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ASAMBLEAS
CORDOBA CAPITAL
LA VOZ DEL INTERIOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a los señores Accionistas de La Voz
del Interior S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de abril 2016 a las 12 horas en
primera convocatoria y para las 13 horas en
segunda convocatoria, la que se llevará a cabo
en la sede social de la misma, sita en calle Av.
Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la ciudad de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2)
Consideración del balance, memoria, estados
de resultados, informe de la comisión fiscalizadora y demás documentación prevista en el art.
234 inciso 1ro de la ley 19950 correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración del destino a dar
a los resultados. 4) Consideración de la gestión
del Directorio y de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora, y su retribución si correspondiere.
5) Designación de directores titulares y suplentes. 6) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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sidente, suscriban el Acta. 2°) Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31-12-2015. 3°) Consideración de la gestión del Directorio durante
el ejercicio económico cerrado el 31-12-2015. 4°)
Informe situación actual del reclamo de la Plaza
de la urbanización sita en calle Cerrito. Determinación de pasos a seguir. 5º) Informe sobre
la propuesta de Cablevisión. Determinación de
pasos a seguir. 6º) Aprobación del presupuesto y
plan de inversiones correspondiente al Ejercicio
iniciado el 1-1-2016. 7º) Conformación de la comisión de Disciplina. Se recuerda a los accionistas
que podrán hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con
arreglo a lo dispuesto por el art. 239 de la LGS
y que deberán cumplimentar lo dispuesto por el
art. 238 de la LGS, en especial segundo párrafo.
El Libro de Registro de Asistencia a Asamblea
estará a disposición de los accionistas en la oficina de la Intendencia del Barrio y será cerrado
el día 18-4-2016 a las 17 hs.
5 días - Nº 45778 - $ 6620 - 08/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICIO

5 días - Nº 45720 - $ 3631 - 08/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA
LA RUFINA S.A.
XXXV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma
de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 3
de la LGS - Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas - de conformidad con
lo resuelto en Acta de Directorio del 23-3-2016
y según lo dispuesto por el art. 237 de la LGS,
se convoca a los accionistas de “La Rufina S.A.”
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 22 de Abril de 2016 a las 17 hs,
y en segunda convocatoria para el mismo día a
las 18 hs, en el inmueble ubicado en Av. Los Álamos 1111, Ruta U 113, de La Calera, (Salón de
Fiesta anexo al ingreso del Barrio), para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
(2) accionistas para que, juntamente con el Pre-

En nombre y representación de la Asociación
de Clubes Argentinos de Servicio y en cumplimiento de lo resuelto en la XXXIV Asamblea
Anual Ordinaria celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día veinticinco de abril
de dos mil quince, cumplimos en CONVOCAR
a los Sres. Delegados Titulares y Suplentes de
los Clubes Afiliados, como así también a todos
los asociados integrantes de los mismos a la
XXXV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el
día dieciséis de abril del año dos mil dieciséis a
las 09:00 hs. en el Salón Suárez (Norte) de la
Universidad Nacional de Rosario, sito en la calle
Maipú 1065 – ciudad de Rosario – provincia de
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Santa Fe, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA 09:00 hs.: Inicio de las Deliberaciones 1)
Acreditación de Delegados presentes. 2) Verificación del quórum legal. 3) Constitución de la
XXXV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. 4) Consideración y lectura del Acta Nº 303 de la Asamblea Extraordinaria celebrada el día 25 de abril
del año 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 5) Consideración y lectura del Acta Nº 304
de la XXXIV Asamblea Anual Ordinaria celebrada el día 25 de abril del año 2015 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 6) Consideración y
aprobación de: MEMORIA, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS
con el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico – Social
comprendido entre el 01 de enero de 2015 al 31
de diciembre de 2015.- 7) Tratamiento de la nueva cuota social. 8) Informes de Directores Nacionales: a) Construcción de Escuelas de Frontera
b) BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. 9) Tratamiento de
las Ponencias presentadas en término 10) Ratificación de la Sede donde se realizará la XXXVI
Asamblea Anual Ordinaria. 11) Designación de
la Sede donde se realizará la XXXVII Asamblea
Anual Ordinaria. 12) Designación de la Comisión
Escrutadora para la Elección de Vicepresidente
13) Elección de Vicepresidente 14) Designación
de la Comisión Fiscalizadora. 15) Proclamación
de Autoridades. 16) Designación de dos delegados para firmar el Acta. 17) Arrio de Banderas
3 días - Nº 45706 - s/c - 06/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES DE LOS
COCOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias
vigentes tenemos el agrado de convocarles a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del Centro
de Jubilados y Pensionados Nacionales y Pro-
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ASOCIACION MUTUAL SOBERANÍA

vinciales de Los Cocos para el día 09 de ABRIL
de 2016, en el domicilio de nuestra sede social
sito en Av. Cecilia Grierson Nº 1791 de la localidad de Los Cocos Provincia de Córdoba, en el
horarios de las 11:00 HORAS, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designacion
de dos asociados para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretari. 2º) Motivos por
los cuales la Asamblea no Se realizó en los términos legales y estatutarios. 3º) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de Junio de
2013, 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de 2015.
4º) Elección de los Miembros de la Comisión
Directiva por vencimiento de mandato a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Tres VocalesTitulares y Tres Vocales Suplentes.
5º) Elección de los Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas: Dos Miembros Titulares y Un
Miembro Suplente. 6º) Elección de los Miembros
de la Junta Electoral compuesta por dos Miembros Titulares y Un Miembro Suplente. 7º) Fijar el
monto de la cuota social para el ejercicio correspondiente al año 2016. Secretario

La Comisión Directiva de la ASOCIACION
MUTUAL SOBERANÍA, Mat. INAES 825/Cba,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede
de la entidad, sito en Av. Gral. Paz Nº 120 –
Piso 3 – Of “H” de la ciudad de Córdoba el día
nueve (09) de mayo del año Dos mil dieciséis
(2016) a las 12.00 hs. En primera convocatoria
y treinta minutos más tarde, para el supuesto
de frustrarse la primera se procederá mediante segunda convocatoria con la asistencia de
aquellos asociados que se encontraren presentes. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA: Designación de dos (2) asambleístas
para que juntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el acta. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Consideración del
Balance General, Estado de Resultado y demás Cuadros, Anexos, junto con la Memoria
preparada por el Consejo Directivo, Informe
del Auditor Externo y la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre del 2015...-

3 días - Nº 45725 - s/c - 06/04/2016 - BOE

3 días - Nº 45768 - s/c - 06/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DR. LUIS
GUERBEROFF

ALTOS DEL CORRAL S.A. CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de ALTOS DEL CORRAL S.A.,
para el día 18 de de ABRIL, a las 14 horas,
en primera convocatoria y a las 15 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de
la calle Bv. Chacabuco 147 piso 10 oficina A
de la ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea; 2. Constitución y Validez
de la presente Asamblea; 3. Consideración de
la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e
Información Complementaria, anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 12 cerrado el 31 de
diciembre de 2015. Aprobación de la gestión
del directorio. 4. Consideración del proyecto de
distribución de utilidades por ejercicio cerrado
el 31/12/2015. 5. Consideración y Tratamiento
de los honorarios al Directorio. 6. Tratamiento
y consideración del presupuesto 2016-2017 7.

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR “LUIS A. GUERBEROFF” llama a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
21/04/2016 a las 20 hs. en su SEDE SOCIAL
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Elección de dos socios
asambleístas para que suscriban el Acta respectiva. 3) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados, Notas,
Anexos, Informes del Auditor Externo y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 20 comprendido entre
el 01-01-2015 y el 31-12-2015. 4) Elección por el
término de dos (2) años de los siguientes cargos
de la Comisión Directiva: Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 1er. Vocal Titular, 2do. Vocal
Titular, 2do. Vocal Suplente y 4to. Vocal Suplente; todos por finalización de mandatos y Elección
por el término de dos (2) años de los siguientes
cargos de la Comisión Revisadora de Cuentas:
dos Titulares y dos Suplentes, todos por finalización de mandatos. 5) Aprobación del valor de la
cuota social cobrada en el ejercicio Nº 20.- EL
SECRETARIO
1 día - Nº 45728 - s/c - 04/04/2016 - BOE

Elección del directorio, y su duración. 8. Elección de un representante para realizar las tramitaciones correspondientes a esta asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que se dará cumplimiento a lo establecido por
el Art. 237 y sig. LSC .EL DIRECTORIO.

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA Y DE
CONSUMO DE ONCATIVO LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22
de Abril de 2016 a las 20 horas en su sede social a
los fines de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Señor Secretario y el Señor Presidente procedan a suscribir el Acta. 2) Informe de
los motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado patrimonial, Estado de Resultados, Informe de Auditoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico Nº 69 cerrado el 31 de Octubre del año 2015. 4) Consideración
y tratamiento de la suspensión de la devolución
de cuotas sociales según resolución Nº 1027/94
de I.N.A.C. y M. 5) Consideración de retribución a
consejeros y síndico 6) Consideración de designación de la mesa escrutadora. 7) Consideración
de la renovación parcial del Consejo de Administración: a) Elección de tres consejeros titulares en
reemplazo de los señores Ciccioli Mario Alejandro,
Brondino Ovidio y Baldoncini Mariano Ezequiel, por
terminación de sus mandatos. b) Elección de cinco
consejeros suplentes en reemplazo de los señores:
Baldoncini Oscar, Manzur Melisa del Valle, Malissia
Hugo, Baldoncini Ariel Oscar y Gasparini Ricardo.
c) Elección de un síndico titular en reemplazo del
señor Brondino Ramiro Jesús, y de un síndico suplente en reemplazo del señor Nardi Luis Ítalo, por
terminación de su mandato, ambos por el término
de un año.
1 día - Nº 45446 - $ 994,36 - 04/04/2016 - BOE

COMISION VECINAL BARRIO LA
CARMENCITA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el
20/04/2016 a las 21:00 horas en nuestra Sede
Social, sita en Colombia 222- Sampacho Cba. ORDEN DEL DÍA:1) Lectura y consideración del Acta
anterior. 2) Consideración de la Memoria y Balance ejercicios económicos cerrados: 31/12/2014;
y 31/12/2015. 3) Elección de los miembros de la
nueva Comisión Directiva, tres vocales titulares y
dos vocales suplentes, dos miembros titulares y
un miembro suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Motivo de la convocatoria fuera de término. 5) Designación de dos socios para que conjuntamente con el presidente y secretario refrenden
el Acta de la Asamblea. LA SECRETARIA.
3 días - Nº 45596 - $ 1391,10 - 06/04/2016 - BOE

5 días - Nº 45157 - $ 4254 - 08/04/2016 - BOE
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FEDERACION DE GOLF DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA
La FEDERACION DE GOLF DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, convoca a Asamblea General
Ordinaria, para el día 26 de Abril de 2016 a las
16:00 horas en Av. Padre Luchesse - Km 4,5 Complejo Golf Academy de la ciudad de Villa
Allende (Pcia. de Córdoba), para el siguiente
Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria
año 2015, Balance General y Cuadro de Resultado 2015, e Informe del Organo de Fiscalización. 2) Elección de autoridades. 3) Designación
de 2 asambleistas para que firmen el Acta. - EL
SECRETARIO
1 día - Nº 45713 - $ 351,70 - 04/04/2016 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 11 horas, en la
sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria y de su Anexo, del
Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa,
de los Informes de los Auditores y del Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio Económico N° 55 iniciado el 1° de
enero y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3.
Consideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las
fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 5. Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión
realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal y de
otras reservas facultativas. Consideración de la
desafectación total o parcial, o incremento de la
Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo, por hasta $ 245.000.000, a pagarse en
dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta
la suma de $ 65.000.000, pagadera a partir del

12 de mayo de 2016, y la segunda cuota hasta
la suma de $ 180.000.000, pagadera a partir del
12 de diciembre de 2016. 7. Consideración de las
retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de la vacante producida en el Directorio, con motivo de la renuncia
presentada por el señor Luis María Blaquier. De
corresponder, determinación del número de directores titulares y suplentes que integrarán el
Directorio de la Sociedad y, en su caso, designación de un director titular y/o suplente. 9. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 56
y determinación de sus honorarios. Designación
de un Auditor Externo suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. 10. Ratificación de la
delegación de facultades en el Directorio en la
más amplia extensión permitida por las normas
aplicables (incluyendo la facultad de subdelegar)
respecto (i) del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones constituido por resolución de
la asamblea celebrada el 27 de febrero de 2010,
prorrogado por resolución de la asamblea celebrada el 28 de noviembre de 2014 y autorizado
por la Resolución Nº 17.849 de la Comisión Nacional de Valores; y (ii) de cada una de las clases
y/o series que se emitan, reemitan o reabran en
su marco. NOTA: Copia de la documentación a
tratar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social. El punto 6 del Orden del
Día será tratado en Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar
las acciones o certificados bancarios en la sede
social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina,
de 9 a 15 horas, hasta el 26 de abril de 2016
inclusive. Se solicita a los señores accionistas
tengan a bien, de corresponder, considerar y
proveer la información indicada en los artículos
22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el
artículo 4 de la sección III del capítulo I del título
XII y disposiciones concordantes de las normas
aprobadas por Resolución General N° 622/2013
de la Comisión Nacional de Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días - Nº 42662 - $ 6984 - 08/04/2016 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de Bagley
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Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 10:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para confeccionar y firmar el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el
Informe del Auditor y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora, y demás documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Ratificación de todo lo
actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5)
Consideración de los Resultados No Asignados,
y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración
de la distribución de dividendos en efectivo. 6)
Consideración de las retribuciones al Directorio
y a la Comisión Fiscalizadora. 7) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los que correspondan. 8) Elección
de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9) Designación del Contador que certificará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº
13 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia en
la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11, hasta el 26 de abril de 2016 inclusive. Se solicita a los accionistas que revistan la
calidad de sociedad constituida en el extranjero
que acompañen la documentación que acredita
su inscripción como tal ante el Registro Público
de Comercio correspondiente (certificada ante
escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 43870 - $ 3954,60 - 08/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS EL LAGO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
EL LAGO Se convoca a los asociados del
Centro de Jubilados y Pensionados El Lago a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 15 de Abril del corriente año a las 17 hs
en calle Almafuerte 93, esq. Cassaffousth, Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba; para tratarse el siguiente Orden del día: 1) Designación de
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dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea
anterior. 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e informe del Órgano de Fiscalización al
31/12/2015. La Asamblea se constituye con cualquier quórum a 30 minutos de la hora prevista.
No siendo para más se levanta la sesión.
1 día - Nº 44359 - $ 205,20 - 04/04/2016 - BOE

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

rán depositar sus acciones en la Sociedad hasta
tres días antes del fijado para la Asamblea, para
poder concurrir a ella con derecho a voto.-

3 días - Nº 44933 - $ 2871,72 - 06/04/2016 - BOE

5 días - Nº 44565 - $ 5304 - 04/04/2016 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS MUNICIPALES DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO, CONVOCA A
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA PARA EL 28
DE ABRIL DE 2016, A LAS
17,30 hs., en calle San Martín N° 360 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y consideración de Memoria, Balance, Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2015. 3. Elección de socios
que conformarán la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. 4.
Designación de dos Asambleístas para refrendar
el acta con Presidente y Secretario. Secretario

ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA
Y DE BENEFICENCIA COLONIA LAS
MERCEDITAS
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 29/04/2016, a las 20 horas en la sede
de la Asociación Zona Rural Bengolea. ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General
y Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuenta del Ejercicio
cerrado al 31/12/2015. 3º) Renovación Total de
Autoridades.-Presidente
3 días - Nº 45025 - $ 384,48 - 06/04/2016 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE
ENSEÑANZA QUILINO

3 días - Nº 44567 - $ 1410 - 04/04/2016 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARROYO ALGODÓN CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 14 de Abril del año 2016, a las 10:00 horas
en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad
de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente: O R D E N
D E L
D I A 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º)
Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como las
Notas y Anexos, que los Acompañan y forman
parte integrante de los citados estados contables, correspondientes al cuadragésimo segundo ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2015 y consideración de la gestión del
Directorio. 3º) Consideración del destino de los

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
20/04/2016 a las 21 Hs. en la Sede del Cuartel
de Bomberos.- ORDEN DEL DÍA.1)
Designación de la Junta Escrutadora y Dos
Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros Anexos de
Gastos, Estado de Origen de Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
Informe del Auditor correspondiente al Vigésimo
Tercero Ejercicio Económico practicado al 31
de Julio de 2015.- 3) Renovación Parcial de la
Comisión Directiva: a) Elección del Presidente,
Prosecretario, Protesorero y de un Vocal Titular
por finalización de mandato, en reemplazo de
los Socios Nasi Juan Carlos, Álvarez Leonardo
Balmes, Genaro Humberto José y Duarte Tercilio Ramón. Dicha elección será por dos (2)
años.- b) Elección de dos Vocales Suplentes

resultados y de la remuneración de los Señores
Directores (Art.261 - Ley 19550) .4º) Consideración y tratamiento de la Gestión y renuncia de
Director Titular 5º) Reestructuración del Directorio. Elección de Autoridades EL DIRECTORIONOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que
por disposiciones legales y Estatutarias, debe-

en reemplazo de los Socios Vismara Eduardo
y Campos Stella Mary. El mandato es por un
(1) año.- d) Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas, dos miembros titulares en reemplazo
de los Socios Vaca Myriam y Reyna Ana Maria; y
un miembro suplente en reemplazo del Socio Terreno Laura, el mandato es por un (1) año, todos

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

por culminación del mismo.-Luis Carlos Navarro
- Secretario
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Cítese a los socios del Instituto Privado de Enseñanza Quilino para el día 27 de Abril del año
2016, a las 16 y 30 Hs., en la sede ubicada en
12 de Octubre 315 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Lectura del acta 2- Designación
de dos socios para que firmen el acta 3-Consideración de memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cuentas- Ejercicio 2015
4-Ratificación cuota social año 2016 fijado por
comisión Administrativa 5-Designación de junta
escrutadora 6-Renovación parcial de la comisión
administrativa: 1 vicepresidente, 1 pro-secretario, 1 pro-tesorero, 2 vocales titulares- todos por
dos años-3 vocales suplentes- todos por un año.
7-Renovación total de la comisión revisora de
cuentas: 3 titulares y 1 suplente- todos por un
año.
1 día - Nº 45040 - $ 224,64 - 04/04/2016 - BOE

PEÑA BOQUENSE ARROYITO
CONVOCA A ASAMBLE GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA SABADO 30 DE ABRIL DE
2016, A LAS 17 Hs. EN CALLE DEAN FUNES
ESQ. 25 DE MAYO DE ARROYITO. ORDEN
DEL DIA: 1) DESIGNACION DE 2 ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y SECRETARIO.
2) LECTURA Y MEMORIA ANUAL, ESTADOS
CONTABLES NO AUDITADOS. ESTADO DE
SITUACION PATRIMONIAL. RESULTADOS
Y GASTOS. EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO.FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
N° 3, INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2015 Y FI-
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NALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 3)
ELECCION DE NUEVOS MIEMBROS. RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA
POR MANDATO CUMPLIDO. EL PRESIDENTE
1 día - Nº 45152 - $ 180 - 04/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE LTDA.
Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las letras “A” a “F” incluida, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la sala “A”
de la sede social sita en calle Del carmen esq.
E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día
20 de abril del año 2016 las 17.00 hs. para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de
dos (2) asambleístas para los fines previstos en
el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe
de Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3º) Elección de veinticinco (25) Delegados
Titulares y veinticinco (25), Delegados suplentes.-Nota: El comicio permanecerá abierto hasta
las 21.00 hs, las listas de candidatos se recibirán
hasta el día 12 de abril del año 2016 a las 13
hs., en la sede de la Cooperativa para su oficialización.
3 días - Nº 45158 - $ 2044,20 - 04/04/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE COSQUÍN
El Centro Comercial Industrial y de la Propiedad
de Cosquín convoca a la Asamblea Ordinaria
que se llevará a cabo el día 14 de abril a las
21:00 hs, en la sede de nuestra entidad,sito
en Pte Perón 921(Planta alta), con el siguente
Orden de día: 1.- Lectura y aprobación del acta
anterior. 2.- Designación de dos socios para firmar el acta. 3.- Justificación de la demora en el
llamado a asamblea. 4.- Aprobación del balance
2014 -2015. 5.- Aprobación del balance 1/7/2015
al 30/11/ 2015. 6.- Aumento de cuota social. 7.Elección de autoridades. Mónica Cruzado Mirós
Claudio Álvarez Secretaria Presidente
3 días - Nº 45159 - $ 1407,90 - 06/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIAASOCIACION CIVIL CENTRO SUIZO DE
CALAMUCHITA
Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día viernes 29 de abril de
2016, a las 19 hs. en la sede social de la Asocia-

ción: Av. San Martín 2120, Villa General Belgrano, departamento de Calamuchita, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea junto a
Presidente
y Secretaria. 2) Lectura y consideración de Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio Nr.9 cerrado el 31 de diciembre de
2015. Sebastian Gomez Loberza, secretario e
Ivo Renggli, presidente.

3º) Elección de veinte (20) Delegados titulares y
veinte (20) Delegados suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto hasta las 21.00 hs, las
listas de candidatos se recibirán hasta el día 12
de abril del año 2016 a las 13 hs., en la sede de
la Cooperativa para su oficialización.
3 días - Nº 45163 - $ 2002,20 - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE EGRESADOS DE
INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALESASOCIACION CIVIL

1 día - Nº 45161 - $ 173,88 - 04/04/2016 - BOE

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

COOPERATIVA DE PROVISIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS VILLA ALLENDE
LTDA. DE LA O A LA Z

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 27/04/2016, a las 18 horas o una hora después, si no estuviera presente el mínimo del 20%
de los Asociados (Arts. 31 y 32 del Estatuto), en
la Facultad de Ciencia Exactas Físicas y Naturales sita en Avenida Vélez Sarsfield 299 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden
del día: 1.Control de asistencia de asociados a la
Asamblea. 2-Designación de dos asambleístas
para que, junto con la Presidente y Secretario,
firmen el Acta de la Asamblea. 3.-Consideración
y Aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados y Anexos del
Ejercicio N°8, cerrado el 31/12/15. 4.- Consideración del Órgano de Fiscalización. 5.- Determinación del monto de la cuota anual que deberán
abonar los asociados activos durante el ciclo
2016 hasta la Asamblea 2017. 6.-Consideración
del Presupuesto Anual de Gastos y Recursos
para el año 2016 a habilitar hasta la asamblea
del 2017. Publicar en el Boletín Oficial-3 días-La
Presidente
3 días - Nº 45261 - $ 928,80 - 06/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN
DE INSUMOS, SERVICIOS Y
COMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTORES
AGROPECUARIOS IMPULSO LIMITADA.

Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las
letras “O” a “Z”, a Asamblea Primaria Electoral
de Distrito, que tendrá lugar en la sala “C” de

El consejo de Administración de la Cooperativa
de Provisión de Insumos, Servicios y Comercialización para Productores Agropecuarios “Impulso” Limitada convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 19 de Abril de 2.016 a las
19 horas en la sede social, sita en 9 de Julio
S/N, Tío Pujio, Córdoba, con el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
suscribir el Acta de Asamblea junto con el presidente y el secretario. 2) Informe de los motivos

la sede social sita en calle Del carmen esq. E.
González de la Ciudad de Villa Allende, el día 20
de abril del año 2016 las 17.00 hs. para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de dos
(2) asambleístas para los fines previstos en el
Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe de
Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.

por los que la convocatoria de realizo fuera de
termino. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe
del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2.015. 4) Consideración del Proyecto
de Destino de Excedentes del ejercicio finaliza-
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do al 31/07/2.015. 5) Designación de 3 miembros
para formar la Junta Escrutadora. 6) Renovación
de Autoridades: Elección de dos Consejeros Suplentes por el término de un ejercicio por finalización de sus mandatos, en reemplazo de los
Sres. Carricaburu Luis Miguel, DNI: 6.609.828 y
Olivero Miguel Angel, DNI: 16.654.965.
1 día - Nº 45351 - $ 780,80 - 04/04/2016 - BOE

NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO,
VIVIENDA Y SERVICIO DE TRANSPORTE
LTDA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
15/04/2016
CONVOCATORIA
“NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA.”,
CONVOCA a sus Asociados para celebrar
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en su sede
de Ituzaingó Nº 270 piso 14, Of. “C y D”, el día
QUINCE -15- DE ABRIL DE 2016 a las 14.00 hs.,
para tratar el siguiente Orden del día: 1.Elección
de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta de
Asamblea Ordinaria. 2.Consideración del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos, Memoria de Consejo de Administración,
Informe del Síndico e Informe de Auditor externo
por el ejercicio Nº diecisiete cerrado el 31 de
diciembre de 2015. 3.Consideración del Proyecto
de distribución de excedentes por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4.Tratamiento
de las remuneraciones a miembros del Consejo
de Administración y Síndico. 5.Elección de Un
(1) Consejero titular para formar parte del Consejo de Administración por el término de tres
ejercicios en reemplazo de quien ha finalizado
su mandato.
3 días - Nº 45539 - $ 2170,20 - 05/04/2016 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento de de las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, CONVÓCASE a las
Ligas Adherentes a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de la FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL para el día sábado 23 de abril
de 2016, a partir de las 09:30 horas, en la Sede
de la Federación Cordobesa de Fútbol (Duarte
Quirós 911 – ciudad de Córdoba) a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero:
Designar los Asambleístas para que conformen
a) Dos (2) Asambleístas Comisión Fiscalizadora de Poderes, b) Tres (3) Asambleístas como

Junta Escrutadora, c) Dos Asambleístas para
que suscriban el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario General. Segundo: Lectura
del Acta Anterior. Tercero: a) Consideración de
la Memoria, b) Balance e Inventario y la Cuenta
de Recursos y Gastos del Período comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre
de 2015 y c) Dictamen del Tribunal de Cuentas
(Artículo 13 Inciso h y Artículo 66 Inciso c). Cuarto: Informe de las renuncias a la Adhesión de la
Liga Departamental de Fútbol de Punilla, Liga
Villamariense de Fútbol y Liga Ischilín de Fútbol
(para su conocimiento). Quinto: Elección de Tres
(3) Miembros Titulares y Dos (2) Suplentes para
integrar el Tribunal de Cuentas (Artículo 13 Inciso g y Arts., 61, 62 y 63). Néstor Beltrame Luis
Galán Secretario Presidente

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

celebrarse el día 29 de Abril de 2016 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones Nº 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la Memoria y Anexo; Los
Estados Financieros compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del
Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio
y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas;
la Reseña Informativa; La Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de
Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el
Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de
Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en
todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3) Consideración
de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015
por $ 7.083.603.-, en exceso de $ 7.083.603 sobre el
límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y
reglamentación, ante propuesta de no distribución
de dividendos; 4) Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2015; 6) Considerar la propuesta de desafectación
parcial de la Reserva Facultativa para la absorción
del resultado negativo del ejercicio que asciende a
la suma de $ 18.284.879; 7) Designación de tres
síndicos titulares y tres suplentes; 8) Designación,
en los términos de la Res. Gral 639/2015 C.N.V., del
contador certificante titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico
iniciado el 1º de enero del 2016. Nota: los señores
accionistas que deseen concurrir a la asamblea,
deberán presentar el certificado de titularidad de
acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de
Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de Mayo
362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los domicilios para presentar los certificados mencionados
son: sede social, calle Misiones N° 1974, Monte
Maíz, Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316,
Piso 4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas,
venciendo el plazo para su presentación el día 25
de Abril de 2016.

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

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

1 día - Nº 45622 - $ 920,80 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

MONTE MAIZ

CORDOBA CAPITAL

AGROMETAL S.A.I.

ASOCIACIÓN CIVIL ORQUIDEÓFILA DE
CÓRDOBA

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

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

CORDOBA CAPITAL
CONIFERAL S.A.C.I.F. - CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a
los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 46° ejercicio finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2015, la que se llevará
a cabo el día 29 de Abril de 2016 a las 20.00
horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de
Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los
asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 46º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3. Proyecto de distribución de
utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las acciones y su forma de actualización,
para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto Social.
5. Fijar las remuneraciones correspondientes a
los señores Directores y miembros titulares del
Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una
junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares por el término de dos ejercicios. 8. Elección del Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros suplentes por el término
de un ejercicio. El Directorio

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 en las oficinas de la Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2,
Oficina 3) la documentación correspondiente
al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria,
Balance y Estado de Resultados), y demás información relativa a los puntos del orden del
día de esta Asamblea, conforme lo previsto
por el art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Presidente.
5 días - Nº 44849 - $ 3434,40 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ITHURBIDE S.A.

5 días - Nº 44517 - $ 2037,60 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
“PUERTO DEL ÁGUILA COUNTRY
NÁUTICO S.A.”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 23 de Marzo de 2016 y según
lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a los Señores accionistas de “Puerto del Águila Country Náutico S.A” a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día
20 DE ABRIL de 2016 a las 10.00 horas, y en
segunda convocatoria a las 11:00 horas, a celebrarse en el el Club Náutico del Barrio Puerto
del Águila ubicado en Nueva Ruta S271 de la
localidad de Potrero de Garay, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) accionistas para que,
juntamente con el Presidente, suscriban el Acta
de Asamblea. 2º) Consideración y aprobación
de la documentación prevista en el Art. 234 Inc.
1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico Número 2 cerrado al 31 de Octubre
de 2015. 3º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico número
2. 4°) Determinación del número de Directores y
su elección.Se recuerda a los Sres. Accionistas
que aquellos que decidan actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder
dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el
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Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de agosto de 2013 se aumentó el capital social de Ithurbide S.A. conforme consta en el artículo quinto del estatuto social el que quedó redactado de la siguiente manera: “QUINTO: El capital social se fija en
la suma de pesos tres millones seiscientos cuatro
mil
($ 3.604.000) representadas por tres millones seiscientas cuatro mil (3.604.000) acciones ordinarias nominativas, no endosables cuyo valor nominal es de pesos uno ($ 1) cada una,
de las cuales un mil ochocientos (1.800) son
acciones
de
clase
“A”
que confieren derecho a cinco (5) votos por acción
tres millones seiscientos dos mil
doscientas (3.602.200) de clase “B”
que confieren derecho a un (1) voto por acción. El capital social podrá elevarse al quíntuplo, por decisión de la Asamblea Anual OrdinariadeAccionistasconformealArt. 188L.S.”Quese
efectuó la Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de marzo de 2016 ratificatoria y rectificatoria de la Asamblea de
fecha 21 de agosto de 2013. Que se hace saber, atento a la ausencia de accionistas, que el aumento del capital social se ha efectuado con financiamiento interno de la sociedad y respetando la proporcionalidad y la clase de acciones de cada socio en el capital de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 194 LGS se realiza la presente publicación de edictos por tres días.
3 días - Nº 44887 - $ 1371,60 - 05/04/2016 - BOE
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CORDOBA CAPITAL
CM SUDAMERICA S.A.
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13/09/13 se resolvió: 1) Aceptar la renuncia
de todos los directores renunciantes y aprobar
su gestión por ser satisfactoria y favorable a la
empresa. 2) Se resuelve por unanimidad fijar el
numero de directores en un titular y en un suplente, designándose para tales cargos a: Director Titular – Presidente - al Sr. Javier Adolfo
Varela DNI Nº 23854.704, argentino, soltero,
arquitecto, nacido el 25/05/1974 con domicilio
real en barrio Martín Guemes casa 11 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y
como Director Suplente, al Sr. Hernando Ángel
Álvarez, DNI Nº 24.576.338, argentino, divorciado, comerciante, nacido el 30/08/1972, con
domicilio real en calle San Martín Nº 263, piso
5º, Dto “D”, de la ciudad de Córdoba, quienes
aceptaron el cargo para el cual han sido designados mediante acta de directorio de fecha
16/09/2013. Fijando domicilio especial en calle
Av. Velez Sarsfield Nº 690 de la ciudad de Córdoba.- Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 01/10/2014 se resolvió aprobar los
balances y la gestión del directorio correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2007,
31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011
y el 31/12/2012.1 día - Nº 44899 - $ 390,24 - 04/04/2016 - BOE

CANALS
ASAMBLEA COOP. DE OBRAS Y SERV.
PUBLICOS DE CANALS LTDA.
Convocase a los asociados de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Canals Limitada
Matrícula I.N.A.C. 277, Registro Permanente de
la Dirección de Cooperativa 145, a la Asamblea
Ordinaria a realizarse el día viernes 15 de abril
de 2016 a las 19.00 horas en el salón del Club
Atlético Canalense, sito en calle 25 de Mayo
esquina Fortín Loboy de ésta localidad, para
dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA.
1- Designación de dos asociados para suscribir
el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.2- Lectura y Consideración de la Memoria,
Estados Contables, Anexos y Notas, Informes
del Síndico y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2015.3- Consideración al Proyecto
de Absorción de Resultados no asignados acumulados al 31.12.2015. 4- Informe sobre la situación económica, financiera y jurídica actual de la

Cooperativa.5- Consideración de la Retribución
al Consejo de Administración. 6- Elección de los
asambleístas para integrar la mesa escrutadora de votos.7- Renovación parcial del Órgano
de administración de la siguiente manera: a)
Elección de tres (3) Consejeros Titulares por el
término de tres ejercicio, todos por finalización
del mandato de los señores: Gustavo Ferrandis,
Walter Torres y Enzo Arriaga, b) Elección de tres
(3) Consejeros Suplentes por el término de un
año, por finalización del mandato de los Sres.,
Omar Cortese, Pablo Baldovino y Viviana Harreguy.
3 días - Nº 44900 - $ 2785,32 - 05/04/2016 - BOE

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
2015; 5) Elección de Nueve (9) miembros Titulares y Tres (3) miembros Suplentes de Comisión
Directiva por tres años; 6) Elección de Tres (3)
miembros Titulares y Un (1) miembro Suplente
de Comisión Revisora de Cuentas por tres años.
La Comisión Directiva
1 día - Nº 44942 - $ 221,76 - 04/04/2016 - BOE

BELL VILLE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIACION
CULTURAL DANTE ALIGHIERI LTADA.
BELL VILLE

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA 2016

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI

El Honorable Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo Asociación Cultural Dante Alighieri Ltda de Bell Ville CONVOCA a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA el día viernes 29 de abril de 2016 a
las 20 hs en su sede social sita en Entre Ríos
265 de Bell Ville para tratar el siguiente orden
del día: 1)
DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
LA SECRETARIA 2)
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL,
ESTADOS DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS, INFORME DE AUDITORÍA, INFORME
DEL SÍNDICO Y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO VIGÉSIMO TERCERO REGULAR CERRADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Amalia Cristina
Donadío Alda Viviana Miani Secretaria Presidente D.N.I. Nro 10.512.327 D.N.I. 17.526.594

CORRAL DE BUSTOS (CBA)
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación Dante
Alighieri de Corral de Bustos, convoca a sus
asociados a la Asamblea General ordinaria, para
el día 29-4-2016 a las 20 hs en local ubicado
en AV. Italia y Montevideo, ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger para tratar el siguiente orden del
día:1º) Lectura del acta anterior.2º) Designación
de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con Presidente y Secretario.3º) Lectura y Consideración de la Memoria Anual correspondiente al año 2015. 4º) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31-12-15. 5°) Renovación de Cargos de la
Comisión Directiva. Fdo.PRES.SECR Y TESORERO .3 días - Nº 44937 - $ 859,68 - 06/04/2016 - BOE

1 día - Nº 45320 - $ 541,24 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS ASAMBLEA ORDINARIA

CORDOBA CAPITAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día Viernes 29 de Abril de 2016 a
las 19 hs. en el Salón de Conferencias ubicado

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Ordinaria en los términos del Capitulo J, art. 22do
sgtes. y cctes. del Estatuto Social, para el día
MARTES 26 de ABRIL, a las 19:00 hs. en primera convocatoria (quórum de la mitad más uno
de los asociados con derecho a voto) y 19:30 hs.

en Dean Funes 454 de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior; 2) Designación de dos socios para que
suscriban el Acta de Asamblea; 3) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General
correspondientes al ejercicio 2015; 4) Informe de

en segunda convocatoria (quórum cualquiera
sea el número de asociados con derecho a voto
que se encuentren presentes) la que se realizará
en el Club House de la urbanización -Ruta E 57,
Km. 16-, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para suscribir el acta
de asamblea; 2)
Memoria y Balance del ejer-

I.I.C.A.N.A. - ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
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cicio 2015 finalizado al 31/12/2015 (Capítulo J,
art. 22do a 29no del Estatuto Social) Consideración y Resolución. El Presidente

3 días - Nº 44803 - s/c - 04/04/2016 - BOE

CÓRDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y
SOLIDARIA - ASOCIACIÓN CIVIL”

5 días - Nº 45392 - $ 2463 - 08/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TANTI - ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANUAL
CONVOCATORIA
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES ESTATUTARIAS VIGENTES , LA
COMISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TANTI CON
PERSONERIA JURIDICA Nº275 A/86 CONVOCA A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 20
DE ABRIL DE 2016 A LAS 20HS EN EL CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TANTI
, CITO EN RUTA PROVINCIAL 28 - KM 755 DE
LA LOCALIDAD DE TANTI , DEPARTAMENTO
PUNILLA , PROVINCIA DE CORDOBA , EN
CUYA OPRTUNIDAD SE CONSIDERARA EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA : 1) DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR
JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO EL
ACTA DE LA ASAMBLEA. 2) CONSIDERACION
DE LA MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014/2015. 3) RENOVACION DE LA COMISION DIRECTIVA DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DEL ESTATUTO. 4) RENOVACION DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.
3 días - Nº 44768 - s/c - 06/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
BIBLIOTECA POPULAR RAMON J.
CARCANO

Se informa a todos los Socios de “CORDOBA
PRODUCTIVA EDUCATIVA Y SOLIDARIA ASOCIACIÓN CIVIL”, Personería Jurídica 302
“A”/10 que el día Lunes 18 de Abril de 2016 a las
17 h, se llevará a cabo en el domicilio de nuestra sede una asamblea de carácter general en la
cuál se tratará el siguiente temario: Aprobación
de libros, documental contable, informe del órgano fiscalizador y memoria 2014 y 2015.
3 días - Nº 44811 - s/c - 06/04/2016 - BOE

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

La “BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO”, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 27 de
Abril de 2016, a las 20:30 horas en el local sito en
calle Córdoba Esquina Sarmiento de la cuidad
de Bell Ville, provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Informe del presidente sobre la gestión.- Segundo:
Elección de Dos (2) Socios para firmar el Acta

CONVOCAR para la 53° Asamblea Ordinaria
Anual del CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE
JUNIO, que se realizará el 12 de Abril de 2016
a las 21:00 hs. en el Salon Comedor de la Sede
Social. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aproba-

de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.- Tercero: Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el Ejercicio Finalizado el 31/12/2015.- Cuarto: Elección Total de Autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-

ción del acta de Asamblea Anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos, Gastos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio número: 53 ( cincuenta y tres) cerrado el 30
de Setiembre de 2015. 3) Selección de la mesa
escrutadora, para que se constituyan en Comi-

3 días - Nº 44876 - s/c - 05/04/2016 - BOE

CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE JUNIO
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sión Escrutadoras de Votos. 4) Renovación total
de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, a efectos de dar cumplimiento
a este punto del orden del día se procede a la
renovación total de las Comisiones Directivas y
Revisadoras de Cuentas a saber: 4°) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, a efectos de dar cumplimiento a este punto del orden del día se procede a la renovación total de las Comisiones
Directivas y Revisadora de Cuentas a saber: 4°)
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas: 4.a) Elección de
6 (seis) miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de 1(un) año en reemplazo a
los Sres.: Marcelo Néstor Merlo, Gabriel Risso,
Gerardo Cervigni, Mario Puebla, Silvia Angel
Pugno y Hugo Osvaldo Fornero; 4.b) Elección
de tres miembros titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de 1(un) año,
en reemplazo de: Hernan Favaro, Roberto Lopez
y Hugo Puebla; 4.c) Elección de 2 (dos) miembros vocales suplentes por el término de 1 (un)
año en reemplazo de Lucas Dominguez y Telmo
Novaira. 5) Designación de 2( dos) socios presentes para que firmen el acta de la Asamblea
en representación de la misma conjuntamente
con el Presidente y Secretario. El Secretario
3 días - Nº 44943 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE ENSEÑANZA
ESPECIAL ALAS DE JOVITA
La ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL “ALAS” DE
JOVITA convoca a Asamblea General Ordinaria
para el 09/04/2016, a las 19 horas, en el domicilio social, Bartolomé Mitre 62, Jovita. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Estados Contables e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondientes al
Décimo Sexto Ejercicio Económico, cerrado el
31/12/2015.- La Comisión Directiva. Clotilde Palmira Cavo Secretario Walter Rubén Toledano
Presidente
3 días - Nº 45004 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN CIVIL CONSTRUYENDO
FUTURO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
13 de Abril de 2016 a las 18 hs. en el local de
Construyendo Futuro, sito en calle Miralla 1046
Barrio Rogelio Martinez. Orden del día: 1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
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2- Lectura y consideración de la Memoria anual,
Balance General, inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, del Ejercicio económico: iniciado el
1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014, y del Ejercicio económico iniciado
el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3- Dar razones por las cuales
se ha llamado a Asamblea Ordinaria fuera de
los términos del art. 25 del Estatuto Social. 4Elección mediante voto secreto y directo y por
el termino de dos años de los miembros de la
Comisión Directiva. Véase archivo anexo
3 días - Nº 45177 - s/c - 04/04/2016 - BOE

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

año 2016 a las 22 horas. En la Sede Social de la
entidad, sito en la calle libertad 574 de ésta localidad de Inriville para desarrollar el siguiente: Orden del Día:1º) Designación de 2 Asambleístas
para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario.2º) Lectura y aprobación de la
Memoria, Balance Gral. Cuentas de resultados,
Cuadros anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 33º) Ejercicio económico anual cerrado el 31 de diciembre del 2015.3º)
Elección de la mesa receptora y escrutadora de
votos.4º) Elección de 1 miembro titular del Consejo Directivo por 2 años para cubrir el cargo de
Presidente en reemplazo del Señor Maggi Gustavo Alberto 5º) Elección de 1 miembro Titular del
Consejo Directivo por 2 años para cubrir el cargo
de Secretario en reemplazo del Señor Angelelli
Néstor que finaliza su mandato.6º) Elección de
2 Vocales titulares por 2 años.7º) Elección de
1 Vocal Suplente por 2 años. 8º) Elección de 1
Miembro de la Junta Fiscalizadora titular por el
término de 2 años. Quórum Art. 40º.
3 días - Nº 45202 - s/c - 05/04/2016 - BOE

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

ASOCIACION MUTUAL CLUB A. Y B.
ALMAFUERTE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
UN MANA DEL CIELO

INRIVILLE
Conformes a las disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y HONORARIOS con derecho a
voto de la ASOCIACION MUTUAL CLUB A. y B.
ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 25 de abril del

signación de 2 socios para firmar el acta 3 tratamiento de memoria, balance, estado de recursos y gastos y demás estados contables con
sus anexos y notas, e informe de la comisión
revisora de cuenta correspondiente al ejercicio
iniciado el 21/12/2014 y finalizado el 20/12/2015.
3 días - Nº 45266 - s/c - 05/04/2016 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a los Asociados de la LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en las
instalaciones de la entidad sitas en Gral. Paz
404, esquina San Juan, Canals el día miércoles 13 de Abril de 2016 a las 20:00 horas
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.Designación de dos asambleístas con derecho
a voto para que suscriban el Acta de Asamblea.
2.- Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, Ratificación
aportes irrevocables de clubes asociados, todo
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2015. 3.- Elección de dos Vocales Suplentes del
Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva de la
L.R.F.C, para reemplazar a quienes han renunciado y hasta completar el mandato para el que
éstos, habían sido electos. ROBERTO OMAR
GIOSA Presidente - JORGE CARLOS SALVO
Secretario
3 días - Nº 45278 - s/c - 05/04/2016 - BOE

BRIGADA VOLUNTARIA DE
BOMBEROS MELO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
15/04/2016 a las 20:00 horas en nuestra sede
social, sito en calle San Martín Nº 386 de la localidad de Melo, provincia de Córdoba:
Orden del día:1.Lectura y aprobación del acta
anterior.2.Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
presidente y secretario.3.Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el ejercicio cerrado al 31/12/2015.
El Secretario.
3 días - Nº 45321 - s/c - 06/04/2016 - BOE

La comisión directiva de la Asociación Civil sin
Fines de Lucro Un Mana del Cielo convoca a
asamblea general ordinaria en su sede social de
calle Tulumba 2550 Mza. 2 casa 16 Villa Bustos
ciudad de Córdoba para el día lunes 11 de abril
de 2016 a las 19 hs, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1 - lectura acta anterior 2- de-
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CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA
ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
20/04/2016 a las 21:00 horas en nuestra sede
social, sito en calle Julio A. Roca Nº 464 de la
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ciudad de Laboulaye: Orden del día:1. Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior.2.
Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con presidente y
secretario.3.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el 31/12/2015.El Secretario.
3 días - Nº 45322 - s/c - 06/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
ESPERANZAS UNIDAS
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “ESPERANZAS UNIDAS”, convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 13 de abril de 2016 a las 09:30 hs, con un
hora de tolerancia, a realizarse en la sede social
sita en calle, 14 de Abril Nº 4120, Barrio Panamericano, ciudad de Córdoba con el siguiente
Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un
plazo no mayor a diez días. 3º) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicio Económico cerrados el 31
de Diciembre de 2015 4º) Eleccion de Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social.
3 días - Nº 45359 - s/c - 06/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES”
Bv. Leopoldo Lugones Nº 592 – Tancacha – Pcia.
Cba. Reconocimiento Nº: 2936 ALTA BENEFICIARIO Nº 162374. CONVOCATORIA (ART 25
del Estatuto) Señores Asociados CONVOCASE
a los Señores Asociados de la BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES” , a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Bv. Poeta
Lugones de la Localidad de Tancacha el día 21
de Abril de 2016 a las 20.00 hs. para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta
de la última Asamblea. 2Designación de
dos Asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretaria firmen el Acta.- 3Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos, Notas Complementarias a los Estados Contables e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31/12/2015.- 4Renovación Total de la Comisión Directiva por
vencimiento de sus mandatos. Cristina Gomez

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

CENTRO COMUNITARIO POR AMOR
CECOPAR
ACTA 167
ACTA DE DIRECTORIO DE CONVOCATORIA
En la ciudad de córdoba, Provincia de Córdoba
República Argentina sito en Belardinelli 3578
Bº Las Flores a los 28 días del mes de marzo
del 2016 a las 18 hs, se reúnen la Comisión Directiva de la Asociación civil sin fines de lucro
“CECOPAR”, centro comunitario por amor, con
personería jurídica Nº “A”/045/01, domiciliada en
Belardinelli 3578 barrio Las Flores, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior, 2) Convocatoria a la Comisión Directiva y
asociados en su totalidad a la Asamblea Ordinaria para el día 20 de Abril del dos mil dieciséis,
(20/04/2016) en la sede de Cecopar sito en calle
Belardinelli 3578 Bº Las Flores a las 12:00. 3) En
la presente asamblea se llevará acabo la consideración y aprobación de Memoria y Balance
e informe de la Comisión Revisora de Cuenta,
correspondiente a los ejercicios cerrados al 30
de Noviembre del año 2015. Sin más a tratar
quedando en su totalidad Asociados y Comisión Directiva debidamente notificados, se deja
constancia que se aprueba por unanimidad los
puntos 1,2 y 3 de la presente acta, la sra Monica
Rosales manifiesta que se da por finalizada la
reunión siendo las 20 hs y que se mantuvo el
quorum con que se inició la misma.

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

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

ASOCIACIÓN MUTUAL APIKART

2 días - Nº 45590 - s/c - 04/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DEL
BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES CÓRDOBA
LA ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DEL
BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES CÓRDOBA, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el Sábado 30 de Abril de
2016 a las 11.00 hs. en la sede de la entidad,
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Convocatoria: Convocase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, el día 30 de
abril de 2016, a la hora 20, en calle Int. Ferrero
94 ciudad de San Francisco. Tratando el siguiente orden del día. 1º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de Asamblea.
2º)Consideración del Balance General, cuenta
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de gastos y recursos, memoria e informe de la
junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31.12.2015. 3º) Renovación total consejo directivo y junta fiscalizadora, por el término
de sus mandatos, título II art. 40 de nuestros estatutos: un presidente, un secretario, un tesorero
4 vocales titulares, 4 vocales suplentes, 3 juntas
fiscalizadoras titulares, 3 juntas fiscalizadoras
suplentes.
3 días - Nº 45443 - s/c - 05/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CENTRO
MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
SALSIPUEDES
Convocase a los señores asociados del Centro
Mutual de Jubilados y Pensionados de Salsipuedes a concurrir a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de abril de 2016, a las 16:30
horas en la sede social sita en la calle Santa
Rosa 255, Salsipuedes, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Consideración de la Memoria Anual y Balance
General e Informe de la Junta Fiscalizadora de
Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2015. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo y la Junta Fiscalizadora de la siguiente manera: a) elección por tres años de dos (2)
vocales titulares por finalización de mandato de
Francisco Arturo García y Susana Cabezas de
Silva; b) elección por un año de cinco (5) miembros suplentes por finalización de mandato de
María Cristina Ciacci, Amelia San Martin, Nelly
Sánchez de Turco, Ana María Sgarbossa y Plinio
Páez; c) elección por un año de un (1) miembro
titular de la Junta Fiscalizadora de cuentas por
finalización de mandato de Nilda Gracia; d) elección por un año de tres (3) miembros suplentes
por finalización de mandato de Emma Marta
Deponti y Jose Maleh, y fallecimiento de Nelly Quinteros.4 ) Aprobación del aumento de la
cuota societaria mensual de $20 (veinte pesos)
desde enero de 2016.
3 días - Nº 45639 - s/c - 06/04/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS
Córdoba. En cumplimiento de lo establecido
por el art. 2 de la Ley 11.867 se comunica que
ADOLFINA MENDIGUREN S.R.L. CUIT 3071408598-7 con domicilio en Av. Corrientes
5349/53, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, vende a CELESTINO SPAHN S.A.
CUIT 30-57245407-6 con domicilio en calle Europa 6835 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia
de Santa fe, fondo de comercio del ramo: bazar,

librería y juguetería denominado PIU BELLO sito
en calle General Paz 36 B° Centro de la Ciudad
de Córdoba. OPOSICIONES: San Jerónimo 275
Piso 7 Of.2 (9 a 14 hs.). Dr. Martín H. Puig.
5 días - Nº 44959 - $ 779,40 - 07/04/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que
el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02
N° 266 suscrito en fecha 21 de Septiembre de
2010 entre G.R.I.F SA- PILAY SA- UTE y el Sr.
PETRUCCI FERNANDO RUBEN DNI 18328890
ha sido extraviado por el mismo.
5 días - Nº 44725 - $ 495 - 06/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

el dia 20/04/2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria en la Sede Social. Orden del Día:
PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificar lo resuelto en Actas de Asambleas Generales Ordinarias de fechas 29/04/2015, y Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
fecha 27/07/2015 y 13/10/2015.TERCERO: Rectificar Asamblea General Extraordinaria de fecha
27/07/2015. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cumplir
con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes.
5 días - Nº 44501 - $ 2197,40 - 06/04/2016 - BOE

CANALS
ALMAER S.R.L. CESION DE CUOTAS
MODIFICACION DE CONTRATO

CORDOBA CAPITAL

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 12, del 18 de Diciembre de 2015 se aprobó la elección de autoridades por tres ejercicios,
eligiéndose al señor Carlos Oscar Mainero como
Director Titular y a las señoras María Alejandra
Mainero y Alicia Beatriz Mainero como Directores Suplentes. Por Acta de Directorio nro 70 del
18 de diciembre de 2015 se asignan los cargos,
quedando el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: CARLOS OSCAR MAINERO DNI
nro 12.092.676 y Directores Suplentes: MARIA
ALEJANDRA MAINERO, DNI nro 13.647.790 y
ALICIA BEATRIZ MAINERO, DNI nro 11.622.181.
Se prescinde de Sindicatura

EDICTO: Denominación: Almaer S.R.L. Fecha
del Instrumento: 04-02-2016. Cedente: Viviana
del Carmen EULA, D.N.I. 18.376.161. Cesionario: Eric Nicolás ZECCHIN, D.N.I. 36.643.104,
argentino, empleado, nacido el 06-07-1992,
soltero, con domicilio real en calle Roque Sáenz Peña 205, Canals, Pcia. de Córdoba. Objeto
de la Cesión: La totalidad de las cuotas sociales
que le corresponden a la cedente, equivalentes
a 100 cuotas de capital. Cambio de Domicilio:
La sociedad fija nuevo domicilio, sede y asiento
principal de sus negocios en calle Dr. Barrutia
378, Canals, Córdoba. Administración: Se designa como gerente al socio Henry Rubén Zecchin
por el término que dure la sociedad. Tribunal:
Juz. C. y C. de la ciudad de La Carlota; Secretaría Nº 1. Oficina, 17 de Febrero de 2.016.

1 día - Nº 43284 - $ 170,64 - 04/04/2016 - BOE

1 día - Nº 44710 - $ 230,40 - 04/04/2016 - BOE

BUEN PUERTO S.A.

CORDOBA CAPITAL

LA CARLOTA

LEON FRYDMAN E HIJOS S.A.- RATIFICAR
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD

DON FAUSTO S.R.L. CESION DE CUOTAS
MODIFICACION DE CONTRATO

Por Acta de Directorio Nº 84 de LEÓN FRYDMAN E HIJOS S.A. con sede social en calle 9 de
julio 166, Córdoba de fecha 05/12/2014 se ratifica el domicilio existente de la sociedad de calle
“9 de Julio 166, Córdoba”.

EDICTO: Denominación: Don Fausto S.R.L.
Fecha del Instrumento: 29-06-2015. Cedentes:
Bernardo Bolinger, D.N.I. 6.550.696 y Ana María
Tirimacco o Tirimaco, D.N.I. 5.660.911. Cesionarios: Adriana Mónica Bolinger, D.N.I. 20.347.114;
Marcela Alejandra Bolinger, D.N.I. 23.744.784;

1 día - Nº 44197 - $ 99 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
MOLDERIL SA - CONVOCATORIA
“CONVÓCASE a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para
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Darío Gabriel Bolinger, D.N.I. 26.555.841; Sergio Bernardo Bolinger, D.N.I. 25.561.072, y María Patricia Bolinger, quién se incorpora a la
sociedad, D.N.I. 22.394.350, argentina, soltera,
ama de casa, nacida el 03-01-1972 domiciliada
en calle Doctor Barrutia 232, Canals, Córdoba.
Objeto y Forma de adquisición: Los cedentes
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transfieren la totalidad de las cuotas sociales
que les corresponden en la sociedad equivalentes a 720 y los cesionarios Adriana Mónica Bolinger, Marcela Alejandra Bolinger; Darío Gabriel
Bolinger y Sergio Bernardo Bolinger adquieren
96 cuotas cada uno, en tanto que la cesionaria
María Patricia Bolinger adquiere 336 cuotas de
capital. Prórroga: Se prorroga el término de duración de la sociedad en 50 años computados
desde 09-02-2019. Administración, representación y uso de la firma social: A cargo de Adriana
Mónica Bolinger; Marcela Alejandra Bolinger;
Darío Gabriel Bolinger; Sergio Bernardo Bolinger y María Patricia Bolinger, quienes actuarán
en forma conjunta, separada o indistinta por el
término que dure la sociedad. Tribunal: Juz. C.
y C. de la ciudad de La Carlota; Secretaría Nº 1.
Oficina, 17 de Febrero de 2.016.
1 día - Nº 44716 - $ 464,40 - 04/04/2016 - BOE

LA CARLOTA
EL CEIBAL S.R.L. CESION DE CUOTAS ¿
MODIFICACION DE CONTRATO
EDICTO: Denominación: EL CEIBAL S.R.L.
Fecha del Instrumento: 29-06-2015. Cedentes:
Bernardo Bolinger, D.N.I. 6.550.696 y Ana María
Tirimacco o Tirimaco, D.N.I. 5.660.911. Cesionarios: Adriana Mónica Bolinger, D.N.I. 20.347.114;
Marcela Alejandra Bolinger, D.N.I. 23.744.784;
Darío Gabriel Bolinger, D.N.I. 26.555.841; Sergio Bernardo Bolinger, D.N.I. 25.561.072, y María Patricia Bolinger, D.N.I. 22.394.350. Objeto y
Forma de adquisición: Los cedentes transfieren
la totalidad de las cuotas sociales que les corresponden en la sociedad equivalentes a 600
cuotas de capital y los cesionarios Adriana Mónica Bolinger, Marcela Alejandra Bolinger; Darío
Gabriel Bolinger; Sergio Bernardo Bolinger y
María Patricia Bolinger adquieren 120 cuotas
cada uno. Administración, representación y uso
de la firma social: A cargo de Bernardo Bolinger;
Adriana Mónica Bolinger; Marcela Alejandra Bolinger; Darío Gabriel Bolinger; Sergio Bernardo
Bolinger y María Patricia Bolinger, quienes actuarán en forma conjunta, separada o indistinta
por el término que dure la sociedad. Tribunal:
Juz. C. y C. de la ciudad de La Carlota; Secretaría Nº 1. Oficina, 17 de Febrero de 2.016.
1 día - Nº 44721 - $ 368,64 - 04/04/2016 - BOE

MONTE MAIZ
PRODUCTORES AGROPECUARIOS S.R.L. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Fecha de cesión: 02/11/2015. Modificaciones:
Los socios EUGENIA MONTECHIARI, D.N.I.
30.848.463 y ANDRES MONTECHIARI, D.N.I.
29.838750, ceden y transfieren al Sr. ANDRES BIGA, D.N.I. 26.682.734, la cantidad
de seis cuotas sociales, y los socios PAULINA
MONTECHIARI, D.N.I. 29.505.809 y SANDRO
NORBERTO RODRIGUEZ, D.N.I. 16.641.801,
ceden y transfieren al Sr. EMANUEL ROMERO, D.N.I. D.N.I. 33.117.010, la cantidad de
seis cuotas sociales El precio de la cesión
de cuotas ha sido recibido por la cedente en
el acto de la cesión. Todos los socios prestan
recíprocamente su conformidad a la cesión
operada. Se modifica por Acta de Reunión de
Socios de fecha 04/11/2015 los aportes individuales consignados en el Acta Social, incluida
en el Contrato Social, en la cláusula Cuarta,
la que queda redactada de la siguiente manera: “CUARTA: El capital social se fija en la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000)
dividido en Dieciocho (18) cuotas de PESOS
UN MIL ($1.000) CADA UNA, de valor nominal, totalmente suscriptas por los socios en la
siguiente forma: el Sr. SANDRO NORBERTO
RODRIGUEZ posee Seis (6) Cuotas Sociales
de un valor nominal de Pesos Un Mil ($1.000)
cada una ó sea Pesos Seis Mil ($6.000), el
Sr. EMANUEL ROMERO posee Seis (6) Cuotas Sociales de un valor nominal de Pesos Un
Mil ($1.000) cada una ó sea Pesos Seis Mil
($6.000); el Sr. ANDRES BIGA Seis (6) Cuotas Sociales de un valor nominal de Pesos Un
Mil ($1.000) cada una ó sea Pesos Seis Mil
($6.000), con lo cual queda comprendido la
totalidad del Capital Social.”. Los socios proponen el cambio del domicilio social y que el
mismo se ubique en calle Buenos Aires Nº
1451 de la localidad de Monte Maíz, en consecuencia se modifica la Cláusula Primera, la
que queda redactada de la siguiente manera:
“PRIMERA: La sociedad girará bajo la denominación de “PRODUCTORES AGROPECURIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA” y tendrá su domicilio en calle Buenos Aires Nº 1451 de la localidad de Monte
Maíz en esta provincia de Córdoba. Por resolución de todos los socios, la sociedad podrá
establecer sucursales, locales de venta, depósitos, representaciones o agencias en cualquier parte del país o del exterior, asignándoles o no capital para su giro comercial.” Expte.
Nº 2560580. Juz. 1a. Inst y 2a. Nom. Civ. Com.
y Fam. Sec. Nº 3 de Bell Ville. Of. 02/02/2016.
Fdo. Dr. MOLINA DE TORRES Elisa B., Juez;
NIEVA Ana L., Prosecretaria.
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1 día - Nº 44775 - $ 809,64 - 04/04/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE
HOTEL RIO CHARACATO S.H.
(LIQUIDACIÓN)
Por resolución. del J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.1
- Cruz del, dictada por la Dra. ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa, en autos EXPTE: 774659
- Martinez Mansilla Guillermo c/ Hotel Rio Characato SH y Otro -Ordinario, por Auto Nº 83 del
16.3.2016 en los que se resolviera: Y Vistos: …
Y Considerando: ..; RESUELVO: I)Hacer lugar el
pedido de distribución parcial requerido por el
proponente y adjudicar a su favor los bienes propuestos, con la respectiva asunción de obligaciones relacionadas en el considerando respectivo.- II) A tal fin ordenar la publicación edictal por
tres días en el Boletín Oficial, vencido el plazo se
procederá a librar los correspondientes oficios.III) Costas a cargo del ejecutado Sr. Gabriel María Mansilla a cuyo fin regulo los honorarios del
Dr. Fernando Iván Álvarez en la suma de pesos
cincuenta mil seiscientos ($56.600,oo ).- Protocolícese, hágase saber y dese copia.- ZELLER
de KONICOFF, Ana Rosa JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- Se hace saber que el liquidador societario es el Cr. Marcelo Pedernera Esquivel,
con domicilio a estos efectos en Almirante Brown
296 Cruz del Eje, donde se encuentra copia de
la propuesta y la aceptacion. de distribucion referida.
3 días - Nº 44883 - $ 1122,12 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
FEMALUSA S.A. - CONSTITUCIÓNSocios: ROGGIO GLORIA DEL VALLE, DNI
14.624.183, domiciliada en DELFIN DIAZ 188
ciudad de Jesús María, argentina. Casada, 53
años, comerciante, ROMANUTTI SANTIAGO
JOSE, D.N.I. 36.725.575, domiciliado en Delfin Diaz 188 ciudad de Jesús María, argentino,
soltero, 23 años, Chef, ROMANUTTI LUCIANO,
DNI 33.843.660, domiciliado en Delfin Diaz 188
ciudad de Jesús María, argentino, soltero, 27
años, ingeniero agrónomo, y ROMANUTTI MARIA FERNANDA DNI: 32.705.286 domiciliada en
Delfin Diaz 188 ciudad de Jesús María, argentina, casada, 28 años, contadora. Fecha de constitución: 14/03/2016. Denominación: FEMALUSA
S.A. Domicilio: Delfin Diaz 188 ciudad de Jesús
María, Pcia de Córdoba, Rep. Argentina. Objeto:
La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, o
en el extranjero, con las limitaciones de ley, la
explotación de establecimientos rurales, gana-
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deros, agrícolas , forestales, cría, invernación,
mestizacion, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos, cultivos,
compra, venta y acopia de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, fabricación y reconstrucción de maquinarias
y equipo agrícola para la preparación del suelo
, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración
de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta ,
distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación
agrícola y ganadera. A los fines del cumplimiento
de su objeto principal la sociedad podrá realizar
las siguientes ACTIVIDADES: FINANCIERO:
podrá financiar operaciones y realizar operaciones financieras que no estén comprendidas
en la ley de entidades financieras relacionadas
directamente con el objeto principal. INMOBILIARIAS: mediante la compra, venta, permuta,
construcción en todas sus formas, administración, arrendamiento, de inmuebles urbanos
y rurales. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto. Plazo: noventa y nueve (99) años desde la fecha de inscripción en el R.P.C. Capital: El capital social es
de Pesos CIEN MIL ($ 100.000) representado
por 100.000 acciones de Pesos UNO ($ 1) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a 1 voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Se suscribe conforme al siguiente detalle: ROGGIO GLORIA DEL VALLE, diez mil acciones (
10.000 ) de Pesos uno ($1) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a UN (1) voto por acción ROMANUTTI
SANTIAGO JOSE, treinta mil acciones ( 30.000)
de Pesos uno ($1) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a UN (1) voto por acción ROMANUTTI LUCIANO treinta mil acciones ( 30.000), de Pesos uno
($1) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a UN (1) voto
por acción y ROMANUTTI MARIA FERNANDA
treinta mil acciones ( 30.000) de Pesos uno ($1)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a UN (1) voto por
acción .Los accionistas integran la totalidad del
capital que suscriben mediante dinero en efectivo, aportando en este acto el 25% y el resto en
un plazo de dos años a partir de su inscripción
en el Registro Publico de Comercio. Administra-

ción: La administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de tres,
electo/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente en su caso, este último
reemplaza al primero 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 presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate.
La Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directo/es Suplente/s es obligatoria..
Representación: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso, de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades
de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Designación de Autoridades: PRESIDENTE: MARIA
FERNANDA ROMANUTTI D.N.I. 32.705.286,
y Director Suplente: LUCIANO ROMANUTTI,
D.N.I. 33.843.660. Los Directores fijan domicilio
especial en calle Delfin Diaz 188 ciudad de Jesús María, Pcia de Córdoba Se prescinde de la
Sindicatura. Cierre del ejercicio: 31/03 de cada
año.
1 día - Nº 44888 - $ 1983,24 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

cientos mil. Se modifica el ARTICULO CUARTO
del Contrato Social, quedando redactada de la
siguiente manera: “Articulo cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos TRESCIENTOS
MIL ($300.000.), representado por TRESCIENTAS cuotas sociales (300) de PESOS MIL ($
1.000) valor nominal cada una que se suscriben
e integran de la siguiente manera: La Sra. Noelia
Florencia Salas CIENTO CINCUENTA CUOTAS
SOCIALES de pesos mil valor nominal cada
una, lo cual hace un total de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000) y EL Sr. FERNANDO JAVIER SALAS . CIENTO CINCUENTA
CUOTAS SOCIALES de pesos mil valor nominal
cada una, lo cual hace un total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) El capital se
encuentra totalmente suscripto e integrado”. Expte Nº: 2811323/36. Juzg 1ª Ins. Civil y Comercial
3ª Con Soc 3-Sec.
1 día - Nº 44893 - $ 339,12 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACION DE RELIGIOSAS
FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA
INMACULADA CONCEPCION
La Comisión Directiva convoca a Asamblea
General 0rdinaria para el día 30 de Abril de
2016, en su sede de Guadarrama 2374 de Barrio Crisol, a las diez horas, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA:1.Designación
de dos socias, para que conjuntamente con la
Presidenta y Secretaria, firmen el acta de Asamblea.2.Designación de dos socias para efectuar
el escrutinio.3.Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Balance General y Cuadro de
Recursos de Gastos al 31/12/2015, el Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas.4.Elección
de tres miembros titulares y uno Suplente de la
Comisión Revisadora de Cuentas.5.Elección de
tres Vocales Titulares y uno Suplente.6.Radio
FM de SANTA VICTORIA Cerrar o seguir manteniéndolo. 7.Trafic Corto Diésel Dominio BTM 634.
TITULAR Gobierno de la ciudad de Bs. As En
comodato a la Asociación.
3 días - Nº 44990 - $ 749,52 - 05/04/2016 - BOE

DANIMAR VIAJES S.R.L.
AUMENTO DE CAPITAL
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.

DOLOMITA SAIC

Por acta de Reunión de Socios de fecha 15
de Diciembre de 2015 se aprueba aumentar el
capital de la sociedad en la suma de $250.000
con aportes en efectivo de los socios, en partes
iguales que sumados a los $50.000 del capital,
el mismo ascenderá a la suma de pesos tres-

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 26 de
abril del 2016 a las 11:00 hs en su sede social
de Ruta 5 km 23 de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden de día:
1-Designación de dos accionistas para firmar el

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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acta, 2- Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado
el 31/12/2015, 3- Aprobación de remuneraciones abonadas a Directores por desempeño de
funciones técnico administrativas permanentes,
4- Consideración de la gestión del Directorio y
gerencia General desde la aceptación de cargo hasta el día de la Asamblea, 5- Retribución
por honorarios de Directorio, 6- Tratamiento de
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015,
7- Elección por el término de sus mandatos de
Directores Titulares y Suplente y Síndicos titular y suplente por el término de sus mandatos.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que se
ha dado cumplimiento art. 67 de ley 19550 El
Directorio.-

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 30/03/2016.
Aprueba Renuncia y Gestión de Directorio, Pte.

En Marcos Juárez, Prov. de Córdoba, al
2/3/2.016, entre el sr. José Manuel CANTONE,
D.N.I. 31.313.647, argentino, soltero, nacido el
11/12/1984, empleado, domiciliado en calle Soldado Almonacid N° 576 y el sr Juan Manuel OLIVERA, D.N.I. 27.559.541, nacido el 19/10/1979,
argentino, soltero, Ingeniero Mecánico, domiciliado en calle Capdevila Nº 50, ambos de Marcos Juárez, han resuelto de común acuerdo
constituir una Soc. de Resp. Ltda. DENOMINACIÓN:-La sociedad funcionara con la denominación “JM SERVICIOS Sociedad de Responsabilidad Limitada”. DOMICILIO:-Soldado Almonacid
N° 576 de Marcos Juárez. PLAZO:-El plazo de
duración de la Sociedad será de cincuenta (50)
años contados a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO:-La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o bien asociada a terceros,
a las siguientes actividades: A) Transporte de
cargas, mercaderías generales, fletes, acarreos
de muebles y semovientes, materias primas y
elaboradas, alimenticias, combustibles y cargas
en general de cualquier tipo, su distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y remolques, dentro
del país y en el exterior, con vehículos propios
o de terceros; B) Entrenar y contratar personal
para ello; C) Emitir y negociar guías, cartas de
portes y warrants; D) Elaborar, construir, armar,
carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes, para adecuarlos a
tales fines; E) Comprar, vender, importar y exportar temporaria o permanentemente vehículos
adecuados a sus actividades y repuestos para
los mismos. F) Venta al por mayor y menor de
maquinarias, equipos o implementos de uso en
sectores agropecuarios, jardín, filvicultura, pesca y caza; G) Compra, venta, locación (ya sea
como locadores o locatarios), permuta, canje,
consignación, intermediación de inmuebles ur-

fines de cumplir con el objeto social, actuar en
operaciones de comercio exterior como importador o exportador y como agente comprador,
vendedor o distribuidor de maquinarias, mercaderías o servicios para terceros, en el país o en
el extranjero; I) Establecer relaciones, convenios
e intercambios con particulares, sociedades de
iguales características, organismos municipales,
provinciales, nacionales e internacionales, tanto
públicos como privados para la prestación de
servicios de plantación, edificación, desmonte
y cuidado en general de calles, parques, circunvalaciones, rutas y autopistas tanto públicas como privadas. A tal fin la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo
de actos y operaciones relacionadas con el objeto social, entre los cuales a título simplemente
enunciativo, se incluyen los siguientes:-1.-Comprar y vender todo tipo de bienes muebles e
inmuebles; 2.-Celebrar contratos de locación,
comodato y de cualquier otra naturaleza, sobre
bienes mueble e inmuebles; 3.-Operar con toda
clase de bancos, entidades financieras e instituciones crediticias públicas o privadas; 4.-Abrir y
clausurar cuentas corrientes bancarias, cajas de
ahorro, girar sobre las cuentas abiertas con fondos propios o en descubierto hasta la cantidad
autorizada por cada entidad; 5.-Tomar dinero en
préstamo bajo cualquier modalidad, garantizado
o no con derechos reales; 6.-Aceptar prendas
o constituirlas y cancelarlas; 7.-Adquirir o ceder
créditos; 8.-Permutar, dar y recibir en pago, celebrar transacciones; 9.-Otorgar poderes generales y especiales a favor de cualquiera de los
socios o terceras personas, para representar a
la sociedad en todos los asuntos judiciales y/o
administrativos de cualquier fuero o jurisdicción,
y en definitiva cuántos más actos y contratos se
estimen necesarios para el cumplimiento de su
creación; 10.-Invertir o aportar capital a personas jurídicas de cualquier tipo de nacionalidad,
como así también adquirir, vender y negociar
acciones, títulos, debentures, fondos comunes
de inversión o valores inmobiliarios en general,
públicos o privados, actuar como agente fiduciante o fiduciaria cumpliendo con los requisitos
propios a tales fines, con la exclusión de dar y
tomar avales, fianzas y garantías a terceros, a
título oneroso o gratuito, otorgar planes de pago,
u otras formas de financiación por los negocios
que realizare.-Los préstamos a terceros sólo se

Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286; Dir. Suplente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Designa
Directorio por 3 Ejercicios, Pte: Devora Ivone
Tesan, DNI: 22.620.391, Dir. Supl: Jorge Pablo
Villanueva, DNI: 23.458.260, Prescinde de Sindicatura; Modifica el Art. 1: La Sociedad se denomina AGRO SPECIALITIES S.A. Con domicilio

banos o rurales en cualquier punto del país y de
países extranjeros. H) Compra y venta de materiales para la construcción, maquinas viales
y maquinarias que se empleen para tales fines.
También la sociedad podrá otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas
domiciliadas o no en el país.-También podrá, a

realizarán con fondos propios.-Asimismo para
la realización de sus fines podrá efectuar todas
aquellas operaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad.-A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o este con-

5 días - Nº 45026 - $ 1594,80 - 08/04/2016 - BOE

ALTA GRACIA
FELDESPATOS CORDOBA SA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 26 de
abril del 2016 a las 16:00 hs en su sede social
de Ruta 5 km 24 de Alta Gracia, para tratar el
siguiente orden de día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración
de los documentos establecidos en el art. 234 de
la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 3)Aprobación de las
remuneraciones abonadas a los Directores por
el desempeño de funciones técnico administrativas permanentes. 4) Consideración de la gestión del Directorio desde la aceptación del cargo hasta el día de la Asamblea. 5) Retribución
por honorarios del directorio. 6) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015.
Asimismo, se hace saber a los Sres. Accionistas que se ha dado cumplimiento art. 67 de ley
19550. El Directorio.5 días - Nº 45028 - $ 1305 - 08/04/2016 - BOE

COLONIA CAROYA
AGRO SPECIALITIES S.A. CONTINUADORA
DE WANDANA SEWRVICE S.A.

legal en la jurisdicción de la prov. de Cba, Rep.
Arg. Cambio de Dom. Sede Social: a calle 132,
entre calle 6 y 10 s/n Colonia Caroya, C.P. 5223,
Prov. de Cba, Rep. Arg.1 día - Nº 45037 - $ 182,16 - 04/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ
JM SERVICIOS SRL
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trato. CUOTAS SOCIALES:-El capital social se
establece en la suma de $20.000, dividido en
2.000 CUOTAS de $ 10 cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente manera:
José Manuel CANTONE, 1.000 CUOTAS y Juan
Manuel OLIVERA, 1.000 CUOTAS. Cada uno
de los socios integrará las cuotas en efectivo,
veinticinco por ciento en este acto en este acto
y el resto dentro de los dos años de la fecha de
inscripción de la presente en el Registro Público de Comercio. ADMINISTRACIÓN:-La Dirección, Administración y uso de la firma social y
representación de Sociedad será ejercida por el
señor Juan Manuel OLIVERA en su calidad de
“gerente”. FISCALIZACIÓN:-La fiscalización de
la sociedad y de la administración social será
ejercida por todos los socios.-EJERCICIO ECONÓMICO:-El ejercicio económico financiero de
la sociedad, cierra el 31 de Diciembre de cada
año. Juzg. de 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. y F. de Ms
Jz. Expte. 2680832.-

mil ($ 50.000), dividido en quinientas (500) cuotas de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una
de ellas, distribuidas en la siguiente proporción:
a) Carlos Duilio Cotichini 275 cuotas sociales b)
Miriam Esther Farrate 125 cuotas sociales y c)
Ariel Fernando Cotichini 100 cuotas sociales.Administración y Representación: La administración, representación legal y uso de la firma
social estará a cargo de los Sres. Ariel Fernando
Cotichini y Miriam Esther Farrate, quienes son
designados por tiempo indeterminado como
Gerentes, debiendo actuar en forma indistinta
cualquiera de ellos.- Cierre de Ejercicio social:
31 de diciembre de cada año.- Córdoba, 22
de Marzo de 2016. - Fdo. Mercedes Rezónico:
Prosecretaria - Juzgado de 1º Instancia y 13º
Nominación Civil y Comercial.-

Fecha de contrato constitutivo: 19 de Febrero
de 2016.- Socios: Carlos Duilio Cotichini, D.N.I.
Nº 11.977.902, argentino, fecha de nacimiento
21/01/1958, de 58 años de edad, casado con Miriam Esther Farrate, comerciante, con domicilio
en calle Los Guaranes Nº 1075, Las Delicias, de
la Ciudad de Córdoba, Miriam Esther Farrate,
D.N.I. 12.744.453, argentina, fecha de nacimiento 06/08/1958, de 57 años de edad, casada con
Carlos Duilio Cotichini, de profesión comerciante, domiciliada en calle Los Guaranes Nº 1075,
Las Delicias, de la Ciudad de Córdoba; y Ariel
Fernando Cotichini, D.N.I. 36.5539.194, Argentino, fecha de nacimiento 14/01/1992, de 24 años
de edad, soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Los Guaranes Nº 1075, Las
Delicias, de la Ciudad de Córdoba .- Denominación – Domicilio: “AGRO ALIMENTOS S.R.L.”.- El
domicilio legal de la sociedad es fijado Bodereau
nº 7415, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Duración: La
duración de la sociedad será de noventa (90)
años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio; Objeto: La

nadas con la cría, invernación, compra, venta,
cruza de ganado o hacienda de todo tipo, distribución y abastecimiento de carnes de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, siembra y recolección de
cosechas, elaboración de productos lácteos o de
ganadería, o la ejecución de cualquier otra operación o proceso agrícola o ganadero.- Compra,
venta, importación, exportación de productos
agropecuarios, elaborados y semielaborados,
tales como semillas, granos, frutos, animales y
maderas, aceptar mandatos y consignaciones.B) COMERCIALES: Comercialización, compraventa, exportación, importación, representación,
distribución, permuta o cualquier otra manera de
adquirir o transferir, por si o asumiendo la representación de terceros, animales de toda clase,
sin excepción, incluidos los de raza, cereales y
demás productos y frutos del país.- C) INDUSTRIALES: Elaboración y comercialización de
productos alimenticios en general y productos
derivados de las actividades agrícolas, avícola, apícola, frutícola, pesquera y lechera.- D)
FIDUCIARIAS: Celebración y participación en
fideicomisos tanto común como financieros, actuando como fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, administración de fondos fiduciarios y emisión de certificados de participación y
títulos deuda.- E) FINANCIERAS: Otorgamiento
y administración de préstamos con o sin garantías reales o personales, a personas físicas o
jurídicas domiciliadas en cualquier punto en el
país o del exterior.- Originar, transferir y adquirir
carteras de créditos de toda clase, garantizado
o no a corto o largo plazo.- Aporte de capitales
y/o de conocimientos a personas, sociedades
constituidas o a constituirse en el país o en el
exterior, o en la concertación de operaciones o
emprendimientos inmobiliarios, comerciales, rurales, financieros o bursátiles.- Otorgar contratos
de leasing relativos a bienes registrables.- La
realización de todo tipo de actividades de inversión y financiera, excepto las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras.- Podrá también en relación con los fines
expresados contraer préstamos en instituciones
bancarias o financieras en general.- A los fines
expresados la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no resulten prohibidos por las leyes o este contrato, y podrá reali-

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros a las siguientes
actividades: A) AGROPECUARIAS: Mediante la
explotación directa o por medio de terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas o forestales, propiedad de la sociedad
o de terceras personas, de actividades relacio-

zar todos los actos y contratos que se relacionen
directamente con su objeto social, como así
también importar y exportar todo tipo de bienes,
sean estos registrables o no, por cuenta propia
y/o de terceros, y que se relacionen directamente con su objeto social.- Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de pesos Cincuenta

Sarmiento 651, todos de Villa Dolores, Dto. San
Javier, Pcia. de Córdoba. Fecha de instrumento de constitución: 15/12/2015. Denominación:
“ABRANOR S.R.L.”. Domicilio: Manuel Lucero
N° 115 de la ciudad de Villa Dolores, Dto. San
Javier, Pcia. de Córdoba, República Argentina.
Objeto social: realizar por cuenta propia o de ter-

1 día - Nº 45063 - $ 2092,32 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
AGRO ALIMENTOS S.R.L.- CONSTITUCIÓN
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1 día - Nº 45173 - $ 1743,84 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
QUARTINO S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de
fecha 15 de Marzo de 2016, se resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio para el próximo
ejercicio, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente: YAN PIER LASSALLE, DNI 39.735.136,
; b) Renovación del órgano de fiscalización de
la sociedad: Por unanimidad se prescinde de la
sindicatura designando Director Suplente a la
Sra. Director Suplente: MARYSOL SILVANA LASALLE, DNI 29.832.380 por un periodo de un
ejercicio económico
1 día - Nº 45181 - $ 136,44 - 04/04/2016 - BOE

VILLA DOLORES
ABRANOR S.R.L.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
Socios: Marcos Enrique Ray, D.N.I. 21.784.404,
45 años, casado, argentino, comerciante, domiciliado en Edison 460; Carlos Sebastián Ray,
DNI 25.688.820, 38 años, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en Manuel Lucero 115
y José Rodolfo Ray, DNI 17.764.525, 49 años,
casado, argentino, comerciante, domiciliado en
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ceros, asociada a terceros en el país o en el exterior las siguientes operaciones: Diseño, fabricación y comercialización de todo lo relacionado
con el ramo de las prendas de vestir y calzados
para ambos sexos, tales como compraventa de
mercaderías, materias primas, productos en proceso o terminados y contratación de mano de
obra. También podrá comprar, vender, permutar,
arrendar toda clase de bienes muebles o inmuebles, sea por contratación directa, licitación
pública y/o privada o por cualquier otro sistema.
Asimismo podrá efectuar compraventa de títulos
públicos y privados, depósitos y colocaciones de
fondos, prestamos de dinero con fondos propios,
excluidos aquellas operaciones de préstamos
específicamente indicadas en la Ley de Entidades Financieras o que requieran el concurso de
ahorro público. Para el cumplimiento de sus fines
sociales la sociedad podrá realizar toda clase de
operaciones civiles y/o comerciales autorizadas
por la ley y que se relacionen con el objeto social
por ser la precedente enumeración solamente
enunciativa. Plazo de duración: 99 años, contados a partir de la inscripción en el Reg. Pco. de
Comercio. Capital social: pesos ciento cincuenta mil ($150.000), dividido en un mil quinientas
(1.500) cuotas sociales de valor nominal pesos
cien ($100) cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por los socios en la siguiente proporción: A) quinientas (500) cuotas, equivalentes a Pesos Cincuenta Mil ($50.000) y a un
tercio (1/3) del capital social, por el socio Marcos
Enrique Ray; B) quinientas (500) cuotas, equivalentes a Pesos Cincuenta Mil ($50.000) y a un
tercio (1/3) del capital social, por el socio Carlos Sebastián Ray, y C) quinientas (500) cuotas,
equivalentes a Pesos Cincuenta Mil ($50.000) y
a un tercio (1/3) del capital social, por el socio
José Rodolfo Ray. El capital social se integra
en efectivo, de la siguiente manera: I) Pesos
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($37.500)
en dinero en efectivo en este acto, representativos del veinticinco por ciento (25%) del capital
social suscripto. II) El resto (Pesos Ciento Doce
Mil Quinientos -$ 112.500-) se integrará dentro
de los plazos legales. Los aportes en efectivo
han sido integrados por cada uno de los socios
en la misma proporción en que ha suscripto el
capital social. Las pérdidas y la distribución del
capital y de las utilidades se realizará en idéntica proporción que las cuotas suscriptas y sus
porcentajes representativos. Órgano de Administración, representación y uso de la firma social:
a cargo de un Gerente, socio o no, en forma individual, que durará cinco (5) años en el cargo,
pudiendo ser reelegido. En la primera cláusula
transitoria del acto se designa como gerente al
socio Carlos Sebastián Ray, D.N.I. 25.688.820,

por el tiempo referido, el que aceptó el cargo para el
que fue elegido. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.- CARRAM, María Raquel
PROSECRETARIO LETRADO

CORDOBA CAPITAL
“AGROPECUARIA LA BERNARDITA S. A.”

1 día - Nº 45185 - $ 1288,44 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
VIANO S.A. - DESIGNACIÓN DE SÍNDICO
TITULAR Y SUPLENTE
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 24 de
agosto de 2015, se designó síndico titular al Contador Germán Alberto Crespi, DNI 21.966.638, Matricula Profesional (CPCECBA) Nº 10.13883.6 y Síndico Suplente al Contador Carlos Javier Martínez,
DNI 26.490.386, Matrícula Profesional (CPCECBA)
Nº 10-14160-7, ambos con domicilio constituído en
Av. Colón 778, Piso 13, de la Ciudad y Provincia de
Córdoba, quienes aceptaron el cargo bajo responsabilidades de ley en ese mismo acto. Córdoba, 4
de abril de 2016 María Florencia Gómez Autorizada
1 día - Nº 45186 - $ 154,08 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ÁGUILA AZUL S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria del
30.11.2015 se designó para integrar el directorio
como Presidente a GUILLERMO ANDRES AGUILERA, D.N.I. 24.615.577 y Director Suplente a ANTONIO ARMANDO AGUILERA, D.N.I. 7.646.448.
A su vez se resolvió el aumento del capital social
en la suma de $138.600 y se trató la modificación
del art. 4º del estatuto social quedando redactado:
El capital social es de $168.600,00. representado
por 16.860 acciones, de $10,00, valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables de la
clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la Ley 19.550/72. Finalmente se consideró la modificación del art. 2º del
estatuto social quedando redactado de la siguiente
manera: La duración de la sociedad se establece
en veinte años, contados desde la inscripción en el
Registro Público.
1 día - Nº 45209 - $ 287,28 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
LA SARITA S.A - CAMBIO SEDE SOCIAL
Que por Acta de Directorio de fecha 9/4/2014 se
procedio a cambiar la sede social a calle Mayor
Arruabarrena 1326 de la ciudad de Córdoba.
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1 día - Nº 45247 - $ 99 - 04/04/2016 - BOE

AUMENTO CAPITAL - DESIGNACION DE
AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
Agosto de 2013 se aprobó Balances Generales
30/04/2008 al 30/04/2013. Se dispuso incrementar
el Capital Social en la suma Pesos DOSCIENTOS
CUARENTA MIL, dentro del quíntuplo, conforme lo
dispone el ARTICULO CUARTO del Estatuto Social, mediante la capitalización parcial de la cuenta
Aportes no Capitalizados. Esta capitalización se
efectúa en proporción a las respectivas tenencias
accionarias. Se designó miembros del Directorio
por 3 ejercicios como sigue: Director Titular Presidente señor Diego Miguel MARTINHO, DNI.
29571528; Director Vicepresidente señor Miguel
Horacio MARTINHO, DNI. 12240950 y como
Directores Suplentes a las señoras: Mabel Susana CAVACO BRAZAO, DNI. 13068528; Lorena
Soledad MARTINHO, DNI. 28492081 y Cecilia
Mabel MARTINHO, DNI. 31034299, quienes fijan
domicilio especial en calle Vélez Sarsfield Nº 670
de esta ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba.
Se dispone prescindir de la Sindicatura a mérito de
lo dispuesto en el Estatuto Social y disposiciones
Ley 19550.
1 día - Nº 45256 - $ 356,40 - 04/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
SEAL ARGENTINA S.A. EDICTO
RECTIFICATIVO
En el edicto Nº 33219 publicado el día 2 de diciembre de 2015, 1) donde dice: : Bolívar en Ituzaingo
220 local 9 Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, debió
decir: Ituzaingo 220 local 9 Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. 2) donde dice: La representación legal
de la sociedad corresponde al PRESIDENTE del
Directorio o VICEPRESIDENTE, cuando reemplace al primero, debió decir: La representación legal
de la sociedad corresponde al PRESIDENTE del
Directorio.
1 día - Nº 45357 - $ 346,68 - 04/04/2016 - BOE

NOR MEDICA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
EDICTO RECTIFICATORIO
Rectificar el Edicto N°3086 de fecha 25/03/2015,
en donde dice “Por Acta de Asamblea General
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Ordinaria de fecha 19/07/10, se eligieron las siguientes autoridades: Presidente Oscar Norberto. Roldan, D.N.I. 21.808.973…” debe decir “Por
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
19/07/10, se eligieron las siguientes autoridades:
Presidente Pedro Luis Quintana DNI: 17.156.882
1 día - Nº 17435 - $ 83,28 - 04/04/2016 - BOE

ACONCAGUA LIBROS SRL - CONSTITUCION
DE SOCIEDAD
Se hace saber que por Contrato Social de fecha 25 de febrero de 2016; Acta de Reunión de
Socios de fecha 26 de febrero de 2016 , ratificada el día 09 de marzo de 2016 y Acta Rectificativa de Contrato Social de fecha 14 de marzo
de 2016, ratificada el día 22 de marzo de 2016,
se ha constituido una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Socios: Lucía Cerutti, argentina, 27 años, D.N.I. 34.290.390, nacida el 14 de
marzo de 1989, soltera, de profesión Diseñadora Industrial, con domicilio en Mariano Lozano
4172, Parque Corema, de esta ciudad; la Sra.
Ana Silvia Armando, argentina, 57 años, D.N.I.
12.554.231, nacida el 22 de agosto de 1958, viuda, de profesión Psicomotricista, con domicilio
en calle Mariano Lozano 4172,Parque Corema,
Córdoba y el Sr. Julian José Garcia, argentino,
34 años, D.N.I: 29.363.076, nacido el 03 de
febrero de 1982, casado, de profesión Técnico
Superior en Administración de Empresas, con
domicilio en calle Lote 1 manzana 97 urbanización Gandhi; Denominación:“ACONCAGUA
LIBROS S.R.L.”; Sede y domicilio: tendrá su
domicilio legal en jurisdicción de esta ciudad de
Córdoba, pudiendo asimismo establecer agencias, sucursales y corresponsalías en cualquier
parte del país o del extranjero y su sede social
en calle Fructuoso Rivera 1670, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: Treinta (30)
años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociados a terceros, en territorio
de la República Argentina o en el extranjero a
las siguientes actividades: a: 1) compra – venta,
comisión, consignación, al por mayor y/o menor,
de libros escolares, libros técnicos, diccionarios,
enciclopedias, catálogos de museos, catálogos
de bibliotecas, manuales, libros litúrgicos, libros
para niños y obras literarias en cualquier tipo
de soporte o medio para su difusión; 2) Realizar representaciones y mandatos relacionados
directamente con las actividades enunciadas en
1); 3) Asistir, diseñar, planificar, ejecutar, dirigir,
controlar, editar, promocionar y publicar productos y servicios literarios; 4) Importar y exportar
toda clase de servicios editoriales a través de

internet , vía telefónica y/u otro medio de comunicación de voz y datos. A tal fin la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes y este contrato y que estén directamente vinculados con su
objeto social. Capital: El capital social lo constituye la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-),
representado por cuotas sociales de Pesos Diez
($10) cada una, o sea tres mil (3.000) cuotas, que
han sido suscriptas por los socios de la siguiente manera: 1) LUCIA CERUTTI, la cantidad de
1000 cuotas de pesos diez ($10) valor nominal
cada una de ellas, que representan Pesos Diez
Mil ($10.000); 2) ANA SILVIA ARMANDO, la cantidad de 1000 cuotas de pesos diez ($10) cada
una que representan Pesos Diez Mil ($10.000)y
3) JULIAN JOSÉ GARCIA, la cantidad de 1000
cuotas de pesos diez ($10) cada una, que representan Pesos Diez Mil ($10.000), integrándose en
ese acto el 25% y el saldo en un plazo de dos
años. Dirección y Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de una gerencia integrada por el número de miembros que fije
la reunión de socios entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco gerentes titulares, pudiendo designarse igual número de gerentes suplentes. Los
gerentes, que podrán ser socios o no, tendrán
la representación legal de la sociedad mediante
el uso indistinto de la firma social y durarán en
sus cargos el plazo de duración de la sociedad.
Designación: Se designa como Gerentes de la
sociedad por tiempo indeterminado a la socia LUCÍA CERUTTI, D.N.I. 34.290.390, y al socio JULIÁN JOSÉ GARCÍA, D.N.I: 29.363.076. Ejercicio
Social: el ejercicio social cierra el 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. Civil y Comercial Nº 7 Nom.
De la ciudad de Córdoba.1 día - Nº 44723 - $ 1383,48 - 04/04/2016 - BOE

DIFERENCIAL TRANSIERRAS S.R.L.
Por Acta del 01/09/2015, se modificó la cláusula
tercera del contrato social en: “TERCERO: Duración. El plazo de duración de la sociedad se establece en noventa y nueve años (99) años, el que
comenzará a partir de la fecha de la suscripción
del contrato constitutivo, pudiendo ser disminuido
o prorrogado por resolución de los socios”. Expte. 2770131/36. Juzg. de 1o Inst. y 7o Nom.Civ. y
Com.Of.: 21/03/2015
1 día - Nº 45005 - $ 99 - 04/04/2016 - BOE

SKINLAB S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Socios: Martín Omar Spalla DNI 21394772,
argentino, casado, comerciante, licenciado en
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comercio exterior, nacido 05.02.1970, domiciliado en Lote 5 Mza. 416 El Potrerillo de Larreta, Alta Gracia, Cba, Guillermo Javier Montes,
DNI 22372892, argentino, soltero, comerciante,
nacido 15.10.1971, domiciliado en Florencio
Sánchez 2711, Cba. Y Gustavo Gabriel Montes,
argentino, soltero, ingeniero electronico, comerciante, nacido 07.12. 1975, DNI 24615323, domiciliado en Florencia 2926, Cba. Fecha contrato
constitutivo: 26.02.2016. Denominación Social:
SKINLAB S.R.L. Domicilio Legal : en Obispo Trejo 620 primer piso Dep. “A”, Cba. Objeto Social:
la provisión de servicios y venta de insumos de
estética. Plazo de Duración: 99 años a partir de
su inscripción en el Reg. Púb. de Com. Capital
Social: $250.000.- el que se integrará totalmente
con equipos médicos para realizar tratamientos
de estética y medicina conforme a inventario, dividido en 250 cuotas sociales de $1.000.- cada
una suscriptas e integradas totalmente con equipos, de la siguiente manera: Martín Omar Spalla
en el 70% o sea 175 cuotas; Guillermo Javier
Montes en el 20 % o sea 50 cuotas y Gustavo Gabriel Montes en el 10 % o sea 25 cuotas.
La dirección y administración estará a cargo de
Martín Omar Spalla en calidad de gerente que
usará su firma precedida del sello con la razón
social, estando prohibido comprometerla en fianzas y garantías a favor de terceros. Anualmente
al 30 de junio cerrará el ejercicio contable. Juzg
de 1 Inst. 39 Nom. CyC, Sociedades y Concursos 7 Sec. Of. 23/03/16. Prosecr. Oscar Lucas
Dracich
1 día - Nº 45049 - $ 520,56 - 04/04/2016 - BOE

VECTUS S.R.L.
Por acta Nº 22 de fecha 26/02/16, se reúnen
la totalidad de los socios y resuelven tratar la
orden del día: 1)Cumplimiento del art. 11 de la
Ley 19.550 por parte de la Socia María Daniela
Sargiotto.-: El Sr. Octavio José Daniel Sargiotto
toma la palabra y manifiesta que los datos identificatorios que exige el art. 11 de la Ley 19550, en
relación a la socia adquirente de cuotas sociales conforme Acta Nº 22, fueron detallados en el
Contrato de Cesión de Cuotas Sociales respectivo pero no asi en el cuerpo del Acta. A fin de dejar
constancia de dichos datos por acta y conforme
lo ordenando por el Tribunal competente en las
actuaciones que tienen por objeto la inscripción
registral de la misma, se procede a integrar los
datos identificatorios de la Socia aludida: MARIA
DANIELA SARGITTO, DNI 31.843.470, nacidas
el 9 de setiembre de 1985, de 30 años de edad a
la fecha, de nacionalidad argentina e italiana, de
profesión ingeniera, de estado civil soltera, con
domicilio en Lote 6, Manzana 73, de Barrio Lo-
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mas de la Carolina de la ciudad de Córdoba. Los
Socios prestan conformidad. Juzg. 1º Instancia
C.C. 29º Conc.Soc.5 Expediente 2722675/36
1 día - Nº 45075 - $ 361,08 - 04/04/2016 - BOE

VALVES S.R.L. INSCRIPCIÓN
Se hace saber que por contrato del 18/01/2016,
con firmas certificadas por Esc. Pub. Gastón
RecaldeReg624 se ha resuelto constituir una
Sociedad de Responsabilidad limitada cuyos
socios son: RICARDO ARCE, de 27 años, DNI
33.819.823, soltero, argentino, comerciante,
con domicilio real en Zuviría 104 Villa Carlos
Paz (Cba) y Mariano Martin Parra,de 31 años
de edad, DNI Nº 31.041.126, casado, argentino,
comerciante, con domicilio real en calle Lago
Argentino 2458 Villa Carlos Paz (Cba).- Denominación: VALVES SRL.- Domicilio social ciudad
de Villa Carlos Paz (Cba). Sede social calle Cárcano N° 2094, Villa Carlos Paz (Cba). Duración:
99 años a contar de la fecha de inscripción en
el R.P.C.- Objeto social: rectificación de motores
de Automotores, Ciclomotores, Camiones, Máquinas Viales, Tractores y motores en general,
Frenos, embragues, Armado de motores, prestación de servicios mecánicos de reparación y
otros. Traslados de vehículos y maquinarias.
Servicio de auxilio mecánico. Compra, venta,
alquiler y comercialización por menor y por mayor de repuestos de motor, autopartes, vehículos, ciclomotores, maquinaria viales, agrícola,
industriales, máquinas en general. Importación
y exportación de máquinas, repuestos, accesorios, mercadería, vehículos y servicios. Para
la realización de sus fines la sociedad podrá
comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las Autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales le otorguen con el fin de facilitar
o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento; constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, privados,
mixtos y con las compañías financieras; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social. Capital social: El capital social se fija en la
suma de pesos cincuenta mil ($50.000), dividido
en quinientas (500) Cuotas sociales, cada una

por valor nominal de suma de pesos CIEN ($
100), totalmente suscriptas por cada uno de los
socios en la siguiente proporción: El Señor Ricardo Arce, doscientos cincuenta (250) cuotas,
por la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000);
el señor Mariano Martin Parra, doscientos cincuenta (250) cuotas, por la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) integrado por todos los socios en especie e integrado en este mismo acto,
a saber: El Sr. Ricardo Arce integra su aporte en
especie con los siguiente bienes: 1) Treinta (30)
estanterías de chapa reforzada de siete estantes
cada una, valuadas en Pesos Quinientos ($500)
cada una, Total Pesos Quince Mil ($15.000), Dos
(2) CPU usados, con un valor de Pesos Dos mil
Quinientos ($2.500) cada uno; Dos (02) monitores Marca Samsung de 15” y de 19” usados
valuados en Pesos Mil Quinientos ($1500) cada
uno y Dos (2) Impresoras Marca Epson, usadas,
valuadas en Pesos Un Mil ($1.000) cada una; el
Sr. Mariano Martin Parra integra su aporte en
especie con los siguiente bienes: Dos (02) escritorios de madera valuados en la suma de Pesos
Cinco Mil ($5.000) cada uno, Cinco (05) sillas
valuadas en Pesos Quinientos ($500) cada una,
Un (01) compresor Marca BTA de 100 litros valuado en Pesos Ocho mil ($8.000), Una máquina
Taladro de Mano Marca Alic de 220 V. valuado
en Pesos Dos Mil ($2.000) y Una (01) máquina
Amoladora de mano Marca Bosch de 220 V. valuada en Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500). La
valuación se realiza en carácter de declaración
jurada conforme precios de cada bien en plaza,
bajo responsabilidad de los socios conforme Artículo 149 y 150 LGS.Administración y representación a cargo de ambos socios en forma conjunta como socios gerentes. Duración del cargo
2 años, renovables automáticamente. Cierre del
ejercicio 31/12 de cada año.- Oficina ** Marzo
de 2016.- Dra. Uribe Echevarría, Alfredo (Secretario). N° 2826793 -

Contrato constitutivo: de fecha 10/02/2016.
Socios: MARIA JOSE GALLEGOS, D.N.I. N°
28.357.474, argentina, casada, de profesión comerciante, nacida el 24 de Marzo de 1981, de
34 años, domiciliada en calle Juan S Bach N°

y ARIEL DAVID ACOSTA, D.N.I. N° 27.318.316,
argentino, casado, de profesión comerciante,
nacido el 14 de Mayo de 1979, de 36 años, domiciliado en Juan S Bach N° 339 de la Ciudad
de Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba. Denominación Social: “SERPICO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.”. Domicilio Social: Juan S Bach N°
339 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. Objeto social: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o asociada
con terceros, en todo el territorio de la República
Argentina y/o en el exterior por medio de agencias, sucursales o representaciones todo tipo de
tareas de seguridad privada y servicios de vigilancia, en la modalidad de vigilancia fija, móvil
y/o escoltas. A tal fin, la sociedad podrá realizar vigilancia y prevención de delitos, siniestros,
incendios, explosiones y cualquier otra especie
de estragos, daños o perjuicios; podrá realizar
investigaciones privadas, vigilancia y custodia
de lugares o bienes dentro de inmuebles, centros comerciales, barrios cerrados, countries,
condominios y cualquier tipo de establecimiento
comercial e industrial; control de carga y descarga de bienes y custodia del transporte de
bienes o valores de cualquier tipo o especie por
medios terrestres, marítimos o aéreos, en cualquier punto de la República Argentina, mediante
la utilización de cualquiera de los medios establecidos en las Leyes y Decretos que regulan
la materia en las distintas jurisdicciones de la
República. Asimismo, podrá fabricar, distribuir y
comercializar sistemas de seguridad electrónica;
como así también, podrá realizar proyectos, instalaciones, mantenimiento, verificación técnica y
control de sistemas de seguridad electrónica por
cualquiera de los medios técnicos existentes o
que sean creados en el futuro. Para el cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad podrá
realizar todos los actos y contratos que se relacionen con su objeto. Asimismo podrá realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada con
otras personas o entidades que se dediquen a
fines propios de ella, en el país o en el extranjero; operaciones relacionadas con las siguientes actividades económicas de su objeto social.
Podrá asimismo efectuar contrataciones con el
Estado Nacional, Provincial o Municipal y todo
tipo de operaciones civiles y comerciales. Podrá
además realizar Importaciones o Exportaciones
siempre que tengan relación con su objeto so-

339 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, MAXIMILIANO XAVIER OCAMPO,
D.N.I. N° 34.016.737, argentino, soltero, de profesión comerciante, nacido el 17 de Abril de 1989
de 26 años, domiciliado en Barrio General Deheza Casa 78 A Sector Sub Oficiales, Barrio Militar
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;

cial. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Duración: 99 años, contados a partir de
la inscripción en el Registro Público. Capital Social: $40.000 Dirección y Administración: A cargo
de un socio gerente. Queda designado MARIA
JOSE GALLEGOS. Cierre del Ejercicio: 30 de

1 día - Nº 45242 - $ 1477,44 - 04/04/2016 - BOE

SERPICO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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Abril de cada año. Juzgado Civil y Comercial de
13ª Nominación de la Ciudad de Córdoba.- Expediente N° 2833881/36.
1 día - Nº 45244 - $ 1170,72 - 04/04/2016 - BOE

OSSIL S.R.L
1. Socios: ISIDORO NAÓN, D.N.I. N° 33.389.597,
nacionalidad argentino, nacido el 12/11/1987, estado civil soltero, profesión comerciante, con domicilio en José Barros Pazos 3536, Barrio Urca; y
MARÍA EMILIA SIMEONI, D.N.I. N° 30.947.923,
nacionalidad argentina, nacida el 03/09/1984,
estado civil soltera, profesión arquitecta, con
domicilio en San Agustín 723, Río Tercero, ambos de esta provincia de Córdoba. 2. Fecha del
instrumento de constitución: 02/03/2016 y Acta
del 15/03/20163. Denominación de la sociedad:
“OSSIL S.R.L.”. 4. Domicilio y sede de social:Av.
Fernando Fader 3.606, Primer Piso, Oficina 4,
B° Cerro de Las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.5.Objeto: La sociedad tiene
por objeto realizar las siguientes actividades:
a) Actividades Comerciales: explotación gastronómica, hotelería, hospedaje, alojamiento, clubes, provisión de insumos para la gastronomía,
hotelería, organización de eventos, prestación
de servicios de lunch, banquetes y/o agasajos,
venta y/o alquiler de vajilla, blanco y mantelería,
carpas y lugares de reuniones y fiestas, explotación de enseñanza en gastronomía, hotelería

y turismo. Elaboración, expendio de bebidas y
comidas, al por mayor o menor. Los productos
podrán también comercializarse para su reventa
por otros establecimientos –incluye franquicias y
otras formas contractuales modernas-. Provisión
de racionamientos en crudo y cocido, elaboradas o pre-elaboradas, servicios de catering en
tierra o abordo. Intermediación en organización
de pasajes y turismo, nacionales o internacionales. Organización de espectáculos, shows y actividades de esparcimiento, actuando por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros. Asimismo, este rubro comprende la posibilidad de
realizar la adquisición, enajenación y permuta
de bienes muebles e inmuebles destinados a tal
fin. b) Actividades de construcción: mediante la
construcción de edificios de cualquier naturaleza, los que podrán ser destinados a locación de
oficinas comerciales y a cualquier otro destino
que se resolviera darle y todo tipo de obra de
arquitectura o ingeniería, de carácter público o
privado, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones para la construcción de los mismos. c) actividades inmobiliarias y de intermediación: mediante la compraventa y/o locación
de bienes inmuebles urbanos y rurales; oficinas
comerciales, campos, chacras, terrenos baldíos
propios y/o de terceros y en general cualquier
tipo de actividad relacionada al rubro inmobiliario. Asimismo, la intermediación en operaciones
de compra-venta de fondos de comercio. d) ac-

tividades financieras: mediante préstamos y/o
aportes e inversión de capitales en sociedades por acciones, constituidas y a constituirse, para negocios realizados o a realizarse,
financiaciones y operaciones de crédito en
general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas; negociación de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios y a realizar en general todo tipo
de operaciones ?nancieras, con excepción de
las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público. Al cumplimiento de su objeto podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros con las limitaciones de ley y como importadora y exportadora,
pudiendo también otorgar y explotar franquicias vinculadas al citado objeto. A tales ?nes,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.6. Duración: noventa y nueve (99) años.
7. Capital social: PESOS DOSCIENTOS MIL
($200.000). 8. Composición de el/los órgano/s
de administración y representación de la sociedad, nombre de su/s miembro/s y, en su
caso, duración del cargo:Isidoro Naón, D.N.I.
33.389.597, Socio Gerente, plazo 99 años.9.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. JUZG 1ª INS C.C. 7ª-CON SOC
4-SEC
1 día - Nº 45246 - $ 1346,04 - 04/04/2016 - BOE

Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
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