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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL AYUDA
SOLIDARIA LOS BOULEVARES
Asociación Civil Ayuda Solidaria Los Boulevares convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Julio de 2016 a las 18 horas, con
media hora de tolerancia en nuestra sede social
de Pasaje Tucumán 90 de Barrio Los Boulevares de esta ciudad de Córdoba a los efectos de
considerar el siguiente orden del día: 1° Lectura
del Acta anterior. 2° Aprobación del Balance y
Memoria Anual del año 2015. 3° Designación de
dos socios para la firma del Acta. El Secretario
3 días - Nº 60538 - s/c - 13/07/2016 - BOE

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.
Se convoca a los señores Accionistas de Asociación Cinco Lomas S.A., a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29
de Julio del corriente año a las 18.30 horas en
primera convocatoria, y a las 19.30 en segunda
convocatoria, en el Club House del Country Cinco Lomas, sito en calle Los Alamos y Ricardo
Santos de Barrio Villa Warcalde, a los fines de
dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) accionistas para redactar
y suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Sr. Presidente del Directorio. 2º) Exposición de los motivos que motivaron la celebración
de la Asamblea fuera de los términos previstos
en la Ley 19.550. 3°) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º)
de la ley 19.550, y demás normas aplicables, correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2015. 4°) Consideración
y destino del resultado del Ejercicio. 5°) Consideración de la gestión del Directorio durante el
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
6°) Fijación del Número de Integrantes del Directorio y designación de sus miembros por un nuevo período estatutario. Nota: 1) Los Accionistas,
para participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en
la sede social, con una anticipación de tres días
hábiles a la fecha de la misma. 2) Los Accionis-
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tas, pueden hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con
24 hs de anticipación a la iniciación de la Asamblea. Un Accionista no podría representar a más
de cinco. 3) Segunda Convocatoria: En caso de
no existir quórum, la Asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día a las 19.30
hs. 4) Si existiera condominio en el Inmueble,
los condóminos que aún no hayan unificado representación ante la Asociación Cinco Lomas
hasta el día de la fecha estarán obligados a comunicar la asistencia conjuntamente debiendo
aclarar en el mismo acto en quien unificarán representación para participar en la Asamblea. 5)
No podrán participar en la Asamblea quienes no
hayan acreditado fehacientemente con tres días
hábiles de anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionista ante la Asociación
Cinco Lomas mediante la respectiva escritura
traslativa de dominio donde conste la transferencia de la acción respectiva. 6) Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentran a su
disposición en la sede social y en la Intendencia,
el Balance General, el Estado de Resultados y
la Memoria Anual, para cuya aprobación se cita.
5 días - Nº 60108 - $ 4330,80 - 15/07/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL
DR. PEDRO VELLA DE
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
Convocase a Asamblea General Ordinaria, para
el 03 de agosto de 2016, a las 21 horas, en el local de la institución sito en calle Rosario Nº 300
de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de considerar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta anterior. 2) Consideración de las Memorias, Balances Generales, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por los Ejercicio cerrado 31/12/2015. 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Explicación de las causas por las cuales no se
ha cumplido en término con la realización de la
Asamblea Ordinaria. 5) Autorizar para gestionar
y emitir una nueva rifa, permitiendo a los directivos a suscribir los avales correspondientes en
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representación de la institución, como así mismo
a directores y asociados en forma particular, según lo establecido por la reglamentación vigente.
Autorizar la compra y venta de premios, transferencias de premios a los ganadores, firmando la
documentación correspondiente. 6) Designación
de dos socios para la firma del acta.- María Eva
Alvarez - Dario Santos José Grotarolli - Secretaria - Presidente.
3 días - Nº 59829 - s/c - 12/07/2016 - BOE

LAGUNAS DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Con fecha 20 de Mayo de 2016 mediante Acta
de Asamblea General Ordinaria Nº 27, que revistió el carácter de unánime, se procedió a elegir
miembros del Directorio por un nuevo periodo de
tres ejercicios, quedando el mismo conformado
de la siguiente manera: Presidente: Enzo Matías
Reinaudo D.N.I. 6.637.760. Directores Titulares:
Sergio Oscar Reinaudo D.N.I. 14.624.744, David
Guido Flores DN.I. 8.401.139 y Federico Flores
D.N.I. 29.402.212 y Director Suplente: Eduardo
Daniel Reinaudo D.N.I. 16.991.641.Asimismo se
prescindió de la Sindicatura.
1 día - Nº 60231 - $ 346,68 - 11/07/2016 - BOE

ASOC. I.S.M “UNION Y BENEVOLENCIA”
La Asociación Italiana Socorros Mutuos “UNION
Y BENEVOLENCIA”, convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA que tendra
lugar el día 12 de Agosto de 2016, a las 19 horas en la Sede Social sito en Tucumán Nº 467
de la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2 Asociados para que firmen el Acta de
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la Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. Segundo: Razones por haber
convocado la Asamblea fura de termino legal los
ejercicios cerrados el 31/03/2015 y 31/03/2016.
Tercero: Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a
los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2015 y
31 de Marzo de 2016. Cuarto: Aprobación de los
reglamentos de funcionamiento de la Escuela de
Idioma, Salón de Uso Social y Turismo. Quinto:
Generación de nueva categoría de Socio y/o sub
– categoría dentro de la ya existente Adherente.
Sexto: Convenio Inter-mutual y comodato con
Hospital Italiano de Córdoba. Séptimo: Convenio de Turismo con ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS Y CULTURA NAZIONAL
ITALIANA. Octavo: Consideración de la Compensación de los Directivos según Resolución INAES
Nº 152/90. Noveno: Elección total de Autoridades
según articulo 16 y 19 del Estatuto de acuerdo al
siguiente detalle: para el Consejo Directivo 1 (un)
Presidente, 1(un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, y 3 (tres) Vocales Titulares y 2
(dos) Vocales Suplentes. Para la Junta Fiscalizadora 3(tres) Miembros Titulares. Todos por 3 años.
3 días - Nº 60483 - s/c - 13/07/2016 - BOE

MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.
MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.
- Se convoca a los señores accionistas de “MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.” a la
Asamblea General Ordinaria del día veintidós de
julio de 2016, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 en segunda convocatoria, en
Benito Soria 765 de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA; 2°)
CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSALES POR
LAS QUE SE CONVOCÓ FUERA DE TÉRMINO
EL TRATAMIENTO DE LOS EJERCICIOS 2014
Y 2015; 3°) CONSIDERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN ARTÍCULO 234, INCISO 1° DE
LA LEY 19.550/72 CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE MARZO
DE 2014 Y EL 31 DE MARZO DE 2015, 4°) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 DE
LA LEY 19.550 ; 5°) CONSIDERACIÓN DE LOS
RESULTADOS – RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550,
EN LOS EJERCICIOS CONSIDERADOS; 6°)
FIJACION DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE
INTEGRARÁ EL DIRECTORIO - SU ELECCIÓN
POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO. 7°) ELEC-

CIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE POR
EL TÉRMINO ESTATUTARIO”. Nota: para participar de la asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia.
El cierre del libro de asistencia será a las 17 horas
del día dieciocho de julio de 2016. El Directorio.5 días - Nº 57999 - $ 2428,20 - 11/07/2016 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de Bagley
Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 29 de julio de 2016 a las 11:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino
Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar
el siguiente orden del día: 1. Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2. Consideración de la distribución
de un dividendo en efectivo, con cargo a la cuenta Resultados no Asignados. Delegación en el
Directorio de la facultad de adoptar las medidas
necesarias y/o convenientes para implementar
el pago del referido dividendo. Se recuerda a los
Señores Accionistas que para poder concurrir a
la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en
la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi
Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
República Argentina, de 8:00 a 11:00, hasta el 25
de julio de 2016 inclusive. Se solicita a los Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal
ante el Registro Público de Comercio correspondiente (certificada ante escribano público y, en su
caso, debidamente legalizada). EL DIRECTORIO
5 días - Nº 58517 - $ 2275,20 - 11/07/2016 - BOE

ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES
DE SAN MARCOS SIERRAS
Convocase a los señores Asociados de la ENTIDAD DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES DE SAN MARCOS SIERRAS a Asamblea General Ordinaria
de los Asociados en la Sede de la asociación,
Sito en calle Reyna Mora Nº 361 de la ciudad
de San Marcos Sierras el día 15 de Julio del
año 2016 a las 17 horas, con el objeto de tratar el
Siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de
dos asociados para suscribir conjuntamente con
el Presidente y Secretario el acta de la Asamblea. 2) Informe de los motivos por los cuales se
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realiza fuera de término la Asamblea General Ordinaria 3) Consideración de la Memoria, Balance
general, Informe de Auditor, Inventario e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Nº 15 finalizado el 31 de Diciembre de 2015
Informe de los motivos por los cuales se realiza
fuera de término la Asamblea General Ordinaria.
4) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos (2) años.
San Marcos Sierras, Junio de 2016.
1 día - Nº 59166 - $ 315,36 - 11/07/2016 - BOE

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.
para el día 27/07/2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda
convocatoria en la sede social de calle Hipólito Irigoyen nº 414 Oficina 4, Bell Ville , Córdoba
C.P.2550 para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: Primero: Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta. Segundo: Consideración de
la documentación establecida en el art.234 inciso
I) de la Ley 19550: Memorias, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio Nº 24 cerrado el
30/09/2015 Tercero: Consideración de la Gestión
del Directorio por el ejercicio Nº 24 cerrado el
30/09/2015 Cuarto: Consideración de los Resultados correspondientes al ejercicio Nº 24 cerrado
el 30/09/2014. Quinto: Consideración de los Honorarios al Directorio por el ejercicio al ejercicio
Nº 24 cerrado el 30/09/2015. Sexto: Elección de
los directores para un nuevo periodo. Séptimo:
Facultar a Cr. Raúl Nisman para que en forma
directa o mediante la autorización de terceros
realicen todas las tramitaciones de esta asamblea ante quien corresponda. NOTA: Se recuerda
a los señores Accionistas que para participar de
la Asamblea, deberán depositar sus acciones en
Secretaría, con anticipación no menor a tres (3)
días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.
Esta se constituirá en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que representen
la mayoría de acciones con derecho a voto; en
caso de no lograrse quórum, se realizará una
hora más tarde cualquiera sea el capital representado.
5 días - Nº 59567 - $ 2701,80 - 12/07/2016 - BOE

ASOC. CIVIL DE TRASNPORTISTAS
DE CRUZ ALTA
Convoca a sus asociados para el día 27 de julio de 2016, donde se realizara la ASAMBLEA
ORDINARIA, del periodo 2015 a las 22:00 Horas
en la sede social de calle Belgrano 759 de la
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localidad de Cruz Alta, para tratar el siguiente
orden del día:1)Lectura del acta anterior 2)Designación de dos asociados para refrendar el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario 3)Consideración y aprobación de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 2015. El
Secretario

representantes de asociaciones vecinales asociadas para firmar el acta conjuntamente con el
pte y secretario. 3) tratamiento y aprobación de
memoria, informe de comisión revisora de cuentas y balances generales de los ejercicios 2013,
2014 y 2015. 5) Renovación del Consejo Directivo, Comisión Revisora de cuentas y Tribunal de
disciplina. El secretario.-

3 días - Nº 59728 - $ 970,92 - 13/07/2016 - BOE

3 días - Nº 59845 - $ 1141,20 - 12/07/2016 - BOE

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DE CRUZ ALTA ASOC. CIVIL

COLEGIO DE FONOAUDIÓLOGOS
DE CÓRDOBA

Convoca a sus asociados para el día 27 de Julio de 2016, donde se realizara la ASAMBLEA
ORDINARIA, del periodo 2015 a las 22:00 Horas
en la sede social de calle Silvio Agostini 858 de
la localidad de Cruz Alta, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para refrendar el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3) Consideración de la memoria, balance
e informes de la Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio Nº 8. 4) Renovación total de autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuenta. El Secretario.

Señores Colegiados: Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 11 de Agosto de 2016 a
las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las
19:30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la entidad, sito en calle veintisiete
de Abril doscientos sesenta, planta baja, oficina
dos, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 2 socios que firmarán el acta
con Presidente y Secretario de Actas. 2) Lectura
y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3)
Motivos por los que no se convocó a Asamblea
General Ordinaria en término de acuerdo a la
Ley 8068. 4) Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance correspondiente al período que finalizó el 31 de Diciembre de 2015 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Ratificación
de lo actuado por las autoridades en ese período. 6) Designación de la Junta Electoral.

3 días - Nº 59734 - $ 1147,56 - 13/07/2016 - BOE

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y
Consumo BARRIO PATRICIOS Ltda., Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
31/07/2016 a las 10:00 hs. en su sede social
sita en calle Vicente Balbastro N°2356 de Barrio Patricios. Orden del día:1°)Designación de
Dos Asambleístas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.2°)Consideración y tratamiento de la Memoria, Estado
Contable Básico, Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de
Marzo de 2016. Informe de Sindicatura e Informe
de Auditoria externa por el Ejercicio Económico
finalizado el 31 de Marzo de 2016.-3°) Consideración y tratamiento del Proyecto de Distribución
de Excedentes. 4°)Informe de Situación Tarifaria 5°)Tratamiento y consideración de Aporte
Extraordinario de Capitalización para Obras de
Renovación y Mejoras en la Red de Agua.- 6°)
Renovación de 4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplentes, 1 Sindico Titular y 1 Síndico
Suplente
3 días - Nº 59795 - $ 886,68 - 13/07/2016 - BOE

CIRCULO VECINAL RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria con
elección de autoridades para el día 26/07/2016
a las 19,30 hs en la sede social. Orden del día:
1) Lectura del acta anterior 2) Designación de 2

3 días - Nº 60080 - $ 842,40 - 13/07/2016 - BOE

ASOCIACION ETICA Y ECONOMIA
ESCUELA DE EMPRESA DE
LA COMUNIDAD DE CORDOBA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIA 22/07/2016, 19:30 HS EN RIO NEGRO 5528 Bº VILLA EL LIBERTADOR. ORDEN
DEL DIA: APROBAR MEMORIA, BALANCE E
INFORME AÑO 2015. MOTIVO REALIZACION
ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. ELECCION
DE AUTORIDADES COMISION DIRECTIVA Y
JUNTA DE FISCALIZACION.
3 días - Nº 59712 - s/c - 13/07/2016 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA
Convoca a asamblea general anual ordinaria en
Avenida General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el
25 de julio del 2016, a las 18,30 horas. Orden del
día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de marzo del 2016 e informe de los Revisores de Cuentas; 3) Elección de
miembros para integrar el Consejo General en
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función de lo dispuesto en el artículo 34 del Estatuto: 1 Secretario Institucional, hasta Abril-Junio de 2017; 1 Secretario de Acción Empresaria,
hasta Abril-Junio de 2017; 1 Pro Secretario Institucional, hasta Abril-Junio de 2017; 1 Tesorero,
hasta Abril-Junio de 2017; 1 Pro Tesorero, hasta
Abril-Junio de 2017; 6 Vocales titulares, hasta
Abril-Junio de 2017; 6 Vocales Suplentes, hasta
Abril-Junio de 2017; 2 Revisores de Cuentas Titulares, hasta Abril-Junio de 2017; 1 Revisor de
Cuentas Suplente, hasta Abril-Junio de 2017. 4)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta.
3 días - Nº 60106 - $ 923,40 - 13/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PANCITAS FELICES
Convoca a asamblea general ordinaria el día
17/07/2016 a las 12:30 horas en la sede social
1- Designación de 2 socios para que con el
presidente y secretario aprueben y firmen el
acta del asamblea. 2- Lectura y consideración
de la memoria , estado de situación patrimonial ,
estado de recursos y gastos , estados de flujos y
efectivo , notas y cuadros anexos , informe de la
comisión revisora de cuentas informe del auditor
correspondiente a los ejercicios 12 y 13 cerrados al 31/12/2014 y cerrados al 31/12/2015.
1 día - Nº 59322 - s/c - 11/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JULIO CORTÁZAR
En la ciudad de Córdoba a los 30 días del mes
de Junio de 2016, se reúne la Comisión Directiva
de la entidad Biblioteca Popular Julio Cortázar.
Da comienzo la reunión para tratar la convocatoria de Asamblea General Ordinaria para el día
22 de julio de 2016 a las 20hs en la sede cita
en Diego de Torres 1332 de Barrio San Vicente, Córdoba. La Asamblea tendrá el siguiente
Orden del día: 1- Tratamiento de Memoria y Balance de la Institución del año 2015. 2- Informe
del Órgano de Fiscalización correspondiente al
periodo 2015. 3- Balance 2015. 4- Elección de
las nuevas autoridades de la Comisión Directiva.
Estando de acuerdo la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva, se da por finalizada la
reunión, quedando en acuerdo de empezar a
realizar los trámites pertinentes, se levanta la
sesión firmando los presentes por constancia
escrita.
1 día - Nº 60035 - s/c - 11/07/2016 - BOE

ASAMBLEA ORDINARIA CLUB ATLÉTICO
Y FILODRAMÁTICO ALICIA
Señores Asociados. De conformidad con las
disposiciones Legales y Estatutarias vigentes,
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la Honorables Comisión Directiva en su sesión
del día 13 de Junio de 2016, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 21 de Julio de 2016 a las 20.30 hs.
en el local social, sito en la calle Tucumán Nª
410 de esta localidad de Alicia, a los efectos de
tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y aprobación del Acta de Asamblea anterior.2) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen
el acta de Asamblea.- 3) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término.- 4) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de Cuentas correspondiente a los Ejercicios
cerrados al 31 de Diciembre de 2015.- 5) Renovación de la Comisión Directiva: a) Elección
de siete miembros titulares en reemplazo de los
Sres. Sergio A. Serafini, Adrián, Ferrero, Claudia
Arietti, Lucia Raviola, Juan Carlos Racca, Victor
Bossio, Roxana Ghione y Eduardo Lupino. b)
Elección de un miembro suplente en reemplazo
del Sr. Mariano Combina. c.) Elección de un Revisor de Cuentas titular en reemplazo de la Sra.
Nora Olivero.- Ferrero Adrián C. - Turco Santiago
- Presidente - Secretario.
3 días - Nº 60040 - s/c - 11/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
REPÚBLICA ARGENTINA N° 3707
Convóquese a los asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria para el día sábado 30 de julio de 2016
las 20hs en su sede de Soconcho 3278 B° Ampliación San Pablo, de esta Ciudad, a los fines de
tratar como únicos temas de la Convocatoria a la
Asamblea Anual Ordinaria 2014. Se determina el
siguiente Orden del dia 1°)Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.2)Designación de dos (2) socios para que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el Acta,
juntamente con el Presidente y el Secretario.3)
Lectura y consideración de : Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y Anexos
Complementarios e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 16º Ejercicio Económico, cumplido entre el 1ero de junio de
2013 y cerrado el 30 de Junio de 2014.4) Renovación de Autoridades de la Comisión Directiva y
la Comisión Revisora de Cuentas
3 días - Nº 60129 - s/c - 13/07/2016 - BOE

LIGA DE BABY FÚTBOL
DE SAN FRANCISCO
Jorge Luis Oliva y Marcelo Carballo en su carácter de Presidente y Secretario respectivamente,

de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco con
domicilio en calle José Hernández 2152 de esta
ciudad de San Francisco (Cba), convocan para el
día jueves 26 de julio de 2016, a las 21 horas con
quince minutos de tolerancia, en la sede Social
de nuestra representada, a la Asamblea General
Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado al
31/12/2015.ORDEN DEL DIA PRIMERO: Designación de dos asambleístas para firmar al Acta
de la Asamblea conjuntamente con los señores
Presidente y Secretario. SEGUNDO: Consideración de la Memoria Anual TERCERO: Balance
General y cuadro demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
al 31/12/2015. CUARTO: Informe del porque se
presento el balance fuera de término.
1 día - Nº 60144 - s/c - 11/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
MARCELA RODRIGUEZ
La Comisión Directiva Convoca a Asamblea Ordinaria para el 29/07/2016 a las 20 horas en la
Casa Municipal de La Cultura de La Francia sita
en Bv. Córdoba N° 102 de La Francia, Pcia. De
Córdoba para tratar el siguiente: Orden del Día
1) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 01/04/16. 2) Elegir tres miembros titulares y tres suplentes de la junta electoral, ocho
miembros titulares y dos suplentes para integrar
la Comisión Directiva y dos titulares y tres
suplentes para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas, todos por dos años. 3) Designación
de dos Socios para que conjuntamente con la
Presidente y la Secretaria suscriban el acta de
la asamblea
3 días - Nº 60157 - s/c - 12/07/2016 - BOE

CLUB ATLETICO LOS COCOS
Se convoca a los Señores Asociados de la instituciòn, a la Asamblea General Ordinaria para
el dìa Viernes 15 de Julio de 2016, a las 19:00
Hs., en la sede de la instituciòn sita en Avenida
Grierson Nº 1251 para tratar el siguiente Orden
del dìa: 1º) Lectura del acta Nº 47 de la asamblea anterior. 2º) Designaciòn de 2 asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretari suscriban el acta. 3º) Designaciòn de
3 (tres) asambleistas para ejercer funciones de
Comisiòn Escrutadora. 4º) Lectura de Memoria
Anual 2012-2013. 5º) Consideraciones de Memoria, Balance General e Informe de la Comisiòn Revisra de Cuentas ejercicio 2012-2013. 6º)
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Renovaciòn total de la Comisión Directiva y Comisiòn Revisora de Cuentas por 2 (Dos) Años.
La Secretaria
3 días - Nº 60247 - s/c - 12/07/2016 - BOE

LIGA SOLIDARIA POR
EDUCACIÓN Y CULTURA
Se cita a los asociados a Asamblea Ordinaria
para el día 28 de Julio de 2016 a las 10y30 horas
y media hora más tarde en caso de no reunir
el quórum necesario con los asambleístas presentes, que se llevará a cabo en calle Castelli
428, de la ciudad de Villa Allende. Para tratar
el siguiente Orden del Día: 1- Designación de 2
socios para que firmen el acta de la Asamblea
General Ordinaria. 2- Explicación de los motivos
por los que se cita a Asamblea fuera de término.
3- Tratamiento de los Estados Contables del
Ejercicio Económico al 31/12/2015, con informe del Auditor y Certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas e informe del
Órgano de fiscalización y consideración de la
Memoria Anual correspondiente al año 2015. 4Elección de autoridades.
3 días - Nº 60265 - s/c - 12/07/2016 - BOE

BIBLOTECA POPULAR
“RVDO. FELIX ENRIQUE
Convoca a todos sus socios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevara a cabo el
día 01 de Agosto a las 18 horas (*) en la sede
social, San Martin Nº 301 localidad La Cruz, con
el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior 2) Lectura
y consideración del estado patrimonial, memoria
anual y balance período 2015 3) Informe de la
Comisión Directiva por incumplimiento de llamado a asamblea general ordinaria periodo 2015
en términos del estatuto 4) informe comisión revisora de cuentas 5) designación de dos socios
para la firma del acta 6) ´Designación de autoridades (*) En caso de no haber quorum suficiente a la hora establecida se procederá de acuerdo
a los estatutos postergando el comienzo de la
misma en una (1) hora3 días - Nº 60443 - s/c - 13/07/2016 - BOE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE
ALICIA
La comisión directiva del club Atlético River Plate convoca a Asamblea General ordinaria para
el día 30 de Julio de 2016 a las 21:30 horas en
el local social para tratar el siguiente: Orden del
Día. 1. Lectura del Acta anterior. 2. Designación
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de dos asambleistas para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta de
reunión. 3. Causales por las que no se convoco dentro de los plazos legales y estatutarios.
4. Lectura y consideración de la Memoria, Balance general, Estado de Recursos y Gastos y
demás Cuadros Anexos Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente a los
ejercicios cerrados al 28 de Febrero de 2014, 28
de Febrero de 2015 y 29 de Febrero de 2016.
5. Designación de tres asambleístas para integrar la Comisión Escrutora y llevar a cabo el acto
eleccionario. 6. Renovación total de la Comisión
directiva actual y de la Comisión Revisora de
Cuentas por finalización de mandatos.

el art. 261, Ley Nº 19.550.- 6º) Determinación
del número de directores titulares y suplentes y
elección de los mismos.- 7º) Designación de los
miembros de la sindicatura.- Se hace saber a los
señores accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba
en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con una anticipación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la asamblea.- Córdoba,
junio de 2016.- EL DIRECTORIO
5 días - Nº 59658 - $ 5101 - 13/07/2016 - BOE

TERMINAL DE OMNIBUS
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
VILLA MARIA

3 días - Nº 59538 - $ 856,44 - 11/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL
DESARROLLO DE NUEVAS GENERACIONES

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. S.A. a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
05 de Agosto de 2016, a las 12 hs. en primera
convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera, en
el domicilio de Av. Colón Nº 795, de la ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de accionistas para
suscribir el acta.- 2º) Consideración del balance
general, estado de resultados, demás estados
patrimoniales, memoria del directorio, informe
de la sindicatura y en su caso proyecto de distribución de resultados (art. 234, inc. 1º ley 19.550)
correspondientes al ejercicio social cerrado el

Se convoca a los señores accionistas de TERMINAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 25 de julio de 2016 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas
en segundo llamado, en la sede social de Bv. Alvear Esq. Bv. Sarmiento, 1° Piso de la Ciudad de
Villa María, 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, correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 11, iniciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4º) Destino de
los resultados del ejercicio; 5º) Remuneración al
Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°) Gestión
del Directorio y Sindicatura por el período bajo
análisis; 7°) Consideración de las observaciones
formuladas por la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas a los expedientes en trámite.
Procedencia de su aceptación. En su caso, tratamiento de la conveniencia de aclarar, rectificar
y/o ratificar las siguientes resoluciones sociales:
(i) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 de
fecha 22 de noviembre de 2006, ratificada por
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 20 de noviembre de 2007; (ii) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 20 de no-

31/03/2016.- 3º) Aprobación de la gestión del
directorio cumplida durante el ejercicio cerrado el 31/03/2016 (art. 275, Ley Nº 19.550).- 4°)
Aprobación de la gestión de la sindicatura con
relación al ejercicio social cerrado el 31/03/2016.
5º) Fijación de honorarios al Directorio y Sindicatura, aún en exceso de lo determinado en

viembre de 2007; (iii) Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 3 de fecha 20 de mayo de 2009;
(iv) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de
fecha 08 de julio de 2010; (v) Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 08 de julio de
2010; (vi) Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 6 de fecha 14 de abril de 2011; (vii) Acta de

Convóquese a los socios de la ASOCIACIÓN
CIVIL PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS
GENERACIONES (ADNG) a la Asamblea General Ordinaria, que se realizara el día 15 de Julio
del corriente año, en el local de Av. Santa Ana
N° 4107, B° Las Palmas de la ciudad de Córdoba a las 19:00 hs. El orden del día de la misma
comprenderá: 1) Designación de un socio para
presidir la asamblea. 2) Lectura y aprobación del
acta anterior. 3) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente a los ejercicios
2014 y 2015. 4) Renovación de autoridades, 5)
Cambio de domicilio real de la asociación.
3 días - Nº 59652 - $ 474,12 - 12/07/2016 - BOE

D.I.M.SA. S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 06
de diciembre de 2011; (viii) Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 8 de fecha 26 de julio de
2012; (ix) Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 9 de fecha 12 de julio de 2013; (x) Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 10 de fecha 28
de abril de 2014; y (xi) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 de fecha 27 de marzo de
2015; y 8°) Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de
las resoluciones sociales en el Registro Público.
Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 19 de julio de 2016, a las
18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su
disposición en el horario de 10 a 18 horas en la
sede social.
5 días - Nº 59756 - $ 4935,60 - 13/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL
DE MORTEROS
Convócase
Asamblea
General
Ordinaria,01/08/2016,21,30hs.,Sede
Social,ORDEN
DEL DIA:1)Lectura Acta Asamblea anterior.2)
Consideración causas convocatoria asamblea
fuera de término.3)Consideración Memoria,Balance General,Demostración Cuenta Pérdida
y Ganancias e Inofrme Comisión Revisadora
de Cuentas,correspondientes Ejercicio cerrado
28/02/2016.4)Elección de:Vicepresidente,Prosecretario,Protesorero,3 Vocales del Tribunal de
Penas,y 1 Revisador de Cuentas Suplente,por
término 2 años.5)Designación 2 Delegados
Asambleísta para aprobar Acta de Asamblea.-El
Secretario.3 días - Nº 59992 - $ 457,92 - 13/07/2016 - BOE

COOPERATIVA CORDOBA LIMITADA
DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO
MAT. 8189.
El Consejo de Administración CONVOCA a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 29 de Julio de 2.016, a las 19
horas, en el local de la Cooperativa, calle Rimini
780, Barrio Villa San Isidro, Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1*)
Elección de dos asociados para suscribir el acta,
juntamente con el Presidente y el Secretario. 2*)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados y Cuadros anexos, Proyecto de distribución de excedentes, e Informes
del Sindico y del Auditor, correspondientes al
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XLII ejercicio cerrado el 31/03/2016. 3*) Elección
de tres Consejeros Titulares, dos Consejeros
Suplentes, un Sindico Titular y un Sindico Suplente. Córdoba, 29 de Junio de 2.016. Nota:
La documentación a considerarse y el padrón
de asociados se encuentran a disposición de los
asociados en el local de la Cooperativa.
1 día - Nº 60093 - $ 298,08 - 11/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
ESCOLAR TTE. GRAL EDUARDO RACEDO
RIO CUARTO
Asamblea Ordinaria. Renovación de Comisión
Directiva. A realizarse el día 27 de Julio de 2016
. Horario 20:00 hs. Lugar: Trabajo y Previsión
1100. Orden del día: 1- Designación de dos
asambleístas para refrendar conjuntamente con
el presidente y secretario el Acta de Asamblea.
2- Lectura de Memoria Anual, estado de recursos y gastos e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de dos mil quince. 3- Presentación de Junta Electoral de listas P/ Renovación
de Comisión Directiva. 4- Elección de Comisión
Directiva.
3 días - Nº 60344 - $ 1210,50 - 13/07/2016 - BOE

RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. A
Se convoca a los Sres. Accionistas de “RIO
CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.” a
la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria,
a llevarse a cabo en la sede social de calle Julia
Díaz sin número, esquina Rubén Agüero de la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
el día 2 de Agosto de 2016 a las 9:30 horas en
primera convocatoria y el mismo día a las 10:30
horas en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Presidente redacten y firmen el acta de la Asamblea. 2º) Razones del llamado para el tratamiento de la documentación del Art. 234 de la Ley
19.550 fuera de término. 3º) Consideración de
la Memoria Anual, Estados Contables, Notas,
anexos y demás documentación exigida por el
Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente
a los Ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2014
y 30 de Junio 2015, respectivamente. 4º) Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Ratificación de la Decisión del Directorio respecto de
las obras de defensa del río ejecutadas sobre la
margen norte -sector bosque autóctono- del Río
Cuarto. 6º) Elección de Directores titulares y suplentes. En su caso, distribución de los cargos.
PUBLIQUESE POR CINCO DIAS. Sr. Ferruccio

Luis CRETACOTTA. PRESIDENTE. Notas aclaratorias: I) la Sociedad procederá a cerrar el Registro de Asistencia a Asamblea el día 27 de Julio de 2016 a las 9:30 horas, razón por la cual las
comunicaciones de asistencia a la Asamblea en
los términos del segundo párrafo del Art. 238 de
la Ley 19.550 se recibirán en la sede social hasta ese mismo día (27/07/2016) a las 9:00 horas.
II) Desde el día 15 de Julio de 2016 y hasta el día
de la celebración de la Asamblea quedarán en la
sede social de la Sociedad y a disposición de los
accionistas, de lunes a viernes y en el horario
habitual de la Administración de la sociedad, es
decir, de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 16.00
horas, respectivamente, copias de los balances,
estados de resultados, estados de evolución del
patrimonio neto, notas, informaciones complementarias, cuadros anexos y memoria de cada
ejercicio a tratarse en la Asamblea convocada
(conf. Art. 67 de la Ley 19.550).5 días - Nº 60187 - $ 7810 - 14/07/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11867, se
anuncia transferencia del establecimiento comercial consistente en una unidad de negocios
compuesta por estación de servicio de expendio
de combustibles, lubricantes, accesorios afines,
repuestos, servicios varios y Shop explotada
por “El Alamo SRL” en la ciudad de Oncativo,
Córdoba, Argentina en calle San Martin altura
1529. Vendedor: EL ALAMO S.R.L., CUIT 3068980612-7, con domicilio en San Martín N°
1529, Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Comprador (presunto): EL TRIUNFO S.A. CUIT 30-70915743/0 con domicilio en
Honduras N° 1140, Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Pasivo a cargo del
vendedor. Se aclara que el objeto de la transferencia no constituye la totalidad del objeto social
del vendedor sino que se trata únicamente de
la unidad de negocios arriba descripta. Oposiciones: Por el término de ley, por ante escribana
Norma Myriam Argüello, Titular del Registro Notarial 701, en domicilio sito en calle Belgrano nº
1066, Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina, de lunes a viernes, de
10:00 a 12:00 horas.
5 días - Nº 59699 - $ 1832,40 - 13/07/2016 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que: SALABERRY, Carina M. DNI: 27880335,
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BROZINA, Alejandro DNI: 32680276 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 05 de
Julio de 2016.
1 día - Nº 60066 - $ 154,08 - 11/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
TEXTILES SAN VICENTE S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Denominación: Textiles San Vicente S.A. Socios: Verónica Pérez, DNI 31.100.651, nacida
21/05/1984, 31 años, argentina, comerciante,
soltera, domicilio en Avenida el Quebracho N°
3918 B° El Quebracho, ciudad de Cba, Pcia. de
Cba. y María Cristina Bustos, DNI 28.654.905,
nacida 27/01/1978, 37 años, argentina, comerciante, soltera, domicilio en manzana Ñ lote 2
camino Chacras de La Merced km. 9 ½, Pcia. de
Cba. Fecha de constitución: 26 de Junio de 2015.
Domicilio legal: Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Sede Social: López y
Planes N° 3239, ciudad de Cba, Pcia. de Cba.
Duración: 99 años Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros actividad
de: Blanqueo, tinte, estampado, acabado, lavado, limpieza, teñido, secado y planchado industrial de productos textiles o de piel, en las diversas fases de su procesamiento (fibra, hilo, tejido,
género de punto por urdimbre, género confeccionado) y en todas sus variedades, calidades
y tipos. A cuyo fin podrá realizar a) Explotación:
mediante compra, venta, permuta, representación, consignación, importación, exportación y
transporte de todo tipo de maquinaria, herramientas, telas, productos textiles, pieles y accesorios, todos ellos sean nuevos y usados b) Dar
y realizar representaciones, comisiones, consignaciones y representaciones, de comercios y/o
razones sociales dedicadas a rubros de explotación similares. c) Participar en otras sociedades,
suscribir contratos de suministro y concesiones,
participar en licitaciones y concursos de precios
públicos y/o privadas, de reparticiones nacionales, provinciales o municipales, y además contratos nominados e innominados, para la realización de su objeto d) Proveer, dar en explotación,
crear, explotar por si y/o comercializar marcas,
nombres y franquicias propias o de terceros. e)
Establecer talleres, depósitos, establecimientos
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propios de blanqueo, tinte, estampado, acabado, lavado, limpieza, teñido, secado y planchado
industrial de productos textiles o de piel, en las
diversas fases de su procesamiento (fibra, hilo,
tejido, género de punto por urdimbre, género
confeccionado) y en todas sus variedades, calidades y tipos; y/o asociados a terceros f) Contratar talleres, depósitos, y/o establecimientos
de terceros para las tareas de blanqueo, tinte,
estampado, acabado, lavado, limpieza, teñido,
secado y planchado industrial de productos textiles o de piel, en las diversas fases de su procesamiento (fibra, hilo, tejido, género de punto
por urdimbre, género confeccionado) y en todas
sus variedades, calidades y tipos. Para la realización de los fines y objetivos que se expresan podrá la sociedad ejecutar todas aquellas
operaciones que se vinculen directamente con
los mismos, teniendo plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no fueran prohibidos
por las leyes. Capital social: cien mil, representado por cien acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase A, de valor nominal de
pesos un mil cada una, con derecho a un voto
por acción. Administración y representación legal: A cargo de un director titular señora Verónica
Pérez, DNI 31.100.651 y uno suplente Sra. María
Cristina Bustos, DNI 28.654.905. Se designa
director titular a la. Fecha de cierre de ejercicio:
30 de Septiembre de cada año. Córdoba, 28 de
Abril de 2016. Dirección de Inspección de personas jurídicas.
1 día - Nº 49939 - $ 1204,20 - 11/07/2016 - BOE

AGROSHAD S.A.
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
DEL 26/12/2015
DESIGNACIÓN AUT.

Nº 16.941.747, agricultor, argentino, casado, mayor de edad, domicilio real en Ruta Nº 10 km
1 s/n de la localidad de Río Primero, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba y
el señor Ariel Santiago MONCHIETTI, D.N.I. Nº
22.477.740, agricultor, argentino, casado, mayor
de edad, domicilio real en calle Av. San Martín
Nº 218 de la localidad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
como DIRECTORES TITULARES y a la señora
Marta Isabel LORENZATI, D.N.I. Nº 17.810.148,
agricultora, argentina, casada, mayor de edad,
domicilio real en calle Ruta Nº 10 km s/n de la
localidad de Río Primero, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, como DIRECTORA SUPLENTE.
1 día - Nº 60076 - $ 476,28 - 11/07/2016 - BOE

NOAMI S.A.
SAN FRANCISCO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
En cumplimiento de disposiciones Ley 19.550,
se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 29/04/2016, Acta de Asambleas Nº 15,
se resolvió integrar el Directorio de la sociedad
de la siguiente forma: PRESIDENTE: MARENGO, OMAR FELIPE, domicilio especial: Bv. 9 de
Julio Nº 2618, San Francisco, Córdoba, D.N.I.
Nº 6.442.846, C.U.I.T.: 20-06442846-3; DIRECTOR SUPLENTE: RITTINER, ESTER MARY,
domicilio especial: Bv. 9 de Julio Nº 2618, San
Francisco, Córdoba, L.C. Nº 5.635.869, C.U.I.T.:
27-05635869-8.- VIGENCIA: Tres ejercicios
anuales que cierran: 31/12/2016, 31/12/2017 y
31/12/2018.-

ción de cargos de fecha 07/08/2015 se resolvió
por unanimidad: Fijar en 1 (uno) el número de
directores titulares y en 1 (uno) el número de directores suplentes eligiendo, por el término de
tres ejercicios, a: MARIA ALEJANDRA CHIALVO DNI 17.541.530 como DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y a DANIEL
FERNANDO CHIALVO DNI 20.938.937 como
DIRECTOR SUPLENTE.
1 día - Nº 59653 - $ 111,24 - 11/07/2016 - BOE

VALUB S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
del 15 de Abril de 2015, se aprobó la elección
de autoridades, por el termino de tres ejercicios,
quedando conformado el directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE: MARCELO FABIÁN VEGA, D.N.I. 21.462.934; DIRECTOR SUPLENTE: JULIO CESAR PÁEZ, D.N.I. 7.973.343.
1 día - Nº 59236 - $ 99 - 11/07/2016 - BOE

SIEMBRAS DEL SUR S.A.
RIO CUARTO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
09/11/2015, se designó: Presidente Fabián Ariel
Demasi, D.N.I. 14.334.510 y, Director Suplente:
Javier Demasi, D.N.I. 33.814.547 todos por el
término de 3 ejercicios.- Fabián Ariel Demasi Presidente – Córdoba, 09/11/2015.- Publíquese
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
1 día - Nº 58601 - $ 99 - 11/07/2016 - BOE

1 día - Nº 59999 - $ 194,40 - 11/07/2016 - BOE

GRANDES AVIONES S.A.
G.R.I.F S.A / PILAY S.A - UTE

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 de
AGROSHAD S.A. de fecha 26 de Diciembre de
2015, se resolvió por unanimidad la designación
de las siguientes autoridades del Directorio de
AGROSHAD S.A. el que quedó conformado de
la siguiente forma: el señor Sergio Abel MONCHIETTI, D.N.I. Nº 16.848.699, agricultor, argentino, casado, mayor de edad, domicilio real en
calle Av. San Agustín Nº 458 de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba, Provincia
de Córdoba, como PRESIDENTE, el señor Diego Oreste MONCHIETTI, D.N.I. Nº 25.095.334,
agricultor, argentino, soltero, mayor de edad, domicilio real en calle Uruguay Nº 491 de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, como VICEPRESIDENTE, el señor Henry Arcenio MONCHIETTI, D.N.I.

LAGUNA LARGA
EDICTO. Por la presente se comunica e informa
a los efectos legales que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02
Nº240 suscripto en fecha 12 de Agosto de 2008
entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. Zanela, María Eugenia DNI 31.577.458 el cual ha
sido extraviado por el mismo.
5 días - Nº 58681 - $ 495 - 15/07/2016 - BOE

CHIALVO HNOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 04/08/2015 y Acta de Directorio de Distribu-
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ELECCIÓN DE DIRECTORIO
PRESCINDENCIA DE SINDICATURA
CAMBIO DE DOMICILIO
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 y
Asamblea General Extraordinaria N° 1 de fecha
09 de enero de 2013 se resolvió: (i) Designar el
siguiente Directorio: Director Titular – Presidente:
Matías Ezequiel Muzio, D.N.I. Nº 24.193.555; y
Director Suplente: Ignacio Víctor Agüero, D.N.I.
Nº 17.531.864; todos por término estatutario; (ii)
Prescindir de Sindicatura; (iii) Trasladar el domicilio social de la Ciudad de Córdoba a la Localidad de Laguna Larga, Provincia de Córdoba,
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fijándose la sede social en calle Belgrano N°
155 de la Localidad de Laguna Larga, Provincia
de Córdoba; y (iv) Reformar el artículo 2º del
Estatuto Social, el que quedó redactado de la
siguiente manera. “…Artículo Segundo: El domicilio legal de la sociedad se fija en calle Belgrano
nº 155 de la localidad de Laguna Larga, Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando
facultado el Directorio para establecer sucursales, agencias y representaciones en cualquier
lugar del país o del extranjero….”.

es integrado por los socios en dinero en efectivo,
por el veinticinco por ciento (25%) en este acto
y el saldo restante se deberá integrar en dinero
en efectivo en el plazo de dos años a partir de
la fecha de la inscripción en el Registro Público
de Comercio del presente contrato.; dirección y
administración: La sociedad desde la firma del
presente y hasta que se determine su remoción
será dirigida y administrada por el señor CARLOS RAÚL BOVERO, el que revestirá el carácter
de socio-gerente y tendrá la representación legal
de la sociedad, obligando mediante su firma a
la misma; fecha de cierre del ejercicio: La sociedad cerrará su ejercicio económico el día 30 de
junio de cada año.- San Francisco, 04 de julio
de 2.016.-

Lugar y fecha de constitución: San Francisco (Córdoba), 26/10/2015.- Socios: señor NICOLÁS RAÚL BOVERO, argentino, D. N. I.
32.967.221, de estado civil soltero, de 28 años
de edad, nacido el día veintiséis (26) de febrero
de 1987, de ocupación abogado, con domicilio
en calle Senador Fassi Nº 384 de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba; el señor EMILIANO JOSÉ BOVERO, argentino, D. N. I. 34.469.142, de estado
civil soltero, de 26 años de edad, nacido el día
dos (02) de abril de 1989, de ocupación comerciante, con domicilio en calle Senador Fassi Nº
384 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba; la señora
MARÍA CECILIA BOVERO, argentina, D. N. I.
40.204.839, de estado civil soltera, de 18 años
de edad, nacida el día diecisiete (17) de mayo de
1997, de ocupación comerciante, con domicilio
en calle Senador Fassi Nº 384 de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba; y el señor CARLOS RAÚL BOVERO, argentino, D. N. I. 13.221.308, de estado
civil casado con la señora Mónica Patricia Gennero, de cincuenta y ocho (58) años de edad,
nacido el día tres (3) de julio de 1957, de ocupación comerciante, con domicilio en calle Senador Fassi Nº 384 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
constituyen una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Denominación: “NEMAB
S.R.L”, domicilio: calle Senador Fassi Nº 384 de

dato, y/o consignación de repuestos agrícolas;
automotores y del transporte; sus accesorios,
componentes, partes; pinturas en general y sus
accesorios; motores y aparatos eléctricos o electrónicos; bombas hidráulicas, repuestos y accesorios; motores; implementos y accesorios para
uso y aplicación industrial, comercial, agrícola,
del transporte de carga, y del automotor.- B).Comercial: fabricación, compra, venta, permuta,
importación, exportación, representación, distribución, mandato, y/o consignación, diseños de
sillones, sofás, juegos de living y demás artículos que forman el ramo mueblería en general y
sus afines.- C).- Servicios: mediante la prestación de toda clase de servicios comerciales, de
asesoramiento y afines, para el agro, el transporte, nacional e internacional y automotor de todos
los bienes comercializados.- D).- Financiera:
Desarrollar actividades financieras relacionadas
con los objetos precedentemente detallados, excluidos las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; en forma directa o asociándose con
terceros, pudiendo además adquirir todo tipo de
bienes.- Para la realización de su objeto la sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones, contratos autorizados por la
ley, siempre que se relacionen directamente con
el objeto social, como importación y exportación
de insumos y productos inherentes a su objeto social.- La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato, pudiendo
aportar capital y participar en sociedades constituidas o que se constituyan ene el futuro sean
nacionales o extranjeras, integrar uniones transitorias de empresas y todo otro tipo de contratos
de colaboración empresaria, firmar y participar
de acuerdos de emprendimientos conjuntos con
otras sociedades tanto en el país como en el
extranjero; plazo de duración: 99 años a partir
del día de la inscripción; capital social: el capital
social de la sociedad se fija en la suma de pesos
treinta mil ($ 30.000,00), dividido en trescientas
(300) cuotas de pesos cien ($100,00), de valor
nominal de cada una de ellas, las cuales han
sido suscriptas por los socios en la siguiente
proporción:: el señor Nicolás Raúl Bovero, noventa y seis (96) cuotas sociales, por un total
de pesos nueve mil seiscientos ($ 9.600,00); el
señor Emiliano José Bovero, noventa y seis (96)

la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, Provincia de Córdoba; objeto: la sociedad
se dedicará por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: A).- Comercial: fabricación, compra, venta, permuta, importación,
exportación, representación, distribución, man-

cuotas sociales, por un total de pesos nueve mil
seiscientos ($ 9.600,00); la señora María Cecilia Bovero, noventa y seis (96) cuotas sociales,
por un total de pesos nueve mil seiscientos ($
9.600,00); y el señor Carlos Raúl Bovero, doce
(12) cuotas sociales, por un total de pesos un
mil doscientos ($ 1.200,00). El capital suscripto

años, contadora, con domicilio en Lote 8, Manzana 70, Urbanización Residencial Especial Los
Árboles, Complejo Valle Escondido de la Ciudad
de Córdoba. (3) Denominación: HAUSEL S.R.L.
(4) Domicilio: Ciudad de Córdoba, sede social:
Mancha y Velazco N° 1818 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

1 día - Nº 59820 - $ 303,48 - 11/07/2016 - BOE

EDICTO NEMAB S. R. L
SAN FRANCISCO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 59822 - $ 1848,60 - 11/07/2016 - BOE

BARBÓN ADRIÁN Y MARICEL
SOCIEDAD DE HECHO
INRIVILLE
DISOLUCIÓN SOCIEDAD
Barbón Adrián DNI Nº 12.477.999, argentino,
con domicilio en Libertad 245, Inriville, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba
y Barbón Maricel Malvina, DNI Nº 23.538.115,
argentina, con domicilio en Av. Belgrano 161,
Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, comunican la disolución de la
sociedad de hecho “BARBÓN ADRIAN Y MARICEL S.H”, por decisión unánime de sus socios, el
12 de Mayo del año dos mil dieciséis, fecha de
acuerdo de disolución societaria. Oposiciones
en el domicilio Libertad 245 Inriville, Córdoba.
1 día - Nº 59860 - $ 144,72 - 11/07/2016 - BOE

HAUSEL S.R.L.
EXPTE. Nº 2875676/36
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
(1) Instrumento: Contrato Social de fecha
23.06.16. (2) Socios: (i) Maria Cecilia Menso,
argentina, soltera, D.N.I. Nº 29.969.159, de 33
años, técnico superior en publicidad, con domicilio en calle Mancha y Velazco N° 1818 de la
Ciudad de Córdoba; y (ii) María Sol Bidabehere,
argentina, casada, D.N.I. Nº 27.921.257, de 36
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na. (5) Plazo: 99 años a partir de la fecha de
constitución. (6) Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el
extranjero, a: (i) Compra, venta, fabricación,
elaboración, distribución, permuta, consignación, importación, exportación, transformación,
elaboración y fraccionamiento de cortinas de
interior y de exterior, toldos, rieles, barrales y
demás accesorios relacionados; (ii) Compra,
venta, fabricación, elaboración, distribución,
permuta, consignación, importación, exportación, transformación, elaboración y fraccionamiento de pinturas en general, barnices, lacas,
esmaltes, solventes, aguarrases, naftas vigentes y gasolinas naturales, pinceles, brochas,
papeles de lijas, papeles pintados, revestimientos, diluyentes, removedores, masillas y materiales de relleno y calafateado, y alfombras;
(iii) Compra, venta, fabricación, elaboración,
distribución, permuta, consignación, importación, exportación, transformación, elaboración
y fraccionamiento de materiales de construcción, sean nuevos y/o usados, materias primas
metálicas y/o de aluminio y/o de maderas; (iv)
Comercialización, fabricación, industrialización, importación y exportación de sanitarios,
grifería y accesorios, artefactos eléctricos, máquinas y accesorios para la industria cerámica
y de la construcción, revestimientos para paredes y pisos, artículos de ferretería, de electricidad e iluminación, para baños y cocinas y
herramientas de todo tipo relacionados a ello;
(v) Fabricación, explotación, industrialización,
producción, transformación, elaboración, compra, venta, distribución mayorista y minorista,
exportación e importación de muebles de madera, accesorios y/o herrajes para carpintería,
accesorios para muebles de baño y cocina y
vestidores, como así también sus subproductos y derivados; (vi) Confección, diseño, fabricación, distribución, importación, exportación y
comercialización al por menor y al por mayor de
amoblamientos y muebles, estándar y a medida; (vii) Fabricación, venta por mayor y por menor, venta en comisión y por consignación de
juegos de living y de muebles de caño, hierro
y de madera, nacionales o importados; y (viii)
Traslado por cuenta propia o ajena o asociada
a terceros, en todo el territorio nacional y en el
extranjero, de todo lo relacionado con el servi-

La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de la socia Maria Cecilia Menso en carácter de Gerente. Su
plazo de duración es por el término de duración
de la sociedad. Se designa Gerente Suplente a
María Sol Bidabehere. (9) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 de mayo de cada año. Juzgado de
1º Instancia y 39º Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 4 de
julio de 2016.

Por acta N° 14 y 15 de fecha 11 y 15 de Septiembre de 2015 suscriptas por los socios ALBERTÓN Sebastián Eduardo, DNI 14.693.219
y ACHINELLI María Laura, DNI 21.178.352 se
ha convenido por unanimidad lo siguiente: 1) la
socia ACHINELLI María Laura manifiesta que
ha cedido la totalidad de su participación societaria, en la siguiente proporción: La cantidad de
45 cuotas sociales, de pesos cien ($100) cada
una, al Sr. PICOLLO Alejandro Eugenio, DNI
16.253.299, fecha de nacimiento 14 de Febrero
de 1963, argentino, divorciado, empresario, con
domicilio en calle 25 de Mayo 579, Monte Grande, Partido de esteban Echeverría, Provincia
de Buenos Aires; y la cantidad de cinco cuotas
sociales de pesos cien ($100) cada una, al Sr.
GURNIK Mariano José, DNI 21.764.656, fecha
de nacimiento 18 de Julio de 1970, argentino,
empresario, casado, con domicilio en Avenida
Cramer 2117 piso 7mo. Dpto. “B” Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2) El socio ALBERTÓN
Sebastián Eduardo, manifiesta que ha cedido
la totalidad de su participación societaria, es
decir cincuenta cuotas sociales de pesos cien
($100) cada una, al Sr. PICOLLO Alejandro Eugenio, DNI 16.253.299, fecha de nacimiento
14 de Febrero de 1963, argentino, divorciado,
empresario, con domicilio en calle 25 de Mayo
579, Monte Grande, Partido de esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires. Que como
consecuencia de ésta cesión, las cláusulas
CUARTA Y DÉCIMA PRIMERA del contrato social, quedan redactadas de la siguiente manera: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de pesos $10.000 (pesos

tos) que representan el 95% del capital social;
y el Sr. Mariano José GURNIK, suscribe la cantidad de 5 (cinco) cuotas sociales, de $100,00
(pesos Cien) valor nominal, es decir la suma
de pesos (quinientos) que representan el 5%
del capital social. En este acto, cada uno de
los socios integra la totalidad del capital el cual
se efectúa totalmente”. DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La dirección, administración
y representación de la sociedad será ejercida
por el socio Mariano José GURNIK, el que revestirá el cargo de gerente quien ejercerá la
representación en forma individual y tendrá el
uso de la firma social, precedida del sello social. La Firma solo podrá obligarse en operaciones que se relacionen directamente con el giro
social, quedando prohibido comprometerla en
fianzas a favor de terceros. Durará en el cargo
por el término de un ejercicio y tendrá las más
amplias facultades para administrar y disponer
de los bienes, comprendiéndose aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especiales
conforme al art. 1881 del Código Civil, excepto
los incisos 5 y 6, y las establecidas en el art.
9 del decreto Ley 5965/63, pudiendo realizar
toda clase de actos entre ellos: a) operar con
toda clase de bancos, y/o cualquier otra clase
de entidad o institución crediticia o financiera
o de cualquier índole, oficial o privada, realizando toda clase de operaciones; b) Otorgar
poderes a favor de cualquiera de los socios o
terceras personas para representarla en todos
los asuntos judiciales y/o administrativos de
cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren;
c) Actuar ante las reparticiones públicas, nacionales o provinciales, o municipales, incluso la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
Registros de Créditos prendarios, Ministerios,
Secretarias, Municipalidades, Registro Nacional de la Propiedad Automotor, registro general
de la Provincia y ante los Tribunales de Justicia:
Ordinaria, Extraordinaria, Nacional, Provincial,
Fiscal, Administrativa o de Faltas; d) Otorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente. Los socios que realicen funciones
técnicas, administrativas, o comerciales, distintas a las que les corresponden como socios
administradores, tendrán derecho a retirar en
concepto de retribución de sus servicios, además de las que por unanimidad se les adjudi-

cio de transporte automotor de cargas de mercaderías y bienes muebles mencionados en los
puntos anteriores, como así también el servicio
de flete y distribución de corta y larga distancia, servicio de almacenamiento y depósito de
bienes y mercaderías en general. (7) Capital:
$ 60.000. (8) Administración y Representación:

diez mil), el que se dividirá en 100 (cien) cuotas
sociales de $100,00 (pesos cien) cada una, que
los socios suscriben e integran de la siguiente
manera: El Sr. Alejandro Eugenio PICOLLO, 95
(noventa y cinco) cuotas sociales, de $100,00
(pesos cien) valor nominal cada una, es decir la
suma de $9.500,00 (Pesos nueve mil quinien-

que como tales, la cantidad que la totalidad de
los socios resuelvan, también por unanimidad,
con débito a una cuenta de gastos. Quedándole expresamente prohibido al gerente efectuar
en nombre de la sociedad prestaciones a título
gratuito y otorgar fianzas o avales a favor de terceros” Juzgado de 1ra. Instancia y 52 nomina-

1 día - Nº 60075 - $ 1299,60 - 11/07/2016 - BOE

TRAPICHATTO S.R.L.
CESIÓN DE ACCIONES
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ción Civil y Comercial (Concursos y sociedades
N°8) Oficina 05/07/2016.

1) Acto Constitutivo, Acta Nº 1 y Acta Nº 2 todos
del 21/06/16, y Acta Nº 3 rectificativa y ratificatoria del 24/06/2016.2)Socios: Marcos Luís Barbosa, de 39 años, argentino, casado, comerciante,
nacido el 18 de noviembre de 1976, D.N.I. N°

thoven Nº 6, Barrio Portal del Jacaranda, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 3)
Denominación: BARBOSA´S GROUP S.R.L.4)
Sede y domicilio: Lasalle Nº 5311, Casa 3, Villa
Belgrano, CP 5147, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 5) Plazo
de duración: noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público.6) Objeto social: dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
el país o en el exterior, a las actividades que se
detallan a continuación: 1) Servicios de Asesoramiento: Prestación de toda clase de asesoramiento, asistencia técnica, auditoría, control de
gestión, consultoría y/o planificación en materia
de seguridad, recursos humanos, jurídico-legal,
comercial, financiera, de recursos humanos, informáticos y/o de imagen. 2) Servicios de Seguridad y Vigilancia: Prestación de servicios de
vigilancia y seguridad de personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas, y/o de bienes,
sea de carácter físico y/o electrónico, pudiendo
prestar servicios de seguridad personal de cualquier índole, ajustado a la normativa vigentes:
a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos o eventos análogos. b)
Protección de personas determinadas, previa
la autorización correspondiente. c) Comercialización, distribución, importación y exportación,
instalación, reparación y/o mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
d) Explotación de centrales para la recepción,
verificación y transmisión de las señales de
alarmas y su comunicación a las Fuerzas de
Seguridad, así como prestación de servicios de
respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. e) Control
de carga y descarga y custodia de empresa de
valores por medios terrestres, aéreos, marítimos. f) Fabricación, distribución, representación,
importación y exportación, comercialización e
instalación de alarmas y/o sistemas electrónicos, sistemas contra incendios, informáticos
de seguridad, circuitos cerrados de televisión y
equipo de comunicaciones. 3) Servicios de Limpieza: Prestación de servicios de limpieza, desinfección y desinsectación industrial, comercial
y/o doméstica, de todo tipo de establecimientos,
como también de la vía pública y la provisión
de recursos humanos y la comercialización de
artículos y productos de limpieza. 4) Recursos

sociales, culturales, comerciales e industriales,
sean públicos y/o privados. 6) Construcción:
Construcción de todo tipo de obras públicas y/o
desarrollos privados, a través de contrataciones
directas y/o licitaciones, para la construcción de
inmuebles, y cualquier otro trabajo del ramo de
la ingeniería o arquitectura, y en general, todo
tipo de reparaciones, refacciones, mejoras y
remodelaciones. 7) Servicios Inmobiliarios: Adquisición, compra-venta, permuta, locación,
arrendamiento, explotación, fraccionamiento, urbanización, construcción y/o administración de
inmuebles todo tipo inmuebles, sean urbanos
o rurales, inclusive las comprendidas dentro del
régimen de propiedad horizontal, consorcios de
copropietarios, barrios cerrados, cocheras, entidades industriales o comerciales, como así también la realización de toda clase de operaciones
inmobiliarias, pudiendo tomar para la venta o
comercialización operaciones inmobiliarias de
terceros, efectuar valuaciones y tasaciones, y
realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes específicas. 8) Consultoría en inversiones y negocios empresarios:
Diseñar, desarrollar, planificar y dirigir -en forma
estratégica- negocios, desarrollos e inversiones
empresariales, sea ésta en materia legal, comercial, publicitaria, marketing, recursos humanos, servicios informáticos, como la realización
de toda otra operación logística a esos efectos.
9) Servicios Financieros: Mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas
o a constituirse, otorgar préstamos con dinero
propio, avales a sociedades y/o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de
títulos, acciones u otros valores mobiliarios quedando excluidas las operaciones comprendidas
en la ley de Entidades Financieras y/o toda otra
que requiera del concurso público de capitales
o la autorización del B.C.R.A para funcionar; celebrar contratos de fideicomiso en términos de
lo dispuesto por la normativa vigente, el Código
Civil y normas concordantes y/o en aquellas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, pudiendo celebrar cualquiera de los tipos
de contratos de fideicomiso amparados por la
legislación vigente actual y/o futura, revistiendo
la calidad de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria

25.652.138, CUIT Nº 20-25652138-6, con domicilio en calle Lasalle Nº 5311, Casa 3, Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; y el señor Mario Daniel Gutiérrez, de
36 años, argentino, casado, comerciante, nacido el 13 de noviembre de 1979, DNI 27.567.746,
CUIT 23-27567746-9, domiciliado en calle Bee-

Humanos: Provisión de recursos humanos para
toda clase de organizaciones a través de mecanismos de selección de personal, gestionan la
contratación y formación de todo tipo de personal. 5) Organización de Eventos: Planificación,
organización, logística y fletamento, puesta en
marcha y realización de eventos empresariales,

y/o fideicomisaria. Las actividades señaladas
del punto 1 al 9 podrán ser desplegadas ante
administración pública (nacional, provincial, municipal o comunal), instituciones con o sin fines
de lucro, organizaciones, entidades o reparticiones oficiales o particulares, sociedades civiles
o comerciales, empresas, entidades públicas

1 día - Nº 60120 - $ 1625,40 - 11/07/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“TODOS JUNTOS LTDA”
RIO CUARTO
COOPERATIVA DE TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “TODOS JUNTOS
LTDA” Matricula Nacional Nº 14.593 Legajo Provincia de Córdoba 1.623 Camino a Santa Flora
(zona Autódromo) Río Cuarto Provincia de Córdoba. CONVOCATORIA GENERAL ORDINARIA. A los efectos de cumplir con los estatutos
sociales y la Ley 20.337, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Julio
de 2016 (29/07/2016) a las dieciocho horas en
el domicilio Legal sito en Camino a Santa Flora
(Zona Autódromo) de la ciudad de Río Cuarto,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
Primero: Elección de dos socios para que junto
con el Presidente y secretario firmen el acta de
la Presente Asamblea. Segundo: motivos por los
cuales se realiza ésta Asamblea fuera de término. Tercero: Tratamiento de Memoria y Balance
General, Cuadro de Resultados y Anexos, Proyecto de distribución de Excedentes, informe del
Sindico y del Auditor Externo, todo correspondiente al ejercicio Nº 22 cerrado el 31 de diciembre de 2015. Cuarto: Elección de tres consejeros
Titulares y dos Suplentes por vencimiento de
mandatos de los miembros actuales. Quinto:
Elección de un Síndico Titular y un Suplente, por
vencimiento de mandatos de los miembros actuales. Fdo: Bonino Susana Amalia,Presidente,
LC 4742222 - Oyarzabal Ana María, Secretaria,
DNI 20080729.1 día - Nº 60363 - $ 932,70 - 11/07/2016 - BOE

BARBOSA´S GROUP S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

centralizadas o descentralizadas, u organismos
internacionales. Ante la eventualidad que el desarrollo de alguna de las actividades vinculadas
al objeto se encuentre específicamente reglamentado como ejercicio profesional, la realización y/o ejecución de las actividades serán desarrolladas por profesionales con el respectivo
título habilitante y la pertinente matriculación
colegial –si correspondiere-. A tal fin la sociedad tiene plena aptitud jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todo
tipo de actos que se relacionen con su objeto

social o tengan afinidad con él y que no sean
prohibidos por las leyes o el presente contrato.
Asimismo, quedan expresamente excluidas del
objeto social todas aquellas actividades para
cuyo ejercicio de la normativa vigente exija requisitos especiales que no cumpla la Sociedad
y en especial las actividades de intermediación
financieras. 7) Capital: El capital social se fija
en la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000).8)
Administración y representación: La administración, representación legal y uso de la firma
social estará a cargo de uno o más socios, so-

HTTP://BOLETINOFICIAL.CBA.GOV.AR
EMAIL: BOE@CBA.GOV.AR
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cio gerente o no de la sociedad. En tal carácter
tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad. 9)Designación de Autoridades Socio - gerente al señor Marcos Luís
Barbosa, DNI 25.652.138.10) Fecha de cierre
de ejercicio: el 30 de Junio de cada año. Juzgado de Primera Instancia y 33º Nominación de
la ciudad de Córdoba, Concursos y Sociedades
Nº6, Expte N° 2874972/36. Oficina 04.07.2016.
Fdo.: María Belén Pais - Prosecretaria
1 día - Nº 60456 - $ 5314 - 11/07/2016 - BOE
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