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SUMARIO

ASAMBLEAS

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

primera convocatoria para el día 19 de Marzo de 

2016 a las 08:00 horas, y en segunda convoca-

toria a las 09:00 horas en sede social de Julio A. 

Roca Nº 24 de Laboulaye (Cba), para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y 

aprobación de los documentos del Art. 234) Inc. 

1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 2) Distribu-

ción de resultados y Remuneración del Directo-

rio. 3) Elección de Autoridades por vencimiento 

de mandatos. 4) Elección de un Síndico titular y 

un Síndico suplente. 5) Designación de accionis-

tas para firmar el acta.

5 días - Nº 41235 - $ 937,80 - 11/03/2016 - BOE

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE 

ADELIA MARIA LTDA.

CONVOCATORIAASAMBLEA 

GENERAL  ORDINARIA

ADELIA MARÍA

Señores asociados: De conformidad con lo que 

establece el Art. 47 de la Ley de Cooperativas y 

el Art. 30 de nuestros Estatutos, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa Telefónica de 

Adelia María Limitada, convoca a los asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 

se celebrará el día 30 de Marzo de 2016, a las 

19,30 horas, en el local del Edificio Centro, sito 

en Av. San Martín esquina José Manavella de 

esta localidad, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1°) Designación de dos (2) asocia-

dos para juntamente con el Sr. Presidente y el 

Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2º) 

Designación de una Comisión de Credenciales, 

Poderes y Escrutinio. 3º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados y demás cuadros Anexos y del destino 

del resultado del Ejercicio, Informe del Síndico 

y del Auditor y gestión del Consejo de Admi-

nistración correspondientes al Quincuagésimo 

Primer Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 

2015. 4°) Renovación parcial de Autoridades: a) 

Elección de tres (3) Miembros Titulares por el 

término de tres (3) años, en reemplazo de: Sr. 

Gerardo Juan Renaudo, Sr. Luciano Regis y Sr. 

Norberto Agustín Nazario. b) Elección de tres 

(3) Miembros Suplentes por el término de un (1) 

año, en reemplazo de: Sr. Pablo César Ydiart, Sr. 

Alejandro Emanuel Tarditti y Sr. Horacio Javier 

Sanchi por terminación de mandatos. NOTA: La 

Asamblea se realizará con cualquier número de 

socios presentes, una hora después de la fijada, 

si antes no hubiera quórum reglamentario. (Artí-

culo N° 32 del Estatuto Social). Señor asociado: 

Las copias de la Memoria y Balance General, 

serán entregadas a los socios que lo soliciten en 

nuestra Administración de Av. San Martín esq. 

José Manavella.

3 días - Nº 42543 - $ 4402,50 - 15/03/2016 - BOE

CONSTRUCCIONES DE

 INGENIERIA S.A. 

Convócase a los Accionistas de Construcciones 

de Ingeniería S.A. a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, a celebrarse el día 31 de 

Marzo de 2016, a las 13:00 horas, en primera 

convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 

1345 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del día:1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta con el Señor 

Presidente; 2) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Resultados, Inventario e Informe 

del Síndico correspondientes al Ejercicio ce-

rrado el 31 de octubre de 2015. Distribución de 

Utilidades. Ratificación de las remuneraciones 

de los Directores, art. 261, Ley 19.550; 3) Con-

sideración de la gestión del Directorio y Síndico; 

4) Determinación de honorarios del Directorio y 

Sindicatura en el Ejercicio 2015-2016; 5) Fijación 

del número de Directores Titulares. Elección por 

dos ejercicios; 6) Fijación del número de miem-

bros del Ente de Fiscalización. Elección por dos 

ejercicios. Las comunicaciones para asistir a 

la Asamblea, en los términos del artículo 238, 

Ley 19.550, deberán dirigirse a la sede social, 

en días hábiles de 15:00 a 18:00 horas, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de la misma. Documentación de ley a 

disposición de los Sres. Accionistas en la sede 

social, en los mismos días y horarios antes indi-

cados. El Directorio.

5 días - Nº 41612 - $ 2223 - 15/03/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO REDES ARGENTINAS 

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día jueves 31 de 

Marzo de 2016 a las 20:30 hs. en la sede social 

de Deán Funes 1494, San Francisco (Cba.) para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos Asambleístas para firmar el acta de 

Asamblea juntamente con el Presidente Omar 

Giletta y su Secretario Juan C. Musso; 2) Con-

sideración de la Memoria, Balance General y 

Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2015; 3) Autorización para au-

mentar la cuota societaria; 4) Designación de la 

junta Escrutadora y elección de: tres Vocales Su-

plentes, tres Revisor de Cuentas Titulares y un 

Revisor de Cuentas Suplente por el término de 

un año por finalización de mandato. PTE OMAR 

GILETTA

3 días - Nº 41474 - $ 774,36 - 11/03/2016 - BOE

PIEROBON  S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Por  resolución del Directorio y de acuerdo con lo 

dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 

19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 

18 de Marzo de 2016 a las 10 horas en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social calle José Pierobon 

865, de la localidad de Cruz Alta, Provincia de 
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Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.- Designación de dos accionistas para que en 

representación de la Asamblea y conjuntamente 

con el presidente firmen el acta respectiva. 2.- 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

con Estado de Situación Patrimonial, de Estado 

de Resultados, Estado de Evolución Patrimonio 

Neto, Notas, Cuadros y Anexos complementa-

rios correspondientes al Ejercicio Nro. 21 finali-

zado el 31 de Diciembre de 2015. 3- Aprobación 

de la gestión del Directorio por el ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2015. Nota: Se recuer-

da a los Sres. Accionistas que para asistir a la 

asamblea deberán cumplir con las disposiciones 

estatutarias y legales pertinentes. Cruz Alta, 22 

de Febrero de 2016. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 41550 - $ 3956,50 - 11/03/2016 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, 

para el día 23 de Marzo del corriente año a las 

20:30 hs en su sede social Pablo Buitrago 7081, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior 2)Ejecutar el Fideicomiso Inmo-

biliario para poder disponer de las tierras a partir 

del 01/04/2016 3)Aprobar la venta de 21.000 mts. 

2 resultantes de la adjudicación del fideicomiso 

4) Aprobar la realización de obras en el predio 

5) Constitución de un fideicomiso inmobiliario 

sobre los inmuebles resultantes que surjan de la 

Adjudicación y venta 6) Designación de asocia-

dos para firmar el Acta de la Asamblea. 

3 días - Nº 41583 - $ 1176,36 - 11/03/2016 - BOE

COMUNIDAD AYUDA AL PROJIMO 

ASOCIACION CIVIL DE LA 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el lunes 11 de abril de 

2016, a las 21:30hs. en su sede social sita en 

Bv. Sáenz Peña N° 2.819, de la ciudad de San 

Francisco, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados presen-

tes para suscribir el acta de la asamblea junto 

al presidente y secretario de la Asociación. 2) 

Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General, inventario, cuenta de gastos y recur-

sos e Informe del Órgano de Fiscalización por 

el ejercicio económico finalizado el 31/12/2015. 

3) Elección de los siguientes cargos para la Co-

misión Directiva: presidente, vicepresidente, te-

sorero, secretario, 2 vocales titulares y 1 vocal 

suplente. 4) Elección de los siguientes cargos 

para la Comisión Revisora de Cuentas: 2 miem-

bros titulares y 1 miembro suplente. 5) Elección 

de los siguientes cargos para la Junta Electoral: 

2 miembros titulares y 1 miembro suplente. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 41855 - $ 878,04 - 14/03/2016 - BOE

CLUB DE ORNITOLOGOS Y 

CANARICULTORES MEDITERRANOS 

(C.O.C.M.) 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 15-04-

16 A las 21 horas en Luis Galeano 2024 _ Cór-

doba_ Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 

1º- Elección de dos asociados para firmar el 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 2º- Considerar  Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el 30 de Setiembre  de 2015.- 3º- 

Renovar la Comisión Directiva.

3 días - Nº 41674 - $ 601,56 - 14/03/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO DE 

ENSEÑANZA INGENIERO GENERAL 

ENRIQUE MOSCONI LIMITADA

CONVOCATORIA

Los integrantes del Consejo de Administración 

de la Cooperativa de Trabajo de Enseñanza Ing. 

Gral. Enrique Mosconi Ltda. convocan a Asam-

blea General Ordinaria  para el 30 de Marzo a 

las 19 horas en la sede de la Cooperativa, sito 

en calle Mario Bravo 2157 de Barrio Primero de 

Mayo, donde será tratado el siguiente orden del 

día:   * Designación de dos socios para firmar el 

Acta de Asamblea.   * Informe del Consejo por 

la demora de la presente Asamblea. *  Lectura 

de Memoria, Balance General, estado de resul-

tados, cuadros anexos, Proyecto de distribución 

y utilidades; cuadro demostrativo de quebrantos 

y excedentes, informe de auditor  e informe de 

Sindicatura. Todo comprendido en el periodo ce-

rrado el 30 de Marzo 2015 

3 días - Nº 41733 - $ 799,20 - 11/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA  

CÓRDOBA (A.TE.COR)

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Asociados de la Aso-

ciación Tecnológica Córdoba a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2016 

en la Sala de Reunión del Consejo Directivo de 

la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Regional Córdoba a las 17.00 hs. para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1.Designar a dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea.   

2.Aprobar o modificar la Memoria, Balance Ge-

neral y Estado de Recursos y Gastos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del período 

2015. 3.Renovar autoridades de Comisión Direc-

tiva y Comisión Revisora de Cuentas. Sin otro 

particular saludamos a Ud. atte.

3 días - Nº 41957 - $ 591,84 - 14/03/2016 - BOE

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de 

abril de 2016 a las 14.00 hs. en el Cine Teatro 

Alejandro Giardino, sito en calle Domingo Mico-

no S/N de Villa Giardino, Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, para tratar y resolver el 

siguiente: ORDEN DEL DIA:1º Designación de 

dos asambleístas asociados presentes para que 

firmen el acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2º Tratamiento y 

consideración de la Memoria, Estados de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos 

y Notas a los Estados Contables e Informes del 

Síndico y Auditor Externo, Proyecto de distribu-

ción de excedentes correspondiente al ejercicio 

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

ración de prórroga por 1 (un) año calendario del 

aporte de capital por parte de los asociados que 

posean un servicio de la Cooperativa por valor 

de $60.- mensuales, con el objeto de afrontar las 

deudas extraordinarias asumidas en ejercicios 

anteriores por la Cooperativa. 4º Designación de 

tres asambleístas asociados presentes para que 

formen la Comisión de Poderes para controlar 

Credenciales y Comicios. 5º Elección de 4 (cua-

tro) consejeros titulares por finalización de man-

dato de los Sres: Fajn Luis, Francini Sergio, Loza 

Rodolfo y Giardino Ezequiel por 3 (tres) años. 

Elección de 2 (dos) consejeros suplentes  por 3 

(tres) años  por finalización de mandato de los 

Sres. Giarrusso Laura y Rodríguez Rubén. Nota: 

Se comunica que el número mínimo de avales 

requerido por el art. 12 del Reglamento de Elec-

ciones de Consejeros y Síndicos es de 94 (no-

venta y cuatro) asociados. Se recuerda la ple-

na vigencia del art. 32 del Estatuto Social, que 

prevé que la Asamblea sesionará válidamente 

cualquiera sea el número de Asociados presen-

tes una hora después de la fijada, si antes no se 

hubiese reunido la mitad más uno de los Asocia-

dos. La documentación a tratar se encontrará a 

disposición de los asociados en la sede social, 

dentro de los plazos de ley.” Se recuerda que 
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las decisiones de la Asamblea conforme con la 

Ley y el Estatuto son obligatorias para todos los 

Asociados.

1 día - Nº 42194 - $ 746,64 - 11/03/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA CUMBRECITA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Señores Asociados:  En cumplimientos con las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

esta Comisión Directiva en su reunión del día 

Jueves 18 de Febrero de 2016 resolvió: convocar 

a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día Martes 15 de Marzo de 2016 a las 

17:00 hs. en la Sede Institucional del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita. Para 

considerar el ejercicio nº 42 (del 01/08/2014 al 

31/07/2015) y tratar la siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos Socios para firmar el 

Acta de Asamblea; 2. Consideración del balance 

general, cuadros demostrativos de ganancias y 

pérdidas, memorias, inventario, anexos e infor-

mes del Revisor de Cuentas Titular del ejercicio 

nº42 del 01/08/2014 al 01/07/2015; 3. Elección 

de dos Socios para formar la Junta Escrutadora 

de Votos; 4. Elección de Miembros de Comisión 

Directiva por terminación de mandato: cuatro (4) 

Miembros Titulares por el término de un (1)año,  

dos (2) Vocales Suplente por el término de  un 

(1) año y dos (2) Revisores de cuentas, uno (1) 

Titular y uno (1) Suplente por el término de un 

(1) año; 5. Proclamación de electos; 6. Causas 

por presentación fuera de término. Sin más salu-

dan atentamente.

3 días - Nº 42386 - $ 2588,10 - 14/03/2016 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIONES 

PEDAGÓGICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 17 

de Marzo de 2016 a las 16 horas en la sede so-

cial, sita en Martín Ferreyra 216 esq. Friuli, Bº 

Colinas de Vélez Sársfield, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos socios para 

firmar el acta, 2) Lectura y aprobación de los es-

tados contables, memoria e informe del organis-

mo de fiscalización, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 28 de Febrero de 2014

1 día - Nº 42424 - $ 264,76 - 11/03/2016 - BOE

 ASOC. BOMBEROS VOLUNT. SERRANO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a A.G.O. por el ejercicio cerrado el 

31/12/2015, el proximo 09/04/2016, a las 20.30 

hs. en sede social, Av. Argentina Nº 11, Serrano, 

para el siguiente Orden del Día: 1)Designación 

de dos asociados para firmar acta con Presiden-

te y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informes de Auditor y de 

Comisión Revisadora de Cuentas. 3) Designa-

ción de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas

3 días - Nº 41254 - s/c - 11/03/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL APRENDIENDO A 

VOLAR 

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el 29/03/2016 a las 20,00 hs en la sede social de 

Bailen N* 351-Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Dia: 1.-) Designacion de dos asocia-

dos para firmar el acta; 2.-) Consideracion de 

la Memoria, Balance General, Estados de Re-

sultados e Informe de la Comision Revisora de 

Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31 de Diciem-

bre de 2014; 3.-) Motivo del llamado Fuera de 

termino.- Fdo Rosa Farias Secretaria - Mirta del 

V. Gelvez Presidente

1 día - Nº 41938 - s/c - 11/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL RAMÓN J. CÁRCANO

LABOULAYE

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

La Asociación Cooperadora y Amigos del Hos-

pital Ramón J. Cárcano convoca a Asamblea 

General Ordinaria que se efectuará el día 18 de 

Marzo de 2016 a las 20hs.en la sede social sita 

en calle Av. Perón nro.20 de la ciudad de Labou-

laye a efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 

dos socios para suscribir el acta de Asamblea. 

3) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio vencido 2014. 4) Infor-

mar causas por las que se realiza la Asamblea 

General Ordinaria correspondiente al ejercicio 

2014 fuera de término. 5) Elección de autorida-

des y distribución de cargos para el nuevo perio-

do.- Fdo. CRISTIAN JORDAN (PRESIDENTE) 

LILIANA SCHMALZ (SECRETARIA).-

3 días - Nº 42253 - $ 1720,80 - 15/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL 

MALVINAS ARGENTINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

31/3/16 a las 18:30hs. en Sede. ORDEN DEL 

DIA: 1º)Designación de 2 socios para que jun-

tamente con el Presidente y Secretaria, firmen 

Acta de Asamblea.- 2º) Consideración y Apro-

bación: Memoria y Balance, Inventario, y demás 

Cuadros y Estados Contables e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas, por Balance 

año 2015.- 4º) Designación de los miembros que 

integrarán por un nuevo período la Comisión 

Revisora de Cuentas, conforme a Estatutos.- La 

Secretaría.-

3 días - Nº 42273 - s/c - 14/03/2016 - BOE

CENTRO SOLIDARIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

1. ) Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

día 14 de Marzo de 2016 a las 20:00 hs en la 

sede del mismo, se tratara el siguiente “Orden 

del Día” que se da a conocer. 2. ) Motivos por 

los cuales no se llevó a cabo la Asamblea con 

Anterioridad. 3. ) Consideración de los Estados 

de Situación Patrimonial. 4. ) Presentación de 

Memorias y Balances e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 8 

periodo Año 2015. 5. ) Notificar el remplazo de 

Fiscalizador Titular y Titular Junta Electoral por 

fallecimientos de los mismos. 6. ) Designación 

de dos miembros para firmar el Acta de la Asam-

blea General Ordinaria.

3 días - Nº 42084 - s/c - 11/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “ RICARDO  ROJAS”

Convocase a los señores socios de la Biblio-

teca Popular Ricardo Rojas, a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día  30 

de Marzo del dos mil dieciseis, a las diecisiete 

horas en Amadeo Sabattini 120 de Villa Rumipal, 

Departamento Calamuchita, Pcia. de Córdoba 

a los fines de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos (2) socios para 

que firmen el ACTA, conjuntamente con el Sra. 

Presidenta y Secretaria. 2) Lectura y considera-

ción de Memoria, Balance, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio 19º (décimo noveno), cerrado el treinta de 

Noviembre del dos mil quince. 3) Elección de 

los miembros de la Comisión  Directiva por el 

término de dos (2) Ejercicios y compuesta por 

un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 

un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro Tesore-

ro, cuatro Vocales Titulares y dos Suplentes.4) 

Elección de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el término de dos (2) ejercicios compuesta 

por dos (2) miembros titulares y dos suplentes. 
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5) Designación de la Junta Electoral compuesta 

por tres (3) miembros titulares y un (1)  miembro 

suplente, cuyo mandato será de dos (2) ejerci-

cios. 6) Aumento de la cuota societaria. Articulo 

29 (Parte pertinente): “Las asambleas se cele-

braran validamente, aun en los casos de reforma 

de estatutos, transformación, fusión, escisión, y 

de disolución social, sea cual fuere el número 

de socios presente, media hora después de la 

fijada en la convocatoria,  si antes no se hubiere 

reunido la mitad más uno de los socios en condi-

ciones de votar”. Toda la documentación a consi-

derar en la asamblea se encuentra a disposición 

de los asociados en la sede social, de lunes a 

viernes de 17:00 a 20:00.-

4 días - Nº 41864 - s/c - 11/03/2016 - BOE

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA 

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria que se 

celebrará el día 19 de marzo de 2016 a las 16,00 

en su sede de Avda. General Paz de esta ciudad. 

ORDEN DEL DÍA 1.- Lectura y aprobación del 

Acta de la Asamblea anterior. 2.-Lectura y apro-

bación de la Memoria del año 2015. 3.- Informe 

de la comisión Revisora de Cuentas. 4.- Lectu-

ra del Balance del año 2015. Consideraciones 

sobre el mismo.  4.- Nombramiento de la Junta 

Escrutadora. 5.- Elección de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 7.-Informe por 

parte de la Presidenta sobre hechos ocurridos 

en el 2015. 8.- Designación de dos miembros 

que firmarán el Acta correspondiente en nombre 

de la Asamblea.

3 días - Nº 42114 - s/c - 14/03/2016 - BOE

CLUB SOCIAL DE CAMILO ALDAO

CAMILO ALDAO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Normalizadora del Club Social de 

Camilo Aldao convoca a Asamblea General Or-

dinaria (fuera de término legal) para el día 31 

de Marzo de 2016, a las 21 horas, en el local 

del Club sito en calles Bv. José María Aldao e 

Italia, de Camilo Aldao, con el siguiente  ORDEN 

DEL DÍA: A) Nombrar a dos personas presen-

tes asistentes para firmar el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con la Comisión Normalizadora. 

B) Explicación de las causas del llamado a esta 

Asamblea fuera de término legal y para normali-

zar la institución. C) Consideración de los Actos 

Realizados por la Comisión Normalizadora en 

Pro de la reactivación Institucional. D) Consi-

deración de la Memoria y Estado de Situación 

Patrimonial al 30 de Diciembre de 2014. E) Con-

sideración de la Memoria de la Comisión Nor-

malizadora, Balance General y Cuadros Anexos, 

correspondientes al período que va desde el 31 

de Diciembre de 2014 al 30 de Diciembre de 

2015. F) Fijar la cuota mensual para los que se 

asocien a la institución. G) Reempadronamiento 

total de asociados a la institución. H) Elección 

total de los siguientes cargos de la Comisión Di-

rectiva y Revisadores de Cuentas Titulares y Su-

plentes, de acuerdo al Estatuto Social: a saber: 

Un (1) Presidente; Un (1) Vicepresidente; Un (1) 

Secretario; Un (1) Pro Secretario; Un (1) Tesore-

ro; Un (1) Pro Tesorero; Cuatro (4) Vocales Titula-

res por el término de Dos (2) Ejercicios; Dos (2) 

Vocales Suplentes; Un (1) Revisor de Cuentas 

Titular y Un (1) Revisor de Cuentas Suplentes 

por el término de Un (1) Ejercicio.-

3 días - Nº 42262 - s/c - 14/03/2016 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 29 de Marzo de 2016 a las 

21.00 horas en su sede sito en Juan Domingo 

Perón 228 de la Ciudad de Coronel Moldes,  

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1ro) Lectura y Aprobación Acta 

Anterior.- 2do) Designación de dos Asambleís-

tas para que conjuntamente con Presidente y  

Secretario Suscriban el Acta.-3ro) Considera-

ción de la Memoria Anual, Balance General, Es-

tado de Resultados,  Informe Comisión Revisora 

de Cuentas e Informe de Auditoría. Correspon-

diente a  Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015.- 4to) Designación de tres Asambleístas 

para ejecutar funciones de Comisión Escruta-

dora.- 5to) Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas con 

los     siguientes cargos a cubrir:  Presidente,  

Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1, 3 y   5  

todos por dos años y Vocales Suplentes 1,2,3 

y 4, Revisores de Cuentas Titulares  1 y 2, Su-

plentes 1 y 2  todos por un Año.-6to) Fijar cuota 

de Afiliación.- 

3 días - Nº 42329 - s/c - 14/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “FLORENTINO 

AMEGHINO” DE GENERAL LEVALLE,

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

“Florentino Ameghino” de General Levalle, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

31 de Marzo de 2016, a las 20:30 horas, en el 

local social sito en calle Rivadavia 101, de la 

localidad de General Levalle, Provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA1º) Lectura y consideración del Acta 

de la Asamblea anterior.2º) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen  el acta. 3º) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, y el respectivo 

Informe de la Comisión  Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 

de Diciembre de 2015. 4º) Designación de tres 

socios para actuar como Comisión Escrutadora 

de votos. 5º) Elección de: a) Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Tesorero b) Dos Vocales 

titulares c) Dos Revisadores de Cuenta titulares.

3 días - Nº 42354 - s/c - 14/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Convoca a celebrar Asamblea General Ordinaria 

el día sábado 12 de marzo de 2016 a las 19 hs. 

En su sede de calle Bonnier S/N localidad de 

Los Hornillos, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdo-

ba; con el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para suscribir el Acta 

de asamblea. 2) Lectura de nomina de socios. 

3) Razones por la que se realiza la asamblea 

fuera de término. 3) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General e Informe del Órgano 

de fiscalización del periodo 2014. 4) Recambio 

de autoridades  por renuncias, ausencias y ven-

cimientos de mandatos. La comisión directiva.

1 día - Nº 42515 - s/c - 11/03/2016 - BOE

SUPERFREN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio, en cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias convoca a los ac-

cionistas de SUPERFREN S.A. a la Asamblea 

Ordinaria que se llevará a cabo en el local social 

de Av. Japón 420, ciudad de Córdoba, el día 31 

de Marzo de 2016 a las 10,30 horas para tratar 

el siguiente orden del día: Punto 1: Designación 

de un Secretario ad – hoc y de dos accionistas 

escrutadores que también firmarán el acta de 

la Asamblea.  Punto 2: Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos corres-

pondientes al ejercicio Nº 17 cerrado el 30 de 

Noviembre de 2015. Punto 3: Consideración del 

Resultado del Ejercicio y Distribución de los Re-
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sultados No Asignados. Punto 4: Consideración 

de la gestión llevada a cabo por el Directorio. 

Punto 5: Fijación de los honorarios del Directorio, 

y en su caso, aprobación del exceso que hubiere 

sobre el límite del 25% del resultado del ejercicio. 

Ratificación y afectación de los honorarios per-

cibidos en el ejercicio por el Directorio conforme 

a lo establecido por la Asamblea Ordinaria del 

30/03/2015. Fijación de los honorarios a percibir 

por el Directorio durante el ejercicio 2015/2016. 

Nota: Las acciones o documentos representati-

vos de las mismas deberán ser depositados en 

el domicilio de la Sociedad de Av. Japón 420, 

ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 14 

hs. hasta el 23 de Marzo de 2016. Se encuentra 

a disposición de los Señores Accionistas sendos 

ejemplares de la documentación a tratar por la 

Asamblea.- EL DIRECTORIO 

5 días - Nº 41106 - $ 2705,40 - 14/03/2016 - BOE

ADMINISTRACIÓN LAS CORZUELAS S.A. 

UNQUILLO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma 

de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 

3° de la Ley de Sociedades Comerciales - Con-

vocatoria a Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas - De conformidad con lo resuel-

to en Acta de Directorio de fecha 26 de febrero 

de 2016 y según lo dispuesto por el Art. 237 de 

la Ley 19.550, se convoca a los Señores accio-

nistas de “Administración Las Corzuelas S.A.” a 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

a celebrarse el día 31 de Marzo de 2016 a las 

18:00 hs, y -por así autorizarlo el estatuto-, en 

segunda convocatoria para el mismo día a las 

19.00 hs, en el SUM del Barrio sito en Ruta E53 

Km 8 1/2, de la Localidad de Unquillo, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para 

que, juntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2°) Constitución de Comision 

de Propietarios: Elección según listado/s pre-

sentado/s con antelación – hasta el 18/03/2016 

inclusive - ,  ante al Administracion del Barrio, 

debiendo ser propietario residente y sin mora 

en las expensas comunes para conformar la 

Comision. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que podrán hacerse representar en la Asamblea 

mediante carta poder dirigida al Directorio con 

arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley 

19.550. Los accionistas deberán cumplimentar 

lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, 

en especial segundo párrafo,  dejándose cons-

tancia que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la oficina de la Administración Co-

lomer a cargo de la  administración de los gastos 

comunes del Barrio y será cerrado el día 23 de 

marzo de 2016 a las 16.00 horas. Fdo. Agustin J. 

Carrer. Presidente

5 días - Nº 41335 - $ 2898 - 11/03/2016 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

   ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCA a los Sres. Accionistas para el día 1 

de abril de 2016, a las 11:00 horas en Primera 

Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda 

Convocatoria si no hubiere quórum suficiente, en 

la sede social sita en calle España n° 475 de la 

ciudad de Jesús María, a fin de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA1) Tratamiento ante la asam-

blea del endeudamiento necesario a producir, a 

efectos de la adquisición de un nuevo tomógrafo 

y eventual tratamiento de un aumento de capital 

mediante nueva convocatoria a fin de procurar 

los fondos suficientes para la adquisición de la 

aparatología actualizada. 2) Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta respectiva.

5 días - Nº 41879 - $ 1015,20 - 16/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE LOS SOCIOS DEL 

COLEGIO MÉDICO RÍO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria de la “Asociación Mutual 

de los Socios del Colegio Médico Río Cuarto” 

a celebrarse el día 14/04/2016 a las 13:30 hs. 

en la sede social de calle Constitución N° 1057, 

Río Cuarto, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar 

el acta de la asamblea junto con el presidente y 

secretario; 2) Consideración de los motivos de 

la realización de la asamblea correspondiente al 

ejercicio 2014 fuera de los términos legales; 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

general, Estado de recursos y gastos, Estado de 

evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo 

de efectivo, cuadros y notas anexas, informe 

de la Junta Fiscalizadora e informe del auditor 

correspondientes al 1º ejercicio económico ini-

ciado el 10 de diciembre de 2014 y cerrado el 

31 de diciembre de 2014, y al 2º ejercicio econó-

mico iniciado el 01 de enero de 2015 y cerrado 

el 31 de diciembre de 2015; 4) Proyecto de dis-

tribución de excedentes del ejercicio 2014 y del 

ejercicio 2015; 5) Elección de la totalidad de los 

cargos del Consejo Directivo y de la Junta Fisca-

lizadora por vencimiento de mandato; 6) Consi-

deración de los nuevos reglamentos de subsidio 

para perfeccionamiento científico, subsidio por 

enfermedad, subsidio por jubilación, subsidio 

por maternidad, servicio de gestión colectiva y 

representación y de las modificaciones de los re-

glamentos de subsidio por nacimiento y subsidio 

por fallecimiento. Padrón de asociados y do-

cumentación a disposición en la sede social. 

Transcurrida una hora la asamblea sesionará 

válidamente con los asociados presentes sea 

cual fuere su número. Río Cuarto,  29/02/2016. 

Fdo.: Juan José Ficco - PRESIDENTE. Liliana 

Beatriz Pereyra - SECRETARIO. Sergio Deolin-

do Orellana -TESORERO.

3 días - Nº 41946 - $ 1785,24 - 14/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS  ZONA NORTE

ASAMBLEA ORDINARIA 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 31 de marzo a las 17 horas en 

la sede de la institución Espinel Nº 550. Siendo 

el Orden del día: 1) Designación de dos socios 

para firmar el acta de Asamblea. 2) Lectura del 

informe de Comisión Revisora de Cuentas. 3) 

Lectura/modificación y/o aprobación del balance 

General y memoria correspondientes a los años 

2013;2014 y 2015. 4) Causas que originaron la 

Asamblea fuera de Término. 5) Elección por el 

período de 2 años de Presidente, vicepresiden-

te, Secretaria, Prosecretaria, Tesorero, proteso-

rero, cuatro vocales titulares y tres suplentes. 

6) Elección de un revisor de cuentas titular y un 

suplente por el período de dos años. 7) Aumento 

de la cuota social.

1 día - Nº 42345 - $ 461,88 - 11/03/2016 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS Y DEPORTIVA JORGE R. ROSS

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

22 de abril de 2016 a las 21:30 horas en nuestra 

sede social sita en calle General Guemes 929, 

de la ciudad de La Carlota, Prov. Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de 2 asociados para que firmen el acta de 

la asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Motivos por los cuales se convo-

ca a asamblea fuera de término. 3) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables, Informe 

del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora 

por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 
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2014 y el 30 de junio de 2015. 4) Elección total 

de miembros de Consejo Directivo (Presidente, 

Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 5 vocales 

titulares y 5 vocales suplentes) y de Junta Fis-

calizadora (3 miembros titulares y 3 miembros 

suplentes), todos por finalización de mandatos. 

El Presidente

3 días - Nº 42034 - s/c - 14/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE DOCENTES 

JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el día 15 de Abril de 2016, a las 10 hs. en su 

sede Cultural de Duarte Quirós 65 P.B.. Dpto.”B” 

de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del 

Día: Io) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta.- 2o) Consideración de la Memo-

ria, Balance, Cuadro de Egresos e Ingresos y 

Distribución de excedentes del Ejercicio com-

prendido entre el Io de Enero de 2015 y 31 de 

diciembre 2015.- 3o) Informe de la Comisión 

Fiscalizadora Ejercicio 2015.- 4o) Consideración 

de la compensación de los directivos según Re-

solución N° 152/90.- Art.33° del Estatuto Social. 

El Secretario

3 días - Nº 42209 - s/c - 11/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL SINDICATO 

ÚNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS 

Y BARRIDO DE CÓRDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 12 de Abril de 2016 

a las 13.00 hs. en su sede social de calle Lima 

N° 340, 4º Piso de la ciudad de Córdoba, con 

el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 

1- Elección de dos asociados presentes para 

firmar el acta. 2- Considerar los motivos por el 

cual se convoca fuera de término. 3- Lectura y 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio 

económico 2015 N° 9 comprendido desde el 1 

de Enero de 2015 y cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015. 

5 días - Nº 42358 - s/c - 16/03/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMEDOR ERNESTITO

En la Ciudad de Cordoba,a los veintitres dias del 

mes de febrero de 2016 y siendo las 20 hs.se 

reunen los mienbros de la Comision Directiva de 

la Asoc.Civil Comedor Ernestito a fin de tratar 

los siguientes temas:A) Aspecto mobiliario de la 

Institutucion.B) Situacion financiera de la Insti-

tucion frente a los aumentos constantes de los 

precios de los insumos.C) Citacion a Asamblea 

Gral.Ordinaria. El Presidente informa que se cita 

a Asamblea General Ordinaria para el dia 30  

de Marzo de 2016 a las 20 hs. en calle Domin-

go French n* 4934, Barrio Renacimiento de la 

Ciudad de Cordoba a fin de tratar el siguientes 

ORDEN DEL DIA: 1)Consideracion y aproba-

cion del Balance General, Inventario, Memoria, 

Cuenta de gastos y recursos del ejercicio n* 6, fi-

nalizado el 31 de Diciembre de 2.015 2) Eleccion 

de la Comision Directiva y de la Comision Revi-

sadora de Cuentas por un periodo de 2 ejerci-

cios a saber: Comision Directiva: PRESIDENTE, 

SECRETARIO, TESORERO Y UN VOCAL TITU-

LARY DOS VOCALES SUPLENTES - Comision 

Revisadora de Cuentas: Un mienbro titular y un 

mienbro suplente.3) Analisis de la Situacion ac-

tual de la Asociacion. 4) Distintos puntos a con-

siderar

2 días - Nº 42242 - s/c - 11/03/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CHASCO HNOS. Y CIA. S.R.L.

RIO CUARTO

DESIGNACION DE GERENTES

Por acta de reunión de socios Nro. 13 de fecha 

04/07/2011 se designa a los Sres. Julián CHAS-

CO, DNI 22.663.780 y Martín CHASCO, DNI 

20.808.635 como gerentes de la sociedad, para 

que en forma conjunta o indistinta ejerzan la ad-

ministración de la sociedad, pudiendo realizar 

toda clase de actos que tiendan al cumplimiento 

del objeto social, entre ellos los establecido por 

el artículo UNDÉCIMO del Estatuto social. Ade-

más por unanimidad se dispone ratificar la de-

signación del Sr. Felipe CHASCO DNI también 

como gerente, designación que fuera realizada 

por acta constitutiva y ratificada mediante ins-

trumento privado de fecha 01/03/2011 aprobado 

por acta N°10 de fecha 30/05/2011 con idénticas 

atribuciones. Encontrándose presentes aceptan 

los cargos a los que fueran electos, manifestan-

do no encontrarse comprendidos en las prohi-

biciones e incompatibilidades para ejercerlos 

firmando el presente en fe de ello. A tal efecto se 

procede a asignar las tareas que desempeñarán 

cada uno de ellos en la sociedad: Dirección y 

Gerenciamiento general, Atención y Control de 

Bancos, Pagos y Cobros de Hacienda y Cerea-

les, Pagos a Proveedores, Compras y Ventas en 

general, Pago de Sueldos, Realización y control 

de Siembras, Organización y Asignación de Ta-

reas a Empleados, Fumigaciones, Realización 

y Control de Cosechas, Acopio, acondiciona-

miento y mantenimiento de Cereales, Semillas y 

Oleaginosas, Realización y control de cargas de 

cereales, Semillas y Oleaginosas, Planificación 

de Siembra, Realización de tareas de forrajes 

(rollos fardos), Realización de Ensilados (pica-

dos y granos húmedos),  Atención del plantel de 

crías-Realización y control de rodeos (vacuna-

ciones, castraciones, entorado, inseminación, 

etc.), Mantenimiento de alambrados, molinos, 

etc., Mantenimiento de  maquinarias y tractores, 

Atención y control de liquidaciones, documenta-

ción y venta de cereales y haciendas, Compras 

de combustibles, lubricantes, repuestos, etc. En-

cargado de aspectos impositivos, contratos, etc. 

Se decide además que cada uno de los geren-

tes percibirá una remuneración que asciende a 

la suma de $4.000 (pesos cuatro mil). Ana M. 

BAIGORRIA: Secretaria.

1 día - Nº 39289 - $ 740,88 - 11/03/2016 - BOE

SERVICIOS EL ESCORIAL S.A. EDICTO 

RECTIFICATORIO 

RIO CUARTO

Se Rectifica el edicto N° 17176 publicado con fe-

cha 14/08/2015, eliminando de la redacción del 

Objeto Social de Perforación de Pozos de Agua 

la actividad de: “Explotación de Acuíferos para 

consumo humano”. Queda así rectificado el men-

cionado edicto. 

1 día - Nº 38176 - $ 176 - 11/03/2016 - BOE

CRESTA ABERTURAS S.R.L. 

(MODIFICACIÓN DE CONTRATO)

Por Acta Social N° 23 de fecha 16/11/2015 lo so-

cios de “CRESTA ABERTURAS SRL.” Aldo Luis 

CRESTA, DNI. 6.645.040 y Aldo Adrián CRES-

TA, DNI.  21.694.543 deciden modificar la cláu-

sula Séptima del Contrato Social la cual quedará 

redactada así: CLAUSULA “SEPTIMA” La Direc-

ción y Administración estará a cargo del socio 

Aldo Adrián CRESTA quien revestirá el cargo de 

socio-gerente con todas la facultades de ley y 

las establecidas en el contrato social y ante au-

sencia de este, se designa mediante este acto 

al señor Aldo Luis CRES-TA.- La firma social se 

exteriorizará mediante la firma personal del Ge-

rente acompañada del sello social de la socie-

dad que especificará el nombre y el cargo del fir-

mante.- El gerente desempeñará sus funciones 

durante el plazo de duración de la sociedad pu-

diendo ser removido por la voluntad mayoritaria 

del Capital.- En el ejercicio de la administración 

el Gerente representará a la sociedad en todas 
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las operaciones actividades y negocios que co-

rrespondan al objeto de la misma y con las mis-

ma facultades que las que figuran en la Cláusula 

Séptima del Contrato Social original.- Sec. Juzg. 

C.C. 3° Nominación de Río Cuarto – Sec. N° 06.-

1 día - Nº 41704 - $ 386,64 - 11/03/2016 - BOE

ESPECIALIDADES S.A. 

ACTA RATIFICATIVA

Por resolución de la Asamblea General Or-

dinaria de ESPECIALIDADES S.A. de fecha 

25/07/2015, se decidió ratificar el contenido de 

las actas de asamblea de accionistas celebradas 

con fecha 09/10/2008, 09/10/2009, 10/10/2010 y 

08/10/2011. 

1 día - Nº 42448 - $ 166,90 - 11/03/2016 - BOE

AGROSERVICIOS MUZART S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sonia Cristina Varela, D.N.I. 

28.116.893, arg., de 35 años, empresaria, ca-

sada, c/ dom en Zona Rural S/N, localidad de 

Wenceslao Escalante, Dpto. Unión, Prov. de Cór-

doba; Simón Gerald Muzart, D.N.I. 29.513.003, 

arg., de 33 años, empresario, casado, c/ dom 

en Zona Rural S/N, localidad de Wenceslao Es-

calante, Dpto. Unión, Prov. de Córdoba. FECHA 

DE CONSTITUCIÓN: 07-01-2016. DENOMINA-

CIÓN: AGROSERVICIOS MUZART S.R.L. DO-

MICILIO- SEDE SOCIAL: Ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba; sede en calle Maestro Vidal 

N° 335, B° Alto Alberdi. OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto, desarrollar por cuenta pro-

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

el país o en el extranjero, dentro de la rama de 

la industria agropecuaria, la prestación de toda 

clase de servicios agropecuarios en las diver-

sas etapas que integran el proceso productivo 

y/o de mercadeo, comercialización de insumos 

y/o maquinaria y/o productos y/o demás bienes 

derivados de la industria agrícola-ganadera, ex-

plotación agropecuaria, importar y/o exportar en 

el ramo de la industria agrícola-ganadera.- Ac-

tividades: 1) Servicios agropecuarios: presta-

ción de servicios agropecuarios y agrícolas en 

todas las etapas de producción, con maquina-

rias propias o de terceros, comprendiendo es-

pecialmente trabajos de siembra, fumigación, 

fertilización y cosecha, entre otros; 2) Comercia-

lización: de bienes, insumos, maquinarias, frutos 

y productos del ramo agropecuario propios y/o 

de terceros, nacionales y/o importados, tanto a 

consumidores finales, como productores, distri-

buidores, mayoristas, minoristas y cualquier otro 

intermediario de la red de comercialización de 

la industria agropecuaria; 3) Explotación gana-

dera y tambera: explotación de establecimientos 

ganaderos para cría, engorde a corral (feed lot) 

e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, 

caprino y equino y cabaña, para la cría de toda 

especie animal, comprendiendo la formación 

de reproductores, aplicación de biotecnología, 

inseminación artificial, venta de semen conge-

lado y embriones implantados; compra y venta 

de ganado en todas sus variedades, en forma 

directa o a través de intermediarios, ferias o re-

mates; explotación de establecimientos tambe-

ros para la producción, acopio y venta de leche 

fluida sin procesar, labores de granja, avicultura 

y apicultura. 4) Explotación agrícola: producción 

de especies cerealeras, oleaginosas, uraníferas, 

forrajeras, pasturas, algodoneras, y de cualquier 

otro tipo; producción de semillas, su identifica-

ción y/o multiplicación; horticultura, frutícolas y 

fruticultura. 5) Transporte: de bienes, productos e 

insumos agropecuarios; 6) Mandatos: en el ejer-

cicio de representaciones y mandatos, comisio-

nes, todo tipo de intermediación y producción, 

organización y atención técnica relacionada con 

el ramo, participar en licitaciones, adjudicacio-

nes directas y toda otra forma de contratación 

utilizada en el ramo que sea compatible con 

las normas legales vigentes. 7) Inmobiliarias: 

mediante la adquisición, venta, permuta, frac-

cionamiento, loteo, arrendamiento, aparcería, 

administración y explotación de inmuebles ur-

banos y rurales, incluso las operaciones com-

prendidas en las leyes y reglamentaciones sobre 

propiedad horizontal, parques industriales, mul-

tipropiedad o cualquier otra relacionada. Podrá 

realizar todas las operaciones mencionadas so-

lamente sobre inmuebles propios.- 8) Financie-

ras: realización con dinero propio de aportes de 

capital a sociedades por acciones, constituidas 

o a constituirse; inversión en negocios realiza-

dos o a realizarse; constitución y transferencia 

de hipotecas y demás derechos reales, compra-

venta y administración de créditos, títulos, accio-

nes, debentures, valores y todo otro tipo de prés-

tamos; constitución de fideicomisos financieros, 

de administración, de inversión, inmobiliarios, y 

de cualquier tipo en general, pudiendo intervenir 

como fiduciante, beneficiario o fideicomisario.- 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras o cualquier otra 

en la que se requiera Concurso Público.- Para 

desarrollar este objeto se encuentra capaci-

tada para celebrar todos los actos y contratos 

tendientes a un desarrollo mejor del mismo.- 

PLAZO: 99 años a partir de la celebración del 

contrato social. CAPITAL: $ 12.000. ADMINIS-

TRACION: La administración y representación, 

será ejercida por la socia Sonia Cristina Varela, 

quién revistará el cargo de gerente y cumplirá 

sus funciones de manera vitalicia. FECHA DE 

CIERRE DE EJERCICIO: 30/11. Juzgado de 1ª 

instancia, 52ª Nominación, Concursos y Socie-

dades 8-Sec. Secretaria Dra. Allincay Raquel 

Pastora Barbero Becerra de Ceballos.- 

1 día - Nº 41731 - $ 1612,80 - 11/03/2016 - BOE

ESPA S.A. 

EDICTO RATIFICATIVO -  RECTIFICATIVO

Se ratifica el edicto publicado con fecha 26/10/15 

Nº 27399 y se rectifica el domicilio especial cons-

tituido por las autoridades elegidas. El domicilio 

constituido es Bv. De los Alemanes Nº 3312, Bº 

Los Boulevares, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 42479 - $ 164,80 - 11/03/2016 - BOE

UNIFORMES BTR S.R.L.

Constitución de la sociedad de responsabilidad 

limitada. 1) Socios: El Sr JORGE MARCELO 

BATROUNI: DNI: 31.901.442; Argentino; fecha 

de nacimiento: 24/09/1985; estado civil: soltero; 

ocupación: comerciante; domicilio: Americo Ves-

pucio 1577, Córdoba Capital y la Sra. TAMARA 

LAILA BATROUNI; DNI: 28.824.347; Argentina; 

fecha de nacimiento: 28/03/1974; estado civil: ca-

sada; ocupación: Abogada; domicilio: Pellegrini 

149 de la ciudad de Villa Carlos Paz 2) el contra-

to social fue suscripto el 1 de Diciembre de 2015; 

3) Denominación: UNIFORMES BTR S.R.L. 4) 

Domicilio social: Ituzaingo 87 piso 5 Of. “A”, Ciu-

dad de Córdoba 5) Objeto: a sociedad se dedi-

cará por cuenta propia, de terceros y/o asociada 

a terceros  fabricar, vender, comprar, distribuir al 

por mayor y al por menor, exportar, importar y 

financiar indumentaria textil, calzado, accesorios 

y equipamiento de uso civil y reglamentario para 

todas las fuerzas de Seguridad. Comercializa-

ción de equipos anti motín; municiones, agre-

sivos químicos de uso civil, armas electrónicas 

defensivas de uso civil; indumentaria y elemen-

tos de seguridad personal, industrial, incendios 

y vial; Productos de camping. 6) Duración: 99 

años a contar desde su inscripción; 7) Capital 

social: PESOS CIEN MIL (son $100.000) repre-

sentadas por 1000 cuotas sociales por el valor 

de $100 cada una y dando cada una derecho a 

un voto.  Suscribe 50% cada socio. 8) Integra-

ción: 25% el restante a integrar en 24 meses. 9) 

Administración y representación: El socio JOR-

GE MARCELO BATROUNI y la socia TAMARA 

LAILA BATROUNI en calidad de Gerentes; 10) 

La sociedad prescinde del órgano de fiscaliza-

ción. 11) El órgano supremo de la sociedad es la 
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Asamblea de Socios. 12) Cierre del ejercicio: 31 

de Diciembre de cada año. Autorizado a publicar 

en instrumento privado de constitución de fecha 

1 de Diciembre de 2015: Justiniano F. Martinez 

Yadarola, Abogado, MP 1-38296.

1 día - Nº 41890 - $ 628,92 - 11/03/2016 - BOE

ASG S.A. 

EDICTO COMPLEMENTARIO

ASG S.A. – Edicto complementario del Nº 32.640 

del 30/11/2015. FECHA ACTA CONSTITUTIVA: 

23/04/2015. REPRESENTACIÓN Y USO DE LA 

FIRMA: Presidente.

1 día - Nº 42019 - $ 99 - 11/03/2016 - BOE

JMR S.R.L.

DENOMINACION: “JMR  S.R.L”. Por ACTA del 

02/02/16, con certificación de firmas del 4/02/16, 

se resuelve ampliar el objeto social. Que a ese 

efecto, deberá reformarse el contrato social, en 

la cláusulas respectiva, de la siguiente manera; 

“ TERCERA:  La sociedad tiene como objeto de-

sarrollar por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada con terceros, en el país o en el extranjero, 

en cualquier forma jurídica, con las limitaciones 

de ley, las siguientes actividades: a) Transporte 

de carga, mercaderías, fletes, acarreos, mudan-

zas, caudales, correspondencia, encomiendas, 

muebles y semovientes, materias primas y ela-

boradas, alimenticias, equipajes, cargas de cual-

quier naturaleza y combustibles, cumpliendo con 

las respectivas reglamentaciones nacionales, 

provinciales, interprovinciales o internaciones, 

su distribución, almacenamiento, depósito y em-

balajes  . Realizar operación de contenedores y 

despachos de aduanas por intermedio de fun-

cionarios autorizados, entrenar y contratar per-

sonal para ello, emitir y negociar guías, cartas 

de porte, warrants y certificados de fletamentos, 

comprar, vender, importar y exportar vehículos 

adecuados a sus actividades y repuestos para 

los mismos. b) Compra, venta, distribución, frac-

cionamiento, consignación, depósito, importa-

ción, exportación y distribución de vinos, licores, 

bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, aceites  

y toda clase de conservas y productos comesti-

bles, mediante la importación, exportación, com-

pra y venta de bienes, maquinarias, materiales 

y productos relacionados con las bebidas y co-

mestibles; c)Se incluye asimismo, la industriali-

zación y comercialización de granos, producción 

hortícola y frutícola,  en su estado natural o ela-

borado; d) A los fines respectivos, podrá realizar  

las actividades comerciales y financieras, me-

diante  aportes e inversión con fondos propios 

de capitales a sociedades por acciones consti-

tuidas o a construirse, préstamos a particulares 

o a sociedades; realizar operaciones de crédito 

y financiaciones en general, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas, negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios, prestar a favor de ter-

ceros, sean personas físicas o jurídicas, fianzas 

o garantías de todo tipo y realizar operaciones 

financieras en general. Igualmente, podrá con-

cretar la compra, venta y todo tipo de gestiones  

financieras con títulos, acciones, obligaciones, 

cheques y documentos comerciales, por cuen-

ta propia o de terceros, para el mejor desarrollo 

de las actividades, quedando expresamente ex-

cluidas las operaciones según lo normado por 

la Ley Nº 21526.  Para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad podrá realizar todos los actos y 

contratos que directamente se relacionan con su 

objeto social, inclusive mediante la constitución 

de sociedades subsidiarias, comunidad de inte-

reses con otras sociales, con las limitaciones de 

ley.” Juzg. de 1ra. Ins. C.C. 7ª. – Con Soc. 4 Sec. 

1 día - Nº 42093 - $ 1012,68 - 11/03/2016 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A. 

MONTECRISTO

CAMBIO DE DOMICILIO 

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

N° 33 de fecha 30 de junio de 2009, se resol-

vió: (i) Modificar el domicilio de la sociedad a 

Ruta Nacional Nº 19 Km 315 de la Localidad de 

Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; y (ii) Reformar el Artículo Primero del 

Estatuto Social, que quedó redactado de la si-

guiente manera: ““La sociedad se denomina Goy 

Widmer y Cía. S.A. Tiene su domicilio social en 

la Localidad de Monte Cristo, Provincia de Cór-

doba, República Argentina.”.

1 día - Nº 42107 - $ 125,28 - 11/03/2016 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A. 

MONTECRISTO

ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 

35 de fecha 27 de abril de 2010, se resolvió: 

(i) Designar el siguiente Directorio: Presidente: 

Federico Antonio Widmer, D.N.I. N° 20.267.091, 

Vicepresidente: Edgar Gustavo Goy, D.N.I. N° 

23.217.741, Directores Titulares: Guillermo Hum-

berto Widmer, D.N.I. N° 23.078.088 y Margarita 

Baez, L.C. Nº 3.052.451; todos por plazo esta-

tutario; y (ii) Elegir Síndico Titular al Contador 

Héctor Daniel Montes, D.N.I. N° 14.839.398, y 

Sindico Suplente al Contador Fernando José 

Gaido, D.N.I. N° 16.158.606; ambos por el plazo 

fijado en el Estatuto Social.

1 día - Nº 42115 - $ 158,76 - 11/03/2016 - BOE

PANADERIA HERMANOS BELLUZ SRL 

MODIFICACION

Expte 2775067 - Juzg 1ª ins cc 7ª CON 

SOC 4Sec - por ACTA NRO UNO, de fecha 

17/12/2014 los socios JUAN CARLOS BELLUZ 

DNI 17.324.811 y RICARDO OSCAR BELLUZ 

DNI 20.167.487 deciden la modificacion de la 

razon social de “DON BOSCO SRL” a “PANADE-

RIA HERMANOS BELLUZ SRL”.-

1 día - Nº 42157 - $ 187,90 - 11/03/2016 - BOE

CONTENCION S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Socios: Rodolfo GUERRA, D.N.I. Nº 14.476.525, 

nacido el 12 de Junio de 1961, casado, argen-

tino, de profesión Licenciado en Administración 

de Empresas, domiciliado en Ciudad de  Esteco  

N°3043, Bº Las Margaritas; Julio César orellana, 

D.N.I. Nº 23.546.241, nacido el 23 de Setiembre 

de 1973, divorciado, argentino, de profesión co-

merciante, domiciliado en Miguel Cane N°2966, 

Bº Marcelo T. de Alvear y Pedro Nicolás PEREZ, 

D.N.I. N°17.533.040, nacido el 11 de octubre 

1965, casado, argentino, de profesión enferme-

ro, domiciliado en Pública A 6551, Bº los Boule-

vares, todos de esta ciudad de Córdoba . Fecha 

de Intrumento: 28/12/2015 Denominación: CON-

TENCION S.R.L . Domicilio/sede social  Bv. Los 

Granaderos N°3085, Local L, Barrio Alto Verde, 

de la ciudad de Córdoba.    Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia y/o de terceros o asociadas a terceros, 

en cualquier parte del país o del extranjero, a 

las siguientes actividades: Creación, organiza-

ción, desarrollo y funcionamiento de servicios 

de enfermería prepaga, a realizarse por medio 

de profesionales con título habilitante. Asimismo 

podrá asumir la administración parcial o total 

de servicios de enfermería prepaga de terceras 

entidades públicas o privadas. Prestar servicios 

de cuidadores de salud para personas enfermas 

en sanatorios, hospitales, clínicas y/o domici-

lios particulares. Brindar servicios a empresas, 

organizaciones de todo tipo y/o particulares 

que comprenden: Servicios de Medicina Labo-

ral; atención a particulares en forma directa o a 
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través del sistema de medicina prepaga; aten-

ción de enfermos en domicilio y/o internados 

en dependencias sanitarias de todo carácter, 

geriátricas y/o de reposo; acompañamiento te-

rapéutico; servicios de enfermería; traslado de 

pacientes crónicos; limpieza y mantenimiento 

en hospitales, sanatorios, geriátricos y afines; 

venta, importación y/o exportación de insumos 

médicos y hospitalarios; capacitación informal 

al personal; todo conforme al cumplimiento de 

las disposiciones legales correspondientes y ha-

bilitantes. Cuando las actividades lo requieran, 

serán desarrolladas por profesionales con título 

habilitante, y si correspondiere, la dirección téc-

nica estará a cargo de un profesional de la salud. 

Realizar cualquier acto o contrato con personas 

de existencia visible o jurídica a fin de lograr el 

objetivo social, pudiendo gestionar, explotar y 

transferir cualquier privilegio o concesión que 

le otorguen los gobiernos nacionales, provin-

ciales o municipales. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.  . Plazo de Duración: 99 

años,  desde la inscripción en el R.P.C. Capital: 

$30.000,- Administración, Representación y Uso 

de la firma social: Estará a cargo de uno o más 

gerentes, socios o terceros, quienes actuarán 

por el término de tres años a partir de la inscrip-

ción del presente contrato en el R.P.C. Gerente: 

Rodolfo GUERRA Cierre de ejercicio: 30 de no-

viembre de cada año. Expte  2824287/36.Juz-

gado Civil y Comercial de  26  Nominación Fdo. 

Thelma  V. Luque (Prosecretaria letrada)

1 día - Nº 42163 - $ 1062,72 - 11/03/2016 - BOE

VML S.R.L.

 CESION DE CUOTAS

Por acta fecha 04/11/2015 el señor HECTOR 

EDUARDO MARIN  cede y transfiere, a título 

oneroso a la señorita CLELIA ANDREA GA-

GLIARDO, DNI N° 31.965.315, soltera, de 29 

años de edad, argentina, de profesión Repre-

sentante Artística, con  domicilio en calle Los 

Hornillos N° 1742, B° Jardín Espinosa, de esta 

ciudad. 5 cuotas sociales de $ 1.000,- cada una., 

que representan la suma de pesos cinco Mil ($ 

5.000,-). En virtud de dicha cesión. Los socios 

deciden modificar la clausura tercera del con-

trato social quedando redactada de la siguiente 

manera “TERCERO: El capital social se fija en la 

suma de Pesos Cincuenta mil con 00/100 ctvs 

($  50.000,00 ), dividido en cincuenta (50) cuotas 

de Pesos Un mil ($  1.000,00 ) cada una, que los 

socios suscriben en la siguiente proporción: El 

señor LISANDRO MARQUEZ cuarenta y cinco 

( 45  ) cuotas, o sea, Pesos Cuarenta y cinco 

mil ( $ 45.000,-) y La  señorita CLELIA ANDREA 

GAGLIARDO, cinco (  5 ) cuotas, o sea, Pesos 

Cinco mil( $ 5.000,-). La integración se realiza 

en este acto por el ciento por ciento (100,00%) 

del capital social”. Además dejan constancia que 

el señor HECTOR EDUARDO MARIN queda 

desvinculado de la  sociedad Oficina:02/03/16. 

Juzgado Civil y Comercial de 26 º Nominación 

Expte 2793938 Fdo: Dra Thelma V. Luque(Pro-

secretaria letrada)

1 día - Nº 42161 - $ 414 - 11/03/2016 - BOE

“EL CANDEL S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO 

CONSTITUCION”: Fecha de Instrumento: 

17/11/2015 (certificación 09/12/2015). Se ratifica 

todo lo demás del edicto Nº 3863525835, de fe-

cha 12/02/2016, 

1 día - Nº 42166 - $ 99 - 11/03/2016 - BOE

ADUANAR SRL 

RECTIFICATIVO

ADUANAR S.R.L. – Rectificativo del Nº 34.281 

del 10/12/2015. El DNI del socio Marcos Gabriel 

FUNES es 26.484.639. Juzgado de Primera Ins-

tancia y 52º Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. 

Nº  2799276/36 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 42168 - $ 99 - 11/03/2016 - BOE

BIO RED S.A. 

ELECCION AUTORIDADES 

MODIFICA ESTATUTO SOCIAL

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de 

fecha 12 de abril del 2013, ratificada por asam-

bleas extraordinarias de fecha 12/06/2015 y 

04/12/2015 se aprobó por unanimidad: La elec-

ción de   tres  directores titulares y tres  directo-

res suplentes siendo electos por unanimidad di-

rectores titulares Presidente, Fernando Domingo 

Lorenzo Barale, LE.  5.261.601, Vicepresidente 

Mirna Nora Mana, DNI. 12.145.457  y Directo-

ra titular Graciela Ordazzo DNI. 12.810.724, 

y como directores suplentes los Dres. Silvia 

Beatriz Gava, DNI 10.651.932, Carlos Alberto 

Navello, DNI. 6.614.837, Y Ana Maria Paesani, 

DNI. 12.812.441, los que aceptan los cargos en 

el mismo acta.- Los directores electos tendrán  

una  Duración de mandato de dos años.-  Por 

asamblea Ordinaria de 17/04/2015 ratificada por 

asambleas extraordinarias de fecha 12/06/2015 

y 04/12/2015 se aprobó por unanimidad: La elec-

ción de   tres  directores titulares y tres  directo-

res suplentes siendo electos por unanimidad di-

rectores titulares Presidente, Fernando Domingo 

Lorenzo Barale, LE. 5.261.601, Vicepresidente 

Mirna Nora Mana, DNI. 12.145.457  y Directo-

ra titular Graciela Ordazzo DNI. 12.810.724, 

y como directores suplentes los Dres. Silvia 

Beatriz Gava, DNI 10.651.932, Carlos Alberto 

Navello, DNI. 6.614.837, Y Guillermo Novillo, 

DNI. 16.083.318, los que aceptan los cargos en 

el mismo acta.- Los directores electos tendrán  

una  Duración de mandato de dos años.-  Por 

asamblea Extraordinaria de fecha 12/06/2015,  

ratificada por asamblea Extraordinaria de fecha 

04/12/2015, se aprobó  aumentar al capital sus-

cripto  la suma de pesos  quinientos ochenta y 

siete mil ( $ 587.000).- El capital que se ha au-

mentado se suscribió por los socios conforme 

a las tenencias accionarias de cada socio;   lle-

vando el capital suscripto de pesos seiscientos 

cuarenta y cinco mil setecientos ( $ 645.700).-  

Atento el aumento del capital social establecido 

en la asamblea se  reforma el articulo cuarto del 

estatuto social el que queda redactado de la si-

guiente manera:  “ ...Artículo Cuarto:  capital so-

cial es de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL SETECIENTOS ( $ 645.700), re-

presentado por 587 acciones de Pesos Mil cien 

($ 1.100.-) cada una, ordinarias, no endosables, 

nominativas, divididas en dos series, siendo la 

primera de las series compuesta por 23 accio-

nes, clase “A”, ordinarias, nominativas no endo-

sables, con derecho a cinco votos por acción, 

valor nominal Pesos Mil cien ($ 1.100) cada una 

y la segunda serie compuesta por 564 acciones 

preferidas, nominativas, no endosables, sin de-

recho a voto, valor nominal Pesos  Mil cien ($ 

1.100) cada una. El capital puede ser aumentado 

hasta el quíntuplo de su monto conforme lo dis-

puesto en el Artículo  Nº 188 de la Ley Nº 19.550 

y modificatoria Nº 22.903.- Y dada la reforma del 

estatuto social en su articulo cuarto, se aprueba 

el texto ordenado del estatuto social, en todos 

sus términos.- 

1 día - Nº 42171 - $ 994,68 - 11/03/2016 - BOE

MEDITERRANEA VALORES Y ACCIONES 

S.A.

AUMENTO DE CAPITAL 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 

de fecha 30-07-2014, se resolvió, por unanimi-

dad, a) aumentar el capital social, dentro del 

quíntuplo estatutario en la suma de 1.400.000; b) 

emitir  14.000 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” con derecho a un 

(1) voto por acción, de $100 valor nominal cada 

una.-. c) suscripción: Alejandro Hugo Bertinetti, 
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6000 acciones Fabio Carlo Bertinetti, 8000 ac-

ciones; d).- integrado el 100 % en efectivo y por 

aporte irrevocable efectuados con anterioridad. 

e).-los accionistas Victor Hugo Quintero, Oscar 

Alfredo Reche y Joaquin Miguel Gerardo renun-

ciaron al ejercicio del derecho de suscripción 

preferente En consecuencia, el capital social, 

se fija en la suma de $ 2.100.000 reperestando 

por 21.000 acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” con derecho a un (1) 

votos por acción, de $100 valor nominal cada 

una.-.

1 día - Nº 42182 - $ 295,92 - 11/03/2016 - BOE

BIENESTAR SALUD S.A  

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

(UNANIME) 

En la ciudad de córdoba a cuatro (04) días del 

mes de diciembre del año dos mil catorce, sien-

do las 18:00 horas se reúnen en Asamblea Ge-

neral Ordinaria, en la sede social de Bienestar 

Salud S.A cita en calle Pablo Mirizzi Nº 831, Bº 

Colinas de Vélez Sarsfield, de esta ciudad, la 

totalidad de los señores accionistas, cuya te-

nencia accionaria representa el 100% del capital 

social, conforme a las constancias que obran 

al folio dos (2) del Libro depósito de acciones y 

registros de asistencia de asambleas generales 

. El Presidente, Sr. Daniel Walther Buenanueva, 

toma la palabra y declara válidamente constitui-

da la asamblea, la que tiene el carácter de uná-

nime. El Sr. Buenanueva pone a consideración 

de los presentes en ORDEN DEL DIA, según 

las constancias del acta de Directorio Nº 14. 1º) 

Designación de un accionista para que en re-

presentación de la Asamblea y juntamente con 

la Sra. Presidenta confeccionen y suscriban el 

acta a labrarse. Los accionistas por unanimidad 

designan al Sr. Pablo Eugenio Berzal. 2º) Apro-

bación de los balances correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2011, 

31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 

2013, sus correspondientes Estados de Resul-

tados, memorias y general del documentación 

exigida por el artículo 234, inciso 1º de la ley 

19.550. El Sr. Presidente toma la palabra y hace 

presente que los balances y sus cuadros ane-

xos y complementarios se confeccionan y son 

de conocimiento de los Sres. Accionistas y que 

estos han estado informados permanentemente 

de la marcha de los negocios. El Sr. Buenanueva 

manifiesta que habiéndose puesto a disposición 

de los accionistascon la debida antelación, un 

cuerpo documenta que contiene las memorias, 

cuadros de Resultados, estados contables y ba-

lances de los mencionados ejercicios, mociona 

para que no se transcriban en la presente y se 

sometan a aprobación por parte de los Sres. 

Accionistas. La moción es aprobada por la una-

nimidad, quedando de esta manera aprobada 

sin reserva alguna la totalidad de la documen-

tación.3º) Aprobación de la gestión de Directo-

rio: Se aprueba por unanimidad la gestión de 

Directorio, correspondiente un primero, segundo 

y tercer ejercicio económico de la sociedad. 4º) 

Consideración del resultado del ejercicio y de 

las retribuciones al Directorio: El Sr. Buenanue-

va manifiesta que como es de conocimiento de 

los accionistas, la sociedad no tuvo actividad 

comercial alguna, estando abocada a la gestión 

de convenios, no habiendo en consecuencia 

resultados económicos durante los ejercicios 

analizados, por lo que no corresponde retribu-

ciones al Directorio, según lo establecido por el 

Art. 17º del Estatuto Social. Por idéntica razón 

no se destina monto alguno para reserva legal. 

5º) Elección de autoridades y determinación del 

número de Directores titulares y suplentes y su 

designación por el termino de tres años. Deci-

sión acerca de si se continúa precisando de la 

sindicatura o no y en su caso, elección de Sin-

dico Titular y suplente: Puesto a consideración 

este punto, el Sr. PABLO EUGENIO BERZAL 

mociona que la sociedad continúe con el mismo 

número de Directores Titulares y Suplentes. Por 

lo tanto el órgano de administración se conforma 

con un (1) director titular y un  (1) un director su-

plente con mandato por tres ejercicios, lo que es 

aprobado por unanimidad, por lo tanto el órgano 

de administración que da constituido por el Sr. 

Daniel WaltherBuenanueva, DNI: Nº 13.734.768 

de 54 años de edad, de Nacionalidad Argentina, 

de estado civil Divorciado, de profesión Medi-

co, domiciliado en la calle Pablo Mirizzi nº 831, 

de la ciudad de Córdoba, como PRESIDENTE 

y Pablo Eugenio Berzal, DNI Nº 16.812.112 de 

nacionalidad Argentina de 50 años de edad, de 

estado civil casado, con domicilio real en Lote 23 

Manzana 14 de Bº Jardines del Sur, de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, de profesión 

Bioquímico, como Director Suplente , quienes 

aceptan los cargos asignados y ratifican sus da-

tos personales mencionados precedentemente, 

fijando domicilio legal en la calle Pablo Mirizzi nº 

831 Bº Colinas de Vélez Sarsfield, de esta ciudad 

de Córdoba. Así mismo manifiesta con carácter 

de declaración jurada que no se encuentra com-

prendidos en la sin compatibilidades de los Art. 

264 y 286 de la ley de Sociedades Comerciales. 

También por unanimidad los accionistas resuel-

ven prescindir de la sindicatura. No habiendo 

otro punto que tratar se levanta la sesión siendo 

las veinte (20:00) horas del día de la fecha.

1 día - Nº 42216 - $ 1555,20 - 11/03/2016 - BOE

COFAM S.R.L

CONSTITUCIÓN

Por Contrato constitutivo y Acta de Reunión de 

Socios Nº 1, ambos de 29.09.2015, los Sres. 

Manuel Agustin ELLERA, DNI 28.432.642, ar-

gentino, 34 años, soltero, comerciante, nacido 

el 22.01.1981, con domicilio real en calle San 

Juan Nro. 843 de la localidad de Río Segundo 

de esta provincia de Córdoba, y el Sr. Leonardo 

Andres LOPEZ, DNI 22.223.644, argentino, 44 

años, soltero, comerciante, nacido el 13.07.1971, 

con domicilio real en calle Doctor Facundo Zu-

viría Nro. 1128 del barrio Juniors de esta ciudad 

de Córdoba, RESUELVEN CONSTITUIR UNA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA (S.R.L.). DENOMINACION: “COFAM S.R.L.”, 

DOMICILIO: Av. General Savio Nro. 1080, barrio 

Ferreyra, ciudad de Córdoba. OBJETO: la reali-

zación de transporte de cargas y servicios direc-

tamente relacionados con el Transporte de Car-

gas de todo tipo de mercaderías, tanto a nivel 

regional, nacional e incluso internacional, a cuyo 

fin se requerirán las autorizaciones pertinentes. 

Depósito, guarda de mercaderías y demás bie-

nes muebles, por cuenta propia o de terceros 

o bien, asociada a terceros en cualquier punto 

del país y del exterior, participar en licitaciones 

públicas o privadas, concursos de precios, de 

suministros o remates públicos o privados para 

la compra o venta de los mismos. ACTIVIDAD: 

A los efectos del cumplimiento de su Objeto, la 

Sociedad podrá, por cuenta propia o de terceros 

o bien, asociada a terceros, en cualquier punto 

del país o del exterior, llevar a cabo la compra o 

venta (bajo cualquier tipificación que se adopte, 

venta directa, distribución, representación, etc.) 

de productos propios o de terceros, en el merca-

do interno o en el exterior, dar o recibir mercade-

rías en consignación, representación, depósito, 

comisión, exportar o importar, comprar o vender 

productos de terceros, materias primas, produc-

tos elaborados, en proceso, semielaborados, 

etc.. Participar en contrataciones directas, con-

cursos de precios, de suministros o remates pú-

blicos o privados para la compra o venta de pro-

ductos relacionados con su objeto social. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, ope-

rar con los bancos de la Nación Argentina. Hipo-

tecario Nacional, de la Provincia de Córdoba y 

de cualquier otra entidad bancaria o financiera, 

oficial o privada, financiar sus ventas, suscribir 

ordenes de pago, celebrar convenios de trabajo, 

de provisión y en general ejercer todos los actos 

que las leyes o el presente contrato no le prohí-

ban. La sociedad podrá realizar cualquier activi-
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dad comercial, industrial, de servicios, inmobi-

liaria y/o inversiones, relacionadas con el objeto 

social. CAPITAL SOCIAL: $40.000,00.PLAZO 

DE DURACIÓN: 99 años, contados a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN: estará a cargo de una gerencia, la que 

estará compuesta por una, dos o tres personas, 

que podrán ser socios o terceros quienes deten-

tarán el cargo de Gerente, estando a su cargo de 

manera indistinta el uso de la firma social según 

los términos de la presente cláusula. Los Geren-

tes permanecerán en sus cargos hasta tanto re-

nuncien al ejercicio de sus funciones o bien los 

socios que representen la mayoría del Capital 

Social así lo decidan. Se designa como Socio 

GERENTE al Sr. Leonardo Andrés LOPEZ – DNI 

22.223.644. EJERCICIO COMERCIAL: Se fija el 

día 31 del mes de Diciembre de cada año como 

fecha de cierre del ejercicio comercial. TRIBU-

NAL: Juzg 1ª Ins C.C.33A-Con Soc 6-Sec. Expte 

Nro. 2773527/36.Ofic:06.11.15

1 día - Nº 42011 - $ 1217,52 - 11/03/2016 - BOE

UNIDAD MEDICA RENAL LABOULAYE S.R.L. 

MODIFICACION.

Acta Nº 9, de fecha 09/12/2015. El Sr. Cesar 

Elías Abdala, D.N.I. 11.557.617, renuncia a su 

cargo de gerente de la sociedad, designándose 

como nuevo gerente al Sr. Juan Alberto Tosello, 

D.N.I. 16.530.363, quien ejercerá sus funciones 

por el período de 4 años a contar desde el día 

09.12.15. Asimismo, se procede a modificar 

la dirección de la Sede Social, fijándose como 

tal la sita en Av. Poeta Lugones Nº202, 8º Piso, 

Bº Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba.  

Juzgado 3º Nom. C.y C., Con. Soc. 3º. Exp. Nº 

2835467/36. Ofic. 26/02/16. Fdo: Silvina Carrer: 

Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 42193 - $ 156,24 - 11/03/2016 - BOE

DROIDEKA S.R.L. 

GERENCIA PLURAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta Nº 26, de fecha 5.02.16, los socios 

Sres. Marcelo Javier Moyano Guzmán y Ana Ma-

ría Aguirre; deciden optar por la Gerencia Plural, 

conformándose por el actual Gerente, Sr. Mar-

celo Javier Moyano Guzmán, D.N.I. 18.798.665; 

juntamente con el Sr. David Suárez, D.N.I. 

30.122.978, argentino, casado, de profesión de-

sarrollador de software, con domicilio en calle 25 

de Mayo Nº 1.549, Dpto. 1, Barrio General Paz; 

con uso indistinto de la firma social. Asimismo, 

se aprobó el cambio de sede social a calle Bue-

nos Aires Nº 550, Dpto. 10 “A”, de Barrio Nueva 

Córdoba, de esta Ciudad de Córdoba. Atento los 

nuevos cambios resulta necesario  modificar en 

el estatuto el Artículo Quinto. El artículo ut su-

pra mencionado, en su parte pertinente, queda 

redactado como sigue: “QUINTA. ADMINISTRA-

CIÓN: La administración, representación legal y 

uso de la firma social estará a cargo, en forma 

indistinta por los Sres. Marcelo Javier Moya-

no Guzmán, argentino, D.N.I. Nº 18.798.665; y 

David Suárez, D.N.I. 30.122.978, argentino, con 

uso indistinto de la firma social, y tendrán una 

duración en el cargo durante el plazo de vigen-

cia de la sociedad. En tal carácter ambos ten-

drán todas las facultades para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social, incluyendo los previstos en los arts. 375 

del Código Civil y Comercial de la Nación, y 9 

del Dcto. Ley 5965/63”. El resto del artículo con-

tinúa de la misma manera. Juzg. 13º C. y C. Of. 

2/3/16. Fdo.: Mercedes Rezzónico, Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 42217 - $ 492,48 - 11/03/2016 - BOE

COMPARAENCASA S.A. 

Por Asamblea General Extraordinaria del 

10/02/16 y Asamblea General Extraordinaria del 

04/03/2016 Rectificativa y Ratificativa de la de 

fecha 10/02/2016, se resolvió: 1.- Aceptar la re-

nuncia del Presidente Lucas Lezcano Vélez. Se 

designó nuevos miembros del Directorio siendo 

electos: Lucas Lezcano Vélez, DNI 25.921.512 

como Presidente; Sebastián Patricio Ferro, DNI 

24.849.898 como Vicepresidente; Fernando En-

rique Moyano, DNI 33.047.023, Productor Ase-

sor de Seguros, Matrícula Nº 71101 SSN, como 

Director Titular y María Laura Hernández, DNI 

29.434.107 como Directora Suplente. 2.- Modi-

ficación de los artículos 1º, 3º y 11º quedando 

redactados del siguiente modo: “Artículo Prime-

ro: La sociedad se denomina “ComparaenCasa 

S.A.” y tiene su domicilio en Jurisdicción de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, pudiendo establecer agencias 

y sucursales en cualquier lugar del país.” “Artícu-

lo Tercero: La sociedad tiene por objeto único y 

exclusivo ejercer la actividad de intermediación, 

promoviendo la concertación de contratos de se-

guros, asegurando a asegurados y asegurables. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por este Estatuto.” “Artículo 

Décimo Primero: La dirección y administración 

de la sociedad está a cargo de un Directorio in-

tegrado por el número de miembros que fije la 

Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo 

de tres directores titulares, uno de los integran-

tes como mínimo debe revestir el carácter de so-

cio y productor asesor de seguros; la Asamblea 

Ordinaria designará igual o menor número de 

suplentes, los que se incorporarán al Directorio 

en el orden de su elección. Los Directores tienen 

mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelec-

tos; su elección es revocable por la Asamblea, 

la que también fijará su remuneración. Para el 

caso que el Directorio sea pluripersonal, se ele-

girá un Presidente y un Vicepresidente. El Direc-

torio se reunirá por lo menos una vez cada tres 

meses, cuando lo convoque el Presidente o lo 

soliciten los Directores o el Síndico y sesiona-

rá con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros, adoptando sus resoluciones por 

mayoría de votos presentes. En caso de empate 

el Presidente tendrá doble voto. La citación será 

por medio fehaciente. Las resoluciones serán 

asentadas en el libro de actas que suscribirá el 

Presidente conjuntamente con los demás inte-

grantes del Directorio. En concepto de garantía 

los Directores deberán depositar en la Caja So-

cial la suma de Pesos Cinco mil ($5000) o su 

equivalente en títulos de rentas públicas nacio-

nales importe que permanecerá en ella mientras 

dure su mandato. La representación legal de la 

sociedad y el uso de la firma social será ejercida 

por el Presidente del Directorio y/o del Vicepresi-

dente en forma indistinta”. 

1 día - Nº 42588 - $ 2018,40 - 11/03/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

Claudia Caballero y Gabriela Emilce Caballero 

comunican extravío de contrato con G.R.I.F SA - 

PILAY SA - UTE. Por la presente se comunica e 

informa a los efectos legales que pudiera corres-

ponder, que el contrato de incorporación al siste-

ma de esfuerzo individual y ayuda común Grupo 

PV05 Nº 467 suscripto en fecha 28 de Mayo de 

2012 entre G.R.I.F SA – PILAY SA – UTE y la 

Sra. Claudia Caballero DNI 17.372.515 y la Sra. 

Caballero Gabriela Emilce DNI 25.208.324 ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 41466 - $ 1234,20 - 11/03/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: TABORDA, Natali E. DNI: 32888936, AVER-

SANO, Cintia A. DNI: 30683846 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 
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solicitan la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional 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, 07 de 

Marzo de 2016

1 día - Nº 41959 - $ 154,08 - 11/03/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: AVE-

RONE, Matias I. DNI: 29353067, ARGUELLO, 

Ciro A. DNI: 16634498 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan 

la Inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos 

LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 01 de Marzo de 

2016

1 día - Nº 41961 - $ 153,36 - 11/03/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIO

Conforme art. 2 Ley 11.867, Pablo Daniel Almi-

ron Fabing, DNI 24.691.800, domicilio en Para-

ná 570, P.B., Bº Nva. Cba., ciudad de Córdoba, 

Transfiere Fondo de Comercio destinado al ru-

bro farmacia, denominado “Biofarma “, ubicado 

en Paraná 570, Nva. Cba., Córdoba Capital, 

a favor de Alejandra Veronica Santillán, DNI 

23.824.808, con domicilio en Ámsterdam 3537, 

Bº Rene Favaloro Sud, Córdoba capital. Pasivo a 

cargo del cedente. Oposiciones en calle Juan Cas-

tagnino 2175, B° Tablada Park, Córdoba.

5 días - Nº 42162 - $ 698,40 - 17/03/2016 - BOE

UEHARA, Luisa, DNI 4707568, CUIT 27-04707568-

3, Farmacéutica,  domicilio en Caseros Nº 940, Bº 

Alberdi, TRANSFIERE a HIGA, Valeria María, DNI 

30329536, Farmacéutica, domicilio en Caseros 

Nº 940, Bº Alberdi, el fondo de comercio farmacia 

denominado “Farmacia Atenas”, sito en Caseros 

Nº 940 Bº Alberdi, todos en la ciudad de Córdoba. 

Oposiciones en: Estudio Fushimi-Agüero, 9 de 

Julio Nº 721 Torre I, 1º “A”, Cba. Lunes a viernes 

09:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00.

6 días - Nº 41535 - $ 1933,80 - 15/03/2016 - BOE
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