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ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS, 

SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS 

SOCIALES Y CRÉDITOS DE AMBOY Y VILLA 

AMANCAY LIMITADA - INSCRIPTO I.N.A.E.S. 

Nº 5151 C.P. 5199 - AMBOY (CÓRDOBA)

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA ANUAL, el día 18/06/2016, a las 09:00 ho-

ras, en el local social. ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.- 2) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

y demás anexos, del Informe del Síndico y del 

auditor correspondiente al Ejercicio Nº 56 cerra-

do al 28/02/16.- 3) Designación de una Comisión 

Escrutadora de tres miembros 4) Renovación 

Parcial del Consejo de Administración y Órgano 

de Fiscalización, debiéndose elegir: a) Tres Con-

sejeros Titulares. b) Dos Consejeros Suplentes. 

c) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente.-

1 día - Nº 55529 - $ 473,50 - 06/06/2016 - BOE

BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 19 de 

fecha veintiséis de mayo de 2016, y  Acta de 

Directorio de distribución y aceptación de  car-

gos Nro. 188  de la misma fecha, el Directorio 

quedó constituido de la siguiente manera:  PRE-

SIDENTE: Alberto Miguel MALETTI, D.N.I.: 

5.213.131; VICEPRESIDENTE: Cr. Alberto Es-

teban VERRA, D.N.I.: 8.358.310; DIRECTOR TI-

TULAR: Cr. Adalberto Omar CAMPANA, D.N.I.: 

14.972.372. Para integrar la Comisión Fiscali-

zadora resultaron electos como síndicos Titu-

lares los Sres: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.: 

22.372.285, Mat. Prof. N° 1-29625; Cr. Jorge Al-

berto MENCARINI, L.E.: 8.550.805, Matrícula: 

Tº LXXIII – Fº 221 y Cr. Carlos Francisco TAR-

SITANO, L.E. Nº: 7.597.862, Matrícula: Tº 50 – Fº 

209; y como Síndicos Suplentes a los Señores: 

Dra. Angélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat. 

Prof. N° 1-28217; Dr. Martín Alberto MENCARI-

NI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula:   T° 93 F° 744 

(CSJN);  y  Dr. Matías Sebastián BONO, D.N.I.: 

23.459.584, Mat. Prof. N° 1-30805,   todos por el 

período correspondiente a un Ejercicio.

1 día - Nº 55550 - $ 731,80 - 06/06/2016 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA Convo-

ca a Asamblea Ordinaria 23-06-2016 17:00 hs. 

Sede Social. ORDEN DEL DIA 1- Elección de 

dos asociados para suscribir el acta de asam-

blea junto al Sr. Presidente y el Sr. Secretario.  

2- Consideración de la memoria anual, estados 

contables e informes del auditor externo y del 

tribunal de cuentas correspondiente  al ejercicio 

terminado el 29 de febrero de 2016.- 3- Designa-

ción de una mesa escrutadora de votos. 4- Re-

novación parcial del Consejo de Administración 

y de la Comisión Revisora de Cuentas de la si-

guiente manera:  Renovación por tres años de 

tres consejeros por finalización de sus mandatos 

de: Dewez Jean Marie, De Paoli Héctor y Sadoz 

Cristian y elección de tres fiscalizadores titulares 

por un ejercicio por finalización de los manda-

tos de los Sres. Carubelli Oscar, Friguot Marcel, 

y Fagalde Alcides. EL SECRETARIO – TRES 

DÍAS. Jacques PAYEN. Presidente 

3 días - Nº 55976 - s/c - 08/06/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL TERESITA LUCCHINI

Estimado Consocio: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

se convoca a los socios a la Asamblea General 

Ordinaria N° 1 de la “BIBLIOTECA POPULAR 

Y CENTRO CULTURAL TERESITA LUCCHINI” 

correspondiente al Ejercicio Económico Irregular 

N°  1 (01/08/2015 al 31/12/2015),  a realizarse el 

día 21 de junio de 2.016, a las 20:00 horas en 

el domicilio de la asociación, sito en Avda. San 

Martín N° 1.065 de la localidad de Arias, a los 

efectos de considerar el siguiente:  ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asociados para re-

frendar el Acta de Asamblea conjuntamente  con 

el Presidente y el Secretario.- 2) Consideración 

de los motivos que ocasionaron la realización de 

la Asamblea General Ordinaria Nº 1 fuera del 

término estatutario.- 3) Análisis y consideración 

de la Memoria, Balance General,  Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Bienes de Uso, Es-

tado de Origen y aplicación de Fondos, Informe 

del Revisor de Cuentas y toda documentación 

correspondiente al Ejercicio Económico Irregular 

N° 1 (01/08/2015 al 31/12/2015).- 4) Elección to-

tal de la Comisión Directiva, se eligen cuatro (4) 

miembros titulares (Presidente, Tesorero, Secre-

tario, y un Vocal) y dos (2) miembros suplentes 

(1ero.y 2do. Vocal) por el término de dos ejerci-

cios –art. 13 E.S.- y Elección de un Revisor de 

Cuentas  titular y dos (2) suplentes por el térmi-

no de dos ejercicios –art. 14 E.S.- A la espera de 

su puntual asistencia, saludamos atentamente.- 

1 día - Nº 55992 - s/c - 06/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALCIRA

Conforme a las facultades otorgadas por el Arti-

culo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, 

convocase a los socios de la ASOCIACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALCIRA a la 

Asamblea General Ordinaria, que se llevara a 

cabo el día 14 de Junio de 2016, a las 20:00hs., 

en la sede de dicha Institución, sito en Av. Ar-

gentina 354 de esta localidad, para tratar el si-

guiente orden del día. 1)- Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario firmen el Acta correspondiente. 

2)- Informe sobre los motivos por los que no se 

convoco en termino la Asamblea General Ordi-

naria. 3)- Lectura y consideración de la Memo-

ria, Estados Contables e Informe de la Comisión 

Revisora de cuentas, correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2015. 

4)- Designación de tres socios, quienes confor-

maran la Comisión Escrutadora, la que deberá 

controlar el acto Eleccionario. 5)- Renovación 
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total de la Comisión Directiva: elección de un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Prosecretario, un Tesorero, un Pro tesorero, cua-

tro Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes. 

6)-Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, elección de tres miembros titulares y 

un miembro suplente. 

3 días - Nº 55842 - s/c - 08/06/2016 - BOE

MANOS SOLIDARIAS – ASOCIACION CIVIL

MANOS SOLIDARIAS – ASOCIACION CIVIL – 

de la ciudad de Cruz del Eje, departamento del 

mismo nombre, provincia de Córdoba, convoca 

a sus socios a la ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA que se realizara el día jueves veintitrés de 

junio de dos mil dieciséis, a las veinte horas, en 

la sede de la asociación, sita en calle Colombia 

82, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) 

Exposición de la causa de demora en el llamado 

a asamblea. 3) Lectura y aprobación del balan-

ce general, cuadro de resultado e informe de la 

comisión revisora de cuenta correspondiente al 

ejercicio dos mil catorce. 4) Lectura y aproba-

ción de la memoria descriptiva correspondiente 

al ejercicio dos mil catorce. 5) Renovación de la 

comisión directiva y de la comisión revisora de 

cuentas (art. 13 de los estatutos). 6) Designa-

ción de dos asambleístas para la firma del acta. 

Cruz del Eje 18 de mayo de 2016. Fdo. Federico 

Miguel Arce Donaire – Secretario. Marta Olga 

Salomone – Presidente.

3 días - Nº 55878 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

15 de Junio del corriente año, en la sede cen-

tral de la Institución, sita en Av. Franck 5714, de 

Barrio Ituzaingó Anexo, a las 14hs.  Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Razones 

por las cuales la Asamblea se celebra fuera de 

término. 3) Consideración del Balance Período 

2014-2015, Cuadro de Resultados, Memoria Ins-

titucional e Informe de Comisión Fiscalizadora. 

4) Elección de dos socios para refrendar el Acta 

junto al Presidente.-

3 días - Nº 55882 - s/c - 08/06/2016 - BOE

LAS PERDICES

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto 

Social, la Comisión Directiva del Club Deportivo 

San Lorenzo, se complace en invitar a los seño-

res asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día martes 22 de Junio de 2016 

a las 20 horas en su sede social sita en Velez 

Sarfield esq. Sarmiento de la localidad de Las 

Perdices, a los efectos de considerar el siguiente 

orden del día: ORDEN DEL DIA 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar, autorizar 

y aprobar el Acta de Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial y de Resultados, Cuadros Anexos, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  y 

Dictamen del Auditor correspondiente al Ejerci-

cio Nº 69 cerrado el 29/02/2016. 3) Renovación 

de autoridades de acuerdo a las normas estatu-

tarias. 4) Incremento de las cuotas estatutarias. 

Las Perdices, Mayo de 2.016.”

3 días - Nº 55893 - s/c - 08/06/2016 - BOE

A.P.R.I.D. (ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

RESPONSABLES INTEGRADORES DE 

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD) SAN 

FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

30/06/2016 a las 9 horas en el local de calle 

Independencia 1457 de San Francisco. Orden 

del Día: 1) Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadros de resultados e informe 

de la comisión revisora de cuentas correspon-

dientes al ejercicio 2014 cerrado el 31/12/2014 

y ejercicio 2015 cerrado el 31/12/2015. 2) De-

signación de dos asambleístas para que fir-

men el acta conjuntamente con el presidente y 

secretario. Art. 29 de los estatutos en vigencia. 

3) Renovación de la totalidad de autoridades.- 

Secretaria-

3 días - Nº 55967 - s/c - 08/06/2016 - BOE

INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº16 y Acta de Directorio 

Nº76, ambas de fecha 28/01/2016, se procedió 

a la determinación y elección de Directores ti-

tulares y suplentes y a la distribución de cargos 

del Directorio respectivamente, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Mario Fa-

bián Baralle, D.N.I. Nº 22.561.152; DIRECTOR 

TITULAR VICEPRESIDENTE: Mario Oscar Ba-

ralle, L.E. Nº 7.969.920; DIRECTOR TITULAR: 

Brígida Ines Andersen, D.N.I. Nº 24.991.488 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Jorge Cam-

pana, D.N.I. Nº 22.155.150. Todos electos por 

tres ejercicios.

1 día - Nº 55252 - $ 197,28 - 06/06/2016 - BOE

CENTRO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES JUBILADOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Abogados 

y Procuradores Jubilados de la Provincia de 

Córdoba, convoca a todos sus afiliados para el 

día veinte cuatro (24) de Junio del año dos mil 

dieciséis, a las nueve (9,00) horas y si no hu-

biere quórum legal, (la mitad más uno de sus 

Asociados) la misma se realizará a partir de la 

hora siguiente o sea a las diez horas, (10,00 

horas) en su sede propia de calle Artigas nú-

mero setenta y siete de la ciudad de Córdo-

ba, con la presencia de los Señores y Señoras 

Asociados que hubieren concurrido, a los fines 

de tratar el siguiente O RD E N D E L D Í A: 

1º) Designación de dos (2) Asambleístas pre-

sentes para que firmen el Acta de la Asamblea 

Ordinaria.- 2º) Lectura del Acta de la Asamblea 

Ordinaria anterior.-3º) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General al día trein-

ta y uno de Diciembre del año dos mil quince, 

sus Notas y Anexos, e Informe del Órgano de 

Fiscalización, todo correspondiente al Ejercicio 

iniciado el día Primero de Enero del año dos 

mil quince, perteneciente al Centro de Aboga-

dos y Procuradores Jubilados de la Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 55267 - $ 345,96 - 06/06/2016 - BOE

MALAV S.A. -

ASAMBLEA GENERAL ORINARIA

Según Asamblea General Ordinaria  Nro. 1 

de fecha 08/06/2015 de la firma MALAV S.A., 

en su punto 6) se resuelve fijar el número de 

Directores titulares en 1 (uno) y de Suplentes 

en 1 (uno), con la siguiente composición por 

el termino de 3 (tres) ejercicios, Director Titu-

lar – cargo Presidente: Sr. Facundo Federico 

Chalub, nacido el 02/09/1977, DNI 25.921.784, 

casado, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Santa Marta 3998 de la ciudad de 

Córdoba y Director suplente al Sr. Arturo Jorge 

Videla, nacido el 20/12/1966, DNI 18.157.937, 

soltero, de profesión productor agropecuario, 

con domicilio en General Paz 725 de la ciudad 

de Villa María. Constituyen todos los Directores 

domicilio especial en la sede social ubicada en 

General Paz 725 de la ciudad de Villa María 

y manifiestan en carácter de Declaración Ju-

rada que no se encuentran comprendidos por 

las disposiciones del artículo 264 de la Ley de 

Sociedades Comerciales.

1 día - Nº 55282 - $ 284,76 - 06/06/2016 - BOE
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ASOC. MEDICOS PATOLOGOS Y CITOP. DE 

LA PCIA. DE CORDOBA

En la Ciudad de Córdoba a los veintiséis  días 

del mes de Mayo de 2016 siendo las 16.30 hs.se 

reúnen los miembros de la comisión directiva, en 

la sede de de la Asociación, sito en Peredo 122-

1° “A” de la Ciudad de Córdoba. En esta reunión  

se trató y decidió la convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria  para el día Jueves 30 de Ju-

nio de 2016, a las 19,00 Hs., en la sede de la 

misma , Peredo 122 – 1º “A”. Durante la asamblea 

se tratara el siguiente Orden del Día: 1)Designa-

ción de dos socios para firmar el acta. 2)Motivos 

de la  citación fuera de término. 3)Consideración 

y aprobación del informe y balance anual del 

periodos 2014/2015.  4) Consideración y aproba-

ción de la memoria anual y del informe del Ór-

gano de Fiscalización del periodos 2014/2015. 5) 

Aprobación de la modificación del Reglamento 

de conducta de los asociados. 6) Autorización a 

la Comisión Directiva para disponer de la venta 

del Inmueble de la sede administrativa y poste-

rior compra de un inmueble para la sede admi-

nistrativa y el laboratorio de la Asoc. De Médicos 

Patólogos y Citopatólogos de la Pcia. de Cba. 

7) Ratificación de todo lo actuado por la comi-

sión Directiva a la fecha. Siendo las 17,00 horas 

y no existiendo otros temas a tratar se levanta 

la sesión.-

1 día - Nº 55384 - $ 792,76 - 06/06/2016 - BOE

SOCIEDAD EDUCATIVA ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10 de junio de 2016, a las 19:30 horas 

en Sede de calle José Ingenieros nº 235 de la 

ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba). 

Orden del día: 1) Acreditación de los asociados 

en condiciones de participar. 2) Elección de dos 

asociados para que suscriban el Acta de la pre-

sente Asamblea. 3) Lectura del Acta de la Asam-

blea Anterior. 4) Motivos de la convocatoria ex-

temporánea del Ejercicio social finalizado el 31 

de diciembre de 2015. 5) Consideración de la 

Memoria Anual, Balance Gral. y Cuadros anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

del Ejercicio social del 01/01/2015 al  31/12/2015 

6) Determinación del monto de las cuotas socia-

les para los asociados y las entidades adheri-

das. La Secretaria

1 día - Nº 55646 - $ 668,60 - 06/06/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ESTRELLA ROJA

Convoca Asamblea General Ordinaria el día 19 

de junio de 2016 a las 11:00 hs, en sede social, 

sita en calle Serapio Ovejero N°2851, Barrio Ge-

neral Mosconi, Ciudad de Córdoba. Orden del 

día: 1. Designación de dos (2) asambleístas para 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

refrenden el Acta de Asamblea.   2. Considera-

ción de la Memoria, Balance Gral, Cuadro de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Finan-

ciero Finalizado el 31/12/2015. 3. Elección de Au-

toridades de la Comisión Directiva. 4. Elección 

de una junta Escrutadora compuesta por tres (3) 

miembros elegidos por la Asamblea.

1 día - Nº 55683 - $ 405,56 - 06/06/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA HUIDOBRO

 Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el 17 de Junio de 2016 a las 17,30 horas en la 

sede social de calle Manuel Quintana s/n Villa 

Huidobro para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.) Elección de dos asambleístas para aprobar y 

suscribir el acta de Asamblea.2.) Razones por 

las que se hiciera fuera de termino la Asamblea 

General Ordinaria para considerar el ejercicio 

cerrado el 31/12/15 3.) Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria y Balance Gene-

ral, Inventario e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado el 

31/12/15.4.) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva eligiendo: Secretario, Protesorero, un 

Vocal Titular, un   Vocal Suplente todo ellos por 

tres años. La  Comisión  Directiva

3 días - Nº 55539 - $ 1893 - 08/06/2016 - BOE

CAMARA DE CORREDORES 

INMOBILIARIOS DE LA PCIA. DE CBA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el día 

29/06/2016 a las 19hs.en la sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para 

firmar el acta, 2) Consideración del acta de la 

Asamblea Ordinaria del 30/07/2015, 3) Conside-

ración de la Memoria del ejercicio 01/04/2015 al 

31/03/2016, 4) Consideración del Balance Gral. 

del ejercicio 01/04/2015 al 31/03/2016 e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, 5) Consi-

deración baja de socios, 6) Designación de 3 

Miembros Titulares y 2 Suplentes para integrar 

el Tribunal Arbitral ,7) Designación de 3 Miem-

bros Titulares y 1 Suplente para  Junta Electo-

ral, 8)Considerar ratificar convenio institucional 

de cooperación CaCIC con otras entidades; 9) 

Elección de miembros de C.D.  por 2 años: 1 

Presidente, 1 Vicepresidente 1º, 1 Vicepresiden-

te 2º; 1 Secretario, 1 Prosecretario, 1 Tesorero, 1 

Protesorero; 5 Vocales Titulares y 4 Vocales Su-

plentes, 10) Elección  de la Comisión Revisora 

de Cuentas por 2 años, 2 Revisores de Cuentas 

Titulares y 1  Suplente, 11) Informe Junta Electo-

ral . La Secretaria.

3 días - Nº 55544 - $ 2021,16 - 08/06/2016 - BOE

VILLA DOLORES

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA

DE UNION Y FRATERNIDAD

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Li-

banesa de Unión y Fraternidad de la ciudad de 

Villa Dolores (Córdoba), convoca a Asamblea 

General Ordinaria, para el sábado once de junio 

de dos mil dieciséis (11/06/2016) a las 17.30 hs. 

en la sede social de calle Belgrano Nº 371 de 

esa ciudad, donde se tratará el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta de la Asam-

blea Anterior. 2º) Lectura y consideración de la 

Memoria Anual y Balance General del período 

fenecido (30/04/2015 al 01/05/2016) puestos a 

consideración de la Asamblea. 3º) Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4º) Aumento 

de la cuota societaria. 5º) Aumento de la cuota 

de mantenimiento de panteón. 6º) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva: Secretario, 

Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 6 (seis) 

Vocales Titulares, 6 (seis) Vocales Suplentes, 

3 (tres) Miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, 1 (uno) Suplente. 5º) Designar 2 (dos) 

socios para que suscriban el Acta.- Fdo. Rodolfo 

Edgardo Hamué (Presidente), Lucía Nelly Verga-

ra (Secretaria).- VILLA DOLORES (Cba.), 30 de 

mayo de 2016.-

2 días - Nº 55547 - $ 1371,76 - 07/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COUNTRY COSTA VERDE S.A

El Directorio de Asociación Country Costa Ver-

de S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 28.6.2016 en domi-

cilio social Av. Piamonte 5750 Lote 106 Mz. 41 

ciudad y Pcia de Córdoba en 1º convocatoria a 

las 19 Hs y en 2º convocatoria a las 20 Hs, a 

fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta, 2) Ratificación de Asamblea Ordinaria de 

fecha 27/5/2006, 15/10/2010, 23/05/2013 y Acta 

de Directorio de fecha 11/04/16. Subsanación 

de observaciones; 3) Consideración de informa-

ción prevista en artículo 234, inc. a) LGS, por 

los ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013 

y 31/12/2014. 4) Consideración de la gestión 

de Directores y Síndicos durante los ejercicios 
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mencionados. 5) Designación de Autoridades y 

Síndicos por un nuevo periodo

5 días - Nº 55673 - $ 2619,80 - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL SAN ROQUE

La Asociación Cooperadora y de Amigos del 

Hospital San Roque comunica que el día 15 de 

Junio de 2016, a las 10:30 hs, en el 2do piso 

del Hospital San Roque, sito en Bajada Pucará 

1900, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria. 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Lectura de Memoria, Balance general del perío-

do 2015, e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3) Designación de tres miembros para 

la comisión escrutadora. 4) Designación de dos 

socios para suscribir el acta. 5) Informar y consi-

derar motivos por los cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término. La Secretaria

3 días - Nº 55806 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA

POPULAR “MARÍA SALEME”

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR “MARÍA SALEME” por resolución adop-

tada en la reunión del día 10 de mayo del co-

rriente año, ha dispuesto Convocar a todos los 

Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

para el día Martes 7 de Junio de 2016, a las 16 

hs. en su Sede, ubicada en Av. Vélez Sarsfield 

137, Centro de la ciudad de Córdoba, Capital, en 

un todo de acuerdo con las disposiciones estatu-

tarias vigentes. En la oportunidad se considera-

rá el siguiente ORDEN DEL DIA: A)Designación 

del presidente de la Asamblea.  B) Designación 

de dos asambleístas para suscribir el Acta. C) 

Lectura, consideración y aprobación del Estado 

Contable del último ejercicio año 2015. D) Lectu-

ra tratamiento y aprobación de la Memoria año 

2015. E) Aprobar el valor de la cuota societaria 

para el año en curso. F) Recepción de propues-

tas, sugerencias. Agradecimientos. Brindis.-

3 días - Nº 54601 - s/c - 06/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA 

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, convoca 

a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se realizará el día 24 de Ju-

nio de 2016 a las 20:00 hs. en la sede de la 

Institución, sito en la calle Pte. Dr. Raúl R. Al-

fonsín (antes México) 571, de la Ciudad de Alta 

Gracia, a fin de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1- Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 2- Consideración de los motivos que 

obligaron a postergar el llamado a Asamblea 

General Ordinaria por el ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2015. 3- Consideración de la 

Memoria, Balance General e Informe del Or-

gano de Fiscalización. 4- Elección de tres (3) 

socios para que ejerzan la función de Comisión 

Escrutadora. 5- Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva, según articulo 47º del estatuto 

social vigente, consistente en un (1) Vicepre-

sidente, un (1) Prosecretario, un (1) Tesorero, 

dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente, 

tres (3) miembros para la Junta Electoral, un (1) 

miembro titular y un (1) miembro suplente, para 

el Órgano de Fiscalización. 6- Designación de 

tres socios para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Comisión Directiva, 

suscriban el Acta de la Asamblea.- Nota: La 

Asamblea se constituirá con la presencia de la 

mitad más uno de los socios con derecho a voto 

o media hora más tarde, con el número de so-

cios que estén presentes, y las resoluciones se 

adoptaran por simple mayoría.-(Art. 34 de los 

Estatutos Sociales vigentes)

5 días - Nº 54915 - s/c - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EQUINOTERAPIA

LA MERCED

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 20 de 

julio de 2016, a las 19 horas, en su sede so-

cial sita en Benita Arias 27 de la ciudad de La 

Carlota, Prov. de Córdoba, para tratar siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos presentes, para firmar el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Causas de 

no haber convocado a asamblea en los térmi-

nos estatutarios. 3) Consideración y aprobación 

de Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes a los ejercicios finalizados el 31/12/2014 y 

31/12/2015. 4) Elección de miembros de Comi-

sión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Tesorero, 5 Vocales titulares, 3 Vocales 

suplentes), miembros de Comisión Revisora de 

Cuentas (2 miembros titulares y 1 miembro su-

plente) y miembros de Junta Electoral (3 miem-

bros titulares y 3 miembros suplentes), todos por 

finalización de mandatos y por el termino de 2 

ejercicios.

3 días - Nº 55117 - s/c - 06/06/2016 - BOE

COOPERADORA DEL INSTITUTO DEL 

PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asociación Cooperadora del Instituto del Pro-

fesorado en Educación Física convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 16 de Junio de 2016, a las 08:00 horas, 

a realizarse en su sede de calle Av. Ramón J. 

Carcano S/Nº – Barrio Chateau Carreras, de la 

Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asambleistas para firmar el acta conjuntamente 

con Presidente y Secretaria. 2º) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Recursos y Gastos e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

te al ejercicio económico comprendido entre el 

01/01/2015 y el 31/12/2015. 3º) Motivos por ha-

ber pospuesto el llamado a Asamblea General 

4º)Fijación de la cuota de los socios para el año 

2016. La Secretaría.-

3 días - Nº 55232 - s/c - 06/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CHAZON

Se resuelve  convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDIARIA, para el día 23 de Junio de 2016 a las 

18 horas a efectos de tratar el siguiente Orden 

del día: a)Designación de dos asociados para 

firmar el ACTA DE ASAMBLEA, conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario. b)Lectura y 

consideración del acta de asamblea anterior. c)

Consideración de Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Con-

tables, Memoria e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. d) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término. De 

no lograrse la mitad más uno de los socios para 

iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los 

socios presentes, todos con una hora de espera, 

siendo válida su resolución.  EL PRESIDENTE

3 días - Nº 55412 - s/c - 06/06/2016 - BOE

ASOCIADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE HERNANDO

CONVOCATORIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Hernando para el día Jueves 16 de Junio de 

2016 a la hora 21:30 en su local social; sito en 
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calle 9 de Julio Nº 50 de la ciudad de Hernando 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos Asambleístas para suscri-

bir el Acta de Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretaria.- 2º) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos 

Complementarios, de los Informes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y del Auditor relacio-

nados con el Ejercicio Nº 37 cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015.- 3º) Elección de una Comisión 

Escrutadora compuesta por tres Asambleístas.- 

4º) Renovación parcial de la Comisión Directiva 

y total de la Comisión Revisora de Cuentas por 

finalización de mandatos; debiéndose cubrir los 

siguientes cargos: a) Presidente, Tesorero, Se-

cretario, tres Vocales Titulares y dos Vocales Su-

plentes; todos por el término de dos años.- b) 

Tres miembros Titulares y uno Suplente de la 

Comisión Revisora de Cuentas; todos por el tér-

mino de un año.- 5º) Motivo por el cual la Asam-

blea se realiza fuera de término.- Hernando - 

Córdoba, Mayo de 2016.- Sra. Moraglio, Norma                                           

Sr. Bruna, Gabriel M. Secretaria C.D. Presidente 

C.D.

3 días - Nº 55420 - s/c - 06/06/2016 - BOE

SOLES ASOCIACIÓN CIVIL.

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

22 de junio de 2016, a las 20 horas, en Entre 

Ríos N° 2943 B° San Vicente, Ciudad de Córdo-

ba y con el objeto de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designar los socios para firmar el acta. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultado e Inventario del ejercicio 

del año 2015. 3) Consideración de los motivos 

por los cuales la Asamblea General Ordinaria 

correspondiente al año 2015 no fue celebrada en 

los plazos establecidos en el Estatuto. 4) Con-

sideración del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5) Elección de nuevas autoridades. 

3 días - Nº 55502 - s/c - 07/06/2016 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA ADELA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

Adela convoca a todos sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25 de Junio 

de 2016, a las 10:00 horas, a realizarse en su 

sede de calle Aviador Kingsley 2221 – Barrio 

Villa Adela, de la Ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción 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 de Di-

ciembre de 2015. 3) Elección de Autoridades 

período 2016/2019 y Proclamación de las Auto-

ridades electas.

3 días - Nº 55540 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL BACHILLERATO

AGROTECNICO ADELIA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 

7 de junio de 2016 a las 13,30 hs. en el edificio 

escolar ubicado sobre Ruta Pcial. E-86, orden 

del dia: 1) Designación de dos asociados para 

que aprueben y firmen el Acta; 2) Consideración 

de la Memoria y Balance; Cuadro de Resultados 

del ejercicio 2015 e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas; 3) Fijación de la cuota social; 

4) Renovación total de la Comisión Directiva y 

C.R. de Cuentas: Fdo: Rebeca Gomez (Secreta-

ria), Diego J. Kukurelo (Presidente)

3 días - Nº 55565 - s/c - 07/06/2016 - BOE

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS 

ASOCIACIÓN CIVIL

LABORDE

Convocase asamblea ordinaria el 21/06/16 a 21 

horas en sede social.- Orden del día: 1º) Designa-

ción 2 asociados firmar acta.- 2º) Motivos convoca-

toria fuera de término.- 3º) Consideración Memo-

ria, Balance General e Informe Comisión Revisora 

cuentas ejercicio al 31/12/15.-  El Secretario.

3 días - Nº 55611 - s/c - 07/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS ZONA OESTE-

ASOCIACIÓN CIVIL-RÍO CUARTO-CBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, Acta 

con fecha 31/05/2016, Foja N°3, libro N°1, para 

el 8 de Junio de 2016, a las 15:00 hs, que se lle-

vará a cabo en lslas Georgias 231, Barrio Quin-

titas Golf, ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba. Orden del día: 1)Designación de dos 

socios para que junto con el Presidente y Se-

cretario suscriban el acta respectiva.2)Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto y el resto de los Esta-

dos y Cuadros Anexos, e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los ejercicio: N°1 del 

07/05/2014 al 31/12/2014 y N°2 del 01/01/2015 al 

31/12/2015.3)Renovación de la Comisión Direc-

tiva y de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Centro de Jubilados y Pensionados zona Oeste. 

3 días - Nº 55669 - s/c - 07/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE RÍO DE LOS SAUCES 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Río 

de los Sauces conforme al art. 19 del Estatuto 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 25 de Junio de 2016 a las 17:00 hs. en calle 

Colón s/n de la localidad de Río de los Sauces, 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura 

y consideración del Acta anterior. 2. Designación 

de dos socios para firmar el Acta de Asamblea 

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

sideración de la Memoria e Informes de la Comi-

sion Revisora de cuentas por el ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 4. Consideración del 

balance general e informes por el ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2015. 5. Eleccion de la 

Comision Directiva a elegir: Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario, Tesorero, cinco Vocales Titu-

lares, tres Suplentes , dos revisores de cuentas 

Titular y un suplente.Todos por el término  de 

un año.

3 días - Nº 54678 - $ 1842,60 - 07/06/2016 - BOE

CENTRO UNIDO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el 17/06/2016 a 

las 10,00 hs. en calle General Paz 368, Capilla 

del Monte. Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea. 

2º) Consideración de los Estados Contables al 

30/11/2015, Inventario, Memoria e Informe de la 

Com. Rev. de Ctas. 3°) Renovación parcial de la 

Com. Directiva en los cargos de Vice Presidente, 

1º y 2º vocal titular, y 1º y 2º vocal suplente. 4º) 

Elección de miembros para integrar la Com. Rev. 

de Ctas. 5º) Reforma del Estatuto de la entidad, 

en sus artículos 13º y 14º, según proyecto de 

reforma que se presenta.

3 días - Nº 54735 - $ 556,20 - 08/06/2016 - BOE

COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  

24/06/2016 a las 19:30 hs en las instalaciones de 

nuestra Institución. Orden del día 1) Causas por 

las cuales no se realizó la asamblea en término. 

2) Lectura y tratamiento de la memoria anual de 

la presidencia 2015. 3) Tratamiento del Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio 2015. 4) Renovación de 

autoridades: Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de 2 años. 5) 
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Designación de dos socios para firmar el Acta. 

En vigencia Arts 6 y 29 del estatuto social. La 

asamblea se realizará en segunda convocatoria, 

en caso de haber fracasado la primera, a las 

20:00hs hs, con los socios presentes. Asociación 

Cultural Haroldo Andenmatten

3 días - Nº 54901 - $ 636,12 - 08/06/2016 - BOE

CIRCULO MEDICO DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA-EXTRAORDINARIA

Convocase a los socios del Círculo Médico de 

Córdoba a la Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria el día 13 de Junio del 2016, a las 

19:00 Hs. en la sede social de Ambrosio Olmos 

820:ORDEN DEL DIA: 1.-Lectura y consideración 

de la Memoria Anual Año 2015.- 2.-Lectura y con-

sideración del Balance Anual del Ejercicio vencido 

al 31/12/15.-3.-Lectura y consideración de informe 

del tribunal de cuentas del balance anual del ejer-

cicio vencido al 31/12/15.-4.-Elección de Nuevas 

Autoridades Periodos 2016-2018.-5-Modificación 

del Estatuto 6.-Elección de dos Socios Plenarios 

para refrendar el Acta.-Secretaria.-2 días

2 días - Nº 54975 - $ 336,96 - 06/06/2016 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL JOSE 

MANUEL ESTRADA

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposiciones 

legales y estatutarias, el Consejo Directivo del Ins-

tituto Secundario “José Manuel Estada” de Carrilo-

bo, convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el día 21 de Junio de 

2016, en el local del Instituto, a partir de las 21:30 

hs para tratar el siguiente orden del día: •Desig-

nación de dos asociados para que refrenden el 

acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 

•Consideración y aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 29 de Febrero 

de 2016. •Designación de la Junta Escrutadora, 

compuesta por tres socios y un representante del 

Consejo Directivo, nombrado por éste. •Renova-

ción parcial del Consejo Directivo: a) Elección del 

Vicepresidente en reemplazo del Sr. Marcelo Cali-

garis. b) Elección de 4 (cuatro) miembros titulares 

en reemplazo de los Sres: Ana Carolina Martínez, 

Ariel Lamberti, Susana Tolosa y Susana Audisio. 

c) Elección de 2 (dos) miembros suplentes en re-

emplazo de las Sras: Martha Costamagna y Judith 

Coatto. d) Elección de la Comisión Revisadora de 

Cuentas en reemplazo de las Sras. Nélida Martí-

nez, Soledad Peralta, Ana Lucía Baravalle Silvia 

Torletti. En todos los casos las renovaciones son 

por término de mandato. •Motivo por el cual se rea-

liza fuera de término la Asamblea.

3 días - Nº 55088 - $ 1379,16 - 07/06/2016 - BOE

“CASA DE LA ALEGRÍA PETITA EÑA-

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA: Para el día 11 de Junio de 2016 , a las 16,00 

hs, sito en Calle Pasaje Adveniat S/N -de la Loca-

lidad de Salsacate, dpto pocho, Pcia de Córdoba, 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura Acta Anterior, 2º) 

Presentación de Estados de Situación Patrimo-

nial,Estados de Recursos y Gastos , Estados de 

Evolución del Patrimonio Neto y Estados de Flujo 

de Efectivo, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, anexos y presentación de Memorias al 

31 de Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de 

2014, 3º) convocatoria de Asamblea General Or-

dinaria.

3 días - Nº 55339 - $ 530,28 - 08/06/2016 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA 

GANADERA LAS VARAS

La Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Las 

Varas Limitada, mat INAES  1657, convoca a los 

señores asociados a la Asamblea General Ordina-

ria para el 17 de Junio  de 2016 a las 20 hs, en la 

sede administrativa, sita en calle Gabriela Mistral 

142 de Las Varas para tratar el siguiente orden del 

día:1)Designación de 2 asambleistas para que jun-

tamente con el Presidente y Secretario, suscriban 

el acta respectiva 2)Explicación de los motivos por 

la realización de la Asamblea fuera de  término 3)

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Cuadros Ane-

xos,  informe del auditor e informe del   síndico, 

correspondiente a los ejercicios económicos Nº 66 

cerrado el  31 de Agosto de 2013;  Nº 67 cerrado 

el 31 de Agosto de 2014 y  Nº 68 cerrado el 31 

de Agosto de 2015 4)Designación de la junta es-

crutadora de tres miembros para la  elección de 

nueve consejeros titulares, por el término de tres 

años, tres vocales suplentes, por el término de 

un año y un síndico titular y un síndico suplen-

te por el término de un año. Todos los cargos 

se renuevan por vencimientos de mandatos 5)

Consideración de la gravedad económica insti-

tucional,  sus consecuencias y derivaciones.  El 

Secretario

3 días - Nº 55417 - $ 2554,50 - 06/06/2016 - BOE

DEPORTISTAS DE AVENTURA

ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a asamblea general ordinaria: 

Convocar a asamblea general ordinaria a reali-

zarse el día: 15 de junio de 2016, a las 16 hs, en 

la sede de la DEPORTISTAS DE AVENTURA 

Asociación Civil, sita en Divino Maestro 5750, 

Barrio El Refugio, Pcia. De Córdoba, a fin de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Aproba-

ción de la Memoria y  del estado de situación 

patrimonial, el estado de recursos y gastos, el 

estado de evolución del patrimonio neto y el es-

tado de flujo de efectivo incluidas en las notas 

1 a 2 y los anexos I a II, correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012, 

31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 

2014 y 31 de diciembre de 2015.  2) Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes  a los ejercicios cerrados el 31 de 

diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 

31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 

2015. 3) Renovación de Autoridades. 4) Consi-

deración  sobre la conveniencia de utilizar me-

dios computarizados para llevar el libro diario. 

1 día - Nº 55424 - $ 326,16 - 06/06/2016 - BOE

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

LEONES

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 or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

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

sideración de los documentos prescriptos por 

el Artículo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio 

Nº 10, cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3º) 

Consideración de la gestión del directorio por 

el ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4º) Distribu-

ción de honorarios a Directores. 5º) Análisis de 

la posibilidad de distribución de dividendos en 

efectivo.

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

CLUB MOTONAUTICO CORDOBA

CORDOBA CAPITAL

Las autoridades del CLUB MOTONAUTICO 

CÓRDOBA , informan que en la Asamblea Ex-

traordinaria celebrada con fecha 18 de Noviem-

bre de 2015, en la cual se resolvió la Reforma 

del Estatuto Social, la Dirección  de Inspección 

de Personas Jurídicas resolvió APROBAR di-

cha reforma en la cual se  modificaron los artí-

culos Nº 23, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
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54 y 55 en procura de mejorar el funcionamien-

to de la Entidad.

3 días - Nº 54381 - $ 327,24 - 06/06/2016 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A.

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de GOY, 

WIDMER y CIA. S.A. a Asamblea General Ordi-

naria – Extraordinaria para el día 27 de junio de 

2016 a las 12 horas en primera convocatoria y 

a las 13 horas en segundo llamado, a realizar-

se en la Planta Industrial sita en Ruta Nacional 

Nº 19, Km. 315 de la Localidad de Montecris-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de la ratificación de las resoluciones sociales 

adoptadas en: (i) Acta N° 36 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria – Extraordinaria de fecha 27 de 

junio de 2011; (ii) Acta N° 37 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria – Extraordinaria de fecha 30 de 

abril de 2012; (iii) Acta N° 38 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2013; 

(iv) Acta N° 39 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12 de mayo de 2014; y (v) Acta N° 40 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de 

mayo de 2015; y 3º) Autorizaciones para rea-

lizar los trámites pertinentes ante la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas e inscrip-

ción de las resoluciones sociales en el Registro 

Público. Nota: (i) Documentación a considerar 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social; y (ii) Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asam-

blea deberán ajustarse a las normas legales y 

estatutarias, cerrando el libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales el día 21 de junio de 2016 a las 18 

horas. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 54858 - $ 2514,60 - 08/06/2016 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A.

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de GOY, 

WIDMER y CIA. S.A. a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de junio de 2016 a las 17 

horas en primera convocatoria y a las 18 horas 

en segundo llamado, a realizarse en la Planta 

Industrial sita en Ruta Nacional Nº 19, Km. 315 

de la Localidad de Montecristo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por 

las cuales se consideran los Estados Contables 

fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984; 3°) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General 

de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondien-

tes al Ejercicio Económico Nº 39, iniciado el 1° 

de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015; 4°) Destino de los resultados del 

ejercicio; 5°) Remuneración al Directorio por el 

período bajo análisis; 6°) Gestión del Directorio 

por su actuación durante el ejercicio en cuestión; 

7°) Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a 

su elección por término estatutario; y 8°) Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

ante la Dirección de Inspección de Personas Ju-

rídicas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público. Nota: (i) Documentación 

a considerar a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social; y (ii) Se recuerda a los 

señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán ajustarse a las normas lega-

les y estatutarias, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 21 de junio de 2016 a las 

18 horas. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 54859 - $ 2928,60 - 08/06/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE NOETINGER

NOETINGER

El Centro de Transportistas Rurales de Noetin-

ger convoca a Asamblea Ordinaria Anual a rea-

lizarse el día 29/06/2016 a las 20:00 hs. en la 

sede social sita en calle Tomás Araus Este s/n 

de Noetinger. Orden del día: 1ª Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea 

junto con el presidente y el secretario; 2ª Lec-

tura del Acta de Asamblea anterior; 3ª Lectura 

y consideración de la memoria, balance gene-

ral, inventario, cuenta de gastos y recursos y el 

informe de la comisión revisadora de cuentas, 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre del año 2015; 4ª Elección de una nueva 

Comisión Directiva y de una nueva Comisión Re-

visadora de Cuentas; 5 ª Temas varios de interés 

de los asociados

3 días - Nº 54951 - $ 615,60 - 08/06/2016 - BOE

PONZETTI HNOS S.A.

GENERAL BALDISSERA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 26, del 30 

de abril de 2016 y Acta de Directorio Nº 144 del 

2 de mayo de 2016, se designaron miembros del 

Directorio a: Presidente: José Luis PONZETTI, 

D.N.I. Nº 6.550.610. Vice Presidente. Sr. José 

Carlos PONZETTI. D.N.I. Nº 20.077.473 Directo-

res Suplentes: Eva Dominga GERBAUDO, D.N.I. 

Nº 4.125.422,  Gabriela Mercedes PONZETTI, 

D.N.I. Nº  17.873.362. Síndico Titular: Ctdora 

Karina Nieves BOERI.  D.N.I. Nº  22.569.157 . 

Síndico Suplente: Dr. Luis Antonio QUASSOLO, 

D.N.I. Nº 10.234.549.- Plazo de Duración, hasta 

el 31/12/2018.-  Dpto Soc por Acciones.- Cba,  

30 de mayo de 2016.-

1 día - Nº 55057 - $ 171 - 06/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL TEMPLO EVANGÉLICO 

ASAMBLEA DE DIOS EN ARROYITO

ARROYITO

Ciudad de Arroyito: La DIRECCIÓN DE PER-

SONAS JURÍDICAS, con fecha 28 de Marzo de 

2016, ha RESUELTO: aprobar el Estatuto Social 

de la Entidad Civil denominada “ASOCIACIÓN 

CIVIL TEMPLO EVANGÉLICO ASAMBLEA DE 

DIOS EN ARROYITO””, con asiento en la Ciu-

dad de Arroyito, sito en calle Rivadavia N° 696, 

Provincia de Córdoba, con lo que la misma está 

autorizada para actuar como Persona Jurídica. 

En dicha Asociación ocupa el cargo Presidente 

el Sr. De Oliveira Marques Sadi, Vicepresiden-

te: Gilberto Da Veiga Ferreira, Secretario: Daniel 

Osear Biolatto; Prosecretario: Machado, Rene 

Ariel, Tesorero: Moya Alfredo Ricardo Damián; 

Pro tesorero: Castro Marques Daiane; Vocal Ti-

tular: Molina Carmen Oldina, Vocal Suplente: 

Castro Ruth. Fdo: Abogado Guillermo F. Garcia 

Garro. Director General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. - Marta Soledad Soler. Abogada de 

Jurídicas. Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos. QUEDA UD/S DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO/S.

3 días - Nº 55258 - $ 959,04 - 07/06/2016 - BOE

FEDERACION COMERCIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 24 

de Junio de 2016 a la hora 11:00  en la sede 
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de FEDECOM sito en Catamarca 1230. Orden 

del Día: 1.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL 

ACTA  DE  ASAMBLEA  ANTERIOR.- 2.- LEC-

TURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, 

BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTA-

DO Y EL INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2015.- 3.- ELECCIÓN DE 10 (DIEZ) 

ENTIDADES ASOCIADAS QUE CONFORMA-

RÁN EL CONSEJO GENERAL POR EL TÉR-

MINO DE 2 (DOS) AÑOS.- 4.- ELECCIÓN DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 2 

(DOS) MIEMBROS TITULARES Y 1 (UNO) SU-

PLENTE, POR EL TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.- 

5.- ELECCIÓN DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

INTEGRADO POR 3 (TRES) MIEMBROS TI-

TULARES Y POR EL TÉRMINO DE  2 (DOS) 

AÑOS.- 6.- DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ASAM-

BLEÍSTAS PARA FIRMAR CON PRESIDENTE 

Y SECRETARIO EL ACTA DE ASAMBLEA.- 7.- 

EXPLICACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS 

QUE SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  FUERA DE TERMINO.- Nota: ro-

gamos tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto 

vigente. El Secretario.

3 días - Nº 55275 - $ 2036,52 - 06/06/2016 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de PRO-

SAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 27 de junio de 2016 a las 11 horas en pri-

mera convocatoria, y a las 12 horas en segundo 

llamado, en la sede social de calle 9 de Julio Nº 

691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las ra-

zones por las cuales se consideran los Estados 

Contables fuera del plazo establecido en el art. 

234 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984; 3°) Consideración de los documentos 

que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550, t.o. 1984, corres-

pondientes al Ejercicio Económico Nº 8, iniciado 

con fecha 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 

de diciembre de 2015; 4º) Destino de los resul-

tados del ejercicio; 5º) Remuneración al Directo-

rio; 6º) Gestión del Directorio por su actuación 

en el período bajo análisis; 7º) Análisis de los 

escenarios y proyecciones de la actividad de la 

sociedad. Acciones a seguir; 8°)  Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 

Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 21 de junio de 2016 a las 

18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su 

disposición. El Presidente.-

5 días - Nº 55295 - $ 2674,80 - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR EL DERECHO A 

DECIDIR

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

La  Asociación Civil por el Derecho a Decidir, 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

24 de Junio de 2016 a las 14 horas en la sede 

de la Asociación, sito en Avenida Colón 442 – 

6º de la ciudad Capital de Córdoba Orden del 

día:1) Designación de un miembro para presi-

dir la Asamblea. 2) Designación de Socios para 

firmar el acta. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual 2015. 4) Balance General del 

Ejercicio 2015. 5) Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 6) Elección de autoridades 

de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora 

de Cuentas.

3 días - Nº 55355 - $ 449,28 - 08/06/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO  

PRODUCTORES DE

CHURQUI CAÑADA LTDA 

CORDOBA CAPITAL

ASAMBLEA ORDINARIA

LA COOPERATIVA DE TRABAJO  PRODUC-

TORES DE CHURQUI CAÑADA LTDA CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

en la sede social sita en calle Pública s/n,  

Churqui Cañada, el 21/06/2016 a las 17 hrs. En 

la que se tratará el siguiente orden del día: a) 

Designación de 2 asambleístas para que fir-

men el acta conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. b) Informe sobre los motivos por 

los cuales la Asamblea se realiza fuera de tér-

mino. c) Lectura y consideración de Memoria, 

Balance General y Cuadros Anexos, Estados 

de Resultados, Informe del síndico, Informe  de 

Auditoría  y Proyecto de Distribución de Exce-

dentes correspondientes al  ejercicio cerrado al 

31/12/2013,  al 31/12/2014 y  al 31/12/2015. d) 

Elección de nuevas autoridades por finalización 

de mandatos: 3 consejeros titulares  y 2 dos 

consejeros suplentes. e) Elección de síndico y 

síndico suplente, por finalización de mandatos. 

Fdo: Presidente y Secretario. Victor Moncada – 

Marcos Castro.-

3 días - Nº 55464 - $ 1993,80 - 06/06/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE ABOGADOS

CAJA DE PREVISION  Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE ABOGADOS Y PROC. DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA-PRORROGA 

PLAN DE PAGOS

El Consejo de Administración en sesión de 

fecha 10/05/2016 Acta Nº 2747 resolvió en 

el asunto: 2º) INFORME DE PRESIDENCIA: 

PRORROGA DEL PLAN DE PAGOS: Atento 

el vencimiento del Plan de Pagos, se resuelve 

prorrogarlo en las misma condiciones hasta el 

30 de setiembre de 2016. Comuníquese a todos 

los Departamentos y Sectores. Publíquese en 

la página Web de la Institución y dése a pu-

blicidad.

1 día - Nº 55238 - $ 99 - 06/06/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MONICA Y PAMELA FRENCH S.A.  

REFORMA ESTATUTO - MODIFICACION 

DEL ARTICULO OCTAVO

Por Resolución de Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas Nº 10 de fecha 16 de noviembre de 

2004, se modificó el Artículo Octavo del estatu-

to social, que quedó redactado de la siguiente 

manera: La administración de la Sociedad es-

tará a cargo de un Directorio compuesto por 

un número de miembros que fije la Asamblea 

entre un mínimo de dos y máximo de diez, con 

mandato por tres ejercicios.- La Asamblea pue-

de designar suplentes en igual o menor núme-

ro que los titulares y por el mismo plazo a fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección.- Los directores en su pri-

mera sesión deben designar un presidente y un 

vicepresidente, este último reemplaza al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta 

de votos presentes.-

1 día - Nº 55986 - $ 596,70 - 06/06/2016 - BOE
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ELECTROINGENIERÍA S.A.

REFORMA ESTATUTO 

Por Asamblea General Extraordinaria, de fecha 23 

de Octubre de 2015, se resolvió la modificación de 

los Arts. Décimo Primero, Décimo Tercero y Déci-

mo Sexto del Estatuto Social, los cuales quedaron 

redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

DECIMOPRIMERO: La Administración de la so-

ciedad estará a cargo de un Directorio compuesto 

de tres (3) a diez (10) miembros titulares con man-

dato de hasta tres (3) ejercicios, correspondiendo 

a la Asamblea, sin distinción de clase la determi-

nación del número de Directores que conforma-

rán el Directorio. Constituida la Asamblea para su 

elección se seguirá el siguiente procedimiento: los 

accionistas de la Clase “A” podrán elegir por unani-

midad o por mayoría absoluta de votos presentes 

la cantidad de Directores Titulares que represen-

ten la mayoría absoluta en el Directorio en relación 

a la cantidad de Directores Titulares determinado 

por la Asamblea. Los cargos de Presidente y Vi-

cepresidente, éste último si se designara, corres-

ponderán que sean ejercidos por Directores Titu-

lares designados por la Clase “A”. Los accionistas 

de la Clase “B” elegirán por unanimidad o mayo-

ría absoluta de votos presentes de dicha clase la 

cantidad de Directores Titulares necesarios para 

completar el número de Directores determinados 

por la Asamblea para conformar el Directorio. Am-

bas clases podrán designar igual o menor número 

de Directores Suplentes. Elegidos el Presidente y 

Vicepresidente del Directorio, en caso de que éste 

último se nominara, los restantes miembros titula-

res y suplentes tendrán el carácter de vocales. La 

elección de Directores Suplentes será obligatoria 

si se prescinde de la Sindicatura. Si la totalidad 

de los accionistas de una clase no asistieren a la 

Asamblea Ordinaria, los Directores Titulares y Su-

plentes que les correspondan serán elegidos por 

unanimidad o mayoría absoluta de votos de la cla-

se presente. La remoción de uno o más Directores 

o Síndicos será efectuada en Asamblea Especial 

ordinaria de los accionistas de la clase correspon-

diente, con los mismos requisitos y formalidades 

requeridos para su elección. La Asamblea Ge-

neral Ordinaria, sin distinción de clases, puede 

remover de sus cargos la totalidad de los Direc-

tores o Síndicos. El Órgano de Administración 

deliberará con el quórum mínimo de la mayoría 

absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría 

de votos presentes. En caso de empate el Presi-

dente tendrá doble voto. En el supuesto de existir 

nominación de Vicepresidente, éste reemplaza al 

Presidente en caso de ausencia o impedimento. Si 

no llegara a existir nominación de Vicepresidente 

será reemplazado por el Director, que represente 

a la misma clase de acciones que él mismo desig-

ne en reunión de Directorio, toda ello  sin necesi-

dad de efectuar comunicación alguna a terceros 

en general. Los directores individualmente en ga-

rantía del desempeño de sus funciones deberán 

prestar una garantía por la suma que determine 

la normativa aplicable, en bonos, títulos públicos 

o sumas de moneda nacional o extranjera deposi-

tados en entidades financieras o cajas de valores, 

a la orden de la sociedad, o mediante fianzas o 

avales bancarios o seguros de caución o de res-

ponsabilidad civil a favor de la misma cuyo costo 

deberá ser soportado por cada director. En ningún 

caso procederá constituir la garantía mediante el 

ingreso directo de fondos a la Caja Social. Esta ga-

rantía deberá cumplir con cualquier otra exigencia 

legal o normativa de los organismos de contralor 

aplicables.” “ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 

Directorio se reunirá cuando fuese convocado 

por el Presidente o a solicitud de alguno de sus 

miembros, siempre que los negocios sociales se 

lo exijan y por lo menos una vez cada tres meses, 

estará en quórum con la mayoría absoluta de sus 

miembros y adoptará sus resoluciones por simple 

mayoría de votos presentes. El Presidente en ejer-

cicio tendrá siempre voto, el que será decisivo en 

caso de empate.” “ARTÍCULO DECIMO SEXTO:. 

La fiscalización de la Sociedad estará a cargo 

de una Comisión Fiscalizadora Compuesta por 3 

(tres) síndicos titulares, e igual número de síndi-

cos suplentes. El mandato será por 3 (tres) ejerci-

cios, siendo reelegibles indefinidamente; deberán 

reunir las condiciones y tendrán los derechos y 

obligaciones establecidos en la ley societaria. Los 

Accionistas de clase “A” tendrán derecho a elegir  

(2) dos Síndicos Titulares e igual número de su-

plentes y la clase “B” (1) un Síndico Titular y (1) un 

Síndico Suplente. Sesionará con la presencia de la 

mitad más uno de sus integrantes y resolverá con 

el voto favorable de la mayoría presente. Ello sin 

perjuicio de las atribuciones que individualmente 

corresponderán a los síndicos. En el supuesto de 

vacancia los síndicos titulares serán reemplaza-

dos por el o los suplentes que correspondan a la 

misma Clase. La remoción de los síndicos, será 

decidida por la Asamblea de accionistas de cada 

clase, excepto los casos previstos en los artículos 

286 y 296 de la Ley 19.550.” 

1 día - Nº 48983 - $ 1727,28 - 06/06/2016 - BOE

SI.A. S.A.

SERVICIOS INDUSTRIALES Y

ALIMENTOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 11 de Asamblea General Ordina-

ria del 18/01/2016 se designaron las siguien-

tes autoridades: Director Titular y Presidente: 

Susana Beatriz Dano, DNI 6.029.289, dom. 

especial Francisco del Prado 3549, Córdoba y 

Director Suplente: Mario Andrés Tettamanti, DNI 

25.247.292, dom. especial Azor Grimaut 3998, 

Córdoba, ambos por el período de tres ejerci-

cios.

1 día - Nº 55061 - $ 99 - 06/06/2016 - BOE

RIO PRIMERO

RIO PIQUILLIN SA

ELECCION AUTORIDADES   

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Nº 3 de fecha  de 20 de Mayo         de 

2016, se procedió a la elección del Directorio, 

resultado elegidos, como Director Titular - Presi-

dente: ARIEL JOSE STRUMIA, DNI: 23.902.487 

y como Director Suplente, DARIO OSCAR AN-

GARAMO, DNI: 22.273.897. Todos por un perío-

do de tres ejercicios, Ejercicio Nº IV (Año 2016); 

Ejercicio Nº V (Año 2017) y  Ejercicio Nº VI (Año 

2018). 

1 día - Nº 55298 - $ 260,28 - 06/06/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

GODSPEED S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: nueve (09) días del mes 

de Mayo del año 2016. SOCIOS: SERGIO GA-

BRIEL MARTINS, de nacionalidad argentina, 

mayor de edad, nacido el 08 de Septiembre de 

1966, D.N.I. Nº 17.937.233, de estado civil sol-

tero, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Ameghino Nº 167, de la ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba; y GERMAN 

ESTEBAN BELLA,  argentino, mayor de edad, 

nacido el 03 de mayo de 1966, DNI 17.596.984, 

de estado civil casado en primeras nupcias con 

Rosana Analía Moreno Giachino, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Salta  Nº 

1259 de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba; DENOMINACION de la sociedad: 

GODSPEED S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: tendrá 

su domicilio legal en la ciudad de San Francis-

co, Provincia de Córdoba, pudiendo establecer 

sucursales, agencias o representaciones en el 

país o en el extranjero. Su sede social se esta-

blece en calle LIBERTADOR NORTE Nº 79 de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

la que podrá cambiarse por decisión  de la Ge-

rencia; debiendo ser comunicada a los socios. 

OBJETO SOCIAL  Constituyen su objeto social 
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los actos que se detallan más abajo que podrá 

realizar dentro o/ fuera del país; ya sea por cuen-

ta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros; 

pudiendo tomar participación en otras empre-

sas y/o sociedades, a las que podrá concurrir 

a formar o constituir, a saber: DE SERVICIOS: 

Realizar todo tipo de servicios correspondientes 

al rubro gastronómico, entre los que se incluyen: 

Restaurantes, Fast Food, rotiserías, servicio de 

delivery de comidas,  cafeterías, confiterías y 

bares.- También brindará servicios de Salón de 

eventos, con o sin Catering, discotecas y pubs.- 

COMERCIAL: La comercialización en el país y 

en el extranjero de todo tipo de productos ali-

menticios, sus derivados, subproductos y afines 

al por menor, industrializados o no, de elabora-

ción propia o de terceros al contado y a plazo; su 

fraccionamiento, venta, reventa, y negociación 

en cualquier forma lícita, por cuenta propia y/o 

de terceros.-  INDUSTRIAL; la elaboración de 

productos de panificación y envasados, reposte-

ría, confitería,  pizzería, lomitería, sandwichería 

y demás productos alimenticios afines.-. FINAN-

CIERO: La sociedad podrá, accesoriamente y 

siempre que se relacione con su actividad prin-

cipal, aceptar o recibir dinero y otros valores, 

préstamos a plazo determinado o reembolsable 

en determinada forma y/o condiciones con o sin 

garantía, de acuerdo a las exigencias legales o 

reglamentarias aplicables. Realizar en general 

toda clase de operaciones financieras con ex-

clusión de las previstas en la Ley de Entidades 

Financieras.- PLAZO DE DURACION: Noventa 

y Nueve (99) años, a partir de la inscripción de 

este contrato social en el Registro Público de 

Comercio; pudiendo el plazo ser disminuido o 

prorrogado por resolución de la mayoría de los 

socios. CAPITAL SOCIAL: El capital social es 

de pesos cien mil ($100.000,00.), dividido en 

UN MIL CUOTAS. (1.000.00.)  de pesos cien. 

($100,00.) de valor nominal cada una, que los 

socios suscriben en su totalidad de acuerdo al si-

guiente detalle: a) el señor GERMAN ESTEBAN 

BELLA, novecientas (900.) cuotas, por un total 

de Pesos Noventa mil ($ 90.0000),; b) el señor 

SERGIO GABRIEL MARTINS, cien (100) cuo-

tas, por pesos Diez mil  ($ 10.000),.- El capital 

se encuentra totalmente suscripto, integrándose 

en éste acto el Veinticinco por Ciento (25%) en 

dinero efectivo, proporcionalmente por los so-

cios en relación a sus tenencias de capital; y el 

saldo se integrará, también en dinero efectivo y 

en la misma proporción, en un plazo máximo de 

Dos Años a contar del día de la fecha. DIREC-

CIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administración y 

representación legal estarán a cargo del socio  

SERGIO GABRIEL MARTINS en el carácter de 

GERENTE TITULAR,  que obligará  a la Socie-

dad con su firma, la que  se expresará seguida 

de la denominación social. En caso de ausencia 

temporal o imposibilidad provisoria, la Dirección, 

Administración y Representación estará a cargo 

del socio GERMAN ESTEBAN BELLA,  en el 

carácter de un Gerente Suplente, con las mis-

mas facultades previstas para la Gerencia Titular 

mientras dure la causal que justifica la suplencia 

y sin necesidad de justificar ésta circunstancia 

ante terceros, La Gerencia no podrá hacer uso 

de la firma social en actividades ajenas a la so-

ciedad.- FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 

El día treinta (30) del mes de SEPTIEMBRE de 

cada año.

1 día - Nº 55354 - $ 1545,48 - 06/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE PROFESORES DE 

FRANCÉS DE CÓRDOBA - A.P.F.P.C.

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria a realizarse el 25/06/2016 a las 

10:00 hs, en Ayacucho 46, Córdoba. Orden del 

día: a) Designación de dos Asociados para fir-

mar el Acta de la Asamblea junto con el presi-

dente; b) Consideración de la Memoria, Inven-

tario y Balance General, correspondiente a los 

ejercicios finalizados 31 de Diciembre de 2013; 

el 31 de Diciembre de 2014 y el 31 de Diciembre 

de 2015; c) Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas; d) Consideración de un aumento en el 

importe abonado por los asociados. e) Elección 

de autoridades; f) Modificación del Art. 9°: Re-

uniones de la Comisión Directiva del Estatuto 

Social. g) Causas de la convocatoria fuera de 

término. La Secretaría.

1 día - Nº 55470 - $ 203,04 - 06/06/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CENTRO BLOCK SRL

Córdoba,  23 de Mayo del 2.016.Juzgado de 1º 

INS. C.C. 39-A- CON. SOC. 7º SEC. ALEJAN-

DRA P. JAIME DE TOLOSA Prosecretario Le-

trado CENTRO BLOCK SOCIEDAD SRL R.P.C. 

MODIF. (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJ. Y REPRESENTACION LEGAL.) 

EXPTE Nº 2840009/36 Cpo.1 Socios: PABLO 

ALBERTO FERNANDEZ, argentino, 51 años, 

divorciado, D.N.I.Nº 16.743.026, comerciante, 

domiciliado en Zona Rural Río II, Dpto. Río II, de 

Córdoba y  GUSTAVO SERGIO FERNANDEZ, 

argentino, D.N.I.Nº. 20.076.236, casado, comer-

ciante, de 46 años de edad, domicilio: Hipólito 

Irigoyen Nº 620 de la Ciudad de Río II, Córdo-

ba. Fecha de Instrumento de cesión de cuotas 

sociales y modificación de contrato: 31/07/12 y 

14/04/09 Y 13/05/2.013. Denominación social: 

“CENTRO BLOCK SRL. Por acta Nº 10 del 

02/03/2.016 el Sr. Pablo Alberto Fernández, ha-

ciendo uso de la facultad que le otorga ser el 

titular del 90% del capital social, procede a re-

mover al anterior socio gerente SERGIO GUS-

TAVO FERNANDEZ, y en su lugar propone su 

propia designación como nuevo socio gerente  a 

cuyo fin queda rectificada la cláusula SEXTA del 

contrato social: “ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION LEGAL” quedando redactada de 

la siguiente manera: La administración, repre-

sentación legal  y el uso de la firma social será 

ejercida por el  socio: PABLO ALBERTO  FER-

NANDEZ, quien revestirá el carácter de gerente 

y actuará en forma individual. Representará a la 

sociedad en todas las actividades y negocios  

que correspondan al objeto de la sociedad, sin 

limitación de facultades, en la medida que los 

actos que realicen tiendan al cumplimiento de 

los fines sociales. Para los actos de disposición, 

se  requerirá la sola firma del gerente designado. 

Le queda prohibido comprometer la firma social 

en actos extraños al objeto social  y en garan-

tía y avales a favor de terceros.  Para los fines 

sociales el gerente de la forma indicada prece-

dentemente podrán: a) Operar con toda clase de 

Banco y/o cualquier otra clase de entidad o insti-

tución crediticia o financiera de cualquier índole. 

B) Otorgar poderes a favor de cualquiera de los 

socios o terceros personas  para representarlas 

en todos los asuntos judiciales y/o administrati-

vos de cualquier fuero o jurisdicción  que ellos 

fueren; c) tomar dinero en préstamo garantizado 

o no, con  derechos reales, aceptando prendas 

o constituirlas y cancelarlas , adquirir o ceder 

créditos , comprar o vender mercaderías y pro-

ductos, derechos y acciones, permutar, dar y re-

cibir en pago, cobrar y percibir; efectuar pagos, 

consignaciones y celebrar contratos de locación 

y rescindirlos y cualquier contrato de cualquier 

naturaleza; d) Efectuar cesiones y transferencias 

de hipotecas y prendas , otorgar escrituras  pú-

blicas de compra venta , cancelaciones y libera-

ción total y parcial. e) En general realizar actos 

jurídicos de cualquier naturaleza que tiendan al 

cumplimiento de los fines sociales directa o indi-

rectamente. Para los casos en que sea necesa-

rio Poder Especial, concretamente los previstos 

en el art. 1881 del C.C. y 9º del Decreto Ley nº 

5965/63 será suficiente  la firma  del socio ge-

rente. La sociedad podrá ser representada ante 

las reparticiones nacionales, provinciales, muni-

cipales, Registro de Créditos Prendarios, incluso 

A.F.I.P., Municipalidades, Ministerios, Secretaría 

de Estado, Tribunales o ante cualquier otra re-

partición. La numeración precedente es mera-

mente enunciativa y no taxativa.No habiendo 

más temas que tratar, los socios aprueban la 
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modificación propuesta  por mayoría designan-

do nuevo gerente al Sr. Pablo Alberto FERNAN-

DEZ y quedando redactada la clausula sexta del 

contrato social de Centro Block S.R.L, en los 

términos antes transcriptos, firmando al pie de 

la presente en ratificación de lo aquí expresado. 

A FS. 73 EL Socio Sergio Gustavo Fernández 

ratifica el contenido del Acta Nº 10.

1 día - Nº 55617 - $ 2670,80 - 06/06/2016 - BOE

GRAFCOR S.A.

ACTA RATIFICATIVA - RECTIFICATIVA

Por resolución de Asamblea Ordinaria Extraor-

dinaria Nº 3 de fecha 15/02/2014 se dispuso 

Rectificar el punto Nº 2 del Acta de Asamblea 

Nº 1 de fecha 15/01/2013, con el fin proceder 

a constituir Reserva Legal por el importe de 

$ 725,40 (pesos setecientos veinticinco con 

40/100 centavos) y se Ratifica dicha acta en 

todos sus términos. Asimismo, con respecto al 

Acta de Asamblea Nº 2 de fecha 30/04/2013, 

se decidió Rectificar el punto Nº 2, constituyen-

do Reserva Legal por el importe de $ 5.275,00 

(pesos cinco mil doscientos setenta y cinco con 

00/100 centavos), y el punto Nº 5, ampliando 

el plazo por el cual se eligen las autoridades a 

tres ejercicios. Se Ratifica dicha acta en todos 

sus términos, y se procede a elegir como Direc-

tor Titular y Presidente a Gabriel Ismael Osman 

DNI 10.074.639, y como Directora Suplente a 

Jimena Forns DNI 30.501.821, todos ellos por 

el período comprendido desde el 01/01/2013 

hasta el 31/12/2015. Por último, se procedió 

a Reformar el Artículo 8º del Estatuto Social 

quedando redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 8º - Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directo-

rio compuesto con el número de miembros que 

fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno (01) y un máximo de cinco (5), 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 produjeran en el 

orden de su elección. Los Directores en su pri-

mera reunión deberán designar un Presidente. 

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 asam-

blea fija la remuneración del Directorio de con-

formidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la 

Sociedad prescindiera de la Sindicatura, será 

obligatoria la elección de por lo menos un (01) 

Director Suplente”.

1 día - Nº 54300 - $ 645,48 - 06/06/2016 - BOE

ALTOS DEL GOLF S.A.

VILLA ALLENDE

ELECCION DE AUTORIDADES

Acta: 26/03/2013. Elección de miembros del 

Directorio: Director Titular y Presidente: DIEGO 

VILLAGRA, D.N.I. Nº 20.622.948, argentino, 

casado, nacido el 23 de Enero de 1969, Con-

tador Público, con domicilio en calle Madrid Nº 

341 de la Ciudad de Villa Allende. Director su-

plente: Señora GRACIANA ESCARGUEL, D.N.I. 

Nº 22.197502, argentina, casada, nacida el 26 

de Septiembre de 1971, Profesora de Inglés, 

con domicilio en calle México Nº 1.611 – Altos 

del Golf, de la Ciudad de Villa Allende. Acta: 

20/03/2015. Elección de miembros del Directorio: 

Director Titular y Presidente: DIEGO VILLAGRA, 

D.N.I. Nº 20.622.948, argentino, casado, nacido 

el 23 de Enero de 1969, Contador Público, con 

domicilio en calle Madrid Nº 341 de la Ciudad 

de Villa Allende. Director suplente: Señora GRA-

CIANA ESCARGUEL, D.N.I. Nº 22.197502, ar-

gentina, casada, nacida el 26 de Septiembre de 

1971, Profesora de Inglés, con domicilio en calle 

México Nº 1.611 – Altos del Golf, de la Ciudad 

de Villa Allende. En ambas asambleas, la totali-

dad de ellos aceptaron formalmente los cargos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

no encontrarse comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 

de la ley 19.550, fijando todos ellos domicilio a 

los efectos previstos en el artículo 256 de la ley 

19.550, en calle Madrid Nº 341 de la Ciudad de 

Villa Allende, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 53845 - $ 446,04 - 06/06/2016 - BOE

LA CAUTIVA SOCIEDAD EN COMANDITA 

POR ACCIONES

LABOULAYE

RECONDUCCION – CAMBIO DE DOMICILIO 

– AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA DE 

ESTATUTO.-

Por Acta Nº 66 de Asamblea Gral. Ordinaria-Ex-

traordinaria de fecha 30 de Noviembre de 2015, 

se decidió por unanimidad: a) Reconducir la so-

ciedad ampliando el plazo de duración por otros 

veinte años, quedando redactada la cláusula es-

tatutaria de la siguiente forma: “Artículo Tercero: 

La sociedad tendrá una duración de veinte años 

contados retroactivamente desde el 01 de Enero 

del 2013, pudiendo dicho plazo ser modificado 

por resolución de una Asamblea Extraordinaria 

de accionistas, con los recaudos del art. 244 de 

la ley 19.550.”; b) Se resolvió por unanimidad 

fijar el domicilio social en Avenida Independen-

cia Nº 442 de la ciudad de Laboulaye, Provincia 

de Córdoba y aprobándose la siguiente redac-

ción del “Artículo Segundo: La sociedad tendrá 

domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de 

Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, quedando facultado el Órgano de Admi-

nistración para establecer sucursales, agencias 

y representaciones en cualquier lugar del país.”; 

c) Se aprobó por unanimidad aumentar el Capi-

tal Social, que actualmente es de           $ 20.315, 

hasta la suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000), 

emitiendo para ello, 29.450 fracciones de capi-

tal comanditado, y 50.235 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase “A”, que 

otorgan derecho a un (1) voto por acción, de un 

valor nominal Un Peso ($ 1) cada una, suscripto 

de la siguiente manera: 1) Comanditado: el socio 

Oscar José Fiore suscribe las 29.450 fracciones 

del capital comanditado, por valor nominal de $ 

29.450.            2) Comanditario: el socio Guiller-

mo fiore suscribe 4.725 acciones por un valor 

nominal de $ 4.725, y el socio Oscar José Fiore 

suscribe 45.510 acciones por un  valor nominal 

de $ 45.510. d) se decidió por unanimidad mo-

dificar los Artículos Quinto y Sexto, los cuales 

tendrán a partir del presente la siguiente redac-

ción: “ARTICULO QUINTO”: El Capital Social 

estará compuesto de capital solidario y capital 

comanditario. El primero estará fraccionado en 

cuotas de un peso de valor nominal cada una y 

el capital comanditario en acciones también de 

valor nominal un peso cada una. Las acciones 

serán nominativas no endosable, de clase única 

y otorgarán derecho a un voto por acción; debe-

rá llenar los requisitos exigidos por la legislación 

vigente y firmados por el socio solidario.”.“AR-

TICULO SEXTO: El Capital Social se fija en la 

suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000), dividido 

de la siguiente forma: 37.000 cuotas de capital 

comanditado por un valor nominal de $ 37.000 

y la cantidad de 63.000 acciones de capital co-

manditario por un valor nominal de $ 63.000. El 

capital social se encuentra totalmente integrado.

1 día - Nº 54819 - $ 950,40 - 06/06/2016 - BOE

DAR-NE SOCIEDAD ANONIMA 

CORDOBA CAPITAL

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas celebrada el 29 de Abril de 2016, se 

resuelve designar las siguientes autoridades; 

Presidente Sra. Mónica Beatriz Bonetto D.N.I. 

18.217.210, Director Titular Sr. Jorge Omar Bo-
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netto D.N.I. 12.875.777, Director Titular Sr. Pedro 

Alfredo Bonetto D.N.I. 14.155.341 y  Director Su-

plente Sra. Neris Ondina Engracia Cappri D.N.I. 

1.233.279.- Duración de los mandatos : 2 (dos) 

ejercicios.-   Los mencionados directores acep-

taron sus cargos en Acta de Asamblea celebra-

da el 30 de Abril de 2015 a las dieciocho horas 

según consta en transcripción de fojas 72/73 del 

libro de Actas de Asambleas Nro. 1.-

5 días - Nº 55073 - $ 1049,40 - 10/06/2016 - BOE

TIZFRALAU S.A. -

CORDOBA CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asambleas General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 03/05/2013, se ha resuelto designar: 

Presidente: Fabián Carlos GRAMAGLIA, D.N.I. 

Nº 16.178.168; Director Suplente: Maria Gabriela 

MATTUS, D.N.I. N° 20.671.797. Córdoba, Mayo 

de 2016.- 

1 día - Nº 55216 - $ 99 - 06/06/2016 - BOE

GESEM S.A.

CORDOBA CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 05.12.2013 se resolvió: Designar los 

nuevos Miembros del Directorio por el término 

de tres (3) ejercicios, quedando el mismo con-

formado del siguiente modo: Director Titular y 

Presidente: Lucrecia PORTA, DNI 31.556.374 

y Director Suplente: José Antonio PORTA, DNI 

32.926.942.

1 día - Nº 55296 - $ 99 - 06/06/2016 - BOE

AGRO SPECIALITIES S.A. CONTINUADORA 

DE WANDANA SEWRVICE S.A. 

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 30/06/2016. 

Aprueba Renuncia y Gestión de Directorio, Pte. 

Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286; Dir. Su-

plente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Designa 

Directorio por 3 Ejercicios, Pte: Mariela Leticia 

Acosta, DNI: 24.048.731, Dir. Supl: Jorge Pablo 

Villanueva, DNI: 23.458.260,  Prescinde de Sin-

dicatura; Modifica el Art. 1: La Sociedad se deno-

mina AGRO SPECIALITIES S.A. Con domicilio 

legal en la jurisdicción de la Prov. de Cba, Rep. 

Arg. Cambio de Dom. Sede Social: a calle Juan 

Hipólito Vieytes 1336, de la Cdad. de Cba, Prov. 

de Cba, Rep. Arg.-

1 día - Nº 55318 - $ 181,80 - 06/06/2016 - BOE

FUTA-LOO S.R.L.

HUINCA RENANCO

En la ciudad de Huinca Renancó, Provincia de 

Córdoba, con fecha 14/05/2015 se celebró un 

Contrato de cesión de cuotas sociales y modi-

ficación del artículo 7 del contrato constitutivo 

de “FUTA-LOO S.R.L.”, por el cual en su cláusula 

primera el Sr. Juan Simón Carlino (h), argenti-

no, DNI 32.550.863, de 28 años, soltero, domi-

ciliado en Moreno Nº 639 de Italó, Córdoba, y 

de profesión productor rural, le cede, vende y 

transfiere a la Sra. Norma Elena Scrimaglia, ar-

gentina, DNI 6.233.704, de 65 años, divorciada, 

domiciliada en Rivadavia N°578 de Rancúl, La 

Pampa, y de profesión jubilada, y ésta acepta, 

la cantidad de 6.000 cuotas sociales suscriptas 

e integradas de $ 10 cada una, en la suma de 

pesos sesenta mil ($60.000) en efectivo. Por 

la cláusula segunda el Sr. Juan Simón Carlino 

(p), Italiano, DNI 93.219.543, de 59 años, ca-

sado, domiciliado en Moreno N°639 de Italó y 

de profesión productor rural, le cede, vende y 

transfiere a la Sra. Norma Elena Scrimaglia,  y 

ésta acepta, la cantidad de 1.200 cuotas socia-

les suscriptas e integradas de $ 10 cada una, en 

la suma de pesos doce mil ($12.000) en efectivo. 

Por la clausula tercera el Sr. Juan Simón Carlino 

(p), le cede, vende y transfiere al Sr. Luis Alberto 

Viano, argentino, DNI 23.466.861, de 41 años, 

soltero, con domicilio en San Martin N°317 de 

Rancúl y de profesión jornalero, y éste acepta, la 

cantidad de 4.800 cuotas sociales suscriptas e 

integradas de $10 cada una, en la suma de pe-

sos cuarenta y ocho mil ($48.000) en efectivo. La 

Sra. Liliana Beatriz Biasini, DNI 17.296.094, cón-

yuge del cedente Juan Simón Carlino (p), pres-

ta el consentimiento requerido por el art. 1277 

del CC, en relación a las cesiones de las clau-

sulas segunda y tercera. Por la clausula cuarta 

las partes resuelven modificar el artículo 7 del 

contrato constitutivo de FUTA-LOO SRL, el cual 

quedará redactada de la siguiente manera: “Ad-

ministración y representación de la sociedad. La 

administración y representación de la sociedad, 

estará a cargo de los señores Luis Alberto Viano 

y Norma Elena Scrimaglia, ambos revestirán el 

cargo de socio-gerente y podrán actuar en forma 

conjunta o indistinta. Ambos tendrán el uso de la 

firma social y ejercerán la representación plena 

de la sociedad, sin perjuicio de la representación 

que pudieran tener mandatarios o apoderados 

de la sociedad. La venta de inmuebles y cual-

quier otro derecho real sobre los mismos, como 

así el otorgamiento de poderes generales que 

no sean para asuntos judiciales, deberán ser 

acordados por socios que representen el seten-

ta por ciento del capital social. La asamblea de 

socios, podrá elegir otros gerentes o reemplazar 

a los actuales sin causas.” Huinca Renancó, 31 

de Mayo de 2016. 1 día.-

1 día - Nº 55334 - $ 923,04 - 06/06/2016 - BOE

AEROMAR SRL 

CORRAL DE BUSTOS

MODIFICACION DE CONTRATO

CONTRATO 230915. SOCIOS HORACIO O. 

SCAGLIONE, arg, div, DNI 17116097, E.Ríos 

373 Guatimozín, piloto aéreo com. y ROCIO 

DEL PILAR TENTELLA, solt, DNI.30095286, 

emp, domicilio E. Ríos 373 Guatimozín. DENO-

MINACION AEROMAR S.R.L. DOMICILIO Co-

rrientes 344 Guatimozín. FECHA DE LA RES. 

QUE APROBÓ LA MODIF. DEL CONTRATO: 

22/09/2015. Se modificaron las cláusulas: 1º: 

La sociedad se denominará AEROMAR SRL y 

tendrá su domicilio en Guatimozín, Dpto Ms Jz, 

Córdoba. 3º: La sociedad tendrá por objeto rea-

lizar por cuenta propia o de terceros o asocia-

da con otras personas o entidades o tomando 

participación en otra empresa que se dedique a 

ello lo siguiente: TRANSPORTE El transporte te-

rrestre de cargas, merc. gen, muebles y   semo-

vientes, cereales y oleaginosas, materias primas 

y elaboradas, cargas en general de cualquier 

tipo, fletes, acarreos, cumpliendo con las res-

pectivas reglamentaciones nac, prov, interprov 

o internac, su distribución, almacenamiento, de-

pósito y embalaje, contratar auxilios, reparacio-

nes y remolques; entrenar y contratar personal 

para ello;  emitir  y negociar  guías,  cartas de 

porte, warrants y certificados de fletamentos. 

AGROPECUARIA La actividad agropecuaria 

mediante la explot. integral en todas sus formas 

de establecimientos agríc. ganad. de propiedad 

de la sociedad y/o de terceras personas, como 

así también la realización de trabajos agríc. y/o 

prestaciones de servicios agrarios para terceros, 

la cría, invernada, mestización, venta, cruza de 

ganado y hacienda de todo tipo, explot. tambe-

ra, cultivos, así como la compra, venta, distribu-

ción, acopio, importación y exportación de todos 

sus cereales y oleaginosas, frutos, productos 

y materias primas derivadas de la explotación 

agropecuaria e insumos de la misma. INMO-

BILIARIA La Compraventa, permuta, alquiler y 

arrendamiento de propiedades inmuebles, urba-

nas o rurales, inclusive las comprendidas bajo 

el régimen de prop. horiz., así como también 

toda clase de operaciones relacionadas con el 

fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 
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de campo, explot. agríc. o ganad. y parques 

industriales. Podrá inclusive realizar todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen el 

CC y C (Ley 26.994) También podrá dedicarse 

a la administración de propiedades inmuebles, 

propias o de terceros. SERVICIOS Aplicaciones 

aéreas y terrestres en todas sus formas, sea de 

productos líquidos y/o sólidos, servicios de fu-

migación agrícola; taxi aéreo mediante el trans-

porte de personas; transporte aéreo de cargas 

en general; todo tanto en el ámbito nac. como 

internac. y dentro de la normativa y en el   marco 

de la reglamentación – nac e internac, según el 

caso- que regule la ejecución y/ o prestación de 

las actividades y/o servicios referidos preceden-

temente. COMERCIALES Importac. y exportac. 

de aeronaves nuevas y/o usadas, sus partes, 

piezas, repuestos, complementos y accesorios, 

como así también el armado, ensamblado, re-

paración y comercialización de las mismas, 

bajo cualquier modalidad y dentro del marco 

legal, impositivo y aduanero aplicable. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y realizar todo tipo de actos no prohibidos por 

las leyes ni por este contrato. 4º: CAPITAL SO-

CIAL: $40.000, dividido en 400 cuotas de $100 

cada una, suscriptas e integradas por los socios 

HORACIO SCAGLIONE 380, $38.000 y ROCÍO 

TENTELLA 20, $2.000.  5º La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo del socio HORACIO SCAGLIONE y 

en carácter de gerente. 9º Disuelta la sociedad 

será liquidador el gerente o la persona que de-

signen los socios. 10º La cesión de cuotas es 

libre entre sí. Si es a personas extrañas necesita 

el consentimiento unánime de todos los socios. 

EJERCICIO cierra el 30/09 de cada año. Expte 

2489202 AEROMAR SRL-INSC.REG.PU.COM. 

J 1ª INST.C.C.FAM.1ª-SEC.2-LA CARLOTA

1 día - Nº 55415 - $ 1354,68 - 06/06/2016 - BOE

BUENOS ENCUENTROS S.R.L.

VILLA ALLENDE

Mediante Acta Social del 17/02/2016 se ha 

realizado la cesión de cuotas sociales por la 

cual el socio Marcelo Osvaldo Delgado, D.N.I. 

17.386.176, vende la totalidad de sus cuotas 

sociales, o sea la cantidad de Ciento Noven-

ta y Ocho (198), por el valor de Pesos Un Mil 

($1.000) cada una, las cuales Ciento Sesenta 

(160) fueron adquiridas por la Socia Marce-

la Leonor Fratondi 23.181.092 y las restantes 

Treinta y Ocho Cuotas por el Sr. Julián Cardozo, 

D.N.I. 40.519.412 argentino, soltero, comercian-

te, de dieciocho años (18) de edad, con domici-

lio en calle Cerro de Las Ovejas nº 192 Bº San 

Isidro, de la ciudad de Villa Allende. Se procedió 

a aceptar la renuncia al cargo de Gerente del 

Sr. Marcelo Osvaldo Delgado, D.N.I. 17.386.176. 

Por último se ha resuelto modificar los Artículos 

Sexto y Octavo del Contrato Social, quedando 

redactados los mismos  de la siguiente manera: 

“Artículo 6º. CAPITAL SOCIAL: El capital social 

se fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL ($396.000,00), dividido 

en TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS (396) cuo-

tas sociales de un valor nominal de Pesos un 

mil ($1.000,00) cada cuota, las cuales han sido 

suscriptas e integradas con anterioridad por los 

socios, quedando las proporciones societaria a 

partir de este acto configuradas de la siguiente 

manera: la Sra. MARCELA LEONOR FRATON-

DI, D.N.I. 23.181.092 la cantidad de Trescientas 

Cincuenta y Ocho (358) Cuotas Sociales, de un 

valor nominal de Pesos Un Mil ($1.000,00) cada 

una, totalizando la suma de Pesos Trescientos 

Cincuenta y Ocho Mil ($358.000,00); JULIAN 

CARDOZO, D.N.I.  40.519.412 la cantidad de 

Treinta y Ocho (38) Cuotas Sociales, de un valor 

nominal de Pesos Un Mil ($1.000,00) cada una, 

totalizando la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil 

($38.000,00)”.-“Articulo 8º. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: La dirección, administra-

ción y representación legal de la sociedad estará 

a cargo del socio gerente MARCELA LEONOR 

FRATONDI, siendo designado en esta acto, la 

que actuara por un periodo de diez (10) años y 

solo podrá ser removido de acuerdo a las pautas 

establecidas por la Ley de Sociedades Comer-

ciales. Tendrá todas las facultades para actuar 

ampliamente en todos los negocios sociales, 

pudiendo realizar cualquier acto o contrato para 

la adquisición o alquiler de bienes muebles o 

inmuebles, enajenación, cesión, locación, gra-

varlos con derechos reales, efectuar todas las 

operaciones bancarias con bancos públicos y 

privados. La socio gerente, actuara en forma uni-

personal y usara su firma precedida del sello so-

cial que consignara el nombre de “BUENOS EN-

CUENTROS S.R.L.”. JUZG 1A INS C.C. 3A-CON 

SOC 3-SEC. Córdoba 30/05/2016.-

1 día - Nº 55474 - $ 895,68 - 06/06/2016 - BOE

NORGON    S.A. 

CORDOBA CAPITAL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva y Estatuto Social: 9 (Nueve) de 

Mayo del año dos mil dieciséis en la ciudad de  

Córdoba, Provincia de Córdoba. Accionistas: 1) 

Orlando Elías González, DNI 8.497.794, domici-

liado en calle Azor Grimaut  Nº 3708 Barrio Poeta 

Lugones Ampliación , de la ciudad de Córdoba,  

Provincia de Córdoba, nacido el  16  de Febrero  

de 1951, argentino,  casado, de profesión indus-

trial 2) Nora Varela, DNI 10.773.042,  domiciliado 

en Azor Grimaut  Nº 3708 Barrio Poeta Lugones 

Ampliación, de la ciudad de Córdoba , Provincia 

de Córdoba, nacida el  11 de Marzo de 1953,  ar-

gentina,  casada,  de profesión comerciante De-

nominación: “NORGON S.A.”. Domicilio y Sede: 

domicilio legal  en jurisdicción de la ciudad de  

Córdoba,  y sede social en  calle Azor Grimaut  

Nº 3708 Barrio Poeta Lugones Ampliación,   Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo  

de Duración: 99  años a partir de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio Objeto: A) 

Producción de aberturas,  carpintería  y estruc-

turas metálicas de hierro. B) Producción de aber-

turas, carpintería y estructuras  de aluminio. C) 

Producción de puertas, marcos y aberturas en 

general   de madera. D) Comercialización, im-

portación, exportación, consignación de  perfiles 

y caños de  hierro  aluminio, herrajes y vidrios. 

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, ejerciendo los actos que no sean prohi-

bidos por las leyes o por este estatuto. Capital: $ 

400.000,00 (Pesos Cuatrocientos mil), represen-

tado por 4.000 (Cuatro mil) acciones  de   valor   

nominal $ 100,00 (Pesos Cien), cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables de la clase 

A, con derecho a cinco votos por acción.  Or-

lando Elías González  suscribe 2.000 (Dos mil) 

acciones y Nora Varela suscribe 2000 (Dos mil)  

acciones. Administración: La administración de  

la sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno  y 

un máximo de tres, electos por el término de tres 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor,  

igual o menor número de suplentes, por el mis-

mo término, con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección. Si la 

sociedad prescindiera de la Sindicatura la elec-

ción de Directores suplentes es obligatoria. De-

signación de Autoridades: Directorio: Presidente: 

Orlando Elías González, DNI 8.497.794, Director 

Suplente a Nora Varela, DNI 10.773.042.  Repre-

sentación legal y uso de la firma social: estará a 

cargo del Presidente del Directorio, en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordi-

naria por el término de tres ejercicios. La Asam-

blea también debe elegir un Síndico Suplente 

por el mismo término. Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas en la Ley 
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19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendi-

da en las disposiciones del artículo 299 de la 

Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor  previstas en el artículo 55 del mismo 

ordenamiento legal. En el Acta Constitutiva se 

prescinde de la  Sindicatura. Fecha de cierre de 

ejercicio social: 31 de Mayo  de cada año.-        

1 día - Nº 55568 - $ 2157,88 - 06/06/2016 - BOE

ZETA GROUP S.R.L.

CORDOBA CAPITAL

Edicto ampliatorio del Nro. 49929 de fecha 

03/05/2016. Fecha de Constitución de la Socie-

dad: 11/04/2016 mediante contrato social sus-

cripto en la misma fecha. Acta nro. 1 de fecha 

11/04/2016 donde se decide fijar la sede legal 

de la sociedad en calle Avenida Rafael Nuñez 

6185 local 2 de Barrio Arguello de la Ciudad de 

Córdoba y determinar en UNO el número de ge-

rentes, recayendo tal designación en el Sr. Mario 

Alberto Berridy, D.N.I. 23.379.303 por tiempo in-

determinado.   

1 día - Nº 55033 - $ 118,80 - 06/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN LA SERENA S.A.

CORDOBA CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Amplia el aviso n° 48421 de fecha 26/04/2016 y 

el n° 49378 de fecha 28/4/2016. Por Asamblea 

General Ordinaria n° 6 del 30 de Agosto de 2009 

se resolvió:”1) Designar al siguiente Directorio, 

por 3 ejercicios: Director Titular de la acción de 

clase “B” y Presidente: Débora Cristina Cisnero, 

D.N.I. 28.428.288; Director Titular de la acción 

de clase “B” y Vicepresidente: Raúl Oscar Cros-

telli, DNI 6.697.437; y Director titular de la ac-

ción de clase “A”: Rodolfo Ricardo Gandía, D.N.I. 

21.565.800. 

1 día - Nº 55681 - $ 348,20 - 06/06/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA CORDOBA S.R.L.

CORDOBA CAPITAL

MODIFICACIÓN - EXPTE. 2494636/36

Por Acta del 9/10/2013 se resolvió modificar el 

art. 5º del contr. social: Artículo quinto: El capi-

tal social se fija en la suma de pesos veintisiete 

mil.- ($27.000.-), representado por doscientas 

setenta (270) cuotas sociales de pesos cien.- 

($100.-) cada una, y que los socios suscriben en 

la siguiente proporción: CRISTIAN ALEJANDRO 

MARTY, suscribe ciento treinta y cinco (135) 

cuotas sociales de pesos cien.- ($100.-) de va-

lor nominal cada una, que representa la suma 

de pesos trece mil quinientos.- ($13.500.-), y 

RAUL ALBERTO MANZOTTI, suscribe ciento 

treinta y cinco (135) cuotas sociales de pesos 

cien.- $100.- de valor nominal cada una, que 

representa la suma de pesos trece mil quinien-

tos.- ($13.500.-). Por Acta del 22/2/2016 se resol-

vió modificar el art. 3º del contr. social: Artículo 

Tercero: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros, en territorio de la República Argentina 

o en el extranjero a las siguientes actividades: 

Asesoramiento, comercialización, importación 

y exportación, construcción, fabricación e ins-

talación de sistemas de abastecimientos de 

materias primas, manufacturadas, o productos 

finales, de alimentación, de metalúrgica, de ves-

timenta, y de calzado, con su sistema de conser-

vación, transporte y distribución; Compra y venta 

de establecimientos proveedores de productos 

alimenticios, incluidos sus partes, accesorios 

y equipamiento como todos los servicios que 

éstas actividades requieran, para la provisión a 

personas físicas o jurídicas, tanto privadas como 

públicas, en los tres ámbitos, Nacional, Provin-

cial y Municipal. Venta de camas, somniers, 

colchones, frazadas, guardapolvos, zapatillas, 

chapas en diversos materiales. Juzg. 1° Inst.CC. 

26ª Nom. Cba.

1 día - Nº 55700 - $ 1115,96 - 06/06/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTO MINERO SOFÍA S.A

ELENA- PROVINCIA DE CÓRDOBA – 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por  Asamblea General Ordinaria N° 16 del día 

4 de Octubre de 2014, se renovó el Directorio de 

la sociedad fijándose en uno el número de titular 

y en uno el de suplente, habiéndose designado 

para cubrir los cargos estatutarios a los siguien-

tes: PRESIDENTE Ida Ramona Ramello; D.N.I. 

10.724.489 Y DIRECTOR SUPLENTE: Laura 

Balbina Boatti, D.N.I. 24.724.895. Duración: tres 

ejercicios. – 

1 día - Nº 55740 - $ 335,60 - 06/06/2016 - BOE
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