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ASAMBLEAS
CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y
DEPORTIVO - MONTE BUEY
El CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVO Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril de 2016 a las 20:30
horas en Sede Social, sito en calle 25 de Mayo
352: ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación
de dos socios para refrendar el acta. SEGUNDO:
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2015. -TERCERO: Tratamiento y
consideración del valor de las cuotas sociales de
las distintas categorías. CUARTO: Tratamiento y
consideración para la designación de socios honorarios de nuestra Institución.3 días - Nº 43847 - s/c - 23/03/2016 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL
ORDINARIA MUTUAL C.S. SAN MARTIN
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el Consejo Directivo de la Mutual de
Asociados del Club Atlético San Martín, convoca
a los Sres. Asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse en la Sede Social de
la entidad sita en las calles San Martín y Maipú de esta localidad, el día 30 de abril de 2015
a las 21,00 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario suscriban el Acta
de Asamblea.- SEGUNDO: Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos y demás cuadros
anexos e Informe del Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de
Diciembre de 2014 . TERCERO: Tratamiento de
la Cuota Social. CUARTO: Renovación parcial
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. a) Elección de dos Consejero Titular por
tres ejercicios, en reemplazo del señor Olivero
Héctor Ernesto y del señor Aimí Héctor Omar,
que por sorteo cesan en su mandato, conforme
a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto So-

3

a SECCION

cial reformado, segundo ejercicio. b) Elección
de un Consejero Suplente por tres ejercicios, en
reemplazo del señor Paccussi, Claudio Javier
que por sorteo cesa en su mandato, conforme a
lo dispuesto en el artículo 15 del estatuto social
reformado, segundo ejercicio. c) Elección de un
Fiscalizador Titular por tres ejercicios, en reemplazo del señor Quinteros, Gerardo Humberto
que por sorteo cesa en su mandato, conforme a
lo dispuesto en el artículo 15 del estatuto social
reformado, segundo ejercicio. d) Elección de un
Fiscalizador Suplente por tres ejercicios, en reemplazo del señor Fumagalli, Gustavo Rodolfo
que por sorteo cesa en su mandato, conforme
a lo dispuesto en el artículo 15 del estatuto social reformado, segundo ejercicio. El secretario.
Art.35 del Estatuto Social en vigencia.
3 días - Nº 43848 - s/c - 23/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROYITO
La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados
y Adherentes del Centro Comercial e Industrial
de Arroyito convoca a los Sres. Asociados de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del Estatuto Social a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 28 de Abril de 2016, a las 21:00
Hs. en la Sede de la Institución, sita en calle
Belgrano 1.158 de la Ciudad de Arroyito -Córdoba - para tratar el siguiente: “Orden del día”: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración
en general y en particular de Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de Junta
Fiscalizadora, Distribución de Excedentes Líquidos según lo establecido en el Art. 46 del Estatuto Social, correspondiente al Ejercicio cerrado al
31/12/2015. 3) Designación de la Junta Electoral.
4) Elección por renovación total y por voto secreto del total del Consejo Directivo: un presidente,
un secretario, un tesorero, tres vocales titulares
y tres vocales suplentes todos por cuatro años y
por terminación de mandato y del total de la junta
fiscalizadora todos por cuatro años y por termi-
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nación de mandato. 5) Escrutinio y proclamación
de electos. 6) Consideración e información de la
Resolución 611/2015 I.N.A.E.S. Reglamento de
Fondo de Garantía I.A.E.M.3 días - Nº 43849 - s/c - 23/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
DEL HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
DEL HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA De
conformidad al artículo 18° de la Ley Nacional de
Mutualidades N° 20.321 y del Estatuto Social de
la Entidad en su artículo 32° el H. Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA, CONVOCA a Asamblea Gral. Ordinaria
de asociados, para el día 28 de ABRIL de 2016,
a las 18.00 Hs., en el local de la Sede Social sito
en calle Roma 593, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para dar tratamiento al
siguiente: ORDEN DEL DÍA; 1) Designación de
2 (dos) socios para refrendar el acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Auditor Externo e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio comprendido entre
el 1o de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre de
2015. 3) Tratamiento del valor de la Cuota Social y Aranceles de Servicios. 4) Tratamiento del
Reglamento de Seguro de Retiro. 5) Renovación
total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora
por el término de sus mandatos. Para el Consejo
Directivo elección de; 1 (un) Presidente, 1 (un)
Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 1un) Vocal Titular y 2 (dos) Vocales Suplentes
y para Junta.-Fiscalizadora elección de: 3 (tres)
Fiscalizadores Titulares y 1 (un) Vocal Suplente.
Todos por el término de cuatro años.
3 días - Nº 43852 - s/c - 23/03/2016 - BOE
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ASOCIACIÓN MUTUAL 9 DE JULIO
OLÍMPICO FREYRE
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 9
de Julio Olímpico Freyre, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio social N° 23, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.015,a realizarse el día 28 de Abril
de 2.016, a las 21 horas,en el entrepiso de la
Confitería Sede Social “El Club”,sito en Bv. 25 de
Mayo 1.425 de la localidad de Freyre,Provincia
de Córdoba , para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA.1-Designación de dos asociados para
que conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el acta de esta asamblea. 2-Lectura y
consideración de Memoria anual, balance General, cuadro de Recursos y Gastos, informe de
Auditoría Externa y del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.015. 3-Considerar la autorización
al Consejo Directivo para construir y vender dos
inmuebles urbanos ubicados en calle Truccone
de nuestra localidad , Manzana 17, Parcelas 5
y 6, N° 51301 del Registro General de la Provincia de Córdoba inscriptos con Matrícula 114077
y 114078 respectivamente. 4-Designación de la
Junta Electoral. 5-Elección por renovación parcial del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora, según lo establecido en el artículo 15
del Estatuto Social, de los siguientes cargos del
Consejo Directivo:un Vicepresidente, un Prosecretario, un Protesorero, un Vocal Titular Segundo, todos por 2 años y por terminación de
mandato y un Vocal Suplente por un año y por
terminación de mandato. Un Vocal Titular Tercero POF fallecimiento de su titular por un año
hasta la culminación del mandato. Por la Junta
Fiscalizadora: un Fiscalizador Titular Segundo,
por dos años y por terminación de mandato y
un Fiscalizador Suplente por un año y por terminación de mandato. 6-Escrutinio y proclamación
de los electos
3 días - Nº 43855 - s/c - 23/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA
ASAMBLEA DE DIOS

Tesorero, Dos Vocales y Comisión Revisora de
Cuentas
8 días - Nº 42599 - $ 2568,64 - 23/03/2016 - BOE

TERNURA DE MISERICORDIA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2016 A LAS
16HS PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN
DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º) Lectura del acta anterior Nº 40 del 10 de julio
de 2014; libro de actas nº 1 foja 65 2º) Consideración Memoria y Balance Anual e informe del
Organo de fiscalización del Ejercicio 01/01/2014
al 31/12/2014. 3º) Designar dos asociados presentes a los efectos que suscriban el acta de la
Asamblea.- Dicha publicación deberá realizarse
por 3 días consecutivos, a partir del día 14 de
Junio de 2016.- Sin otro particular saluda atentamente.
3 días - Nº 42786 - $ 1960,20 - 21/03/2016 - BOE

LIGA REGIONAL RIO
TERCERENSE DE FUTBOL
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - La Liga Regional Riotercerense de
Fútbol convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 9 de Abril del 2016 a las 14:00 hs.,
a llevarse a cabo en su Sede Social de Marin
Marotto y Garibaldi de esta Ciudad de Río Tercero para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos (2) Asambleístas, para verificar acreditación de Asambleístas, actuar como
Junta Escrutadora aprobar y firmar el Acta respectiva junto con el Presidente y Secretario de
la L.R.R.F.. 2) Lectura de Acta anterior N.° 34. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, e Informe del Tribunal de Cuenta por
el Ejercicio cerrado al 31/12/2015. 4) Elección
del Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva
– Art. 66 del Estatuto (6 miembros Titulares y 4
Suplentes). 5) Elección del Honorable Tribunal
de Cuenta Art. 65 del Estatuto (3 miembros Titulares y 1 Suplente).
3 días - Nº 43101 - $ 816,48 - 22/03/2016 - BOE

AGROINVERSIONES CORDOBA S.A.

dad Argentina, Director Suplente: Pielert Pedro
Alejandro, DNI 16930121, Domicilio en calle
Jose Hernandez 2045, Piso 17, Depto B, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Estado Civil Casado, Nacionalidad Argentina.
1 día - Nº 43126 - $ 371 - 21/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA Y CLUB
DEPORTIVO LA CUMBRE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
LA COMISION NORMALIZADORA DE BIBLIOTECA Y CLUB DEPORTIVO LA CUMBRE COMUNICA A SUS ASOCIADOS QUE SE REALIZARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DIA 18 DE MARZO DE 2016 EN LA SEDE
DE LA INSTITUCION A LAS 21.30 HS, DE
ACUERDO AL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA .
1.ELECCION DE COMISION DIRECTIVA JOSE
OMAR NUÑO DINA NIEVES CLARA VALERIA
MONCARZ DNI 17220096 DNI 3571966 DNI
22795037
3 días - Nº 43164 - $ 962,70 - 22/03/2016 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO
JOSE MARIA PAZ - CONVOCATORIA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” el 21/04/2016 a las 21:00 en el Instituto, sito
en Uruguay 210 de Inriville, ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea con el Presidente y
el Secretario; 2) Lectura y consideración de Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 3) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: Designación
de una Comisión Fiscalizadora. Elección de seis
miembros titulares y de dos suplentes con mandato por dos años. Art. Nº 9 y de tres miembros
revisores de cuentas titulares y un suplente, por
el término de un año. Art. Nº19. Secretaría.
1 día - Nº 43281 - $ 196,92 - 21/03/2016 - BOE

ASOCIACION DE ONCOLOGOS
CLINICOS DE CORDOBA

La Asociación Evangélica Asamblea de Dios,
convoca sus Asociados a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Marzo de 2016, a las 10:00hs

Por Asamblea General Ordinaria Nº 11, de fecha

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2016 A LAS
19.30 HORAS EN SU SEDE SOCIAL; OVIDIO

en Urquiza 2655 Ciudad de Córdoba, Orden del
Día 1º Lectura Acta Asamblea anterior, 2º Designar dos socios para firmar el Acta, 3º Lectura
Memoria y Balance Ejercicio Nº 54- 2014/2015
y Consideración Informe Comisión Revisora de
Cuentas, 4º Renovación Parcial Comisión Directiva a saber: Vicepresidente, Prosecretario,

29/12/2015, se resolvió por unanimidad la designación de los nuevos miembros del Directorio,
todos por el término de tres (3) ejercicios, con
lo cual queda integrado de la siguiente manera:
Presidente: Flynn Juan Patricio, DNI 14689546,
domicilio en calle Juan Jose Paso 163, Martinez,
Buenos Aires, Estado Civil Casado, Nacionali-

LAGOS 226 PB “A” BARRIO GENERAL PAZ DE
LA CIUDAD DE CORDOBA, ORDEN DEL DIA
1) LECTURA DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2015.- 2) LECTURA Y CONSIDERACION
DEL BALANCE GENERAL CERTIFICADO POR
CPCE.- 3) LECTURA Y CONSIDERACION DEL
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
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CUENTAS.2 días - Nº 43439 - $ 477,04 - 21/03/2016 - BOE

GALLIANO SOCIEDAD ANONIMA
Elección de autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 11/05/2015, se procedió
a la elección de Autoridades y distribución de
cargos, quedando el Directorio constituido de la
siguiente manera: Director Titular Presidente, el
Sr. Daniel Fernando Galliano, DNI 12.219.903 y
como Director Titular Vicepresidente, el Sr. Germán Ortiz, DNI Nº 12.519.171 e igualmente se
eligió como Síndico Titular al Cr. Néstor Alfredo
Moreda, Mat. Prof. 10.00618.2, DNI 06.407.032 y
como Síndico Suplente a la Cra. Marcela Susana
Moreda, Mat. Prof. 10.07852.9, DNI 16.150.651.
Todos por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 43449 - $ 387,64 - 21/03/2016 - BOE

ROTARY CLUB DE CORDOBA –
ASOCIACION CIVIL”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convocase a los asociados de “ROTARY CLUB
DE CORDOBA – ASOCIACION CIVIL”, a la
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el día 27 de Abril de 2016 a las 13:30 hs., en
el local sito en Av. Duarte Quirós 1300, 1º subsuelo de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día:1)Designación de dos (2)
asociados para suscribir el acta de asamblea;
2) Elección de una Junta Escrutadora compuesta de tres miembros; 3) Renovación total
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas debiéndose elegir: a – Doce
miembros titulares de la Comisión Directiva por
un ejercicio hasta el 30 de Junio de 2017, b –
Dos miembros suplentes de la Comisión Directiva por un ejercicio hasta el 30 de Junio de 2017,
c – Un miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio hasta el 30 de
Junio de 2017, d – Un miembro suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio
hasta el 30 de Junio de 2017.- ADRIANA CARRIZO RICARDO BELISARIO CASTRO Secretario
Presidente
1 día - Nº 43578 - $ 785,08 - 21/03/2016 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA
MARTIN FIERRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31/03/2016 ,21 hs ,en la Sede social de
Ucacha :Orden del Día: 1)Lectura Acta Anterior;
2)Designacion de 2 socios para firmar acta ;3)

Consideracion de Memoria , Balance General
e Informe Comision Revisadora de Cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/10/2015 ;4)Renovacion
Parcial de Comision Directiva y Comision Revisadora de Cuentas. El Secretario
1 día - Nº 43647 - $ 282,40 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
BIO RED S.A. - ASAMBLEA ORDINARIA
BIO RED S.A. Convoca a los Accionistas a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
15/04/2016, a las 15,00 hs, en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria.
Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Explicaciones por convocatoria fuera de término,
3) Consideración del Balance General, Estado
de Resultados, Notas, Anexos y Memoria del
Directorio correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/11/2015. 4) Aumento Reservas Legales
Estatuto Social. 5) Distribución de Utilidades. 6)
Aprobación De Los Honorarios Percibidos Por
Los Directivos en el Ejercicio Cerrado el 30 De
Noviembre Del 2015.- Se recuerda a los Sres.
Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y
legales pertinentes.- El Directorio.

cual se convino iniciar las tareas de exploración
y preparatorias de la explotación mediante una
inversión de riesgo a cargo enteramente de la
promitente compradora, por el precio adeudado a Agromining, con más un 15 por ciento,
por cuyo motivo corresponde llevar a escritura
pública la transferencia de la propiedad minera.
Puesta a consideración, se aprobó lo actuado y
el otorgamiento, por unanimidad de los presentes, facultándose al presidente para suscribir la
escritura, por si o por mandatario.. Se trata el
punto quinto: Fijación del número y designación
de los directores. Se resuelve por unanimidad
mantener en un miembro con carácter de Presidente y director titular y otro accionista como
director suplente, conservando de tal suerte la
estructura resuelta en la anterior asamblea. Inmediatamente, resultó aprobada la designación
de los señores Rolando Fones como presidente
y Julio Fumiere como director suplente y estando presentes los nombrados firmaron al pie
en prueba de aceptación, con lo cual se dio por
terminado el acto. Rolando Fones, Julio Fumiere
3 días - Nº 42338 - $ 2104,92 - 23/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE TALA
HUASI S.A.C. Y C.

5 días - Nº 41984 - $ 1220,40 - 22/03/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
MINERA CHUÑA HUASI SA - ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Extracto: En la ciudad de Carlos Paz, el
21/12/2015, a las 11 horas, se reunieron en
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en segunda convocatoria los accionistas que suman el
30 por ciento del capital social,. Para considerar el segundo punto, la Asamblea se constituyó en Extraordinaria y resolvió por unanimidad
mantener el número establecido en la Asamblea
anterior, de uno a diez directores, y al menos
un suplente y mantener asimismo en tres años
la duración de sus mandatos . Volviendo a su
anterior carácter de Ordinaria, se analizó el
punto tercero: resolviéndose por mayoría que
el directorio cumplió su gestión con empeño
y seriedad y que las cuentas presentadas son
correctas. En ambas casos los accionistas involucrados se abstuvieron por lo que fueron aprobadas por mayoría. Punto cuarto: se informó que
culminó con éxito su búsqueda de un grupo inversor interesado en la adquisición de la mina
Monserrat-Puigari, suscribiéndose un boleto de
compraventa a mediados de junio de 2015 por
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Convócase a los Señores Accionistas de TALA
HUASI SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL
Y CONSTRUCTORA (S.A.C.y.C.) a: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el
día 06 de Abril de 2016 a celebrarse a las 14
horas, en 1ra convocatoria y a las 15,00 hs. en
2da convocatoria, la que funcionará con los socios presentes; en calle Ayacucho Nº 364 Planta
Baja Of. 4 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2. Reducción a
dos del número de directores de la sociedad.- 3.
Designación de un Nuevo directorio y distribución de cargos entre los mismos.- 4.- Designación de un nuevo Síndico.- 5.- Otorgamiento de
facultades al nuevo directorio para regularizar la
Sociedad.- 6. Cambio de la Sede Social.- Córdoba, 22 de enero de 2016. Designado según Instrumento Privado, Estatuto Societario de fecha
23/09/1964, Atilio Norberto Molteni, Síndico.5 días - Nº 42972 - $ 1398,60 - 29/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA
Y REFORMADA DE CÓRDOBA CONVOCATORIA A ASAMBLEA
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CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria
de la Congregación Evangélica Luterana y Reformada de Córdoba en su sede de Nicanor
Carranza 4011, Cerro de las Rosas, Ciudad
de Córdoba, para el domingo 17.04.2016 a las
10:30 horas, a fin de considerar el ejercicio del
año 2015, con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.
Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior. 2. Elección de dos delegados de
entre los presentes para firmar el acta de esta
Asamblea junto con el presidente y secretario. 3.
Lectura y consideración de la memoria correspondiente al ejercicio 2015. 4. Consideración del
informe del Pastor correspondiente al año 2015.
5. Consideración del Balance General y cuadro
de ingresos y egresos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
ejercicio socio-financiero comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015. 6.
Consideración del presupuesto anual de gastos
y el cálculo de recursos para el ejercicio del año
2016. 7. Elección de un vicepresidente y tres vocales, de acuerdo Artículo 11 de los Estatutos.
8. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas
(dos titulares y uno suplente).
3 días - Nº 43063 - $ 1121,04 - 22/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO
HOJAS ASAMBLEA ORDINARIA EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Cuatro Hojas convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria en los términos del
Capitulo J, art. 22do sgtes. y cctes. del Estatuto
Social, para el día MARTES 29 de MARZO, a las
19:00 hs. en primera 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, con el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para suscribir el acta
de asamblea; 2)
Memoria y Balance del ejercicio 2015 finalizado al 31/12/2015 (Capítulo J,
art. 22do a 29no del Estatuto Social) Consideración y Resolución; 3) Autorizar a la Comisión
Directiva a iniciar las tareas de adecuación del
Estatuto Social al régimen legal previsto por los
arts. 2073 sgtes. y cctes. del Cód. Civil y Comercial de la Nación; 4) De aprobarse el punto 3) del
Orden del día, otorgar a la Comisión Directiva
un plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos
para efectuar las tareas de adecuación al nuevo
régimen legal; 5) Autorizar a la Comisión Direc-

tiva a fin de que recepte las presentaciones de
candidatos asociados a integrar el Consejo de
Propietarios y de postulantes al cargo de administrador; 6) Autorizar a la Comisión Directiva a
efectuar, en un plazo no mayor a sesenta (60)
días corridos, llamado de Asamblea General
Extraordinaria a los fines de aprobar las modificaciones al Estatuto Social y efectuar elección
de los asociados que integrarán el Consejo de
Propietarios y del postulante al cargo de administrador. El Presidente
5 días - Nº 43068 - $ 5836 - 28/03/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONSORCIO CANALERO LAGUNA
LA BLANQUEADA
La Comisión Directiva del “Consorcio Canalero LAGUNA LA BLANQUEADA” convoca a su
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
15 de Abril de 2016, a las 18:00 hs. en el local
del Centro Cultural Cavanagh, ubicado en la calle Belgrano 383, de la localidad de Cavanagh,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de dos (2) asambleístas para que
suscriban el ACTA de ASAMBLEA.- 2°) Designación de tres (3) Asambleístas para conformar la Junta Electoral.- 3°) Consideración de
las memorias, inventarios y balances general
, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del
2015 y estados de cuentas a la fecha de
la Asamblea.- 4º) Lectura y Aprobación del Padrón de Consorcistas y Adherentes.- 5°) Lectura
y Aprobación del Estatuto y Reglamento de la
entidad.- 6°) Elección de la Comisión Directiva,
que estará integrada por: * Un (1) Presidente *
Un (1) Vicepresidente * Un (1) Secretario * Un
(1) Tesorero * Quince (15) vocales, de los cuales
siete (7) corresponderán a los representantes
designados por las Municipalidades de Cavanagh, Alejo Ledesma, Guatimozín, Arias, zona rural Isla Verde, Colonia Italiana y Colonia Bremen.
Por el término que fije el Estatuto de la entidad.7°) Elección de tres (3) Consorcistas titulares y
Dos (2) Suplentes para conformar la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 8°) Determinación de
la cuota que deberán abonar los Consorcistas
y Adherentes.1 día - Nº 43122 - $ 966,20 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACIÓN EL BUEN AIRE S.A.
Convócase a los Accionistas de “ ASOCIACIÓN
EL BUEN AIRE S.A.” a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Monte-
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video 616 de esta ciudad de Córdoba el día 11
de Abril de 2016, a las 17:00 horas, en primera
convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria. Asimismo, en caso de corresponder se
pasará a cuarto intermedio por media hora y se
celebraran las asambleas por clase de acciones,
continuándose con la asamblea general a su
término. Se tratará el siguiente Orden del día:1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta; 2) Informe por parte del Sr. Presidente del
Directorio de la situación actual de la Sociedad;
3) Designación de nuevo Directorio - Fijación
del número de Directores Titulares y Suplentes
(Opción art. 8 Estatuto Social ). Elección por tres
ejercicios. 4) En caso que la asamblea general
optara por las opciones establecidas en los inc.
b o c del art. 8 del Estatuto Social (Directorio de
2 o 3 titulares y suplentes) Se pasará a un cuarto
intermedio de media hora a los fines de que tengan lugar las asambleas de accionistas por clase (art 250 Ley de Sociedades) para que cada
clase designe los directores titulares y suplentes.
5) Proclamación del nuevo directorio designado.
Los Accionistas deberán cumplir con las formalidades legales y estatutarias. Las comunicaciones para asistir a la Asamblea, en los términos
del artículo 238, Ley 19.550, deberán dirigirse a
Ayacucho 163, 6to piso “E”, en días hábiles de
15:30 a 17:30 horas, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la misma.
TEL 0351 4214572 o 4251297
5 días - Nº 43139 - $ 2599,20 - 29/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Se convoca a los señores Accionistas de ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de abril de 2016 a las
10 hs. en primera convocatoria y a las 11
hs. en segunda convocatoria, en la sede
social de calle Alvear Nº 26, 9 H, de esta
Ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para que suscriban junto con el Presidente el acta de asamblea. 2º) Ratificación
de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 28/05/2014.- 3º) Ratificación de
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 22/09/2014.- 4º) Ratificación de la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/12/2014 y su continuación de fecha
16/01/2015.- Se hace saber a los señores
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Accionistas que deberán depositar las acciones a fin de que se las inscriba en el Libro
de Asistencia a Asamblea, según lo prescripto en el artículo 238 de la Ley 19550,
con una anticipación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la Asamblea.- El
directorio.5 días - Nº 43171 - $ 1636,20 - 29/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
AGRONCATIVO S.A.
Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria del 17-11-2015 y por Acta de Directorio
del 05-10-2015, se decidió lo siguiente: A)
organizar el directorio con un miembro titular y un suplente, quedando conformado el
Directorio de AGRONCATIVO S.A.: Director Titular y Presidente: Gustavo Alejandro
SCHOULUND, DNI 20.079.387, nacido el
27/3/1968, médico, casado, argentino, domiciliado en calle Uruguay nº 490 de la Ciudad
de Oncativo (Cba.). Directora Suplente: Mariana del Valle DEZOTTI, DNI 22.322.471,
nacida el 24/03/72, casada, argentina, de
profesión farmacéutica, domiciliada en calle
Uruguay nº 490 de la Ciudad de Oncativo
(Cba.). B) Prescindir de la sindicatura. Córdoba, 15 de marzo de 2016.1 día - Nº 43225 - $ 207 - 21/03/2016 - BOE

PORTEÑA
RED PORTEÑA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de marzo de 2016, en primera convocatoria a las 11 hs. y en segunda
convocatoria a las 12hs. del mismo día, en
el domicilio de Belgrano Nº 553 de la localidad de Porteña, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:1) Consideración de los documentos contemplados
en el inc. 1) del artículo 234 de la Ley 19550,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 2015. 2) Gestión desarrollada por el Directorio.3) Tratamiento de la
retribución a los miembros del Directorio, de
corresponder en exceso de lo dispuesto por
el art. 261 de la Ley 19550. 4) Distribución
del resultado del Ejercicio. 5) Determinación
del número de miembros que compondrán el
Directorio, elección de los que corresponda,
todos por el período estatutario de un ejercicio. Mario Alberto Storero - Presidente
5 días - Nº 43427 - $ 1292,40 - 29/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA - LEY 9445
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba - Ley
9445-Decreto 677. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los Señores Matriculados
a las referidas Asambleas, a realizarse el día 30
de Marzo de 2016 a las 17,30 Hs. en la Sede
del Colegio sito en Calle Rivadavia Nº 63 1º
Piso de esta Ciudad de Córdoba a fin de tratar en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos Matriculados Asambleístas para la firma del
acta. 2)Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos y Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Ejecución Presupuestaria correspondiente
al Ejercicio cerrado el 31/12/2015. 3) Puesta a
consideración y tratamiento del Presupuesto
de Recursos, Gastos e Inversiones correspondiente al Ejercicio del Año 2016 fijándose para
dicho período el monto de la Cuota Societaria
y el Costo de la Matriculación para el presente
Ejercicio. 4) Puesta a consideración y tratamiento de la adquisición de un Inmueble con destino
a Sede del Colegio Profesional.- Finalizada la
misma y a continuación, se realizará la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos Matriculados Asambleístas para la firma del acta. 2) Tratamiento de la modificación
del Estatuto en sus arts. 7,8,9,10,15,16, 20,21,
22,26,32,41,42,43,44,63,64. 3)Tratamiento de la
modificación del Estatuto en su Anexo I–Código
de Ética, modificaciones:a) Su denominación;b)
Arts: en todo su articulado. 4)Tratamiento de la
modificación del Estatuto en su Anexo II–Normas de Procedimiento de la Comisión de Fiscalización del Ejercicio Profesional y del Tribunal de
Disciplina, modificaciones: a) En su arts:4,5,6,
7, 9,13,14,17,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44. 5)Tratamiento de la modificación del Estatuto en su Anexo III–Código Electoral, modificaciones: a) En sus arts: 6,7,8,9,11,
12,15,16,17, 19,23, 24, 25,26, 27,28, 30,32, 33,
34, 36,37,41,42,54,56,57,58,59,60, 61,62,63, 64,
65, 66.Corresponde comunicarles a los Señores
Matriculados que la tolerancia límite que fija el
Estatuto para la iniciación de la Asamblea Ordinaria convocada, será de 15 minutos de la hora
fijada. Asimismo le recordamos a nuestros Colegiados que para poder asistir a las Asambleas,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

conforme a lo que exige nuestro Estatuto, deberán tener la Cuota Societaria paga hasta el Mes
de Enero de 2016, el Fondo de Fianza vigente
y Plan de Pago al día, pudiendo regularizar su
situación para la asistencia en el mismo acto. No
olvide estimado Colegiado, que la Asamblea es
el Órgano Soberano de su Colegio Profesional
del cual Ud. es parte y su presencia dignifica y
califica la defensa de la actividad inmobiliaria.
El Directorio.
1 día - Nº 43580 - $ 1954 - 21/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES
DE REMIS Y AFINES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
El consejo directivo de la Asociación Mutual de
Conductores de Remis y Afines en cumplimiento del Art.30 del estatuto social, convoca a los
señores asociados a ASAMBLEA ORDINARIA
para el día 20 de Abril de 2016 a las 13:00 horas,
a realizarse en la sede social Calle Julio de Vedia
Nro.3689 Barrio Patricios Norte Pcia. de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1)Designación de dos asociados activos para la
firma del Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y Secretario.2)Aprobación de la
Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas
de Gastos, Notas, Anexos, Recursos e Informes de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrados el 31/12/15 3) Elección de
los miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora por finalización de mandatos, según lo dispuesto por los art. 20 del Estatuto Social y c.c. de la ley 20.321 4) Consideración de
la elección del oficial de cumplimiento de la ley
25.246. 5) Ratificación Aumento de Cuota Social. El quórum para la Asamblea, será la mitad
mas uno de los asociados con derecho a participar según lo estipulado en el art 39º del estatuto
social. En caso de no alcanzar este número a
la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar validamente treinta (30) minutos después con los
asociados presentes cuyo número no podrá ser
menor que el de los miembros titulares del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Artículo 21
de la ley 20.321 y Resolución INAM n° 1090/74
Las listas serán recepcionadas hasta el día 29 de
Marzo de 2016 a las 13.00 hs y serán oficializadas
por el Órgano Directivo con quince días hábiles de
anticipación al acto eleccionario Conforme lo establece el Art 50º de nuestro estatuto social. Siendo el
día 30 de Marzo de 2016: Representación del Consejo Directivo Fernando Hugo Ribeiro (Presidente)
– Romina Lorena Pastore (Secretaria).
3 días - Nº 42759 - s/c - 22/03/2016 - BOE
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ASOC.ESPAÑOLA SOCOOROS
MUTUOS DE BELL VILLE
CONVOCATOTIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA Tenemos el agrado de Invitar a nuestros socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 25 de Abril
de 2016, a las 20:30 horas, en la Sede Social
de la Asociación Española De Socorros Mutuos
De Bell Ville, sito en calle Rivadavia 45 de esta
ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA .1°) Elección de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea, con Presidente
y Secretario. 2°) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recurso y Gastos,
Cuadros Anexos, informe de Auditoria e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3º) Tratamiento del Valor de la Cuota Social. 4º)
Renovación parcial de los miembros del Consejo
Directivo: Elección de Presidente, Vice Presidente, Tesorero, Pro Tesorero y Vocal 1º,
y Renovación total de los miembros de la Junta
Fiscalizadora:Titular 1º, Titular 2º, Titular 3º, Suplente 1º y Suplente 2º, todos por cumplimiento del mandato según art. 20 y 25 del Estatuto
Social.
3 días - Nº 43398 - s/c - 21/03/2016 - BOE

ASOC.MUTUAL SPORTIVO BELGRANO

Directivo y Junta Fiscalizadora y afectación de
las previsiones. 4) Tratamiento de los Subsidios
y donaciones al Club Sportivo Belgrano de La
Para y comunitarias período 2015. 5) Tratamiento compra automotor VOLKSWAGEN GOL
TREND 1.6 5PTAS 2015 DOMINIO PHD 483, 6)
Desarrollo de la cuota social durante el período
2015; 7) Información y consideración resolución
611/15 del INAES y el reglamento de los fondos
de dicha resolución del IAEM. En vigencia para
la asamblea general ordinaria, las disposiciones
estatutarias del art. 37 y 16.
3 días - Nº 43399 - s/c - 21/03/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
“LAS LILAS”
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, PARA EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL
2016, A PARTIR DE LAS 19 HS. EN SEDE SOCIAL, CALLE Cuba 36- Banda Norte, Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de dos (2) socios asambleístas
para firmar acta. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, estados de resultados,
cuadros y anexos e informe de la Comisión Revisora de cuentas, al 31 de diciembre de 2015- 3)
3) elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de cuentas, listas completas con cargos.
3 días - Nº 43124 - s/c - 11/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y
DEPORTIVO ITURRASPE

De acuerdo a las disposiciones estatutarias del
art. 31 y 35, el Consejo Directivo, CONVOCA a
los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
JUVENIL SPORTIVO BELGRANO, Matrícula
557/91, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a realizarse el día 27 de abril de 2016, a las
21hs. en el salón Centenario de la Mutual, sito
en calle San Martín 1085 de La Para, Pcía de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados, para que juntamente con el Presidente y Secretaria, firmen
el acta de esta Asamblea. 2) Consideración y
tratamiento, en general y en particular de la Memoria y Balance General; Cuadro Demostrativos

CENTRO RECREATIVO,CULTURAL Y DEPORTIVO ITURRASPE
convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria ,para
el día 8 de Abril de 2.016,en su sede social,a
las 20 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA.1-Lectura del acta de la asamblea
anterior.2-Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el acta respectiva.3-Motivo
por los que se celebra la asamblea fuera de
los términos estatutarios.4-Consideración de la
Memoria anual, Balance General e Informe del
Tribunal de Cuentas por el ejercicio finalizado el

de Gastos y Recursos, Estado de Resultado;
informe de auditoria Externa y del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y distribución de
excedentes líquidos, según lo establece el art.
46 del Estatuto Social. 3) Consideración y tratamiento de la gestión y actuación del Consejo

31 de Diciembre de 2.015.5-Designación de dos
asambleístas para que ejerzan las funciones de
Junta Escrutadora.6-Renovación parcial de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos
a cubrir: Vicepresidente ,Prosecretario ,Protesorero, dos Vocales titulares por el término de
dos años.Tres Vocales Suplentes,tres miembros
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titulares del Tribunal de cuentas y un miembro
suplente por un año.
3 días - Nº 43229 - s/c - 21/03/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
FEDERACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
CONVOCATORIA Señores Asociados De acuerdo a lo determinado en el Art. 26 Inc. d) y Art(s)
65, 66 y 67 del Estatuto Social de la Federación,
la Comisión Directiva en su reunión del día 04
de Diciembre de 2015 resolvió convocar a una
Asamblea General Extraordinaria, el día Sábado
9 de Abril de 2016 a las 15 horas en la sede de la
Federación sito en Pringles 346 de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA Punto 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. Punto 2) Agregar al Capítulo I – De los Fines
del Reglamento Interno del Centro de Capacitación y Programación “Articulo 14: La creación ,
organización y funcionamiento de una Escuela
de Buceo Deportivo, conforme a las normas establecidas por la autoridad competente Prefectura Naval Argentina. Fdo Presidente y Secretario
3 días - Nº 43334 - s/c - 21/03/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
VILLA ALLENDE SPORT CLUB
Sres. Socios: tenemos el agrado de informarles
que en la reunión del día 02 de Febrero del corriente - Acta Nº 2025 - La Comisión Directiva ha
resuelto: a- Acto Eleccionario: para el día MArtes 29 de MArzo del corriente año, en el horario
de 18 a 20 hs en nuestra Sede Social para la
renovación de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas en su totalidad, ambas por
un año. b- Asamblea General Ordinaria: a partir
de las 21 hs del mismo día, también en nuestra
sede social, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de 2 socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea junto al
Presidente y al Secretario. 2- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 3- Lectura
y Aprobación de la Memoria de la Comisión Directiva. 4- Lectura y Aprobación del Balance de
Tesorería del ejercicio Nº 75 comprendido entre
el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5- Cuota Social. 6- Proclamación de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas electas en el Día de la fecha. Sin más, saludamos a
ustedes atentamente.- Antonio Diaz Piña - Secretario Emilio Sisalli - Presidente
3 días - Nº 43541 - s/c - 22/03/2016 - BOE
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ASOCIACION CIVIL A.L.M.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
Asociacion Civil A.L.M.A. General Deheza
convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29/04/2016 en la sede de la entidad sita en Bv.
San Martin 68 de General Deheza donde se
tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar eel acta de
dicha asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretaria 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos
y Recursos el Informe del Organo de Fiscalización, correspondiente al ejercicio finalizado el
día 31/12/2015. María Canela Ramonda, Secretaria - María del Carmen Torres, Presidente.
Nota: En caso de no haber quorum a la hora fijada, la Asamblea sesionará media hora después
con los asociados presentes ( art. 29 Estatuto
social)
1 día - Nº 43629 - s/c - 21/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE MARÍA
MADRE TERESA DE CALCUTA
La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Hogar de María Madre Teresa de Calcuta con
sede social en la calle Paso de Los Andes 242
de la ciudad de Córdoba, convoca a los socios
a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día martes 12 de Abril del corriente año a
las diecisiete (17) horas, en la sede social con
el siguiente orden del día: 1-Desigancion de dos
asambleístas para que junto con el presidente y
el secretario firmen el acta respectiva. 2- Lectura y aprobación o modificación de la memoria,
balance e informe de la comisión revisadora de
cuentas por el ejercicio finalizado. 3- Elección
de la nueva Comisión Directiva para el próximo
periodo 2016, 2017 y 2018. 4-Informe General.
Córdoba 17 de Marzo de 2016. firmando: Mariel
B. de Ferrer Vieyra-Presidente- y Carlos Lavecky-Secretario-.
2 días - Nº 43701 - s/c - 22/03/2016 - BOE

ASOC. CIVIL COOP.DEL HOSPITAL DE LA
COMUNIDAD DR. RINALDO J. MAINO

Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios Nº
8 y 9, cerrados el 31/03/2014 y 31/03/2015 respectivamente. 4-Designación de tres asambleístas para que ejerzan las funciones de Comisión
Escrutadora. 5-Renovación total de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Vocales Titulares:
1ro, 2do y 3ro; Vocales Suplentes 1ro, 2ro y 3ro
todos por dos ejercicios y el total de la Comisión
Revisora de Cuentas; un titular y un suplente por
dos ejercicios. 6-Fijar la Cuota Social
3 días - Nº 43798 - s/c - 23/03/2016 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber
que: FUENTES, Cristian H. DNI: 25354754, ZURITA, Denisa G. DNI: 35258229 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 16 de
Marzo de 2016.1 día - Nº 43335 - $ 154,80 - 21/03/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
AGRONEUCOR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AGRONEUCOR S.A. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30-07-2015, se resolvió por unanimidad elegir como Presidente: Federico Raúl
Veneranda, D.N.I. n° 24.490.179; Vicepresidente: Horacio Juan Miguel, D.N.I. n° 12.038.023;
Director Suplente 1°: Mario Gabriel Veneranda,
D.N.I. n° 26.413.391 y Director Suplente 2°:
Agustín Pelayo Apestegui, D.N.I. n° 32.500.151,
quienes aceptaron expresamente el cargo para
el que fueron designados.

22 de febrero de 2016 se decidió reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, quedando redactado el mismo de la siguiente manera, a saber: “ARTÍCULO CUARTO: (Objeto) La sociedad
tiene por objeto la realización por cuenta propia,
o en calidad de fiduciaria, o por cuenta de terceros, asociada a terceros o en unión transitoria
de terceros; las siguientes actividades: COMERCIAL: Mediante la compra-venta, acopio, exportación, importación, representación, corretaje,
comisiones, mandatos, consignaciones y distribución o comercialización de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
productos veterinarios, semillas, granos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y
todo tipo de productos y/o materias primas derivadas de la explotación agropecuaria. TRANSPORTE: Explotación del servicio de transporte
de mercaderías en general y/o de todo tipo de
carga vinculada a la actividad principal de la firma, por automotor, en todo el territorio de la República Argentina y en Países limítrofes. AGROPECUARIA: Producción de granos y semillas
por cuenta propia y a favor de terceros. Explotación por sí o por terceros, en todas sus formas,
de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícola, forestales, de propiedad de la sociedad o
de terceras personas. Cría, recría e invernada,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, como así la explotación de tambos.
Incorporación y recuperación de tierras áridas,
caza y pesca para la preparación del suelo,
siembra, recolección de cosechas, preparación
de cosechas para el mercado. Elaboración de
productos lácteos o de ganadería, ejecución de
otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos. La prestación de servicios y locación
de obra a favor de terceros de laboreos agropecuarios como siembra, protección de cultivos y
cosechas (fertilización, fumigación), arrancadas,
obtención de frutos agrícolas y/o su recolección
con maquinarias, herramientas o equipos rurales y mano de obra propia o ajena; y todo tipo
de explotación agropecuaria a favor de terceros.
DE ADMINISTRACIÓN: Subarrendamientos de
inmuebles rurales y la prestación de servicios
profesionales de asesoramiento técnico en actividades agropecuarias.” EL PRESIDENTE
5 días - Nº 41201 - $ 3841,20 - 28/03/2016 - BOE

1 día - Nº 43438 - $ 105,12 - 21/03/2016 - BOE

FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Se Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de Abril de 2016, en su Sede Social
de General Paz 337, en la Localidad de General
Deheza, a las 21 horas con el siguiente Orden
del Día: 1-Lectura del Acta de Asamblea anterior.
2-Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3-Consideración de la

CORDOBA CAPITAL
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CERROS SERVICIOS AGRÍCOLAS S.A.
REFORMA DE ESTATUTO
(MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL)
Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha
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HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.
Convócase a los señores accionistas a la
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de la Ciudad de Río Tercero, a las veinte (20)
horas, debiendo los señores accionistas comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el día
8 de Abril del Año 2016 a las dieciocho horas,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas a fin de suscribir el Acta de Asamblea; 2.- Informe sobre las
razones por las cuales la asamblea se efectúa
fuera de término.- 3.- Lectura y consideración de
la Memoria, del Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de Dos Mil Quince; 4.- Lectura y consideración del Proyecto de Distribución
de Resultados ; 5.- Consideración de los Honorarios para los Directores. 6.- Elección de tres
Directores titulares. Elección de dos Directores
Suplentes. Elección de Síndico Titular y Sindico
Suplente. El Directorio

día 04 de Abril de 2016 a las 8:00 hs. en primera
convocatoria y a las 9:00 hs. en segunda convocatoria; en la sede social de calle Colón Nº 165
de la localidad de Villa Allende, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2º) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
8 de fecha cuatro de Septiembre de dos mil catorce. 3) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha treinta de marzo de
dos mil quince. 4)- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas Complementarias y Anexos, Informe
de Auditoría, y Destino de los Resultados, todo
correspondiente al 12º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014. Se recuerda
a los señores accionistas que deberán proceder
conforme al Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 42417 - $ 1780,20 - 28/03/2016 - BOE

5 días - Nº 42454 - $ 3263 - 21/03/2016 - BOE

LA LAGUNA

BELL VILLE

S.R.S S.A.

INSCRIPCION DE S.R.L.

Convoca a los sres accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 15 de Abril a las 10,30 hs.
en 1° convocatoria y a las 11,30hs. en 2° convocatoria, en la sede social, sito en Mariano
Moreno 231 de La Laguna, Cba. Orden del día:
1) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente de la Asamblea firmen el acta
de la misma. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, anexos al Balance General
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/07/2015. 3) Consideración del proyecto de
Distribución de Utilidades del ejercicio cerrado
el 31/07/2015. 4) Consideración de las medidas
a implementar en relación a deudas que tiene la
empresa con terceros. 5) Consideración de los
motivos por los cuales esta asamblea se realiza fuera de termino. 6) Aprobación de la gestión
realizada por el directorio. Se recuerda a los Señores accionistasque para ejercer los derechos
que leacuerdan los Estatutos Sociales, deberán
cumplimentaren término lo dispuesto por el art.
238de la Ley 19550. El Directorio.

En autos “ALDO VASCONI S.R.L. - Inscrip. Reg.
Pub. Comercio” - Expte. 2611644, Juz. de 1ra.
Inst. y 2ra. Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaría Nº 4. Los señores Aldo Luis VASCONI DNI
6.561.544 y Luciano VASCONI DNI 35.669.514,
pactan constituir una S.R.L. La sociedad de denominará ALDO VASCONI S.R.L. con domicilio
legal y administrativo en calle San Martin 276 de
la ciudad de Bell Ville, pcia. de Córdoba. Tendrá
un plazo de 99 años a partir de su inscripción.
El capital social es de $ 100.000; dividido en
100 cuotas sociales de $1.000 valor nominal c/u
que los socios suscriben de acuerdo al siguiente detalle: Aldo Luis VASCONI, 80 cuotas por $
80.000 y el señor Luciano VASCONI, 20 cuotas
por $ 20.000. Los socios integran el 25 % del capital en este acto y el resto en 10 cuotas iguales
mensuales y consecutivas a partir del mes posterior a la inscripción. Aldo Luis VASCONI, ha
sido designado gerente por el plazo de duración
de la sociedad. Por cinco (05) días.
5 días - Nº 42517 - $ 1519,20 - 23/03/2016 - BOE

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

1 día - Nº 42679 - $ 762,84 - 21/03/2016 - BOE

INRIVILLE

CORDOBA CAPITAL

GRUPO INBACOR S.A

GURRIERI & ASOC S.R.L.

MODIFICACION DEL ESTATUTO

Constitución de Sociedad Socios: (i) GUSTAVO
ARIEL GURRIERI, D.N.I. N° 23.581.729, con
domicilio en calle Zelaya 332 P.B., Barrio San
Martín, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, divorciado, nacido el 15/02/1974,

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº
5 de fecha treinta de octubre de 2013, se resolvió modificar el artículo tercero del Estatuto de la
Sociedad, incorporando como objeto fundamental de la misma, la industrialización de alimentos

5 días - Nº 42418 - $ 1702,80 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
T Y T S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

argentino, Informático, (ii) MARIA SOLEDAD
NEGRETE, D.N.I. Nº 22.663.737, con domicilio
en calle Tafi N° 967, Barrio Parque Atlántida,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, divorciada, nacida el 11/03/1972, argentina,
Comerciante. Instrumentos y fechas: Acto Constitutivo de fecha 25/02/2016. Denominación: GURRIERI & ASOC. S.R.L. Domicilio y Sede Social:
En calle Zelaya 332 P.B., Barrio San Martín, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Plazo - Duración: 99 años a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público. Objeto: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros
o tomando participación en otras Empresas a:
1. Servicio de traslado de pacientes bajo tratamiento crónico, 2. Servicio de traslado de pasajeros en el ámbito urbano. 3. Servicio de transporte automotor urbano de pasajeros. 4. Alquiler
de autos y transportes urbanos. 5. Compra, venta, importación, exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos, intermediaciones, instalación de depósitos, transporte, referentes a los
productos de maquinaria y equipos de oficina, y
de productos informáticos de cualquier especie,
tales como computadoras, impresoras, parlantes y todo tipo de hardware. 5.- Compra, venta y
desarrollo de software, para todo tipo de equipamiento informático y equipos de computación.
Capital Social: El Capital social lo constituye la
suma de Pesos TREINTA MIL ($30.000). Administración y Representación: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de
un socio gerente y que desempeñará sus funciones hasta ser removido comenzando su desempeño cuando la reunión de socios proceda
a designarlo, siendo dicho cargo reelegible. Se
designa al señor GUSTAVO ARIEL GURRIERI,
D.N.I. N° 23.581.729, como SOCIO GERENTE.
Cierre de Ejercicio: el 28 de Febrero de cada
año. JUZG 1A INS C.C.33A-CON SOC 6-SEC. Ciudad de Córdoba. Expte. N°2838415/36. Ofic.
08/03/2016. Firmado: Silvia Verónica Soler, Prosecretaria.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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balanceados. El Estatuto Social de Grupo Inbacor S.A. queda redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 3º: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, o asociada a terceros, la explotación del negocio de fabricación y
comercialización de aceites vegetales y biocombustibles, en todas sus etapas, en concordancia
con las actividades que se autorizan y se promueven en el marco de la Ley Nº 26.093, para
la provisión al corte previsto en la legislación;
también de manera accesoria podrá realizar
actividades de siembra, recolección, transporte,
industrialización y todo tipo de operaciones mercantiles referidas a la actividad, inclusive importar y exportar productos, acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales,
oleaginosas y forrajeras y demás derivados de
la actividad. También podrá realizar la actividad
de industrialización de alimentos balanceados. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no estén prohibidos por la
ley y este Estatuto.

de “Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas” Nº1 cuyo extravío se denuncia.
Para esto se designa a la Contadora Publica Mariana BorriniMP. 10.09338.0 C.P.C.E.CBA para la
recepción los instrumentos pertinentes en su domicilio profesional de Av. Vélez Sarsfield Nº 163
PB “B”. Córdoba, a los 09días del mes de Marzo
de 2016.5 días - Nº 42901 - $ 1044 - 22/03/2016 - BOE

OLIVA

signaron que el nuevo administrador de la Sociedad recaerá en forma indistinta y estará a cargo
de los dos únicos socios integrantes, Sres. Mauricio Rubén Servato y Nancy Carina Servato.
Autos: “FUM-SEM SRL – INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO - Expte Nº 2.112.465. – JUZ. 1 INS.
C. C. CONC. FLIA. CTROL. NIÑEZ Y JUV. PEN.
JUVENIL Y FALTAS de la CIUDAD de OLIVA Fdo.: Dra. Lorena B- Calderón de Stipisich – Dr.
José Luis Córdoba- Prosecretario letrado.
1 día - Nº 42934 - $ 811,08 - 21/03/2016 - BOE

FUM-SEM S. R. L.

RIO TERCERO

MODIFICACIÓN- CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES - CAMBIO DE GERENCIA

NEO AGROPECUARIA SRL

El Juzgado de 1ra Ins. C.C. 7º Nom- Conc. Soc.

Por instrumento privado de fecha 02.10.2014,
los socios Miguel Angel Servato y Clidia Maria
Ravarelli, venden, ceden y transfieren la totalidad de las cuotas sociales (Ciento Veinte (120)
cuotas sociales) de sus respectivas titularidades
en la sociedad “FUM-SEM S. R. L.”, cuyo contrato
se inscribió en el Registro Público de Comercio,
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones,
bajo matrícula Nº 8539-B, de fecha 31.05.2006,
a favor de los Señores Mauricio Rubén Servato
D.N.I. 25.834.928, argentino, soltero, nacido el
25.03.1977, productor agropecuario con domicilio real en calle Sarmiento Nº 762 de la ciudad de
Oncativo, Depto. Río II, de ésta Provincia, y Nancy Carina Servato D.N.I. 23.592.081, argentina,
casada en primeras nupcias con Gabriel Antonio
Torresi, nacida el 30.01.1974, comerciante, con
domicilio en calle Bs. As. Nº 822 de la ciudad
de Oncativo, Depto. Río II, de ésta Provincia. Es
dable destacar que los cesionarios ya poseen en
virtud del contrato constitutivo original, la cantidad de cuarenta (40) cuotas sociales cada uno
del capital social, en consecuencia por las adquiridas por este acto, los cesionarios acuerdan
en distribuirse las cuotas sociales en el siguiente
porcentaje: El cincuenta y cinco por ciento (55%)
para el Sr. Mauricio Rubén Servato, y el cuarenta y cinco por ciento ($45%) para la Sra. Nancy
Carina Servato. Como consecuencia de la cesión efectuada, los dos únicos integrantes que
quedan de la Sociedad, contarán: el Sr. Mauricio
Rubén Servato con Ciento Diez (110) cuotas sociales de Pesos Cien valor nominal cada una, o
sea el importe de Pesos Once mil, y la Sra. Nan-

NEO AGROPECUARIA S.R.L. Inscrip. Registro
Público de Comercio. Por instrumento de fecha
02/03/2016, los Sres. Adelqui Rubén Boaglio,
de prof. agricultor, D.N.I. 14.396.663, nacido el
04/06/1961, argentino, casado, domiciliado en
calle Belgrano Nº 1039, B* Villa Zoila, de Río Tercero, Depto Tercero Arriba, Pcia de Córdoba, y
Lucas Ezequiel Boaglio, de prof. agricultor, D:N.I.
33.844.938, nacido el 21/02/1989, argentino,
soltero, domiciliado en calle Belgrano Nº 1039,
B* Villa Zoila, de Río Tercero, Depto Tercero Arriba, Pcia de Córdoba han constituido la sociedad
NEO AGROPECUARIA S.R.L. con domicilio social en la localidad de Río Tercero, Depto Tercero Arriba, Pcia de Córdoba. OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en
cualquier parte de la República Argentina o del
extranjero las siguientes actividades: a)Comerciales: La compra y venta de cualquier tipo de
ganado; la explotación agropecuaria de campos
propios o arrendados; la comercialización de
semillas e insumos agropecuarios; asesoramiento técnico a explotaciones agropecuarias;
la prestación de servicios de transporte terrestre de cargas generales, maquinarias, equipos
y productos propios y/o de terceros; la prestación de servicios de roturación, siembra, fumigación y cosecha de cereales y oleaginosas. b)
Constructora: Podrá realizar estudios, proyectos, direcciones y representaciones técnicas,
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura, la construcción y compraventa de todo tipo
de inmuebles, como así también refacciones y
mejoras en los mismos, sean públicos o priva-

4 – Sec. cita quienes pretendan derechos sobre
los títulos valores representativos del capital social de Bizit Global S.A. CUIT 33-70987079-9,
inscripta en la matricula N° 6351-A, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 31 5to piso a fin que de
recepcionar los instrumentos necesarios en pos
de reconstruir los asientos pertinentes del libro

cy Carina Servato con Noventa (90) cuotas sociales de Pesos Cien valor nominal de cada una,
o sea el importe de Pesos Nueve mil. Además
los cesionarios acordaron modificar el domicilio
legal de la Sociedad, y fijaron uno nuevo en calle Sarmiento Nº 762 de la ciudad de Oncativo,
Depto. Río II., de ésta Provincia, y también de-

dos. c)Inmobiliaria: Podrá realizar operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
administración, arrendamiento de propiedades
inmuebles, tanto propias como de terceros, así
como también el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a viviendas, y/o urbanización, pudiendo asimismo tomar la venta

1 día - Nº 42814 - $ 416,88 - 21/03/2016 - BOE

INRIVILLE
LA GUAYACA S.A
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 12, de fecha
treinta de abril de 2009, se procedió a elegir el
Directorio de la sociedad, el que quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: Nicolás Suchevich LE 3855023, Directora Suplente:
Juana F. Suchevich DNI 10204475. Los mismos
aceptan su cargo en dicho Acta y manifiestan no
estar comprendidos en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el Art
264 de la LSC.
1 día - Nº 42824 - $ 105,12 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
EXPEDIENTE 2792781/36 BIZIT GLOBAL S.A. - RUBRICACION Y
SELLADO DE LIBROS DE COMERCIO
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o comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros. d) Financieras: El otorgamiento de
préstamos a interés, financiaciones y créditos en
general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, o sin ellas, a favor
de personas físicas o de existencia ideal, para
operaciones realizadas y/o a realizarse, con
exclusión de las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. Para el mejor
cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá
realizar sin restricciones todas las operaciones,
hechos y actos jurídicos que consideren necesarios, sin más limitaciones que las establecidas
por las disposiciones legales PLAZO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá un plazo de duración
de 30 años a contar de la fecha de inscripción en
el R .P.C. CAPITAL SOCIAL: El capital social se
estipula en la suma de $1.200.000,00 divididos
en 1.200 cuotas sociales de $1.000,00 cada una
de ellas. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La dirección, administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de uno
o más gerentes, los que serán socios de la firma.
La designación de uno o más socios gerentes
así como su remoción será efectuada por Asamblea de los socios, los que decidirán por unanimidad. Los gerentes ejercerán la representación
social, con firma indistinta ante las entidades
bancarias y financieras, y con la expresión de la
razón social adoptada, obligan legalmente a la
sociedad. Durarán en el cargo por 10 años. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de enero
de cada año. ACTA Nº 1En la ciudad de Río
Tercero, Depto Tercero Arriba, Pcia de Córdoba,
Rep. Arg., a los 1 días del mes de marzo del año
2.016 y siendo las 09:00 horas, se reúnen en el
local social, la totalidad de los socios de “Neo
Agropecuaria S.R.L.”, que representan el 100%
del capital, para tratar el siguiente orden del día:
1) FIJACIÓN DEL DOMICILIO LEGAL. 2) DESIGNACIÓN DE SOCIOS GERENTES. Puesto
a consideración el punto primero, los socios por
unanimidad deciden fijar su domicilio legal en
calle Belgrano Nº 1039, Barrio Villa Zoila, de la
ciudad de Río Tercero, Dpto Tercero Arriba, Pcia
de Córdoba. Puesto a consideración el punto
segundo del Orden del Día, los socios por unanimidad deciden designar para desempeñarse
como gerente de la sociedad con las atribuciones conferidas por el contrato social, al socio
fundador, Adelqui Rubén Boaglio, cuyos datos

Socios:JESUS LUIS ALBERTO OLGUIN TUFONI, DNI 24.998.934, Argentino, de estado civil
divorciado, con fecha de nacimiento 02/07/1976,
de 39 años de edad, de profesión comerciante
con domicilio en calle Juan Duran 46, B° Residencial Los Robles, de esta ciudad de Córdoba, el Sr. TOLOSA LUCIANO MANUEL, DNI
29.607.345, Argentino, de estado civil soltero,
con fecha de nacimiento 21/07/1982, de 32 años
de edad, de profesión comerciante, con domicilio en Avda. L.N. Alem N° 429, de esta Ciudad
de Córdoba y el Sr. TOLOSA MATIAS HECTOR,
D.N.I 31.742.836 Argentino,de estado civil soltero, con fecha de nacimiento 12/08/1985, de 30
años de edad,de profesión comerciante, con
domicilio en Jujuy 3222, Dpto. “3”,B° Alta Córdoba. Denominación: SURFCAR S.R.L. Fecha
Contrato Social: 07-03-2016; Domicilio: Córdoba.
Sede: Monseñor Pablo Cabrera 2653 local, B°
Las Margaritas, Ciudad de Córdoba. Duración:
99 años desde su inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad tendrá como objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada con
otras personas o entidades, o tomando participación en otras empresas que se dediquen a
ellas, en el país o en el extranjero, operaciones
relacionadas con la actividad comercial de explotación integral de concesionaria de automotores, para la compraventa, importación y exportación de vehículos y moto vehículos nuevos y
usados, nacionales y/o importados, repuestos e
insumos para automotores, prestación de servicios de mantenimiento mediante la explotación
de taller de servicios para el automotor, comercialización de repuestos, accesorios, servicios, y
todo lo que hace a los actos de comercio referido a la
industria automotriz.- Para lograr la consecución de su
objeto social, podrá realizar las siguientes actividades:
a) Inmobiliaria; adquisición, adjudicación, venta, permuta, construcción, fraccionamiento, y arrendamiento
de inmuebles, incluidas las operaciones comprendidas dentro de la ley de Propiedad Horizontal, como
así también, la constitución de derechos reales y participación en cualquier carácter en fideicomisos.- b) De
mandatos: Podrá ejercitar toda clase de mandatos,

personales constan en el mencionado contrato
social. No existiendo más asuntos que tratar se
da por concluida la reunión, siendo las 10:30
horas del día arriba indicado. Juz. 1ª INST.C.C.
FAM.2ª.Sec.4 Autos: “NEO AGROPECUARIA
S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO. EXP.
NRO. 2681073”.-

intermediaciones, concesiones y representaciones
con relación al objeto social, pudiendo recibir bienes
en consignación y/o depósito, importar y exportar,
utilizar marcas, patentes, licencias y modelos.- c)
Financiera con el aporte de capitales propios, constituyendo prendas y/o hipotecas y demás derechos
reales, financiando dichas actividades, concediendo o

1 día - Nº 42960 - $ 1608,48 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
SURFCAR S.R.L - CONSTITUCION
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tomando créditos con o sin garantía, con exclusión de
las operaciones previstas a Entidades Financieras; y
todo con la mayor amplitud de las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes, incluso
como gestora y/o administradora por cuenta de terceros ejercitando y tomando personería, comisiones y
gestiones de negocios.- Para la realización del objeto
social, la sociedad podrá efectuar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las
leyes, sin restricción alguna, ya sea de naturaleza civil,
comercial, administrativa, judicial, o de cualquier otra
que se relacionen con el objeto perseguido, ya sea en
el país o fuera de él. Capital: $100.000. Administración
y Representación. La administración, la representación y el uso de la firma social estará a cargo de un
Gerente, socio o no con una duración en su cargo
por tres ejercicios siendo reelegible. Socio Gerente:
LUCIANO MANUEL TOLOSA, representación legal
y el uso de la firma social por el término de duración
contrato. Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre. Oficina.
10/03/16.FDO: Dra. De La Mano, Marcela Silvana
Prosecretaria Letrada. Juzg. Civil y Comercial de 29°
Nominación. Córdoba.
1 día - Nº 42964 - $ 1272,60 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
BADER S.A.
CÓRDOBA - RENUNCIA Y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 1, de
fecha 18/12/2015, se aceptó la renuncia del Sr. Director Titular (Presidente) ABDALA, César Elías, D.N.I.
11.557.617, al cargo ejercido hasta dicha fecha. Así mismo, se llevó a cabo la elección de la nueva autoridad
que compone el Directorio, hasta la finalización del
mandato iniciado por el renunciante: como Director Titular (Presidente) el Sr. ABDALA, Jorge Nicolás, D.N.I.
12.812.906. En adición, se aclara que el Sr. ABDALA,
Félix Ramón, D.N.I. 20.073.765 continúa en el cargo
de Director Suplente para el cual fuera oportunamente
designado. Ambos constituyen domicilio especial en la
sede social sita en Av. Poeta Lugones 202, 8vo. Piso,
Dpto. A, B° Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 42988 - $ 232,20 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
FRUTAS B-W S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Por orden del Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 3ª
Con. Soc. 3ª Sec. de la ciudad de Córdoba, en autos “FRUTAS B-W S.R.L. - INSC.REG.PUB.CO-
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MER.- CONSTITUCION (Expte. Nº 2774640/36)”,
se hace saber. Socios: Pedro Alberto Zanatta, 56
años de edad, casado, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Benjamin Matienzo 5484
Barrio Jorge Newbery, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 12.995.630;
Gonzalo Matías Zanatta, 26 años de edad, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle
Benjamin Matienzo 5484 Barrio Jorge Newbery,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. Nº 34.073.967 y Miriam Antonia Morales,
DNI 17437168, 47 años de edad, casada, argentina, comerciante, domiciliada en calle Con.
Santiago del Estero Km. 13, Villa Retiro, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba;- Fecha del
Instrumento Constitutivo: Contrato Constitutivo
01/07/15 y acta de fecha 30/11/15,- Denominación: FRUTAS B-W SRL - Domicilio: Jurisdicción
de la Provincia Córdoba, con sede en calle Benjamín Matienzo 5484, Bº Jorge Newbery, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. - Objeto: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, asociada a terceros y/o tomando participación en otras sociedades a las
que podrá concurrir a formar o constituir, las siguientes actividades: a) Comercial: compra, venta, venta en consignación, permuta, distribución
o cualquier otro modo de comercialización lícito
de productos frutihortícolas, frutas secas y envasadas. b) Industrial: La fabricación, industrialización, y producción de productos agropecuarios,
alimenticios, metalúrgicos, maderas, textiles, de
cuero, plásticos, indumentarias, de decoración y
mercaderías relativas a ferretería y la construcción. c) Transporte: transporte de cargas en general de cualquier tipo, mercaderías generales,
fletes, acarreos, mudanzas, encomiendas, muebles, semovientes, material para la construcción, materias primas y elaboradas, sustancias
alimenticias y equipajes; y sea a nivel Nacional
e Internacional. Transportes y distribución de sólidos, líquidos y gaseosos y sus derivados. La
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje. La actividad podrá ser desarrollada en forma directa con vehículos propios o de terceros,
o a través de terceros con vehículos provistos
por este. d) Constructora: La ejecución de proyectos, dirección, administración, y realización
de obras de ingeniería y arquitectura, públicas
o privadas. Plazo de Duración: un plazo de duración de noventa y nueve (99) años a partir del

distinta, con firma indistinta. Cierre de Ejercicio:
cierra el 31 de Octubre de cada año. Córdoba,
04 de Marzo de 2016.-

día de su inscripción registral.- Capital Social: El
capital social es de pesos treinta mil ($ 30.000).
Órgano de Administración y Representación: La
administración y representación de la sociedad
es ejercida por los Sres. Pedro Alberto Zanatta
y Walter Alejandro Zanatta, en carácter de gerentes. La gerencia será ejercida de manera in-

Síndico Titular, Dr. Guillermo Massa Nuñez,
D.N.I. 10.771.668 y como Síndico Suplente, Dr.
Héctor Ricardo Massa, D.N.I. 29.967.621. Fijan
domicilio especial en la sede social, ubicada en,
calle Rivera Indarte N° 458 de la Ciudad de Córdoba. El Directorio.

1 día - Nº 43050 - $ 1024,92 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
NUEVO COUNTRY S.A

CORDOBA CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

PREMIUN REPRESENTACIONES
Y LOGISTICA S.A. - ELECCIÓN DE
AUTORIDADES.

Por Acta nº 16 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 12 de Agosto de 2013 y
Acta de Directorio Nº 151 de fecha igual fecha, se
dispuso elegir el siguiente directorio: Presidente:
Ramiro Arturo Veiga, D.N.I. 13.822.177, Vicepresidente: Ezequiel Tagle, D.N.I. N° 28.117.919; Directores Suplentes: Carlos Romera Pardo, D.N.I.
N° 6.504.251, Vicente Eduardo Allende, D.N.I.
N° 7.982.220; todos por el término de un ejercicio.- Córdoba, 15 de Marzo de 2016.-

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del
4/9/2014 se eligen autoridades Director Titular y Presidente: PABLO CESAR BRASCA
(DNI 23.984.603), Director Titular y Vicepresidente: MARCELO FABIAN JONNERET (DNI
21.906.633), Directora Suplente: MARISA DEL
VALLE LOPEZ (DNI 21.997.635).

1 día - Nº 43180 - $ 118,44 - 21/03/2016 - BOE

1 día - Nº 43056 - $ 99 - 21/03/2016 - BOE

VILLA MARIA
CORDOBA CAPITAL
J.V. EMPRENDIMIENTOS S.A.
PORTICO S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA
- ELECCIÓN DE AUTORIDADES.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 del
10/4/2015 se eligen autoridades: Director Titular
y Presidente: ANGEL GERARDO MARTINEZ
(DNI 7.996.898) y Director Suplente: EDUARDO
DANIEL GROSSO (DNI 20.394.807).
1 día - Nº 43057 - $ 99 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
VIDPIA S.A.I.C.F.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nº 59 del 07 de Enero de 2016 de
carácter “unánime”, y por Acta de Directorio Nº
233 de fecha 07 de Enero de 2016, se procedió
a la elección de autoridades. El Directorio de la
firma VIDPIA S.A.I.C.F. quedó constituido por el
termino estatutario de dos (2) ejercicios de la
siguiente manera: con el cargo de Presidente, Sr.
Osvaldo Piazze, DNI 6.479.596; como Vicepresidente, Cr. Hugo Piazze, D.N.I. 7.970.571; como
Directores Titulares, Sra. Angela Mercedes Piazze, DNI 13.680.385 y Sra. Martha Luisa Dottori,
D.N.I. 5.943.548; como Directores Suplentes, Sr.
Jorge Osvaldo Piazze, D.N.I. 16.684.469 y Sra.
Romina Belén Piazze, D.N.I 27.013.166; como
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1 día - Nº 43163 - $ 298,80 - 21/03/2016 - BOE

CESIÓN, DONACIÓN Y TRANSMISIÓN DE
INMUEBLES
Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 66 de
fecha 01/12/2014 se procede a Ceder, Donar y
Transmitir la propiedad de dominio del Área del
Parque Central, el Área Deportiva y Club House
del Barrio “Los Algarrobos”, etapa I y II. Estos espacios serán de uso común y público a favor de
los vecinos del B° Los Algarrobos Estapa I Y II.
La posesión de los inmuebles referidos es entregada en este acto por JV EMPRENDIMIENTOS
SA a la sociedad VECBA S.A., nueva propietaria
con todo lo clavado, plantado y adherido al suelo
que contienen, la transferencia se hace con el
cargo permanente y no prescriptible de no variar el destino original de tales inmuebles, bajo
ningún concepto, bajo pena de quedar nula de
nulidad insalvable la transferencia y pasar nuevamente al dominio de sus actuales propietarios
o sus descendientes. Dicha condición y/o cargo
deberá quedar expresado en la escritura traslativa de dominio, la que será celebrada ante la escribanía Reale de la ciudad de Villa María dentro
del plazo de un año desde la presente fecha.
1 día - Nº 43191 - $ 349,20 - 21/03/2016 - BOE

BRINKMANN
LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA
Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA
DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO Y SINDICOS
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
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Nº 29 del 22/10/2015 y Acta de Directorio “Distribución de Cargos” N° 222 del 23/10/2015 quedó
designado el siguiente Directorio, por el término
de dos (2) ejercicios: Presidente: Alberto Ercilio
Andrés Giacosa, DNI N°11.370.100; Vicepresidente: Daniel Aberaldo Giacosa, DNI 14.158.463,
Directores Titulares: Averaldo Santiago Giacosa,
DNI 6.403.806 y Javier César Andrés Giacosa,
DNI 93.407.589 y como Directores Suplentes:
Susana Beatriz Giacosa, DNI N°12.751.525 y
Ana Maria Giacosa, DNI N° 13.479.921. Y los
siguientes Síndicos también por el plazo de dos
(2) ejercicios: Síndico titular, Cra. Sandra Viviana
Esquef, DNI N°17.368.002, MP:10.9127.8, y Síndico Suplente, Dr: Néstor Alejandro Gòmez, DNI
N°6.432.438, MP: 5-54.
1 día - Nº 43196 - $ 274,68 - 21/03/2016 - BOE

VILLA MARIA
ELECCION DE DIRECTORIO
J.V. EMPRENDIMIENTOS S.A.
Elección Directorio En Asamblea General Ordinaria del 27 de febrero de 2015 son elegidos como
directores titulares de J.V. EMPRENDIMIENTOS
S.A. a Julián Valinotto DNI N° 25.289.416 , Jorge Valinotto DNI N º 26.380.660, Jenaro Valinotto DNI N º 26.862.595 y José Valinotto DNI N°
29.739.634, y como director suplente a Jorge Anselmo Valinotto L.E. N° 4.986.632, todos por el
término de tres ejercicios. Por acta de Directorio N
º 124 del 2 de marzo de 2015 se distribuyeron los
cargos del directorio de la siguiente manera: Presidente: Julián Valinotto; Vicepresidente: Jorge Valinotto; Vocales: Jenaro Valinotto y José Valinotto ;
Director Suplente: Jorge Anselmo Valinotto Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba.
1 día - Nº 43206 - $ 245,52 - 21/03/2016 - BOE

RIO TERCERO
MINERALES CALVO SRL.
RIO TERCERO-RECTIFICATIVARECTIFICA EDICTO Nº 40155. Se RECTIFICA fecha del instrumento de constitución: 20/08/2015.PIÑAN, Susana Amelia, Secretaria; Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, 3era.Nom.de
Rio Tercero. Dr. REYES, Alejandro Daniel, Juez.-

Rectificación Edicto B.O. N° 36606 del 30-12-2014
Acta constitutiva del 9-09-2015:… Administración.:
Directorio: Un mínimo de (1) y un máximo de (3)
directores titulares; elegidos por asamblea, por
tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. -

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 26
de Noviembre de 2014; se designo un nuevo
Directorio por tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: María Susana ANGELERI,
DNI Nº 12.090.990 y DIRECTORA SUPLENTE:
Mara Susana FERRARESE ANGELERI, DNI Nº
26.590.203. Se prescindió de la Sindicatura. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL

1 día - Nº 43285 - $ 99 - 21/03/2016 - BOE

1 día - Nº 43291 - $ 99 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CORDOBA CAPITAL

VIRAMA S.A.

ESTINGER SA
RECTIFICACIÓN DEL EDICTO DE
CONSTITUCIÓN

Por Asamblea General Ordinaria del 10/11/2015,
se resolvió ampliar el Directorio, designando como
nuevo director titular a Paula Mónica SESA, D.N.I.
27.059.323, con domicilio en Barrio Los Alamos –
Casa 5 – Gobernador Ingeniero Valentin Virasoro
– Provincia de Corrientes, por el término de las
autoridades vigentes; aumentando de esta manera el número de Directores Titulares de dos a
tres miembros.- Quien acepta el cargo y declara
bajo juramento no encontrarse incursa en la prohibiciones e incompatibilidades fijadas por el art.
264 de la L.S.C. En el mismo acto se procede a la
distribución de cargos del Directorio: Presidente:
Ricardo José Agüero; Vicepresidente: Jorge Ricardo SESA; y como Vocal: Paula Mónica SESA.1 día - Nº 43288 - $ 208,44 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
PROFI-TEAM LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
27/08/2015, los accionistas de PROFI-TEAM LATINA SOCIEDAD ANÓNIMA resuelven por unanimidad, la elección y distribución de cargos del
nuevo Directorio, el que quedará compuesto de la
siguiente forma: Presidente del Directorio: Liliana
Elina MERCADO, DNI Nº 10.682.092; domiciliada en Aconcagua 1867-Córdoba; Vicepresidente:
Daniel Ricardo FIGUERAS, D.N.I. Nº 8.538.109,
domiciliado en Aconcagua 1867–Córdoba; y como
Director Suplente: María Daniela FIGUERAS,
D.N.I. Nº 25.343.117, domiciliada en Luis Agoste
1575–Dpto. “C”–Córdoba. Quienes aceptan el
cargo, y fijan domicilio especial en los ut-supra
mencionados.1 día - Nº 43289 - $ 182,88 - 21/03/2016 - BOE

Se rectifica el edicto Nº 34279, publicado el día 10
de diciembre del año 2015. En el punto 4 se agrega provincia del mismo nombre República Argentina. Y en el punto 6 se rectifica la publicación del
objeto social, debiendo decir al punto C) INDUSTRIAL: fabricación de embarcaciones marítimas y
sus partes. Fabricación de muelles de hierro, madera y plástico y sus partes. Extracción de aceite, prensado y estusado de semillas. Fabricación
de combustibles y sus derivados. Fabricación de
biocombustibles y sus derivados. D) Desarrollos
de software para internet, telefonía IP y GPS. E)
CONSTRUCCION: mediante la instalación de
muelles. F) FINANCIERA: Mediante la financiación de las actividades objeto de este contrato y
de actividades similares efectuadas por terceros,
otorgando y recibiendo préstamos con o sin garantía, a sola firma, o mediante leasing, prendas,
hipotecas, excluyendo las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.(…). Se
ratifica el edicto Nº 34279 en todo lo que no ha
sido modificado por este. Publíquese por un día.
1 día - Nº 43348 - $ 328,32 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
MOBBEX ARGENTINA S.R.L.
FE DE ERRATAS – EDICTO RECTIFICATIVO
DE PUBLICACIÓN NRO. 42022 DE FECHA
14/03/2016 Donde dice “MOBBEX ARGENTINA
S.A.” debió decir “MOBBEX ARGENTINA S.R.L.”.1 día - Nº 43391 - $ 99 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

15-03-2016LABOULAYE

LOCAL ACTIVATION S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CORDOBA CAPITAL

JORFE S.A.

EMAÚS CONSTRUCCIONES S.A.
CONSTITUCIÓN

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por asamblea general ordinaria y extraordinaria
de fecha treinta (30) de agosto de 2013, se resolvió por unanimidad la modificación del valor nominal de las acciones y por ende la adecuación de

1 día - Nº 43231 - $ 211,64 - 21/03/2016 - BOE
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la participación de los accionistas al nuevo valor
nominal, quedando en consecuencia la cláusula
quinta del estatuto redactada del siguiente modo:
“CLAUSULA QUINTA: CAPITAL. El capital social
será de pesos VEINTE MIL ($20.000) en moneda
corriente y en efectivo, dividido en 2000 acciones
nominativas no endosables clase “A” con derecho
a un voto cada una, indivisibles de pesos Diez
($10) cada una. El aumento de capital podrá ser
realizado por la capitalización de las utilidades,
aportes de los socios o reevaluaciones contables autorizadas por las autoridades pertinentes,
por mayoría de votos con excepción del caso de
“aportes de los socios” para lo cual se requiera
unanimidad en la decisión”.
1 día - Nº 43392 - $ 270,36 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
EDICTO RECTIFICATORIO
IMGEMI S.A.
En edicto N° 34317, de fecha 10 de Diciembre del
año 2.015 donde dice: “Estela Norma VIDELA, de
nacionalidad argentina, Documento Nacional de
Identidad Nº 4.948.822, nacida el 02 de Octubre
de 1.944, estado civil casada, de profesión Jubilada, con domicilio en calle Mariano Moreno Nº
156, Barrio Malvinas, Monte Cristo, Provincia de
Córdoba”, debe leerse: “Mónica Gloria CANTEROS, argentina, D.N.I. Nº 5.730.779, nacida el 17
de Enero del año 1949, casada, Comerciante, con
domicilio en calle Mariano Moreno Nº 972, Barrio
Guevara de la Localidad de Saldán, Provincia de
Córdoba”. Donde dice: “Estela Norma VIDELA, la
cantidad de 500 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A”, de $100 de valor
nominal cada una, con derecho a 5 votos por
acción, o sea, la suma de $50.000”, debe leerse:
“Mónica Gloria CANTEROS, la cantidad de 500
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, de $100 de valor nominal cada una,
con derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma
de $50.000” . Departamento Sociedades por Acciones.1 día - Nº 43396 - $ 328,32 - 21/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
OLIPI CORPORATIVOS S.A. CAMBIO DE
SOCIOS
En “Olipi Corporativos S.A.”, por Acta Asamblea
Rectificativa del 07 de mayo de 2015, se trató Cesión de acciones: Cedente: José Armando OLIVA
(D.N.I. N°28.849.854) cede todas sus acciones
(500); Cesionario: Ignacio DE LA RÚA, quien

manifiesta sus datos personales: de 31 años de
edad, nacido el 14 de febrero de 1984, casado,
argentino, de profesión comerciante, con domicilio
en calle 9 de julio 1158, Torre 2, Piso 5º, Departamento “E” de esta Ciudad, D.N.I. Nº 30.660.845,
adquiere 500 acciones. Ambos de la Ciudad de
Córdoba.
1 día - Nº 43458 - $ 337,72 - 21/03/2016 - BOE

CAFETALES DEL SUR S.R.L.
CAMBIO DE GERENTE Por Acta de Reunión de Socios de fecha 29 de
Diciembre de 2015, se reúnen la totalidad de los
socios Sra. Ida María Loeffel y Sr. Roberto Magín
Codo a los fines de tratar la desvinculación de
la Sra. Ida María LOEFFEL como Gerente de la
sociedad y la designación del cargo de gerente
al Sr. Roberto Magín CODO, D.N.I. 11.861.921,
reformulando la cláusula novena de la siguiente
forma: NOVENA: La administración y representación de la sociedad será ejercida por el señor
Roberto Magín CODO, quién revestirá el carácter
de gerente y obtendrá la representación legal obligando a la sociedad. Durará en su cargo el plazo
de duración de la sociedad. Oficina, 07 de Marzo
de 2016.Fdo. Dra. María Gabriela Aramburu. Juz.
Civ. Com. y Flia 6º Nom. Río Cuarto
1 día - Nº 42718 - $ 236,16 - 21/03/2016 - BOE

NOVAIRA HERMANOS S.R.L.
SUBSANACION SOCIEDAD DE HECHO
Fecha del Instrumento de subsanación:
29/12/2015. Certif. firmas 30/12/2015. Subsana
sociedad de hecho “Novaira Guillermo y Novaira
Fernando SH”; Socios: FERNANDO NOVAIRA,
DNI 17. 842. 704, argentino, mayor de edad, nacido el 31/3/1966, soltero, Ingeniero Agrónomo,
con domicilio en José Cortejarena 4205 Córdoba, y GUILLERMO NOVAIRA DNI 22. 375. 053,
argentino, mayor de edad, nacido el 28/10/1971,
casado, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en
León XIII 8681 Córdoba. Denominación: NOVAIRA HERMANOS S.R.L. Domicilio y Sede Social:
José Cortejarena 4205 Ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años desde la inscripción. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto la explotación agropecuaria y agrícola ganadera en todas sus formas
y modalidades incluyendo la comercialización de
productos y servicios agropecuarios y agrícola
ganaderos en todas sus variantes y posibilidades
tanto en fundos propios como ajenos, el tratamiento y la distribución de productos y servicios
agropecuarios, agroquímicos, agrícola-ganaderos, sembradíos y explotaciones fruti hortícolas;

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

la gestión y logística aplicada a productos y servicios del rubro. El proceso de siembra, cosecha,
almacenamiento, distribución, colocación y venta.
Explotación comercial de productos y servicios de
ganadería. Servicio de asesoramiento, gestión y
consultoría vinculadas al campo y al agro; logística aplicada a la empresa. Explotación del rubro
agro industrial. Todo lo mencionado sin que la
enumeración resulte taxativa, cerrada o excluyente de otras actividades relativas al objeto social.
Capital social Pesos Doscientos Setenta y Seis
Mil ($ 276.000). Administración y representación:
Socio- gerente: Guillermo Novaira. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst.
13ª Nom. C y S.Of 07/03/2016 - Prosec: Rezzonico Mercedes
1 día - Nº 43245 - $ 597,60 - 21/03/2016 - BOE

LOGHINET SOLUCIONES S.R.L.
MODIFICACIÓN
Mediante Acta Social del 01.12.2014, ratificada
por ante escribano el 03.07.2015 los socios Walter
Omar BELOTTI DNI 16.116.819 y Abel Fernando
GRANILLO DNI 25.343.556 resolvieron la modificación de la sede social, trasladándola a la calle 9
de Julio 37, piso primero, oficina 29 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.- Mediante Acta
Social del 10.12.2014 ratificada por ante escribano el 03.07.2015 se dispuso establecer sucursales
en las diferentes provincias del interior del país
e interior de la provincia de Córdoba a los fines
legales, fiscales y comerciales estableciéndose
en los siguientes domicilios: en la ciudad de Rio
Cuarto de la provincia de Córdoba en el domicilio sito en calle Sobremonte 701 de la ciudad de
Río Cuarto ; en la provincia de Catamarca en el
domicilio sito en calle Rivadavia 501 de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca ; en la
provincia de La Rioja en el domicilio sito en calle
San Nicolás de Bari 666 de la ciudad de La Rioja
; en la provincia de San Luis en el domicilio sito en
calle San Martín 616 de la ciudad de San Luis ; en
la provincia de San Juan en el domicilio sito en calle Libertador General San Martín 202 Este de la
ciudad de San Juan ; en la provincia de Tucumán
en el domicilio sito en calle Maipú 50 piso 2 oficina
D de la ciudad de San Miguel de Tucumán y en
la provincia de Salta en el domicilio sito en calle
Alberdi 250 de la ciudad de Salta.- Juzg. 1° Inst. y
33° Nom. en lo C.C. Cba- Expte. N° 2759432/36.
Oficina: 11.03.2016. Fdo: Silvia Verónica SolerProsecretaria Letrada.
1 día - Nº 43247 - $ 508,32 - 21/03/2016 - BOE

SERVICIOS INTEGRALES CORDOBA S.R.L.
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Contrato Constitutivo suscripto el 23/02/2016. Socios: Diego Mauricio Romero, DNI Nº 26.480.545,
argentino, soltero, mayor de edad, nacido el
03/03/1978, de profesión empleado, domiciliado
en Justo Arguello 1334 Bº General Bustos de la
Ciudad de Córdoba y Héctor Hugo Martínez, DNI
Nº 11.562.851, argentino, casado, mayor de edad,
nacido el 30/04/1955, de profesión empleado, domiciliado en calle Alonso de Miranda Nº 3375 Bº
José Ignacio Díaz 1ra Sección de la Ciudad de
Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba. Denominación: “SERVICIOS INTEGRALES CORDOBA S.R.L.”. Sede Social: Alonso de Miranda
Nº 3375 Bº José Ignacio Diaz 1ra Sección de la
Ciudad de Córdoba. Objeto: En relación al Objeto,
la Sociedad tendrá plena capacidad para realizar
toda clase de servicios, actos, contratos, operaciones, y demás actividades que se relacionen directamente, sean afines o complementen el Objeto
Social, y que no estén prohibidos por la ley; podrá
celebrar contratos de fideicomiso, de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas,
contratar con el Estado Nacional, Provincial, Municipal a través de cualquiera de la vías administrativas previstas al efecto, actuar en el exterior según
la normativa respectiva. La sociedad tendrá por
objeto las siguientes actividades: A) La sociedad
tendrá por objeto realizar limpieza de oficinas públicas, comerciales, privadas, industriales, casas
particulares y otras instalaciones; de vidrieras y
vidrios; desmalezado en general de parques y jardines, corte, cuidado y mantenimiento de césped
y todo tipo de plantas de lugares tanto públicos
como privados, comerciales, industriales y casas
particulares, etc, parquizaciones y atención de
estadios deportivos y otros en general como cementerios parque; poda, desrame, desinfectado y
encalado con recolección de lo cortado o talado
y su transporte terrestre, tanto en zonas urbanas,
suburbanas y rurales; B) vigilancia privada, entendiéndose la que tiene por objeto la seguridad
de personas y de bienes que se encuentren en
lugares fijos, incluyendo además la actividad de
seguridad, custodia o portería prestada en locales
bailables, confiterías y todo otro lugar destinado
a la recreación, custodias personales, entendiéndose la que tiene por objeto el acompañamiento
y protección de personas determinadas; vigilancia
con medios electrónicos, ópticos y electroópticos,
entendiéndose la que tiene por objeto el diseño,
instalación y mantenimiento de dispositivos cen-

privadas, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro trabajo del
ramo de la ingeniería o la arquitectura; asimismo,
corresponde al objeto social la intermediación en
la compraventa, administración y explotación de
futuros bienes inmuebles propios y/o de terceros
y/o a través de mandatos, además de la construcción de edificios, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado.
Capital: $20.000 dividido en 100 cuotas sociales
de $200 cada una integrado en un veinticinco por
ciento (25%) en este acto en efectivo, obligándose los socios a integrar el saldo dentro del plazo
de los dos años. Las cuotas sociales se distribuyen Diego Mauricio Romero, 50 cuotas sociales,
lo que hace un total de $10.000; y Héctor Hugo
Martinez, 50 cuotas sociales, lo que hace un total de $10.000. Gerente: Diego Mauricio Romero
quien tendrá el uso de la firma social, debiendo
extender su firma personal debajo del rubro social
para todas las operaciones que realice la sociedad conforme los términos del presente contrato,
con la única limitación de no comprometerla en
prestaciones a título gratuito, en negociaciones
ajenas al giro de su objeto social, en provecho
particular, de los socios ni en garantía de terceros
ajenos a la sociedad, por dos años. Ejercicio Social: se cierra el día 31 de Diciembre de cada año /
Juzg. Primera Inst. C.C. 13 A y Conc. y Soc.1. Sec.
Of: 04/03/2016. Duración: 99 años. Prosecretaria
Letrada: María Belén Pais.

Contrato constitutivo: 19/02/14, suscripto el 21/02/14;
y Acta Modificación: 10/09/14. Socios: DAGHERO,
JUAN MANUEL, 47 años, DNI.: 17.989.035, soltero,
con domicilio en calle Esparta Nº 281, de Villa Carlos
Paz, comerciante, argentino; el Sr. SABAINI ZAPATA,
IGNACIO ANDRES, 43 años, DNI.: 21.902.497, casado, con domicilio en Ancona N° 4395, de Bº Los
Olmos, Córdoba, abogado, argentino. Denominación:
“Maine Alimenticia Sociedad de Responsabilidad Limitada.” Domicilio: en la ciudad de Córdoba, con sede
en calle Jose Roque Funes Nro. 1115, B° Colinas del

Socios: Sres. Ezequiel Córdoba, D.N.I. Nº 28.427.065,
argentino, nacido el 26/10/1980, soltero, abogado,
domiciliado en calle Los Tamarindos Nº 981 Bº Miguel Muñoz de la ciudad de Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba y Fabrizio Hernán Prado, D.N.I. Nº
26.335.278, argentino, nacido el 16/03/1978, soltero,
abogado, domiciliado en calle Pablo Veroné Nº 1353
Bº Sol y Lago de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Además son socios en el acto constitutivo y dejaron de serlo por cesión en acta de fecha
10 de junio de 2015, los sres. Martín Alejandro Settecasi, argentino, documento nacional de identidad, número 26.382.180, nacido el día trece de diciembre de
mil novecientos setenta y siete (13-12-1977), soltero,
con domicilio en calle San Gerónimo Nº 2.038 de Bº
San Vicente de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capita, Provincia de Córdoba y Sergio René Verdú,
argentino documento nacional de identidad, número
23.105.482, nacido el día seis de noviembre de mil

trales de observación, registro de imagen, audio
o alarmas, así como cualquier otro dispositivo de
control que incumba al área de seguridad; prestar estos servicios y de seguridad en general a
empresas o instituciones privadas o públicas nacionales, provinciales o municipales; C) servicio
de construcción de todo tipo de obras públicas o

Cerro, ciudad de Córdoba. Capital Social: Cien Mil
Pesos, representado en 100 cuotas. Suscripto de la
siguiente manera: Daghero Juan Manuel, 75 cuotas;
Sabaini Zapata Ignacio, 25 cuotas. Estos aportes se
integran en especies en un ciento por ciento (100 %)
de acuerdo a inventario certificado por contador público nacional. Plazo de Duración: 99 años a partir de

novecientos setenta y dos (06-11-1972), casado, con
domicilio en calle Roma Nº 2.500 de Bº Carlos Paz
Sierra de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. Fecha de Contrato
Constitutivo: 15/11/2013, Acta de Reunión de Socios
10 de junio de 2015, Acta de Reunión de Socios del 12
de noviembre de 2015 y Acta de Reunión de Socios

1 día - Nº 43249 - $ 1532,88 - 21/03/2016 - BOE

MAINE ALIMENTICIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD.
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la inscripción en el Registro Público. Objeto: A.- Explotación de establecimientos gastronómicos, bares,
restaurant y afines; B.- Explotación y desarrollo de
espectáculos públicos, abiertos al público y privados;
C.- Organización de servicios de fiestas, espectáculos
y eventos; D.- Prestación y explotación de servicios de
espectáculos y afines en el país y en el extranjero; E.Promoción y desarrollo de espectáculos con artistas;
F.- Franquicias de espectáculos, inclusive los desarrollados por terceros; G.- Eventos de promoción turístico;
H.- Todos los puntos anteriores pueden ser prestados a particulares y/o órganos estatales.- Para todo
ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y
contratos autorizados por las leyes, sin restricción de
clase alguna, ya sea de naturaleza civil, comercial,
penal, administrativa, judicial, o de cualquier otra, que
se relaciones directamente con el objeto perseguido y
que no sean prohibidas por las leyes y por este contrato. Dirección, administración y representación: del socio Sr. Daghero Juan Manuel, el que revestirá el cargo
de Socio – Gerente. Durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad. Le está prohibido al gerente
otorgar fianza o aval a favor de terceros. Ejercicio financiero: 31/03 de cada año. Juzgado de Concursos y
Sociedades NRO. 4 – C. y C. Nro. 7.
1 día - Nº 43300 - $ 779,04 - 21/03/2016 - BOE

QUATTRO PILARES S.R.L.
CONSTITUCIÓN

14

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 58
CORDOBA, (R.A.), LUNES 21 DE MARZO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

del 17 de diciembre de 2.015. Denominación Social:
QUATTRO PILARES S.R.L.; Domicilio Social: Los Tamarindos Nº 981, Bº Miguel Muñoz, Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba Duración: 99 años a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio; Objeto Social: Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas
a estos, las siguientes actividades: a) Constructora:
Construcción de edificios, obras públicas – ya sea
como contratista o subcontratista - privadas, civiles,
viales, militares, loteos, barrios cerrados, sean a traves
de contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, locales comerciales, edificios sometidos a régimen de propiedad horizontal, ley
13.512, fraccionamiento de terrenos, construcción de
puentes, caminos y en general cualquier obra del ramo
de la ingeniería y arquitectura. Podrá asimismo, constituir o participar en fideicomisos para la realización de
cualquiera de las obras referidas. b) Inmobiliaria: Compraventa, arrendamiento, alquileres y leasing de todo
tipo, de bienes inmuebles urbanos, rurales o rústicos,
incluidas las actividades reguladas por la ley de martilleros y corredores públicos de la provincia de Córdoba, número 7191. c) Comercial: Compra, vente, venta
a comisión, alquiler, leasing, exportación e importación
de todo tipo de equipos viales, agrícolas, automotores,
camionetas, camiones, colectivos, acoplados, motos,
ciclomotores, grupos electrógenos, herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso
eléctrico, similares, complementarios, y afines, nuevos
y usados, como así también los componentes, repuestos y accesorios de cada uno de ellos. Servicios
de mantenimiento y reparación para todos los referidos bienes muebles, incluidos los servicios relacionados a cambio de fluidos. d) Agropecuaria: Explotación
de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, reconstrucción y recuperación
de tierras áridas, sean de propiedad de la sociedad
o de terceros. A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato. e) Metal-metalúrgica:
Trabajo de tornería mecánica e industrial metalúrgica.
Fabricación de piezas de metal, autopartes, partes
para maquinaria vial, agrícola, e insumos relacionados con la industria vial y agropecuaria, repuestos en
general, matricería y todo tipo de trabajos en metales
ferrosos y no ferrosos. Compra y venta de productos
relacionados con la industria metalúrgica. Exportación
e importación. Depósito y almacenamiento. Repara-

tuar toda clase de operaciones financieras permitidas
por las leyes, siendo expresamente permitidas todas y
cada de las autorizadas y no prohibidas por el Banco
Central de la República Argentina. g) Grafica: Realizar
tareas gráficas que comprendan el diseño gráfico en
general, en todas sus ramas y variedades, incluso trípticos, bípticos, y similares, gráfica arquitectónica en 2 y
3 dimensiones, render, fotomontaje, animación, vistas
360 postproducción de imágenes, logotipos, isologotipos, edición de videos, fotografía, relevamiento. Asimismo los trabajos podrán ser hechos por la propia
sociedad o mediante la contratación de terceros y se
podrá utilizar para uso propio o para la comercialización del producto, tanto local como así también al exterior.- Capital Social: El capital se establece en la suma
de Pesos CIEN MIL ($100.000,00). Administración: La
administración y representación legal de la sociedad
estuvo a cargo por contrato constitutivo de manera
conjunta e indistinta, de los socios Ezequiel Córdoba,
Fabrizio Hernán Prado, Martín Alejandro Settecasi y
Sergio René Verdú. Con fecha 10 de junio de 2015,
por acta de Reunión de Socios, se designa como único socio gerente, al socio Ezequiel Córdoba. Fecha de
cierre del Ejercicio: El ejercicio económico cerrará el
día 31 de Diciembre de cada año; Sede Social: calle
Pavon Nº 395 Bº Manantiales, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba.- JUZG 1A INS
C.C.3A-CON SOC 3-SEC. Expte: 2512402/36. Fdo.:
GAMBOA, Julieta Alicia (Secretaria Letrada).

ción de partes y de equipos industriales, y de maquinarias hidráulicas y neumáticas, partes de equipos
de suspensión, torcería, reparación y construcción de
herramientas de todo tipo vinculadas a la industria metalúrgica en particular y la industria en general. Tendido
y recuperación de líneas de conducción, soldadura en
general, reparaciones en general. f) Financiera: Efec-

ción, en cualquiera de sus rubros, civil, vial, hidráulica,
arquitectura, electromecánica realizada por si misma
o a través de subcontratistas, encargada por entes privados u oficiales, internacionales, nacionales, provinciales o municipales, tomando parte en las licitaciones
o contrataciones convocadas, contratando mano de
obra y alquilando maquinarias a tales fines. Ejecución

1 día - Nº 43426 - $ 2093,76 - 21/03/2016 - BOE

TBA S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Los Sres. Tosolini Gustavo Fabián, DNI 21.391.676, argentino, mayor de edad, casado, con domicilio en calle
Edison Nº 1556, Bº Yofre, de la ciudad de Córdoba, de
profesión comerciante, el Sr. Arroyo Mario Daniel, DNI
31.449.162, argentino, soltero, con domicilio en Avenida Revolución Libertadora S/N Bº Aeronáutico, de
la ciudad de Córdoba, de profesión comerciante, y el
Sr. Bazan Waldo Gustavo, DNI 21.695.521, argentino,
casado, con domicilio en calle Atilio Cataneo Nº 6373
Bº Villa Unión, de la ciudad de Córdoba, de profesión
comerciante, han constituido la Sociedad TBA S.R.L.,
que se regira por las siguientes clausulas entre otras:
Domicilio Socal: Edison Nº 1556, Bº Yofre de la ciudad
de Córdoba. Plazo de Duración: Diez años. Objeto
Social: 1) CONSTRUCCIÓN: La realización de actividades relacionadas con la industria de la construc-
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y construcción, reconstrucción, inspección, dirección
y administración de proyectos en todas sus partes de
obras civiles, sean públicas o privadas, tales como
comerciales, habitacionales, industriales, infraestructurales, viales, hidráulicas, ferroviarias, aeroportuarias,
sanitarias, obras de telefonía, eléctricas de media,
alta y baja tensión, urbanizaciones, pavimentos y
edificios de todo tipo, incluso destinado al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos, clubes de
campo, barrios cerrados, loteos, basurales, plantas de
tratamiento de residuos, viviendas, talleres, puentes,
gasoductos, oleoductos y usinas. Además refacción o
demolición de todas las obras enumeradas. 2) PRESTACIÓN DE SERVICIOS: La prestación de servicios
complementarios a empresas constructoras, de servicios para la construcción y anexos, y/o que presten
servicios públicos, tales como efectuar proyectos,
anteproyectos, estudios de impacto ambiental, mensuras, subdivisiones, loteos, tasaciones, relevamientos, asesoramientos, auditorias, controles de calidad,
cálculos estructurales, cómputos métricos, supervisión y/o dirección de cualquier tipo de obras, capacitación profesional y/o del personal de la construcción,
facturación. Para su cumplimiento la sociedad tiene
plena capacidad para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que no sean prohibidos por las leyes o
este contrato, y que se vinculen con su objeto social.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: A los fines
del cumplimiento del objeto social, podrá realizar todo
tipo de importaciones y exportaciones. Podrá contratar
con entes públicos y/o privados, sean internacionales,
nacionales, provinciales o municipales.- Podrá aceptar
representaciones, distribuciones, y/o consignaciones,
adquirir fondos de comercio, mantener participación
en otras sociedades, fusionarse, escindirse, realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos y efectuar
toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/ o gestiones que permitan el cumplimiento del
objeto social, y todo otro acto que sea imprescindible
para la consecución de ese fin.- En consecuencia, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social:
$60.000. Ejercen la administración y representación
de la Sociedad los Sres. Tosolini Gustavo Fabián y
Arroyo Mario Daniel en forma conjunta por el plazo de
duración de la sociedad, para representar a la sociedad los gerentes tendrá el uso de la firma social, la que
estará compuesta por: 1) la denominación, 2) la firma
particular de cada uno, 3) la aclaración del nombre de
cada uno y 4) Cargo invocado. Para los fines sociales,
los gerentes tendrán todas las facultades para administrar y disponer de los bienes. Cierre de Ejercicio: 31
de Diciembre de cada año. Juzgado de 52 Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
Expte. Nº 2835935/36.
1 día - Nº 43428 - $ 1445,04 - 21/03/2016 - BOE
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