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SUMARIO

ASAMBLEAS

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social 

y las disposiciones en vigencia, el Directorio con-

voca a los Señores Accionistas de ARCOR SO-

CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

(la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2016, 

a las 11 horas, en la sede social sita en la avenida 

Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas 

para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 

2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del 

Inventario, de los Estados Financieros Consolida-

dos e Individuales, de la Reseña Informativa, de los 

Informes de los Auditores y del Informe de la Co-

misión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 55 iniciado el 1° de enero y finaliza-

do el 31 de diciembre de 2015. 3. Consideración de 

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora. 4. Consideración de las fianzas otorgadas 

en favor de empresas controladas y vinculadas. 5. 

Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, 

en relación a la inversión realizada en Mastellone 

Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los 

Resultados Acumulados y del Resultado del Ejerci-

cio. Consideración de la constitución de la Reserva 

Legal y de otras reservas facultativas. Considera-

ción de la desafectación total o parcial, o incremen-

to de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. 

Consideración de la distribución de dividendos en 

efectivo, por hasta $ 245.000.000, a pagarse en 

dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la 

suma de $ 65.000.000, pagadera a partir del 12 de 

mayo de 2016, y la segunda cuota hasta la suma de 

$ 180.000.000, pagadera a partir del 12 de diciem-

bre de 2016. 7. Consideración de las retribuciones 

al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Con-

sideración de la vacante producida en el Directorio, 

con motivo de la renuncia presentada por el señor 

Luis María Blaquier. De corresponder, determina-

ción del número de directores titulares y suplentes 

que integrarán el Directorio de la Sociedad y, en su 

caso, designación de un director titular y/o suplente. 

9. Designación del Auditor Externo que certificará 

los Estados Financieros del Ejercicio Económico 

N° 56 y determinación de sus honorarios. Desig-

nación de un Auditor Externo suplente que lo re-

emplace en caso de impedimento. 10. Ratificación 

de la delegación de facultades en el Directorio en 

la más amplia extensión permitida por las normas 

aplicables (incluyendo la facultad de subdelegar) 

respecto (i) del Programa Global de Emisión de 

Obligaciones Negociables simples no convertibles 

en acciones constituido por resolución de la asam-

blea celebrada el 27 de febrero de 2010, prorrogado 

por resolución de la asamblea celebrada el 28 de 

noviembre de 2014 y autorizado por la Resolución 

Nº 17.849 de la Comisión Nacional de Valores; y (ii) 

de cada una de las clases y/o series que se emitan, 

reemitan o reabran en su marco. NOTA: Copia de 

la documentación a tratar y de las propuestas del 

Directorio se encuentran a disposición de los se-

ñores accionistas en la sede social. El punto 6 del 

Orden del Día será tratado en Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la 

Asamblea los señores accionistas deberán deposi-

tar las acciones o certificados bancarios en la sede 

social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 

15 horas, hasta el 26 de abril de 2016 inclusive. Se 

solicita a los señores accionistas tengan a bien, de 

corresponder, considerar y proveer la información 

indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo 

II del título II y en el artículo 4 de la sección III del 

capítulo I del título XII y disposiciones concordantes 

de las normas aprobadas por Resolución General 

N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y 

disposiciones concordantes.  El Directorio.

5 días - Nº 42662 - $ 6984 - 08/04/2016 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones en vigencia, el Directorio 

convoca a los Señores Accionistas de Bagley 

Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 10:00 

horas, en la sede social sita en la Avda. Mar-

celino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente Orden del Día:  1) Designación 

de dos accionistas para confeccionar y firmar el 

acta de la Asamblea.  2) Consideración de la Me-

moria, el Inventario, los Estados Financieros, el 

Informe del Auditor y el Informe de la Comisión 

Fiscalizadora, y demás documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12 

finalizado el 31 de diciembre de 2015.  3) Consi-

deración de la gestión del Directorio y de la Co-

misión Fiscalizadora.  4) Ratificación de todo lo 

actuado por el Directorio, en relación a la inver-

sión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5) 

Consideración de los Resultados No Asignados, 

y destino del Resultado del Ejercicio. Conside-

ración de la constitución de Reservas Facultati-

vas y/o de una Reserva Especial. Consideración 

de la distribución de dividendos en efectivo. 6) 

Consideración de las retribuciones al Directorio 

y a la Comisión Fiscalizadora.  7) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes y 

elección de los que correspondan.  8) Elección 

de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.  

9) Designación del Contador que certificará los 

Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 

13 y consideración de su retribución. Designa-

ción de un Contador Suplente que lo reemplace 

en caso de impedimento. Se recuerda a los se-

ñores accionistas que para poder concurrir a la 

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en 

la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernar-

di Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-

ba, de 8 a 11, hasta el 26 de abril de 2016 inclu-

sive. Se solicita a los accionistas que revistan la 

calidad de sociedad constituida en el extranjero 

que acompañen la documentación que acredita 

su inscripción como tal ante el Registro Público 
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de Comercio correspondiente (certificada ante 

escribano público y, en su caso, debidamente 

legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 43870 - $ 3954,60 - 08/04/2016 - BOE

ASOCIACIÖN DE MEDICINA 

TRANSFUSIONÁL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

CONVOCATÓRIA. CONVOCASE a los Miem-

bros de la Asociación de Medicina Transfusionál 

de la Provincia de Córdoba a Asamblea General 

Ordinaria para el día 29 de Abril de 2016 a las 

18,00 horas en el domicilio de la Asociación sito 

en calle Caseros 1578, B° Alberdi de esta ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Elección de dos ( 2 ) Asambleís-

tas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración del Inventario, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Memoria e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2015. Si no se hubiese logrado 

quórum hasta 30 minutos después de la hora fi-

jada para la primera convocatoria, la Asamblea 

se considerará automáticamente constituida en 

segunda convocatoria, conforme lo establecen 

de los Estatutos societarios.

1 día - Nº 46491 - $ 645,70 - 07/04/2016 - BOE

MUTUAL SUDECOR - BELL VILLE

Se convoca a los asociados activos de la Mutual 

Sudecor a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 07 de mayo de 2016 a las 10:00 

horas, en el salón de reuniones de la Mutual Su-

decor, sito en Calle Pió Ángulo N° 551 de la loca-

lidad de Bell Ville, para tratar el siguiente: Orden 

del día: 1) Designación de dos (2) socios para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Conside-

ración de los motivos por los cuales esta asam-

blea no fue convocada en termino.- 3) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, y Distribución de exceden-

tes y quebrantos correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2015.-4) Desig-

nación de la Junta Electoral para la recepción de 

votos y fiscalización del escrutinio.- 5) Elección: 

a) por renovación parcial del Consejo Directivo 

de seis (6) miembros titulares y seis (6) miem-

bros suplentes, y b) por renovación total de la 

Junta Fiscalizadora de tres (3) miembros titula-

res y-tres (3) miembros suplentes.- Todos por 

expiración de sus mandatos.

3 días - Nº 46497 - s/c - 11/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

MAESTROS - RÍO CUARTO

La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuar-

to convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 1 de junio de 2016 a las 18 horas en la 

sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. OR-

DEN DEL DÍA  1.- Designación de dos socios 

para firmar el Acta de la Asamblea. 2- Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de resultados 

e Informes de Junta Fiscalizadora del Ejercicio 

comprendido entre el 01-04-2015 al 31-03-2016. 

3. -Consideración de la reforma en general del 

Estatuto Social

3 días - Nº 46502 - s/c - 11/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO

CONVOCATORIA

Señores Asociados  De conformidad a lo resuel-

to por la Comisión Directiva de la Asociación 

de Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao en 

su reunión de fecha  día 22 de Marzo del 2016 

y de acuerdo  a lo dispuesto por los Estatutos 

Sociales de la Institución y las leyes vigentes,  

se resuelve  convocar a sus Asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 26 de abril 

de 2016, a las veintiuna y treinta horas en su 

local social ubicado en calle Sargento Cabral 

al Nº 1197, de esta localidad de Camilo Aldao, 

a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA  A) Lectura y consideración del acta 

de la asamblea anterio.     B)  Designación de 

dos asambleístas para que firmen juntamente 

con el  Presidente y   Secretario..  C) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadros demostrativos de Gastos y Recur-

sos correspondientes al ejercicio Nº 32 iniciado 

el 1º de enero del año 2015 y cerrado el 31 de 

diciembre  del año  2015. D) Lectura y conside-

ración del Informe  de la Comisión  Revisora de 

Cuentas.  E) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, a sa-

ber: 1) Elección de tres Asambleístas para 

formar la Comisión Escrutadora de votos. 2) 

Elección de cinco Miembros Titulares en reem-

plazo de los Señores: Salvador Orefice, Daniel 

Poet, Abel Pozzi, Héctor Calandra y Maximiliano 

Ferrero. 3) Elección de dos Miembros 

Suplentes en reemplazo de los Señores Juan C. 

Selva y Horacio Tais 4) Elección de dos 

Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

en reemplazo de los Señores Martin Alvarez y 

Andrés Garelli. F) Proclamación de los electos.                                                           

Camilo Aldao, 23 de Marzo de 2016 Fdo  

Daniel Poet Salvador Orefice Secretario                                                              

Presidente

3 días - Nº 46381 - s/c - 11/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BELL VILLE

Señores Asociados  En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, la 

Comisión Directiva en su reunión del día 22 de 

Marzo del 2016 resolvió convocar a sus Asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria para el día 29 

de Abril de 2016 a las 20.30 horas, en la Sede de 

la Sociedad, sito en Bv. Colon 530 de la Ciudad 

de Bell Ville, para tratar la siguiente; ORDEN DEL 

DIA  1)  Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y  Secreta-

rios firmen el acta correspondiente.  2) Lectura de 

la Memoria, Balance General, Cuentas de Ingreso 

y Egreso   presentado por la Honorable Comisión 

Directiva e Informe de la Comisión       Revisora 

de Cuentas.  3) Elección de 3 (tres) asociados 

con carácter de Junta Electoral para fiscalizar 

el      escrutinio.  4) Elección parcial la Honorable 

Comisión Directiva a saber: VICEPRESIDENTE, 

SECRETARIO, PROTESORERO, DOS VOCA-

LES TITURALES por el termino de  2 (dos) años, 

TRES VOCALES SUPLENTES por el termino de 

2 (dos) años, y       TRES REVISORES DE CUEN-

TA por el termino de 1(un) año.  Bell Ville, 23 de 

Marzo de 2016. Fdo Abel Poncio Gustavo Lorea  

Secretario                                                              Pre-

sidente

3 días - Nº 46388 - s/c - 11/04/2016 - BOE

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

La Sra. Presidenta DELIA PIZARRO informa que 

se cita a Asamblea Anual Ordinaria el día 19/04/16 

a las 17.30 horas en Sede del Instituto donde se 

trataran los siguientes temas:  -Lectura de Acta 

anterior y su aprobación  -Informar y considerar 

causales por lo que la Asamblea Gral Ordinaria 

se realiza fuera de término. -Consideración de 

Memoria y Ejercicio Contable al 31 de Mayo 2015 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

-Elegir 2 Asambleístas para firmar el Acta junto al 

Presidente y Secretaria. La presidente

4 días - Nº 46492 - s/c - 18/04/2016 - BOE

YAGUANE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 
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31/07/2014 se procedió a la elección de autori-

dades y distribución de cargos respectivamente, 

quedando el Directorio constituido de la siguiente 

manera: DIRECTORA TITULAR PRESIDENTE: 

Zottos Vanina Estefanía, D.N.I. Nº 30.443.685 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Mimessi Diego Andrés, 

D.N.I. 30.660.771. Todos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 45715 - $ 112,68 - 07/04/2016 - BOE

YAGUANE S.A.

CAMBIO DE JURISDICCIÓN 

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta 

de Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 

19/06/2015 se dispuso el traslado del domicilio le-

gal de la sociedad a la ciudad de Salta, provincia 

de Salta, República Argentina, y la modificación del 

artículo Nº 1 del Estatuto Social, quedando el mis-

mo redactado de la siguiente manera: “PRIMERO: 

La Sociedad se denomina YAGUANE S.A. y tiene 

su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de 

Salta, provincia de Salta, República Argentina.”.

1 día - Nº 45717 - $ 124,56 - 07/04/2016 - BOE

RATIFICACION ASAMBLEA ASOCIACION 

CIVIL CENTRO DE DÍA SAN FRANCISCO

La Asociación Civil Centro de Día San Francisco 

convoca a Ratificación  Asamblea General Ordi-

naria para el 26 de abril de 2016 a las 20 horas 

en la sede sita en calle Salta 1761 de la ciudad de 

San Francisco Provincia de Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del 

acta anterior 2) Designación de dos asambleístas 

3) lectura y consideración de la memoria ejercicio 

2015, Balance General, Inventario y Cuadro de Ga-

nancia y Pérdidas e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas 4) Elección parcial de autoridades. 

3 días - Nº 45826 - $ 430,92 - 11/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION 

PRODUCTORES RURALES ASOCIADOS 

LIMITADA (CEPRA LTDA.).

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22 de 

Abril de 2016, a las 19,30 hs., en Alem Nº 911, 

de la ciudad de Villa Nueva (Cba): Orden del 

Día: 1º) Designación de dos Asambleístas para 

firmar acta junto al Presidente y Secretario. 2º) 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Estados de Resultados y Cuadros Anexos, In-

forme del Síndico, Informe de Auditoría y docu-

mentación total correspondiente al 48º ejercicio 

finalizado el 31/12/2015. 3º) Consideración de 

la autorización al Consejo de Administración 

según Art. 67 de la ley 20.337 (Texto: Remune-

ración: Por Resolución de la Asamblea puede 

ser retribuído el trabajo personal realizado por 

los Consejeros en el cumplimiento de la activi-

dad institucional.- Reembolso de Gastos: Los 

gastos efectuados en ejercicio del cargo serán 

reembolsados. 4º) Considerar la autorización 

para prestar servicios a terceros no asociados. 

5º) Renovación parcial del Consejo de Admi-

nistración: a) Elección de cinco Consejeros Ti-

tulares por dos años, en reemplazo de Jorge 

Frossasco, Carlos Bagues, Roberto Róvere, 

Carlos Merlo y Norberto Pajón, por caducar sus 

mandatos, elección de tres Consejeros Suplen-

tes, por un año en reemplazo de Aldo Borsero, 

Osmar Frossasco y Germán Coschica, por ca-

ducar sus mandatos. b) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente, por un año, en 

reemplazo de Federico Ezenga y Nelson Rase-

tto, por caducar sus mandatos.

1 día - Nº 45944 - $ 953,40 - 07/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 

del Estatuto vigente, convocase a los clubes 

afiliados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 23 de Abril de dos mil dieciséis 

a las catorce y treinta horas en la sede de la 

Asociación, calle Alvear 1025 de esta ciudad de 

Marcos Juárez, a los efectos de considerar el 

siguiente; ORDEN DEL DIA 1º) -Designación 

de la Comisión de Poderes y consideración de 

los mismos.- 2º) –Lectura y Consideración del 

Acta de la Asamblea anterior.- 3º) – Convocato-

ria Memoria de la Presidencia.- 4º) – Balance 

General del Ejercicio cerrado el 31/12/2015, 

Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Inventario 

General e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.- 5º) –Elección por término de un 

año de la Comisión Revisadora de Cuentas 

(Tres miembros Titulares y un Suplente), por 

haber cumplido sus respectivos mandatos.- 6º) 

–Designación de dos Asambleístas, para firmar 

Acta de la Asamblea.-

1 día - Nº 46155 - $ 661,80 - 07/04/2016 - BOE

CÓRDOBA AUTOS CLÁSICOS Y SPORT 

ASOCIACIÓN CIVIL

OBJETO DE LA PUBLICACIÓN: ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 03 de 

Mayo de 2016 a las 19:00 horas en la sede social 

de calle Gay Lussac nº 5760 del Barrio de Villa 

Belgrano de la ciudad de Córdoba a efectos de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de  dos asociados para refrendar,  junto con el 

Presidente y Secretario, el Acta de la Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria Anual, Informe 

del Órgano Fiscalizador y de los Estados Con-

tables, que incluyen los Estados de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos,  de Flujo 

Efectivo y demás información complementaria, 

correspondiente al Ejercicio económico Nº 7 fi-

nalizado el 31 de Enero de 2016; 3) Capitaliza-

ción del Superávit Acumulado.- El Secretario

1 día - Nº 46368 - $ 561 - 07/04/2016 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO 

FAUSTBALL CLUB

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil “VI-

LLA GENERAL BELGRANO FAUSTBALL CLUB”, 

con domicilio en Rio Anizacate 591 Villa General 

Belgrano, Provincia de Córdoba, convoca a to-

dos los socios que figuran en el correspondiente 

padrón, a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará en los Manantiales 43 Villa General Bel-

grano,  el día 23 Abril de 2016 a las 15 horas para 

considerar el siguiente orden del día: 1. Desig-

nación de las autoridades de la Asamblea. 2. 

Consideración del Acta de la Asamblea Ordinaria 

anterior. 3. Elección de dos socios para firmar el 

acta, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. 

Secretario. 4. Consideración y aprobación 

de la Memoria, Balance General, Inventario, Cua-

dro de Gastos y Recursos e Informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes a 

los ejercicios iniciados el 1 de Diciembre de 2013 

y finalizado el 30 de Noviembre de 2014. 5. 

Consideración y aprobación de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuadro de Gastos y 

Recursos e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio iniciado 

el 1 de Diciembre de 2014 y finalizado el 30 de 

Noviembre de 2015 6. Cons iderac ión 

del Presupuesto de Gastos y Recursos para el 

Ejercicio iniciado el 1 de Diciembre de 2015. 7. 

Elección  de los siguientes miembros de la Comi-

sión Directiva: Por un años. Presidente, Tesorero, 

Prosecretario, 1er Vocal Titular, 3er Vocal Titular, 

1er Vocal Suplente. Por dos años Vicepresidente, 

Secretario, Protesorero 2do Vocal Titular, 2do Vo-

cal Suplente y 3er Vocal Suplente. Por dos años a 

dos Revisores de Cuentas Titulares y un Suplen-

te.  8. Elección de dos Revisores de Cuentas 

Titulares y un suplente por dos años. 9. Procla-

mación de las Autoridades electas

1 día - Nº 45924 - $ 1250,50 - 07/04/2016 - BOE
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ATHOS PAMPA

PAMPA DEL ZORRO

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil “PAM-

PA DEL ZORRO”, con domicilio Ruta Provincial 

S214 Km 22 Atos Pampa- Departamento Calamu-

chita – Provincia de Cordoba, convoca a todos los 

socios que figuran en el correspondiente padrón, 

a la Asamblea General Ordinaria que se realizará 

en sede social,  el día 23 de Abril de 2016, a las 15 

horas para considerar el siguiente orden del día: 1. 

Designación de las autoridades de la Asamblea.. 

2. Elección de dos socios para firmar el acta, con-

juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 

3. Consideración y aprobación de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y 

Recursos e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 

de Enero de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre 

de 2015 4. Consideración y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuadro de 

Gastos y Recursos e Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

iniciados  el 1 de Enero de 2013 y de 2014  y finali-

zados el 31 de Diciembre de 2013 y de 2014. 5. 

Consideración del Presupuesto de Gastos y Recur-

sos para el Ejercicio 2016. 6. Elección  de los 

siguientes miembros de la Comisión Directiva: Por 

dos años. Presidente, Secretario, Tesorero, 1er Vo-

cal Titular, 2do Vocal Titular, 1er Vocal Suplente. y 

2do Vocal Suplente. 7. Elección de  un 

Revisor de Cuentas Titular y un suplente por dos 

años. 8. Proclamación de las Autoridades electas

1 día - Nº 45928 - $ 1032,10 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

GENUS COMERCIAL  S.A. 

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 20 de Julio del 2012, en forma unánime 

se resolvió la elección de nuevas autoridades. 

El Directorio queda conformado de la siguiente 

manera: Presidente: ROBERTO DANIEL ALJA-

NATI, DNI: 17.002.368; Vicepresidente 1º: MO-

NICA PATRICIA ALJANATI, DNI: 14.237.148; 

Vicepresidente 2º: HUGO MARCELO BARRIO-

NUEVO, DNI: 16.314.621; y  Director Suplente: 

JORGE AGUSTIN FERNANDEZ REUTER, DNI: 

30.124.128.- 

1 día - Nº 45929 - $ 107,28 - 07/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE RÍO SEGUNDO

Se convoca a los señores socios de la Entidad 

Civil “Centro de Jubilados y pensionados de 

Río Segundo” en su domicilio de San Juan Nº 

829 de la ciudad de Río Segundo para el día 

29 de Abril de 2016 a las 16:00hs. Con 30´de 

tolerancia; a Asamblea Ordinaria para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta. 2.Lectura y 

consideración del Acta anterior. 3.Lectura y Con-

sideración de la memoria de la Comisión Directi-

va referida al ejercicio Nº39. 4.Consideración del 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

y demás estados contables, correspondientes al 

ejercicio Nº39 finalizado el 31 de diciembre de 

2015. 5.Consideración del informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. 6.Designación de 

Junta Electoral. 7. Elección de nueva Comisión 

Directiva periodo 2016/2017 y Revisadores de 

Cuentas.

3 días - Nº 44267 - $ 751,68 - 07/04/2016 - BOE

ASOC. COOPERADORA EEA MANFREDI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 

33* del Estatuto Social, el Consejo Directivo, con-

voca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizara el día 

13 de Abril de 2016 a las 20:00 horas en la Es-

tación Experimental Agropecuaria Manfredi, sita 

en Ruta Nacional N* 9 Km 636 - M a n -

fredi ( Córdoba), a los efectos de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA  1) Designar dos 

(2) Asociados para que conjuntamente con el 

Señor Presidente y el Sr Secretario aprueben 

y firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por 

la cual se realiza fuera del termino estatutario 

la Asamblea General Ordinaria 3) Considerar 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondiente al Ejercicio N* 44 iniciado el 01 de 

Enero de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre 

de 2015. 4) Designar a tres (3) asambleistas 

para integrar la Junta Escrutadora de Votos. 5) 

Renovación parcial del Consejo Directivo (Art 14 

del Estatuto Social) a) Cinco miembros titulares 

por el término de dos (2) años para integrar el 

Consejo Directivo, en reemplazo de los Señores: 

Guillermo ROSSIANO, Victor Hugo GASPARINI, 

Victor DEL BOCA, Juan EZENGA ( Rep EEA)y 

Luis POZZO .b) Cuatro vocales suplentes por el 

término de un (1) año en reemplazo de los seño-

res: Daniel CICCIOLI, Alcides LAMAS, Italo CIC-

CIOLI( Rep EEA Manfredi), y Luis ZALLOCO. 

 c) Dos miembros titulares y dos miembros su-

plentes por el término de un (1) año para integrar 

la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo 

de los señores: Lic. Javier GRANDA ( Rep EEA 

Manfredi) y Omar CHIARIOTTI; Jose CUEVA y 

Cr. Luis VOTTERO ( Rep EEA Manfredi), res-

pectivamente y por terminacion de mandato 

 6) Elección de Presidente y Vice-Presidente se-

gún Art 12 del Estatuto Social.  7) Fijación de la 

Cuota Social Anual mínima de los Asociados 

activos según ArT 10 del Estatuto Social.  8) 

Ratificar lo actuado y resuelto en Asamblea del 

08 de Abril 2015 Ing Ag. Guillermo Rossiano  Sr 

Hugo Cofanelli Secretario Presidente

3 días - Nº 44360 - $ 2349 - 07/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL 

ITALIANO MONTE BUEY

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 28/04/2016, 19.30 hs., en Mariano Mo-

reno 450, Monte Buey, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos 

Asambleístas que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, suscriban el Acta de Asam-

blea.- SEGUNDO: Consideración de Balance, 

Memoria e Informe del Revisor de Cuentas 

correspondientes al Vigésimo Sexto Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 

2015.- TERCERO: Elección de cinco Consejeros 

Titulares, cuatro Consejeros Suplentes, un Re-

visor de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas 

Suplente. LA SECRETARÍA.-

3 días - Nº 44376 - $ 540 - 08/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA

De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de 

la Sociedad Rural de Jesús María, se convoca 

a los Señores Socios a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Abril de 

2016, a las 19 horas, en nuestra Sede Social, 

Tucumán 255, Jesús María, Córdoba.- ORDEN 

DEL DIA 1- Designación de dos socios para que, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea.  2- 

Consideración de la Memoria y Balance del Ejer-

cicio 2015, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3- Elección de un Presidente por dos 

años, en reemplazo del Señor Atilio Carignano. 

Un Vicepresidente por dos años, en reemplazo 
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del Señor Jorge Ambrosino. Cinco Vocales Ti-

tulares por dos años, en reemplazo de los Se-

ñores Luis Castillo; Sergio Colla, Carlos Ilari, 

Eduardo Fabián Miles y Mónica Stabio. Cinco 

Vocales Titulares por un año, en reemplazo de 

los Señores: Víctor Giordana; Marcos Mc Hardy; 

Walter Oroda; Miguel Angel Picat, y César Zol-

dano. Cuatro Vocales Suplentes por un año en 

reemplazo de los Señores: Pablo Lozano; Pa-

blo Quijada; Norbel Tesan y Sebastián Treachi.  

Una Comisión Revisora de Cuentas Titular por 

un año en reemplazo de los Señores: Carlos Mi-

colini; Facundo Ramirez y Eduardo Riera; y un 

Suplente por un año en reemplazo del Señor 

Martín Costamagna. Todos por terminación de 

mandato.  CARLOS ILARI ATILIO CARIGNANO

 SECRETARIO PRESIDENTE ARTICULO 9°- 

Los Socios con derecho a voto, para poder votar 

en las Asambleas, deberán tener una antigüe-

dad no menor de seis meses, ser mayores de 

edad y no adeudar cuotas sociales.  ARTICULO 

23°- Para que las Asambleas puedan deliberar 

a la hora fijada en la convocatoria, se requiere 

la presencia de más de la mitad de los Socios 

Activos en condiciones de votar. No lográndose 

dicho quórum hasta transcurrida una hora de 

la fijada, la Asamblea se celebrará válidamente 

con los socios que concurran.

3 días - Nº 45133 - $ 2008,80 - 07/04/2016 - BOE

ALTOS DEL CORRAL S.A. 

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas, de ALTOS DEL CORRAL S.A., para el 

día  18 de  de ABRIL, a las 14 horas, en primera 

convocatoria y a las 15 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de la calle Bv. Chaca-

buco 147 piso 10 oficina A de la ciudad de Cór-

doba,  Pcia de Córdoba,  para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Cons-

titución y Validez de la presente Asamblea; 3. 

Consideración de la Memoria, Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos e Información Complementaria, anexos,  

correspondientes al Ejercicio Nº 12 cerrado el 31 

de diciembre de 2015. Aprobación de la gestión 

del directorio. 4. Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades por ejercicio cerrado el 

31/12/2015. 5. Consideración y Tratamiento de 

los honorarios al Directorio. 6. Tratamiento y con-

sideración del presupuesto 2016-2017 7. Elec-

ción del directorio,  y su duración. 8. Elección de 

un representante para realizar las tramitaciones 

correspondientes a esta asamblea. Nota: Se re-

cuerda a los señores accionistas que se dará 

cumplimiento a lo  establecido por el Art. 237 y 

sig. LSC .EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 45157 - $ 4254 - 08/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

UNIÓN Y AMISTAD CHUCUL

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el día 29/04/2016, a las 16 horas en el sa-

lón del Centro. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

Asamblea. 2º) Consideración de Memoria, Ba-

lance General y Cuadro de Gastos y Recursos 

del Ejercicio cerrado el 31/12/2015.-Presidente.

3 días - Nº 45406 - $ 297 - 08/04/2016 - BOE

MINILENT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en: 

Actas de Asamblea Ordinaria de Accionistas 

y de Directorio ambas de fecha 07/01/2016 se 

procedió a la elección de autoridades y distri-

bución de cargos respectivamente, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular-PRESIDENTE: Patricia Marcela 

MOTRICH, D.N.I. Nº 16.856.090, Director Titu-

lar-VICEPRESIDENTE: Daniel Bernardo WIOR, 

D.N.I. Nº 14.366.563 y  Director Suplente: Raúl 

NISMAN, D.N.I. Nº 7.982.425. Todos con vto. de 

mandato el 31/08/2018.

1 día - Nº 45440 - $ 149,40 - 07/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE HUINCA RENANCO - ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

convocatoria a asamblea general ordinaria 

del XXV ejercicio social 2015 aprobado por 

PJ 293/a/93 16895 y habiendo cumplido con 

los requisitos legales el centro de jubilados y 

pensionados de huinca renancó resuelve con-

vocar a asamblea general ordinaria para el día 

29/04/2016 a las 16.30 hs en su cede cita en 

Laprida y San Lorenzo para tratar el siguiente 

orden del día: 1-designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta y facultad de aprobarla 

junto a presidenta y secretaria 2-consideración 

de memoria, balance y estados contables del 

ejercicio social 2015. Informe comisión fizcali-

zadora 3- designación de tres miembros junta 

escrutadora 4- renovación total de autoridades 

por el témino de dos años y de cuatro vocales 

suplentes por el termino de un año. art. 14 es-

tatuto social

3 días - Nº 45526 - $ 691,20 - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS 

ARGENTINOS

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día sábado 23 de abril de 2016 a 

las 16 hs. en el local del Club Andino Córdoba, 

sito en calle 27 de abril nº 2050 de la ciudad de 

Córdoba. El orden del día para la Asamblea es 

el siguiente: 1) Lectura, discusión y aprobación 

de los estados contables (Balance) del ejercicio 

2015; 2) Lectura, discusión y aprobación de la 

Memoria del ejercicio 2015; 3) Convocatoria a la 

Asamblea General Ordinaria. La Secretaría.-

3 días - Nº 45566 - $ 1086,60 - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE 

INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el 30 de Abril de 2016 a las 09,30 hs en su sede 

social calle Velez N* 250/252 de B* Alto Alberdi 

-Córdoba-ORDEN DEL DIA: 1.-) Designación de 

dos asociados para firmar el acta.- 2.-) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 

31/12/2015.- 3.-) Elección de Autoridades.- El 

Secretario.-

1 día - Nº 45604 - $ 102,96 - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 

ITALO ARGENTINA  DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

29/04/2016, a las 20:30 horas, en su sede 19 de 

Noviembre 477 de Sampacho, Cba. Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del  Acta Anterior. 2) 

Razones del llamado a Asamblea fuera de térmi-

no. 3) Designación de dos asociados para firmar 

el acta. 4) Tratamiento de la cuota societaria. 5) 

Consideración de Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial e Informe del Auditor al 31/12/2014 

y de Memoria, Estados Contables, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del 

Auditor por el ejercicio cerrado el 31/12/2015. 6) 

Renovación total Comisión Directiva y  Reviso-

res de Cuentas.  LA SECRETARIA.

8 días - Nº 45741 - $ 1416,96 - 15/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS EL FORTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 20 de Abril de 2016 a las 20,30 hs. en 

nuestro establecimiento sito en calle Bv. Sebastián 

Vignolo 388 de la localidad de El Fortín, Pcia. de 

Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 
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Acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario. 3) Lectura de Memoria presentada por 

comisión directiva, consideración de Balance Ge-

neral y Cuadro de Resultados, Informe del Auditor 

e Informe del Organo de Fiscalización del Ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Renovación 

Parcial de Comisión Directiva. El Secretario.

3 días - Nº 45843 - $ 1519,20 - 07/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CRÉDITO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA 

DE MELO LIMITADA

La “Cooperativa de Electricidad, Crédito, Obras y 

Servicios Públicos y Vivienda de Melo Limitada”, 

convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Que se celebrará el día 29 de 

Abril de 2016, a las 20:00 horas, en el Hogar de 

Día “Encuentro Feliz” cito en Calle Nueve de Julio 

s/n de la localidad de Melo, para tratar el siguiente 

Orden del Día:1) Designación de dos asambleístas 

para firmar el Acta conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario.2)Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estados de Resultados, Cuadros 

Anexos, informe de Auditoria, Informe del Síndico 

del ejercicio comprendido entre el 01/01/2015 y el 

31/12/2015.3)Rendición Cuota Capital.4)Sancio-

nes por incumplimiento Reglamento Interno de 

Suministro de Energía Eléctrica. Punto 36 y Punto 

37.5) Renovación de Autoridades conforme al 

Estatuto Reformado de la Cooperativa;a.Elección 

de tres (3) miembros titulares del Consejo de Admi-

nistración con mandato por tres años en reemplazo 

de los señores: Banchio Fabián, Daghero Fabián 

y Bertolino Diego. b.Elección de tres (3) miembros 

suplentes del Consejo de Administración con man-

dato por un año en reemplazo de los señores: Ra-

mírez Rodolfo, Bertola Rafael y Borletto Sergio.-El 

Secretario

3 días - Nº 45960 - $ 2562,90 - 07/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

QUEBRADA DE LAS ROSAS

Los Miembros de la Comisión Directiva convo-

can a  Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

el día 15 de abril del corriente año, a las 18hs, en 

la sede del Centro de Jubilados y Pensionados, 

para tratar el siguiente Orden del Día: a) De-

signación de dos asociados para firmar el Acta 

junto con el Sr. Presidente y la Sra. Prosecreta-

ria. b) Lectura del acta anterior. c) Elección de 

Miembros de la Comisión Directiva, Miembros 

del Órgano de Fiscalización y de la Junta Elec-

toral para el próximo periodo. d) Consideración 

de Memoria, Estados Contables e Informe del 

Órgano de Fiscalización correspondiente al ejer-

cicio 2015. e) Importe de la cuota social a regir 

desde el 01/05/2016. f) Contrato de Comodato 

Inmobiliario. 

3 días - Nº 46068 - $ 692,28 - 08/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO “OMEGA 

SEGURIDAD” LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo Omega Seguridad Limitada, convo-

ca a ustedes a la Asamblea Anual Ordinaria a 

realizarse el día viernes 22 de Abril de 2016 en 

el horario de las 09:00 horas en el domicilio de 

calle Hualfin N° 350 barrio Alberdi, de la ciudad 

de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

I) Elección de tres (3) miembros de la Asamblea 

para integrar la comisión de credenciales y po-

deres. II) Designación de dos asociados, electos 

por la asamblea, para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario, firmen el Libro de Ac-

tas dando fe de lo acontecido en representación 

de los asociados. III) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estados de resultados, 

Informe del Sindico e Informe del Auditor y Pro-

yecto de Distribución de Excedentes; todos ellos 

correspondientes al ejercicio económico Nº 26 fi-

nalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil 

Quince. Nota: Según el Artículo 37 del Estatuto 

Social, las Asambleas se realizarán válidamente 

sea cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la hora fijada, si antes no se hubiese 

reunido la mitad más uno de los asociados

4 días - Nº 46168 - $ 3501,20 - 11/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CONIFERAL S.A.C.I.F. - CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a 

los señores accionistas a Asamblea General Or-

dinaria correspondiente al 46° ejercicio finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2015, la que se llevará 

a cabo el día 29 de Abril de 2016 a las 20.00 

horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de 

Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1.  

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el acta. 2.  Consideración y resolución de los 

asuntos a que hace referencia el Art. 234  inc. 

1 de  la Ley 19.550 y sus modificatorias corres-

pondientes al 46º ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015. 3. Proyecto de distribución de 

utilidades del ejercicio. 4. Determinación del pre-

cio de las acciones y su forma de actualización, 

para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto Social. 

5. Fijar las remuneraciones correspondientes a  

los señores Directores y miembros titulares del 

Consejo de Vigilancia. 6.  Designación de una 

junta electoral. 7.  Elección de siete Directores Ti-

tulares por el término de dos ejercicios. 8. Elec-

ción del Consejo de Vigilancia, tres miembros ti-

tulares y tres miembros suplentes por el término 

de un ejercicio. El Directorio

5 días - Nº 44517 - $ 2037,60 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

 “PUERTO DEL ÁGUILA 

COUNTRY NÁUTICO S.A.”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Direc-

torio de fecha 23 de Marzo de 2016 y según lo 

dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “Puerto 

del Águila Country Náutico S.A” a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 

20 DE ABRIL de 2016 a las 10.00 horas, y en 

segunda convocatoria a las 11:00 horas, a ce-

lebrarse en el el Club Náutico del Barrio Puer-

to del Águila ubicado en Nueva Ruta S271 de 

la localidad de Potrero de Garay, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del 

Día:  1º) Designación de dos (2) accionistas 

para que, juntamente con el Presidente, sus-

criban el Acta de Asamblea.  2º)  Considera-

ción y aprobación de la documentación pre-

vista en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio económico Nú-

mero 2 cerrado al 31 de Octubre de 2015.  3º) 

Consideración de la gestión del Directorio 

durante el ejercicio económico número 2. 4°) 

Determinación del número de Directores y su  

elección. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que aquellos que decidan actuar a través de 

representantes, éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta 

poder dirigida al Directorio y habiendo cum-

plido 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 en-

cuentra a disposición en las oficinas de la Ad-

ministración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, 

Oficina 3) la documentación correspondiente 
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al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria, 

Balance y Estado de Resultados), y demás in-

formación relativa a los puntos del orden del 

día de esta Asamblea, conforme lo previsto 

por el art. 67 de la Ley de Sociedades Comer-

ciales. El Presidente.

5 días - Nº 44849 - $ 3434,40 - 07/04/2016 - BOE

LABOULAYE

CONVOCATORIA

Sr. Asociado: De conformidad con lo que es-

tablece el Art. 39º de nuestro Estatuto Social, 

el Consejo de Administración resolvió CON-

VOCAR a los señores Asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2016, a las 8:30 

horas, a realizarse en el local del Centro de 

Jubilados y Pensionados (PAMI) ubicado en 

calle Belgrano Nº 164 de Laboulaye, Provin-

cia de Córdoba, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) 

asociados para firmar el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

del Consejo de Administración. 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance, Cuadro De-

mostrativo de Pérdidas y Excedentes, Estados 

Seccionales de Resultados, Cuadro General 

de Resultados, informe del Síndico e informe 

del Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 79, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3)  Análi-

sis y consideración de presupuesto y proyecto 

de honorarios para los miembros del Consejo 

de Administración. 4) Designación de tres (3) 

asociados, para integrar la Mesa Receptora y 

Escrutadora de votos. 5)Elección de: a) Siete 

(6) Consejeros Titulares por el término de dos 

años en reemplazo de los siguientes que fi-

nalizan sus respectivos mandatos: Guillermo 

Román Saladino, Lorena Lopez, Fernando 

Maria Giolitti, Blanca Lidia Zapata, Alejandro 

Ramon Origlia y Roberto Horacio Gatti. b) 

Cinco (5) Consejeros Suplentes por el término 

de un año en reemplazo de los siguientes que 

terminan sus mandatos: Buffa Roberto Jose, 

Graciela Liliana Bocco, Combina Nora Bea-

triz, Arce Jose Luis y dos vacantes. c) Un (1) 

Síndico Titular en reemplazo de la Dra. Susa-

na Beatriz Castro y Un (1) Síndico Suplente 

en reemplazo de la Dra. María Belén Gonzá-

lez, ambos por el término de un (1) año.NOTA:  

Las asambleas se realizarán válidamente, sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si an-

tes no se hubiera reunido la mitad más uno de 

los asociados” (Art. Nº 49 – Ley 20.337).Las 

listas de candidatos, podrán ser  presentadas 

en las oficinas de Cooperativa FEL (Int. Feno-

glio Nº 240), para su oficialización hasta el día 

14 de abril de 2014, a las 13:00 horas (Art. Nº 

49, inc. a) Estatuto Social). Las acreditaciones 

para participar de la Asamblea, comenzarán a 

entregarse en la Administración a partir del día 

lunes 18-04-2016.

3 días - Nº 45174 - $ 2380,32 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS - 

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Or-

dinaria en los términos del Capitulo J, art. 22do 

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

MARTES 26 de ABRIL, a las 19:00 hs. en pri-

mera convocatoria (quórum de la mitad más uno 

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

en segunda convocatoria (quórum cualquiera 

sea el número de asociados con derecho a voto 

que se encuentren presentes) la que se realizará 

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

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

nación de dos asociados para suscribir el acta 

de asamblea; 2) Memoria y Balance del ejer-

cicio 2015 finalizado al 31/12/2015 (Capítulo J, 

art. 22do a 29no del Estatuto Social) Considera-

ción y Resolución. El Presidente

5 días - Nº 45392 - $ 2463 - 08/04/2016 - BOE

ALTA GRACIA

ALTA GRACIA GOLF CLUB - ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA

El ALTA GRACIA GOLF CLUB resuelve convo-

car a Asamblea  extraordinaria para el día sá-

bado 23 de abril de 2016 a las a las 19 horas en 

la sede del Alta Gracia Golf Club sita en calle 

Pellegrini Nº 1000 de la ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba, con el siguiente orden del 

día: “a) Designación de dos socios  para firmar el 

acta de asamblea junto con el presidente y el se-

cretario.- b)Renovación de autoridades de la Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas.- c) Pedido de autorización para suscribir con 

la Municipalidad de Alta Gracia un acuerdo de-

finitivo de cesión, permuta o reconocimiento de 

derechos respecto de los derechos y acciones 

posesorias que el “Alta Gracia Golf Club” detenta 

sobre la superficie de terreno que se emplaza 

en lo que antiguamente se denominaba “Cuyi”, 

nomenclatura catastral municipal C 01, S01, M 

360.-d) Pedido de autorización para ceder o ven-

der total o parcialmente los derechos y acciones 

posesorias que detenta el Alta Gracia Golf Club 

sobre la superficie de terreno que se emplaza 

en lo que antiguamente se denominaba “Cuyi”, 

descripto en el punto anterior.-Fdo Javier Ruar-

te Presidente.- Hugo Rolando Secretario.- Alta 

Gracia 31 de marzo de 2016.-

3 días - Nº 45524 - $ 2525,10 - 07/04/2016 - BOE

COSQUIN

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN 

SOCIEDAD CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 A 

31/12/2015  EL 23 DE ABRIL DE 2016 A LAS 

18 HS EN SEDE SOCIAL DE COSQUIN. OR-

DEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA DE LA 

ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIGNACIÓN 

DE 2 SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA. 

3) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BA-

LANCE E INFORME DE LA COMISIÒN REVI-

SORA DE CUENTAS. 4)DESIGNACIÓN DE 3 

SOCIOS PARA LA JUNTA ESCRUTADORA. 5) 

RENOVACIÓN PARCIAL COMISIÓN DIRECTI-

VA: PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORE-

RO, SECRETARIO DE ACTA, PRIMER Y TER-

CER VOCAL TITULAR ( TODOS  POR DOS 

AÑOS) TRES VOCALES SUPLENTES Y TRES 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS  ( ESTOS ÚLTIMOS POR UN AÑO) 

5) ACTUALIZACIÓN DE CUOTA SOCIETARIA. 

LA SECRETARIA

3 días - Nº 45542 - $ 597,24 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14 de 

abril de 2016 a las 20:00 horas, en su sede so-

cial Armenia 2080 de Bº Pueyrredón, para tratar 

el siguiente Orden del día: 1- Lectura del acta an-

terior.  2- Causales por las que no se convocó en 

término la presente Asamblea. 3- Consideración 

de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 

31 de marzo de 2015. 4- Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5- Renovación total de la 

Comisión Directiva: deben renovarse los cargos 

de Presidente, Secretario, Tesorero y un Vocal 

Titular por dos años, Vicepresidente, Prosecre-

tario, Protesorero, dos Vocales Titulares y cinco 

Vocales Suplentes, todos por un año. 6- Renova-

ción total de la Comisión Revisora de Cuentas, 

compuesta por dos miembros titulares y dos su-

plentes, todos por un año. 7- Designación de dos 

socios para la firma del Acta de Asamblea

5 días - Nº 45559 - $ 1265,40 - 11/04/2016 - BOE
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LA PLAYOSA

ASOC.AMIGOS BIBLIOTECA POPULAR 

JOSE HERNANDEZ-ASAMBLEA ORDINARIA

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR “JOSÉ HERNANDEZ”- Centenario 

S/N-La Playosa- Cordoba.Convocase a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizara el día 27 

de Abril de 2016 a las 20.00hs en la Sede Social.- 

ORDEN DEL DIA:1) Informar y considerar causa-

les por la cuales se realiza la Asamblea fuera del 

término estatutario. 2) Lectura y Aprobación del 

Acta anterior. 3) Designación de dos asambleístas 

socios para que, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, firmen el Acta de Asamblea.- 3) Con-

sideración 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 N° 13, 14, 15 y 

16, cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 

y 31/12/2014; y estado de cuentas a la fecha.- 4) 

Elección de una mesa escrutadora, compuesta 

por tres socios asambleístas.- 5)Elección de una 

nueva Comisión Directiva y una nueva Comisión 

Revisadora de Cuentas, por finalización de manda-

tos, debiéndose elegir por lista completa, todos con 

mandatos por dos años.- 

2 días - Nº 45624 - $ 732,96 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LEST SOCIEDAD ANONIMA - CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 

EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de LEST SO-

CIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria para el día 27 de abril de 2016 a las 

18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas 

en segundo llamado, en Marcelo T. de Alvear N° 

534, 3° Piso, Oficina B de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina (no es 

sede social), a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de 

las razones por las cuales se consideran los Es-

tados Contables fuera del plazo establecido en el 

art. 234, in fine, de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de los docu-

mentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, corres-

pondientes al Ejercicio Económico Nº 10, iniciado 

el 1º de abril de 2014 y finalizado el 31 de marzo 

de 2015; 4º) Destino de los resultados del ejercicio. 

Proyecto de distribución de utilidades confeccio-

nado por el Directorio: (i) Constitución de Reserva 

Legal; y (ii) Creación de reserva facultativa; 5º) Re-

muneración al Directorio; 6°) Gestión del Directorio; 

y 7°) Tratamiento de la conveniencia de capitalizar, 

total o parcialmente, los importes obrantes en la 

Cuenta Resultados No Asignados. En su caso, 

aumento de capital social y emisión de acciones. 

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 

Autorizaciones y delegaciones al Directorio. Nota: 

Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Regis-

tro de Asistencia a Asambleas Generales el día 21 

de abril de 2016, a las 18 horas; y (ii) Documenta-

ción a considerar a su disposición en el horario de 

11 a 13 horas en Marcelo T. de Alvear N° 534, 3° 

Piso, Oficina B de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

5 días - Nº 45649 - $ 3220,20 - 12/04/2016 - BOE

COOP. DE ELECT. DALMACIO 

VELEZ LTDA. - CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria a reali-

zarse el día 28-04-2016 a las 20:00 hs. en el local 

de la Sociedad Italiana S.M., sito en calle Juana 

Azurduy N° 146 de la localidad de Dalmacio Vélez. 

Orden del día: 1) Designación de dos Asociados 

para que juntamente con Presidente y Secretario 

aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables de: 

Situación Patrimonial, Resultados (Excedentes), 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución del Resultado (Excedente) 

Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe 

del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes 

al 52? Ejercicio Económico Social cerrado el 31 

de Diciembre de 2015. 3) Designación de la mesa 

escrutadora. 4) Renovación del Consejo de Admi-

nistración: A) Elección de 4 miembros titulares, por 

3 años. B) Elección de 4 miembros suplentes, por 

1 año. 

3 días - Nº 45682 - $ 869,40 - 11/04/2016 - BOE

COOP. DE PROV., ELECT., OBRAS Y 

SERV. SOC., DE CREDITO Y VIVIENDA DE 

BENGOLEA LTDA. - CONVOCATORIA

Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  a realizarse el día 25 de Abril de 2016  a 

las 20,00 horas en el salón de fiestas de Cotagro 

C.A.L. sito en calle J.J. Paso 147 de Bengolea, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1 De-

signación de dos Asociados para que juntamen-

te con Presidente y Secretario aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea. 2 Consideración de la 

Memoria, Estados Contables de: Sit. Patrimo-

nial, Resultados (Excedentes), Evol del Patri-

monio Neto y Flujo de Efvo, Proy de Distribu-

ción del Resultado (Excedente) Coop, Destino 

del Ajuste al Capital, Informe del Auditor e 

Informe del Síndico, correspondientes al 56? 

Ej Econ Social cerrado el 31 de Diciembre de 

2015. 3 Designación de mesa escrutadora. 4 

Renovación del Consejo de Adm: designación 

de: a) 3 miembros titulares, por el término de 3 

ejercicios, b) 1 miembro suplente por el térmi-

no de 3 ejercicios, c) 1 Sindico Titular, por el 

termino de 1 ejercicio, d) 1 Sindico Suplente, 

por el término de 1 ejercicio

3 días - Nº 45687 - $ 1024,92 - 11/04/2016 - BOE

ADE

ASOCIACIÓN DIRIGENTES DE EMPRESAS

Convoca  Asamblea General Ordinaria para el 

día 20 de Abril de 2016, a las 20:30 horas, 

en nuestro domicilio de calle Constitución Nº 

846, 3º piso,  de la ciudad de Río Cuarto, se 

realizara la Asamblea General Ordinaria con 

elección de autoridades.  1) Consideración de 

la  Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Cuadros y Anexos e informe de la 

Comisión Revisora decuentas correspondien-

te a los ejercicios de los años  2013, 2014 y 

2015.    2) Elección de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de 2 ejercicios.     3) Designación de dos so-

cios para firmar el acta.

3 días - Nº 45692 - $ 543,24 - 11/04/2016 - BOE

CAVANAGH

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CAVANAGH - CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 20 de abril de 2016 a la hora 16 en el 

local de la Institución. Orden del Día: 1) De-

signación de dos Asambleístas para firmar 

el acta de la Asamblea y tres para realizar el 

escrutinio de la elección a realizarse. 2) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, 

Estado Demostrativo de Pérdidas y Exceden-

tes e Informe de los Revisores de Cuentas del 

Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

3) Elección de cinco Directivos Titulares, tres 

Directivos Suplentes, un Revisor de Cuentas 

Titular y un Revisor de Cuentas Suplente, to-

dos por finalización de mandato. (Art. 34 de 

los Estatutos Sociales). La Secretaría.

3 días - Nº 45744 - $ 560,52 - 11/04/2016 - BOE
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CORDOBA CAPITAL

LA RUFINA S.A.

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma 

de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 3 

de la LGS - Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas - de conformidad con 

lo resuelto en Acta de Directorio del 23-3-2016 

y según lo dispuesto por el art. 237 de la LGS, 

se convoca a los accionistas de “La Rufina S.A.” 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 

celebrarse el día 22 de Abril de 2016 a las 17 hs, 

y en segunda convocatoria para el mismo día a 

las 18 hs, en el inmueble ubicado en Av. Los Ála-

mos 1111, Ruta U 113, de La Calera, (Salón de 

Fiesta anexo al ingreso del Barrio), para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

(2) accionistas para que, juntamente con el Pre-

sidente, suscriban el Acta. 2°) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance General, Estado 

de Resultados, Estado de evolución de Patrimo-

nio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos y Anexos correspondientes al ejerci-

cio económico cerrado al 31-12-2015. 3°) Con-

sideración de la gestión del Directorio durante 

el ejercicio económico cerrado el 31-12-2015. 4°) 

Informe situación actual del reclamo de la Plaza 

de la urbanización sita en calle Cerrito. Deter-

minación de pasos a seguir. 5º) Informe sobre 

la propuesta de Cablevisión. Determinación de 

pasos a seguir. 6º) Aprobación del presupuesto y 

plan de inversiones correspondiente al Ejercicio 

iniciado el 1-1-2016. 7º) Conformación de la comi-

sión de Disciplina. Se recuerda a los accionistas 

que podrán hacerse representar en la Asamblea 

mediante carta poder dirigida al Directorio con 

arreglo a lo dispuesto por el art. 239 de la LGS 

y que deberán cumplimentar lo dispuesto por el 

art. 238 de la LGS, en especial segundo párrafo. 

El Libro de Registro de Asistencia a Asamblea 

estará a disposición de los accionistas en la ofi-

cina de la Intendencia del Barrio y será cerrado 

el día 18-4-2016 a las 17 hs.

5 días - Nº 45778 - $ 6620 - 08/04/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

IPAD  ASAMBLEA ORDINARIA

IPAD Institución Protectora de Animales Desam-

parados de Villa Carlos Paz convoca a Asam-

blea General Ordinaria, el 23 de Abril de 2016, 

en San Martín 719 de Villa Carlos Paz, a las 

18:30 hs, con media hora de tolerancia, con el si-

guiente orden del día: 1) Elección de dos socios 

para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del 

acta de la Asamblea 2015. 3) Considerar, apro-

bar, modificar o rechazar la Memoria y Balance 

del Ejercicio finalizado al 31/12/2015.

3 días - Nº 45795 - $ 340,20 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS, 

ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES 

DEL CENTRO DE ARGENTINA.

Convoca Asamblea General Ordinaria Anual que 

se celebrará el 25 de Abril a las 19 hs en Abad 

e Illana N° 85, Ciudad De Córdoba. Orden del 

Día:1)Elección de un socio para que presida la 

asamblea,2)Elección de dos socios para la firma 

del acta,3)Lectura y puesta a consideración para 

su aprobación o rechazo del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos, Notas a los Estados Contables, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo 

de Efectivo e Informe del Auditor, documentos 

referidos al Ejercicio Económico Nº 16 cerrado 

el 31 de diciembre de 2015,4)Exposición de la 

Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización 

del mencionado ejercicio.

3 días - Nº 45796 - $ 1426,80 - 07/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

CLUB SPORTIVO BELGRANO. 

CONVOCATORIA A ELECCIONES Y 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A) La Comisión Directiva del Club Sportivo Bel-

grano convoca a los sres. asociados a eleccio-

nes generales para la renovación de cargos 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas  para ejercer su mandato por el periodo 

de tres años, para el día 30 de abril del año 2016 

la que tendrá lugar en la sede del Club sita en 

calle Rosario de Santa Fe 1459 en el horario de 

08.00 hs a 18.00 hs. Las autoridades a elegirse 

son las siguientes: Presidente, Vicepresidente 

1°, Vicepresidente 2°, Secretario General, Pro-

secretario General, Tesorero, Protesorero, Se-

cretario de Prensa y Difusión, tres (3) Vocales 

Titulares y tres (3) Vocales Suplentes. Comisión 

Revisora de Cuentas, tres (3) miembros Titula-

res y tres (3) suplentes. Además queda dispues-

to: 1) La lista de candidatos deberán ser presen-

tadas con  no menos de 10 días de antelación 

a la fecha de los comicios, esto es hasta el día 

18/04/2016. 2) Podrán votar los socios mayores 

de 18 años que posean una antigüedad de seis 

meses (31/10/2015), que cuenten con la cuota 

social del mes de marzo paga, fijándose como 

fecha límite para abonar dicha cuota el día 

25/04/2016. Los socios  deberán concurrir a vo-

tar con su D.N.I.- B) La Comisión Directiva del 

CLUB SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento 

de las disposiciones estatutarias convoca a los 

sres. asociados a la Asamblea General Ordina-

ria fijada para el día 30 de abril del 2016, en la 

Sede del Club con domicilio en Calle Rosario de 

Santa Fe 1459 ciudad de San Francisco a partir 

de las 20.30 hs. para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que 

suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración 

del Balance General, Cuenta de Gastos y Re-

cursos  e Inventario, Memoria de la Comisión 

Directiva e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio económi-

co social cerrado el 31 de diciembre del 2014; 

3) Consideración del Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos  e Inventario, Memoria de 

la Comisión Directiva e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al ejerci-

cio económico social cerrado el 31 de diciembre 

del 2015; 4) Proclamación de las  autoridades 

electas.-

3 días - Nº 45850 - $ 4110,12 - 08/04/2016 - BOE

MIRAMAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MIRAMAR LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

25/04/2016, a las 19,30 hs en el Salón de Usos 

Múltiples, Calle Urquiza Nº135, Miramar. Orden 

del día: 1. Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario.2. Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Informe del Síndico y del Auditor, Proyecto de 

Distribución del excedente, correspondiente al 

Quincuagésimo Primero Ejercicio Social cerra-

do el 31 de Diciembre de 2015. 3. D e -

signación de una Comisión Escrutadora. 4. 

Tratamiento Resolución 1027/94 INAES sobre 

suspensión reembolso cuotas sociales. 5. 

Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción, elección de Tres Miembros Titulares, en 

reemplazo de los Señores: Cristalli Rodolfo, 

Castellino Raúl  y  Trivelli Carlos, tres Miembros 

Suplentes, en reemplazo de los Señores: Cardo 

Raúl, Corrado Carlos y Correa Dante. Un Síndi-

co Titular en reemplazo del Señor Salvai Jorge y 

un Síndico Suplente en reemplazo de la Señora 

Medina María, todos por caducar en sus manda-

tos.

2 días - Nº 45915 - $ 1522,80 - 07/04/2016 - BOE
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CORDOBA CAPITAL

BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de 

Córdoba ha resuelto Convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria - Extraordinaria correspondiente 

al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 

el 31 de diciembre de 2015 para el día 26 de 

abril de 2016, a la hora 17 en la sede institucio-

nal de calle Rosario de Santa Fe 231, 1º piso, 

ciudad de Córdoba. La Asamblea se considerará 

válida con la presencia del veinte por ciento de 

los socios en condiciones de votar, reunidos a la 

hora fijada, y con el número de socios presen-

tes 30 minutos después de esa hora. En dicha 

Asamblea se considerará el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Aprobación del Acta de la Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos socios para 

que suscriban, junto con el presidente y con el 

secretario, el acta de la presente Asamblea. 3) 

Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles, informe del revisor de cuentas y del auditor 

contable externo de la asociación, y evaluación 

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015. 4) Designación de dos socios 

para presidir el acto eleccionario. 5) Modifica-

ción del artículo 22 del Estatuto. 6) Modificación 

del artículo 29 del Estatuto. 7) Modificación del 

artículo 31 del Estatuto. 8) Elección de socios 

como vocales titulares del Consejo Directivo 

por un período de tres años. 9) Elección de dos 

socios como vocales suplentes del Consejo Di-

rectivo por un período de tres años.10) Elección 

de dos socios como revisores de cuentas, titular 

y suplente respectivamente, por un período de 

un año. 

3 días - Nº 46138 - $ 3184,50 - 08/04/2016 - BOE

BRINKMANN

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BRINKMANN ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA Señores Miembros:Se con-

voca a Asamblea General Ordinaria a realizarse 

en la sede social, sita en Dr. Pitt Funes Nº 1044 

de la localidad de Brinkmann, Pcia. de Córdoba, 

para el día 29 de Abril de 2016, a las dieciséis 

(16 hs.) a efectos de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA 1.Designación de dos miembros para 

que en forma conjunta con el Presidente y Se-

cretario rubriquen con sus firmas el acta de la 

reunión. 2.Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos. Informe del 

Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejer-

cicio Económico  Nº 7 (siete) finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015.3.Elección de autoridades de 

la Comisión Directiva por cese del mandato es-

tablecido en el Art. 13º del Estatuto Social por los 

cargos y duración siguientes: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, 

Pro tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) 

Vocales Suplentes por el término de dos años.  

4.Elección de autoridades del Órgano de Fiscali-

zación por el cese del mandato establecido en el 

Art. 14 del Estatuto Social por los cargos y dura-

ción siguientes: 2 (dos) Fiscalizadores Titulares 

y 1 (un) Fiscalizador Suplente por el término de 

dos años.  5.Elección de autoridades de la Junta 

Electoral por cese del mandato establecido en 

el Art. 31º del Estatuto Social, por los cargos y 

duración siguientes: 2 (dos) Miembros Titulares 

y 1 (un) Miembro suplente por el término de dos 

años.  6.Consideración de todas las operaciones 

de compraventa de bienes registrables que se 

realizaron durante el Ejercicio Económico trata-

do en esta Asamblea Ordinaria.7.Consideración 

de lo actuado por el Consejo de Administración 

respecto a la Gestión Institucional del Ejercicio 

Económico tratado en la presente Asamblea.En 

cumplimiento del artículo 27 del Estatuto Social, 

se pone a consideración de los miembros para 

su consulta en  nuestra sede de Dr. Pitt Funes 

Nº 1044 de Brinkmann, Provincia de Córdoba, 

los Estados Contables, Memoria, Informe del 

Órgano de Fiscalización del Ejercicio finalizado 

el 31/12/2015.Brinkmann (Pcia. de Cba.), 28 de 

Marzo de 2016.-

1 día - Nº 46142 - $ 1460,28 - 07/04/2016 - BOE

ACHIRAS

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ACHIRAS LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de Abril de 2016 a las 

16:00 hs. en el local del Club Atlético y Recreati-

vo Los Incas. Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar acta juntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Lectura del 

Acta anterior. 3) Consideración de Memoria, 

Balance General, Cuentas de Pérdidas y Exce-

dente, Informe del Síndico, Informe del Auditor 

del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 

4) Elección de cinco Consejeros Titulares, un 

Vocal suplente, un Síndico titular y un Síndico 

suplente.

3 días - Nº 46165 - $ 1084,20 - 11/04/2016 - BOE

CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 21 de abril de 2016, a  las 14.30 hs, en la 

Sede Social, San Luis 350.- ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral,  Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas,  ejercicio  31 de diciembre de 2015.- 

3°) Elección de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de dos ejer-

cicios.- 4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 44522 - s/c - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

MENDIOLAZA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el próximo 09/04/2016 a las 10 

hs., en su sede, calle Avda. Malvinas Argentinas 

nº 1374, Barrio Centro, de la ciudad de Mendio-

laza, Pvcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1)Lectura del acta anterior, 2)

Consideración de la memoria, estado de situa-

ción patrimonial, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de recursos y gastos, estado 

de flujo de efectivo, notas y anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejer-

cicio correspondiente al periodo 01/01/2015 

– 31/12/2015, 3)Designación de dos (2) socios 

para que suscriban con el Sr. Presidente y Se-

cretario el acta de asamblea. Todo en virtud 

del cumplimiento de obligaciones estatutarias 

y exigencias de Inspección de Sociedades Ju-

rídicas.-

3 días - Nº 44952 - s/c - 07/04/2016 - BOE

SERVIPROH – SERVICIO EN PROMOCION 

HUMANA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DIA 15 DE ABRIL DE 2016 DE SERVIPROH – 

SERVICIO EN PROMOCION HUMANA El Con-

sejo Directivo del Servicio en Promoción Huma-

na – SERVIPROH, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 15 de Abril de 2016 a las 

18:00 hs., en la sede institucional, sito en la ca-

lle Baigorrí N° 544, de B° Alta Córdoba de esta 

ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- 

Lectura del acta anterior. 2.- Elección de dos (2) 

socios para firmar el acta.3.- Consideración de 

la Memoria y Balance correspondiente al Ejerci-

cio N°40 iniciado el 1 de Enero de 2015 y finali-
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zado el 31 de Diciembre de 2015 e Informe de la 

Comisión Fiscalizadora. 4.-  Análisis de contexto 

y de los objetivos institucionales. 5.- Elección de 

la  totalidad de Cargos del Consejo Directivo y la 

Comisión Fiscalizadora. 6.-   Informe de “altas” 

y “bajas” de asociados. Se ruega puntualidad.-

3 días - Nº 45474 - s/c - 07/04/2016 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

POZO DEL MOLLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD BOM-

BEROS VOLUNTARIOS DE POZO DEL MOLLE 

llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 28/04/2016 a las 20:00 hs. en su 

SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de 2 asambleístas para  

firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos y demás Estados, Notas y 

Anexos, e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio económi-

co N° 39, cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

3) Renovación parcial de comisión directiva, de-

biéndose elegir: Por finalización de mandato: a) 

Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 1er. Vocal 

Titular y 1er. Vocal Suplente, por dos ejercicios. 

Por renuncia al cargo: Pro-Secretario, por un 

ejercicio. 4) Renovación total de Comisión revi-

sora de cuentas, debiéndose elegir: un revisor 

de cuentas titular y un suplente por un ejercicio.-

3 días - Nº 45817 - s/c - 07/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FEDERICO RINCON

CONVOCA a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

, 22 de Abril de 2016, a las 16 hs. en el Local 

del Centro de Jubilados y Pensionados Federico 

Rincón, sito en el Moradillo 111, de la Localidad 

de Embalse, con renovación total de la Comisión 

Directiva.ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Lectura 

del Acta Anterior. SEGUNDO: Determinar incre-

mento cuota societaria año 2016. TERCERO:-

Consideración de las Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Nº 12 del 01/01/2015 

al 31/12/2015. CUARTO: Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. QUINTO: Designación de 

dos Social para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario firmen el Acta respectiva. SEX-

TO: Elección de la Junta Escrutadora de votos, 

recuento y escrutinio. SEPTIMO: Proclamación 

de los Electos.

3 días - Nº 45825 - s/c - 08/04/2016 - BOE

ASAMBLEA CENTRO JUBILADOS Y 

PENSIONADOS NUEVO MILENIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

21/04/2016 a las 16 hs en la sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados para 

que suscriban el acta de Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y Secretario; 2) Lectura 

y consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y 

Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Gestión de la Comisión Directiva, 

todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2015; 3) Elección de Autorida-

des. De acuerdo con el Estatuto Social, pasada 

media hora de la señalada en la Convocatoria, 

se realizará la Asamblea y sus decisiones se-

rán válidas cualquiera sea el número de socios 

presentes.

1 día - Nº 45840 - s/c - 07/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO DE 

AJEDREZ

“LOS AMIGOS DE LA CULTURA”

Convocatoria a asamblea general ordinaria para 

el día 24 de abril del 2.016 a las 10.00 Hs en el 

local de la institución Pje Mar Chiquita 4408 de 

Bº Altamira.ORDEN DEL DÍA: Lectura y consi-

deración del acta anterior. Lectura Memoria año 

2015 Lectura del balance general año 2.015 e 

informe de la comisión revisora de cuentas. 

Elecciones   de comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas. Designación de dos socios 

asambleístas para firmar el acta.

2 días - Nº 45878 - s/c - 08/04/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

ACTA DE CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados de la ASO-

CIACION VECINAL BARRIO SANTINI Para 

tratar el siguiente Orden del día: De acuerdo a 

lo normado en el Estatuto Social de la Institu-

ción se decide convocar a los señores socios a 

Asamblea General Ordinaria, para el día  veintio-

cho de Abril de Dos mil dieciséis, a las 21 horas, 

en la sede social, sito en Pasaje Chamorro nro. 

124 de Coronel Moldes, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1)-Lectura del acta de Asamblea 

anterior. 2)-Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial,  Estado de Resultados, Estado 

de Flujo de efectivo y Evolución del Patrimonio 

neto, Memoria, notas y anexos correspondientes 

al Ejercicio 2015. 3)-Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva, ocho titulares (Presidente, 

Secretario, Tesorero y vocales) y un vocal suplente 

con mandato hasta 2017, Elección de un miembro 

titular y un suplente de la Comisión Revisora de 

Cuentas con mandato hasta 2017. 4)-Designación 

de dos socios para firmar el Acta de Asamblea 

juntamente con el Presidente  y Secretario. Susa-

na Francisca GIGENA Ana María PASCHETTA 

Presidente                                                                 Se-

cretaria

3 días - Nº 45933 - s/c - 07/04/2016 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

El Consejo Directivo de la ASOCIACION BOMBE-

ROS VOLUNTARIOS   convoca  a sus  asociados  

a  Asamblea  General Ordinaria año 2.015   para   

el   día  27 de  Abril  de  2.016 ,a las 20,00  horas 

,en su Sede Social para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA.1- Lectura del acta de la asamblea 

anterior.2-Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban  el acta respectiva.3-Consideración de 

la Memoria anual,Balance General e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.Víctor 

Beltramino. Secretario.Juan C. Issolio.Presidente

3 días - Nº 46023 - s/c - 08/04/2016 - BOE

FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL 

CANCER ASOCIACION CIVIL (FULCEC)

FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL CANCER 

ASOCIACION CIVIL (F.U.L.C.E.C.) convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de Abril de 2.016 ,en el salón situado en 

General Paz 447, Freyre , a las 18 horas , para 

tratar el  siguiente: ORDEN DEL DIA..-Lectura del 

acta de la asamblea anterior.2-Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

Presidente y Secretaria  suscriban el acta respec-

tiva.3-Consideración de Memoria anual,Balance 

General e Informe de  la Comisión Revisadora de 

cuentas  por el ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2.015.4-Designación de dos asambleístas 

para que ejerzan las funciones de Junta escruta-

dora.5-Renovación total de la comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente , 

Vicepresidente , Secretario , Tesorero , dos Voca-

les titulares y un Vocal suplente por el término de 

dos años.Dos Revisadores de cuentas titulares y 

un Revisador de cuentas suplente por dos años.

3 días - Nº 46025 - s/c - 08/04/2016 - BOE
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FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL 

CANCER ASOCIACION CIVIL (FULCEC)

FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL CAN-

CER ASOCIACION CIVIL     (F.U.L.C.E.C.)   

convoca  a   sus asociados a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 27 de Abril 

de 2.016 ,en el salón situado en General Paz 

447, Freyre , a las 19 y 30 horas , para tratar 

el  siguiente:ORDEN DEL DIA.1-Lectura del 

acta de la asamblea anterior.2-Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamen-

te con Presidente y Secretaria  suscriban el 

acta respectiva.3-Lectura y consideración del 

proyecto de reforma al estatuto social vigente

3 días - Nº 46027 - s/c - 08/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA GRANJA - 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. 

ORDINARIA

Vertientes de la Granja, 31 de Marzo de 2016. 

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

de “La Granja” convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 16 de Abril de 

2016 a las 15:30 horas, en su sede sita en 

Ruta E53 esq. Los Paraísos, donde se tratará 

lo siguiente. ORDEN DEL DÍA: 1-Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta a 

labrarse. 2-Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca a Asamblea fuera de 

los plazos estatutarios. 3-Renovación total de 

la Comisión Directiva, con todos los cargos a 

cubrir y Comisión revisora de Cuentas.

3 días - Nº 46040 - s/c - 08/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ESPERANZA DE BARRIO INAUDI Y 

ALEDAÑOS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ESPERANZA DE BARRIO INAUDI Y ALEDA-

ÑOS. Convocase a Asamblea General Ordina-

ria par el día 17 de abril de 2016 a las 15 hs., 

con tolerancia de 30´en el salón de la capilla 

sito en calle Teniente Nívoli de Bº Inaudi, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1) designa-

ción de 2 socios para la firma del Acta junto 

al presidente y secretario, 2) Lectura del acta 

anterior, 3) Consideración de Memoria y ba-

lance, 4) Informe de la comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciem-

bre de 2015.

3 días - Nº 46087 - s/c - 12/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COLOR ESPERANZA.

MZNA 120 LOTE 4 B° 16 DE NOVIENBRE.

CORDOBA.CAPITAL

Córdoba 5 de Abril de 2016 La Asociación civil 

Color Esperanza. Convoca a sus asociados a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 22 de Abril de 2016 a las 20 hs en su sede 

MZ 120 Lot 4 de Barrio 16 de Noviembre Cór-

doba. Capital. Para el tratamiento del siguien-

te orden del día: Motivo por el cual se entrega 

fuera de termino.  Lectura de las actas (22-23).               

Nombramiento de dos asambleístas para refren-

dar el acta. Análisis y aprobación de Memoria, 

Balance General, Cuadro de recursos  y gastos 

e informe del Órgano de Fiscalización del ejerci-

cio cerrado al  31 de diciembre de 2015.

5 días - Nº 46208 - s/c - 12/04/2016 - BOE

MINAS

Mina:Otto VII.Expte: 10582/99.Titular: Leonardo 

J. López.Mineral:Cuarzo.Departamento: Cala-

muchita. Pedania: Cañada de Alvarez. Fs 2.cór-

doba 1 de septiembre de 1999.Sr a cargo de la 

dirección provincial de minería. Quien suscribe 

,Miguel De Antonio DNI N°11687061,argentino 

,mayor de edad, casado,de profesión geólogo 

con domicilio real en calle Democracia1529,-

Bo.Palermo y legal en calle Ituzaingo 720 1 “B” 

de la ciudad de Córdoba, en carácter de apo-

derado de JESUS APOLINAR LOPEZ D.N.I N° 

11775732,Argentino casado Teresa Lucia Mar-

tínez DNI N°11092959,mayor de edad de pro-

fesión empresario ,con domicilio real en calle 

Margarita Funes 166 de la ciudad de Alta Gra-

cia, prov de Córdoba y legal en Ituzaingo 720 1 

“B” de la ciudad de Córdoba, ante el Sr.Director 

se presenta y expone: Que viene por la presen-

te a denunciar  una mina de cuarzo en campos 

cuyo nombre del  propietario se compromete a 

aportar en un plazo de 10 días ,ubicado en el 

Departamento Calamuchita ,pedanía Cañada 

de Alvarez,Hoja Catastral Río de las Letanias 

22H (17-18). Que la mina se llamará “OTTO VII” 

contará con 81has en una superficie cuadrada 

de 900 metros de lado ,cuyo Punto de Denun-

cio y sitio de extracción de la muestra legal tie-

ne las siguientes coordenadas Gauss Krugger  

X:6417605-3606528 y las coordenadas de sus 

vértices son las siguientes: 1) NE X:6418055-Y: 

3606978 ; 2) SE X: 6417155-Y:3606978; 3)SW 

X: 6417155 – Y:3606078;4) NW X: 6.418.055-

Y:3606078.Agrega a la presente poder especial 

,plano de ubicación y muestra legal. Sin otro 

particular lo saluda atentamente. Fdo Miguel 

Angel De Antonio.Fs 2vta.Direccion Provincial 

de minería –Córdoba Escribanía de minas 3/09 

1999 Presentado hoy a las 10(diez) horas 40 

cuarenta minutos correspondiéndole en el Re-

gistro por pedanía el N° 399 del corriente año.

Conste.Fdo: María Cristina Fernández Jefe 

Sección Notariales. Registro Grafico Cordoba 

01 de 09 de 1999 en la fecha se ubica el pedi-

mento en depto: Calamuchita Ped: Cañada de 

Alvarez. Hoja: 22H (23-30).Fdo Ing Agrim Ri-

cardo A Manfredi Jefe Div.Reg.Grafico.Fs 7. Se 

aporta dueño de suelo siendo el mismo siendo 

el mismo el Sr Rolando Gómez con domicilio 

en los mismos campos. Fs 17 .Consta Acta de 

inspección de verificación. Fs 33. Consta con-

trato de Cesión de derecho de mina a favor de 

Leonardo Jesús López DNI 29.002164, argenti-

no ,mayor de edad, soltero de profesión empre-

sario, con domicilio en calle San Martín N° 120  

de la ciudad de Alta Gracia .Fs 56. Secretaria 

de minería Autoridad Minera Concedente. Mina 

“OTTO VII” Expte  N° 10582/99.Córdoba, 29 de 

Octubre 2015.Atento al estado del trámite, pase 

a Escribanía de Minas y Catastro Minero para 

que tomen razón de las coordenadas definitivas 

del denuncio ,obrantes a fs.50 .Hecho ,emplá-

cese al titular para que dentro del término de 

quince (15) días hábiles ,publique edictos en 

el Boletín Oficial insertando íntegro el Registro 

por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días (art. 53 del C.M y art.95 Ley 5436),debien-

do agregar en el expediente la constancia de la 

publicación .Asimismo, dentro de dicho término 

deberá notificar al dueño del suelo –por cedula 

u oficio según corresponda- a los efectos que 

hubiere lugar ,que el Sr  LEONARDO JESUS 

LOPEZ DNI 29002164 ,Ha denunciado una 

mina de mineral cuarzo; denominada “OTTO 

VII”; ubicada en Departamento Calamuchita ;Pe-

danía Cañdada de Alvarez ;que se tramita bajo 

el expediente N° 10582 del año 1999;y cuyas 

coordenadas Gauss- Krugger Datum Posgar 94 

son: Punto de denuncio X: 6417579- Y:3608116; 

NE X:6417951-Y:3608383;SE X:6417103- 

Y:3608383; SO X:6417103- Y:3607815; NO 

X:6417951 Y:3607815.Todo bajo apercibimiento 

de tenerlo por desistido del trámite y archivar las 

actuaciones .Por otra parte, hágase saber a todo 

aquel que se considere con derecho al descu-

brimiento ,que deberá comparecer a efectuar 

las manifestaciones pertinentes dentro de los 

sesenta (60) días hábiles siguientes contados a 

partir de la última publicación de edictos (art.66 

del C.M).Notifíquese al domicilio real y especial 

.Fdo: Dr Dario Conrado Luna  Secretaria de Mi-

nería Ministerio de Industria ,Comercio Minería y 

Desarrollo Científico Tecnológico  

3 días - Nº 44870 - $ 4322,16 - 27/04/2016 - BOE
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INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: 

SEVERINA, Silvia R. DNI: 29567736, CARRA-

RI, Liliana D. DNI: 26863158 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 04 de 

Abril de 2016.-

1 día - Nº 45852 - $ 155,16 - 07/04/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: BARRERA, Manuel DNI: 34188168, SABA-

GH, Martin J. DNI: 28429782 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 04 de 

Abril de 2016.-

1 día - Nº 45853 - $ 153 - 07/04/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: PEREZ, Maria A. DNI: 20439828, MURUA 

AYOSA, Christian J. DNI: 35674639 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 04 de 

Abril de 2016.-

1 día - Nº 45854 - $ 155,88 - 07/04/2016 - BOE

TRANSFERENCIA FONDOS 
DE COMERCIO

Córdoba. En cumplimiento de lo establecido 

por el art. 2 de la Ley 11.867 se comunica que 

ADOLFINA MENDIGUREN S.R.L. CUIT 30-

71408598-7 con domicilio en Av. Corrientes 

5349/53, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, vende a CELESTINO SPAHN S.A. 

CUIT 30-57245407-6 con domicilio en calle Eu-

ropa 6835 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia 

de Santa fe, fondo de comercio del ramo: bazar, 

librería y juguetería denominado PIU BELLO sito 

en calle General Paz 36 B° Centro de la Ciudad 

de Córdoba. OPOSICIONES: San Jerónimo 275 

Piso 7 Of.2  (9 a 14 hs.). Dr. Martín H. Puig.

5 días - Nº 44959 - $ 779,40 - 07/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA CAPITAL

DON AGUSTIN S.R.L. - CONSTITUCION

Socios: PEDRO ALEJANDRO MINUZZI, argen-

tino, D.N.I. Nº 13.370.848, viudo, de 56 años 

de edad, nacido el día 09 de julio de 1959, de 

profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en calle Pedro Nolasco Rodríguez 963 de 

barrio Urca de esta Ciudad de Córdoba; DIE-

GO AGUSTIN GONZALEZ PALAU, D.N.I. Nº 

11.191.217, argentino, casado, de 61 años de 

edad, nacido el 08 de febrero de 1954, de profe-

sión Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en 

Lote 21, Mzna 63, Barrio Lomas de la Carolina, 

de esta Ciudad de Córdoba y JUAN CARLOS 

VEGA, D.N.I. Nº 7.978.248,argentino, casado, de 

71 años de edad, nacido el dia 26 de abril de 

1944, de profesión Abogado, con domicilio real 

en calle Lavalleja 47, depto. 2, de esta Ciudad 

de Córdoba. Instrumento Constitutivo: De fecha 

16/10/2015, con firmas ratificadas ante el tribu-

nal el 24/11/2015. Denominación: DON AGUS-

TIN S.R.L. Domicilio y Sede Social: Lavalleja 47, 

depto. 2, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por ob-

jeto, dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros bajo cualquiera de las 

formas de asociación de empresas previstas 

o que se incorporen en el futuro en la Ley de 

Sociedades Comerciales, en cualquier parte del 

país o del extranjero, a las siguientes activida-

des: A) COMERCIAL: la compra, venta, acopio, 

importación, exportación, consignación y distri-

bución; de productos alimenticios (humanos o 

animales) en general; el ejercicio de represen-

taciones, comisiones y mandatos, la instalación 

de depósitos, ferias, supermercados, referentes 

a productos alimenticios en general, derivados, 

elaborados, semielaborados o naturales. El aco-

pio, compra y venta de productos frutihortícolas, 

semillas, cereales y oleaginosas y todo otro 

fruto de la agricultura, envases textiles o plásti-

cos, herbicidas, insecticidas, abonos, productos 

agroquímicos, combustibles, lubricantes y herra-

mientas; B) INDUSTRIAL: la transformación de 

productos y subproductos frutihortícolas, pro-

cesado e industrialización de frutas frescas y/o 

secas, hortalizas y/u otros productos de granja, 

sus afines y derivados; instalación y explotación 

de cámaras frigoríficas para conservación de 

productos frutihortícolas, avícolas, de granja y 

alimentos en general; C) AGROPECUARIA: de-

dicarse por cuenta propia o ajena o asociada a 

terceros, a las actividades relacionadas con los 

siguientes rubros: Operaciones agrícola-gana-

deras y de granjas, comprendiendo toda clase 

de actividades agropecuarias, explotación de 

campos, cría y engorde de ganado, fruti-horti-

cultura, avicultura, tambo y hasta apicultura, 

almacenamiento en silos de granos y de todo 

tipo de cereales, forestación y reforestación, pu-

diendo extender hasta las etapas comerciales e 

industriales de los productos derivados de esa 

explotación, incluyendo en esto la conservación, 

fraccionamiento, envasado y exportación de los 

mismos. Asimismo podrá arrendar campos o es-

tablecimientos rurales para la ganadería o agri-

cultura, molinos o instalaciones para la prepara-

ción de alimentos para ganado o aves. También 

la sociedad podrá prestar servicios a terceros de 

siembra, cosecha, fumigación, y toda otra activi-

dad que esté relacionada directamente con este 

objeto social “agropecuario”. Para el cumplimien-

to del objeto social, la sociedad goza de plena 

capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar toda clase de 

actos jurídicos y operaciones que se relacionen 

con aquel. Duración: 99 años desde su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Capital 

Social: PESOS CIEN MIL ($100.000). Adminis-

tración/Representación: DIEGO GONZALEZ 

PALAU, con el cargo de socio gerente, el cual es 

designado por el plazo de duración de la socie-

dad. Cierra del Ejercicio: 31 de Agosto de cada 

año. Juzg. Civil y Comercial, 52º Nominación. 

1 día - Nº 41782 - $ 1313,28 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

B&ES S.R.L. S/ I.R.P.C. 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL-

Por Acta de Socios N° 25 de fecha 1° de Junio 

del año 2.015, suscripta el 21 de Diciembre de 

2.015, y por Acta de Socios N° 28, suscripta el 

08 de marzo del 2.016; por los Señores Eduar-

do Daniel BERSANO, DNI 22.062.664; y la Sra. 

María Florencia GLASER, DNI: 24.356.321, 

representando la totalidad del Capital Social, 

dispusieron por unanimidad modificar la cláu-

sula Primero del Contrato Social, referente al 

Domicilio de la Sociedad, quedando redacta de 

la siguiente manera: ARTÍCULO PRIMERO: “La 
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sociedad se denominará “B&ES S.R.L.” y tendrá 

su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina y sede social 

en Av. Hipólito Yrigoyen N° 146, Piso 4, Oficina 

2, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba; 

pudiendo ser modificado si las necesidades del 

giro social así lo imponen. Asimismo podrá ins-

talar sucursales, agencias y representaciones 

en cualquier ciudad de  país y en el extranjero.” 

Juzg 1° Inst y 29 Nom C y C. Of. 28/03/16 

1 día - Nº 44781 - $ 295,20 - 07/04/2016 - BOE

HIDRAULICA SAN FRANCISCO S.R.L.

Por Acta de reunión de socios N° 6  del 22/ 

03/2016 los socios de la firma HIDRAULICA SAN 

FRANCISCO S.R.L. con sede social en calle Lo-

thar Baderbach No. 4505, Parque Industrial de la 

ciudad de San Francisco, señores Christian Enri-

que Lesta - quien comparece por sí y como admi-

nistrador judicial de la sucesión en autos: “Merlini 

Rossana Beatriz-Declaratoria de herederos-Epte 

2674933” que tramita ante el Juzg. 1ª. Inst. 2da. 

Nom. en lo CyC. Sec 3 San Fco.-  y Andrés Da-

mián Lesta , aprueban la gestión de la gerencia 

ejercida por la socia Rossana Beatriz Merlini,  fa-

llecida el 24 de febrero de 2016 y designan como 

socio gerente al señor Christian Enrique Lesta.

1 día - Nº 46442 - $ 467,20 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

GIROLAMI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 12/10/2012 es ele-

gido el Directorio de Girolami SA, quedando inte-

grado de la siguiente manera: Presidente, Nestor 

Alberto Girolami, DNI Nº 12.711.013 y Director 

Suplente Franco Girolami, DNI Nº 36.621.542, 

todos con mandato por dos ejercicios, dicha elec-

ción es ratificada por acta de Asamblea de fecha 

21/02/2014.

1 día - Nº 44816 - $ 234,04 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ARARECHA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 7 celebrada 

el día 27 de julio de 2010, se resolvió por una-

nimidad mantener la composición del Directorio, 

quedando conformado de la siguiente manera: 

Presidente del Directorio Gabriel Gerardo Yori 

(argentino, DNI 23.927.529),  Director Titular 

Diego Fernando Yori (argentino, DNI 27.541.667) 

y Directora Suplente Sandra Carolina Geringer 

(argentina, DNI 24.682.392). Todas las autorida-

des designadas aceptan los cargos y constituyen 

domicilio especial en sede social, sita en calle 

San Luis Nº 331, Monte Cristo, Provincia de Cór-

doba. Por otra parte, en Asamblea General Ordi-

naria Nº 11 celebrada el día 26 de julio de 2013, 

se ha resuelto por unanimidad continuar con la 

actual composición del Directorio, designándose 

como Presidente del Directorio a Gabriel Gerardo 

Yori (argentino, DNI 23.927.529),  como Director 

Titular a Diego Fernando Yori (argentino, DNI 

27.541.667) y como Directora Suplente a Sandra 

Carolina Geringer (argentina, DNI 24.682.392). 

Todas las autoridades designadas aceptan los 

cargos y constituyen domicilio especial en sede 

social. El Directorio.

1 día - Nº 44065 - $ 356,76 - 07/04/2016 - BOE

ALTA GRACIA

DOLOMITA SAIC

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria a efectuarse el día 26 de abril 

del 2016 a las 11:00 hs en su sede social de Ruta 

5 km 23 de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden de día:  1-Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta, 2- 

Consideración de los documentos establecidos 

en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes 

al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2015, 3- 

Aprobación de remuneraciones abonadas a Di-

rectores por desempeño de funciones técnico ad-

ministrativas permanentes, 4- Consideración de 

la gestión del Directorio y gerencia General desde 

la aceptación de cargo hasta el día de la Asam-

blea, 5- Retribución por honorarios de  Directorio, 

6- Tratamiento  de resultado del ejercicio finaliza-

do el 31/12/2015, 7- Elección por el  término de 

sus mandatos de Directores Titulares y Suplente 

y Síndicos titular y suplente por el término de sus 

mandatos. Se hace saber a los Sres. Accionistas 

que se ha dado cumplimiento art. 67 de ley 19550 

El Directorio.-

5 días - Nº 45026 - $ 1594,80 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO UNICO DE 

RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRIDO 

DE CORDOBA, O.S.S.U.R.R.BA.C.

CONVOCATORIO ASAMBLEA ORDINARIA

En cumplimiento de las normas del Estatuto 

Social, convócase a los señores afiliados a la 

OBRA SOCIAL DEL SINDICATO UNICO DE 

RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRI-

DO DE CORDOBA, O.S.S.U.R.R.Ba.C., a una 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 

12 de  Abril de 2016, a las 10 horas en primera 

convocatoria y en caso de no obtenerse quórum 

en ella, se cita para una hora después en se-

gunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en 

el domicilio de Calingasta esq. Camino Nacio-

nal, Camino a Villa Posse, Ciudad de Córdoba,  

donde se tratará el siguiente «Orden del Día» 

1 – Designación de dos afiliados para firmar el 

Acta de Asamblea. 2 - Consideración de la Me-

moria, Inventario y  Balance General del ejerci-

cio económico finalizado el 31/12/2015 y demás 

documentación del Art. 234 de  Ley 19550 y Art. 

1 y Art. 2 de Resolución 1430/2010 de la Super-

intendencia de Servicios de Salud, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 3 - Apro-

bación de la Gestión del Consejo Directivo del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

1 día - Nº 44956 - $ 659 - 07/04/2016 - BOE

BELL VILLE

DISTRIBUIDORA CORBELL S.A. - 

CONSTITUCIÓN.

Fecha: 18/12/2015. Socios: GERMAN ANDRES 

VALVASORI, Argentino, DNI Nº 22.830.319, ca-

sado, nacido el 03/11/1972, Comerciante, y ANA 

SOL ARSAUT, Argentina, DNI Nº 28.401.580, 

casada, nacida el 17/11/1980, Psicóloga, ambos 

con domicilio en calle Intendente Villarroel Nº 

259, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Cór-

doba;. Denominación: “DISTRIBUIDORA COR-

BELL S.A.” Sede social: Intendente Villarroel Nº 

259, Ciudad de Bell Ville Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina. Duración: cincuenta años, 

contados desde la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse, por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros, en cualquier parte 

de la República Argentina, y/o en el extranjero; 

a la comercialización de aparatos, equipos, ins-

trumentos, maquinarias, implementos, artículos 

electrónicos, accesorios, insumos, repuestos, 

mobiliario y/o demás bienes destinados al equi-

pamiento de oficina, la industria o el hogar; apa-

ratos y equipos de computación, sistemas de 

comunicaciones e informática, computadoras 

personales o de uso industrial o comercial, sus 

partes componentes, accesorios, repuestos, in-

sumos y periféricos; sistemas de computación, 

software y/o hardware; artefactos y pequeños 

electrodomésticos; artículos de bazar y mena-

je; muebles y accesorios para el hogar; equipos 

electrónicos, maquinarias, y bienes en general 
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para el equipamiento del hogar. La sociedad po-

drá efectuar toda clase de operaciones, actos, 

actividades, negocios y/o gestiones que en for-

ma directa permitan el cumplimiento del objeto 

social y todo otro acto que sea imprescindible 

para la consecución de ese fin.  A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos permitidos por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: se establece en $ 100.000.- re-

presentado por 10.000 acciones de $ 10.- valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase “A” con derecho a 5 votos por 

acción. Suscripción: Germán Andrés VALVASORI 

suscribe 9.500 acciones, y Ana Sol ARSAUT sus-

cribe 500 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros titulares 

que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, en-

tre un mínimo de 1 y un máximo de cinco 5 por el 

termino de 3 ejercicios pudiendo designarse igual, 

mayor o menor número de suplentes para llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su elec-

ción. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la 

elección de Directores Suplentes será obligatoria. 

La asamblea asignará los cargos de Presidente y 

Vicepresidente si el número de Directores Titulares 

lo permite, este último reemplazará a aquél en caso 

de ausencia por cualquier causa. Representación 

legal y el uso de la firma social: La representación 

legal y el uso de la firma social estará en forma in-

distinta a cargo del Presidente o del Vicepresidente 

si hubiera sido elegido. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura de conformidad a lo 

prescripto por el art. 284 de la Ley General de So-

ciedades 19.550, adquiriendo los socios los dere-

chos acordados por el art. 55 de dicha ley. Para el 

caso que la sociedad  se encontrare comprendida 

en alguno de los supuestos previstos en el art. 299 

de la Ley General de Sociedades 19.550, la fiscali-

zación de la sociedad estará a cargo de uno a tres 

síndicos titulares y uno a tres suplentes, con man-

dato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles inde-

finidamente. Primer Directorio: Presidente Germán 

Andrés VALVASORI y Directora Suplente Ana Sol 

ARSAUT. Cierre de Ejercicio: 30/11 de cada año.- 

1 día - Nº 45763 - $ 1260,36 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CAPOZZUCA S.A. -  ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 del 

09/05/2014, RATIFICADA por Asamblea Ordina-

ria N° 3 del 22/5/2015, se eligen autoridades: Di-

rector Titular y Presidente: ALBERTO NICOLAS 

CAPOZZUCA (DNI 22.221.222) y Director Su-

plente:  DARIO SEBASTIAN CAPOZZUCA (DNI 

22.773.483).-

1 día - Nº 45764 - $ 99 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

EL ESPINILLO S.A.  -  ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 3/9/2015 

se eligen autoridades y por Acta de Directorio N° 41 

del 3/9/2015 se distribuyen los cargos quedando de 

la siguiente manera: Presidente: CARLOS JOSE 

FERNANDEZ DE MAUSSION (DNI 16.947.295), 

Vicepresidente: FRANCISCO JOSE FERNANDEZ 

DE MAUSSION  (DNI Nº 18.576.504), como Direc-

tores Titulares: SANTIAGO JOSE FERNANDEZ DE 

MAUSSION (DNI 18.330.315) y HERNAN JOSE 

FERNANDEZ DE MAUSSION (DNI 23.684.431) 

y Director Suplente: ANA VICTORIA FERNANDEZ 

DE MAUSSION (DNI Nº 26.181.359).-

1 día - Nº 45766 - $ 136,44 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

YVYRATY S.A.  -  ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 del 21/2/2014 

se eligen autoridades: Director Titular y Presidente: 

AUGUSTO LUIS PECH (DNI 12.207.606), Directo-

ra Suplente: SOFIA PECH (DNI 33.210.872).-

1 día - Nº 45770 - $ 99 - 07/04/2016 - BOE

SAN MARCOS SUD

LSM S.A.  -  ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 16 del 

8/5/2015 se ratificaron Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 14 del 7/5/2013 y Asamblea Ordina-

ria Nº 15 del 9/5/2014 y se eligen autoridades: Pre-

sidente: ADRIAN MARCOS SAGGIORATO (DNI 

20.078.051), Vicepresidente: SEBASTIAN JOSE 

GARRRONE (DNI 26.100.899), Director Titular: 

NICOLAS MIGUEL GARRONE (DNI 28.974.511), 

Directora Suplente: LILIANA BEATRIZ GONZALEZ 

(DNI 27.092.703).-

1 día - Nº 45771 - $ 100,80 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

THE TYPESETTER S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD (CÓRDOBA)

Fecha de constitución: 02/02/2016. Socios: 

Martin Enrique Cohan, argentino, D.N.I. Nº 

28.653.428, casado, con domicilio real en calle 

Uruguay Nº 377, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, Argentina, nacido el 03/03/1981, 

de 34 años de edad, de profesión Licenciado en 

Administracion de Empresas; e Ivana Waitman, 

argentina, D.N.I. N° 28.270.942, casada, con 

domicilio real en calle Uruguay Nº 377, ciudad 

de Cordoba, provincia de Córdoba, Argentina, 

nacida el 18/07/1980, de 35 años de edad, de 

profesión Diseñadora Gráfica; Denominación: 

THE TYPESETTER S.R.L.; Domicilio Legal: 

Nazaret 2887, piso 3º oficina 22, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; Duración: noventa y nueve años 

contados desde la fecha de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 

de terceros y/o asociada a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

Servicios de Traducciones de todo tipo, ya sea 

en materia de salud, tecnología, educación, fi-

nanzas, videojuegos o lo que fuere necesario 

para el cumplimiento del objeto social; Servicios 

de apoyo en todas las tareas operativas previas 

a la traducción como preparación de archivos, 

recreaciones, extracciones de texto, conteo de 

palabras, memorias de traducción entre otras; 

Coordinación de proyectos de Traducción y Di-

seño con freelancers de todo el mundo; Con-

trol de calidad para proyectos de Traducción y 

Diseño; Servicios de Diseño Gráfico y Diseño 

Multimedia; Maquetaciones multilingües; Diseño 

de folletos, manuales, tarjetas personales, iden-

tidad corporativa, libros analógicos y digitales; 

Impresiones; Asesoramiento en Localización 

y Transcreación; Diseño de Páginas Web, Sof-

tware y aplicaciones para diferentes soportes. b) 

Podrá ejercer todo tipo de mandatos, represen-

taciones, servicios y franquicias. La sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para realizar to-

dos los actos relacionados con su objeto social, 

encontrándose facultada para celebrar contratos 

de colaboración empresaria o unión transitoria 

de empresas y contratar con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y Estados Extranjeros. Ca-

pital: pesos cien mil ($100.000,00-), dividido en 

diez mil cuotas de capital de pesos diez cada 

una. Suscripción del Capital Social: Martin Enri-

que Cohan la cantidad de cinco mil (5000) cuo-

tas de capital, o sea un total de pesos cincuenta 

mil ($ 50.000.-). E Ivana Waitman la cantidad de 

cinco mil (5000) cuotas de capital, o sea un total 

de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). Se integra 

el 25% en efectivo, en éste acto, en proporción 

a sus respectivas tenencias y el saldo dentro de 

los dos (2) años de suscripto el presente. Admi-

nistración y Representación: La administración 

y representación de la Sociedad estará a cargo 
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de uno o más gerentes, socio/s ó no – en for-

ma indistinta - , designado/s en reunión de so-

cios. En tal carácter tiene todas las facultades 

para realizar actos tendientes al cumplimiento 

del objeto social. La representación de la socie-

dad también podrá ser ejercida por gerentes, o 

apoderados designados en reunión de socios, a 

los que se les otorgará poder suficiente. El/los 

gerente/s, o apoderados pueden ser reempla-

zados en cualquier momento por aprobación de 

la mayoría simple de capital presente asamblea 

de socios. Cesión: La cesión de cuotas es libre 

entre los socios, y la cesión a terceros debe ser 

aprobada por la mayoría del capital social, com-

putándose la totalidad del mismo incluyéndose 

las cuotas del cedente. Cualquier transferencia 

a terceros que se produjere una vez transcurri-

dos más de dos años de vigencia del presente 

contrato, dará derecho de adquisición preferente 

a los restantes socios, en forma proporcional a 

su participación en el capital social. En caso de 

fallecimiento de alguno de los socios, sus here-

deros se incorporarán a la sociedad unificando 

la representación y decidiendo la Asamblea de 

socios, por mayoría, la eventual designación o 

no de un nuevo socio Gerente si el fallecido hu-

biere detentado ese cargo. Fecha de cierre de 

ejercicio: TREINTA Y UNO  del mes de ENE-

RO de cada año. Designación de la Gerencia: 

Se determinó en dos el número de gerentes, 

recayendo tal designación en el Sr. Martin En-

rique Cohan, argentino, D.N.I. Nº 28.653.428, 

casado, con domicilio real en calle Uruguay Nº 

377, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

Argentina, nacido el 03/03/1981, de 34 años de 

edad, de profesión Licenciado en Administracion 

de Empresas; y la Sra. Ivana Waitman, argenti-

na, D.N.I. N° 28.270.942, casada, con domicilio 

real en calle Uruguay Nº 377, ciudad de Cordo-

ba, provincia de Córdoba, Argentina, nacida el 

18/07/1980, de 35 años de edad, de profesión 

Diseñadora Gráfica; con vencimiento del man-

dato por tiempo indeterminado y como límite 

hasta el plazo de duración de la sociedad.

1 día - Nº 45775 - $ 1707,48 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

INNITEC - INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EN TECNOLOGÍA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: ALVARO ROBERTO SCHAPIRO, D.N.I. 

N° 29.030.108, con domicilio en calle Aarón 

Castellanos N° 3026 Barrio Matienzo, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, de estado 

civil casado, nacido el 11/08/1981, de naciona-

lidad argentina, profesión Ingeniero Electróni-

co (ii) MARÍA MARCELA FRENCIA,  D.N.I. Nº 

29.606.035, con domicilio en calle Aarón Caste-

llanos 3026 Barrio Matienzo, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, de estado civil casada, 

nacida el 11/07/1982, de nacionalidad argentina, 

de profesión Licenciada en Trabajo Social. Ins-

trumentos y fechas: Contrato de Constitución de 

fecha 09-03-2016. Designación: INNITEC - Inno-

vación e Investigación en Tecnología S.R.L. Do-

micilio: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Plazo - Duración: 99 años a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto La Sociedad tendrá por obje-

to dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o 

asociada a terceros o tomando participación en 

otras Empresas a: 1) La compra, venta, depo-

sito, comisión  y  consignación, fabricación, im-

portación y exportación, transporte, distribución, 

alquiler, leasing, e investigación de productos, 

equipos, maquinarias, repuestos, accesorios, 

herramientas, instrumentales de electro medici-

na, electroquímica, odontología y farmacéutica 

en particular, instrumental quirúrgico, descarta-

bles, equipamientos de hospitales y farmacias, 

incluyendo drogas, reactivos, productos quími-

cos, ropa,  suturas, descartables, e  implantes  y  

toda otra  clase  de insumos  y  equipamientos 

relacionados a  la salud,  así  como de la mate-

ria prima para la elaboración de los mismos. 2) 

La compra, venta, depósito, comisión y consig-

nación, fabricación, importación y exportación, 

transporte, distribución, alquiler, leasing, e inves-

tigación de productos y servicios informáticos de 

cualquier especie, hardware, software, insumos, 

y productos, servicios y equipos eléctricos, re-

des y sus variantes. Desarrollo de software, para 

todo tipo de equipamiento informático, su licen-

ciamiento a terceros particulares o entidades pú-

blicas o privadas, sea en forma onerosa o gra-

tuita. 3) Servicios de asesoramiento, asistencia 

técnica o profesional y consultoría informática y 

electrónica en general. 4) Exportación e impor-

tación de licencias y desarrollos de software. 5) 

Adquirir, registrar, explotar y/o vender patentes 

de invención, marcas nacionales y/o extranjeras, 

diseños, dibujos, licencias y modelos industria-

les 6) La compra, adquisición y participación en 

empresas o uniones transitorias de empresas, 

franquicias, representación y mandato de otras 

empresas o cualquier otro formato jurídico po-

sible en el país o en el extranjero, cuyo objeto 

sea complementario o accesorio al objeto social. 

Capital Social - Suscripción: Pesos Treinta Mil 

($30.000), dividido en TRES MIL (3.000) cuotas  

de  valor nominal Pesos DIEZ ($10) cada  una, 

suscriptas en la siguiente proporción: El socio 

ALVARO ROBERTO SCHAPIRO, la cantidad de 

Un Mil Quinientas (1.500) cuotas de Pesos Diez 

($10) cada  una,  por un total de Pesos Quince 

Mil ($15.000); la socia MARÍA MARCELA FREN-

CIA, la cantidad  de Un Mil Quinientas (1.500) 

cuotas de Pesos Diez ($10) cada  una,  por un 

total de Pesos Quince Mil ($15.000). Los socios 

integran en éste acto el veinticinco por ciento 

(25%) del total del capital social, en dinero en 

efectivo, equivalente a la suma de PESOS SIE-

TE MIL QUINIENTOS ($7.500). Integración: en 

dinero en efectivo el 25% en este acto, el saldo 

dentro del plazo previsto por el Art. 149 segundo 

párrafo de la Ley 19.550. Administración y Re-

presentación: La administración y representa-

ción de la sociedad estará a cargo de un socio 

gerente y que desempeñará sus funciones hasta 

ser removido comenzando su desempeño cuan-

do la reunión de socios proceda a designarlo, 

siendo dicho cargo reelegible. El socio gerente 

será designado por los socios en la primera re-

unión que celebren. El socio gerente usando su 

firma para todos los actos de “administración y 

disposición” que requiera el giro comercial, sin 

ningún tipo de limitación; pudiendo éste otorgar 

poder general y/o especial para realizar dichos 

actos, a favor de los otros socios o de terceras 

personas sean éstas físicas y/o jurídicas, para 

que represente a la sociedad ante cualquier or-

ganismo sea público o privado. El socio gerente 

permanecerá en su cargo en forma indefinida, 

excepto que antes la Asamblea de Socios le 

revoque el mandato por mayoría simple del ca-

pital presente, o por fallecimiento, incapacidad 

sobreviniente, renuncia, remoción o cualquiera 

de los supuestos mencionados en la Ley 19.550. 

Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada 

año. Por Acta de Constitución del 09/03/2016 

se eligió a ALVARO ROBERTO SCHAPIRO, 

D.N.I. 29.030.108, como Socio Gerente y Sede: 

calle Aarón Castellanos N° 3026, Barrio Matien-

zo, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Juzg. de 1° Inst. Civil y 

Com. y 13º Nom. - Ciudad de Córdoba.  Expte. 

Nº 2844329/36.

1 día - Nº 45983 - $ 1745,28 - 07/04/2016 - BOE

ALTA GRACIA

FELDESPATOS CORDOBA SA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a efectuarse el día 26 de 

abril del 2016 a las 16:00 hs en su sede social 

de Ruta 5 km 24 de Alta Gracia, para tratar el 

siguiente orden de día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración 

de los documentos establecidos en el art. 234 de 

la ley 19550 correspondientes al ejercicio econó-
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mico cerrado el 31/12/2015. 3)Aprobación de las 

remuneraciones abonadas a los Directores por 

el desempeño de funciones técnico administra-

tivas permanentes. 4) Consideración de la ges-

tión del Directorio desde la aceptación del car-

go hasta el día de la Asamblea. 5) Retribución 

por honorarios del directorio. 6) Tratamiento del 

resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015. 

Asimismo, se hace saber a los Sres. Accionis-

tas que se ha dado cumplimiento art. 67 de ley 

19550. El Directorio.-

5 días - Nº 45028 - $ 1305 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ACTA RECTIFICATIVA-RATIFICATIVA LL CIA 

FINANCIERA SA

Por acta rectificativa y ratificativa de fecha 

18/02/2016 se cambio la denominación social 

de la sociedad adoptando la de CAPITALES 

LAGUNA S.A. y se modifico el punto I del acta 

constitutiva de fecha 09/09/2014 y el articulo 1 

del Estatuto Social los que quedaron redactados 

de la siguiente manera: “ACTA CONSTITUTI-

VA:... I) La sociedad se denominara CAPITALES 

LAGUNA S.A.” Articulo 1 del Estatuto Social: La 

sociedad se denominara CAPITALES LAGUNA 

S.A. y tendrá su domicilio legal en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, el 

cual podrá ser trasladado. Asimismo la sociedad 

podrá establecer sucursales, agencias y cual-

quier otra tipo de representación en cualquier 

punto del país o del extranjero por resolución 

del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas.”. En todo lo que no ha sido modificado 

se ratifica lo resuelto en el acta constitutiva de 

fecha 09/09/2014.- 

1 día - Nº 45153 - $ 272,88 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL 

 VIV - ECO S.R.L

Por acta de fecha 10 de noviembre de 2015, se 

procedió a modificar VIV.ECO S.R.L. PRIMERA: 

El Sr. HÉCTOR MASSUH, D.N.I N° 6.431.997, 

cede, vende y transfiere la totalidad de su par-

ticipación accionaria en “VIV – ECO S.R.L” con-

forme al siguiente detalle: un tercio de su parti-

cipación accionaria, es decir cien (100) cuotas 

sociales, al Sr. BUTHET HORACIO ABEL, D.N.I. 

10.251.692., cien (100) cuotas sociales a la Seño-

ra SELVA JULIETA SABAGH, D.N.I 10.544.453 y 

cien (100) a la señorita ANA LAURA PIPA, DNI 

32.099.494. La señora CELIA ELBA DIB D.N.I. 

11.191.981, cónyuge del cedente presta expresa 

conformidad a la venta que por este acto se rea-

lice. Se deja constancia que cada uno de los so-

cios mencionados, con la presente adquisición 

suman cuatrocientas (400) acciones cada uno. 

SEGUNDA: La venta se realiza por la suma de 

pesos DIEZ  ($ 10) por cada acción, suma que 

en este acto el Sr. Massuh recibe de parte de los 

compradores en proporción a la cantidad de ac-

ciones vendidas por cada uno de los socios, de 

plena conformidad, sirviendo el presente de efi-

caz recibo y carta de pago. TERCERA: Por este 

acto, el vendedor declara que renuncia a favor 

de los compradores a todos los derechos y ac-

ciones colocándolo en su mismo lugar, grado y 

prelación en la sociedad indicada. Asimismo de-

clara que presta conformidad a todo lo actuado 

por la sociedad y por sus socios y que nada tie-

ne que reclamar a los mismos en cuanto a lo que 

de la sociedad se derive. CUARTA: La presente 

modificación contractual, se realiza a partir del 

día de la fecha subsistiendo la totalidad de las 

restantes cláusulas y condiciones establecidas 

en el  contrato social y en acta de fecha 28 de 

noviembre de 2013, la que constituyó la primer 

modificación contractual  en cuanto no resultare 

modificado por el presente. QUINTA: La totalidad 

de los socios acuerdan en este acto, designar al 

Dr. Luciano Lissi para que tramite la inscripción 

de la presente modificación del contrato social 

en el Registro Público de Comercio. EXPTE. N° 

2798068/36 FDO.: Dra. THELMA V. LUQUE: Pro-

secretaria Letrada. 

1 día - Nº 45203 - $ 1489,90 - 07/04/2016 - BOE

RIO CUARTO

3D3 S.R.L. - CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 16/12/2015. 

Socios: José Alberto DONDA, argentino, casado, 

nacido el 19/05/1957, 58 años, D.N.I. 12.767.794, 

transportista, domiciliado en Ituzaingó N° 562, 

2do. piso D, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; Va-

lentina DONDA, argentina, casada, nacida el 

18/04/1984, 31 años, D.N.I. 30.771.310, Licen-

ciada en Relaciones Públicas e Institucionales, 

domiciliada en Santiago del Estero N° 750, 9no. 

Piso “D”, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; Franco 

Alberto DONDA, argentino, soltero, nacido el 

09/03/1989, 27 años, D.N.I. 34.414.280, Inge-

niero Industrial, domiciliado en calle 9 de Julio 

N° 255, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. Deno-

minación: 3D3 S.R.L. Sede y domicilio: Buenos 

Aires N° 579, Oficina N° 9, Río Cuarto, Pcia. de 

Córdoba. Plazo: 99 años, desde la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, 

realizar por cuenta propia, de terceros, asocia-

da a terceros o por intermedio de terceros, en el 

país y/o en el extranjero; las siguientes activida-

des: a) TRANSPORTE: Toda clase de transporte 

terrestre de todo tipo de cargas, granos, gana-

do, frutos y productos agropecuarios, insumos 

y sustancias envasadas o a granel; b) RURAL: 

La explotación de campos propios o de terceros, 

por si o por terceros; compra, arrendamiento, ad-

ministración y venta de establecimientos rurales; 

su explotación en los ramos de la agricultura, 

ganadería y lechería; producción de todo tipo de 

especies de cultivo; acopios, instalación de de-

pósitos y pulverizaciones; practicar crianzas, re-

crías e inverne de haciendas de cualquier tipo; y 

la realización de todo otro acto vinculado a la ac-

tividad agropecuaria; c) COMERCIAL: Compra-

venta, importación, exportación, representación, 

depósito, almacenaje, gestión, mandato, corre-

taje, distribución o comercialización de produc-

tos, subproductos e insumos relacionados con 

la actividad rural de la sociedad, y de vehículos, 

maquinarias, y herramientas de uso agrícola, 

comercial o industrial; d) SERVICIOS: Aseso-

ramiento técnico en materia de ingeniería, co-

mercio internacional, relaciones públicas e ins-

titucionales, gestión de transporte y comisiones; 

e) INMOBILIARIAS: Mediante la compra, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento y adminis-

tración de bienes inmuebles urbanos y rurales, 

urbanizaciones, lotes, fraccionamientos y la rea-

lización de todas las operaciones sobre inmue-

bles que autorizan las leyes y reglamentaciones 

de la ley de propiedad horizontal.  Podrá además 

realizar contratos de leasing de cualquier tipo y 

entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar ta-

reas y/o gozar de beneficios derivados de ellos; 

y para todos sus fines la sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa 

o indirectamente con su objeto social y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o el estatuto. Capi-

tal: El capital social se fija en la suma de Pesos 

Cien Mil ($100.000), formado por 100 cuotas so-

ciales de Pesos Mil ($1000) cada una, suscripto 

íntegramente de la siguiente manera: el Sr. José 

Alberto Donda suscribe 80 cuotas por un valor 

total de $80.000; la Sra. Valentina Donda sus-

cribe 10 cuotas por un valor total de $10.000; y 

el Sr. Franco Alberto Donda suscribe 10 cuotas 

por un valor total de $10.000. Administración y 

representación legal: La administración y repre-

sentación legal de la sociedad estará a cargo de 

uno o más gerentes, cuyo número dependerá de 

lo que decida la Asamblea, que podrán ser so-

cios o no, quienes obligarán a la sociedad con su 

firma y durarán en el cargo por tiempo indetermi-

nado, hasta que la Asamblea de socios determi-
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ne lo contrario. Designación de Autoridades: Ge-

rente: José Alberto DONDA, D.N.I. Nº 12.767.794 

Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura 

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

gozan de las facultades de control previstas en 

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

cosas, recabar de los gerentes los informes que 

estimen pertinentes y examinar los libros y pa-

peles sociales a través de simple requerimiento. 

Ejercicio Social: Ejercicio social cierra el día 31 

de Agosto de cada año.- Autos: “3D3 S.R.L. - Ins-

crip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. N° 2613802). 

Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 3ra. Nom. – Sec. N° 6. 

Río Cuarto – 16/02/2016.

1 día - Nº 45265 - $ 1508,04 - 07/04/2016 - BOE

MORTEROS

TINGAZU S.A. CONSTITUCION

Acta de Constitución  de fecha 30/11/2015. Ac-

cionistas: GAMBA GRACIELA RITA, argentina, 

DNI: 11.899.454, empleada administrativa, naci-

da el día 10/03/1958, divorciada, con domicilio 

en calle España Nro. 1894 de esta ciudad de 

Morteros, Pcia. de Córdoba y BAUDINO MAR-

COS ANTONIO, argentino, profesión emplea-

do, DNI: 23.576.347, nacido el día 2/04/1974, 

casado, con domicilio en calle Av. El Libertador 

Nro. 157 de esta ciudad de Morteros, Provincia 

de Córdoba. Denominación: TINGAZU S.A. do-

micilio: San Martín 332, Morteros, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio.- Objeto So-

cial. ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena 

o asociada a terceros a los siguientes rubros: 

I) Agropecuaria - Servicios: Operaciones agrí-

cola-ganaderas comprendiendo toda clase de 

actividades agropecuarias, explotación de cam-

pos, cría y engorde de ganado menor y mayor, 

fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo exten-

der hasta las etapas comerciales e industriales 

de los productos derivados de esa explotación 

incluyendo lo relacionado a conservación, frac-

cionamiento, envasado y exportación.- La explo-

tación de servicios de siembra, cosecha y reco-

lección de cereales y oleaginosas; el acopio de 

cereales, preparación de cosechas para el mer-

cado, incorporación y recuperación de tierras. 

Podrá efectuar picado, embolsado y traslado de 

Forrajes, como también la prestación a empre-

sas agropecuarias de servicios; podrá efectuar 

servicio de pulverizaciones y fumigaciones de 

cultivos, con maquinaria propia y/o de terceros. 

Explotación de servicios agropecuarios, produc-

ción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera, 

en general. Dicha explotación será efectuada 

por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, propiedad de la so-

ciedad o de terceras personas, incluyendo cría 

y recría de ganado, invernación, mestización, 

compra, venta y cruza de ganado, y hacienda 

de todo tipo. Explotación de tambos, cultivos, las 

compras y ventas de sus derivados. Todas es-

tas actividades deberán realizarse de acuerdo a 

las normas establecidas en el país, y en virtud 

de las mismas. II) Comercial: La sociedad podrá 

comprar, vender, distribuir, importar, exportar y 

realizar operaciones afines y complementarias, 

sea por cuenta propia o asociadas a otras em-

presas de terceros, tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero. También la comerciali-

zación de  fungicidas, herbicidas, fertilizantes, 

agroquímicos y todo otro tipo de productos para 

la sanidad vegetal, semillas, forrajes, cereales, 

oleaginosas y cualquier tipo de vegetales para la 

actividad agraria. III) Inmobiliaria: La realización 

de operaciones inmobiliarias en las condiciones 

de la Ley 7191 y sus modificaciones. IV) Manda-

taria: El desempeño de comisiones, representa-

ciones, mandatos. V) Financiera: La realización 

con fondos propios operaciones de crédito y fi-

nanciaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, por cuenta propia o de terceros, de opera-

ciones relacionadas con los productos, produci-

dos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo 

toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas 

por vía de endose; aportes de capital a socie-

dades por acciones constituidas o a constituirse 

quedan excluidas las operaciones previstas por 

la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A los fi-

nes de cumplimentar el objeto social la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar ac-

tos y contratos directamente vinculados con su 

objeto social, y para adquirir bienes y contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto.  Capital Social: $100.000 representado por 

1000 acciones de $ 100,00 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A” con derecho a 5 votos por acción. 

Suscriben e integran el capital social de acuer-

do con el siguiente detalle: GAMBA GRACIELA 

RITA, 550 acciones lo que representa un capital 

de $ 55.000; y el Sr. BAUDINO MARCOS ANTO-

NIO, 450 acciones  lo que representa un capital 

de $ 45.000. Administración y Representación: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros titulares que fije la asamblea ordina-

ria entre un mínimo de (uno) y un máximo de 5 

(cinco) que desempeñarán sus funciones por el 

término de tres ejercicios, pudiendo ser removi-

dos únicamente con justa causa; podrá desig-

narse igual o menor número de suplentes por 

el mismo término para llenar las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección, lo que 

será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. 

AUTORIDADES: PRESIDENTE: GAMBA GRA-

CIELA RITA ,DNI 11.899.454,  y DIRECTOR SU-

PLENTE:  BAUDINO MARCOS ANTONIO, DNI 

23.576.347. Fijan domicilio especial en San Mar-

tín 332, Morteros, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.- La representación legal y el uso 

de la firma social estarán a cargo del Presidente 

y/o Vice-presidente en forma indistinta, en caso 

de Directorio plural, sin perjuicio de los poderes 

que se otorguen. La sociedad no está compren-

dida en ninguno de los supuestos a que se refie-

re el art. 299º de la L.G.S 19.550, prescindirá de 

la sindicatura. En tal caso los socios poseen el 

derecho de controlar que confiere el art. 55º de 

la L.G.S 19.550. Cuando por aumento de capital 

social resultare excedido el monto indicado, en 

el inc. 2º del artículo referido, la asamblea que 

así lo resolviere debe designar un síndico titular 

y un síndico suplente por el término de un ejer-

cicio. Se prescinde de la sindicatura.- Ejercicio 

social: cierra el 30/09, de cada año.- Córdoba, 

30/03/2016.-

1 día - Nº 45336 - $ 2002,32 - 07/04/2016 - BOE

RIO CUARTO

CONSTITUCION SEMINARE S.R.L.

Socios: Francisco José DEMARCHI, D.N.I. 

21.999.827, argentino, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, de 43 años de edad, nacido el día 

15/05/1972, casado con Celina Beatriz Redon-

do, con domicilio en Pasaje Roosevelt 1117 de 

esta ciudad y la señora Celina Beatriz REDON-

DO, D.N.I. 23.436.456, argentina, de profesión 

Psicopedagoga, de 42 años de edad, nacida 

el 06/12/1973, casada con Francisco José De-

marchi, con domicilio en Pasaje Roosevelt 1117 

de esta ciudad.. .- Fecha de constitución: 2 de 

Marzo de 2.016. Denominación: SEMINARE 

S.R.L.. Domicilio: Pasaje Roossevelt nro. 1117, 

Río Cuarto, Prov. de Cba.. Objeto social: la reali-

zación, por cuenta propia, de terceros, asociada 

a terceros o en unión transitoria con terceros, de: 

(a) Actividad de comisionista por la colocación 

de semillas e insumos agropecuarios (b) La ex-

plotación en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad 

de la sociedad o de terceras personas, cría, in-

vernación, mestización, venta, cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explotación de tambos, 

cultivos, siembra, fumigaciones de cultivos, co-

sechas, compra, venta y acopio de cereales, 
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fabricación, renovación y reconstrucción de ma-

quinaria y equipo agrícola para la preparación 

del suelo, la siembra,  recolección de cosechas, 

preparación de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería. 

(c) La compraventa, extracción, producción, 

industrialización, transporte, depósito,  distribu-

ción, comercialización, importación de cereales, 

granos, oleaginosas, forrajes y alimentos balan-

ceados, y en general, todo otro insumo o pro-

ducto derivado, de la explotación agrícola y pe-

cuaria, y/o para su producción. (d) La prestación 

de servicios profesionales de asesoramiento 

técnico en las actividades agropecuarias ya des-

criptas. A los fines de su objeto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todo tipo  de ac-

tos que no se hallen prohibidos por la leyó por 

este contrato. Duración: Cuarenta años. Capital: 

pesos cincuenta mil ($ 50.000,00), dividido en 

Quinientas cuotas partes de CIEN PESOS cada 

una de ellas, las cuales han sido suscriptas por 

los socios en las siguientes proporciones: El Sr. 

Francisco José DEMARCHI  la cantidad de 250 

cuotas representativas de pesos veinticinco mil 

y la Sra. Celina Beatriz REDONDO la cantidad 

de 250 cuotas representativas de pesos veinti-

cinco mil. Las cuotas se integran en un 25% en 

el acto de la suscripción del contrato social y el 

75% restante en un plazo de dos años contados 

desde la inscripción de la sociedad. Administra-

ción: ejercida por el socio Francisco José DE-

MARCHI, designado por tiempo indeterminado. 

Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

Juzgado Civil y Comercial de 2da. Nominación 

de Río Cuarto, Sec. Nro. 3. .- 

1 día - Nº 45388 - $ 965,88 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CONASA S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 13.05.2014 se resolvió: 1). Aprobar  la 

renuncia de la Sra. Inés Castro Castellanos, DNI 

N° 14.005.284 a su cargo de Director Suplente; 

y 2). Que el Directorio se integre por tres (3) Di-

rectores Titulares y un (1) Director Suplente, de-

signando como Director Titular a la Sra. Claudia 

Giulia Vittoria Verónica SORDI y como Director 

Suplente al Sr. José Antonio Porta, ambos hasta 

terminar el mandato vigente. En consecuencia 

el Directorio queda conformado del siguiente 

modo: Director Titular y Presidente: José Vicente 

Ramón PORTA, 13.370.490, Director Titular y Vi-

cepresidente: Massimo SORDI, DNI 94.156.897; 

Directora Titular: Claudia  Giulia Vittoria Veró-

nica SORDI, Pasaporte Italiano  AK0717449, y 

Director Suplente: José Antonio PORTA, DNI N° 

32.926.942 

1 día - Nº 45676 - $ 245,88 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LA VOZ DEL INTERIOR S.A. - 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los señores Accionistas de La Voz 

del Interior S.A. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 21 de abril 2016 a las 12 horas en 

primera convocatoria y para las 13 horas en 

segunda convocatoria, la que se llevará a cabo 

en la sede social de la misma, sita en calle Av. 

Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la ciudad de 

Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2) 

Consideración del balance, memoria, estados 

de resultados, informe de la comisión fiscaliza-

dora y demás documentación prevista en el art. 

234 inciso 1ro de la ley 19950 correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 2015. 3) Consideración del destino a dar 

a los resultados. 4) Consideración de la gestión 

del Directorio y de los integrantes de la Comisión 

Fiscalizadora, y su retribución si correspondiere. 

5) Designación de directores titulares y suplen-

tes. 6) Designación de los miembros titulares y 

suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

5 días - Nº 45720 - $ 3631 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CÓRDOBA GESTIONES Y CONTACTOS S.A. 

- EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATORIO 

Ampliación y rectificación de edicto de CÓRDO-

BA GESTIONES Y CONTACTOS S.A. Por Acta 

de Asamblea General Ordinaria del 9/1/2007 

se resolvió aceptar la renuncia del señor Julio 

Di Lisio al cargo de Director Titular y designar 

al señor Pablo José Estévez y al Sr. Norberto 

Oscar Diéguez como director titular y suplente 

de la Sociedad respectivamente, quedando los 

cargos del directorio distribuidos, según acta de 

directorio N° 6 del 9.1.2007,  de la siguiente ma-

nera: presidente: pedro Villar Iroumé Pasaporte 

Chileno Nº 6.801.692-4, vicepresidente: Nelson 

Armbrust Cédula Policía Federal Brasilera Nº 

916.220.857-87, Directores titulares: Fabián Ale-

jandro Santorum DNI 16.955.230 y Pablo José 

Estévez DNI 17.673.077, director suplente: Nor-

berto Oscar Dieguez DNI 18.155.180. Los se-

ñores directores constituyen domicilio especial 

en la calle Rosario de Santa Fe 187, Córdoba 

Capital.  Esta Asamblea fue ratificada por asam-

blea general ordinaria del día 19.3.2007. Por 

asamblea general ordinaria y extraordinaria del 

día 16.06.2009 se resolvió modificar el artículo 

noveno del estatuto social: “ARTÍCULO NOVE-

NO: La dirección y administración de la sociedad 

está a cargo de un Directorio compuesto por un 

número de miembros que fije la Asamblea, 

 entre un  mínimo de uno y un máximo de cin-

co titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual 

o menor número de suplentes, los que se in-

corporarán al Directorio por el orden de su de-

signación. El término de su elección es por un 

ejercicio pudiendo ser reelectos. La Asamblea 

fijará el número de directores, así como su re-

muneración. El directorio se reunirá, por lo me-

nos, una vez cada 3 (tres) meses, sesionará con 

la mayoría de sus integrantes y resolverá por la 

mayoría de los presentes, en caso de empate 

el presidente desempatará votando nuevamente. 

En su primera reunión designará un presidente 

pudiendo en caso de pluralidad de titulares de-

signar un vicepresidente que suplirá la primero 

en caso de ausencia o incumplimiento. En caso 

de ausencia conjunta, tanto del presidente como 

del vicepresidente, el directorio podrá sesionar 

con la asunción de la titularidad de uno de los 

directores designados como suplente, y en ese 

marco, y en ese marco el directorio elegirá un  

miembro para que en forma excepcional y mien-

tras dure la ausencia del presidente y vicepre-

sidente pueda presidir el directorio y ejercer las 

funciones propias del presidente. En garantía a 

sus funciones los titulares deberán efectuar un 

depósito que en moneda nacional o extranjera, 

bonos o títulos en las condiciones que establez-

ca la reglamentación de los Organismos de Con-

trol, o presentar una fianza o aval bancario o se-

guro de caución o de responsabilidad civil: todo 

lo anterior por la suma de $10.000 (pesos diez 

mil). Dicho importe se adecuará a la suma mí-

nima que en cada oportunidad  establezcan los 

Organismos de Control. El Directorio tiene am-

plias facultades de administración y disposición, 

incluso las que requieren poderes especiales a 

tenor del artículo 1881 del Código Civil y del ar-

tículo noveno del Decreto Ley Nº 5965/63. Podrá 

especialmente operar con toda clase de bancos, 

compañías financieras o entidades crediticias 

oficiales y privadas; dar o revocar poderes espe-

ciales y generales, judiciales, de administración 

u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, pro-

seguir, contestar o desistir denuncias o querellas 

penales y realizar todo otro hecho, o acto jurídi-

co que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la sociedad. la representación legal de 

la sociedad corresponde al presidente del Direc-

torio o el Vicepresidente, en su caso.  La mayoría 

absoluta de los directores debe tener domicilio 
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real en la República. Todos los directores deben 

constituir domicilio especial en la República”. Asi-

mismo, por Asamblea General Extraordinaria del 

día 12.12.2012 se resolvió modificar nuevamente 

el artículo noveno del estatuto social: “TITULO 

III. DIRECCIÓN - ADMINISTRACIÓN - REPRE-

SENTACIÓN. Artículo 9º. La dirección y admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea entre un  mínimo de uno 

(1) y un máximo de siete (7) miembros titulares, 

con mandatos por un ejercicio, pudiendo ser re-

electos. La Asamblea puede designar suplentes 

en igual o menor número que los titulares y por 

el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que 

se produzcan en el orden de su elección. Mien-

tras la sociedad prescinda de la sindicatura, la 

elección de uno o más directores suplentes será 

obligatoria. El directorio en su primera sesión, en 

el caso de que el directorio fuese múltiple, debe 

designar un Presidente y un Vicepresidente, éste 

último reemplaza al primero en caso de ausen-

cia o impedimento. El directorio se reunirá, por lo 

menos, una vez cada tres meses, sesionará con 

la mayoría de sus integrantes y resolverá por la 

mayoría de votos presentes, en caso de empate 

el presidente desempatará votando nuevamente. 

La asamblea fija la remuneración del directorio. 

En garantía de sus funciones los titulares debe-

rán efectuar un depósito que en moneda nacio-

nal o extranjera, bienes o títulos en las condi-

ciones que establezca la reglamentación de los 

Organismos de Control, o presentar una fianza o 

aval bancario o seguro de caución o de respon-

sabilidad civil: todo lo anterior por la suma de 

$10.000 (Pesos Diez Mil). Dicho importe se ade-

cuará a la suma mínima que en cada oportuni-

dad  establezcan los Organismos de Control. El 

Directorio tiene amplias facultades de adminis-

tración y disposición, incluidos los que requieren 

poderes especiales a tenor del artículo 1881 del 

Código Civil y del artículo noveno del Decreto 

ley Nº 5965/63. Podrá especialmente operar con 

toda clase de bancos, compañías financieras o 

entidades crediticias oficiales y privadas; dar o 

revocar poderes especiales y generales, judicia-

les, de administración u otros, con o sin facultad 

de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir 

denuncias o querellas penales y realizar todo 

otro hecho, o acto jurídico que haga adquirir de-

rechos o contraer obligaciones a la sociedad. La 

representación legal de la sociedad corresponde 

al presidente del Directorio o el Vicepresidente, 

en su caso. La mayoría absoluta de los direc-

tores debe tener domicilio real en la República. 

Todos los directores deben constituir domicilio 

especial en la República”.

1 día - Nº 45804 - $ 2232 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

(EXPTE.2803889)

GLAB S.R.L.

Constitución de Sociedad Por acto constitutivo 

de fecha 02/12/15 y Acta Complementaria N° 

1, de fecha 04/03/16, con firmas certificadas 

notarialmente el 07/03/16.Socios: JAVIER RI-

CARDO ARAYA, de 37 años, cas, arg; Comer, 

D.N.I. 26.382.124., con domicilio en calle San 

Martin N° 768 de la localidad de Sacanta, Pro-

vincia de Córdoba; GONZALO RAUL BALBOA, 

de 47 años, cas, arg, Comer, D.N.I. 20.353.540., 

con domicilio en calle Paso N° 641 de la ciudad 

de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; IVA-

NA ANGELINA LANFRANCHI, de 33 años, solt, 

arg; Comer, D.N.I. 29.093.838., con  domicilio 

en calle Cervantes N° 819 de la Ciudad de Rio 

Tercero, Provincia de Córdoba y CINTIA YANI-

NA GARELLO, de 33 años, solt, arg; Comer, 

D.N.I. 29.417.132., con domicilio en calle Liniers 

N° 235 de la Ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba. Denominación Comercial: “GLAB 

S.R.L.” Domicilio y Sede Social: Vélez Sarsfield 

94; Ciudad de Rio; Dpto. Rio Tercero, Pcia. de 

Cba. Objeto Social: La sociedad tendrá por obje-

to realizar por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: A).1- Reserva y venta de 

pasajes terrestres, marítimos y aéreos, naciona-

les e internacionales; reserva y venta de excur-

siones programadas de terceros o propias. 2- La 

intermediación en la reserva de hoteles, dentro 

y fuera del país. 3- La reserva y venta de entra-

das a espectáculos artísticos, sociales, cultura-

les, deportivos, etc. cuando constituyen parte de 

otros servicios turísticos. 4- La intermediación 

en la reserva o locación de servicios en cual-

quier medio de transporte en el país o en el ex-

tranjero; organizar viajes de carácter individual 

o colectivo, excursiones, cruceros o similares. 5- 

La recepción y asistencia de turistas durante sus 

viajes y su permanencia en el país, la prestación 

de servicio de guías turístico y el despacho de 

sus equipajes, la realización de actividades si-

milares o conexas a las mencionadas con ante-

rioridad en beneficio del turismo. 6- La compra y 

venta de cheques del viajero, de cualquier otro 

medio de pago, como billetes y monedas extran-

jeras, por cuenta propia o de terceros. Asimismo 

podrá proceder a la compraventa de giros, trans-

ferencias, divisas y valores. 7- La formalización 

por cuenta de empresas autorizadas de seguros 

que cobran los riesgos de los servicios contrata-

dos. 8- Los despachos de aduanas en lo concer-

niente a equipajes y cargas de los viajeros por 

intermedio de funcionarios autorizados. 8- La 

representación de otras agencias o empresas 

relacionadas al turismo tanto nacionales como 

extranjeras a fin de prestar en su nombre cuales 

quiera de estos servicios.- B) FINANCIERA: Me-

diante aportes e inversiones de capitales o par-

ticulares, empresas o sociedades constituidas o 

constituirse; compra-venta de títulos u otros va-

lores mobiliarios y/o de créditos en general, ya 

sean en forma de prenda, warrants o cualquier 

otra permitida por la Ley, con excepción de las 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Plazo de duración: noventa y nueve años 

(99) contados a partir de la fecha de su inscr. 

Registro Publico. Fecha de cierre de ejercicio: 31 

de Diciembre de cada año. Capital: $ 20.000. La 

administración, representación y uso de la firma 

social estará a cargo de cualquiera de los socios 

en forma indistinta, por lo que todos adquieren 

la calidad de Socios Gerentes. La duración del 

mandato de la gerencia será de cinco (5) ejer-

cicios y podrán ser reelegidos. PARA CIERTOS 

ACTOS, SERA NECESARIA LA FIRMA DE 

DOS DE LOS SOCIOS EN FORMA CONJUNTA 

y dichos actos son: administrar consecuentemente 

con el objeto social propuesto, tramitar permisos y 

realizar declaraciones juradas de toda índole ante 

instituciones públicas o privadas, patentes, regis-

tros, aún de la propiedad intelectual. Está facultada 

para comprar, vender transferir, permutar, confor-

me al buen uso comercial, efectuar pagos, firmar 

cheques, dar y exigir recibos y garantías, adquirir 

derechos y acciones que reporten beneficios a la 

sociedad, realizar todo tipo de contratos, percibir 

pagos, rentas, frutos, productos, instrumentos pri-

vados, consignaciones, comisiones y mandatos e 

implementar los mismos; celebrar con instituciones 

bancarias, privadas, oficiales o mixtas, las opera-

ciones de créditos, descuentos, percibir importes, 

firmar letras, cheques, vales, pagarés y demás 

papales, ya sea por cuenta propia o de terceros, 

obrando como mandante o mandatario; efectuar la 

administración contable y administrativa, dejándo-

se constancia que la enumeración precedente nos 

es taxativa, pudiendo realizar todos actos y contra-

tos que se relacionen directa o indirectamente con 

el objeto de la sociedad.  POR OTRO LADO, SERA 

SUFICIENTE LA FIRMA DE UNO DE LOS CUA-

TRO SOCIOS EN FORMA INDISTINA, para los 

actos de administración diaria, ya sea para: contra-

tar personal en relación de dependencia, suspen-

derlo, despedirlo y aceptar o rechazar  renuncias, 

confeccionar y firmar recibos de sueldo, vales y 

documentos similares, efectuar compras cotidianas 

normales, contratar servicios de terceros y efectuar 

pagos en efectivo, con cheques u otros valores y 
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realizar los actos de comercio en general. POR UL-

TIMO, SERA NECESARIA LA FIRMA CONJUN-

TA DE LOS CUATRO SOCIOS,  para: la compra 

y venta de bienes registrables, sean muebles o 

inmuebles; la obtención de créditos bajo cualquier 

título o forma, ya sea de entidades financieras o 

de particulares, otorgar y recibir poderes generales 

y/o especiales, la cesión de acciones y derechos. 

Les está prohibido a los socios: comprometer a la 

sociedad en préstamos a título gratuito, en nego-

ciaciones ajenas al giro de su objeto o en provecho 

particular de alguno de ellos, constituirse en garan-

tía para  terceros bajo cualquier título o forma. La 

sociedad opta por no contar con un órgano de fis-

calización ateniéndose a lo prescripto en el art. 55 

de la ley 19.550. Juzgado de 1 A Ins.C.C..33A-Con 

Soc 6-Sec.Expte 2803889/36.    

1 día - Nº 45827 - $ 2090,88 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CONSTITUCIÓN CINZA INGENIERIA S.R.L 

CONSTITUCIÓN CINZA INGENIERIA S.R.L. 

SOCIOS: Eduardo Alberto Heredia, argentino, 

DNI. Nº 24.757.993, CUIT Nº: 20-24757993-2, 

Ingeniero,  estado civil divorciado, nacido el 6 de 

Noviembre de 1975, de 39 años de edad, con 

domicilio en Bedoya N°132 6° Piso Dpto. “B”, lo-

calidad de Córdoba, provincia de Córdoba, Re-

publica Argentina   y  Norman Fabricio Rasjido, 

argentino, DNI. Nº 25.555.604, CUIT Nº: 20-

25555604-6,  Ingeniero,  estado civil casado, 

nacido el 26 de Octubre de 1976, de 38 años de 

edad, con domicilio en Emilio Casas Ocampo 

2850, localidad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, República Argentina  convienen celebrar el 

siguiente contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, que se regirá por lo establecido en 

la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, 

sus reformas y las siguientes clausulas. INS-

TRUMENTO CONSTITUTIVO: Por Contrato 

Constitutivo de fecha19/10/2015 y  Acta Social 

Nº 1 de fecha 18/03/16. DENOMINACIÓN: “CIN-

ZA INGENIERIA S.R.L”. DOMICILIO: ciudad de 

Córdoba, provincia del mismo nombre, Repúbli-

ca Argentina. SEDE:   calle Jerónimo Luis de 

Cabrera N°106 de la localidad de Córdoba, pro-

vincia del mismo nombre, República Argentina 

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto dedicar-

se en el país o en el extranjero, por cuenta pro-

pia o de terceros a las actividades que a conti-

nuación se detallan:a).Construcción: 

Asesoramiento, estudio, proyecto, diseños, di-

rección, administración y ejecución de obras de: 

arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, 

ingeniería  electrónica, ingeniería mecánica, in-

geniería hidráulica, portuaria, sanitarias, viales y 

urbanizaciones. Se entiende comprendidas den-

tro de las actividades aquellas relacionadas con 

la construcción de silos, viviendas,  talleres, 

puentes, incluso aquellas obras destinadas al 

régimen de  propiedad horizontal, la construc-

ción de plantas industriales, gasoductos,  oleo-

ductos, usinas;  obras ferroviarias o fluviales, 

planeamiento de redes troncales y de distribu-

ción; sean dichas obras, provenientes de fondos 

públicos o privados se incluyen asimismo la re-

facción o demolición de las obras mencionadas. 

Comprende también  el Asesoramiento, estudio, 

proyecto, diseños, dirección, administración y 

ejecución de la  señalización, iluminación y par-

quización, autopistas, dragas, canales, obras de 

balizamiento, pistas y hangares, aéreas para 

mantenimiento, construcciones y montajes in-

dustriales, construcciones de estructuras estáti-

camente determinadas  A tal fin podrá realizar 

las siguientes actividades: - Inmobiliarias: Com-

pra y/o Adquisición, por cualquier figura legal, 

venta y/o permuta, mandato o intermediación de 

todas las clases de bienes inmuebles urbanos o 

rurales, la compra-venta de terrenos y su subdi-

visión, fraccionamiento de tierras, urbanizacio-

nes con fines de explotación, renta o enajena-

ción inclusive por el régimen de propiedad 

horizontal.  . b) Industrial: fabricación, industriali-

zación y elaboración de productos o subproduc-

tos eléctricos, electrónicos, mecánicos, electro-

mecánicos. c)Servicios: mediante estudio, 

calculo, asesoramiento, proyecto, dirección, eje-

cución, administración, explotación,  manteni-

miento y ensayo, instalación y operación de má-

quinas, aparatos, instrumentos, instalaciones 

eléctricas, mecánicas y electromecánicas o 

electrónicas; sistemas e instalaciones eléctricas 

de utilización, iluminación, electromecánicas, 

electroquímicas, tracción eléctrica y vehículos 

de transporte terrestre, aéreo o marítimo, siste-

ma e instalaciones para la generación, transpor-

te y distribución de energía eléctrica y sistemas 

complementarios, sistema eléctrico de edificio, 

talleres, fabricas industriales electromecánicas, 

laboratorios eléctricos y sus instalaciones com-

plementarias; sistemas, instalaciones y equipos 

para la generación y recepción, amplificación y 

transmisión alámbrica e inalámbrica de señales 

eléctricas, electromagnéticas, acústicas y lumi-

nosas para comunicaciones, entretenimiento, 

control, detección, guiado, localización y medi-

ción, sistemas, instalación y equipos electróni-

cos para computación, control automático y au-

tomatización; sistemas e instalaciones acústicas, 

calefacción y refrigeración en general incluyen-

do hormigón y albañilería relacionadas con el 

objeto. Asuntos de ingeniería legal, económica y 

financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones. Infor-

mes, estudios de mercado y desarrollo de pro-

gramas de promoción o radicación industrial. 

Comerciales. La compra-venta, importación y 

exportación, permuta, distribución, envasamien-

to, fraccionamiento, de productos y/o subproduc-

tos elaborados, semielaborados o a elaborarse, 

materias primas, tendientes a la realización de 

las actividades comprendidas en su objeto. Rea-

lizar explotación de concesiones, patente de in-

vención, marca de fábrica, diseños y modelos 

industriales.  Agropecuarias: mediante la explo-

tación en todas sus formas de establecimientos 

agrícolas y/o granaderos, frutícolas, cultivos y 

explotaciones forestales y granjeras- Llevar a 

cabo todo los actos relacionados con su objeto 

que sean necesarios para su desenvolvimiento y 

desarrollo, cuyo efecto se establece que para el 

logro de sus fines específicos, tendrá capacidad 

jurídica. Para la realización del objeto social, la 

sociedad podrá efectuar los siguientes  las acti-

vidades: -Mandatos y representaciones: El ejer-

cicio de representaciones y mandatos, comisio-

nes, estudios, proyectos, dictámenes e 

investigaciones, todo tipo de intermediación y 

producción, organización y atención técnica, re-

feridos a cualquier actividad contemplada en el 

objeto social. En todos los casos en que se trate 

de ejercicio profesional, los servicios serán pres-

tados a través de profesionales debidamente 

matriculados, la sociedad podrá realizar sin res-

tricciones, todos los actos y contratos, sean es-

tos públicos o privados vinculados al objeto so-

cial. Constituir  sobre bienes inmuebles toda 

clase de derechos reales, hipotecas, usufructos, 

servidumbres, anticresis y sobre todos los bie-

nes muebles toda clase de gravámenes. -Finan-

cieras -  Efectuar operaciones de toda clase con 

el Banco Central de la República Argentina, 

Banco de la Nación Argentina,  Banco Nacional 

de Desarrollo, Banco Hipotecario Nacional, Ban-

co de la Provincia de Córdoba y demás bancos 

y/o instituciones de crédito oficiales, mixtas o 

particulares, nacionales o extranjeras, aceptan-

do sus cartas orgánicas o reglamentos. - Con-

tractuales - Comprar, vender, explotar y transfe-

rir concesiones o privilegios, pudiendo solicitar 

los mismos mediante convenios o contratos pú-

blicos o privados, con gobiernos Nacionales, 

Provinciales, Municipales, reparticiones autár-

quicas como así mismo con cualquier autoridad 

pública o gobierno extranjero o entidades inter-

nacionales.- Realizar las actividades y ejercer 

los actos por medio de contratos públicos o pri-

vados, intervenir en licitaciones públicas, con-

cursos de precios o contrataciones directas cual-

quiera sea el carácter del órgano nacional, 

extranjero o entidad internacional. DURACIÓN: 

99 años, contados a partir de la fecha del Con-
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trato Constitutivo 19/10/2015. CAPITAL SOCIAL: 

El capital social se fija en $ 100.000 representa-

dos por  el quinientas (500) cuotas sociales, por 

un valor nominal de $ 200, cada una, que los 

socios suscriben en su totalidad y en las siguien-

tes proporciones: El Sr. Heredia, Eduardo, sus-

cribe 300 cuotas sociales, lo que representa el 

60 %  del capital social suscripto, el Sr. Rasjido, 

Norman Fabricio, suscribe 200 Cuotas sociales, 

lo que representa el 40%, del capital social sus-

cripto. La integración del capital social se efectúa 

en su totalidad en bienes muebles,  valuados a 

valor de plaza y en las proporciones que cada 

uno de los socios suscribió. Cada cuota de capi-

tal social da derecho a su titular en la toma de 

decisiones, solamente un voto. ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN: Gerente: La direc-

ción,  administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de dos geren-

tes, en forma individual e indistinta, ambos so-

cios, por el termino se 2 ejercicios siendo reele-

gibles. Se designa a los socios Eduardo Alberto 

Heredia y Rasjido, Norman Fabricio, quienes se 

desempeñaran como Gerentes de la Sociedad 

por el término de  2 ejercicios y cuyos datos per-

sonales se encuentran transcriptos ut supra. Las 

personas indicadas aceptan expresa y formal-

mente el cargo para el cual han sido designados 

y constituyen domicilio especial el Sr. Heredia en 

calle  Bedoya N°132 6° Piso Dpto. “B”, ciudad de 

Córdoba,  y el Sr. Rasjido, Emilio en calle Casas 

Ocampo 2850, ciudad de Córdoba, declarando 

ambos bajo juramento que no se encuentran 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades establecidas en el art 256 de la ley de 

sociedades. Reuniones de los socios:  Todas 

aquellas resoluciones que por su naturaleza es-

tán sometidas a la decisión y voluntad de los 

socios, deberán ser tomadas reunidos estos en 

asamblea, a cuyos efectos se procederá plena-

mente de acuerdo a las disposiciones de los art 

159 y 160 de la ley 19.550 y sus modificatorias. 

Se llevara un libro de actas con las formalidades 

de los libros de comercio en que se sentaran las 

deliberaciones y resoluciones de los socios reu-

nidos en asamblea quienes firmaran cada una 

de ellas. CIERRE DE EJERCICIO: día 31de di-

ciembre de cada año. Córdoba, abril de 2016. 

Juzg 1ª Ins C.C.52ª- CON SOC 8-SEC. Sec. Bar-

bero Becerra de Ceballos, Allincay Raquel – 

Juez Ruiz, Sergio Gabriel. Expte Nº 2797985 

1 día - Nº 45858 - $ 3335,76 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

DES SRL - CESIÓN DE CUOTAS 

Con fecha 16 de Febrero de 2015, la Sra. socia 

ROMINA ANAHÍ GRACO, DNI 30.331.535, ar-

gentina, mayor de edad, soltera, empresaria, con 

domicilio en calle Quisquizacate Nº 150, de esta 

ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, vende, 

cede y transfiere a la Sta. NURIA NOEL GRACO, 

DNI nro. 24.357.268, mayor de edad, soltera, ar-

gentina, empleada, con domicilio en calle Roma 

358 de la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, 

la cantidad de trescientas cuotas sociales de 

cien pesos ($100) valor nominal cada una. Así la 

Cláusula Cuarta del Capital Social quedará re-

dactada de la siguiente forma: CUARTA – CAPI-

TAL SOCIAL: El capital social se fija en el suma 

de pesos cincuenta mil ($50.000,=), dividido en 

quinientas (500) cuotas de pesos cien ($100,=) 

cada una de ellas, suscriptas y aportadas en 

forma total en este acto según las proporciones 

siguientes: la Srta. NURIA NOEL GRACO  la 

cantidad de cuatrocientas cincuenta (450) cuo-

tas sociales de capital social que equivalen a la 

suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000,=), 

es decir el noventa por ciento (90%) del capital 

social, y el Sr.Hector Jorge Ortiz la cantidad de 

cincuenta (50) cuotas sociales de capital social, 

que equivale a la suma de cinco mil ($ 5.000.-), 

es decir el diez por ciento (10%) del capital so-

cial. DESIGNACION DE GERENTE: Se resuelve 

por unanimidad que la gerencia sea ejercida por 

la Srta. Nuria Noel Graco, DNI 24.357.268, con 

las mismas facultades acordadas en el estatu-

to social de DES SRL. El Sr. Gerente designa-

do se encuentra presente y expresa que no se 

encuentra alcanzado dentro de las inhibiciones 

e incompatibilidades de la Ley de Sociedades 

Comerciales y que acepta las responsabilidades 

de ley. Fdo: Dra. María Eugenia Olmos– Secre-

taria – Dr. Carlos Tale – Juez – Juzg. C. y C. 13º 

A – CON SOC 1 – SEC. 

1 día - Nº 45926 - $ 592,56 - 07/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LOGINAC S.A.

 Por Acta constitutiva del 22.12.2015.- Socios: 

Pablo Emiliano Gerchon, nacido el 20/03/1980, 

empresario/licenciado en logística en salud, ar-

gentino, D.N.I. 27.833.440, casado, domiciliado 

en Lote N° 3 Manzana N° 106, B° Los Sueños, 

Valle Escondido y Roberto Martín Linares, naci-

do el 01/06/1982, empresario, argentino, D.N.I. 

29.202.364, soltero, domiciliado en Río Turbio 

N° 1660, Barrio Residencial Sur, ambos de la 

ciudad de Córdoba. Denominación: LOGINAC 

S.A. Domicilio-Sede: Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Río Tur-

bio Nº 1660, Bª Residencial Sur. Plazo: 99 años 

desde la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o 

de terceros, en cualquier  parte de la República 

Argentina, y/o en el extranjero a: I) INMOBILIA-

RIA: compra, venta, permuta, arrendamiento, 

locación, subdivisión, loteo, intermediación y ad-

ministración de inmuebles; Para el ejercicio del 

corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las 

disposiciones establecidas en el Artículo dieci-

séis de la Ley Provincial 7191 y/o al Articulo 

veintidós de la Ley Provincial 9445 y modificato-

rias. II) FINANCIERA: Otorgar con fondos pro-

pios préstamos con o sin garantías, efectuar 

aportes de capital a sociedades por acciones, e 

inversiones de fondos propios en establecimien-

tos asistenciales, obras sociales, empresas de 

medicina prepaga, y entidades privadas contem-

pladas en el sistema de salud o de seguridad 

social de la Nación y/o de las Provincias; sus-

cripción, compraventa, negociación de valores 

mobiliarios y títulos de crédito, nacionales o ex-

tranjeros; constitución, transferencia y cesión de 

hipotecas y cualquier otro derecho real; otorga-

miento de avales, fianzas y garantías. Quedan 

expresamente excluidas las actividades previs-

tas por la Ley de Entidades Financieras y toda 

otra que requiera de concurso público; III) ASIS-

TENCIALES: Prestación de servicios o presta-

ciones médicas, paramédicas, asistenciales y 

servicios conexos con la atención de la salud; 

asesoramiento, organización, realización de es-

tudios, auditorías, e investigaciones en materia 

de salud - sea mediante atención domiciliaria 

programada, ambulatoria en consultorio y/o es-

tablecimientos médicos, e internación -; provi-

sión de bienes, equipos y demás servicios a 

entidades o personas jurídicas o físicas, públi-

cas o privadas, vinculadas o no al área de salud 

y de la seguridad social; igualmente podrá reali-

zar importaciones y exportaciones de bienes, 

equipos y medicamentos vinculados al área de 

salud; constitución de red de prestadores; con-

tratación de servicios para conseguir el objeto 

social con: a) Clínicas y Sanatorios; b) Obras 

Sociales, nacionales o provinciales; c) Sindica-

tos; d) Cooperativas, mutuales, entidades de 

bien público, fundaciones, asociaciones, y enti-

dades públicas o privadas: e) Toda entidad crea-

da o a crearse que tenga por objeto brindar pres-

taciones médicas, paramédicas, asistenciales o 

de la seguridad social y/o conexas. Realización 

de servicios de asistencia médica, odontológica, 

fisiokinesioterápicas o conexas, mediante la 

prescripción, indicación o aplicación de procedi-

mientos directos o indirectos, de uso en el diag-

nóstico, pronóstico, y/o tratamiento de enferme-

dades médico quirúrgicas, odontológicas, 

infecciosas, y veterinarias; preservación, con-

servación y recuperación de la salud; asesora-
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miento público y privado; pericias a cargo de 

profesionales del arte de curar y/o comprendi-

dos en la Ley 17.132 o la que la sustituyere; in-

vestigación de las disciplinas científicas vincula-

das a las ciencias de la salud, sea directamente 

o fomentándola con la creación de becas y sub-

sidios, a través de entidades existentes o a 

crearse por la sociedad o por terceros; atención 

geriátrica, internación, servicios de medicina la-

boral, clínicos, psicológicos, psiquiátricos y los 

necesarios para cada especialidad en materia 

de salud; atención médico integral en materia de 

rehabilitación asistencial, clínica y/o de especia-

lidades, en consultorio o domiciliaria, en institu-

ciones o establecimientos públicos o privados, a 

afiliados, jubilados y pensionados, enfermos y 

discapacitados; en hospitales de día, estableci-

mientos de recuperación, rehabilitación y recrea-

ción. Todas las prestaciones serán realizadas a 

través de profesionales con títulos habilitantes 

en cada materia. Comercialización de equipos e 

insumos utilizados en la práctica médica, odon-

tológica y demás integrantes del equipo de salud 

reconocido por la Ley 17.132 y modificatorias. IV) 

COMERCIAL: a) Transporte de carga de Media 

Corta y Larga distancia, b) Carga de materiales 

para la construcción, c) Transporte terrestre de Car-

ga, d) Compraventa de mercadería lícita en el tráfi-

co comercial, e) Taller mecánico de automóviles: 

Explotación de taller mecánico, reparación de auto-

móviles, mecánica general, taller de chapa y pintu-

ra, colocación, venta y reparación de sistemas de 

audio en general, equipos de refrigeración y/o aire 

acondicionado, alarmas y todo lo atinente a la se-

guridad y prevención de aquellos instrumentos que 

integran el automotor; armar, carrozar, equipar, 

transformar y reparar vehículos y sus partes inte-

grantes, comprar, vender, importar y exportar re-

puestos de los mismos. Del mismo modo la socie-

dad tendrá por objeto la comercialización de aceites 

y lubricantes de todo tipo como mayoristas o mino-

ristas, así como la compra y venta de neumáticos. 

V) IMPORTACION Y EXPORTACION: Consigna-

ción, representación, importación y exportación de 

bienes muebles, mercaderías y materias primas. 

VI) PROMOCION, CAPACITACION, EMPLEO Y 

ESPECTACULOS PUBLICOS: Planeamiento y or-

ganización de convenciones, seminarios, cursos, 

talleres, conferencias y eventos, incluso con el ca-

rácter de espectáculo público, que tengan por obje-

to dar publicidad, difusión, promoción, enseñanza, 

educación y capacitación, como asimismo efectuar 

publicaciones de boletines, revistas y libros, sea por 

medios de papel o por medios digitales y redes so-

ciales en Internet; promover y propiciar el estudio e 

investigación de las ciencias, la cultura, las relacio-

nes interpersonales y sociales, internas e interna-

ciones para contribuir a la formación de las actua-

les y futuras generaciones; fomentar, promocionar 

y coordinar la creación de centros educativos en 

todos los niveles y actividades académicas con ins-

tituciones nacionales e internacionales afines al 

objeto de esta sociedad. Para el cumplimiento de 

este objeto la empresa podrá: a) Promover, facilitar 

y realizar obras de asistencia social, de beneficen-

cia, de estímulos culturales, o actividades artísti-

cas, por los medios que resulten más idóneos y 

sujetándose a las reglamentaciones vigentes; b) 

Acordar con establecimientos educativos y/o cultu-

rales, formas y medios de difusión de actividades 

y/o materias y/o artistas; c) Realizar espectáculos 

públicos cumpliendo reglamentaciones vigentes; d) 

Realizar tareas de consultoría vinculados a cuestio-

nes y materias relacionadas con el objeto social; e) 

Promover, crear, dirigir y/o administrar todo tipo de 

entidades o instituciones vinculados al objeto so-

cial; f) Otorgar premios y becas a personas físicas o 

jurídicas que se encuentren vinculadas a activida-

des propias del objeto social de esta sociedad; g) 

Publicar investigaciones, estudios y trabajos; h) 

Promover y gestionar el empleo útil de trabajado-

res. VII) MANDATARIA: Gestora, representante, 

asesora y consultora de entidades públicas o priva-

das, nacionales o extranjeras. Todas las prestacio-

nes serán realizadas por profesionales con títulos 

habilitantes en cada materia. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 

Capital: $100.000 representado por 10.000 accio-

nes, de $10 valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables de la clase A, con dere-

cho a 5 votos por acción. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, 

hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 

188 de la Ley 19550. Suscripción: Pablo Emiliano 

Gerchon: 5.000 acciones y Roberto Martín Linares: 

5.000 acciones. Administración: a cargo de un di-

rectorio compuesto del número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y 

un máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. 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 1ª reu-

nión deberán designar un presidente. Si la socie-

dad prescinde de la sindicatura, la elección de su-

plentes es obligatoria. Designación de Autoridades: 

Presidente: Roberto Martín Linares y Director Su-

plente: VALERIA DEL CARMEN ARTAZA, nacida 

el 21/02/1984, empresaria, argentina, D.N.I. 

30.843.270, soltera, domiciliado en Cañada de Lu-

que N° 5127, Barrio Congreso de la ciudad de Cór-

doba. Representación legal y uso de la firma social: 

a cargo del Presidente. Fiscalización: a cargo de 1 

síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, 

por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe 

también elegir un suplente por el mismo término. 

Los síndicos deberán reunir las condiciones y ten-

drán las funciones, derechos y obligaciones esta-

blecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir 

de la sindicatura mientras la sociedad no se halle 

comprendida en los supuestos del artículo 299 de 

la ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se 

prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-

12 de cada año.- 

1 día - Nº 45953 - $ 3392,64 - 07/04/2016 - BOE

ORDOBA CAPITAL

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE 

SOLES S.A. - CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 28/04/16 a las 17 horas, y en segunda con-

vocatoria 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 suscri-

bir el Acta. 2) Consideración y aprobación de la 

documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de 

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/15. 3) Consideración 

y aprobación de la gestión del Directorio en el 

ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asam-

blea deberán cumplimentar con lo dispuesto por 

el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatu-

tos, cursando comunicación para que se los ins-

criba 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 co-

municación de la asistencia el día 25/04/16 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 mandata-

rio estará limitada a cinco representaciones por 

persona. El Directorio.-

5 días - Nº 46000 - $ 2626,20 - 13/04/2016 - BOE

BECOR S.R.L.

Fecha contrato social: 01/12/2015. Fecha Acta N° 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

1: 15/03/2016. Socios: Sergio David Alberto Ber-

tuzzi, argentino, D.N.I. 29.063.265, nacido el 16 

de Septiembre del año 1981, de 34 años, casa-

do, médico, con domicilio en Figueroa Alcorta N° 

56, 15° “H”,  ciudad de Córdoba, y Angel Andrés 

Corzo Cabrera, argentino, D.N.I. 29.062.236, na-

cido el 26 de Agosto del año 1981, de 34 años, 

soltero, médico, con domicilio en Viamonte N° 

483, 3° “A,  ciudad de Córdoba. Denominación 

“BECOR S.R.L.”. Domicilio y sede social en calle 

Viamonte N° 483, 3° “A, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Duración: 99 años, a partir 

de la inscripción. Objeto: dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros con 

las limitaciones legales, dentro o fuera del país, 

a lo siguiente: Compra, venta, consignación, 

fabricación, locación, distribución y en general 

comercialización de productos, sus derivados e 

insumos, equipos, maquinarias, herramientas, 

amoblamientos, materiales y artículos de orto-

pedia, instrumental, diagnóstico, análisis y odon-

tología, y en general de productos relacionados 

con la salud, estética y el deporte, pudiendo rea-

lizar actos de importación y exportación.-  Ca-

pital social: $40.000 integrado en efectivo, en el 

acto de constitución en un 25%,  formado por 

40 cuotas sociales de $1.000 cada una de ellas. 

Corresponden a Sergio David Alberto Bertuzzi, 

20 cuotas y a Angel Andrés Corzo Cabrera, 20 

cuotas. Administración y representación de la 

sociedad está a cargo de dos gerentes, desig-

nado por un tiempo indeterminado. Se designan 

gerentes a los socios. Cierre de ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. La fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de los socios. Juzg. Civ y 

Com. 7ta. Nom.  Sec. 4 Of.: 30/3/16. María Noel 

Claudiani Prosecretaria.

1 día - Nº 45993 - $ 586,44 - 07/04/2016 - BOE

NATARAJ S.R.L.

Córdoba: Regularización de Sociedad -  NATA-

RAJ S.R.L. El Juzgado de Primera Instancia y 29 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad 

de Córdoba, Secretaría Nº 5, a cargo de VAZ-

QUEZ, Ana Rosa, Regularización de Sociedad 

de Hecho denominada “BAUDINO, Javier Adrián 

y BAUDINO, Cecilia del Valle Sociedad de He-

cho”CUIT Nº 30-70985965-6, adoptando la for-

ma de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. Socios:Javier Adrián BAUDINO DNI 

Nº 24.585.072, argentino, nacido el 30 de Sep-

tiembre de 1975, de estado civil casado en pri-

meras nupcias, de profesión Contador Público, 

con domicilio real en calle México Nº 374 de la 

ciudad de Hernando y Cecilia del Valle BAUDI-

NO DNI Nº 25.723.004, argentina, nacida el 23 

de Noviembre de 1976, de estado civil soltera, 

de profesión Nutricionista, con domicilio real en 

calle 25 de Mayo 420 de la ciudad de Hernan-

do.Denominación: “NATARAJ S.R.L.”. Domicilio 

legal: En la ciudad de Córdoba, jurisdicción de 

la provincia de Córdoba. Plazo: Cincuenta (50) 

años, a partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto:La so-

ciedad tiene por objeto la realización por sí, por 

cuenta de terceros o asociadas a terceros, con 

las limitaciones impuestas por la ley, dentro o 

fuera del país de las siguientes actividades:a)

Prestación de servicios deportivos, rehabili-

tación, instalaciones deportivas,  instrucción 

personalizada, aparatos, pilates, métodos de 

estética facial y físico culturismo fitnnes, mode-

lación corporal, masajes, depilación, solárium, 

sauna, natación, artes marciales, organización 

y suministro de personal calificado y entrenado 

para todo tipo de evento deportivo; b)Venta de 

productos para suplementación, bebidas sin al-

cohol, ropa deportiva y material de deporte.  c) 

Consultorio de fisioterapia y nutrición con pro-

fesionales especializados y/o capacitados. Ca-

pital Social:El capital social se fija en la suma 

de Pesos Doscientos Mil  ($ 200.000,00). Cierre 

del ejercicio social: Treinta y uno de Diciembre 

de cada año.Gerente: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social está a 

cargo de uno o más  socios gerentes, quienes 

ejercen sus funciones en forma indistinta, por 

el término de duración de la sociedad. Desig-

nación de Gerente:Son designados Gerentes 

en este acto los señores JAVIER ADRIÁN BAU-

DINO y CECILIA DEL VALLE BAUDINO.Fecha 

instrumento de constitución: 04/01/2016. Expte. 

Nº 2838433/36.DE LA MANO, Marcela Silvina 

– Prosecretario.

1 día - Nº 45995 - $ 825,84 - 07/04/2016 - BOE

FELUKA S.R.L. - AUMENTO DE CAPITAL  

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 26ª Nom. en lo Civil 

y Comercial, Concursos y Sociedades Nº 2 

de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, hace 

saber que mediante reunión de socios de fe-

cha 31/03/2016 que rectifica el acta de reunión 

de socios de fecha 17/10/2014, los socios de 

FELUKA S.R.L. han resuelto aumentar el capi-

tal social a la suma de Pesos Noventa y cuatro 

mil quinientos ($.94.500). Córdoba, 1 de Abril 

de 2016.

1 día - Nº 45997 - $ 99 - 07/04/2016 - BOE
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