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3 días - Nº 43927 - $ 638,28 - 31/03/2016 - BOE

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 26 de abril de 2016 a las 11 horas y el 27 de
abril de 2016 a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2°) Consideración del destino de
la cuenta Resultados No Asignados. Distribución
de utilidades; 3°) Reforma del Artículo 1° del estatuto social referido a la denominación social; y
4°) Aprobación de un texto ordenado del estatuto social. Recordamos a los señores Accionistas
que deben cursar la respectiva comunicación
para ser inscriptos en el registro pertinente, con
una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea
de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del
Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 43049 - $ 1800 - 05/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CEREALES DE MARCOS JUÁREZ
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 06/05/2016, a las 18
hs. en el domicilio de calle San Juan Nº 444,
de la localidad de Marcos Juárez, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del
Acta anterior. 2. Informe de las causas por las
que no se realizaron Asambleas en término. 3.
Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales al 31/12/2014 y 31/12/2015 e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos

MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 29 de Abril de 2016 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones Nº 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la Memoria y Anexo; Los
Estados Financieros compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del
Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio
y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas;
la Reseña Informativa; La Información Adicional
requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos
Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la
gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015 por $ 7.083.603.-, en
exceso de $ 7.083.603 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado
por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución
de dividendos; 4) Remuneración a la comisión
fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015; 5) Remuneración al contador
certificante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 6) Considerar la propuesta de
desafectación parcial de la Reserva Facultativa
para la absorción del resultado negativo del ejercicio que asciende a la suma de $ 18.284.879;
7) Designación de tres síndicos titulares y tres
suplentes; 8) Designación, en los términos de
la Res. Gral 639/2015 C.N.V., del contador cer-
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tificante titular y suplente de la documentación
correspondiente al ejercicio económico iniciado
el 1º de enero del 2016. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea,
deberán presentar el certificado de titularidad de
acciones, el cual debe ser solicitado al Agente
de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de
Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los domicilios para presentar los certificados
mencionados son: sede social, calle Misiones
N° 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en
el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo
para su presentación el día 25 de Abril de 2016.
5 días - Nº 43591 - $ 4188,60 - 06/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ALTOS DEL CHATEAU S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A.,
convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Abril de 2016
a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora
más tarde en segunda convocatoria, en el Salón
de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle
Pública S/N°, B° Privado Altos del Chateau, Mz.
56, Lt. 1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de los documentos que prescribe
el inciso 1) del art. 234 de la Ley Gral. de Sociedades 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2013, el 31/12/2014 y el
31/12/2015. 3) Consideración de la gestión del
Directorio. 4) Designación de nuevo Directorio,
mediante la fijación del número de miembros titulares y suplentes y la elección de los mismos
por el plazo estatutario de dos (2) ejercicios. 5)
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Elección de un síndico titular y uno suplente o
prescindencia de órgano de fiscalización conforme a lo previsto en el estatuto social.- Fecha
y hora límite para la correspondiente comunicación de los accionistas para su registro en el
libro de asistencia conforme al art. 238 de la ley
19.550: viernes 22 de Abril a las 17 hs.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14/04/16 a las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a
la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km
14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/15. 3) Consideración
y aprobación de la gestión del Directorio en el
ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por
el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea en la administración
sita en el tercer piso del portal de ingreso a la
Urbanización, produciéndose el cierre de la comunicación de la asistencia el día 11/04/16 a las
17 horas. El balance del ejercicio se encuentra
a disposición de los socios en las oficinas de
la administración sita en tercer piso de la Torre
de ingreso a la Urbanización. Los accionistas
podrán hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio con
veinticuatro horas de anticipación a la iniciación
a la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el
art. 239 de la Ley 19.55, o con firma certificada
de un Director Titular. Conforme lo dispone el art.
17º de los Estatutos, la actuación por mandatario estará limitada a cinco representaciones por
persona. El Directorio.-

el Sr. Presidente Fernando Julián Echazarreta,
el Sr. Vicepresidente Mario Rubino, los Sres.
Directores Osvaldo L. Bertone, Gustavo Rubio,
Hugo Tallone, el Gerente General Aníbal Salva,
el Sr. Gerente administrativo Luciano Kalbermatter y la Sra. Síndico Nora G de Aracama. Se
da tratamiento al siguiente orden del día: 1) “Designación de dos Directores para firmar el acta”;
2) “Convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
Con respecto al punto primero, por unanimidad
se decide que los Sres. Echazarreta y Rubino
suscriban el acta. Seguidamente, el Directorio
se aboca al análisis del segundo punto. El Sr.
Presidente manifiesta que el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba solicitó,
para culminar el trámite del cambio del domicilio
social, que la Asamblea de Accionistas ratifique
las actas celebradas con posterioridad al acta
celebrada con fecha 25/03/2014, en la nueva
sede social sita en Ruta Provincial Nº 3 km 1,
Justiniano Posse. Por lo tanto el Sr. Presidente
mociona para que en este acto se convoque a
Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse en esta sede social sita en Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse, el día 15 de
abril de 2016 a las 11 hs y 12 hs en primera y
segunda convocatoria respectivamente con el
siguiente texto de la convocatoria:CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Por
resolución del Directorio y de acuerdo con lo
dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nº
19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la
Asamblea Extraordinaria, el día 15 de abril de
2016, a las 11 y 12 horas –en primera y segunda
convocatoria respectivamente-, a efectuarse en
la sede social ubicada en Ruta Provincial Nº 3
km 1, Justiniano Posse, pcia. de Córdoba, para
tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)
Ratificación de las actas de asambleas de fecha
2/12/2014 y 18/12/2015, celebradas en el domicilio de Av. Eduardo Madero 942, piso 6º, CABA.3)
Autorización para la presentación del Acta en el
Registro Público de Comercio de la Pcia. de Córdoba.Siendo las 18 horas, sin más temas que
tratar se levanta la sesión.

5 días - Nº 43844 - $ 2629,80 - 31/03/2016 - BOE

5 días - Nº 43873 - $ 4100,40 - 31/03/2016 - BOE

5 días - Nº 43819 - $ 1935 - 01/04/2016 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
SIETE SOLES S.A.

Ley 19550 referida al ejercicio anual n°32 finalizado el 31/12/2015. Distribución de utilidades, si
correspondiere 3)Tratamiento de los resultados
y fijar remuneración a miembros del Directorio
por comisiones especiales y funciones técnico
administrativas 4)Consideración de la gestión
del Directorio durante el ejercicio. Designación
de Honorarios, si correspondiere, aun en exceso de lo establecido por art 261 LS 5)Elección
del Directorio y designación de Síndicos titular
y suplente 6) Ratificar Asambleas Ordinarias de
fecha 30/01/13, 12/03/14 y 31/03/15
5 días - Nº 43760 - $ 1249,20 - 31/03/2016 - BOE

LABOULAYE
CLUB ATLETICO LABOULAYE
Convócase
Asamblea
General
Ordinaria,18/04/2016,20hs.,Local Social,Orden del
Día:1)Consideración Acta Asamblea anterior.-2)
Consideración Memoria,Balance General y
Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
e Informe Comisión Revisora de Cuentas,correspondientes ejrcicio cerrado 31/12/2015.-3)
Designación 2 Asambleístas para refrendar Acta
de Asamblea.-El Secretario.3 días - Nº 44361 - $ 711,72 - 31/03/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

JUSTINIANO POSSE

VILLA HUIDOBRO

ALIMENTOS MAGROS S.A. -

ESTANCIAS EUMA S.A.A.G. E I

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sierras S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Especial para las clases accionarias
A, B y C a celebrarse en primera convocatoria
el día 14 de Abril de 2016 a las 11:00hs y en segunda convocatoria el 14 de Abril de 2016 a las
12:00hs, fuera de la sede social, esto es en calle
Rodríguez del Busto 4086, Barrio Alto Verde de
la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites), para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de los dos accionistas para firmar y
aprobar el acta de Asamblea; 2°) Consideración
de la documentación según el Art. 234 inc. 1º)
de la Ley 19.550 (Balance General, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora), correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de
Diciembre de 2015, 3º) Consideración de las renuncias de un (1) director titular, de dos (2) síndicos titulares y de tres (3) síndicos suplentes;
4°) Consideración de la gestión del Directorio y

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 107. En la ciudad
de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, al 1
día del mes de marzo de 2016, siendo las 17 horas se reúne el Directorio de Alimentos Magros
S.A en la sede social sita en Ruta Provincial Nº 3
km 1 Justiniano Posse. Se encuentran presentes

Convoca a Asamblea Ordinaria para el
15/04/2016 a las 19 hs en sede social Av. Manuel
Espinosa s/n Villa Huidobro, Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día 1) Designación de 2
accionistas para firmar el acta 2) Consideración
de la documentación incluida en Art. 234 inc 1

de la Comisión Fiscalizadora, renunciantes; 5º)
Ratificación de lo resuelto por Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 39, de fecha 23/12/2015,
en cuanto a la asignación de honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, 6°) Designación de un (1)
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nuevo director titular, dos (2) síndicos titulares y
tres (3) síndicos suplentes. Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para participar en
la Asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social a los fines de su
inscripción en el libro de Registro de Asistencia
a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación. Fdo. Ricardo Alberto Edelstein-Presidente.
5 días - Nº 43980 - $ 5455 - 31/03/2016 - BOE

de Resultados), y demás información relativa a
los puntos del orden del día de esta Asamblea,
conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales. El Presidente.
5 días - Nº 44052 - $ 3627 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ASOCIACION FEDERAL DE
PSICOMOTRICISTAS (AFEPAC)
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 18 de Marzo de 2016 y según
lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a los Señores accionistas de “ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día
Jueves 14 de Abril de 2016 a las 18.00 horas,
y en caso de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º
párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta la
convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las 19:00
horas en el Club House de Jardines de los Soles I sito en Av. Republica de China s/n, ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día:1) Designación de dos (2) accionistas para
que, juntamente con el Presidente, suscriban el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación según el art. 234 inc. 1º) de la Ley
19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados
al 31/12/2015. 3) Consideración de la gestión del
Directorio. 4) Determinación del Número y Designación de los Miembros del Directorio de la
Sociedad ad – honorem.5) Consideración de los
resultados del Ejercicio y su destino.Se recuerda
a los Sres. Accionistas que aquellos accionistas
que decidan actuar a través de representantes,
éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una
antelación de tres días hábiles a la fecha fijada,
obligación que surge del art. 239 de la Ley 19550
y que alcanza a todos aquellos accionistas que
quieran formar parte activa de las decisiones
sociales que se resuelvan durante la sesión de
la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas
que se encuentra a disposición tanto en la sede
social como en las oficinas de la Administración
Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1
de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
21/04/2016 a las 19:00 hs, en la calle Hipólito
Irigoyen 496, de la ciudad de Córdoba, Orden
del día: 1) Elección de 2 asociados para firmar
el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado el día 31-122015. 3) Renovación Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. La Secretaria.
3 días - Nº 44120 - $ 325,08 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ORQUIDEÓFILA DE
CÓRDOBA
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Abril de 2016 a las 18:30 horas, en
Ovidio Lagos 43, Bo. Gral. Paz de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración
de la Memoria Anual 2015. 3) Lectura y consideración del Informe del Órgano de Fiscalización.
4) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Origen y Aplicación de Fondos, notas y anexos
correspondientes al 11º Ejercicio Económico iniciado el 1° de Enero de 2015 y finalizado el 31
de Diciembre de 2015. El Presidente.
3 días - Nº 44144 - $ 582,12 - 04/04/2016 - BOE

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.
“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el
día 19 de abril de 2016, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda en
caso de fracasar la primera, en la sede de la sociedad sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020, de
la ciudad de Rio Cuarto, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los
Estados Contables, memoria, y demás documentación establecida por el Art. 234, inc.1º Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico
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Nº 50 cerrado el 31 de Diciembre de 2015 e Informe del Sindico. Rendición de cuentas del Fideicomiso de Garantía IMR4 al 31 de diciembre
de 2015. Aprobación de la gestión del Directorio.3) Retribución al Directorio por sus funciones
técnico administrativas de carácter permanente
y participación en comisiones especiales. 4)
Consideración del proyecto de distribución de
utilidades.5) Elección para el ejercicio 2016, del
Sindico Titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se
hace saber que deberá enviar comunicación a
la Sociedad para que los inscriba en el libro de
Registro de Asistencia, con la antelación de tres
días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. Río Cuarto, 22 de marzo de 2016”
5 días - Nº 44199 - $ 4716 - 31/03/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
SANATORIO ARGENTINO S.A.
Convócase a los accionistas de SANATORIO
ARGENTINO S.A. a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 12 de Abril
de 2016 a las 20:30 hs en primera convocatoria
y a las 21:30 hs en segunda convocatoria en la
sede social sita en calle Iturraspe 1321 de la
Ciudad de San Francisco (Cba) a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que, conjuntamente con el
Sr. Presidente, confeccionen y firmen el acta de
la reunión; 2) Consideración de la adquisición
por Sanatorio Argentino S.A. de las acciones
correspondientes al Sr. Daniel José Elkin, y desvinculación societaria de éste, según preacuerdo celebrado con el Sr. Presidente del Directorio
Daniel Casermeiro; 3) En caso de aprobación del
punto precedente, autorización al Sr. Presidente
del Directorio para suscribir la documentación
correspondiente.- Conforme las prescripciones
del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea
los titulares de acciones deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada, comunicación
que deberá ser cursada a la administración del
Sanatorio. El Directorio.5 días - Nº 44403 - $ 4110,50 - 01/04/2016 - BOE

RIO CUARTO
BIOMASS CROP S.A.
Asamblea General Extraordinaria: Se convoca
a los señores accionistas de “BIOMASS CROP
S.A.” a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de abril de dos mil dieciséis,
a las 13 horas, en Avda. Godoy Cruz 506 de la
ciudad de Río Cuarto, con el fin de considerar
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el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Ratificación del acuerdo de capitalización de
deuda de suscripto entre Biomass Crop S.A. y
Bioetanol Río Cuarto S.A.; 3) Ratificación del
acuerdo de aportes irrevocables aprobados por
reunión de directorio de Biomass Crop SA de
fecha 11/01/2016; 4) Aumento de Capital mediante capitalización de Aportes Irrevocables y
de Pasivos, monto del aumento, consideración
de Prima de Emisión, suscripción e integración,
emisión de nuevas acciones. EL DIRECTORIO.
Nota: Para asistir a esta Asamblea, los señores
accionistas deberán depositar las acciones en la
sede social hasta las 20:00 hs del día 11 de abril
de 2016.

la actuación del Directorio, acciones en proceso
y sugerencias a futuro, 5) Elección de los miembros del nuevo Directorio, en los términos de lo
dispuesto por el Art. 234 Inc.2° de la Ley 19.550
por un nuevo período estatutario, 5) Palabras finales. De acuerdo a lo previsto en art. 238, 2º
parte Ley 19550, se hace saber a los socios que
la comunicación de asistencia a Asamblea deberá ser informada por nota escrita del interesado,
con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada y entregada en la Administración o en
la guardia del ingreso al barrio Villa Residencial
La Reserva. El Directorio.
4 días - Nº 44450 - $ 1804,32 - 05/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

5 días - Nº 44420 - $ 3547 - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
RURALES DE MARCOS JUÁREZ

SIMETAL S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria en Las
Gredas 2802, Córdoba, el 21/04/2016 a las 17
hs. primera convocatoria y 18 hs. en segunda
convocatoria: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con
el Presidente suscriban el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Estado Contables
y proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015. 3)
Evaluación de la gestión de los Directores y su
retribución por sus funciones técnico-administrativas, aún por fuera de los límites legales establecidos para el ejercicio 2015. Se recuerda que
para asistir a la Asamblea deberá registrarse
personalmente o por medio de apoderado que
lo represente, en Las Gredas 2802, con tres días
de anticipación en horario de 9 a 17 horas.
5 días - Nº 43528 - $ 1281,60 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACION LA RESERVA S.A.
Convocase a los señores accionistas de Asociación la Reserva S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 28/04/2016 a las
19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en
segunda convocatoria, a realizarse en el Salón
de Usos Múltiples ubicado en Manzana A, Lote
6 del B° Villa Residencial La Reserva de la ciudad de Córdoba a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas
que firmarán el Acta de Asamblea, 2) Ratificar
en todos sus términos lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de fecha 09/04/2015; 3)
Tratamiento y consideración de los dispuesto
en Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 en relación
a Memoria y Balance, estado de resultados y
anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el
31/12/2015, 4) Consideraciones generales sobre

La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DE MARCOS JUÁREZ Convoca a
Asamblea General Ordinaria Trigésimo Noveno
Ejercicio cerrado el 30/09/2015, que se llevará
a cabo en sede de Alem y 1º de Mayo de Marcos Juárez, el día 3/5/2016, a las hora 20:00 Hs.
Orden del día: A) designar dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta de Asamblea. B) lectura del
acta anterior. Tratamiento sobre las razones de
la falta de convocatoria a Asamblea en tiempo.
C) consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Cuentas, Inversión de
Fondos e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de Septiembre de 2015. D) Elección de una
Junta Electoral integrada por tres personas. E)
Elección de siete socios para cubrir cargos de
Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, 2
Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente y el revisador de Cuentas Suplente, por vencimientos de
mandatos de la Comisión Directiva. Artículo 42º:
Cuando no se hubiere reunido quórum suficiente
vencido el plazo de una hora a la fijada en la
convocatoria, la Asamblea podrá deliberar, cualquiera sea el número de socios presentes. Pablo
Villa (Secretario) - Martín Pavani (Presidente)
3 días - Nº 44466 - $ 2353,32 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
COMPARAENCASA S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria del
16/05/14 se aprobó incrementar el capital social
en la suma de $50, con la consecuente emisión
de 50 acciones de $1 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con de-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

recho a 1 voto por acción y con prima de suscripción de $60.000 por cada acción. Se aprobó también la modificación del Artículo Cuarto
del Estatuto, quedando redactado como sigue:
“El capital social es de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($920.250), dividido en NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA acciones
de un peso ($ 1) valor nominal cada una. Las
acciones son ordinarias nominativas no endosables con derecho a un (1) voto por acción.”
1 día - Nº 45014 - $ 484 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA LINKS
ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09 de
abril de 2016 - 10.30 horas, en Av. Argentina
Nº 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar Acta de
Asamblea. 2) Informe motivos llamado a Asamblea fuera plazo estatutario 3) Consideración
Memoria, Inventario y Balance General al 30
de junio de 2015 e Informe Comisión Revisora
de Cuentas 4) Elección autoridades para Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 42509 - $ 375,84 - 31/03/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES DE
HERNANDO LTDA.
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Ltda. convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS – EJERCICIO
AÑO 2015, la que se celebrará en el Salón del
Club Atlético Estudiantes, sito en calle Liniers
N° 377 de esta Ciudad de Hernando, el día Sábado 16 de Abril de 2016, a las 15 horas, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación
de dos Asociados presentes para suscribir
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario.- 2- Consideración y
tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe del Síndico
y Proyecto de Distribución de excedente, todo
correspondiente al Ejercicio Nº 76 cerrado el
31 de Diciembre de 2015.- 3- Considerar sobre
la aplicación de los Artículos Nº 50 y Nº
67 del Estatuto Social, referidos a la retribución
de Consejeros y Síndicos.- 4- Designación de
tres Asociados presentes para integrar la Mesa
Escrutadora.- 5-Elección de: Cuatro Consejeros
Titulares por tres ejercicios en reemplazo de los
Señores: Luis Federico Bertalot, Emir Alberto
Luis Bianchini, José Luis Bianchini y Siderley
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Alberto Seia; todos por finalización de mandato.
Dos Consejeros Suplentes por tres ejercicios en
reemplazo de los Señores: José Eduardo Ramello y Paúl David Barberá, todos por finalización
de mandato. Síndico Titular por un ejercicio en
reemplazo del Dr. Mario Eduardo Bongianino,
por finalización de mandato. Síndico Suplente
por un ejercicio en reemplazo del Señor Rubén
Héctor Racca, por finalización de mandato. HILARIO JUARROS Secretario. OSCAR ORECCHIA Presidente.
3 días - Nº 43741 - $ 1694,52 - 31/03/2016 - BOE

INSTITUTO HIJAS DE MARÍA INMACULADA
El INSTITUTO HIJAS DE MARIA INMACULADA convoca a Asamblea Anual ordinaria el día
06/04/2016 a las 16 hs. en su local sito en Madre Brígida Postorino Nº 2733 Bº Villa Corina
de Córdoba. El Orden del Día a tratar será el
siguiente:1. Lectura del Acta anterior. 2. Consideración de los Balances, Memorias e Informe
de la Revisora de Cuentas correspondientes al
Ejercicio finalizado el 30/06/2015. 3. Causales
por las cuales no se realizó la Asamblea a término. 4. Elección de cargo de Revisora de Cuentas.
5. Elección de 2 asociados para firmar el acta.
3 días - Nº 44091 - $ 438,48 - 31/03/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
RÍO CUARTO.Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de abril de 2016, a las 20 hs, en la Sede
Social –Av. Sabattini 3801. Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2º) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
31 de Octubre de 2015. 4°) Renovación parcial
de Comisión Directiva en los siguientes cargos:
6 Vocales Titulares por el término de dos ejercicios; 4 Vocales Suplentes y Comisión Revisora
de Cuentas: 2 Titulares y 1 Suplente por el término de un ejercicio.- 5º) Cuota Social.3 días - Nº 44243 - $ 591,84 - 01/04/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
DEFENSORES DE JUVENTUD
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 19 de Abril de 2016 a las 21hs
en nuestro Salón de Eventos sito en Av. de Mayo
175.ORDEN DEL DIA:1) Designación de 2
miembros para que firmen el Acta de Asamblea,

junto con secretario y presidente. 2) Aprobación
de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio Nº 15 cerrado al 30/09/2015 e Informe de la
comisión Revisadora de Cuentas. 3)Renovación
parcial de 6 miembros de la Comisión Directiva
y 3 de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4)
Razones por la cual la Asamblea se realiza fuera
de término.El Secretario.3 días - Nº 44349 - $ 1216,80 - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA ENSEÑANZA
PRIVADA “ SAN AGUSTÍN” ( ACEPSA)

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015. Renovación parcial de
la comisión directiva y órgano de Fiscalización.
Reforma del estatuto. Cambio de domicilio de la
sede. El Secretario.
3 días - Nº 44401 - $ 733,32 - 01/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE BRINKMANN LIMITADA

La Asociación Protectora de la Vida – Asoprovida – Asociación Civil Personería Jurídica Resolución Nº 430 A/03, convoca a los asociados a
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 30
de abril del 2016, a las 11,00 horas en el local
sito en calle diagonal San Martin 38, piso 1, local

CONVOCASE: a Asambleas Electorales Primarias de Distrito para el día 13 de Abril de 2016
a las 17 horas en: para el Distrito Uno: Club de
Abuelos Brinkmann, calle Intendente Zampol nº
747 de la ciudad de Brinkmann; Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba; para el Distrito Dos: El Viejo Galpón Municipal (Estación
FFCC), Av. Seeber y Bv. Belgrano, de la ciudad
de Brinkmann, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba; para el Distrito Tres: Centro de Jubilados y
Pensionados de Colonia Vignaud, Independencia 510, Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, Pcia.
de Córdoba y para el Distrito Cuatro: Salón de
Usos Múltiples (predio FFCC) calle San Martín
s/n de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo,
Pcia. de Córdoba. Orden del día: 1) Apertura del
acto asambleario por el Presidente delegado
por el Consejo de Administración; 2) Designación de un asociado como Secretario (Art. 8º del
Reglamento) y de tres asociados para integrar
la Comisión Escrutadora de votos (Art. 19 del
Reglamento); 3) Elección de catorce (14) delegados titulares y catorce (14) delegados suplentes, ambos por el término de un (1) año para el
Distrito Nº 1; 4) Elección de trece (13) delegados
titulares y trece (13) delegados suplentes, ambos por el término de un (1) año para el Distrito
Nº 2; 5) Elección de un (1) delegado titular y un
(1) delegado suplente, ambos por el término de
un (1) año para el Distrito Nº 3; 6) Elección de
dos (2) delegados titulares y dos (2) delegados
suplentes, ambos por el término de un (1) año
para el Distrito Nº 4. Art. 11 del Reglamento de
Asambleas Electorales de Distrito Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann
Ltda: Todas las Asambleas de Distritos, se realizarán sea cual fuese el número de asociados
presentes, si transcurrida una hora de la fijada
en la Convocatoria no se hubieran reunido la mitad más uno de los asociados correspondientes.
El comicio permanecerá abierto y la Asamblea

7, de la Ciudad de la Falda, Provincia de Córdoba
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA.
1) Designación de 2 Asociados para que firmen
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el secretario 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión revisora de

no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar
la sesión, sin haber llevado, previamente su cometido, a cabo. Horario del comicio: Apertura 17
hs; cierre 22 hs. Padrón General y Distrital de
Asociados y Reglamento de Asambleas Electorales de Distrito de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., disponi-

La Honorable Comisión Directiva de la Asociación Civil para la Enseñanza Privada “San
Agustín” ( ACEPSA) , CONVOCA a Asamblea
General Ordinaria, para el día 12 de Abril de
2.016, a las veinte horas (20:00 hs. ), en calle
Provincias Vascongadas Nº 2410, Bº Colón de
la Ciudad de Córdoba, a efectos de considerar
el siguiente:ORDEN DEL DÍA 1º ) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2º) Designación
de DOS (2) socios para que juntamente con el
Presidente y el Secretario firmen y aprueben el
Acta de Asamblea. 3º) Consideración de: Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por los Ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012, 31
de Diciembre de 2013, 31 de Diciembre de 2.014
y 31 de Diciembre de 2015 respectivamente.
4º) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 5º) Renovación de Comisión Directiva:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y Un Vocal Suplente. 6º) Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas: dos Miembros Titulares; y un Suplente.
7º) Proclamación y puesta en posesión de las
autoridades ganadoras María de los Ángeles
Guiguet - Presidente Matías Ariel Scudieri - Secretario
3 días - Nº 44391 - $ 1293,84 - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA VIDA –
ASOPROVIDA – ASOCIACIÓN CIVIL
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ble. Distritos Uno y Dos: Sede de la Cooperativa;
Distrito Tres: Municipalidad de Colonia Vignaud;
Distrito 4: Municipalidad de Seeber, expuestos
en los horarios que las mismas tienen de atención al público y durante treinta (30) días anteriores a las Asambleas Distritales.
3 días - Nº 44467 - $ 5286,60 - 31/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARNERILLO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 18/04/2016, a las 17 horas en el
salón del Centro. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de Asamblea. 2º) Lectura de Memoria, Balance
General y Cuadro de Gastos y Recursos del
Ejercicio cerrado el 31/12/2015. 3º) Elección de
1 Vice Presidente, 1 Pro Tesorero, 1 Secretario, 2
Vocales titulares, 2 Vocales suplentes, 1 Revisor
de cuentas titular y 1 Revisor de cuentas suplente. Presidente.3 días - Nº 44484 - $ 407,16 - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITEC LEONARDO
DA VINCI
La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci
convoca para el día 21 de abril del cte. año a
las 18:30hs en su sede, cita en la calle Isabel
La católica 735 de la Ciudad de Río Cuarto a
Asamblea Ordinaria. Orden del Día: 1. Lectura
y firma de Acta. 2. Lectura y consideración del
acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 3.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2015. 4. Lectura y consideración
del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. Designación de dos asociados
para refrendar el acta con sus firmas. Comisión
Directiva

Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como las
Notas y Anexos, que los Acompañan y forman
parte integrante de los citados estados contables, correspondientes al cuadragésimo segundo ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2015 y consideración de la gestión del
Directorio. 3º) Consideración del destino de los
resultados y de la remuneración de los Señores
Directores (Art.261 - Ley 19550) .4º) Consideración y tratamiento de la Gestión y renuncia de
Director Titular 5º) Reestructuración del Directorio. Elección de Autoridades EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que
por disposiciones legales y Estatutarias, deberán depositar sus acciones en la Sociedad hasta
tres días antes del fijado para la Asamblea, para
poder concurrir a ella con derecho a voto.-

4.- Renovación de un tercio del Consejo de Administración debiendo elegirse Tres (3) Consejeros Titulares por el término de tres (3) ejercicios,
Tres (3) Consejeros Suplentes por el término de
un (1) año, Un (1) Síndico Titular y Un (1) Síndico Suplente por el término de (1) ejercicio. Todo
de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto.
Villa María, Marzo de 2016. El Secretario

5 días - Nº 44565 - $ 5304 - 04/04/2016 - BOE

1 día - Nº 44997 - $ 236,90 - 31/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO,

EL AGORA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES
DE LUCRO
Rectifica la fecha de la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Se realizará el 15 de Abril de 2016,
por un error involuntario en la publicación del día
29 de Marzo de 2016 N° 44300, la fecha de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se publicó
para el día 15 de abril de 2015 en vez de 15 de
Abril de 2016.

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES
DE PORTEÑA

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para
el 28 de Abril de 2016, a las 17,30 hs., en calle
San Martín N° 360 de la ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
y aprobación del acta anterior. 2. Lectura y consideración de Memoria, Balance, Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2015. 3. Elección de socios que conformarán
la Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral. 4. Designación de
dos Asambleístas para refrendar el acta con
Presidente y Secretario.
3 días - Nº 44567 - $ 1410 - 04/04/2016 - BOE

COOPERATIVA MÉDICA DE PROVISIÓN Y
CREDITO DE VILLA MARÍA LIMITADA

3 días - Nº 44486 - $ 1592,70 - 31/03/2016 - BOE

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 14 de Abril del año 2016, a las 10:00 horas

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 15
de Abril de 2016, a las 20,00 horas en José Riesco esq. Iguazú, Bº Mariano Moreno, Ciudad , a
fin de tratar lo siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos (2) Socios para refrendar
el acta de la Asamblea; 2.- Informe de los motivos que mediaron para que no se haya llama-

en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad
de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente: O R D E N
D E L
D I A 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º)

do a Asamblea General Ordinaria dentro de los
términos exigidos por el Estatuto; 3.- Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro demostrativo de Pérdidas y Excedentes.
Estado de Resultado y demás cuadros anexos.
Informe del Síndico. Informe del Auditor. Todo correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/2015;

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. -

3 días - Nº 44661 - $ 2168,10 - 31/03/2016 - BOE
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Señores Asociados: En cumplimiento con lo
establecido por el Estatuto Social se le invita a
concurrir al acto de la Asamblea General Ordinaria anual, que se celebrará el 27 de Abril a las
19:00 hs. en el local social, cito en J. Ingenieros
205- Porteña , para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º)Designación de dos asociados
para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera
de término.-3º) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2015.-4º)Elección de la Junta Escrutadora de
votos 5º) Renovación de la Comisión Directiva y
Junta Fiscalizadora por finalización de mandatos a saber: Elección de Presidente, Secretario y
Tesorero; Elección de dos vocales titulares y un
vocal suplente; Elección de un vocal titular y un
vocal suplente de la Junta Fiscalizadora.-Nota:
Art. 28 del Estatuto Social. Las Asambleas sesionarán válidamente cualquiera sea el número de
asistentes, media hora después de la fijada en la
Convocatoria si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados con derecho a
voto.- LA COMISION DIRECTIVA.1 día - Nº 45027 - $ 1095,10 - 31/03/2016 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA CORDOBA
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El Consejo Directivo de la Mutual del Personal
de la ex Agua y Energía Eléctrica de Córdoba:
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2015 para el 27 de Abril de 2016 a
partir de las 14 horas a realizarse en el local de
Balcarce nº 226 PB local 1 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA;
1º) Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2º )
Designación de dos socios presentes para que
firmen el acta. 3º) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Gastos
y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015,
4º ) Analizar los servicios que presta la mutual y
su financiación . 5º) Proyección de los servicios
a llevar a la practica y Su financiación a futuro .- 6º) Consideración del monto de la cuota
mensual que abonan los socios. 7º) Conceptuar
las retribuciones o compensaciones para los
asociados en tareas especiales.-.Córdoba, 26
de febrero de 20163 días - Nº 43611 - s/c - 31/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA
aLa BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 8 DE ABRIL 2016, a las 17 horas
en su sede, Baigorria 527, Río Cuarto, Córdoba, para considerar el siguiente:ORDEN DEL
DÍA:1. Designación de dos socios para que, conjuntamente con presidente y secretario refrenden el acta. 2.
Lectura y aprobación Balance General, Cuadro de resultados y anexos,
del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación de Memoria del ejercicio 2015. 4.Lectura y aprobación informe Comisión Revisora de Cuentas, por igual período.
5. Elección para cubrir cargos que quedaron
vacantes por haber sido impugnados los postulantes (por Inspección de Personas Jurídicas) de
asamblea del 26/11/2015: secretario y 1er vocal
suplente de Comisión Directiva y 2do titular de
Comisión Revisora de Cuentas Y por renuncia:
2do.vocal suplente de comisión directiva. 6.
Ratificación de los electos en asamblea del
26/11/2015 para COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.EL SECRETARIO

rá el 13 de abril de 2016, a las 20:30 horas, en
nuestra sede social, cita en calle La Paz Nº 50
de la localidad de Silvio Péllico, Dpto.Gral San
Martín de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1-Informar y
considerar causales por las cuales se realiza la
asamblea fuera del término estatutario. 2-Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior.
3-Designación de tres socios para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen
el acta de asamblea. 4-Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Auditor, e
Informe de los Revisadores de Cuentas correspondientes a los ejercicios Nº 58 y 59 cerrados
el 30/09/2014 y 30/09/2015 respectivamente y
Estado de Cuentas a la fecha. 5-Elección de una
mesa escrutadora, compuesta por tres socios
asambleístas. 6-Elección de una nueva Comisión Directiva, para un nuevo período. 7-Elección
de una nueva Comisión Revisadora de Cuentas,
para un nuevo período. Nota: Se recuerda a los
señores asociados que transcurrida una hora de
la fijada para la presente convocatoria, la Asamblea podrá constituirse con la cantidad de socios
presentes y sus decisiones serán válidas, según
artículo Nº 20 del Estatuto Social Reformado vigente. Silvio Péllico, 25 de Enero de 2016

su sede sita en calle Pilcomayo 292 de Villa del
Dique, donde se tratará lo siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1-Lectura del acta anterior 2- Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta a labrarse 3- Consideración de Memoria y
ultimo Balance 2014-2105- 4- Renovación total
de Comisión Directiva, con los siguientes cargos
a cubrir:Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario ,Tesorero, Protesorero, 1er Vocal
Titular, 2do Vocal Titular, dos (dos) vocales Suplentes, 2 (dos) Revisores de Cuenta.- El Secretario.
3 días - Nº 44673 - s/c - 31/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LAS JUNTURAS
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS JUNTURAS, resuelve: convocar Asamblea Gral Ordinaria a los asociados para el 16/04/2016 a las
17.30 hs en sede, para considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que con el Pte. Sec. suscriban la presente
acta. 2) Lectura y consideración de Memoria y
balance Anual corresp. al Ejerc Nº 5 01/01/2015
al 31/12/2015. 3) Palabra libre 4) Informe Asamblea fuera de termino.
2 días - Nº 44686 - s/c - 31/03/2016 - BOE

3 días - Nº 44344 - s/c - 01/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
UNIÓN Y PAZ
El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera
Edad y Biblioteca Unión y Paz convoca a todos
sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 15 de Abril de 2016, a las 18:00 horas,
a realizarse en su sede de José de Arredondo
2068 – Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba,
a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 30/09/2015.
3) Elección de Autoridades período 2016/2018 y
Proclamación de las nuevas autoridades electas.

3 días - Nº 43971 - s/c - 01/04/2016 - BOE

3 días - Nº 44460 - s/c - 31/03/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
SILVIO PÉLLICO

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
VILLA DEL DIQUE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Señores socios: Convocase a los socios del
Club Deportivo y Biblioteca Silvio Péllico, a la
Asamblea General Ordinaria, que se realiza-

VILLA DEL DIQUE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el Día 14 de abril de 2016 a las 21 hs, en

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SAN ANTONIO DE LITIN
Dando cumplimiento a las disposiciones legales
y Estatutarias, la comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SAN ANTONIO DE LITIN, Convoca a Asamblea General Ordinaria, a sus socios para el día
miércoles 20 de Abril de 2.016, a las 18:00 hs.,
en las Instalaciones del Centro de Jubilados y
Pensionados de San Antonio de Litin, sito en la
calle 25 de Mayo Nº 342, de la Localidad de San
Antonio de Litín, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- SEGUNDO:
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al Decimo primer ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.014.- TERCERO: Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al Decimo segundo
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.
CUARTO: Elección de una mesa escrutadora de
votos.-QUINTO Elección de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta
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Electoral. 3.1) Elección de trece (13) miembros
titulares de la Comisión Directiva por el término de 2 (dos) años 3.2) Elección de tres (3)
miembros titulares, de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el término de dos (2) años 3.3)
Elección de dos (2) miembro suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de
2 ( dos ) años, 3.4) Elección de tres (3) miembros titulares de la Junta Electoral, por el término
de dos (2) años, 3.5) Elección de un (1) miembro
suplente de la Junta Electoral, por el término de
dos (2) años.- SEXTO: Designación de 2(dos)
Socios para que firmen el acta de asamblea en
representación de la Asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario.- Por Comisión
Directiva
3 días - Nº 44761 - s/c - 01/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE LTDA.
Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las letras “A” a “F” incluida, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la sala “A”
de la sede social sita en calle Del carmen esq.
E. González de la Ciudad de Villa Allende, el día
20 de abril del año 2016 las 17.00 hs. para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de
dos (2) asambleístas para los fines previstos en
el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe
de Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3º) Elección de veinticinco (25) Delegados
Titulares y veinticinco (25), Delegados suplentes.-Nota: El comicio permanecerá abierto hasta
las 21.00 hs, las listas de candidatos se recibirán
hasta el día 12 de abril del año 2016 a las 13
hs., en la sede de la Cooperativa para su oficialización.

de, el día 20 de abril del año 2016 las 17.00 hs.
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)
Elección de dos (2) asambleístas para los fines
previstos en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social.
2º) Informe de presidencia sobre la marcha de
la Cooperativa. 3º) Elección de dieciocho (18)
Delegados titulares y dieciocho (18) Delegados
suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 21.00 hs, las listas de candidatos se
recibirán hasta el día 12 de abril del año 2016 a
las 13 hs., en la sede de la Cooperativa para su
oficialización.
3 días - Nº 45162 - $ 2037,90 - 04/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS VILLA ALLENDE
LTDA. DE LA O A LA Z
Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las
letras “O” a “Z”, a Asamblea Primaria Electoral
de Distrito, que tendrá lugar en la sala “C” de
la sede social sita en calle Del carmen esq. E.
González de la Ciudad de Villa Allende, el día 20
de abril del año 2016 las 17.00 hs. para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de dos
(2) asambleístas para los fines previstos en el
Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe de
Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.
3º) Elección de veinte (20) Delegados titulares y
veinte (20) Delegados suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto hasta las 21.00 hs, las
listas de candidatos se recibirán hasta el día 12
de abril del año 2016 a las 13 hs., en la sede de
la Cooperativa para su oficialización.

Elección mediante voto secreto y directo y por
el termino de dos años de los miembros de la
Comisión Directiva.Véase archivo anexo
3 días - Nº 45177 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MARCOS JUAREZ
De conformidad con lo establecido en el Art.
32 del Estatuto Social, la Comisión Directiva
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 25 de abril de
2016, en su local sito en calle Belgrano 1154, a
las 21,00 horas en su primera convocatoria; en
caso de haber el numero legal, a las 22,00 horas en su segunda convocatoria, con el numero
de socios presentes, como lo determina el Art.
33 para tratar lo siguiente: 1.Designación de dos
(2) Asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea, según el Art. 40 del Estatuto Social.
2. Consideración de la Memoria y Balance general cerrado el 31 de mayo de 2015, e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de termino legal. 4. Designación de tres (3) Asambleístas para ejercer
funciones de Comisión Escrutadora.5.Elección
parcial de Comisión Directiva: Miembros Vocales
Suplentes, por uno (1) año y Comisión Revisora
de Cuentas por uno (1) año.
3 días - Nº 45179 - s/c - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DEL
BANCO DEL INTERIOR Y
BUENOS AIRES - CÓRDOBA

Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servi-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
13 de Abril de 2016 a las 18 hs. en el local de
Construyendo Futuro, sito en calle Miralla 1046
Barrio Rogelio Martinez. Orden del día: 1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2- Lectura y consideración de la Memoria anual,
Balance General, inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e informe de la Comisión Revisora

LA ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DEL
BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES CÓRDOBA, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Para el Sábado 30 de Abril de
2016 a las 11.00 hs. en la sede de la entidad,
Avda. Julio A Roca 531 de la ciudad de Córdoba.
- ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos socios asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la
Asamblea. 2- Informe de las causas por lo que
no se llamó a su tiempo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para su período finalizado el
31-8-2015. 3- Lectura y consideración de la MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMO-

cios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las
letras “G” a “Ñ” inclusive, a Asamblea Primaria
Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la sala
“B” de la sede social sita en calle Del carmen
esq. E. González de la Ciudad de Villa Allen-

de Cuentas, del Ejercicio económico: iniciado el
1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014, y del Ejercicio económico iniciado
el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3- Dar razones por las cuales
se ha llamado a Asamblea Ordinaria fuera de
los términos del art. 25 del Estatuto Social. 4-

NIAL DE RESULTADOS DE EVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO NETO E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA por el período comprendido entre el 1 de Septiembre se 2014 al 31 de
Agosto de 2015. 4- Sin más que tratar se de por
finalizada la ASAMBLEA.- SECRETARÍA NOTA:
Por Secretaría y en término legal se procederá al

3 días - Nº 45158 - $ 2044,20 - 04/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS VILLA ALLENDE
LTDA. DE LA G A LA Ñ

3 días - Nº 45163 - $ 2002,20 - 04/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
CONSTRUYENDO FUTURO
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envío por correspondencia al domicilio registrado en nuestros archivos toda la documentación
del temario incluido en el ORDEN DEL DÍA y el
padrón de socios estará exhibido en sede social
para poder partici¬par de la ASMBLEA..-REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR DE LA
ASAMBLEA - 1 - Ser socio activo. - 2 - Estar al
día con TESORERÍA. 3 - NO hallarse purgando
sanciones disciplinarias.- 4 - Tener por lo menos
seis (6) meses de antigüedad como socio Activo.-

Sr. Asociado : De acuerdo a las disposiciones
legales emanadas del Estatuto del Centro de
Jubilados y Pensionados “Tercera Juventud”,
sito en calle La Rioja Nº 1061 - Bº Alberdi - de
esta ciudad de Córdoba, se convoca a los Sres.
Asociados a la Asamblea Ordinaria del mismo,
a realizarse en nuestra Sede el viernes 22 de
Abril de 2016, próximo a las 10:00 hs, en Primera
Convocatoria, y - en caso de falta de quórum a las 10:30 hs en Segunda Convocatoria a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA :
PRIMERO : Elección de un Secretario de Actas y dos Asambleístas para que rubriquen, en
representación del resto, el contenido del Acta.
SEGUNDO : Consideración y aprobación de la
Gestión, Memoria y Balance del ejercicio 2015.
TERCERO : Tratar el análisis financiero y social
de nuestro Centro. - Córdoba 18 de Marzo de
2016.

micos cerrados al: 31/03/2014 y 31/03/2015. 5º)
Lectura y consideración de los Informes de la
Comisión Revisadora de Cuentas del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos
y demás Anexos a los Estados Contables de los
ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014
y 31/03/2015. 6º) Designación de dos (2) socios, para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario General suscriban el Acta de esta
Asamblea. Art. 90: “Las Asambleas se constituirán a la hora fijada en la citación, con media
hora de tolerancia y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos, salvo los casos
que el Estatuto disponga lo contrario”. Art. 91:
“Las Asambleas deberán celebrarse bajo la presidencia del titular de la Sociedad o sus sustitutos con “quórum” formado por la mitad mas uno
de los socios con derecho a voto. Si no existiese
el número indicado, se celebrará con el número
que asistiere, media hora después de vencida
la tolerancia que establece el artículo anterior”
ACTO ELECCIONARIO (Artículo 103): Se fija
para el domingo 15 de Mayo de 2016, para la
realización del Acto Eleccionario, conforme a
las disposiciones estatutarias del artículo citado
precedentemente, para que ese día, en horario
de 8:00 a 18:00 horas, en la Sede Social de calle
Ituzaingó 167/169/171 – 3º piso, de la ciudad de
Córdoba, se proceda a la elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas, conforme a
las disposiciones estatutarias en vigencia. Jorge
Manuel Mur , Secretario General / David Roberto Cesar, Presidente

3 días - Nº 45233 - s/c - 04/04/2016 - BOE

3 días - Nº 44916 - s/c - 01/04/2016 - BOE

3 días - Nº 45257 - s/c - 04/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA JUVENTUD

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CORDOBA

UNIÓN VECINAL “LOS CAROLINOS”

Conforme a disposiciones estatutarias en vigencia, la Comisión Directiva, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85, procede a fijar fecha
de la Asamblea General Ordinaria, para el día
domingo 08 de Mayo de 2016, en su Sede Social
de calle Ituzaingó 167-169-171 – piso 2º de esta
Ciudad de Córdoba, a las 10:00 horas, conforme
al siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del
Acta anterior. 2º) Informar sobre las causales
por las cuales las Asambleas Generales Ordinarias de los ejercicios económicos cerrados
al: 31/03/2014 y 31/03/2015, se efectúan fuera

Por la presente se Convoca a Asamblea General
Ordinaria de la UNIÓN VECINAL “LOS CAROLINOS” para el día 20 de Abril de 2016 a las 20:30
hs. en la Sede Social de la Entidad cita en Boulevard Mosconi Nº 547 de la ciudad de Cosquín.
Los temas a tratar son los siguientes: ORDEN
DEL DÍA 6. Lectura del Acta Anterior. 7. Designación de dos socios para firmar el acta. 8.
Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

de término. 3º) Lectura y consideración de las
Memorias de los ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2014 y 31/03/2015. 4º) Lectura y
consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Recursos y Gastos y demás Anexos
a los Estados Contables de los ejercicios econó-

bre del año 2015.9. Designación de dos socios
para formar la Junta Escrutadora del Votos. 10.
Renovación parcial de la Comisión Directiva y
total de la Comisión Revisora de Cuentas, con
elección de Presidente, Secretario, Tesorero,
dos Vocal Titular y un Vocal Suplente. Todos por
dos años, integrantes de la comisión directiva.
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Por parte de la Comisión Revisora de Cuentas
se eligen dos titulares y un suplente, todos por
un año.
3 días - Nº 44892 - s/c - 01/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
RAMON J. CARCANO
La “BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO”, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 27 de
Abril de 2016, a las 20:30 horas en el local sito en
calle Córdoba Esquina Sarmiento de la cuidad
de Bell Ville, provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Informe del presidente sobre la gestión.- Segundo:
Elección de Dos (2) Socios para firmar el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.- Tercero: Consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el Ejercicio Finalizado el 31/12/2015.- Cuarto: Elección Total de Autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.3 días - Nº 44803 - s/c - 04/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RESTITUTA
ALBARRACIN DE GONZALEZ
Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes de la Asociación Civil
“Biblioteca Popular Restituta Albarracín de Gonzalez”, Personería Jurídica N° 306 “A”/ 13, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de convocarlos
a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a
cabo el día 20 de abril de 2016, a las 19 horas,
en la sede de la Biblioteca, Avda. San Martin
s/n, de esta localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización. 3) Elección de Miembros de CD y
Órgano de Fiscalización que terminan susmandatos. 4) Movimiento de socios. El Secretario.
3 días - Nº 44855 - s/c - 01/04/2016 - BOE

CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE JUNIO
CONVOCAR para la 53° Asamblea Ordinaria
Anual del CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE
JUNIO, que se realizará el 12 de Abril de 2016
a las 21:00 hs. en el Salon Comedor de la Sede
Social. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea Anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos, Gastos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al ejer-
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cicio número: 53 ( cincuenta y tres) cerrado el 30
de Setiembre de 2015. 3) Selección de la mesa
escrutadora, para que se constituyan en Comisión Escrutadoras de Votos. 4) Renovación total
de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, a efectos de dar cumplimiento
a este punto del orden del día se procede a la
renovación total de las Comisiones Directivas y
Revisadoras de Cuentas a saber: 4°) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, a efectos de dar cumplimiento a este punto del orden del día se procede a la renovación total de las Comisiones
Directivas y Revisadora de Cuentas a saber: 4°)
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas: 4.a) Elección de
6 (seis) miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de 1(un) año en reemplazo a
los Sres.: Marcelo Néstor Merlo, Gabriel Risso,
Gerardo Cervigni, Mario Puebla, Silvia Angel
Pugno y Hugo Osvaldo Fornero; 4.b) Elección
de tres miembros titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término de 1(un) año,
en reemplazo de: Hernan Favaro, Roberto Lopez
y Hugo Puebla; 4.c) Elección de 2 (dos) miembros vocales suplentes por el término de 1 (un)
año en reemplazo de Lucas Dominguez y Telmo
Novaira. 5) Designación de 2( dos) socios presentes para que firmen el acta de la Asamblea
en representación de la misma conjuntamente
con el Presidente y Secretario. El Secretario

de abril de 2016, a las 10 horas en la sede de
esta Mutual, sita en calle Ituzaingó 41 – Entre
Piso – Oficina 16 de Barrio Centro, Córdoba,
para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1º)
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta
de Asamblea.3º) Lectura y consideración de la
Memoria del Ejercicio, Balance General, Estado
de Resultados, Notas y Anexos, todos referidos
al 30 de diciembre de 2015. 4º) Informe de la
Junta Fiscalizadora. 5º) Consideración del incremento de la cuota social conforme a la Resolución del Consejo Directivo del 29 de febrero de
2016. Atentamente. Luis A. Fenoll, Presidente
- Sergio Krivoruk, Secretario Nota: Se recuerda
a los señores asociados el Art. 39 del Estatuto
Social que establece: “El quórum para sesionar
en las asambleas será de la mitad más uno de
los asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos
después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al total
de los miembros de los órganos Directivos y de
Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros”.

3 días - Nº 44943 - s/c - 04/04/2016 - BOE

La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales
de Córdoba (A.M.T.E.C.), convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2016, a
las 10:00 horas en la sede social de calle Río
Negro 236 de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1o) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente
con Presidente y Secretario rubriquen el acta.
2o) Consideración de la Memoria y Balance.
Informe de la Junta Fiscalizadora. Informe de
Auditoria correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/12/15.

“CONVÓCASE a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para
el dia 20/04/2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social. Orden
del Día: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO:
Ratificar lo resuelto en Actas de Asambleas
Generales Ordinarias de fechas 29/04/2015,
y Actas de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fecha 27/07/2015 y
13/10/2015.TERCERO: Rectificar Asamblea
General Extraordinaria de fecha 27/07/2015.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para
asistir a la asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales pertinentes.

3 días - Nº 44690 - s/c - 31/03/2016 - BOE

5 días - Nº 44501 - $ 2197,40 - 06/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE ENSEÑANZA
ESPECIAL ALAS DE JOVITA
La ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL “ALAS” DE
JOVITA convoca a Asamblea General Ordinaria
para el 09/04/2016, a las 19 horas, en el domicilio social, Bartolomé Mitre 62, Jovita. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Estados Contables e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondientes al
Décimo Sexto Ejercicio Económico, cerrado el
31/12/2015.- La Comisión Directiva. Clotilde Palmira Cavo Secretario Walter Rubén Toledano
Presidente
3 días - Nº 45004 - s/c - 04/04/2016 - BOE

MUTUAL SOCIALCOR
Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por
los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo convoca a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 30

3 días - Nº 44682 - s/c - 31/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES
ESTATALES DE CÓRDOBA-A.M.T.E.C.

CENTRO MUTUALISTA HIPÓLITO
YRIGOYEN

de la Mutual suscriban el acta de Asamblea
General Ordinaria. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, balance general, cuenta de
gastos y recursos, informe del auditor externo,
e informe de la Junta Fiscalizadora, todo ello
correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de
enero de 2015 y cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 3) Elección de Autoridades para cubrir los cargos del Consejo Directivo , a saber: Presidente, Vice-presidente, Secretario,
Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, tres (3)
Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes,
y por la Junta Fiscalizadora: Tres (3) Miembros Titulares y (2) dos Miembros Suplentes,
por el término de cuatro (4) años de acuerdo
a estatutos. Nota: el Quórum de la Asamblea
para sesionar será la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto, no alcanzado
el mismo, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después del a hora fijada
con los asociados presentes (Art. Nº 42 del
Estatuto Social).2 días - Nº 44763 - s/c - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
MOLDERIL SA -

ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, se convoca a los socios del Centro Mu-

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día sábado 30 de abril de 2016 a
las 17:00 hs. en la sede social de calle Solares

tualista Hipólito Yrigoyen a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo 30 de Abril
de 2016 a las 18.00 hs. a realizarse en calle
Bs. As. 733 P.B. de la Ciudad de Villa María,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario

N° 930 del Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del
día: 1-Designación de dos asambleístas que firmarán el acta de la asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario. 2 Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fis-
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calizadora correspondientes al Ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2015. 3- Designación de
Tesorero de la Asociación. 4- Informar a los asociados el cambio de domicilio de la sede social.
3 días - Nº 44949 - s/c - 01/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ESCLEROSIS
MULTIPLE DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
13 de Abril de 2016 a las 12 hs. en su sede de
Avda. Madrid 2262 B° Crisol Sur. Orden del
día:1) Nombrar dos asambleístas para que junto a su presidenta y secretaria firmen el acta en
respresentación de los presentes.2) Causal de
la no realización en termino. 3) Consideración de
la Memoria Anual, Estado de Situacion Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio económico iniciado el 01/01/2014 al 31/12/2014. Fdo.: Dr. Carlos
Vrech, Presidente Asoc. Civil Escleroris Múltiple
y Sra. María Olga Bussa, Secretaria Comisión
Directiva ACEM.
3 días - Nº 44958 - s/c - 01/04/2016 - BOE

MINAS
MINA SANDRA - ILVA S.A.
Mina: Sandra. Expte: 10440/97. Titular: ILVA S.A.
Dpto: Punilla. Pedanía: San Roque. Fs. 100.
Córdoba, 19 de Julio de 2014. Sr. Director de
la dirección de minería Dr. Alberto Gigena.
Ref. Mina “Sandra” Expte N° 10440/97 – Solicitud de Mensura. Peiro, Norberto, abogado, en carácter de apoderado de la empresa
ILVA S.A. titular de la mina de referencia,
me presento a los efectos de Solicitar Mensura de acuerdo al art. 71 del C. de M. (“Si
treinta (30) días después de vencidos los
plazos concedidos por los artículos 68, 69
y 70, el descubridor no hubiera solicitado
la mensura, la autoridad procederá a darla
de oficio a cargo del interesado, situando a
todas las minas pedidas en la corrida del
criadero. Los derechos del descubridor se-

rán declarados caducos y la mina o minas
pedidas por él serán registradas en calidad
de “vacante”). Aporto a tal efecto en hojas
siguientes, las coordenadas de los esquineros y gráfico de distribución de las pertenencias con ubicación de la labor legal.
Por último propongo al Ing. Jose Luis Maltagliatti MP 1055/1 para la realización de la
misma, quien firma al pie aceptando la designación. Sin otro particular saludo atentamente. Fs. 101: NW 1 3616184 6527764
S31 23 02.6 W64 46 42.9. NE 2 3616484
6527764 S31 23 02.5 W64 46 31.6 3
3616484 6527564 S 31 23 09.0 W64 46 31.5
4 36164846527364 S31 23 15.5 W64 31.4
SE 5: 3616484 6527164 S31 23 22.0 W64
46 31.3.SW6:3616184 6527164 S31 2322.1
W64 46 42.7. 7:3616184 6527364 S31 23
15.6 W64 46 42.7. 8: 3616184 6527564 S31
23 09.1 W64 46 42.8.Fs 113 vta. Catastro
minero 4/11/2015. Por cumplido los requisitos del art. 100 del C.P.M., pase a legales a
fin de la continuación del trámite, arts. 105
a 108 del C.P.. Fdo. Ing. Agrim. Gustavo A.
Rosa. Jefe División A/C Departamento Catastro Minero. Según informe de Catastro
Provincial el dueño del suelo es GUARAIPO
SAICFIA domiciliado en Arenales 1572 piso
1, Capital Federal. Fdo: Mabel Paez Arrieta.
Reg. 655 Escribana de Minas. Jefe de Area.
Secretaria de Minería.
3 días - Nº 44016 - $ 4217,70 - 01/04/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02
N° 266 suscrito en fecha 21 de Septiembre de
2010 entre G.R.I.F SA- PILAY SA- UTE y el Sr.
PETRUCCI FERNANDO RUBEN DNI 18328890
ha sido extraviado por el mismo.

y prohibiciones establecidas en el Art 264 de la
LSC.
1 día - Nº 44253 - $ 117,72 - 31/03/2016 - BOE

RIO CUARTO
RICARDO MALIZIA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES
Con fecha del 26 de Mayo de 2015 se realizo
la Asamblea Gral. Ordinaria correspondiente a
la empresa Ricardo Malizia S.A., y se nombro
como directora titular a las Srta Malizia Oursi Maria Agostina, DNI 38.018.635, argentina,
soltera, nacida 08-11-1994, domiciliada en calle
18 Villa Golf N° 3105 de Río Cuarto, estudiante.
Manifiesta no estar bajo las incompatibilidades e
inhabilidades de ley.
1 día - Nº 43977 - $ 109,44 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
CENTRO HUMANA S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas
del 20/11/2015, Centro Humana S.A. incrementa el Capital Social dentro del quintuplo y en
forma proporcional a la participación de los socios, por la suma de ciento cuarenta mil pesos
($140.000), quedando elevado el mismo a ciento
setenta mil pesos ($170.000).
1 día - Nº 44067 - $ 99 - 31/03/2016 - BOE

BELL VILLE
NEGOCIOS APROPECUARIOS
LA ALDUINA S.R.L.
PRORROGA DE CONTRATO

FE DE ERRATAS

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9, de fecha
19/03/2014, se procedió a elegir el Directorio

En Bell Ville, Prov. de Córdoba, a 10-8-2015, los
socios BONCI, Néstor José, DNI 20.359.021,
nacido 9-6-1968, comerciante, domicilio en Marcos Olmedo nº 460 de Bell Ville, y BONCI, Cristian Daniel, DNI 23.513.108, nacido 21-7-1973,
comerciante, domicilio en Belgrano nº 866 de
Leones, en su carácter de únicos y actuales integrantes de “NEGOCIOS AGROPECUARIOS LA
ALDUINA Sociedad Responsabilidad Limitada”,

ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR

de la sociedad, constituido: Presidente: Colomé
Saravia Juan Diego Laureano DNI 29.203.158 y
Director Suplente: Gambone Antonio Sebastián
DNI 29.197.930. Los mismos aceptan su cargo
en la reunión de directorio que consta en el Acta
de Directorio Nº 12 y manifiestan no estar comprendidos en ninguna de las incompatibilidades

con sede legal en calle Marcos Olmedo nº 460
de Bell Ville, inscripta ante el Registro Público
de Comercio, bajo matrícula 9448-B, de fecha
5-3-2007, deciden, en atención a que la sociedad en fecha 4 de marzo de 2017 tendrá el vencimiento de su plazo de duración social, prorrogar el contrato social en los mismos términos

5 días - Nº 44725 - $ 495 - 06/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
COGAM S.A.

En nuestra edicion del dia 30/3/2016, publicamos el aviso Nº 44949
donde se ha deslizado el siguiente error en el título; Dice: MARCOS
JUAREZ - ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR, debiendo decir: ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR. Dejamos asi salvado dicho error

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

11

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 64
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 31 DE MARZO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

que el original por cuarenta años desde el vencimiento que se operará en fecha 4 de marzo de
2017 y en consecuencia se reforma la cláusula
Tercera del contrato social quedando redactada
en la siguiente forma: TERCERA: La sociedad
tenía una duración original de diez años desde
la inscripción en el Registro Publico de Comercio
ocurrida el 5 de marzo de 2007 y con fecha 10
de agosto de 2015 se prorroga por cuarenta
años a contar desde la inscripción de la prórroga
en el Registro Público de Comercio. A su vez, los
socios ratifican en un todo las restantes cláusulas del contrato de sociedad de responsabilidad
limitada originario.

cuotas, es decir, $ 15.000; y PABLO EDUARDO
MORONI 150 cuo-tas, es decir, $ 15.000.- La
administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de dos gerentes,
quienes actuaran en forma indistinta y que serán
los socios por tiempo indeterminado.- El ejercicio económico cerrará los días 31/12 de cada
año.- Domicilio social Calle Sol de Mayo Nº 420,
Piso 1º, Departamento “A”, ciudad de Córdoba.
Se designa gerente a los dos socios, Juz. 1ª Inst,
y 3ª Nom. CyC,

Constitución: 03/03/2006 y Acta de fecha
15/03/2016.- Socios: JOSÉ MARTIN GALLEA,
D.N.I. N° 24.172.267, argentino, nacido el
20/08/1974, casado, comerciante, domiciliado
en calle Sol de Mayo Nº 420, Piso 1º, Departamento “A”, ciudad de Córdoba; y PABLO EDUARDO MORONI, D.N.I. Nº 21.392.835, nacido el
23 de febrero de 1970, argentino, casado, comerciante, domiciliado en la calle O’Higgins Nº
6200, manzana 2, lote 6, Bº Fincas del Sur, ciudad de Córdoba.- Denominación: CORIANDOLI
S.R.L..- Ob-jeto: Dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, a la fabricación, exportación, importación, compra y venta
de utensillos para mesa y cocina; productos
de cerámica, hierro, cristal, porcelana, adornos, muebles; artículos para el hogar, cuidado
personal y para baño; relojes, gafas, juguetes,
regalaría; artículos para fiestas y cotillón; artí-

Fecha del Instrumento: Quince de Setiembre de
Dos mil quince. Socios: MARIO CÉSAR LA TORRE, D.N.I.: 14.580.151, CUIL Nº 20-145801517, argentino, de 54 años de edad, con domicilio
en L14 Mza 47 Bº Lomas de la Carolina, Córdoba, Casado con Liliana del Valle Patti, D.N.I.:
14.798.452., con domicilio en el mismo lugar,
profesión Ingeniero Quimico Industrial, NICOLÁS MARIO LA TORRE, D.N.I.: 30.971.574.,
CUIT Nº 20-30971574-9, argentino, de 31 años
de edad, con domicilio en El Vergel sin numero, Colonia Tirolesa, Casado con Maria Elisa
Rivarola, D.N.I.: 30.681.108., con domicilio en
el mismo lugar, profesión Biólogo, FERNANDO
CÉSAR LA TORRE, D.N.I.: 32280676, CUIL Nº
20-32280676-1, argentino, de 29 años de edad,
con domicilio en El Vergel sin numero, Colonia
Tirolesa, soltero, profesión Ingeniero Quimico y
SOFÍA LILIANA LA TORRE, D.N.I.: 35.575.731.,
CUIL Nº 27-35575731-0, argentina, de 24 años
de edad, con domicilio en L14 Mza 47 Bº Lomas
de la Carolina, soltera, profesión estudiante..
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: ESTABLECIMIENTO LA SOÑADA S.R.L. DOMICILIO
SOCIAL: República de Israel Nº 137, Barrio Centro, Córdoba. DURACION DE LA SOCIEDAD:
noventa y nueve años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Explotación agropecuaria, consistente en la compra o el arrendamiento de inmuebles rurales, para la siembra de

signaciones. Cria de ganado porcino, bovino,
equino, aviar, en instalaciones propias o de
terceros, con fines de comercialización y venta, compra y/o venta de genética de ganado.
Utilización de servicios de faena propia o de
terceros para la adecuación del ganado para su
comercialización. Compra y/o venta de insumos
para producciones agrícolas-ganaderas. Compra y/o venta de carne vacuna, bovina, porcina
y avícola, producción y/o elaboración, compra
y/o venta de productos derivados (chacinados,
embutidos, cortes frescos, elaborados, conservas) crudos y/o cocidos. Compra, venta, alquiler
de accesorios, herramientas, maquinarias, insumos, y todos los elementos necesarios afines a
la actividades descriptas (picadoras, embutidoras, peladoras, etc). Compra, venta y alquiler de
bienes raíces. La sociedad realizara todo tipo de
compra-venta de bienes nacionales y/o importados relacionados con la actividad descripta.
La sociedad tendrá las mas amplias facultades
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
unión transitoria de empresas (UTE), subcontrataciones, dirección de obras. CAPITAL SOCIAL:
Se fija en la suma de pesos Cincuenta mil ($
50.000.-), dividido en quinientas (500) cuotas de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios, de
acuerdo al siguiente detalle: El Sr. Mario César
La Torre, Ciento veinticinco (125) cuotas, el Sr.
Nicolás Mario La Torre, Ciento veinticinco (125)
cuotas, el Sr. Fernando César La Torre, Ciento
veinticinco (125) cuotas y la Srta. Sofía Liliana
La Torre, Ciento veinticinco (125) cuotas.- El
capital social se integra en su totalidad en este
acto en su totalidad en efectivo.- DIRECCION,
REPRESENTACION Y ADMINISTRACION:
La sociedad será representada y administrada
por una gerencia que estará a cargo del socio
NICOLAS MARIO LA TORRE por el plazo de
Diez(10)años. En caso de vacancia se designará un reemplazante dentro de los 30 dias de
producida. Le queda prohibido al gerente realizar operaciones que comprometan la sociedad,
efectuar prestaciones a titulo gratuito o conceder garantías a favor de terceros. En los casos
de compraventa y/o constitución de derechos
reales sobre inmuebles y/o bienes registrables
de la sociedad se requerirá la firma conjunta de
todos los socios. El gerente deberá adicionar a
su firma, un sello que posea los siguientes requi-

culos de computación, electrónicos, eléctricos,
electrodomésticos y productos de iluminación.Duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Capital Social:
$ 30.000, dividido en 300 cuotas sociales de $
100, valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran: JOSE MARTIN GALLEA 150

cereales, oleaginosas, pasturas y otros cultivos
de interés productivo, por medios propios o de
terceros para provisión de servicios de siembra, cosecha, aplicación de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, fungicidas,
etc), traslados, fletes, ensilados, conservación,
comercialización, ventas, asesoramientos, con-

sitos: denominación social, apellido y nombre, y
el aditamiento “Gerente”. Ninguno de los socios
podrá participar directa o indirectamente en otra
sociedad y/o comercio en competencia directa
con la aquí constituida. En el supuesto caso en
que un socio constituya y/o participe en otra sociedad, asociación, empresa, negocio, etc, de

1 día - Nº 44410 - $ 549,36 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

1 día - Nº 44369 - $ 446,40 - 31/03/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA SOÑADA S.R.L.
CORDOBA CAPITAL
AVENIDA ARMADA ARGENTINA S.A.
RECTIFICA EDICTO
Se rectifica el edicto n° 29818 publicado con fecha 10.11.2015 haciendo saber a Ud. que donde
dice dos ejercicios debió decir tres ejercicios. El
Directorio.
1 día - Nº 44448 - $ 99 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
CORIANDOLI S.R.L.
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cualquier tipo, deberá para hacerlo tener el consentimiento expreso de todos los socios. Para
la firma de cheques es necesaria la firma del
gerente, siendo suficiente la firma de él solo a
fin de permitir y agilizar la gestión corriente y ordinaria del tracto comercial, entendiéndose por
tal lo que se especifica taxativamente: suscribir
recibos, cartas de pago, facturas, remitos, notas
de pedido, estados de cuenta, certificaciones de
deudas y de trabajo, emplazamientos, pedidos
de informes, correspondencia epistolar, telegráfica, u otro medio técnico. Será necesaria la
firma conjunta de todos los socios para compra
y venta de bienes inmuebles y de todo tipo de
bien registrable, gravar bienes de la sociedad en
cualquier forma que sea con la limitación de no
comprometer la sociedad en prestamos a títulos
gratuitos, en negociaciones ajenas al giro de su
objeto, en provecho particular de alguno de los
socios, ni en garantías para terceros.- FECHA
DE CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO: Treinta y uno de Diciembre (31/12) de
cada año. FISCALIZACION: La fiscalización de
las operaciones sociales podrá ser efectuada
por cualquier Socio, Gerente o no, en cualquier
momento. Córdoba, 29 de Setiembre de 2015.
Juzgado Civil y Comercial de 26ª Nominación.-

JESUS MARIA

CONSTITUCION

ESPUMA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de fecha 17 de di-ciembre de 2015
se procedió a incrementar el Capital Social en

Acta. 01/03/2016. Accionistas: Sr. GALLI FERNANDO DANIEL, DNI 23181522, 42 años, argentino, casado, ing. eléctrico electrónico, domiciliado en Lote 27 Manzana 22, Bº Cuatro Hojas,
Mendiolaza, Prov. de Córdoba, Sr. GALLI ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI 22561278, 44 años,
argentino, casado, comerciante, domiciliado en
Pedro N Rodríguez Nº1226, Bº Urca, Córdoba,

Country Cinco Lomas, B° Villa Warcalde, Córdoba, Prov. de Córdoba, el Sr. GALLI MARCO
GUILLERMO, DNI 27079936, 37 años, argentino, casado, ing. industrial, domiciliado Molino
Torres Nº5301, Manzana 16 Lote 18, Country
El Bosque, B° Villa Warcalde, Córdoba, Prov.
de Córdoba, y VAZQUEZ MARIA CRISTINA,
DNI 20621360, 47 años, argentina, divorciada,
farmacéutica, domiciliada en Gregorio Vélez
Nº3967, Córdoba, Prov. de Córdoba. Denominación social: BELLNATUR S.A.. Domicilio legal:
Córdoba, Prov. de Córdoba, Republica Argentina. Sede social: Emilio Lamarca Nº3359, Bº
Urca, Córdoba. Plazo de duración: 99 años contados desde su inscripción en el R.P.C. Objeto:
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros a la compra,
venta, importación, exportación, distribución, representación de toda clase de artículos de cosmética, tocador, perfumería e higiene personal
en cualquiera de sus procesos de comercialización, en forma directa domiciliaria, por catálogo,
correspondencia, teléfono, por equipos o grupales con el objeto de promover la colocación
llegando al usuario directo. Para la consecución
de su objeto podrá realizar las siguientes actividades: a) comercialización, importación y exportación de bienes relacionados con su objeto;
b) financieras, mediante el aporte de capitales a
sociedades por acciones como así la financiación por las operaciones realizadas excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras; c) actuación como fiduciante, fiduciario o beneficiario en los términos
de la Ley 24.441; d) compra-venta, alquiler, comodato de bienes muebles e inmuebles relacionados con su objeto. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto
pudiendo realizar cualquiera de sus actividades
con bienes muebles e inmuebles propios, alquilados o adquiridos mediante leasing. Capital
Social: $100.000 representado por 10.000 acciones ordinarias nominativas, no endosables, clase “A”, $10, v/n, c/u, 5 votos. Suscripción: GALLI
FERNANDO DANIEL, 3333 (tres mil trescientos
treinta y tres) acciones, GALLI ALEJANDRO SEBASTIAN, 1667 (un mil seiscientos sesenta y
siete) acciones, GALLI GUILLERMO HORACIO,
555 (quinientos cincuenta y cinco) acciones,

$180.000,00 mediante la suscripción de 1.800
acciones de $100,00 valor nominal cada una,
Ordinarias, Nominativas, no Endosables, con
derecho a cinco votos por acción, que se integra mediante la capitalización de los Aportes
Irrevocables de $180.000,00; en consecuencia
la nueva redacción del Art. 5 del Estatuto So-

Prov. de Córdoba , el Sr. GALLI GUILLERMO
HORACIO, DNI 5411600, 67 años, argentino,
casado, comerciante, domiciliado en Juan Correas 6712, B° San José, Córdoba, Prov. de Córdoba, el Sr. GALLI MAXIMILIANO LEONIDAS,
DNI 25608133, 39 años, argentino, casado, comerciante, domiciliado en Lote 10 Manzana 50,

GALLI MAXIMILIANO LEONIDAS, 556 (quinientos cincuenta y seis) acciones, GALLI MARCO
GUILLERMO, 556 (quinientos cincuenta y seis)
acciones. y VAZQUEZ MARIA CRISTINA, 3333
(tres mil trescientos treinta y tres) acciones. Integración: 25% efectivo saldo en 2 (dos) años. Administración: a cargo de un directorio compuesto

1 día - Nº 44463 - $ 2066,76 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
RECTIFICA EDICTO
VALPARAISO S.A.

cial es la siguiente: “Artículo 5°: El Capital Social se fija en la suma de Pesos DOSCIENTOS
MIL ($200.000,00.-), representado por Dos mil
(2.000) acciones de Pesos CIEN ($100,00.-), valor nominal cada una, ordinarias, nomi-nativas,
no endosables, con derecho a cinco (5) votos
por acción suscripta, excepto para los casos
contemplados en los Art. 244 y 284 de la Ley
Nº19.550. El Capital Social podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de
la Ley Nº19.550.”.
1 día - Nº 44461 - $ 320,40 - 31/03/2016 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA (CBA.)
PAGO DE DIVIDENDOS.
COMUNICA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE DE ACUERDO A LO RESUELTO EN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 04
DE DICIEMBRE DE 2015, PONE A DISPOSICION DE LOS MISMOS, LOS DIVIDENDOS EN
EFECTIVO SOBRE LAS ACCIONES EN CIRCULACION, A PARTIR DEL DÍA 04 DE ABRIL
DE 2016. LOS ACCIONISTAS RECIBIRAN EL
TOTAL DE $ 10,00 (PESOS DIEZ) POR ACCION, CONTRA PRESENTACION DEL CUPON
NUMERO SESENTA Y SIETE (67). EL PAGO
SE EFECTUARÁ EN NUESTRAS OFICINAS
DE AVDA. GENERAL SAVIO Nº 2952 DE VILLA
MARIA (CBA.) EN HORARIO COMERCIAL.EL
DIRECTORIO

Se rectifica el edicto N° 22336 publicado con fecha 18.09.2015 haciendo saber a Ud. que donde
dice dos ejercicios debió decir tres ejercicios. El
Directorio.

3 días - Nº 44641 - $ 1161 - 01/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
BELLNATUR S.A.

1 día - Nº 44452 - $ 99 - 31/03/2016 - BOE

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
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por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Gral. Ordinaria entre un mínimo de 1
y un máximo de 8, con mandato por 3 ejercicios,
reelegibles. Pueden designarse igual, mayor o
menor número de suplentes por igual termino, lo
que será obligatorio en el caso de prescindencia
de la sindicatura. Primer directorio: GALLI FERNANDO DANIEL, DNI 23181522, DIRECTOR
TITULAR y PRESIDENTE y la Sra. VAZQUEZ
MARIA CRISTINA, DNI 20621360, DIRECTORA
SUPLENTE, con mandato de 3 (tres) ejercicios.
Se prescinde de la sindicatura. Representación
social y uso de la firma social: Presidente o Vicepresidente, indistintamente. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular y un suplente con mandato
por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Su designación estará a cargo de la
Asamblea General Ordinaria. En caso de no
encontrarse comprendida en el art. 299 podrá
prescindir de la sindicatura conforme el art. 284
quedando sujeta al contralor de los accionistas,
según lo dispuesto por el art. 55. Ejercicio social:
31 de diciembre de cada año.

Fecha de constitución: Acta Constitutiva del
16/03/2016. Accionistas: PERALTA ALBA
ADRIANA DEL VALLE, argentina, casada,
de 54 años de edad, profesión docente, D.N.I.
14.533.385, domiciliado en Lucas V. Córdoba Nª
557 de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. De Córdoba, y LEIVA INÉS MARÍA, argentina, casada, de
34 años de edad, profesión comerciante, D.N.I.
29.943.076, domiciliada en Ing. Olmos Nº 280
de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. De Córdoba.
Capital social $40.000,00, representado por 400
acciones de pesos: CIEN ($100.-) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables
de clase “A” con derecho a 5 votos por acción.- El
capital puede ser aumentado por la decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme el art. 188 de la Ley 19.550.PERALTA ALBA ADRIANA DEL VALLE, suscribe la cantidad de 40 acciones ordinarias clase
“A”, nominativas no endosables , de cinco votos
por acción . LEIVA INÉS MARÍA, la cantidad de

Nº 557 de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. De
Córdoba, República Argentina. Objeto social: por
cuento propia o ajena, o asociada a terceros con
las limitaciones de ley, a las siguientes actividades: l) Consultoría: Prestación de servicios por
cuenta propia, asociada a terceros o mediante el
Asesoramiento integral y consultoría empresaria
en materia comercial, logística, financiera, técnica, contable, jurídica y de imagen, a personas
físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para
la organización y administración de empresas.
Los servicios de asesoramiento o de consultoría podrán desarrollarse en cualquier sector del
comercio nacional o internacional y enunciativamente, podrán adoptar todas y cualquiera
de las siguientes modalidades: asesoramiento
legal, administración de contratos, sistema de
planificación, organización, ejecución y control
de distintos departamentos o secciones de la
empresa y/o organización para su reorganización o implementación de nuevas áreas, consultoría de imagen, estudio e instrumentación
de sistemas internos de control de gestión y/o
control de calidad, estudio e implementación de
sistemas informáticos, relevamiento de datos,
análisis e interpretación de datos, realización
de estudios de mercado, estudio y asesoría
en la implementación de sistemas operativos
generales, asesoramiento jurídico, contable,
económico y financiero, informático, recursos
humanos, tercerización de personal, proyectos
de inversión internacional, nacional, municipal
provincial, regional, y sectorial, capacitación en
las distintas ramas relacionadas con el objeto
social. Representación de empresas: Mediante
la representación, legal, comercial, financiera,
o técnica de empresas del exterior, a través de
mandato y/o contratos de distribución o franquicias, en cualquier sector del comercio nacional
o internacional, compra, venta, distribución y/o
licencia en general de los productos o derechos
de las empresas representadas. 2) Organización
y Realización de eventos: organización y realización de eventos, a través de la prestación, por
sí o por terceros, de servicios de alimentación
y bebidas, iluminación, musicalización, amueblamiento temporario, para lo cual la sociedad
estará facultada, entre otros a comprar y vender alimentos, bebidas, insumos y equipamiento
para la elaboración, guarda y transporte de alimentos y bebidas, contratación de personal tem-

tratista o subcontratista de obras en general. 4)
Inmobiliaria: mediante la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de inmuebles, inclusive las comprendidas dentro del régimen de la ley
de propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteos de parcelas
y su posterior venta, como la de las unidades resultantes del régimen de la Ley Nº 13.512, urbanización, fideicomisos, barrios cerrados, clubes
de campo, explotación de parques industriales,
pudiendo tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros y realizar
todas las demás operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes de suelo. 4) Inmobiliarias: compra, venta, alquileres y administración
de inmuebles urbanos y/o rurales, también la
compra y construcción de viviendas para venta
y/o renta, realizar loteos y urbanización. Podrá
accesoriamente y siempre que se relacionen
con el objeto principal, realizar las siguientes actividades: Financieras: aportar capitales propios
o ajenos, con o sin garantías reales, a sociedades por acciones constituidas o a constituirse
para operaciones y negocios vinculados a su
actividad; realizar operaciones financieras. Se
exceptúan las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. Se exceptúan las
operaciones de captación de fondos de terceros
que impliquen el requerimiento de valores al público del Art. 299 inc. 4) de la Ley 19.550. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las
operaciones, de cualquier naturaleza licita que
ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan
facilitar o desarrollar el comercio, facilitar o ampliar la industria o contribuir en el desarrollo de
la sociedad. Administración: por un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un
máximo de 6 electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y
en caso de elegirse directorio colegiado, podrán
elegir un Vicepresidente; éste último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la ma-

360 acciones ordinarias clase “A”, nominativas no
endosables, de cinco votos por acción. Domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba. Plazo de duración
veinte (20) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Domicilio Legal y Sede Social: Lucas V. Córdoba

porario, y compra, venta y alquiler de equipos
de audio y video. 3) Constructora: mediante la
construcción, demolición y refacción de edificios
de cualquier naturaleza, proyecto y/o realización
de obras y trabajos de arquitectura e ingeniería
de todo tipo sean públicas o privadas, actuando
como propietaria, proyectista, empresaria, con-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad
con el art.261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria.-La fiscaliza-

1 día - Nº 44468 - $ 1536,12 - 31/03/2016 - BOE

ALTA GRACIA
IS ASESORES S.A.
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ción de la sociedad estará a cargo de 1 (uno)
sindico titular elegido/a por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
Derechos y Obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor
del art. 55º de la Ley 19.550.- Composición del
Directorio: 1 titular y 1 suplente. Director titular
LEIVA INÉS MARÍA, en carácter de presidente,
Director Suplente, PERALTA ALBA ADRIANA
DEL VALLE por el término de tres ejercicios. El
ejercicio social cierra el 31 de Enero de cada
año.

Por Acta Constitutiva de fecha 13 días del mes

359, Barrio San Isidro, de la localidad de Villa
Allende, provincia de Córdoba;; Gabriel Moisés
TEICHER, D.N.I. N° 25.610.857, C.U.I.T. N° 2025610857-8, Ingeniero Civil, argentino, casado,
nacido el 21 de diciembre de 1976, de 38 años
de edad, con domicilio en calle Jujuy 1240 de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y Martín Ariel TEICHER, D.N.I. N° 24.356.052, C.U.I.T.
N° 20-24356052-8, Contado Público, argentino,
casado, nacido el 22 de noviembre de 1974, de
40 años de edad, con domicilio en avenida
Leopoldo Lugones N° 44, Piso 15, Dpto. “D” ”, de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, resolviendo constituir una sociedad anónima. Denominación: “KEREN S.A.”. Domicilio: localidad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede Social: Av. Leopoldo Lugones
N° 44, Piso 15, Dpto. D, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad, por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros en cualquier forma jurídica, dentro
y fuera del país, tendrá por objeto realizar las
siguientes actividades: a) DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS: Estudio, análisis, desarrollo, gestión, administración y ejecución, de proyectos
inmobiliarios. Administración Fiduciaria de Fideicomisos constituidos y/o que se constituyan
para el desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios. b) CONSTRUCTORA: Construcción
y/o ejecución de obras de ingeniería y arquitectura; tales como urbanizaciones, loteos, inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, complejos habitacionales, obras de
infraestructura, instalaciones sanitarias, cloacales, y eléctricas, incluyendo todas las actividades comprendidas en la industria de la construcción. c) COMERCIALES: Compra y venta de
lotes de inmuebles urbanos y rurales. Compra,
venta, importación y/o exportación, distribución
y/o representación al por mayor y menor de materiales, maquinarias y herramientas para la
construcción. d) INMOBILIARIA: Intermediación
en la compraventa, administración y/o explotación de bienes inmuebles propios y/o de terceros
y/o mandatos en general. Realizar servicios y
operaciones inmobiliarias, administración, promoción, compraventa, permuta, alquiler, tasaciones, y/o toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y el posterior
loteo de parcelas para cualquier destino, pudien-

sociedades, realizar financiamientos y/u otras
operaciones de crédito en general. Negociación
de títulos, acciones, papeles de créditos, debentures, valores negociables y otros valores mobiliarios. Tomar participaciones en otras sociedades, mediante la compra, venta o permuta, de
acciones, obligaciones negociables o cualquier
otra clase de títulos mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse o
celebrar todo tipo de contratos asociativos o de
colaboración empresaria. Inversión en bienes
muebles, inmuebles, cuotas partes y derechos,
inclusive los de propiedad intelectual o industrial, por cuenta propia o de terceros. Gestión de
negocios y comisiones de mandatos en general.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público. La sociedad
podrá participar en sociedades, fideicomisos,
consorcios, uniones transitorias de empresas
y/o cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado total o parcialmente con el
objeto social. A los fines descriptos la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país. La Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos, contratos y operaciones tendientes al
cumplimiento de su objeto social, como así también, todo otro acto que se vincule con aquel y
que no esté prohibido por las leyes y por este
Estatuto. En todos los casos en que las actividades que se ejerzan requieran poseer título profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean título
habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente. Plazo: 99 años,
desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital Social: El capital social es de
pesos cien mil ($ 100.000.-), representado por
cien mil (100.000) Acciones ordinarias de Clase
A, de Pesos Uno ($ 1.-) valor nominal cada una,
nominativas no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme lo establece el art. 188 de la ley 19.550. Sergio Christian
BENIGNI, suscribe cuarenta mil (40.000) acciones, o sea, el cuarenta por ciento (40%) del capital social suscripto, Gabriel Moisés TEICHER,

de noviembre de 2.015 y Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 10 de diciembre de 2015, se
reúnen Sergio Christian BENIGNI, D.N.I. N°
20.983.796, C.U.I.T. N° 20-20983796-0, Ingeniero Electrónico, argentino, casado, nacido el 14
de agosto de 1969, de 46 años de edad, con
domicilio en la calle Sierras de los Cóndores

do tomar la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. e) FINANCIERA e INVERSION: Conceder créditos para la
financiación de la compraventa de bienes, realizar operaciones de crédito en general con recursos propios. Otorgar préstamos o aportes o inversiones de capitales a particulares u otras

suscribe treinta mil (30.000) acciones, o sea, el
treinta por ciento (30%) del capital social suscripto y Martín Ariel TEICHER, suscribe treinta e
mil (30.000) acciones, o sea, el treinta por ciento
(30%) del capital social suscripto. Administración: estará a cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la Asamblea

1 día - Nº 44570 - $ 4874,68 - 31/03/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
GALPONES JD S.A
EDICTO RECTIFICATIVO
De la publicación del boletín oficial del edicto
N°32584 del 24 de Noviembre de 2015;se rectifican los puntos 10 y 11,correspondiente a la representación legal y fiscalización,por lo siguiente:10)La Representación legal inclusive el uso
de la firma social,estará a cargo del presidente
del directorio.11)Fiscalización:La sociedad no
está comprendida en ninguno de los supuestos
a que se refiere el Art.299 de la Ley 19.550,prescindirá de la sindicatura.En tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el
Art. 55 de la Ley 19.550.Cuando por aumento
de capital social resultare excedido el monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe
designar un síndico titular y un síndico suplente
por el término de un ejercicio.
1 día - Nº 44858 - $ 521,10 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
“KEREN S.A.”
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. No
designados los cargos en la Asamblea, los Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente;
éste último reemplaza al primero en caso de ausencia y/o impedimento. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el art. 261 de la
ley de Sociedades. Si la Sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria. Directorio: Presidente:
Martín Ariel TEICHER, cuyos datos personales
se encuentran transcriptos supra, como Vicepresidente: Sergio Christian BENIGNI cuyos datos
personales se encuentran transcriptos supra y
como directores suplente la señora Alejandra
Walkyria BONFFANTINO, D.N.I. N° 26.282.660,
C.U.I.T. N° 27-26282660-6, Empresaria, argentina, casada, nacida el 28 de enero de 1978, de
37 años de edad, con domicilio en la calle Sierras de los Cóndores 359, Barrio San Isidro, de
la localidad de Villa Allende, provincia de Córdoba y al señor Gabriel Moisés TEICHER cuyos
datos personales se encuentran transcriptos
supra. Las personas indicadas aceptan expresa
y formalmente los respectivos cargos para los
cuales fueron designados y constituyen domicilio especial en los reales denunciados, declarando bajo juramento que no se encuentran comprendidos
en
las
prohibiciones
e
incompatibilidades establecidas en el artículo
264 de la ley de sociedades. Representación: La
Representación de la Sociedad y el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente o, Vicepresidente del Directorio en forma indistinta.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un (1) Síndico Titular elegido
por la Asamblea Ordinaria, por el término de un
ejercicio. La Asamblea deberá elegir, igual número de suplentes por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y, tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la Sociedad no

marzo de 2016. Martín Ariel TEICHER Presidente

Constitución de Sociedad: Socios: Víctor Manuel Tapia D.N.I. Nº 31.919.811, nacido
el 18/03/1986, de 29 años de edad, argentino,
de estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle Agustín Aguirre 1032
de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina; Pablo Sebastián
Arguello Luque D.N.I. Nº 31.356.303, nacido el
16/01/1985, de 31 años de edad, argentino, de
estado civil soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Constantino Gaito 1474 de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y Lucas German Leiba
D.N.I. Nº 29.609.940, nacido el 15/08/1982, de
33 años de edad, argentino, de estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado en
calle Tavira N° 1972 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: “COPIADORAS DEL CENTRO
S.A.”.- Domicilio: sede social en calle Bombero
Millan N° 545 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción
en el R.P.C.- Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o
por terceros o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero; las siguientes actividades: a)
GRAFICA: Diseño Gráfico, Foto Mecánica, Impresiones, Encuadernados, Espiralados, Compaginados, Plastificado OPP mate y brillante,
Barnizados brillantes y mates, Troquelados,
Hot stamping, Barnizados sectorizados, Termo
encuadernado, Gigantografías, Ploteado Vehicular y actividades relacionadas con la gráfica.
b) COMERCIALES e INDUSTRIALES: La compra, venta, permuta, alquiler, exportación e importación o leasing u otro tipo de negociación
sobre todo tipo de bienes muebles y en especial
maquinarias o accesorios, repuestos, materias
primas nacionales o extranjeras, automotores,
herramientas e insumos, patentes de invención,
marcas de fábrica y/o comercio o industria, modelos, diseños y procedimientos industriales,

contratos sociales o por las leyes de la Nación o
de la Provincia. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad está facultada para: tomar
representaciones de otras empresas y marcas
comerciales y otorgar franquicias comerciales a
terceros, organizar todo tipo de eventos, mediante la prestación de servicios de producción integral; representación y contratación de artistas,
promoción de espectáculos. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y para ejercer todos los actos civiles, comerciales y/o de
cualquier otra naturaleza y especie que no sean
prohibidos por las leyes y este contrato en la persecución del objeto social. Capital Social: es de
PESOS CIEN MIL ($100.000), representado por
CIEN (100) ACCIONES ordinarias, nominativas,
no endosables, Clase “B” con derecho a un voto
por acción, de PESOS UN MIL ($ 1000.-) cada
una valor nominal; que se SUSCRIBEN conforme al siguiente detalle: Víctor Manuel Tapia, 34
acciones, o sea $ 34.000,00.-, equivalente al
34% del Capital Social; Pablo Sebastián Arguello, 33 acciones, o sea $ 33.000,00.-, equivalente al 33% del Capital Social; y Lucas German
Leiba, 33 acciones, o sea $ 33.000,00.-, equivalente al 33% del Capital Social, quedando en
consecuencia totalmente suscripto dicho capital,
e integrándose en efectivo por los socios un 25%
mediante un depósito bancario y el saldo en un
plazo de dos años.- Administración: La Administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de diez, electos por el término de tres ejercicios.- La Asamblea debe designar igual o menor número de suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección.La Asamblea o los Directores en su primera reunión, deberán designar un Presidente, pudiendo
en caso de pluralidad de titulares, designar un
Vice-presidente, que suplirá al primero en su
ausencia o impedimento.- El Directorio funciona
con un quórum de mayoría absoluta, y resuelve
por mayoría de votos presentes.- La Asamblea
fija la retribución del Directorio conforme con
el artículo 261 de la Ley 19.550.- Sres. Víctor
Manuel Tapia con el cargo de Presidente, Pablo
Sebastián Arguello y Lucas German Leiba con
los cargos de Directores Suplentes. La represen-

estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindirse de
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de Sociedades. En el acta constitutiva se resolvió
prescindirse de Sindicatura. Cierre de ejercicio:
30 de Septiembre de cada año. Córdoba, 28 de

relacionados con la actividad gráfica; actuando
incluso como proveedor del Estado Nacional o
de los Estados Provinciales, Municipales y entidades autárquicas. La Sociedad podrá otorgar
todos los contratos y/o poderes que se consideren necesarios o útiles para la ejecución de los
objetos sociales, que no estén prohibidos por los

tación legal: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social, corresponde al
Presidente del Directorio; pudiendo asimismo
delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo,
gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que le confiera el mandato que se

1 día - Nº 44643 - $ 3034,80 - 31/03/2016 - BOE

ALTA GRACIA
COPIADORAS DEL CENTRO S.A.
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les otorgue.- Los documentos, contratos o cheques que otorgue o emita la sociedad; como así
también los endosos, deberán llevar la firma del
Presidente. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el
artículo 284 de la Ley Nº 19.550. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los accionistas, con la facultades de contralor del art. 55
de la Ley 19.550.- La Asamblea podrá nombrar
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el
término de un ejercicio, todo ello con las formalidades de la Ley 19.550 y las que en el futuro
se dicten. La decisión se tomara en Asamblea
Ordinaria que incluya el asunto como uno de los
puntos del orden del día. Ejercicio Económico:
Cierre de Ejercicio Social 31 de marzo de cada
año. Fecha de Constitución: 01/02/2016.-

vió integrar el Directorio con un miembro titular
y uno suplente, designándose en el cargo de
Director Titular y Presidente a Daniel Ernesto
Gatica Abello, DNI Nº 27.671.290, y como Director Suplente a Luciano Román Marqués, DNI Nº
26.484.595, ambos por el término de tres ejercicios, quienes fijan domicilio especial en la sede
social.

1 día - Nº 44706 - $ 2065,68 - 31/03/2016 - BOE

1. ACTAS DE FECHA 23/10/2015 y 22/2/2016; 2.
SOCIOS: Ernesto Martín Casiva, DNI 24653297,
40 años, argent., casado, analista de sistema,
domic. Lote 6-Mza. 1-Country 4 Hojas-Mendiolaza-Cba.; Marcelo Javier Acevedo Picco, DNI
23198590, 42 años, argent., divorciado, analista de sistema, domic. Chimú 8617-Villa Serrana-Cba.; 3. SEDE: Lote 6 - Manzana 1 - Country
4 Hojas - Córdoba; 4. OBJETO: Dedicarse a: I)
Al servicio de consultaría sobre tecnología de
la información, las comunicaciones y actividades afines, pudiendo celebrar y realizar todos
los actos, contratos y operaciones que tiendan
a favorecer su desarrollo, siempre que se relacionen con su objeto social; II) Investigación,
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de
Software para redes fijas, inalámbricas e Internet. III) Comercialización de licencias de uso y
alquiler de aplicaciones de Software para redes
fijas, inalámbricas e internet; IV) Implantación y
asistencia de aplicaciones de software para redes fijas, inalámbricas e Internet; V) Cursos de
formación presenciales y virtuales; VI) Financieras (siempre con fondos propios): Otorgar
créditos para compra, venta, permuta, fraccionamiento, locación, arrendamiento, construcción,
administración y explotación de toda clase de
bienes muebles urbanos y rurales incluso realizará operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de propiedad horizontal, excluidas
las actividades propias del corretaje inmobiliario.
Constituir garantías con fondos propios. Solicitar
garantías sobre los préstamos, financiaciones y
toda otra actividad de crédito que realice.- Finan-

DENOMINACIÓN: TARPON GROUPER S.A.
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 07/09/2015. SOCIOS: José Javier GALAN, de 30 años, soltero,
argentino, comerciante, D.N.I. Nº 31.310.229,
con domicilio real en calle Pasaje Rafael Castillo
530, de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca; y Carolina
Elizabeth GALAN, de 36 años, soltera, argentina, comerciante, D.N.I. Nº 26.433.163, con domicilio real en calle Pasaje R. Castillo 267. PLAZO DE DURACIÓN: 99 años contados desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
DOMICILIO SOCIAL: Esquiu Nº 62 – 3er piso,
Oficina 231, Barrio General Paz. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en $100.000, representado por 100.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables con derecho a un
voto por acción, y de valor nominal pesos uno
($1), de conformidad con las leyes vigentes.
SUSCRIPCIÓN: a) José Javier Galán, suscribe
el ochenta por ciento (80 %) del capital social,
es decir la cantidad de ochenta mil acciones
(80.000) ordinarias nominativas, no endosables
de Pesos uno ($1) por acción que representan
la cantidad de Pesos ochenta mil ($80.000) e
integra en efectivo el veinticinco por ciento de
dicho importe en este acto y se integrará el restante setenta y cinco por ciento en un plazo no
mayor a dos años contados a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio, según se estipula en el artículo 149 párrafo

cieras: mediante préstamos con o sin garantía
real a corto o largo plazo aportes de capital a
personas o sociedades existentes o a crearse
para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse compra venta y negociación
de valores inmobiliarios y papeles de crédito
de cualquiera de los sistemas o modalidades

segundo de la Ley de Sociedades Comerciales.
b) Carolina Elizabeth GALAN, suscribe e integra
el veinte por ciento (20%) del capital social, es
decir la cantidad de veinte mil (20.000) acciones
ordinarias nominativas, no endosables de Pesos
uno ($1) por acción que representan la cantidad
de Pesos veinte mil ($ 20.000), e integra en efec-

HERNANDO
EDICTO RECTIFICATORIO DE EDICTO Nº
34662-PUBLICADO EL 11/12/2015
Se designa como Director Titular y Presidente al
Sr. Mariano Palena, D.N.I. 23.187.711, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Miguel Angel
Luis Palena, D.N.I. 6.556.950, y como Director
Suplente a la Srta. Carina Elena Franco, D.N.I.
24.470.458, todos por el plazo de tres años. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. Mariano Palena - Presidente - D.N.I.
23.187.711
1 día - Nº 44798 - $ 277,50 - 31/03/2016 - BOE

JESUS MARIA
L&H INGENIEROS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
EDICTOS CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Denominación: “L&H INGENIEROS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Por contrato del 19/08/2015 y Acta de reunión de socios del
24/11/2015; Domicilio y sede: General Cabrera
Nº 87 de la Ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba. Juzg. 1º
Instancia Civil y Comercial de 39° Nominación.
(Conc. y Soc. Nº 7). Oficina,
11/02/2016.1 día - Nº 44574 - $ 99 - 31/03/2016 - BOE

EXSEI S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria
Unánime celebrada el día 10/05/2013 se resol-

1 día - Nº 44741 - $ 268,60 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
SERVICIOS GENERALES
MEDITERRANEOS S.R.L.

creados o a crearse podrá realizar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes
con exclusión de las comprendidas en la ley de
entidades financieras y toda otra que requiera
el concurso público Para el caso que así lo requiera la sociedad contratará profesionales con
título habilitante sea que estos se desempeñen
en relación de dependencia o presten servicios
de manera independiente; 5. CAPITAL: $60000
repres. por 600 ctas. sociales de $100 v/n c/u,
Ernesto Martín Casiva: 300 ctas., Marcelo Javier
Acevedo Picco: 300 ctas.; 6. ADMINISTR. Y REPRESENTAC.: Socio-Gerente: Ernesto Martín
Casiva - DNI 24653297 por 3 ejerc.
1 día - Nº 45010 - $ 1788,10 - 31/03/2016 - BOE

MODIFICACIÓN
TARPON GROUPER SA
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tivo el veinticinco por ciento de dicho importe en
este acto y se integrará el restante setenta y cinco por ciento en un plazo no mayor a dos años
contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio, según se estipula
en el artículo 149 párrafo segundo de la Ley de
Sociedades Comerciales. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tendrá por objeto realizar por sí y/o por
cuenta de terceros y/o asociada a terceros, y/o
como fiduciaria, con las limitaciones de la ley en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 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. b) Comercial: compra, venta, consignación, permuta, distribución, representación,
mandato, comisión, transporte de mercaderías
generales, fletes, acarreos, mudanzas, encomiendas, muebles, semovientes, material para
la construcción, materias primas y elaboradas,
sustancias alimenticias y equipajes. c) 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. d) Inmobiliaria: Adquisición, venta, explotación, locación,
administración de inmuebles urbanos y/o rurales. e) Financiera: Podrá realizar todas las operaciones financieras necesarias para el logro de
sus fines siempre con su dinero propio. La sociedad no realizará operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras, ni aquellas
que requieran el concurso de ahorro público. f)
Constructora: La ejecución de proyectos, dirección, administración, y realización de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas.
h) Servicios: De organización, asesoramiento
y atención administrativo.- A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por

término de su elección es de tres (3) ejercicios.
La asamblea fijará el número de directores, así
como su remuneración. El directorio sesionará
con la mayoría absoluta de sus integrantes y
resuelve por mayoría de los presentes, en caso
de empate el presidente desempatará votando
nuevamente. En su primer reunión designará un
Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de
titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento. PRIMER DIRECTORIO: JOSE JAVIER
GALAN, D.N.I. Nº 31.310.229, Director Titular y
Presidente del Directorio; y Carolina Elizabeth
GALAN, D.N.I. Nº 26.433.163, Director Suplente.
Fijan domicilio especial en Esquiu Nº 62, Piso 3,
Oficina 231, Bº Gral. Paz, Ciudad de Córdoba.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio, y al Director Suplente en caso de
ausencia o impedimento de aquel .FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada año.
1 día - Nº 43077 - $ 1926 - 31/03/2016 - BOE

este estatuto. ADMINISTRACIÓN : La dirección
y administración de la sociedad estará a cargo
del Directorio integrado por un mínimo de uno
(1) y un máximo de siete (7) directores titulares,
pudiendo la asamblea designar igual o menor
número de suplentes, los que se incorporarán
al Directorio por el orden de su designación. El

2709163/36. Of.18/03/16. Dra. María Vanesa Nasif (Prosecretaria Letrada).1 día - Nº 44104 - $ 810,20 - 31/03/2016 - BOE

ALGARROBA S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
Por contrato de cesión de cuotas del 31/03/2015
y Acta de Asamblea de 22/04/2015 con firmas
certificadas notarialmente el 26/02/2016 el socio
Sr. Aldo Kukanja, DNI 6.696.983 cedió y transfirió la cantidad de 50 cuotas sociales al Sr. Ivan
Kukanja DNI 29.622.041 nacido el 7/9/1982, con
domicilio en calle Pringles 39 primer piso depto.
“B” de la ciudad de Córdoba, ingeniero, soltero,
argentino. Como consecuencia de la cesión la
cláusula sexta del contrato social queda redactada del siguiente modo. CAPITAL SOCIAL.-.
Suscripción e Integración: El capital social se
fija en la suma de $ 30.000 formado por cien
cuotas sociales de un valor de $300 c/u, que los
socios suscriben e integran del siguiente modo:
a) el Socio Sr. Iván Kukanja la suma de 15.000
equivalente a 50 cuotas sociales, b) El socio
José Ramón Ibáñez la suma de $ 7.500 equivalente a 25 cuotas sociales y c) El socio Alberto
José Somoza la suma de $ 7.500 equivalente
a 25 cuotas sociales. Asimismo se ratificó al
Sr. Aldo Kukanja como gerente de la sociedadJuzg. C. y C. 33 Nom. (Conc. y Soc. Nº 6). Expte.
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RIO CUARTO
SIMONASSI HNOS S.A.

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria del día
25 de Septiembre de 2015 se amplió el Objeto
Social y se reformó el Estatuto de la sociedad,
aprobándose en consecuencia la siguiente redacción del artículo cuarto modificado: “ARTICULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
COMERCIALES: Compra, venta, importación,
exportación, consignación, depósito y almacenaje de maquinarias, equipos, implementos
y todo tipo de rodados, autopropulsados o no,
nuevo ó usados, utilizados en la explotación
agropecuaria. Prestación de servicios de mantenimiento, reparación y en general de post-venta.
b) INDUSTRIALES: Fabricación de productos y
subproductos relacionados con la industria metalúrgica. Desarrollo de Patentes de invención,
marcas y diseños de modelos industriales. c)
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola orientada a la obtención de granos oleaginosos y
cereales, destinados a la comercialización o forraje, como así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera
en sus diferentes modalidades de cría, cabaña o
invernada, de todo tipo de animales, explotación
de tambo para la producción de leche y terneros
para la venta, explotación avícola destinada a la
crianza de aves y producción de huevos fértiles
o para consumo, explotación cunícula y apícola,
crianza de todo tipo de animales. d) DE TRANSPORTE: Transporte de maquinarias e implementos agrícolas, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes. Transportes de mercaderías e
insumos relacionados con la actividad principal
de la sociedad. Servicios de grúas y de auto
elevadoras. Transporte y traslado de vehículos.
Movimientos de cargas y servicios logísticos a
empresas. e) INMOBILIARIAS: Compra, venta,
arrendamiento, subarrendamiento, permuta, administración y explotación de inmuebles rurales
y urbanos. Realización de contratos de alquiler,
leasing y cualquier otro acto propio o a fin con
la actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras
que puedan realizarse en las explotaciones de
fundos rústicos, realizar todos los contratos
necesarios para que la empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. f) MANDATARIA Y
FIDEICOMISARIA: Podrá recibir mandatos y/o
fideicomisos de terceros que tengan relación
con el Objeto principal de la sociedad. Operar
como fiduciaria de fideicomisos, como así también integrar fideicomisos como fiduciante, beneficiario o fideicomisaria. g) FINANCIERAS:
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1) Conceder créditos para la financiación de la
compra o venta de bienes pagaderos en cuotas
o a término, préstamos personales con garantía
o sin ella; Realizar operaciones de créditos hipotecarios, mediante recursos propios, inversiones
o aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para operaciones
realizadas, en curso de realización o a realizarse: prestamos a intereses y financiaciones,
y créditos en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente, o
sin ellas, con fondos propios, comprar, vender y
todo tipo de operaciones con títulos, acciones,
obligaciones, debentures y cualquier otro valor
mobiliario en general, sean nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de terceros. 2) Otorgar
préstamos o aportes o inversiones de capitales a
particulares o sociedades por acciones; Realizar
financiaciones y operaciones de créditos en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente, o sin ellas; Negociación

de títulos, acciones y otros valores mobiliarios,
y realizar operaciones financieras en general.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen con
el mismo.” PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.1 día - Nº 44380 - $ 1429,20 - 31/03/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ALTOS DE COLÓN S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº
3, con fecha 14/03/2016, por unanimidad se re-

HTTP://BOLETINOFICIAL.CBA.GOV.AR
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solvió designar cinco (5) Directores Titulares y
un Director Suplente, acordando la renovación
en sus cargos de: Director Titular Presidente al Sr. Ernesto Bernardo Teicher, D.N.I. Nº
7.980.528; Director Titular Vicepresidente: Edgar Daniel de los Ríos, D.N.I. Nº 24.688.216;
Director Titular: Iván David de los Ríos, D.N.I.
Nº 24.258.015; Director Titular: Martín Ariel
Teicher, D.N.I. Nº 24.356.052; Director Titular: Javier Humberto de los Ríos, D.N.I. Nº
17.845.139 y Director Suplente al Sr. Gabriel
Moisés Teicher, D.N.I. Nº 25.610.857. Las personas electas: a) fijaron domicilio especial en
calle Hipólito Irigoyen Nº 146 Piso 12 Oficina
“B” de la ciudad de Córdoba; b) aceptaron los
cargos propuestos, los que durarán tres ejercicios, declarando bajo juramento que no le comprendían las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en los artículos 264 y 286 de la Ley
N° 19.550.
1 día - Nº 45216 - $ 687,70 - 31/03/2016 - BOE
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