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ASAMBLEAS

ORGANIZACIÓN LUCHA CONTRA EL 

CANCER - HERNANDO ASOCIACIÓN CIVIL 

(O.L.C.E.C. HERNANDO A.C.) - 

Hernando, 04 de Abril de 2016.Señores Aso-

ciados de ORGANIZACIÓN LUCHA CONTRA 

EL CANCER - HERNANDO ASOCIACIÓN CI-

VIL (O.L.C.E.C. HERNANDO A.C.). De acuer-

do a lo exigido por nuestros Estatutos Socia-

les y Leyes en vigencia, CONVOCAMOSA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día 16 de mayo del año dos mil dieciséis, la 

que se realizará a las 20:30 horas en el local 

social sito en calle Nicaragua Nº 150 de esta 

ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, y 

en la que se tratará el siguiente ORDEN DEL 

DIA:Punto Primero: Designación de dos aso-

ciados presentes para suscribir el Acta dela 

Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.Punto Segundo: Consideración 

del Balance General, Cuadro de Resultados 

y demás Anexos,Informe del Auditor, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, todo co-

rrespondiente al Ejercicio Nº12 Cerrado al 31 

de Diciembre de 2015.Fdo.: Diana M.C. BER-

TERO(Secretaria) María del C. MORICHETTI 

(Presidente).

3 días - Nº 48086 - s/c - 20/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOCHAS 

CORONEL MOLDES

La ASOCIACIÓN CIVIL DE BOCHAS CORO-

NEL MOLDES, convoca a “ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA” para el día 28 de Abril 

de 2016 a las 21,30 hs., en la sede de la Ins-

titución sita en calle Cincuentenario y Roque 

Sáenz Peña de la Ciudad de Coronel Moldes, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: -De-

signación de 2 (dos) socios para que conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario fir-

men al acta de la Asamblea.- -Consideración 

de Memoria, Balance General y Estado de 

Resultados correspondiente al ejercicio desde 

el 1° de Enero de 2015 hasta el 31 de Diciem-

bre de 2015.- -Consideración del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.-De acuerdo al 

Art. 37º del Estatuto, la Asamblea se celebrará 

con los socios presentes media hora después 

de la fijada en la convocatoria.- MAGNAGO, 

ANDREA EDITH (Secretaria)BRARDA, MI-

GUEL ANGEL(Presidente)

3 días - Nº 48110 - s/c - 20/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO SUPERIOR JERÓNIMO LUIS 

DE CABRERA

Estimado Socio: Tenemos el agrado de invitar-

le a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se realizará en el local del Instituto 

Superior Jerónimo Luis de Cabrera, con do-

micilio en calle Las heras, esquina 9 de Julio 

de la cuidad de General Cabrera, el día 19 de 

abril, a las 20:00 horas, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) 

Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2) Causas que motivaron el llama-

do fuera de término de la Asamblea. 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, e informe de 

la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 

31 de diciembre de 2014 comparativo con el 

ejercicio anterior (31/12/2013).

2 días - Nº 46955 - $ 439,20 - 19/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE HEMATOLOGÍA

 DE CÓRDOBA

En cumplimiento del art. 26 del Estatuto se 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 29 de Abril de 2016 a las 19:00 hs en Av. 

Ambrosio Olmos nº 820 de la Ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos (2) asambleístas 

para firmar el acta. 2) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción del Ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2015. 3) Elección de Comisión Directi-

va y Órgano de Fiscalización. La Secretaria.

1 día - Nº 48066 - $ 444,80 - 18/04/2016 - BOE

CÍRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS 

DE LA FUERZAS ARMADAS DE LA 

NACIÓN “HONOR Y PATRIA” - ASOCIACIÓN 

MUTUALISTA - RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31 de Mayo de 2016 a las 19:00 Hs. en su 

Sede Social. ORDEN DEL DÍA. 1o) Designación 

de dos socios para que junto al Presidente y Se-

cretario, refrenden el Acta de la Asamblea 2o) 

Causas que motivaron el llamado a Asamblea 

General Ordinaria fuera de termino. 3o) Consi-

deración de Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Resultado y Anexo por el período ce-

rrados el 31 de Diciembre de 2015, e informe del 

Órgano de Fiscalización. 4o) Consideración de 

cuotas sociales. 5o) Consideración de Compen-

sación a Directivos. 6o) Consideración de Aran-

celes de Panteones Sociales. 7o) Confirmación 

de Socios Vitalicios. 8) Elección de Autoridades 

para el periodo 2016/2018. NOTA: Art. 37 del Es-

tatuto Social “En vigencia”.

3 días - Nº 47440 - s/c - 18/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TANCACHA

La Asociación Mutual del Centro Comercial e 

Industrial de Tancacha convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día  28 de Abril de 2016 a 

las 20 horas, en sede social de la calle Boulevard 

Concejal Lazarte 581 de nuestra localidad con el 

siguiente Orden del Día a tratarse en la men-

cionada Asamblea: 1) Lectura y aprobación de 

la Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con presidente y secretario suscriban el Acta de 

Asamblea. 3) Consideración del Balance, Cua-

dro Demostrativo de Recursos y Gastos, Memo-

ria e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 

del 2015. 4) Tratamiento de los Convenios cele-
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brados con el Centro Comercial e Industrial de 

Tancacha para realizar Gestión de Prestamos. 

5)Modificación del Estatuto Social, Artículo 15, 

que actualmente está redactado del siguiente 

modo: el mandato de los miembros titulares  y 

suplentes del Consejo Directivo y la Junta Fisca-

lizadora durará  dos (2) Ejercicios, pudiendo ser 

reelectos. Quedando redactado: el mandato de 

los miembros titulares y suplentes del Consejo 

Directivo y de la Junta Fiscalizadora durará dos 

(2) Ejercicios, pudiendo ser reelectos. La reno-

vación de los miembros se realizará anualmente 

por mitades. En  la primera reunión del Consejo 

Directivo, posterior a la Asamblea General Ordi-

naria, se determinará por sorteo que mitad del 

Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora va a 

durar un año y dos respectivamente, procedién-

dose en lo sucesivo por antigüedad.-

3 días - Nº 47513 - s/c - 18/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS “SAN 

ROQUE”-VILLA SANTA ROSA - DPTO. RÍO I

Señores Asociados: La Comisión Directiva de la 

Sociedad de Socorros Mutuos “San Roque” tie-

ne el agrado de invitarlos a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizara el día Viernes 20 de 

Mayo de 2.016 a las 20 horas en su Sede Social 

de calle Caseros N° 1294 de esta localidad, para 

considerar el siguiente; ORDEN DEL DÍA: 1) 

Elección de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.- 2) Causa por lo que se convoco 

fuera de termino legal la asamblea del ejercicio 

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

ración de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultado e Informe de la Junta Fiscalizadora 

por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2.015.- 4) Informar a la Asamblea del incremento 

de precios en las prestaciones de servicios so-

ciales, valor de la cuota societaria y formación 

del fondo de construcción para remodelación de 

sede social.

3 días - Nº 47902 - s/c - 19/04/2016 - BOE

COOPERADORA HELEN KELLER PARA 

NIÑOS CIEGOS

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:  -Lectu-

ra de Acta anterior y su aprobación -Informar y 

considerar causales por lo que la Asamblea Gral 

Ordinaria se realiza fuera de término. -Conside-

ración 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 pre-

sidente

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

GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL

LAS HIGUERAS.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 30 de abril de 2016, a las 10 horas, en la 

sede social, sita en Ruta 8 Km 594 – Las Higue-

ras – Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta.- 2°) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al ejercicio practicado al 31 de diciembre de 

2015.- 3°) Cuota Social.-

3 días - Nº 46915 - s/c - 18/04/2016 - BOE

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVO ICHO CRUZ

La Comisión Directiva del Club Social, Cultural 

y Deportivo Icho Cruz, convoca a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día sabado 

23 de abril de 2016, a las 15:00 hs. En la sede 

de la Institución, sita en calle San Martín s/n°. 

Para tratar el siguiente Orden del día: 1- Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta de 

la Asamblea. 2- Consideración para su aproba-

ción o rechazo de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes 

al ejercicio cerrado al 31 de Marzo del 2015. 3- 

Elección de Comisión en su totalidad.

5 días - Nº 47268 - s/c - 22/04/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

ONCATIVO - CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Oncativo convoca a los Señores 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el día 05 de Mayo de 2016, 

a las 21:30 horas, en sus instalaciones sitas en 

calle Juan Domingo Perón nº 1725 de esta ciu-

dad de Oncativo para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA. 1)- Designación de tres (3) asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario aprueben y firmen el Acta de Asam-

blea. 2)- Informe de la Comisión Directiva expli-

cando los motivos por los cuales la Asamblea 

General Ordinaria se efectúa fuera de los plazos 

estatutarios. 3)- Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Flujo de efectivo, Cuadros 

y Anexos, Inventarios e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejerci-

cio: Nº 46 iniciado el 01 de Agosto de 2014 y fina-

lizado el 31 de Julio de 2015. 4)- Designación de 

tres (3) asambleistas para integrar la Junta Es-

crutadora de Votos. 5)- Renovación Parcial de la 

Comisión Directiva en los cargos a saber: (1)  Un  

Presidente, (1) Un Secretario, (1) Un Tesorero en 

reemplazo de: Sr. Ricardo D. Cassi, Srta. María 

J. Romagnoli y Sr. Rodolfo V. Ciriacci respectiva-

mente; (3) Tres Vocales Titulares en reemplazo 

de los Sres. Juan Tomasoni, Ricardo Bonansea 

y José Careggio y (2) Dos Vocales Suplentes 

en reemplazo del Sr. Daniel Seco y Srta. Alicia 

Frandino; todos por el término de 2 (dos) años. 

6)- Elección de una Comisión Revisora de Cuen-

tas, compuesta por tres (3) miembros titulares y 

un (1) miembro suplente, todos por el término de 

1 (un) año. Firmado: Ricardo D. Cassi- Presiden-

te. María J. Romagnoli- Secretaria.

3 días - Nº 47511 - s/c - 18/04/2016 - BOE

ALICEC MORTEROS ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  ANUAL 

ORDINARIA

Señor Asociado: Se convoca a Ud. a la Asam-

blea general Ordinaria, la que se efectuará el día 

29 de abril de 2016, a las 17 horas, en el Salón 

Auditorio de la Cooperativa de Servicios Públi-

cos de Morteros, sito en Yrigoyen 1332, y que 

tendrá por objeto tratar el siguiente orden del 

día: Primero: Designación de dos socios presen-

tes para firmar el Acta de la Asamblea. Segundo: 

Lectura  y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior, con o sin modificaciones. Tercero: Tra-

tamiento de la Memoria, Balance General, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Informe del Órgano de Fiscalización y del 

Auditor correspondiente al 12º Ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015 y presupuesto para 

el próximo ejercicio. Cuarto: Elección de Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, Vocales Titulares, Voca-

les Suplentes, Órgano de Fiscalización y Junta 

Electoral, por el término de tres años, en reem-

plazo de las señoras Clydes Margarita Gastaldi 

de Saccone, Silvia Susana Rossini de Peretti, 

Rosita Esther Gómez de Coraglia, Delia Ángela 

Capellino de Cravero, Adela Dominga Bonan-

sea, Esther Lucía Grosso de Bussolino, Cladis 

Luisa Peretti de Muela, Marta Marcelina Goria 

de Gigli, Alicia Nilsa Sosa de Arpino, Stella Cata-

lina Masuero de Kantor, Clotilde Andreana Biglia 

de Seratti, Otilia Catalina Ana Pussetto de Nunia, 

Eldeiz Leticia Senn de Viano, Margarita María 

Rosario Viano de Clemente, María Luisa Jose-

fina Giaveno de Capellino y María Teresa Dolfi 
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de Masjoan, Quinto: Estipulación de la nueva  

cuota social.  Sexto: Donaciones.  Recordamos 

a nuestros asociados que la Asamblea puede 

constituirse con cualquier quórum 30 minutos  

después de la hora prevista en esta circular.

3 días - Nº 47531 - s/c - 18/04/2016 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO JOSE 

DE SAN MARTIN

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el día 29/04/2016, a las 20,00 hs. en el local 

social. ORDEN DEL DÍA: 1) Designar dos socios 

para firmar acta Asamblea. 2) Consideración de 

Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gas-

tos y Estado de Flujo de Efectivo e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el ejerci-

cio cerrado 31/12/2015. 3) Nombramiento de la 

Comisión Escrutadora. 4) Renovación total de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de 

la primera reunión de la nueva Comisión Directi-

va. La Secretaria.

3 días - Nº 47534 - s/c - 18/04/2016 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA SUCURSAL 

CORONEL MOLDES

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 27 de abril 2016, a las 21:00 hs. en Ruta 

E86 (Ex Ruta Prov.  Nº 24)  la ciudad de Coronel 

Moldes, para considerar el siguiente ‘orden del 

día’: 1)Lectura del Acta de Asamblea anterior. 

2)Consideración del llamado a Asamblea fuera 

de los términos establecidos estatutariamente. 

3)Consideración del Estado de situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto, co-

rrespondientes al ejercicio 2010 é informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4)Consideración 

del Estado de situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evo-

lución del Patrimonio Neto, correspondientes al 

ejercicio 2011 é informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 5)Consideración del Estado de 

situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del Pa-

trimonio Neto, correspondientes al ejercicio 2012 

é informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6)Consideración del Estado de situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto, co-

rrespondientes al ejercicio 2013 é informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 7)Consideración 

del Estado de situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evo-

lución del Patrimonio Neto, correspondientes al 

ejercicio 2014 é informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.8)Elección de los miembros 

de la Comisión Directiva, nueve titulares y tres 

suplentes con mandato hasta 2017 y la mitad 

en 2018, elección de un miembro titular y un 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas 

con mandato del mismo modo que los anterio-

res la mitad 2017 y la mitad restante hasta 2018, 

según lo acordado en  el Contrato Constituti-

vo 9)Designación de dos socios para firmar el 

Acta de Asamblea juntamente con el Presiden-

te y Secretario. Secretario PresidenteCastagno 

Jorge                                                       Leceta 

José Luis

3 días - Nº 47540 - s/c - 18/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FEDERADOS DEPARTAMENTOS UNIÓN Y 

MARCOS JUAREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria 

para el día miércoles veinte de abril de 2016, 

a las 09:00 horas en el local social del Centro 

de Jubilados y Pensionados de Bell Ville, sito 

en calle Derqui 248 de la misma.- Orden del 

Día: 1) Lectura y Aprobación del acta anterior 

2) Consideración y Aprobación de la Memoria, 

Balance General, Cuadro demostrativo de Pér-

didas y Ganancias e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, del Balance cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015.- 3) Designación 

de dos asambleistas para que firmen el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.-

3 días - Nº 47585 - s/c - 18/04/2016 - BOE

COMISIÓN COOPERADORA Y BIBLIOTECA 

ESCOLAR POPULAR VÍCTOR MERCANTE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA que se celebrara el día 29 de abril del 

2016 a las 18:00 hs en su domicilio legal sito 

en calle Marconi Nº 591 de la ciudad de Río 

Segundo para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º designación de dos asamableistas para 

que en representación de la Asamblea firmen el 

acta juntamente con el Presidente y Secretario; 

2º Lectura del acta anterior de la Asamblea; 3º 

Lectura y consideración de la Memoria anual 

2015, lectura del Balance anual 2015, Cuadros 

de Resultados y anexos correspondientes al 

ejercicio económico 2015 y consideración del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de 

dicho ejercicio; 4º Renovación de Autoridades 

de la Comisión Directiva y de la Comisión revi-

sora de Cuentas. La Secretaria

3 días - Nº 47601 - s/c - 18/04/2016 - BOE

ASOCIACION ARGENTINA DE CULTURA 

BRITANICA-CONVOCATORIA-

Conforme al art. 24 de los Estatutos Sociales,  

la Comisión Directiva cita a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 

29  de Abril de 2016 a las 18:30 horas en Hipólito 

Yrigoyen 496 para tratar el siguiente Orden del 

Día a. Elección de dos socios para firmar el Acta 

de la Asamblea, junto con el Presidente y Se-

cretario. b. Consideración de Memoria y Balance 

General Año 2015 e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas. c.Elección de miembros de 

Comisión Directiva: Elección por dos años en 

los cargos de Vice-Presidente, Pro-Secretario, 

Pro-Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente.

d. Elección de miembros de Comisión Reviso-

ra de Cuentas por cesar en sus mandatos, tres 

miembros titulares y un suplente por el término 

de un año. e. Actualizar el  valor de la cuota so-

cial. f. Análisis y redefinición de las categorías 

sociales. Nota: Art. 25.- El quórum de las asam-

bleas será la mitad más uno de los socios con 

derecho a voto. Transcurrida media hora  des-

pués de la fijada en la convocatoria, sin obtener 

quórum, la asamblea sesionará válidamente con 

el número de socios que estuvieren presentes. 

Art. 13.- Podrán votar únicamente los socios ac-

tivos que tengan por lo menos seis meses de 

antigüedad y estén al día con Tesorería.  

3 días - Nº 47613 - s/c - 18/04/2016 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS – CLUB DE ABUELOS – 

SANTA CATALINA HOLMBERG (CBA.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

27/04/2016 a las 18:00 horas en sede de calle 

Libertad Nº 161, a fin de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA:  1º) Designación de dos (2) so-

cios para que, conjuntamente con presidente y 

secretario refrenden el acta de la Asamblea 2º) 

Lectura y consideración de la memoria, y ba-

lance general, cuadro demostrativo de pérdida 

y ganancias, correspondiente al ejercicio conta-

ble Nº 3, cerrado el 31 de diciembre de 2015, 

perteneciente al Balance Nº 4 e informe de la 

comisión revisora de cuentas. 3º) elección de un 

vocal titular en reemplazo de la señora Elsa Edi-

th ESPINOSA (Fallecida)

1 día - Nº 47630 - s/c - 18/04/2016 - BOE

CLUB ATLETICO  Y BIBLIOTECA 

VILLA DEL ROSARIO

Señores asociados: Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria CLUB ATLETICO  Y BIBLIOTE-

CA VILLA DEL ROSARIO el próximo 28 de Abril 
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de 2016 a las 21 hs. En nuestra Sede Social sita 

en calle San Martin 1250 de la Ciudad de Villa 

Del Rosario y de acuerdo al siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1. Designación de dos (2) socios Asam-

bleísta presentes para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2. Informar causales por la cual no se 

realizo en termino de ley la Asamblea General 

Ordinaria y aprobación de todo lo actuado hasta 

la fecha. 3. Consideración memoria y balance 

General y Cuadro de Resultados Ejercicio cerra-

do el 31/10/2015, Lectura y aprobación e infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4. 

Elección total de la comisión Directiva (periodo 

2015/2017) por finalización de mandato (14 Titu-

lares y 6 suplentes)   5. Elección total de la Comi-

sión Revisadora de Cuenta (periodo 2015/2016) 

por finalización de mandato, (3 titulares y 2 su-

plentes) Firmado Marcelo Fabián Olocco Presi-

dente- Fernando Gabriel Neira Secretario.-

3 días - Nº 47680 - s/c - 18/04/2016 - BOE

SOC. BB.VV. COSQUÍN

Se convoca a los Señores Asociados de la Ins-

titución a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 29 de Abril de 2016 a las 11,00 hs. en la Sede 

de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de 

Cosquin, sita en calle Amadeo Sabattini Nº 325 

de la Ciudad de Cosquin, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1º)Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior 2º)Designación de dos 

Asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el Acta. 3º)

Designación de tres Asambleístas para ejercer 

la función de la Comisión Excrutadora 4º)Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Nº 36 cerrado el 31 

de Diciembre de 2015 5º) Renovación total de la 

Comisión Directiva por el término de dos años 

para cubrir los siguientes cargos:Presidente, 

VicePresidente, Secretario, Tesorero, Vocales 

Titulares 1º, 2º, 3º, Vocales Suplentes 1º y 2º, 

Comisión Revisora de Cuentas 2 Titulares y 1 

Suplente. De acuerdo al presente Estatuto para 

poder asistir a la Asamblea General Ordinaria 

deberá cumplimentar con los siguientes Arts.: 

70, 71, 75, 76 Secretaria -- Presidente

3 días - Nº 47777 - s/c - 19/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE JUSTINIANO POSSE

La Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Justiniano Posse, convoca a sus asociados a 

la Asamblea General Ordinaria para el día 26 

de  Abril de 2016, a las 21:00 Horas, en el local 

social: Orden del Día: 1-Designación de 2 (dos) 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el acta de asam-

blea. 2-Lectura y consideración de la Asamblea, 

de la Memoria y Balance General correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2015. Informe Comisión Revisadora de Cuentas. 

3-Designación de 3 (tres) Asambleístas para 

que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 

4-Renovación Parcial de la Comisión Directiva: 

designación de dos Vocales Suplentes por el tér-

mino de un año. 5-Renovación Comisión Revisa-

dora de Cuentas: designación de dos miembros 

Titulares y un Suplente por el término de un año. 

6- Fijar Cuota Social. Silvia Elena AIMAR, Secre-

taria. Mauro Catriel BENVENUTO, Presidente.

3 días - Nº 47781 - s/c - 19/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA DE SOTO

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA DE SOTO, CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el día 30/04/2016, a las 

10:00 hs. en el local social, sito en calle Colón N° 

260 de Villa de Soto. ORDEN DEL DIA: 1) Lectu-

ra del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos asambleístas para suscribir el Acta, junto 

al Presidente y Secretario.3) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance General, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de 

Efectivo y demás cuadros anexos e informe del 

Órgano de Fiscalización correspondientes al 

ejercicio económico finalizado el 31/12/2015. 4) 

Nombramiento de la Comisión Escrutadora. 5) 

Renovación total de la Comisión Directiva y del 

Órgano de Fiscalización, por el vencimiento del 

mandato de las actuales. 

3 días - Nº 47782 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASO VIEJO

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASO VIEJO, CONVOCA a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, el día 29/04/2016, a las 

10:00 hs. en el local social, sito en calle Pública 

s/n de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje. ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Asamblea an-

terior. 2) Designación de dos asambleístas para 

suscribir el Acta, junto al Presidente y Secreta-

rio.3) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros 

anexos e informe del Órgano de Fiscalización 

correspondientes al ejercicio económico finaliza-

do el 31/12/2015. 4) Nombramiento de la Comi-

sión Escrutadora. 5) Renovación total de la Co-

misión Directiva y del Órgano de Fiscalización, 

por el vencimiento del mandato de las actuales. 

3 días - Nº 47783 - s/c - 20/04/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

ESTACION EXPERIMENTAL REGIONAL 

AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/04/2016 a la hora 17:00 en el Edificio Central 

de la Estación Experimental  del  INTA  Marcos 

Juárez. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos (2) 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario aprueben y firmen el Acta de 

la Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 41 iniciado el día 1° de Enero 

de 2015 y finalizado el día 31 de Diciembre de 

2015. 3) Designar tres (3) Asambleístas para in-

tegrar la Junta Escrutadora de Votos. 4) Elección 

parcial del Consejo Directivo: (1) Secretario, (1) 

Pro-Tesorero por el término de dos (2) años y 

Tres (3) Vocales Suplentes por el término de Un 

(1) año por terminación de mandato de acuer-

do a la estipulado por al artículo 14 del Estatuto 

Social. Elección de los miembros de la Comisión 

Revisora de Cuentas según lo estipulado por el 

Art. 15° del Estatuto Social: Dos (2) Miembros 

titulares: Uno (1) por la Asociación Cooperadora 

y Uno (1) por la Estación Experimental Agrope-

cuaria del INTA  Marcos Juárez y Dos (2) Su-

plentes: Uno (1) por la Asociación Cooperadora 

y Uno (1) por la Estación Experimental Agrope-

cuaria del INTA  Marcos Juárez, todos por el tér-

mino de Un (1) año. 5) Fijar la Cuota Anual del 

Asociado (Art. 10°) NOTA: No habiendo quórum 

a la hora fijada, la asamblea sesionará con el 

número de socios presentes, una hora después 

de la fijada en la Convocatoria. (Art. 33° - Inc. d).

3 días - Nº 47821 - s/c - 20/04/2016 - BOE

INTEGRACIÓN CIUDADANA 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el día 30 de abril de 2016 a las 16hs., San 

Marino S/N, Villa del Dique, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA ) Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta respectiva. 

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuadro de Resultados y Notas 

Complementarias, correspondientes al Ejercicio 

N° 10, cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) 

Designación de una comisión escrutadora de 

votos compuesta por tres miembros. 4) Reno-
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vación del Órgano Fiscalizador por el término 

de un año. 5) Proclamación de las autoridades 

electas. Se encuentra en la sede, la Memoria 

y el Balance General N° 10. La Presidente Ana 

Maria Savignone Marta E. Hernández Secre-

taria Presidente

3 días - Nº 47851 - s/c - 19/04/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

VILLA GRAL. BELGRANO

El Club Social y Deportivo Villa General Bel-

grano convoca a Asamblea General Ordinaria 

el día 30 de abril de 2016 a las 18hs. en su 

sede social sita en calle Río Amboy s/n de 

Villa Gral. Belgrano para tratar el siguiente 

Orden del Día: PRIMERO: designación de 2 

(dos) asociados para firmar el Acta de Asam-

blea junto al presidente y secretario. SEGUN-

DO: Motivo por el cual se lleva a Asamblea 

fuera de término en los ejercicios cerrados al 

31/03/2013, 31/03/2014, 31/03/2015. TERCE-

RO: Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de Ganancias 

y Perdidas, Anexo e Informe del Revisor de 

Cuentas. CUARTO: Designación de 3 (tres) 

asociados para formar la junta escrutadora 

de votos. QUINTO: Renovación de la totalidad 

de la Comisión Directiva. Elección de 1 (un) 

revisor de cuentas titular y 1 (un) revisor de 

cuentas suplente, ambos por un año. SEXTO: 

Proclamación de los electos.

3 días - Nº 47917 - s/c - 19/04/2016 - BOE

COMEDOR PANSITA TRISTE - 

ASOCIACION CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones legales 

y estatutarias pertinentes, convocamos a los 

Señores Asociados a Asamblea General Or-

dinaria, para el día treinta de abril de 2016 a 

las 9:00 hs en la sede de la entidad, sita en 

calle Rufino de Elizalde 5.617, de Bº El Que-

bracho, de la Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Desig-

nación de dos asociados activos para que en 

forma conjunta con los miembros de la Comi-

sión Directiva suscriban el acta de asamblea. 

SEGUNDO: Consideración de la Memoria, 

Balance, Inventario, Cuentas de recursos y 

gastos y  el Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas  correspondiente al ejercicio fina-

lizado el 31/12/2015. Dicha documentación 

y la presente convocatoria se encontrarán a 

disposición de los asociados a partir del día 

14/04/2016 en la sede de la Entidad

3 días - Nº 47924 - s/c - 20/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

ESPECIAL PABLO VI

La Asociación Cooperadora del Establecimien-

to Educacional Especial Pablo VI, con motivo 

de dar cumplimiento a disposiciones legales 

estatutarias vigentes, convoca a sus asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 33, 

para el día 28 de Abril de 2016, a las 20 Horas, 

en el local del establecimiento cito en Avenida 

del Libertador N° 1072 de la ciudad de Leones, 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Desig-

nación de tres (3) asambleístas para firmar el 

acta del día.- 2. Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria y Balance del úl-

timo ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2015.- 3. Elección de Presidente, Secretario, 

Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2) Vo-

cales Suplentes y un (1) Revisor de Cuentas, en 

reemplazo de: JORGE JOSE GATTI, MONICA 

PATRICIA VAN BECELAERE, BERNARDO SA-

VORETTI, MARIA DEL CARMEN VAUDAGNA, 

ISABEL STERRANTINO, ISABEL PATRICIA 

LANCIONI, ANA MARIA ARMANDO, MARIA 

AURORA VIDABLE y ALEJANDRA BEDETTI, 

todos por terminación de mandato. Firmado Jor-

ge José Gatti – Mónica Patricia Van Becelaere 

Secretaria.-

5 días - Nº 47934 - s/c - 22/04/2016 - BOE

CLUB ATLETICO Y 

BIBLIOTECA SARMIENTO

Convoca Asamblea General Ordinaria, luego de 

un cuarto intermedio, por razones administrati-

vas, para el 14 de Mayo de 2016, en sede social, 

a las 14.00 horas.  Orden del Día: 1) Lectura acta 

anterior. 2) Designar 2  socios suscribir acta. 3) 

Convocatoria fuera término. 4) Memoria, Balan-

ce, Informe Fiscalizador Ejercicios, 2012, 2013, 

2014 y 2015. 5) Elecciones Totales de Comisión 

Directiva: Por Dos (2) años: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, 2º Vocal Titular, 2º Vocal Suplen-

te.- Elección Total de la Comisión Revisora de 

Cuentas: Por Dos (2) años: Dos (2) titulares y Un 

(1) Suplente. Elección total de tres (3) Miembros 

Tribunal de Honor: por Dos (2) años.-

3 días - Nº 47940 - s/c - 20/04/2016 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“CRUZ ALTA”

Convocatoria a Asamblea Ordinaria para el día 

26 de abril de 2016 a las 21.30 hs en la sede 

social de calle San Martín Nº 1218 de la locali-

dad de Cruz Alta. Orden del Día: 1) Lectura del 

Acta anterior. 2) Designación de dos socios para 

refrendar el acta conjuntamente con Presidente 

y Secretario 3) Consideración de Memoria, Ba-

lance e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas del Ejercicio Nº 42. 4) Renovación total 

de los miembros de la Comisión Directiva. Todo 

de acuerdo a los articulos 14 y 15 del Estatuto 

en vigencia.

3 días - Nº 47999 - s/c - 20/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

MANUEL BELGRANO 

Señores Asociados: En cumplimiento de las 

Disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, 

la Comisión Directiva de esta Biblioteca Popular 

convoca a los socios a la Asamblea Ordinaria a 

realizarse el día 29 de abril de 2016 a las 15:00 

horas en nuestra sede sita en Av. Julio A. Roca 

N° 128 para tratar el siguiente  ORDEN DEL DÍA 

1. Designación de dos (2) Asambleístas para fir-

mar el Acta de la Asamblea juntamente con la 

Presidente y la Secretaria. 2. Lectura, conside-

ración y aprobación de los Estados Contables, 

Balance General, Cuadro Demostrativo de Pér-

didas y Ganancias, Memoria anual e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio 2015. 3. Designación de tres 

(3) Asambleístas para fiscalizar el acto electo-

ral. 4. Elección de dos Vocales suplentes y dos 

Revisores de Cuentas titulares y un Revisor de 

Cuentas Suplente por el término de un (1) año 

según estatuto de la institución, Art. 12 

3 días - Nº 48005 - s/c - 20/04/2016 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

ALICIA

Alicia,  12 de Abril de 2016 Señores Asociados. 

De conformidad con las disposiciones Legales 

y Estatutarias vigentes, la Honorables Comi-

sión Directiva en su sesión del día 5 de Abril de 

2016, ha resuelto convocar a Asamblea General 

Ordinaria, que se realizará el día 06 de Mayo 

de 2016 a las 20.30 hs. en el local social, sito 

en la calle Entre Ríos Nª 507 de esta localidad 

de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del 

Acta de Asamblea anterior 2)Designación de 

dos asambleístas para que juntamente con 

Presidente y Secretario firmen el acta de Asam-

blea.- 3) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y 

Cuadros, Informe del Revisador de Cuentas co-

rrespondiente al 8ª Ejercicio Económico y Social 

cerrados al 31 de Diciembre de 2015.- 4) Re-
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novación parcial de la Comisión Directiva.- DA-

BBENE RUBEN M. SOSA OMAR G.  Presidente                                               

Secretario

3 días - Nº 48030 - s/c - 20/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

EFRAÍN U. BISCHOFF 

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el 29 de Abril de 2016 a la 

hora 19:00, en primera convocatoria, en su sede 

de la calle Vélez Sarsfield 343, BERROTARÁN, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos socios pre-

sentes para firmar el acta. 2) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables y Dictamen de 

la Comisión Revisora de Cuentas  referidos al 

ejercicio contable cerrado el 31/12/2015. 3) De-

terminación del nuevo valor de la cuota social. 

Firmado: Vanesa Zorcenón-Secretaria y Leticia 

Gribaudo-Presidente.

3 días - Nº 48048 - s/c - 20/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bom-

beros Voluntarios de Laguna Laguna convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria el 

día 30/04/ 2016, a las 9 hs en la sede de la ins-

titución sita en Bv. San Luis y 25 de Mayo  s/n  

de la localidad de Laguna Larga para tratar el 

siguiente orden del día:  1º)Lectura del acta de 

la Asamblea Anterior.  2º)Designación de dos 

asociados presentes para suscribir el Acta de 

la Asamblea con el Presidente y el Secretario.  

3º)Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro Anexo e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuenta por el ejercicio cerrado el 

31/12/2015  .-  4º)Elección de dos socios presen-

tes para controlar el acto eleccionario.-  5º)Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva; Elección 

de un presidente en reemplazo del señor Pedro 

Dominici, un vicepresidente  en reemplazo del 

señor Juan Carlos Principi, Elección de un  Se-

cretario en reemplazo del Señor Francisco Mar-

cuello, un  Tesorero en reemplazo  del sr.  Piccoli  

Emilio  por  el termino de dos años,  elección de 

dos vocales suplentes por el termino de un año  

todos por  finalización de su mandato; Elección 

de un Vocal  Titular en reemplazo del señor Mar-

tino Eduardo  por fallecimiento  

3 días - Nº 48067 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CENTRO AGRARIO SERRANO

Convocase a A.G.O. para el 6 de mayo del 2016 

a las 20.30, en su sede social, sito Av. Oosten-

dorp s/n, Serrano, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados para 

firmar acta con Presidente y Secretario. 2) Lec-

tura y Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informes al 31/01/2016. 

3 días - Nº 45836 - $ 297 - 19/04/2016 - BOE

G.N.C. ALEM S.A. 

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de asamblea general ordinaria 

de fecha 13/07/2015, por el ejercicio cerrado 

el 30 de Junio de 2014, el directorio de G.N.C. 

Alem S.A. queda constituido, por el término de 

tres (3) ejercicios, de la siguiente manera: PRE-

SIDENTE: Eblagon Marcos José - DIRECTOR 

SUPLENTE: Eblagon Matilde Ruth.

1 día - Nº 46042 - $ 99 - 18/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PÚBLICOS SIL-PE LTDA

Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos 

SIL-PE Ltda, convoca a Asamblea General Or-

dinaria el 28/04/16, a las 19:00 horas, en salón 

Actos Propios.  ORDEN DEL DIA: 1- Designa-

ción dos asociados suscribir Acta. 2- Conside-

ración Memoria, Balance General, Cuentas 

de Pérdidas y Excedentes, Informe Sindico y 

Auditor, Proyecto Distribución Excedentes, co-

rrespondiente Ejercicio 48, cerrado 31/12/15. 3- 

Consideración remuneración Comisión Directiva 

según art. 67 Ley Cooperativas y sus modifica-

torias. 4- Designación tres asambleístas formar 

Mesa Escrutadora. 5- Elección cuatro miembros 

titulares por terminación mandatos; tres suplen-

tes por terminación mandatos; síndico titular y 

suplente por terminación mandatos. SILVIO PE-

LLICO, Marzo 2016. El Secretario.

3 días - Nº 46586 - $ 667,44 - 20/04/2016 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO DEL NORTE DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a los señores asociados para el día 

29 de abril de 2016 a las 20:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 21:00 hs. en segunda con-

vocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la 

primera, en la sede social sito en calle Perú 144 

de la ciudad de Jesús María, donde se dará tra-

tamiento a los temas incluidos en el Orden del 

día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 

2) Designación de dos asociados asambleístas 

para firmar el acta junto con Presidente y Secre-

tario. 3) Lectura y consideración de la Memoria 

de Presidencia. 4) Lectura y consideración del 

Balance General y Cuadro de Recursos y Gas-

tos correspondientes al Ejercicio 2015. 5) Infor-

me de la Junta Fiscalizadora. 6) Renovación 

Parcial de la Comisión Directiva. Por dos años: 

Vicepresidente. Por dos años: Vocales titulares 

1ro. y 2do.. Por un año: Vocales suplentes 1ro. 

y 2do.. Por un año: Junta Fiscalizadora: Tres 

miembros Titulares y un Suplente. El Presidente

3 días - Nº 46699 - $ 856,44 - 20/04/2016 - BOE

CLUB NAUTICO Y DE PESC. 

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el 29/04/2016 a 

las 21 hs. en sede Dique el Cajón (calle Enrique 

Muiño s/nº). Orden del Día: 1º) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Est. Contables, e Informe 

de la C. Rev. de Ctas., al 31 de octubre de 2015. 

2°) Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y Rev. de Ctas, en su totalidad, en función 

de que la última elección de aut. se realizó en 

oct. de 2014, a fin de evitar que en pocos meses 

queden vacantes la mitad de los cargos de la 

Comisión.

3 días - Nº 46808 - $ 424,44 - 20/04/2016 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO 

DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día Jueves 28 de Abril de 2016, a las 20 hs. en 

nuestra sede social sito en calle 27 de abril 1135, 

de la ciudad de Córdoba; para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) Asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura y 

aprobación del acta de la asamblea anterior con 

o sin observaciones. 3) Lectura, discusión, mo-

dificación y aprobación de la Memoria, Inventa-

rio y Estados Contables con sus notas y anexos. 

4) Lectura, discusión, modificación y aprobación 

del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Lectura, discusión, modificación y aprobación 

del Presupuesto Anual N° 46, período 2016. 6) 

Plan de Mejora y Ampliación en los lotes 13 y 

14 del C.O.C. Art. 108: Si a la hora señalada 

para la asamblea no se encuentran presentes 

(como mínimo) la mitad más uno de los socios 

con derecho a voto, se constituirá la Asamblea 

una hora después con el número que hubiere 

concurrido. La Secretaría General.

3 días - Nº 46823 - $ 896,40 - 20/04/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

ba S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 29 de Abril de 2016, a las 09:00 hs en el 
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domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sars-

field 562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para que juntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea.- 2º) Consideración de la documenta-

ción correspondiente al trigésimo sexto ejercicio, 

cerrado el 30 de Noviembre de 2.014.- 3º) Con-

sideración de la Distribución de Dividendos.- 4º) 

Consideración de la Asignación de Honorarios 

al Directorio.- 5º)Consideración de la Reserva 

Legal.- 6º) Designación y consideración del nú-

mero de Directores por el término de tres ejerci-

cios.- 7º) Designación de síndico titular y suplen-

te por el término de tres ejercicios.- Se recuerda 

a los señores accionistas que para asistir a la 

Asamblea deberán cumplir con las disposicio-

nes estatutarias y legales pertinentes. El lugar 

donde los accionistas deberán efectuar la co-

municación de su asistencia en los términos del 

art. 238 de la L.G.S. es el domicilio de la Sede 

Social, sita en Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en días 

hábiles de 8 a 14 horas.EL DIRECTORIO

5 días - Nº 46945 - $ 4309,40 - 18/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD 

¨COLONIA PROSPERIDAD¨ LIMITADA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Electricidad 

¨Colonia Prosperidad¨ Limitada, en su reunión 

del día 07 de marzo de 2016, y en cumplimiento 

de lo previsto en el Artículo nº 30 del Estatuto 

Social y demás disposiciones vigentes, convó-

case a los Sres. Asociados a Asamblea General 

Ordinaria, que se efectuará el día lunes 25 de 

abril de 2016, a las 19:00 horas en la sede de  

la entidad sita en calle Córdoba 212 de Colonia 

Prosperidad, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario aprueben y fir-

men el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de 

la Memoria; Balance General; Estado de Resul-

tados; Informe de Sindicatura; Informe de Audi-

toría correspondientes al quincuagésimo octavo 

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3º) 

Consideración de remuneración de trabajos per-

sonales de los señores consejeros y síndicos. 

4º) Elección de tres Consejeros Titulares; por 

cumplimiento de mandato. Elección de tres con-

sejeros Suplentes. 5º) Elección de Síndico Titu-

lar y Suplente. Presidente Secretario NOTA 1: 

Padrón de Asociados, Estatuto Social, Balance 

General y demás documentación a disposición 

del Asociado en la sede de la Cooperativa. NOTA 

2: Por disposición del Artículo Nº 32 del Estatuto 

Social las Asambleas se realizarán válidamente 

sea cual fuera el número de asistentes una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiera reunido la mitad más uno de los 

Asociados. NOTA 3: ¨...La Elección de Conseje-

ros titulares y suplentes como así también la del 

Síndico titular y suplente se realizará de entre 

las listas que hubiesen sido oficializadas hasta 

siete días antes del fijado para la realización de 

la Asamblea...¨.

3 días - Nº 46993 - $ 3768,36 - 18/04/2016 - BOE

FERIANGELI SA 

Se convoca a los Señores Accionistas de FE-

RIANGELI S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 08 de Mayo de 2016, a las 09 

horas en primera Convocatoria y a las 10 horas 

en segundo llamado, en la sede social sita en 

calle Bv. 9 de Julio Nº 2736 de la ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, con el objeto 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 

– Designación de dos accionistas para redactar 

y firmar el acta de la Asamblea. 2 – Considera-

ción de los documentos anuales prescriptos por 

el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19550 y 

sus modificatorias e Informe del Auditor referi-

dos al 49º Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015. 3 – Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la Sindicatura. 4 – Remuneración a 

Directores y Síndico. Autorización para exceder 

los límites del Artículo 261 de la Ley 19550. 5 – 

Fijación del número de Directores Titulares que 

compondrá el Directorio y el de los Suplentes, 

con mandatos por tres Ejercicios. EL DIRECTO-

RIO Nota: Recuérdase el depósito anticipado 

de las acciones para su registro en el Libro de 

Asistencia a las Asambleas o  la comunicación 

pertinente de su asistencia para la inscripción  

en el citado registro, todo ello con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

fijada para la asamblea en el horario de 8 hs. a 

12 hs. y de 16 a 20 hs. en el domicilio de Bv. 9 de 

Julio Nº 2736, San Francisco – Cba.- 

5 días - Nº 47008 - $ 2484 - 20/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECT, AGUA Y OTROS 

SERV. MONTE LEÑA LTDA.

La COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, AGUA 

POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE MONTE LEÑA LIMITADA, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria que 

se realizará el día 28 de Abril de 2016 a las 20:00 

horas en el local social a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designar a dos (2) Asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, firmen el Acta. 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informe de Auditoria, Informe del 

Sindico y demás cuadros anexos correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3) 

Designación de la Junta Escrutadora de votos. 4) 

Renovación parcial del Consejo de Administración 

en la relación a los siguientes cargos: a) Elección 

de un Presidente; un Secretario; un Tesorero y un 

Vocal Titular. b) Elección de tres (3) Vocales Su-

plentes. c) Elección de un Sindico Titular y un Sin-

dico suplente, todos por finalizacion de mandatos.-

3 días - Nº 47173 - $ 2073,60 - 18/04/2016 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS 

PÚBLICOS ANEXOS “ALICIA” LTDA.

Sres. Asociados: De acuerdo a las disposiciones 

legales y estatutarias Vigentes y a lo resuelto por 

el Consejo de Administración en la reunión del día 

07/04/2016, según Acta Nº 1097 se convoca a los 

Asociados de la Cooperativa Eléctrica y de Servi-

cios Públicos Anexos “Alicia” Ltda., a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 28/04/2016 

a las 20.00 horas,  en el Salón del Club Atlético 

Unión, sito en calle Belgrano 399, Alicia, Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)Elec-

ción de dos Asambleístas para que juntamente 

con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, aprueben y 

firmen el Acta de esta Asamblea. 2)Consideración 

de la Memoria, Estado de la Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución de Excedentes, Anexos 

y Cuadros, Informe del Síndico y del Auditor, co-

rrespondiente al 55º Ejercicio Económico cerrado 

el 31/12/2015. 3)Consideración y tratamiento de la 

modificación de los Art. 37º y 71º del Estatuto So-

cial en cumplimiento de la Resolución 2592/2014 

de INAES. 4)Renovación parcial del Consejo de 

Administración; Nombrar Comisión Escrutadora. 

Elección de seis miembros titulares, tres miembros 

suplentes, un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 

NOTAS: En vigencia Art. 36, 43, 44 y 47. Consejo 

de Administración

1 día - Nº 47298 - $ 905,40 - 18/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 

LA PLAYOSA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS de 

La Playosa convoca a Asamblea Anual Ordinaria, 

el día 28/04/2016, a las 18:30 hs. en la sede de la 

institución. Orden del día:1) Designación de dos so-

cios para firmar el acta; 2) Lectura y consideración 

de memoria, informe de la CRC, estados contables 

e informe del auditor, por el ejercicio cerrado el 

31/12/2015.

3 días - Nº 47355 - $ 297 - 20/04/2016 - BOE
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UNFECENCOR

La Comisión Directiva del “UNFENCECOR”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 21/04/2016, a las 09:00 horas,  con 

una hora de tolerancia, a realizarse en  en calle 

Av. Gral. Paz Nº 374 1º piso Oficina 9, de esta 

ciudad con el siguiente Orden del día:  1º) Lec-

tura del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designa-

ción de 2 miembros presentes para firmar el acta 

de Asamblea.  3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, firma-

do por el Contador Público correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrados el 30/06/2015. 4º)  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5°) 

Informe Presentación fuera de termino. 

1 día - Nº 47365 - $ 179,28 - 18/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO JUBILADOS Y 

PENSIONADOS NACIONALES DE FREYRE

La Comisión Directiva de la ASOC. CIVIL CTO 

JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES 

DE FREYRE, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día  29/04/2016 a las 14:30 

hs.,  con una hora de tolerancia, a realizarse en 

calle Sarmiento Nº 690,  Freyre con el siguien-

te Orden del día:  1º) Lectura del Acta anterior 

de Asamblea. 2º) Designación de 2 miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, firmado por el Contador 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Económico cerra-

dos el 31 de Diciembre de 2015.

1 día - Nº 47366 - $ 168,48 - 18/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO “OMEGA 

SEGURIDAD” LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Trabajo Omega Seguridad Limitada, ha 

resuelto convocar a los asociados a la Asam-

blea Anual Ordinaria de Asociados, a realizarse 

el día jueves 5 de mayo de 2016, en el horario 

de 09:00, en calle Hualfin N° 350 barrio Alberdi 

de la ciudad de Córdoba, para tratar la siguiente 

orden del día: 1) Elección de tres (3) miembros 

de la Asamblea para integrar la comisión de 

credenciales y poderes. 2) Designación de dos 

asociados, electos por la asamblea, para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 

firmen el Libro de Actas dando fe de lo aconteci-

do en representación de los asociados. 3) Expli-

cación de los motivos por los cuales la Asamblea 

Anual Ordinaria se celebra fuera del plazo de ley. 

4) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estados de resultados, Informe del Sindico 

e Informe del Auditor y Proyecto de Distribución 

de Excedentes; todos ellos correspondientes al 

ejercicio económico Nº 26 finalizado el treinta y 

uno de diciembre de dos mil Quince. NOTA: Se-

gún el art. 37 del Estatuto Social de la Coopera-

tiva de Trabajo, las Asambleas de Asociados, se 

realizarán válidamente sea cual fuere el número 

de asistentes, una hora después de la hora fija-

da, si antes no se hubiese reunido la mitad más 

uno de los asociados.

4 días - Nº 47515 - $ 3935,20 - 19/04/2016 - BOE

LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

PROMOCION REGIONAL ISLA VERDE LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Día 28 

de Abril de 2016, a las 20,00 Horas, la misma se 

llevará a cabo en la sede de la Institución sita en 

Calle José M. Paz y Bmé. Mitre de la Localidad 

de Isla Verde, Pcia. de Córdoba. ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos Asambleístas para 

que aprueben y firmen el acta conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.- 2. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados y Anexos, Informe del Síndico e In-

forme de Auditoria, correspondiente al Cuadra-

gésimo Séptimo Ejercicio Económico cerrado 

el 31/12/2015. Proposición de la Distribución del 

Excedente.- 3. Designación de la Comisión Es-

crutadora de Tres (3) Miembros.- 4. Elección de 

siete (7) Miembros Titulares; de tres (3) Miem-

bros Suplentes y de un (1) Síndico Suplente. 5. 

Escrutinio y Proclamación de los Miembros Elec-

tos.- EL SECRETARIO

3 días - Nº 47532 - $ 991,44 - 20/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO 

LOS PUMAS LIMITADA

En la ciudad de Córdoba,  a los veintitrés (23) 

días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 

10:00 hs. se  procede a la CONVOCATORIA en 

cumplimiento  de lo establecido en los artículos 

47º y 48º de la Ley de Cooperativas Nº 20.337 

y artículos 30º y 36º del Estatuto Social, el Con-

sejo de Administración en uso de sus facultades 

que le confiere el articulo 60º del citado estatuto, 

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria a reali-

zarse el día 29 de Abril de 2016 a las 10.30 hs. 

en la sede social de la Cooperativa, sita en calle 

Augusto López 620 Bº General Bustos de la ciu 

dad de Córdoba.ORDEN DEL DÍA 1) Designa-

ción de dos (2) asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el Acta de Representación de la Asam-

blea.  2) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informe de Auditoría e Informe 

de Síndico respectivamente, correspondiente al 

ejercicio nº 22 iniciado el 01 de Enero de 2015 y 

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

deración del proyecto de retribución a Conseje-

ros y Síndicos de acuerdo a los artículos  67 y 

78 de la Ley 20.337.  Artículo 49º y 52º de la Ley 

20.337 en vigencia.

3 días - Nº 47535 - $ 1254,96 - 20/04/2016 - BOE

CENTRO DE RESIDENTES CORRENTINOS 

“COE_MBOTA” 

Convocase a los Señores Asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 

2016 a las 17:30 horas en primera convocatoria 

y a las 18:00 horas en segundo llamado, en la 

sede social de calle Dumesnil Nº 1598, esqui-

na Chubut, Barrio Providencia de la Ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario de Asamblea, 

suscriban el acta respectiva; 2º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables, e Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio 

Económicos, iniciado con fecha 1 de Enero de 

2015, y finalizados al 31 de Diciembre de 2015; 

3º) Consideración de la Gestión de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por 

el ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2015, y fina-

lizado el 31 de Diciembre de 2015; 4º) Elección 

de Miembros de Comisión Directiva, por el plazo 

Estatutario; 5ª) Elección de Miembros de Comi-

sión Revisora de Cuentas, por el plazo Estatu-

tario; 6º) Consideración de la Reglamentación 

Artículos Estatuto Social.-

3 días - Nº 47547 - $ 1076,76 - 20/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO, VIGILANCIA Y  

SEGURIDAD DE CÓRDOBA LTDA.

En la ciudad de Jesús María, provincia de Cór-

doba, República Argentina, a los treinta y un 

días del mes de Marzo del año dos mil dieci-

séis, siendo las 11:00 hs., en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 47º y 48º de la Ley 

de Cooperativas Nº 20.337, y en armonía con 

lo dispuesto por el Estatuto Social, el Consejo 

de Administración procede a CONVOCAR a la 

Asamblea Anual Ordinaria de Asociados que se 

realizará el día 29 de Abril del año 2016 a las 

18:00 horas, en el domicilio de calle John Ken-

nedy Nº 189 Of. 3, de la ciudad de Jesús María, 

invitando a los asociados de la Cooperativa de 

Trabajo mediante nota personal, publicaciones 

realizadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
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de Córdoba y en el diario El despertador de Je-

sús María. ORDEN DEL DÍA 1) Designación de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, suscriban el Acta de re-

presentación de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Estado de situación patrimonial, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Infor-

me de Auditoría e Informe de Síndico, corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 27 del año 

2015; iniciado el 1 de enero y finalizados el 31 

de diciembre del año 2015.  3) Consideración del 

Proyecto de retribución a consejeros y síndicos 

de acuerdo a los art. 67 y 78 de la ley 20337. 4) 

Consideración del procedimiento de regulariza-

ción y re-empadronamiento de la Cooperativa de 

Trabajo, Vigilancia y Seguridad de Córdoba Ltda. 

por ante el Organismo de Aplicación Nacional de 

la Ley 20.337. NOTA: Artículo 49º y 52º de la Ley 

20.33 en vigencia

3 días - Nº 47556 - $ 1631,88 - 20/04/2016 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

Convóquese a los accionistas de DESARRO-

LLO DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordi-

naria el día 09 de Mayo de 2016 a las 20 horas 

en primera convocatoria; y a las 21 horas en 

segunda convocatoria, en el local comercial de 

calle Bolívar 72 – Río Cuarto, para tratar el si-

guiente: Orden del Día: 1) Designación de 2 ac-

cionistas para firmar el acta de asamblea junto 

al Presidente. 2) Consideración de documentos 

anuales prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la 

ley 19.550 correspondientes al ejercicio anual 

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

deración de honorarios de Directores y Síndicos 

por el periodo enunciado en el punto anterior. 4) 

Consideración de todo lo actuado hasta la fecha 

por el Directorio. 5) Consideración del Plan de 

trabajo para el ejercicio en curso. 6) Elección de 

cinco Directores Titulares, cinco Directores Su-

plentes, tres Síndicos Titulares y tres Síndicos 

Suplentes. Duración del Mandato dos ejercicios 

comerciales. Recuérdese disposiciones legales 

y estatutarias referidas a la comunicación de la 

asistencia a la Asamblea y su constitución en 

segunda convocatoria, la que se efectuará una 

hora después de haber fracasado la primera.  

5 días - Nº 47605 - $ 1972,80 - 22/04/2016 - BOE

EL CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS 

HOMEOPATICOS HAHNEMANNIANO DE 

CORDOBA

“EL CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS HO-

MEOPATICOS HAHNEMANNIANO DE COR-

DOBA” Convoca a Asamblea General Ordinaria 

el 30 de Abril de 2016 a las 10Hs. en 9 de Ju-

lio Nº 1606, còrdoba. Temas: 1-Lectura del Acta 

anterior y firma 2-Informe de Tesorerìa. Balance 

2015 3-Designaciòn de 2(Dos) Asociados para 

firmar conjuntamente con Presidente, Secreta-

rio y Tesorero, el Acta de Asamblea. 4-Elecciòn 

de nuevas autoridades   de Comisiòn Directiva 

2016-2018 5-Revisiòn de Cuotas Sociales.

1 día - Nº 47609 - $ 331,40 - 18/04/2016 - BOE

OSIRIS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 

30 de septiembre del año 2015, se resolvió como 

punto 7º del Orden del Día renovar el el cargo 

del presidente por el término de tres ejercicios 

como sigue: PRESIDENTE: GIANFRANCESCO 

ANA MARIA, DNI: 10.906.110, con domicilio en 

la calle Ángel Lo Celso Nro. 6496 de la Ciudad 

de Córdoba. El nombrado aceptó en forma ex-

presa bajo responsabilidades legales el cargo 

que le fue conferido, se notificó del tiempo de 

duración del mandato y manifestó con carácter 

de declaración jurada que no le comprenden las 

prohibiciones e incompatibilidades del art. 264  

de la Ley 19.550.

1 día - Nº 47636 - $ 413,24 - 18/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS RETIRADOS Y 

PENSIONADOS VILLA DE LA CONCEPCION

AGO. Día 29/4/16 - 18Hs - Ituzaingo 750 - Rio IV. 

Orden del Día: 1) Lectura y Aprobación del acta 

anterior 2) Lectura y consideración de Memoria 

Balance e Informe de Comisión Revisora Ctas 

por Ejercicio cerrado 31/12/15 3) Designación de 

asambleístas para refrendar acta con Presidente 

y Secretario. 

3 días - Nº 47693 - $ 444 - 18/04/2016 - BOE

LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de LOREN-

ZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día 5 de Mayo  del año 2016, a las 10:00 horas 

en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en 

segunda convocatoria, en el local de la Socie-

dad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad 

de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente: O  R  D  E  N     D  E  L     D  I  A 1º) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta de  Asamblea junto con el Presidente. 2º) 

Lectura y consideración de la Memoria, Inven-

tario, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así 

como las Notas y Anexos, que los Acompañan 

y forman parte integrante de los citados estados 

contables, correspondientes al cuadragésimo 

segundo ejercicio económico, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015 y consideración de la ges-

tión del Directorio. 3º)  Consideración del destino 

de los resultados y de la remuneración   de los 

Señores Directores (Art.261 - Ley 19550) . EL 

DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los Sres. 

accionistas que por disposiciones legales y Es-

tatutarias, deberán depositar sus acciones en la 

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la 

Asamblea, para poder concurrir a ella con dere-

cho a voto.-

5 días - Nº 47744 - $ 4891 - 21/04/2016 - BOE

CLUB JUVENIL COLINAS PERSONERÍA 

JURÍDICA N°208/84

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el 11/05/2016 19hs. en sede social Misiones 

2115. ORDEN DEL DÍA:1)Designación de dos 

socios para firmar el ACTA DE ASAMBLEA.2)

Consideración de Memorias y Balances años 

2014 y 2015 e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas.3)Informar causales de la presentación 

fuera de término.

3 días - Nº 47745 - $ 594,60 - 20/04/2016 - BOE

CENTRO VECINAL ASOCIACIÓN AMIGOS 

BARRIO PARQUE MAIPU

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: 

Convocamos a los asociados del CENTRO VE-

CINAL ASOCIACIÓN AMIGOS BARRIO PAR-

QUE MAIPÚ, a la Asamblea General Ordinaria 

que se celebrara el día 02 de mayo de 2016 a 

las 20 hs en la sede social sito en calle León N* 

1932. para tratar la siguiente orden del día: 1- In-

forme y consideración de las causas por las que 

no se convoco a asambleas en los plazos que 

se corresponden a las previsiones estatutarias; 

2- consideración de la Memoria, Estados de Si-

tuación Patrimonial, Cuadro de Resultados e In-

forme de la Comisión revisora de Cuentas de los 

Ejercicios N* 57 y 58, cerrados el 31 de Agosto 

de 2014 y 31 de Agosto de 2015; 3- Eleccion de 

comisión directiva y comisión revisora de cuen-

tas; 4- designación de dos socios para suscribir 

el acta. El Presidente

3 días - Nº 47747 - $ 1676,70 - 19/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y 

GINECOLOGIA DE CORDOBA CONVOCA

De conformidad con lo dispuesto por el art. 35, 

36, 37 y subsiguientes del Estatuto, se convoca 

a los señores socios a la Asamblea General Or-

dinaria el día 11 de Mayo de 2016, a las 19:30 hs, 

en la Sede del Círculo Médico sito en Ambrosio 
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Olmos 820 - Córdoba, según el siguiente Orden del 

Día: a) Elección de 2 socios para firmar el acta. b) 

Considerar el inventario, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos, Memoria del Consejo Direc-

tivo, Informe de la Junta Fiscalizadora e informe del 

Auditor por el ejercicio 2015. c) Renovación Parcial 

de la Comisión Directiva en los siguientes cargos: 

VicePresidente, Secretario de Publicaciones, Vocal 

Primero y Vocal Tercero. d) Elección para la renova-

ción de la Comisión Revisora de Cuentas de los si-

guientes cargos por un año: tres miembros titulares 

y un suplente. e) Elección de los integrantes de los 

Capítulos. f) Entrega de Certificaciones.

1 día - Nº 47772 - $ 627,50 - 18/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA

 IPEM Nº 55

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Coo-

peradora IPEM nº 55 convoca a sus Asociados a la 

próxima reunión General Ordinaria a celebrarse el 

día Martes 19 de Abril de 2016, en calle Colón 150 

de la localidad de Villa del Rosario a las 20:00 hs. 

con el siguiente Orden del Día: 1 - Lectura del Acta 

anterior 2 - Consideración del Balance General, 

Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2015 3 - Elección de dos socios para suscribir 

el Acta

2 días - Nº 47780 - $ 721,60 - 18/04/2016 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA EL FORTÍN 

LIMITADA

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN 

LIMITADA, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA el día sábado 30 de Abril de 2016 a 

las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Mateo 

Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día: 1) 

Designación de dos asambleístas para firmar acta 

con Presidente y Secretario.  2) Consideración de 

Memoria y Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Informe del Síndico y del Auditor sobre Ejer-

cicio cerrado el 31-12-2015. 3) Renovación parcial 

Honorable Consejo de Administración: a) Elección 

3 Miembros Titulares por finalización de mandatos.   

b) Elección 3 Miembros Suplentes por finalización 

de mandatos. c) Elección 1 Síndico Titular y 1 Sín-

dico Suplente,  por finalización de mandatos.  El 

Secretario.

3 días - Nº 47997 - $ 1529,70 - 20/04/2016 - BOE

MORTEROS

CLUB SPORTIVO SAN JORGE

1- Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

día 26 de abril de 2016 a las 20:30 hs. en la 

sede social, sito en calle Carlos Pellegrini esq. 

Ayacucho de la ciudad de Morteros. ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura de Acta de Asamblea An-

terior. 2) Designación de dos asociados para 

suscribir el Acta Juntamente con el Presidente 

y Secretario. 3) Con-sideración de los motivos 

por los cuales la Asamblea se convoca Fuera 

de término. 4) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Anexos, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Fi-

nali-zado el 31 de Diciembre de 2013 y 31 de 

Diciembre de 2014. 5) Considerar y Fijar el 

Valor de la Cuota Social. El Secretario.-

8 días - Nº 46286 - $ 1872 - 20/04/2016 - BOE

MEZQUITA ISLAMICA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 

20/05/2016 a las 20 hs. en el Edificio de la 

Mezquita, Campillo (O) Nº 435. Orden del 

Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el 

acta de asamblea. 2) Lectura acta asamblea 

anterior. 3) Consideración de la Memoria, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultado e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Trigésimo Primer 

Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2015. 

4) Motivos de la Convocatoria a Asamblea 

Anual Ordinaria fuera del termino legal y es-

tatutario. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 46749 - $ 434,16 - 20/04/2016 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

LICENCIADOS Y TÉCNICOS 

UNIVERSITARIOS EN QUÍMICA 

INDUSTRIAL E INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

El Colegio Profesional de Licenciados y Téc-

nicos Universitarios en Química Industrial e 

Industrias Alimenticias de la Provincia de Cór-

doba, convoca a los Colegiados, en el marco 

de lo dispuesto por los Arts. 13, 14, siguien-

tes y concordantes del Estatuto y Arts. 7 y 9, 

siguientes y concordantes de la Ley 9553, a 

Asamblea Ordinaria para el día 5 de Mayo de 

2016 a las 18 horas en la Sede del Colegio 

Profesional sito en calle La Rioja Nº 1061 de 

la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Dar a conocer los motivos y razones 

de la Convocatoria fuera de término, 2) Desig-

nar a cinco Asambleístas para que suscriban 

juntamente con el Presidente y Secretario del 

Directorio el Acta de Asamblea. 3) Conside-

rar la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de gastos y recursos, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio que va desde el día 1º de 

Enero al 31 de Diciembre de 2015, atento lo 

dispuesto por el Art. 14 del Estatuto. 4) Esta-

blecer el monto de la cuota de mantenimiento 

de matrícula, de la tasa de Matriculación que 

deberán abonar los nuevos Colegiados para 

el año 2016, y  fijar la escala de aranceles 

prevista en el Art. 40 de la Ley. 5) Tratamien-

to y ratificación de las Acta Resolutivas del 

Directorio Nº 24 de fecha 16/04/15, N° 53 de 

fecha 20/08/15 ,N° 78 de fecha 20/10/15 y 

N° 07 de fecha 10/03/16 6) Consideración de 

las modificaciones al Reglamento Interno Tri-

bunal de Disciplina y Nómina de Vocales ad 

hoc  7) Consideración y análisis de Proyecto 

Reforma de la Ley 9553 para ser elevado a 

la H. Legislatura Provincial en los términos 

del Art. 105 de la Constitución Provincial. Sin 

otro motivo, saludamos atte.- Fdo.: Rebeca 

FORNASAR – Presidente – Roberto AMBÜHL 

- Secretario

2 días - Nº 46773 - $ 1175,76 - 19/04/2016 - BOE

EL PEÑON S.AC.Y F. ASAMBLEA 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de accionistas de “El Peñón S.A.C. y 

F.” para el 29 de Abril de 2016 a las 18 hs. en 

la Sede Social de calle Jujuy 258, P.A. Ofi-

cina 3, ciudad de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

accionistas para suscribir el Acta. 2) Deter-

minación del número de Directores Titulares 

y Suplentes, su elección. Elección de Presi-

dente y Vicepresidente, por el término de un 

año. 3) Elección de un Síndico Titular y otro 

Suplente por el término de un año. 4) Con-

sideración de la documentación requerida 

según art. 234 ley 19.550, correspondiente al 

ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto de 

2014. 5) Consideración del aumento de capi-

tal de la sociedad y modificación del estatuto 

social, de acuerdo con el art. 4° del mismo y 

los arts. 188, 234 y 235 ley 19.550. 6) Desti-

no de las utilidades del ejercicio cerrado el 

31 de Agosto de 2014, consideración de los 

honorarios del Directorio de la Sociedad, du-

rante el mismo ejercicio, y de corresponder la 

fijación o ratificación de retribuciones que ex-

cedieran los límites que establece el art. 261 

ley 19.550. En caso de no reunirse quórum en 

la primera convocatoria, se convoca para la 

celebración de la Asamblea en segunda con-

vocatoria, para la misma fecha, en el mismo 
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lugar, una hora después de la fijada en la pri-

mera convocatoria. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 ley 

19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 25 de Abril de 2016, a las 13 

hs. El Directorio.

5 días - Nº 47067 - $ 5825,50 - 18/04/2016 - BOE

ALMAFUERTE

CLUB ALMAFUERTENSE 

NÁUTICO Y PESCA.-

SE CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2.016 A 

LA HORA 16.00. LA MISMA SE CELEBRARÁ 

EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE 

ALMAFUERTE, SITO EN CALLE SAN JUAN 

Nº 659, INGRESO POR ESQUINA SAN JUAN 

Y AV. SAN MARTIN. EL ORDEN DEL DIA A 

TRATAR SERÁ EL SIGUIENTE: 1) DESIG-

NACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO 

Y ADJUNTO DE ASAMBLEA. 2) DESIGNA-

CIÓN DE DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN 

EL ACTA DE ASAMBLEA. 3) TRATAMIENTO 

Y CONSIDERACIÓN SOBRE LA MEMORIA, 

BALANCE GENERAL, CUENTA DE INGRE-

SOS Y EGRESOS AÑO 2.015 E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 

4) DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS 

CUOTAS DE INGRESO, SOCIAL, DE AMA-

RRE, DE OCUPACIÓN DE PARCELAS, IN-

GRESO Y UTILIZACIÓN DE LOS PREDIOS 

POR TERCEROS Y SUS ACTUALIZACIO-

NES. 5) MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SO-

CIAL SEGÚN DISPOSICIÓN DE ASAMBLEA 

ANTERIOR Y PRESENTACIÓN FORMULA-

DA POR SOCIOS.- - FIRMADO: SEBASTIÁN 

FERNÁNDEZ. SECRETARIO. 3 DÍAS.-

3 días - Nº 47252 - $ 1806,12 - 18/04/2016 - BOE

TRANSITO

ESTABLECIMIENTO CANTAMALA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fe-

cha 13/12/2013 se aprobó por unanimidad: 1) 

Los estados contables correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31/07/2013. 2) La gestión 

y retribución del directorio en el ejercicio fe-

necido. Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 

de fecha 28/03/2014 se aprobó por unanimi-

dad: 1) La determinación del número de inte-

grantes del directorio en Tres directores titula-

res y un Suplente. Se designó como Director 

Titular PRESIDENTE a Ofaldo Ramón Gis-

bert, DNI Nº 6.427.187, CUIT 20-06427187-

4; Director titular VICEPRESIDENTE a Luis 

Osvaldo Gisbert, DNI Nº 17.395.886, CUIT 

20-17395886-3; DIRECTOR TITULAR a Silvia 

del Valle Gisbert, DNI 21.821.979 CUIT 27-

21821979-4 y como DIRECTOR SUPLENTE 

Teresa Ramona Arguello DNI 4.124.751 CUIL 

27-04124751-2. Ambas Asambleas fueron ra-

tificadas por Asamblea General Ordinaria Nº 

5 de fecha 19/09/2015 en la cual todos los 

directores constituyen domicilio especial en 

calle A.P. Justo 308, Tránsito, Pvia. de Cba.

1 día - Nº 47517 - $ 300,60 - 18/04/2016 - BOE

LAGUNA LARGA

CENTRO CAMIONERO PATRONAL DE 

LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camione-

ro Patronal de Laguna Larga, convoca a los 

socios a la ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, 

para el 04 de Mayo de 2016, a las 17:30hs. 

en calle Hipólito Irigoyen N° 1310 de esta lo-

calidad, para tratar el siguiente orden del dia: 

1Lectura y Aprobación del Acta de  Asamblea 

anterior. 2 Elección de dos socios para que 

conjuntamente Presidente y Secretario sus-

criban el Acta de Asamblea. 3Consideración 

de la Memoria, Estados Contables, Cuadros 

anexos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Resultado y Notas anexas, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

de los Ejercicios económicos cerrados el 31-

12-2015. 4Designación de dos (2) socios para 

el control  del acto eleccionario. 5Renovación 

parcial de la Comisión Directiva: POR DOS 

AÑOS: Tesorero, 1º Vocal y 2º Vocal;  Tri-

bunal de Cuentas: un Titular y un suplente. 

6Tratamiento de la cuota social y comisiones. 

7Tratamiento de la adhesión o no del sistema 

informativo implementado por FE.CO.T.A.C 

para la automatización de sus procesos en 

datos del padrón de transportistas y emisión 

de credenciales; y percepción de cuota social 

por descuento. 

3 días - Nº 47521 - $ 1077,84 - 20/04/2016 - BOE

INSTITUTO DOCTOR MANUEL LUCERO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 

29/04/2016 a las 18,00 horas en sede social. 

Orden del día: 1) Designación de dos socios 

para suscribir el acta; 2) Lectura y conside-

ración Memorial Anual, Inventario y Balance 

General y cuenta de Gastos y Recursos del 

ejercicio vencido el 31/12/2015; 3) Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas: 4) Renova-

ción parcial Consejo Administrativo: Vicepre-

sidente, tres vocales titulares y dos suplentes 

por dos años, y la totalidad miembros comi-

sión Revisora de cuentas por un año.- LA SE-

CRETARIA

3 días - Nº 47765 - $ 1088,04 - 20/04/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIOS

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. Corrien-

tes 5349/53, Planta Baja de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, vende a CELESTINO 

SPAHN S.A. CUIT 30-57245407-6 con domi-

cilio en calle Europa 6835 de la Ciudad de 

Santa Fe, Provincia de Santa fe, fondo de 

comercio del ramo: bazar, librería y jugue-

tería denominado PIU BELLO sito en calle 

San Martín 243 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 46533 - $ 786,60 - 18/04/2016 - BOE

VILLA DE MARÍA DEL RIO SECO. SUAREZ 

MARIA ANTONIA, DNI 12.377.713, con domi-

cilio real en Jerónimo Luis De Cabrera 1056 

-Villa de María del Rio Seco-,  Pcia. Cba., 

TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO des-

tinado al rubro Farmacia, Perfumería y Acce-

sorios, denominado “FARMACIA TU SALUD”, 

sito en Bencho Piedra S/N -Villa de María del 

Rio Seco-,  Pcia. Cba., A FAVOR DE: DIEGO 

DANIEL ROLDAN, DNI: 21.391.792, con domi-

cilio real en Bencho Piedra S/N -Villa de Ma-

ría del Rio Seco-,  Pcia. Cba., Incluye insta-

laciones, mercaderías existentes al momento 

de firma del contrato, maquinarias e imple-

mentos de trabajo detallados en inventario, 

la clientela, el derecho al local y todos los 

demás derechos derivados de la propiedad 

comercial y artística relacionados al mismo. 

Libre de pasivo, personas y empleados. Opo-

siciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Duarte 

Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 47886 - $ 3123,50 - 21/04/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CALIFICIONES NOTARIAL 

- COMUNICA EL LLAMADO A CONCURSO 

Y OPOSICION PARA CUBRIR REGISTROS 

NOTARIALES VACANTES AÑO 2016

Se hace presente que de conformidad a lo es-

tablecido  en el Art. 33 del Decreto 2259/75, 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE ABRIL DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

texto según Decreto 1531/88,debe  llamarse 

a  inscripción y presentación de antecedentes 

al Concurso para acceder a la titularidad de 

los Registros Notariales vacantes Año 2016, 

el cuál vence indefectiblemente el 30 de 

mayo a las 12hs inclusive. Que la inscripción 

y presentación deberá efectuarse en la sede 

del Tribunal de Calificaciones Notarial, calle 

obispo trejo 104 – 3º  piso -  de ésta Ciudad 

de Córdoba.Publicar sin cargo por tres días 

consecutivos. Esc. Amara Bittar de Duralde 

Presidenta

3 días - Nº 46415 - s/c - 20/04/2016 - BOE

SOCIEDADES 
COMERCIALES

RIO TERCERO

ELECTROMECÁNICA DICK 

COSTANTINO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 18 (uná-

nime), de fecha 28 de Noviembre de 2014, se 

resolvió designar las siguientes autoridades 

por el término de un ejercicio más, hasta el 

31 de Julio de 2015: Presidente: COSTANTI-

NO RICARDO MIGUEL, D.N.I Nº 13.061.164; 

Vicepresidente: COSTANTINO SILVANA MA-

RÍA, D.N.I. Nº 14.586.167; Director Suplen-

te: COSTANTINO DICK GERARDO, L.E. Nº 

6.584.051.  También se nombró Síndico Titu-

lar a MIGUEL AGHEMO, D.N.I. Nº 11.829.099, 

Abogado, Mat. Cba. 10-172 y Mat. Federal 

tomo 500, Folio 192 y Síndico Suplente a 

PATRICIA ELIZABETH CORREA, D.N.I. Nº 

13.726.592, Mat. 10.06407-6. Los Directores 

y el Síndico fijaron domicilio especial en la 

sede social, Av. Hipólito Irigoyen 866 de Río 

Tercero, provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 44948 - $ 239,40 - 18/04/2016 - BOE

CASA MANRIQUE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El Directorio de Casa Manrique S.A. infor-

ma que, por decisión de Asamblea General 

Ordinaria unánime, celebrada el 27 de Abril 

de 2015, se nombraron, por el término esta-

tutario de tres ejercicios, las siguientes au-

toridades: Director Titular y PRESIDENTE al 

Sr. EDUARDO MANRIQUE, DNI 8.453.631; 

como Directora Titular y VICEPRESIDENTE 

a la Sra. TERESA DE LAS VIRTUDES PÉ-

REZ DE MANRIQUE, DNI 10.046.269 y como 

Director Suplente al Sr. DIEGO MANRIQUE, 

DNI 28.849.046. El Directorio.

1 día - Nº 47818 - $ 321,08 - 18/04/2016 - BOE

3 COLONOS SRL EXPTE 2730535/36

Por disposición del Juzg de 1º Inst. Conc Soc 

nº 8 de la ciudad de Cba. con fecha 15-12-15 

en los autos “3 Colonos SRL Insc. Reg. Pub. 

Com. Modificación - Expte 2730535 se hace 

saber por un día: ampliase el edicto publica-

do con fecha 03-12-15 respecto la cantidad 

de cuotas sociales transmitidas por la ce-

dente Sra. Marina Andrea Campos D.N.I. nº 

21409013 a la cesionaria Sra. Aurora Sara 

Martos. L.C. 5905800 es de 50 cuotas socia-

les. Rectifiquese el edicto de fecha 03-12-15 

respecto lo publicado sobre modificación de 

la clausula quinta del contrato social, siendo 

correcto que no se ha producido modificación 

alguna de la clausula quinta del contrato so-

cial.

1 día - Nº 46755 - $ 422,84 - 18/04/2016 - BOE

RIO TERCERO

ELECTROMECÁNICA DICK 

COSTANTINO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 19 (uná-

nime), de fecha 27 de Noviembre de 2015, se 

resolvió designar las siguientes autoridades 

por el término de un ejercicio más, hasta el 

31 de Julio de 2016: Presidente: COSTANTI-

NO RICARDO MIGUEL, D.N.I Nº 13.061.164; 

Vicepresidente: COSTANTINO SILVANA MA-

RÍA, D.N.I. Nº 14.586.167; Director Suplen-

te: COSTANTINO DICK GERARDO, L.E. Nº 

6.584.051.  También se nombró Síndico Titu-

lar a MIGUEL AGHEMO, D.N.I. Nº 11.829.099, 

Abogado, Mat. Cba. 10-172 y Mat. Federal 

tomo 500, Folio 192 y Síndico Suplente a 

PATRICIA ELIZABETH CORREA, D.N.I. Nº 

13.726.592, Mat. 10.06407-6. Los Directores 

y el Síndico fijaron domicilio especial en la 

sede social, Av. Hipólito Irigoyen 866 de Río 

Tercero, provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 44950 - $ 239,40 - 18/04/2016 - BOE

CELSIUS INSTITUTO TECNICO DE 

OFICIOS S.A. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por acta Constitutiva del 01/11/2015, So-

cios:Francisco Javier GONZALEZ, Argentino, 

Documento Nacional de Identidad número 

27.361.160, nacido el 21/05/1979, de profe-

sión comerciante, casado, domiciliado en 

calle Castellana y de los Castillos S/N, El 

Condado, Ciudad de Cosquín, Provincia de 

Córdoba;  y Hugo Marcelo DOMANICO, Ar-

gentino, Documento Nacional de Identidad 

número 25.246.566, 21/07/1976, de profesión 

comerciante, soltero, domiciliado en calle Pin-

zón N°1085 PB 3, Barrio San Martín, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denomi-

nación: CELSIUS INSTITUTO TECNICOS DE 

OFICIOS S.A. Sede y Domicilio Legal: calle 

La Rioja Nº 319 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo: Noventa y nueve  (99) años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto Social: la reali-

zación   por cuenta propia,  de terceros y/o 

asociada a terceros, tanto en la República Ar-

gentina como en el exterior del país, de las 

siguientes actividades: a) Educación:  La en-

señanza de Oficios Técnicos con modalidad 

Presencial, Semi-presencial y a Distancia, 

celebración de Convenios de Colaboración y 

Enseñanza con Universidades Provinciales, 

Nacionales y Extranjeras, Públicas o Priva-

das. b)  Asesoramiento: a Empresas Privadas 

y Organismos Públicos relacionado a Oficios 

de Mecánica, Electricidad, Electrónica y otros 

rubros técnicos afines.Gestión de Pasantías 

para los alumnos de la institución. Organi-

zación de Bolsas de Trabajo, Ferias, Expo-

siciones, Eventos, Workshops relacionados 

al Objeto Social. c) Comercial: Compraventa 

y/o comercialización y/o distribución, impor-

tación y/o exportación de productos, bienes 

muebles, mercaderías, materias primas, pro-

ductos elaborados, semi-elaborados  o no, 

partes y equipos, relacionados con los rubros 

de mecánica, refrigeración, calefacción, elec-

tromecánica, electrónica,  electricidad, auto-

matización, domótica. Servicios de repara-

ción, armado y mantenimiento de equipos de 

mecánica, refrigeración, calefacción, electro-

mecánica, electrónica,  electricidad, automa-

tización, domótica. Recepción u otorgamiento 

de franquicias comerciales,  concesiones y/o 

cualquier otro acto de distribución comercial. 

Explotación por cuenta propia y/o por conce-

sión de negocio de bar, restaurante, pizzería, 

cafetería y venta de productos alimenticios 

como servicios complementarios dentro de 

los establecimientos. d) Financiera: el otorga-

miento de préstamos a largo, corto y mediano 

plazo, con o sin garantías reales o persona-

les, con intereses y/o cláusulas de reajuste, 

para diversos destinos, excluidas las opera-
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ciones comprendidas en la ley de entidades 

financieras. Para el mejor cumplimiento de su 

objeto social la sociedad podrá realizar sin 

restricciones todas las operaciones y  actos 

jurídicos que considere convenientes, relacio-

nados con su objeto,  celebrar toda clase de 

contratos civiles y/o comerciales, adquirir y 

disponer de toda clase de bienes, inclusive los 

registrables,  operar con instituciones banca-

rias, sin más limitación que las establecidas 

por las disposiciones legales vigentes.- A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes. Capital: PESOS Cien Mil ($ 100.000,00),  

representado por Un Mil (1.000) acciones or-

dinarias de Clase B, de pesos cien ($ 100,00) 

valor nominal cada una, nominativas no en-

dosables  con derecho a un voto por acción, 

las que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: El señor Francisco Javier GONZA-

LEZ, suscribe Quinientas acciones ( 500), 

o sea ordinarias de Clase B, de pesos cien 

($ 100,00) valor nominal cada una ,  el señor  

Hugo Marcelo DOMANICO, suscribe Quinien-

tas acciones (500), o sea ordinarias de Cla-

se B, de pesos cien ($ 100,00) valor nominal 

cada una. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directo-

rio compuesto del número de miembros,  que 

fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de nueve (9), socios 

ó no, electos por el término de tres ejercicios, 

reelegibles indefinidamente. La Asamblea 

puede designar igual o menor número de su-

plentes, por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescin-

diera de la Sindicatura, la elección de Direc-

tores suplentes es obligatoria. Designación 

de Autoridades: Presidente: Señor Hugo Mar-

celo DOMANICO, DNI: Nº 25.246.566 y como 

Director Suplente: Señor Francisco Javier 

GONZALEZ, DNI Nº 27.361.160. Represen-

tación legal y firma social: La representación 

de la sociedad estará a cargo del Presidente 

y/o del Vicepresidente en caso de ausencia 

y/o impedimento del mismo. Fiscalización: La 

sociedad opta por prescindir de la sindicatura 

de  acuerdo a lo prescripto por el art. 284 in 

fine -LS -, por no estar comprendida en las 

disposiciones del art. 299 LS, los accionistas 

adquirirán las facultades de contralor del art. 

55 LS. Los síndicos deberán reunir las con-

diciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas por la Sindicatura. 

Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año. Cór-

doba, 06 de Abril de 2016. 

1 día - Nº 46542 - $ 1782,72 - 18/04/2016 - BOE

VILLA DOLORES

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA 

DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

02/05/2016, a las 16 hs. en primera convoca-

toria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, 

en la sede de la firma sito en calle Sarmien-

to Nº 162, Villa Dolores - Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta de Asamblea. 2) Ratificación 

de acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 17/07/2015.

5 días - Nº 46577 - $ 495 - 18/04/2016 - BOE

LABOULAYE

NELGON S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento de constitución: 01/03/2016 So-

cios: NELSON ALBERTO GONZALEZ, argen-

tino, nacido el 26/10/1944, casado, empresa-

rio, D.N.I. N° 6.652.938,  domicilio en Juan A. 

Mas N° 86 – Piso 5 – Dpto. “G” ,  Laboulaye, 

provincia de Córdoba; GASTON ALBERTO 

GONZALEZ, argentino, nacido el 11/10/1978, 

casado, empresario, D.N.I. N° 26.823.087,  

domicilio: Country San Esteban, Lote 300, 

Ruta Prov. 1 Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba. Denominación social: NELGON S.A.- Do-

micilio de la sociedad: Juan A. Mas N° 86-Piso 

5-Dpto “G”, Laboulaye, Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 Años, contados desde la 

fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en el país y/o en el extranjero, el siguiente 

rubro: INMOBILIARIO - AGROPECUARIO: 

Compra, venta, permuta, alquiler, arrenda-

miento de propiedades inmuebles, inclusive 

las comprendidas bajo el Régimen de Propie-

dad Horizontal, así como también toda clase 

de operaciones inmobiliarias, incluyendo el 

fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanización. Explota-

ción y fomento de toda actividad agrícola-ga-

nadera, cultivo, laboreo y abono de tierras 

en todas sus formas en general, en campos 

propios, arrendados o de terceros, cultivos 

de granos, oleaginosas, pasturas, aromáti-

cas, explotación frutícola, hortícola, avícola, 

vitivinícola y forestal, la adquisición, arrenda-

miento, administración, explotación, recupero 

y mejoramiento de tierras; la comercialización 

en todas sus etapas, distribución, transporte, 

importación, exportación y fraccionamiento 

de los productos mencionados. Para cumplir 

con el objeto social antes mencionado la so-

ciedad podrá realizar: a) alquileres de bienes 

muebles o inmuebles en todas sus formas, 

tales como arrendamiento de bienes propios 

o de terceros, en este caso subarrendando o 

cediendo derechos y acciones sobre contra-

tos suscriptos por la sociedad; b) mediante 

la compra, venta, permuta, construcción en 

todas sus formas, administración, subdivisio-

nes y loteos de inmuebles rurales o urbanos, 

incluidas las operaciones comprendidas en 

las Leyes y Reglamentos de la Propiedad Ho-

rizontal, pudiendo para ello contratar profe-

sionales habilitantes cuando se requiera; c) la 

explotación en todas sus formas de estable-

cimientos agrícolas y/o ganaderos, frutícolas, 

vitivinícolas, Forestal de Inmuebles de su pro-

piedad y/o de terceros, ya sea por arrenda-

mientos o aparcerías, incluyendo el recupero 

de tierras áridas o anegadas de propiedad de 

la sociedad o de terceros; d) La realización 

de trabajos rurales en general, de laboreos, 

siembra, pulverizaciones, fumigaciones, trilla, 

recolección de todo tipo de cereales y oleagi-

nosos u otros servicios agrícolas ganaderos. 

Explotación, desarrollo y fomento de toda cla-

se de negocios agrícolas y ganaderos, cultivo 

de cereales en general, forestación, fruticul-

tura, horticultura y toda clase de explotación 

racional del suelo; e) Operaciones agríco-

la-ganaderas, comprendiendo toda clase de 

actividades agropecuarias, explotación de 

campos, cría, engorde e invernada de gana-

do menor y mayor, fruticultura, apicultura, avi-

cultura y tambo; f) Producción, industrializa-

ción, acopio, acondicionamiento, transporte, 

comercialización, exportación e importación 

de cereales, semillas, forrajes, oleaginosas, 

frutos del país; y en general todo tipo de pro-

ductos y subproductos agrícolas, ganaderos, 

frutícolas, hortícolas, de granja y forestales; 

g) Inversiones en general como financieras 

sean en entidades oficiales o privadas crea-

das o a crearse, en las distintas operaciones 

que las mismas ofrezcan, tales como plazos 

fijos, fondos comunes de Inversión, cajas de 

ahorro, compra-venta de títulos públicos y pri-

vados, acciones, hipotecas titularizadas o no, 

fideicomisos, operaciones de leasing y cual-

quier tipo de operación financiera lícita, ex-

cluidas las previstas por la Ley 21.526, siendo 

esta enumeración meramente enunciativa y 

no taxativa; h) Ejercer mandatos, represen-

taciones, comisiones y consignaciones re-

lacionados con su objeto, en el país o en el 

extranjero, y para todos sus fines la sociedad 
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podrá realizar cuantos actos y contratos se 

relacionen directamente con su objeto social 

y tiene  plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este estatuto;. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital 

social: $ 200.000,- representado por 20.000 

acciones de $ 10,- valor nominal cada una, 

ordinarias nominativas no endosables, clase 

“A” con derecho a 5 votos por acción. Suscrip-

ción: NELSON ALBERTO GONZALEZ sus-

cribe 16.000 ACCIONES que representan $ 

160.000,- y GASTON ALBERTO GONZALEZ 

suscribe 4.000 ACCIONES que representan 

$ 40.000,-.  El capital suscripto se integra de 

la siguiente manera: en este acto en dinero 

en efectivo el 25% y el saldo en un plazo de 

dos años, a partir desde el día de la fecha 

de la constitución. Administración: estará a 

cargo de un directorio compuesto del número 

de miembros que fije la asamblea  ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar menor, igual o mayor número de su-

plentes y por el mismo término. Mientras se 

prescinda de la sindicatura, la elección del 

director suplente será obligatoria. Nombre 

de los miembros del directorio: Presidente: 

NELSON ALBERTO GONZALEZ y Director 

Suplente: GASTON ALBERTO GONZALEZ. 

Representación legal y uso de firma social: 

La representación legal de la Sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, correspon-

de al Presidente del Directorio, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya; y para la 

compra - venta y/o locaciones de bienes in-

muebles y/o muebles registrables, deberán 

contar con autorización especial en acta de 

directorio. Fiscalización: Se prescinde en 

cuanto a la actividad de fiscalización de la 

figura del Síndico, conforme el art. 284 de la 

Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de 

contralor que les confiere el art. 55 del mis-

mo texto legal. Si la sociedad por aumento 

de capital, queda comprendida dentro de las 

previsiones del inciso 2º del artículo 299 de 

la Ley de Sociedades Comerciales, la asam-

blea de accionistas deberá designar por el 

término de un ejercicio, un Síndico titular y 

un síndico suplente, sin que sea necesaria 

la reforma del presente Estatuto. Fecha de 

cierre del ejercicio: 30 de Septiembre.  Pu-

blíquese en el Boletín oficial de la Provincia 

de Córdoba

1 día - Nº 46726 - $ 2297,16 - 18/04/2016 - BOE

LABOULAYE

GELU AGROPECUARIA S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento de constitución: 01/03/2016 So-

cios: NELSON ALBERTO GONZALEZ, argen-

tino, nacido el 26/10/1944, casado, empresa-

rio, D.N.I. N° 6.652.938,  domicilio en Juan A. 

Mas N° 86 – Piso 5 – Dpto. “G” ,  Laboulaye, 

provincia de Córdoba; GASTON ALBERTO 

GONZALEZ, argentino, nacido el 11/10/1978, 

casado, empresario, D.N.I. N° 26.823.087,  do-

micilio: Country San Esteban, Lote 300, Ruta 

Prov. 1 Río Cuarto, provincia de Córdoba. De-

nominación social: GELU AGROPECUARIA 

S.A.- Domicilio de la sociedad: Juan A. Mas 

N° 86-Piso 5-Dpto “G”, Laboulaye, Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 Años, conta-

dos desde la fecha de inscripción en el R.P.C. 

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, en el país y/o en el extranjero, el 

siguiente rubro: INMOBILIARIO - AGROPE-

CUARIO: Compra, venta, permuta, alquiler, 

arrendamiento de propiedades inmuebles, 

inclusive las comprendidas bajo el Régimen 

de Propiedad Horizontal, así como también 

toda clase de operaciones inmobiliarias, in-

cluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a vivienda, urbaniza-

ción. Explotación y fomento de toda actividad 

agrícola-ganadera, cultivo, laboreo y abono 

de tierras en todas sus formas en general, en 

campos propios, arrendados o de terceros, 

cultivos de granos, oleaginosas, pasturas, 

aromáticas, explotación frutícola, hortícola, 

avícola, vitivinícola y forestal, la adquisición, 

arrendamiento, administración, explotación, 

recupero y mejoramiento de tierras; la comer-

cialización en todas sus etapas, distribución, 

transporte, importación, exportación y frac-

cionamiento de los productos mencionados. 

Para cumplir con el objeto social antes men-

cionado la sociedad podrá realizar: a) alquile-

res de bienes muebles o inmuebles en todas 

sus formas, tales como arrendamiento de bie-

nes propios o de terceros, en este caso sub-

arrendando o cediendo derechos y acciones 

sobre contratos suscriptos por la sociedad; b) 

mediante la compra, venta, permuta, cons-

trucción en todas sus formas, administración, 

subdivisiones y loteos de inmuebles rurales 

o urbanos, incluidas las operaciones com-

prendidas en las Leyes y Reglamentos de la 

Propiedad Horizontal, pudiendo para ello con-

tratar profesionales habilitantes cuando se re-

quiera; c) la explotación en todas sus formas 

de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, 

frutícolas, vitivinícolas, Forestal de Inmue-

bles de su propiedad y/o de terceros, ya sea 

por arrendamientos o aparcerías, incluyendo 

el recupero de tierras áridas o anegadas de 

propiedad de la sociedad o de terceros; d) La 

realización de trabajos rurales en general, 

de laboreos, siembra, pulverizaciones, fumi-

gaciones, trilla, recolección de todo tipo de 

cereales y oleaginosos u otros servicios agrí-

colas ganaderos. Explotación, desarrollo y fo-

mento de toda clase de negocios agrícolas y 

ganaderos, cultivo de cereales en general, fo-

restación, fruticultura, horticultura y toda cla-

se de explotación racional del suelo; e) Ope-

raciones agrícola-ganaderas, comprendiendo 

toda clase de actividades agropecuarias, ex-

plotación de campos, cría, engorde e inver-

nada de ganado menor y mayor, fruticultura, 

apicultura, avicultura y tambo; f) Producción, 

industrialización, acopio, acondicionamiento, 

transporte, comercialización, exportación e 

importación de cereales, semillas, forrajes, 

oleaginosas, frutos del país; y en general 

todo tipo de productos y subproductos agrí-

colas, ganaderos, frutícolas, hortícolas, de 

granja y forestales; g) Inversiones en general 

como financieras sean en entidades oficiales 

o privadas creadas o a crearse, en las dis-

tintas operaciones que las mismas ofrezcan, 

tales como plazos fijos, fondos comunes de 

Inversión, cajas de ahorro, compra-venta de 

títulos públicos y privados, acciones, hipote-

cas titularizadas o no, fideicomisos, operacio-

nes de leasing y cualquier tipo de operación 

financiera lícita, excluidas las previstas por la 

Ley 21.526, siendo esta enumeración mera-

mente enunciativa y no taxativa; h) Ejercer 

mandatos, representaciones, comisiones y 

consignaciones relacionados con su objeto, 

en el país o en el extranjero, y para todos sus 

fines la sociedad podrá realizar cuantos actos 

y contratos se relacionen directamente 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 este estatuto. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital 

social: $ 200.000,- representado por 20.000 

acciones de $ 10,- valor nominal cada una, 

ordinarias nominativas no endosables, clase 

“A” con derecho a 5 votos por acción. Suscrip-

ción: NELSON ALBERTO GONZALEZ sus-

cribe 16.000 ACCIONES que representan $ 

160.000,- y GASTON ALBERTO GONZALEZ 

suscribe 4.000 ACCIONES que representan $ 

40.000,-.  El capital suscripto se integra de 
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la siguiente manera: en este acto en dinero 

en efectivo el 25% y el saldo en un plazo de 

dos años, a partir desde el día de la fecha 

de la constitución. Administración: estará a 

cargo de un directorio compuesto del número 

de miembros que fije la asamblea  ordinaria 

entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea pue-

de designar menor, igual o mayor número de 

suplentes y por el mismo término. Mientras 

se prescinda de la sindicatura, la elección 

del director suplente será obligatoria. Nombre 

de los miembros del directorio: Presidente: 

NELSON ALBERTO GONZALEZ y Director 

Suplente: GASTON ALBERTO GONZALEZ. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, corresponde al Pre-

sidente del Directorio, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya; y para la compra 

- venta y/o locaciones de bienes inmuebles 

y/o muebles registrables, deberán contar con 

autorización especial en acta de directorio. 

Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la ac-

tividad de fiscalización de la figura del Síndi-

co, conforme el art. 284 de la Ley 19.550. Los 

socios poseen el derecho de contralor que les 

confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la 

sociedad por aumento de capital, queda com-

prendida dentro de las previsiones del inciso 

2º del artículo 299 de la Ley de Sociedades 

Comerciales, la asamblea de accionistas de-

berá designar por el término de un ejercicio, 

un Síndico titular y un síndico suplente, sin 

que sea necesaria la reforma del presente 

Estatuto. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de 

Septiembre.  Publíquese en el Boletín oficial 

de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 46727 - $ 2300,76 - 18/04/2016 - BOE

3 COLONOS SRL 

 

Por disposición del Juzg de 1º Inst. Conc Soc 

nº 8 de la ciudad de Cba. con fecha 15-12-15 

en los autos “3 Colonos SRL Insc. Reg. Pub. 

Com. Modificación - Expte 2730535 se hace 

saber por un día: ampliase el edicto publi-

cado con fecha 03-12-15  respecto  la can-

tidad de cuotas sociales transmitidas por la 

cedente Sra. Marina Andrea Campos D.N.I. 

nº 21409013 a la cesionaria Sra. Aurora Sara 

Martos. L.C. 5905800 es de 50 cuotas socia-

les. Rectifiquese el edicto de fecha 03-12-15  

respecto lo publicado sobre modificación de la 

clausula quinta  del contrato social, siendo co-

rrecto que no se ha producido modificación al-

guna de la clausula quinta del contrato social.

1 día - Nº 46755 - $ 422,84 - 18/04/2016 - BOE

NACHO S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

DISOLUCIÓN

Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 3ª Nom. Civ. 

y Com. de Cba., en autos “NACHO S.R.L. - 

Insc. Reg. Pub. Comer.- Disolución - Expte. 

2738187/36” – Se hace saber que por ins-

trumento de fecha 19/06/2015, los socios re-

solvieron por unanimidad el cambio de sede 

social, la cual se fijó en calle Matucana 5538, 

Bº Villa El Libertador, Córdoba. Además se 

decidió disolver la sociedad por la causal pre-

vista por el art. 94 inc. 1º de la ley 19550 y de 

común acuerdo designar como liquidadora de 

la sociedad a la Sra. Marcela Mabel Marin, 

argentina, soltera, nacida el 18 de Noviem-

bre de 1969, D.N.I. Nº 20.532.552, empleada, 

con domicilio real en calle Matucana 5538, Bº 

Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, 

quien aceptó el cargo en ese mismo acto. 

Cba. 17/03/2016

1 día - Nº 47081 - $ 242,28 - 18/04/2016 - BOE

KA SOLUCIONES COMERCIALES  S.R.L.         

CONSTITUCIÓN

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 21 

/02/2016.  SOCIOS: HERNAN DANILO KIC-

ZALUK  , DNI 23.824.721 ,  de 41 años de 

edad, argentino, separado, Comerciante, con 

domicilio en calle Buenos Aires Nro 868 Octa-

vo Piso Departamento “C”, LUCIANO JORGE 

ALVAREZ  , DNI  24.211.494, de 40 años de 

edad, argentino, divorciado, comerciante , con 

domicilio  en calle Miguel del Corro Nro. 482 

, ambos de esta ciudad de Córdoba ,  DENO-

MINACIÓN:  KA SOLUCIONES COMERCIA-

LES  S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de 

Córdoba.  SEDE SOCIAL:  calle  Miguel del 

Corro  Nº 482,  Barrio Centro de esta ciudad 

de Córdoba. .. OBJETO SOCIAL: La socie-

dad tiene por objeto social. A) : La prestación 

de servicios de call center ,  telemarketing, 

por via telefónica,  por medio de aplicación 

de tecnología digital o cualquier otro medio 

electrónico  para la promoción , difusión y 

trasmisión de datos, información, atención al 

cliente,  soporte y demás medios conexos, b) 

la importación, exportación,  intermediación, 

promoción,  reparación y comercialización, 

en cualquiera de sus formas, de todo tipo de 

productos y servicios orientados a la telefonía 

celular. c) otorgar préstamos o financiaciones 

-con fondos propios- a sociedades o particu-

lares,realizar operaciones de crédito y finan-

ciaciones en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas, negociación de títulos, acciones 

otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras y/o toda otra que re-

quiera el concurso público de capitales.. d) la 

producción de seguros y su correspondiente 

asesoramiento , tanto a particulares como a 

empresas..; CAPITAL SOCIAL: Pesos Treinta 

mil ($30.000).. PLAZO DE DURACIÓN: 50 

años, contado a partir de su inscripción en 

el R.P.C. ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN: a cargo del Sr. HERNAN DANILO 

KICZALUK en su  carácter de socio gerente. 

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:31/01 de 

cada año. Interviene Juzgado de 1ra Inst. y 

39° Nom C y C. Oficina     28  de   03   de 2016.

1 día - Nº 47100 - $ 711,72 - 18/04/2016 - BOE

ALLSOFT S.R.L

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES-

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta de Asamblea número Catorce 

(14) de fecha 04/12/15, ratificada en fecha 

14/12/15, Francisco Spalla, DNI.24172778, 

vendió, cedió  y transfirió, la totalidad de 60 

cuotas sociales que representan la totalidad 

de su participación, a favor del Sr. Daniel 

Enrique Prieto Lamas DNI20786995, arg, 

soltero,47 años, analista de sistemas, dom. 

Catamarca 1369,PB,Dpto 2-Cba. Atento a la 

desvinculación y renuncia al cargo de gerente 

de Francisco Spalla, la administración y re-

presentación queda a cargo del socio gerente 

Gerardo Redolatti DNI. 24473604. En conse-

cuencia se modificaron las Cláusulas Cuarta 

y Séptima del Contrato: Cuarta: El capital so-

cial se fija en la suma de $12.000, formado 

por 120 cuotas de capital de $100 cada una. 

Los socios suscriben íntegramente el capital 

en este acto. La suscripción se efectúa de la 

siguiente forma:a)el Sr. Gerardo Redolatti, la 

cantidad de 60 cuotas sociales equivalentes 

a la suma de $6000 y el Sr. Daniel Enrique 

Prieto Lamas, la cantidad de 60 cuotas so-

ciales equivalentes a la suma de $6.000- El 

Capital es integrado en especie, conforme in-

ventario adjuntado. Séptima: Administración y 

Representación: Estará a cargo de un socio el 

Sr. Gerardo Redolatti, quién se desempeñará 

con el carácter de socio gerente. La duración 

del cargo es por tiempo indeterminado.- Juz.1 

A Ins C.C.39ª-Con Soc 7-sec.- Fdo: Dracich 

Loza, Oscar Lucas, prosecretario Letrado-

1 día - Nº 47152 - $ 452,52 - 18/04/2016 - BOE
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G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e infor-

ma a los efectos legales que pudiera corres-

ponder, que el contrato de incorporación al 

sistema de esfuerzo individual y ayuda común 

Grupo PV02  Nº 417 suscripto en fecha 

30 de Agosto de 2007 entre G.R.I.F SA – PI-

LAY SA - UTE y la Sra. PEIRETTI EDITA DE 

LAS MERCEDES  DNI 10.772.050  ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 47166 - $ 1258 - 18/04/2016 - BOE

ESTACION DEL CARMEN S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

En la Ciudad de Cordoba por Acta de Asam-

blea General Ordinaria- Extraordinaria de Ac-

cionistas de fecha 28 de Mayo de 2015, se 

resolvió por unanimidad aprobar la modifica-

ción del artículo 9 del Estatuto Social, el que 

quedara redactado como se indica a conti-

nuación: “ARTICULO 9° La administración de 

la sociedad estará a cargo de un Directorio 

integrado por dos a cinco miembros según 

lo designe la Asamblea. La Asamblea debe 

designar suplentes en igual o menor núme-

ro que los titulares y por el mismo plazo, a 

fin de llenar las vacantes que se produzcan 

en el orden de su elección. Los directores en 

su primera sesión deben designar un Presi-

dente y un Vicepresidente. Los Directores se 

elegirán por un periodo de dos ejercicios, y 

son reelegibles indefinidamente. El cargo de 

los directores se entiende prorrogado hasta 

que no sean designados los sucesores por la 

Asamblea de Accionistas, aun cuando haya 

vencido el plazo por el que fueron elegidos 

y hasta tanto los nuevos miembros hayan to-

mado posesión de sus cargos”. Asimismo se 

aprobó por unanimidad aceptar las renuncias 

de la totalidad de los miembros del Directo-

rio. En consecuencia se designo un Directorio 

compuesto por cuatro directores titulares y 

tres suplentes por tres ejercicios, resultando 

electos: Directores Titulares: a los Sres. Pablo 

Cristian GIRAUDO D.N.I. 17.157.196, argenti-

no, con domicilio real y especial  en calle Al-

vear N° 81 3er piso de la ciudad de Cordoba; 

Luciano Fernando DONADI DNI 29.201.747, 

argentino, con domicilio real y especial en 

lote 8 mza 9 B° Estación del Carmen de la 

localidad de Malagueño, Pcia. de Córdoba; 

Lucas Daniel TEJEDA DNI 24.629.838, ar-

gentino, con domicilio real y especial en lote 

1 mza 5 B° Estación del Carmen de la loca-

lidad de Malagueño, Pcia. de Córdoba; Iván 

Dario COSTANTINO DNI 25.791.911, argenti-

no, con domicilio real y especial en lote 1 mza 

11 B° Estación del Carmen de la localidad de 

Malagueño, Pcia. de Córdoba y como Direc-

tores Suplentes al Sr. Hector Andrés BER-

TORELLO DNI 24.089.760, argentino, con 

domicilio real y especial en lote 17 mza 17 B° 

Estación del Carmen de la localidad de Mala-

gueño, Pcia. de Córdoba; Sra. Andrea Alejan-

dra ECKHARDT DNI 27.096.290, argentina, 

con domicilio real y especial en lote 9 mza 

1 B° Estación del Carmen de la localidad de 

Malagueño, Pcia. de Córdoba y Sr. Gerardo 

GALLOPPA DNI 25.759.566, argentina, con 

domicilio real y especial en lote 9 mza 1 B° 

Estación del Carmen de la localidad de Ma-

lagueño, Pcia. de Córdoba. Por último en la 

Ciudad de Malagueño por Acta de Directorio 

de fecha 2 de junio de 2015 se distribuyeron 

los cargos designando como Presidente al Sr. 

Pablo Cristian Giraudo y como Vicepresiden-

te al Sr. Lucas Daniel Tejeda. Acto seguido 

todos los miembros del Directorio- titulares 

y suplentes- mencionados precedentemente 

expresaron su aceptación a los cargos para 

los cuales fueron propuestos.

1 día - Nº 47180 - $ 1004,04 - 18/04/2016 - BOE

DOANET S.A. 

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

En Asamblea General Extraordinaria de fe-

cha 11 de Junio del año 2.015, se modifica el 

artículo 4°, de los Estatutos Sociales, que a 

partir de las modificaciones, dice: ARTICULO 

CUARTO: El capital social es de $1.000.000, 

representado por 1.000.000 de acciones de $ 

1 de valor nominal cada una. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al artículo 188 de la Ley 19.550 y 

sus modificaciones”. Departamento de Socie-

dades por Acciones.

1 día - Nº 47191 - $ 128,52 - 18/04/2016 - BOE

RIO TERCERO

DOMUS S.R.L. 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

A travez del acta Nº 16 de fecha 15 de sep-

tiembre de 2015 los socios de DOMUS S.R.L  

señores Maria Alejandra Mattar  y Santiago 

Jesus Matar deciden en asamblea convocada 

al efecto designar nuevo socio gerente y fijar 

nuevo  domicilio de la sede social .- Despues  

de deliberar y cambiar de opiniones los so-

cios deciden por unanimidad designar como 

socio gerente,  en remplazo del contador Raul 

Eduardo Bertalot , al señor Santiago Jesus 

MATTAR y fijar como nuevo domicilio de la 

sede social el de calle Bartolome Mitre Nº 

199 de la ciudad de Río Tercero , Provincia de 

Córdoba .-Ambas mociones son  aprobadas 

por la totalidad de de las cuotas sociales con 

derecho a voto presentes.- Publiquese edictos 

conforme lo dispone el art 10 de la LSC….”-

FDO Dr., REYES Alejandro Daniel Juez; Dra. 

PIÑAN Susana Amelia Secretario; Autos ca-

ratulados: Expediente: 2500548 DOMUS SRL 

– INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO .- Juz 1º 

Inst. 3º Nom. C y C. Rio Tercero, Secretaria: 

N° 6  Rio Tercero: 19 de noviembre de 2015

1 día - Nº 47270 - $ 306,36 - 18/04/2016 - BOE

DESARROLLAR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 4 de Febrero de 2011, celebrada en la 

sede social sita en calle Pedro N. Rodríguez 

987, B° Urca de la ciudad de Córdoba, se re-

solvió: a) Aprobar Memoria Anual, Balance 

General, Proyecto de distribución de utilida-

des y demás documentación correspondiente 

al ejercicio cerrado el treinta (30) de septiem-

bre de 2.010. b) Aprobar, por unanimidad, el 

desempeño del Directorio por las tareas lle-

vadas a cabo durante el término en cuestión, 

consecuentemente aprobar la gestión social 

realizada por el único Director Titular y Pre-

sidente, Sr. Javier Jofré. c) Designar como 

Director Titular y Presidente del Directorio al 

Sr. Javier Jofré, D.N.I 12.874.965, nacido el 9 

de diciembre de 1958, argentino, casado en 

segundas nupcias, ingeniero, con domicilio 

real en calle Álvarez Igarzabal 968, B° Urca, 

ciudad de Córdoba, fijando domicilio especial 

a los efectos del art. 256 de la LSC en el real; 

y como Director Suplente al Sr. Oscar Ángel 

Piccardo, D.N.I. 13.920.324, nacido el 13 de 

julio de 1960, argentino, divorciado, contador 

público, con domicilio real en calle 27 de Abril 

424, 5° piso Departamento A, ciudad de Cór-

doba fijando domicilio especial a los efectos 

del art. 256 de la LSC en el real.- Por Acta 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de 

Octubre de 2012, celebrada en la sede social 

sita en calle Pedro N. Rodríguez 987, B° Urca 

de la ciudad de Córdoba, se resolvió: a) De-

signar como Director Titular y Presidente del 

Directorio al Sr. Javier Jofré, D.N.I 12.874.965, 

nacido el 9 de diciembre de 1958, argentino, 

casado en segundas nupcias, ingeniero, con 

domicilio real en calle Álvarez Igarzabal 968, 

B° Urca, ciudad de Córdoba, fijando domici-

lio especial a los efectos del art. 256 de la 
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LSC en el real; y como Director Suplente al 

Sr. Oscar Ángel Piccardo, D.N.I. 13.920.324, 

nacido el 13 de julio de 1960, argentino, divor-

ciado, contador público, con domicilio real en 

calle 27 de Abril 424, 5° piso Departamento 

A, ciudad de Córdoba fijando domicilio espe-

cial a los efectos del art. 256 de la LSC en el 

real.- Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 2 de Octubre de 2014, celebrada en 

la sede social sita en calle Pedro N. Rodríguez 

987, B° Urca de la ciudad de Córdoba, se re-

solvió: a) Designar como Director Titular y Pre-

sidente del Directorio al Sr. Javier Jofré, D.N.I 

12.874.965, nacido el 9 de diciembre de 1958, 

argentino, casado en segundas nupcias, inge-

niero, con domicilio real en calle Álvarez Igar-

zabal 968, B° Urca, ciudad de Córdoba, fijan-

do domicilio especial a los efectos del art. 256 

de la LSC en el real; y como Director Suplente 

al Sr. Oscar Ángel Piccardo, D.N.I. 13.920.324, 

nacido el 13 de julio de 1960, argentino, divor-

ciado, contador público, con domicilio real en 

calle 27 de Abril 424, 5° piso Departamento A, 

ciudad de Córdoba fijando domicilio especial a 

los efectos del art. 256 de la LSC en el real.-

1 día - Nº 47395 - $ 997,20 - 18/04/2016 - BOE

ARIAS

“FRANCO FABRIL S.A.”

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES.

La sociedad, en Asamblea General Ordinaria 

Unánime, de fecha 4 de Julio de 2014, resolvió 

elegir como Directores titulares: a los señores 

Roberto Guillermo Franco L.E. 8.281.405, Ma-

ría Fernanda Franco D.N.I. 26.016.970, Luis 

María Giovanucci D.N.I. 13.472.354 y Alberto 

Ángel Szpilevski D.N.I. 12.188.842 y como Di-

rectores suplentes: a la señora María Eugenia 

Franco D.N.I. 24.930.599, y María Inés Baldas-

sa D.N.I. 4.843.720. La Aceptación de Cargos 

de los miembros del Directorio y la designa-

ción de Presidente y Vicepresidente del mismo 

se efectuó mediante Acta de Directorio número 

180, de fecha 4 de Julio de 2014, designán-

dose como Presidente del Directorio al señor 

Roberto Guillermo Franco, L.E. 8.281.405, y 

como Vicepresidente del Directorio a la seño-

rita María Fernanda Franco, D.N.I. 26.016.970.

1 día - Nº 47435 - $ 276,12 - 18/04/2016 - BOE

TRANSPORTE E&G S.R.L. 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Por acta de reunión de socios de fecha 

26/10/2015, se resolvió por unanimidad, di-

solver la sociedad y liquidación de la socie-

dad Transporte E&G S.R.L, a cuyos efectos, 

también por unanimidad, se decidió  nombrar 

como liquidadora de la sociedad a su socia 

gerente Fernanda Eugenia Brondo, quien en 

ese  mismo acto aceptó el cargo y  fijó domici-

lio en calle Colón 858 de Bengolea, Provincia 

de Córdoba.- Juzgado de 1° Inst. y 39° Nom. 

C y C.- Of. 11/04/2016.- Firmado: Oscar Lucas 

Dracich Loza, Pro secretario letrado.- 

1 día - Nº 47453 - $ 134,28 - 18/04/2016 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

VALLE SERENO S. A. CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas a 

asamblea general ordinaria a celebrarse el 

día 07/05/2016, a las 9:30 horas en primera 

convocatoria y a las 10:30 horas en segun-

da convocatoria, ambas a celebrarse en SUM 

del Predio, en la sede social Miraflores parte 

del Establecimiento Rural El Potrerillo, Santa 

Rosa de Calamuchita, Departamento Cala-

muchita, Provincia de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente: Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos (2) accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea. 2) Análisis, consideración y 

determinación del nuevo esquema de mante-

nimiento y administración 3) Determinación y 

conformación de comisiones de trabajo para 

que asuman labores operativas, elección de 

sus miembros 4) Información, análisis y con-

sideración de Valle Sereno S.A frente a las 

modificaciones instauradas por el Código Ci-

vil y Comercial. Córdoba, 12 de Abril de 2016

Marcelo Rinaldi Presidente

5 días - Nº 47468 - $ 3567 - 20/04/2016 - BOE

TRANS CENTRO SA

EDICTO RECTIFICATIVO DEL N° 30737. 

Se ratifica el edicto en lo que no haya sido 

modificado por éste CONTRATO CONSTITU-

TIVO: del 09/04/2015; Socios: María de los 

Angeles Fernandez, DNI: 30.331.148; nacido 

el 01/09/1983,Arg, Soltera, Comerciante; con 

domicilio en Javier López 2617 B° Alto Ver-

de, Cba Capital, Izurieta, Gerardo Esteban, 

DNI:28.008.625, nacido el 30/05/1980, Arg,, 

Soltero, Empleado, con domicilio en Mza. 15 

lote 21 B° Claros del Bosque de la Cdad. De 

Cba, Capital ambos de la Prov. de Cba; Deno-

minación: TRANS-CENTRO S.A. Dom. Legal: 

Javier López 2617 B° Alto Verde, de la Cdad 

de Cba, Prov. Cba. República Argentina- Du-

ración 99 años desde su inscripción en el 

Registro Publico de Comercio. ARTICULO 3°: 

La Sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros en el país o en el exterior: A) COMER-

CIALES. 1) Transporte: Explotación comercial 

del negocio de transporte de cargas, merca-

derías, fletes, acarreos, encomiendas y equi-

pajes; nacionales o internacionales, por vía 

terrestre, fluvial, marítima o aérea; 2) LOGIS-

TICA: Almacenamiento, depósito, embalaje y 

distribución de bultos, paquetería y mercade-

rías en general; 3) SERVICIOS: Prestación 

integral de servicios de transporte gral de 

mercaderías, almacenamiento y distribución 

de stocks, facturación, cobro y gestiones 

administrativas, a pers. Físicas o jurídicas, 

vinculadas al área de transporte en gral. 4) 

ASESORAMIENTO: dirección técnica, insta-

lación y toda otra prestación de svcios que 

se requiera en relación con las actividades 

expuestas; 5) INMOBILIARIAS: Mediante la 

adquisición, venta, locación, sublocación, y/o 

permuta de todo tipo de bienes inmuebles, ur-

banos y rurales, la compraventa de terrenos 

y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, 

urbanizaciones con fines de explotación, ren-

ta o enajenación, inclusive por el régimen de 

P.H. Podrá presentarse en licitaciones públi-

cas o privadas, en el orden nacional, provin-

cial o municipal. Podrá otorgar representa-

ciones, distribuciones y franquicias dentro o 

fuera del país. B) CONSTRUCTORA. Edificar, 

construir, administrar proyectos y obras civi-

les, sanitarias, viviendas y edificios de todo 

tipo. C) FINANCIERAS: Podrá financiar ope-

raciones y realizar operaciones financieras 

que no estén comprendidas en la ley de enti-

dades financieras.- Capital Social: $100.000, 

Representado por 100000 acc. $ 1.00 v/ nomi-

nal c/u, Ord, Nomin. no endosables,  c/ dere-

cho a 1 votos p/acción. María de los Angeles 

Fernandez, susc. 50.000 Acc.; Izurieta, Ge-

rardo Esteban, susc.50.000 Acc. Administra-

ción: Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 3, la 

Asamblea puede designar mayor o menor o 

igual número de suplentes por el término de 

tres ejercicios- Repres. Legal: uso de la fir-

ma social, a cargo del Pte. Directorio y/o Vice 

Presidente quienes actuaran en forma indis-

tinta en caso de directorio plural.- Directorio: 

Pte.:María de los Angeles Fernandez, DNI: 

30.331.148. durando en su cargo  el término 

de tres (3) ejercicios econ. Director Suplente: 

Izurieta, Gerardo Esteban, DNI: 28.008.625. 

durando en su cargo el término de tres (3) 

ejercicios econ.- Fiscalización: estará a car-
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go de los socios conforme al art 55 de la ley 

19.550.- Se prescinde de la Sindicatura. Cie-

rre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 47523 - $ 1144,08 - 18/04/2016 - BOE

RIO CUARTO

SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE 

CIUDAD DE RIO CUARTO-ELECCION DE 

DIRECTORES

En la Asamblea General Ordinaria N° 30 del 

06/12/2013 y actas de directorio N° 275 del 

11/12/2013 y N° 278 del 15/07/2014, ratifica-

da por Asamblea General Ordinaria N° 31 

del 17/10/2014, se resolvió designar, por el 

termino de tres ejercicios, como PRESIDEN-

TE Ricardo Alberto Antonio Semprini DNI 

10.157.830. VICEPRESIDENTE Miguel Ángel 

Bortolatto DNI 11.497.858 SECRETARIO Julio 

César Titarelli DNI 21.405.941. TESORERO 

Manuel Miguel Ángel Escrivá DNI 10.054.748. 

VOCALES señor Oberto Ángel Gáspero, 

DNI 6.614.359, Rubén Martín Gariboldi, DNI 

12.658.515, Gustavo Javier Giovanini DNI 

18.144.539, Señor Marcelo Luis Milanesio 

DNI 23.436.496, señor Víctor Carlos Santa 

L.E. 6.650.368, señor Eduardo Alberto Tessa 

DNI 14.520.510. 

1 día - Nº 47550 - $ 209,88 - 18/04/2016 - BOE

RIO CUARTO

SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE 

CIUDAD DE RIO CUARTO - ELECCION DE 

DIRECTORES Y SINDICOS

En la Asamblea General Ordinaria N° 31 del 

17/10/2014 y actas de directorio N° 280 del 

23/10/2014 y N° 287  del 15/04/2015  se re-

solvió designar, todos por el termino de tres 

ejercicios: 1) PRESIDENTE Julio Cesar Tita-

relli DNI 21.405.941 VICEPRESIDENTE Mar-

celo Luis Milanesio DNI 23.436.496 SECRE-

TARIO Enrique Raúl Formica DNI 17.352.531 

TESORERO Ezequiel Dardo Pereyra DNI 

21.694.067 VOCALES Manuel Miguel Ángel 

Escrivá DNI 10.054.748, Oberto Ángel Gás-

pero  DNI 6.614.359, Gustavo Javier Giova-

nini DNI 18.144.539, Darío Fabián Guzzetta 

DNI 22.026.064, Eduardo Alberto Tessa DNI 

14.520.510, Ricardo Alberto Antonio Sempri-

ni DNI 10.157.830. 2) SINDICOS TITULARES 

Abogado Roberto Cesar Birri DNI  11.689.433 

MP  2-271, Abogado Mario Horacio Mura 

DNI  16.046.063 MP 2-115, Contador Públi-

co Eduardo Osvaldo Iribarne DNI  10.483.596 

MP 10-03414-1 SINDICOS SUPLENTES 

Contador Público Hernán Javier Sánchez DNI 

18.506.571 MP10-09276-9, Contadora Pu-

blica Adriana Elisa De Yong DNI 18.204.267 

MP N° 10-11607-4, Abogada  Vanina María 

Woytek DNI  23.226.386 MP 2-441. 

1 día - Nº 47552 - $ 329,76 - 18/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

OSVALE S.A. 

En edicto Nro. 38475 del 11/02/2016, se omi-

tió consignar el DNI de la Directora Suplente 

María Julia Paesani siendo este 33.592.225. 

Por el presente se subsana la omisión.- 

1 día - Nº 47591 - $ 99 - 18/04/2016 - BOE

ETHICAL SALUD S.A.- RENUNCIA - 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 

de fecha 14 de Diciembre de 2015, se resol-

vió: 1) Aceptar la renuncia del Sr. Fernando 

Enrique Romagnoli al cargo de Director titu-

lar- Presidente y de la Sra. Nora Nilda Ibarron-

do al cargo de Director Suplente; 2) Elegir al 

Sr. Gonzalo Horacio Lima, D.N.I. 17.629.685, 

como Director Titular- Presidente, y Sr. Ro-

drigo Alfredo Lima, D.N.I. 22.564.660, como 

Director Suplente, ambos por el término de 

tres ejercicios.-  3) Cambiar el domicilio de la 

sede social a calle Luis Lagos García Nº 1115, 

Barrio Urca, ciudad de Córdoba.- 

1 día - Nº 47599 - $ 153,72 - 18/04/2016 - BOE

RECTIFICACIONES HO-BOR  SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INSC. 

REG. PUB. COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETO.- (EXPTE. Nº 2827089/36) 

POR ACTA DE FECHA 22/07/2015, LOS 

INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD REC-

TIFICACIONES HO-BOR  SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, LOS SRES. 

BENJAMIN ALBERTO BORNANCINI, DNI: 

6.508.959, HORACIO ERNESTO BORNAN-

CINI, DNI: 6.516.674 y PEDRO FRANCISCO  

SCAGLIOLA, DNI: 8.276.834, HAN RESUEL-

TO POR UNANIMIDAD PRORROGAR EL 

PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD 

POR EL PLAZO DE TRES (3) AÑOS CON-

TADOS A PARTIR DEL PRIMERO DE AGOS-

TO DE 2015, MODIFICANDO LA CLAUSULA 

TERCERA DEL CONTRATO DE CONSTITU-

CIÓN DE LA SOCIEDAD, LA QUE QUEDARÁ 

REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

“ TERCERA: “EL PLAZO DE DURACIÓN 

DE LA SOCIEDAD SE PRORROGA POR 

EL TÈRMINO DE TRES (3) AÑOS A CON-

TAR DESDE EL PRIMERO DE AGOSTO DE 

DOS MIL QUINCE.-…” JUZG. 1ª INS. CC. 7ª 

CONC. SOC. 4.- SEC. FDO: MARIA CRISTI-

NA MATUS (PROSECRETARIA LETRADA) – 

Of. 11/04/16.

1 día - Nº 47603 - $ 237,24 - 18/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

JUAN MARIO ESPAÑON S. A.

CONVOCASE a los señores accionistas de 

JUAN MARIO ESPAÑON S. A. a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 11 de 

Mayo de 2016 a las 19:00 horas en primera 

convocatoria y a las 20:00 en segunda convo-

catoria en la sede social de calle Agustín Gar-

zón Nº 2607, Bº San Vicente, de esta Ciudad,  

a los efectos de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el Acta de Asamblea conjun-

tamente con el Presidente; 2º) Consideración 

de los documentos que prescribe el Art. 234 

Inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerra-

do al 31/12/2015; 3º) Proyecto de Distribución 

de Resultados; 4º) Fijación de honorarios al 

Directorio por encima de los topes mínimos 

establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550; 

5º) Aprobación de la gestión del Directorio 

por el ejercicio en tratamiento;. 6º) Determi-

nación del número de Directores Titulares y 

Suplentes y su elección por tres ejercicios; 7º) 

Designación de Síndico Titular y Sindico Su-

plente, o prescindir de la sindicatura.-  NOTA 

se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la asamblea deberán dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 

Ley 19.550. 

5 días - Nº 47629 - $ 1873,80 - 22/04/2016 - BOE

CIDI S.A.

 Por Acta constitutiva del 22.03.2016.- So-

cios: Silvio Hugo Marchegiani, nacido el 

24/12/1966, D.N.I. 17.863.830, divorciado, 

con domicilio en Obispo Trejo N° 620 Piso 3° 

Dpto “E” de la ciudad de Córdoba, Leila An-

tun, nacida el 18/01/ 1995, D.N.I. 38.339.342 

y Yasmin Antun, nacida el 12/06/1997, D.N.I. 

40.028.603, las dos últimas solteras, con do-

micilio en Los Retamos Nº 9080 Barrio Las 

Delicias de la ciudad de Córdoba y todos ar-

gentinos y empresarios. Denominación: CIDI 

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

Provincia de Córdoba, República Argentina. 
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Rodeau Nº 293. Plazo: 99 años desde la ins-

cripción 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) Presta-

ción de servicios médicos de diagnóstico por 

imágenes, sin limitarse a especializaciones 

de ninguna índole, por todos los procedi-

mientos y medios vigentes y los que pudieran 

desarrollarse en el futuro, como así  también 

a  todas las prestaciones conexas que se re-

fieren a radiografías, laboratorios, medicina 

nuclear y servicios o prestaciones auxiliares 

de la medicina, internación de pacientes para 

tratamientos clínicos y quirúrgicos, y atención 

médica en consultorios externos y domicilia-

ria.  II) Toda clase de negocios inmobiliarios, 

compra y alquiler de bienes raíces, adminis-

tración de propiedades, realización de loteos 

y fraccionamiento de inmuebles, incluso las 

operaciones comprendidas en las leyes y re-

glamentos sobre Propiedad Horizontal. Para 

el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán 

cumplimentar las disposiciones establecidas 

en el Artículo 16 de la Ley Provincial 7191. III) 

Explotación en todas las formas posibles de 

quioscos, bares, café y  restaurantes. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones y ejercer los actos permitidos por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: $500.000 

representado por 500.000 acciones, de $1 va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables de la clase A, con derecho a 5 

votos por acción. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la asamblea ordinaria, 

hasta el quíntuplo de su monto conforme el 

artículo 188 de la Ley 19550. Suscripción: Sil-

vio Hugo Marchegiani: 250.000 acciones; Lei-

la Antun: 125.000 acciones y Yasmin Antun: 

125.000 acciones. Administración: a cargo de 

un directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria, entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La Asamblea puede 

designar igual o menor número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. La asamblea, y en su defecto los 

directores en su 1ª reunión deberán desig-

nar un presidente. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura, la elección de suplentes es 

obligatoria. Designación de Autoridades: Pre-

sidente: Silvio Hugo Marchegiani y Director 

Suplente: Leila Antun. Representación legal y 

uso de la firma social: a cargo del Presiden-

te. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular 

elegido por la Asamblea Ordinaria, por el tér-

mino de 3 ejercicios. La Asamblea debe tam-

bién elegir un suplente por el mismo término. 

Los síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obliga-

ciones establecidas en la Ley 19.550/72. Se 

podrá prescindir de la sindicatura mientras la 

sociedad no se halle comprendida en los su-

puestos del artículo 299 de la ley 19.550/72, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se pres-

cindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 

último día del mes de febrero de cada año.- 

1 día - Nº 47692 - $ 1274,76 - 18/04/2016 - BOE

EL AUDITOR SOCIEDAD ANONIMA - 

DESIGNACION DE MIEMBROS DEL 

DIRECTORIO

Por acta de asamblea general ordinaria de 

fecha trece de abril de 2016 (13/04/2016) los 

señores accionistas resolvieron por unani-

midad elegir como Directores Titulares a los 

señores: PRESIDENTE: JOSE ENRIQUE 

SABATINO - DNI 11.973.766 - con domicilio 

real en calle 27 de abril 452  Primer Piso de 

la ciudad de Córdoba y VICEPRESIDENTE: 

FEDERICO SABATINO - DNI 31.997.515 - con 

domicilio real en calle 27 de abril 452 Pri-

mer Piso de la ciudad de Córdoba. Por una-

nimidad también se eligió como Directores 

Suplentes a las señoras: DIRECTORA SU-

PLENTE: MARIA EUGENIA SABATINO - DNI 

30.969.736 - con domicilio real en calle 27 de 

abril 452 Primer Piso de la ciudad de Córdoba 

y DIRECTORA SUPLENTE: MARIA CECILIA 

SABATINO - DNI 33.599.311 - con domicilio 

real en calle 27 de abril 452 Primer Piso de la 

ciudad de Córdoba. La totalidad de los direc-

tores fijan su domicilio especial en calle Lima 

219 de la ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 47770 - $ 582,84 - 18/04/2016 - BOE

MAR-PLAST S.A.

Por asamblea las asambleas del 29/04/2011, 

27/04/2012 y del 30/04/2013 se eligieron las si-

guientes autoridades: Aldo José Rainero DNI 

10.543.364 como Presidente, Alberto Bernar-

do Stekelberg DNI 12.244.756 Como Vicepre-

sidente y Ana Cristina Robino DNI 21.396.514 

como Directora suplente. Por Asamblea Ex-

traordinaria del 15/08/2013 rectificada por 

asamblea extraordinaria  del 08/10/2015 se 

aumentó el capital elevándolo a $1.600.000,  

se cambió la sede social a Avenida O´higgins 

3151 de la ciudad de Córdoba, también se re-

formaron los artículos tercero, cuarto y octavo 

quedando redactados de la siguiente manera: 

Artículo 3: “La sociedad tiene por objeto reali-

zar, por cuenta propia o de tercer o asociada 

a terceros – con las limitaciones de ley -, y/o 

tomando participación en otras sociedades 

a las que podrá concurrir a formar o cons-

tituir en el país o en el extranjero a) civiles, 

comerciales, e industriales, específicamente: 

1.- La, actividad de comercialización, produc-

ción, elaboración y fabricación de productos 

de adorno, regalaría, bazar, librería, juegos 

y marroquinería, perfumería, aseo e higiene 

personal, comestibles, vestimenta y juguetes, 

incluidas la exportación e importación. 2.- 

Compra, venta, distribución, consignación, 

exportación e importación de productos 3.- 

Mandatarias: ejercer mandatos, representa-

ciones, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios, corretaje y consignaciones vincula-

das con el objeto social. La sociedad podrá 

realizar la financiación de las operaciones 

sociales obrando como acreedor incluyendo 

el carácter prendario o hipotecario y realizar 

las operaciones necesarias de carácter finan-

ciero permitidas por la legislación vigente, 

siempre con dinero propio. b) Operaciones in-

mobiliarias en general, por cuenta propia  y/o 

terceros, construcción, compraventa, locacio-

nes, civiles y/o comerciales. c) Fideicomiso: 

intervenir y desempeñarse como fiduciante o 

fiduciaria  en contratos de esta índole en la 

que se solicite y convenga su intervención. d) 

Podrá ejercitar todo tipo de representaciones, 

servicios y franquicias;  e) Asesora: La pre-

sentación de servicios de asesoramiento en 

los diversos aspectos de la gestión empresa-

ria, a través de los profesionales habilitados 

al efecto; y f) Financiera: La financiación, con 

fondos propios, de las operaciones que rea-

lice la sociedad para el mejor cumplimiento 

del objeto social. A tal fin la sociedad podrá 

realizar todas las operaciones que conside-

re necesarias para la consecución del objeto 

social, tales como operar con cualquier Ban-

co, públicos o privados, nacional o extranjero, 

tomar empréstitos, excepto las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras, o que de alguna manera requieran el 

concurso del ahorro público, obligándose en 

nombre de la sociedad. La sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para realizar todos 

los actos relacionados con su objeto social., 

que no sean prohibidos por las leyes y/o por 

este objeto, encontrándose facultada para ce-

lebrar contratos de colaboración empresaria 

o unión transitoria de empresas y contratar 

con el Estado Nacional, Provincial o Muni-

cipal y Estados extranjeros. A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
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adquirir derechos y contraer obligaciones.”. 

Artículo CUARTO: “El capital social se fija en 

la suma de PESOS UN MILLON SEISCIEN-

TOS MIL ($ 1.600.000.-), representado por 

UN MIL SEISCIENTAS (1.600) acciones Cla-

se “A” ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a  un (1) voto por acción, de va-

lor nominal PESOS UN MIL ($ 1.000.-) cada 

una.  El capital podrá aumentarse hasta el 

quíntuplo  cuando así lo resuelva una asam-

blea convocada al efecto, con una mayoría 

del setenta por ciento del capital accionario, 

cualquiera sea el volumen del aumento.” AD-

MINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: AR-

TICULO 8: “La administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio, compuesto 

por el número miembros titulares que fijará  

la Asamblea ordinaria, entre un mínimo de 

dos y un máximo de seis. La Asamblea podrá 

designar igual o menor número de Directores 

Suplentes, a fin de llenar las vacantes perma-

nentes o transitorias que se produjeren en el 

orden de su elección. Mientras las Sociedad 

prescinda de sindicatura  será obligatoria la 

elección por Asamblea de uno o más Direc-

tores Suplentes. Los Directores duraran en su 

mandato tres ejercicios, no obstante lo cual 

permanecerán en sus cargos hasta ser reem-

plazados. El directorio designado elegirá en 

la primera reunión  que celebre y después de 

cada asamblea ordinaria, a un Presidente y 

puede designar a un Vicepresidente quien 

suplirá al Presidente en caso de muerte, au-

sencia, renuncia o inhabilidad física o legal. 

El directorio funciona con la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. En caso de no lograrse quó-

rum por ausencia permanente o transitoria de 

alguno de sus miembros es posible convocar 

a los directores suplentes en el orden en que 

han sido elegidos. El presidente tiene doble 

voto en caso de empate. La Asamblea fija la 

remuneración del Directorio de conformidad 

con el art. 261 de la ley 19.550 y sus modi-

ficatorias. Si la sociedad prescindiera de la 

sindicatura la elección de directores suplen-

tes es obligatoria.”

1 día - Nº 47813 - $ 3336,12 - 18/04/2016 - BOE

LA NORIA SRL.

CONSTITUCIÓN SRL

Contrato constitución de fecha 18.9.15 

Socios: Osvaldo Ruben Scherrer, DNI 

11.193.177, arg., ing. agrónomo, 61 años de 

edad, casado, domicilio en calle Arturo Cap-

devila Nº 156, Ciudad de Córdoba; Carreras 

Oscar Juan, DNI 8.276.370, arg., agrope-

cuario, 64 años de edad, Casado, domicilia-

do en calle San Martin Nº 256, Ciudad de 

Sacanta; Rodolfo Urbano Valentin Sosa DNI 

12.631.044, arg., agropecuario, 58 años de 

edad, Casado, domiciliado en calle España 

Nº 1131, Ciudad de Devoto; Diego Guillermo 

Callieri, DNI 23.290.305, arg,  agropecuario, 

42 años de edad, casado, domicilio en calle 

Vélez Sarsfield Nº 910, Ciudad de Devoto; 

Nelson Angel Racca, DNI 10.976.950, arg, 

agropecuario, 60 años de edad, casado, do-

micilio en calle Tucuman Nº 310, de la Ciu-

dad de Alicia; Sergio Juan Ramon Racca, DNI 

16.255.152, argentino, agropecuario, de 51 

años de edad, casado, domicilio en calle Bel-

grano Nº 647, de la Ciudad de Alicia y Agus-

tin Matias Benso, DNI 28.788.171, argentino, 

contador, 33 años de edad, soltero, nacida el 

23/11/1981, domiciliado en calle 25 de Mayo 

Nº 1266, de la Ciudad de Devoto; todos de 

la Provincia de Córdoba. Denominación será 

LA NORIA S.R.L. Domicilio social: Rivadavia 

Nº 197, ciudad de Devoto, Prov. de Córdoba. 

La SOCIEDAD tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros, en el país o en el extranjero, a: a) 

Agropecuarias: la explotación de producción 

lechera en todas sus modalidades, sea con 

personal propio o por medio de contratos de 

mediería de tambo. Ordeñe de vacas y de ga-

nado menor, venta de la leche producida, cría 

de los terneros y demás hacienda que surja 

del tambo. Explotación, administración, ge-

renciamiento, gestión agropecuaria, compra, 

venta, arrendamiento, aparcerías de estable-

cimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles 

o instalaciones relacionadas con la actividad 

agropecuaria propios o de terceros; crianza 

e invernada de animales de todo tipo y pro-

cesados de animales en mataderos y frigorí-

ficos, fabricación y dosificación de alimentos 

balanceados para animales, sea para consu-

mo o reproducción; inclusive la actividad de 

tambo y granja en cualquiera de sus formas. 

Realizar explotaciones agrícolas, foresta-

les, y selvicultura, producción y/o criadero 

de semillas originales, prestar servicios de 

siembra, fumigación, y cosecha de cereales 

y/u oleaginosas. Acopio y almacenaje de se-

millas, forrajes, oleaginosas y otros productos 

vegetales y en general al programación y rea-

lización de otras actividades propias del agro 

o que sean su consecuencia. b) Servicios: 

Asesoramiento y consultoría: referido a la ac-

tividad agropecuaria, relevamiento, análisis, 

proyecciones y provisión de todo otro tipo de 

información referida al agro. Realizar por sí o 

a través de terceros, todo tipo de prestacio-

nes y servicios relacionados con la actividad 

agropecuaria, pudiendo a tal fin presentarse 

en concursos, licitaciones públicas o privadas 

para satisfacer toda clase de prestaciones 

y suministros que sean de necesidad en la 

administración pública centralizada o des-

centralizada, en el orden nacional, provincial 

o municipal. En tal sentido podrá contraer 

obligaciones de cualquier naturaleza que se 

establezcan en los pliegos licitatorios; c) Co-

merciales: Intermediación entre la oferta y la 

demanda de bienes que están relacionados 

directamente con la actividad agropecuaria 

sean de producción propia o de terceros, al 

por mayor o menor. La comercialización por 

compra, venta, consignación o trueque de 

toda clase de cereales, oleaginosas, semillas 

y granos en general; productos agroquímicos, 

maquinarias agrícolas, tractores y camiones, 

equipos de riego artificial, combustibles, gra-

sas y lubricantes, alimentos balanceados y 

productos alimenticios, productos veterina-

rios; prestación de servicios de almacenaje 

y acondicionamiento de granos. Explotación 

de concesiones, marcas, licencia, franqui-

cias de empresas comerciales, industriales 

y/o de servicios.; d) Industriales: Elaboración 

de toda clase de productos partiendo de la 

materia prima (sea esta de producción pro-

pia o adquirida a terceros) o de productos 

semielaborados. Racionalización de técnicas 

de producción industrial, manufactura y ma-

quino fabricación de elementos de consumo, 

perecederos o no, lo que fuere con destino 

al comercio agrícola-ganadero en general. e) 

Financieras: Inversión de capital para la con-

creción de operaciones propias o de terceros, 

sean o no consecuencia del desarrollo eco-

nómico de las otras actividades enunciadas 

precedentemente y demás operaciones finan-

cieras de toda índole, con expresa exclusión 

de todas aquellas para las que se requiere 

el concurso del ahorro público y la alcanza-

das por la ley de Entidades Financieras; f) 

Transporte: Transporte nacional o internacio-

nal de corta, media y larga distancia, de car-

ga, mercaderías generales, fletes, acarreos, 

mudanzas, correspondencia, encomiendas, 

muebles y semovientes, materias primas y 

elaboradas, alimenticias, y equipajes; y g) Lo-

gística: Provisión de servicios de logística en 

todas sus formas. La sociedad tiene, para la 

concreción de su objeto social plena capaci-

dad legal para realizar todos los actos jurídi-

cos que fuesen necesarios. Capital social: $ 

20.000, constituido por 200 cuotas sociales 

de $ 100 cada una, encontrándose a la fecha 

de constitución totalmente suscripto según 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

el siguiente detalle: Osvaldo Ruben Scherrer 

suscribe 40 cuotas sociales, Carreras Oscar 

Juan suscribe 40 cuotas sociales, Rodolfo 

Urbano Valentin Sosa suscribe 40 cuotas so-

ciales, Diego Guillermo Callieri suscribe 20 

cuotas sociales, Nelson Angel Racca suscri-

be 20 cuotas sociales, Sergio Juan Ramon 

Racca suscribe 20 cuotas sociales, Agustin 

Matias Benso suscribe 20 cuotas sociales. 

Los constituyentes integran en este acto en 

dinero en efectivo la cantidad de $5.000, 

equivalente al 25% del capital suscripto, 

obligándose a integrar el saldo restante den-

tro del plazo de 2 años, contados a partir de 

la inscripción de la sociedad en el Reg. Púb. 

de Comercio. Duración: 99 años. La admi-

nistración, representación y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes 

en forma individual e indistinta, socios o no, 

por el término de duración de la sociedad 

quedando a su cargo Nelson Angel Racca y 

Osvaldo Ruben Scherrer, Cierre de ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año. Juzgado 1ª 

inst.c.c.fam.1ª-sec 1. Of 08/04/2016

1 día - Nº 46781 - $ 4071,48 - 18/04/2016 - BOE

CORRAL DEL REY SRL 

Por contrato social de fecha 25/03/2016. 

Socios: Andrés Javier BOTTIGLIERI, DNI 

13920465, arg., casado, abogado, nacido 

el 17/09/1960, dom en calle Amelia Earhart 

4593, Cba., Cba., y Marta Viviana BALES-

TRINI, DNI 16014896, arg., casada, con-

tadora, nacida el 16/01/1962, dom en calle 

Amelia Earhart 4593, Cba., Cba.; Denomi-

nación: “CORRAL DEL REY SRL”.; Domicilio: 

Fernando Fader 4411, Planta Baja, Dpto. “A”, 

Cba., Cba.; Objeto: La sociedad tiene por 

objeto; dedicarse por cuenta propia, de ter-

ceros o asociarse a terceros dentro del país 

o en el extranjero, a las siguientes opera-

ciones: a) Compra-venta, intermediación, 

consignatario y/o comisionista de ganados; 

b) Matanza y procesamiento de ganado, car-

nes y subproductos; c) Explotación directa 

o indirecta de establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, forestales, frutícolas, 

de propiedad de la sociedad o de terceras 

personas, mediante la cría, invernada, cru-

za, mestización, compra venta de ganado y 

hacienda de todo tipo, cultivos; d) Compra, 

venta, arrendamientos, subarrendamien-

to, aparcería, permuta, administración y 

explotación sobre inmuebles urbanos y ru-

rales propios o de terceros. La realización 

de contratos de alquiler, leasing y cualquier 

otro acto propio o a fin con la actividad agrí-

cola, pecuaria, tambera u otras que puedan 

realizarse con las explotaciones de fundos 

rústicos e) Transporte y distribución de los 

productos y mercaderías utilizadas como 

insumos en la actividad agropecuaria - ga-

nadera, como así también la prestación de 

servicios de fletes y transporte de carga de 

los mismos. Para mejor cumplimiento de su 

objeto, la Sociedad podrá realizar todas las 

operaciones y actos jurídicos que las leyes 

autoricen.-; Plazo de duración: 99 años a 

partir de insc reg pco comercio.; Capital So-

cial: $60.000; Organización, Administración 

y Repr. legal: a cargo de un gerente titular, 

en caso de ausencia un gerente suplente.; 

Fiscalización: por los socios, en los términos 

del art. 55 ley 19550.; Gobierno de la so-

ciedad: reunión de socios.; Resoluciones: se 

adoptaran conforme mayorías establecidas 

por el Art. 160 ley 19550.; Cierre ejercicio 

social: 30 de abril de cada año.; Distribu-

ción de ganancias y pérdidas: en proporción 

al capital social.; Disolución y Liquidación: 

por las causales previstas en el Art. 94 ley 

19550.; Designación gerente titular: Andrés 

Javier BOTTIGLIERI, DNI 13920465.- Juzg. 

Civ. Com. 52ªNom. de Conc. Y Soc.-

1 día - Nº 47508 - $ 820,08 - 18/04/2016 - BOE

A MI MANERA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Socios: ARLETTE GISELLE GRECO, DNI: 

31.704.129, argentina, de 30 años de edad, 

de estado civil soltera, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle Nazaret 

3273 de barrio Las Rosas de la ciudad de 

Córdoba y NORMA SUSANA LUNA,  DNI: 

10.704.298, argentina, de 63 años de edad, 

estado civil divorciada, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Nazaret 3273 

de barrio Las Rosas de la ciudad de Cór-

doba.- Contrato constitutivo del 09 de mar-

zo de 2016.- Denominación: A MI MANERA 

S.R.L.; Domicilio – Sede Social: calle Naza-

ret 3273 de barrio Las Rosas de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba; Plazo: 

99 años desde la suscripción del contrato; 

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, dentro o fuera del país, a 

las siguientes actividades: 1) INDUSTRIAL 

Y GASTRONOMIA: La producción, elabora-

ción, fabricación, industrialización, comer-

cialización, representación, consignación, 

distribución, por mayor o por menor de pro-

ducción propia o de terceros, de todo tipo 

de productos alimenticios, bebidas y de 

gastronomía. El otorgamiento y recepción 

de franquicias, concesiones y distribuciones 

de todo tipo. La importación y exportación 

de productos y subproductos, materia prima 

y maquinarias relacionados a la industria 

alimenticia y gastronómica. La explotación 

de bares, restaurantes, parrillas, pizzerías, 

confiterías, rotiserías, sandwicherías, repos-

terías, heladerías, panaderías, servicios de 

lunch, servicios de catering, servicios móvi-

les de venta de comida, comida al paso, ve-

hículos gastronómicos, food trucks, delivery 

de alimentos y bebidas, organización de 

eventos, recepciones y servicios, y en ge-

neral todo rubro vinculado a la industria ali-

menticia y de gastronomía. 2) HOTELERIA: 

La explotación de hoteles, apart hoteles, 

hosterías, estancias y todo otra actividad 

relacionada al turismo. 3) FIDEICOMISOS: 

podrá constituir fideicomisos, actuar como 

fiduciante, fiduciario o fideicomisario, par-

ticipar en licitaciones públicas o privadas, 

nacionales, provinciales ,    municipales   e   

internacionales  de  todo  tipo ,  presentación  

de proyectos ante organismos gubernamen-

tales y no gubernamentales, alquilar, arren-

dar, locar y dar en alquiler o locación bienes 

muebles e inmuebles, y toda otra actividad 

anexa, derivada o análoga que directamente 

se vincule a éste objeto.-Capital Social: pe-

sos cien mil ($ 100.000) compuesto por cien 

por cien (100) cuotas sociales de un valor de 

pesos mil ($ 1000) cada una, que los socios 

suscriben e integran del siguiente modo: a) 

La socia ARLETTE GISELLE GRECO, no-

venta y cinco (95) cuotas sociales, que equi-

valen al 95 % del capital social por la suma 

de pesos noventa y cinco mil ($ 95.000); b) 

la socia NORMA SUSANA LUNA, cinco (5) 

cuotas sociales, que equivalen al 5 % del 

capital social por la suma de pesos cinco mil 

($ 5.000). Las cuotas se integran en un 25 

mediante aportes en efectivo que cada uno 

de los socios efectúa de contado por partes 

iguales, debiendo integrar el saldo dentro de 

los próximos dos años Administración y Re-

presentación: ARLETTE GISELLE GRECO, 

DNI: 31.704.129 quién revestirá el carácter 

de socio gerente y tendrá la representación 

legal de la sociedad, obligando a la misma 

mediante su firma y sello de la sociedad. 

Durará en su cargo el plazo de duración 

de la sociedad.- Cierre del ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año.- Juzgado de Prime-

ra Instancia y 39 Nominación en lo Civil y 

Comercial, Conc. Y Soc. nº 7.-  (Expte. Nº 

2841791/36)

1 día - Nº 47676 - $ 1208,88 - 18/04/2016 - BOE


