El nuevo Capital Social  surge de 

la sumatoria del Capital anterior de pesos  cuatro-

cientos ($ 400) y el aumento que se resuelve por 

la presente Asamblea de pesos noventa y nueve 

mil seiscientos ($ 99.600) hacen al total del nue-

vo capital social de pesos cien mil ($ 100.000). 

5) Aprobar la prórroga del plazo de duración de 

la sociedad, conforme las prescripciones del 

artículo 95,  primer y segundo párrafo de la ley 

19.550, por el término de 99 años a contar de la 

inscripción en el Registro Público de Comercio 

de la presente Asamblea, y con dicho motivo se 

modifica el art. 2° de los Estatutos Sociales que 

queda redactado como sigue: “Articulo Segundo: 

El plazo de duración de la sociedad será de 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio de la presente 

asamblea  general ordinaria y extraordinaria de 

fecha 25/08/2015 que aprobó la prórroga de la so-

ciedad”. Dpto. de Sociedades por Acciones.  Cór-

doba, 23 de Marzo de 2016. Publíquese por en el 

Boletín Oficial.

1 día - Nº 44431 - $ 1530 - 30/03/2016 - BOE

NORBE S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria unánime de fecha 03/11/2014 se 

resolvió por unanimidad lo siguiente: 1) La elec-

ción de autoridades estableciéndose en la canti-

dad de un Director Titular y un Director Suplente el 

número de Directores para integrar el Organo de 

Administración (Directorio). Presidente: Carina del 

Valle MICOLINI, D.N.I. nº 22.136.994, CUIT/CUIL 

27-22136994-2, argentina, nacida el 09/12/1971, 

de 42 años de edad, divorciada, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Venecia 624 

de la ciudad de Jesús María, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Director Suplente: Claudia Beatriz MICOLINI, 

D.N.I. nº 23.095.425, CUIT/CUIL 27-23095425-4, 

argentina, nacida el 17/12/1972, de 41 años de 

edad, casada, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle Udine 226 de la ciudad de Jesús 

María, Departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, República Argentina; todos los Directores 

constituyen domicilio especial en calle Dean Fu-

nes 26, 1° piso, oficina 2, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.  No se designa Organo de 

Fiscalización en razón de haberse prescindido 

del mismo, conforme a lo dispuesto por el artí-

culo 284 de la Ley 19.550, poseyendo los socios 

el derecho de contra¬lor conferido por el art. 55 

ley 19.550.  2) Aprobar la prórroga del plazo de 

duración de la sociedad, y con dicho motivo se 

modifica el art. 2° de los Estatutos Sociales que 

queda redactado como sigue: “Articulo Segundo: 

El plazo de duración de la sociedad será de 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio de la presente 

asamblea  general ordinaria y extraordinaria de 

fecha 03/11/2014 que aprobó la prórroga de la 

sociedad”. 3) Capitalizar en forma total la cuenta 

“aportes irrevocables para futuros aumentos de 

capital”  incorporada desde el balance general 

cerrado al 31/03/2014 por un total de pesos dos-

cientos veinticuatro mil ($ 224.000) y en conse-

cuencia se resolvió aumentar el Capital Social 

de la sociedad y  respetar la proporcionalidad en 

que cada accionista participa del capital social, 

conforme las titularidades accionarias existentes, 

participando proporcionalmente cada accionista 

en el referido aumento de capital. Con motivo de 

este aumento se modifica el Artículo Cuarto de 

los Estatutos Sociales que queda redactado como 

sigue: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es 

de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) re-

presentado por TRESCIENTAS MIL (300.000) 

ACCIONES de valor nominal de un peso ($1,00) 

cada una, ordinarias nominativas no endosables, 

de clase A, con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción.- El Capital Social puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuple de su monto, conforme al artículo 188 de la 

Ley 19.550, modificada por ley 22.903.” El nuevo 

Capital Social surge de la sumatoria del Capital 

anterior de pesos setenta y seis mil ($ 76.000) 

y el aumento que se resuelve por la presente 

Asamblea de pesos doscientos veinticuatro mil ($ 

224.000), hacen al total del nuevo capital social 

de pesos trescientos mil ($ 300.000).

Dpto. de Sociedades por Acciones. Córdoba, 23 

de Marzo de 2016. Publíquese por en el Boletín 

Oficial.

1 día - Nº 44432 - $ 1109,16 - 30/03/2016 - BOE

“FERRANTI S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea ordinaria del 6 de noviembre del 

2015 - acta de asamblea Nº 7 - se decide fijar en 

uno el número de directores titulares y en uno el 

número de directores suplentes, resultando elec-

tos para los ejercicios 2016, 2017 y 2018: Presi-

dente: Miguel Ángel Ferranti, D.N.I. Nº 20.150.945 

y Director Suplente: Michelle Christine Mainardi, 

DNI Nº 92.267.207.

1 día - Nº 44516 - $ 99 - 30/03/2016 - BOE

ESTANCIAS BELLA VISTA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DEL 29/04/2015- - 

AUMENTO DE CAPITAL 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria unánime de fecha 29/04/2015 se 

resolvió por unanimidad lo siguiente: 1) Capitali-

zar en forma parcial la cuenta “ajuste de capital” 

por un total de pesos  noventa y nueve mil cuatro-

cientos noventa ($ 99.490). y en consecuencia, se 

resolvió aumentar el Capital Social de la sociedad 

y respetar la proporcionalidad en que cada accio-
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nista participa del capital social, conforme las ti-

tularidades accionarias existentes, participando 

proporcionalmente cada accionista en el referido 

aumento de capital. 2) Aprobar la adecuación del 

signo monetario del capital social a pesos, con-

vertidos a razón de australes diez mil (A 10.000) 

por cada peso ($ 1), motivo por el cual el capital 

social anterior de australes cinco millones cien 

mil (A 5.100.000) queda convertido a la suma 

de pesos quinientos diez ($ 510), y asimismo SE 

RESUELVE por unanimidad aprobar la conver-

sión de los títulos accionarios al portador a títu-

los nominativos no endosables en  cumplimiento 

de las prescripciones del art. 6 s.s. y ccdtes. de 

la ley 24.587, resultando el nuevo capital social 

representado por acciones de valor nominal un 

peso ($ 1) cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a un voto 

por acción. 3) A mérito de lo resuelto, el Art. 4º 

de los Estatutos Sociales queda redactado como 

sigue: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado 

por cien mil (100.000) acciones de  valor nominal 

un peso ($1) cada una, ordinarias, nominativas 

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

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme lo dispuesto por 

el artículo 188 de la ley 19.550, modificada por 

ley 22.903.” El nuevo Capital Social  surge de la 

sumatoria del Capital anterior de pesos  quinien-

tos diez ($ 510) y el aumento que se resuelve por 

la presente Asamblea de pesos noventa y nueve 

mil cuatrocientos noventa ($ 99.490) hacen al to-

tal del nuevo capital social de pesos cien mil ($ 

100.000). 4) La elección de nuevas autoridades 

estableciéndose en la cantidad de dos Directores 

Titulares y un Director Suplente el número de Di-

rectores para integrar el Organo de Administración 

(Directorio). Presidente: Claudio Gerardo Fabiny,  

D.N.I. nº 12.316.284, CUIT/CUIL 20-12316284-7, 

argentino, nacido el 03/10/1956, de 58 años de 

edad, casado, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle El Coco 547 de la localidad de 

Villa General Belgrano, Departamento Calamu-

chita, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Vice-Presidente: Federica Bettina Gold, D.N.I. nº 

93.602.462, CUIT/CUIL 27-00111964-3, alemana, 

nacida el 26/10/1946, de 68 años de edad, sol-

tera, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle El Nogal sin número de la localidad de Villa 

General Belgrano, Departamento Calamuchita, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Di-

rector suplente: María Magdalena Gold, D.N.I. nº 

6.517.249, CUIT/CUIL 27-06517249-1, argentina, 

nacida el 20/01/1951, de 64 años de edad, divor-

ciada, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle Comechingones 784 de la localidad de Villa 

General Belgrano, Departamento Calamuchita, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; todos 

los directores fijando como domicilio especial en 

calle Dean Funes 26, primer piso, oficina 1 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. No 

se designa Organo de Fiscalización en razón de 

haberse prescindido del mismo, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550, 

poseyendo los socios el derecho de contra¬lor 

conferido por el art. 55 ley 19.550. Dpto. de So-

ciedades por Acciones. Córdoba, 23 de marzo de 

2016. Publíquese por en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 44489 - $ 1346,40 - 30/03/2016 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.

EDICTO AMPLIATORIO.

Se amplía Edicto Nº 36220 publicado el 

23/12/2015, por haberse omitido los números de 

D.N.I. de las autoridades electas en Asamblea 

Gral. Ord. de fecha 2/07/2015. Sr. Matías Nico-

lás del Valle Herrera D.N.I. Nº 14.678.608 como 

presidente, y Sr. Miguel Ángel Moreno D.N.I. Nº 

11.831.257 como director suplente. 

1 día - Nº 44494 - $ 99 - 30/03/2016 - BOE

FERRANTI  SANITARIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 5 de octubre de 2015  

- Acta de Asamblea Nº 14, se designó el siguiente 

directorio para los ejercicios 2016, 2017 y 2018: 

Director Titular con el cargo de PRESIDENTE: 

Gabriel Osvaldo Ferranti, D.N.I. Nº 21.391.340 y 

Director Suplente: Miguel Ángel Ferranti, D.N.I. Nº 

20.150.945. 

1 día - Nº 44518 - $ 99 - 30/03/2016 - BOE

E Y D S.R.L. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha Constitución:22/02/2016. Lugar:Córdoba 

Capital. Denominación:E Y D S.R.L. Socios:Mar-

tín Ariel Gobbato, argentino, DNI 25.888.410, na-

cido el día 13/07/77, de 38 años, soltero, arquitec-

to, con domicilio en calle Pasaje Escuti nº 753, PB 

B, Barrio Güemes, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba e Ismael Antonio Gobbato, argenti-

no, DNI 6.601.809, nacido el día 22/10/43, de 72 

años, casado, jubilado, con domicilio en calle En-

tre ríos 2236, Bº San martín, Ciudad de Villa Ma-

ría, Provincia de Córdoba.  Plazo de duración: 99 

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

Objeto social:objeto la realización por cuenta pro-

pia, de terceros y/o asociada a terceros, dentro 

y fuera del país a las siguientes actividades: I) 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL: Confección 

de planos de toda índole, proyectos y anteproyec-

tos, ejecución de proyectos, construcción de edi-

ficios, departamentos, tipología housing, duplex, 

obras de pequeña y gran escala, loteos, urbani-

zaciones, subdivisiones, proyectos de inversión, 

Viviendas unifamiliares, Viviendas multifamiliares, 

Oficinas y locales comerciales, obras referidas a 

la salud, a la cultura, educación, institucionales, 

financieras y en general obras civiles, comercia-

les y todo tipo de obra de ingeniería y arquitectu-

ra de carácter público o privado. Remodelación, 

restauración de inmuebles. Pisos Industriales, de 

madera, estructuras metálicas o de hormigón. 

Confección de proyectos, conducción y dirección 

técnica de obras, obras de arquitectura de cual-

quier índole. Utilización y producción de sistemas 

constructivos no tradicionales .Confección de 

presupuestos, asesoramiento integral, cómputo 

de materiales, diseños de planos, estudios de 

suelo, obras de instalaciones de gas, caldera, 

durlock, pintura, revestimientos texturados, alba-

ñilería en general, instalaciones eléctricas, de 

gas, plomería, pisos alisados, techos de madera, 

techos de chapas, de losa y/o cualquier mate-

rial, proyectos y construcciones sistema llave en 

mano, diseño y fabricación de muebles, cartelería 

y folletería, confección de renders. Todo ello de 

manera directa o a través de la contratación de 

terceros. Asimismo, podrá presentarse a concur-

sos, licitaciones y/o efectuar contrataciones, tanto 

de índole privado como público. Los servicios de 

arquitectura serán prestados por profesionales 

matriculados. II)COMERCIALIZACION Y DIS-

TRIBUCION DE MATERIALES: Comercialización 

y distribución por mayor y menor, venta on-line, 

representación comercial, importación o exporta-

ción de: ladrillos, arena, pinturas, cemento, hierro, 

materiales de ferreterías, griferías, revestimien-

tos, cerámicos, pisos, sanitarios, artefactos del 

hogar, aberturas, pegamentos y todo otro mate-

rial relacionado a la construcción, instalaciones, 

remodelación y decoración tanto para interior 

como exterior. Compra, alquiler y venta de ma-

quinarias y herramientas para la construcción. 

III) INMOBILIARIAS: mediante la adquisición, 

comercialización, venta, permuta, explotación, 

arrendamiento, administración y construcción en 

general de inmuebles urbanos y rurales, loteos e 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentaciones sobre propiedad 

horizontal. IV) FINANCIERA: La realización con 

fondos propios operaciones de crédito y financia-

ciones en general con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin ellas, 

por cuenta propia o de terceros, de operaciones 

relacionadas con los productos, producidos o 
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distribuidos, constituyendo o transfiriendo toda 

clase de prendas, recibirlas o transferirlas por 

vía de endose; aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse quedan 

excluidas las operaciones previstas por la Ley 

21.526 de Entidades Financieras. A los fines de 

cumplimentar el objeto social la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para realizar actos y 

contratos directamente vinculados con su objeto 

social, contratar personal y para adquirir bienes 

y contraer obligaciones, presentarse a concur-

sos y licitaciones y a ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

estatuto. Sede Social: Pasaje Escuti 753 PB B, 

Ciudad de Córdoba. Administración: La admi-

nistración y representación de la Sociedad será 

ejercida por el Sr. Ismael Antonio Gobbato, DNI 

6.601.809, quien por tiempo indeterminado re-

vestirá el cargo de socio Gerente. Capital Social: 

$60.000,00 dividido en 6.000 cuotas iguales de 

$10 cada una. Cierre de ejercicio: 31 de diciem-

bre de cada año. Juzgado 1º inst. y 3º Nom. C 

y C. CON SOC 3 de esta Ciudad de Córdoba. 

Of. 15.03.16. Fdo: Silvina Carrer. Prosecretaria. 

1 día - Nº 44527 - $ 1596,60 - 30/03/2016 - BOE

LABOULAYE

“CREDIFINANCIAL CONFIAR S.A.”

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1.ACCIONISTAS: Juan José MIGUELEZZI, 24 

años, argentino, comerciante, soltero, domicilia-

do en calle Alberdi Nº 749 de Laboulaye (Cba.), 

DNI. 36.212.739; y María Jimena MIGUELEZZI, 

36 años, argentina, comerciante, divorciada, 

domiciliada en calle Facundo Quiroga Nº 49 de 

Laboulaye (Cba.), DNI. 27.735.162. 2. FECHA 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 15 de Febre-

ro de 2016. 3. DENOMINACIÓN SOCIAL: “CRE-

DIFINANCIAL CONFIAR S.A. 4. DOMICILIO 

SOCIAL: Facundo Quiroga Nº 49 de Laboula-

ye, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

5. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, las siguientes activida-

des: FINANCIERA a) mediante el otorgamiento 

y administración de préstamos, facilidades de 

pago y financiación con o sin garantías reales 

o personales, de corto o largo plazo, aportes de 

capital a personas o sociedades constituidas o 

a constituirse para financiar, adquisición y can-

celación de prendas, hipotecas y demás gra-

vámenes civiles o comerciales, compraventa, 

permuta de títulos públicos o privados, acciones 

y/u otros títulos o valores mobiliarios y papeles 

de crédito de cualquiera de las modalidades fi-

nancieras actuales o a crearse, conforme a las 

normas legales vigentes. b) Se exceptúan las 

operaciones financieras comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras, y cualquier otro 

donde se requiera del concurso del ahorro públi-

co. Para su cumplimiento, la sociedad gozará de 

plena capacidad jurídicas c, pudiendo ejecutar 

los actos, contratos u operaciones relaciona-

das con el objeto social.- 6. PLAZO DE DURA-

CIÓN: 50 años contados desde su inscripción 

en R.P.C. 7. CAPITAL SOCIAL: El capital social 

será de $100.000, representado por 10.000 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de 

valor nominal $10 cada una. Suscripción: Juan 

José MIGUELEZZI suscribe 5.000 acciones por 

un valor nominal de $50.000; y María Jimena 

MIGUELEZZI suscribe 5.000 acciones por un 

valor nominal de $50.000. 8. ÓRGANOS SO-

CIALES: a) ADMINISTRACIÓN: A cargo de un 

Directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 

3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar 

igual o menor número de suplentes por el mis-

mo termino. Si la sociedad prescindiera de la 

Sindicatura la elección de directores suplentes 

es obligatoria. Primer Directorio: PRESIDEN-

TE: María Jimena MIGUELEZZI, y DIRECTOR 

SUPLENTE: Juan José MIGUELEZZI. b) FIS-

CALIZACIÓN: a cargo de un Síndico Titular y 

un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no 

estuviere comprendida en las disposiciones del 

Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la 

Sindicatura. Se Prescindió de la Primer Sindica-

tura. 9 REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SO-

CIAL: A cargo del Presidente del Directorio. Los 

documentos, contratos, poderes o cheques que 

otorgue o emita la sociedad, como así también 

los endosos, deberán llevar las firmas indistin-

tas del Presidente o de un apoderado especial. 

Para los casos de endosos de cheques u otros 

valores para ser depositados exclusivamente en 

cuentas bancarias de la sociedad o a la orden 

de la misma, bastará la firma de uno cualquiera 

de los directores o la de un apoderado especial. 

10. FECHA DE CIERRE EJERCICIO: 31 de Di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 44585 - $ 1122,84 - 30/03/2016 - BOE

CVC S.R.L.

CVC  S.R.L.: Constitución de Sociedad. Juzga-

do de 1ra. Inst. Civ. y Com. 39ª Conc. y Soc. 

No. 7. Denominación : “CVC S.R.L.”. Constitu-

ción: 4/11/2015, ratificado 17/02/2016. Integran-

tes: LUCIANA ELENA FATIMA EGGEL,  D.N.I. 

27.655.430, argentina, de 36 años de edad, ca-

sada, de profesión comerciante, domiciliada en 

calle Villarica 855 de Barrio Residencial Amé-

rica,  y LUCIANA DANIELA MEDEOT, D.N.I. 

24.274.188, argentina, de 41 años de edad, 

casada, de profesión comerciante, domiciliada 

en calle Ministalalo 1774 de Barrio Leandro N. 

Alem,  ambos de la Ciudad de Córdoba. Domi-

cilio: En jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, y 

sede social en calle Villarica 855 de Barrio Re-

sidencial América, Ciudad de Córdoba.  Plazo 

de duración: treinta años desde la inscripcion 

R.P. Objeto social: dedicarse, por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, al trans-

porte de cargas generales, mercaderías de todo 

tipo, envasadas o a granel, perecederas o no, 

secas, líquidas y refrigeradas; sustancias ali-

menticias, frutas, verduras y hortalizas; bebidas 

con o sin alcohol,  dentro del territorio del país 

y/o países limítrofes, conforme las leyes que ri-

gen la actividad,  y mediante la contratación y/o 

locación de automotores de terceros, inclusive 

de los mismos socios, o de terceras socieda-

des, o mediante la utilización de automotores 

que la Sociedad adquiriera; pudiendo realizar 

todo tipo de operaciones o actividades afines, 

conexas y complementarias para llevar a cabo 

dicho objeto. Para ello, la Sociedad tendrá ple-

na capacidad jurídica a los efectos de actuar y 

contratar según su objeto comercial, pudiendo 

otorgar los  instrumentos  públicos y privados 

que correspondan. Capital social: $ 40.000.-, di-

vidido en 400 cuotas  sociales de $ 100.- valor 

nominal cada una, suscripto en su totalidad por 

los socios en la proporción siguiente: La Sra. Lu-

ciana Elena Fátima Eggel: 200 cuotas sociales 

de $ 100 c/u, y la Sra. Luciana Daniela Luciana 

Medeot:  200 cuotas sociales de $ 100 c/a, que 

integran en su totalidad en bienes según inven-

tario. Administración y Representación: será 

ejercida en forma conjunta o indistinta por  las 

socias Luciana Elena Fátima Eggel  y  Luciana 

Daniela Medeot,    quienes  revestirán la calidad 

de socias gerentes, y tendrán la representación  

legal   de   la   Sociedad,   obligando   a   la  

misma   mediante   su   firma,   precedida  de la 

leyenda  “CVC S.R.L.”, y la aclaración del nom-

bre y función que ejerza. Durarán  en  el  cargo  

mientras  no  sean   reemplazadas.  Tendrán   

todas  las  facultades  para  poder  actuar  libre  

y   ampliamente   en  todos  los  negocios  so-

ciales  y   celebrar  toda  clase  de  actos  jurí-

dicos y  contratos tendientes  a   cumplimentar  

con el  objeto  social. No podrán comprometer 

a la Sociedad con fianzas o garantías a favor 

de terceros en operaciones ajenas al objeto so-

cial. Para aquellos actos y contratos sobre bie-

nes registrables se requerirá la firma de todos 

los socios. Las socias o las gerentes no podrán 

participar por cuenta propia o ajena en actos 

que importen competir con la Sociedad, salvo 
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autorización expresa y unánime de todas ellas.. 

Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año. Expte. No. 2804947/36.- Oficina 

21/03/2016.- Fdo. Oscar Lucas Dracich, Prose-

cretario Letrado

1 día - Nº 44462 - $ 1132,92 - 30/03/2016 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA (CBA.)

PAGO DE DIVIDENDOS.

COMUNICA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 

QUE DE ACUERDO A LO RESUELTO EN 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 04 

DE DICIEMBRE DE 2015, PONE A DISPOSI-

CION DE LOS MISMOS, LOS DIVIDENDOS 

EN EFECTIVO SOBRE LAS ACCIONES EN 

CIRCULACION, A PARTIR DEL DÍA 04 DE 

ABRIL DE 2016. LOS ACCIONISTAS RECI-

BIRAN EL TOTAL DE $ 10,00 (PESOS DIEZ) 

POR ACCION, CONTRA PRESENTACION DEL 

CUPON NUMERO SESENTA Y SIETE (67). EL 

PAGO SE EFECTUARÁ EN NUESTRAS OFICI-

NAS DE AVDA. GENERAL SAVIO Nº 2952 DE 

VILLA MARIA (CBA.) EN HORARIO COMER-

CIAL.EL DIRECTORIO

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

VILLA MARIA

LABORATORIOS CAMPERCHIOLI S.R.L. - 

CONSTITUCIÓN

Juzg. 1ª Inst., 1ª Nom. Civ., Com. y Fam. de Villa 

María, Sec. Nº 2, a cargo de la Dra. María Sole-

dad Fernández. Autos: “LABORATORIOS CAM-

PERCHIOLI S.R.L. – INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO” (Expte. 

Nº 2556128). Lugar y fecha de constitución: Villa 

María, 12 de noviembre de 2015. Socios: Os-

valdo Felipe CAMPERCHIOLI, DNI 6.552.588, 

argentino, nacido el 31 de mayo 1942, soltero, 

bioquímico, domiciliado en Cervantes Nº 850 

de Villa María; Luisa Estela NEGRETE, DNI 

5.325.363, argentina, nacida el 2 de septiem-

bre 1945, divorciada de primeras nupcias de 

Fernando Repetto, bioquímica, domiciliada en 

Cervantes Nº 850 de Villa María y; Mariana 

CAMPERCHIOLI, DNI 28.064.237, argentina, 

soltera, nacida el 12 de abril 1980, licenciada en 

Relaciones Publicas e Institucionales y Técnica 

Superior en Laboratorio, domiciliada en Garay 

Nº 137 de Villa María. Denominación: “LABORA-

TORIOS CAMPERCHIOLI SRL”. Domicilio: José 

Ingenieros Nº 247/251 de Villa María, Córdoba. 

Plazo: setenta años a partir de la fecha de cons-

titución. Objeto Social: dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, a 

la realización de las siguientes actividades: A) 

Ejercer la dirección técnica de laboratorios de 

análisis bioquímicos u otros similares; B) Reali-

zar e interpretar análisis de todo tipo, entre los 

que se cuentan: clínicos, bacteriológicos, de 

baja y alta complejidad, de aguas y efluentes 

u otros elementos que contribuyan a la presun-

ción, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 

las enfermedades del hombre y a la preserva-

ción de la salud; también a todos los futuros 

estudios que se desarrollen con nuevas tecno-

logías; C) A la adquisición de todo material ne-

cesario para el desarrollo propio de la sociedad 

y de instrumental relacionado con la actividad; 

D) Intervenir en trabajos de asesoría, consul-

toría, auditoría y periciales; desempeñándose 

en actividades relacionadas a cuestiones que 

requieran el conocimiento científicos o técnicos 

relacionados con la bioquímica; E) Realizar todo 

tipo de acuerdos y contratos con sistemas o ins-

tituciones dedicados a la prestación de servicios 

médicos/bioquímicos u otros relacionados con la 

salud humana; F) Prestar todo tipo de servicios y 

gestiones a terceros y celebrar contratos relacio-

nados, directa o indirectamente, con los objetos 

sociales enunciados precedentemente. Capi-

tal: se fija en CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 

($52.000), dividido en quinientas veinte cuotas 

de cien pesos cada una, que los socios sus-

criben íntegramente en la siguiente proporción: 

Osvaldo Felipe CAMPERCHIOLI un diez por 

ciento representado por cincuenta y dos cuotas 

sociales equivalentes a cinco mil doscientos pe-

sos; Luisa Estela NEGRETE un diez por ciento 

representado por cincuenta y dos cuotas so-

ciales equivalentes a cinco mil dos-cientos pe-

sos; Mariana CAMPERCHIOLI un ochenta por 

ciento representado por cuatrocientos dieciséis 

cuotas sociales equivalentes a cuarenta y un 

mil seiscientos pesos. La integración se realiza 

con el aporte en propiedad de los siguientes 

bienes, en correcto estado de uso y conser-

vación: MICROSCOPIO BINOCULAR BM-117 

(Germany) y ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 

GEO-MC con monitor LCD, impresora térmica 

incorporada, teclado, mouse y kit de inicio, Nº 

de serie 03-00-135. Los socios son propietarios 

condóminos de los bienes aportados, en la pro-

porción del capital suscripto por cada uno. Re-

presentación: Gerente Técnico a Osvaldo Felipe 

CAMPERCHIOLI, Gerente Administrativa a Ma-

riana CAMPERCHIOLI y Gerente suplente (de 

cualquiera de ellos) a Luisa Estela NEGRETE. 

Obrarán en forma indistinta y tendrán las más 

amplias facultades de representación de la so-

ciedad, pudiendo obligarla mediante la actua-

ción unipersonal de cualquiera de ellos. Admi-

nistración: a cargo de la gerente administrativa 

Mariana CAMPERCHIOLI. Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre de cada año calendario.

1 día - Nº 44857 - $ 2692,50 - 30/03/2016 - BOE

CALZADOS DIEZ SA

CAMBIO DOMICILIO SEDE ADMINISTRATIVA

De acuerdo a lo resuelto unánimemente por el 

Directorio, el día 24 de Julio de 2015, -decisión 

que se redactó en el en el acta Nº 437 del li-

bro respectivo-, se resolvió trasladar la sede 

administrativa de la empresa, a la calle Rivera 

Indarte Nº 125, planta baja, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 44223 - $ 99 - 30/03/2016 - BOE

NEXVAL S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

 EDICTO AMPLIATORIO

En edicto Nº 23311 del 28/09/2015 se publicó de 

manera incompleta la representación de la so-

ciedad, debió decir “La representación de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente y/o Vicepresidente indis-

tintamente”. Dejando salvada así dicha omisión. 

1 día - Nº 44324 - $ 99 - 30/03/2016 - BOE
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