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ASAMBLEAS

SAN FRANCISCO

ASOCIACIÓN CIVIL A.P.A.D.I.M. 

La Asociación Civil A.P.A.D.I.M. San Francisco 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 13 de junio de 2016 a las 18.30 horas en la 

sede de nuestra asociación sita en Salta 1761 

de la ciudad de San Francisco Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior 2) Designación de 

dos asambleistas 3) Lectura y consideración 

de la Memoria ejercicio 2015, Balance General, 

Inventario y Cuadro de Ganancias y Pérdidas e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4) 

Elección total de autoridades. La Secretaria.

3 días - Nº 54509 - $ 1179 - 01/06/2016 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TENIS

La Federación Cordobesa de Tenis, convoca 

a sus afiliados a la Asamblea General Ordina-

ria, que se realizará en el Hotel César Carman 

(A.C.A )  Av. Gdor. Amadeo Sabattini  459 de la 

Ciudad de Córdoba., el día 24 de Junio de 2016, 

a las 20.00 horas, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del Acta 

anterior. 2) Lectura y consideración de la Me-

moria correspondiente al ejercicio cerrado al 31-

10-2015. 3) Lectura y consideración del Balance 

General correspondiente al ejercicio cerrado al 

31-10-2015 e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 4) Consideración del Acto Eleccionario 

que se realizará el día 24 de Junio de 2016 en el 

Hotel César Carman (A.C.A. ), Av. Gdor. Amadeo 

Sabattini 459 de la ciudad de Córdoba, de 17.30 

a 19.00 horas, para elección de autoridades de 

acuerdo a lo establecido para los años impares 

(Art. 26º inc.b) del Estatuto. 5) Determinación 

de la suma establecida y autorizada para que 

el Consejo Directivo realice operaciones sobre 

bienes muebles e inmuebles y dinero de acuer-

do con los Art. 23º inc. f); Art. 29º inc. i). 6) Razón 

por la cual no se realizó en término la Asamblea. 

7)Designación de dos Asambleístas para que 

firmen  el Acta de la Asamblea. La Federación 

Cordobesa de Tenis, convoca a sus afiliados al 

Acto Eleccionario, para renovación parcial de 

autoridades que se realizará en el Hotel César 

Carman (A.C.A.) Av. Gdor. Amadeo Sabattini 459 

de la Ciudad de Córdoba, para el día 24 de Junio 

de 2016, de 17,30 a 19.00 horas, de conformidad 

a lo establecido en los Estatutos y para elegir por 

el término de dos años: Vice-Presidente, 4 Voca-

les Titulares y 2 Vocales Suplentes, (Art. 26º inc. 

b ) del Estatuto , todos por 2 años. Córdoba, 19 

de Mayo de 2016. OSCAR MOYANO SYMONDS 

- SECRETARIO; JUAN LUIS PEREZ - PRESI-

DENTE.

3 días - Nº 55276 - $ 3762 - 03/06/2016 - BOE

CLUB ATLETICO UNION

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO 

UNION, convoca a Asamblea General Ordinaria, 

para el DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2016. en la 

sede social de calle ROSALES Nº3737 BARRIO 

EL MIRADOR de la ciudad de CORDOBA, a las 

21 horas, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 

Y DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA 

FIRMAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.- 

2.-MEMORIA DE LA PRESIDENCIA POR LOS 

EJERCICIOS 2013-2014-2015.- 3.-BALANCE 

GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE RE-

CURSOS Y GASTOS E INFORME DE LA CO-

MISIÓN REVISADORA DE CUENTAS, por los 

ejercicios 2013-2014-2015.- 4.-Consideración de 

causas por las que que no se realizó la Asam-

blea en términos estatutarios.-  5.-Modificación 

de los Estatutos en su artículo 13 referidos a la 

cantidad de miembros de la comisión directiva y 

su duración de un año a dos años.- 6.-Elección 

de la Comisión Directiva que regirá los destinos 

de la Institución durante el próximo período.- 

7.-Proclamación de los candidatos electos.-

3 días - Nº 54259 - $ 1875,24 - 01/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ARROYITO,FULVIO SALVADOR PAGANI-

ASOCIACION CIVIL”

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 

03/06/2016 a las 20:30 hs. Sede social.Orden 

del día: 1)Consideración de la Asamblea Gral 

Ordinaria fuera de término;2)Lectura y aproba-

ción del Acta nº 343 del 24/04/2015;3)Memoria y 

Balance ejercicio 2015;4)Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas período 2015;5) Nombrar 

dos socios para que firmen el Acta de Asam-

blea;6)Elección parcial de Comisión Directiva: 

Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 

un Vocal Titular y un Vocal Suplente, todos por 

dos años,Comisión revisora de Cuentas:Dos 

Miembros Titulares y Un Miembro Suplente, to-

dos por un  año;7)Reforma Estatuto Social-La 

Secretarïa.- JACINTO GONZALEZ- SECRETA-

RIO.-

3 días - Nº 54368 - $ 1412,10 - 01/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS 

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO

De acuerdo a lo establecido por las normas 

legales, a lo dispuesto en el Art. 18 inc. g) del 

Estatuto Social, y a lo resuelto en Acta N° 178 

por la Comisión Directiva, SE CONVOCA a los 

asociados de la “ASOCIACION CIVIL EMPLEA-

DOS EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO”, a 

la 11° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

celebrarse el día 4 de Junio de 2016 a las 11:30 

Hs., en el local de su sede social sito en Pasaje 

Quintín Castañaga (Ex Pasaje 6 de Julio) N° 70 

- B° Bajo Galán de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Desig-

nación de dos Asociados para que firmen el Acta 

de la Asamblea. 2°) Razones por las cuales se 

ha postergado la realización de la Asamblea. 3°) 

Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los Es-

tados Contables (Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Notas) y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al 17° 

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 

4°) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los 

Estados Contables (Estado de Situación Patri-
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monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Notas) y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al 18° 

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 

5°) Elección de Autoridades: Designación de la 

Junta Electoral: Cinco (5) miembros titulares y 

Dos (2) Suplentes, en cumplimiento del Art. 34 

del estatuto social. 6°) Renovación de Autorida-

des: Elección por un período de dos años, del 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, Cuatro (4) Vo-

cales Titulares y Dos (2) Vocales Suplentes. 7°) 

Renovación de la Comisión Revisora de Cuen-

tas: Elección por un período de dos años de Dos 

(2) Miembros Titulares y de Un (1) Suplente. 8°) 

Autorizar a la Comisión Directiva, para ejecutar 

la venta a la Cooperativa de Crédito y Ss. Asis-

tenciales Para el Personal de EDASA Ltda. o a 

quien resulte ser el mejor oferente del 62% de 

propiedad que la Asociación tiene sobre el in-

mueble sito en Pasaje Quintín Castañaga (ex 

Pasaje 6 de Julio) N° 70 – Córdoba, con acuer-

do previo de la Comisión Revisora de Cuentas y 

dentro del marco de lo previsto oportunamente 

con la Cooperativa al momento de realizar la 

escritura del inmueble, debiendo destinarse el 

producido de esta venta a la adquisición de otro 

inmueble o terreno, en otro lugar de la ciudad o 

en su periferia, que le posibilite a la Asociación 

comenzar a desarrollar las actividades previstas 

en su estatuto. 9°) Consideración de la cuota so-

cial de mantenimiento. Por Comisión Directiva. 

Alejandro Salvador Noriega Carlos Alberto Gai-

tán Presidente Secretario

3 días - Nº 54489 - $ 2879,28 - 01/06/2016 - BOE

FUNDACIÓN RUBÉN ROBERTO BENGIÓ 

PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

UROLÓGICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

03 de junio de 2016 a las 20 hs en su sede social 

para tratar el siguiente orden del día: 1 Designa-

ción de dos Asambleístas para firmar el acta de 

Asamblea. 2) Consideración del Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados , Cuenta de Gastos  y 

Recursos e Inventario correspondientes al ejer-

cicio del año 2015 y 3) Elección de los miem-

bros del Consejo de Administración y Órgano de 

Fiscalización.

3 días - Nº 54519 - $ 394,20 - 02/06/2016 - BOE

PORMAG (PORCINO MAGRO) 

Convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados, para el día 18 de Junio del presen-

te año 2.016, a la hora 9:30, en el domicilio 

de la sede social, sita en Sucre 1292, de esta 

Ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el 

siguiente: Orden del Día: “1) Consideración de 

los Estados Contables, el dictamen del Auditor 

Externo, la Memoria y el Informe del Órgano de 

Fiscalización, correspondientes al ejercicio eco-

nómico Nro. 19, comprendido entre el 01/01/15 

al 31/12/15 y la gestión del Consejo Directivo 

por igual período. 2) Renovación de Autoridades. 

3) Designación de dos asociados para firmar el 

acta respectiva”.

3 días - Nº 54645 - $ 562,68 - 03/06/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ALUMNI

Convoca Asamblea General Ordinaria, 28 de Ju-

nio de 2016, sede social, Mendoza 1712 - Villa 

María(Cba.) a las 21.00hs. ORDEN DEL DÍA:1.

Lectura acta anterior.2.Designar 2 delegados 

suscribir acta.3.Convocatoria fuera término.4.

Memoria, Balance, Informe Fiscalizador Ejerci-

cios 2015.

3 días - Nº 54706 - $ 595,20 - 01/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

3RA. EDAD “CAMINEMOS” – PERSONERÍA 

JURÍDICA Nº 366 “A” / 05

La Comisión Directiva convoca a la Asamblea 

General Ordinaria para el día lunes 27 de junio 

de 2016 a las 17:30 hs. en la Sede de la Insti-

tución sita en Naciones Unidas 548 Bº Parque 

Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba don-

de se tratará el siguiente Orden del Día: 1) 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) 

Designación de dos asociados para la firma del 

Acta. 3) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Conforme a los Art. 25, 27 

y 29 del Estatuto Social se dará comienzo a la 

misma después de media hora del horario fijado 

en la convocatoria, sea cual fuera la cantidad de 

asociados presentes. Eduardo Andrés Beltra-

mino Contador Público - UNC Mat. 10-7965-2 

CPCE Cba.

3 días - Nº 54754 - $ 1817,40 - 02/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLETICO 

GUATIMOZIN

La Asociación Mutual Club Atlético Guatimozin, 

convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, fijada para el día 06 de julio de 2016, 

a las veinte horas a realizarse en Córdoba y Ca-

tamarca de Guatimozin, para tratar el siguiente: 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos, para refrendar juntamente con el Presiden-

te y Secretario el Acta de Asamblea. 2) Motivo 

por el cual se realiza la Asamblea General Or-

dinaria fuera de término. 3) Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos e Informe del órgano de 

Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de Enero de 2016. 4) Tratamiento del 

Reglamento de Proveeduría. 5) Tratamiento de 

la Cuota social.

3 días - Nº 55254 - s/c - 03/06/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO DE SERVICIO 

DE VIGILANCIA “ALERTA” LTDA.

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual para el 

día  10/06/16 a las 09:00 hs en la Sede de la 

Cooperativa ubicada en calle Segundo Duta-

ri Rodríguez  N° 3740 –  B° Nuevo San Salva-

dor - Córdoba.  Orden del día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta de Asamblea 

junto con la Presidenta y Secretario.2) Conside-

ración de los motivos por los cuales se convoca 

a Asamblea Anual Ordinaria habiendo transcu-

rrido el plazo previsto por el artículo nº 47 de 

la Ley 20.337.  3) Consideración de la Memoria; 

Balance General; Estado de Cuentas; Informe 

del Síndico; Informe del Auditor; y Proyecto de 

Distribución de Excedentes correspondientes al 

ejercicio cerrado al 31/12/15.  4) Elección de Sín-

dico Suplente.

1 día - Nº 54810 - $ 244,44 - 01/06/2016 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO ISLA VERDE

La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-

dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-

suelto convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día jueves  dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis; a las veinte horas en las instalaciones 

de la Institución, ubicadas en Libertad 446, de la 

localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para 

tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos 

(2) socios asambleístas para que conjuntamen-

te con los Señores Presidente y Secretario de 

Actas suscriban el acta de Asamblea;  b) Infor-

mar motivos por los cuales no se cumplió con la 

realización de la Asamblea en el término estatu-

tario; c) Considerar para la aprobación o modifi-

cación de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

quincuagésimo quinto ejercicio cerrado el 31-12-

2015; d) Designar tres socios asambleístas para 

integrar la Comisión de Escrutinio; e) Elección 

de los siguientes miembros de la Comisión Di-

rectiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Primer 

Vocal Titular, Segundo Vocal Titular, Tercer Vo-
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cal Titular, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal 

Suplente, por el término de un (1) ejercicio. Elec-

ción de los siguientes miembros de la Comisión 

Revisadora de Cuentas: Miembro Titular Primero, 

Miembro Titular Segundo, Miembro Titular Terce-

ro y Miembro Suplente Primero, por el término de 

un (1) ejercicio.  Art. 27 º del Estatuto en vigencia. 

María Laura Casinghino, Secretario. Antonio Geró-

nimo Heredia, Presidente.

8 días - Nº 54002 - s/c - 03/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL I.P.E.T. Nº 

58 GENERAL MOSCONI LA PUERTA

Los miembros de la Comisión Directiva de la “Aso-

ciación Cooperadora del I.P.E.T. Nº 58 General 

Mosconi La Puerta”, tienen el agrado de convocar 

a Ud. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a lle-

varse a cabo el día 15 de Junio de 2016, a las 20:00 

horas, en el local de la Institución, a los efectos de 

tratar el siguiente: O R D E N   D E L   D I A 1) Aper-

tura de la Asamblea y lectura del Orden del Día; 2) 

Designación de dos socios para que juntamente 

con el Presidente y el Secretario, suscriban el acta 

de la Asamblea; 3) Informe de las causas de la 

asamblea fuera de término; 4) Consideración y 

aprobación de la Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2015; 

5) Presentación de la Declaración de Fondos 

Disponibles a la realización de la Asamblea e In-

forme del Inventario de Bienes; 6) C o n -

sideración y aprobación del Proyecto de Reforma 

de Estatuto por adecuación a la nueva normativa 

(Dto. 1100/15 del Superior Gobierno de la Provincia, 

que reglamenta las Asociaciones Cooperadoras de 

la provincia de Córdoba, de acuerdo a la Ley Na-

cional de Cooperadoras Escolares N° 26.759 y al 

nuevo Código Civil y Comercial); 7) E l e c -

ción de socios activos para integrar la Comisión 

Directiva; 8) Elección de socios activos 

para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas; 

9) Fijar monto de caja chica de Tesorería o dele-

gar esta atribución en la Comisión Directiva; 10) 

Fijar monto y forma de pago (mensual, anual, etc.) 

de la cuota social, los aportes colaborativos y otras 

contribuciones ó delegar su fijación en la Comisión 

Directiva; 11)  Convocatoria a Reunión de 

Comisión Directiva a efectos de tratar el plan de 

trabajo anual.  La secretaria.-

3 días - Nº 54486 - s/c - 01/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMEDOR 

COMUNITARIO AGUSTIN TOSCO 

La Comisión Directiva de la – ASOCIACION 

CIVIL COMEDOR COMUNITARIO AGUSTIN 

TOSCO - convoca ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA CON ELECCION DE AUTORIDADES 

a realizarse el 08/04/2016 a las 19 hs. en la sede 

social de la entidad sito en calle Tablada Nº 3574 

Barrio Villa Siburu de la Ciudad de Córdoba para 

considerar el siguiente Orden del día: 1º  Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2º Designación 

de dos asociados para firmar el acta juntamente 

con el Presidente y Secretario. 3º Información de 

las causas por las cuales la Asamblea General 

Ordinaria se convoca fuera de termino. 4º Consi-

deración de la Memoria, Balance General al 31 

de Diciembrede 2015  e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas para igual periodo. 5º Elec-

ción de Nuevas Autoridades. 6º  Control de Li-

bros Sociales Acto seguido y sin más por tratar, 

la comisión directiva agradece la presencia y  se 

da por terminada la reunión  firmando todos los 

presentes su conformidad al pie de la misma

3 días - Nº 54608 - s/c - 01/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR

El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera 

Edad Volver a Empezar convoca a todos sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de Junio de 2016, a las 16:30 horas, a 

realizarse en su sede de calle Luna y Cardenas 

Nº 2696 – Barrio Alto Alberdi, de la Ciudad de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Balance e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado 

el 31/12/2015.

3 días - Nº 54684 - s/c - 03/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA 

ENCUENTRO DE VIDA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DÍA VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016 

A LAS 17,00 HORAS, EN LA SEDE SOCIAL DEL 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA ENCUENTRO 

DE VIDA, SITO EN CALLE LOS OLMOS  Nº 262 

- VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO - PROVINCIA 

DE CÓRDOBA.- ORDEN DEL DIA: PRIME-

RO: DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA 

FIRMAR EL ACTA. SEGUNDO: LECTURA DE 

MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJER-

CICIO CERRADO AL 31 DE ENERO DE 2016 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS. TERCERO: MOTIVOS DEL ATRA-

SO EN EL LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.

3 días - Nº 54781 - s/c - 01/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN ANTONIO DE LITIN

Dando cumplimiento a las disposiciones legales 

y Estatutarias, la comisión directiva de la ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  

SAN ANTONIO DE LITIN, CONVOCA a todos 

los socios  para el día 10 de Junio  de 2.016, a 

las 21:00 hs., en la Sede de la  Asociación de 

Bomberos Voluntarios de San Antonio de Litin, 

cito en la calle Córdoba  s/n., de esta Localidad 

San Antonio de Litin,  se llevara a cabo la Asam-

blea Ordinaria, donde se tratara el siguiente Or-

den del Día: PRIMERO : Lectura y Aprobación 

del acta anterior SEGUNDO: Consideración  de 

la memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al Decimo quinto ejer-

cicio económico, cerrado el 31 de Diciembre del 

2015.- TERCERO: Elección de una mesa escru-

tadora de votos.-  TERCERO: Elección de la Co-

misión Directiva, Comisión Revisadora de Cuen-

tas y Junta Electoral. 3.1) Elección de nueve (9) 

miembros titulares de la Comisión Directiva por 

el término de 2 (dos) años en reemplazo de los 

Sres.: SARTORI, Graciela; OCHO, Gustavo; CA-

LLIERI, CARLOS; VAZQUEZ, Hugo; BARBERO, 

Marcelo Antonio;  VAUDAGNA, Olga;  PESSU-

TO, Irma; AMARANTE, José Carlos; AGUZZI, 

Francisco y FORNERI, Rubén   3.2) Elección 

de dos ( 2 ) miembros titulares, de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por el término de dos ( 

2 ) años en reemplazo de los Sres. GONZALEZ, 

Nelson y LOPEZ, Juan Domingo ; 3.3) Elección 

de 1 (un) miembro suplente de la Comisión Re-

visadora de Cuentas por el término de 2 ( dos 

) años, en reemplazo del Sr: CRESCIMBENI, 

María Isabel; 3.4) Elección de tres (3) miembros 

titulares de la Junta Electoral, por el término de 

dos (2) años, en reemplazo de los Sres.: BONE-

TTO, Benito Eladio; BORGIATINO, Luis Salvador 

y CABALLERO, María Rosa; 3.5) Elección de un 

(1) miembro suplente de la Junta Electoral, por 

el término de dos (2) años, en reemplazo del Sr.: 

BERNARDIZ, Esthela Mary.- QUINTO: Designa-

ción de 2 (dos)  Socios para que firmen el acta 

de asamblea en representación de la Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario.- 

Por Comisión Directiva.-

3 días - Nº 54817 - s/c - 02/06/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SIERRAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatu-

tos Sociales, la Comisión Directiva de la Asocia-

ción de Bomberos Voluntarios de San Marcos 
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Sierras, de la localidad de San Marcos Sierras 

– Dpto. Cruz del Eje,  Pcia. de Córdoba, convoca 

a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

17 de junio de 2.016, a las 17hs. en su sede sita 

en Velez Sarsfield esq. Rivadavia de la localidad 

de San Marcos Sierras, para tratar el siguiente: 

ORDEN  DEL  DIA 1-Lectura del acta de asam-

blea anterior; 2-Elección de 2 asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secreta-

ria, suscriban el acta de la presente asamblea. 

3-Consideración de los motivos por los cuales 

se realiza la presente asamblea fuera del tér-

mino estatutario. 4-Consideración de Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuanta de Gastos 

y Recursos e informe de Comisión Revisora 

de Cuentas de los ejercicios cerrados al 31 de 

diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015. 

5-Elección de los miembros de Comisión Direc-

tiva y Órgano de Fiscalización, a saber: Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, 3 Vocales titulares; 2 Vo-

cales Suplentes, todos por 2 años. y 3 miembros 

titulares a cargo de Comisión Revisora de Cuen-

tas, por dos años. 6-Establecer nuevo importe de 

cuota social

3 días - Nº 54836 - s/c - 02/06/2016 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ASOCIACIÓN 

CIVIL PARQUE ITUZAINGO

Comisión Directiva Asociación Comunitaria 

Parque Ituzaingo, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 10 de junio de 2016 a 

las 20 hs. Orden del día: 1-Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 2-   Razones 

por las cuales se tratara el ejercicio cerrado 

el 31/12/2014 fuera de término. 3- Razones 

por las cuales se tratara el ejercicio cerrado el 

31/12/2015 en semanas posteriores. 4- Lectura 

y consideración de la Memoria anual, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, del Ejercicio Económico iniciado el 01 de 

enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 

2014. 5- Renovación de autoridades.

3 días - Nº 54865 - s/c - 03/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CRECER CENTRO DE 

INTEGRACION DEL DISCAPACITADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

03/06/2016 a las 19:00 hs en nuestra sede social 

sita en Av. Presidente A. Ilia N° 541 de la ciudad 

de Alta Gracia. Orden del día: 1) Elección de los 

asambleistas para firmar el acta junto con los 

miembros de la Comisión Sr Presidente y Secre-

tario. 2) Causas de la convocatoria fuera de tér-

mino. 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General y demás cuadros anexos, y el 

dictamen de la comisión revisora de cuentas por 

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 

4) Elección de cuadro de miembros titulares de 

la Comisión Directiva. Firmado : Liliana Mónica 

Bitetti - Presidente -Publiquese por 3 días.

3 días - Nº 55031 - s/c - 02/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA 

PRIMARIA REPÚBLICA DEL LÍBANO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA VIERNES 17 DE JUNIO 

DE 2016 A LAS 18.00 HS. EN LA SEDE DE LA 

ESCUELA SITA EN CALLE ÁLVAREZ IGARZÁ-

BAL N° 1250 B° URCA. ORDEN DEL DÍA: 1) 

APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO 

DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVEN-

TARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E 

INFORME FISCALIZADOR. 2) ELECCIÓN DE 

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTI-

VA Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. LA 

SECRETARIA

3 días - Nº 55145 - s/c - 03/06/2016 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DE 

JUSTINIANO POSSE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: El 

Sr. Presidente informa a los miembros presentes 

que se completó la documentación necesaria 

para convocar a Asamblea General Ordinaria, 

de acuerdo a lo que establece el Art. treinta y 

uno (Art. 31) del Testimonio del Estatuto Social.

Luego de un intercambio de opiniones, se re-

suelve por unanimidad y en un todo de acuerdo 

a las atribuciones que le confiere a este Consejo 

Directivo, el Art. diecinueve inciso c) del Testi-

monio del Estatuto Social, convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de junio de dos 

mil dieciséis, a las 21 horas, en nuestro local sito 

en Av. de Mayo 175, de esta localidad, donde se 

tratará el siguiente Orden del Día: 1º Desig-

nación de 2 (dos) socios asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el acta de asamblea. 2º Lectura y consi-

deración de la Asamblea, de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del 

Auditor efectuada por Contador Público Nacional 

sobre los Estados Contables, correspondientes 

al ejercicio anual número veinte (20) cerrado el 

01 de marzo de 2016. 3º Poner a consi-

deración de la Asamblea, la propuesta de dis-

tribución de excedentes reflejados en la cuenta 

Resultados no Asignados. 4º Designación de 

la Junta Electoral para el Acto Eleccionario, con 

las atribuciones que le confieren los artículos 

43º y 44º del Testimonio del Estatuto Social. 5º 

Elección de dos (2) miembros titulares y dos (2) 

miembros suplentes del Consejo Directivo co-

rrespondiente a la renovación anual por mitades, 

establecida por el Artículo 15º del Testimonio del 

Estatuto Social.

3 días - Nº 54733 - s/c - 01/06/2016 - BOE

COOPERADORA GENERAL DEL MENOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

celebrará el día 18 de junio de 2016 a las 17.00 

hs en el domicilio de la sede social sito en calle 

Solares N° 930 del barrio San Vicente de la ciu-

dad de Córdoba siendo el siguiente orden del 

día que a continuación se detalla: 1- Designa-

ción de dos asambleístas que firmarán el acta 

de la asamblea juntamente con el Presidente y 

Secretario. 2 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros 

Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondientes a los Ejercicios cerrados al 31 de 

diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015. 

3- Informar a la Asamblea los motivos por los 

cuales se realiza fuera de los términos estatu-

tarios. 4- Renovación total de autoridades. 5- In-

formar a los asociados el cambio de domicilio de 

la sede social. 

3 días - Nº 54993 - s/c - 02/06/2016 - BOE

CLUB DE LEONES DE BELL VILLE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a llevarse a cabo el día JUEVES 23 DE JUNIO 

DEL 2016 A LAS 20 Hs en Constitución 65 – 

BELL VILLE - con el siguiente orden del día: 1. 

Lectura y aprobación del acta anterior. 2.  De-

signación de dos asociados que conjuntamente 

con el presidente y secretario, firmen el acta.  3.  

Lectura y consideración de la memoria y del Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

de la Comisión de Fiscalización, todo referido al 

ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2016. 4. 

Elección de Autoridades de la Comisión Directi-

va y Comisión de Fiscalización, para asumir car-

gos que establece el estatuto Vigente, periodo 

2016-2017

3 días - Nº 55053 - s/c - 03/06/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “XX DE SETIEMBRE “

LA COMISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “XX DE 

SETIEMBRE “ CONVOCA A ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día  24 DE JUNIO 

DE 2016  , a las veinte horas, en la sede social 

sito en calle San Martín Nro. 64 (Planta Baja) 
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Bell Ville, Provincia de Córdoba, a los fines de 

tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

del Acta anterior, 2) Designación de dos socios 

presentes para firmar conjuntamente con el 

Presidente y Secretario el Acta de Asamblea, 3) 

Consideración de los fundamentos por la convo-

catoria fuera del término prescripto por los Es-

tatutos vigentes, 4)  Consideración de los Esta-

dos Contables correspondientes a los ejercicios 

finalizados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de 

diciembre de 2015 , memorias , informes de la 

Comisión Fiscalizadora, Proyecto de distribución 

de excedentes e informe del Auditor. 5) Designa-

ción de una comisión escrutadora de votos. 6) 

elección de los miembros del Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora según lo establecido en el 

art. 16 y 19  de los Estatutos Sociales a saber: un 

Presidente,  un tesorero, dos  vocales titulares, 

cuatro vocales suplentes, dos integrantes titu-

lares y dos integrantes suplentes para la Junta 

Fiscalizadora. 

3 días - Nº 55153 - s/c - 03/06/2016 - BOE

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y 

PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA

 DE CÓRDOBA

1.CONVOCAR a los Sres. Afiliados en Actividad 

y los Jubilados  de esta Caja Notarial a Asam-

blea General Ordinaria para el día  Viernes 17 

de Junio de 2016 a llevarse a cabo  en la sede 

de esta Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión 

Social de la Provincia de Córdoba, sita en ca-

lle Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba a las 

9,30 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. 

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del  Acta   de  la 

Asamblea General Ordinaria del 11 de Diciem-

bre de 2015.-   2) Consideración de la Memoria 

correspondiente al año 2015.- 3) Informe de  la  

Comisión Revisora   de  Cuentas  y   considera-

ción  del  Balance General por el Ejercicio Ejerci-

cio  62 º  finalizado el 31 de Diciembre de 2015.- 

4) Designación de DOS (2) Asambleístas para 

suscribir el acta.-  2.Protocolícese, publíquese la 

presente  convocatoria  y archívese.- Firmado: 

Esc. JUAN CARLOS BAY – Presidente  - CAJA 

NOTARIAL

3 días - Nº 51347 - $ 882,36 - 03/06/2016 - BOE

NOTARIAL DE JUBILACIONES Y PREVISIÓN 

SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

1.CONVOCAR a los Sres. Afiliados en Actividad 

y los Jubilados  de esta Caja Notarial a Asam-

blea General  Extraordinaria para el día Viernes 

17 de Junio de 2016 en la sede de esta Caja 

Notarial de Jubilaciones y Previsión Social de la 

Provincia de Córdoba, sita en calle Sucre 231 

de esta ciudad de Córdoba, a las 9,30 hs. la 

primera convocatoria y a las 10 hs. la segunda,  

y cuyas deliberaciones  se llevarán a cabo in-

mediatamente después de la finalización de la 

Asamblea General Ordinaria citada para ese 

día, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Condonación de la multa establecida en el art. 

6º de la  Ley 8427 a los Afiliados que no votaron  

en  las  pasadas  elecciones  del   21/03/2016  y 

que no  hubieren  justificado  dicha actitud (Res. 

nº 31/2016 – ACTA n º 8/2016).- 2. Protocolícese, 

publíquese la presente  convocatoria   y archíve-

se.- Firmado: Esc. JUAN CARLOS BAY – Presi-

dente  - CAJA NOTARIAL

3 días - Nº 51349 - $ 841,32 - 03/06/2016 - BOE

FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELE-

GADOS DE LA FEDERACION MEDICO GRE-

MIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 

EL 10/06/2016, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION, RESPEC-

TIVAMENTE, EN SU SEDE DE M. MORENO 

475, ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 01.- LECTURA 

Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-02.- 

DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA 

ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA.03. 

DESIGNACION DE JUNTA ELECTORAL (AR-

TICULO 44 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES). 

04.- SECRETARIA GENERAL: Informe. 05.- SE-

CRETARIA GREMIAL: Informe. 06.- SECRETA-

RIA DE HACIENDA: Informe. 07.- SECRETARIA  

DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS: Informe.-08.- 

SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y 

RECREACION: Informe.-

3 días - Nº 53182 - $ 629,64 - 03/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. - 

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Extraordinaria a 

realizarse el día 13/06/2016 a las 14 hs en la 

sede social en calle Intendente Zanotti 835, ciu-

dad de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Ra-

tificar el aumento de capital tratado en Asamblea 

Extraordinaria de fecha 28/12/2011, y rectificar el 

punto 2do. del Acta de dicha Asamblea Extraor-

dinaria.

5 días - Nº 54084 - $ 612 - 02/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. 

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 14/06/2016 a las 10.30 

hs en la sede social en calle Intendente Zanotti 

835, ciudad de Leones, Cba., a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que firmen el Acta de Asam-

blea; 2º) Ratificar en todos sus términos lo tra-

tado en Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/06/2012.

5 días - Nº 54090 - $ 511,20 - 02/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a reali-

zarse el día 15/06/2016 a las 10.30 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad 

de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Ratifi-

car en todos sus términos el Acta de Directorio 

de fecha 31/03/2007, 3º) Consideración de los 

documentos prescriptos por el Artículo 234 de 

la Ley 19.550 del ejercicio Nº 1, cerrado el 31 

de diciembre de 2006. 4º) Consideración de la 

gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 

31/12/2006. 5º) Distribución de honorarios a Di-

rectores. 6º) Distribución de Utilidades.   

5 días - Nº 54097 - $ 1015,20 - 03/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. 

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a reali-

zarse el día 16/06/2016 a las 10.30 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de 

Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos accionistas para 

que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Ratificar en 

todos sus términos, lo tratado en Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 30/07/2015.

5 días - Nº 54101 - $ 500,40 - 03/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. 

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 17/06/2016 a las 14 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de 

Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente orden 
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del día: 1º) Designación de dos accionistas para 

que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Considera-

ción de los documentos prescriptos por el Artí-

culo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 10, 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3º) Conside-

ración de la gestión del directorio por el ejercicio 

cerrado el 31/12/2015. 4º) Distribución de hono-

rarios a Directores. 5º) Análisis de la posibilidad 

de distribución de dividendos en efectivo.

5 días - Nº 54108 - $ 943,20 - 07/06/2016 - BOE

BARRANCAS COUNTRY S.A. 

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, convocamos a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria a realizarse día 13 de junio del 

2016 a las 16:00 horas en primera convocato-

ria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria 

en el lugar sito en 25 de mayo 267, 2do. Piso  

oficina A, de la ciudad de Córdoba, provincia 

del mismo nombre, a efectos de considerar el 

siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) 

Consideración de los motivos por los cuales 

se convocó fuera del plazo legal establecido 

por el art. 234 in fine de la Ley  19.550, para 

el tratamiento de los Estados contables corres-

pondientes a los ejercicios finalizados el  31 de 

diciembre de  2013, el 31 de diciembre de 2014 

y el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración y 

aprobación de la documentación indicada en el 

articulo N° 234 inc.1 de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

del año 2013. 4) Consideración y aprobación de 

la documentación indicada en el articulo N° 234 

inc.1 de la ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre del año 2014. 

5) Consideración y aprobación de la documenta-

ción indicada en el articulo N° 234 inc.1 de la ley 

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre del año 2015. 6) Consideración 

de la gestión del Directorio por  el ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2013, del ejercicio 

2014 y del ejercicio 2015. 7) Consideración de 

la ratificación de las asambleas de accionistas 

(ordinarias y/ o extraordinarias) celebradas con 

fecha 03 de diciembre de 2010, 04 de octubre de 

2011, 18 de julio de 2012, 31 de julio de 2013, 13 

de diciembre de 2013. 8) Designación del núme-

ro de accionistas que conformaran el Directorio 

y elección de los mismos. 9) Designación de un 

síndico titular y un suplente, o la prescindencia 

de la Sindicatura. Recordamos a los accionistas 

para participar en la asamblea deberán cursar 

comunicación de asistencia, según lo dispuesto 

por el art. 238 de la ley 19.550, en especial se-

gundo párrafo, dejándose  constancia de que el 

Libro Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los accionistas en la sede social 

sita en calle José Roque Funes 1115 Guardia del 

Barrio – Barrio Cerro de las Rosas, de esta ciu-

dad de Córdoba y será cerrado el día 07 de junio 

de 2016 a las 16:00 . EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 54280 - $ 4105,80 - 02/06/2016 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJO 

Y SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE DE 

VILLA DEL LAGO - 

EL Consejo de Administración de la Cooperativa 

Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San 

Roque de Villa del Lago, resuelve convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día Domin-

go 19 de junio del 2016 a las 09:00 hs, en la 

SEDE de la Cooperativa, sita en calle EDISON 

Nº1011, Villa del Lago, ciudad de Villa Carlos 

Paz, a los fines de tratar el siguiente orden del 

dia” 1-Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta en conjunto con el Presidente y 

Secretario. 2-Exposición de los motivos por los 

cuales la Asamblea fue presentada fuera de tér-

mino. 3- Lectura y Consideración de Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e infor-

me del Síndico y del auditor, correspondiente al  

55º ejercicio cerrado el  31 de diciembre del año 

2015, conjuntamente con el proyecto de distri-

bución de excedentes y anexo.-4-Informe plan 

de Obras inmediatas, a mediado y a largo plazo. 

5- Elección de tres (3) miembros asociados para 

formar la Comisión Receptora y Escrutadora de 

votos en el caso de haber más de una lista. 6- 

Renovación de Autoridades. a) Elección de dos 

(2) Consejeros titulares por el termino de tres (3) 

ejercicios por finalización de los mandatos Sres. 

Fernando Rodríguez Queijo y Roberto salvo -b) 

Elección de uno (1) Consejero titular por el tér-

mino de dos (2) ejercicios por renuncia del Sr 

Marino Aguirre-c) Elección de tres (3) Conseje-

ros suplentes por el término de un (1) ejercicio. 

-d) Elección de un (1) Síndico suplente por el 

término de un (1) ejercicio. –ARTICULO 32 del 

ESTATUTO: “Las Asambleas se realizarán Váli-

damente sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la hora fijada en la convo-

catoria, si antes no se hubiere reunido la mitad 

más uno del padrón de los socios. no pudiendo 

ingresar nadie más al recinto luego de iniciada”. 

Villa Carlos Paz 16 de Mayo de 2016.- Pedro J 

Farías, Presidente. Francisco Díaz, Secretario

3 días - Nº 54779 - $ 3942,60 - 01/06/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIOS

YOLANDA RAQUEL ARMAS DNI 16.255.599, 

con domicilio en  calle Humberto Primo 341 Piso 

Cuarto Departamento G Barrio Centro de la Ciu-

dad de Córdoba. ANUNCIA la TRANSFEREN-

CIA DE COMERCIO del legajo de TURISMO 

NACIONAL 14286, RUA LIVRE  TURISMO, a 

favor del Sr. CRISTIAN ABEL RAMON VIDELA, 

DNI 28540222 domiciliado en calle Punta Maria 

679 Rio Grande Provincia de Tierra del Fuego. 

Para reclamos de ley se fija Caseros 345, 6to “A” 

Córdoba de 16 a 20 hs.

5 días - Nº 54005 - $ 1576,50 - 02/06/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudieran corresponder que 

el Contrato de Incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común GRUPO PV 

02  394,  suscripto con fecha 12/10/2007 entre 

GRIF SA – PILAY S.A. – UTE y la Sra. Cruzado 

Claudia Fabiana, D.N.I. N° 21.391.141, ha sido 

extraviado por la misma.

5 días - Nº 53687 - $ 495 - 03/06/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GOLDEN  S.A.  - APORTE DE BIEN DE 

CAMBIO - CAPITALIZACIÓN DE APORTES 

- REFORMA ESTATUTO - EMISIÓN DE 

ACCIONES - RENUNCIA A DERECHO DE 

PREFERENCIA Y ACRECER DESIGNACIÓN 

NUEVA DIRECTORA TITULAR

Por Asamblea General Extraordinaria y Ordi-

naria  de fecha 29 de abril de 2016, se resolvió  

Aceptar el Aporte de bien de cambio efectuado 

por Fedler S.A. por un valor de $ 10.200.000, 

la Capitalización de Aportes Irrevocables por la 

suma de $ 4.720.000, aumentándose el Capital 

Social de $ 80.000, a la suma de $ 15.000.000 y 

se resolvió emitir  149.200 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables clase “A”  de pesos 

cien ($ 100)  valor nominal cada una,  con dere-

cho a un (1) voto por acción, las que asignarán 

a Fedler S.A. 102.000 acciones y los actuales 

accionistas  47.200 acciones en proporción a sus 

tenencias accionarias. Los accionistas renuncia-

ron expresamente a ejercer el derecho de pre-

ferencia y de acrecer.- Asimismo  se reformó el 

Artículo Cuarto del Estatuto Social, el que queda 

redactado de la siguiente manera:   ARTICULO 

CUARTO: Capital -    El Capital Social es de Pe-

sos  Quince millones ($ 15.000.000.)   represen-

tado  por Ciento Cincuenta mil (150.000.)  accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables clase 

“A”  de pesos cien ($ 100)  valor nominal cada 

una,  con derecho a un (1) voto por acción. El ca-

pital puede ser aumentado por la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme 
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al artículo 188 de la Ley  19.550, Ley General de 

Sociedades.-  Se aprobó el texto ordenado del 

Estatuto.-  Asimismo se  aceptó la renuncia pre-

sentada por la  Directora Suplente, señora Caro-

la Marina RUDA, DNI N° 22.033.981, elegida en 

la Asamblea General Ordinaria N° 22 del 10 de 

Noviembre de 2014. Se fijó en uno (1) el nuevo 

Director Titular, hasta completar el mandato de 

los designados en la Asamblea consignada y se 

designó a la señora Carola Marina RUDA, DNI 

N° 22.033.981, Directora Titular hasta la finali-

zación del ejercicio que cierra el 30 de Junio de 

2017, por lo que el Directorio de GOLDEN S.A. 

hasta que finalice el ejercicio que cierra el 30 de 

junio de 2017, queda constituido de la siguien-

te manera  Directores Titulares:  Presidente: 

Prof.  David RUDA, DNI N°  6.498.448,  Vice-

presidente:  Ing. Carlos Eduardo RUDA, DNI N°  

17.157.401,  María Isabel LOPEZ de RUDA, DNI 

N°  4.485.443, Claudia Alejandra RUDA, DNI 

N°  18.408.665 y  Carola Marina RUDA, DNI N° 

22.033.981.-    En función al aumento del Capi-

tal social, se designaron   hasta la  Asamblea 

que trate el ejercicio que vence el 30 de Junio de 

2017, como Síndico Titular  al Dr.  Jorge Federico 

GREGORAT, DNI N° 5.702.497, Matrícula Profe-

sional N° 1-23906 del Colegio de Abogados de 

Córdoba  y como Síndico Suplente al Dr.  Este-

ban LAGUINGE,  DNI N° 16.905.946, Matrícula 

Profesional N° 1-27847 del Colegio de Abogados 

de Córdoba.-  Prof. David Ruda – Presidente de 

GOLDEN S.A. 

1 día - Nº 54908 - $ 1713,72 - 01/06/2016 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

VALLE SERENO S.A. CAMBIO DE SEDE Y 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Valle Sereno SA, con domicilio en calle Miraflo-

res Parte del Establecimiento Rural El Potrerillo, 

Ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, 

comunica que mediante Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria Nro. 8 de fecha 

02 de Enero de 2015 se resolvió: 1) Modificar 

la sede social de la calle Gobernador Pedro J. 

Frias Nº 110, Bº Quinta de Santa Ana, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, al nuevo 

domicilio legal sito en calle Miraflores Parte 

del Establecimiento Rural El Potrerillo, Ciudad 

de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento 

Calamuchita, Provincia de Córdoba. 2) Refor-

mar el Estatuto Social en su Artículo Primero el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO 1:  Bajo la denominación “VALLE 

SERENO SA”, funciona como una Sociedad Anó-

nima, una asociación civil sin fines de lucro, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de la Ley 

de Sociedades Nº 19.550. Tiene su domicilio le-

gal en jurisdicción de la provincia de Córdoba, 

República Argentina. El directorio se encuentra 

facultado para constituir domicilios especiales 

para determinados actos o contratos le sean ne-

cesarios.” Córdoba, 30 de Mayo de 2016.Marce-

lo Alberto Rinaldi Presidente

1 día - Nº 55040 - $ 955,80 - 01/06/2016 - BOE

FLASH SRL EDICTO RECTIFICATORIO

En edicto Nº  50432 del 04/05/2016, por error de 

tipeo se publico erróneamente la fecha del con-

trato constitutivo y la fecha de asamblea de au-

mento de capital. Donde decía “04/11/2015” debe 

decir “04/11/2014” (fecha del acto constitutivo), y 

donde decía “18/02/16” debe decir “31/03/2016” 

(fecha de asamblea). De este modo se subsana 

error. Juzg. 1ª Ins. C.C. 29ª-CON SOC 5-Sec. – 

1 día - Nº 55281 - $ 267,70 - 01/06/2016 - BOE

GENERAL CABRERA

SOLIDPRO S.A.

Por Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 

08/04/2016 se ha resuelto constituir la siguiente 

sociedad: Socios: Ignacio Avila, argentino, casa-

do, de 41 años de edad, nacido el 12/10/1974, 

D.N.I. Nº 23.954.812, de profesión Ingeniero 

Químico, con domicilio real en Pasaje Las Aca-

cias 1474 de la ciudad de General Cabrera, pro-

vincia de Córdoba; y Leonardo Martin Cieslak, 

argentino, soltero, de 40 años de edad, nacido 

el 30/03/1975, D.N.I. Nº 24.657.007, de profesión 

empresario, con domicilio en calle Mitre 1046 de 

la localidad de General Cabrera, provincia de 

Córdoba.- Denominación Social: La sociedad se 

denomina “SOLIDPRO S.A.”.- Domicilio: Tiene su 

domicilio legal en Ruta nacional Nº 158 Km. 231 

de la localidad de General Cabrera, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.- Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta 

propia, de terceros, asociada a terceros o por 

intermedio de terceros, en el país y/o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades:  Diseño, fa-

bricación y venta de transportadores tubulares 

de sólidos a granel. Fabricación equipamiento 

industrial para el movimiento y manipulación 

de sólidos a granel. Fabricación de estructuras 

metálicas y equipamiento industrial bajo planos. 

Servicio de corte y plegado de chapas y trabajos 

de tornería. Compra, venta, importación o expor-

tación, de equipamiento industrial y de produc-

tos metalúrgicos, metales ferrosos, y no ferro-

sos, hierros y aceros especiales y de aleación, 

pudiendo actuar como agente, representante, o 

distribuidora de fabricantes, comerciantes o ex-

portadores.- Duración: La duración de la socie-

dad se establece en 99 (noventa y nueve) años, 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio.- Capital Social: El 

capital es de PESOS CIEN MIL ($100.000-), re-

presentado por DIEZ MIL (10.000) acciones de 

Diez Pesos ($10.-) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por cada ac-

ción. El capital se suscribe conforme al siguien-

te detalle: a) el Sr. Ignacio Avila la cantidad de 

CINCO MIL (5.000) acciones que representan la 

suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) y 

b) el Sr. Leonardo Martin Cieslak, la cantidad de 

CINCO MIL (5.000) acciones que representan la 

suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000). El 

capital suscripto se integra en un VEINTICINCO 

POR CIENTO (25%) del total por cada uno de 

los accionistas con dinero en efectivo en propor-

ción de la suscripción realizada y el saldo se in-

tegrará en un plazo de 2 años a contar desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

Administración: La administración y dirección 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por un (1) director como mínimo y 

cinco (5) como máximo, y por un (1) director su-

plente como mínimo y cinco (5) como máximo, 

que deberá elegir la Asamblea para subsanar la 

falta de los directores, los que se incorporarán 

al Directorio por el orden de su designación. El 

término de su elección es de tres ejercicios. La 

Asamblea fijará el número de directores, la for-

ma de elección y su remuneración.- Represen-

tación: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, corresponde 

al Presidente del Directorio.- Directorio: Presi-

dente: Ignacio Avila DNI  23.954.812 como pre-

sidente del Directorio, y como Director Suplen-

te: Leonardo Martín CIESLAK DNI 24.657.007 

Todos los directores fijan domicilio especial en 

Pasaje Las Acacias 1474 de la ciudad de Ge-

neral Cabrera, Provincia de Córdoba; aceptando 

los comparecientes el cargo por sí y declarando 

bajo juramento no estar comprendidos en las in-

compatibilidades e inhabilidades previstas en el 

art. 264 de la Ley Nº 19.550.-.- Fiscalización: Se 

prescinde en cuanto a la actividad de fiscaliza-

ción de la figura del Síndico, conforme al Artículo 

284 de la Ley Nº 19.550. Los socios poseen el 

derecho de contralor que les confiere el Artículo 

55 del mismo texto legal. Si la sociedad quedara 

comprendida dentro de las previsiones del Artí-

culo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, 

la Asamblea de accionistas designará síndicos 

titulares e igual número de suplentes, en un nú-

mero mínimo de uno (1) y un máximo de cinco 

(5), quienes durarán en el cargo el plazo máxi-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 107
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 1 DE JUNIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

mo legal que autoriza el Artículo 287 del cuerpo 

normativo citado.- Fecha de cierre de ejercicio: 

El 31/01 de cada año.-

1 día - Nº 53522 - $ 1525,68 - 01/06/2016 - BOE

LABOULAYE

EDIMA INMOBILIARIA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de Agosto de 2016 a las 09:00 horas, 

en calle Alberdi Nº 179 de Laboulaye (Cba), 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Nombramiento de dos accionistas para firmar el 

acta. 2) Consideración y aprobación de los docu-

mentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550 co-

rrespondiente a los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015. 3) 

Distribución de resultados y Remuneración del 

Directorio. 4) Elección de Autoridades por venci-

miento de mandatos. 5) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente

5 días - Nº 54041 - $ 849,60 - 01/06/2016 - BOE

VILLA MARIA

MANKOMUN SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Socios: CLAUDIO JAVIER ALVAREZ, DNI 

30.267.503, argentino, casado, comerciante, 

con domicilio en Vélez Sarfield 1997, Villa Ma-

ría, Córdoba y HECTOR HUGO SANCHEZ, DNI 

17.145.303, argentino, casado, herrero, con do-

micilio en Santiago del Estero 3026, Villa María, 

Córdoba. Constitución: 19/04/2016. Denomina-

ción: MANKOMUN SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA. Domicilio: Calle Vélez 

Sarfield 1997 Villa María, Pcia. de Córdoba. Ob-

jeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

dentro o fuera del país, a la venta de servicios 

vía Online (llamadas Multinivel), la compra, ven-

ta, alquiler, permuta y toda otra actividad co-

mercial que se pueda realizar mediante WEB, 

como así también la realización de cursos de 

capacitación de servicios web y online, con dis-

tintas modalidades de prestación. Duración: Se 

establece que la duración de esta sociedad, se 

fija en 99 años, contados a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Capital: 

La sociedad operará con un capital social de $ 

40.000 divididos en 400 cuotas de $ 100 c/u. La 

integración del mismo será en la siguiente pro-

porción: 1) El señor Héctor Hugo Sánchez, rea-

liza el aporte en dinero en efectivo, integrando 

el 25% al momento de la inscripción de la so-

ciedad y el saldo del 75% deberá ser integrado 

en el plazo de dos años, este aporte representa 

una proporción del 25%, correspondiéndole un 

total de 100 cuotas sociales; 2) El señor Clau-

dio Javier Álvarez, realiza el aporte en bienes 

muebles, el que es suscripto e integrado en este 

acto, este aporte representa una proporción del 

75%, correspondiéndole un total de 300 cuotas 

sociales. Todo el aporte efectuado por los socios 

es de acuerdo al inventario de bienes y detalle 

de estado patrimonial confecc. por el Cdor Pco 

Nac Fernando Lucas Sanz, MP. 10.14354.2 de-

bidamente certificado por el Col. Prof. correspon-

diente. Administración: La dirección, administra-

ción y representación social, estará a cargo del 

Sr. Claudio Javier Álvarez en carácter de SOCIO 

GERENTE. El plazo de duración del mandato 

de administrador o socio gerente, se fija en el 

término de cinco años, a contarse desde la fe-

cha de este contrato. Cierre del ejercicio 31/12 

de cada año.

1 día - Nº 54327 - $ 781,92 - 01/06/2016 - BOE

METAL VENETA S.A. 

ELECCION  DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 7 

de mayo de 2016 se procedió a la elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes para los próximos 

tres (3) ejercicios, quedando conformado el Di-

rectorio de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Luis Armando Maglione, DNI 13.684.360, DI-

RECTOR TITULAR: Martha Susana Maglione, 

DNI 12.810.616, DIRECTORES SUPLENTES: 

María Cecilia De Biasi, DNI 16.083.703 e Iván 

Petrini, DNI: 28.426.073

1 día - Nº 54605 - $ 99,36 - 01/06/2016 - BOE

BOLLATI HERMANOS SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

ACTAS RECTIFICATIVAS

Instrumentos y fechas: Por Acta de Constitu-

ción del 30/03/16, Acta Nº1 de 30/03/16 y Acta 

Rectificativa Nº2 del 06/05/16 se procedió a la 

constitución de la sociedad BOLLATI HERMA-

NOS S.R.L. Socios:DANIEL GUILLERMO BO-

LLATI, DNI Nº 17.003.023, argentino, de estado 

civil soltero, de profesión comerciante, nacido el 

día 07/01/1965, con domicilio en calle Acapulco 

N° 4042, de Barrio Parque Horizonte, ciudad 

de Córdoba, provincia del mismo nombre; y 

NANCY MARÍA BOLLATI, DNI Nº 20.998.814, 

argentina, de estado civil soltera, de profesión 

empleada, nacida el 21/10/1969, con domici-

lio en calle Cleveland N°5275, de Barrio Santa 

Isabel I, de esta ciudad de Córdoba, provincia 

del mismo nombre. Denominación: BOLLATI 

HERMANOS S.R.L.Domicilio: En la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital de la Provincia 

de Córdoba. Sede:Av.  Renault  Nº1992, Barrio  

Santa  Isabel  1ª  Sección,  CP  5017,  ciudad  

de  Córdoba,  provincia  de  Córdoba. Plazo: 99 

años a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto:La socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada con terceros, en el país 

o en el extranjero, a las siguientes actividades: 

1) FABRICACIÓN: fabricación de heladeras de 

todo tipo, ya sea industrial, familiar o comercial; 

fabricación de cámaras frigoríficas, la comercia-

lización de las mismas en todas sus formas, y to-

dos los servicios relacionados con el uso de los 

materiales fabricados. A tal fin podrá contratar la 

concesión y la distribución de los bienes y ser-

vicios antes mencionados con las sociedades 

que los elaboren y produzcan. 2) OBTENCIÓN 

DE FRANQUICIAS: Obtención de franquicias 

para la explotación de actividades que sean 

compatibles con el presente objeto. 3) VENTA 

DE PRODUCTOS: venta de productos con los 

consumidores finales, y como intermediarios, 

mediante canales de distribución al por mayor 

y al menudo; venta de insumos para cámaras 

frigoríficas y venta de repuestos para refrigera-

ción. 4) PUBLICIDAD: realización de campañas 

de publicidad y de marketing necesarias para el 

eficaz cumplimiento de las actividades propias 

de este objeto. 5) REPRESENTACIÓN Y COMI-

SIÓN: Realizar toda clase de operaciones sobre 

representaciones, comisiones y mandatos rela-

tivos a las actividades de los puntos anteriores.  

6) LICITACIONES: Participar en licitaciones o 

concursos de precios o compulsas de precios 

de cualquier naturaleza o contratación directa 

de cualquier jurisdicción, ya sea en el ámbito 

público o en el privado, para la fabricación de 

heladeras, o comercialización de cualquiera de 

los servicios o prestaciones descriptos en los 

puntos anteriores.  A tales fines, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

Contrato Social. Capital Social-Suscripción e In-

tegración: El  Capital  Social  se  fija  en  la suma  

de  $50.000,  formado  por  100 cuotas sociales  

de  $500 cada  una  de  ellas,  correspondiéndole  

al  socio DANIEL GUILLERMO BOLLATI, la can-

tidad  de 90 cuotas sociales; y a la  socia  NAN-

CY  MARÍA  BOLLATI, la  cantidad  de 10  cuo-

tas  sociales.  Se integra en  este  acto: A) Por el 

socio DANIEL GUILLERMO BOLLATI,  la suma 

de $45.000  en dinero en efectivo; B) Por la socia  

NANCY MARÍA BOLLATI, la suma de $5.000 en 

dinero en efectivo. El capital social suscripto por 

cada uno de los socios se integra en este acto 

en un 25% en dinero en efectivo por la suma to-
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tal de $12.500. Administración y Representación: 

La administración y representación de la socie-

dad estará a cargo de la socia NANCY MARÍA 

BOLLATI. Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año. Fiscalización: La  fiscalización  de  la  

sociedad  estará  a  cargo  de  los socios,  en  

forma  directa  e  individual,  pudiendo  examinar  

los  libros  y  papeles sociales  y  recabar  de  la  

administración  los  informes  que  estimen  con-

venientes, conforme al Art. 55 de la LSC. Juzga-

do de 1° Instancia Civil y Comercial y 7° Nomi-

nación –Con. Soc. 4.Ciudad de Córdoba. Expte. 

Nº2848829/36. Fecha 24/05/16. Fdo. María Noel 

Claudiani. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 54634 - $ 1437,48 - 01/06/2016 - BOE

RIO SEGUNDO

ALEJANDRO ROMANO  S.A.

RENOVACIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime Nº 18 de fecha 29 de Septiembre de 2014 

ratificada por Acta Asamblea General Ordina-

ria Unánime Nº 20 de fecha 30 de Enero de 

2015, se renueva el Directorio, eligiéndose por 

unanimidad a las siguientes autoridades: como 

Presidente a Alejandro Claudio Romano  DNI 

13.568.595 y como Director Suplente a María 

Alejandra  Piatti  DNI 14.899.784, por el térmi-

no de  tres ejercicios. Ambos constituyen domi-

cilio especial a estos efectos en calle Leandro 

N Alem Nº 1908 de Río Segundo, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 54649 - $ 144,36 - 01/06/2016 - BOE

LABOULAYE

CONSTRUCNOVA S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 25 de 

Abril de 2016; se designo un nuevo Directorio 

para la Sociedad por tres ejercicios, resultando 

electos: PRESIDENTE: Federico COSTA, D.N.I. 

Nº 23.098.919; y DIRECTORA SUPLENTE: Ma-

ría Laura COSTA, D.N.I. Nº 38.022.758. Se pres-

cindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 54654 - $ 99 - 01/06/2016 - BOE

CULTIVATE LA BUENA VIDA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto de fecha 04/05/2016 N° 

50414, donde dice acta rectificativa de fecha 

4/12/2015 debería decir acta rectificativa de fe-

cha 3/12/2015.

1 día - Nº 54666 - $ 148 - 01/06/2016 - BOE

FRENCIA Y ROSSI CAMIONES S.A.

CONVOCASE: A los accionistas de la firma de-

nominada FRENCIA Y ROSSI CAMIONES S.A. 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 

celebrarse el día 17 de Junio del 2016 a las diecio-

cho y treinta horas, en primera convocatoria y a las 

diecinueve treinta horas en segunda convocatoria. 

A realizarse en la sede social de sociedad de Ave-

nida Sabattini Nº 5255 de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de tratar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1º- Elección  de dos accionistas para sus-

cribir el acta de asamblea. 2º.- Consideración de 

los Estados Contables, Memorias e Informes del 

Sindico correspondientes a los ejercicios cerrados 

el 30 de Junio de 2013, 2014 y 2015. 3º- Considera-

ción de los Proyectos de Distribución de utilidades 

por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2013, 

2014 y 2015 sobre la base de lo establecido el úl-

timo párrafo del Art. 261 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. 4º- Consideración de todo lo actuado 

por el Directorio y Sindicatura durante los ejercicios 

finalizados el 30/06/13, 30/06/14 y 30/06/15. 5º- 

Elección de los miembros integrantes del Directorio 

por el termino de dos ejercicios.  6º- Elección de 

los miembros integrantes de la Sindicatura por el 

termino de un ejercicio. 7º- Consideración de las 

causas por las cuales la asamblea fue convocada 

fuera de termino. 8º- Análisis de la situación econó-

mica financiera de la empresa. Se recuerda a los 

señores accionistas que para poder asistir con voz 

y voto a la asamblea deberá proceder conforme al 

art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.  EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 54688 - $ 5587,50 - 03/06/2016 - BOE

MEDITERRANEA TECNOLÓGICA S.A. 

 A.G.O. (UNÁNIME)

En Asamblea Gral. Ordinaria (unánime) de fe-

cha 28/04/2016, los accionistas que representan 

el 100% del capital social de MEDITERRANEA 

TECNOLÓGICA S.A., resuelven por unanimidad 

elegir como miembros del Directorio por un nuevo 

periodo estatutario de 3 ejercicios, a: Director Titu-

lar y Presidente, Jorge Lorenzo De STEFANO, DNI 

12.380.658; y como Directora Suplente, Inés Virgi-

nia GUTIERREZ, DNI 13.133.927. 

1 día - Nº 54719 - $ 99 - 01/06/2016 - BOE

OPTIMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

(AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL)-EXPTE. 

2856664/36.-

“Por acta de fecha 25 de Abril de 2016 los Sres. 

Carlos Alberto González, DNI 17.720.347 y So-

nia Ángeles Ferioli, DNI 11.540.167 resuelven 

ampliar el objeto social. La Cláusula Tercera 

queda redactada de la siguiente manera: TER-

CERO: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: 

a) La CONTRATACION DE PERSONAL para la 

prestación de servicios, a fines de satisfacer la 

demanda de las Empresas que tercericen las ta-

reas que hacen a su funcionamiento: marketing, 

ventas, promociones, procesos productivos, de 

carga y descarga, publicidad, compras, logística, 

depósito, envasado, fraccionado, como así tam-

bién la comercialización y/o venta de productos 

y/o servicios, por cuenta propia y/o de terceros; 

b) MANTENIMIENTO EDILICIO EN GENERAL: 

servicio de limpieza integral, parquización y jar-

dinería, seguridad y vigilancia, mensajeria; c) 

SERVICIOS ESPECIALES: servicio de chóferes 

particular, institutrices, baby sister, nursery, cuida-

do de enfermos, enfermeros, caseros y amas de 

llaves; por cuenta propia ó ajena asociadas a ter-

ceros, dentro ó fuera del país, cuando se relacio-

nen directamente con el objeto; d) ACTIVIDADES 

DE LA CONSTRUCCIÓN: La sociedad tendrá 

por objeto realizar por su cuenta, o de terceros 

y/o asociada a terceros, con las limitaciones de 

la ley, en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Dedicarse al ramo de la construc-

ción y dirección de obras públicas y privadas en 

cualquiera de sus especialidades o ramas, de in-

genieria y/o arquitectura tal como se las conoce 

en la actualidad así como en el alcance que a las 

mismas se les asigne en el futuro; 2) Participar 

o intervenir en condición de empresa consultora, 

asesora, auditora, supervisora, contratista, ejecu-

tora y/o montadora de todo tipo de estudios, pro-

yectos, programas, sistemas, registros, ensayos, 

obras, montajes y/o instalaciones relacionadas 

con la industria de la construcción; 3) Realizar 

todo tipo de operaciones inmobiliarias por cuenta 

propia o de terceros a través de la adquisición, 

venta, permuta, explotación, administración, 

representación, comisión, arrendamiento, cons-

trucciones, mejoras, subdivisiones y/o urbaniza-

ciones en general de inmuebles urbanos y/o rura-

les, incluyendo todas las operaciones relativas al 

regimen de la propiedad horizontal y a la gestión 

y/o formación de consorcios, con las modalida-

des que al presente se conocen y las que en el 

futuro pudieran generarse; todo con la asistencia 

de profesionales habilitados a tales efectos y para 

el caso de operaciones inmobiliarias se procede-

rá conforme lo dispuesto por la ley 7191 en su art. 

16 inc. e). A tal efecto la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

relacionados con el objeto social”.-”.Córdoba, 27 

de Mayo de 2016. Fdo.: Dra. María Noel Claudiani 

(Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 54741 - $ 952,20 - 01/06/2016 - BOE
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ESTABLECIMIENTO MARÍA LUISA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 31.7.2015 

se designó para integrar el directorio como presi-

dente: Lucas Celestino Carles,  D.N.I. 6.381.743 

y como director suplente: Silvia Graciela Carles, 

D.N.I. 23.290.493.

1 día - Nº 54758 - $ 99 - 01/06/2016 - BOE

JAKEMATE SA

En Asamblea Ordinaria n° 9 de fecha 8/5/15 se 

resolvió designar como PRESIDENTE: Chris-

tian Sebastián LEHMANN, DNI 21.924.702 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Alejandro Juan Costa, 

DNI 24.303.163. Prescinde de Sindicatura. Se  

Ratifica Asamblea Ordinaria de fecha 03/7/2014

1 día - Nº 54759 - $ 99 - 01/06/2016 - BOE

ETICA E INVESTIGACIÓN S.R.L.

Por Contrato de Constitución de fecha 

05/04/2016, Acta de fecha 05/04/2016 ambos ins-

trumentos con certificación notarial de firmas del 

07/04/2016, y Acta de fecha 27/04/2016 con cer-

tificación notarial de firmas del 27/04/2016; Los 

Sres.  Lilia Esther CRAVERO, DNI Nº10707725, 

argentina, nacida el 23/04/1953, 62 años, sol-

tera, Licenciada en Nutrición, domiciliada en 

Amperes Nº 5855, Bº Villa Belgrano, de la ciu-

dad de Córdoba; Eduardo Oscar RAPETTI, DNI 

Nº 6564766, argentino, nacido el 03/11/1948, 

67 años, divorciado, Médico, domiciliado en Dr 

Urrutia Nº 1369, Bº Parque San Francisco, de la 

ciudad de Córdoba; Arturo José STOLL, DNI Nº 

14747332, argentino, nacido el 09/12/1961, 54 

años, casado, Médico, domiciliado en Blas de 

Peralta Nº 4164, Bº Marqués de Sobremonte, de 

la ciudad de Córdoba; José Atilio PALMA, DNI 

Nº 6229826, argentino, nacido el 20/01/1937, 79 

años, casado, Médico, domiciliado en Coronado 

Nº 2936, de la ciudad de Córdoba; Oscar Ale-

jandro SOSA GALLARDO, DNI Nº 26393115, 

argentino, nacido el 09/01/1978, 38 años, ca-

sado, Licenciado en Comercio Internacional, 

domiciliado en Independencia Nº 750, Piso 6º 

“D”, Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdo-

ba y Olga Edith MOISES, DNI N° 3703684, ar-

gentina, nacida el 02/06/1938, 77 años, casada, 

Médica, domiciliada en calle Independencia N° 

750, piso 6° D, B° Nueva Córdoba, de la ciudad 

de Córdoba. Denominación social: ÉTICA E IN-

VESTIGACIÓN S.R.L. Domicilio social: Ciudad 

de Córdoba. Sede Social: Av. Colón, N° 1864, 

B° Alberdi, de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros  

y/o asociada con terceros, en el país o en el ex-

terior y bajo cualquier tipo y modalidad jurídica de 

contratación  las siguientes actividades: Evalua-

ción de proyectos de investigación médica en se-

res humanos, velando y garantizando el respeto 

y cumplimiento de las normas éticas que rigen en 

la materia y exigidas por los diferentes protocolos 

de investigación; administración y asesoramien-

to a clínicas, institutos médicos, centros médicos 

y/o médicos, relacionados con el cumplimiento 

de las normas éticas en la investigación aplicada 

a seres humanos; organizar, gestionar, propiciar, 

auspiciar y/o subsidiar proyectos de docencia, 

investigación y extensión; propiciar, auspiciar, 

organizar y/o subsidiar la realización de Jorna-

das, Seminarios, Simposios y Congresos; incor-

porarse a las Asociaciones locales,  nacionales 

e internacionales vinculadas al área del conoci-

miento; brindar, organizar y/o subsidiar Cursos 

de Capacitación y Formación; planificar y desa-

rrollar  proyectos de Intercambio para Docentes e 

Investigadores; otorgar becas, subsidios y ayuda 

para la ejecución de trabajos de investigación 

en el área médica. Plazo de duración: noventa y 

nueve (99) años, desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Capital social: 

$60.000 dividido en 600 cuotas de $100 de valor 

nominal cada una: Lilia Esther CRAVERO sus-

cribe Cien cuotas sociales por $10.000; Eduardo 

Oscar RAPETTI suscribe Cien cuotas sociales 

por $10.000; Arturo José STOLL suscribe Cien 

cuotas sociales por $10.000; José Atilio PALMA 

suscribe Cien cuotas sociales por $10.000; Oscar 

Alejandro SOSA GALLARDO suscribe Cien 100 

cuotas sociales por $10.000 y Olga Edith MOI-

SES suscribe Cien  cuotas sociales por $10.000. 

Cada uno de los socios integra en el acto de la 

firma del contrato constitutivo de la Sociedad, el 

25% del capital que suscriben en dinero en efecti-

vo. El saldo del capital deberá ser integrado como 

máximo en el plazo de 2 años, con la garantía 

establecida en el art. 150 de la Ley General de 

Sociedades. Órgano de administración y repre-

sentación social y el uso de la firma social estará 

a cargo del socio José Atilio PALMA. Fecha de 

cierre de ejercicio: 31/03 de cada año. Juzg. de 1ª 

Inst. Civ. y Com. 7A – Conc. y Soc. Nº4- Córdoba 

– Expte. N° 2851729/36. Of:27/05/16. Dra. María 

José BELTRAN de AGUIRRE. Secretaria.

1 día - Nº 54782 - $ 1376,64 - 01/06/2016 - BOE

INDUSTRIAS PLASTICAS CORDOBESAS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - EXPTE. Nº 2857654/36 - 

DESIGNACIÓN DE GERENTE 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 15 de 

septiembre de 2015 se resolvió renovar la admi-

nistración, representación legal y uso de la fir-

ma social a favor de Marcelo Enrique González, 

D.N.I. N° 17.012.067, por tres ejercicios más a 

partir de la fecha y hasta el 14 de septiembre de 

2018.  Juzgado de 1º Instancia y 52º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 54821 - $ 99 - 01/06/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

INNOVACIÓN DESARROLLO 

ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES S.A. 

CONSTITUCIÓN - EDICTO RECTIFICATIVO 

DEL NRO. 43680 PUBLICADO EL DÍA 23 DE 

MARZO DE 2.016.

A los fines de cumplimentar la observación reali-

zada por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas de la provincia de Córdoba al edicto 

publicado en el Boletín Oficial de la provincia de 

Córdoba con fecha  23/03/2016 (nro. 43680), se 

manifiesta que en dicha publicación se publicó 

de manera errónea el párrafo 5º del objeto social 

(Art. 3º del Estatuto), el que quedará redactado 

de la siguiente forma: “…Artículo 3º: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada y/o en colaboración a terce-

ros, ya sea en el país y/o en el extranjero, las 

siguientes actividades: … Servicio y gestión 

de cobranza, recaudación y percepción en sus 

diferentes formas; de tributos, cuotas, participa-

ciones, aportes, facturas, subsidios, contribucio-

nes, documentos, créditos -con y/o sin garantías 

de cualquier naturaleza- y en general de cual-

quier título y/o instrumento con causa legal vá-

lida; de personas humanas y/o jurídicas,incluso 

en sede o instancia administrativa y judicial….”

1 día - Nº 54827 - $ 310,32 - 01/06/2016 - BOE

COLORES  S.A. - APORTE DE BIEN DE 

CAMBIO - CAPITALIZACIÓN DE APORTES 

- REFORMA ESTATUTO - EMISIÓN DE 

ACCIONES - RENUNCIA A DERECHO DE 

PREFERENCIA Y ACRECER DESIGNACIÓN 

NUEVOS DIRECTORES TITULARES

Por Asamblea General Extraordinaria y Ordi-

naria  de fecha 29 de abril de 2016, se resolvió  

Aceptar el Aporte de bien de cambio efectuado 

por Dusner S.A. por un valor de $ 10.200.000, 

la Capitalización de Aportes Irrevocables por la 

suma de $ 4.720.000, aumentándose el Capital 

Social de $ 80.000, a la suma de $ 15.000.000 y 

se resolvió emitir  149.200 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables clase “A”  de pesos 

cien ($ 100)  valor nominal cada una,  con dere-

cho a un (1) voto por acción, las que asignarán 

a Dusner S.A. 102.000 acciones y los actuales 
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accionistas  47.200 acciones en proporción a 

sus tenencias accionarias. Los accionistas re-

nunciaron expresamente a ejercer el derecho de 

preferencia y de acrecer.- Asimismo  se reformó 

el Artículo Cuarto y Décimo Segundo del Esta-

tuto Social, los que quedan redactados de la si-

guiente manera:   ARTICULO CUARTO: Capital 

-  El Capital Social es de Pesos  Quince millones 

($ 15.000.000.)   representado  por Ciento Cin-

cuenta mil (150.000.)  acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables clase “A”  de pesos cien ($ 

100)  valor nominal cada una,  con derecho a un 

(1) voto por acción. El capital puede ser aumen-

tado por la Asamblea Ordinaria hasta el quíntu-

plo de su monto conforme al artículo 188 de la 

Ley  19.550, Ley General de Sociedades.- ARTI-

CULO DÉCIMO SEGUNDO: - Órganos de Admi-

nistración – representación -  La sociedad será 

administrada por un Directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria, entre un mínimo de dos y un máximo de 

seis  Directores Titulares elegidos en la Asam-

blea por los Accionistas. Asimismo  en las mis-

mas oportunidades, la Asamblea de Accionistas 

deberá designar Suplentes mientras se prescin-

da de la Sindicatura, en igual o menor número 

que los Titulares y por el mismo plazo que éstos 

últimos.  Las vacantes que se produzcan en el 

Directorio se llenarán por los Suplentes en el 

orden de su elección.-  La duración del manda-

to de los Directores será de tres  ejercicios, pu-

diendo todos ser reelectos indefinidamente; no 

obstante deberán permanecer en el cargo hasta 

su reemplazo.-  El Directorio se reunirá por lo  

menos cada tres meses y en la primera sesión, 

posterior a la Asamblea que los eligió, los Direc-

tores en caso que no lo haya efectuado la propia 

Asamblea, designarán un Presidente que será 

el representante legal de la sociedad y un Vice-

presidente que reemplazará automáticamente al 

Presidente en caso de ausencia o impedimen-

to.- El Directorio sesiona válidamente con la 

participación de la mayoría absoluta de sus inte-

grantes y adoptará sus resoluciones 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 19.550. Si la Sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-

rectores Suplentes, es obligatoria.-    Se aprobó 

el Texto Ordenado del Estatuto.-  Asimismo se  

aceptó las renuncias presentadas por Directo-

res Suplentes, señores Claudio Gerardo ASRIN,  

DNI Nº 16.084.171,    Dra. María Gabriela AS-

RIN,  DNI Nº  16.907.013 y Lic. Constanza Ma-

ría ASRIN, DNI N° 28.851.141, elegidos por la 

Asamblea General Ordinaria N° 22 del cinco de 

septiembre de 2015.-  Se fijó en tres los nuevos  

Directores Titulares y se eligieron para completar  

mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio 

que finaliza el 30 de abril de 2018, a los seño-

res  Claudio Gerardo ASRIN,  DNI Nº 16.084.171,    

Dra. María Gabriela ASRIN,  DNI Nº  16.907.013 y 

Lic. Constanza María ASRIN, DNI N° 28.851.141,  

por lo que el Directorio de Colores S.A. hasta  que 

finalice el ejercicio que cierra  el  30 de abril de 

2018, queda constituido de la siguiente manera: 

Directores Titulares:  Presidente: Dr. Alejandro AS-

RIN, DNI N°  21.022.583.-  Vicepresidente:   Sr. 

Mariano ASRIN, DNI Nº18.444.819,     Sr. Clau-

dio Gerardo ASRIN,  DNI Nº 16.084.171,    Dra. 

María Gabriela ASRIN,  DNI Nº  16.907.013 y Lic. 

Constanza María ASRIN, DNI N° 28.851.141.-  En 

función al aumento del Capital social, se desig-

naron   hasta la  Asamblea que trate el ejercicio 

que vence el 30 de Abril de 2018, como Síndico 

Titular  al Dr.  Jorge Federico GREGORAT, DNI N° 

5.702.497, Matrícula Profesional N° 1-23906 del 

Colegio de Abogados de Córdoba  y como Síndi-

co Suplente al Dr.  Esteban LAGUINGE,  DNI N° 

16.905.946, Matrícula Profesional N° 1-27847 del 

Colegio de Abogados de Córdoba.- Dr. Alejandro 

ASRIN – Presidente de COLORES S.A.

1 día - Nº 54905 - $ 2849,08 - 01/06/2016 - BOE

URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 24 de Julio de 2014, se designaron 

las siguientes autoridades: Director Titular y Pre-

sidente: Fernando Alfonso María Reyna, DNI 

13.374.283; Director Suplente: Horacio José Par-

ga Villada, D.N.I. 10.047.823. Ambos aceptaron los 

cargos, declararon bajo juramento no encontrarse 

comprendidos en las incompatibilidades del art. 

264 de la LGS y constituyeron domicilio especial 

(art. 256 LGS) en Av. Nores Martinez 2649, 7º D, 

Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 54976 - $ 321,72 - 01/06/2016 - BOE
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