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ASAMBLEAS
JUSTINIANO POSSE
FUNDICIONES DE HIERRO TC S.A.RENOVACIÓN DE AUTORIDADES.
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SECCION

comisiones y departamentos. 7º) Accesibilidad/
publicación de actas de JE, JG y Asambleas.
Ing. PUIATTI, Javier -Secretario Ing. KUNUSCH
MICONE, Martín -Presidente
1 día - Nº 45902 - $ 820,70 - 05/04/2016 - BOE
ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del día
24 de abril del 2015, que revistió el carácter de
unánime, se designo nuevo directorio por el termino de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Director Titular: Marcelo
Roberto Theiler, D.N.I. 23.811.913, con domicilio
real en 25 de Mayo N°724, y Director Suplente:
Daniela Valeria Theiler, D.N.I. 25.950.980, con
domicilio real en 25 de Mayo N°1255, ambos de
Justiniano Posse. Todos los nombrados aceptan
el cargo para el cual fueron propuestos y fijan
como domicilio especial el de la Sede Social,
citan en Intendente Pedro Paoloni N°940 de Justiniano Posse.
1 día - Nº 44354 - $ 444,10 - 05/04/2016 - BOE
COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS
DE CÓRDOBA
El COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA Regional Río Cuarto Convoca a ASAMBLEA REGIONAL ORDINARIA DE
MATRICULADOS para el día 16 de Mayo a las
19:30 Hs. para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA. 1º) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2º) Designación de dos
miembros para suscribir el acta. 3º) Memoria año
2015. 4º) Balance del año 2015. 5º) Presupuesto
y cálculo de recursos 2016. NOTA: La convocatoria se ajustará a lo establecido en el artículo 25
de la Ley Nº 7673 y Decreto Reglamentario Nº
1402. Lugar: San Lorenzo 655 – 2º Piso - Of. 121
– Río Cuarto. Concluida la Asamblea Ordinaria a
continuación se convoca a ASAMBLEA REGIONAL EXTRAORDINARIA DE MATRICULADOS
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1º) Proyecto Sede Social/SUM. 2º) Manejo de
los déficit y/o excedentes de los recursos generados en la Regional. 3º) Cursos de capacitación
y/o actualización. 4º) Vinculación con el medio.
5º) Precios referenciales. 6º) Conformación de

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
ACTA DE CONVOCATORIA Se convoca a los
señores asociados de la ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI Para tratar el siguiente
Orden del día: De acuerdo a lo normado en el
Estatuto Social de la Institución se decide convocar a los señores socios a Asamblea General Ordinaria, para el día veintiocho de Abril de
Dos mil dieciséis, a las 21 horas, en la sede
social, sito en Pasaje Chamorro nro. 124 de
Coronel Moldes, para tratar el siguiente Orden
del día: 1)-Lectura del acta de Asamblea anterior. 2)-Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de efectivo y Evolución del Patrimonio
neto, Memoria, notas y anexos correspondientes
al Ejercicio 2015. 3)-Elección de los miembros
de la Comisión Directiva, ocho titulares (Presidente, Secretario, Tesorero y vocales) y un vocal
suplente con mandato hasta 2017, Elección de
un miembro titular y un suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas con mandato hasta 2017.
4)-Designación de dos socios para firmar el Acta
de Asamblea juntamente con el Presidente y
Secretario. usana Francisca GIGENA Ana María
PASCHETTA Presidente Secretaria
3 días - Nº 45933 - s/c - 07/04/2016 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VECINOS UNIDOS DE Bº ZUMARAN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
Centro de Jubilados y Pensionados Vecinos Unidos de Bº Zumaran, el día 15 de Abril de 2016 a
las 16 hs., en la sede de la entidad sito en Calle
Sebastián Gaboto Nº 2382 de Bº Ana M. Zumaran de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente
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Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015. 3)
Elección de Autoridades de Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización por el periodo 20162017.-4) Disminución o aumento de la cuota societaria a cobrar en el próximo periodo. 5) Elección de dos socios para que suscriban el acta
correspondiente.1 día - Nº 44028 - $ 204,12 - 05/04/2016 - BOE
ASOC. COOPERADORA EEA MANFREDI
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
33* del Estatuto Social, el Consejo Directivo,
convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizara
el día 13 de Abril de 2016 a las 20:00 horas en
la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, sita en Ruta Nacional N* 9 Km 636 - Manfredi ( Córdoba), a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designar dos
(2) Asociados para que conjuntamente con el
Señor Presidente y el Sr Secretario aprueben
y firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por
la cual se realiza fuera del termino estatutario
la Asamblea General Ordinaria 3) Considerar la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Cuadros Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio N* 44 iniciado el 01 de Enero de 2015 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 4) Designar a tres (3) asambleistas para integrar la Junta
Escrutadora de Votos. 5) Renovación parcial del
Consejo Directivo (Art 14 del Estatuto Social) a)
Cinco miembros titulares por el término de dos
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(2) años para integrar el Consejo Directivo, en
reemplazo de los Señores: Guillermo ROSSIANO, Victor Hugo GASPARINI, Victor DEL BOCA,
Juan EZENGA ( Rep EEA)y Luis POZZO . b)
Cuatro vocales suplentes por el término de un
(1) año en reemplazo de los señores: Daniel
CICCIOLI, Alcides LAMAS, Italo CICCIOLI( Rep
EEA Manfredi), y Luis ZALLOCO. c) Dos miembros titulares y dos miembros suplentes por el
término de un (1) año para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas en reemplazo de los señores: Lic. Javier GRANDA ( Rep EEA Manfredi) y
Omar CHIARIOTTI; Jose CUEVA y Cr. Luis VOTTERO ( Rep EEA Manfredi), respectivamente y
por terminacion de mandato 6) Elección de Presidente y Vice-Presidente según Art 12 del Estatuto Social. 7) Fijación de la Cuota Social Anual
mínima de los Asociados activos según ArT 10
del Estatuto Social. 8) Ratificar lo actuado y resuelto en Asamblea del 08 de Abril 2015 Ing Ag.
Guillermo Rossiano Sr Hugo Cofanelli Secretario Presidente
3 días - Nº 44360 - $ 2349 - 07/04/2016 - BOE

lance General, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos, informe de Auditoria, Informe del Síndico del ejercicio comprendido entre el 01/01/2015
y el 31/12/2015.3)Rendición Cuota Capital.4)
Sanciones por incumplimiento Reglamento Interno de Suministro de Energía Eléctrica. Punto 36 y Punto 37.5) Renovación de Autoridades
conforme al Estatuto Reformado de la Cooperativa;a.Elección de tres (3) miembros titulares del
Consejo de Administración con mandato por tres
años en reemplazo de los señores: Banchio Fabián, Daghero Fabián y Bertolino Diego. b.Elección de tres (3) miembros suplentes del Consejo
de Administración con mandato por un año en
reemplazo de los señores: Ramírez Rodolfo,
Bertola Rafael y Borletto Sergio.-El Secretario
3 días - Nº 45960 - $ 2562,90 - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS EL FORTIN

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. Considera-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de Abril de 2016 a las 20,30 hs.
en nuestro establecimiento sito en calle Bv. Sebastián Vignolo 388 de la localidad de El Fortín, Pcia. de Córdoba con el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura Acta anterior. 2) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Lectura
de Memoria presentada por comisión directiva,
consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados, Informe del Auditor e Informe del
Organo de Fiscalización del Ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015. 4) Renovación Parcial
de Comisión Directiva. El Secretario.
3 días - Nº 45843 - $ 1519,20 - 07/04/2016 - BOE
LA “COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
CRÉDITO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Y VIVIENDA DE MELO LIMITADA”, CONVOCA
A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Que se celebrará el día 29 de Abril de 2016, a
las 20:00 horas, en el Hogar de Día “Encuentro
Feliz” cito en Calle Nueve de Julio s/n de la localidad de Melo, para tratar el siguiente Orden del
Día:1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.2)Consideración de la Memoria, Ba-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

ción 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
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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
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convoca a los Señores Accionistas de Bagley
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
DE RÍO SEGUNDO
Se convoca a los señores socios de la Entidad
Civil “Centro de Jubilados y pensionados de
Río Segundo” en su domicilio de San Juan Nº
829 de la ciudad de Río Segundo para el día
29 de Abril de 2016 a las 16:00hs. Con 30´de
tolerancia; a Asamblea Ordinaria para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos

asambleístas para refrendar el Acta. 2.Lectura y
consideración del Acta anterior. 3.Lectura y Consideración de la memoria de la Comisión Directiva referida al ejercicio Nº39. 4.Consideración del
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
y demás estados contables, correspondientes al
ejercicio Nº39 finalizado el 31 de diciembre de
2015. 5.Consideración del informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 6.Designación de
Junta Electoral. 7. Elección de nueva Comisión
Directiva periodo 2016/2017 y Revisadores de
Cuentas.
3 días - Nº 44267 - $ 751,68 - 07/04/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARROYO ALGODÓN CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
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 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 por culminación del mismo.- Luis Carlos Navarro - Secretario
3 días - Nº 44933 - $ 2871,72 - 06/04/2016 - BOE

“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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA
De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de
la Sociedad Rural de Jesús María, se convoca a
los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Abril de 2016,
a las 19 horas, en nuestra Sede Social, Tucumán 255, Jesús María, Córdoba.- ORDEN DEL
DIA 1Designación de dos socios para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea. 2Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 2015, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3Elección de un Presidente por dos años, en reemplazo del Señor Atilio
Carignano. Un Vicepresidente por dos años, en
reemplazo del Señor Jorge Ambrosino. Cinco
Vocales Titulares por dos años, en reemplazo
de los Señores Luis Castillo; Sergio Colla, Carlos Ilari, Eduardo Fabián Miles y Mónica Stabio.
Cinco Vocales Titulares por un año, en reemplazo de los Señores: Víctor Giordana; Marcos
Mc Hardy; Walter Oroda; Miguel Angel Picat, y
César Zoldano. Cuatro Vocales Suplentes por un
año en reemplazo de los Señores: Pablo Lozano;
Pablo Quijada; Norbel Tesan y Sebastián Treachi. Una Comisión Revisora de Cuentas Titular
por un año en reemplazo de los Señores: Carlos
Micolini; Facundo Ramirez y Eduardo Riera; y
un Suplente por un año en reemplazo del Señor
Martín Costamagna. Todos por terminación de
mandato. CARLOS ILARI SECRETARIO ATILIO
CARIGNANO PRESIDENTE ARTICULO 9°- Los
Socios con derecho a voto, para poder votar en
las Asambleas, deberán tener una antigüedad
no menor de seis meses, ser mayores de edad
y no adeudar cuotas sociales. ARTICULO 23°Para que las Asambleas puedan deliberar a la
hora fijada en la convocatoria, se requiere la presencia de más de la mitad de los Socios Activos
en condiciones de votar. No lográndose dicho
quórum hasta transcurrida una hora de la fijada,
la Asamblea se celebrará válidamente con los
socios que concurran.
3 días - Nº 45133 - $ 2008,80 - 07/04/2016 - BOE
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COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL LIMITADA
Convócase a los Señores Delegados de
Asociados electos en Asamblea Primaria a
Asamblea General Ordinaria para el día 26
de abril de 2016, a las 20 horas en la sede
de Avenida San Martín 320 de la ciudad de Río
Tercero para considerar el siguiente Orden del
Día: 1º. Designación de una Comisión de Poderes compuesta por tres miembros. 2º. Designación de dos Asambleístas para aprobar y firmar
el acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 3º. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Excedentes
y demás Cuadros Anexos, de los informes del
Síndico y del Auditor del XLIII Ejercicio concluido
el 31 de diciembre de 2015. 4º. Designación de
una Comisión Escrutadora compuesta por tres
miembros. 5º. Consideración de la retribución al
Honorable Consejo de Administración y al Síndico Titular de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 59 del Estatuto Social. 6º. Elección de: a)
Tres Consejeros Titulares por el término de tres
años, en reemplazo de los señores: Ricardo César Abrile, Basilio Domingo Conrero y Américo
Armando Bonamino b) Seis Consejeros Suplentes por el término de un año, en reemplazo de
los señores: Silvia Adriana Prono, Carlos Alberto
Bossone, Pedro Luis Figueroa, Germán Edgardo
Albrecht, Carlos Alberto Beretta y Delfo Enrique
Audrito. c) Un Síndico Titular por el término de
un año, en reemplazo del Sr. Horacio Ingaramo
y un Síndico Suplente por el término de un año
en reemplazo del Sr. Oscar Emanuel Lusso. 7º
Consideración del Reglamento de Crédito. Basilio Domingo Conrero Ricardo César Abrile Secretario Presidente

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. 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.

Sociedades Comerciales Nº 19.550 y de acuerdo a lo establecido en el art. 256 de dicha ley
fijan como Domicilio Especial en calle Ituzaingó
Nº 528 Piso 7 Depto. “A” de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 45157 - $ 4254 - 08/04/2016 - BOE

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

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. .- Aprobación del balance 1/7/2015
al 30/11/ 2015. 6.- Aumento de cuota social. 7.Elección de autoridades. Mónica Cruzado Mirós
Secretaria Claudio Álvarez Presidente
3 días - Nº 45159 - $ 1407,90 - 06/04/2016 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES
S.I.C.A. S.A.

1 día - Nº 45166 - $ 421,92 - 05/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE EGRESADOS DE
INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALESASOCIACION CIVIL

3 días - Nº 45261 - $ 928,80 - 06/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
AGUAS POTABLES, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
31 DE MARZO” LTDA. – VILLA LA BOLSA

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. Cons-

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 11 de “S.I.C.A. S.A.” realizada el 04 de
agosto de 2008, Ratificada y Rectificada por
Asamblea General Ordinaria N° 16 de fecha 06
de septiembre de 2013, se renueva el mandato del Directorio de la Sociedad por el término
de tres ejercicios, quedando conformado de
la siguiente manera: Director Titular con el cargo de Presidente Sr. Miguel Ángel Servetto ,
DNI 10.950.649, con domicilio en calle Almirante Brown Nº 248 de la ciudad de Oncativo,
provincia de Córdoba, como Director Suplente: Damian Servetto, D.N.I. Nº 28.973.267, con
domicilio en calle Almirante Brown Nº 248 de
la ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba ,
y en el cargo de Vicepresidente a la Sra. Norma del Valle Bessone, D.N.I. Nº 12.122.424, con

Convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 29 a realizarse el día 23 de Abril del año 2016 a las 16,00
hs. en el local societario ubicado sobre la Ruta
Provincial Nº 5 esquina Los Ceibos – Cerritos
de Anisacate-, Villa La Bolsa, Prov. De Córdoba. – ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos Asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el acta de la
Asamblea General Ordinaria Nº 29. 2) Informe
sobre las causas por las cuales la Asamblea se
realiza fuera de término estatutario. 3) Lectura

titución 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

domicilio en calle Almirante Brown Nº 248 de la
ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba. Los
mencionados aceptan el cargo, se notifican del
tiempo de duración de los mismos y manifiestan
con carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades comprendidas en el art. 264 de la Ley de

y consideración de la Memoria correspondiente
al Ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2015.Lectura y consideración del Balance General correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Octubre del año 2015, Cuadros Anexos, Cuadros
de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Sindico e Informe del Au-

1 día - Nº 45155 - $ 589,68 - 05/04/2016 - BOE

ALTOS DEL CORRAL S.A. - CONVOCATORIA
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ditor. 4) Renovación parcial del Consejo de Administración por término de mandato y por renuncia,
debiendo elegirse 3 (tres) Consejeros Titulares
por el término de 3 (tres) años y 3 (tres) Consejeros
Suplentes por el término de 1 (uno) año, 1 (uno)
Síndico Titular por el término de 3 (tres) años y 1
(uno) Síndico Suplente por el término de 3 (tres)
años. El Secretario
1 día - Nº 45362 - $ 444,60 - 05/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
CANALS - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en calle Entre Ríos 105, Canals, el
20/04/2016 a las 15.00 h ORDEN DEL DÍA: 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, todo por el ejercicio
cerrado el 31.12.2015, 3.- Elección de un Secretario, un Pro Secretario, el Segundo Vocal Titular
y el Segundo Vocal suplente por tres años y dos
Revisadores de Cuentas por el término de un año,
4.- Tratamiento de ajuste del valor de la cuota social.- LA COMISION DIRECTIVA
1 día - Nº 45464 - $ 417,08 - 05/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
HUINCA RENANCO - ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
convocatoria a asamblea general ordinaria del XXV
ejercicio social 2015 aprobado por PJ 293/a/93
16895 y habiendo cumplido con los requisitos legales el centro de jubilados y pensionados de huinca
renancó resuelve convocar a asamblea general ordinaria para el día 29/04/2016 a las 16.30 hs en su
cede cita en Laprida y San Lorenzo para tratar el siguiente orden del día: 1-designación de dos asambleístas para firmar el acta y facultad de aprobarla
junto a presidenta y secretaria 2-consideración de
memoria, balance y estados contables del ejercicio
social 2015. Informe comisión fizcalizadora 3- designación de tres miembros junta escrutadora 4- renovación total de autoridades por el témino de dos
años y de cuatro vocales suplentes por el termino
de un año. art. 14 estatuto social
3 días - Nº 45526 - $ 691,20 - 07/04/2016 - BOE

NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO,
VIVIENDA Y SERVICIO DE TRANSPORTE
LTDA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
15/04/2016

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

ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS
ARGENTINOS
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el día sábado 23 de abril de 2016 a
las 16 hs. en el local del Club Andino Córdoba,
sito en calle 27 de abril nº 2050 de la ciudad de
Córdoba. El orden del día para la Asamblea es
el siguiente: 1) Lectura, discusión y aprobación
de los estados contables (Balance) del ejercicio
2015; 2) Lectura, discusión y aprobación de la
Memoria del ejercicio 2015; 3) Convocatoria a la
Asamblea General Ordinaria. La Secretaría.-

CORDOBA CAPITAL
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
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.
5 días - Nº 43049 - $ 1800 - 05/04/2016 - BOE

MONTE MAIZ
AGROMETAL SAI
CONVOCATORIA

3 días - Nº 45566 - $ 1086,60 - 07/04/2016 - 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.

“NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA.”,
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3 días - Nº 45596 - $ 1391,10 - 06/04/2016 - BOE

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a
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
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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 43591 - $ 4188,60 - 06/04/2016 - 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

de Fútbol San Francisco” durante el ejercicio
2.015.- 3).- Análisis y aprobación de las Memorias, Balances Generales, Inventarios, Ctas. de
Gastos y Recursos e Informes del Órg. de Fisc.
correspondientes al ejercicio “2.015” finalizado el
31/12/2.015 .- 4).- Renovación de la Junta Electoral.- 5).- Elección de autoridades asociativas
y fecha de asunción de las mismas.- San Francisco, 28/3/2016.- Tramita: Sr. Enrique SaavedraPresidente.1 día - Nº 44576 - $ 262,44 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
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 finalizado 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. .
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

“PUERTO DEL ÁGUILA
COUNTRY NÁUTICO S.A.”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Com. Direct. de la “Asoc. Civ. Arbitros de Fútbol San Francsico” convoca a As. Gral. Ord. el

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
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

día 6/5/2016 a las 21 hs. en la sede social, calle
J. J. Paso N° 2.221, ciudad de San Francisco,
tratándose el siguiente orden del día: 1).- Designación de dos socios activos quienes serán los
encargados de firmar el Acta correspondiente
junto al Presidente y Secretario de la Asociación.- 2).- Act. efectuadas por “Asoc. Civ. Árbitros

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 Resulta-

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

SAN FRANCISCO
ASOCIACION CIVIL ARBITROS DE FUTBOL
SAN FRANCISCO
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dos), 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.
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 Ordinaria de Accionistas conforme al Art. 188 L.S.” Que se
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

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

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACION DANTE ALIGHIERI
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

Consejo de Administración resolvió CONVOCAR
a los señores Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día DOMINGO 24 DE
ABRIL DE 2016, a las 8:30 horas, a realizarse en
el local del Centro de Jubilados y Pensionados
(PAMI) ubicado en calle Belgrano Nº 164 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos (2) asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administración. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, Estados
Seccionales de Resultados, Cuadro General de
Resultados, informe del Síndico e informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 79, cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3) Análisis y
consideración de presupuesto y proyecto de honorarios para los miembros del Consejo de Administración. 4) Designación de tres (3) asociados,
para integrar la Mesa Receptora y Escrutadora de
votos. 5)Elección de: a) Siete (6) Consejeros Titulares por el término de dos años en reemplazo de
los siguientes que finalizan sus respectivos mandatos: Guillermo Román Saladino, Lorena Lopez,
Fernando Maria Giolitti, Blanca Lidia Zapata, Alejandro Ramon Origlia y Roberto Horacio Gatti. b)
Cinco (5) Consejeros Suplentes por el término de
un año en reemplazo de los siguientes que terminan sus mandatos: Buffa Roberto Jose, Graciela
Liliana Bocco, Combina Nora Beatriz, Arce Jose
Luis y dos vacantes. c) Un (1) Síndico Titular en
reemplazo de la Dra. Susana Beatriz Castro y Un
(1) Síndico Suplente en reemplazo de la Dra. María Belén González, ambos por el término de un
(1) año. NOTA: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno
de los asociados” (Art. Nº 49 – Ley 20.337). Las
listas de candidatos, podrán ser presentadas en
las oficinas de Cooperativa FEL (Int. Fenoglio Nº
240), para su oficialización hasta el día 14 de abril
de 2014, a las 13:00 horas (Art. Nº 49, inc. a) Estatuto Social). Las acreditaciones para participar
de la Asamblea, comenzarán a entregarse en la
Administración a partir del día lunes 18-04-2016.
3 días - Nº 45174 - $ 2380,32 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

3 días - Nº 44937 - $ 859,68 - 06/04/2016 - BOE

MAESTOSO S.A.
LABOULAYE
DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO
CONVOCATORIA
Sr. Asociado: De conformidad con lo que establece el Art. 39º de nuestro Estatuto Social, el

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28
de Diciembre de 2015, en la sede social sita en
Caseros 261 7º piso Departamento J, de esta
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ciudad de Córdoba, se procedió a designar el
nuevo Directorio, el cual quedó integrado de la
siguiente manera: presidente: el Sr. Rodolfo Enrique Pelizzari DNI Nº 6.549.034, vicepresidente
el Sr. Carlos Alberto Mainero DNI Nº 11.540.195,
y Directores suplentes los Sres. Osvaldo José
Bianchi DNI Nº 13.126.378 y Alfredo Oscar Moccicafreddo DNI Nº 16.155.976. Vencimiento de
los mandatos: el 30 de Septiembre de 2018. La
sociedad prescinde de la sindicatura.

art. 22do a 29no del Estatuto Social) Consideración y Resolución. El Presidente
5 días - Nº 45392 - $ 2463 - 08/04/2016 - BOE

VILLA DEL TOTORAL
COOPERATIVA TELEFÓNICA DE SERVICIO
PÚBLICO Y COMUNICACIONES DE VILLA
DEL TOTORAL LIMITADA
ASAMBLEA ORDINARIA

1 día - Nº 45175 - $ 177,12 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES

La Cooperativa Telefónica de Servicio Público
y Comunicaciones de Villa del Totoral Limitada,
convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria,
la que se realizará el día veintinueve de abril del
año dos mil dieciséis a las veinte horas, en la
sede del Camino Real Plaza Hotel, sito sobre
Camino al Balneario de Villa del Totoral, a fin
de considerar el siguiente Orden del Día:
1*)
Designación de dos asociados para refre ndar
el acta de asamblea.
2*) Informe y consideración de los motivos del llamado a Asamblea
fuera de término. 3*) Consideración de la Memoria, Balance General, Informe del Síndico, Informe del Auditor, y Proyecto de Distribución de
Excedentes del ejercicio finalizado el 30/09/15.
4*) Designación de tres miembros para formar
la Junta Escrutadora.
5*) Renovación Parcial del Consejo de Administración: Elección
de cinco miembros Titulares en reemplazo de
Américo Oliva, Nilo Borla, Osvaldo Bévolo, Luis
Barbieri, y Arsenio Riboldi, por finalización de
mandatos; de tres miembros Suplentes en reemplazo de Aníbal Taboada Cardoso, Eduardo
Rodriguez y Pablo Povarchik por finalización de
mandatos; de un Síndico Titular en reemplazo
de Héctor Eduardo Gonzalez por finalización
de mandato, y de un Síndico Suplente en reemplazo de Carlos Luna por finalización de
mandato.. Toda la documentación a considerar,
se encuentra a disposición de los Cooperativistas en la Sede Social. Nilo Borla Secretario
Alejandro Bartolini Presidente

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha
15 de diciembre de 2015 se resolvió por unanimidad designar como miembros del Directorio,
por el plazo fijado en los Estatutos Sociales, a
los señores Lic. Daniel Tillard, DNI 13.152.137
(Presidente); Cr. Hugo Alberto Escañuela, DNI
14.155.822 (Vice-presidente); Cr. Eduardo Jesús Gauna, DNI 14.702.362, (Director Ejecutivo); Dr. Ramiro Sosa Navarro, DNI 23.764.732
(Director Titular) y Cra. Marta Emilia Zabala,
DNI 12.547.644, (Director Titular). También se
resolvió por unanimidad designar como Síndicos Titulares, por el plazo fijado en los estatutos, a los se-ñores Gabriela Alejandra Fábrega,
DNI 22.564.984, Abogada; Fernando Luis López
Amaya, DNI 16.743.506, Abogado y Cecilia Mercedes Vazquez, DNI 27.725.171,y como Síndico Suplente al señor José Luis González, DNI
14.641.952, Contador. Córdoba, marzo de 2016
1 día - Nº 45230 - $ 261,36 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS ASAMBLEA ORDINARIA
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 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 ejercicio 2015 finalizado al 31/12/2015 (Capítulo J,

Provincia de Córdoba, con el siguiente orden del
día: “a) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea junto con el presidente y el secretario.- b)Renovación de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- c) Pedido de autorización para suscribir con
la Municipalidad de Alta Gracia un acuerdo definitivo de cesión, permuta o reconocimiento de
derechos respecto de los derechos y acciones
posesorias que el “Alta Gracia Golf Club” detenta
sobre la superficie de terreno que se emplaza
en lo que antiguamente se denominaba “Cuyi”,
nomenclatura catastral municipal C 01, S01, M
360.-d) Pedido de autorización para ceder o vender total o parcialmente los derechos y acciones
posesorias que detenta el Alta Gracia Golf Club
sobre la superficie de terreno que se emplaza
en lo que antiguamente se denominaba “Cuyi”,
descripto en el punto anterior.-Fdo Javier Ruarte Presidente.- Hugo Rolando Secretario.- Alta
Gracia 31 de marzo de 2016.3 días - Nº 45524 - $ 2525,10 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14 de
abril de 2016 a las 20:00 horas, en su sede social Armenia 2080 de Bº Pueyrredón, para tratar
el siguiente Orden del día: 1- Lectura del acta anterior. 2- Causales por las que no se convocó en
término la presente Asamblea. 3- Consideración
de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al
31 de marzo de 2015. 4- Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5- Renovación total de la
Comisión Directiva: deben renovarse los cargos
de Presidente, Secretario, Tesorero y un Vocal
Titular por dos años, Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares y cinco
Vocales Suplentes, todos por un año. 6- Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
compuesta por dos miembros titulares y dos suplentes, todos por un año. 7- Designación de dos
socios para la firma del Acta de Asamblea
5 días - Nº 45559 - $ 1265,40 - 11/04/2016 - BOE

1 día - Nº 45409 - $ 1050,68 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ALTA GRACIA
LA RUFINA S.A.
ALTA GRACIA GOLF CLUB - ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
El ALTA GRACIA GOLF CLUB resuelve convocar a Asamblea extraordinaria para el día sábado 23 de abril de 2016 a las a las 19 horas en
la sede del Alta Gracia Golf Club sita en calle
Pellegrini Nº 1000 de la ciudad de Alta Gracia,
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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.”
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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 Presidente, 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

CORDOBA CAPITAL
CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS,
ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES
DEL CENTRO DE ARGENTINA.
Convoca Asamblea General Ordinaria Anual que
se celebrará el 25 de Abril a las 19 hs en Abad
e Illana N° 85, Ciudad De Córdoba. Orden del
Día:1)Elección de un socio para que presida la
asamblea,2)Elección de dos socios para la firma
del acta,3)Lectura y puesta a consideración para
su aprobación o rechazo del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos, Notas a los Estados Contables,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
de Efectivo e Informe del Auditor, documentos
referidos al Ejercicio Económico Nº 16 cerrado
el 31 de diciembre de 2015,4)Exposición de la
Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización
del mencionado ejercicio.
3 días - Nº 45796 - $ 1426,80 - 07/04/2016 - BOE

CENTRO CORAZON ASOCIACION
CIVIL RÍO CUARTO

de libros, documental contable, informe del órgano fiscalizador y memoria 2014 y 2015.
3 días - Nº 44811 - s/c - 06/04/2016 - BOE

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 21 de abril de 2016, a las 14.30 hs, en la
Sede Social, San Luis 350.- ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta.- 2º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros
y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2015.3°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.- 4°) Cuota Social.3 días - Nº 44522 - s/c - 07/04/2016 - 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

“CÓRDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y
SOLIDARIA - ASOCIACIÓN CIVIL”
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
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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.
3 días - Nº 44876 - s/c - 05/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
MENDIOLAZA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de asociados para el próximo 09/04/2016 a las 10 hs., en
su sede, calle Avda. Malvinas Argentinas nº 1374,
Barrio Centro, de la ciudad de Mendiolaza, Pvcia.
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1)Lectura del acta anterior, 2)Consideración de la
memoria, estado de situación patrimonial, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo, notas y
anexos, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del ejercicio correspondiente al periodo
01/01/2015 – 31/12/2015, 3)Designación de dos
(2) socios para que suscriban con el Sr. Presidente
y Secretario el acta de asamblea. Todo en virtud
del cumplimiento de obligaciones estatutarias y
exigencias de Inspección de Sociedades Jurídicas.
3 días - Nº 44952 - s/c - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CLUB A. Y B.
ALMAFUERTE
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.
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ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 25 de abril del
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

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.

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
UN MANA DEL CIELO

3 días - Nº 45321 - s/c - 06/04/2016 - BOE

CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA
ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE

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- designación 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.

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
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 45266 - s/c - 05/04/2016 - BOE

3 días - Nº 45322 - s/c - 06/04/2016 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
ESPERANZAS UNIDAS

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

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “ESPERANZAS UNIDAS”, convoca

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

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
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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
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: 1Lectura 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 Secretaria Lucas Montegrosso Tesorero Eduardo Spesia. 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

SERVICIO EN PROMOCIÓN HUMANA –
SERVIPROH
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL
DIA 15 DE ABRIL DE 2016 DE SERVIPROH –
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SERVICIO EN PROMOCION HUMANA El Consejo Directivo del Servicio en Promoción Humana – SERVIPROH, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 15 de Abril de 2016 a las
18:00 hs., en la sede institucional, sito en la calle Baigorrí N° 544, de B° Alta Córdoba de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura del acta anterior. 2.- Elección de dos (2)
socios para firmar el acta 3.- Consideración de
la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio N°40 iniciado el 1 de Enero de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015 e Informe de la
Comisión Fiscalizadora. 4.- Análisis de contexto
y de los objetivos institucionales.5.- Elección de
la totalidad de Cargos del Consejo Directivo y la
Comisión Fiscalizadora. 6.- Informe de “altas”
y “bajas” de asociados. Se ruega puntualidad.-

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)
R a t i fi cación 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) A r r i o
de Banderas

CONVOCATORIA
XXXV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
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 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

1 día - Nº 45807 - s/c - 05/04/2016 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
POZO DEL MOLLE

3 días - Nº 45706 - s/c - 06/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

3 días - Nº 45474 - s/c - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE CLUBES ARGENTINOS DE
SERVICIO

institución Juan Roque 337 Córdoba. Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el Acta de Asamblea junto
con a la Comisión Directiva; 2) Consideración
y aprobación de Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio finalizado 31/12/2014 y 31/12/2015; 3)
Renovación de los miembros del Comisión directiva. Renovación de Comisión Revisora de
Cuentas;4) Altas y bajas de asociados; 5) Consideración de los motivos por los cuales se convoca la Asamblea fuera de término.

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

ASOCIACION CIVIL SEMBRANDO FUTURO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Abril de 2016, a las 18.00 hs. en sede de la
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La Comisión Directiva de la SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POZO DEL MOLLE
llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 28/04/2016 a las 20:00 hs. en su
SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos y demás Estados, Notas y
Anexos, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio económico N° 39, cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
3) Renovación parcial de comisión directiva, debiéndose elegir: Por finalización de mandato: a)
Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 1er. Vocal
Titular y 1er. Vocal Suplente, por dos ejercicios.
Por renuncia al cargo: Pro-Secretario, por un
ejercicio. 4) Renovación total de Comisión revisora de cuentas, debiéndose elegir: un revisor
de cuentas titular y un suplente por un ejercicio.3 días - Nº 45817 - s/c - 07/04/2016 - 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
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CONVOCATORIA

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
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

ASOCIACION MUTUALISTA DE ADELIA
MARIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
Adelia María, Marzo de 2016.- Señores Asociados: Conforme a lo que establece el Artículo Nº
28 - Título XI del Estatuto de nuestra Mutual,
el Consejo Directivo en sesión de fecha 24 de
Febrero de 2016, según consta en Acta Nº 527,
resuelve convocar a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 29 de
Abril de 2016 a las 19,00 hs., a realizarse en la
sala de la Biblioteca Popular Roque S. Peña de
C.E.L.A.M., sita en Gral. Paz y Sarmiento para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de 2 (dos) socios para que firmen
el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuentas Seccionales, Cuentas de Recursos y Gastos, Demostración de la Distribución de Superávit e informe
del Órgano de Fiscalización, correspondiente al
36º Ejercicio iniciado el día 1º de Enero de 2015
y finalizado el día 31 de Diciembre de 2015. 3)
Elección de consejeros y Junta Fiscalizadora de
acuerdo al Art. 15 del Estatuto en reemplazo de
los que terminan sus mandatos.- a)
Nombrar Junta Escrutadora de acuerdo al Art. 41 del
Estatuto: 1 (un) miembro del Consejo Directivo
y 1 (un) representante de cada lista de candidatos que se postulen. b)
Elección de Presidente, Secretario y 2 (dos) Vocales Titulares
por el término de 2 (dos) años, en reemplazo de
los Sres. Sergio E. Agamenone, Víctor Manuel
Zufiaurre, reemplazo del Vocal Titular 1° Fabián
A. Idiart por haber reemplazado al Tesorero Sr

Ángel A. Daniotti (fallecido) y Miguel A. Bisotto. c)
Elección de 3 (tres) Vocales Suplentes por el término de 2 (dos) años, en reemplazo de los Sres.
Luis E. Tobarez, José A. Filippa y Roberto H. Demichelis.- d) Elección de 1 (un) Fiscalizador Titular
por el término de 2 (dos) años, en reemplazo de
Claudio N. Minardi.- e) Elección de 2 (dos) Fiscalizadores Suplentes por el término de 2 (dos) años
en reemplazo de Osvaldo J. Geimonat y Patricia
A. Caraglio.- VICTOR M. ZUFIAURRE SERGIO E.
AGAMENONE
Secretario Presidente Referencia: La Asamblea se realizará con el número de
socios presentes, que no podrá ser menor al de los
miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización, treinta minutos después de la hora fijada,
si antes no hubiera quórum reglamentario. (Art. Nº
35 - Título XI - Asamblea de nuestro Estatuto)
1 día - Nº 45629 - 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

ASOCIACION MUTUAL SOBERANÍA
La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL SOBERANÍA, Mat. INAES 825/Cba, convoca a sus asociados a la Asamblea General
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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 45768 - s/c - 06/04/2016 - 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

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que: GIMENEZ, Marcelo E. DNI: 14894374,
MARTINEZ, Natalia S. DNI: 31054915 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 30 de
Marzo de 2016.1 día - Nº 45156 - $ 155,52 - 05/04/2016 - BOE

TRANSFERENCIA DE FONDOS
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
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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

SOCIEDADES COMERCIALES
FATMAN S.A. - ELECCION DE
AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria del 05/02/2016,
se resolvió la elección del nuevo Directorio por el
término de tres ejercicios: PRESIDENTE: Juan
Marcelo Solis, D.N.I. 26.346.458; DIRECTORA SUPLENTE: Carola del Valle Guzman, DNI
25.501.483. Constituyen domicilio especial en
calle Felix Olmedo 2251, Barrio Rogelio Martinez, Ciudad de Córdoba. Marzo de 2016.
1 día - Nº 44788 - $ 99 - 05/04/2016 - BOE

CASI TODO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria – Unánime – de
Accionistas, celebrada el día 10 de Noviembre
del 2015, resultaron electas y designadas para
integrar el Directorio Unipersonal de la sociedad
por tres ejercicios las personas que se detallan:
Director titular y Presidente: Panichelli Alfredo
Juan, D.N.I. N° 23.488.969 y Director suplente:
Nieto Fernanda Gabriela, D.N.I. Nº 23.194.408.
1 día - Nº 45402 - $ 127,80 - 05/04/2016 - BOE
RIO CUARTO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
ROBERTO CANALE S.A.
1-Socios: Libia Denise Gonzalez D.N.I. Nº
18.105.213, argentina, con fecha de nacimiento el 30/11/1966, de 48 años de edad, soltera,
Contadora Pública, domicilio en calle Mitre Nº
765 de la ciudad de Río Cuarto. Terzo Marcelo
Gustavo, D.N.I Nº 17.921.696, argentino, nacido
el 07/02/1967, de 47 años, divorciado, contador
público; domiciliado en calle Mitre Nº 528 de Río
Cuarto. Diamela Terzo; D.N.I. Nº 36.425.778, argentina, nacida 07/12/1991, de 22 años, soltera,
estudiante, y Malcom Terzo, D.N.I Nº 37.177.586;
argentino, nacido el día 2/06/1993, de 21 años

de edad, estudiante, soltero, ambos con domicilio
en calle Sobremonte Nº 55 de Río Cuarto y Verónica Beatriz Canale, D.N.I Nº 20.283.930, nacida el día 28/03/1968, de 46 años, divorciada, de
profesión médica, argentina, con domicilio en Viamonte Nº 733, de Comodoro Rivadavia Pcia. de
Chubut 2- Constitución 01-12-2014 y acta rectificativa 17/09/2015. 3- Razón Social: Roberto Canale
S.A.. 4- Domicilio Social: Hipolito Yrigoyen o Hipolito Irigoyen Nº 1068 de la ciudad de Río Cuarto.5Duración: 99 Años. 6- Capital Social: $150000,00
dividido en 150 acciones ordinarias Nominativas
no endosables “Clase A” de un valor nominal $1000
cada una. Otrogando 1 voto por acción. Suscriben
González Libia D. 75 acciones por $75000, Canale
Verónica B . 30 acciones por $30000, Terzo Malcom 20 accciones por un valor de $20000,00, Terzo Marcelo G. 5 acciones por un valor de $5000,00
y Terzo Diamela 20 Acciones por un capital de
$20000,00, integrando en este acto el 25% de dicho capital. 7- Objeto: “La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: COMERCIALES: Mediante
la compra y venta, importación, exportación y distribución de mercaderías, maquinarias, marcas, diseños, repuestos, accesorios, herramientas, materias
primas y productos elaborados y a elaborarse del
país o del extranjero, ejercer representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos. Todos estos
bienes nuevos, usados o repuestos relacionados
con la Televisión, medios audiovisuales, equipos de
sonidos, instrumentos musicales, electrónicos y todos los bienes complementarios o sustitutos de los
antes mencionados.” 8-Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por un mínimo de un miembro y un máximo de
tres, designados por asamblea General Ordinaria
de Accionistas, la que podrá designar directores suplentes, siendo obligatoria la elección de al menos
uno cuando la composición sea unipersonal. Los
directores ejercerán su mandato por tres ejercicios
comerciales. Siendo en primera conformación el
cargo de presidente la Sra. Libia Denise González, DNI 18.105.213 y como Director Suplente el
Sr. Marcelo Gustavo Terzo DNI Nº 17.921.696. LA
representación de la empresa será ejercida por el
presidente del directorio. 9-Fiscalización: Prescinden de dicho órgano. 10. Cierre de Ejercicio: 30 de
Junio de cada año.
1 día - Nº 43551 - $ 1043,28 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
MOLDERIL SA - CONVOCATORIA
“CONVÓCASE a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para
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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

CORDOBA CAPITAL
ALTA ROTACION S.R.L. - CESION DE
CUOTAS SOCIALES
Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 26ª Nom. Civ.
y Com. de Cba., en autos “ALTA ROTACION
S.R.L. - Insc. Reg. Pub. Comer.- Modificación
(Cesión, Prorroga, Cambio de Sede, de Objet)
Expte. 2803747/36” – Se hace saber que por
instrumento de fecha 24/05/2010, los socios de
Alta Rotación S.R.L. vendieron cuotas sociales,
Raúl Alfredo Santiago vendió 540 cuotas sociales de $10 valor nominal cada una, y Graciela
Argañaraz vendió 60 cuotas sociales de $10
valor nominal cada una; los compradores adquieren las cuotas de la siguiente manera: Raúl
Horacio Santiago, D.N.I. 23.459.001, nacido el
18/07/1973, casado, comerciante, con domicilio
en Av. O’Higgins 4049 del Bº SEP de Córdoba, adquiere 360 cuotas sociales de $10 valor
nominal cada una, y Alfredo Santiago, D.N.I.
25.610.918, nacido el 27/10/1976, de estado civil casado, comerciante, con el mismo domicilio,
compra 240 cuotas sociales de $10 valor nominal cada una. Cba. 28/03/2016.
1 día - Nº 44657 - $ 326,52 - 05/04/2016 - BOE

ISLA VERDE
AZULADO S.R.L.-CESION DE CUOTAS Y
MODIF. CONTRATO SOCIAL
Por Acta Nº36 del 25 de Noviembre de 2014 fue
aceptada la renuncia al cargo de Gerente del
Señor Carlos Hugo Garín, D.N.I. Nº14.638.303
para el que fuera designado por Cláusula Quinta de Contrato Constitutivo de fecha 01/04/2008
aprobado por A.I. Nº457 del 04/11/2008, asumiendo en su reemplazo como Gerente Mauricio
Manuel Garín, D.N.I. Nº33.067.027. Se modifica
la Cláusula Quinta del Contrato Social por lo que
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la dirección, representación y administración de
la sociedad estará a cargo de Mauricio Manuel
Garín, D.N.I. Nº33.067.027, soltero, prestador de
servicios, nacido el 15/05/1987, argentino, domiciliado en zona rural de la Localidad de Isla
Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, en el carácter de Gerente. Se
hace saber que por instrumento privado de fecha 6/6/2014 el socio Carlos Hugo Garín, titular
de quinientas (500) cuotas de valor nominal de
pesos cien ($ 100.-) cada una y el socio Daniel
Alberto Garín, titular de quinientas (500) cuotas
de valor nominal de pesos cien ($ 100) cada
una, realizan formal cesión, venta y transferencia a favor del Señor Mauricio Manuel Garín,
D.N.I.33.067.027, argentino, soltero, prestador
de servicios, nacido 15/05/1987, domiciliado en
zona rural de la Localidad de Isla Verde, Marcos Juárez, Córdoba, las cuotas sociales que a
continuación se detallan: la cantidad de 500
cuotas sociales por la suma de $ 50.000 el primero de los nombrados y la cantidad de 480
cuotas sociales por la suma de $ 48.000 el segundo de los mencionados, que les pertenecen
en la sociedad. Se modifica la Cláusula Cuarta
del Contrato Social por lo que el capital social
se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000)
dividido en un mil (1.000) cuotas de $ 100 cada
una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: Mauricio Manuel Garín, la cantidad de
novecientas ochenta (980) cuotas, y Daniel Alberto Garín, la cantidad de veinte (20) cuotas,
las que se integran en su totalidad en dinero en
efectivo en este acto. Por Acta Nº37 de fecha
10/12/2014 fue aceptado el cambio de domicilio social a calle Líbano Nº273 de la Localidad
de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Se modifica la Cláusula
Primera del Contrato Social por lo que el asiento
principal de los negocios de la sociedad es el de
calle Líbano Nº273 de la Localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba. Juzg. 1º Inst. y Única Nom. Civ. Com.
Conc. Flia. Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y
Faltas de Corral de Bustos-Ifflinger.-

calle Felix Olmedo 2251, Barrio Rogelio Martinez,
Ciudad de Córdoba. Marzo de 2016.
1 día - Nº 44788 - $ 99 - 05/04/2016 - BOE

HERNANDO
I.BE.PI.S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO DE EDICTO Nº
34662-PUBLICADO EL 11/12/2015
Se designa como Director Titular y Presidente al
Sr. Mariano Palena, DNI 23187711, como Director
Titular y Vicepresidente al Sr. Miguel Angel Luis
Palena, DNI 6556950, y como Director Suplente
a la Srta. Carina Elena Franco, DNI 24470458,
todos por el plazo de tres años. Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Mariano Palena Presidente - D.N.I. 23.187.711
1 día - Nº 44798 - $ 277,50 - 05/04/2016 - BOE

ASEAGRO SRL/PAGANO
El Juzgado Civil, Com. y de Fam. de 1ª Instancia
y 7ª Nom. de Río Cuarto, Secretaria Nº 13, en autos: ASEAGRO S.R.L.- Inscripción Registro Público de Comercio” (Expte. 2666629), ha dispuesto
la publicación del presente edicto por término de
ley, con motivo de la solicitud de inscripción del
acta social Nº 34 de fecha 29 /08/ 2014 del libro
de asamblea de socios por medio de la cual se
resolvió que el cargo de socio gerente lo continuará desempeñando el Sr. CLAUDIO RICARDO
OCHOA, DNI. 20.570.604 por un nuevo período
hasta el día 30/08/2018.- Río Cuarto, de marzo
de 2016.-.1 día - Nº 44847 - $ 159,12 - 05/04/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE
HOTEL RIO CHARACATO S.H.
(LIQUIDACIÓN)

FATMAN S.A. - ELECCION DE
AUTORIDADES

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 conside-

Por Asamblea General Ordinaria del 05/02/2016,
se resolvió la elección del nuevo Directorio por el
término de tres ejercicios: PRESIDENTE: Juan
Marcelo Solis, D.N.I. 26.346.458; DIRECTORA SUPLENTE: Carola del Valle Guzman, DNI
25.501.483. Constituyen domicilio especial en

rando 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 ).- Protoco-

1 día - Nº 44755 - $ 851,40 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
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lícese, 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
LARSSON INGENIERIA S.A.
Que en el edicto publicado con fecha 11/02/2016 se
omitió informar que conforme Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 28 de fecha 27/04/2012
los socios de LARSSON INGENIERIA S.A. procedieron a ratificar todo lo resuelto por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria N° 24 de fecha
28/04/2006, la Asamblea General Ordinaria N° 25
de fecha 28/04/2007, la Asamblea General Ordinaria N° 26 de fecha 29/04/2008 y Asamblea General
Ordinaria N° 27 de fecha 30/04/2009.
1 día - Nº 44885 - $ 129,24 - 05/04/2016 - 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

CORDOBA CAPITAL
IRIS ARGENTINA SRL - DESIGNACIÓN
AUTORIDADES
Por Acta de Reunión de Socios de fecha
31/03/2015 se designó en el cargo de Gerente
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al socio Eugenio Luis Ortega, por el término que
dure la sociedad. Juzg. 1ª Ins. C.C. 26ª Nom.
(Conc. y Soc. Nº 2) – Expte. Nº 2760303/36. El
presente es ampliatorio del Edicto N° 42060 de
fecha 14/03/2016.

se hace saber a los Sres. Accionistas que se
ha dado cumplimiento art. 67 de ley 19550. El
Directorio.-

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

Por disposición del JUEZ DE 1A INST. C. C. y
FAM., 3A NOM., SEC. 5, DE LA 5A CIRC. JUDICIAL, de la ciudad de San Francisco, Córdoba, en los autos caratulados “TALLER PECILE
S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO
(Expte.nº 2699237) se ha dispuesto publicar el
siguiente Contrato Constitutivo de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. “Contrato Social: de
fecha 11/03/2016. Socios: Señor Raúl Pedro PECILE, D.N.I. 8.497.204, argentino, nacido el 15
de julio de 1951, de 64 años, casado, comerciante, y la señora Sinforosa Norma COTELLA,
D.N.I. 5.486.988, argentina, nacida el 19 de enero de 1950, de 66 años, casada, comerciante,
ambos domiciliados en Avenida del Libertador
Sur nº 1246 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Denominación: TALLER PECILE S.R.L. Domicilio: Su domicilio y sede social
se establece en la calle Gerónimo del Barco nº
1526 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba. Duración: El plazo de duración de la
sociedad será de cincuenta (50) años a partir de
la inscripción de esta ante la autoridad de aplicación competente. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros a las siguientes operaciones: Comerciales: la compra y venta y/o permuta, exportación e importación de
frutos, productos, subproductos, mercaderías,

combustibles y lubricantes; la explotación de talleres de reparación mediante la prestación de
servicios mecánicos integrales del automotor,
reparaciones de chapa en general y servicio de
pintura en todas sus formas, la venta por mayor
y menor, representación, importación y exportación, de materias primas, repuestos, accesorios
y componentes relacionados con la industria
automotriz. Industriales: mediante la producción, fabricación, transformación o elaboración
y distribución de productos o subproductos, inclusive la construcción de carrocerías, montaje,
transformación y reparación de automotores.
Agropecuarias: mediante la explotación agrícola-ganadera en todas sus formas, incluyendo
arrendamientos y aparcerías de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas, cultivos forestales, semilleros y/o criaderos de semillas,
explotación de trabajos agrícolas, cría de ganados de todo tipo y especies; y la administración
de explotaciones relacionadas con la actividad
agropecuaria. Inmobiliarias: mediante la compra,
venta, permuta, urbanización, colonización y loteos, subdivisión, administración, construcción y
explotación de bienes, urbanos y rurales, incluso
todas las operaciones incluidas en la ley de propiedad horizontal y sus decretos reglamentarios.
Para la realización del objeto social, la sociedad
podrá efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones o contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sean de
naturaleza civil, comercial, penal, administrativa,
judicial o de cualquier otra, que se relacione directa o indirectamente con el objeto perseguido
por la sociedad. Capital Social: El Capital Social
se fija en la suma de pesos cien mil ($100.000,), representando en cien (100) cuotas cuyo valor
nominal asciende cada una a la suma de pesos
un mil ($1000,-), el que se encuentra totalmente suscripto e integrado por los socios mediante
aportes en dinero en efectivo. Corresponde al
socio señor Raúl Pedro PECILE la cantidad de
sesenta (60) cuotas sociales de pesos un mil
($1000,-) cada una, lo que totaliza la suma de
pesos sesenta mil ($60.000,-) y al socio señora
Sinforosa Norma COTELLA la cantidad de cuarenta (40) cuotas de pesos un mil ($1000,-) cada
una, lo que totaliza la suma de pesos cuarenta
mil ($40.000,-). Administración: La dirección y
administración de la sociedad se encuentra a
cargo del socio Raúl Pedro PECILE, quien ocu-

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,

maquinarias, semovientes, bienes muebles en
general y sin restricción alguna, patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales, comisiones, mandatos, consignaciones y
representaciones, inclusive automotores, camiones, colectivos, motocicletas y tractores, sean
estos nuevos o usados, accesorios, repuestos,

pa el cargo de socio gerente. El mismo tendrá
la representación legal de la sociedad utilizando
su firma particular inserta debajo de la denominación social, seguida aquella de la aclaración
“socio-gerente”, estando facultado para administrar y disponer de los bienes sociales en forma
amplia incluso para comprar, vender, permutar,

5 días - Nº 45028 - $ 1305 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

1 día - Nº 45006 - $ 99 - 05/04/2016 - BOE

ALTA GRACIA

ELECTRODUCTOS DE ARGENTINA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

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

ALTA GRACIA
FELDESPATOS CORDOBA SA

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 del
03/05/2011 se eligen autoridades quedando el
directorio conformado como sigue: Presidente:
Sergio Omar Sbarato (DNI Nº 12.923.636); Director Suplente: José Fernando Ybáñez (DNI Nº
25.270.844).1 día - Nº 45053 - $ 99 - 05/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
TALLER PECILE S.R.L.
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constituir gravámenes o realizar cualquier otro
acto de disposición en relación a los bienes inmuebles y muebles registrables. Ejercicio económico: El ejercicio social cierra el día treinta y uno
(31) de diciembre de cada año.” San Francisco,
05 de abril de 2016.-

forma de pago propuesta. Se mantiene la plena vigencia de las cláusulas del Contrato Social
original no modificadas por el Acta 101, que no
hayan sido materia expresa de estipulación. Juzgado de 1º Instancia y 52º Nom. C. y C., Con.
Soc. Secr. 8.-

Por Contrato de Cesión de fecha 29/07/15, el Señor HERNAN OLIVERO, D.N.I. Nº 28.372.991,
cede y transfiere las noventa y seis (96) cuotas
partes de LA SOCIEDAD de la que es propietario, quedando totalmente desvinculado de la
misma, representativas del veinticuatro por ciento (24%) del capital social, de valor nominal de
Pesos Cien ($ 100,00) cada una, acrecentando
los restantes socios por la parte proporcional
de las reservas y utilidades correspondientes,
las que son adquiridas de la siguiente manera:
a) Cuarenta y Ocho (48) cuotas partes o sea el
doce por ciento (12%) por FABRICIO OLIVERO,
D.N.I. 26.081.277 y b) cuarenta y Ocho (48) cuotas partes o sea el doce por ciento (12%) por
SUSANA TERESITA TOMADONI DE OLIVERO, D.N.I. 6.227.914. Por Acta Social Nº 100,
de fecha 29/07/15, se reúnen los socios presentes, OLIVERO FABRICIO D.N.I. 26.081.277,
TOMADONI de OLIVERO SUSANA TERESITA
D.N.I. 6.227.914 y HERNAN OLIVERO, D.N.I.
Nº 28.372.991, quienes representan el ciento por ciento (100 %) de las cuotas sociales y
del capital social de la misma con el objeto de
considerar los siguientes puntos del orden del
día:1)- Convocar a “ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA” con el objeto de tratar la
Reforma del Contrato Social, Cláusulas Nº 5, 8
y apartado referido a la nómina de Socios.- 2)Aprobación del contrato de Cesión de cuotas
sociales pertenecientes al Sr. HERNAN OLIVERO. 3)- Autorización a los Dres. Florencia González y Luis Darío Gutiérrez, a los fines de la
Inscripción de la presente ante el Registro Público de Comercio 4)-Designación de dos socios
presentes en la Asamblea para que firmen el
acta. Por Acta Social Nº 101, de fecha 29/07/15,
se resuelve el Nombramiento de Socia Gerente, designando a la Sra. SUSANA TERESITA

externas estará a cargo del Socio Sra. Susana
Teresita Tomadoni de Olivero, quien en este acto
queda designado como –GERENTE Titular- de
la firma JESUS MARIA CARNES S.R.L. y por lo
tanto será el representante legal de la Sociedad,
pudiendo obligar a la misma en la forma prevista en este contrato y en la Ley Nacional 19.550.
En caso de renuncia, ausencia o cualquier otro
impedimento temporal o definitivo será reemplazada automáticamente por el Socio FABRICIO
OLIVERO, quien se desempeñará como –Gerente Suplente”. Que también se modifica el
Art. 8 del Contrato Social, en cuanto a la forma
de pago de las cuotas sociales transferidas, el
cual textualmente rezaba en el contrato original:
“OCTAVA: RETIRO VOLUNTARIO DE LOS SOCIOS: En caso de retiro voluntario de un socio,
los otros tendrán derecho preferencial para adquirir las cuotas del que se retira. El socio que se
retira deberá comunicar por telegrama, carta documento u otro medio fehaciente, a la sociedad y
a los demás socios respectivamente su decisión
con una anticipación no menor a sesenta (60)
días. El monto del capital del socio que se retira
le será liquidado a su valor nominal acrecentado
por la parte proporcional de las reservas y utilidades que le correspondan, en seis (6) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas que no devengaran intereses ni podrán ser actualizadas,
debiendo abonarse la primera en el acto de concretarse la transferencia y las cuotas restantes,
en igual fecha de los meses subsiguientes en
forma sucesiva hasta terminar. Esta modalidad
de pago prevalecerá aún cuando un tercero extraño a la sociedad ofreciera abonar al contado.
Las cuotas sociales no podrán ser cedidas a
terceros extraños a la sociedad, sin el acuerdo
por simple mayoría de capital, de los restantes
socios.” Quedando redactado en su parte pertinente como sigue: “Los Sres. SUSANA TERESITA TOMADONI de OLIVERO y FABRICIO
OLIVERO, ofrecen abonar el valor acordado de
las cuotas sociales de la siguiente manera: 48
(cuarenta y ocho) cuotas partes o sea el 12% (
doce por ciento) del capital social, serán adquiridas por la Sra. SUSANA TERESITA TOMADONI
de OLIVERO lo que representa un importe de
$ 235.000,00 (Pesos Doscientos treinta y cinco
mil) en 20 (veinte) cuotas mensuales y consecutivas de $ 11.750,00 (Pesos once mil setecientos
cincuenta) y 48 (cuarenta y ocho) cuotas partes

TOMADONI DE OLIVERO y como Gerente Suplente al Sr. FABRICIO OLIVERO. Que además
queda modificado el Art. 5 La cláusula quinta
quedará redactada en su parte pertinente como
se expresa: “QUINTA: DIRECCION Y ADMINISTRACION: La Dirección y Administración de la
Sociedad, tanto en sus relaciones internas como

o sea el 12% ( doce por ciento) del capital social,
serán adquiridas por el Sr. FABRICIO OLIVERO
lo que representa un importe de $ 235.000,00
(Pesos Doscientos treinta y cinco mil) en 20
(veinte) cuotas mensuales y consecutivas de $
11.750,00 (Pesos once mil setecientos cincuenta), aceptando el Sr. HERNAN OLIVERO, la

pecial en calle San Martín 48-2º Piso-Córdoba
agradecieron la nominación, declarando bajo
juramento que no se encuentran comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550 y firman al pie de la presente como prueba de aceptación de los mismos.

1 día - Nº 45072 - $ 1620,36 - 05/04/2016 - BOE

JESUS MARIA CARNES S.R.L.
CESION DE CUOTAS SOCIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 45080 - $ 3521,30 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
PROYECTOS AGROINTENSIVOS S.A.ELECCION DE AUTORIDADES
POR ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS Nº 10 DE FECHA 17/03/2016
DE PROYECTOS AGROINTENSIVOS S.A. EN
SU PUNTO CUARTO: Elección de autoridades.
Fueron electos Raúl Nisman para cubrir el cargo de Director Titular y Mercedes Noemí Demichelis para cubrir el cargo de Director Suplente
ambos por tres ejercicios. Quedando designado
para cubrir el cargo de Presidente el Sr Raul Nisman, D.N.I. Nº 7.982.425; y el cargo de Suplente la Sra. Mercedes Noemí Demichelis, D.N.I.
nº 12.793.821; Los arriba mencionados ,fijando
domicilio especial en calle San Martín 48-2º Piso-Córdoba agradecieron la nominación, declarando bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550 y firman
al pie de la presente como prueba de aceptación
de los mismos.
1 día - Nº 45228 - $ 241,92 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
PROYECTOS AGROINTENSIVOS S.A.ELECCION AUTORIDADES AOA Nº9
POR ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS Nº 9 DE FECHA 13/03/2015 DE
PROYECTOS AGROINTENSIVOS S.A. EN SU
PUNTO CUARTO: Elección de autoridades. Fueron electos Raúl Nisman para cubrir el cargo de
Director Titular y Mercedes Noemí Demichelis
para cubrir el cargo de Director Suplente ambos
por un ejercicio. Quedando designado para cubrir
el cargo de Presidente el Sr Raul Nisman, D.N.I.
Nº 7.982.425; y el cargo de Suplente la Sra. Mercedes Noemí Demichelis, D.N.I. nº 12.793.821;
Los arriba mencionados ,fijando domicilio es-

1 día - Nº 45259 - $ 240,48 - 05/04/2016 - BOE
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LUQUE

CORDOBA CAPITAL

AGOE ESDH S.A.

EUROWERK S.A.-RENOVACION DE
AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria, del 18-01-2016, se resolvió por unanimidad:
1) Elegir por el término de tres ejercicios Director Titular y Presidente: Ignacio Alberto Daniele,
D.N.I. n° 8.411.421 y DIRECTOR SUPLENTE:
Hugo Ignacio Daniele, D.N.I. n° 7.692.114, quienes aceptan expresamente el cargo para el que
han sido designados. 2) Modificar el objeto social de la sociedad, quedando el artículo 3° de
estatuto social redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3°: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
con es¬tos, en el país o en el extranjero, incluso
dentro de las zonas francas, las siguientes actividades: A) COMERCIALES: compra y/o venta,
exportación y/o importación, en forma minorista
y/o mayorista, en tambores, a granel y/o envasado, sea como revendedor, como comisionista,
en representación, como franquicia, en consignación, de combustibles líquidos, gaseosos y/o
derivados del petróleo. Comercialización de biocombustibles, combustibles alternativos y lubricantes para todo uso y aplicación. Exportación
e importación de todo tipo de derivados de hidrocarburo, combustibles livianos, pesados y lubricantes. Explotación integral de estaciones de
servicios. Explotación de servicompras, restaurante, quiosco y/o expendio de comidas y bebidas. Comercialización de repuestos y/o accesorios para todo tipo de vehículos. B) SERVICIOS:
La prestación del servicio de transporte, nacional e internacional, de combustibles pesados,
livianos y gaseosos, lubricantes y/o derivados
del hidrocarburo, biocombustibles, combustibles
alternativos y de cargas de mercancías en general. C) AGROPECUARIA: Explotación ganadera,
agrícola, tambera, forestal, avícola y apícola en
todas sus formas, clases de frutos y productos.
D) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capital
a cualquier empresa en giro o vías de formación
y la intervención de fondos propios en créditos
o financiaciones en general, el otorgamiento
de créditos, con interés y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales, tomar dinero en préstamo,
celebrar contratos de leasing, fideicomisos y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto, excepto las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por el presente estatuto.”.
1 día - Nº 45291 - $ 826,92 - 05/04/2016 - BOE

Provincia de Córdoba, República de Córdoba.
Plazo: 99 años desde la inscripción en el RPC.

Fecha: 18/02/2016. Socios: BRITO GUILLERMO
ANTONIO, de 32 años edad, argentino, D.N.I nº
30.328.231, soltero, nacido el 17 de Junio de
1983, con domicilio en calle Cnel. Jose Acevey
1921, barrio Ayacucho, Departamento Capital,
de la Pro-vincia de Córdoba, de profesión Ingeniero y GIGENA CESAR ESTEBAN, sol-tero, de

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de ter-ceros y/o asociada
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes acti-vidades: A) Prestación de servicios
de transporte de carga terrestre y/o ferro-viaria,
en todas las modalidades existentes y aprobadas por los organismos de fiscalizan la actividad.
B) Comprar, vender, permutar, alquilar, importar,
exportar, gravar con derechos reales, tomar en
consignación, dar en mutuo o préstamo de consumo toda clase de bienes muebles o inmuebles
y en general realizar actos, contratos y negocios
jurídicos que se relacionen con el objeto de su
creación. C) Podrá ejercitar todo tipo de mandatos, representaciones, servicios y franquicias.
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos relacionados con
su objeto social, encontrándose facultada para
celebrar contratos de colaboración empresaria
o unión transitoria de empresas, unión de intereses empresarios y contratar con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y Estados extranjeros. Capital: se fija en la suma de pesos
CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por
mil (1.000) acciones de pesos cien ($100) valor
nominal cada una, ordina-rias, nominativas no
endosables de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. Guillermo Antonio Brito
suscribe setecientas (700) acciones, total pesos
setenta mil ($ 70.000). Cesar Esteban Gigena
suscribe trescientas (300) acciones, total pesos
treinta mil ($ 30.000). Administración: directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno
y un máximo de seis, electos 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 produjeran en el orden de su elección.
Los directores, en su primera reunión, deberán
designar un presidente y un director suplente;
éste 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

33 años de edad, argentino, D.N.I nº 29.609.485,
nacido el 22 de Agosto de 1982, con domicilio en calle Potosí 1489, barrio Pueyrredón, de
la ciudad de Córdoba, de profesión Ingeniero.
Denominación: “ECOCARGAS S.A.” Sede y
domicilio: Urquiza 155, piso 4, departamento
31, Barrio Centro, depar-tamento capital, de la

Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades: director
titular presidente: Guillermo Antonio Brito, DNI
30.328.231 y director suplente: Cesar Esteban
Gigena, DNI 29.609.485. Representación legal
y uso de firma social: a cargo del presidente del

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 3 del
24/04/2015 se renovaron las autoridades por
3 ejercicios, resultando designados PRESIDENTE: Sra. María Elena Valdesolo, nacida el
13/03/1961, de estado civil casada, argentino,
comerciante, domiciliado en Pérez de Herrera
Nro. 2340, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI 14.537.742. República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Eduardo Emilio Moisés, nacido el 22/11/1946 de estado civil
casado, argentino, comerciante, domiciliado en
Pérez de Herrera Nro.2340, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 7.992.985 República Argentina. MARIA ELENA VALDESOLO DNI
14.537.742 PRESIDENTE
1 día - Nº 45297 - $ 419,64 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
AGROSERV DON PEDRO S.A.
Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria, del 10-07-2015 se aprobó por unanimidad
modificar el artículo 16° del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 16°: El Ejercicio económico financiero
cerrara el 28 de febrero de cada año o el 29 de
febrero en caso de año bisiesto. A esa fecha se
confeccionaran los Estados Contables conforme
a las disposiciones legales en vigencia y normas
técnicas en la materia.”.
1 día - Nº 45300 - $ 117,36 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ECOCARGAS S.A. -- CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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directo-rio, o de quien lo suceda. Fiscalización: a
cargo de un síndico titular y un suplente elegidos
por la asamblea ordinaria por el término de tres
ejercicios. Por acta constitutiva se prescinde de
la sindicatura, teniéndose en cuenta lo previsto
por el art. 299 L.G.S Fecha de cierre ejercicio
social: 31 de mayo. Lugar y fecha: Córdoba,
18/02/2016.-

Por disposición del Sr. Juez 1ªInst.
3ªNom.C.C.5ªCirc.Jud., Sec.5 a cargo de la Dra.
Nora B. Carignano, de San Francisco (Cba.),
en autos “INSTITUTO RADIOLOGICO S.R.L.–
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO” (Expte. 2704348), se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme lo establece
el art. 10 L.S.C. nº 19.550 y modif.: Por acta nº
28 de fecha 16/03/2016 se ha resuelto: 1) Aprobar las cesiones de cuotas sociales: a) fecha
10/12/2015 el Sr. Edgardo José MARLATTO,
D.N.I. nº 6.420.341, domicilio J.L. de Cabrera nº
2380 cede al Sr. Luis Pedro POLERO, D.N.I. nº
4.239.652, domicilio en calle Belisario Roldán nº
62, ambos de San Francisco (Cba), Cincuenta y
seis (56) cuotas sociales por la suma de Pesos
Diez mil ($10.000); b) fecha 28/12/2015 la Sra.
Lucía Fernanda CITTO, D.N.I. nº 25.343.053,
domicilio en Ortiga nº 1162 de Villa Giardino
(Cba.), cede a Marta Eugenia SAVINO, D.N.I.
nº 1.568.914, domicilio en calle Belisario Roldán nº 62 de San Francisco (Cba.), Sesenta

la suma de Pesos Diez mil ($10.000); d) fecha
26/01/2016 la Sra. Haydée Delia ARMANDO de
SCOCCO, D.N.I. nº 7.367.399, domicilio España
nº 65, cede al Sr. Luis Pedro POLERO, D.N.I. nº
4.239.652, domicilio en calle Belisario Roldán nº
62, ambos de San Francisco (Cba), Ciento seis
(106) cuotas sociales por la suma de Pesos Diez
mil ($10.000); e) fecha 22/02/2016 el Sr. Alberto Rafael Ramón DOFFI, D.N.I. nº 20.188.608,
domicilio en Cabrera nº 3366, cede a Marta
Eugenia SAVINO, D.N.I. nº 1.568.914, domicilio
en calle Belisario Roldán nº 62, ambos de San
Francisco (Cba.), Sesenta (60) cuotas sociales
por la suma de Pesos Diez mil ($10.000). Se
aclara que el Capital Social es de pesos Doce
mil ($12.000) representado en Un mil doscientos
(1200) cuotas sociales de pesos diez ($10) cada
una. Que el señor Luís Pedro Polero posee en la
actualidad la cantidad de quinientas treinta y dos
(532) cuotas sociales de pesos diez ($10) cada
una y la señora Marta Eugenia Savino posee en
la actualidad la cantidad de seiscientas sesenta
y ocho (668) cuotas sociales de pesos diez ($10)
cada una, dejando constancia que el capital social se encuentra total e íntegramente suscripto.
2) “Modificación del Artículo Quinto y Sexto del
Contrato Social”: Por unanimidad se modifica el
art. quinto y sexto, que quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: DIRECCIÓN TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN.- La dirección técnica y administración de la Sociedad estará a cargo del Gerente, socio o no, que tendrá
las más amplias facultades en todo lo relativo a
la técnica, ciencia y objeto de la Sociedad.- El
Gerente será designado por Asamblea de Socios, por simple mayoría computable por cuotas
de capital.- Dura en sus funciones hasta que la
Asamblea de Socios lo remueva, aunque sea sin
causa, pudiendo ser reelegido nuevamente.- El
Gerente deberá actuar en el uso de la firma social, con la sola limitación de no comprometerla
en prestaciones a título gratuito, en asuntos ajenos al giro de la Sociedad, en provecho propio
ni en finanzas o garantías a terceros.- La firma
social deberá ser precedida en todos los casos
por la denominación de la Sociedad, para que
comprometa a la misma.- El mandato para administrar, además de las operaciones sociales
comprende: a) Constituir depósitos de dinero
o valores en Bancos, ya sean nacionales, provinciales o particulares a nombre de la Socie-

(60) cuotas sociales por la suma de Pesos Diez
mil ($10.000); c) fecha 13/01/2016 el Sr Roberto
Hugo CALDELARI, D.N.I. nº 6.448.687, domicilio Paraguay nº 1946, cede al Sr. Luis Pedro
POLERO, D.N.I. nº 4.239.652, domicilio en calle
Belisario Roldán nº 62, ambos de San Francisco
(Cba), Sesenta y cuatro (64) cuotas sociales por

dad.- b) Extraer los depósitos constituidos, librar,
aceptar, endosar, descontar, cobrar, enajenar,
ceder y negociar de cualquier modo letras de
cambio, pagarés, vales, giros , o cheques u otras
obligaciones documentadas.- c) Comparecer en
juicio ante los Tribunales de cualquier fuero o
jurisdicción, por sí o por medio de apoderados,

1 día - Nº 45307 - $ 1280,16 - 05/04/2016 - BOE

RIO TERCERO
MINERALES CALVO S.R.L. RIO TERCERO
RECTIFICA EDICTO Nº 43231 de fecha
21/03/2016, en donde debe decir EDICTO Nº
39653 en lugar de EDICTO Nº 40155 -PIÑAN,
Susana Amelia, Secretaria; Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 3era.Nom.de Rio
Tercero. Dr. REYES, Alejandro Daniel, Juez.- 3003-20161 día - Nº 45323 - $ 286,60 - 05/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
INSTITUTO RADIOLÓGICO S.R.L. - CESIÓN
DE CUOTAS SOCIALES, MODIF. ESTATUTO,
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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con facultades para formular o contestar demandas de cualquier naturaleza, declinar o prorrogar
jurisdicciones, poner o absolver posiciones, transar, apelar, desistir, comprometer en árbitros o
arbitradores, recurrir a prescripciones adquiridas
y producir toda clase de pruebas e informaciones, percibir y otorgar recibos, cartas de pagos,
formular protestas, conferir poderes especiales
o generales, para pleitos o administración y revocarlos, otorgar y firmar los instrumentos públicos y privados que fueran necesarios para la
ejecución del mandato.- d) Celebrar contratos de
locación con facultades para renovarlos, modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos o rescindir-los.e) Emplear todo personal no médico, necesario
para el buen funciona-miento de la Sociedad,
ajustando los salarios, honorarios y demás condiciones y para desistir de sus servicios.- g) Tomar dinero de los bancos de plaza así como de
otros bancos o compañías establecidas dentro o
fuera de la Re-pública Argentina; por los plazos
, intereses, formas de pago de demás condiciones que estipulen aceptando las cartas orgánicas y reglamentos de dichos bancos.- h) Y, en
fin, para que hagan y practiquen cuantos más
actos, gestiones y diligencias sean conducentes
para el mejor desempeño de la administración y
especialmente la de presentar las declaraciones
juradas en la Administración Federal de Ingresos
Públicos.- i) El gerente queda faculta-do para ordenar los gastos indispensables para el normal
desenvolvimiento del Instituto, ad-referéndum de
la Asamblea”.- 3) “Elección de autoridad por modificación de estatuto”. Se eligió a la Sra. Marta
Eugenia Savino como Gerente, función que ya
ejercía. El mandato tendrá una duración indefinida hasta tanto la asamblea la remueva. Seguidamente la señora Marta Eugenia Savino acepta
el cargo para el cual ha sido designada y constituye domicilio especial en Bv. 25 de Mayo nº
2686 de la ciudad de San Francisco, (Cba). Asimismo declarara no estar comprendida en las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y
sus modificatorias.- San Francisco, 30 de Marzo
de 2016.1 día - Nº 45340 - $ 2165,76 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
PERMOVIS S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada en primera convocatoria
con fecha 20 de Mayo de 2015 a las 15 hs. con
un quórum del cien por ciento (100%) de las ac-
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ciones con derecho a voto, que representan el
cien por ciento (100%) del capital social, se procedió a la elección de autoridades por decisión
unánime. El Directorio quedo constituido de la
siguiente manera: Director titular y Presidente,
socio Roberto Arnaldo Batistella DNI: 27.171.401
y Director Suplente socia Maria Genoveva Batistella DNI: 28.655.881. Electos por el periodo
correspondiente a tres ejercicios económicos.
Los directores constituyen domicilio especial en
la sede social sita en calle 9 de Julio 228 piso 7
dpto. B de la ciudad de Córdoba. El Directorio.

nativas, no endosables, escriturales de la clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción.1 día - Nº 45468 - $ 110,88 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
DALIAS S.A. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha

Por Escritura Pública N° 122 de fecha 04/11/2015.
Socios: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
COLÓN: constituido mediante Escritura número
74 de fecha 12 de Noviembre de 2007 y modificado mediante escrituras número: 60 de fecha
29 de Julio de 2009, 33 de fecha 22 de Marzo de 2013 y 174 de fecha 20 de Noviembre de
2013, autorizadas por la Esc. Lidia Dora Lasagna, Titular Registro Notarial 502, ciudad de Córdoba; b) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
VALPARAÍSO: constituido mediante Escritura
número 75 de fecha 12 de Noviembre de 2007
y modificado mediante escrituras número: 60 de
fecha 29 de Julio de 2009 y 173 de fecha 20
de Noviembre de 2013, autorizadas por la Esc.
Lidia Dora Lasagna, Titular Registro Notarial
502, ciudad de Córdoba y c) FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN DON BOSCO: constituido mediante Escritura número 76 de fecha 12
de Noviembre de 2007 y modificado mediante
escrituras número: 60 de fecha 29 de Julio de
2009 y 172 de fecha 20 de Noviembre de 2013,
autorizadas por la Esc. Lidia Dora Lasagna, Titular Registro Notarial 502, ciudad de Córdoba Denominación: DALIAS S.A., con domicilio legal en
la Ciudad de Córdoba y sede social en Av. Colón
número 4550, Córdoba. Plazo: 99 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto construir, vender
y alquilar inmuebles; administrar cualquier tipo de
propiedades urbanas y consorcios de propietarios;
aceptar, desempeñar y otorgar representaciones y
mandatos; realizar estudios, investigaciones, proyectos y planificación integral de obras y servicios
relativos a urbanización y ejecutar dichos planes;
ejecutar obras civiles, industriales, sanitarias y de
equipamiento. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones; en especial, tiene capacidad jurídica
para celebrar contratos de fideicomiso, como fiduciante o fiduciaria Capital: $ 100.000.- representado
por 100.000 acciones ordinarias escriturales, de
$ 1.- de valor nominal cada una, con derecho a un

30 de junio de 2006 se resolvió reformar el art.
4 del Estatuto social el que quedara redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO:
El capital social es de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS representado por cinco mil
doscientos cincuenta acciones de pesos cien ($
100) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

voto por acción. El capital se subscribe conforme
al siguiente detalle: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN COLÓN: 59.250 acciones, equivalentes
a $59.250.- de capital; FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN VALPARAÍSO: 7.500 acciones equivalentes a $ 7.500.- de capital y FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN DON BOSCO: 33.250 accio-

1 día - Nº 45418 - $ 549,10 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
CONCEPTO URBANO S.A.
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria del día 26/12/2013 y Asamblea
General Ordinaria del día 16/06/2014, la totalidad de los accionistas de Concepto Urbano
S.A. resolvieron: i) Reformar el artículo 1° del
Estatuto Social en los siguientes términos: “ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación de
CONCEPTO URBANO S.A., se constituye una
Sociedad Anónima. Tiene su domicilio legal en la
jurisdicción de la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba, República Argentina. Por resolución
del directorio podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos, o cualquier otra clase de
representación y constituir domicilios especiales
en cualquier lugar del país o del extranjero.”. ii) Fijar la sede social, estableciéndola en calle Santa
Fe 1271, de la ciudad de Villa María. iii) Elegir un
Director Titulares y un Director Suplente, por un
nuevo periodo estatutario. Se dispuso por unanimidad, designar a las siguientes personas para
el desempeño de los siguientes cargos: Director
Titular – Presidente: Gustavo José Servio, D.N.I.
Nº 27.108.523; Director Suplente: Alfredo Ramón
Ferreyra, D.N.I. Nº 10.756.252.
1 día - Nº 45424 - $ 355,68 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
COMPAÑÍA DE ASESORAMIENTO BURSATIL
SOCIEDAD DE BOLSA S.A. ¿ REFORMA
ART. 4 DEL ESTATUTO SOCIAL
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nes equivalentes a $ 33.250.- de capital. Administración y Representación: 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 04 y un máximo de
15, electos por el término de un ejercicio, pudiendo
ser reelectos. La Asamblea designará hasta 04 directores suplentes por el mismo término. Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y un Secretario. El Vicepresidente reemplaza al Presidente
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. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. La fiscalización de la misma
será ejercida por los accionistas conforme lo prescripto por los artículos 55 y 284 de la Ley 19550.
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, conjuntamente
con el Secretario y Tesorero, pudiendo el Vicepresidente reemplazar a cualquiera de ellos; a falta del
Vicepresidente y uno de los demás, el Directorio
designará a tal efecto dos directores. No obstante,
para la firma de todo documento necesario para
la extracción y/o autorización de movimientos de
fondos (cheques, plazos fijos, caja de ahorro, etc.)
en cualquier cuenta en dinero, valores o similares
que la empresa pueda poseer en cualquier Institución Bancaria, Financiera y/o Casas de Créditos,
bastará la firma conjunta de tres (3) cualesquiera
de los directores titulares que a tal efecto nombre
el Directorio en el acta de designación de cargos.
Asimismo para el caso de depósitos en cualquiera
de las cuentas que la empresa tenga a su nombre
y para salvar los cheques emitidos, será suficiente con el endoso por tan solo uno (1) de los antes
nombrados. Primer Directorio: Presidente: Ignacio
Gregorio GIANNICO; Vicepresidente: Juan Carlos
ESCOBAR; Tesorero: Heliberto VALVERDE; Secretario: Gustavo Alejandro MIRA; Directores Suplentes: Edgar Adrián BORDI, Marcelo Fernando
FONCEA, Eduardo Miguel FERNANDEZ y Juan
Pablo PEREZ. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.
1 día - Nº 45550 - $ 1629,36 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
BELMACO S.R.L. - CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES. DESIGNACIÓN NUEVOS
GERENTES. CAMBIO DE DOMICILIO
Por acta del 05/11/15 se resuelve: 1º). Blanca Lidia NAVARRO cede todas sus cuotas sociales:
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a favor de Marcos BELBRUNO 7 cuotas; a favor
de Lucas BELBRUNO 7 cuotas; y a favor de Fernando BELBRUNO 6 cuotas. 2º) Horacio Alberto
BELBRUNO cede todas sus cuotas sociales: a
favor de Marcos BELBRUNO 7 cuotas; a favor
de Lucas BELBRUNO 6 cuotas; y a favor de Fernando BELBRUNO 7 cuotas. 3º) Horacio Alberto
BELBRUNO y Blanca Lidia NAVARRO dejan de
ser socios. 4º) Se designa gerentes a Fernando BELBRUNO, DNI. 28.636.070, Marcos BELBRUNO, DNI. 24.494.284 y Lucas BELBRUNO,
DNI. 26.090.052, por el plazo de vigencia de la
sociedad. 5º) Cambiar domicilio legal y administrativo social a Rivadavia 571 Mercado Norte
Puesto 100, Córdoba.- Juzgado Civil y Comercial de 39ª Nominación. CÓRDOBA, 31/03/2016.
1 día - Nº 45556 - $ 234 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS G.I.R. S.A
Por Asamblea General Ordinaria nº 7 y Extraordinaria Número 4 de fecha 9 de noviembre de
2015 se ratificaron la asamblea Ordinaria nº 1
de fecha 19 de mayo de 2009, la asamblea ordinaria nº 2 de fecha 27 de agosto de 2009, la
asamblea extraordinaria nº 2 y ordinaria nº 3 de
fecha 28 de abril de 2011, la asamblea ordinaria
nº 4 de fecha 20 de marzo de 2015 y la asamblea
Ordinaria nº 5 de fecha 28 de abril de 2015.- El
Directorio.

un gerente suplente”. b) La Sra. Valeria Malbrán
cede en forma gratuita a favor de sus hermanos
y socios Joaquín Malbrán, Javier Malbrán y Sofía
Malbrán toda su participación en la sociedad que
equivale a setenta y cinco (75) cuotas sociales
representativas del 7,5% del capital social en proporción de veinticinco cuotas para cada uno de los
nombrados respectivamente, lo que produce la modificación del artículo 4to. de la sociedad que queda redactado del siguiente modo: ARTICULO 4°: El
capital social asciende a la suma de Pesos DIEZ
MIL ($ 10.000,00) dividido en Un Mil (1.000) cuotas
de Pesos DIEZ ($ 10,00) cada una, de las cuales
corresponden a la socia Marcela Vélez la cantidad
de Setecientas (700) cuotas sociales, representativas del 70% de la sociedad; al socio Joaquín Malbrán la cantidad de Cien (100) cuotas, representativas del 10% de la sociedad; al socio Javier Malbrán
la cantidad de Cien (100) cuotas, representativas
del 10% de la sociedad; y a la socia Sofía Malbrán
la cantidad de Cien (100) cuotas sociales representativas del 10% de la sociedad. c)La reelección del
socio Joaquín Malbrán como Gerente Titular y del
socio Javier Malbrán como Gerente Suplente, los
que permanecerán en el cargo por el término de
diez años a contar de la fecha del acta., ratificando el domicilio constituido calle Rivadavia 194, 5to.
Piso Of. “A” Barrio Centro de la ciudad de Córdoba.

misión 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.

1 día - Nº 45705 - $ 1595,60 - 05/04/2016 - BOE

1 día - Nº 45745 - $ 385,08 - 05/04/2016 - BOE

EDUARDO MALBRAN S.R.L.
Por acta de Fecha 3 de Diciembre de dos mil
quince se resuelve: a) modificar el estatuto social en los artículos 5to, 6to y 7mo quedando
redactados del siguiente modo: ARTICULO
5°: La duración de la sociedad se prorroga por
cincuenta (50) años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
ARTICULO 6°: El plazo de duración estipulado
en la cláusula anterior podrá ser prorrogado
hasta Veinte (20) años por decisión unánime de
los socios. “ARTÍCULO 7º: El órgano de administración de la sociedad estará integrado por un
Gerente titular, designado por los socios, quien
se desempeñará en sus funciones por el término
de diez años, pudiendo ser reelegido y removido por mayoría del capital presente. Producida
una vacante por cualquier causa se convocará
a reunión de socios a los efectos de su inmediato reemplazo, debiendo designarse hasta tanto

SILV CAL S.A. - EDICTO RECTIFICATORIO Y
RATIFICATORIO
Por la presente se rectifica la publicación Nº 27997,
de fecha 28/10/2015, ya que en donde dice: a) Por
Acta Nº 08 de Asamblea..... debe decir Por Acta N°
02 de Asamblea General Ordinaria de “ SILV-CAL
S.A.”, realizada el 30/05/2015; b) Por Acta de Directorio Nº 05, debe decir Por Acta de Directorio Nº
06 de fecha 30/05/2015; c) Está incompleto donde
dice se designó como director titular a... debe decir
se designó como director titular a Sebastián Jesús
CALDERON. En lo demás se ratifica íntegramente
el contenido de la mencionada publicación.-

VILLA MARIA

DISTRIBUIDORA PSENDA S.A.

SALVADOR CONSTRUCCIONES S.A. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 05/03/2015 se resolvió la elección de
autoridades: DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: PSENDA, XAVIER OSVALDO, DNI 24.111.611;
y DIRECTOR SUPLENTE: PSENDA, ERICO SABEL, DNI 24.111.610.
1 día - Nº 45716 - $ 148,28 - 05/04/2016 - BOE

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 co-
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VILLA MARIA

CORDOBA CAPITAL

1 día - Nº 45562 - $ 103,32 - 05/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

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

Por Acta Nº 05 de Asamblea General Ordinaria de
“SALVADOR CONSTRUCCIONES S.A.”, realizada
el 31/05/2015 en la sede social de Bv. Sarmiento
2010, Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdo¬ba; se decidió designar
como Director Titular a Gonzalo ALBERT y como
Director Suplente a Emiliano ALBERT. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 31/12/2017. Por
Acta de Directorio Nº 09 de fecha 31/05/2015 se designó como Presidente a GONZALO ALBERT, DNI
Nº 28.626.488 y como Director Suplente a Emiliano
ALBERT, DNI Nº 30.267.599.1 día - Nº 45746 - $ 420,92 - 05/04/2016 - BOE

VILLA MARIA
FABRIMAR S.A. - DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de “FABRIMAR S.A.”, realizada el 20/07/2015 en la sede
social de Independencia 415 – 7mo. Piso, depar-
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tamento “A” Barrio Nueva Córdoba, Córdo¬ba;
se decidió designar como Director Titular a José
Alberto STEFONI y como Director Suplente a
Norma Graciela MIR. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 31/12/2017. Por Acta
de Directorio Nº 02 de fecha 20/07/2015 se designó como Presidente a José Alberto STEFONI,
DNI Nº 10.652.161 y como Director Suplente a
Norma Graciela MIR, DNI Nº 10.857.287.1 día - Nº 45748 - $ 404,28 - 05/04/2016 - BOE

VILLA MARIA
MOTORBIKE GROUP S.A. - DESIGNACIÓN
DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 06 de Asamblea General Ordinaria de “MOTORBIKE GROUP S.A.”, realizada el
21/09/2015 en la sede social de calle 9 de Julio
147, 1º Piso, Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba; se decidió
designar como Director Titular a Alexis Hernán
GENOVESE y como Director Suplente a Judith
Teresa JORDAN. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 30/04/2018. Por Acta de
Directorio Nº 10 de fecha 21/09/2015 se designó
como Presidente a Alexis Hernán GENOVESE,
DNI Nº 33.045.545 y como Director Suplente a
Judith Teresa JORDAN, DNI Nº 10.449.129.1 día - Nº 45765 - $ 433,72 - 05/04/2016 - BOE

VILLA MARIA
BARLOVENTO S.A. - DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES
Por Acta Nº 04 de Asamblea General Ordinaria
de “BARLOVENTO S.A.”, realizada el 30/05/2015
en la sede social de calle Ascasubi 625, Villa
María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdo¬ba; se decidió designar como
Director Titular a Marcelo José BERGAMI y
como Director Suplente a Laura BONFANTE.
Todos los directores designados finalizarán su
mandato con el ejercicio económico que cerrará
el 31/12/2017. Por Acta de Directorio Nº 09 de
fecha 30/05/2015 se designó como Presidente
a Marcelo José BERGAMI, DNI Nº 20.804.465
y como Director Suplente a Laura BONFANTE,
DNI Nº 22.191.576.1 día - Nº 45819 - $ 410,68 - 05/04/2016 - BOE

JHOANIT S.R.L.
Por acta de reunión de socios de fecha
29.12.2015 se resolvió: 1) la asignación de las

240 cuotas sociales del Sr. Juan Luis Gavotti, a
raíz de su fallecimiento producido el día 08 de
enero de 2015, en la siguiente forma: 120 cuotas
sociales a la viuda en primeras nupcias, Irene
Blanca María Amprino, DNI: 10.050.320, argentina, viuda, comerciante, mayor de edad, con
domicilio en 9 de Julio 221 de Sacanta, Prov.
de Córdoba, la cantidad de 60 cuotas sociales
a favor de Jorgelina María Gavotti y la cantidad
de 60 cuotas sociales a favor de Rodolfo Luis
Gavotti.- 2) Cesión de cuotas sociales a favor del
Sr. Rodolfo Luis Gavotti: Jorgelina María Gavotti cede la totalidad de sus 120 cuotas sociales
e Irene Blanca María Amprino cede 60 cuotas
sociales del capital social, en ambos casos a favor del socio Rodolfo Luis Gavotti. Quedando el
capital social de la sociedad constituido por 540
cuotas sociales de $ 100.- cada una que representan el 90 % del capital social, de titularidad
de Rodolfo Luis Gavotti y 60 cuotas sociales de
$ 100.- que representan el 10 % del capital social
corresponden a Irene Blanca María Amprino.Las Varillas, 15 de febrero de 2016.- Firmado:
Rubén Sosa (Juez Subrogante) – Mauro Córdoba (Prosecretario).1 día - Nº 44658 - $ 396,36 - 05/04/2016 - BOE

AVÍCOLA LA VALENTINA S.R.L. - CESION
DE CUOTAS SOCIALES - MODIFICACIÓN
En la ciudad de Córdoba el 17-12- 2015- el
cedente Luis Sebastián Cardozo, D.N.I.
26.484.543, con domicilio en Camino a Pajas Blancas Km 7 ½ s/n Los Boulevares de la
ciudad de Córdoba, cede vende y transfiere a
Bertorino Romina Vanesa, D.N.I. 30.327.393, argentina, 32 años, soltera, comerciante, domicilio
en calle Azarero 389 El Talar de Mendiolaza,
Provincia de Córdoba las 150 Cuotas Sociales
que posee por $15.000 y Luis Alberto Cardozo
D.N.I. 11.588.669, con domicilio en Ruta 111
Km 36 Colonia Tirolesa de la Provincia de Córdoba, cede vende y transfiere a Bertorino Aldo
Enrique, D.N.I. 11.053.456, argentino, 62 años,
comerciante, casado, con domicilio en calle Pública 6512 Barrio Los Boulevares de la ciudad
de Córdoba, las 150 cuotas sociales que posee
por $15.000. Por acta del 17-12-2015 los socios
Sres. Bertorino Romina Vanesa y Bertorino Aldo
Enrique deciden por unanimidad 1)Modificar el
artículo 3) del Contrato Constitutivo el que quedará redactada de la siguiente forma: Art. 3) El
domicilio y administración de la sociedad se fija
en calle Remedios de Escalada Nro. 773 de la
Localidad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba; 2) Modificar la cláusula Quinta del Capital
Social: QUINTA: Capital Social: El Capital Social
se fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000)
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representado por trescientas (300) cuotas sociales de Pesos Cien ($100) cada una. Dicho
capital social se encuentra totalmente suscripto
e integrado como sigue: BERTORINO ROMINA
VANESA, CIENTO CINCUENTA (150) cuotas
sociales por un valor total de Pesos Quince
Mil ($15.000) y BERTORINO ALDO ENRIQUE,
CIENTO CINCUENTA (150) cuotas sociales por
un valor total de Pesos Quince Mil ($15.000).3) Designar gerente al Sr. BERTORINO ALDO
ENRIQUE, D.N.I. 11.053.456 por el plazo de
vigencia de la sociedad, quien fija domicilio a
los efectos del presente en calle Pública 6512
Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba
de la ciudad de Córdoba.-Juzgado 1° inst CC 29
a Conc Soc 5- Expediente 2820034/36
1 día - Nº 45561 - $ 669,24 - 05/04/2016 - BOE

JUAN CARLOS MANGIERI S.R.L. - ACTA
RECTIFICATIVA/RATIFICATIVA
Por Acta Nº 20, de fecha 9.03.16, los socios
Sres. Carla Mariela Mangieri y Augusto Andrea
Nicolás Mangieri; rectifican los datos personales
de la nueva socia Sra. Carla Mariela MANGIERI que constan en el Acta de Asamblea Nº 18,
los cuales son: argentina, D.N.I. 25.247.839, de
38 años de edad, casada, de profesión contadora, con domicilio en calle Quebrada del Condorito Nº 430, Barrio San Isidro, Ciudad de Villa
Allende, de la Provincia de Córdoba. Asimismo
se ratifica el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 18,
de fecha 23.12.15, en todo lo que no haya sido
rectificada expresamente por el presente instrumento. Juzg. 13º C. y C. Of 30/3/16 - Fdo Prosec:
Rezzonico Mercedes
1 día - Nº 45564 - $ 190,44 - 05/04/2016 - BOE

PLÁSTICOS OASIS S.R.L.
Socios: DANIEL ARNALDO JOSÉ VENTURA,
de 47 años de edad, casado, comerciante, argentino, domiciliado en calle Duarte Quiros 5446
Barrio Quebrada de las Rosas de esta Ciudad,
D.N.I. 20.114.127 y GUILLERMO ALEJANDRO
MAGNANI de 45 años de edad, casado, comerciante, argentino, domiciliado en calle Diogenes
Moyano esquina Anaya Barrio Villa del Totoral
de esta Ciudad, D.N.I. 21.402.136 – Fecha del
instrumento de constitución: 11 de Junio de
2015.- Denominación Social: PLÁSTICOS OASIS S.R.L. Domicilio de la Sociedad: Av. La Voz
del Interior 7405 Barrio Los Bulevares Córdoba
– Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
social: Fabricación, venta, proyección e instalación y cualquier otra forma de comercialización
de materiales de plástico reforzado en fibra de
vidrio: piscinas, accesorios náuticos (remos, sal-
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vavidas, herrajes), sistemas de climatización de
agua solares, eléctricos y de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, sistemas de purificación y filtrado de agua, filtros, bombas centrífugas (autodrenantes, autocebantes, sumergibles
de presión, sopladoras), accesorios de piscinas
(escaleras, pasamanos, barandas, retornos,
hidrojets, pulsadores, casillas y gabinetes de
filtros, tomas de fondo, tomas de superficie,
cascadas decorativas, luminarias, trampolines,
duchas, rejillas para rebosaderos, acceso para
discapacitados, canastos) accesorios de limpieza de piscinas (equipos de filtración, barrales,
recoge hojas, mangueras, cepillos, acoples,
sistemas robóticos), sistemas de mantenimiento
de agua (clorinadores, ionizadores, ablandado-

res), cobertores y cerramientos de natatorios
automáticos y manuales (en pvc, polietileno, policarbonato), accesorios recreativos de piscinas
(reposeras, sillas, toboganes, trampolines, flotadores), bordes y solados de piscinas (cementicias, de madera, de piedra, de losetas atérmicas), reparaciones y desarrollos industriales en
plástico reforzado en fibra de vidrio, hidromasaje, palos de tiendas de campaña, absorción de
sonido, telas resistentes al calor y la corrosión,
telas de alta resistencia, pértigas para salto con
garrocha, arcos y ballestas, tragaluces translúcidos, partes de carrocería de automóviles, palos
de hockey, tablas de surf, cascos de embarcaciones, y rellenos estructurales ligeros de panal,
férulas, tanques y silos de material compuesto.

Plazo de duración: 99 años a partir de la Inscripción en el Registro Público de Comercio.Capital Social: quince mil pesos ($15.000).
Y por Acta Social N° 1 de fecha 12/08/15: la
administración y representación de la Sociedad estará a cargo del Sr. Guillermo Alejandro
Magnani, en el carácter de gerente, suplente:
Daniel Arnaldo José Ventura quién tendrá el
uso de la firma social. Y por Acta Social N° 2
de fecha 10/03/16: la gerencia tendrá una duración de 10 años. - Fiscalización: Por cualquiera
de los socios- Fecha de cierre del ejercicio: 30
de abril de cada año.- Fdo: Maspero Castro
De Gonzalez, Laura– 29/3/16-Juz 1A INS C.C.
26A- CON SOC 2-SEC.1 día - Nº 45567 - $ 1023,48 - 05/04/2016 - BOE
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