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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE
ADELIA MARIA.- C.E.L.A.M.
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día
Viernes 29 de Abril de 2016 a las 20:30 horas
en el local destinado a la Biblioteca Popular de
C.E.L.A.M., para considerar el siguiente: Orden
del día.1)Designación de dos socios para que
firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario.2)Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de resultados y demás Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Proyecto de Distribución
de Excedentes, correspondiente al 62º Ejercicio
iniciado el día 1º de Enero de 2015 y finalizado
el día 31 de Diciembre de 2015.3)Consideración del porcentaje de capitalización según Art.
Nº 10 In Fine del Estatuto Social.4)Nombrar 3
socios para que tengan a su cargo el acto eleccionario.5)Renovación parcial:a)Elección de 3
miembros titulares por el término de 3 años en
reemplazo de los Sres. Martín D. MOLA, Horacio
O. FERRERO, Miguel A. BISOTTO.b)Elección
de 3 miembros suplentes por el término de 1
año en reemplazo de los Sres. Claudio N. MINARDI, y los demás, por vacancias de cargo.c)
Elección del Síndico Titular en reemplazo del
Sr. Víctor M. ZUFIAURRE y Síndico Suplente
en reemplazo de la Sra. Patricia A. CARAGLIO
ambos por el término de 1 año.El Secretario.
Arts.Nº31,Nº32,Nº41 y Nº49 de la Ley Nº 20337.
P/C.E.L.A.M. SILVINA PRIMAVERA
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SECCION

del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el Acta.- 2) Motivos por los cuales
la Asamblea se celebra fuera de término.- 3)
Consideración de Memoria , Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2015.3 días - Nº 49134 - s/c - 27/04/2016 - BOE

AERO CLUB BELL VILLE - ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 34 de los Estatutos vigentes, la Comisión Directiva del Aero Club de Bell
Ville, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, para el día Treinta de Abril
del Dos Mil Dieciséis (30/04/2016), a las catorce
y treinta horas (14:30 hs.), en sus instalaciones,
sito en Ruta Provincial Nº 3, camino a Justiniano
Posse, para tratar los siguientes temas del Orden del Día:- 1) Lectura y aprobación del Acta de
la Asamblea Ordinaria anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el Acta. 3) Presentación y consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro de Resultados, practicados
al 31 de diciembre de dos mil quince, como así
también el Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 4) Elección por dos (2) años por
finalización de mandato: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Primer Vocal Titular y Tercer Vocal Titular; y por un (1) año por finalización
de mandato: Tres Vocales Suplentes, Tres Titulares para la Comisión Revisadora de Cuentas y
un Suplente para la misma.

2 días - Nº 49196 - $ 3986,40 - 26/04/2016 - BOE

2 días - Nº 49165 - s/c - 26/04/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DR.
VICENTE CHAS-CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Club Deportivo y Cultural “Dr. Vicente Chas”
de San Joaquín, de la Provincia de Córdoba,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Mayo de 2016 en la Sede Social a partir de las 20 hs. en la localidad de San Joaquín,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden

a

ASOCIACIÓN MUTUAL PUEBLOS
UNIDOS - LA TORDILLA
Asociación Mutual Pueblos Unidos, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Mayo de 2016 a las 16:00hs., horas en su sede
social, sita en calle Av. Libertador N° 761, La Tordilla, Provincia de Córdoba, para tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de dos asociados para que firmen el acta
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de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 2°) Motivos por los que se convocó a Asamblea fuera de término.-3o) Lectura y
Consideración de Memoria, Estados Contables
completos y sus anexos, Informe de la Junta
Fiscalizadora y de Auditoría Externa, todo por
el Ejercicio N°4 cerrado el 31 de Diciembre de
2015.- 4o) Constitución de la Junta Electoral.-5°)
Elección por vencimiento de mandato de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, Dos Vocales
Titulares y Un Vocal Suplente, y tres miembros
titulares y un miembro suplente para integrar la
Junta fiscalizadora.3 días - Nº 49109 - s/c - 27/04/2016 - BOE

MUTUAL DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL
PRIVADO-ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por el art. 31,
32 y 34 del Estatuto y art. 24 de la Ley 20.321
se convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en la sede
social de Av. Naciones Unidas Nro. 346 de Bo.
Parque Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el día 31 de Mayo de dos mil dieciséis, a las
diecisiete treinta horas con el objeto de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Designación de
dos asociados para que firmen el acta de Asamblea. 2- Consideración del inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria de la Comisión Directiva, Informe de la Junta Fiscalizadora y el informe del Auditor por los
ejercicios cerrado al 31-05-10; 31-05-11; 31-0512; 31-05-13; 31-05-14 y 31-05-15.3-Elección de
todos los miembros del Consejo Directivo y de
la Junta fiscalizadora cuyas listas de candidatos
fueron oficializadas.4-Exposición de motivos por
la convocatoria fuera de término. 5- Incremento
de la cuota social y destino del mismo. NOTA:
Art. 35 del Estatuto, Para participar en Asamblea
y actos eleccionarios, es condición indispensable: a) Ser socio Activo. b) Presentar Carnet

1

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 81
CORDOBA, (R.A.), LUNES 25 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

social. c) Estar al día con tesorería. d) No hallarse
purgando sanciones disciplinarias. e) Tener seis
meses de antigüedad como socio.
3 días - Nº 49262 - s/c - 27/04/2016 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHOS DEL
GRAL. SAN MARTIN

“ORDEN DEL DIA”. 1)Lectura del Acta anterior. 2)
Consideracion de Memoria , Balance General e
Informe de Comision Revisadora de Cuentas del
ejercicio 2015. 3)Fijación de la Cuota Social. 4)
Renovacion Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.5)Designacion
de 2 socios para firmar el acta. El Secretario.

real y legal en la calle Olaen N° 3036, B° Ampliación San Pablo, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 66 años de edad, argentino,
profesión comerciante, D.N.I. N° 7.692.267.1 día - Nº 47905 - $ 214,56 - 25/04/2016 - BOE

AERO CLUB LA CARLOTA

2 días - Nº 45832 - $ 198 - 26/04/2016 - BOE

Convocase a A.G.O. para el día 24 de mayo de
2016, a las 21.00 por el cierre de ejercicio el pasado
31/03/2016, en su sede social, calle Rioja s/n, Río
Cuarto, para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para firmar con Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables y de los respectivos
Informes. 3) Designación de la Comisión Directiva y
de la Comision Revisadora de Cuentas.
3 días - Nº 46064 - $ 319,68 - 26/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE
EMPLEADOS PÚBLICOS DE
VILLA MARIA LTDA.,
Convocatoria a todos los asociados a la Asamblea
Ordinaria que se realizara el día 27/04/2016, en
la oficina de la Cooperativa de Viviendas de Empleados Públicos de Villa Maria Ltda., sito en calle
Juárez Celman 2054 de la ciudad de Villa Maria
a las 20:00 Hs., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Elección de dos asociados para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario de la Asamblea firmen el Acta. 2-Consideración de la Memoria, Balance, Estado de la
situación Patrimonial y cuadros anexos, Informe
del Sindico, Dictamen del Auditor y Proyecto de
distribución de excedentes, Capitalización y retorno
del 31º ejercicio Económico que va del primero de
enero del año dos mil quince al treinta y uno de
diciembre del mismo año.- 3-Consideración en el
aumento del valor de la cuota de mantenimiento
cooperativo, asiendo un apartado especial en los
socios que no posen un plan de vivienda.- 4-Designación comisión escrutadora.-5-Renovación Total
del Consejo de Administración (veinte en total, diez
titulares y diez suplentes) y también dos Síndicos
(un titular y un suplente).- IMPORTANTE: (Art.32
del Estatuto Social). La asamblea se realizara validamente sea cual fuere el numero de asociados,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no hubiere reunido la mitad mas uno de los
asociados.3 días - Nº 49130 - $ 2810,70 - 27/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CHARRAS “ UNION DE TODOS “
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
A realizarse el 27/04/2016 en la sede Social.

LENAVA S.A.
CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL
Acta: 11/01/2016. Se reúnen los Directores de
LENAVA S.A., Martín Augusto Najo, en su carácter de Presidente, Javier Francisco Lencioni,
en su carácter de Vicepresidente, Rodrigo Carlos Baena Cagnani y Máximo Tisera, ambos en
su carácter de Directores Titulares. El Sr. Presidente, Martín Augusto Najo manifiesta la formalización del nuevo domicilio de la sede social en
calle Gregorio Gavier Nº 1.994, Piso 1, Oficina
3, Barrio Cerro de las Rosas, de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.1 día - Nº 46200 - $ 127,08 - 25/04/2016 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO JOSE
DE SAN MARTÍN
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 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 Gastos y Estado de flujos de Efectivo e informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2015. 3) Nombramiento de
la Comisión Escrutadora. 4) Renovación total
de la comisión y de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de la
primera reunión de la nueva Comisión Directiva.
La Secretaría.
5 días - Nº 47193 - $ 882 - 25/04/2016 - BOE

FANTINO-SARMIENTO S.A. - ELECCIÓN DE
NUEVAS AUTORIDADES
Por resolución de la asamblea general ordinaria de fecha 19/10/2015, el directorio de FANTINO-SARMIENTO S.A. queda constituido, por
el término de 3 (tres) ejercicios, de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Sarmiento Hugo Mario,
casado, con domicilio real y legal en calle Sarmiento N° 1235, B° General Paz, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 51 años
de edad, argentino, de profesión comerciante,
D.N.I. N° 17.004.227 - DIRECTOR SUPLENTE:
Fantino Carlos Alberto, casado, con domicilio
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Convoca a Asamblea Ordinaria el 15 de junio
de 2016, a las 21 horas, en su sede social sita
en Ruta Provincial Nº 4 Acceso Sur de La Carlota, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados presentes, para
firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y
Secretario. 2) Causas de no haber convocado a
asamblea en los términos estatutarios. 3) Consideración y aprobación de Memorias, Estados
Contables e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2013, 31 de
diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015. 4)
Designación de una mesa escrutadora. 5) Elección de miembros de Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, 3 Vocales titulares y 3
Vocales suplentes) y de miembros de Comisión
Revisora de Cuentas (3 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Revisor de Cuentas suplente), todos por finalización de mandato.
3 días - Nº 48004 - $ 896,40 - 27/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SANTA EUFEMIA DINO FREZZI
Centro de Jubilados y Pensionados de Santa
Eufemia DINO FREZZI convoca a Asamblea
General Ordinaria para el 29 /04/2016 a las
18:30 hs en el salón del Centro de Jubilados
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura del acta anterior. 2º) Designación de 2
socios para que suscriban el acta de Asamblea.
3º) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2015. 4º) Designación de 3 asambleístas para formar la mesa escrutadora. 5º)
Renovación parcial de Comisión Directiva para
elegir Presidente, Secretario, Tesorero, 1 Vocal
Titular y 2 Vocales Suplentes todos por 2 años
y Renovación de Comisión Revisora de Cuentas
para elegir 2 Titulares y 1 Suplente, todos por 1
año.- La Secretaria.3 días - Nº 48184 - $ 707,40 - 26/04/2016 - BOE

EDIMA INMOBILIARIA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de Septiembre de 2016 a las 09:00 horas, en calle Alberdi Nº 179 de Laboulaye (Cba),
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para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Nombramiento de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración y aprobación de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015.
3) Distribución de resultados y Remuneración del
Directorio. 4) Elección de Autoridades por vencimiento de mandatos. 5) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente. PUBLIQUESE
POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS
5 días - Nº 48381 - $ 934,20 - 28/04/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO BOLIVAR
La CD del Club Sportivo Bolivar, convoca a
Asamblea Gral Ord a realizarse en Ituzaingo
475. VCPaz, el 25/4/16 a 19hs.Orden del Día:1)
Designar 2 socios firma Acta. 2)Aprobar informe
CRCtas.3)Aprobar Bces, E de Rec y Gtos, E de
Ev del PN, EFF, Notas, Anexos,Memorias,Ej cerrados 28/02/14 y 28/02/15 4)Aprobación del inf
Auditor.5)Renovar autoridades: 9 titulares y 2 suplentes CD.;2 miembros titulares y 1 suplente CR
Ctas.
3 días - Nº 48396 - $ 889,20 - 25/04/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES
DE CORRAL DE BUSTOS
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en
primera convocatoria para el 19 de mayo de 2016,
a las 20 horas en el local de la Institución sito en
Avenida Argentina 386 de la ciudad de Corral de
Bustos a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo y anexos por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2015. 3) Informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Elección parcial
de los miembros de la comisión directiva, para los
cargos de vice-presidente, pro-tesorero, pro-secretario y vocales: segundo y cuarto. 5) Elección
total de los miembros de la comisión revisora de
cuentas. 6) Consideración del aumento de la cuota social. 7) Explicación de los motivos por el cual
la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera
de término. 8) Tratamiento especial para determinar las irregularidades observadas en la administración de la institución por parte del personal
administrativo, tesorería, etc., en especial el faltante de dinero. Además solicitar a la Asamblea,
autorizar a la nueva Comisión Directiva revisar y
reorganizar el sector administrativo y contable del
centro. 9) Designación de dos socios para firmar
el acta. El Secretario.
5 días - Nº 48411 - $ 2278,80 - 29/04/2016 - BOE

CENTRO KENNEDY
El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
”VIVIR KENNEDY” ASOCIACION CIVIL, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
29/04/2.016, a las 18 horas, en José Dulce Nº
3.900 Esq. Rimini, Bº Kennedy, Ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA 1)
Lectura Acta anterior. 2) Consideración de Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultado y anexos por el
ejercicio Nº 9 cerrado el 31 de Diciembre del año
2.015, Certificado por el CPCECba. e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Designación de tres socios para firmar el Acta.
1 día - Nº 48504 - $ 154,80 - 25/04/2016 - BOE

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS CORDOBA
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de
Académicos el día miércoles 27 de abril de 2016
a las 9,30 horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield 229-249, con el siguiente Orden del Día.
1) Lectura de la parte pertinente del Orden del
Día de la Sesión de Comisión Directiva del 30 de
marzo de 2016, por la cual se llama a Asamblea
Anual Ordinaria. 2) Designar dos Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el señor
Presidente y el señor Académico Secretario. 3)
Considerar y resolver sobre el Balance General
con Cuadros de Resultados año 2015 e informe
del señor Revisor de Cuentas. 4) Considerar y
resolver sobre la Memoria Anual año 2015. 5)
Designar Revisor de Cuentas Titular y Suplente
para el período 2016-2020.
3 días - Nº 48523 - $ 624,24 - 26/04/2016 - BOE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA
DE SAN ANTONIO DE LITÍN

de Diciembre de 2015.- 3)Designación de una
Comisión Escrutadora de votos, tres (3) integrantes.- 4)Elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Sindicatura que
deben ser renovados a saber: TRES (3) Consejeros Titulares, TRES (3) Consejeros Suplentes,
UN (1) Síndico Titular y UN (1) Síndico Suplente.- Carlos Alberto Callieri Abel Ángel Bonetto
Secretario Presidente Nota: Las Asambleas se
realizaran válidamente con el número de asociados presentes, una hora después de a fijada en
la Convocatoria, según lo prescripto por el artículo 32 del Estatuto Social.
3 días - Nº 48579 - $ 3003,90 - 26/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE INRIVILLE
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de Mayo del año 2016 a las 19 hs. en
el local social, sito en calle Libertad Nº149 de la
localidad, para tratar el siguiente Orden del día:
1- Designación de dos Asambleísta para firmar
acta con Presidente y Secretario.. 2- Causales
por la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3-Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros y Anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al 44ª Ejercicio
cerrado el 31/07/2015 4- Designación de una
Comisión Escrutadora. 5) Renovación Parcial
de la Comisión Directiva (Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal Titular (1) y Vocales Suplentes
(2) por el termino de dos años y total del Órgano
Fiscalizador por el termino de un año.
1 día - Nº 48580 - $ 239,40 - 25/04/2016 - BOE

EL HORNERO S.A.
AUMENTO DE CAPITAL. REFORMA DEL
ESTATUTO.

El Honorable Consejo de Administración de
la Cooperativa de Servicios Públicos, Crédito,
Consumo y Vivienda Limitada de San Antonio
de Litín, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril
de 2016, a la hora 20:00 en el salón de la Comisión Parroquial de Antonio de Litín, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)Designación de

Por Resolución de Asamblea General Extraordinaria Nº 23 de fecha 05 de Junio de 2015 se
resolvió aumentar el capital social en la suma
de Pesos un millón cuatrocientos setenta mil ($
1.470.000) mediante la capitalización de los siguientes importes de las cuentas del Patrimonio
Neto: “Ajuste de Capital” ($ 34.505,26) y “Resultados No Asignados” ($ 1.435.494,74); que sumados al capital actual de Pesos treinta mil ($
30.000) resultará un capital social de Pesos un

dos (2) Asambleístas para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta en
representación de la Asamblea.- 2)Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico, Informe del Auditor y Cuadros
Anexos, Proyectos de Distribución de Excedentes correspondientes al ejercicio finalizado el 31

millón quinientos mil ($ 1.500.000), representado
por ciento cincuenta mil (150.000 ) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A”, de Pesos diez ($ 10) valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción, que se
suscribe de la siguiente manera: a nombre de
Héctor Evaristo Riba D.N.I. 6.436.212, setenta y
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cinco mil (75.000) acciones; a nombre de Jorge Enrique Riba D.N.I. 16.855.354, Stella Maris Riba D.N.I. 16.371.750, Roberto José Riba
D.N.I. 17.690.383, y María Eugenia de Los Ángeles Riba D.N.I. 21.941.411, dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) acciones a cada
uno; todas de Pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una, de la clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco (5)
votos por acción. En consecuencia, se reforma el estatuto en su artículo Primero y Cuarto
del Estatuto Social, los cuales quedaron redactados de la siguiente manera: “ARTICULO
PRIMERO: DENOMINACION – DOMICILIO.
La sociedad se denomina “EL HORNERO
SOCIEDAD ANONIMA” y tiene su domicilio
legal en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615 de
la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba,
República Argentina”. “ARTICULO CUARTO:
CAPITAL – ACCIONES. El capital social es de
Pesos Un millón quinientos mil representado
por ciento cincuenta acciones de Pesos diez
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el art. 188 de la ley 19.550”.-

La Federación de Bochas de la Provincia de
Córdoba: Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2016 a las 10.00
hs. en la sede social, con el siguiente Orden del
Día: 1º) Designación de la Comisión de Poderes y consideración de los mismos. 2º) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 3º) Memoria
Anual. 4º) Balance del Ejercicio cerrado el 3112-2015, Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Inventario General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º) Presupuesto de Gastos
y Calculo de Recursos para el Ejercicio Financiero, comprendido entre el 1º de Enero y el 31
de Diciembre de 2016. 6º) ELECCION TOTAL
DEL HONORABLE DIRECTORIO: Elección por
el termino de DOS AÑOS de un PRESIDENTE,
un VICEPRESIDENTE 1º, un VICEPRESIDENTE 2º, un SECRETARIO, un PROSECRETARIO, un TESORERO, un PROTESORERO, un
SECRETARIO DE ACTAS, dos VOCALES, tres
REVISORES DE CUENTAS, dos Titulares y un
Suplente, por haber cumplido su mandato. 7°)
Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta de la Asamblea.

1 día - Nº 48601 - $ 691,92 - 25/04/2016 - BOE

3 días - Nº 48697 - $ 939,60 - 27/04/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE BOCHAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS DEL
SAGRADO CORAZON Y SAN MARTIN DE
PORRES

FEDEDERACION ARGENTINA DE
LA INGENIERÍA ESPECIALIZADA
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria
de Asociados de OBRA DEL HOGAR PARA
ANCIANOS DEL SAGRADO CORAZON Y
SAN MARTIN DE PORRES, para el día 17 de
Mayo del presente año 2016, a la hora 20,00
en calle San Marcos Sierras 8670, Barrio Villa
Rivera Indarte, de la ciudad de Córdoba, a los
efectos de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Consideración de Estados Contables,
el dictamen del Auditor Externo, la Memoria
y el informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio económico Nº 25
cerrado el 30 de noviembre del 2015 y la gestión del Consejo Directivo por igual periodo.
2) Consideración de los motivos por la convocatoria fuera de término. 3) Designación de
dos asociados para firmar el acta respectiva.

El Presidente y Secretario de la Federación Argentina de la Ingeniería Especializada (FADIE),
en cumplimiento a lo decidido por la Mesa Ejecutiva en la Pre-asamblea realizada el 29/03/16
en la CABA, convocan a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
viernes 13 de mayo de 2016 a partir de las 9:00
horas, en la sede de la Delegación, Capital Federal del Distrito VII del Colegio de Ingenieros
de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en Viamonte 867-2do. Piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1.-Acreditación de los representantes
de las entidades. 2.-Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Nota: 1) Asimismo se notifica a los asociados
que se encuentra a su disposición en la sede
social los Estados Contables, el dictamen del
Auditor Externo, la Memoria y el informe del
Órgano de Fiscalización, para cuya aprobación se cita. El Consejo Directivo.

diciembre de 2015. 3.-Consideración de altas
y bajas de las entidades miembros. 4.-Resumen de lo actuado por parte de las autoridades salientes. 5.-Elección de Vicepresidente y
del Secretario, para el período 2016-2018 (Art.
36). 6.-Establecer los valores de la cuota 2016
y sus vencimientos (Art. 26 – inc. “e” del Estatu-

1 día - Nº 48607 - $ 330,48 - 25/04/2016 - BOE
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to). 7.-Definición estrategia a desarrollar durante
2016. 8.-Aportes extraordinario y voluntario. Su
disposición. 9.-Informe de próximos eventos y
congresos. 10.-Fijación de lugar y fecha para la
próxima reunión. 11.-Designación de dos representantes para refrendar el Acta de Asamblea.
1 día - Nº 48743 - $ 454,32 - 25/04/2016 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.
Señores Accionistas De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en
vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de “JOSE LLENES S.A.C.I.F.”, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20
de Mayo de 2016, a las 9:00 horas en la sede
social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615,
ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico N° 49 iniciado el
1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2015. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5) Consideración de las
retribuciones al Directorio. 6) Elección para la
renovación total del Directorio.NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para tener derecho a asistir, deliberar y votar, deberán cursar
comunicación de su asistencia a la reunión con
una anticipación de por lo menos tres días de la
fecha indicada para la asamblea. Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentra a su
disposición en la sede social el balance general,
el estado de resultados y memoria anual, para
cuya aprobación se cita. El Directorio
5 días - Nº 48755 - $ 2406,60 - 29/04/2016 - BOE

CAPDEL S.A.
En Reunión de Directorio, celebrada el 15 de
abril del año 2016 se resolvió CONVOCAR a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAPDEL S.A., a realizarse en la sede social de calle
Duarte Quirós 1400, el día 18 de mayo de 2016,
a las 10 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) asambleístas,
para que, junto al Presidente de la Asamblea,
firmen el Acta de la misma; 2) Consideración
del Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias que componen el Balance
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General de CAPDEL SA , así como la Memoria
de la Sociedad al cierre del Ejercicio Económico N°28, producido el 29 de febrero de 2016; 3)
Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico
N° 28; 4) Aprobación de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico considerado, conforme al alcance de los artículos 275 y 298 de la ley 19550;
5) Consideración del Proyecto de Distribución de
Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico N° 28.- EL DIRECTORIO

ASOCIACIÓN CIVIL NUEVOS RUMBOS
La Asociación Civil Nuevos Rumbos, convoca
a su Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el lunes 2 de mayo a las 21 hs. en su sede de
San Jerónimo 1828 de barrio San Vicente. Cuya
orden del día sera la siguiente: 1º Lectura del
acta anterior. 2º Designación de 2 socios para la
firma del acta. 3º Aprobación de Balance y Memoria correspondiente periodo 2015.
2 días - Nº 48582 - s/c - 26/04/2016 - BOE

5 días - Nº 48812 - $ 3829,40 - 29/04/2016 - BOE

COOPERADORA DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA DR. M.
BELGRANO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Abril de 2.016 a las 21:00 hs. en el
local del Instituto para tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Lectura del Acta anterior.- 2º) Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea con el presidente y secretaria.- 3º) Consideración de Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2015.- 4º) Designación de 3 asambleístas
para formar la mesa escrutadora de votos.- 5º)
Renovación de la Comisión Directiva para elegir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, todos por un
año, 4 Vocales Titulares por un año y 4 Vocales
Suplentes por un año.- Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas para elegir 3 Titulares
y 1 Suplente, todos por un año.- La Secretaria.3 días - Nº 48183 - s/c - 25/04/2016 - BOE

LIGA REGIONAL FUTBOL DEL SUR
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de Mayo del año 2016 a las 21 hs. En el
local social sito en calle Córdoba y Montevideo
de la localidad de Corral de Bustos – Infflinger
para tratar el siguiente Orden del día: 1- Lectura, consideración y aprobación del acta anterior.
2- motivos por los cuales se realiza Asamblea
fuera de término por retraso en la contaduría.
3- Designación de dos (2) Asambleísta para
conformar comisión de poderes.4- Designación
de dos Asambleísta para firmar acta con presidente y secretario. 5- Lectura, consideración y
aprobación de Balance 2015-2016. 6-Lectura,
consideración y aprobación de Memoria 20152016. 7- Lectura, consideración y aprobación de
Informe Comisión Fiscalizadora 2015-2016. 8Renovación parcial de miembros del tribunal de
penas de acuerdo a disposiciones estatutarias.
3 días - Nº 48554 - s/c - 25/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE JESÚS MARÍA

Señores Socios: De acuerdo a lo establecido en
el Art. 34 inciso e) del Estatuto Social, ésta Comisión Directiva convoca a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 09 de Mayo de
2016, a las 20 Hs, en la Sede y Cuartel de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, sita en Avda.
Dr. Miguel Juárez 1056, de la ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, para considerar lo
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta
de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2º)
Designación de 2 (dos) Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta 3º) Informar y considerar
los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de los plazos estatutarios para poner
en consideración el Ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2015. 4º) Lectura y consideración: La
Memoria Anual de la Comisión Directiva, Inventario, Balance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado el
31 de Julio de 2015.3 días - Nº 48584 - s/c - 25/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO
COMUNITARIO

Ejercicio año 2015 y estado contable de la Asociación.-ANALIA SILVANO CARLOS ANDRADA
SECRETARIA PRESIDENTE
3 días - Nº 48628 - s/c - 26/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
POTRERO DE GARAY
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios Potrero de Garay, convoca a
sus Asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día Viernes 29 de Abril de 2016, a
las 19:00 horas, en la Sede del Polideportivo Comunal, calle Los Horneros entre calles Los Zorzales y Las Monjitas, de la localidad de Potrero
de Garay, departamento Santa María, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1º Lectura Acta anterior. 2º Designación de
2 (dos) Socios para que juntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta respectiva. 3º
Consideración de la Memoria y Balance General
del Ejercicio Nº 6, del 01/01/2015 al 31/12/2015,
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4º Elección de las Autoridades de Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización.
3 días - Nº 48632 - s/c - 25/04/2016 - BOE

SOCIEDAD CIVIL - “ARTURO CAPEVILA”
SOCIEDAD CIVIL - “ARTURO CAPEVILA”-General Baldissera-Convoca a Asamblea General
Ordinaria el día 28 de Abril de 2016 a las 20.30
horas en el local de la entidad. Orden del día:
1) Lectura y aprobacion acta anterior. 2) Consideración: Memoria, Balance General e Informe
Comisión Revisora de Cuentas. 3) Designación
de dos asambleístas para firmar acta. 4) Designación Mesa Receptora y escrutadora de votos.
5) Elección Comisión Directiva años 2016-2017
y Comisión Revisora de Cuentas año 2016. La
Secretaria
3 días - Nº 48649 - s/c - 25/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE COLONIA VALTELINA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO COMUNITARIO convoca a
los señores asociados de la misma a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales
y estatutarias se celebrara el día 29 de abril de
2016, a las 11,00 hs en la sede de la Asocia-

De acuerdo a lo determinado el Estatuto Social
la Comisión Directiva de la Asociación en su sesión del día 15 de Abril de 2016, decidió llamar
a Asamblea General Ordinaria el día 06 de mayo
de 2016 a las 10,30 horas en la sede de la Ins-

ción, ubicada en calle Costa Rica y Quillen de
la ciudad de Villa Maria, Pcia de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Designacion de dos socios presentes para
firmar el Acta de Asamblea, en forma conjunta
con el Presidente y la Secretaria. 2º) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al

titu¬ción, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el Acta de la Asamblea. 3) Informe general correspondiente al Ejercicio 2014/2015. 4)
Consideración de la Memoria y Balance General

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado. 5) Renovación de los
miembros de la Comisión Directiva Zona de los
archivos adjuntos Colonia Valtelina, 15 de Abril
de 2016.
3 días - Nº 48685 - s/c - 25/04/2016 - BOE

ISCOT SERVICES S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 104 de fecha 22 de abril de 2016 y
conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS,
se convoca a los Señores Accionistas de “ISCOT
SERVICES S.A.” a Asamblea General Ordinaria
para el día 18 de Mayo de 2016 a las 15:00 hs,
en primera convocatoria y a las 16:00 hs en
segunda convocatoria, conforme lo autoriza el
art. Décimo tercero del estatuto, en el domicilio
de la sede social sito en calle El Tirol N° 464,
Bº Parque Horizonte esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y demás documentación contable
correspondientes al 20º Ejercicio Económico
iniciado el 01/01/2015 y cerrado el 31/12/2015.
3°) Consideración del proyecto de Asignación de
Resultados. 4°) Consideración de la gestión del
Directorio. 5°) Consideración de los honorarios
de Directores. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2do párrafo de
la LGS, con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 49117 - $ 4222,50 - 29/04/2016 - BOE

LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en cumplimiento a las normas vigentes, la
misma se llevará a cabo el día 29 de abril de
2016 a las 18 horas en la sede social sita en la
calle Jerónimo Luis de Cabrera nº 50 de Santa
María de Punilla: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos Asambleístas para suscribir el
Acta conjuntamente con el Secretario y el Presidente.- 2.- Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.- 3.- Motivos por los cuales se realiza la
asamblea fuera de termino.- 4.- Consideración
de los Estados Contable, Memoria e Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2015.- 5.- Renovación total de la Comisión directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.-

URMA ASOCIACION CIVIL
ASOCIACION HOSPITAL INFANTIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27 de
Mayo de 2016, a las dieciocho y treinta horas,
en el Hospital Infantil Municipal, Lavalleja 3050
de la Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1º Designación de dos Asambleístas para la firma del
Acta. 2º) Lectura del Acta anterior de Asamblea
General Ordinaria. 3º) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance e Informe del órgano
Fiscalizador correspondiente al Ejercicio Contable 2014-2015. 4º) Renovación de los miembros de Comisión Directiva, Órgano fiscalizador
y Comité de Etica. 5º) Informar causales por
la no convocatoria a término.- La Secretaría.
30/03/2016
3 días - Nº 48813 - s/c - 26/04/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA JUAN ZORRILLA DE SAN
MARTIN
Convócase a la Asamblea General Ordinaria
para el día 10 de Mayo de 2016 a las 18:30 en
primera convocatoria y a las 19:30 en segunda
convocatoria, en la sede social de la asociación
sita en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº Cerro
de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Anexos relacionados con el
ejercicio económico cerrado al 31/12/2015 y 3)
Renovación de los miembros Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas.
2 días - Nº 48823 - s/c - 26/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA BIBLIOTECA
MUNICIPAL Y POPULAR “MARIANO
MORENO”
La Comisión Directiva de la Asociación Comunitaria de la Biblioteca Municipal y Popular “Mariano Moreno”, convoca a los socios a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 05 de Mayo
de 2016 a las 15:00 hs. en la sede social de la
Biblioteca, sita en calle Av. Sabattini 40 de la
ciudad de Villa María a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para firmas de actas.
3) Balance General Ordinario. 4) Aprobación o
modificación de la Memoria. 5) Memoria del Órgano de Fiscalización. 6) Causa de llamado de
Asamblea fuera de término.

3 días - Nº 48809 - s/c - 25/04/2016 - BOE
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3 días - Nº 48911 - s/c - 26/04/2016 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Cetrángolo esq. Belgrano de Santa
María de Punilla (Sede del Club Deportivo Santa
María), el día 07 de Mayo de 2016 a las 16:00
horas para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Elección de dos Asambleístas para firmar el
Acta. 2) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva compuesta por Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro Tesorero y 3 (tres) Vocales titulares y 3
(tres) Vocales Suplentes. 5) Elección de 2 (dos)
miembros titulares y 1 (uno) suplente de la Comisión revisora de cuentas.
3 días - Nº 49050 - s/c - 27/04/2016 - BOE

CUERPO DE VOLUNTARIOS DEL HOSPITAL
DE NIÑOS DR. ROMIS RAIDEN
CONVOCATORIA. La Comisión Directiva del
Cuerpo de Voluntarios del Hospital de Niños
“Dr. Romis Raiden” de la Ciudad de Córdoba,
CONVOCA a Asamblea Ordinaria para el día 7
de Mayo del año 2016 a las 16.30 hs., en la Sala
de Estimulación y Recreación, del Hospital de
Niños de Córdoba, sito en la calle Ferroviarios
y Bajada Pucará donde se tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos Voluntarios para firmar el Acta Respectiva. 2- Motivos
por los cuales se realiza la Asamblea fuera de
término. 3- Lectura de Memoria Anual 2015. 4Lectura del Balance Anual 2015. 5- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Fdo.: María Luz
Ardiles, Secretaria. María Angélica Menichetti,
Presidenta.
1 día - Nº 49076 - s/c - 25/04/2016 - BOE

CLUB ATLETICO SAN MARTIN
DE MONTE BUEY
Convoca a Asamblea General Ordinaria, en calle San Martín y Maipú de la localidad de Monte
Buey, el 09 de de Mayo de 2016 a las 21 hs. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para que suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la comisión revisadora de
cuentas, del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2015. 3) Consideración de las causales por
las que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término. 4)Tratamiento y consideración del valor de las cuotas sociales de las
distintas categorías. 4) Renovación parcial de
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los miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. La secretaria.
3 días - Nº 49111 - s/c - 27/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL JARDÍN INGLÉS S.A
El Pte. de la Asociación Civil Jardín Inglés S.A.,
convoca a los Sres. accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria en primera y
segunda convocatoria para el día 14 de Mayo
a las 8 y 9 hs respectivamente, en el domicilio
de calle Rio Bamba 369 de esta ciudad.- Orden del dia: 1)Designación de dos socios para
suscribir el acta. 2)Elección de Autoridades del
Directorio, Aprobación de la gestión. 3)Aclaración y Reglamentación del “Reglamento Interno
de Administración, Convivencia y Constructivo”.
Análisis y aprobación del reglamento de obras;
y procedimiento para la aplicación de sanciones
conforme proyecto.Criterio a adoptar respecto
al cumplimiento del Reglamento Interno sobre
construcciones que no han respectado retiros
obligatorios Aclaración y/o modificación del reglamento.4)Aumento de capital.5)Ratificación
del acta rectificativa de fecha 17/12/2014.- 6)
Renuncia del desarrollista a la administración,Designación de Administrador.-7) Creación de
comisiones.- 8) Informe de vecinos. 10)Proyecto
de ocupación de lotes colindantes.- Requisitos
para la asistencia: Art 14 Estatuto. Para justificar
su calidad, deberán acompañar junto con la nota,el original y copia del boleto de compra venta
y cesión en su caso, donde conste su calidad
de socio. Documentación y proyectos en la administración.5 días - Nº 47758 - $ 2129,40 - 02/05/2016 - BOE

FEDERACIÓN AMATEUR CORDOBESA DE
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Convoca a las Instituciones afiliadas a la Asamblea General Ordinaria para el martes 10 de
mayo de 2016 a las 20 horas en la sede social
sita en Brandsen 320 a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de los
poderes de los Sres. Asambleístas; 2) Consideración de la memoria y balances correspondientes 01/12/2012 a 31/11/2013; 01/12/2013 a
30/11/2014; 01/12/2014 a 30/11/2015 e informe
de la comisión revisora de cuentas; 3) Renovación del H.C.D: a) Un Presidente; b) Un Vicepresidente 1º; c) Un Vicepresidente 2º; d) Un
Vicepresidente 3º; e) Un Secretario; f) Un Prosecretario; g) Un Tesorero; h) Un Protesorero; i)
Un Vocal Titular 1º; j) Un Vocal Titular 2º; k) Un
Vocal Titular 3º; l) Un Vocal Suplente 1º; m) Un
Vocal Suplente 2º; n) Un Vocal Suplente 3º. Comisión revisora de cuentas integradas por: Dos

(2) Vocales Titulares; Un (1) Vocal Suplente. 4)
Designación de dos asambleístas para la firma
del Acta. La asamblea sesionara con quorum
legal con la asistencia de la mitad más uno de
los delegados con derecho a voto. Una hora de
la fijara lo hará con el mínimo de los delegados
presentes. La inasistencia hará pasible a la institución de la multa que prevé el Estatuto y Reglamento Interno.3 días - Nº 48343 - $ 2577,60 - 25/04/2016 - BOE

ASOCIACION URBANISTICA
LAS MARIAS S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 12 de mayo de 2016, en la sede social
sita en Av. Valparaíso Nº 5500, a las 18.00 en
primera convocatoria y a las 19.00hs. en segunda convocatoria, para tratar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DIA: 01.- Designación
de dos accionistas para firmar el Acta. 02.- Consideración de la memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Gasto y su Aplicación; Notas, Cuadros y Anexos, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 08, cerrado el
31/12/2015. 03.- Consideración de la Gestión del
Órgano de Administración por sus funciones durante el Ejercicio. 04.- Determinación del número
de integrantes titulares y suplentes del Directorio. Elección por un nuevo mandato estatutario.
05.- Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad Administrativa y la
Inscripción de las resoluciones de la Asamblea
ante la Autoridad de Control Respectiva. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deben
cumplir la comunicación previa establecida en el
art. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada, encontrándose la documentación a
tratarse a disposición en la sede social para su
consulta. EL DIRECTORIO.5 días - Nº 48367 - $ 4107,80 - 28/04/2016 - BOE

ANA ZUMARAN

asambleístas para conformar la Junta Electoral.
4) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 5) Lectura y aprobación del Estatuto del
Consorcio Canalero. 6) Informe de las razones
del llamado de Asamblea fuera de término. 7) Informe de memoria y balance e inventario de los
ejercicios vencidos. 8) Lectura de altas y bajas
del padrón de consorcistas y determinación actualizada de ámbito territorial. 9) Tratamiento de
la cuota societaria sobre la base de producción
agropecuaria y tratamiento sobre alícuota para
obras (Gastos del Consorcio). 10) Designación
de los miembros para conformar la comisión
definitiva a saber: 1 Presidente-1 Vicepresidente-1 Secretario-1Tesorero-Elección de Vocales,
conforme a la Ley Nº 9.750. 11) Designación
de 3 Consorcistas titulares y 2 Consorcistas suplentes para conformar la Comisión Revisora de
Cuentas. EL SECRETARIO
3 días - Nº 48502 - $ 1311,12 - 27/04/2016 - BOE

CENTRO DE FOMENTO BARRIO
OBSERVATORIO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
17/05/2016 a las 20:30 hs en su sede social
de calle Mariano Moreno 755 B° Observatorio
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2) Consideración
de los Estados Contables correspondientes a los
ejercicios Nº 63 y 64 finalizados el 31/12/2014 y
31/12/2015, Estado de situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de evolución
del patrimonio, Inventario, de cada ejercicio. 3)
Aprobación de la Memoria correspondientes a
los ejercicios Nº 63 y 64. 4) Aprobación del Informe de la Comisión revisadora de cuentas. 5)
Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva durante los ejercicios Nº63 y 64. 6) Renuncia
de la Tesorera. El Presidente y el Secretario.
3 días - Nº 48572 - $ 651,24 - 27/04/2016 - BOE

LEONES

CONSORCIO CANALERO PAMPA COCHE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LEONES ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CONVOCATORIA

El Consorcio Canalero Arroyo Pampa Coche
convoca Asamblea Extraordinaria para el día
Jueves 2 de Junio de 2016 a las 16.00 horas. En

En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, la Comisión Directiva del CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LEO-

la sede del Consorcio Caminero Nº49 cito en
calle Asencio Boneto S/Nº de la localidad de Ana
Zumaran, Departamento Unión Provincia De
Córdoba. ORDEN DEL DIA 1) Designación de
2 asambleístas como Presidente y Secretario de
la Asamblea. 2) Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta. 3) Designación de 3

NES, convoca a los señores Asociados, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
29 de Abril de 2.016, a las 9,00 horas, en Rivadavia 977 de la ciudad de Leones, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Designación de dos
(2) Asambleístas para que suscriban al Acta de
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Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2.015. 4) Renovación total de la
Comisión Directiva: a) Designación de una Junta
Electoral de cinco (5) miembros. b) Elección de
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cinco (5) Vocales Titulare, cinco (5) Vocales Suplentes por el
término de un (1) año. c) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares dos (2) Revisores
de Cuentas Suplentes por el término de un ( 1 )
año. ARTICULO 42 del Estatuto: EN VIGENCIA.
El Secretario.
1 día - Nº 48645 - $ 354,24 - 25/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE CARDIOANGIOLOGOS
INTERVENCIONISTAS DE
CÓRDOBA - A.C.I.C.
ASOCIACIÓN DE CARDIOANGIOLOGOS INTERVENCIONISTAS DE CÓRDOBA - A.C.I.C.
Por resolución de Comisión Directiva de fecha
23 de Marzo de 2016, se convoca a Asamblea
General Ordinaria dispuesta para el día viernes
29 de abril de 2016 a las 19:00hs en el Sanatorio
Francés sito en la calle Baigorri 740 piso 9 (aula)
del Barrio de Alta Cba de la ciudad de Córdoba,
con el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
dos socios para refrendar el Acta. 2) Lectura y
consideración de Memoria del periodo 2015. 3)
Consideración de Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización para el Ejercicio 2015.- 4)
Elección de nuevas autoridades de Comisión Directiva para el periodo 2016/2018.
3 días - Nº 48660 - $ 1512,90 - 26/04/2016 - BOE

LA PUERTA
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, P. S. P. Y
E. DE LA PUERTA LTDA.
Cooperativa de Electricidad, P. S. P. y E. de “La
Puerta” Ltda. – Sres. Asociados/as, se CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria para
el día 06/05/2016 a las 20:00 Hs. en el Salón
Parroquial Ntra. Señora de la Asunción, con el
objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Informe sobre los
motivos de realización de la presente Asamblea
y la fecha de su convocatoria. 3) Informar a los
Asociados respecto de los puntos requeridos en
el pedido de Asamblea Extraordinaria, en cuanto los mismos resulten ajustados a derecho. 4)

Informar a los Asociados de la situación de la
Cooperativa luego de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 05/08/2015. 5) Analizar la
posibilidad de conformar un nuevo Consejo de
Administración. El Secretario.
3 días - Nº 48737 - $ 1834,20 - 27/04/2016 - BOE

LA CUMBRE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CRECIENDO EN LA CUMBRE La Comisión Directiva de la Asociación Civil
“Creciendo en La Cumbre” llama a Asamblea
General Ordinaria con el siguiente orden del día:
1. Asignación de los miembros para presidir la
Asamblea. 2- Lectura del Acta Anterior. 3- Lectura de las Memorias correspondientes al ejercicio
2015. 4- Lectura del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5- Lectura y aprobación del
balance del ejercicio 2015. 6- Elección de Comisión Directiva. 7- Elección de Comisión Revisora
de Cuentas. Para el día Viernes 28 de Abril del
2016 a las 19:00 horas en su sede social, sita en
Ruznack 630, La Cumbre

de edad, argentina, casada, de profesión médica
con domicilio real en calle Cumpeo 5875 del Barrio
Quebrada Las Rosas. FECHA CONTRATO SOCIAL: 20/10/15. DENOMINACION: LYF SRL. DOMICILIO SOCIAL: En la jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede Social: Av.
Santa Ana 2265 de la Ciudad de Córdoba. OBJETO SOCIAL: Realizar por cuenta propia o de terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Traslado de pacientes bajo tratamiento
crónico. PLAZO DE DURACION: 99 años contados
a partir de la inscripción del presente contrato en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL:
Pesos treinta mil ($30.000). ADMINISTRACION /
REPRESENTACION LEGAL / FISCALIZACIÓN:
La administración y representación legal estará a
cargo de una Gerencia Unipersonal ejercida por el
socio Facundo Aranda del Zotto por tiempo indeterminado. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO:
30 de Abril de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia y 13° Nominación. Expediente:
2789482/36.
1 día - Nº 48677 - $ 401,04 - 25/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

1 día - Nº 48919 - $ 415,40 - 25/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.
Córdoba, 21 de Abril de 2016.- Visto el expediente administrativo nº 0385-001175/2016, de la
Agencia Córdoba Cultura S.E. del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, Cita y emplaza al Sr.
LEDESMA, Héctor Lázaro, D.N.I. N° 13.536.582,
en los términos del art. 67 inc. d y art. 72 de la
Ley 7233, y su Decreto Reglamentario 1080/86
y (Art. 66 de la Ley 6658), para que en el término de cinco (5) días, presente descargo fundado y aporte prueba suficiente en relación a
las inasistencias injustificadas incurridas por él
mismo desde el día 04/12/2015 hasta la fecha,
bajo apercibimiento de continuar con la medida
expulsiva que se propicia.- Fdo.: Prof. Fernando
Sassatelli - Presidente de la Agencia Córdoba
Cultura S.E..1 día - Nº 49246 - s/c - 25/04/2016 - BOE

LYF SRL
CONSTITUCION
SOCIOS: 1) Facundo Aranda del Zotto, DNI
31.751.026, nacido el 11/07/1985, 30 años de
edad, argentino, con domicilio real en calle
Cumpeo 5875 del Barrio Quebrada Las Rosas, comerciante, casado; 2) Laura Aspitia,
DNI 30.843.247, nacida el 31/01/1984, 32 años
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CORRALON MESSORI S.R.L
CORRALON MESSORI S.R.L. – MODIFICACION
CONTRATO CONSTITUTIVO. Por acta de reunión
de socios Nº 8, de fecha 18 de febrero de 2016, se
resolvió: A.- CAMBIO DE SEDE SOCIAL: calle Intendente Manuel Muñoz 1242 de la ciudad de Cruz
Alta, Provincia de Córdoba.- En su consecuencia la
cláusula PRIMERA quedó redactada de la siguiente manera: “PRIMERA (Denominación y Domicilio):
La sociedad se denominará CORRALÓN MESSORI S. R. L. y tendrá su domicilio legal y administrativo en Cruz Alta, Provincia de Córdoba, República
Argentina, tendrá su sede social en calle Intendente Manuel Muñoz 1242 de la ciudad de Cruz Alta,
Córdoba, pudiendo trasladar su domicilio y también
instalar sucursales, agencias y representaciones
en el interior del país y naciones extranjeras dando
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes
en el lugar elegido”. B.- Por unanimidad se designó
en el cargo de “Gerente Titular” a la socia Gabriela
Mercedes Messori, DNI 23.189.471 y en el cargo
de “Gerente Suplente” a la socia Maricel Cecilia
Messori, D.N.I. 23.778.785, quienes en ese mismo
acto aceptaron el cargo quedando investidas como
tales.- Marcos Juárez, 12 de abril de 2016. Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil, Comercial y de Conciliación de Marcos
Juárez. Dr. José María Tonelli – Juez; Dra. María
José Gutierrez Bustamante – Secretaria.
1 día - Nº 48238 - $ 433,44 - 25/04/2016 - BOE
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SAN FRANCISCO

RSF RESORTES SAN FRANCISCO S.R.L
Constitución: 7 de marzo de 2016. Socios: PABLO OMAR CAVALLINI, D.N.I. 24.188.608, argentino, comerciante, casado, nacido el 12 de
enero de 1975, con domicilio en calle Iturraspe
N° 1417 de la ciudad de San Francisco, Córdoba
y la Sra. VERÓNICA NOEMÍ CAVALLINI, D.N.I.
22.953.579, argentina, comerciante, casada,
nacida el 17 de noviembre del año 1972, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 366 de la
ciudad de San Francisco, Córdoba. Denominación: RSF Resortes San Francisco Sociedad de
Responsabilidad Limitada. La sociedad fija domicilio legal y sede social en calle Urquiza N°
1436 de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba. Plazo: La sociedad tendrá una duración de noventa y nueve (99) años a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Este plazo podrá ser prorrogado con
el acuerdo de todos los socios en acto asambleario. Objeto: dedicarse por cuenta propia,
de tercero o asociada, dentro y fuera del país,
bajo cualquier forma o figura las siguientes actividades, a saber: A) INDUSTRIALIZACIÓN
DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS.
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
ELABORADOS: mediante la elaboración de metales ferrosos y no ferrosos; la fundición de maleables, de hierros, aceros especiales y de aleación, la forja y laminación de hierros, aceros y
otros metales; la trafilación y rectificación de hierros y aceros; la mecanización de todo producto
elaborado. Industrialización de todo producto
elaborado, comercialización, fraccionamiento y
distribución de productos siderúrgicos y plásticos. Comerciales: compra, venta, importación y
exportación de productos metalúrgicos, metales
ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros especiales de aleación, pudiendo actuar como agente,
representante o distribuidora de fabricantes, comerciantes, exportadores o importadores. A su
vez y a los fines de la comercialización la sociedad puede celebrar contratos de franquicia o suministro. B) PROCESAMIENTO DE METALES.
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS. ASESORAMIENTO. EXPLOTACIÓN DE LICENCIAS: 1) Industriales: Proceos
de sinterización y recubrimiento de elementos
metálicos y no metálicos, como así también
otras técnicas afines. Microfusión de aleaciones
metálicas, forja, soldadura, tratamientos termiquímicos, mecanizado y terminación superficial. Fabricación de herramientas, conjuntos y
subconjuntos de todo elemento destinado a la
industria. 2) Comerciales: mediante la compra-

venta, exportación, importación, distribución,
representación, comisión o consignación, por
cuenta propia o de terceros de cualquiera de los
bines enunciados en el inciso precedente u otros
relacionados. Para cumplir con el objeto detallado la sociedad podrá explotar licencias propias
de fabricación o adquirirlas a terceros o cediendo esas mismas licencias u otras que pudieran
tenerse o llegar a adquirir en el futuro. Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes ni por este contrato. Podrá asimismo
adquirir bienes inmuebles por cualquier título,
muebles y automotores, venderlos, alquilarlos
y/o gravarlos con derechos reales, otorgando y
firmando toda documentación que sea pertinente. C) AGRÍCOLA GANADERA; mediante la explotación de actividades agropecuarias, tanto en
establecimientos propiedad de la sociedad como
de terceros, realizando labores del ciclo agrícola, producción pecuaria, tambera, bovina, ovina,
porcina, avícola y toda otra actividad ligada a la
producción rural mediante cualquier figura legal
o contractual permitida. Capital Social: Fijar el
capital social en la suma de pesos quince mil ($
15.000) representado por la mil quinientas cuotas
de pesos diez ($ 10) cada una. Representación:
PABLO OMAR CAVALLINI, D.N.I. 24.188.608,
argentino, estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Iturraspe N°
1417 de San Francisco, Córdoba y constituyendo domicilio especial en calle Urquiza 1436 de la
misma ciudad de San Francisco y a VERÓNICA
NOEMÍ CAVALLINI, D.N.I. 22.953.579, argentina,
casada, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Hipólito Irigoyen N° 366 de la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, constituyendo domicilio especial en calle Urquiza N° 1436
de la misma ciudad de San Francisco como GERENTES facultados para administrar, representar
y hacer uso de la firma social de manera conjunta
e indistinta. Cierre de ejercicio: el 31 de diciembre
de cada año.
1 día - Nº 43543 - $ 3158 - 25/04/2016 - BOE

LA CARLOTA
PROYECTAR S.A. - ELIGEN AUTORIDADES Y
PRESCINDEN DE LA SINDICATURA
Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria
unánime del 20/11/15, se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios Presidente:
José María ECHEVARRÍA, DNI.17.832.161; Director Suplente: Claudia Beatriz ALBANO, DNI.
24.285.203; y 2) Prescindir de la Sindicatura.-
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1 día - Nº 42653 - $ 99 - 25/04/2016 - BOE

HERMANOS TRIBO SA
EDICTO RECTIFICATIVO
“ HERMANOS TRIBO SA “ ( CONSTITUCION
). ACTA RECTIFICATIVA DE FECHA 31 DE
MAYO DE 2015 Y ACTA DE SUBSANACION DE
FECHA 31 DE MAYO DE 2015. En edicto N°
25824 de fecha 29/09/2011 debe decir : Capital
Social : se fija en la suma de pesos CIEN MIL (
$ 100.000.- ), representado por MIL ( 1.000 ) acciones de CIEN PESOS ( $ 100.- ) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, Clase B, con derecho a un voto por acción.
Las acciones se suscriben conforme al siguiente
detalle : Raul Eliseo Tribo 600 acciones de cien
pesos ( $ 100.-) valor nominal cada una , ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho
a un voto por acción y Mirta Elvira Tribo 400 acciones de cien pesos ( $ 100.- ) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción. El capital
suscripto se integra en bienes muebles.
1 día - Nº 47392 - $ 256,32 - 25/04/2016 - BOE

ARROYITO
“CONVERFLEX S.A.” Y “CONVERFLEX
ARGENTINA S.A.” (ABSORBIDAS).
“CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA” (ABSORBENTE), con sede social en Av. Marcelino Bernardi N° 24 de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, República Argentina, inscripta en el
Registro Público de Comercio, Sección Contratos Sociales bajo el N° 147; Folio N° 3739; Libro
30; en Paraná, Provincia de Entre Ríos, el 31 de
diciembre de 1980, y posterior cambio de domicilio a la Ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, inscripto en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matrícula 2134-A, el 03 de julio de 2001; mediante Compromiso Previo de Fusión suscripto
el 18 de diciembre 2015 con: (i) “CONVERFLEX
S.A.” (ABSORBIDA), con sede social en Ruta
Nacional N° 148 (Sur) Km. 756, Villa Mercedes,
San Luis, República Argentina, inscripta en el
Registro Público de Comercio al Tomo 22 C.S.,
Folio 33, N° 6, el 30 de Diciembre de 1985; y (ii)
“CONVERFLEX ARGENTINA S.A.” (ABSORBIDA) con sede social en Av. Marcelino Bernardi N°
24 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba, en el Protocolo de Contratos y Disoluciones
bajo la Matrícula 3709-A, Córdoba, el 23 de
diciembre de 2003; han acordado la fusión por
absorción entre “CARTOCOR SOCIEDAD ANÓ-
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NIMA” (Cartocor), “CONVERFLEX S.A.” (Converflex) y “CONVERFLEX ARGENTINA S.A.”
(Converflex Argentina). La fusión por absorción
se realizó sobre la base de los Balances Generales Especiales de todas las sociedades,
confeccionados al 30/09/2015, de los que resultan las siguientes valuaciones, expresadas
en pesos: (i) Cartocor: Activo $ 1.782.659.397,
Pasivo $ 924.847.503; (ii) Converflex: Activo $
70.113.882, Pasivo $ 32.930.256; (iii) Converflex Argentina: Activo: $ 603.962.615, Pasivo $
504.725.923. Como consecuencia de la fusión
por absorción, el capital social de Cartocor se
incrementa de $ 7.400.000 a $ 7.729.328, es
decir, en la suma de $ 329.328. Converflex y
Converflex Argentina se disuelven sin liquidarse. El Compromiso Previo de Fusión fue aprobado mediante resolución de la Asamblea de:
(i) Cartocor, el 29 de marzo de 2016; (ii) Converflex, el 28 de marzo de 2016; y (iii) Converflex Argentina, el 29 de marzo de 2016.
3 días - Nº 47717 - $ 2386,80 - 27/04/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ
CORRALON MESSORI S.R.L
CORRALON MESSORI S.R.L. – MODIFICACION CONTRATO CONSTITUTIVO. Por acta
de reunión de socios Nº 8, de fecha 18 de febrero de 2016, se resolvió: A.- CAMBIO DE SEDE
SOCIAL: calle Intendente Manuel Muñoz 1242
de la ciudad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba.- En su consecuencia la cláusula PRIMERA
quedó redactada de la siguiente manera: “PRIMERA (Denominación y Domicilio): La sociedad se denominará CORRALÓN MESSORI S.
R. L. y tendrá su domicilio legal y administrativo
en Cruz Alta, Provincia de Córdoba, República Argentina, tendrá su sede social en calle
Intendente Manuel Muñoz 1242 de la ciudad
de Cruz Alta, Córdoba, pudiendo trasladar su
domicilio y también instalar sucursales, agencias y representaciones en el interior del país
y naciones extranjeras dando cumplimiento a
las disposiciones legales vigentes en el lugar
elegido”. B.- Por unanimidad se designó en el
cargo de “Gerente Titular” a la socia Gabriela Mercedes Messori, DNI 23.189.471 y en el
cargo de “Gerente Suplente” a la socia Maricel
Cecilia Messori, D.N.I. 23.778.785, quienes en
ese mismo acto aceptaron el cargo quedando
investidas como tales.- Marcos Juárez, 12 de
abril de 2016. Juzgado de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de Marcos Juárez. Dr. José María
Tonelli – Juez; Dra. María José Gutierrez Bustamante – Secretaria.
1 día - Nº 48238 - $ 433,44 - 25/04/2016 - BOE

RHEINA SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocase a los Sres. Accionistas de RHEINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 06 de Mayo de
2016, a las 15.00 horas, en primera convocatoria
y a las 16.00 horas en segunda convocatoria,
en el domicilio sito en Av. Colón Nº 172, Primer
Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
CP 5000, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1- Designación de 2 (dos) accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la documentación prescripta por el Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente
al Ejercicio Económico Nº 10 iniciado el 01 de
Enero de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2015. 3- Consideración de la Gestión del Directorio. 4- Retribución de los miembros del Directorio, conforme a la última parte del Art. 261
de la Ley 19.550. 5- Consideración del Proyecto
de Distribución de Dividendos. 6- Determinación
del número de directores titulares y suplentes y
su elección por el término de 1 (un) ejercicio. 7Consideración del Cambio de Sede Social. Se
hace saber a los Señores Accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de que se
los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas, según lo
prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta
el día 2 de Mayo de 2016 a las 18.00 hs. en el
domicilio fijado para la celebración de la Asamblea. El Directorio.
5 días - Nº 48260 - $ 4677,50 - 25/04/2016 - BOE

ADD SRL
CONSTITUCIÓN)
SOCIOS: Adrián Osvaldo Pavón argentino, DNI
17.440.348, casado, nacido el 12 de Agosto de
1965, domicilio en calle San Lorenzo N° 727,
Localidad de Luque. Rio Segundo. Córdoba,
comerciante. Juan Pablo Pavón, argentino, DNI
36.832.943, soltero, nacido el 07 de Julio de
1992, domicilio en calle San Lorenzo N° 727,
Localidad de Luque – Rio Segundo - Córdoba, comerciante FECHA DE INSTRUMENTO:
19/2/2016 con certificación notarial del 24/2/16
DENOMINACIÓN: ADD SRL SEDE SOCIAL:
Ruta 13 Km 55,10 Oficina 2, Localidad de Luque. Departamento de Rio Segundo, Provincia
de Córdoba. PLAZO: 99 Años OBJETO: La sociedad tendrá´ por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada, dentro y fuera del
país, a las actividades que se enumeran a continuación, a saber; 1) Servicios: Instalar, explotar,
comercializar, desarrollar, administrar y manejar
estaciones de servicios para vehículos de todo
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tipo, como así también prestar servicio de engrase,
reparación, lavado y conversión a gas de vehículos;
2) Productos: Compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y/o distribución
de: a) combustibles, tales como G.N.C, Nafta, GasOil, Fuel-Oil, Querosén, Lubricantes, Grasas y/ demás productos y artículos derivados del petróleo, b)
repuestos, partes y accesorios para automotores;
c) Expendio de gas natural comprimido para uso
vehicular; 3) Transporte de cargas: incluyéndose
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; 4) Explotación comercial: de kioscos, cocheras, mini
mercados, servicios de restaurante y hotelería. 5)
Explotación agro-ganadera y forestal: incluyéndose
la compra, venta, consignación, remate, acopio,
procesamiento y almacenamiento de productos
agro-ganaderos y forestales, así como la prestación
de servicios agropecuarios. 6) Representación: mediante el ejercicio de mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios.- 7) Administración de
bienes propios o de terceros, muebles o inmuebles,
urbanos o rurales y de derechos, acciones, valores
y/u obligaciones de entidades públicas o privadas.CAPITAL: $100.000. ADM-REPR-GERENCIA:
Adrián Osvaldo Pavón: gerente titular y Juan Pablo
Pavón gerente suplente CIERRE DE EJERCICIO:
31 de Diciembre de cada año. Juzgado Civ Y Com
13 Nom. Of: 05/4/16
1 día - Nº 48281 - $ 756,72 - 25/04/2016 - BOE

ARTE LÍRICA S.A. CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD. EDICTO RECTIFICATIVO
DEL EDICTO N° 20509 DEL FECHA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
Rectificando lo publicado en el Edicto N° 20509 de
fecha 10/09/2015, se deja constancia de lo siguiente: (i) Administración y Representación: Estará a
cargo de un directorio compuesto del número que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que e produjeren
en el orden de su elección.(ii) Fiscalización: Estará
a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de tres ejercicios. La
Asamblea debe también elegir un suplente por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la ley 19.550/72. Se
podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del artículo
55 de la Ley 19.550
1 día - Nº 48340 - $ 316,44 - 25/04/2016 - BOE
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“RODECO S.R.L”

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.FECHA DE ACTO CONSTITUTIVO Y ACTA
SOCIAL ambos el 03/03/2016 con firmas certificadas el 14/03/2016.SOCIOS: DESCALZI,
ALEJANDRO DANIEL, de 31 años, soltero, argentino, Contador Público, con domicilio en calle
Rondeau Nº 464, piso 3, departamento “A” barrio
Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba,DNI
Nº 30.626.984 y ROLDAN PEIRETTI GASTON
DIEGO, de 34 años, casado, argentino, Contador
Público, con domicilio en calle Coronel Olmedo
Nº 7, piso 1 departamento “C”, barrio Centro de
la ciudad de Córdoba, DNI Nº 29.188.423.DENOMINACIÓN:“RODECO S.R.L.”DOMICILIO:
en la ciudad de Córdoba SEDE SOCIAL: calle
Buenos Aires Nº 479 piso PB departamento “F”
barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
Republica Argentina. OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, tanto en el territorio nacional como
en el extranjero a las siguientes actividades: la
compra venta, distribución, importación, exportación, representación, consignación, mandatos,
comisión y toda clase de intermediación comercial de: a) bienes muebles, mercaderías, materias primas, productos semi elaborados y frutos
del país y todo tipo de productos; b) de artículos textiles en general, indumentaria femenina
y masculina, accesorios y artículos de vestir
en general; c) artículos de marroquinería, carteras, bolsos, agendas, maletines, cinturones,
billeteras, monederos, porta anteojos, cigarreras
y similares de cuero, lona o plástico, paraguas,
artículos de talabartería y regionales de cuero,
gamuza, plata, alpaca, vidrio y cemento y/o similares; d) cueros crudos, secos, salados, curtidos,
semi curtidos, terminados y cualquier otro tipo
de productos manufacturados y todo acto que
sea imprescindible para la consecución de ese
fin. La sociedad no realiza actividades comprendidas dentro de la ley de entidades financieras.
En consecuencia la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el cumplimiento de este objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar toda clase de actos contratos y operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto, incluso adquirir o enajenar bienes registrables, intervenir en actuaciones ante
entidades financieras y bancarias y otorgar toda
clase de poderes generales o especiales.CAPITAL SOCIAL $20.000. DURACIÓN: 99 años,
contados a partir de su inscripción en el Registro Público ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: será ejercida por uno o más gerentes,

en forma indistinta, obligando a la sociedad en
sus relaciones internas y externas con su firma
precedida de la denominación social. Podrán
como tales, realizar todos los actos y contratos
necesarios para el desenvolvimiento del objeto
social, dentro de los límites establecidos por el
Art. Nº 58 y 59 de la Ley General de Sociedades.
El/Los Gerente/s podrá/n ser o no socios y ejercerá/n el cargo por tiempo indeterminado. El/Los
Gerente/s no podrán utilizar la firma social para
garantizar obligaciones propias o de terceros o
realizar actos a título gratuito. Se designa Gerente al socio DESCALZI, ALEJANDRO DANIEL,
DNI N° 30.626.984. CIERRE DEL EJERCICIO:
El ejercicio económico-financiero cierra el treinta
y uno de Diciembre de cada año. Juzgado 33
Civil y Comercial. Expediente N° 2841900/36.1 día - Nº 48359 - $ 2116,28 - 25/04/2016 - BOE

MEDITERRANEA BEBIDAS S.A.
MODIFICACION DE LA SEDE SOCIAL
Por acta de Directorio de fecha 02 de abril de
2015, se resuelve modificar el domicilio de la
sede social, quedando fijado el mismo en “Av.
Juan B. Justo Nº 8500, Depósito Nº 17, Bº Villa
Gran Parque de la ciudad de Córdoba”. El Directorio.-

terior (Art. 34°); 2. Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros, Notas y Anexos
por el ejercicio económico Nº 52 comprendido
entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de
2015 (Art. 34°); 3. Consideración de la Gestión
de la Comisión Directiva por el ejercicio económico Nº 52 iniciado el 01 de enero y finalizado
el 31 de diciembre de 2015. 4. Elección de los
miembros integrantes del Comité Ejecutivo cuyos mandatos vencieren y/o cuya renuncia haya
sido recibida oportunamente (Art. 41°); por dos
años: Vicepresidente 1º, Vicepresidente 3º, Secretario, Protesorero, Vocal titular 2º, Vocal titular
4º, Vocal Suplente 1º, Vocal Suplente 3º; por un
año: Vicepresidente 2º, Revisor de cuentas 1º,
Revisor de cuentas 2º y Revisor de cuentas 3º.
5. Consideración del Presupuesto Anual por el
ejercicio económico comprendido entre el 01 de
enero y 31 de diciembre de 2015. 6. Designación
de dos Asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea (Art. 34°).
3 días - Nº 48522 - $ 2676,30 - 25/04/2016 - BOE

RIO SEGUNDO
CA PE CAV S.A.- DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES

1 día - Nº 48487 - $ 99 - 25/04/2016 - BOE

LOS CORRALES S.A.
CUMPLIMIENTO ART. 10 LSC
LOS CORRALES S.A. En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 16/05/2015 y segùn Acta Nª 10 de igual fecha LOS CORRALES
S.A. eligìo nuevo directorio y por Acta de Directorio Nª 45 del 16/05/2015 distribuyò sus cargos.
El Directorio de LOS CORRALES S.A. quedò
conformado de la siguiente forma: Presidente:
Martìnez Segundo Luis, DNI 6410104 Vice-Presidente: Martìnez Cristina Alicia DNI 12328369.
Directores Titulares: Martìnez Liliana Estela, DNI
14383618, Director Suplene, Tossen Gidenisia
Edmunda L.C. 7161417. Todos elegidos por un
nuevo perìodo (Art 8ª del Estatuto de la Sociedad).- Arroyito, Abril del 2016.1 día - Nº 48512 - $ 173,16 - 25/04/2016 - BOE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 34
del 22/10/2014, por decisión unánime se eligieron las nuevas autoridades por tres ejercicios,
designándose como Presidente a Juan Alberto
Cavalli, LE 6.443.883; Vicepresidente a Pablo
José Cavalli DNI 23.513.003; Director Titular a
Rodolfo Gustavo Cavalli DNI 26.394.591; Directora Suplente a María Susana Cavalli DNI
29.726.918; Síndico titular al abogado Aldo
José Aicardi LE 6.544.838, matrícula 3-35148 y
Síndico Suplente a la contadora Blanca Beatriz
Beltramone, LC 4.290.920, matrícula 10-018097. Los Directores designados fijan Domicilio especial en calle Rondeau Nº 475, Barrio Nueva
Córdoba, Córdoba Capital; los Síndicos fijan domicilio especial en General Paz Nº 528, ciudad
de Laguna Larga, departamento Río Segundo,
provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley 19.550.
1 día - Nº 48525 - $ 250,92 - 25/04/2016 - BOE

CAMARA DE TURISMO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA - CONVOCATORIA

GALANSE SA - CONSTITUCION -

La Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria el 3 de Mayo de 2016 – 14.00
Horas, en Ituzaingo 484, sede Nueva Córdoba
de la Universidad Siglo 21, aula 508. Orden
del día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea an-

ACTA CONSTITUTIVA de fecha 02 de Marzo
de 2016. Socios :
SEBASTIAN DAVID GALAN nacido el 22/02/78 , Argentino, Soltero,
comerciante, DNI Nº 26.413.781 domiciliado
en Augusto López Nº 850 Barrio Gral Bustos,
Córdoba y RAFAELA CATALFAMO , nacida el
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28/11/78, Argentina, Soltera, comerciante , DNI
Nº 26.955.166, domiciliada en Augusto López
Nº 850 Barrio Gral Bustos, Córdoba . Denominación : “ GALANSE SA “. Sede Social : Augusto
Lopez N° 850 B° Gral Bustos ciudad y pcia de
Córdoba. Plazo de duración : CINCUENTA ( 50
) AÑOS a partir de su inscripción en el R.P.C.
Objeto : La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier punto del país o del exterior
las siguientes actividades : A) COMERCIALES
: a) Explotación del negocio de carnicerías y
pescaderías ; b) Alquiler de todo tipo y/o clase
de maquinarias, herramientas y útiles relacionadas con las explotaciones indicadas en el punto
anterior; c) Fabricación y comercialización de
productos de carne vacuna, avícola, pesquera
a saber : hamburguesas, milanesas, rebozados,
etc .; d) Compra y/o Venta de vehículos usados
; e) Podrá registrar, adquirir, ceder y transferir
marcas de comercio y patentes de invención
relacionados con su objeto. B) INMOBILIARIAS
: a) compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, administración en general de propiedades inmuebles urbanas y rurales e inclusive
las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal situados en el territorio nacional o en
el extranjero, debiendo ser desarrolladas por
un profesional habilitado, en el caso de que estas actividades se realicen a favor de terceras
personas, según lo prescribe la le nacional N°
20.266 y ley provincial N° 7.191. Podrá dedicarse
también, por cuenta propia o prestando servicios a terceros, a la actividad de construcción
de inmuebles, casa, departamentos, edificios,
oficinas, locales cerrados y galpones y cualquier otra obra relacionada con la edificación y
construcción edilicia. Para el cumplimiento de
sus fines , la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y efectuar todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes ó estos estatutos. Capital Social : se fija en la suma de pesos CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL ( $ 155.000.-) representado por MIL QUINIENTAS CINCUENTA
( 1.550 ) acciones de CIEN PESOS ( $ 100,00 )
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, Clase B con derecho a un voto
por acción. Las acciones se suscriben conforme al siguiente detalle: Sebastián David Galán
: 1085 acciones de cien pesos ( $ 100,00 ) valor

constituyen Fondo de Comercio. Administración
y fiscalización : La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres miembros, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor ó igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. La Sociedad prescinde de la sindicatura en virtud del art. 284 de la Ley 19550, y
por no estar comprendida en ninguno de los supuestos del art. 299 de la misma Ley. Los socios
en su totalidad tienen el derecho de contralor
establecido en el art. 55 de la Ley 19550. Para el
supuesto que la sociedad en su curso estuviera
comprendida en algunos de los supuestos del
art. 299 de la Ley 19550, deberá nombrar Síndicos Titular y Suplente con las mismas atribuciones y deberes del art. 294 por el término de
un ejercicio. Cierre de ejercicio : 31 de Agosto de
cada año. Se designa para integrar el primer directorio : PRESIDENTE : Sebastian David Galán
y DIRECTOR SUPLENTE : Rafaela Catalfamo .

nominal cada una , ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción y
Rafaela Catalfamo : 465 acciones de cien pesos
( $ 100,00 ) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
voto por acción. El capital suscripto se integra
en bienes muebles . Los bienes aportados no

y se notifica del plazo de duración del mismo;
como Director Titular a la Sra. Zandra Edith Bringas DNI 16.633.266, con fecha de nacimiento
17/04/1964, de nacionalidad argentina, mayor
de edad, de estado civil casada, de profesión
comerciante, con domicilio en Manzana Numero
19 Lote 12 Country Cuatro Hojas Mendiolaza,

1 día - Nº 48576 - $ 1491,84 - 25/04/2016 - BOE

LOGROS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución unánime Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Mayo de 2013 decidió
aprobar la documentación prevista por el artículo 234, inc. primero de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado 31
de Diciembre de 2012. Se resuelve aprobar la
gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de Diciembre de 2012. Se resolvió fijar el número
de miembros del Directorio en dos (2) directores
titulares y en un (1) director suplente. Se designa
como Director Titular y Presidente a la Sra. María
Fernanda Espinosa, DNI 24.619.505, mayor de
edad, fecha de nacimiento 29/03/1975, de nacionalidad argentina, de estado civil soltera, de
profesión Contadora Pública, con domicilio sito
en Camino San José S/N de la Ciudad de Río
Segundo, quien acepta expresamente el cargo
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quien acepta expresamente el cargo y se notifica del plazo de duración del mismo; y como
Director Suplente al Sr. José María Roca DNI
10.627.458, de nacionalidad argentino, de estado civil casado, de profesión ingeniero, mayor de
edad, con fecha de nacimiento 28/01/1953 con
domicilio real en calle Manzana Numero 19 Lote
12 Country Cuatro Hojas de Mendiolaza, quien
acepta expresamente el cargo y se notifica del
plazo de duración del mismo. Se resuelve por
unanimidad designar un (1) Síndico Titular y un
(1) Síndico Suplente. Se designa como Sindico
Titular al Contador Edgardo Andrés Francisco
Minetti, DNI 7.959.955, de estado civil separado,
de nacionalidad argentino, de profesión contador publico nacional, Matricula Profesional N°
10-02843-2 con domicilio en calle 27 de abril
Numero 424 Piso 4 Oficina B de la Ciudad de
Córdoba, quien acepta expresamente el cargo
y se notifica del plazo de duración del mismo;
y como Sindico Suplente a la Dra. María Teresa Panetta de Martínez Marull DNI 5.294.443,
de nacionalidad argentina, de estado civil casada, de profesión abogada matricula profesional
1-24547 con domicilio en calle 27 de Abril Numero 424 Piso 10 Oficinas A y B de la Ciudad de
Córdoba, quien acepta expresamente el cargo
y se notifica del plazo de duración del mismo.
Firman: Juan Carlos Grimaldi, Mariano Grimaldi, María Sol Grimaldi y María Celeste Grimaldi.
Córdoba 19 de Abril de 2016.
1 día - Nº 48596 - $ 884,52 - 25/04/2016 - BOE

VILLABEL S.A.C.I.
MODIFICACION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Directorio Nº 436 de fecha
28/11/2011 debido a la renuncia del hasta ese
momento Presidente del Directorio, el Dr. Carlos Alberto Giribaldi DNI 6.633.421, el Directorio de VILLABEL S.A.C.I. ha queda conformado
de la siguiente manera: PRESIDENTE: OSCAR
HUGO PATOCCHI, DNI 7.942.136, fijando domicilio especial en la calle Felix Aguilar 910, de la
Ciudad de Córdoba. DIRECTORES TITULARES:
JUAN CARLOS DAMONTE, DNI 12.334.331,
fijando domicilio especial en la calle Sierra de
Comechingones 485, Barrio San Isidro, Ciudad
de Villa Allende, y RENAN CESAR PIGNI, DNI
6.399.251, fijando domicilio especial en la calle
Rivadavia 290, Piso 2, 2657, de la Ciudad de
Córdoba. DIRECTORES SUPLENTES: MIRIAM
ESTELA ZARATE, DNI 14.678.756, fijando domicilio especial en la calle Av. Caraffa 2657, de
la Ciudad de Córdoba, y SALVADOR MINOLDO,
DNI 7.980.164, fijando domicilio en la calle Rio IV
284, de la Ciudad de Córdoba
1 día - Nº 48614 - $ 281,16 - 25/04/2016 - BOE
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VILLABEL S.A.C.I.
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 35 de fecha 18/08/2012 y Acta de Directorio
Nº 442 de fecha 21/08/2012 se fijo en tres el
número de Directores Titulares y tres el número de Directores Suplentes, quedando designados de la siguiente manera: PRESIDENTE:
OSCAR HUGO PATOCCHI, DNI 7.942.136, fijando domicilio especial en la calle Felix Aguilar
910, de la Ciudad de Córdoba. DIRECTORES
TITULARES: JUAN CARLOS DAMONTE, DNI
12.334.331, fijando domicilio especial en la calle
Sierra de Comechingones 485, Barrio San Isidro, Ciudad de Villa Allende, y RENAN CESAR
PIGNI, DNI 6.399.251, fijando domicilio especial
en la calle Rivadavia 290, Piso 2, Departamento “C”, de la Ciudad de Córdoba. DIRECTORES
SUPLENTES: ANA PATRICIA PATOCCHI, DNI
23.821.788, fijando domicilio en la calle especial
Felix Aguilar 910, de la Ciudad de Córdoba, MARIO EMILIO MATHIEU, DNI 18.620.395, fijando
domicilio especial en la calle Reconquista 3635,
de la Ciudad de Córdoba, y TOMAS TRISTAN
RIOS, DNI 7.973.427, fijando domicilio en la calle
Av. Figueroa Alcorta 144, Piso 7. Departamento
“D”, de la Ciudad de Córdoba
1 día - Nº 48616 - $ 345,96 - 25/04/2016 - BOE

VILLABEL S.A.C.I.
MODIFICACION DE AUTORIDADES

SAN FRANCISCO

SILEONI MATERIALES S.R.L.

CLINICA REGIONAL DEL ESTE SRL RENOVACION AUTORIDADES

En aviso n°45671 del día 6.4.2016 se pu-blicitó
erróneamente que por contrato del 28.12.2015
Jorge Fernando Si-leoni, cedió a título oneroso
1500 cuotas sociales a cada uno de los señores: German Gaspar Sileoni, Esteban Federico
Sileoni, y Marcela Andrea Sileoni, cuando lo
correcto es que cedió 1750 a Germán Gaspar
Sileoni, 1500 a Estefan Federico Sileoni y 1250
a Marcela Alejandra Si-leoni. Por el presente se
subsana el error. Juzg.1 inst y 52 Nom. CyC.
Expte. 2843227.

Por disposición de la Sra. Jueza de 1º Inst., 1º
Nom., C.C., Sec. Nº 1 a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda, sito en Dante Agodino Nº 52 de San
Francisco (CBA), en los autos caratulados “CLÍNICA REGIONAL DEL ESTE S.R.L. – INSCRIPCIÓN
EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO” Expte.
2379265 se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 19.550
y sus modificaciones: Que por Acta Nº 105 del
26/08/2014 se resolvió: 1) Elección de los miembros de la gerencia por el término de dos años por
vencimiento del plazo contractual de los actuales
integrantes. Que los socios resolvieron por unanimidad designar nuevamente a los Doctores Daniel
Puricelli y al Dr. Horacio Bucco como socios gerentes quienes durarán en sus funciones como socios
gerentes el plazo de 2 (dos) años como estipula el
contrato societario y a partir del 26 de septiembre
de 2014.-

1 día - Nº 48663 - $ 119,16 - 25/04/2016 - BOE

LUIS MALPASSI ELECTRICIDAD S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 05/03/2015 se resolvió la elección de autoridades: PRESIDENTE: MALPASSI,
LUIS ALBERTO, D.N.I.: 14.050.245 y DIRECTOR SUPLENTE: BISCALDI, SILVIA RAQUEL,
D.N.I.: 21.404.922.
1 día - Nº 48758 - $ 99 - 25/04/2016 - BOE

1 día - Nº 48629 - $ 265,68 - 25/04/2016 - BOE

SUR INTERPACKET S.A.
TERESA URANI E HIJOS S.A. RECTIFICACIÓN
DE EDICTO NRO. 30260 DE FECHA 19/11/2014
En edicto de fecha 19/11/2014 se consignó la
asamblea general ordinaria con fecha 19/04/2013
y debió decir 30/04/2013, el resto idem
1 día - Nº 48641 - $ 148 - 25/04/2016 - BOE

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2013 se resolvió la elección
de autoridades: PRESIDENTE: MARCELO ANTONIO FRANCIA, D.N.I.: 20.381.051 y DIRECTOR SUPLENTE: ANTONIO ENRIQUE FRANCIA, D.N.I.: 6.506.829.
1 día - Nº 48775 - $ 99 - 25/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

Mediante Acta de Directorio Nº 444 de fecha
08/10/2012 debido al fallecimiento del hasta ese
momento Presidente del Directorio, el Dr. Oscar Hugo Patocchi DNI 7.942.136, el Directorio
ha queda conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: JUAN CARLOS DAMONTE,
DNI 12.334.331, fijando domicilio especial en
la calle Sierra de Comechingones 485, Barrio
San Isidro, Ciudad de Villa Allende, DIRECTORES TITULARES: RENAN CESAR PIGNI, DNI
6.399.251, fijando domicilio especial en la calle
Rivadavia 290, Piso 2, Departamento “C”, de la
Ciudad de Córdoba y ANA PATRICIA PATOCCHI, DNI 23.821.788, fijando domicilio en la
calle especial Felix Aguilar 910, de la Ciudad
de Córdoba. DIRECTORES SUPLENTES: MARIO EMILIO MATHIEU, DNI 18.620.395, fijando

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12 de
mayo de 2016 a las 19:00 horas en la sede de la
Asociación Civil, sita en Castelli Nº1640 de la ciudad de San Francisco. Orden del día: 1)Lectura
del acta anterior; 2)Causales por las cuales no se
convocó en término a asamblea para considerar el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3)
Consideración de la Memoria, el estado de situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

domicilio especial en la calle Reconquista 3635,
de la Ciudad de Córdoba, y TOMAS TRISTAN
RIOS, DNI 7.973.427, fijando domicilio en la calle
Av. Figueroa Alcorta 144, Piso 7. Departamento
“D”, de la Ciudad de Córdoba

diciembre de 2015; 4)Consideración de la gestión
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas; 5)Elección de autoridades por vencimiento del mandato; 6)Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

13/11/2015 se omitió consignar las matrículas
profesionales de las sindicas electas: Titular:
Mariela del Carmen Caparrós, MP. T° 65 F° 37
C.P.A.C.F.; Síndico suplente: María Clara Pujol,
MP. T° 99 F° 854 C.P.A.C.F.

1 día - Nº 48617 - $ 293,04 - 25/04/2016 - BOE

1 día - Nº 48647 - $ 224,64 - 25/04/2016 - BOE

1 día - Nº 48841 - $ 182,84 - 25/04/2016 - BOE

CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA DE NO
VIDENTES CIUDAD DE SAN FRANCISCO
ENTIDAD CIVIL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DISTRIBUIDORA MEDITERRANEA DE GAS
S.A. - ELECCION DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
N*10 de fecha 4 de Enero de 2012, en forma
unánime se dispuso elegir como presidente
del Directorio al Sr. José Luis Bargiela D.N.I.
14.121.998, y como Directora Suplente la Sra. Liliana Elizabeth Bienati D.N.I.16.677.564. Ambos
directores son elegidos por un periodo estatutario
1 día - Nº 48825 - $ 99 - 25/04/2016 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A.
En aviso N° 29191 publicado con fecha
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EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A.

“CONSTRUCTORA DEPETRIS S.R.L. – INSC.
REG. PUB. DE CCIO – MODIFICACIÓN
(CESIÓN, PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE)
(EXPTE. Nº 2805935)”

En la ciudad de Córdoba, departamento Capital
de la Provincia del mismo nombre, a dieciocho
días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis;
entre los señores CHRISTIAN MARCELO ANTONINI, DNI: 25.858.917, CUIL: 20-25858917-4,
argentino, de profesión productor agropecuario,
de 39 años de edad, casado, domiciliado en
calle Bazán de Pedraza 3075, Bº Altos de Villa
Cabrera de ésta ciudad, y FERNANDO HECTOR ANTONINI, DNI: 24.318.482, CUIL: 2024318482-8, argentino, de profesión productor
agropecuario, de 41 años de edad, casado, domiciliado en calle Bazán de Pedraza 3083, Bº
Altos de Villa Cabrera de ésta ciudad; convienen
en celebrar el presente contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Dejase constituido
por los firmantes una Sociedad Comercial que
girará bajo la denominación de “ANA MARIA
S.R.L”, fijándose como domicilio de la Sociedad y como sede el de calle Bazán de Pedraza 3075, Bº Altos de Villa Cabrera de la Ciudad
de Córdoba. Esta sociedad se constituye por el
término de noventa y nueve (99) años a partir
de la fecha de inscripción en Inspecciones de
Personas Jurídicas. Este plazo podrá podrá disolverse antes del término fijado, si así lo conviniesen los socios. La sociedad tendrá por objeto
social dedicarse por cuenta propia o de terceros
a las siguientes operaciones en el país o en el
extranjero: A) Producción agrícola, explotación
de predios rurales propios y/o arrendados para
la producción de bienes económicos referidos a

predios rurales propios y/o arrendados, afectándolos a la cría de hacienda, engorde o invernada, para consumo propio y/o venta en mercados
de hacienda, frigoríficos, particulares y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o cualquier
género de sus derivados. C) Comercial: a la
venta de los productos antes mencionados, de
semillas, productos agrícolas, maquinarias, tractores y herramientas a fin, animales de trabajo; y
a toda operación comercial que derive de las actividades precedentes. D) Inmobiliaria: mediante
la adquisición, administración, venta, permuta, explotación, arrendamiento, de terrenos y/o
edificios rurales, incluso todas las operaciones
comprendidas sobre propiedades horizontales y
la compra para la subdivisión de tierras y su venta al contado o a plazos. E) Servicios: actuando
como contratista rural o trabajando con uno o
más de ellos, reparación de bienes involucrados;
asesoramiento técnico de otros establecimientos rurales. A tales fines la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. El Capital Social se establece
en la suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000), dividido en cien (100) cuotas de pesos Doscientos
($ 200), cada una suscripta íntegramente por los
socios en este acto en la siguiente forma y proporción: el Socio CHRISTIAN MARCELO ANTONINI (50%) del Capital Social o sea la suma
de pesos Diez Mil ($ 10.000),que representan
cincuenta cuotas del Capital Social; el Socio
FERNANDO HECTOR ANTONINI (50%) del Capital Social o sea la suma de pesos Diez Mil ($
10.000), que representan cincuenta cuotas del
Capital Social. Las cuotas se integran en un 50%
por ciento en dinero efectivo. La Representación,
administración y uso de la firma social será ejercida en forma indistinta por dos Gerentes designados por los socios y que durarán en sus
funciones cinco años y podrán ser reelectos. A
tal efecto, en este acto los socios designan para
tal función a los socios CHRISTIAN MARCELO
ANTONINI y FERNANDO HECTOR ANTONINI,
quienes ejercerán en forma indistinta la representación legal de la sociedad. En el desempeño de sus funciones, podrán suscribir y realizar
todos los actos y operaciones necesarios a los
fines del cumplimiento del objeto social, con facultades para actuar amplia y libremente. En la
forma predicha podrán ejercer todos los actos
que se relacionan con la gestión social y realizar

Por Acta del 02.12.2015 se modificó el contrato
social en lo siguiente: SEDE SOCIAL: Montevideo N° 556 de la Ciudad de Córdoba, CAPITAL
SOCIAL: El capital se ha fijado en la suma de
pesos setecientos mil ( $ 700.000), dividido en
setecientas (700) cuotas sociales de un valor

cereales, frutales, forrajeras, hortalizas, legumbres y cultivos industriales; almacenamiento en
silos o cualquier otro medio a fin; fraccionamiento de la producción; distribución de la misma;
exportación; forestación, pudiendo desarrollar
actividades complementarias de esa finalidad
sin limitación alguna. B) Ganadera: para explotar

todo tipo de gestiones administrativas, bancarias, judiciales, extrajudiciales, que encuadren
en el objeto social y sea menester para el mejor desempeño de la función, pudiendo adquirir
a título gratuito u oneroso toda clase de bienes
muebles, inmuebles, créditos, títulos de rentas,
fondo de comercio, efectuar cualquier tipo de

En aviso N° 605 publicado 12/02/2015 con fecha
se omitió consignar las matrículas profesionales de las sindicas electas: Titular: Mariela del
Carmen Caparrós, MP. T° 65 F° 37 C.P.A.C.F.;
Síndico suplente: María Clara Pujol, MP. T° 99
F° 854 C.P.A.C.F.
1 día - Nº 48842 - $ 180,92 - 25/04/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA
El Directorio de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
Miércoles 19 de Mayo del año 2016, a las 12:30
horas, en la sede social sita en Av. Cárcano s/n
– Estadio Mario Alberto Kempes-, B° Chateau
Carreras en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de igual nombre, con el objeto de tratar el siguiente temario del orden del día: 1°) Elección
de dos accionistas para que suscriban el acta
de asamblea. 2°) Ratificación de la designación por Decreto N° 1809 de fecha 10/12/2015
del Presidente de la Agencia Córdoba Deportes
S.E.M; aceptación de renuncias de Vocales de
Directorio y designación y/o ratificación de Directores designados por el sector público y Síndico de la Comisión Fiscalizadora por el Sector
Público. 3°) Consideración y resolución de documentación determinada por el Art. 234, Inc.
1° de la Ley 19.550 (Balance General, estado
de resultados y anexos, tratamiento del resultado del ejercicio (ganancias), Memoria e Informe
de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 4°)
Consideración de la retribución de los Directores y Comisión Fiscalizadora.5°) Consideración
de la Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Se hace saber a los accionistas que
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales correspondientes (Art. 238, 239
concordantes y correlativos de la ley 19.550). El
Directorio. Oscar Alberto Dertycia Presidente.5 días - Nº 48560 - s/c - 26/04/2016 - BOE

nominal de cien pesos ($ 100) cada una, el cual
se encuentra suscripto e integrado de la siguiente manera: Nelly Susana DEPETRIS, doscientos
treinta y tres (233) cuotas sociales; Osvaldo Rubén DEPETRIS, doscientos treinta y tres (233)
cuotas sociales, y Andrea Mariel DEPETRIS,
doscientos treinta y cuatro cuotas sociales
(234).- ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: Será ejercida por los Señores Osvaldo
Rubén DEPETRIS, Nelly Susana DEPETRIS,
y Andrea Mariel DEPETRIS, los que revestirán
el carácter de socios gerentes.- PEREZ, María
Eugenia (Pro Secretaria) - Juzg. 1ra. Inst. C.C.
– 29 ª Nom. – Com. Soc. 5 ta. Sec.- CORDOBA,
……. De abril de 2016.5 días - Nº 47277 - $ 1674 - 25/04/2016 - BOE

ANA MARIA S.R.L.
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operaciones bancarias, transar, comprometer
en árbitros, conciliar, otorgar poderes especiales
o generales en nombre de la Sociedad a terceros, con facultades amplias, absolver posiciones
y reconocer firmas. Operar comercialmente con
bancos y entidades financieras. Las resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta
en el artículo 159, 1ra. parte, párrafo 2° de la
Ley General de Sociedades N° 19550. Rigen las
mayorías previstas en el artículo 160 de la citada
ley y cada cuota da derecho a un voto. Toda comunicación o citación a los socios se sujetará a
lo dispuesto en el artículo 159, último párrafo de
la ley 19550. Anualmente, el último día de cada
año calendario, se practicará un balance general. Juzg. 1ra Inst. C y C. 52º Nom. Conc.y Soc.
Sec. 8. Córdoba, abril de 2016.-

En la ciudad de Córdoba por acta del 17-122015- la cedente Bertorino Romina Vanesa
D.N.I. 30.327.393 con domicilio en calle Azarero
389 El Talar de Mendiolaza, Provincia de Córdoba, cede vende y transfiere a Luis Sebastián
Cardozo, D.N.I. 26.484.543, argentino, 37 años,
casado, comerciante, con domicilio en Camino
a Pajas Blancas Km 7 ½ s/n Los Boulevares
de la ciudad de Córdoba 50 cuotas sociales
por $20.000 y Willner Claudio Enrique, D.N.I.
24.614.271, con domicilio en calle Espinoza
Negrete 543 Barrio Márquez de Sobremonte
de la ciudad de Córdoba, cede vende y transfiere a Luis Alberto Cardozo D.N.I. 11.588.669,
argentino, 61 años, casado, comerciante, con
domicilio en Ruta 111 Km 36 Colonia Tirolesa
de la Provincia de Córdoba, 50 Cuotas Sociales por $20.000.- Por acta del 17-12-2015 los
socios Sres. Luis Sebastián Cardozo y Luis Alberto Cardozo deciden por unanimidad : 1)Modificar la sede social estableciéndola en calle
Faustino Allende 485 Barrio Cofico de la ciudad
de Córdoba.; 2)Modificar la cláusula Quinta del
Capital Social. -QUINTA: Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Cuarenta
Mil ($40.000) formado por cien (100) cuotas sociales de Pesos Cuatrocientos (400) cada una.
Dicho capital social se encuentra totalmente
suscripto e integrado como sigue: LUIS SE-

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 14 de junio de dos mil trece y anexo I del
contrato de cesión de cuotas sociales del 14 de
junio de dos mil trece, de fecha 03 de octubre de
2013, la Sra. Ana María Luján DNI 5.817.991, argentina, casada en primeras nupcias con Luis Alberto Bofelli DNI 4.536.215, de 63 años de edad,
de profesión comerciante, domiciliada en calle
Juan José Paso nº 133 de la Localidad de Río
Ceballos, cede y transfiere a los Sres. Guillermo Gabriel Marquez DNI 17.841.170, argentino,
casado, de 46 años de edad, comerciante, con
domicilio en calle Cruz Chica Nº 5125, Bº Villa
Claret y a Walter Raúl Stritzke DNI 25.858.355,
argentino, casado, de 35 años de edad, comerciante, domiciliado en calle Juan de Rivadeneyra Nº 2651, Bº Las Margaritas, ambos de la
Ciudad de Córdoba, la cantidad de seiscientas
sesenta y seis (666) cuotas sociales de pesos
diez ($ 10) cada una, en un cincuenta por ciento
(50%) a cada uno, es decir la cantidad de 333
cuotas sociales de las que es propietaria en la
firma ARTPACK S.R.L. El Sr. Guillermo Gabriel
Marquez, en su calidad de socio-gerente presta
su expresa conformidad a la presente operación.
Asimismo se hace saber que en la Ciudad de
Córdoba, por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha diez de febrero de dos mil catorce la Sra. María Eugenia Tavip DNI 25.754.851,
argentina, casada en primeras nupcias con Walter Raúl Stritzke, DNI 25.858.355 de 37 años de
edad, de profesión médica, domiciliada en calle
Juan de Rivadeneyra Nº 2651, Bº Las Margaritas, cede y transfiere a la Sra. Ana María Cravero DNI 5.628.868, argentina, divorciada, de 66
años de edad, jubilada, con domicilio en calle
Rivera Indarte Nº 2.222, ambos de la Ciudad de
Córdoba, la cantidad de seiscientas sesenta y
siete cuotas sociales (667) de pesos diez ($ 10.) cada una, de la que es propietaria en la firma
ARTPACK S.R.L. Por Acta de Reunión de Socios
Nº 5 de fecha 14 de febrero de dos mil catorce,
se resolvió modificar la cláusula cuarta, referen-

GABRIEL MARQUEZ: suscribe un mil (1.000.-)
cuotas sociales de PESOS DIEZ ($ 10.-) cada
una, lo que constituye un capital suscripto de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-). El Sr. WALTER
RAÚL STRITZKE: suscribe trescientas treinta
y tres (333.-) cuotas sociales de PESOS DIEZ
($ 10.-) cada una, lo que constituye un capital
suscripto de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 3.330.-). La Sra. ANA MARÍA
CRAVERO: suscribe seiscientas sesenta y siete
(667.-) cuotas sociales de PESOS DIEZ ($ 10.-)
cada una, lo que constituye un capital suscripto
de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA
($ 6.670.-). El capital se integra en un veinticinco por ciento (25%) en efectivo, en la proporción
que corresponde a cada socio. El saldo de la
integración se completará en un plazo de dos
años computado desde la fecha de inscripción
del presente contrato, ante el Registro Público
de Comercio, en oportunidad que sea requerido
por la reunión de socios.”. Finalmente se hace saber, que en la Ciudad de Córdoba, por contrato
de cesión de cuotas sociales de fecha veintiuno
de febrero de dos mil catorce la Sra. Ana María
Cravero DNI 5.628.868, argentina, divorciada,
de 66 años de edad, jubilada, con domicilio en
calle Rivera Indarte Nº 2.222 cede y transfiere
a favor de Walter Raúl Stritzke DNI 25.858.355,
argentino, casado, de 36 años de edad, comerciante, domiciliado en calle Juan de Rivadeneyra
Nº 2651, Bº Las Margaritas, ambos de la Ciudad
de Córdoba, la cantidad de seiscientas sesenta
y siete (667) cuotas sociales, cada una al precio
de pesos diez ($ 10.-) de la que es propietaria
en la firma ARTPACK S.R.L. Por Acta de Reunión de Socios Nº 6 de fecha 28 de Febrero de
2014 se resolvió modificar la cláusula cuarta del
Contrato Social referente al capital, quedando
redactada de la siguiente manera: “CUARTO:
El capital social asciende a la suma de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-) dividido en DOS MIL
(2.000.-) cuotas de PESOS DIEZ ($ 10.-) cada
una, suscriptas en su totalidad por los socios según el siguiente detalle: el Sr. GUILLERMO GABRIEL MARQUEZ: suscribe un mil (1.000.-) cuotas sociales de PESOS DIEZ ($ 10.-) cada una,
lo que constituye un capital suscripto de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000.-). Y el Sr. WALTER RAÚL
STRITZKE: suscribe un mil (1.000.-) cuotas sociales de PESOS DIEZ ($ 10.-) cada una, lo que
constituye un capital suscripto de PESOS DIEZ

BASTIÁN CARDOZO, CINCUENTA (50) cuotas
sociales por un valor total de Pesos Veinte Mil
($20.000) y LUIS ALBERTO CARDOZO, CINCUENTA (50) cuotas sociales por un valor total de Pesos Veinte Mil ($20.000).- 3) Designar
gerente al Sr. LUIS SEBASTIÁN CARDOZO,
D.N.I. 26.484.543 por el plazo de vigencia de la

te a la venta de las cuotas sociales quedando
redactada de la siguiente manera: “CUARTO:
El capital social asciende a la suma de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-) dividido en DOS MIL
(2.000.-) cuotas de PESOS DIEZ ($ 10.-) cada
una, suscriptas en su totalidad por los socios
según el siguiente detalle: el Sr. GUILLERMO

MIL ($ 10.000.-). El capital se integra en un veinticinco por ciento (25%) en efectivo, en la proporción que corresponde a cada socio. El saldo de
la integración se completará en un plazo de dos
años computado desde la fecha de inscripción
del presente contrato, ante el Registro Público
de Comercio, en oportunidad que sea requerido

1 día - Nº 48571 - $ 1856,88 - 25/04/2016 - BOE

VAE S.R.L. - CESION DE CUOTAS
SOCIALES - MODIFICACIÓN

sociedad.- Expediente 2820008/36- Juzgado 1
inst CC 7ª Conc Soc 4- Of. 11-04-16.-Fdo.: Matus
–prosecretaria
1 día - Nº 48574 - $ 575,64 - 25/04/2016 - BOE

ARTPACK S.R.L.
MODIFICACIÓN - CESIÓN
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por la reunión de socios.”. Expte. Nº 2459950/36.
Juzg. Civil y Comercial de 26ª Nom. Conc. Soc.
2. Of. 03/03/2016.-

Denominación Social: GLASCO S.R.L. Domicilio legal y administrativo: Obispo Trejo Nº 887,
Segundo Piso, Departamento “B”, Barrio Nueva
Córdoba, Ciudad de Córdoba. Fecha de constitución: 29-02-2016. Socios: LEONARDO HORBACOVSKY, D.N.I. Nº 7.978.650, de nacionalidad
argentina, estado civil casado, de 71 años de
edad, jubilado, y LUISA MATILDE GLASBERG
D.N.I. Nº 6.167.884, de nacionalidad argentina,
estado civil casada, de 66 años de edad, jubilada, ambos domiciliados en calle Obispo Trejo
Nº 887, Segundo Piso, Departamento “B”, Barrio
Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba. Duración:
50 años desde su inscripción. Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros a las
siguientes actividades: Producción, fabricación,
comercialización, compra y venta por mayor y
por menor, fraccionamiento, montaje, ingeniería,
arquitectura, diseño y reparación de todo tipo de
productos de limpieza e higiene, tanto para todo
tipo de superficies artificiales como para la persona humana. Traslado, movimiento y almacenaje de materiales para instalaciones industriales, comerciales, de materia prima y productos
terminados. Comercialización, compra y venta
por mayor y por menor, importación, exportación, representación y/o distribución de materias primas, productos elaborados, mercaderías
y/o accesorios y/o repuestos, sean o no de su
propia elaboración, relacionados con el objeto
social; explotación de marcas, patentes de invención nacionales y/o extranjeras, modelos y
diseños industriales y no industriales. Comercialización, compra y venta por mayor y por menor,
importación, exportación, representación y/o
distribución de productos descartables, productos de embalaje, elementos de seguridad industrial, pañales, productos de librería, cosmética
y perfumería, productos alimenticios para todo
tipo de animales y productos alimenticios envasados no perecederos para consumo humano.
Producción, fabricación, comercialización, compra y venta por mayor y por menor, importación,

domicilios particulares. Prestación de todo tipo
de servicios de higiene y limpieza doméstica,
industrial, estatal (municipal, provincial, nacional
e internacional) y empresarial. Comercialización,
compra y venta, importación y exportación de
todo tipo de vehículos. Comercialización, compra y venta de inmuebles, asesoramiento en inversiones de bienes raíces y prestación de todo
servicio relacionado a bienes inmuebles. Comercialización de productos y servicios relacionados
con la actividad societaria, pudiendo a su vez
llevar a cabo toda actividad anexa, derivada o
análoga vinculada con el objeto social, sin limitación alguna. Participación en licitaciones y
concursos para contratar obras, servicios y provisiones. Asesoramiento para la concurrencia y
concurso de precios a empresas privadas y/o
contratistas del Estado, realización de estudios y
proyectos, estudios de factibilidad y financieros.
Fabricación y venta de indumentaria de fajina y
todo tipo de trabajo, así como fabricación y venta
de indumentaria de todo tipo. Prestación de toda
especie de servicios de consulta, estudio, investigación y asesoramiento comercial, financiero,
bursátil, inversiones y de bienes raíces, comprendiendo además la elaboración de estudios
de mercado, factibilidad, pre inversión de planes
y programas de desarrollo, nacional, regionales
y sectoriales. El asesoramiento, organización y
fiscalización de empresas en los aspectos concernientes a logística de higiene, incluyendo
capacitación de personal y “CEO’s” en cuestiones institucionales, contables, administrativas,
financieras, presupuestarias, industriales, intervención operativa para la puesta en marcha de
programas o recomendaciones, asesoramiento
y asistencia técnica en todo lo relacionado con
licitaciones y concursos para contratar obras,
servicios y provisiones, comprendiendo la preparación de documentos de licitación, análisis de oferta, fundamento de adjudicaciones y
elaboración de presentaciones y justificaciones
ante organismos públicos o instituciones privadas, locales, nacionales e internacionales de
asistencia técnica y/o financiera y/o comercial,
realización de toda clase de operaciones relacionadas con la actividad consultora inclusive
con la previsión, dirección, coordinación, inspección, replanteo, supervisión y fiscalización de
obras y otras realizaciones públicas o privadas,
en lo relacionado al objeto social de GLASCO

na capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
se encuentren prohibidos por las leyes o este
contrato Capital social: Pesos Ciento Cincuenta
Mil ($ 150.000.-), representado por ciento cincuenta (150) cuotas sociales de Pesos Un Mil ($
1.000.-) valor nominal cada una, las que quedan
suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: El Sr. LEONARDO HORBACOVSKY
la cantidad de ciento cuarenta y un (141) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada una, lo que
representa un total de Pesos Ciento Cuarenta y
Un Mil ($ 141.000.-) y la Sra. LUISA MATILDE
GLASBERG la cantidad de Nueve (9) cuotas de
Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada una, lo que representa un total de Pesos Nueve Mil ($ 9.000.-). El
capital suscripto de la forma precedente, ha sido
integrado por los socios de la siguiente manera:
a) el Sr. LEONARDO HORBACOVSKY, integra
la suscripción que ha efectuado con el aporte en
efectivo del veinticinco por ciento (25%), o sea
la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil doscientos Cincuenta ($ 35.250.-) y b) La Sra. LUISA
MATILDE GLASBERG integra la suscripción
que ha efectuado con el aporte en efectivo del
veinticinco por ciento (25%), o sea la suma de
Pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta ($ 2.250.-).
La Administración, uso de la firma social y representación de la sociedad será ejercida por el Sr.
LEONARDO HORBACOVSKY como socio-gerente. La misma llevará legalmente su contabilidad y su balance y fecha de cierre de ejercicio
será el 31 de Diciembre de cada año. Juzg. 1ª
Ins. C.C. 39ª-CON SOC 7-Sec. Of. 23/03/2016.

exportación y fraccionamiento de toallas de papel, papel higiénico, pañuelos de papel, rollos de
cocina, rollos de papel industrial, bobinas y todo
tipo de producto derivado del papel. Proyectos y
montajes de instalaciones de artefactos y todo
producto de higiene en comercios, centros comerciales, instituciones sanitarias, industrias o

SRL. Participar de uniones transitorias de empresas y de uniones transitorias (previstas en
la Ley General de Sociedades y en el Código
Civil y Comercial de la Nación). Para la realización de sus fines podrá realizar todas aquellas
operaciones que se vinculen con el objeto de
la sociedad, a cuyo fin, la sociedad tiene ple-

vincia de Córdoba, radicándose actualmente
su sede en calle General Paz nº 60 ce dicha
ciudad, asimismo también podrá instalar sucursales, agencias y representaciones en el país
y en el extranjero. Tendrá un plazo de duración
de 50 años desde la fecha de inscripción. La
Sociedad tendrá por objeto: realizar por cuenta

1 día - Nº 48604 - $ 1791,72 - 25/04/2016 - BOE

GLASCO S.R.L.
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1 día - Nº 48605 - $ 2348,64 - 25/04/2016 - BOE

MK SRL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Entre los señores
ESTEBAN MARIO ISOARDI DNI 14.727.337
argentino, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en calle Gral. Paz nº 62 de La
Carlota y MARIA FERNANDA YRAZOLA DNI
17.604.914 argentina, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliado en calle Gral. Paz
nº 62 de La Carlota, convienen en celebrar el
presente contrato de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que se denominará “M.K.
S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en ciudad de
La Carlota, Departamento Juárez Celman, Pro-
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propia, de terceros y/o asociada a terceros, a
las siguientes operaciones: a) Producción ganadera: explotación de predios rurales propios
y/o arrendados; asociados; en medianería y/o
sociedad para la producción de bienes económicos referidos a la ganadería en todos sus
ciclos, afectándolos a la cría de hacienda,
engorde o invernada, para consumo propio
y/o venta en mercados de hacienda etc. b)
Producción agrícola: explotación de predios
rurales propios y/o arrendados para la producción de bienes económicos referidos a cereales, oleaginosas, pasturas; almacenamiento; fraccionamiento; distribución; exportación;
forestación, y/o actividades complementarias.
Prestación de todo tipo de servicios agropecuarios, ganaderos y forestal, Forestal explotación de predios rurales propios y/o arrendados para la producción de bienes económicos
referidos a forestación, extracción de madera,
y todos productos y sub productos derivados
de la madera. Industrial: mediante el desarrollo de las actividades relacionadas con la
agroindustria, forestal y ganadera. Comercial
mediante la compra, venta, acopio, importación, exportación, consignación y distribución,
etc., transporte de cargas en general, referentes a productos originados en la agricultura,
ganadería y forestación Inmobiliaria: mediante
la adquisición, administración, venta, permuta, explotación, arrendamiento, de terrenos
y/o edificios rurales, y su venta, etc. Servicios:
actuando como contratista rural o trabajando
con uno o más de ellos, reparación de bienes
involucrados; asesoramiento técnico de otros
establecimientos rurales. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejecutar actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato.
También podrá celebrar contrato con las autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles
o comerciales; gestionar, obtener, explotar y
transferir cualquier privilegio o concesión que
los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le otorguen, etc. El capital social es
de $ 2.500.000 dividido y representado por mil
cuotas de $ 2.500 c/u, que los socios suscriben de la siguiente manera: el socio Esteban
Mario ISOARDI suscribe 930 cuotas de valor

el capital social de siguiente manera: El socio
Esteban Mario Isoardi integra la totalidad de
su cuota parte con 600 vacas cruza con cria
al pie y/o pariendo, 300 vaquillas-terneras,
128 ternero-novillito, 35 toros cruza y 4 yeguarizos machos y 4 yeguarizos hembras de
su propiedad, y la socia María Fernanda Yrazola integra su aporte social con automotor
Toyota Dominio EEE-614 de su propiedad por
la suma de $ 175.000. En este acto se designa
socio gerente al socio Esteban Mario ISOARDI y su mandato es por tiempo indeterminado.
El gerente ejercerá el cargo por todo el plazo
del presente. La sociedad cerrará sus ejercicios anuales el día 31 de octubre de cada año,
debiendo practicarse el balance dentro de los
120 días de cerrado el ejercicio. La Carlota,
23/03/2016.-

Por Acta de fecha 18.11.15, los Sres. Guillermo
MANDOLINI, argentino, D.N.I. 10.400.919, nacido el día 03/12/1952, casado, con domicilio
en calle Tarragona N°1433 de B° Crisol Sur
de la ciudad de Córdoba, de profesión Licenciado en Recursos Humanos; María Florencia
MANDOLINI, argentina, D.N.I. 29.517.986, na-

En la Ciudad de Córdoba, provincia Córdoba, el día 26 de Mayo de 2015 y Acta de igual
fecha, la Sra. MARIA ALICIA AIDA ROMERO
OLIVARES, argentina, DNI 30.688.380, nacida el 24/02/1984, de 31 años de edad, soltera,
de profesión licenciada en comercio Internacional, con domicilio en Av. Vélez Sarsfield
N°1093, cuarto piso, departamento “C”, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y la Sra.
ALICIA DEL CARMEN OLIVARES, argentina,
DNI 10.158.793, nacida el 21/07/1952, de 62
años de edad, divorciada , jubilada, con domi-

nominal $ 2.500 cada una de ellas, lo que
hace la suma de $ 2.325.000, que representa
el 93 % del capital social y la socia María Fernanda YRAZOLA suscribe 70 cuotas de valor
nominal $ 2.500 cada una de ellas, lo que
hace la suma de $ 175.000, que representa
el 7 % del capital social. Los socios integran

cida el día 01/06/1982, casada, con domicilio
en calle Jorge Luis Borges s/n Torre 4 Dpto.
3 “C” de B° Jardines de la Estanzuela de la
ciudad de La Calera, de Profesión Psicóloga;
y Cynthia Patricia MANDOLINI, argentina,
D.N.I. 27.779.239, nacida el día 06/12/1979,
casada, con domicilio en calle Tarragona N°

cilio en calle Mendoza 413 (sur) tercer piso departamento “D” de la ciudad de San Juan provincia de San Juan, constituyen “ARG CARGO
S.R.L.”, y tendrá su domicilio en la Ciudad de
Córdoba, y sede en calle Avda. Velez Sarsfield
Nº 1.093 Piso 4to. Dpto. “C” de la misma ciudad
de Córdoba Provincia de Córdoba. PLAZO: 50

1 día - Nº 48661 - $ 1478,16 - 25/04/2016 - BOE

CEIVA S.R.L. - MODIFICACION
Por acta de fecha 11.02.2016 los socios Gomez Néstor Alfredo, D.N.I. 8.327.020, Argentino, nacido el 03.09.1950, comerciante, domiciliado en Aarón de Anchorena 5839 de Barrio
Jorge Newbery de esta ciudad, casado y Iván
Sergio Gomez D.N.I. 25.286.908, Argentino,
nacido el 08.10.1976, Ingeniero mecánico, domiciliado en Aarón de Anchorena 5839 de Barrio Jorge Newbery de esta ciudad, divorciado
resolvieron adecuar la cláusula quinta del contrato constitutivo de S.R.L de fecha 25.01.2010
por medio de la cual la representación de la
sociedad estará a cargo del Sr. Gomez Iván
Sergio, D.N.I. 25.286.908 quien revestirá el
cargo de “socio gerente” teniendo las más amplias facultades de ley a tales fines. Juzg. de
1ra. Inst. C.C. y 29° Nom.
1 día - Nº 48818 - $ 214,20 - 25/04/2016 - BOE

CEPRINES S.R.L.
MODIFICACION (PRORROGA)
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1433 de B° Crisol Sur de la ciudad de Córdoba, de profesión Psicopedagoga y Profesora
en Psicopedagogía; en calidad de socios de
“CEPRINES S.R.L” en su sede social sito en
Av. El Chacal N° 9124 de Barrio Villa Cornú
de la ciudad de Córdoba, con el fin de tratar la
Prórroga del plazo de duración social y Modificación del Contrato social, resolvieron: PRIMERA: aprobar de forma unánime la Prórroga
del plazo de duración de la sociedad y Rectificar la Clausula Segunda correspondiente al
Contrato Social de fecha 24 de julio de 2008,
dejando sin efecto la misma. SEGUNDA: los
socios aprueban por unanimidad modificar el
contenido de la Cláusula Segunda del Contrato Social, quedando redactada de la siguiente
forma “SEGUNDO: La sociedad se constituye
por el plazo de noventa y nueve (99) años
contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio.” Expte.
2838532/36. Córdoba, 17 de marzo de 2016,
Conc. y Soc. Nº 5, Perez María Eugenia, Prosec.1 día - Nº 48822 - $ 520,56 - 25/04/2016 - BOE

CONJUSTE S.R.L - CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD - EDICTO RECTIFICATIVO
En el edicto N° 47452 publicado con fecha
15/04/2016 donde dice: Socios: Néstor Daniel
Rabazzi DNI 18.096.039, argentino, casado,
nacido el 30/03/67,…. Debió decir: Socios:
Néstor Daniel Rabazzi DNI 18.096.039, argentino, casado, nacido el 30/01/67. Juzg de
1ª Inst. C.C. 29ª –CON SOC 5- Secretaría
1 día - Nº 48824 - $ 99 - 25/04/2016 - BOE

ARG CARGO S.R.L. - CONSTITUCION
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años, a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio.OBJETO: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros, las siguientes actividades: : A) Prestación de toda especie de consulta, estudio,
investigación y asesoramiento en todas las
ramas del comercio nacional e internacional,
economía, finanzas, administración, y otras
disciplinas del saber humano a entidades
públicas o privadas del país y del extranjero,
comprendiendo además la elaboración de estudios de mercado, factibilidad, pre inversión
de planes y programas de desarrollo nacional,
regionales y sectoriales; el asesoramiento, organización, racionalización y fiscalización de
empresas en los aspectos técnicos institucionales, contables, administrativos, financieros,
presupuestarios, la capacitación de personal,
la intervención operativa para la puesta en
marcha de programas o recomendaciones ; el
asesoramiento y asistencia técnica en todo lo
relacionado con licitaciones y concursos para
contratar obras, servicios y provisiones, la
realización de estudios, investigaciones y proyectos relativos al comercio interior y exterior
en sus aspectos económicos, sociales, jurídicos, geográficos, tecnológicos, productivos; la
ejecución de los estudios, investigaciones y
proyectos encuadrándolos técnicamente mediante planificaciones económicas, servicios
de organización técnico profesional y de administración de bienes, capitales, gestiones
de negocios y financieros. B) Prestación de
servicios como agentes marítimos, terrestres
y aéreos, despachantes de aduana, agente de
transporte aduanero, apoderados generales ,
importadores y exportadores, contratistas, estibadores, proveedores marítimos, en la forma
prevista por las leyes del país y reglamentaciones que regulen esas profesiones y actividades, las disposiciones legales de aduana
y demás reglamentación vigente. En el desempeño de esas funciones, la sociedad podrá
inscribirse como agente marítimo, terrestre
y aéreo, despachante de aduana, agente de
transporte aduanero, apoderado general, importador, exportador, contratista, estibadora
y proveedora marítima, ante las autoridades
competentes. La sociedad podrá representar,
además, las líneas de navegación aéreas, marítimas y terrestres compañías de seguros y

tos comerciales y civiles. D) Comercialización,
distribución, compra, venta, permuta, cesión,
comisión, consignación, importación y exportación de toda clase de bienes y servicios; la
producción de bienes y/o servicios destinados
a la exportación o para comercializar en el
mercado interno e internacional. E) Realizar
inversiones, negocios financieros y operaciones relacionadas con las finanzas; compraventa de títulos públicos, títulos de crédito y
otros papeles de comercio; invertir o aportar
capital a personas jurídicas de cualquier tipo
o nacionalidad; dar y tomar dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de particulares, sociedades, instituciones bancarias, financieras
o de cualquier otro tipo, dentro del país o en el
extranjero; adquirir, vender y realizar cualquier
otro tipo de operaciones con acciones, debentures, fondos comunes de inversión o valores
mobiliarios en general, públicos o privados;
dar y tomar avales, fianzas y garantías de terceros, a título oneroso o gratuito; otorgar planes de pago u otras formas de financiación por
las ventas que realice de cualquier producto.
Todo lo descripto con la sola limitación de las
disposiciones legales vigentes. Para cumplir
con su objeto social, podrá ejercer representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
gestiones de negocios, constituir o participar
en sociedades, celebrar contratos de locación, deposito, mutuo o comodato; adquirir por
cualquier título o concepto, ya sea oneroso o
gratuito y aceptar en pago o en garantía, hipoteca o prenda, de lo que se adeudare o llegare
a adeudársele, en forma judicial o extrajudicial
, toda clase de inmuebles o muebles, créditos de cualquier naturaleza, títulos, derechos
y acciones, todo lo cual podrá conjuntamente
con los demás bienes de la sociedad, vender,
donar, ceder o arrendar, permutar, negociar
y endosar y de cualquier otro modo enajenar
o gravar, aceptando o constituyendo hipotecas, prendas civiles o comerciales, servidumbres y cualesquiera otros derechos reales y
personales. Todo lo expuesto por los plazos,
formas de pago y demás condiciones que fueran convenientes y admitidos para las leyes
vigentes.CAPITAL: $ 30.000, dividido en 30
cuotas de $ 1.000,00 de valor nominal cada
una. Las cuotas son suscritas en las siguientes proporciones: La señora MARIA ALICIA

se comprometen a depositar el veinticinco por
ciento (25%) del mismo en un banco oficial y
la proporción restante, integrarla dentro del
plazo de dos (2) años a partir de la inscripción del presente contrato. ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo
de la socia Sra. MARIA ALICIA AIDA ROMERO OLIVARES, quien actuará individualmente en calidad de socio gerente, adicionando
a su firma el sello de la sociedad, obligando
a la sociedad en todos aquellos actos que no
sean manifiestamente ajenos al objeto social.
El Sr. Gerente, administrador y representante
de la sociedad según ésta designación, tendrá todas las facultades que para tales actos
reconoce la Ley de Sociedades. EJERCICIO
cerrará los días 31 de Diciembre de cada año.
Juz. 1ª Inst. y 39°Nom. CC Cba. Of.19/10/15.

empresas comerciales e industriales de cualquier clase. C) Ejercer todo tipo de representaciones, comisiones y consignaciones, agencias, gestiones o promociones de negocios,
inversiones o contratos; administrar toda clase
de bienes, negocios o sociedades de terceros
y cumplimentar cualquier género de manda-

AIDA ROMERO OLIVARES, 27 cuotas por la
suma de pesos Veintisiete Mil ($ 27.000,00) y
ALICIA DEL CARMEN OLIVARES, 3 cuotas
por la suma de pesos Tres Mil ($ 3.000,00)
ello de acuerdo a lo prescripto por la Ley Nº
19.550. El capital social suscripto se integra
en dinero en efectivo, por lo cual los socios

valente a $25.000 y Marcelo Adrian Farías $50
cuotas equivalente a $5.000. 8) Administración
y Representación: a cargo de Eric Leonardo
Farías. 9) Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Fdo: Olmos, María Eugenia. Sec
Juzg. 1ª Ins C.C. 13ª-CON SOC 1-SEC.
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1 día - Nº 48827 - $ 2420,64 - 25/04/2016 - BOE

ESTRUCTURAS MOSCONI S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
1)Socios: Eric Leonardo Farías, 23 años, soltero, arg., comerciante, dom. Francisco del
Prado Nº 3407 Bº General Mosconi, Cba.,
DNI 37.133.450; y Marcelo Adrián Farías, 44
años, divorciado, arg, comerciante, dom. Hipólito Irigoyen Nº 146 San José de la Dormida,
cdad Tulumba, pcia. Cba., DNI 22.162.184 2)
Constitución: 29-02-2016. 3) Denominación:
ESTRUCTURAS MOSCONI S.R.L. 4) Domicilio: calle Francisco del Prado Nº 3385 Bº Gral.
Mosconi 5) Objeto Social: por cuenta propia o
de terceros t/o asociadas a terceros actividades: a) Ind: fabricación, elaboración e industrialización, en todas sus etapas, de partes y/o
productos de est. metálicas y no metálicas, en
gral, tinglados, galpones, depósitos, conteiner
B) Com: Compra, venta, distribución, representación, alquiler, importación y exportación
de equipos, maquinas, conteinters, mercadería y todo producto, tec. o bien mueble relacionado con su actividad industrial. C) Servicios:
Prestación, asesoramiento y/o mantenimiento
a las actividades industriales, instalación.. 6)
Duración: 99 años desde su insc. Reg. Pco.
Comercio. 7) Capital: $30.000,00 dividido en
300 cuotas de $100 pesos suscriptas del sgte
modo: Eric Leonardo Farías 250 cuotas equi-

1 día - Nº 48828 - $ 477,72 - 25/04/2016 - BOE
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