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ASAMBLEAS

TIRO FEDERAL BELL VILLE

La Com. Directiva de la Asoc. Tiro Federal Bell 

Ville, de conf. a lo establecido en art. 27 inc. 

“g” del EST. CONVOCA A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a realiz. el día 18/08/2016 a 

partir de las 19:00 hs en calle H. Irigoyen esq. 

San Martin de Bell Ville, siendo el orden del día: 

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para la aprobación de los balances correspon-

dientes a los años 2014 y 2015, 2) Renovación 

de autoridades, conforme arts. 35, 36 y 55 del 

Estatuto Social, 3) Firma del acta de Comisión 

Directiva. 

5 días - Nº 62605 - s/c - 05/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TOJU

JUSTINIANO POSSE

La Asociación Mutual TOJU, convoca a los seño-

res asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 15 de Setiembre 2016, a 

las 21,30 horas en primera convocatoria y a las 

22 horas en segunda convocatoria a realizarse 

en las instalaciones de la entidad, sita en Avda. 

de Mayo 169 de esta localidad. En la misma se 

tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA I) Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario firmen el 

acta de la asamblea. II) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Resultados; Informe del Auditor e In-

forme de la Junta Fiscalizadora del ejercicio n° 

28 cerrado el 31 de Diciembre de 2015. III) Con-

sideración y tratamiento de la cuota social y de 

ingreso. IV) Renovación parcial de autoridades 

por cumplimiento de mandato: Elección de tres 

miembros del Consejo Directivo y dos de la Junta 

Fiscalizadora, que desempeñarán sus funciones 

por el término de tres años, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo quince del estatuto 

de la entidad. Los miembros que caducan en 

su mandato son los Sr. Natalio Chiaretta, Daniel 

Rubino, Osear Nardi, Rolando Chiaretta y Juan 

Carlos Barbero. V) Motivos por el cual se celebra 

la asamblea fuera de término. VI) Consideración 

de la venta del lote fuera de la circunvalación 

(camino al cementerio). VII) Consideración del 

posible loteo y posterior venta de los terrenos 

detrás del Barrio Malvinas Argentinas. Como así 

también la posible venta de fracciones de cam-

pos recibidas mediante dación en pago de los  

Sr. Quaglia y Marcos. VIII) Reglamento Cajas de 

Seguridad: Consideración de las observaciones 

realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social 

(INAES) a fin de subsanarlo.

3 días - Nº 63509 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PAMPAYASTA

Sres. Asociados: en cumplimiento de las dispo-

siciones legales y estatutarias en vigencia, la 

Comisión del Centro de Jubilados y Pensiona-

dos de Pampayasta, tiene el agrado de convo-

car a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el día 13 de Agosto de 2016 a 

las 16:00 horas en el local social. ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de un asambleísta para que 

redacte el Acta de Asamblea.- 2) Consideración 

de: memoria y resultado del ejercicio, estado de 

situación patrimonial, cuadros anexos, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2015.- 3) Designación de una 

Comisión de Credenciales, Poderes y Escruti-

nio integrada por tres miembros, elegidos entre 

los asociados presentes.- 4) Renovación de la 

Comisión conforme a las normas estatutarias 

eligiendo: Elección de Presidente, Secretario, 

Tesorero, Primer y Cuarto Vocal Titular, Tres 

Vocales Suplentes y Revisadores de Cuentas.-  

Fdo.: OSVALDO O. NIS – Presidente; ADELMAR 

J. ANDREIS – Secretario.-

3 días - Nº 63380 - s/c - 05/08/2016 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR

ESCUELA HIPOLITO IRIGOYEN 

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

La Comisión Directiva de la  Cooperadora Esco-

lar Escuela Hipólito Irigoyen  de Corral de Bustos, 

convoca a sus asociados a la Asamblea general 

ordinaria, para el día 26 de Agosto de 2016 a 

las 14:00 horas en el local ubicado en Bv. Fauda 

298, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del acta anterior. 2º) Designación de dos socios 

para firmar el acta conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 3°) Consideración de las causa-

les por las que se convoca a Asamblea general 

ordinaria  fuera de los términos establecidos en 

los Estatutos Sociales. 4º) Lectura y Conside-

ración de la Memoria Anual correspondiente al 

año 2015. 5º)Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado 

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado el 31 de 

Marzo de 2016. 6º) Renovación de Cargos de la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 63505 - s/c - 05/08/2016 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR 

ESCUELA HIPOLITO IRIGOYEN 

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

La Comisión Directiva de la  Cooperadora Esco-

lar Escuela Hipólito Irigoyen  de Corral de Bustos, 

convoca a sus asociados a la Asamblea general 

ordinaria, para el día 26 de Agosto de 2016 a 

las 14:00 horas en el local ubicado en Bv. Fauda 

298, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del acta anterior. 2º) Designación de dos socios 

para firmar el acta conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 3°) Consideración de las causa-

les por las que se convoca a Asamblea general 

ordinaria  fuera de los términos establecidos en 

los Estatutos Sociales. 4º) Lectura y Conside-

ración de la Memoria Anual correspondiente al 

año 2015. 5º)Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado 
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de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado el 31 de 

Marzo de 2016. 6º) Renovación de Cargos de la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 63506 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES CIRCUITO LA FRANCIA

LA FRANCIA

La Comisión Directiva CONVOCA para el 

26/08/2016 a  Asamblea General Ordinaria  en 

el Salón de Actos de la Entidad  en 24 de Sep-

tiembre N° 00  de La Francia en 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  ejerci-

cio económico finalizado  el 31/12/2015.  2) Elec-

ción de tres miembros titulares de la Comisión 

Directiva para cubrir los cargos de Secretario 

de actas, Pro Tesorero y un vocal titular y  cinco  

vocales suplentes todos por  dos años  y elec-

ción   de tres titulares y  un suplente Integrantes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, todos por 

un  año. 3) Consideración de las razones por las 

que se convoca fuera de término. 4) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de la 

asamblea.  LA SECRETARIA.-

3 días - Nº 63370 - $ 1932,90 - 05/08/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA 

Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE VIALIDAD.DEPARTAMENTO I CONSER-

VACION CAMINOS DE TIERRA .La. Interven-

tora del Consorcio Caminero Nº 33- Cañada de 

Río Pinto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Provincial 6233/78 CAPITULO V, y cc. y Reso-

luciones Nº 127/15 y 615/15 de la DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD, CONVOCA, a los 

socios consorcistas, adherentes y vecinos de 

la zona a Asamblea General para el día Saba-

do 6 Agosto del año 2016 a las 10:30.Hs. en 

la sede del Consorcio Caminero ubicada en 

calle pública s/n de la localidad de Cañada de 

Río Pinto, Departamento Ischilin, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1-Lectura del Registro de asociados. 2-In-

clusión de nuevos socio.3- Designación de dos 

(2) Asambleistas socios para que suscriban el 

acta conjuntamente con el veedor de la Direc-

ción Provincial de Vialidad.4- Lectura de Informe 

Final de la Intervención, 5- Designación de dos 

(2) Asambleistas socios para conformar la Junta 

Escrutadora conjuntamente con el veedor de la 

Dirección Provincial de Vialidad.6- Presentación 

y Oficialización de las Listas de Candidatos para 

integrar los cargos de la Comisión Directiva de 

Presidente, Secretario,3º Vocal por el término 

de cuatro (4) años y de Vice-Presidente, teso-

rero, 1º Vocal y 2º Vocal por el término de dos 

(2)años. 7-Elección por voto secreto de las listas 

presentadas y oficializadas previamente para 

ocupar  los cargos del punto 6).8- Presentación 

y Oficialización de las Listas de Candidatos para 

integrar los cargos de la Comisión Revisora de 

Cuentas –Revisores I y II, por el plazo de cua-

tro (4) años. 9- Elección por voto secreto de las 

listas presentadas y oficializadas previamente 

para ocupar los cargos mencionados en el punto 

8).-10-Lectura y consideración del Decreto Mu-

nicipal o Resolución Comunal de nombramiento 

de 4º Vocal- Persona de Representación Nece-

saria- Art. 5 – Ley 6233/78.-11- Tratamiento de la 

cuota societaria.12- Temas Varios.-SE ENCON-

RTRARÁN HABILITADOS PARA POSTULARSE 

Y/O VOTAR DE ACUERDO AL ART. DE RESO-

LUCIÓN Nº615/15 de la DIRECCION PROVIN-

CIAL DE VIALIDA AQUELLAS PERSONAS 

QUE SE HAYAN ASOCIADO HASTA EL DIA 

VIERNES CINCO (5) DE AGOSTO DE 2016. A 

DICHOS EFECTOS HASTA  EL DÍA VIERNES 

5 DE AGOSTO EN EL HORARIO DE 08:00 HS 

A 16:00 HS. SE RECIBIRÁN ASOCIACIONES 

QUE CUMPLIMENTEN CON LOS DOS RE-

QUISITOS: PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

COMPLETA Y COMPORBANTE DE DEPÓ-

SITO DE CUOTA SOCIETARIA A FAVOR DEL 

CONSORCIO, CONSISTENTE EN CIEN (100) 

LITROS DE GASOIL. LAS ASOCIACIONES SE 

RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN 1) CASA 

CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD – DEPARTAMENTO I CONSER-

VACION CAMINOS DE TIERRA- UBICADA EN 

CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 – PISO 2 – 

CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE DEL CONSOR-

CIO NUMERO 33 SITA EN CALLE PUBLICA 

S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO, 

DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE COR-

DOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI. 

INTERVENTORA.

18 días - Nº 60729 - s/c - 05/08/2016 - BOE

ARZ. CORDOBA PARROQUIA

RIO CEBALLOS GRUPO ALEGRIA

“Arzobispado de Córdoba Parroquia Río Ceba-

llos Grupo Alegría - Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria. Se convoca a los señores 

asociados a la asamblea general ordinaria, en 

primera y segunda convocatoria, la que se reali-

zará el próximo sábado 27 de Agosto de 2016 a 

las 18:30 hs. y 19:00 hs. respectivamente, en el 

domicilio de la sede social sito en Avenida San 

Martín N° 4597, Parroquia Nuestra Señora de los 

Dolores de la ciudad de Río Ceballos, provincia 

de Córdoba, para considerar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para que 

conjuntamente con el  Presidente y el Secretario 

suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración 

del estado de situación patrimonial; memoria e 

informe del órgano de fiscalización para el ejer-

cicio cerrado el 15/03/2015. 3) Elección de au-

toridades de la nueva Comisión Directiva y del 

Órgano de Fiscalización. Río Ceballos, 04 de 

Junio de 2016. “La Comisión Directiva”.

3 días - Nº 62550 - s/c - 03/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO UNION ARROYO ALGODON

La Comisión Normalizadora del Club Unión de 

Arroyo Algodón convoca a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 10 de Agosto de 2016, a 

las 20.00 hs. en la Sede Social, sito en calles 

Belgrano y Rivadavia de ésta localidad, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta. 2- Con-

sideración del Estado de Situación Patrimonial 

al 31 de Mayo de 2016. 3- Elección total de la 

Comisión Directiva, Vocales Titulares, Vocales 

Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas. 4- 

Fijación de la Cuota Social. 5- Informar las cau-

sas por las cuales la Comisión Normalizadora 

convoca a Asamblea.

3 días - Nº 62873 - s/c - 03/08/2016 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 31 de Agosto de 2016, a las 21:00 horas 

en la sede legal de nuestra institución, sita en J. 

B. Iturraspe Nº 709 de la ciudad de San Francis-

co (Cba.), para tratar el siguiente Orden del día: 

1) Lectura del acta anterior, 2) Consideración y 

aprobación de la Memoria, Estados Contables, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al  Ejercicio Nº  69 cerrado el 

30-04-2016. 3) A) Elección de los siguientes 

miembros titulares de la Comisión Directiva, por 

el término de dos (2) años: Un (1) Secretario, un 

(1) Protesorero,  y tres (3) Vocales titulares en 

reemplazo de los señores Fabián Alberto Lede-

bur, Ángel Ponce y José Luis Ibarra. B) Elección 

de cinco (5)  Vocales suplentes, por el término 

de un (1) año. C) Elección de tres (3) miembros 

titulares, y un (1) suplente para integrar la Comi-

sión Revisora de Cuentas por el término de un 
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(1) año. 4) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que, junto con el Presidente y el Secretario 

firmen el acta de la Asamblea.  LA COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 63304 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CHILIBROSTE

ASAMBLEA ORDINARIA Día a realizarse: 19 

de Agosto de 2016. Hora: 17.00 Hs. Lugar: Sede 

“Centro de Jubilados y Pensionados de Chi-

libroste” sito en calle Buenos Aires y Belgrano 

de Chilibroste. Orden del Día: Punto 1: Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. Punto 2:- Lectura y aprobación de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos, correspondientes a los ejerci-

cios: Nº 5: iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 

31/12/2013. Nº 6: iniciado el el 01/01/2014 y fina-

lizado el 31/12/2014. Nº 7: iniciado el 01/01/2015 

y finalizado el 31/12/2015.

3 días - Nº 62934 - s/c - 03/08/2016 - BOE

CLUB DE LEONES SAN FRANCISCO 

ASOCIACION CIVIL

Citase a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 18 de 

Agosto de 2016 a las 21 Hs. habiéndose modi-

ficado la anterior fecha del 26 de Julio de 2016, 

a realizarse en la sede social de Pellegrini 653 

de esta ciudad de San Francisco, Córdoba, para 

tratar la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y 

consideración del Acta anterior. 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estados 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e Informa-

ción Complementaria, todos correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2016 e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

del citado ejercicio. 3) Elección de la nueva Co-

misión Directiva, por un año. 4) Elección de la 

nueva Comisión Revisora de Cuentas, dos titu-

lares y un suplente, por un año. 5) Designar a 

dos asociados para firmar el acta de la Asam-

blea General Ordinaria, conjuntamente con el Sr. 

Presidente y Secretario.

3 días - Nº 61480 - $ 1740,84 - 04/08/2016 - BOE

LOS ALERCES S.A.C.I.A.

Por Resolución del directorio de fecha 

14/07/2016, se convoca a los Accionistas de 

“LOS ALERCES S.A.C.I.A” a Asamblea General 

Ordinaria para el día jueves 18/08/2016, a las 17 

hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. del 

mismo día en segunda convocatoria, en la sede 

social de Avenida Conalls S. Tierney N° 209 de 

Vicuña Mackenna, Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 

2) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19.550, 

referido al ejercicio comercial cerrado el 31 de 

Octubre de 2015. 3) Tratamiento de los resulta-

dos acumulados. 4) Consideración de la Gestión 

del Directorio y asignación de sus honorarios. 5) 

Tratamiento de las acciones en cartera. 6) De-

terminación del número de directores titulares 

y suplente, y elección de los miembros por el 

término de dos ejercicios. Asignación de cargos. 

7) Elección de Síndicos o prescindencia de la 

sindicatura por el término de dos ejercicios. 8) 

Designación de personas con facultades nece-

sarias para realizar los trámites de inscripción 

correspondiente. Nota: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta tres días há-

biles antes del fijado para su celebración, en la 

sede de la sociedad, en el horario 08:00 a 12.00 

horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes, y en 

el horario 08:00 a 12.00 horas los días sábado. 

El Directorio. Carlos Gerardo José Alvarez - Pre-

sidente

5 días - Nº 61817 - $ 2529 - 03/08/2016 - BOE

SCHIARRE S.A. 

MARCOS JUAREZ

SCHIARRE S.A. ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Primera y Segunda Convocatoria.Se 

convoca a los Señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria, en primera y segunda convo-

catoria, para el día 24 de agosto de 2016 a las 

10:00 hs y 11:00 hs respectivamente, en el local 

de la Sociedad sito en Av. Int. Jorge Loinas 1801 

de Marcos Juárez (Cba.), para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas 

para que suscriban el Acta de la Asamblea junto 

al Pte.2.Consideración del informe del Directo-

rio de las razones que motivan el diferimiento 

de la convocatoria de esta Asamblea General 

Ordinaria para la consideración de la documen-

tación correspondiente al ejercicio cerrado el 

31-12-2013.3.Consideración de los documentos 

Art. 234, inc. 1º) Ley 19.550 correspondientes al 

56º ejercicio económico cerrado el 31-12-2013.4. 

Consideración del resultado del ejercicio  cerra-

do el 31-12-2013 y su destino.5.Consideración 

y fijación de los honorarios al Directorio por el 

ejercicio cerrado el 31-12-2013.6.Consideración 

de la gestión del Directorio por el ejercicio ce-

rrado el 31-12-2013.7.Designación de un Direc-

tor Suplente.8.Ratificar la decisión tomada en 

la reunión de Directorio de fecha 01-07-2015 

según Acta 803 en correlación a la propuesta 

de acuerdo para los acreedores quirografarios 

verificados y admisibles. Marcos Juárez, julio de 

2016.EL DIRECTORIO-NOTA: Para concurrir a 

la Asamblea los Accionistas deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el Re-

gistro de Accionistas, a la sede social (Av. Inten-

dente Jorge Loinas 1801 - Marcos Juárez (Cba.)

de lunes a viernes de 15 a 18 horas, hasta el día 

19/08/2016 a las 17 horas.

5 días - Nº 60554 - $ 2718 - 05/08/2016 - BOE

MOCASSINO S.A.

Se convoca a una Asamblea General Extraor-

dinaria de Accionistas de MOCASSINO S.A. a 

celebrarse el día 19 de Agosto de 2016, a las 

08:30hs en primera convocatoria y a las 9:30hs. 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en calle Alejandro Aguado N° 661, de la Ciudad 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea, 2º) Considera-

ción del aumento del capital social mediante la 

capitalización de pasivos que la sociedad tiene 

con los socios por la suma de Pesos Seiscien-

tos Setenta y Nueve Mil Novecientos Veinticua-

tro ($679.924), es decir de Pesos Cuarenta y 

Cinco Mil ($45.000) a Pesos Setecientos Veinti-

cuatro Mil Novecientos Veinticuatro ($724.924). 

Emisión de Seiscientas Setenta y Nueve Mil 

Novecientas Veinticuatro acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de un peso ($1) 

valor nominal cada una, con derecho a cinco 

votos por acción. 3º) Reforma del Artículo 3º del 

Estatuto Social.

5 días - Nº 62118 - $ 3119 - 03/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“SAN ANTONIO” VIVERO NORTE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“SAN ANTONIO” VIVERO NORTE convoca a 

Asamblea Anual Ordinaria el día 12/08/2016 a 

las 16 hs. en su local sito en Diez Gomez Nº 2606 

Bº Vivero Norte de Córdoba. El Orden del Día a 

tratar será el siguiente:1. Elección de autorida-

des del Consejo Directivo y Comisión Revisora 

de Cuentas. 2. Consideración de los Balances, 

Memorias e Informe de la  Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los Ejercicios finali-

zados el 31/12/2014 y 31/12/2015. 3. Causales 
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por las cuales no se realizó la Asamblea a térmi-

no. 4. Elección  de asociados para firmar el acta.

3 días - Nº 62045 - $ 486 - 03/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE.HU.NA.

DESARROLLO HUMANO EN

LA NATURALEZA

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el 08 de agosto de 2015 a las 19.30 hs. en Sa-

lón Parroquial (25 de Mayo esquina Vélez Sars-

field-Capilla del Monte-Córdoba). Orden del Día: 

1) Designación dos socios para firmar Acta. 2) 

Informe motivos llamado a Asamblea fuera plazo 

estatutario 3) Lectura y consideración de Memo-

ria, Inventario y Balance General al 31-08-2015, 

e Informe Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 62117 - $ 353,16 - 04/08/2016 - BOE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido por la Ley No-

tarial N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del año 

1975), su Decreto Reglamentario N° 2259 del 

9.06.75 y los Estatutos del Colegio, CONVO-

CASE a los Escribanos Titulares de Registro y 

Adscriptos de la Provincia de Córdoba a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29 de Agosto 

de 2016 a las 9:00 horas en el local del Colegio 

de Escribanos sito en calle Obispo Trejo N° 104, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA AN-

TERIOR. 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA,  BALANCE  Y EJECUCIÓN PRE-

SUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2015/2016 E 

INFORME DEL SÍNDICO. 3) DETERMINACIÓN 

MONTO DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIO-

NES. 4) PROYECTO DEL CÁLCULO DE RE-

CURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJER-

CICIO  2016/2017. 6) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASAMBLEÍSTAS PARA  APROBAR Y SUSCRI-

BIR EL ACTA. Esc. Ángela Bonetto de Cima, 

Presidente.

3 días - Nº 62230 - $ 790,56 - 03/08/2016 - BOE

AUTOMOTO CLUB RICARDO RISATTI

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de Agosto de 2016, a las 20 hs. en el 

Predio de la Pista ubicada en Circunvalación 

Norte de Laboulaye, Córdoba, dándose trata-

miento al siguiente Orden del día: 1) Lectura y 

Aprobación del acta anterior. 2) Designación de 

dos socios presentes para que juntos al Presi-

dente y Secretario, firmen el Acta de la Asam-

blea General Ordinaria. 3) Informe y Conside-

ración de Balances, Memorias e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios 

finalizados el 31 de marzo de 2014,  31 de marzo 

de 2015 y 31 de marzo de 2016. 4) Causas por 

las que no se convocó a Asamblea General Or-

dinaria dentro de los términos estatutarios, para 

considerar los ejercicios cerrados al 31 de Mar-

zo de 2014, 31 de Marzo de 2015. 5) Designa-

ción de la Comisión de Escrutinio. 6) Renovación 

total de la Comisión Directiva, haciendo elección 

de Presidente, Vicepresidente, cinco miembros 

titulares por un período de un año. Cuatro miem-

bros suplentes por un período de un año. 7) Re-

novación total de Comisión Revisora de Cuen-

tas, haciendo elección de tres miembros titulares 

y un miembro suplente por un período de dos 

años.  Laboulaye, Julio de 2.016.-

3 días - Nº 62408 - $ 1126,44 - 05/08/2016 - BOE

SOCIEDAD DE UROLOGÍA DE CORDOBA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE 

REALIZARÁ  EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2016 A 

LAS 20.00 HS, EN LA SEDE DEL CÍRCULO MÉ-

DICO-AMBROSIO OLMOS 820 DE LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA, CON EL OBJETO DE TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:1) CONSIDE-

RACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y ESTADOS 

SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPON-

DIENTES AL EJERCICIO CERRADOS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2015. 2) CONSIDERACIÓN 

DEL INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA 

DE CUENTAS. 3)INFORME DE LOS MOTIVOS 

QUE PROVOCARON LA REALIZACIÓN DE LA 

ASAMBLEA FUERA DE LOS PLAZOS ESTATU-

TARIOS. 4) ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEÍS-

TAS PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA 

DE LA ASAMBLEA.

1 día - Nº 62654 - $ 175,68 - 03/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA EL 

DISCAPACITADO Y FAMILIA

LUZ DE ESPERANZA

La Comisión Directiva del de ASOCIACION 

CIVIL PARA EL DISCAPACITADO Y FAMILIA 

LUZ DE ESPERANZA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el 05/08/2016 a 

las 10 hs,  a realizarse en la sede sita en calle  

MARIA ANDONAEGUI 4327, ciudad de Córdo-

ba con el siguiente Orden del día: 1º) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación 

de 2 miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea 3º) Consideración de las Memorias, 

Balance General, Cuadro de Resultados, fir-

mado por el Contador Público e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrados el 31/12/2012, 

2013, 2014 y 2015. 4º) Informe presentación fue-

ra de termino. 5) Elección de Autoridades. 

1 día - Nº 62681 - $ 200,88 - 03/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL

DE LA COMISARÍA DE DISTRITO

SAN FRANCISCO UNIDAD REGIONAL 6 

SAN FRANCISCO

La “Asociación Cooperadora Policial de la Comi-

saría de Distrito San Francisco Unidad Regional 

6-”, de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Agosto  de 2016 a las 21:00 hs., en la 

sede de calle Iturraspe y Alberdi, de la ciudad de 

San Francisco (Cba.), a los efectos  de tratar el 

siguiente: Orden del Día: 1.- Designación de dos 

asociados para refrendar conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario, el Acta de Asamblea.  

2.- Motivos que originaron la demora en la rea-

lización de las Asambleas establecidas según 

estatuto vigente.- 3.-Consideración de Balances 

y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdi-

das, Memoria Estado de Situación Patrimonial, 

Estados de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto y Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del período 

comprendido entre el  1 de Abril de 2014  al 31 

de marzo de 2015 y 1 de Abril de 2015 al 31 de 

Marzo de 2016.- 4.- Renovación de Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de cuentas.- 

Omar CARIONI - Silvia Susana Diaz - Presiden-

te - Secretaria.

3 días - Nº 62905 - $ 1209,60 - 10/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ALL BOYS

Se hace saber a los Sres. Socios del Club Atlé-

tico All Boys que la Comisión Directiva resolvió 

convocar a Asamblea Ordinaria para el día 25 

de Agosto de 2.016, a las 19.00 hs., en la sede 

social de nuestra institución sita en calle León 

Pinelo 2.600 –esq. O. Navarro- de Bº Rosedal 

Anexo de la ciudad de Córdoba a efectos de 

considerar el siguiente orden del día: I) Lectu-

ra y consideración del acta anterior. II) Elección 

de dos socios para que junto con el presiden-

te y secretario suscriban el acta. III) Informe y 

consideración de los motivos por los cuales se 

convocó fuera de término. IV) Consideración de 

las memorias correspondientes a los períodos 

del 01 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, 

del 01 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015 
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y; del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016. 

V) Consideración de los Estados de Situación 

Patrimonial correspondientes a los ejercicios 

contables por los períodos comprendidos del 01 

de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, del 01 

de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015 y; del 

1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 res-

pectivamente. VI) Consideración de los balances 

correspondientes a los ejercicios contables por 

los períodos comprendidos del 01 de abril de 

2013 al 31 de marzo de 2014, del 01 de abril de 

2014 al 31 de marzo de 2015 y; del 1 de abril 

de 2015 al 31 de marzo de 2016 respectivamen-

te. VII) Consideración de lo actuado en relación 

a los contratos de locación suscriptos con las 

empresas AMX ARGENTINA S.A., TELEFONI-

CA MÓVILES ARGENTINA S.A. y TELECOM 

PERSONAL S.A. VIII) Elección de miembros 

de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscaliza-

ción de la entidad, conforme se detalla a conti-

nuación: Un presidente, Un Vicepresidente, Un 

Secretario, Un Prosecretario, Un Tesorero, Un 

Protesorero, Tres Vocales Titulares, Tres Vocales 

Suplentes y un Revisor de Cuentas titular y un 

Revisor de Cuentas suplente. Córdoba,  __  de 

Julio de 2.016.- 

1 día - Nº 62957 - $ 668,88 - 03/08/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA

LA FLOR - MATRÍCULA Nº 693

BRINKMANN

Señores Asociados: De conformidad a lo que es-

tablecen nuestros Estatutos, tenemos el agrado 

de convocarles a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, que se realizará en nuestro local social, 

el día 31 de Agosto de 2016, a las 19,30 hs., para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Explica-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

fue convocada fuera de término.- 2º) Designa-

ción de dos asociados asambleístas para que 

aprueben y firmen el acta de esta Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 

3º) Consideración  de  la  Memoria  Anual,  Esta-

do de Situación Patrimonial,  Estado  de  Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distri-

bución del Excedente, Cuadros Anexos e Infor-

mes del Síndico y del Auditor, correspondiente 

a nuestro 79º Ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2015.- 4º) Elección de: a) Una Mesa 

Escrutadora compuesta de tres  miembros. b) 

Dos Consejeros titulares, por dos  ejercicios, 

en  reemplazo de  los señores ELADIO VALEN-

TIN JUAN FERRERO Y GUILLERMO DANIEL 

SCALERANDI, por terminación de mandatos. c) 

Tres Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en 

reemplazo de NESTOR AMALIO SOLA, JOSE 

AGUSTIN MORRA Y OLIDER TOMAS BEL-

TRAMINO, por terminación de mandatos. d) Un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente, ambos por 

un ejercicio, en reemplazo de los señores JOSE 

SANTIAGO DEPETRIS Y SILVER JOSE FOR-

NERIS, respectivamente, por terminación de 

mandatos.- Rubén Víctor Depetris -Secretario - 

Eladio Valentín J. Ferrero -Presidente.                                      

3 días - Nº 63043 - $ 1513,08 - 05/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ATLANTA

EL CLUB ATLETICO ATLANTA, CONVOCA a 

Asamblea  Ordinaria para el día 25 de Agosto de 

2016, a las 20,00 hs, en su sede social de calle 

Río Uruguay Nº 1450 de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2. Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio 

cerrado el 30 de Abril de 2016. 3. Elección de 

los miembros que integrarán la  Comisión Direc-

tiva y la Comisión Revisora de Cuentas. 4. De-

signación de dos asambleístas para refrendar el 

Acta con Presidente y Secretario. SECRETARIO 

- PRESIDENTE.

3 días - Nº 62732 - $ 626,40 - 05/08/2016 - BOE

AERO CLUB CORDOBA

La Comisión Directiva de la entidad denominada 

“AERO CLUB CORDOBA”, CONVOCA a ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON RE-

FORMA DE ESTATUTO, para el día 13 de Agos-

to de 2016 a las 14:00 Hs. , en el domicilio de la 

sede social, sito en Av. 11 de Septiembre -km.7 

y1/2, de Barrio Coronel Olmedo, de esta Ciudad 

de Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos 

del Orden del Día: 1.- Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Reforma del 

estatuto.

1 día - Nº 63148 - $ 292,28 - 03/08/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

NUESTRO FUTURO LTDA. 

La Cooperativa de vivienda y consumo Nuestro 

Futuro Ltda. invita a sus asociados   a la Asam-

blea ordinaria y presentación de balances 2014 

y 2015 el día 05/08/2016 a las 20:00 hs. sita en 

calle Alsina 2210 B° Yofre Norte.-

3 días - Nº 63149 - $ 469,20 - 04/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Or-

dinaria en los términos del Capitulo J, art. 23do 

sgtes. y cctes. del Estatuto Social, para el día 

LUNES 15 de AGOSTO, a las 19:00 hs. en pri-

mera convocatoria (quórum de la mitad más uno 

de los asociados con derecho a voto) y 19:30 hs. 

en segunda convocatoria (quórum cualquiera 

sea el número de asociados con derecho a voto 

que se encuentren presentes) la que se realizará 

en el Club House de la urbanización -Ruta E 57, 

Km. 16-, con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados para suscribir el acta 

de asamblea; 2) Aprobación del Reglamento de 

Propiedad Horizontal Especial; 3) Elección de 

los seis (6) miembros que integran el Consejo 

de Propietarios; 4) Elección del Administrador; 5) 

Presentación, análisis y aprobación de propues-

ta tema seguridad en el barrio. El Presidente.

5 días - Nº 63293 - $ 3109,50 - 08/08/2016 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéuti-

cos de la Provincia de Córdoba, convoca para el 

día sábado veinticuatro de Septiembre de 2016 

(24/09/16) a todos los matriculados en condicio-

nes de votar, a fin de elegir cinco (5) miembros 

titulares y cinco (5) suplentes para el Tribunal de 

Disciplina para el período 2016/2018. Quienes 

tengan domicilio en la ciudad Capital, deben vo-

tar en forma personal en la sede de calle Corro 

146, dentro del horario de 10:00 hs a 16:00 hs. 

Y los del resto de la provincia podrán hacerlo 

por correspondencia antes del cierre, exclusi-

vamente en los sobres que oportunamente les 

remitirá la Junta Electoral. Los padrones serán 

exhibidos en el domicilio de la entidad. La junta 

electoral conformada por Liliana Laurenti, Liliana 

Lora y Fabiana Welschen funcionara en la sede 

de calle Corro N° 146 en el horario de 08 hs a 

16 hs, y fija como fecha para presentación de 

listas desde el 08/08/2016 hasta el 22/08/2016 

siempre dentro del horario de atención.- 

1 día - Nº 63316 - $ 691,90 - 03/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VALLETERRA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

Contrato de Constitución de fecha 2 de Marzo 

de 2015. Socios: Giménez Daniel Armando, 

D.N.I. N° 12.665.294, argentino, administrador 

de empresas, de 56 años de edad, casado en 

primeras nupcias con la Sra. Romero Marcela 

Beatriz, con domicilio real en calle Celso ba-

rrios N° 1502 M33 L57 Jockey Club, Provincia 
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de Córdoba; el Sr. Giménez Guido Miguel, 

D.N.I. N° 34.915.893, argentino, estudiante, de 

25 años de edad, soltero, con domicilio real en 

calle Celso barrios N° 1502 M33 L57 Jockey 

Club, Provincia de Córdoba, y el Sr. Giménez 

Gerónimo Daniel, D.N.I. N° 31.896.256, argen-

tino, soltero, administrador de empresas, de 

29 años de edad, con domicilio en calle Celso 

barrios N° 1502 M33 L57 Jockey Club, Provin-

cia de Córdoba. Denominación: “VALLETERRA 

S.A.”. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Sede Social: Buenos Aires N° 811, piso 5°, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años a par-

tir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse a por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros, en el país o en 

el exterior, de las siguientes actividades: a) 

Operaciones inmobiliarias de compra, venta, 

permuta o arrendamiento de inmuebles y podrá 

dedicarse por cuenta propia o prestando servi-

cios a terceros, a la actividad de construcción 

de inmuebles, casas, departamentos, oficinas, 

estacionamientos, locales cerrados y galpones 

y cualquier otra obra relacionada con la edifica-

ción y construcción edilicia bajo la adopción de 

medios materiales a elección, al mejoramiento 

estético y estructural de los mismos, loteo de 

terrenos, parquización, resamiento de lotes y 

su explotación comercial en cualquiera de sus 

formas; como así también, realizarlo en el mar-

co de la ley 24.441, sea por contratación directa 

o licitación pública o privada y financiación de 

particulares, sociedades, bancos o entidades 

financieras u otras entidades oficiales o priva-

das, nacionales o internacionales.; b) Actuar 

como fiduciaria con arreglo a la ley 24.441 y 

en consecuencia la adquisición de dominios 

fiduciarios, el ejercicio de representaciones, 

mandatos y gestiones de negocios, encargos 

y depósitos fiduciarios y administraciones fidu-

ciarias; c) La realización de toda clase de acti-

vidades financieras y de inversión, con excep-

ción de aquellas previstas dentro de los límites 

fijados por las leyes, en particular lo dispuesto 

en la ley N° 21.526 de Entidades Financieras, 

y reglamentaciones vigentes y con sujeción a 

las mismas; d) Podrá prestar servicios de ase-

soramiento y asistencia para la administración 

de empresas comerciales pudiendo contratar 

profesionales externos a tales fines. A los fines 

precedentemente expuestos, la sociedad ten-

drá plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones  y realizar todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por estos estatutos sociales; e) La participación 

en empresas creadas o a crearse ya sea me-

diante la adquisición de acciones, la suscrip-

ción de acciones, en sociedades constituidas 

o mediante la constitución de sociedades cuyo 

objeto se encuentre directamente vinculado 

con la sociedad; f) Para la realización de los 

fines societarios la sociedad podrá comprar, 

vender, ceder y gravar inmuebles, marcas y 

patentes, títulos valores y cualquier otro inmue-

ble o mueble; podrá celebrar contratos con las 

Autoridades Estatales o con personas físicas 

o jurídicas ya sean éstas últimas sociedades 

civiles o comerciales, tenga o no participación 

en ellas, gestionar, obtener, explotar y transfe-

rir cualquier privilegio o concesión que los go-

biernos Nacionales, Provinciales y Municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales. A tal fin, la sociedad tiene 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y realizar todos los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por este es-

tatuto. Capital Social: El capital social se fija en 

la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000), repre-

sentado por cien (100) acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción, de pesos un mil ($ 1000) valor 

nominal cada una de ellas. Las acciones son 

suscriptas en las siguientes proporciones: El Sr. 

Giménez Armando Daniel suscribe la cantidad 

de noventa y ocho (98) acciones, por la suma 

de pesos noventa y ocho mil ($ 98.000) las cua-

les son integradas en un veinticinco por ciento 

(25%) del total, en dinero efectivo y el saldo en 

el plazo de dos años desde la suscripción del 

presente contrato; el Sr.  Giménez Guido Miguel 

suscribe la cantidad de una (1) acción, por la 

suma de pesos un mil ($ 1000) la cual es in-

tegrada en un veinticinco por ciento (25%) en 

efectivo, del total,  y el saldo en el plazo de dos 

años desde la suscripción del presente contra-

to. El Sr.  Giménez Gerónimo Daniel  suscribe 

la cantidad de una (1) acción, por la suma de 

pesos un mil ($ 1000) la cual es integrada en 

un veinticinco por ciento (25%) en efectivo, del 

total,  y el saldo en el plazo de dos años desde 

la suscripción del presente contrato.  Adminis-

tración y Representación: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto del número de miembros titulares y 

suplentes que determine la Asamblea de accio-

nistas, el cual no podrá ser inferior a uno (1) ni 

mayor de siete (7); los Directores durarán en 

sus funciones tres (3) ejercicios siendo reele-

gibles indefinidamente. El cargo de directores 

se entiende prorrogado hasta que sean desig-

nados los sucesores por la Asamblea Ordina-

ria aun cuando haya vencido el plazo por el 

cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos 

miembros tomen posesión de sus cargos. La 

Asamblea Ordinaria podrá designar suplentes 

en igual o menor número y por el mismo plazo 

a los fines de llenar las vacantes que se pro-

duzcan. Se resuelve en ese acto fijar el número 

de Directores Titulares en uno (1), y Directores 

Suplentes en uno (1), designando al Sr. Gimé-

nez Daniel Armando como Director Titular y 

Presidente, y al Sr. Giménez Gerónimo Daniel 

como Director Suplente; quienes en ese acto 

aceptan sus cargos previa manifestación de no 

encontrarse comprendidos en las inhabilidades 

e incompatibilidades previstas en el art. 264 de 

la Ley 19.550; constituyendo domicilio especial 

a sus efectos en calle Celso Barrios 1502. M33. 

L57 Jockey Club, de la Ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. La representación legal 

de la Sociedad corresponde al Presidente del 

Directorio o, en caso de ausencia o impedimen-

to de éste, al Director Suplente. Fiscalización: 

La fiscalización de la Sociedad estará a cargo 

de un síndico titular elegido por la Asamblea 

Ordinaria por el término de dos (2) ejercicios y 

podrá ser reelegido indefinidamente, debiendo 

asimismo elegir igual número de suplentes. Si 

la Sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550 po-

drá prescindir de la Sindicatura adquiriendo los 

Socios el derecho de contralor conferido por el 

Art. 55 de la Ley General de Sociedades. Los 

Socios de común acuerdo, resolvieron prescin-

dir de la Sindicatura, adquiriendo del derecho 

de contralor previsto en el Art. 55 de la Ley Ge-

neral de Sociedades. Cierre de Ejercicio: 31 de 

Mayo de cada año. 

1 día - Nº 62935 - $ 2557,08 - 03/08/2016 - BOE

SUCARIOT S.A.

Edicto rectificatorio del Nº 62112 del 27/7/2016.  

Donde dice “SUCARIOT S.R.L.” debió decir “SU-

CARIOT S.A.”

1 día - Nº 63280 - $ 148 - 03/08/2016 - BOE

FACE 4 S.A.

VILLA MARIA

EDICTO LIQUIDACION

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

N° 7, de fecha 16/05/2016 se resolvió por unani-

midad de accionistas: 1) La disolución de la so-

ciedad y la simultanea liquidación de la misma 

(Art. 101 y Ss. de la Ley N° 19.550 y sus modi-

ficatorias), con la aprobación del balance final 

de liquidación al 30/04/2016 y la cancelación de 

la matrícula; 2) Designar como liquidador y de-
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positario  responsable  de conservar los libros 

sociales y demás documentación societaria, por 

el término de ley (Art. 112 de la ley 19.550) al  

Cr. José Gabriel Galli, DNI N° 20.324.765, en el 

domicilio de Bv. Carcano 354, de la ciudad de 

Villa María, provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 63243 - $ 435,64 - 03/08/2016 - BOE

DELYAR S.A.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 11 

de Junio del año 2.015, se modifica el artículo 

4°, de los Estatutos Sociales, que a partir de las 

modificaciones, dice: ARTICULO CUARTO: El 

capital social es de $1.000.000, representado 

por 1.000.000 de acciones de $ 1 de valor no-

minal cada una. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 

de la Ley 19.550 y sus modificaciones”. Departa-

mento de Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 61864 - $ 127,80 - 03/08/2016 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

Se comunica a los señores accionistas de CE-

DIAN S.A. que disponen de 30 días para pro-

ceder a la suscripción de acciones correspon-

dientes al aumento de capital dispuesto por la 

Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 17 de junio 

de 2016. Dicha Asamblea dispuso el aumento de 

capital de $ 25.000.- a $ 1.500.000.- mediante 

la emisión de 59.000 acciones nominativas no 

endosables de valor nominal $ 25.- (Veinticinco 

pesos) cada una y 5 (Cinco) votos por acción. 

La suscripción debe llevarse a cabo en la sede 

de la Sociedad, España No. 475 de la ciudad de 

Jesús María. Sobre el remanente no suscrip-

to los señores accionistas tendrán derecho de 

acrecer en proporción a las acciones que hayan 

suscripto.

3 días - Nº 61961 - $ 591,84 - 03/08/2016 - BOE

AGROPECUARIA EL TERCERO S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 11/12/2015. 

Socios: Marcelo Enrique GROSSO, argentino, 

casado, nacido el 01/03/1968, 48 años, DNI Nº 

20243002, productor agropecuario; Mónica del 

Valle BAROLO, argentina, casada, nacida el 

28/07/1968, 47 años, DNI Nº 20079740, pro-

ductora agropecuaria; cónyuges entre sí; María 

Magalí GROSSO, argentina, soltera, nacida el 

26/11/1997, 18 años, DNI Nº 40298169, estu-

diante; todos con domicilio en zona rural S/N 

de la localidad de Las Higueras, provincia de 

Córdoba. Denominación: AGROPECUARIA EL 

TERCERO S.R.L. Sede y domicilio: Hipólito Iri-

goyen N° 683 Piso N° 7 Dpto. “E”, Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba. Plazo: 99 años, desde la fe-

cha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terce-

ros, en el país y/o en el extranjero; las siguientes 

actividades: a) RURAL: La explotación de cam-

pos propios o de terceros, por si o por terceros; 

compra, arrendamiento, administración y venta 

de establecimientos rurales; su explotación en 

los ramos de la agricultura, ganadería y lechería; 

producción de todo tipo de especies de cultivo; 

acopios, instalación de depósitos y pulverizacio-

nes; practicar crianzas, recrías e inverne de ha-

ciendas de cualquier tipo; y la realización de todo 

otro acto vinculado a la actividad agropecuaria; 

b) TRANSPORTE: Toda clase de transporte te-

rrestre de cualquier tipo de ganado, producto 

agropecuario y/o sustancia, envasado o a gra-

nel; c) COMERCIAL: Compraventa, importación, 

exportación, representación, depósito, almace-

naje, gestión, mandato, corretaje, distribución o 

comercialización de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad rural de la 

sociedad, y de vehículos, maquinarias, y herra-

mientas de uso agrícola, comercial o industrial; 

d) INDUSTRIAL: Producción, transformación e 

industrialización de productos agrícolas para la 

obtención de aceites, harinas, expeller, pellet, 

coadyuvantes, biodiesel, bioetanol, sus deriva-

dos y subproductos; y la fabricación de alimen-

tos para uso animal y similares; e) SERVICIOS: 

Asesoramiento técnico en materia de ingeniería 

agronómica, ganadera y veterinaria, prestación 

de servicios de promoción, labranza, siembra, 

transplante, fumigación, riego, mantención de 

maquinarias y herramientas, consultoría, admi-

nistración y dirección de establecimientos rura-

les; f) INMOBILIARIAS: Mediante la compra., 

venta, permuta, explotación, arrendamiento y 

administración de bienes inmuebles urbanos y 

rurales, urbanizaciones, lotes, fraccionamientos 

y la realización de todas las operaciones sobre 

inmuebles que autorizan las leyes y reglamenta-

ciones de la ley de propiedad horizontal.  Podrá 

además realizar contratos de leasing de cual-

quier tipo y entregar bienes en fideicomiso, y/o 

realizar tareas y/o gozar de beneficios derivados 

de ellos; y para todos sus fines, la sociedad po-

drá realizar cuantos actos y contratos se relacio-

nen directa o indirectamente con su objeto social 

y tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o el esta-

tuto. Capital: El capital social se fija en la suma 

de Pesos Sesenta Mil ($60.000), formado por 60 

cuotas sociales de Pesos Mil ($1000) cada una, 

suscripto íntegramente de la siguiente manera: 

el Sr. Marcelo Enrique Grosso suscribe 24 cuo-

tas por un valor total de $24.000; la Sra. Mónica 

del Valle Barolo suscribe 24 cuotas por un valor 

total de $24.000; y la Sra. María Magalí Grosso 

suscribe 12 cuotas por un valor total de $12.000. 

Administración y representación legal: La admi-

nistración y representación legal de la sociedad 

estará a cargo de un Gerente, socio o no, quien 

obligará a la sociedad con su firma y durará en 

el cargo por tiempo indeterminado, hasta que la 

Asamblea de socios determine lo contrario. De-

signación de Autoridades: Gerente: María Maga-

lí GROSSO, D.N.I. Nº 40.298.169. Fiscalización: 

Se prescinde de la sindicatura conforme el art. 

284 de la ley 19.550. Los socios gozan de las 

facultades de control previstas en el Art. 55 de 

la Ley 19.550, pudiendo, entre otras cosas, re-

cabar de los gerentes los informes que estimen 

pertinentes y examinar los libros y papeles so-

ciales a través de simple requerimiento. Ejercicio 

Social: Ejercicio social cierra el día 31 de julio de 

cada año.- Autos: “AGROPECUARIA EL TERCE-

RO S.R.L. - Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. 

N° 26138392). Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 3ra. Nom. 

– Sec. N° 6. Río Cuarto –05/07/2016.

1 día - Nº 62133 - $ 1585,08 - 03/08/2016 - BOE

AGRO CALDÉN S.R.L.

HUINCA RENANCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 02/05/2016. 

Socios: Rolando Horacio TIRANTE, argentino, 

casado, nacido el 06/11/1958, 57 años, DNI Nº 

12684670, domiciliado en Sarmiento N° 425, Del 

Campillo, Pcia. de Córdoba, productor agrope-

cuario; Mirtha Susana MANDRILE, argentina, 

casada, nacida el 31/05/1965, 51 años, DNI Nº 

17049739, domiciliado en Sarmiento N° 425, 

Del Campillo, Pcia. de Córdoba, comerciante; 

cónyuges entre sí. Denominación: AGRO CAL-

DÉN S.R.L. Sede y domicilio: Sarmiento N° 425, 

Del Campillo, Pcia. de Córdoba. Plazo: 99 años, 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La sociedad 

tendrá por objeto, realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 
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de terceros, en el país y/o en el extranjero; las 

siguientes actividades: a) RURAL: La explota-

ción de campos propios o de terceros, por si 

o por terceros; compra, arrendamiento, admi-

nistración y venta de establecimientos rurales; 

su explotación en los ramos de la agricultura, 

ganadería y lechería; producción de todo tipo 

de especies de cultivo; acopios, instalación de 

depósitos y pulverizaciones; practicar crianzas, 

recrías e inverne de haciendas de cualquier tipo; 

y la realización de todo otro acto vinculado a la 

actividad agropecuaria; b) TRANSPORTE: Toda 

clase de transporte terrestre de cualquier tipo de 

ganado, producto agropecuario y/o sustancia, 

envasado o a granel; c) COMERCIAL: Compra-

venta, importación, exportación, representación, 

depósito, almacenaje, gestión, mandato, corre-

taje, distribución o comercialización de produc-

tos, subproductos e insumos relacionados con 

la actividad rural de la sociedad, y de vehículos, 

maquinarias, y herramientas de uso agrícola, 

comercial o industrial; d) INDUSTRIAL: Produc-

ción, transformación e industrialización de pro-

ductos agrícolas para la obtención de aceites, 

harinas, expeller, pellet, coadyuvantes, biodie-

sel, bioetanol, sus derivados y subproductos; y 

la fabricación de alimentos para uso animal y si-

milares; e) SERVICIOS: Asesoramiento técnico 

en materia de ingeniería agronómica, ganadera 

y veterinaria, prestación de servicios de promo-

ción, labranza, siembra, transplante, fumigación, 

riego, mantención de maquinarias y herramien-

tas, consultoría, administración y dirección de 

establecimientos rurales; f) INMOBILIARIAS: 

Mediante la compra, venta, permuta, explota-

ción, arrendamiento y administración de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, urbanizaciones, 

lotes, fraccionamientos y la realización de todas 

las operaciones sobre inmuebles que autorizan 

las leyes y reglamentaciones de la ley de propie-

dad horizontal. Podrá además realizar contratos 

de leasing de cualquier tipo y entregar bienes 

en fideicomiso, y/o realizar tareas y/o gozar de 

beneficios derivados de ellos; y para todos sus 

fines, la sociedad podrá realizar cuantos actos y 

contratos se relacionen directa o indirectamen-

te con su objeto social y tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o el estatuto. Capital: El capital 

social se fija en la suma de Pesos Setenta Mil 

($70.000), formado por 70 cuotas sociales de 

Pesos Mil ($1000) cada una, suscripto íntegra-

mente de la siguiente manera: el Sr. Rolando 

Horacio Tirante suscribe 35 cuotas por un valor 

total de $35.000; y la Sra. Mirtha Susana Man-

drile suscribe 35 cuotas por un valor total de 

$35.000. Administración y representación legal: 

La administración y representación legal de la 

sociedad estará a cargo de un Gerente, socio 

o no, quien obligará a la sociedad con su firma 

y durará en el cargo por tiempo indeterminado, 

hasta que la Asamblea de socios determine lo 

contrario. Designación de Autoridades: Gerente: 

Rolando Horacio TIRANTE, DNI Nº 12.684.670. 

Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura 

conforme el art. 284 de la ley 19.550. Los socios 

gozan de las facultades de control previstas en 

el Art. 55 de la Ley 19.550, pudiendo, entre otras 

cosas, recabar de los gerentes los informes que 

estimen pertinentes y examinar los libros y pa-

peles sociales a través de simple requerimiento. 

Ejercicio Social: Ejercicio social cierra el día 30 

de octubre de cada año.- Autos: “AGRO CALDÉN 

S.R.L. - Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. N° 

2790352). Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 1ra. Nom. – 

Sec. Única. Huinca Renancó –28/06/2016.

1 día - Nº 62135 - $ 1513,44 - 03/08/2016 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S. A.

SANTA MARIA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Rosa-

rio de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 22 de Agosto de 2016 a 

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

sito en Avda. San Martín N° 1530 de la localidad 

de Santa María de Punilla, Provincia de Córdo-

ba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el señor Presidente. 2º) Consideración de la 

documentación del art. 234º inc. 1º Ley 19550 

correspondiente al ejercicio económico Nº 58º 

cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 3º) Consi-

deración del resultado del ejercicio y su proyecto 

de distribución. 4º) Consideración de la Gestión 

de los Directores y Síndicos. 5º) Aprobación de 

los honorarios a Directores, por el ejercicio 2015, 

en exceso del límite establecido en el art. 261º 

de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos 

para el ejercicio 2016. 6º) Honorarios a Síndicos. 

Hágase saber a los señores Accionistas que 

para participar en el Acto Asambleario, deberán 

depositar sus acciones o títulos representativos 

de los mismas y efectuar la comunicación de su 

asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 238º de la Ley de So-

ciedades, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación en la Sede Social, sita en calle San 

Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María 

de Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario 

de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro de 

Asistencia a Asamblea: 17 de Agosto de 2016 a 

las 18 horas. Asimismo se les hace saber a que 

se encuentra a vuestra disposición en la Sede 

Social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 

18 horas, toda la documentación referida al Ejer-

cicio económico Nº 58 de acuerdo a lo prescripto 

por la Ley.

5 días - Nº 62232 - $ 2989,80 - 05/08/2016 - BOE

ALESIA SA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva del 11/07/2016, Alberto 

Agustín HERLEIN, D.N.I. Nº 12.284.183, CUIT 

23-12284183-9, casado, comerciante, de 57 

años de edad, domiciliado en calle Mendoza Nº 

1.219, de la localidad de Villa Allende, provin-

cia de Córdoba, Leonardo Agustín HERLEIN, 

D.N.I. Nº 26.941.333, CUIT 20-26941333-7, 

casado, comerciante, de 36 años de edad, 

domiciliado en Catamarca Nº 146, 1° torre, de-

partamento 5 de la ciudad de Paraná, provincia 

de Entre Ríos y Gonzalo Agustín HERLEIN, 

D.N.I. Nº 31.232.058, CUIT 20-31232058-5, 

soltero, contador público nacional, de 31 años 

de edad, domiciliado en Bv. Chacabuco 887, 

10 piso,  de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. Denominación: ALESIA S.A. Do-

micilio: Bv. Chacabuco 887, 10º piso, ciudad 

de  Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 años desde la inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse, actuan-

do en nombre propio y/o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, dentro y fuera del país a las 

siguientes actividades: COMERCIALES: a) la 

explotación de servicios de Agencia de Viajes y 

Turismo, compra y venta de pasajes, represen-

tación de compañías hoteleras, de todo tipo de 

transporte y demás servicios relacionados con 

la actividad. b) la realización y/o patrocinio de 

congresos, convenciones, exposiciones y cer-

támenes; turísticos, industriales, comerciales, 

profesionales y/o de cualquier otra naturaleza 

c) representaciones comerciales y civiles, co-

misiones, ejecución de mandatos, servicios, 

asesoramientos, consultoría en el área comer-

cial y de servicios, como así también el ejerci-

cio y otorgamiento de franquicias, derechos y 

privilegios especiales de cualquier naturaleza.  

FINANCIERAS: Mediante el aporte de capital 

o servicios a personas o sociedades para ne-

gocios relacionados con el objeto social y sus 

actividades. Quedan excluidas las actividades  

comprendidas en la ley de  entidades financie-

ras, Ley 21526. A todos los fines,  la sociedad 

tiene  plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, participar en 
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uniones temporarias de empresas y celebrar 

contratos de colaboración empresaria, realizar 

operaciones de importación y exportación, pre-

sentarse en licitaciones públicas y/o privadas, 

concursos de precios, sea con entidades nacio-

nales, provinciales, municipales, autárquica y/o 

de capitales privados y/o mixtos como asimis-

mo ejercer los actos que no le sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Capital: Es de 

$ 120.000  representado por 120 acciones or-

dinarias nominativas no endosables de $1000 

valor nominal cada una con derecho a 1 voto 

por acción, suscribiéndose como sigue: El Sr. 

Alberto Agustín HERLEIN, cuarenta acciones 

por un total de cuarenta mil pesos; el Sr. Leo-

nardo Agustín HERLEIN cuarenta acciones por 

un total de cuarenta mil pesos y el Sr. Gonzalo 

Agustín HERLEIN  cuarenta acciones por un 

total de cuarenta mil pesos. Administración y 

representación: La dirección y administración 

por un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la Asamblea, con un mínimo 

de uno y un máximo de cinco titulares, electos 

por tres ejercicios, pudiendo la Asamblea elegir 

igual o menor número de suplentes por el mis-

mo término. Mientras la sociedad prescinda de 

sindicatura, la elección de uno o más  suplen-

tes será obligatoria. La representación legal co-

rresponde al presidente  del directorio. Director 

titular, presidente: Gonzalo Agustín HERLEIN; 

Director suplente: Alberto Agustín HERLEIN. 

Fiscalización: Será ejercida por los accionistas, 

prescindiendo de la sindicatura, conforme a lo 

dispuesto por el art. 284 de la Ley 19550. Fecha 

de cierre de ejercicio: 30 de Junio de cada año. 

1 día - Nº 62480 - $ 1278 - 03/08/2016 - BOE

EL GRAN ARCÓN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 6 

de fecha 02 de noviembre de 2010, y conforme 

reunión de Directorio de fecha 02 de noviem-

bre de 2010, ratificada por Acta de Asamblea 

Extraordinaria Nº 12 de fecha 04 de febrero de 

2016, se designaron para integrar el Directorio 

por los próximos tres ejercicios a la Sra. Alicia 

Mercedes Amato, D.N.I. Nº 14.920.102, con do-

micilio en calle Alfonso Laverán Nº 5953, Bº Ar-

güello de la ciudad de Córdoba, como Directora 

Titular y Presidente, y a la Sra. Norma Ramona 

Sahar, D.N.I. Nº 03.182.360, con domicilio en 

calle Platón Nº 2931, Bº Los Paraísos, ciudad 

de Córdoba, como Directora Suplente, fijando 

ambas domicilio especial en calle Buenos Aires 

Nº 372, Bº Centro, de la misma ciudad y mani-

festando bajo juramento, que no se encuentran 

alcanzadas por las prohibiciones del art. 264 de 

la L.S.C. Nº 19.550. Sindicatura se prescinde.

1 día - Nº 62539 - $ 263,16 - 03/08/2016 - BOE

PARADELA CATERING S.R.L

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: PARADELA CATERING SRL.- 

Integrantes: Germán Oscar Paradela, DNI 

23.835.335, nacido el 22.05.1974, soltero, ar-

gentino, empresario, con domicilio en Salta 334 

de Villa María; y Andrés Federico Paradela, DNI 

24.919.091, nacido el 21.11.1975, casado, argen-

tino, técnico en administración, con domicilio en 

calle Río Tercero nº 311 de Villa María.- Fecha 

del instrumento: 10/06/2016.- Domicilio social:  

Río Tercero 311, de Villa María, Pcia. de Cba. 

Duración: 99 años a partir de su constitución. 

Objeto: La sociedad tiene como objeto  princi-

pal la realización  de servicios de catering, a) 

Comidas preparadas y/o entregadas en sitios de 

trabajos, oficinas, eventos especiales, reuniones 

entre otros. Igualmente podrá suministrar agua 

potable (en sus diversas presentaciones), hielo, 

bebidas refrescantes y energizantes, gaseosas 

o no, jugos, frutas y todo lo concerniente al des-

pacho de alimentos terminados, procesados o 

en su estado natural; también podrá ejercer la 

compra, venta, comercialización y distribución 

de productos manufacturados propios y de ter-

ceros. b) Confección de menús y elaboración 

de comidas dirigidas a diversos grupos de co-

lectividades, como: escuelas, comedores univer-

sitarios, centros de acción social, residencias, 

fábricas, empresas, hospitales, cárceles, cen-

tros psiquiátricos, hoteles, cuarteles del ejército, 

compañías aéreas, instituciones públicas, etc. c) 

Comercialización, envasado, fraccionamiento,  

distribución y comercialización de productos ali-

menticios semielaborados, relacionados con el 

punto a).  d) Alquiler de mantelería, vajilla en ge-

neral y otros enseres de cocina. Capital Social: 

Trescientos mil pesos, dividido en 3000 cuotas 

sociales de $100 cada una, que los socios sus-

criben: Germán Oscar Paradela 1.500 cuotas so-

ciales y Andrés Federico Paradela 1.500 cuotas 

sociales. El capital social se integra en bienes 

cuya pormenorización, avalúo y estado de situa-

ción es efectuado en anexo separado. Dirección 

y administración: a cargo de socios gerentes, 

socios o no, iniciándose con la actuación de 

Germán Oscar Paradela y Andrés Federico Pa-

radela, quienes ejercerán dicho cargo en forma 

indistinta, por tiempo indeterminado. Fiscaliza-

ción: todos los socios pueden ejercer el derecho 

de fiscalización de la sociedad, en cualquier mo-

mento. Reunión de socios: se convocará a ini-

ciativa de cualquiera de los socios, reuniéndose 

como mínimo una vez al año. Cierre de ejercicio: 

el 30 de junio. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Cammi-

sa - Juez - Dra. Miskoff de Salcedo.- Secretaria.

Villa María, julio de 2016.

1 día - Nº 62570 - $ 878,76 - 03/08/2016 - BOE

C Y F AGROPECUARIA S.R.L.

AUSONIA

CONSTITUCIÓN

JUZG.1AI. C.C.FLIA 3ª NOM.VILLA MA-

RIA-SEC- 6- AUTOS C Y F AGROPECUARIA 

S.R.L.  –IRPC.EXPTE. 2845831-CONSTITU-

CION. FECHA Y LUGAR DE CONSTITUCION: 

En la ciudad de Villa María, departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, 

a 16/06/2016 .-SOCIOS: RENAUD FERNAN-

DO HORACIO, D.N.I. 24.369.654, argentino, 

casado,  productor agropecuario, nacido el 

05/02/1975, con domicilio real en calle Las Fre-

sias nº 338-Vila Nueva; y DEGIOVANNI CAR-

LOS, D.N.I. 21.404.242, argentino, casado,  pro-

ductor agropecuario, nacido el 13/01/1970,  con 

domicilio real en calle Los Alpatacos nº 364 de la 

localidad de La Lucinda – Río Ceballos hábiles 

para este acto, RESUELVEN, dejar constituida 

una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, la que tendrá su domicilio legal en Ruta 

Provincial nº 4 Kilómetro 25 Lote nº 2  de la lo-

calidad de Ausonia, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina; cuyo capital será de $ 32.000 dividido en 

3.200 cuotas sociales de $10 cada una, que los 

socios suscriben e integran de la siguiente ma-

nera:  FERNANDO HORACIO RENAUD, suscri-

be la cantidad de 1.600 CUOTAS SOCIALES por 

un valor de $ 16.000; y  CARLOS DEGIOVAN-

NI, suscribe la cantidad de 1.600 CUOTAS SO-

CIALES por un valor de $ 16.000. El capital es 

integrado por ambos socios mediante el aporte 

de dinero en efectivo por la suma de $ 32.000 

correspondiéndole a cada uno un aporte de $ 

16.000, suscribiendo, en este acto, 25% de di-

cho monto, que asciende a la suma de $ 8.000, 

por lo que se ha efectuado depósito por lo que 

se efectuará el depósito bancario del 25 % en 

la cuenta de depósito judiciales del Banco de la 

Provincia de Córdoba, documental que en copia 

certificada se agregan, y deberán tenerse como 

formando parte del presente. Denominación – 

Domicilio: Queda constituida a partir del día de 

la fecha (16/06/2016) una sociedad de responsa-

bilidad limitada entre los socios antes indicados, 
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que girará con el nombre de C Y F AGROPE-

CUARIA S.R.L. Su domicilio legal en  Ruta Pro-

vincial nº 4 Kilómetro 25 Lote nº 2  de la localidad 

de Ausonia, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, pu-

diendo establecer sucursales, filiales, o agen-

cias en cualquier lugar del país o del extranje-

ro, sin perjuicio de la constitución de domicilios 

especiales para determinados actos o negocios. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros en cualquier punto del país o del exte-

rior: INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta, 

construcción, administración, arrendamiento de 

bienes inmuebles rurales y urbanos, urbaniza-

ción de loteos, y la realización de todas aque-

llas operaciones inmobiliarias que autoricen las 

leyes y reglamentos vigentes; INDUSTRIALES: 

Faenamiento y comercialización de reses. Fae-

nas de haciendas propias o de terceros para el 

abastecimiento de terceros o propio; faena de 

haciendas propias en establecimientos de terce-

ros para el abastecimiento de carnicerías de su 

propiedad y/o de terceros; recepción de ganado 

directamente de los productores para su faena 

y posterior venta de la carne y subproductos re-

sultantes por cuenta y orden del remitente; venta 

directa o por terceros de carne faenada de ga-

nado ovino, bovino, porcino, equino y toda otra 

carne comestible, así como de vísceras, cueros, 

facturas de los mismos y de aves y de huevos, 

al por mayor o menor. Procesamiento de las 

carnes faenadas para la elaboración de chaci-

nados, fiambres, embutidos, conservas, grasas 

y aceites y todos los productos y subproductos 

derivados. Asimismo, la sociedad tendrá por ob-

jeto la preparación, transformación, así como la 

industrialización de productos agropecuarios, 

textiles, metalúrgicos y madereros; AGROPE-

CUARIAS: Explotación directa ó indirecta, por 

sí o por terceros, en establecimientos rurales, 

ganaderos, avícolas, agrícolas, frutícolas, fores-

tales, vitivinícolas, compra venta de hacienda, 

granos y cereales. Corretaje y consignaciones 

de cereales, oleaginosas, forrajeras y semillas; 

SERVICIOS: Prestación de servicios por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo el territorio de la República Argentina y/o en 

el extranjero, de roturación, labranza, cosecha, 

recolección, pulverización agrícola, rociados y 

espolvoreas con productos agroquímicos y sus 

derivados,  la siembra de todo tipo de semillas 

ya sea mediante colocación directa o por nebu-

lizaciones o distribución aérea o terrestre y todo 

lo relacionado con su aplicación, picado, confec-

ción de reservas de forrajes o graníferas de cual-

quier tipo y/o naturaleza, fertilización, acopio, 

limpieza, secado y/o acondicionamiento de todo 

tipo de cereales y/o oleaginosas, y/ o todo servi-

cio o trabajo vinculado directa o indirectamente 

a la actividad agropecuaria, incluyendo los ,ser-

vicios logísticos relacionados con dicho objeto 

social; FINANCIERAS: Aportes e inversiones de 

capitales a sociedades por acciones constitui-

das ó a constituirse, préstamos a particulares ó 

a sociedades con fondos propios, realizar ope-

raciones de crédito y financiaciones en general 

con cualquiera de las garantías previstas por la 

legislación vigente, quedando excluidas las ope-

raciones específicamente comprendidas dentro 

de la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

por la  parte que se requiera concurso público 

de capitales; CONSTRUCTORA: La ejecución 

de proyectos, dirección, administración y realiza-

ción de obras de ingeniería y arquitectura públi-

cas o privadas. Toda actividad que en virtud de 

la materia haya sido reservada a profesionales 

con título habilitante será realizada por medio 

de éstos; MERCANTILES: Compra y venta en 

general de bienes muebles adquisición, compra, 

venta, cesión y/o transferencia de bienes mue-

bles, planos, proyectos, marcas (comer¬ciales o 

industriales); TRANSPORTE: Podrá por sí o por 

medio de terceros, transportar dentro y fuera del 

país en el extranjero, por vía terrestre, aérea o 

marítima, sus bienes, productos y subproductos, 

elaborados o no; IMPORTACIÓN Y EXPORTA-

CIÓN: De las haciendas, carnes, aves, produc-

tos y subproductos derivados de dicha explota-

ción. Asimismo de cualquier tipo de maquinaria, 

insumo, o parte necesario para la actividad des-

cripta.-  Capital Social: El capital social será de $ 

32.000 dividido en 3.200 cuotas sociales de $10 

cada una..- Duración: El plazo de duración de 

esta sociedad se establece en 99 años a contar 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. Dirección y Administración: La adminis-

tración y representación de la sociedad estará 

a cargo del Señor FERNANDO HORACIO RE-

NAUD, con el cargo de socio gerente. Tendrán 

el uso de la firma social y ejercerá la represen-

tación plena de la sociedad, sin perjuicio de la 

representación que pudieran tener mandatarios 

o apoderados de la sociedad.Ejercicio Social.: 

cierra el día 31 de Julio de cada año. 

1 día - Nº 62640 - $ 2399,40 - 03/08/2016 - BOE

MARIN Y ASOCIADOS S.A.

ELECCION DEL ORGANO

DE FISCALIZACION

De acuerdo al resultado del acto eleccionario 

realizado en Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 26 del 29 de Abril de 2016, y Acta de 

Directorio N° 126 del 29 de Abril de 2016, de 

MARIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA , 

para el Ejercicio 2016 el Órgano de Fiscalización  

quedó constituido : Síndico titular : Jorge Diego 

Flores D.N.I.: 25.068.805 , Título Profesional 

: Contador Público , matrícula profesional : 10-

12377-9 y Síndico suplente : Norberto Armando 

Urbani , D.N.I.: 7.881.765 , Título Profesional : 

Contador Público , matrícula profesional : 10-

02602-3.- Córdoba, 27 de  Julio de 2016.

1 día - Nº 62735 - $ 163,80 - 03/08/2016 - BOE

LIBERTADOR TRADE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 08 del 15/12/2014, se designaron 

las siguientes autoridades por tres ejercicios 

la Sra. STELLA MARIS BIOLATTO, DNI. N° 

12.035.531, como presidente y el Sr. DIEGO 

OBREGON, DNI. 29.943.256 como vicepresi-

dente, ambos con domicilio real en calle Rafael 

Lozada N° 143, Por Acta N° 09 del 10/05/2016 

se designa a la Sra. FLAVIA OBREGON DNI. 

31.547.787 con domicilio en calle Rafael Lozada 

N° 143 y constituyen domicilio legal en calle Av. 

Del Libertador N° 647, todos de la ciudad de Alta 

Gracia, Córdoba.-

1 día - Nº 62810 - $ 132,12 - 03/08/2016 - BOE

ENTRÉS SRL.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Guillermo Alejandro Ortiz, DNI 

22.162.130, nacido el 11/04/1971, comercian-

te, casado, argentino, con domicilio en Dia-

gonal ICA 1080, ciudad de Córdoba, Gustavo 

Bernardo Cuassolo, DNI 20.075.472, nacido 

el 15/02/1968, comerciante, casado, argenti-

no, con domicilio en Manzana “F”, casa 7, Bº La 

Reserva, ciudad de Córdoba, y Luis Roberto 

Cuassolo, DNI 10.511.304, nacido el 05/10/1952, 

comerciante, casado, argentino con domicilio 

en calle Temístocles Castellano 1021, Bº Las 

Rosas, ciudad de Córdoba. Fecha del contra-

to social: 31/05/2016. Denominación: ENTRÉS 

S.R.L. Domicilio: Av. Arturo Capdevila km. 8.5, 

Villa Esquiú, Provincia de Córdoba. Duración: 99 

años a partir de la inscripción en el RPC. Obje-

to: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros y/o asociada a ter-

ceros, a las siguientes actividades: 1) COMER-

CIALES: a) Organizar y explotar, mediante las 

formas y los procedimientos permitidos por las 

leyes que regulan la materia, la realización de 

actividades y espectáculos deportivos, artísti-

cos, culturales, educativos, tanto públicos, como 

privados. b) Comprar, vender, permutar, usu-
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fructuar, arrendar, distribuir, importar y exportar 

predios urbanos y rurales a fin de la producción 

y organización, por cuenta propia o de terceros, 

de actividades y espectáculos deportivos, ar-

tísticos, culturales, educativos, tanto públicos, 

como privados. g) La explotación dentro de los 

predios dedicados a actividades y espectáculos 

deportivos, artísticos, culturales, educativos, del 

negocio de bar, restaurante, lomitería, casa de 

lunch, kiosko, cafetería, cervecería, despacho 

de bebidas alcohólicas o sin alcohol, servicios 

de té, café, leche y demás productos lácteos, 

postres, helados, sandwiches, cualquier otro ru-

bro de la rama gastronómica y cualquier otra cla-

se de productos alimenticios. h) Realización de 

eventos, promociones y campañas de tipo pu-

blicitario, estudios de marketing y de mercado, 

encuestas a consumidores o público en general 

y la explotación de los productos publicitarios y 

de “merchandising” propios de las actividades y 

los espectáculos en donde participe. 2) FINAN-

CIERAS: mediante préstamos con o sin garantía 

real a corto o largo plazo, aportes de capital a 

personas o sociedades existentes o a crearse 

para la concertación de operaciones realizadas 

o a realizarse, compra venta y negociación de 

valores mobiliarios y papeles de crédito de cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados 

o a crearse, podrá realizar toda clase de ope-

raciones financieras permitidas por las leyes, 

con exclusión de las comprendidas en la ley de 

entidades financieras y toda otra que requiera el 

concurso público. Para el caso que así lo requie-

ra la sociedad contratará profesionales con título 

habilitante. 3) INMOBILIARIAS: Compraventa 

de inmuebles en general, ya sea destinados a 

vivienda, como a la actividad comercial de cual-

quier tipo, y especialmente, dedicados a la ex-

plotación de actividades y espectáculos depor-

tivos, artísticos, culturales, educativos. Alquiler, 

arriendo, subarriendo, leasing inmobiliario, prés-

tamos de uso, de tiempo compartido y cualquier 

otro contrato de explotación comercial sobre los 

bienes enumerados supra, que autoricen las le-

yes. El ejercicio de comisiones, consignaciones, 

representaciones y mandatos e intermediación 

inmobiliaria. Capital: El capital de la sociedad es 

de Pesos Veintiún Mil ($ 21.000). Administración 

y representación: estará a cargo de la cantidad 

uno (01) o dos (02) gerentes, quienes durarán 

en su cargo hasta que la asamblea de socios 

decida revocarles el mandato. En caso que sea 

a cargo de dos (2) gerentes, actuarán en forma 

indistinta, obligando a la sociedad sin la necesi-

dad de la anuencia del otro gerente. Cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. I° 

inst. C.C. 13°-CON SOC 1 –SEC. Fdo.: Merce-

dez Rezzonico - Prosecretaria. Of. 13/06/2016.

1 día - Nº 62849 - $ 1342,44 - 03/08/2016 - BOE

O Y G AGROPECUARIA S.R.L.

RIO CUARTO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado de fecha 11 de Sep-

tiembre de 2015, los Socios GERARDO MAR-

CELO BERARDI, D.N.I. 17.583.153, nacido el 

05/02/1966, casado, argentino, productor agro-

pecuario, domiciliado en calle Belgrano Nº 343, 

Las Perdices, Provincia de Córdoba; y OMAR 

DANIEL BERARDI, D.N.I. 16.121.458, nacido el 

25/11/1962, divorciado, argentino, productor agro-

pecuario, domiciliado en Boulevard Buenos Aires 

Nº 1449, General Cabrera, Provincia de Córdoba, 

venden, ceden y transfieren a favor de FRANCO 

MARTÍN BERARDI, D.N.I. 34.965.908, nacido el 

14/04/1990, soltero, comerciante, domiciliado en 

calle Córdoba Nº 1397, General Cabrera, Provin-

cia de Córdoba, y de ANDREA LAURA BERARDI, 

D.N.I. 36.300.830, nacida el 10/10/1991, soltera, 

docente, domiciliada en calle Entre Ríos Nº 335, 

Las Perdices, Provincia de Córdoba, la totalidad 

de las cuotas sociales que tenían en la Sociedad 

“O y G AGROPECUARIA S.R.L.”, por la suma total 

de pesos DIEZ MIL ($10.000) que representan la 

cantidad de MIL (1.000) cuotas sociales, con un 

valor nominal de $10 cada una, suscriptas por 

los socios en la siguiente proporción, a saber: 

el socio FRANCO MARTIN BERARDI, la canti-

dad de 500 (quinientas) cuotas (50%) y el socio 

ANDREA LAURA BERARDI, las restantes 500 

(quinientas) cuotas (50%). En el mismo acto, los 

socios manifiestan que tanto FRANCO MARTÍN 

BERARDI como ANDREA LAURA BERARDI, lle-

varán a cabo la administración y representación 

de la Sociedad, en forma conjunta o indistinta. In-

terviene Juzgado de 1ª Inst, 3º Nom. Civ. y Com. 

de Rio Cuarto, Sec. Nº 5 Dra. Selene Carolina 

LOPEZ. Rio Cuarto.-

1 día - Nº 62991 - $ 517,32 - 03/08/2016 - BOE

GOSOFT S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio, 

realizada con fecha 4 de Setiembre del 2015, y 

por unanimidad se modifico la sede social fiján-

dose la misma en calle Av. Hipólito Yrigoyen N° 

146 –Piso 7- Dpto. “A”- B° Nueva Cordoba, de la 

Ciudad de Córdoba- Provincia de Córdoba

1 día - Nº 63110 - $ 99 - 03/08/2016 - BOE
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