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ASAMBLEAS
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1 día - Nº 49204 - $ 827 - 26/04/2016 - BOE

SECCION

Social.-LA SECRETARIA. FDO. Nestor GIGENA
Presidente. Estela G. ANDREO, Secretaria.

BENITO ROGGIO E HIJOS SOCIEDAD
ANÓNIMA
Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 74 de
fecha 22 de abril de 2016 y Acta de Directorio
de distribución de cargos Nro. 5507 de la misma fecha, el Directorio quedó constituido de
la siguiente manera: PRESIDENTE: Ing. Aldo
Benito ROGGIO, D.N.I.: 7.981.273; VICEPRESIDENTE: Sra. Graciela Amalia ROGGIO, D.N.I.:
5.818.988; DIRECTOR TITULAR: Cr. Alberto Esteban VERRA, D.N.I.: 8.358.310; DIRECTORES
SUPLENTES: Dr. Carlos Alfredo FERLA, D.N.I.
11.188.652; Cr. Adalberto Omar CAMPANA,
D.N.I.: 14.972.372 e Ing. Henry Elso PERRET,
D.N.I. 13.499.519. Para integrar la Comisión
Fiscalizadora resultaron electos como síndicos
Titulares los Sres: Dr. Carlos José MOLINA,
D.N.I.: 22.372.285, Mat. Prof. N° 1-29625; Dra.
Angélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof.
N° 1-28217 ; Cr. Jorge Alberto MENCARINI, L.E.
Nº: 8.550.805, Matrícula: Tº LXXIII – Fº 221; y
como Síndicos Suplentes los señores: Dr. Martín
Alberto MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula: T° 93 F° 744 (CSJN); Dr. Matías Sebastián
BONO, D.N.I.: 23.459.584, Mat. Prof. N° 1-30805
y Cr. Carlos Francisco TARSITANO, L.E. Nº:
7.597.862, Matrícula: Tº 50 – Fº 209, todos por el
período correspondiente a un Ejercicio.
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ASOCIACION TELETAXIS DE CORDOBA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
AERO CLUB LA CARLOTA
La Honorable Comisión Directiva de la Asociación convoca a Asamblea Extraordinaria para
el dia 30 de abril de 2016 a las 10,00hs en el
local de Granadero Diaz Nº 3075 de Bº Zumarán con el siguiente orden del dia: 1)Canto a
las estrofas del himno nacional 2)Homenaje a
los socios fallecidos 3)Lectura del acta anterior
4)Designación de dos socios para la firma del
acta de asamblea 5)Autorización para la venta
del inmueble de calle Avellaneda Nº 2640 de Bº
Alta Cordoba.
3 días - Nº 49425 - $ 1008,90 - 28/04/2016 - 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.
“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.
2 días - Nº 45832 - $ 198 - 26/04/2016 - BOE

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

RIO CUARTO
CENTRO TRADICIONALISTA
GAUCHOS DEL GRAL. SAN MARTIN

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO
“TIERRA Y TRADICION”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
13/05/2016-20.00 Horas, en Alvear 354-Río
Cuarto-ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración Acta anterior. 2) Designación de 2 socios
para firmar el acta con Presidente y Secretaria.
3) Consideración de Memoria-Balance General
y Cuadro de Resultados e Informe del Organo de
Fiscalización del ejercicio cerrado el 31/12/2015.
4) Lectura de nota explicando prorroga de fecha
de Asamblea.5)Determinar el monto de la Cuota

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.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 46064 - $ 319,68 - 26/04/2016 - BOE

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
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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), 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

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES
DE CORRAL DE BUSTOS

ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS - CORDOBA

FEDERACIÓN DE BOCHAS
PCIA. DE CÓRDOBA

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.

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.

3 días - Nº 48523 - $ 624,24 - 26/04/2016 - BOE

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

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

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 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 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 Pre-

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.

sidente 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.

5 días - Nº 48411 - $ 2278,80 - 29/04/2016 - BOE

3 días - Nº 48579 - $ 3003,90 - 26/04/2016 - BOE
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3 días - Nº 48697 - $ 939,60 - 27/04/2016 - 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
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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

28/02/2016 -Renovación de la Comisión Directiva y del Comisión Revisadora de Cuentas por el
término de dos años
3 días - Nº 49006 - $ 635,10 - 28/04/2016 - BOE

5 días - Nº 48755 - $ 2406,60 - 29/04/2016 - BOE

ARIAS FOOT BALL CLUB
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
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
5 días - Nº 48812 - $ 3829,40 - 29/04/2016 - BOE

CEDILIJ
El Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil convoca a Asamblea General el 28 de abril de 2016 a las 17 hs. en Pje.
Revol 56 Ciudad de Córdoba. Tratará el orden
del día 1º Lectura del acta anterior 2º Designación de 2 socios para firmar acta con el presidente y el secretario. 3º Lectura y consideración
de la memoria, balance general, estado de resultados de informe de la Comisión Revisora de
Cuentas de los ejercicios cerrados el 31/12/2013
y 2014. 4º Renovación de miembros de la Comisión Directiva. Presidente Susana Allori y Secretaria :Carolina Rossi
1 día - Nº 48988 - $ 372,92 - 26/04/2016 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ
Convocase Asamblea General Ordinaria el 29
de abril de 2016, a las 19hs, en sede social. Orden del dia: . Lectura Acta Asamblea Anterior Consideración de Memoria y Balance General al

CLUB ATLETICO 9 DE JULIO
LAS PERDICES

La CD del ARIAS FOOT BALL CLUB convoca a
Asamblea Ordinaria a realizarse el 20-05-2016
a las 20 Hs. en calle Córdoba 1174. Orden del
Día: 1º Designación de dos socios presentes
para firmar el acta. 2º Consideración de los
motivos que obligó a realizar la asamblea fuera
del término estatutario. 3º Importe de las cuotas sociales. 4º Consideración de la Memorias
presentada por la CD, Balance General, Estados
de Recursos y Gastos, Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el 30-11-2015. 5º Elección de los
miembros de CD: Secretario y 2º Vocal Titular,
dos Vocales Suplentes y dos miembros titulares
y un suplente de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
para el 2 de mayo de 2016 a las 21:00 hs., en
la Sede Social del Club para tratar el siguiente
orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º)
Designación de dos socios para firmar el Acta
en conjunto con el Presidente y el Secretario. 3º)
Lectura y consideración de la Memoria por los períodos cerrados al 30 de Abril de 2015, Estado de
Situación Patrimonial al 30 de Abril de 2015, Memoria y Balance General por el ejercicio cerrado
al 30 de Abril de 2015, Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de Abril de 2015. 4º) Presentación y puesta a consideración del proyecto de
inicio y conformación de una Asociación Mutual.
5º) Renovación de cargos: Presidente, Secretario,
Tesorero, tres vocales titulares y tres vocales suplentes. 6º) Otros temas varios que puedan surgir.
3 días - Nº 47029 - s/c - 26/04/2016 - BOE

1 día - Nº 49052 - $ 471,48 - 26/04/2016 - BOE

LA ASOCIACIÓN CIVIL NUEVOS RUMBOS
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.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO
COMUNITARIO
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 Asociación, 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 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

3 días - Nº 49130 - $ 2810,70 - 27/04/2016 - BOE

3

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MARTES 26 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ASOCIACION HOSPITAL INFANTIL

URMA ASOCIACION CIVIL

AERO CLUB BELL VILLE

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

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.

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.

3 días - Nº 48813 - s/c - 26/04/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
PRIMARIA JUAN ZORRILLA
DE SAN MARTIN

3 días - Nº 49050 - s/c - 27/04/2016 - BOE

CLUB ATLETICO SAN MARTIN
DE MONTE BUEY

CONVOCATORIAConvócase 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.

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
los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisadora de cuentas. La secretaria.

2 días - Nº 48823 - s/c - 26/04/2016 - BOE

3 días - Nº 49111 - s/c - 27/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA BIBLIOTECA
MUNICIPAL Y POPULAR “MARIANO
MORENO”

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DR. VICENTE
CHAS

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

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 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

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.

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 48911 - s/c - 26/04/2016 - BOE

3 días - Nº 49134 - s/c - 27/04/2016 - BOE
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2 días - Nº 49165 - s/c - 26/04/2016 - BOE

LOS CUERVOS RUGBY ASOCIACIÓN CIVIL
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día sabado siete de mayo de 2016 a las 15:00
horas en el local social de Los Cuervos Rugby
Asociación Civil, sito en calle 25 de Mayo 450 de
la misma.-Orden del día:1º Lectura y Aprobación
del acta anterior 2º Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, de los Balances cerrados el 31 de Diciembre de 2013, 2014 y 2015.-3º
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.-Sin otro particular saludamos a Uds.
muy atentamente.3 días - Nº 49198 - s/c - 28/04/2016 - BOE

APADIM CORDOBA
La comisión Directiva de la Asociación de Padres
y Amigos del Discapacitado mental -APADIM
CORDOBA-Convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se llevara a cabo el día 5 de
Mayo de 2016 a las 18 30 horas en la sede de la
institucion sito en Av. Velez Sarsfield n 5000, para
considerar la siguiente orden del dia:1.-Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior; 2 Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio N°
50, cerrado el 31/12/2015, 3 - Designación de 2
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socios para la firma del acta de asamblea con el
presidente y secretario de actas. El Presidente.
3 días - Nº 49273 - s/c - 28/04/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEM
145”DR. F. RAVETTI”-SAN FRANCISCO-CBA
Convocatoria La asociación Cooperadora del
IPEM 145 “Dr. Francisco Ravetti” comunica que
el día 06 de mayo de 2016, a las 20:30 hs. en
su sede de calle Misiones 716, de la ciudad de
San Francisco, realizará la Asamblea General
Ordinaria. Orden del día: 1º) Lectura del Acta
de la Asamblea anterior; 2º) Elección de dos
socios asambleístas para firmar el Acta junto
al Presidente y Secretario; 3º) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de origen
y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado
el 30/11/2015 y período irregular (01/12/15 al
31/12/2015); 4º) Renovación de la totalidad de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. De acuerdo al art.
27 y 29 del Estatuto, se informa a los señores
socios por circular a domicilio y de no haber
quórum, la Asamblea sesionará válidamente
media hora después de la señalada en la Convocatoria. Eduardo Requena-Presidente- Perla
Carabelli-Secretaria-

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 social. c) Estar al día con tesorería. d) No hallarse
purgando sanciones disciplinarias. e) Tener seis
meses de antigüedad como socio.

5 días - Nº 47758 - $ 2129,40 - 02/05/2016 - BOE

D’ANTRA S.A.

3 días - Nº 49262 - s/c - 27/04/2016 - BOE

5 días - Nº 48927 - s/c - 29/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PUEBLOS
UNIDOS - LA TORDILLA

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS
ARTES Y CIENCIAS BIBLIOTECA POPULAR
JOAQUIN V. GONZALEZ – SALAC

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 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 Jun-

La Comisión Directiva de la – SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS ARTES Y CIENCIAS
BIBLIOTECA POPULAR JOAQUIN V. GONZALEZ – SALAC - convoca ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el 03 de Mayo de 2016
a las 20 hs. en la sede social de la entidad sito en
calle Humberto Primo Nº 150 Locales 21-23 y 25
Ciudad de Córdoba para considerar el siguiente Orden del día: 1º Lectura y aprobación del
acta anterior. 2º Designación de dos asociados
para firmar el acta juntamente con el Presidente
y Secretario. 3º Control de Libros Sociales. 4º
Consideración de la Memoria, Balance General
al 31 de Octubre de 2015, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas para igual periodo. 5º

ta 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.-

Tratar el plan de actividades anuales.

3 días - Nº 49109 - s/c - 27/04/2016 - BOE

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.-

3 días - Nº 49274 - s/c - 28/04/2016 - 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha veintidós de Julio de 2015 se eligieron las siguientes
autoridades: presidente al señor Luis Enrique
D’Angelo LE 8.620.565, como vicepresidente a
la señora Adela Teresa D’Angelo DNI 6.259.056
y como Director Suplente a la señora Nora Mariana D’Angelo DNI 13.536.068.
1 día - Nº 48200 - $ 99 - 26/04/2016 - 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
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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

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

RIO CUARTO
EL AJI S.A. ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria del día 18 de
Febrero de 2016, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo directorio por el término de 3 ejercicios, quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente: Juan Carlos Masoero, D.N.I Nº6.638.858; Directores Titulares:
Osvaldo Amadeo Carmine, D.N.I Nº6.643.099 y
Leonardo Esteban Carmine D.N.I. Nº 23.226.814;
Director Suplente: Juan Pablo Fernando Masoero, D.N.I. Nº 20.570.631. Departamento de Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.). Abril
2016. Publíquese en el Boletín Oficial.
1 día - Nº 48654 - $ 143,28 - 26/04/2016 - 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 CON-
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VOCA 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

CORRAL DE BUSTOS
COLEGIO MEDICO REGIONAL SEDE
CORRAL DE BUSTOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
4 de mayo de 2016, doce Horas., en su sede.
Orden del Día: 1) Designación de Presidente y
Secretario de la Asamblea. 2) Designación de
dos socios para que suscriban el Acta. 3) Lectura Acta anterior. 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo, Notas. Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el
ejercicio cerrado el 31/12/2015. 5) Elección de
dos socios para receptar los votos y realizar el
escrutinio. 6) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Secretario General, Tesorero, y un Delegado por cada Circuito (dos años) Elección
de la Comisión Fiscalizadora: dos Titulares y dos
Suplentes (un año). 7) Consideración de Solicitudes de Ingreso de socios. 8) Informe causales porque no se convoco Asamblea en término
Art. Nº 55 del Estatuto: en vigencia. PRESIDENTE - SECRETARIO
3 días - Nº 48880 - $ 922,32 - 28/04/2016 - 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
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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

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

SOCIEDADES COMERCIALES
ARROYITO
LA CARLOTA
INSCRIP. MODULO SRL
MODULO S.R.L.. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. Lugar y fecha de constitución: La Carlota
(Cba.), 14/12/2015. Socios: Marisa Sara AROCENA, arg., DNI 18.489.432, de 48 años de
edad, Ctdora., con domicilio en calle Wilson
2102, B° Yofre Norte de Córdoba Cap., y Marcelo Fabián BOIAGO, arg., DNI 18.385.507, de
48 años de edad, comerciante, con domicilio en
calle Julián Liendo 2482, B° Santa Clara de Asís
de Córdoba Cap.. Denominación: “MÓDULO
SRL”. Domicilio: España 419, La Carlota (Cba.).
Duración: ochenta (80) años a partir de la fecha
de su inscripc. en el Reg. Públ. de Com.. Objeto: Import., export., fabric., producc. y venta por
mayor y menor de materiales para la construcc.
y toda clase de artículos autorizados por las disposic. vigentes y su comercialización (no incluye
artículos y materiales de demolición). Construcc., reforma, reparación de edificios residenciales (incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares;
cabañas, casa de campo; departamentos; albergues para ancianos, niños y estudiantes, etc..
Efectuar inversiones o aportes de capitales a
particulares, empresas o sociedades, constituidas o a constituirse, para negocios realizados o
a realizarse, constit. de hipotecas, transferencias
de las mismas, constit. y transf. de demás derechos reales, compraventa de títulos, acciones u
otros valores mobiliarios o inmobiliarios, ya sean
en forma de hipotecas, prendas, warrants o cualquier permitida por la ley. Podrá también suscribir contratos de mutuo, consignac., permutas,
importac., exportac. y cualquier otro acto o negocio jurídico comercial que las leyes autoricen
y que se vincule con su objeto social. Realizar
actividades de mandataria, mediante el ejercicio
de mandatos y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios, administr. de bienes, capital y empresas, todo ello
relacionado con su objeto social. Capital social:
$30.000, repr. en 300 cuotas sociales de valor
nominal $100 c/u que los socios suscriben en su
totalidad. A) Marisa Sara Arocena: 270 cuotas,
total $27.000 (90%) y B) Marcelo Fabián Boiago:
30 cuotas, total $3.000 (10%). Administración
y representación: a cargo de un socio gerente,
iniciando con la actuación del socio Marcelo Fabián Boiago, por tiempo indeterminado. Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. La
Carlota, 11 de abril de 2016.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE “CARTOCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA” (ABSORBENTE)
CON “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 ANÓNIMA”
(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

1 día - Nº 47265 - $ 800,64 - 26/04/2016 - BOE
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CRANE S.R.L. - CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES - DESIGNACIÓN DE
ADMINISTRADORES
Por contrato de cesión de cuotas de fecha 3003-2016 el socio CESAR MAURICIO CABRERA,
D.N.I. 25.080.170, cedió y transfirió: a ERNALDO RAUL CABRERA, L.E. 6.878.478, Nacido el
01/07/1938, mayor de edad, Argentino, Ingeniero
Mecánico Electricista, divorciado, domiciliado en
calle Reconquista Nº 3578 Bº Matienzo, ciudad de Córdoba, un mil cuatrocientos noventa
y nueve (1499) cuotas sociales de capital de la
firma CRANE S.R.L., cada una de ellas con
valor nominal de pesos diez ($10) totalizando la
suma de pesos catorce mil novecientos noventa ($14.990) y a CARINA MABEL DOMINGUEZ
D.N.I. 26.694.627, nacida el 27/06/1978, mayor
de edad, soltera, Argentina, comerciante, domiciliada en calle Reconquista 3578 Bº Matienzo,
ciudad de Córdoba, una (1) cuota social de capital, de la firma CRANE S.R.L., con valor nominal de pesos diez ($ 10) totalizando la suma
de pesos diez ($10). El socio GASTON ADRIAN
CHAUMONT, DNI 28.444.342 cedió y transfirió
a ERNALDO RAUL CABRERA, L.E. 6.878.478,
un mil cuatrocientos noventa y nueve (1499)
cuotas sociales de capital, de la firma CRANE
S.R.L., cada una de ellas con valor nominal de
pesos diez ($10) totalizando la suma de pesos
catorce mil novecientos noventa ($14.990) y a
GUSTAVO ALEJANDRO MACCHIAVELLI DNI
Nº 20.532.600 nacido el 29/10/1968, Argentino,
casado, comerciante, domiciliado en calle Av. O
Higgins 6418 Bº San Carlos, ciudad de Córdoba, una (1) cuota social de capital, de la firma
CRANE S.R.L., con un valor nominal de pesos
diez ($10) totalizando la suma de pesos diez
($10). La composición patrimonial de CRANE
S.R.L. queda constituida mediante 6000 cuotas
de capital de un valor nominal de pesos diez
($10) cada una de ellas, siendo cinco mil novecientos noventa y ocho (5.998) de propiedad
de ERNALDO RAUL CABRERA, una (1) cuota
social de propiedad de CARINA MABEL DOMINGUEZ y una (1) cuota social de propiedad
de GUSTAVO ALEJANDRO MACCHIAVELLI.
Por acta Nº 2 de fecha 30-03-2016 los socios
de CRANE SRL, ERNALDO RAUL CABRERA
L.E. 06.878.478, CARINA MABEL DOMINGUEZ
D.N.I. 26.694.627 Y GUSTAVO ALEJANDRO
MACCHIAVELLI DNI Nº 20.532.600, reunidos
en asamblea convinieron: aceptar las renuncias
al cargo de gerente presentada por CESAR
MAURICIO CABRERA Y GASTON ADRIAN
CHAUMONT en forma indeclinable el día 30-032016. Por unanimidad designan como gerentes
de CRANE S.R.L. a ERNALDO RAUL CABRE-

RA, L.E. 06.878.478 y GUSTAVO ALEJANDRO
MACCHIAVELLI DNI Nº 20.532.600 a fin de
actuar en el cargo de forma indistinta y a tenor
de lo establecido en el artículo 5 del contrato
constitutivo, quienes han aceptado el cargo para
el que han sido designados declarando bajo juramento no encontrarse comprendidos en las inhibiciones e incompatibilidades para el ejercicio
del cargo. Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. 52º Nom.
Conc. y Soc Nº 8 - OF-12/04/2016. Mariana Alicia
Carle de Flores – Prosecretario Letrado

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 18 del 11 de febrero de 2016, se
resolvió por unanimidad: a) Fijar en 2 el número
de directores titulares y en 1 el número de directores suplentes; b) Designar directores titulares
a: (i) Pablo Daniel Quijada (D.N.I. N° 22.050.963)
e (ii) Hilario Eduardo César Quijada (D.N.I. N°
21.790.901) c) Designar Director Suplente a Fernando Hipólito Quijada (D.N.I. N° 23.744.820).
Los designados precedentemente aceptaron
en ese acto de asamblea el cargo para el que
han sido designados y constituyeron domicilio
especial a los efectos de la Ley de Sociedades
Comerciales en Tucumán N° 255, Subsuelo, Oficina 1° “B”, Jesús María, Provincia de Córdoba y
distribuyeron los cargos de la siguiente manera: Presidente: Pablo Daniel Quijada; Vicepresidente: Hilario Eduardo César Quijada y Director
Suplente: Fernando Hipólito Quijada. Córdoba,
25 de abril de 2016. María Florencia Gómez
Autorizada

cuotas sociales abonan la totalidad de las cuotas sociales en este acto. En atención al retiro
de la sociedad del Sr. Carlos Horacio UCCELLO
y la nueva distribución de las cuotas sociales,
se modifican las Cláusulas Cuarta y Sexta del
Contrato Social. CLÁUSULA CUARTA. CAPITAL
SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de
Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($45.000), dividido
en Cuatrocientas Cincuenta Cuotas Sociales
de Pesos Cien ($100) cada una y que los socios suscriben en la siguiente proporción: Javier
Andrés DE GOYCOECHEA, DNI 20.380.232
con doscientas veinticinco cuotas sociales que
totalizan la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($22.500) que representan el cincuenta
por ciento (50%) del capital social, y Rodrigo
RENTIN, DNI 27.958.241 con doscientas veinticinco cuotas sociales que totalizan la suma
de Pesos Veintidós Mil Quinientos ($22.500)
que representan el cincuenta por ciento (50%)
del capital social, el que se encuentra integrado
totalmente. CLÁUSULA SEXTA. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración,
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes en forma
individual o indistinta, socios o no, por el término de dos (2) ejercicios, hasta que la asamblea
nombre nuevo(s) gerente(s) para dicha función.
Los gerentes tendrán todas las facultades que
sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de
la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del Decreto Ley
5965/63. En este acto los socios deciden designar como gerente al Sr. Rentín Rodrigo, cuyos
datos obran consignados en el encabezamiento.
Juzgado Civ y Com de 13° Nom Conc y Soc N°
1. Of. 20/04/2016. Mercedes Rezzonico - Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 48508 - $ 293,76 - 26/04/2016 - BOE

1 día - Nº 49394 - $ 1662,80 - 26/04/2016 - BOE

1 día - Nº 48143 - $ 981,36 - 26/04/2016 - BOE

JESUS MARIA
QUIJADA AGROPECUARIA S.A. ELECCIÓN
DE AUTORIDADES

CULTIVOS DE SUR S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

ASOCIACIÓN LA SERENA S.A.

Por Acta de Asamblea Número Dos (2), de fecha
07.01.2016, el Socio Gerente Carlos Horacio UCCELLO, DNI 20.287.571, vendió, cedió y transfirió la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas
sociales, las que representan la totalidad de su
participación societaria, a favor de: (i) setenta y

Por acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria n° 8 del 22 del mes de septiembre
de 2015 se decidió: 1) Por unanimidad de votos
ratificar las siguientes Asambleas y las decisiones allí adoptadas: i) Asamblea de Socios General Ordinaria n° 5 de fecha 30 de Agosto de

cinco (75) cuotas sociales adquiridas por el Sr.
Rodrigo RENTIN, DNI 27.958.241, por un valor
total de Pesos Siete Mil Quinientos ($7.500); (ii)
setenta y cinco (75) cuotas sociales adquiridas
por el Sr. Javier Andrés DE GOYCOECHEA, DNI
20.380.232, por un valor total de Pesos Siete
Mil Quinientos ($7.500). Los adquirentes de las

2007; ii) Asamblea de Socios General Ordinaria
n° 6 de fecha 30 de Agosto de 2009; iii) Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria n° 7 de
fecha 27 de Junio de 2014 en segunda convocatoria. 2) Por unanimidad de votos rectificar la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 27 de Junio de 2014 en lo atinente al punto
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5 de su orden del día que establecía “Reducción
de Capital por eliminación de la única acción de
clase “B”, la eliminación de acciones por clase,
y el canje de todas las acciones clase “A” en circulación por nuevas acciones de igual valor de
las mismas características y valor nominal que
las rescatadas sin distinción de clase” el cual
debe de entenderse como sigue: “Adecuación
de clases accionarias con la eliminación de la
acción de clase “B”, la eliminación de acciones
por clase, adecuación de acciones de clase “A” y
aumento del capital a $ 105.300 pesos”. En virtud
de lo resuelto, se dispuso adecuar las acciones
a una sola clase y aumentar el capital de la suma
de PESOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 93.000) a
la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS ($ 105.300) el cual se integra conforme surge de la cuenta de aportes irrevocables
del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
que son ingresados conforme las tenencias accionarias de cada socio. Siendo aprobado por
unanimidad, el artículo Cuarto queda modificado como sigue: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de PESOS CIENTO CINCO MIL
TRESCIENTOS ($ 105.300) representado por
OCHENTA Y UN ACCIONES (81) de PESOS
MIL TRESCIENTOS ($ 1.300) valor nominal, ordinaria, nominativa no endosable, con derecho
a un (1) voto por acción. En cada aumento de
capital y emisión de nuevas acciones se conservará la proporción de las respectivas tenencias
accionarias. La Asamblea podrá optar por emitir nuevas acciones o modificar el valor de las
existentes, en caso de emitirse nuevas acciones
por aumentos de capital, a cada propietario de
lote le corresponderá la misma cantidad de acciones, a tal efecto se tendrá en cuenta el lote
conforme el parcelamiento originario sin considerar las uniones que se hubieren realizado con
posterioridad”.

nales ordinarios o federales, de cualquier fuero
o jurisdicción, actuando por sí o por apoderado,
con facultades para promover o contestar demandas de cualquier naturaleza en que la sociedad sea parte o tenga interés legítimo como
actora, demandada o en cualquier otro carácter;
reconvenir, prorrogar o declinar jurisdicciones,
absolver posiciones , producir todo género de
pruebas, interponiendo los recursos legales o
desistiendo de ellos; renunciar al derecho de recurrir u oponer prescripciones o a cualquier otro
derecho; transar judicial o extrajudicialmente,
nombrar toda clase de peritos, comprometer en
árbitros, asistir a toda clase de audiencias por
si o por apoderados, otorgar poderes generales
o especiales y revocarlos; f) Otorgar o aceptar
toda clase de comisiones, representaciones y
mandatos; g) Establecer sucursales, agencias
o filiales, dentro del territorio nacional o en el
extranjero; h) Contratar y despedir al personal
necesario, fijándole las asignaciones mensuales u honorarios, y señalando las funciones y
atribuciones de cada uno; i) Llevar a cabo todos
los demás actos relacionados directa o indirectamente con el objeto social y que sean necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo, por
ser la presente enunciación meramente ejemplificativa y no limitativa.” Córdoba,
de Abril de
2016. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial 3° Nominación. Concursos y Sociedades N° 3.

Por Reunión de Socios de fecha 29/10/2015 se
resolvió la modificación de la cláusula Sexta del
Contrato Social quedando a cargo de la administración y representación de la sociedad, en

quien obligará a la sociedad, designándose a
tal efecto a la socia Paola Soledad Angiolini. El
o la socio gerente deberá actuar en todos los
actos y operaciones relativas al giro normal de
la sociedad, con la expresa prohibición de utilizar la firma social en beneficio particular, en
negocios u operaciones ajenas al objeto social,
ni comprometerla en fianzas, avales, o garantías
a favor de terceros. La firma del socio deberá
ser inserta con la leyenda “Con-Trato Servicios
Inmovisionarios S.R.L. – Socio gerente”. Las
obligaciones así contraídas no tendrán otras limitaciones que las establecidas por las leyes y
este contrato, pudiendo realizar entre otros, los
siguientes actos: a) Celebrar todos los contratos que fueren necesarios a los fines sociales,
pactando condiciones, plazos, formas de pago,
y demás estipulaciones que juzguen convenientes; b) Adquirir y enajenar a título oneroso o gratuito, bienes muebles e inmuebles, aceptarlos
en forma de pago, con facultad de revenderlos
o no, como así también aceptar la constitución
de derechos reales a favor de la sociedad en
garantía de créditos acordados o a acordarse;
percibir y otorgar recibos y cartas de pago que
fueran necesarios; c) Comprar, vender, permutar, administrar, ceder, transferir, hipotecar
y gravar bienes raíces, semovientes, créditos,
títulos, acciones, por los plazos, precios forma
de pago y demás condiciones que pudieran convenir; constituir, cancelar y transferir hipotecas,
prendas y toda clase de derechos reales; acordar préstamos a firmas comerciales, entidades
o personas individuales, con redescuento de
documentos negociables; hacer donaciones,
dar en arrendamientos bienes de la sociedad y
tomar locaciones; administrar libremente los bienes y negocios de la sociedad y otorgar poder
generales o especiales a tales fines; d) Cobrar
y percibir todos los créditos a favor de la sociedad, solicitar préstamos en dinero, abrir cuentas
bancarias, con o sin provisión de fondos, o créditos en descubierto, en cualquier entidad bancaria, cooperativa o comercial, oficial o privada,
nacional, provincial y/o municipal, nacionales o
del extranjero; librar, aceptar, endosar, depositar,
descontar, protestar, cobrar, enajenar, ceder y
negociar de cualquier modo o manera, letras de
cambio, pagarés, giros, vales, cheques, títulos u
otras obligaciones de crédito público o privado,
con o sin garantías reales o personales; girar

calidad de socio gerente, la socia Paola Soledad
Angiolini (D.N.I. N° 27.959.750). La cláusula sexta quedó redactada como sigue: “SEXTA: Administración y representación: La administración,
dirección, uso de la firma social y representación de la sociedad, será desempeñada por uno
de los socios en el carácter de socio gerente,

cheques contra depósito o descubiertos autorizados, y efectuar cualquier otra operación con
bancos, cooperativas o particulares que hagan
a los fines sociales; hacer, aceptar o impugnar
consignaciones de pago, novaciones o quitas de
deudas, acordando o solicitando términos para
su pago; e) Comparecer en juicio, ante los tribu-

N°258 de la localidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. PLAZO:
90 años a partir de su inscripción de los presentes Estatutos en el Registro Público de Comercio. OBJETO: tendrá por objeto: 1-La explotación
de establecimientos para espectáculos públicos,
bares, clubs, restaurantes, confiterías, boliches

1 día - Nº 48421 - $ 811,80 - 26/04/2016 - BOE

CON-TRATO SERVICIOS INMOVISIONARIOS
S.R.L. - DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE.
MODIFICACIÓN DE CLÁUSULA SEXTA DEL
CONTRATO SOCIAL
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1 día - Nº 48437 - $ 1632,96 - 26/04/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
KOSMOS SOUND CLUB S.A.
CONSTITUCION
Fecha: 26/10/2015 Acta constitutiva. SOCIOS:
Sr. Testi Jonás de 36 años de edad, nacido el
16/09/1979, soltero de nacionalidad argentino,
de profesión Comerciante, domiciliado en Gobernador Ferreyra N° 258 de Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, D.N.I 27.567.684 y
como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Testi Fabio
de 26 años de edad, nacido 24/04/1989, estado
civil soltero, argentino, Comerciante, domiciliado
en Gobernador Ferreyra N° 258 de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba y D.N.I. 34.457.065,
DENOMINACION: KOSMOS SOUND CLUB
S.A. Sede y domicilio: Gobernador Ferreyra
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bailables, recitales, lugares de entretenimientos
y fiestas privadas. b)Brindar los servicios necesarios para la explotación de espectáculos
públicos, bares, clubs, confiterías, restaurantes,
boliches bailables, recitales, lugares de entretenimientos y fiestas privadas, a cuyos efectos
podrá suministrar los servicios de gastronomía
en todas sus formas, mozos, barman, limpieza,
mantenimiento, seguridad, guardarropas, música en vivo, disc jockeys, entretenimientos y toda
actividad relacionada con su objeto, siendo esta
enumeración simplemente enunciativa y no taxativa. A tal fin la sociedad podrá adquirir, transferir, gravar bienes muebles e inmuebles de todo
tipo, constituyendo prendas o hipotecas sobre
los mismos y cualquier otra clase de garantías
a favor de instituciones bancarias privadas y
oficiales. En definitiva la sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. CAPITAL: El capital social se fija
en la suma de Pesos cien mil ($100.000), representado por cien (100) acciones ordinarias,
nominativas no endosables clase “A” de pesos
mil ($1.000) valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. Suscriben e integran
el capital social de acuerdo con el siguiente detalle: Testi Jonás, cincuenta y un (51) acciones
de pesos mil ($1000) cada una o sea pesos
cincuenta y un mil ($51.000.-) y el Sr. Testi Fabio cuarenta y nueve (49) acciones de pesos
mil ($1000) es decir pesos cuarenta y nueve mil
($49.000). La integración se efectúa en dinero
en efectivo por la suma de pesos veinticinco mil
($25.000.) Integrando el veinticinco por ciento
(25%) en la proporción suscripta por cada uno
de los socios en este acto y el saldo en un plazo
máximo de dos años. ADMINISTRACION: Está a
cargo de un Directorio la Administración y Dirección de la Sociedad, compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, con mandato por
tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos, pero
deberán continuar desempeñándose en los
mismos con todos los deberes y atribuciones,
hasta tanto se designen sus reemplazantes. La
Asamblea puede designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren. DESIGNACION DE AUTORIDADES: integran el directorio de la sociedad en calidad de
PRESIDENTE Sr. Testi Jonás, D.N.I. 27.567.684,

cho ante terceros, será sustituido con idénticas
atribuciones por quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACION: Estará a cargo la fiscalización
de la Sociedad de un síndico titular, por el plazo
de tres ejercicios designado por la Asamblea,
el que podrá ser reelecto La Asamblea también
debe elegir igual número de suplente y por el
mismo lapso. Mientras la sociedad no estuviera comprendida dentro del art. 299 de la Ley
19.550 prescindirá de la Sindicatura, atento a lo
dispuesto por el último párrafo del art. 284 de la
Ley 19.550, y en cuyo caso los socios adquieren
las facultades de contralor establecidas en el
art. 55 de la Ley 19.550. En tal caso la elección por la Asamblea de uno o más directores
suplentes será obligatoria. En razón de no encontrarse la sociedad comprendida en ninguno
de los supuestos del art. 299° de la L.S. se prescinde de la Sindicatura. EJERCICIO SOCIAL:
cierra el 30 de Septiembre de cada año.

y como DIRECTOR SUPLENTE Sr. Testi Fabio
D.N.I. 34.457.065. REPRESENTACION Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente
del Directorio y al igual que el uso de la firma
social. En ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este he-

viamente, la contratación de los profesionales
matriculados del rubro a desarrollar y, conforme
a derecho e) Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta, locación sublocación, y/o permuta
de todo tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra-venta de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones

1 día - Nº 48455 - $ 1595,52 - 26/04/2016 - BOE

TRANSPORTE FRIO FRIO S.A.
MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL:
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
FRUTIHORTICOLAS
Por Asamblea General Extraordinaria del dia
29-06-2015 se dispuso incorporar la comercialización de productos frutihoticolas al Estatuto
Social y por lo que quedo redactado de la siguiente forma el: “Articulo 3: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en cualquier punto del
país y/o en el extranjero la siguientes actividades: a) Transporte: Explotación comercial del
negocio de transporte de cargas, mercaderías,
fletes, acarreos, encomiendas, nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima
o aérea, b)Logística: almacenamiento, deposito,
embalaje y distribución de bultos, paquetería y
mercaderías en general; c)servicios: prestación
integral de servicios de transporte general de
mercadería, almacenamiento y distribución de
stoks,
facturación,
cobro y
gestiones
administrativas, a personas físicas o jurídicas
vinculadas al área de transporte en general d)
Asesoramiento: dirección técnica, instalación y
toda otra presentación de servicios que se requiera en relación a la actividades expuestas.
Al cumplimiento de tales fines, se previene pre-
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con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de propiedad horizontal.
Podrá presentarse en licitaciones públicas o privadas en el orden Nacional, Provincial o
Municipal. Podrá otorgar representaciones,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del
País. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
estén prohibidos por la ley o el presente estatuto, realizar todos los contratos que se relacionen
con el objeto social, pudiendo participar en toda
clase de empresa y realizar cualquier negocio
que directamente tenga relación con los rubros
expresados. Podrá asimismo realizar toda
clase de operaciones financieras que guarden
relación con el objeto social, invirtiendo dinero
o haciendo aportes propios, contratando o asociándose con particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse; podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de
fabrica y de comercio, patentes de invención,
formas o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y
hacer combinaciones, fusiones y arreglos con
otras empresas o sociedades del país y/o del
exterior f) Comerciales: La comercialización en
general de toda clase de productos Frutihortícolas y agropecuarios de cualquier especie,
calidad y genero. Producción e Industriales: podrá realizar actividades relacionadas con la producción y explotación agropecuaria frutihortícola, avícolas y las vinculadas a operaciones de
importaciones,exportaciones, consignaciones,
comisiones, siembras, cosechas, medianería,
representaciones, compraventas, permutas, y
todo tipo de operaciones o de industrialización,
y actos jurídicos de cualquier clase que se relacionen directamente con el Objeto Social
y que tiendan a mejorar el desarrollo, progreso, crecimiento y desenvolvimiento de la
Sociedad como tal. Podrá realizar actividades
de transporte conforme al presente estatuto, empaque, acondicionamiento, acopio, frigoríficas y
almacenamiento de los productos, insumos
y materiales necesarios para la instrumentación de los fines sociales.” Cordoba, Abril
de 2016.
1 día - Nº 48642 - $ 1308,24 - 26/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA DE NO
VIDENTES CIUDAD DE SAN FRANCISCO
ENTIDAD CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12 de
mayo de 2016 a las 19:00 horas en la sede de
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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 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.
2 días - Nº 48652 - $ 449,28 - 27/04/2016 - BOE

socios o no, quienes actuaran en forma indistinta
y durarán en sus cargos hasta que la Asamblea de
Socios les revoque el mandato. Juzg 1° Inst y 39
Nom.1 día - Nº 48830 - $ 285,20 - 26/04/2016 - BOE

BLINDER S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en el
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 de
fecha 30/05/2015, se procedió a la elección de
autoridades de Blinder S.A., quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular: Pereyra, Federico, DNI 31.547.572 y
Director Suplente: Passera, Juan Manuel, D.N.I.
30.772.150. Ambos electos por tres ejercicios.

PROCE S.R.L.
MODIFICACION

1 día - Nº 48851 - $ 99 - 26/04/2016 - BOE

LABOULAYE
POR ACTA DE REUNION DE SOCIOS NUMERO CATORCE DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE
DE 2015, SE REUNE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS
SRES. JUAN MANUEL LOZANO Y EL SR. JORGE
ALBERTO FERNANDEZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIA MARÍA GABRIELA
FERNANDEZ, SEGÚN PODER AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN ESCRITURA
Nº 201 DE FECHA 27/12/2013. SE DECIDE POR
UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO SEGUNDO DEL CONTRATO SOCIAL, EL
CUAL QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: “SEGUNDO: DURACIÓN: EL TERMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERA
DE TRES (3) AÑOS A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- ESTE PLAZO PODRÁ PRORROGARSE
POR ACUERDO DE LOS SOCIOS POR IGUAL
O MENOR PLAZO, POR DECISIÓN DE MAS DE
LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESADA
EN ASAMBLEA CONVOCADA AL EFECTO DE
ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 95 DE LA LEY 19550.
FDO: THELMA V. LUQUE - PROSECRETARIA
LETRADA- JUZ. DE 1ª INST. Y 26º NOM. EN LO
CIV. Y COM. Y SOC. 2º - EXPTE. Nº 2815227/3. OF.
20/04/2016
1 día - Nº 48700 - $ 327,24 - 26/04/2016 - BOE

ALVAREZ MAQUINARIAS S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 13
de Octubre de 2015; se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Germán José
Gabriel ALVAREZ, DNI 25.966.828; y DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Miguel ALVAREZ, DNI
6.651.714.
1 día - Nº 48872 - $ 99 - 26/04/2016 - BOE

LABOULAYE
SANTA CECILIA S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 29
de Julio de 2015; se designo un nuevo Directorio
para la Sociedad por tres ejercicios, resultando
electos: PRESIDENTE: Carlos Alberto Fernández, DNI Nº 6.655.160; DIRECTORA TITULAR:
Elizabeth Graciela SUAREZ, DNI Nº 12.657.037
y DIRECTORES SUPLENTES: Manuela FERNANDEZ SUAREZ, DNI Nº 28.020.592 y Ramiro
FERNANDEZ SUAREZ, DNI Nº 29.806.478. Se
prescindió de la Sindicatura.

DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL NORTE

1 día - Nº 48873 - $ 114,48 - 26/04/2016 - BOE

S.R.L. EDICTO RECTIFICATORIO
MENDIOLAZA
En el edicto que fuera publicado el 8 de Abril de
2016 se omitió erróneamente la cláusula Sexta del
Contrato Constitutivo. Incorporar como punto “5) La
Administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes,

LA CAUTIVA S.A. - CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD
(1) Fecha Acta Constitutiva: 19.04.16. (2) Socios:
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(i) María Sahade, argentina, casada, mayor de
edad, D.N.I. Nº 26.180.469, nacida el 01.12.1977,
de 38 años de edad, contadora pública, con domicilio en Lote N° 118, Manzana 60, Estancia
Q2, sita en Av. San José de Calasanz N° 597 de
la Localidad de Mendiolaza, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina;
y (ii) Helena Patricia Sahade, argentina, casada,
mayor de edad, D.N.I. Nº 29.256.878, nacida el
15.03.1982, de 34 años de edad, licenciada en
ciencia política, con domicilio en calle Ituzaingó
Nº 333 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. (3) Denominación: LA CAUTIVA S.A. (4) Sede Social: Lote
N° 118, Manzana 60, Estancia Q2, sita en Av.
San José de Calasanz N° 597 de la Localidad
de Mendiolaza, Departamento Colón, Provincia
de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99
años a partir de su inscripción en el Registro Público. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero a:
(i) Explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, forestales, viveros y de granja; (ii) Cría,
recría, invernada, compra, venta, importación y
exportación de cualquier tipo de hacienda (ganado bovino, ovino, porcino, equino, lanar, caprino y caballar); (iii) Fabricación, compra, venta,
importación, exportación, e industrialización en
todas sus etapas de materias primas, frutos o
productos elaborados, semielaborados y maquinarias vinculadas a la industria agrícola – ganadera; (iv) Prestación de servicios agropecuarios
de siembra, fumigación, aplicación de fertilizantes, cosecha de cereales, oleaginosos y forrajes
en todas sus formas; (v) Asesoramiento y consultoría en materia de: (a) explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos,
frutícolas, de granja, de obraje y de colonización,
y (b) comercialización, consignación, comisión
de productos agrícolas, frutícolas, tamberos,
ganaderos y de granja; (vi) Compra, venta, exportación e importación, de productos agrícolas
y ganaderos; (vii) Recuperación y forestación de
tierras, tareas de desmonte, tanto mecanizadas
como manuales, así como también la fumigación, y compra y venta de agroquímicos; tendido
de alambradas y/o cercos perimetrales y/o internos; (viii) Perforaciones, pozos y/o dragados
para la obtención de agua para uso agropecuario; (ix) Servicios de cuidado y mantenimiento
de Estancias, Predios Agropecuarios, Chacras y
cualquier otro tipo de inmuebles susceptibles de
ser utilizados para explotaciones agropecuarias;
(x) Comercialización de maquinarias, repuestos
e insumos destinados a la explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos,
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frutícolas, y de granja; y (xi) Celebración de operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta,
alquiler, arrendamiento y administración de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas
bajo el régimen de propiedad horizontal, administración de consorcios, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales. Para el cumplimiento de
sus fines, la Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra,
venta, permuta, arriendo, importación, exportación, comisión, distribución, y consignación de
toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias,
materias primas elaboradas o a elaborarse y productos relacionados con su objeto; explotación
de patentes de invención, diseños, modelos industriales, y marcas nacionales y/o extranjeras,
participar en contrataciones directas y/o licitaciones públicas o privadas, concursos de precios,
suministros, adjudicaciones, y remates públicos
o privados, negociar y contratar con bancos del
país o del extranjero, celebrar contratos de franquicias, leasing y fideicomiso, tanto como dador o
como tomador, como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o cualquier
otra figura jurídica; (b) Financieras: Mediante la
realización de operaciones financieras, aporte de
capital a empresas unipersonales o sociedades
por acciones, constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, conceder con
fondos propios prestamos o financiaciones de
cualquier modalidad o denominación, garantizados bajo cualquiera de las maneras previstas en
la legislación vigente, o sin garantía, negociación
de títulos – valores, operaciones de financiación,
excluyéndose expresamente las comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Importar
y exportar elementos y/o materiales que hagan
a su actividad; y (c) Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
gestiones de negocios y administraciones. Si las
disposiciones legales exigieran para el ejercicio
de alguna de las actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registros
Públicos, dichas actividades deberán realizarse
por medio de personas que ostenten el requerido
título, contratando, en su caso, los profesionales

de la Clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción individual: (i) María Sahade suscribe 500 acciones, es decir, 50.000; y (ii) Helena
Patricia Sahade suscribe 500 acciones, esto es,
$ 50.000. (8) Administración: La Administración
de la sociedad estará a car¬go de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de
1 y un máximo de 9, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede de¬signar mayor,
igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. (9) Representación legal y uso de la firma social: La Representación de la sociedad y el uso de la firma
social corresponden al Presidente del Directorio.
El Directorio podrá autorizar a uno o más directores para que ejerzan la representación de la
Sociedad en asuntos determina¬dos. Asimismo
podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que se les confiera en el mandato
que se les otorgue, quedando en todos los casos legalmente obligada la Sociedad conforme
las disposiciones de los arts. 269, 270 y concordantes de la Ley General de Sociedades 19.550,
t.o. 1984. (10) Fiscalización: La Fiscalización de
la sociedad será ejercida por un Síndico Titular,
elegido por la Asamblea General Ordinaria, por el
término de 1 ejercicio. La Asamblea también debe
elegir un Síndico Suplente y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones,
y tendrán los deberes, derechos y obligaciones
establecidos en la Ley General de Sociedades
19.550, t.o. 1984. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la citada ley, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor que les confiere el art. 55 de dicho
ordenamiento. Se prescinde de Sindicatura. (11)
Primer Directorio: Director Titular - Presidente:
María Sahade; Director Titular - Vicepresidente:
Helena Patricia Sahade; y Director Suplente: Tufih
Sahade, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I.
Nº 8.358.268, nacido el 31.01.1950, de 66 años de
edad, abogado, con domicilio en calle Capitán de
Fragata Giachino Nº 3829 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
(12) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

cilio: domicilio legal en la ciudad de Córdoba,
Socios Marcelo Antonio Bonina argentino, DNI
Nº16.509.415, casado, de 51 años, profesión comerciante, domiciliado en calle Futaleufú Nº 2236
B° Rivadavia, Juan Nicolás Bonina, argentino, DNI
Nº 36.124.227 de 25 años, profesión comerciante,
soltero, domiciliado en calle Futaleufú Nº 2236 Bº
Rivadavia Córdoba Provincia de Córdoba, y Julio
Federico Bonina, argentino, DNI Nº 38.409.187 de
21 años, profesión comerciante, soltero, domiciliado en calle Futaleufú Nº 2236 Bº Rivadavia Córdoba Provincia de Córdoba. Duración de la Sociedad
cincuenta años a contar de la fecha de inscripción
en el Registro Público. Objeto La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros: a)
Comerciales: Comprar, vender, permutar, importar
y exportar, cualquier forma negociar legalmente,
minorista y mayorista, productos alimenticios perecederos y no perecederos, bebidas sin alcohol,
bebidas alcohólicas, carnes de todo tipo y sus derivados, realizando la actividad de matarife carnicero y/o matarife abastecedor; y demás productos
elaborados o semielaborados, destinados al consumo humano y animal; mercaderías comestibles
y no comestibles; artículos de limpieza, artículos
de tienda, ropería, textiles, perfumería, juguetería,
librería, bazar, ferretería. Desempeñar representaciones, distribuciones, mandatos y consignaciones, a los fines del objeto podrá tomar en alquiler
o arrendamiento bienes muebles e inmuebles. b)
Servicios: El montado, armado y la explotación de
Ciber y Ciber Café, brindado el servicio de alquileres de objetos de comunicación tales como maquinas de computación y telefonía como asimismo la
licencia y concesión de los mismos. La provisión
de estos artículos está destinada al sector privado
como a entes públicos (municipales, provinciales y
nacionales y el desarrollo de todo tipo de actividades financieras relacionadas con el objeto descrito.
Capital Social cincuenta mil ($50.000) formado por
500 cuotas sociales de cien pesos ($100.-) valor
nominal cada una totalmente suscriptas e integradas. La administración, dirección, y representación
de la sociedad será ejercida por Marcelo Antonio
Bonina, Juan Nicolás Bonina, y Julio Federico Bonina los que revestirán el cargo de socios gerentes.
Cierre de ejercicio social y económico el día 30 de
junio de cada año. Por Acta Nº1, del 21 /12/15 se
fijó domicilio de la sede social en Amadeo Sabatini
N° 2519.de la ciudad de Córdoba Fdo. María Mercedes Rezzónico Prosec. Letrada. Juz. de 1º Inst.

matriculados correspondientes, dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en la
materia. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. (7) Capital: $ 100.000 representados por 1.000 acciones de $ 100 de valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,

1 día - Nº 48902 - $ 2813,76 - 26/04/2016 - BOE

y 13º Nom.CC .Conc. y Soc. Nº 1 de la ciudad de
Cba. Expte. 2818479/36. Of. 14/4/16

SUPERMAX S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de constitución de la sociedad: 21/12/15.
Denominación: SUPERMAX S.R.L. Domi-
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1 día - Nº 48940 - $ 916,92 - 26/04/2016 - BOE

NUEVA DECADA PRODUCCIONES S.R.L. EXPTE. Nº 2837945/36 - DESIGNACIÓN DE
GERENTE
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Por Acta de Reunión de Socios de fecha 28 de
diciembre de 2015 se resolvió designar Gerente
al Señor Pedro José Romero Victorica, D.N.I. N°
17.719.796, por el plazo de tres años. Juzgado de
1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil y Comercial
Con – Soc Nº 3 de la Ciudad de Córdoba. Oficina,
13 de abril de 2016.
1 día - Nº 48951 - $ 99 - 26/04/2016 - BOE

SOCIEDAD NAUTICA S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha
31/12/2015, y Acta de fecha 23/03/2016 suscripto
el mismo día, el Sr. Bertella Owen, Juan Agustín
D.N.I. N° 35.574.812, CUIT Nª 20-35574812-0 cede
y transfiere la totalidad de sus cuotas sociales (1)
representativas del 10% del capital social suscripto e integrado, por un valor nominal de $3.000
a favor del Sr. Luis Gaspar DEL VITTO, D.N.I.
N°36.417.206, argentino, nacido el 05/11/1991,
soltero, con domicilio: Corrientes N° 463, 3° Piso
“D”. En el mismo acto el Sr Benz, Pablo Emanuel
D.N.I. N°34.188.519, CUIT N° 20-34188519-2, deja
constancia de su expresa conformidad con la cesión. Quedando distribuido el capital social de la
firma SOCIEDAD NAUTICA S.R.L., de la siguiente
manera: a) El Sr. Benz, Pablo Emanuel con la cantidad de nueve (9) cuotas sociales que representan
la suma de pesos veintisiete mil ($27.000). b) El Sr.
Luis Gaspar DEL VITTO con la cantidad de una (1)
cuota social que representa la suma de pesos tres
mil ($3.000). Córdoba, 04 de abril de 2016. – Juzg.
1A Ins. C.C. 39° - Con. Soc -Sec.7- Fdo: Alejandra P.
Jaime de Tolosa – Prosecretaria letrada.
1 día - Nº 49085 - $ 829,10 - 26/04/2016 - BOE

G.R.I.F S.A-PILAY S.A-UTE
EDICTO. Por la presente se comunica e informa a
los efectos legales que pudiera corresponder, que
el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo
individual y ayuda común Grupo Pj 03
Nº 329
suscripto en fecha 01 de Septimbre de 2009 entre
G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sr. Ponza Pablo
Mariano DNI 25038633 ha sido extraviado por el
mismo.
5 días - Nº 49257 - $ 1247,50 - 02/05/2016 - BOE

IPM INGENIERIA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
En la localidad de Las Higueras, Dpto Río Cuarto, Pcia de Cba, el 30/11/2015. se reúnen el Sr.
Ariel Esteban Armas, D.N.I: 26.094.095, nacido el

20/7/1980, soltero, argentino, de profesión Técnico
Aeronáutico, domiciliado en calle Publicitarios Argentinos Nº 536 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y el Sr. Mauricio Adolfo Piovanotto, D.N.I: 25.610.988, nacido el 23/12/1976, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en calle Sargento Cabral Nº 171 de la localidad de Las Higueras, y constituyen la sociedad: DENOMINACION
Y DOMICILIO: “IPM INGENIERIA S.R.L” y tiene su
domicilio legal en la localidad de Las Higueras, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, en
calle Coronel Moldes Nº 441, OBJETO: La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades, sea
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros: 1) Metalúrgica: Ejecutar y realizar procesos de
cortes, plegados, ensamble y soldaduras de metales en general; fabricación de estructuras metálicas y montaje industrial. 2) Actividades Comerciales: comercialización de productos de fabricación
metálica de todo tipo. 3) Prestación de Servicios:
Mantenimiento industrial. Asesoramiento, estudio,
proyecto, montaje, construcción, ejecución, dirección y administración de obras públicas y privadas
industriales en todas sus especialidades. Intervenir ya sea en la ciudad de Río Cuarto, en el país
o en el exterior, en la explotación de concesiones
de servicios públicos y/o privados, administración,
mantenimiento, conservación de establecimientos
y parques industriales, con el carácter de adjudicataria, contratada directa, consultora, y toda otra modalidad de contratación. 4) Transporte: explotación
del transporte automotor de cargas en general,
combustibles líquidos y gaseosos. 5) Mandatario:
ejercer mandato, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionadas con el objeto, en el
país o en el extranjero. 6) Importadora y Exportadora: Comprar, vender, intermediar, distribuir, consignar, recibir en consignación, importar, exportar y
transportar lo pertinente a todos los bienes y/o servicios que estén legalmente en el comercio exterior.
7) Podrá otorgar a terceros: licencia para explotación de su marca y eventuales modelos comerciales e industriales, franquicias sobre la marca, métodos y sistemas de producción y comercialización
de bienes y servicios derivados de la actividad. 8)
Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar todo tipo
de acto jurídico, operaciones y contratos autorizados por las leyes y las autoridades de contralor que
se relacione con su objeto. DURACION: 50 años a

un valor nominal de $15.000, Los socios integran
las respectivas suscripciones de la siguiente forma:
el socio Ariel Esteban Armas aporta en este acto la
suma de $10.000, quedando pendiente de integración la suma de $25.000, la cual se compromete
a aportar en efectivo en un término no superior a
los dos años; el socio Mauricio Esteban Piovanotto
aporta en este acto la suma de $2.500,00, quedando pendiente de integración la suma de $12.500,00,
la cual se compromete a aportar en efectivo en un
término no superior a los dos años.ADMINISTRACION: La dirección, administración, representación
y uso de la firma social estará a cargo del socio
Ariel Esteban Armas, quien asume el cargo de socio gerente y cuya firma obligará a la sociedad. El
mismo declara aceptar en este acto el cargo para
el que fue designado. EJERCICIO SOCIAL: 31 de
diciembre de cada año. Autos: “IPM INGENIERIA
S.R.L INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO nro. de
expte. 2601144 tramitado por ante el Juzgado Civil, Comercia y Familia de Segunda Nominación,
Secretaria n° 3.

contar desde su inscripción en el Reg Púb de Comercio. CAPITAL SOCIAL: $50.000, divididos en
100 cuotas de $500,00 v.n de c/u, que los socios
suscriben íntegramente de la siguiente forma: a) el
socio Ariel Esteban Armas suscribe 70 cuotas de
capital por un v.n de $35.000, y b) el socio Mauricio
Adolfo Piovanotto suscribe 30 cuotas de capital por

deración 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.-
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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°) Consi-

5 días - Nº 48560 - s/c - 26/04/2016 - BOE
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