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ASAMBLEAS
CLUB S. Y D. VELEZ SUD
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
22-04-2016 a las 20 hs. en nuestra sede social,
ubicada en la calle José Gabino Blanco 3040
de esta ciudad, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del acta de
la Asamblea anterior. 2°) Consideración de la
Memoria Anual, Estado Patrimonial y Balance
General del Ejercicio del año dos mil quince.
3°) Consideración del Informe del Tribunal de
Cuentas. 4°) Elección de la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisora de Cuentas, por los
ejercicios del año dos mil dieciséis, y dos mil
diecisiete. 5°) Consideración por la Honorable
Asamblea, de lo actuado por C. Directiva de
levantar la sanción aplicada al señor Cristóbal
Julio Quiroga, efectuada el 22-03-1995. 6°) Designación de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea, junto con el Presidente-Secretario. El
Secretario.3 días - Nº 47436 - s/c - 15/04/2016 - BOE

ALIANZA CORDOBESA DE YOGA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día Lunes 9 de Mayo de 2016 a las
20 hs en calle Dinkeldein 1438 de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba. Para considerar el siguiente orden del día: 1- Elección de 2
socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
Asociación; 2-Consideración de la Memoria, el
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas sobre el 2º ejercicio comprendido
entre el 01/01/2015 y el 31/12/15; 3- Modificar
monto de la Cuota Social.
1 día - Nº 46398 - $ 169,92 - 13/04/2016 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/04/2016 a las 19 hs. en primera convocatoria, y a las 19.30 hs. en segunda
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convocatoria, en instalaciones de Sanatorio Diquecito S.A., en Ruta E55 Km. 13½, La Calera,
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos
correspondientes al ejercicio económico Nº 33,
finalizado el 31 de diciembre de 2015 y de la
Memoria del mencionado ejercicio; 3) Aprobación de la Gestión de los Sres. Directores y de la
Sindicatura; 4) Remuneración de los directores y
asignación de honorarios a los Sres. Directores
Titulares y Síndico excediendo el límite impuesto
por el art. 261 de la ley 19.550; 5) Proyecto de
distribución de utilidades. El Presidente.
5 días - Nº 45847 - $ 1301,40 - 14/04/2016 - BOE

MORTEROS
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MORTEROS LIMITADA
1. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. Señores asociados: Tal como lo establecen
las disposiciones de nuestro Estatuto Social, se
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el
día Jueves 28 de abril del 2016, a la hora 20:00,
en el local Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen
1332, de esta ciudad de Morteros, departamento San Justo, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de 3 (tres) Delegados para constituir la Comisión de Poderes. 2) Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el Presidente
y el Secretario del Consejo de Administración,
aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea
General Extraordinaria. 3) Consideración de la
Memoria Anual, Estado de Resultados, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe
del Síndico e Informe de Auditoría Externa, correspondiente a nuestro Quincuagésimo Sexto
Ejercicio Anual comprendido entre el primero
de enero y el treinta y uno de diciembre del año
dos mil quince. 4) Consideración de la retribu-
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ción por el trabajo personal en cumplimiento de
su actividad institucional, de los miembros del
Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50
y 67 Estatuto Social). 5) Designación de una
Mesa Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 3 (tres) miembros. 6) Elección de 4
(cuatro) Consejeros Titulares por el término de
3 (tres) años en reemplazo de los CORAGLIA
Pedro Washington, SOBRERO Eladio José, LORENZATI César Adrián y BONINO Jorge Alberto, por terminación de mandato. 7) Elección de 3
(tres) Consejeros Suplentes por el término de 1
(un) año en reemplazo de los Sres. VIVAS José
Feliciano, D’ANGELO Alberto y PAROLA Diego
Alberto, por terminación de mandato.-.- Dr. Ricardo Marini Presidente; Dra. Mónica Franch Secretaria.
3 días - Nº 45934 - $ 1904,04 - 15/04/2016 - BOE

BRINKMANN
LUZ DE VIDA BRINKMANN
LA ASOCIACION CIVIL LUZ DE VIDA BRINKMANN, INFORMA QUE SE HA DECIDIDO
REALIZAR LA CORRESPONDIENTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIA 6 DE
MAYO DEL AÑO 2016 A LAS 19:00HS EN LA
SEDE DE LA INSTITUCIÓN SITO EN CALLE
ALICIA MORO DE JUSTO N· 387, DONDE SE
TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1) DESIGNACION DE DOS(2) ASOCIADOS
PARA QUE FIRMEN EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2)MOTIVO POR EL CUAL SE CONVOCA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUERA
DEL PLAZO LEGAL. 3)CONSIDERACION DE
MEMORIA, ESTADO DE EVOLUCION DEL
PATRIMONIO NETO,FLUJO DE EFECTIVO,BALANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y
GASTOS,INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACION Y AUDITORIA EXTERNA Y DEMAS
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CUADROS ANEXOS DE LOS EJERCICIOS
FINALIZADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2015. 4) DESIGNACION DE CINCO(5) MIEMBROS TITULARES
POR FINALIZACION DE MANDATO DE LAS
PERSONAS QUE HOY OCUPAN LA FUNCION
DE : VICEPERESIDENTE, PROSECRETARIO,PROTESORERO,VOCALES 3· Y 4· POR
EL TERMINO DE DOS(2) EJERCICOS. DESIGNACION DE DOS(2) MIEMBROS TITULARES
Y DE UN (1) MIEMBRO SUPLENTE PARA EL
ORGANO DE FISCALIZACION, POR EL TERMINO DE DOS(2) AÑOS POR FINALIZACION
DE MANDATO, DE TRES(3) MIEMBROS TITULARES Y UN (1) MIEMBRO SUPLENTE PARA
INTEGRAR LA JUNTA ELECTORAL POR FINALIZACION DE MANDATO POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS Y DE CINCO (5) MIEMBROS TITULARES POR FINALIZACION DE
MANDATOS POR EL TERMINO DE UN(1) AÑO
PARA OCUPAR EL CARGO DE: PRESIDENTE,
SECRETARIO, TESORERO,VOCAL 1· Y VOCAL2·.- 5)APROBACION PARA UTILIZAR LOS
FONDOS DE AMBOS EJERCICIOS SEGUN
LO ESTABLECE EL ART. 4,5 Y 19 DEL ESTATUTO, PARA AMPLIAR EDIFICIO Y/ O RENOVACION-VENTA DE ECOGRAFO Y/U OTRO
QUE LA COMISION DIRECTIVA CONSIDERE
CONVENIENTE AD REFERENDUM DE LA
PROXIMA ASAMBLEA. 6) APROBACION DEL
INCREMENTO DE LA CUOTA SOCIETARIA EN
PESOS CINCO (5) SIENDO LA CUOTA MINIMA DE PESOS VEINTICINCO($25,00). QUEDA
A DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS, EN
ALICIA MORO DE JUSTO 387, EL PADRON DE
ASOCIADOS, MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RECURSOS
Y GASTOS DEL UNDECIMO Y DUODECIMO
EJERCICIO CERRADOS EL 31 DE AGOSTO
DE 2014 Y 2015, HASTA LA HORA 12:00 DEL
DIA 28 DE ABRIL DE 2016. LAS LISTAS DE
CANDIDATOS SERAN RECEPCIONADAS EL
DIA 28 DE ABRIL DE 2016 EN HORARIO DE
09:00 A 10:00HS EN ALICIA MORO DE JUSTO
387,BRINKMANN.3 días - Nº 46079 - $ 2322 - 14/04/2016 - BOE

CENTRO MURCIANO EN CÓRDOBA

CENTRO MURCIANO EN CÓRDOBA
Convoca a Asociados a Asamblea General Ordinaria el día 20 de abril del cte. a las 22:00 hs.,
en la sede de dicho Centro sito en calle 24 de
setiembre Nº 946, para tratar el siguiente Orden
del Día: Minuto de silencio en homenaje a los
asociados fallecidos. Designación de dos socios
para suscribir el acta. Informe de la Presidencia.
Exposición de las causales de mora en la realización de las Asambleas Generales Ordinarias
períodos 2013, 2014 y 2015. Aprobación de la Memoria, Balance e Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 31 de Diciembre de 2012, al 31 de diciembre de 2013, al 31 de diciembre de 2014 y 31
de diciembre de 2015. Elección Total de Autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesorero, 1º, 2º,
3º y 4º Vocal Titular , 1º, 2º, 3º y 4º Vocal Suplente,
1º y 2º miembro titular y 1º y 2º miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, durando
todos sus respectivos mandatos el plazo de tres
años. Fdo: La Secretaria.
3 días - Nº 46253 - $ 1017,36 - 13/04/2016 - BOE

MORTEROS
CLUB SPORTIVO SAN JORGE
1- Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
26 de abril de 2016 a las 20:30 hs. en la sede
social, sito en calle Carlos Pellegrini esq. Ayacucho de la ciudad de Morteros. ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura de Acta de Asamblea Anterior. 2)
Designación de dos asociados para suscribir el
Acta Juntamente con el Presidente y Secretario.
3) Con-sideración de los motivos por los cuales
la Asamblea se convoca Fuera de término. 4)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio Finali-zado el 31 de Diciembre de 2013 y
31 de Diciembre de 2014. 5) Considerar y Fijar el
Valor de la Cuota Social. El Secretario.8 días - Nº 46286 - $ 1872 - 20/04/2016 - BOE

Convoca a Asociados a Asamblea Extraordinaria el día 20 de abril del cte. a las 20,00 hs. en
la sede de dicho Centro sito en calle 24 de setiembre Nº 946, para tratar el siguiente Orden
del Día: Aprobación de las modificaciones al Estatuto Del Centro Murciano en Córdoba. Fdo: La
Secretaria.
3 días - Nº 46251 - $ 297 - 13/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
“COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL
PAZ DE MARCOS JUAREZ LIMITADA”
CONVOCATORIA: Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, tenemos el agra-
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do de convocar a los señores Asociados a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día Miércoles 27 de Abril de 2016, a las 8 hs., en
el Edificio Casa Central de la Cooperativa, ubicado en Bv. Lardizábal 840, de esta ciudad de
Marcos Juárez, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de tres asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta de esta Asamblea. 2.Constitución nueva Cooperativa. Capitalización
mediante aporte de activo. 3.- Autorización para
permutar con la Municipalidad de Noetinger, un
inmueble señalado en el plano anotado bajo el
nº77974 del Protocolo de Planos y nº103763 del
Protocolo de Planillas con el nºDOS, ubicado
sobre Avenida Tomas Araus Este, encerrando una superficie total de SEIS MIL CIENTOS
CUARENTA SEIS METROS VENTICUATRO
CENTIMETROS CUADRADOS (6.146,24 m2),
junto con una fracción de terreno, constituida
como Servidumbre de Paso, designada en el
mismo plano antes referido, que mide 10 metros
en su frente Norte, 38,50 metros en su costado al Este, 10 metros al Sud y 38,50 metros al
Oeste (anotado en el Protocolo de Servidumbre
al Folio 128/80); ambos terrenos inscriptos en
la Matrícula Nº 506659 del Registro General
de la Provincia de Córdoba, conforme planos,
a cambio de; 1) Construcción de un Galpón de
Cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450
m2) de superficie cubierta dentro del predio de
Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A.),
sito en Ruta Provincial nº 2 y camino rural al
Oeste del Cementerio Municipal de Noetinger.;
2) Construcción de un Depósito e instalaciones
para expendio de combustible, con capacidad
de 40.000 Litros, aprobado por la Secretaría de
Energía de la Nación, en el mismo predio recién
indicado. 3) Construcción de edificio destinado
a Oficinas, con una superficie cubierta de Ciento diez metros cuadrados (110 m2) en el mismo predio recién indicado. 4) Otorgamiento de
exención impositiva a partir de la firma del contrato de permuta, durante el plazo de Doce (12)
años de las “Contribuciones por los Servicios
de Inspección General e Higiene que inciden
sobre las actividades comerciales, industriales y
de servicios” (o el que con otra denominación e
igual hecho imponible se establezca en el futuro)
que grave la actividad de la Cooperativa Agropecuaria General Paz de Marcos Juárez Limitada. Los detalles de la contratación obran en los
preacuerdos respectivos. 4.- Autorización para
la venta de una fracción de campo, con las mejoras que contiene, ubicada en Colonia Marcos
Juárez, Legua cuarenta y seis, pedanía Espinillos, departamento Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, designado como LOTE 323-7187, en-
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cerrando una superficie total de QUINCE HECTÁREAS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y OCHO METROS CUADRADOS. Inscripto en
el Registro General en Matrícula 1.294.945 del
Departamento Marcos Juárez. NOTA: En caso
de no obtener quórum reglamentario a la hora
señalada, la Asamblea se realizará válidamente una hora después con cualquier número de
socios de acuerdo con el artículo 49 de la Ley
20.337 y el artículo 33 de los estatutos de la
Cooperativa. Daniel Horacio BIGA – Presidente;
Rogelio juan ALEMANNO – Secretario
3 días - Nº 46303 - $ 3477,60 - 13/04/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS ABUELOS
El Centro de Jubilados y Pensionados LOS
ABUELOS, convocan a Asamblea General Ordinario a realizarse en su salon social de Corral de
Bustos-Ifflinger, el dia 23 de mayo de 2016 a las
18 horas para tratar el siguiente orden del dia: 1)
lectura y aprobacion del acta anterior.- 2) designaciòn de dos socios para que suscriban el acta
con el Presidente y Secretario.- 3) Autorizacion
aumento cuota social.- 4) Consideraciòn de la
memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de gastos y recursos e informe del Organo Fiscalizador.- 5) Renovacion total de la Comisiòn
Directiva.- FDO: MARIA URQUIZA.- PRESIDENTE.- SANTIAGO CARNE.- SECRETARIA.3 días - Nº 46556 - $ 536,76 - 14/04/2016 - BOE

VILLA MARIA
ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCORROS
MUTUOS ITALIA UNIDA
Asociación mutual sociedad de Socorros Mutuos Italia Unida convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril
de 2016 a las 19:00hs. en Mendoza 1016 2º piso
de Villa María. Orden del día: 1º: Designación de
asamblea juntamente con presidente y secretario. 2º Lectura y consideración de la memoria,
balance general e informando junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2015. 3º Elección de consejo
directivo: presidente, secretario, tesorero, cuatro
vocales titulares y siete vocales suplentes. Junta
fiscalizadora, tres miembros titulares y tres suplentes y comisión conciliadora integrada por
cinco socios- todo por caducidad de mandatos
y por dos años-.
3 días - Nº 46599 - $ 1362,60 - 14/04/2016 - BOE

GENERAL BALDISSERA
COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL
BALDISSERA LIMITADA
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del
Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el
día 29 de Abril de 2016, a las 22,00 Hs. en el
local de la Asociación Mutual del Club Atlético y
Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento
y San Martín de la localidad de General Baldissera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente y
el Secretario.- 2. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados, Cuentas de Pérdidas y Excedentes e Informe del Síndico y del Auditor, del 57º Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre
de 2015.- 3.
Tratamiento y Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes.- 4. Designación de tres Asambleístas para
formar la Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio.- 5.
Elección de CINCO CONSEJEROS TITULARES por el término de dos
periodos, TRES CONSEJEROS SUPLENTES
por el término de un periodo, UN SINDICO TITULAR por el término de un periodo y UN SINDICO SUPLENTE por el término de un periodo.- 6.
Autorización al Consejo de Administración, para
transferir un lote de terreno, edificado, que se
ubica en la intersección de las calles M. Belgrano y San Martín de esta localidad, inscripto en
la Matricula Nº 482474, Departamento Marcos
Juárez, del Registro General de la Provincia, con
una superficie total de Mil trescientos Sesenta y
Cinco Metros, Noventa y tres Decímetros cuadrados, y la firma de la correspondiente escritura
a quien resulte comprador.- La lista de candidatos de Consejeros Titulares y Suplentes, deberán ser presentadas para su oficialización, hasta
8 días hábiles antes de la fecha de realización
de la Asamblea.- Art. 32 DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se realizarán validamente
sea cual fuera 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.- EL SECRETARIO
3 días - Nº 46619 - $ 3808,68 - 14/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
AGENCIAS DE VIAJES
CONVOCATORIA:CONVOCASE A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AGENCIAS DE VIAJES A LA ASAM-
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BLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE
EL DÍA 10 DE MAYO DE 2016, A LAS 18HS.
EN EL LOCAL DE SU SEDE SOCIAL, SITO EN
CALLE OB. SALGUERO 169 1° PISO OF. 1Y 2
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA CON EL FIN
DE TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE
LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2-CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,INVENTARIO,BALANCE GENERAL,CUADRO DEMOSTRATIVO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS,PRESUPUESTO
DE GASTOS Y RECURSOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015. 3-DESIGNACIÓN DE
TRES ASAMBLEÍSTAS PARA FORMAR LA
COMISIÓN ESCRUTADORA. 4-ELECCIÓN DE
LOS MIEMBROS DE COMISIÓN DIRECTIVA
Y REVISORA DE CUENTAS. SE DEBERÁN
DESIGNAR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:
A) UN PRESIDENTE (DOS AÑOS) B) UN SECRETARIO (DOS AÑOS) C) UN TESORERO
(DOS AÑOS) D) UN VOCAL TITULAR 3a (DOS
AÑOS) E) VOCAL SUPLENTE 1a (DOS AÑOS)
F) DOS REVISORES DE CUENTAS (UN AÑO).
5- DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE
Y SECRETARIO. ART.58 DE LOS ESTATUTOS-ARTICULO 61 DE LOS ESTATUTOS.-SECRETARIA.
2 días - Nº 46661 - $ 771,12 - 13/04/2016 - BOE

JOCKEY CLUB CÓRDOBA ELECCIÓN DE
AUTORIDADES- CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto por la H. Comisión Directiva en sesión del 30 de marzo del año
2016, atento a lo prescripto por los Arts. 22, 23,
25, 53 inc. “P”, concordantes y correlativos del
Estatuto, convócase a los Señores Socios del
Jockey Club Córdoba al acto electoral que se
realizará el día domingo 15 de mayo de 2016,
de 8 hs. a 18 hs, con el objeto de elegir (Art.25
Estatuto): Con nominación para cargo único, por
un Presidente, un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º, un Secretario, un Prosecretario,
un Tesorero y un Protesorero y con nominación
para cargos múltiples, sujetos a posterior sorteo
de Prelación (Art.29º Estatuto), por veinte (20)
Vocales Titulares y cinco (5) Suplentes, así
como para cinco (5) Miembros Titulares y tres
(3) Suplentes para la Comisión Revisora de
Cuentas. Todos por el período 2016/2019 (Arts.
38 y 72 Estatuto). Lugar Único de Votación (Socios Activos, Vitalicios y Honorarios): Colegio
Jockey Club Córdoba, sito en Av. Ciudad de
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Valparaíso Nº 3595, Barrio Jardín de la Ciudad
de Córdoba. H. Junta Electoral: Presidente Dr.
Carlos Alberto Samocachán, y Vocales: Dr. Juan
Carlos Jaquenod y Dr. Pablo Ricardo Jávega.
Sede H. Junta Electoral: Av. General Paz Nº 195,
Ciudad de Córdoba, Sede Social del Club. Cierre
del padrón de socios: 25 de abril de 2016 (Art.
24 Estatuto). H. Comisión Directiva.
3 días - Nº 46708 - $ 1310,04 - 14/04/2016 - BOE

LEONES
INSTITUTO GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ
Convóquese a Asamblea Ordinaria para el día
jueves veintiocho de abril de dos mil dieciséis,
en el local del Instituto Gral. José María Paz, de
Leones, sito en Avenida del Libertador Nº 836,
de la ciudad de Leones, departamento Marcos
Juárez, a las veintiuna y treinta horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2. Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretaria. 3. Consideración de la
Memoria Anual, Balance Gral., movimientos de
ingresos y egresos de caja e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes
al año 2015 (dos mil quince). 4. Elección de tres
Asociados para integrar la junta escrutadora,
conjuntamente con un miembro de la Comisión
Directiva. 5. Renovación parcial de la Comisión
Directiva por finalización de mandatos: Elección
de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
dos Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes
por el término de dos años. Un tribunal de cuentas integrado por tres miembros por el término
de un año. PATRICIA SIGIFREDO (Secretaria)
- GONZALO HORNUS (Presidente)
1 día - Nº 46877 - $ 414,36 - 13/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE O. Y S. PUBLICOS DE
SAN BASILIO LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29 de abril de 2015 a las 20,30 hs., en Remigio Coego Nª 100 de San Basilio. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Propuesta y Elección por la Asamblea
de tres asociados para integrar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abocarse a la verificación, control de credenciales y
poderes (Capitulo V - Reglamento de Elecciones
de Consejeros y Síndicos). 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de

Excedentes e Informe del Síndico y de Auditor,
correspondiente al quincuagésimo primer ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.015. 4) Tratamiento y consideración Autorización de prestación de servicio de telecomunicaciones y su
valor agregado, internet y transporte de señales;
art. 5, inc. B. del Estatuto Social. 5) Lectura del
informe correspondiente a la Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 6) Apertura de
la votación para la elección de : a) Tres Consejeros Titulares, por tres (3) años, en reemplazo de
los señores: Vigna, Roberto Oscar– Arrebillaga,
Ariel Evelio y Vigna, Nelson Gabriel, por cese
de mandato. b) Tres Consejeros Suplentes, por
el término de un (1) año, en reemplazo de los
señores: Picco, Alberto Mario – Perotti, Julio Cesar y Piccoli, Jose Luis, por cese de mandato.
7) Clausura de la elección, revisión de votos y
proclamación de Resultados. Nota: Art. 40, 42 y
43 del Estatuto Social y 8 Reg. De Elecciones
de Consejeros y Síndicos en vigencia.- El Secretario.3 días - Nº 46909 - $ 3282,60 - 14/04/2016 - BOE

BUCHARDO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“ALBORADA”
El Centro de Jubilados y Pensionados “Alborada”
convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede, cita en Gob. Juan B. Bustos
y Charles Guerrero de Buchardo, Provincia de
Córdoba, el día 29 de Abril de 2016 a las 18:00
horas. De no haber quórum en la hora indicada,
luego de esperar media hora sesionará de forma válida con los presentes. Se considerará el
siguiente Orden del Día: 1. Nombrar dos asambleístas para aprobar y firmar el acta junto con
la Presidente y la Secretaria.- 2. Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario y
Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.- 3. Informe
de la Comisión reviso-ra de cuentas.- 4. Poner
a consideración de la Asamblea el aumento de
la cuota social de $10,00 a $20,00 a partir de
Mayo de 2016, conforme el art. 8 del Estatuto.- 5.
Informar la nueva conformación de la Comisión
Directiva luego del fallecimiento de la Presidente
Sra. Eva Artola.- Buchardo 20/03/2016.- La secretaria.-

Social de calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes, su elección.
Elección de Presidente y Vicepresidente, por el
término de un año. 3) Elección de un Síndico Titular y otro Suplente por el término de un año.
4) Consideración de la documentación requerida según art. 234 ley 19.550, correspondiente
al ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto de
2014. 5) Consideración del aumento de capital
de la sociedad y modificación del estatuto social, de acuerdo con el art. 4° del mismo y los
arts. 188, 234 y 235 ley 19.550. 6) Destino de las
utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Agosto
de 2014, consideración de los honorarios del Directorio de la Sociedad, durante el mismo ejercicio, y de corresponder la fijación o ratificación
de retribuciones que excedieran los límites que
establece el art. 261 ley 19.550. En caso de no
reunirse quórum en la primera convocatoria, se
convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria, para la misma fecha, en
el mismo lugar, una hora después de la fijada en
la primera convocatoria. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 ley
19.550, en especial segundo párrafo, dejándose
constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los accionistas en la sede social y será cerrado el día
25 de Abril de 2016, a las 13 hs. El Directorio.
5 días - Nº 47067 - $ 5825,50 - 18/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MALAGUEÑO
convoca a asamblea general ordinaria para el
día 18 de abril de 2016. a las 8:00 hs en su establecimiento,sito en calle Peñeñori 611, para considerar el siguiente orden del día: 1-Lectura del
acta 43 de la asamblea anterior. 2-Designación
de 2 socios para suscribir el acta, 3-Lectura de la
memoria ejercicio 1/1/15 al 31/12/15, 4-Balance
general de tesorería de 1/12/15 al 31/12/15, cuadro
de resultados aprobado por el consejo de ciencias
económicas,5-Apertura del acto e leccionario.
3 días - Nº 44048 - $ 368,28 - 13/04/2016 - BOE

F.A.E.S.A. FABRICA ARGENTINA DE
ELASTICOS S.A.

1 día - Nº 46996 - $ 737,40 - 13/04/2016 - BOE

EL PEÑON S.AC.Y F.
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de “El Peñón S.A.C. y F.” para
el 29 de Abril de 2016 a las 18 hs. en la Sede
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Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de Elásticos S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 05 de Mayo de 2016 a
las 18,00 horas en Av. Armada Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
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que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban
el acta de asamblea. 2) Aprobación de la memoria,
balance general y estado de resultados, al 31 de
Diciembre de 2015. 3) Aprobación de la gestión del
directorio y honorarios por tareas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
Asignación de Honorarios en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. 4) Distribución de dividendos. 5) Fijación del
número y elección de directores titulares y suplentes, que durarán en su cargo conforme lo dispone
el estatuto. 6) Designación de síndico. Nota: 1) Se
hace saber a los Sres. Accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede social con
una anticipación de tres días hábiles de la fecha
de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse
representar en la asamblea mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la
iniciación de la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum, la asamblea se
celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, 06 de Mayo de 2016, a las 18,00 horas, en Av.
Armada Argentina 312, Córdoba. 4) Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentra a su
disposición en la sede social el balance general, el
estado de resultados y memoria anual, para cuya
aprobación se cita. El presidente.
5 días - Nº 44931 - $ 2840,40 - 15/04/2016 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A.
Convocase a los Accionistas de “ARMANDO SANTINI S.A.” a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Abril de 2016 a las 9 Hs. en
primera convocatoria y a las 10 Hs. en segunda
convocatoria en el local comercial de la empresa
sito en Avda. A. Sabattini 4102 – Bº Empalme de
esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta. 2) Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
cuadros y anexos, correspondientes al Ejercicios
cerrado al 31/12/2015 y aprobar la gestión realizada hasta la fecha.3)Elección de autoridades para
la conformación del Directorio por vencimiento del
mandato de las autoridades actuales. Los accionistas deberán confirmar su asistencia a la Asamblea
en los términos del Art.238 segundo párrafo de la
L.S.C. en el domicilio establecido dentro del horario
de 8,00 Hs. a 12,30 Hs.- El Sindico.
5 días - Nº 45541 - $ 1389,60 - 15/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL
ITALO ARGENTINA DE SAMPACHO

Noviembre 477 de Sampacho, Cba. Orden del
día: 1) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2) Razones del llamado a Asamblea fuera de
término. 3) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 4) Tratamiento de la cuota societaria. 5) Consideración de Memoria, Estado de
Situación Patrimonial e Informe del Auditor al
31/12/2014 y de Memoria, Estados Contables,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e
Informe del Auditor por el ejercicio cerrado el
31/12/2015. 6) Renovación total Comisión Directiva y Revisores de Cuentas. LA SECRETARIA.
8 días - Nº 45741 - $ 1416,96 - 15/04/2016 - BOE

MONTE DE LOS GAUCHOS
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
Anual correspondiente al Ejercicio Nº 14 comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 2015 para el día Viernes 29 de abril de
2016 a las (19) diecinueve horas en el edificio
del Centro de Jubilados y Pensionados de Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo Nº
239 para tratar el siguiente Orden del Día:1º)
Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º)
Designación de dos asociados para refrendar
el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3º) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y Dictámen de auditoría correspondiente al
ejercicio Nº 14 comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 2015.- 4º) Renovación total de autoridades.- Sin más, saludamos
atentamente.3 días - Nº 45867 - $ 825,12 - 13/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUB. Y PENS.
VIRGEN DEL VALLE
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUB. Y
PENS. VIRGEN DEL VALLE, convoca a ASAMBLEA GrAL ORDINARIA, para el día 20 de abril
de 2016, a las 9:30 hs, con 1 hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle
Mza 71 lote 1 – Bº 23 de Abril de Córdoba con el
siguiente Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º) Designación de 2 miembros presentes para firmar el acta. 3º) Consideración de la
Memoria, Balance General, e Informe de la Comisión Revisora de Ctas, correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2014
y 31/12/2015. 4º) Informe por la presentación
fuera de termino. 5º) Elección de Autoridades.
Conforme lo dispone el Estatuto Social.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
29/04/2016, a las 20:30 horas, en su sede 19 de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 46088 - $ 194,04 - 13/04/2016 - BOE

ASAMBLEA A.P.A.C.O.C
Convoquese a Asamblea General Ordinaria de
Asociación de Profesionales del Arte de Curar
del Oeste de Córdoba, el día 15 de abril del 2016
a las 21:30 horas, en 25 de mayo 40, oficina 2;
Villa Dolores. ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y consideración del acta de asamblea general ordinaria anterior. 2. Informe sobre causales llamado
fuera de termino. 3. Lectura y consideración de la
memoria y balance correspondiente al ejercicio
cerrado el 28 de febrero del 2015, e informe de
la comisión fiscalizadora. 4. Designar dos socios
para refrendar el acta. 5. Fijar cuotas de ingreso para el período 2014/2015/2016/2017. 6. Fijar
cuota societaria período 2014/2015/2016/2017. 7.
Elección de miembros de comisión directiva por
el termino de dos años (año impar): presidente,
secretario general y adjunto, secretaria de obra
sociales titular-adjunto, comisión fiscalizadora
tres titulares un suplente, tribunal de honor tres
titulares un suplente.
2 días - Nº 46157 - $ 580,32 - 13/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDAS, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS
SOCIALES DE SANTIAGO TEMPLE LTDA.
Se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de
Viviendas, Obras, Servicios Públicos y Otros
Servicios Sociales de Santiago Temple Ltda.,
que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2016, a las
19.30 horas, en la Sede de la Cooperativa, ubicada en Av. Sarmiento esq. San Martin de esta
localidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1. Designación de DOS (2) socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de la Asamblea. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de la Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro
Anexos, Nota a los Estados Contables, Informe
del Auditor, Certificación de Balance, Proyecto
de Distribución de Excedentes e Informe del
Sindico. Todo correspondiente al Ejercicio Nº 44
comenzando el 01 de Enero de 2015 y cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3.
Designación de una Comisión Escrutadora de votos,
compuesta por tres (03) socios. 4. Renovación
parcial del Consejo de Administración a saber:
Tres (03) consejeros Titulares en reemplazo de
los siguientes miembros: Juan Carlos Garelli,
Juan Marcos García y José Carlos Mezzopeva.
Tres (03) Vocales Suplentes en reemplazo de
los miembros Regino Sebastián Daniele, Angel
Custodio Rivera y Oscar Vicente Laurita y el Ór-
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COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS
LAS JUNTURAS LTDA.

gano de Fiscalización en reemplazo de los siguientes miembros: Xisto Jose Braga Da Silva y Richard
Nelson Flores. Todos por terminación de sus mandatos.
3 días - Nº 46166 - $ 1500,12 - 13/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE
CORONEL MOLDES
Señores Asociados: dando cumplimiento con lo
dispuesto en los art. 47 de la Ley 20.337 y 30 del
Estatuto Social, se los convoca a Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 29 de Abril del 2015 a
las 19,00 hs. en el Salón de Actos de Cooperativa,
sito en San Martín 281 de esta localidad, con el
objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea. 2) Consideración de
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos e Informe del Síndico y Auditor correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2015. 3) Consideración de
remuneración de integrantes del Consejo de Administración (Art. 67 y 78 de la ley de cooperativas Nº
20337 y del Art. Nº 50 del estatuto de la Cooperativa. 4) Proyecto de Modificación Estatuto Social–
Art. 5 (Objeto) 5) Designación de tres asociados
para integrar la comisión receptora y escrutadora
de votos. 6) Elección de tres (3) miembros titulares
para integrar el Consejo de Administración en reemplazo de los señores Ernesto Manuel BETTIOL,
Ricardo Rubén DOMINGUEZ, Y Luís Hernan SALGADO, por terminación de mandato. Elección de
tres (3) miembros suplentes en reemplazo de los
señores Adrían Javier DOMÍNGUEZ, Anibal Daniel
CORDARA y Nicolás Pablo BORGHI, por terminación de mandato. 7) Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente en reemplazo de los señores Roberto Fabían URRUCUHUA y Eduardo Adolfo COTELLA, por terminación de mandato. El Secretario.
3 días - Nº 46217 - $ 1535,76 - 14/04/2016 - BOE

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA
“JESUS EL SALVADOR”
La Iglesia Evangelica Cristiana “Jesus El Salvador”
convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 01 de
Mayo de 2016 a las 20,30hs., en Av. Cornelio Saavedra 2710 de Bº Los Paraisos, Cordoba, conforme
al siguiente Ordes del Dia: 1º) Lectura del Acta de
Asamblea Genweral Ordinaria anterior y su aprobacion. 2º) Aprobacion de Memoria y Balance del
Ejercicio Nº46. 3º) Informe de la Comision Revisora
de Cuentas.
5 días - Nº 46473 - $ 1450,50 - 14/04/2016 - BOE

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos Las Junturas Ltda. Convoca a asamblea
General Ordinaria, que se efectuara el 28 de
Abril de 2016, a las 20:30 horas en el local de
la Sociedad, para considerar el siguiente: Orden
del Día: 1)Designación de dos asociados para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro General de Resultados, Proyecto de
Distribución de Excedente, Cuadro de Bienes
de Uso, Cuadros Anexos, Informe del Síndico e
Informe del Auditor, todo correspondiente al 57º
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3)Renovación Parcial del Consejo de Administración y total de la sindicatura: a.)Designación
de la Comisión Escrutadora, compuesta de dos
miembros elegidos entre los asociados presentes. b) Elección de cinco miembros titulares, por
dos años, en reemplazo de los señores González Julián, Rosina Hernán, Martina Juan José,
Zorgniotti Eduardo y Tassin José Luis y tres
miembros suplentes, por el termino de 1 año, en
reemplazo de Boetto José Luis, Maglione Víctor
Gastón y Ré José Luis. c)Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de
los señores Rodríguez Guillermo y Aimar Daniel
que terminan su mandato, ambos por el término
de un año.
3 días - Nº 46588 - $ 1249,56 - 14/04/2016 - BOE

PROMOVER ASOCIACIÓN CIVIL
En cumplimiento del artículo 25 y 27 del Estatuto
Social de la entidad, se cita a sus asociados para
el día 11 de mayo del año 2016, a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a las 18:00 horas en el
domicilio de Luisa García, sito en calle Roberto
Koch (casa 11) ex-cortada 95, Bº Argüello , de
esta ciudad. El ORDEN DEL DÍA es el siguiente:
1.Apertura a cargo de la presidente. 2. Designación de dos socios asambleístas para firmar el
Acta de la Asamblea. 3. Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance General, e
Informe del órgano de fiscalización, correspondientes al Ejercicio comprendido en el período:
de 1º de enero a 31 de diciembre del año 2015.
4. Renovación parcial de autoridades
3 días - Nº 46621 - $ 1335,72 - 13/04/2016 - BOE

COMPASS ASSISTANCE S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de COMPASS ASSISTANCE S.A. a Asamblea Ordinaria
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para el día 29 de Abril de 2016 a las 17 horas
en el domicilio social sito en calle Inca Manco
3794 Bº Jardín, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, en primera y segunda convocatoria a
realizarse una hora después, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la renuncia de la Sra. Presidenta. 3) Elección de nuevas autoridades.
5 días - Nº 46635 - $ 1595,80 - 15/04/2016 - BOE

CÁMARA DE MANDATARIOS Y GESTORES
DE CÓRDOBA
Se convoca a los señores afiliados de la Cámara
de Mandatarios y Gestores de la Provincia de
Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día viernes 29 de abril de 2016 a
las 20 horas, en sede de calle Ducasse Nº 783
Barrio San Martín de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos asambleístas para que juntamente con
el presidente y secretario suscriban el acta de
la Asamblea ( art. 63 inciso e del Estatuto) 2 )
Lectura y consideración del acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior (art. 63 inciso a del
Estatuto) 3) Memoria, balance e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
económico cerrado el 31/12/2015. Su consideración (art. 63 inciso b del Estatuto) 4) Considerar
el incremento de la cuota social (Art. 63 inciso c
del Estatuto) 5) Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio 2016 (Art. 63 inciso c del Estatuto) 6) Poner a consideración de la Honorable
Asamblea la autorización correspondiente para
que esta Comisión Directiva pueda abocarse a
la constitución de una futura mutual de nuestra
Cámara, tras lo cual se solicitará una Asamblea
Extraordinaria para la aprobación definitiva.
3 días - Nº 46670 - $ 2343,72 - 13/04/2016 - BOE

CLUB NAUTICO RIO TERCERO
Río Tercero, 06 de Abril de 2016 Se convoca a
Asamblea General Ordinaria, a realizar en su
sede social de Uruguay 169, de la ciudad de Río
Tercero, el día Viernes 29 de Abril de 2016, a las
20,30 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1º) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de dos socios
para suscribir el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y Secretario. 3º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, estado de
resultados y demás cuadros contables e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
3 días - Nº 46750 - $ 1317,60 - 13/04/2016 - BOE
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COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA Y DE
CONSUMO FREYRE LTDA
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freyre Ltda. Convoca a Asamblea General
Ordinaria el día 26 de Abril de 2016, a las 18
horas en el Club de Abuelos “Conde de Torino”.
Orden del Día: 1º Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea con el Presidente y Secretario. 2º
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado Demostrativo del Resultado, Proyecto de
Distribución de Excedentes e Informes del Síndico y de Auditor Externo correspondiente al 57º
Ejercicio cerrado el 31/12/15. 3º Retribución del
trabajo personal de consejeros en cumplimiento de la actividad institucional. 4º Autorización
por un año para prestar servicios a terceros no
asociados. 5º Designación de una comisión escrutadora, receptora de votos y verificadora de
escrutinio y elección de a) Tres consejeros titulares por tres años, b) Cinco consejeros suplentes
por un año y c) Un Síndico titular y un Síndico
suplente por un año. En vigencia Art. 32 del Estatuto Social. El Secretario.
1 día - Nº 46787 - $ 309,96 - 13/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL MERCADO
NORTE DE CORDOBA

del edificio según el proyecto correspondiente.
El Presidente.
3 días - Nº 46809 - $ 2758,20 - 15/04/2016 - BOE

VALBO S.A.I.C. Y F.
LAS VARILLAS
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día
29 de Abril de 2016 a las 11.30 horas en el local
de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº:
42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para confeccionar y firmar el
Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inciso 1º de
la Ley 19550 y sus modificatorias , e Informe del
Auditor, correspondiente al 54º ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2015 ; 3) Consideración
de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2015 ; 4) Asignación de Honorarios a Directores
y Síndico; autorización para exceder los límites
del Art 261 de la Ley 19550. 5) Designación
de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con
mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para asistir a la
asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales ( art.238 y concordantes
de la Ley 19.550) . El Presidente.-

donde los accionistas deberán efectuar la comunicación de su asistencia en los términos del
art. 238 de la L.G.S. es el domicilio de la Sede
Social, sita en Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en días
hábiles de 8 a 14 horas.EL DIRECTORIO
5 días - Nº 46945 - $ 4309,40 - 18/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL ROCA
LIMITADA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
28/04/2016 a la hora 20:00, en Bv. Liniers 437
de la localidad de General Roca. ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban y aprueben el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos,
Informe del Sindico y Auditoria Externa, correspondientes al quincuagésimo sexto ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.
3º) Consideración del resultado del ejercicio. 4º)
Designación de Tres (3) Socios para constituir
la Junta Escrutadora. 5º) Elección de: a) Cuatro
miembros Titulares por el término de dos años.
b) Cuatro miembros Suplentes por el término
de un año. c) Un Síndico Titular y Un Síndico
Suplente, por el término de un año. GENERAL
ROCA (Cba); Marzo de 2016. EL SECRETARIO

Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de
Locatarios del Mercado Norte de Córdoba a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
25 de Abril de 2016 a las 19 horas, en la sede
de calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1)Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos miembros de la Asamblea
para que fiscalicen el acto eleccionario y suscriban el acta de asamblea. 3) Informe del Sr.
Presidente acerca de los motivos por los cuáles
la asamblea se realiza fuera de término. 4) Lectura y consideración de la Memoria año 2015.
5) Lectura y consideración del Balance General
año 2015, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado Evolución Patrimonio Neto, anexo Bienes de Uso, Estado de Flujo
de efectivo, Cuadro de Ingresos y Egresos. 6)
Informe de comisión Revisora de Cuentas. 7)
Elección de nuevas autoridades para cubrir los

Centro Privado Tomografía Computada Córdoba S.A. convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 29 de Abril de 2016, a las 09:00 hs en el
domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se
tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para que juntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2º) Consideración de la documentación correspondiente al trigésimo sexto ejercicio,
cerrado el 30 de Noviembre de 2.014.- 3º) Consideración de la Distribución de Dividendos.- 4º)
Consideración de la Asignación de Honorarios
al Directorio.- 5º)Consideración de la Reserva

Convócase a Asamblea General Ordinaria
el día miércoles 27 de abril de 2016 a la hora
19.30 en el local del Club Bartolome Mitre, sito
en Alte. Brown 378 de esta ciudad de Las Varillas. ORDEN DEL DÍA: 1 – Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta
de Asamblea. 2 – Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo y Anexos, Apéndices, Notas,
Proyecto de Distribución de Excedentes, Balance Social, Informe del Síndico y Auditor, correspondientes al quincuagésimo octavo ejercicio

siguientes cargos: por dos años: Un Presidente,
un Secretario, un Tesorero y 2 Vocales Titulares. Por 1 año: 4 vocales Suplentes, 3 Revisores
de Cuenta Titulares y un revisor de cuentas suplente. 8) Determinación del importe y número
de cuotas necesarios para la continuación de
las Obras de mejoras y mantenimiento general

Legal.- 6º) Designación y consideración del número de Directores por el término de tres ejercicios.- 7º) Designación de síndico titular y suplente por el término de tres ejercicios.- Se recuerda
a los señores accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. El lugar

económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3 – Consideración de la donación a favor de la
Fundación Aneley de un Plan de viviendas Vicoop y la autorización para la adquisición y donación de un terreno a favor de la misma
4 – Renovación parcial del Consejo de Administración: a) Elección de cuatro (4) Consejeros

5 días - Nº 46821 - $ 4705,50 - 15/04/2016 - BOE

3 días - Nº 47089 - $ 2088,30 - 14/04/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA
COMPUTADA CORDOBA S.A.
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COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA
Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LAS
VARILLAS LTDA.
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Titulares por un período de tres (3) años en reemplazo de: Celoria, Santiago; Crema, Gerardo;
Oggero, Sergio y Astrada, Sandra. b) Elección
de cuatro (4) consejeros suplentes por el término de un (1) año y c) Elección de Síndico Titular
y Síndico Suplente. Bonino, Luciana Peloso, Gabriel Secretario Presidente NOTA: Se encuentra
a disposición de los asociados, en nuestra sede
la documentación a considerar en la Asamblea a
partir del día 13.04.16 Art. 32. del Estatuto Social
de la Cooperativa: 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 hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados.
3 días - Nº 47154 - $ 3713,70 - 14/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE DESPEÑADEROS LIMITADA
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos
Limitada, CONVOCA a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria que se efectuará el
30 de Abril de 2016 a las 8,30 horas en Salón
José Penna, ubicado en Maipú Nº 266 de la localidad de Despeñaderos, Pcia. De Córdoba, a fin
de tratar el siguiente: ORDEN DE DÍA: 1º) Designación de dos socios para que suscriban el Acta
juntamente con el Presidente y Secretario.- 2º)
Consideración de Memoria, Estados Contables,
Anexos, Notas, e Información complementaria
requerida por los Organismos de contralor, Informe del Síndico, Informe del Auditor y Proyecto
de Distribución de Excedentes, correpondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de
2015.- 3º) Consideración del Proyecto de MODIFICACIÓN del Artículo Nº 5 (cinco) DEL ESTATUTO.- 4º) Renovación parcial del Consejo de
Administración por cumplimiento de mandatos,
debiendo elegirse: Tres Consejeros Titulares por
tres ejercicios, un Síndico Titular por un ejercicio y un Síndico Suplente por un ejercicio.- Se
hace constar que la documentación y balances
respectivos se encuentran a disposición de los
Socios en la Administración de la Cooperativa.
El Consejo de Administración
3 días - Nº 47157 - $ 2589,48 - 15/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN QUIROPRÁCTICA ARGENTINA

moria e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio económico finalizado
el 31/12/2015”. 3º) “Admisión de nuevos miembros y cesantía de asociados morosos”. 4º) “Fijar
el monto y vencimiento de la cuota social”.
3 días - Nº 47160 - $ 1284 - 15/04/2016 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD DE GUATIMOZÍN
El Consejo de Administración de la Cooperativa
Limitada de Electricidad de Guatimozín, convoca a sus socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril de 2016, a las 20:30
horas, en la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”,
para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2- Consideración del Proyecto de Reforma del
Artículo 5 del estatuto social, conforme a lo dispuesto por Resolución INAES Nº 2592 presentado en el citado Organismo. 3- Lectura y consideración de la Memoria presentada por el Consejo
de Administración, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor y Proyecto de Distribución de
Resultados, correspondiente al Ejercicio Nº 64
cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4- Designación de dos socios para constituir la junta escrutadora. 5- Elección de tres miembros titulares
del Consejo de Administración, tres miembros
suplentes, un síndico titular y un síndico suplente, todos por terminación de mandato.
2 días - Nº 47219 - $ 1495,80 - 14/04/2016 - BOE

UPA UNIDOS PARA AYUDAR
Convocase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de
Abril de 2016 a las 20:00 horas en la sede social
de calle Bv. Los Granaderos Nº 2576 de barrio
La France de la ciudad de Córdoba a efectos de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento
y consideración de la memoria y balance correspondiente a los períodos 2015; 2) Lectura
del informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados al
31 de diciembre de 2015; 3) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta; 4) Renovación
de autoridades.- Presidente y Secretaria.
3 días - Nº 46720 - s/c - 13/04/2016 - BOE

Se convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el día sábado 30/04/2016, a las 19.30hs.,
en Pasaje Revol Nº 64 de esta ciudad de Córdoba, para considerar: 1º) “Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente firmen el acta de Asamblea”. 2º) “Aprobación del
Balance General, Estado de Resultados, Me-

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL
DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
ALTOS DE CHIPIÓN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
Viernes 29 de Abril de 2016 a la hora 20 en el
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salón social ubicado en calle Sarmiento número
402 de la localidad de Altos de Chipión, provincia
de Córdoba, según el orden del día: 1)Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado demostrativo de la cuenta de pérdida y
excedentes, cuadros y anexos, informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente a nuestro trigésimo tercer ejercicio social,
cerrado al 31 de Diciembre de 2015 (correspondiente al periodo 01/01/2015 a 31/12/2015); 4)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: a)
Designación de tres(3) asociados para que formen la junta receptora y escrutadora de votos,
b) Elección por dos(2) años de: Vice-Presidente,
Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Tercer Vocal Titular, Primer Vocal Suplente; y por un(1) año de:
un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de
Cuentas Suplente.
3 días - Nº 46746 - s/c - 13/04/2016 - BOE

TIRO FEDERAL RIO CUARTO - ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA -CONVOCATORIA
Rio Cuarto, marzo 28 del 2016 Señor Consocio: Tenemos el agrado de invitar a ud. a la
Asamblea General Ordinaria de la Institución
a efectuarse en nuestra sede social sita en Bv.
Union de los Argentinos Este 1002 de la ciudad
de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, el dia 28
de abril de 2016 a las 19.30 hs.- ORDEN DEL
DIA. 1°) Lectura y aprobación de la Memoria y
el Balance General correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1° de enero de 2015 y el 31
de diciembre de 2015 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2°) Elección por 1 (un) año
de 2 (dos) vocales suplentes por finalizacion de
mandato.- 3°) Elección por 1 (un) año de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4°) Designación
de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta de
asamblea.3 días - Nº 46752 - s/c - 14/04/2016 - BOE

TIRO FEDERAL RIO CUARTO - ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA
Rio Cuarto, marzo 28 de 2016 Señor Consocio:
Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la Asamblea General Extraordinaria de la Institucion a
efectuarse en nuestra sede social sita en Bv.
Union de los Argentinos Este 1002 de la ciudad
de Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, el dia 28
de abril de 2016 a las 22.30 hs. ORDEN DEL
DIA. 1°) Tratar para su aprobación la reforma
del articulo n° 1 del Estatuto Social.- 2°) Tratar
para su aprobación la reforma del articulo n°
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6 del Estatuto Social.- 3°) Tratar para su aprobación la reforma del articulo n° 9 del Estatuto
Social.- 4°) Tratar para su aprobación la reforma
del articulo n° 22 del Estatuto Social.- 5°) Tratar
para su aprobación la reforma del articulo n° 29
del Estatuto Social.- 6°) Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta de asamblea.Fdo. Pablo Pascual -secretario- Carlos Lo Duca
-Presidente3 días - Nº 46756 - s/c - 14/04/2016 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
W.ESCALANTE-

en el domicilio de calle Rivadavia Nº 679 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea; 2) Lectura y consideración del acta de
la Asamblea anterior; 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demás anexos de los Estados
Contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 29 de Febrero de 2016 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 4) Renovación total de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas.
3 días - Nº 46844 - s/c - 13/04/2016 - BOE

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el dia 30/04/2016 a las 17.30 hs.en el Hogar para
3ª edad. ORDEN DEL DIA: 1ª Designación dos
socios firmar Acta. 2ª Consideración Memoria,Balance General al 31/12/2015 e Informe Comisión Revisadora Cuentas. 3ª Elección tres
socios para integrar Comisión Escrutadora. 4ª
Elección Miembros Comisión Directiva. 5ª Elección Miembros Comisión Revisadora Cuentas.
6ª Incremento cuota social. Secretaria
3 días - Nº 46802 - s/c - 13/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MARMOLVALLE HERMOSO -ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Nº 22
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
José Marmol, de Valle Hermoso, con Personería
Jurídica Nº 074“A”94, tiene el agrado de dirigirse
a Ud. A los fines de informarle que el día miércoles 27 de abril del año 2016, a las 18hs. Se
llevará a cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA nro.22 de esta Institución, sita en la calle
25 de Mayo y Pueyrredón de esta localidad, a
fin de tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura
del acta anterior; 2- Designación de un socio que
actúe como Presidente y otro Secretario de la
Asamblea. 3-Memoria, Balance General e Informe del Órgano Fiscalizador; 4-Designación de
dos socios para refrendar el Acta. Nota: Podrán
participar de la Asamblea todos los socios Activos mayores de 18 años que estén al día con
las cuotas y con una antigüedad de tres meses
como socio de la Institución.
3 días - Nº 46804 - s/c - 13/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
-ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL IPEM
Nº 50
La Asociación Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Media Nº 50 “Ingeniero Emilio
F. Olmos”, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29 de Abril de 2016 a las veinte horas,

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GUATIMOZÍN
La ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE GUATIMOZÍN CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 29 de Abril de 2016 a las 21:30 horas en el Cuartel de la Institución ubicado en Calle
Corrientes Nº 199 de la Localidad de Guatimozín,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día: A)Designación de dos Asambleístas para
que conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea, B)Lectura de la
Memoria Año 2015, C)Lectura de Balance General
y Cuadro de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015, D)Lectura
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Publíquese por el término de 3 (tres) días.
3 días - Nº 46850 - s/c - 13/04/2016 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO DE VILLA
CARLOS PAZ
El Club Argentino de Servicio de Villa Carlos Paz,
convoca el próximo día 06/05/2016 a las 21:00 hs.,
en la sede social sita en calle Matacos 90 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, a Asamblea General
Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del día:
1.- Designación de 2 socios para refrendar el
acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2.- Exposición de motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de término; 3.- Lectura
y consideración de Memoria y Balance e Informe
del Auditor del periodo 01/01/2015 al 31/12/2015,
previo informe de la Comisión Fiscalizadora de
Cuentas; 3.- Elección de Autoridades: Mesa Directiva integrada por: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
dos Vocales titulares, dos Vocales suplentes, un
Organizador (Intendente), y dos integrantes de la
Comisión Fiscalizadora de Cuentas. Fdo.: Aristides
METREBIAN – Presidente. Roberto J.FERREYRA
– Secretario.
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3 días - Nº 46903 - s/c - 13/04/2016 - BOE

LOS CORCHITOS
En la ciudad de Cordoba a los dieciséis días del
mes de Marzo del dos mil Dieciséis. Siendo las
20 hs. En la sede del Comedor Solidario “LOS
CORCHITOS” Se reúnen los asociados a tratar
los tres puntos del día: 1° Convoca a dos asociados para firmar el acta en el cual se asignan
los siguientes socios: Piskun Claudio Daniel DNI
38645843 manz, 09 B° 16 de noviembre. Leyes Paula Lorena DNI 23924509 Dpto. 214 B°
SEP. 2° se convoca a los señores asociados a
la asamblea general ordinaria a realizarse el día
15/04/2016 a las 18 hs. Para formalizar la Nueva
Comisión Directiva. 3° siendo las 21 hs. miembros de la Comisión Directiva, dan por finalizada
la reunión
3 días - Nº 46944 - s/c - 13/04/2016 - BOE

COMISIÓN DE SACANTA
CONTRA EL CÁNCER
SEÑORES ASOCIADOS: La COMISION DIRECTIVA de la COMISIÓN DE SACANTA CONTRA EL CÁNCER en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, tiene
el agrado de invitar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 28 de abril de
2016 a las 18:30 Hs. en nuestra Institución para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos socios para que juntamente con
Presidente y Secretario suscriban y aprueben el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
3) Fijar las cuotas societarias para el presente
año. COMISION DIRECTIVA, MARZO DE 2016.
1 día - Nº 46946 - s/c - 13/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA “BERNARDINO RIVADAVIA Y
SUS ANEXOS” INSTITUTO DE ENSEÑANAZA
MEDIA Y UNIVERSIDAD POPULAR.
Convoca a Asamblea General Ordinaria , para el
día 29 de Abril de 2016, a las 19:00 horas, en la
sede de calle Dr. Antonio Sobral 378, de la ciudad de Villa Maria, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1 - Lectura del
Acta de la Asamblea Anterior. 2 - Designación
de 2 ( dos ) Asambleístas para suscribir el Acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Vicepresidente. 3 - Lectura, consideración, y
aprobación de Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
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RANQUELES RUGBY Y HOCKEY CLUB CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Cuadros y Anexos
por el Ejercicio Económico Social Finalizado el
31/12/2015.- La secretaria.3 días - Nº 46978 - s/c - 14/04/2016 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA
NEWELL´S OLD BOYS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
02/05/2016, 21 hs en San Martín esq. San Juan,
Laguna Larga (Cba), Orden del Día: 1-Designación de 2 socios para que firmen el Acta de la
Asamblea. 2-Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 3-Motivos por los cuales no se convocó
en término. 4-Consideración de las Memorias,
Estados Contables, Dictámenes del Contador
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, por los ejercicios cerrados el 31/10/2014 y
31/10/2015. 5-Elección de 2 socios para el control del Acto Eleccionario. 6-Elección total de la
Comisión Directiva: a-Por dos años: Presidente,
Secretario, Pro-Tesorero, Vocal Titular 2º. b-Por
un año: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1° y Vocal Suplente. Dos Revisores de Cuentas Titulares y uno Suplente.
3 días - Nº 47009 - s/c - 14/04/2016 - BOE

Ranqueles Rugby y Hockey Club convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 02 de
Mayo de 2016, en el establecimiento de Sociedad Rural Laboulaye, sito en la calle Zallocco
s/n de la ciudad de Laboulaye Córdoba a las
20:30 hs. a efectos de tratar en ella el siguiente
orden del día: 1.Lectura del Acta anterior. 2.Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 3. Informe de las causales por lo
que no se convocó en términos las asambleas
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31
de Diciembre del año 2014 y 31 de Diciembre de
2015.- 4. Considerar, aprobar o modificar los balances, las memorias, informe de la comisión revisora de cuentas y cuadro demostrativo de las
cuentas pérdidas y ganancias de los ejercicios
cerrados al 31 de diciembre del año 2014 y 31
de diciembre del 2015 .5. Elección de autoridades de autoridades por el término de dos años:
Presidente, Secretario, Tesorero, un vocal titular,
cinco vocales suplentes, un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente. Fdo.
Presidente y Secretario.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BERROTARÀN
Señores asociados: La Comisión Directiva tiene
el agrado de dirigirse a Uds, en cumplimiento de
expresas disposiciones legales y estatutarias,
para convocarlos a asistir a la Asamblea General Ordinaria de la Entidad que se realizará el día
martes 27 de Abril de 2016 a las 20:30 horas, en
el Cuartel de Bomberos, sito en calle Bartolomé Mitre N° 635 de la Localidad de Berrotarán,
donde se pondrá a consideración el siguiente:
Orden del Día 1)
Lectura y consideración del
Acta Anterior. 2)
Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.- 3) I n f o r mar los motivos por los cuales se realiza fuera
de los términos legales la Asamblea General
Ordinaria.- 4)
Informe de Memoria Anual,
Balance General y Cuadro de Resultados del
Ejercicio concluido e l 31 / 07 / 2015 e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva correspondiente a Vocales Suplentes y Revisores
de Cuentas conforme lo dispone el Estatuto
Social de la entidad.- 6)
Actualización
Valor Cuota Societaria.- Marcelo Gualtieri Daniel Storello Secretario Presidente
3 días - Nº 47040 - s/c - 14/04/2016 - BOE

1 día - Nº 47065 - s/c - 13/04/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE
RIO PRIMERO
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 27/04/2016 A LAS 20,30 HORAS EN EL
SALON DE CONFERENCIAS DEL HOSPITAL
SANTA ROSA DE RIO PRIMERO - “DR. RAMON
B. MESTRE” DE ESTA LOCALIDAD. ORDEN
DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS SOCIOS
ACTIVOS PRESENTES PARA REFRENDAR
EL ACTA DE LA ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2)
CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS POR EL EJERCICIO CERRADO EL
31/12/2015. 3) TRATAMIENTO DE LA CUOTA
SOCIAL. LA SECRETARIA.3 días - Nº 47069 - s/c - 15/04/2016 - BOE

CLUB JORGE NEWBERY
CULTURAL,SOCIAL Y DEPORTIVO
Los miembros de la Comisión Directiva del CLUB
JORGE NEWBERY CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, tienen el agrado de invitar a Uds. a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el
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día 29 de Abril de 2016 a las 22:00 hs. en la sede
del Club Jorge Newbery ,Mutual, Social y Deportiva , sito en calle San Luis Nº 34,de la localidad
de Ucacha, para tratar el siguiente Orden del
Día:1º) Designación de dos asambleístas para
que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen el acta del día.2º) Informar las causas por
las que no se convocó en término la presente
Asamblea.3º) Consideración de los Estados de
Situación Patrimonial, Estados de Recursos y
Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio
Neto. Estados de Flujo de Efectivo y demás cuadros anexos, Memoria e Informe del Órgano de
Fiscalización, por los Ejercicios finalizados el
30 de Noviembre de 2014, 30 de Noviembre de
2015.-4º) Tratamiento de la Cuota Social Anual.5º) Renovación total de la COMISION DIRECTIVA, compuesta por Siete (7) miembros titulares y Un (1) miembro suplente, por el período de
dos (2) ejercicios, en reemplazo de los actuales,
y del ORGANO DE FISCALIZACION, compuesto por Un (1) miembro titular y Un (1) miembro
suplente ,por el período de Dos (2) ejercicio, en
reemplazo de los actuales.
3 días - Nº 47072 - s/c - 14/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL LA MINGA
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29-04-2016, a las 16.00 horas en la sede de
la entidad, sita en calle Urquiza 450, depto 8, de
la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos socios a
fin de firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretaria; consideración y
aprobación de : 2) Memoria anual, 3) Los Estados Contables cerrados el 31-12-2015, 4) Informe del Órgano de Fiscalización; 5) Aprobación
de altas y bajas de asociados y 6) Elección de
autoridades.
1 día - Nº 47170 - s/c - 13/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A TODOS LOS ASOCIADOS Y
VOLUNTARIOS
Lugar: Sede del Refugio Nocturno y Hogar de
Tránsito “Cura Brochero” Avda. Cárcano 224
Villa Carlos Paz Día: Miércoles 27 de abril de
2016 Hora: 18 hs. ORDEN DEL DÍA 1. Lectura y
aprobación del acta Nº 97 de llamada a Asamblea General Ordinaria. 2. Elección de dos socios para firmar el acta. 3. Considerar, aprobar,
modificar o rechazar la Memoria, el Balance y
dictamen de la Comisiòn Revisora de Cuentas al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. 4.
Proceder a la designación de Socio Honorario
según lo establece el Art. 5, inc. b del estatuto de
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la instituciòn al P. Vìctor Acha quien ha apoyado
y acompañado desde sus inicios la labor del Refugio y continùa haciéndolo hoy; ya sea desde
las celebraciones hasta la participación en los
talleres de capacitación y reflexión.

General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del ejercicio cerrado el 30/06/2015.- El
Secretario
3 días - Nº 47231 - s/c - 15/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS JUNTURAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

3 días - Nº 47172 - s/c - 14/04/2016 - BOE

CENTRO RECREATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS SUD
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 29/04/2015, a las 17:00 hs. en el local
social. ORDEN DEL DÍA: 1) Designar dos socios
para firmar acta Asamblea. 2) Consideración de
Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2015. 3) Nombramiento de la
Comisión Escrutadora. 4) Renovación total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de
la primera reunión de la nueva Comisión Directiva. La Secretaría.
3 días - Nº 47176 - s/c - 14/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL OBRA DE AMOR DEL
PADRE CELESTIAL

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOC. B. V.
DE LAS JUNTURAS RESUELVE CONVOCAR
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA A LOS ASOC.
PARA EL 18/4/16 A LAS 21.30 HS. EN CUARTEL
PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1)DESIGNACION DE 2 ASAMBLEISTAS PARA QUE CON EL PTE. Y SEC. SUSCRIBAN LA PRESENTE ACTA. 2) ELECCION DE 3
MIEMBROS PARA EJERCER COM. ESCRU. 3)
LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE ANUAL EJERC. 25 01/1/2015
31/12/2015. 4) ELECCION DE 4 MIEMBROS TITULARES Y DOS SUPLENTES DE LA COM.DIRECTIVA, Y DOS MIEMBROS TITULARES UN
SUPLENTE PARA LA COM. REV. DE CTAS. 6)
TRATAMIENTO DE LA ACTUALIZACION DE LA
CUOTA SOCIETARIA. 7) INFORME ASAMBLEA
FUERA DE TERMINO.
3 días - Nº 47233 - s/c - 15/04/2016 - BOE

Convoca A los Asociados a la Asamblea Ordinaria para el día Sábado treinta de abril de dos mil
dieciséis en la sede social a las dieciséis horas
para tales fines ORDEN DEL DIA; 1º) Oración.
2º ) Lectura del acta Anterior 3º) Designación
de dos socios activos para suscribir el acta
con el Presidente y Secretario 4º) Consideración del acto eleccionario con la proclamación
de las autoridades de acuerdo a los siguientes
cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, una Vocal titular, dos Vocales Suplentes, un Revisor de
Cuenta titular y un Revisor de Cuenta Suplente.
El mandato de los miembros durara tres ejercicios, conforme al estatuto. 5º) Dar a conocer
los nuevos lineamientos para el venidero año.
Considerar la Cuota Social 6º) Consideración
y aprobación del Ejercicio Económico finalizado
el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.
Memoria Anual e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al año dos mil
quince

CLUB DE CAZA Y PESCA DE WENCESLAO
ESCALANTE
El Club de Caza y Pesca de W. Escalante convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2016 a las 21:00
horas en el local de la Institución para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Lectura acta anterior. 2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y el informe presentado
por la H.C.R.C. 3º Informe, consideración y aprobación del valor de la cuota social. 4º Designación de tres socios para fiscalizar la elección. 5º
Elección de la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de acuerdo con el
artículo 70. 6º Designación de dos socios para
firmar el acta conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. Fdo: Luis Griffone, secretario; Roberto A. Zarantonello, presidente.
3 días - Nº 47250 - s/c - 15/04/2016 - BOE

3 días - Nº 47182 - s/c - 15/04/2016 - BOE

CLUB SPORTING ARGENTINO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LABORDE
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
02/05/2016, 21 horas sede social. Orden del día:
1º) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria, Balance

CONLARA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
CLUB SPORTING ARGENTINO DE CONLARA,
CONVOCATORIA Convocase para el día 29 de
Abril del año 2016, a Asamblea General Ordinaria, a la hora 21:00 en la sede del Club Sporting
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Argentino de Conlara, sito en calle Publica s/n,
Conlara, Provincia de Córdoba, a los efectos
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Consideración de Memoria, Balance y Estado de
Resultado de los ejercicios 2014 y 2015. 2) Fijar
fecha para que tenga lugar el acto eleccionario
para nombramiento total de la Comisión Directiva y nombramiento de una Comisión Revisora
de Cuentas, según lo establece el estatuto. 3)
Designación de una Comisión Electoral y Escrutadora que presidirá el acto eleccionario, todo de
acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social.
4) Situación de Socios en mora para participar
de acto eleccionario. 5) Designación de dos socios que juntamente con el presidente y secretario firmen el acta. Domínguez Oscar Alberto,
Presidente, Sánchez Juan Carlos, Secretario.
3 días - Nº 47278 - s/c - 15/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y
BACHILLERATO ANEXO - LEONES
La Asociación Cooperadora de la Escuela Superior de Comercio y Bachillerato Anexo convoca a
la Asambela General Ordinaria el día 26 de abril
de 2016, a las 21.30 hs. en el local escolar, sito
en Alte. Brown 551 de Leones, Cba. para tratar
el siguiente: Orden del Día 1.) Consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General,
Estados de Resultados, Cuadros Anexos e Informe Profesional, del ejercicio económico cerrado
el 30 de noviembre de 2015. 2.) Designación de
dos asambleístas para la aprobación del Acta de
la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Comisión Directiva. 3.) Designación de la NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 4.) Explicación de los motivos del llamado fuera de término. Leones, Cba., 10 de marzo de 2016.
3 días - Nº 47291 - s/c - 15/04/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO SECUNDARIO GENERAL
LEVALLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día lunes 18 de Abril de 2016,a las 20:30 horas
en el local social sito en calle Mariano Moreno
N° 271, General Levalle, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día:1)Lectura
y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el acta 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General,y el respectivo Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de
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diciembre de 2015. 4) Designación de tres socios
para actuar como Comisión Escrutadora de votos.
5) Elección de a- Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y seis
Vocales Titulares b- Dos Vocales Suplentes c- Tres
Revisadores de Cuentas Titulares d- Un Revisador
de Cuentas Suplente, todos por finalización de sus
mandatos.
3 días - Nº 47232 - s/c - 15/04/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
PIU BELLO
TRANSFERENCIA FONDO COMERCIO
Córdoba. En cumplimiento de lo establecido por el
art. 2 de la Ley 11.867 se comunica que ADOLFINA
MENDIGUREN S.R.L. CUIT 30-71408598-7 con
domicilio en Av. Corrientes 5349/53, Planta Baja
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vende
a CELESTINO SPAHN S.A. CUIT 30-57245407-6
con domicilio en calle Europa 6835 de la Ciudad de
Santa Fe, Provincia de Santa fe, fondo de comercio
del ramo: bazar, librería y juguetería denominado
PIU BELLO sito en calle San Martín 243 36 B°
Centro de la Ciudad de Córdoba. OPOSICIONES:
San Jerónimo 275 Piso 7 Of.2 (9 a 14 hs.). Dr. Martín H. Puig.-

METALQUIMICA HIPER S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
27/03/2014, ratificada por Acta de Asamblea
General Ordinaria del 03/09/2014 se resolvió
por unanimidad: a) Fijar en 3 el número de directores titulares y en 1 el número de directores suplentes. b) Designar directores titulares a
los señores: Cristian Marcelo Jesús Garbiglia
(D.N.I. 13.202.107), Julieta Pía Ruth Garbiglia
(D.N.I. N° 29.714.310) y Cristian Gabriel Garbiglia (D.N.I. N° 34.440.524). Designar director suplente al Sr. Lucas Sebastián Garbiglia (D.N.I. N°
29.063.127). En el mismo acto los nombrados
distribuyeron los cargos, designando presidente
a Cristian Marcelo Jesús Garbiglia y aceptaron
el cargo para el que han sido designados, constituyendo domicilio especial a los efectos del
presente en Calle Pública S/N, Altura Avenida
Japón 1.600, Barrio Guiñazú Sur, Zona Norte
de la Ciudad y Provincia de Córdoba. Córdoba,
8
de abril de 2016. María Florencia Gómez
Autorizada
1 día - Nº 45927 - $ 291,96 - 13/04/2016 - BOE

RIO TERCERO
CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
-CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL.
ORDINARIA
Convócase en primera y segunda convocatoria a
los señores accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el 26/04/2016 a las 12.30 hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 3º, sito en calle Las
Heras esquina Colón, Río 3º, pcia. de Cba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de 2 accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y cuadros anexos a los Estados Contables por el ejercicio económico Nro. 16 cerrado
el 31/12/2015. 3) Retribución al Directorio. 4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
5) Elección de autoridades por vencimiento del
mandato de las actuales. // Fecha límite para cursar
comunicación de asistencia: 21/04/2016, 12.30 horas. Convocatoria según Arts. 15º y 16º del Estatuto
Social.– Roberto R. HEREDIA- Presidente
5 días - Nº 45835 - $ 1396,80 - 14/04/2016 - BOE

5 días - Nº 46000 - $ 2626,20 - 13/04/2016 - BOE

ARROYITO

DDD DESARROLLISTAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

TRANSCOOP SOCIEDAD COLECTIVA MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria del 16/05/12 se
resolvió: 1) Fijar en 1 el número de directores titulares y en 1 el número de directores suplentes,
quedando designado director titular y presidente Carlos Eduardo Trigo (D.N.I. N° 92.014.324)
y director suplente Sebastián Solana Labiano
(D.N.I. N° 23.508.556). Los 2 nombrados precedentemente aceptan el cargo bajo responsabilidad de ley y constituyen domicilio especial
en Félix Frías N° 344, Primer Piso, Oficina A,
Ciudad y Provincia de Córdoba. María Florencia
Gómez Autorizada

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28/04/16 a las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a
la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km

ACTA NUMERO CIENTO SEIS. En la ciudad
de Arroyito, Pcia. de Córdoba, a Diez días de
Febrero de Dos Mil Dieciséis entre la COOPERATIVA TAMBERA LAS CAÑITAS LIMITADA,
representada en este acto por los Sres. Nelso
Omar PONS, DNI.N° 7.798.377, Fernando Pedro MANA, DNI.N° 12.375.767 y José Alberto
GARRONE, DNI.N° 10.963.675, en su carácter
de presidente, secretario y tesorero respectivamente del consejo de administración de la
misma, que justifican mediante acta de distribución de cargos N° 1405 de fecha 03/11/2015;
COOPERATIVA TAMBERA LA PULCRA Y LA
LAGUNA LIMITADA, representada en este acto
por los Sres. Oscar Juan CARRERAS, DNI.
N° 8.276.370, Emilio Roberto Musso, DNI.
Nº 6.438.176 y Nelson Angel RACCA, DNI.N°
10.976.950, en su carácter de presidente, secretario y tesorero respectivamente del consejo
de administración de la misma, que justifican
mediante acta de distribución de cargos N° 1335

14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/15. 3) Consideración
y aprobación de la gestión del Directorio en el

de fecha 26/10/2015; COOPERATIVA DE TAMBEROS UNIDOS ARROYITO LIMITADA, representada en este acto por los Sres. Cesar Hugo
CUSSINO, DNI.N° 17.395.879, Marcelo Edero
OLOCCO, DNI.N° 21.755.947 y Oscar Segundo LUPI, DNI.N° 6.443.267, en su carácter de
presidente, secretario y tesorero respectivamen-

5 días - Nº 46533 - $ 786,60 - 18/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por
el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea en la administración
sita en el tercer piso del portal de ingreso a la
Urbanización, produciéndose el cierre de la comunicación de la asistencia el día 25/04/16 a las
17 horas. El balance del ejercicio se encuentra
a disposición de los socios en las oficinas de
la administración sita en tercer piso de la Torre
de ingreso a la Urbanización. Los accionistas
podrán hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio con
veinticuatro horas de anticipación a la iniciación
a la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el
art. 239 de la Ley 19.55, o con firma certificada
de un Director Titular. Conforme lo dispone el art.
17º de los Estatutos, la actuación por mandatario estará limitada a cinco representaciones por
persona. El Directorio.-

1 día - Nº 45930 - $ 146,16 - 13/04/2016 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE SIETE SOLES S.A.
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te del consejo de administración de la misma,
que justifican mediante acta de distribución de
cargos N° 1280 de fecha 30/10/2015
y la
COOPERATIVA TAMBERA REGIONAL DEL
ESTE LIMITADA, representada en este acto
por los Sres. Isidro Bautista Oggero, DNI.Nº
6.434.256, Adelmo Miguel DAGUERO, DNI.N°
12.751.784 y Andrés Carlos MACAGNO, DNI.
N° 10.239.640, en su carácter de presidente,
secretario y tesorero respectivamente del consejo de administración de la misma, que justifican mediante actas de distribución de cargos
N° 393 y 397 de fecha 03/12/2014 y 30/05/2015
respectivamente; todas las cooperativas mencionadas en su calidad de socios de TRANSCOOP SOCIEDAD COLECTIVA, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo Matriculas
3343 B de fecha 20/03/2001 y 3343 B1 de fecha
30/05/2006, de común acuerdo han convenido
modificar las clausulas Segunda y Tercera del
Contrato Social, las que quedarán redactadas
de la siguiente manera: CLAUSULA SEGUNDA:
Con motivo de la transferencia de la parte social
correspondiente a COOPERATIVA TAMBERA
REGIONAL DEL ESTE LIMITADA a favor de los
restantes socios, o sea COOPERATIVA TAMBERA LAS CAÑITAS LIMITADA, COOPERATIVA
TAMBERA LA PULCRA LIMITADA y COOPERATIVA DE TAMBEROS UNIDOS ARROYITO
LIMITADA, el Capital Social establecido en la
suma de Pesos Seiscientos Treinta y Ocho Mil
Novecientos ($638.900.-) quedará conformado
de la siguiente manera: COOPERATIVA TAMBERA LAS CAÑITAS LIMITADA, el 33,33%,
o sea la suma de Pesos Doscientos Doce Mil
Novecientos Sesenta y Seis con Sesenta y Seis
Centavos ($212.966,66) suscripto e integrado
en su totalidad; COOPERATIVA TAMBERA LA
PULCRA LIMITADA el 33,33%, o sea la suma
de Pesos Doscientos Doce Mil Novecientos
Sesenta y Seis con Sesenta y Seis Centavos
($212.966,66) suscripto e integrado en su totalidad; COOPERATIVA DE TAMBEROS UNIDOS
ARROYITO LIMITADA el 33,33%, o sea la suma
de Pesos Doscientos Doce Mil Novecientos
Sesenta y Seis con Sesenta y Seis Centavos
($212.966,66) suscripto e integrado en su totalidad. CLAUSULA TERCERA: La sociedad se
prorroga por el plazo de Diez (10) años más desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio de la presente acta. CONFORMES
con lo estipulado, previa lectura y ratificación de
su contenido se firman para constancia y fiel
cumplimiento tantos ejemplares como partes
intervienen de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar y fecha expresados ut-supra. JUZG.
1° INS. C.C.CONC.FLIA. CTROL. NIÑEZ Y JUV,
PEN.JUVENIL Y FALTAS. SEC.C.C.C.Y FLIA.

ARROYITO. Sec. Dra. Marta ABRIOLA. Oficina 31
de Marzo de 2016
1 día - Nº 46256 - $ 1315,80 - 13/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
EL GAUCHITO S.R.L.
RETIRO DE SOCIO

84, Córdoba. Asamblea unánime del 04/02/2013
se designan nuevas autoridades conformando
así el Directorio: PRESIDENTE: Alicia Graciela Gálvez, DNI 16.508.954; VICE-PRESIDENTE: Fernando Javier Pereyra, DNI 18.424.048;
VOCAL SUPLENTE: Carmen Gálvez, DNI
93.774.572. Se prescinde de la Sindicatura en
virtud art. 284 Ley Sociedades y Art. 13º Estatutos Sociales. Término duración: tres ejercicios.
1 día - Nº 46493 - $ 122,76 - 13/04/2016 - BOE

En la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a veintinueve días del mes de diciembre de
2015, siendo las ocho horas, se reúnen en la sede
social de “EL GAUCHITO S.R.L.” los socios Sr. GUILLERMO JOSE CLEMENTE, DNI 31.157.554 y Sr.
ANDRES MIGUEL ARMANDO, DNI 28.104.994,
quiénes reúnen el cien por ciento de las cuotas
sociales. En este estado toma la palabra el socio
gerente Sr. Guillermo Clemente y declara abierto
el acto. Abierto el acto, se procede a considerar el
único punto del orden del día respecto al retiro del
socio Sr. Andrés Armando y a la cesión de sus cuotas sociales a favor del Sr. Oreste Clemente, DNI
10.417.330. A continuación pide expresarse el socio
Sr. Andrés Armando quién manifiesta: Que, mediante boleto privado de cesión y transferencia de
cuotas sociales de fecha veintinueve de diciembre
de 2015, cederá la totalidad de las cuotas sociales
que posee en “EL GAUCHITO S.R.L.” a favor del
Sr. Oreste Clemente, DNI 10.417.330. Realizada
dicha cesión, el capital social quedará conformado de la siguiente manera: El socio Sr. Guillermo
José Clemente DNI 31.157.554 poseerá Quinientas
(500) cuotas sociales de valor nominal de Pesos
Cien ($100) cada una de ellas, lo que representa
el cincuenta por ciento (50%) del capital social y
el socio Sr. Oreste Clemente poseerá Quinientas
(500) cuotas sociales de valor nominal de Pesos
Cien ($100) cada una de ellas, lo que representa
el cincuenta por ciento (50%) del capital social. Se
dispondrá entonces el inmediato retiro del socio Sr.
Andrés Miguel Armando. Seguidamente el socio
gerente Guillermo Clemente manifiesta: Que está
de acuerdo con la cesión instrumentada, dando por
cumplimentado con el procedimiento establecido
en el punto octavo del contrato social y sometiendo
la cuestión a votación, la misma resulta aprobada
por unanimidad. No habiendo más temas a tratar,
se da por concluido el acto, siendo las ocho treinta
horas y firmando los presentes de conformidad
1 día - Nº 46280 - $ 662,76 - 13/04/2016 - BOE

GALVEZ HNOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 40 de Asamblea Ordinaria de “GALVEZ HNOS S.A.” con sede en calle Obispo Trejo
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MATETUR S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
1) Datos de los socios: a) Señores Rodrigo
Maximiliano Carranza Díaz, DNI 32.786.181,
argentino, casado, nacido el 08/03/1987, empleado, domiciliado en calle Argandoña Nº 4332
de la Ciudad de Córdoba; Daniela Miranda,
DNI 35.577.858, argentina, casada; nacida el
29/03/1991, docente, domiciliada en calle Argandoña Nº 4363 de la Ciudad de Córdoba; y Liliana Mirta Miranda, DNI 18.408.573, argentina,
soltera, nacida el 26/09/1967, psicóloga, domiciliada en calle Argandoña Nº 4363 de la Ciudad
de Córdoba. 2) Fecha del instrumento de constitución: 12/02/2016. 3) Denominación: MATETUR
S.R.L 4) Domicilio social: Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina
5) Sede Social: Av. Patria Nº 375 – Bº Patria,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 6)
Duración: noventa y nueve años desde la fecha
de inscripción en el Registro Público. 7) Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: Turismo: a) La intermediación en la
reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero.
b) La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero. c) La
organización de viajes de carácter individual o
colectivo, excursiones, cruceros o similares, con
o sin inclusión de todos los servicios propios de
los denominados viajes “a forfait”, en el país o
en el extranjero. d) La recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes y su permanencia en
el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de sus
equipajes. e) La representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de
prestar en su nombre cualquiera de estos servicios. A tales fines, podrá contratar con personas
físicas o jurídicas, presentarse en licitaciones y
concursos públicos o privados y desarrollar toda
clase de actos que sean útiles y necesarios para
el cumplimiento de su objeto social tales como:
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operaciones financieras (excluyendo las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras); dar y recibir instrumentos de pago;
solicitar préstamos; operar en entidades bancarias; contratar cuentas corrientes bancarias
y mercantiles; realizar aportes o inversiones de
capital a personas físicas o jurídicas constituidas
o a constituirse, adquirir títulos, bonos, valores
y papeles de crédito a través de cualquiera de
los sistemas legales vigentes. Asimismo podrá
adquirir, permutar, dar y recibir en locación y
vender bienes muebles e inmuebles; constituir
leasing y franquicias; contratar seguros de toda
naturaleza para resguardar sus bienes y la actividad de la sociedad; promover fideicomisos
inmobiliarios, constituirlos y administrarlos, participando como fiduciante, beneficiario, fideicomisario o fiduciario. Ejecutar mandatos, representaciones, agencias, comisiones, distribución
y administración de empresas e instituciones,
radicadas en el país o en el extranjero, cuyos
efectos podrán firmar contratos con entes públicos o privados y todo otro acto jurídico necesario para la consecución de los fines propios
del objeto social. 8) Capital social: El capital
social es de Pesos cuarenta mil ($40.000). 9)
Administración y Representación legal: La administración y representación de la sociedad será
ejercida de manera plural e indistinta a cargo de
tres socios gerentes, obligando a la sociedad
en todos aquellos actos que no sean manifiestamente ajenos al objeto social. Los gerentes
son elegidos por tiempo indeterminado. Designar como socios - gerentes a Rodrigo Carranza
Díaz, Daniela Miranda y Liliana Mirta Miranda.
10) Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año calendario. Autos: “MATETUR S.R.L . INSC.
REG PUB COM - CONSTITUCION – EXPTE
2834360/36. Juzg. 1º Inst. y 33º Nom Civ. Y Com.
(Soc. 6).
1 día - Nº 46494 - $ 1356,12 - 13/04/2016 - BOE

CHURI S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria Nº 34 de
fecha 30/04/2015, se resolvió por unanimidad
designar a los fines de integrar el Directorio, el
Ingeniero Sergio Raúl Arzubi, D.N.I 13.372.947,
con domicilio real en Av. Antártida Argentina Nº
762 de la localidad de Villa Allende, como Presidente y Director Titular; y la Sra. María de los
Ángelez Heinz, D.N.I 17.629.857, con domicilio
real en calle Menéndez Pidal Nº 3434, Barrio
Parque Tablada de la ciudad de Córdoba como
Directora Suplente.
1 día - Nº 46522 - $ 126 - 13/04/2016 - BOE

SOHIPREN S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
02/05/2016, a las 16 hs. en primera convocatoria
y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la
sede de la firma sito en calle Sarmiento Nº 162,
Villa Dolores - Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta
de Asamblea. 2) Ratificación de acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17/07/2015.

mediante el rescate y cancelación de acciones
propias en cartera. 3) Aumentar capital social
de $ 260.097,42 mediante la capitalización de $
807.981,36 por Ajustes al Capital, $ 610.569,22
por Aportes Irrevocables, $ 1.762.943,31 por
Aportes a Capitalizar y $ 58.408,69 por Resultados Acumulados. En virtud de lo resuelto el
nuevo capital social es de $ 3.500.000. Rescatar
las acciones ya emitidas por $ 260.097,42 (resultante del capital actual) y por dicho importe, más
el total del incremento de capital resuelto (de $
3.239.902,58), emitir nuevos títulos de manera
proporcional a las tenencias, fijando además
las características de las nuevas acciones, valor,
tipo y clase de las mismas. En consecuencia se
emitieron 3.500.000 acciones liberadas, ordinarias, nominativas no endosables, de clases “A”, de
5 votos por acción y de $ 1,00 de valor nominal.
Se modificó el artículo 5 del estatuto social, quedando redactado: “Artículo QUINTO: El capital
social se fija en la suma de Pesos Tres millones
quinientos mil ($ 3.500.000,00) formado por
tres millones quinientas mil acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de valor nominal
Pesos uno ($ 1,00) cada una, Clase “A” y cinco
(5) votos por acción. El capital social puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”

5 días - Nº 46577 - $ 495 - 18/04/2016 - BOE

1 día - Nº 46617 - $ 761,76 - 13/04/2016 - BOE

SOHIPREN S.A. - Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 del 19.12.2014 y Acta de
Directorio de fecha 09.12.2014, se aprobó la
renovación del mandato de los miembros del
Directorio, quedando integrado: Presidente: Ricardo Alberto Piccioni, L.E. 6.694.006; Vicepresidente: Jorge Ramón Almirón, DNI 11.193.897;
Director Titular: Danilo Bittolo, DNI. 93.508.142
y Director Suplente: Alejandro Daniel Piccioni.
DNI. 21.900.456.
1 día - Nº 46560 - $ 300,60 - 13/04/2016 - BOE

VILLA DOLORES
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA
DOLORES S.A.

RIO CUARTO

GRANAM S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPORTE
CIUDAD DE RÍO CUARTO-ELECCIÓN DE
AUTORIDADES-REDUCCIÓN Y AUMENTO
DEL CAPITAL

CONSTITUCIÓN

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16/10/2015: 1) y acta de directorio de
distribución de cargos N° 293 del 15/01/2016
se resolvió: fijar en ocho el número de directores titulares y en tres el número de directores
suplentes, siendo designados: PRESIDENTE: Julio Cesar Titarelli DNI 21.405.941; VICEPRESIDENTE: Marcelo Luis Milanesio DNI
23.436.496; SECRETARIO: Enrique Raúl Formica DNI 17.352.531; TESORERO: Ezequiel Dardo Pereyra DNI 21.694.067; VOCALES: Oberto
Ángel Gaspero DNI 6.614.359; Gustavo Javier
Giovanini DNI 18.144.539; Darío Fabián Guzzeta DNI 22.026.064; Eduardo Alberto Tessa DNI

Acta const. 29/02/2016 Socios Pablo Esteban Bressan, D.N.I. 24.438.033, arg, nacido el
01/06/1975, casado, comerciante, dom en calle
Cervantes Norte 541, ciudad de Rio IV, Alejandro Oscar BRESSAN, D.N.I 20.193.909, arg,
nacido el 10/10/1979, casado, comerciante, dom
en calle Leopoldo Lugones y Tejerina, Oscar
Telmo BRESSAN, D.N.I 6.655.047, arg, nacido el 04/12/1945, divorciado, comerciante, dom
en calle Lago Correntoso 2114 Y Mirtha Angela CAPPELLARI, D.N.I.5.870.074, arg, nacida
el 15/12/1948, divorciada, artista plástica, dom
en calle Guardias Nacionales 2150, todos domiciliados de esta ciudad de rio cuarto, provincia de Córdoba, Denominación: GRANAM S.A.
Sede: Ruta Nac. N°8 Km 613 de Santa Catalina,
Holmberg, Pcia. de Cba, Rep Arg. Plazo: 99 años

14.520.510. DIRECTORES SUPLENTES: Luciano Cruz Aguirre Soneira DNI 28.785.747; Marcelo Claudio Blenda D.N.I 17.412.946; Miriam Cecilia Biglia DNI 21.864.152. Duraran 3 ejercicios. 2)
Disminuir el capital por la suma de $ 39.902,58
sobre un capital total de $ 300.000,00, quedando el mismo reducido a la suma de $ 260.097,42

desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar, por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros, en cualquier parte de
la República Argentina o en el extranjero las siguientes actividades: A) COMERCIAL E INDUSTRIAL compra, venta, arrendamiento, acopio,
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fabricación, exportación, importación, representación, comisión, mandatos, corretajes, franquicias, consignaciones, envase y distribución
o comercialización de alimentos para consumo
humano y animal, cereales, oleaginosos, frutales, hortalizas, productos regionales, semillas,
insumos agropecuarios, haciendas, bienes muebles registrables, herramientas, maquinarias de
todo tipo B) RURAL: explotación desarrollo y
fomento de toda clase de negocios agrícolas y
ganaderos, abastecimiento, cultivos en general
en campos propios o alquilados, forestación,
fruticultura, horticultura y toda explotación racional del suelo, recuperación de tierras áridas,
anegadas o inexplotables, cría e invernada de
hacienda bovina, porcina y equina en general
y reproductores. C) TRANSPORTE Explotación
del servicio de transporte de granos, cereales,
hacienda, alimentos, manufacturas, mercaderías de todo tipo en general en todo el territorio
de la República Argentina y países vecinos D)
FINANCIERAS la realización de operaciones financieras, aportando a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse, y a personas para
operaciones realizadas o a realizarse, financiaciones en general, préstamos a intereses con
fondos propios y/o de terceros y toda clase de
créditos garantizados por cualquiera de los medios previstos por la legislación vigente estando
vedadas la realización de operaciones comprendidas por la Ley de Entidades Financieras, con o
sin garantías y en la constitución, transferencia,
parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier
otro derecho real. Puede también realizar contratos de leasing de cualquier tipo y entregar bienes y fondos en fideicomiso y/o realizar tareas
y/o gozar de beneficios derivados de ellos. Realizar operaciones con títulos valores, acciones,
emisión de acciones, obligaciones negociables,
bonos con y sin cotización en bolsa. E) OTRAS
Compra, venta o subalquiler de automotores,
inmuebles, servicios de pesaje, servicio de depósito y/o almacenaje de productos en general,
incluyendo granos en todas sus variedades, alquiler de maquinarias. Compra-venta, locación,
refacción y construcción de inmuebles. Para todos y cualquiera de sus fines la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no se

con derecho a Cinco votos por acción. Suscripción: Los Sres PABLO ESTEBAN BRESSAN,
ALEJANDRO OSCAR BRESSAN y OSCAR
TELMO BRESSAN trescientas (300) acciones
cada uno de ellos y la Sra MIRTHA ANGELA
CAPPELLARI cien (100) acciones. El capital
suscripto se integra en efvo el 25% en este acto
y el saldo restante en un plazo no mayor a dos
años contados desde la inscripción en el Reg
Pco. Com. Administración: La Administración
de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de tres directores titulares; la Asamblea Ordinaria designará igual, mayor o menor
número de suplentes y por el mismo termino.
Mandato por tres ejercicios, 1º Directorio: Pte:
Pablo Esteban Bressan, D. suplente: Alejandro
Oscar Bressan. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social será ejercida
por el Presidente del Directorio. Fiscalización: La
sociedad prescinde de Sindicatura. Los socios
tienen las facultades de contralor establecidas
en el art. 55 de la citada ley. Sin perjuicio de ello
y para el caso de que la sociedad quedara incluida en el art 299 de la LSC se designara uno
a tres síndicos titulares y un a tres síndicos suplentes, por el termino de tres ejercicios. Cierre
de ejercicio: 30/04.-

encuentren expresamente prohibidos por las leyes, por este estatuto y que encuentren vinculados con el objeto social. El Capital Social es de
PESOS CIEN MIL ($100.000), representado por
MIL (1.000) acciones de PESOS CIEN ($100)
valor nominal cada una. Las acciones son ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”

1 día - Nº 46623 - $ 1796,76 - 13/04/2016 - BOE

VILLA MARIA

bre y representación de la Entidad mencionada,
celebre con las instituciones bancarias oficiales
o privadas todos los actos que detalladamente
constan en el instrumento público identificado
precedentemente.- Oficina, 17/03/2016.1 día - Nº 46630 - $ 391,32 - 13/04/2016 - BOE

RIO CUARTO
“CEREALES RÍO S.R.L.”
PRORROGA DE DURACIÓN Y REFORMA
DEL CONTRATO SOCIAL.
Por Acta de Reunión de Socios del dos días de
Diciembre del año dos mil quince se resuelve
por unanimidad: 1) PRORROGAR el plazo de
duración de la sociedad por el término de dos
años hasta el 4 de diciembre del año 2017. 2)
Modificar la Cláusula Segunda del Contrato Social, la cuál quedará redactada de la siguiente
forma: “SEGUNDA: DURACIÓN: La duración de
la sociedad se fija en el término de dos años,
contados desde el 04 de Diciembre de 2015, es
decir hasta el 04 de Diciembre de 2017, pudiendo prorrogarse por resolución unánime de los
socios”. Oficina 05 de Abril de 2016. Juzgado Civil
y Comercial de Sexta Nominación Río Cuarto,
Secretaría Nº 11. Autos: Cereales Río S.R.L. Inscrip. Reg. Pub. Comercio. Exp. 2132885. PUBLIQUESE POR UN DÍA EN EL BOLETÍN OFICIAL
(CBA)
1 día - Nº 46632 - $ 227,88 - 13/04/2016 - BOE

L.C.A. INSCRIPCION PODER-VILLA MARIA

ORO ESPERANZA AGRO S.A.

VILLA MARIA-JUZG.1A INST. C.C.FLIA-4ª
NOM- VILLA MARIA. .SEC .Nº 7-AUTOS:
L.C.A. S.R.L..-I.R.P.C.-INSCRIPCION DE PODER ESPECIAL PARA OPERACIONES BANCARIAS-EXPTE. Nº 2537417-INICIADO EL
04/11/2015.-Por Primer Testimonio de Escritura
número CUARENTA Y OCHO labrada con fecha
13 de mayo de 2015 por ante la Escribana Susana C. Santarrosa de Barrondo, registro 170, el
señor ANGEL ANTONIO BARRENECHEA, DNI.
11.118.605, en su carácter de Socio Gerente, en
nombre y representación de la sociedad “L.C.A.
S.R.L. ” CUIT. 30-71204217-2 con domicilio legal en calle Lisandro de la Torre 63-Villa María-,inscripta en el Registro Público de Comercio
en Matrícula 14.558-B con fecha 16/11/2011, en

RENUNCIA - ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea General Ordinaria unánime
de fecha 20.05.2014 se resolvió: a) Aceptar la
renuncia de la Sra. Linlin Kang, Pasaporte N° G
45491187 al cargo de Director Titular; b) Determinar el número de integrantes del Directorio en
tres (3) Directores Titulares y dos (2) Directores
Suplentes quedando el mismo conformado del
siguiente modo: Director Titular y Presidente:
ZHENGJIANG CHEN, DNI 94.851.578; Directores Titulares: MAOZHI XIANG, Pasaporte
N° G 57651647 y QINYAO LIANG, Pasaporte N° G 45491393; y Directores Suplentes: LI
BAOZHENG, Pasaporte N° G 45890825 y LI
DEGANG, Pasaporte N° G 45490257 y c) De-

el carácter en que concurre y por la representación que ejerce dice que Confiere PODER
ESPECIAL PARA OPERACIONES BANCARIAS
a favor de MARIA VICTORIA BARRENECHEA,
argentina, DNI. 28.064.350, Cuit 27-28064350-0,
nacida el 21/05/1980, domiciliada en calle Lisandro de la Torre 61-Villa María, para que en nom-

terminar el número de integrantes de la Sindicatura en tres (3) Síndicos Titulares y tres (3)
Síndicos suplentes designándose como Síndicos Titulares: DIEGO MARTINEZ TAGLE, DNI
32.239.460; FERNANDO MIGUEL MONTES,
DNI 23.909.431 y LUIS ALBERTO RUSCELLI,
DNI 13.457.847; y Síndicos Suplentes: ANA MO-
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NICA SORBERO, DNI 12.812.975; FRANCISCO FORD, DNI 32.458.849 y LUCAS MANUEL
TORRES, DNI 27.249.273. Asimismo Mediante
Asamblea General Ordinaria unánime de fecha
25.11.2014 se resolvió: a) Aceptar la renuncia del
Sr. ZHENGJIANG CHEN, DNI 94.851.578 al cargo de Director Titular y Presidente del Directorio
y la renuncia del Sr. LI DEGANG, Pasaporte N° G
45490257 al cargo de Director Suplente; b) Determinar el número de integrantes del Directorio
en tres (3) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes quedando el mismo conformado
del siguiente modo: Director Titular y Presidente:
JIAEWI ZHANG, Pasaporte N° E34421897; Director Titular y Vicepresidente: QINYAO LIANG,
Pasaporte N° G 45491393; Director Titular:
MAOZHI XIANG, Pasaporte N° G 57651647; y
Directores Suplentes: LI BAOZHENG, Pasaporte
N° G 45890825 y ZHAO WENLONG, Pasaporte
N° G30844449.

Inés Aguirre de Becerra, D.N.I. Nº 5.004.260; y
(ii) Director Suplente: Natalia Carolina Becerra,
D.N.I. Nº 23.871.105; todos por término estatutario.
1 día - Nº 46724 - $ 104,76 - 13/04/2016 - BOE

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO
S.A. - TARQUINO S.A.

ESTABLECIMIENTO GANADERO SANTA
MONICA S.A. - ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Fusión por absorción. En cumplimiento del artículo 83, inciso 3º de la Ley 19.550 se hace
saber por tres días la fusión celebrada entre SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.,
inscripta en el Registro Público de Comercio el
14/11/1979, bajo el Nº 4077, Lº 90, T° A, de S.A.
con sede social en Maipú 1210 Piso 5° CABA,
y TARQUINO S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba
el 17/12/1999, bajo el N° 1706, F° 6911, T° 28
del Protocolo de Contratos y Disoluciones, con
sede social en Avenida Circunvalación y Juan
B. Justo, Barrio Parque Liceo, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Fusión: Tarquino S.A. es absorbida por Supermercados Mayoristas Makro S.A. de acuerdo con el compromiso
previo de fusión suscripto por los representantes
legales de ambas sociedades el 22/03/2016 y
aprobado por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Supermercados Mayoristas Makro S.A. de fecha 23/03/2016 y por la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tarquino S.A. de fecha 22/03/2016. Tarquino S.A. se disuelve sin liquidarse. La fusión
se efectúa en base a los balances especiales
al 31/12/2015, fecha a la cual las valuaciones
respectivas eran las siguientes: Tarquino S.A.:
total del activo $98.303.827 y total del pasivo $53.248.748; y Supermercados Mayoristas
Makro S.A.: total del activo $2.495.473.044 y
total del pasivo $1.558.632.101. El artículo primero del estatuto social de Supermercados
Mayoristas Makro S.A. se reforma como sigue:
“ARTÍCULO 1°: La sociedad se denomina Supermercados Mayoristas Makro S.A., siendo
además continuadora de la sociedad Compañía
de Transportes y Comercio Internacional Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, Agrícola y de Mandatos y Tarquino
S.A. por las respectivas fusiones por absorción
celebradas. Tiene domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires.”. El capital social de la sociedad in-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2015, se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Directores Titulares: Presidente: Alejandro Miguel Becerra, D.N.I.
Nº 20.575.593; Vicepresidente: Miguel Ángel Becerra, D.N.I. Nº 6.430.146; y Vocal Titular: Elsa

corporante aumenta en la suma de $951.258 y el
artículo cuarto de su estatuto social se reforma
como sigue: “ARTÍCULO 4º: El Capital Social es
de $180.701.419 representado por 180.701.419
acciones nominativas no endosables, de $1 valor nominal cada una y derecho a un voto por
acción, de las cuales 80.526.080 son ordinarias

1 día - Nº 46669 - $ 608,76 - 13/04/2016 - BOE

ESTINGER SA
CONSTITUCIÓN EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifica el edicto Nº 43348, publicado el día
21 de marzo del año 2016. En el punto 6 se rectifica la publicación del objeto social, debiendo
decir al punto C) INDUSTRIAL: fabricación de
embarcaciones marítimas y sus partes. Fabricación de muelles de hierro, madera y plástico y
sus partes. Extracción de aceite, prensado y estusado de semillas. Fabricación de combustibles
y sus derivados. Fabricación de biocombustible
y sus derivados. Desarrollos de software para internet, telefonía IP y GPS. D) CONSTRUCCION:
mediante la instalación de muelles. E) DESARROLLO de software tecnológicos, Internet,
Telefonía IP y GPS.- F) FINANCIERA: mediante
la financiación de las actividades objeto de este
contrato y de actividades similares efectuadas
por terceros, (…). Se ratifica el edicto Nº 34279
y el edicto Nº 43348 en todo lo que no ha sido
modificado por este.
1 día - Nº 46701 - $ 276,84 - 13/04/2016 - BOE

ALTA GRACIA
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y 100.175.339 son preferidas.”. Reclamos de Ley:
Maipú 1210, Piso 5º, Capital Federal.
3 días - Nº 46737 - $ 4898,10 - 14/04/2016 - BOE

FAM-MA AUTOMOTIVE S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
En el edicto Nº 21781 de fecha 17.09.2015, en
donde dice “ARTICULO DÉCIMO PRIMERO:
(…) La Presidencia y la Vicepresidencia será
elegida en forma alternada, un ejercicio por cada
Clase, de tal forma que Presidente y Vicepresidente siempre pertenezcan a la misma clase de
acciones en el respectivo ejercicio” debe decir:
“La Presidencia y la Vicepresidencia será elegida en forma alternada, dos ejercicios por cada
Clase, de tal forma que Presidente y Vicepresidente siempre pertenezcan a la misma clase de
acciones en el respectivo ejercicio”.
1 día - Nº 46742 - $ 160,92 - 13/04/2016 - BOE

CHAPACUTI CONSTRUCCIONES S.A
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha del Acto Constitutivo: 15/03/2016. Socios:1) Lisandro Aníbal Navarret Minutti, argentino, nacido el 19/04/1976, de 39 años de
edad, comerciante, DNI 25.038.890 soltero, con
domicilio en Francisco Merlo 2723 PA - Barrio
Villa Revol - Córdoba; 2) Héctor Daniel Sword,
argentino, nacido el 09/08/1966, de 49 años de
edad, comerciante, casado, DNI 17.845.272, con
domicilio en Raúl Fernández 421 Manzana 27
Casa 16 – Barrio Ampliación Los Robles – Córdoba. Denominación: Chapacuti Construcciones
S.A. Domicilio: Ciudad de Córdoba – Provincia
de Córdoba – República Argentina – Sede Social: Antonio Arcos 2686 – Córdoba – República Argentina. Plazo: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, dentro de las limitaciones
de la ley, a) Construcción: mediante la construcción de edificios industriales, comerciales y
obras civiles, urbanización (incluidos aquéllas
bajo el régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, destinados a viviendas), y todo lo relacionado con construcciones, vialidad, hidráulica,
pavimentación, electricidad, gas, conservación
y/o mejoramiento como así también sus ampliaciones vinculadas a obras públicas y/o privadas
contratadas por el régimen de licitación y/o adjudicación directa o cualquier otro existente o a establecerse. b) Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta, usufructo, locación, loteos, urbanización,
fraccionamiento de inmuebles urbanos y rurales.
c) Comerciales: mediante la administración de
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Hoteles en todas sus formas, organizaciones
de congresos, ferias y actividades culturales y
deportivas. d) Agropecuarias: mediante la explotación, directa o indirecta de establecimientos,
propios o de terceros, destinados a la agricultura y la ganadería en todas sus manifestaciones.
f) Financieras. La Sociedad podrá realizar todo
tipo de operaciones financieras, con exclusión
de las actividades previstas por la Ley 21526,
tomar y dar todo tipo de préstamos de dinero
en moneda nacional o extranjera, de títulos de
la deuda pública o privada, con o sin garantías
reales o personales. A tal efecto la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL –ACCIONES- El capital social es de $ 100.000,00,
representado por 1.000 acciones de $ 100,00
valor nominal cada una, ordinarias escriturales
de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550. Lisandro Aníbal Navarret Minuti suscribió 800 acciones o sea $ 80.000.- e integró el 25 % o sea
$ 20.000.- en dinero en efectivo, Héctor Daniel
Sword suscribió 200 acciones o sea $ 20.000.- e
integró el 25 % o sea $ 5.000.- en dinero en efectivo. El 75 % restante será integrado por ambos
socios en dinero en efectivo dentro de los dos
años a partir fecha constitución. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, 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 produjeren en el
orden de su elección. Si la Sociedad prescinde
de la Sindicatura, la designación de suplentes
es obligatoria. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. Designación
de Autoridades: En el acto constitutivo se resolvió que el número de Directores Titulares sea de
uno y el de Suplentes sea de uno. Se designó
para el cargo de Director Titular y Presidente
a Héctor Daniel Sword, DNI 17.845.272 y para
Director Suplente a Lisandro Aníbal Navarret
Minuti, DNI 25.038.890. Representación Legal y

cada año. Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19550.
En el acto constitutivo se resolvió prescindir de
la Sindicatura conforme al artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Por Acta Constitutiva del 24/02/2016 los accionistas MAURICIO JOSÉ MANUEL LEVY, argentino,
nacido el 30/08/1968, de 47 años de edad, DNI
N° 20.439.669, CUIT N° 20-20439669-9, casado, de profesión contador público, con domicilio
en Avenida Armada Argentina Nº 9520, Lote 2,
Manzana 47, Barrio Lomas de la Carolina, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y SAÚL ALEJANDRO JAROVSKY, argentino, nacido el 28/04/1969, de 46
años de edad, DNI N° 20.455.081, CUIT N° 20-

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. OBJETO: La Sociedad tiene
por objeto la realización por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, tanto dentro del
país como en el extranjero, de las siguientes actividades: A) HOTELERÍA: Explotación mercantil
de edificios destinados a hoteles, hostería, hospedaje y alojamiento de personas; B) TURISMO:
Intermediación en la reserva y contratación de
servicios hoteleros. Organización de viajes de
carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros, en el país o en el extranjero. Transporte
de personas o cargas, por vía terrestre, fluvial,
aérea o marítima, para giras turísticas. Recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y
permanencia en el país. C) GASTRONÓMICAS:
Mediante la explotación de restaurantes, confiterías, bares, casas de lunch, cafeterías, rotiserías
y autoservicio de alimentos y bebidas. D) SERVICIOS PARA EL AUTOMOTOR: Explotación y
administración de playas de estacionamiento y/o
espacios para la guarda de rodados, en inmueble propio o ajeno. Explotación de servicios de
lavado, engrase y mantenimiento del automotor.
E) INMOBILIARIAS: Adquisición, venta y constitución de derechos reales, locación y sublocación o permuta o donación de bienes inmuebles
urbanos o rurales. F) CONSTRUCTORAS: Mediante construcción, reforma o reparación de
viviendas familiares y multifamiliares, cabañas,
edificios en altura, urbanizaciones, obras de infraestructuras, puentes, calles, e instalaciones
de agua corriente, sanitarios y eléctricos. G)
FINANCIERAS: Realizar inversiones en entidades oficiales o privadas, incluyendo plazos fijos,
fondos comunes de inversión, cajas de ahorro
y operaciones de leasing. Constituir y aceptar
prendas, hipotecas u otros derechos reales y
transferir esos derechos como cedente o cesionario. Otorgar y tomar créditos, otorgar planes
pago, financiar, con garantía real, personal o sin
garantía y con dinero propio, a corto, mediano o
largo plazo préstamos, mutuos dinerarios, aportes o inversiones de capital a personas jurídicas
o a personas físicas, para negocios realizados o
en planes de realización. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Para realización de su objeto
social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar toda clase de actos, contratos y ope-

Uso de la Firma social: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: En el acto constitutivo se resolvió prescindir de la Sindicatura. Ejercicio Social
– Fecha cierre ejercicio: 31/12 (Diciembre) de

20455081-7, casado, de profesión contador público, con domicilio en Avenida Armada Argentina
Nº 9520, Lote 2, Manzana 67, Barrio Lomas de la
Carolina, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; constituyen una
sociedad anónima denominada: CAPUCHINOS
S.A. SEDE Y DOMICILIO: San Lorenzo Nº 110,

raciones de acuerdo al objeto social y que no
estén prohibidas por las leyes ni por el presente
Estatuto. PLAZO: 99 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: Pesos Cien Mil ($ 100.000), representado
por Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase “A”, de Pesos Cien ($ 100)

1 día - Nº 46747 - $ 1752,12 - 13/04/2016 - BOE

MINERA MEDITERRANEA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
07/08/2014, que revistió el carácter de unánime,
se designó como Presidente al Sr. Carlos María
Invertí, D.N.I. 6.378.898 y como Director Suplente a la Sra. Vilma Elena Álvarez, D.N.I. 2.312.411,
por el término de tres ejercicios, quienes aceptaron sus cargos en la forma prescripta por la ley y
fijaron domicilio especial.
1 día - Nº 46751 - $ 99 - 13/04/2016 - BOE

GM ALIMENTOS S.A.
Por asamblea del 12/01/2012 se acepto la renuncia del Sr. Gustavo Ramón Bosio DNI 16291383
al cargo de Presidente de GM ALIMENTOS S.A.
1 día - Nº 46767 - $ 99 - 13/04/2016 - BOE

CAPUCHINOS S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
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valor nominal cada una, con derecho a cinco (5)
votos por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: a) el señor MAURICIO JOSÉ
MANUEL LEVY quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”, de
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción; b) el señor SAÚL ALEJANDRO JAROVSKY quinientas
(500) acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”, de Pesos Cien ($ 100) valor
nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción. En ambos casos el capital suscripto
se integra en efectivo de la siguiente manera: el
veinticinco por ciento (25%) en este acto, y el
saldo en el plazo de dos (2) años contados a
partir del día de la fecha. DIRECCION Y ADMINISTRACION: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA: a cargo del
Presidente del Directorio y/o del Vicepresidente,
en forma indistinta. PRIMER DIRECTORIO: Director Titular y Presidente del Directorio: BENJAMÍN ELIJIS, argentino, nacido el 12/02/1976,
de 39 años de edad, DNI N° 25.202.292, CUIL
N° 23-25202292-9, casado, de ocupación empleado, con domicilio en Manzana 64, Casa 17,
Barrio Verandas, Urbanización Siete Soles, de la
Localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y en el cargo de Director
Suplente: SAUL ALEJANDRO JAROVSKY, DNI
N° 20.455.081; todos ellos por el término de tres
(3) ejercicios. Los nombrados aceptan bajo responsabilidad de ley los respectivos cargos, manifiestan con carácter de declaración jurada no
encontrarse comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades mencionadas en el artículo
264 de la Ley 19.550, y conforme a lo dispuesto
por el último párrafo del artículo 256 de la citada ley, fijan domicilio especial en la sede social.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: La Fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el

artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de
la Sindicatura. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: treinta y uno (31) de enero de cada año.

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del

asociada a terceros, la explotación de centro de
llamadas (call center), consistente en base/s de
operación/es regionales, nacional o internacional cuya organización de recursos humanos y de
tecnología de información por medio del funcionamiento conjunto de los mismos y el acceso a
bases de datos, permite satisfacer necesidades

1 día - Nº 46777 - $ 2238,12 - 13/04/2016 - BOE

RAFAGOS SA
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 4/09/15 se reformó la cláusula
estatutaria del capital social la que quedó redactada de la siguiente manera: “Artículo 4): El Capital Social es de pesos ocho millones noventa
y seis mil (8.000.096) representado por ocho
millones noventa y seis mil (8.000.096) acciones
de pesos uno ($1) valor nominal por acción, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A
con derecho a cinco votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al art. 188 de la ley 19.550.” Asimismo
se resolvió fijar en dos titulares y un suplente
el número de directores y elegir a los señores
Wenceslao Torres, DNI 23.460.436 y Elba María
Torres, DNI 6.258.559 como directores titulares
y al señor Guillermo Horacio Capdevila, DNI
24.003.202 en carácter de director suplente y
se distribuyeron los cargos de modo que Wenceslao Torres fue designado presidente y Elba
María Torres, vicepresidente.
1 día - Nº 46887 - $ 311,76 - 13/04/2016 - BOE

INSCRIPCIÓN RECALL S.R.L.
RECALL
S.R.L.
INSC.
REG.PUB.COMER.-CONSTITUCION.
Constitución:
21/12/2015. Socios: CHRISTIAN ENRIQUE MONIER, D.N.I.: 32.541.459, de estado civil soltero,
argentino, domiciliado en calle Rincón N° 2045,
Barrio General Paz, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, comerciante, nacido el
16 de Noviembre de 1986, de 27 años de edad;
y PAULA SABRINA RE, D.N.I.: 36.186.851, de
estado civil soltera, argentina, domiciliada en
calle Bv. San Juan N° 36 – 1º “E”, Barrio Nueva
Córdoba, de la localidad de de Córdoba, Provincia de Córdoba, comerciante, nacida el 26 de
Diciembre de 1991, de 23 años de edad. Denominación: “RECALL SRL”. Domicilio: Dean Funes
N° 350, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto,
actuando en nombre propio y/o de terceros y/o
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empresariales propias o de terceros ubicados
dentro o fuera del país, tales como la venta,
promoción, atención al cliente, confección de
estadísticas, reclamos similares, relacionados
con bienes y servicios y destinatarios ubicados
dentro o fuera del país. A tal fin la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, y efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del objeto
social. Duración: El término de duración del contrato social es de noventa y nueve (99) años a
contar desde la inscripción el en Registro Publico de Comercio. Capital Social: Lo constituye la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-),
conformado por mil (1.000) cuotas sociales de
Pesos CINCUENTA ($ 50.-) cada una de ellas,
totalmente suscriptas por los socios, en la proporción de un cincuenta por ciento (50%) para
CHRISTIAN ENRIQUE MONIER, o sea, suma
de pesos veinticinco mil ($ 25.000), en quinientas
(500) cuotas de pesos cincuenta ($50,00) cada
una; y el otro cincuenta por ciento (50%), corresponde a PAULA SABRINA RE, o sea la suma
de pesos veinticinco mil ($ 25.000), en quinientas (500) cuotas de pesos cincuenta ($50,00)
cada una. Administración: La administración,
representación y uso de la firma será ejercida
por la Sra PAULA SABRINA RE, con carácter de
SOCIO GERENTE, quedando obligada la sociedad con la firma individual de la misma. Cierre
de ejercicio: El cierre del ejercicio social de cada
año, se producirá el día 31 de diciembre de cada
año. Fiscalización: los socios tendrán por si, el
ejercicio de la más amplia facultad para revisar
libros y papeles sociales. La asamblea podrá
establecer en cualquier momento la designación
de un síndico para controlar el desenvolvimiento societario. Esta fiscalización será obligatoria
cuando la sociedad se encuentre comprendida
en el inc. 2 del art. 299 de la ley de sociedades
comerciales. Juzgado de 1ª Inst. y 26ª Nom. C
y C. Of. 2/2/2016. Fdo.: Luque, Thelma Viviana:
Prosecretario Letrado.
1 día - Nº 46891 - $ 1070,64 - 13/04/2016 - BOE

INSERCO S.R.L. - SOL.INSC. REG. PUBL.
COM. -MODIFICACION(CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO) - EXPTE. N°
1295128/36”
EDICTO: “INSERCO S.R.L.” – Por ACTA de
fecha 5/11/15 y ACTA de fecha 03/03/16, los
Señores socios GONZALO NICOLAS PEREZ,
DNI. Nº 30.474.341 y DARIO JOSE DOMIZIOLI, DNI. Nº 21.692.891, modificaron la sede
social y ampliaron el objeto social, quedando
redactadas las cláusulas respectivas (partes
pertinentes), de la siguiente manera: “PRIME-
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RA: La sociedad que por este acto se constituye
se denominará “INSERCO S.R.L.” y tendrá su
domicilio en calle Pringles Nº 228 – Piso 7º - Departamento “A” de esta ciudad de Córdoba,…”
“TERCERA: La sociedad tiene como objeto desarrollar por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, en el país o en el extranjero,
la explotación de establecimientos dedicados
al esparcimiento en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la náutica en forma integral,
realización de eventos deportivos, sociales, familiares, vacacionales y todo tipo de actividades que se relacionen directa o indirectamente
con tal objetivo. Asimismo podrá dedicarse a la
construcción, en todas sus formas y fases, ya
sea pública o privada, tanto para organismos nacionales, provinciales, municipales, autárquicos,
autónomos, descentralizados, empresas del estado, como así también, a la realización de todo
tipo de negocio vinculado o que coadyuven a la
rama de la construcción o que hagan al mismo,
por cuenta propia o de terceros o asociadas a
éstos y todas las actividades conexas con lo indicado y que se encuentren autorizadas por ley.
Podrá hacer por si o por intermedio de terceros
o asociados a terceros operaciones de dirección
y realización de obras de cualquier naturaleza,
civiles, hidráulicas, viales, eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones y/o de cualquier otro
tipo, públicas o privadas, propias y/o de terceros,
dentro o fuera del país. Podrá realizar obras de
ingeniería eléctrica, mecánica, civiles, hidráulica, arquitectura y de cualquier otro tipo. Asimismo, podrá realizar compra venta de materiales
para la construcción, eléctricos, mecánicos y/o
toda otra actividad relacionada a esos fines.
Igualmente, podrá realizar la administración y
todo tipo de operaciones de los inmuebles propios que en el futuro construya, como de terceros, realizando la intermediación profesional entre la demanda y la oferta inmobiliaria, mediante
la adquisición y transferencia de toda clase de
inmuebles, urbanos, suburbanos o rurales, por
cualquier título o forma, entre los que se citan
con carácter meramente enunciativo, compra,
venta, permuta, dación en pago, adjudicación y
aporte de capital; dividirlos y subdividirlos, urbanizarlos y someterlos a la propiedad horizontal;
administrarlos, darlos y tomarlos en arrendamiento y administrar consorcios de copropietarios. Cuando así lo requieran normas legales

propia o de terceros o asociado a éstos, a la fabricación, construcción y distribución de productos
o bienes de cualquier naturaleza relacionada con la
actividad principal, en inmueble propio o ajeno, con
maquinarias y bienes de su propiedad o de terceros. Realizar la importación y exportación de toda
clase de materias primas o materiales elaborados,
maquinarias, semielaborados o terminados, vinculados con su objeto social, dar y tomar franquicias
y concesiones. También integra su objeto social,
el transporte de dichos materiales de construcción,
en general. De igual manera, podrá dedicarse a la
construcción y explotación integral de establecimientos hoteleros, apart-hotel, de inmuebles que
tengan por finalidad el alojamiento de personas en
habitaciones amuebladas, de inmuebles para el
desarrollo de congresos, convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas y recreativas y/o inmuebles destinados a la prestación de servicios de
comida. Asimismo, podrá llevar a cabo operaciones
de cualquier índole con Bancos Nacionales, Provinciales, Oficiales o Privados, como así también
con cualquier otra entidad oficial, privada o mixta
existente o que se creare, incluyendo la apertura
de cuentas corrientes, plazos fijos, tomar créditos,
realizar actividades financieras, mediante aportes
e inversión con fondos propios de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
préstamos a particulares o a sociedades; realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general, con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, prestar a
favor de terceros, sean personas físicas o jurídicas,
fianzas o garantías de todo tipo y realizar operaciones financieras en general. La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y podrá realizar todos los actos jurídicos civiles, comerciales y de cualquier otra
naturaleza siempre que fueren necesarios para el
cumplimiento y normal desarrollo de sus fines y
consecución de su objeto, salvo las expresamente
reservadas para Entidades Financieras y las que
surgen de la Ley Provincial Nº 7191.” Juzg. de 1ra.
Ins. C.C. 33ª. Con. Soc. 6 – Expte. Nº 2795128/36

o reglamentarias vigentes se contará con las
autorizaciones pertinentes y la participación de
profesionales en la especialidad. Para el cumplimiento de sus objetivos, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica. También queda incluido
dentro de su objeto, la urbanización de loteos,
actuales o futuros. Podrá dedicarse por cuenta

15/12/15. Se deja sin efecto la designación de autoridades y se reemplaza por la siguiente: Integraran
el Directorio Alejandro Roberto Orizi como Presidente. Walter José Accornero como Vicepresidente.
Mariano Andrés Orizi como Director Suplente.

1 día - Nº 46907 - $ 1874,52 - 13/04/2016 - BOE

ACCOR-ORI S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifica el edicto número 34884 de fecha
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SANTA JULIA S.A.C.I.I.F.A.
Por Asambleas Generales Extraordinarias Unánimes del 03/07/15 y del 29/10/15 se resolvió
reformar las cláusulas estatutarias relativas al
objeto social, capital social, composición de los
órganos de administración y fiscalización y organización de la representación legal, los que quedaron redactados de la siguiente manera: “Cláusula Segunda. La Sociedad tiene por objeto: a)
la adquisición y/o venta y/o explotación de cualquier clase de inmuebles, situados en el país o
en el extranjero, destinados a locación, construcción, subdivisión en lotes, loteos y régimen
de propiedad horizontal; venta y/o explotación
de establecimientos agropecuarios, como así
también la administración de bienes pertenecientes a terceros. b) Adquisición y/o venta en
todo o en parte y/o instalación de establecimientos industriales, comerciales, financieros, agropecuarios, extractivos o de servicios en formación o en funcionamiento. c) Realizar
operaciones financieras de cualquier naturaleza.
Se excluye la realización de aquellas operaciones que en virtud de las regulaciones de la Ley
de Entidades Financieras, pudieren ser únicamente realizadas por estas últimas. Para cumplimentar su objeto podrá realizar toda clase de
operaciones o negocios sobre bienes inmuebles, muebles, semovientes y valores en general, los que podrá edificar, subdividir, prendar,
hipotecar o gravar en cualquier forma legal; adquirir acciones o cuotas de otras sociedades,
dar o tomar dinero prestado con o sin garantía,
actuar en dichos negocios directa o indirectamente por cuenta propia o de terceros, o en sociedad con otras entidades o personas en el
país o en el extranjero. Igualmente podrá acordar servidumbres. A estos fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones que se relacionen
con el objeto social.” “Cláusula Cuarta. El capital
social se fija en la suma de $7.000.000 (pesos
siete millones) representado por siete millones
de acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal un peso ($1) por acción.
Las acciones serán de tres categorías Clase A,
Clase B y Clase C. Todas confieren un voto por
acción. El capital social se encontrará representado por tres millones cuatrocientas treinta mil
(3.430.000) acciones clase A, tres millones cuatrocientas treinta mil (3.430.000) acciones clase
B y ciento cuarenta mil (140.000) acciones clase
C. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la
Ley 19.550 o por la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas. En todo aumento de capital se man-
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tendrá la proporción existente entre las acciones
de la Clase A, la Clase B y la Clase C.” “Cláusula
Octava 1) La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, compuesto de tres o
de cinco directores titulares e igual o menor número de suplentes, según determine la asamblea ordinaria de accionistas. En el primer caso,
las asambleas de accionistas de cada clase elegirán 1 director titular y un suplente cada una. En
el segundo caso la asamblea de accionistas clase C elegirá 1 director titular y su suplente y las
asambleas de accionistas clase A y clase B elegirán dos directores titulares cada uno e igual o
menor número de suplentes. Para la elección de
directores titulares y suplentes se requerirá mayoría absoluta de votos presentes de las acciones con derecho a voto de la clase respectiva.
En el supuesto de ausencia total de accionistas
de una clase de acciones, la asamblea en pleno
elegirá los directores cuya elección correspondiere a dicha clase. Los directores duran en sus
funciones tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los miembros titulares serán
un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario
Tesorero que durarán en sus cargos mientras
duren sus respectivos mandatos. Los vocales
suplentes reemplazarán a los titulares de la clase respectiva por la que hubieran sido elegidos y
en el orden de su designación, por causa de
muerte, renuncia, ausencias, inasistencias o
cualquier otro impedimento físico o legal. La remoción de los directores se hará por la asamblea de accionistas de la clase respectiva, salvo
los casos de los arts. 264 y 276 de la ley 19.550
(T.O.1984 y sus modificaciones). 2) Una vez
aceptado el cargo, los Directores deberán prestar una caución real de pesos mil ($1.000), a ser
depositada en la Tesorería de la Sociedad, por
todo el tiempo que dure el mandato.” “Cláusula
Décima. La representación legal y utilización de
la firma de la sociedad corresponde al presidente del directorio, o al vicepresidente, en caso de
ausencia o impedimento del presidente, sin que
resulte necesario acreditar y/o justificar ninguna
de dichas circunstancias ante terceros. El Directorio, en el marco de sus funciones, podrá nombrar apoderados para el uso de la firma social en
forma conjunta, indistinta o alternativa. Para la
celebración de actos de compraventa, endeudamiento, otorgamiento de garantías reales, constitución de fideicomisos y/o transferencia de do-

ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la
sindicatura. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de
la ley 19.550. Cuando por aumento del capital
social resultare excedido el monto indicado en el
artículo 299 inciso 2 ley 19.550, la Asamblea que
así lo resolviere deberá designar un síndico titular y un síndico suplente por el término de tres
ejercicios económicos. Si la Sociedad estuviese
comprendida en el artículo 299 de la ley 19.550,
excepto en su inciso segundo, la Asamblea deberá designar tres síndicos titulares e igual número de síndicos suplentes, por el término de
tres ejercicios económicos. Para este supuesto
de sindicatura colegiada, las asambleas de accionistas de las clases “A”, “B” y “C” elegirán cada
una un síndico titular y suplente. Para la elección
de síndicos titulares y suplentes se requerirá
mayoría absoluta de votos presentes de las acciones con derecho a voto de la clase respectiva.
En el supuesto de ausencia total de accionistas
de una clase de acciones, la asamblea en pleno
elegirá los síndicos cuya elección correspondiere a dicha clase. La comisión fiscalizadora eligirá
de entre sus miembros a su Presidente y a quien
lo reemplace temporaria o definitivamente. Las
reuniones de la comisión fiscalizadora se realizan con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, pudiendo ser convocadas por
cualquiera de ellos. Las decisiones se adoptan
por el voto favorable de mayoría absoluta de sus
integrantes presentes, sin perjuicio de los derechos legales del síndico disidente. El Presidente
preside las sesiones del órgano y tiene a su cargo la ejecución de las medidas y resoluciones
del mismo. El Presidente además representa a la
comisión fiscalizadora ante el directorio y la
asamblea, sin que ello obste la concurrencia de
los otros dos síndicos a las reuniones de los órganos mencionados. Son facultades y deberes
de la comisión fiscalizadora, los establecidos en
el artículo 294 y concordantes de la ley 19550
(T.O. 1984 y sus modificaciones). La remuneración de los síndicos es fijada por la asamblea de
conformidad con la normativa legal y reglamentaria aplicable en la materia. La comisión fiscalizadora debe dejar constancia de sus decisiones
en un libro de actas rubricado a tal efecto. La
remoción de los síndicos se hará por la asamblea de accionistas de la clase respectiva, salvo

31.222.057. Suplente Maria Elisea Cornejo Patron Costas, DNI 5.422.471. DIRECTORES DE
LA CLASE “B”: Titulares Federico José Freytes,
DNI 30.556.063 y Magdalena Inés Quijano Díaz,
LC 4.788.436. Suplente Luciano Miguel Estévez,
DNI 31.768.081. DIRECTORES DE LA CLASE
“C”: Titular Jorge Salvador Estévez, DNI
8.598.158 Suplente Mario Carlos Villagrá, DNI
12.744.005. Todos los cuales aceptaron el cargo
por acta de directorio de idéntica fecha en la que
distribuyeron los cargos de la siguiente manera:
Presidente: Federico Freytes. Vicepresidente:
Federico José Freytes. Secretario-Tesorero: Jorge Salvador Estévez.

minio fiduciario, se requiere la firma conjunta de
Presidente y Vicepresidente o de Vicepresidente
y Secretario Tesorero en caso de ausencia o impedimento del Presidente, salvo los casos en
que esa firma u otorgamiento fuesen delegados
a otros mandatarios.” Cláusula Décimo Primera
Mientras la Sociedad no esté comprendida en

los casos de los arts. 286 y 296 de la ley 19.550
( T.O. 1984 y sus modificaciones). (2) Por Asamblea General Ordinaria del 12 de noviembre de
2015 se resolvió fijar en cinco directores titulares
y tres suplentes y elegir: DIRECTORES DE LA
CLASE “A”: Titulares Federico Freytes, DNI
7.994.990 y Agustina María Freytes, DNI

bles registrables, prendables o hipotecables, II)
la adquisición de vehículos multimarcas, viviendas industrializadas, mediante la celebración de
un contrato y por un precio pactado en concepto
de comisión, III) la comercialización de paquetes
turísticos, pasajes, la modalidad de tiempo compartido; IV) a los fines del normal desarrollo de
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CMG ESTRUCTURA FINANCIERA S.A.
Esta sociedad ha quedado constituida en los siguientes términos, conforme Acta constitutiva de
fecha 19 de Junio de 2015 y Actas Rectificativas
de fechas 04 de noviembre de 2015 y 24 de febrero de 2016: ERNESTO SEBASTIÁN TORO,
argentino, Documento Nacional de Identidad N°
22.796.572, nacido el 6 de diciembre de 1972,
de 42 años de edad, comerciante, soltero, con
domicilio en Almirante Brown N° 155, de Barrio
Alberdi, de esta ciudad de Córdoba, GONZALO
SEBASTIÁN BALLATORE, argentino, Documento Nacional de Identidad 29.609.799, nacido el
15 de septiembre de 1982, de 32 años de edad,
comerciante, soltero, con domicilio en calle
Zorzal N° 523, de Barrio Chateau Carreras, de
esta ciudad de Córdoba y MIGUEL ANGEL TALLONE, argentino, D.N.I. N° 16.291.543, nacido
el 18 de mayo de 1963, de 52 años de edad,
comerciante, soltero, con domicilio en calle Avenida San Martín N° 7430, de la Localidad de Río
Ceballos. Fecha de actas 19 de junio de 2015
(instrumento de constitución) y fechas de actas
rectificativas 04 de noviembre de 2015 y 24 de
febrero de 2016.La Sociedad se denomina “CMG
ESTRUCTURA FINANCIERA S.A.” Tiene su domicilio legal en calle Avenida Cornelio Saavedra
N° 335, de Barrio San Martín de esta ciudad
de Córdoba, República Argentina. La sociedad
tiene por objeto realizar por si o por intermedio
de terceros o asociada a terceros, en cualquier
punto del país o del extranjero las siguientes actividades: I) la intermediación para concretar la
compra y/o venta de bienes muebles e inmue-
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su objeto principal, podrá realizar todas las operaciones e inversiones financieras que sean necesarias dentro del marco de las normas vigentes al efecto, exceptuando las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. A los fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier clase
de representación dentro o fuera del país y tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. La duración de la sociedad se establece en 99 años , contados la fecha
inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. Capital social en Pesos CIEN MIL
($ 100.000.-) representado por Mil (1.000) acciones de Pesos Cien ($ 100.-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosanles, de
la Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción que
se suscribe conforme el siguiente detalle: Miguel
Angel Tallone suscribe la cantidad de trescientas treinta y cuatro (334) acciones ordinarias
de clase “A” con derecho a 5 votos por acción,
nominativas no endosables, por un valor de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
($ 33.400,00), Ernesto Sebastián Toro suscribe
la cantidad de trescientas treinta y cuatro (334)
acciones ordinarias de clase “A” con derecho a
5 votos por acción, nominativas no endosables,
por un valor de PESOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS ($ 33.400,00) y Gonzalo Sebastián Ballatore suscribe suscribe la cantidad
de trescientas treinta y dos (332) acciones ordinarias de clase “A” con derecho a 5 votos por acción, nominativas no endosables, por un valor de
PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($
33.200,00). El capital suscripto es integrado por
los accionistas en dinero en efectivo: el veinticinco por ciento (25 %) en este acto (mediante depósito bancario en el Banco de Córdoba)
y el resto, conforme lo requiera el Directorio en
un plazo no mayor de dos años. El capital social podrá ser aumentado sin límite alguno, por
voto unánime de los socios cuando el giro del
negocio así lo requiera. Podrá decidirse la incorporación de nuevos socios por unanimidad.
Integración del Directorio: como Director Titular y
Presidente al Señor Gonzalo Sebastián Ballatore y como Director Suplente al Señor Miguel Angel Tallone. Administración: a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de dos, electo/s por el término

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 Artículo 261 de
la Ley N° 19.550. La sociedad prescinde de la
Sindicatura. La representación legal de la sociedad, incluso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. En caso de ausencia,
enfermedad, impedimento del presidente estará a cargo de quien legalmente lo sustituya. El
ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada
año

Por acta de reunión de socios Nº 28 de fecha
10.12.2014 y ante el fallecimiento del socio Sr.
Román González Martín sus herederos deciden
en forma unánime permanecer en la sociedad
por lo que el capital social queda dividido en un
mil ciento veinticinco cuotas (1125) de diez pesos ($ 10) cada una de Adriana González Bartos; quinientas cuotas (500) de diez pesos ($ 10)
cada una de Juana Francisca Bartos de González, LC Nº 2.963.866, CUIT Nº 27-02963866-2,
argentina, nacida el 14.08.1932, de estado civil
viuda, de profesión ama de casa, con domicilio real en la calle Buenos Aires Nº 848, tercer
piso de la ciudad de Córdoba; ciento veinticinco
cuotas (125) de diez pesos ($ 10) cada una de
Graciela González Bartos, DNI Nº 12.875.819,
CUIT Nº 28-12875819-4, argentina, nacida el
14.03.1957, de estado civil casada con Antonio Mario Niro DNI Nº 10.607.826, de profesión
médica, con domicilio real en la calle Policastro

en la calle Marcelino Poblet Nº 2620 del barrio
Parque Chacabuco de la ciudad de Córdoba y
ciento veinticinco cuotas (125) de diez pesos ($
10) cada una de María Teresa González, DNI Nº
17.845.676, CUIT Nº 27-17845676-3, argentina,
nacida el 20.09.1966, de estado civil divorciada
según sentencia Nº 937 de fecha 29.09.2008 dictada por la Excma. Cámara Segunda de Familia
de la ciudad de Córdoba, de profesión docente con domicilio real en la calle Telésforo Ubios
Nº 3774 del barrio Alto Palermo de la ciudad de
Córdoba, respectivamente y lo que totaliza el
100% del capital social. Que en la misma reunión la socia CECILIA GONZALEZ manifiesta su
voluntad de retirarse del giro de los negocios por
lo que ha transferido a la sra. Juana Francisca
Bartos de González la cantidad de ciento veinticinco (125) cuotas sociales por lo que en consecuencia el capital social queda integrado de la
siguiente manera: mil ciento veinticinco cuotas
(1125) de diez pesos ($ 10) cada una de Adriana
González Bartos; seiscientas veinticinco cuotas
(625) de diez pesos ($ 10) cada una de Juana
Francisca Bartos de González; ciento veinticinco
cuotas (125) de diez pesos ($ 10) cada una de
Graciela González Bartos y ciento veinticinco
cuotas (125) de diez pesos ($ 10) cada una de
María Teresa González, respectivamente y lo
que totaliza el 100% del capital social. Por acta
de reunión de socios Nº 29 de fecha 25.06.2015
se designa a la sra. María Teresa González en el
cargo de gerente en forma indistinta con la sra.
Adriana González Bartos por lo que el uso de la
firma social será ejercido en forma indistinta por
una cualquiera de las socias gerentes señoras
ADRIANA GONZALEZ BARTOS o MARIA TERESA GONZA-LEZ quienes la representarán en
esa forma en cualquier acto social sea cual fuere
su índole, debiendo firmar una de ellas indistintamente por la sociedad con su firma personal
precedida de un sello con la denominación social. Por acta de reunión de socios Nº 30 de fecha
29.09.2015 las sras. Adriana González Bartos y
María Teresa González renuncian a sus cargos
de socias gerentes de la sociedad y asimismo la
totalidad de los socios de la sociedad sras. Juana Francisca Bartos de González, Adriana González Bartos, Graciela Gonzalez Bartos y María
Teresa González, ceden y transfirieren a favor
del Sr. José Julio San Román, D.N.I. 18.015.954,
de 48 años de edad, de estado civil casado con

de tres ejercicios. La asamblea podrá designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores, en su primera reunión, deberán
designar a un presidente y a un vicepresidente, Éste último reemplaza al primero en caso de

Nº 3950 del barrio Tablada Park de la ciudad
de Córdoba; ciento veinticinco cuotas (125) de
diez pesos ($ 10) cada una de Cecilia González, DNI Nº 14.580.161, CUIT Nº 27-145801619, argentina, nacida el 12.06.1961, de estado
civil casada con Omar Francisco Corazza, DNI
Nº 13.372.977, ama de casa, con domicilio real

Camila María Sequeiros, D.N.I. 17.845.177, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio en calle Bv. Chacabuco Nº 505,
piso 6to, de esta Ciudad de Córdoba la cantidad
total de dos mil (2.000) cuotas sociales, las que,
en su conjunto, representan el 100% del capital
social de la Sociedad. Que en el mismo acto el

1 día - Nº 46929 - $ 1814,40 - 13/04/2016 - BOE

G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE
EDICTO. 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
Nº 417 suscripto en fecha 30 de Agosto de 2007
entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra.
PEIRETTI EDITA DE LAS MERCEDES DNI
10.772.050 ha sido extraviado por el mismo.
5 días - Nº 47166 - $ 1258 - 18/04/2016 - BOE

SE TUR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
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socio señor José San Román cede y transfiere al
Sr. Roberto Rubén Baigorria, D.N.I. 17.323.011,
de 59 años de edad, argentino, de estado civil
casado con Adriana Raquel Haberthur, D.N.I.
14.050.300, de profesión analista de sistemas,
domiciliado en calle Judas 8905, Casa “2”, Barrio
La Carolina, de esta Ciudad de Córdoba.la cantidad de cien (100) cuotas sociales, las que en
su conjunto, representan el 5% del capital social
de la sociedad. Que en consecuencia el capital social queda integrado en la suma de Pesos
Veinte Mil ($20.000), dividido en dos mil (2.000)
cuotas sociales de valor nominal pesos Diez ($
10) cada una, las que pertenecen a los señores
José Julio San Román en la cantidad de Un Mil
Novecientas (1900) cuotas sociales y a Roberto
Rubén Baigorria en la cantidad de Cien (100)
cuotas sociales. Seguidamente, se modifica el
régimen de administración, representación y
uso de la firma social y por lo tanto la administración, representación legal y uso de la firma
social, estará a cargo de uno o más gerentes
en forma individual o indistinta, socio o no, por
el término de tres ejercicios, siendo reelegibles
en forma indefinida, pudiendo designarse igual
o menor número de suplentes para el caso de
vacancia, ausencia o impedimento. En tal carácter tienen todas las facultades para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad, inclusive, pero sin limitación a los previstos en el art. 375 del Código Civil
y Comercial de la Nación. Los gerentes depositarán en la sociedad en concepto de garantía la
suma de pesos argentinos cinco mil ($5.000) y
se designa como único gerente de la sociedad
al Sr. José San Román y al señor Roberto Rubén Baigorria, como suplente para el caso de
vacancia. Se establece como nuevo domicilio
legal de la Sociedad el sito en avda. Gral Paz Nº
186, primer piso, local 18 de la ciudad de Córdoba. Juzgado de 1º Instancia y 29 nominación
C. C. Concursos y Sociedades Nº 2 . Expte Nº
2686672/36.
1 día - Nº 46769 - $ 2090,88 - 13/04/2016 - BOE

EL 78 S.R.L.
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.
Por acta de fecha 17/7/2014, los socios Sres.
ANA MARÍA BIANUCCI, argentina, DNI
10.512.467, mayor de edad, domiciliada en Libertad 116, Bell Ville, comerciante, divorciada;
CARINA ANDREA MANÍAS, argentina, DNI
21.906.830, mayor de edad, domiciliada en San
Jerónimo 1541 Bell Ville, comerciante, casada
y CARLOS ALBERTO MANÍAS, argentino, DNI
25.493.488, mayor de edad, domiciliado en San
Jerónimo 1541 Bell Ville, Técnico en Administración de Hoteles, de estado civil casado, han
resuelto modificar las cláusulas sexta y séptima
del contrato social, designándose como administradora a la Sra. Carina Andrea Manías, quién
actuará con el cargo de socio-gerente, designada sin plazo de culminación de su gestión.- Juzgado 1ra. Inst. y 3º Nom. Civ. y Com., Sec. 5,
Bell Ville.- Of. 21/7/14.- FIRMADO: DRA BAEZA,
PROSECRETARIA LETRADA.1 día - Nº 46925 - $ 247,32 - 13/04/2016 - BOE

CENTRO DE DIA AMANECER S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
FECHA: Contrato Social del 18/09/2015.- SOCIOS: María Elena Mariño, D.N.I. Nº 23.540.398,
de 42 años de edad, Argentina, mayor de edad,
con domicilio en calle Franz List Nº 62 de la Localidad de Rio Ceballos, estado civil: casada, de
profesión comerciante y el Sr. Cristian Mauricio
Sánchez, D.N.I. Nº 23.503.089, con domicilio en
la calle Chubut nº 543, de la localidad e Malagueño, Pcia de Córdoba, Argentino, mayor
de edad, de 42 años de edad estado civil: soltero, de profesión empelado. DENOMINACION:
CENTRO DE DIA AMANECER S.R.L. DOMICILIO: Roca nº 50, Rio Ceballos.-. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto: a) brindar a niños,
jóvenes y adultos con cualquier tipo de discapacidad, mental, motriz, sensorial o visceral, la

contención, herramientas, métodos, modalidades, enseñanzas, estimulo, capacitación, para
el adecuado desempeño de su vida cotidiana.
B) Implementar actividades para alcanzar el
máximo potencial de la persona con capacidad
diferente. c) Lograr la independencia personal,
d) Lograr adquirir hábitos para la integración
social, e) Aplicar las técnicas necesarias para
evitar el aislamiento de la persona con capacidad diferente, f) Desarrollar actividades ocupacionales, ayudar y apoyar a la familia; g) Crear
programas de acción comunitaria acorde a su
posibilidades; h) Brindar contención a la persona que por su nivel de discapacidad severa o
profundas no estén en condiciones de beneficiarse de programas de educación y/o rehabilitación. CAPITAL SOCIAL: a) El capital social se
establece en la suma de PESOS TREINTA MIL
($30.000), DURACION: La duración de la Sociedad se establece en veinte (20) años, ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: La dirección,
administración, representación de la sociedad
y uso de la firma social estará a cargo de María
Elena Mariño Su función se extenderá por el plazo de tres (3) años. EJERCICIO BALANCE: El
ejercicio contable principiará el día 1° de enero y
cerrará el día treinta y uno de diciembre de cada
año. Expediente nº 2776436/36, JUZG 1A INS
C.C.26A-CON SOC 2-SEC.1 día - Nº 46928 - $ 679,32 - 13/04/2016 - BOE

LUPO S.R.L. - CESIÓN DE CUOTAS
Por contrato de cesión de cuotas de fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, el Sr.
Eduardo Arduh D..N.I. 25.920.785 vende y cede
diez cuotas sociales al Sr. Diego Sebastián Di
Gregorio DN:I: 26.861.318 argentino, soltero de
36 años de edad de profesión empleado con
domicilio en calle López y Planes 3.574 de la
Ciudad de Córdoba.- Córdoba, 06 de Abril de
2016.- Dr. Oscar Lucas Dracich – Juzgado de 1º
Instancia y 39º Nominación Civil y Comercial.1 día - Nº 46930 - $ 114,48 - 13/04/2016 - BOE
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