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SUMARIO

ASAMBLEAS

ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO 

ANGLO AMERICANO DE ALTA GRACIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de mayo de 2016, a las 17 horas y 30 

minutos en el local de la calle Pellegrini 637, de 

la Ciudad de Alta Gracia, Pcia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios asambleístas para refrendar el 

Acta de  Asamblea conjuntamente con la Pre-

sidente y la Secretaria, 2) Lectura del  Acta de 

Asamblea anterior, 3) Consideración de Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico Nº  

42, comprendido entre el 01.01.15 y el 31.12.15 . 

La   Secretaria.

3 días - Nº 49786 - $ 550,80 - 09/05/2016 - BOE

PLEGADOS HERNANDO S.A.

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 25/04/2016, se designaron para integrar el 

directorio por el término estatutario a: Presiden-

te: Guillermo Mario Rinaudo, D.N.I. 14.690.300, 

y como Directora suplente: Silvana Mabel Ceri-

dono, D.N.I. 17.925.506.

1 día - Nº 50519 - $ 99 - 05/05/2016 - BOE

MESA FEDERAL DE ORGANIZACIONES 

DE JUBIADOS, PENSIONADOS 3° EDAD Y 

BIBLIOTECA POPULAR DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA

La comisión directiva del MESA FEDERAL DE 

ORGANIZACIONES DE JUBIADOS, PENSIO-

NADOS 3° EDAD Y BIBLIOTECA POPULAR DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA Comunica que 

el día 29 de Abril de 2016 a las 10 hs. En calle 

General Paz Nº 374 Bº Centro de la localidad de 

Córdoba Capital, sede de la nuestra Asociación 

tendrá lugar la Asamblea Gral. Ordinaria, con el 

siguiente orden del Día: Lectura del Acta de la 

Asamblea Anterior. Elección de dos asambleís-

tas para firma de acta de la Asamblea conjun-

tamente con el presidente y secretario. Memoria 

de ejercicios 2015 Balance General, Inventa-

rios, Cuentas de Gastos e Informe de la junta 

Fiscalizadora. Razones por el llamado tardío a 

Asamblea  Reemplazo de algunos miembros de 

la comisión directiva por razones particulares 

(Fallecimiento, Enfermedad, Ausentismo)

1 día - Nº 50840 - $ 286,92 - 05/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO ACUEDUCTOS 

CENTRO LIMITADA

Convócase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Predio de extracción de agua natural en block 

“Ing. Walter M. Bosio sito en la Ruta Nac. Nº158 

Km. 162 el día 20 de Mayo de 2016, a las 9:30 

horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1.Designación de dos Asociados para que junta-

mente con Presidente y Secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2.Consideración 

de los motivos por los cuales la Asamblea Gene-

ral Ordinaria Anual se realiza fuera de término. 

3.Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles de: Situación Patrimonial, Resultados, Evo-

lución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución del Excedente Coope-

rativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe del 

Auditor e Informe del Síndico, correspondientes 

al 22° Ejercicio Económico Social cerrado el 31 

de diciembre de 2015. Disposiciones Estatuta-

rias Art. 37: Las Asambleas se realizarán válida-

mente sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la fijada en la Convocato-

ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más 

uno de los Asociados.

2 días - Nº 50915 - $ 1672,20 - 06/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ARTES PLASTICAS VCP

La Asociación Artes Plásticas de Villa Carlos 

Paz, convoca a sus asociados a la Asamblea 

Ordinaria, el dia 20/05/16, a las 18:30 hs. en su 

sede de 9 de Julio 1098, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz en la que se pondrá a considera-

ción el siguiente orden del dia: Informe Memoria 

Anual 2015 Informe y consideración de Balance 

Año 2015

1 día - Nº 50920 - $ 234,10 - 05/05/2016 - BOE

CLUB YPF CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 21 

de Mayo de 2016 a las 16 Hs, en la sede. Orden 

del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Desig-

nación de dos socios para suscribir el acta. 3) 

Consideración de Memoria, Balance, Estado de 

Recursos y Gastos e Informe Comisión Revisora, 

por ejercicios 2014 y 2015. 4) Informar y conside-

rar causales de convocatoria fuera de término. 5) 

Designación de autoridades.

1 día - Nº 51152 - $ 284,50 - 05/05/2016 - BOE

MICROGRUPO COMUNICACIONES S.A.

Por asamblea general ordinaria de fecha 

28/04/2014 se eligieron las siguientes autorida-

des:presidente al señor Matías Fabián Rivilli, 

D.N.I.32.099.481,y como Director Suplente al se-

ñor Marco Quinteros D.N.I. 25.081.173.

1 día - Nº 50338 - $ 99 - 05/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA JARDIN 

DE INFANTES “GENERAL JOSE DE SAN 

MARTIN” RIO PRIMERO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día jueves 19-05-2016, a las 20:00 horas, en 

la sede legal de la entidad, el local escolar, sito 

en calle Corrientes 285 de la Localidad de Río 

Primero de la Provincia de Córdoba a fin de tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios a fin de firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario; 

2) Consideración y Aprobación de los Estados 

Contables cerrados el 31-12-2015, y su respectiva 

Memoria e Informe de los Revisadores de Cuen-

tas. 3) Elección de las autoridades de la Comisión 

Directiva y de los Revisadores de Cuentas con 

mandato vencido por el término de un año. 4) Es-

tablecer el día, hora y lugar de la primera reunión 

de la nueva Comisión Directiva. La Secretaría.

1 día - Nº 51206 - $ 598,80 - 05/05/2016 - BOE
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ASOCIACION COOP. DEL IPEA N 13 

SAN CARLOS

ASOCIACION COOP. DEL IPEA N 13 SAN 

CARLOS, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se realizara en el IPEM 221 

SAN CARLOS el dia 31/05/2016, a las 20 horas,  

para tratar el siguiente orden del día:1)Lectura 

y ratificación del acta anterior.2)Motivos por los 

cuales no se convocó a asamblea en la fecha 

correspondiente.3)Consideración y aprobación 

de la memoria, balance general, cuenta de gas-

tos y recursos, cerrado el 31/01/2016, lectura 

del informe de la comisión revisora de cuen-

tas.4)renovación total de la comisión directiva 

y de la comisión revisora de cuentas.5)Desig-

nación de dos asambleístas para  juntamente 

con el presidente y secretario firmen el acta de 

la asamblea.

3 días - Nº 51301 - s/c - 09/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO LIBERTADOR GENERAL SAN 

MARTIN UCACHA

Los miembros de la Comisión Directiva de la 

Asociación de Padres del Instituto Secundario 

Libertador General San Martín, tienen el agra-

do de invitar a Uds. a la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 30 de Mayo de 

2016 a las 21:15 hs. en la Sede de la Institución, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lec-

tura del Acta anterior. 2º) Designación de dos 

asambleístas para que juntamente con Presi-

dente y Secretario firmen el acta del día. 3º) In-

formar las causas por las cuales no se convocó 

en término la presente Asamblea. 4º) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados, demás cuadros anexos e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el Ejercicio finalizado el 30/11/2015. 5º) Reno-

vación de la Comisión Directiva y  la Comisión 

Revisadora de Cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 51346 - s/c - 09/05/2016 - BOE

REMAR  ARGENTINA”,

convoca a Asamblea General Ordinaria, a rea-

lizarse el día 02 de Junio de 2016, a las 16:30 

horas, en su sede social  sita en Avda. Juan B. 

Justo 2248, Cordoba Capital, con el siguiente 

Orden del Día.” 1) Lectura del Acta anterior ; 2) 

Aprobación de la Memoria, Inventario, balance 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del Ejercicio 2015; 3) Causas de la Asamblea 

fuera de término;  4) Elección de dos socios 

asambleístas para refrendar el Acta. JUAN 

JOSE ESTEVEZ BARRERA  JOSE ZATARAIN 

SAN VICENTE  PRESIDENTE    SECRETARIO

2 días - Nº 51441 - s/c - 06/05/2016 - BOE

NATATORIO “EL CHICHE” 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a realizarse en la Sede de la 

Entidad, ubicada en Rivadavia s/n, de la loca-

lidad de Los Surgentes, el día 09 de Junio de 

2016, a las 21:00 horas, con el objeto de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para que junto con el Presidente y Se-

cretario suscriban el Acta de la presente Asam-

blea. 2º) Exposición de motivos por los que la 

Asamblea ha sido convocada fuera de término. 

3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 

4º) Elección de la totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas. La Comisión Directiva.-

1 día - Nº 48431 - $ 228,24 - 05/05/2016 - BOE

CENTRO DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y CAPACITACIÓN AUDIOVISUAL, EDITORIAL 

Y GRÁFICO - PROA CENTRO - ASOC. CIVIL

Convoca a los socios a la Asamblea General Ex-

traordinaria, el día 14/05/2016 a las 18 hs., en 

sede social calle Malvinas Argentinas 148 Villa 

Cura Brochero, Cba. Orden del día: 1- Lectu-

ra del registro de socios, 2- Designación de 2 

asambleístas para suscribir el acta, 3- Informe 

sobre las razones de convocatoria fuera de ter-

mino, 4- Elección de la Comisión Directiva, 5 - 

Elección Comisión Revisora de Cuentas.

2 días - Nº 49510 - $ 275,04 - 05/05/2016 - BOE

ASOC. COOP. - JOSE HERNANDEZ 

La Asoc. Coop. Del Inst. Priv. Incorporado a la 

Enseñanza Oficial JOSE HERNANDEZ, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 11/05/2016, a las 21,30 hs. en Bv. 

Illia 467, General Roca, Córdoba: ORDEN DEL 

DIA: 1 Lectura Acta anterior. 2 Designación de 

dos asambleistas que firmen el Acta. 3 Infor-

me convocatoria fuera de término. 4 Fijar cuota 

mensual. 5 Consideración Memorias, Balances 

e Informe de Revisores de Cuenta ejercicios 

31/12/2011. 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 

y 31/12/2015. 6 Elección de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. 7 Elección de 

Representante Legal.

4 días - Nº 49906 - $ 652,32 - 06/05/2016 - BOE

CLUB DE ACTIVIDADES DE  MONTAÑA 

ALTA GRACIA

La Comisión Directiva del Club de Actividades 

de Montaña Alta Gracia convoca a los señores 

socios a la realización de la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 27 de Mayo de 2016 

a partir de las 19:00 horas, en 1ra. convocatoria 

y a las 20:00 horas en 2da. convocatoria, en el 

local de la sede social SITO en el Polideporti-

vo Municipal, calles Bolivia y José Hernández, 

de la ciudad de Alta Gracia, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos socios presentes para que firmen el Acta, 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2014 y de 2015, 3) Causas por las 

cuales se convoca a Asamblea fuera de término, 

4) Ratificación del monto de las cuotas sociales 

para el año 2016, 5) Elección de Presidente, 

Secretario, Tesorero, un (1) Vocal Titular, un (1) 

Vocal Suplente, un (1) Revisor de Cuentas titular 

y un (1) Revisor de Cuentas suplente, debido a 

renuncia de los mismos y hasta la terminación 

de sus mandatos.

3 días - Nº 50114 - $ 972 - 05/05/2016 - BOE

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS 

HIDRICOS ASOCIACION CIVIL

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HI-

DRICOS ASOCIACION CIVIL convoca a Asam-

blea General Ordinaria de asociados para el día 

19 de Mayo  del año 2016 a las 20 horas en el 

local de la entidad sito en calle Adelmo Boretto 

S/N de la localidad de Las Isletillas, según el si-

guiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2. Designación de dos socios 

para suscribir el acta de asamblea en forma con-

junta con el Presidente y Secretario de la Insti-

tución. 3. Lectura y Aprobación de Balance Ge-

neral del Ejercicio N° 8 –2015, Memoria, Cálculo 

de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente 

e informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas por el Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015. 4. Causas por las cuales la Asamblea 

Ordinaria se realizó fuera de término. Oscar Tor-

ti-Presidente. José Pussetto-Secretario

3 días - Nº 50122 - $ 733,32 - 05/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL TEGUA

La ASOCIACION CIVIL TEGUA convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 27 de 

Mayo de 2016, a la hora 19:30, en el domicilio de 

calle Malvinas Argentinas y Avellaneda – Sede 
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social del Club French y Berrutti - de Alcira (Gi-

gena), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  

1) Designación de DOS Asambleístas para fir-

mar el acta.  2)    Consideración de la Memoria, 

Balance General y sus Cuadros Anexos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, por el 

ejercicio cerrado el 31/01/2016.  3) Designación 

de la Comisión Escrutadora de Votos de tres 

asambleístas.  4) Renovación total de la Comi-

sión Directiva:  a)  Elección de SEIS miembros 

titulares. b) Elección de TRES miembros suplen-

tes.  5)  Renovación de la Comisión Revisora de 

Cuentas:  a)  Elección de DOS miembros titula-

res.  b) Elección de UN miembro suplente.  En 

vigencia art 29. 

3 días - Nº 50341 - $ 753,84 - 06/05/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL VILLA 

DALCAR RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a realizar-

se el día 26/05/2016, a las 19.30hs., en la sede 

de la entidad, calle Guardias Nacionales 2.229 

de la Ciudad de Río Cuarto. Orden del día: 1) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta de Asamblea. 2) Consideración del Ba-

lance Anual  por el Ejercicio 2015. El Secretario. 

3 días - Nº 50430 - $ 691,80 - 05/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 9 

DE JULIO LTDA

convoca a A.G.O. el 8/05/2016 a las 11 hs. en 

lote 1 mzna 6 de B° V. boedo para tratar el si-

guiente orden del día: 1)Designación de dos 

socios para que, conjuntamente con el pte. y 

sec. firmen el acta 2) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término 3) Consideración de la 

memoria, balance gral, estados de resultados, 

cuadros anexos, Informe de auditoría e informe 

del síndico, del ejercicio cerrado al 31/12/2015. 

4) Consideración sobre proyecto de vivienda. 

5) Informe sobre bajas a la fecha de la convo-

catoria 6) Elección parcial de autoridades de: 3 

consejeros titulares, 3 consejeros suplentes, 1 

síndico titular y 1 síndico suplente.

1 día - Nº 50657 - $ 180 - 05/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“VILLAS DEL RÍO”

El Centro de Jubilados y Pensionados Villas del 

Río, Departamento Santa María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 27 de Mayo 

de 2016, a las 16 horas en la sede del Centro, 

ubicado en Villa La Bolsa, Misiones S/Nº, con 

el siguiente Orden del Día: 1º Lectura del acta 

anterior. 2º Designación de dos asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio firmen el acta de la Asamblea. 3º Causa por 

lo que la Asamblea se realiza fuera de término. 

4º Lectura y tratamiento de la Memoria del ejerci-

cio comprendido entre el 01/01/2015 (primero de 

enero de dos mil quince) al 31/12/2015 (treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince). 5º Lectura 

del Balance e Informe del Contador y Revisores 

de Cuentas. 6º Nómina actualizada del Padrón 

de Socios. 7º Actualización cuotas de socios. 8º 

Elección de la Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización. La Asociación será dirigida, re-

presentada y administrativa, por un número de 

hasta nueve (9) miembros titulares que desem-

peñarán los siguientes cargos: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, 

Pro Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2) 

Vocales Suplentes y Órgano de Fiscalización, 

que estarán a cargo de un (1) Revisor de Cuen-

tas Titular y un (1) Miembro Suplente. Los Man-

datos de los mismos durarán dos (2) Ejercicios, 

pudiendo ser reelectos en forma consecutiva por 

un período más.

1 día - Nº 50983 - $ 943,80 - 05/05/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE JESÚS MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

26/05/2016 - 21.00 Hs. en sede de Centro Co-

mercial España 797, Jesús María. Orden del Día: 

1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación dos 

socios para suscribir Acta. 3) Consideración Me-

moria, Balance, Estado de Resultados, e Infor-

me Comisión Revisora de Cuentas al ejercicio 

2014/2015. 4) Elección de Presidente, 7 Miem-

bros Titulares, 3 Vocales Suplentes y Comisión 

Revisora de Cuentas, con mandato por 2 años. 

5) Establecer monto de Cuotas Sociales. 6) Cau-

sas por las que se convoca a Asamblea fuera 

de término. 7) Ratificación del domicilio social. 

El Presidente.

3 días - Nº 51077 - $ 1277,70 - 06/05/2016 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA 

CONSTRUCTORA DELTA S.A. para el día 27 de 

mayo de 2016 a las 18 horas en primera convo-

catoria y a las 19.30 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de calle Duarte Quirós 

1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación 

de dos accionistas para que junto con el Pre-

sidente  suscriban el acta correspondiente a la 

asamblea; b) Consideración de los documentos 

a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la 

ley 19550, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N° 37 cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 

c) Consideración y aprobación en su caso de lo 

actuado por el Directorio y el Síndico durante el 

ejercicio; d) Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades. Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que deberá cumplimentarse el Art. 

238 de la Ley Nº 19.550 para asistir a la Asam-

blea. El Presidente.

5 días - Nº 51175 - $ 3115,80 - 11/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA NUEVA PERSONERÍA JURÍDICA 

Nº 106-A-98 BARTOLOMÉ MITRE 955 - TEL: 

4912466 5903 VILLA NUEVA CORDOBA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

Nueva, convoca a los asociados a la asamblea 

ordinaria a celebrarce el día sábado 28 de Mayo 

de 2016 a las 16:00 hs. en el establecimiento 

de la Institución. Orden del Día: 1) Lectura del 

Acta Anterior, 2) Designación de dos socios para 

suscribir el acta. 3) Informar sobre las causas 

por las cuales se efectúa la Asamblea General 

Ordinaria en forma extemporánea. 4) Lectura de 

la Memoria de la Comisión Directiva correspon-

diente al Ejercicio 2015. 5) Lectura del Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

Ejercicio 2015. 6) Puesta en consideración del 

Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el 

día 31 de Diciembre de 2015. 7) Informar sobre 

la Situación financiera, económica y patrimonial 

del Ente por el Ejercicio cerrado el día 31 de Di-

ciembre de 2015. Centro de Jubilados y Pensio-

nados de Villa Nueva

3 días - Nº 49776 - s/c - 06/05/2016 - BOE

 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA 

POPULAR “MI JARDIN”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en el domicilio legal sito en Cabo 2º Gon-

zalez 2153 Bº Sta. Isabel 1ª sección de la ciudad 

de Córdoba el día 7 de mayo de 2016 a partir 

de las 17.00 hs. para tratar el siguiente Orden 

del día:1. Designación de dos asambleístas para 

que en representación de la Asamblea aprueben 

y firmen el acta juntamente con la Presidente y 

la Secretaria. 2. Lectura del Acta anterior de la 

Asamblea. 3. Lectura y consideración de la Me-

moria Anual dos mil quince, lectura del balance 

anual dos mil quince, anexos y cuadros de resul-

tados correspondientes al ejercicio económico 

dos mil quince, informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.4. Propuesta de incremento de la 

cuota social ante la asamblea de socios y so-

cias. 5. Causas de la realización de la asamblea 
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fuera de término. 6. Propuesta de incremento de 

la cuota social en el 2016 ante la asamblea de 

socios y socias. 7.Renovación de la comisión di-

rectiva. 

3 días - Nº 50337 - s/c - 05/05/2016 - BOE

COOPERADORA IPEMYA Nº 151 “JOSÉ 

IGNACION URBIZU” CONVOCA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la COOPERADORA 

IPEMyA Nº151 “JOSE IGNACIO URBIZU”, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIA-

DOS, a llevar a cabo el 26 de Mayo de 2016 a las 

21:00 horas, en el domicilio legal de la Coopera-

dora, ubicado en el edificio escolar, sito en Bv. 

San Martín y Mendoza, de la localidad de Cami-

lo Aldao, departamento Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de tratar el  siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación del 

acta anterior.- 2º) Designación de dos personas 

para firmar el acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 3º) Consideración de la Me-

moria,  Balance General y  Cuadro Demostrativo 

de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el 

veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- 4º) 

Consideración del Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, para el Ejercicio antes citado. 

5º) Elección total de miembros de la Comisión 

Directiva y dos Revisores de Cuentas Titulares 

y un Suplente. Aizpurúa, Martha Alicia, DNI 

16.635.152 - Secretario- Rossi, María Cristina, 

DNI: 13.952.989 - Presidente-

3 días - Nº 50480 - s/c - 05/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FEDERADOS DEPARTAMENTOS UNIÓN Y 

MARCOS JUAREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día miércoles dieciocho de mayo de 2016, a 

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

Jubilados y Pensionados de Bell Ville, sito en 

calle Derqui 248 de la misma. Orden del día: 1º 

Lectura y Aprobación del acta anterior.- 2º Con-

sideración de la Memoria y Balance General y 

Cuadro demostrativo de Perdidas y Ganancias 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, del Balance Cerrado el 31 de Diciembre de 

2015.- 3º Designación de dos asambleístas para 

que firmen el acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 

3 días - Nº 50517 - s/c - 05/05/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE MONTE CRISTO

La Comisión Directiva del Club de Abuelos de 

Monte Cristo, convoca a sus socios a la Asam-

blea General Ordinaria, a realizarse en su domi-

cilio sito en David Linares 380, de la localidad de 

Monte Cristo, Dpto. Rio Primero, Pcia. Córdoba, 

para el día   19  / 05 / 2016 a las 20.00 horas, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º)  Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretaria firmen el 

Acta.- 2º)  Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Estado de Recur-

sos y Gastos, Informe del Contador, Informe del 

Órgano de Fiscalización, del ejercicio cerrado el 

30/06/15. 3º)  Considerar la proyección de recur-

sos y gastos para la próximo Ejercicio. 4º)  Fijar 

el importe de las cuotas de los asociados para el 

próximo Ejercicio.  5º)  Designar tres asambleís-

tas para ejercer la función de Comisión Escruta-

dora. 6º)  Renovación de autoridades de acuer-

do a disposiciones estatutarias. 7º) Tratamiento 

de los motivos por los que la Asamblea se rea-

liza fuera de los términos legales y estatutarios 

establecidos La documentación a tratar, Estatu-

tos Sociales y lista de asociados se encuentra 

a disposición en la Sede de nuestra Entidad. La 

Asamblea General sesionará válidamente con 

la mitad más uno de los socios presentes que 

estén estatutariamente autorizados.  Pero si una 

hora después de la fijada en esta Convocatoria 

no se hubiere obtenido ese número, podrá fun-

cionar con los asambleístas presentes. Serán de 

aplicación todas las disposiciones legales y re-

glamentarias pertinentes a este acto, dispuestas 

en los Estatutos y en la legislación vigente.

3 días - Nº 50589 - s/c - 05/05/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL RAYUELA

En la localidad de Santiago Temple, a los 9 de 

días de abril de 2016 y habiéndose esperado el 

tiempo de Ley y siendo las 17.30hs, reunidos los 

Miembros de la Comisión Directiva, en la sede 

social, da inicio a la sesión la Presidente, quien 

informa que a los efectos de realizar la presen-

tación de la documentación necesaria para rea-

lizar la Asamblea General Ordinaria correspon-

diente al ejercicio Nº 14 iniciado el 1º de enero 

de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

Luego de un intercambio de ideas se fija la fecha 

para su realización para el día 14 de mayo de 

2016 a las 18.00hs en la sede social a los fines 

de tratar el siguiente temario. ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y consideración del Acta de Asam-

blea anterior. 2. Elección de dos socios 

asambleístas para que junto a la presidente y 

Secretario suscriban el acto de Asamblea. 3. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo 

de efectivo e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, con respecto al ejercicio Nº 14 ini-

ciado el 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 de 

diciembre de 2015.

1 día - Nº 51038 - s/c - 05/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 

12/05/2016, a las 18:30 hs. en la sede de la ins-

titución. Orden del día: 1) Designación de dos 

socios para firmar el acta; 2) Lectura y considera-

ción de memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas, estados contables e informe del audi-

tor, por el ejercicio cerrado el 31/12/15. - 3 días -

3 días - Nº 51049 - s/c - 09/05/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BIALET MASSE 

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Bia-

let Massé convoca a ASAMBLEA ORDINARIA 

para el día 14 de mayo de 2016 a las 15hs en 

la seda del cuartel ubicada en Independencia y 

Juana Azurduy. Orden del día: 1)Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente a 

presidente y secretario refrenden el acta de la 

asamblea. 2) Consideración del estado contable 

y memoria del ejercicio 2014. 3) Designación de 

tres asambleístas para integrar la mesa escruta-

dora. 4) Renovación parcial de comisión directiva 

según los siguientes cargos: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, 1º Vocal Titular, 3º Vocal Titular con 

mandato por dos años y primer, segundo, tercer 

y cuarto vocal suplente, primer, segundo, tercer 

revisor de cuentas y revisor de cuentas suplente 

con mandato por un año. - Comisión Directiva.-

3 días - Nº 51271 - s/c - 09/05/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BIALET MASSE 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Bialet 

Massé convoca a asamblea extraordinaria para 

el día 14 de mayo de 2016 a las 17hs en la sede 

del Cuartel ubicada en Independencia y Jua-

na Azurduy. Orden del día: 1) Designación de 2 

asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2) 

Tratamiento de autorización para locación de par-

cela en el inmueble de la institución. - Comisión 

Directiva.-

3 días - Nº 51272 - s/c - 09/05/2016 - BOE

SIALNOR S.A.

EDICTO DE CONVOCATORIA: El Directorio de 

Sialnor S.A. convoca a los socios accionistas de 

la misma a la Asamblea General Ordinaria de la 
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sociedad  que se llevara a cabo en el domicilio 

de calle 9 de Julio nro. 691, piso 1º  de la Ciudad 

de Córdoba el día 19 de mayo el 2016 a las 11:00 

hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en 

segunda convocatoria, a los fines de tratar el si-

guiente orden el día: 1) la elección de dos accio-

nistas para firmar el acta junto con el Presidente. 

2) informe de los motivos por los cuales se ha 

convocado  asamblea general ordinaria fuera de 

término. 3) Consideración de la documentación 

contable prevista en el artículo 234 inc. 1 de la 

L.S. relativa a los ejercicios sociales cerrados 

con  fecha 30 de junio del 2014 y 30 de junio 

del 2015. 4) Consideración de la gestión del Di-

rectorio correspondiente a los ejercicios sociales 

cerrados con fecha 30 de junio del 2014 y 30 de 

junio del 2015. 5) Consideración de los honora-

rios del Directorio correspondiente a los ejerci-

cios sociales cerrados con fecha 30 de junio del 

2014 y 30 de junio del 2015. 6) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades corres-

pondiente a los ejercicios sociales cerrados con 

fecha 30 de junio del 2014 y 30 de junio del 2015. 

7) Elección de miembro titulares y suplentes del 

Directorio. Córdoba 26 de abril del 2016

5 días - Nº 49724 - $ 2156,40 - 06/05/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DE MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 1 de junio de 2016, a las 20,00 hs. 

en la sede social de la Institución, sita en Bel-

grano 1023 de esta ciudad de Marcos Juárez. 

Orden del día: PRIMERO: Designación de Dos 

(2) socios para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario, redacten y suscriban el Acta de 

Asamblea. SEGUNDO: Informe sobre el motivo 

por el que se convocara a Asamblea Ordinaria 

fuera de término, respecto del ejercicio contable 

anual bajo tratamiento (período 1º de septiem-

bre de 2014 al 31 de agosto de 2015). TERCE-

RO: Lectura, deliberación y aprobación de la 

Memoria, Balance General e Inventario, Cuadro 

de resultados, Cálculo de Recursos y gastos e 

informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio 

económico finalizado el 31 de agosto de 2015. 

CUARTO: Consideración y aprobación del in-

cremento en el valor de las cuotas sociales, dis-

puesto por el Consejo Directivo en reunión de fe-

cha 21 de enero de 2016. QUINTO: Autorizar a la 

Comisión Directiva a fijar valores por cuotas de 

mantenimiento en Panteón Social. SEXTO: De-

signación de tres asambleístas para conformar 

la Junta Electoral, que tendrá a su cargo la reali-

zación del acto eleccionario de autoridades, con 

las obligaciones que le impone el Estatuto So-

cial. SÉPTIMO: Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva por el término de Dos (2) años por 

caducidad de los mandatos: Un Vice Presidente, 

Un Pro Secretario, Un Tesorero y Dos vocales 

titulares. Por el término de Un (1) año: Cuatro 

vocales suplentes, Dos miembros del Órgano de 

Fiscalización Titular y Dos miembros del Órgano 

de Fiscalización Suplentes. OCTAVO: Proclama-

ción de Socios Honorarios. La Secretaria.

3 días - Nº 49840 - $ 1637,28 - 06/05/2016 - BOE

COLONIA MARINA

COOP. DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE COLONIA MARINA LTDA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de la 

Coop de Elect y Serv Públicos de Colonia Mari-

na Ltda el 20-05-2016, 20 hs. en la Sede Social 

25 de Mayo 289 de Colonia Marina, para tratar 

el Orden del Día: 1)Designación de dos Asam-

bleístas para que juntamente con el Pres. y Sec. 

firmen el Acta de la Asamblea 2)Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Pér-

didas y Excedentes, Anexos, Informe del Síndico 

y Auditor, correspondiente al EJERCICIO ECO-

NOMICO Nº52 cerrado el 31-12-15 3)Motivos 

por el cual se trata fuera de término la Asamblea 

4)Informe y aprobación de la Asamblea y pa-

sos a seguir en los juicios GAITAN-COOP/FAT-

LYF-COOP 5)Designación de una Comisión Re-

ceptora y Escrutadora de votos compuesta por 

tres miembros 6)Elección de 3 Consejeros Titu-

lares por el término de tres años en reemplazo 

de los sres Felipe Nivoli, Victor Nota y Juan Ric-

ca, todos por terminación del mandato 7)Elec-

ción de tres Consejeros Suplentes por el término 

de un año en reemplazo de los sres Juan Yuan, 

Alberto Bersano y Juan Bossio, todos por termi-

nación de mandato, pueden ser reelectos. Fdo 

Hugo Peralta Pre. y Eduardo Luciano Sec

3 días - Nº 50153 - $ 1064,88 - 06/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL 

ALEMANA DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ES-

COLAR Y CULTURAL ALEMANA DE CORDO-

BA convoca a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 27 

de mayo de 2016 a las 18:30 hs. en su sede so-

cial de Av. Recta Martinoli Nº 6510, Barrio Villa 

Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, para con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos (2) asociados para firmar el acta 

de Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio cerrado el 29-02-

2016. 3) Aprobación de la Gestión de Comisión 

Directiva por el Periodo comprendido entre el 

01-03-2015 al 29-02-2016. 4) Elección por el tér-

mino de 2 (dos) años de: Presidente; Vicepre-

sidente 2º; Secretario; ProTesorero; Vocal Titular 

1º; Vocal Titular 3º; Vocal Suplente 2º; Revisor 

de Cuentas Titular 1º. 5) Elección por el térmi-

no de 1 (un) año de: Vocal Titular 2º; Revisor de 

Cuentas Titular 3º. 6) Designación como socios 

honorarios por cumplir con los considerandos 

del art. 6 de nuestro estatuto, a los siguientes 

asociados: Carlos Walter Oechsle y Eduardo 

Warnholtz. 7) Consideración del Presupuesto 

Anual. El Secretario

5 días - Nº 50250 - $ 1897,20 - 11/05/2016 - BOE

URBANIZACION CLAROS 

DEL BOSQUE S.A.

El Directorio de la URBANIZACIÓN CLAROS 

DEL BOSQUE S.A. convoca a los Señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a realizarse en nuestra sede so-

cial, sita en Rogelio Nores Martínez Nº 2709 de 

esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

la que se celebrará el día 01 de Junio de 2016 

a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 

20 hs, en segunda convocatoria, a los fines de 

tratar los siguientes puntos del Orden del Día, 

a saber: 1)Consideración de la documentación 

que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 

19.550 de Sociedades Comerciales, su aproba-

ción y ratificación correspondiente a los ejerci-

cios: Ejercicio Económico Nº1 iniciado el 01 de 

Julio de 2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2010; Ejercicio Económico Nº2, iniciado el 01 de 

Enero de 2011 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2011; Ejercicio Económico Nº3, iniciado el 01 de 

Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2012; Ejercicio Económico Nº 4 del 01 de Enero 

de 2013 al 31 de Diciembre de 2013; Ejercicio 

Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2014 al 31 

de Diciembre de 2014; y Ejercicio Económico Nº 

6 del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 

2015. 2) Destino de los Resultados de los Ejerci-

cios tratados en el punto anterior. 3) Constitución 

del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 

19.550 por los períodos tratados en los puntos 

anteriores. 4) Honorarios del Directorio por los 

Ejercicios en tratamiento. 5) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1 a 6 

inclusive. 6) Aumento del Capital Social, emisión 

y suscripción de acciones. 7) Modificación de los 

Artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 9°, 13°, 14°, 15° y 20° del 

Estatuto Social. 8) Modificación de los Artículos 

1°, 2° y 5° del Reglamento Interno. 9) Acepta-
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ción de la Renuncia de los Directores Titulares 

y Suplentes. 10) Determinación del Número de 

Directores Titulares y Suplentes, resuelto ello, 

elección de autoridades. 11) Designación de dos 

accionistas para que firmen el acta junto al Pre-

sidente del Directorio Designado. Para participar 

de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el libro Registro Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 

–LGS-). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

Sede social para ser consultada.

5 días - Nº 50395 - $ 4143,60 - 11/05/2016 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 24 de Mayo de 

2016 a las 10,00 hs. en primera convocatoria y 

a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en el 

local social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 

del Barrio Los Boulevares de esta ciudad de 

Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta; 2) Tratamiento y considera-

ción por parte de los accionistas del balance, 

memoria, cuadro de resultados, notas, anexos 

y demás documentación correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3) 

Tratamiento y determinación de la retribución y 

honorarios del directorio por sobre el porcentaje 

establecido en el art. 261 de la Ley 19550; 4) 

Destino de las utilidades, determinación de las 

reservas legales y distribución de dividendos; 

5) Tratamiento y consideración sobre la pres-

cindencia o no de sindicatura; 6) Consideración 

sobre la gestión del Honorable Directorio; 7) 

Designación de los miembros del directorio por 

el término de tres ejercicios por haber vencido 

sus mandatos con fecha 31/12/2015; 8) Confir-

mación de lo resuelto al punto 4° del orden del 

día de la asamblea general ordinaria de fecha 

06/06/2014 en razón de haberse omitido la apro-

bación expresa de los honorarios por encima del 

porcentaje establecido en el art. 261 Ley 19.550; 

9)  Ratificación de la asamblea general ordinaria 

de fechas 04/06/2012, 04/07/2012, 10/06/2013, 

06/06/2014 y 09/06/2015. Nota: se recuerda a los 

Sres. Accionistas que para poder concurrir a la 

asamblea deberán comunicar su asistencia en 

los términos del art. 238 de la ley 19550. El cierre 

de registro de Asistencia será a las 18 hs del día 

18/05/2016. El Presidente.

5 días - Nº 50457 - $ 2919,60 - 10/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Or-

dinaria en los términos del Capitulo J, art. 23do 

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

LUNES 23 de MAYO, a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria (quórum de la mitad más uno de 

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

en segunda convocatoria (quórum cualquiera 

sea el número de asociados con derecho a voto 

que se encuentren presentes) la que se realizará 

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

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

nación de dos asociados para suscribir el acta 

de asamblea; 2) Presentación, análisis y apro-

bación presupuesto ejercicio 2016; 3) Autorizar 

a la Comisión Directiva a iniciar las tareas de 

adecuación del Estatuto Social al régimen legal 

previsto por los arts. 2073 sgtes. y cctes. del Cód. 

Civil y Comercial de la Nación; 4) De aprobarse 

el punto 3) del Orden del día, otorgar a la Comi-

sión Directiva un plazo de Sesenta y cinco (65) 

días corridos para efectuar las tareas de ade-

cuación al nuevo régimen legal; 5)Autorizar a la 

Comisión Directiva a fin de que recepte las pre-

sentaciones de candidatos asociados a integrar 

el Consejo de Propietarios y de postulantes al 

cargo de Administrador; 6) Autorizar a la Comi-

sión Directiva a efectuar, en un plazo no mayor 

a setenta y cinco (75) días corridos, llamado de 

Asamblea General Extraordinaria a los fines de 

aprobar las modificaciones al Estatuto Social y 

efectuar elección de los asociados que integra-

rán el Consejo de Propietarios y del postulante al 

cargo de Administrador. El Presidente.

5 días - Nº 50473 - $ 2613,60 - 10/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA VIDA

La Comisión Normalizadora de ASOCIACION 

CIVIL NUESTRA VIDA, convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 07 de Junio de 

2016 a las 18:00 hs., en su sede social sita en 

calle Gervasio Méndez Nº 2231, Bº Parque 

Corema, Córdoba, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1º) DESIGNACION DE UN SO-

CIO PARA QUE PRESIDA LA ASAMBLEA; 2º) 

CONSIDERACION E INFORME FINAL DE LA 

COMISION NORMALIZADORA; 3º) ELECCION 

DE AUTORIDADES; 4º) CONSIDERACION DE 

LOS ESTADOS CONTABLES Y BALANCES 

GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS 

SIGUIENTES EJERCICIOS ANUALES: BALAN-

CETE (ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

AL 31/12/2001), Nº 1 (ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL AL 31/12/2002), Nº 2 (ESTADO 

DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2003), 

Nº 3 (ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

AL 31/12/2004), Nº 4 (ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL AL 31/12/2005), Nº 5 (ESTADO 

DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2006), 

Nº 6 (ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

AL 31/12/2007), Nº 7 (ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL AL 31/12/2008), Nº 8 (ESTADO 

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31/12/2009), 

Nº 9 (ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

AL 31/12/2010), Nº 10 (ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL AL 31/12/2011), Nº 11 (ESTADO 

DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2012), 

Nº 12 (ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

AL 31/12/2013).- 5º) CAMBIO DE DOMICILIO 

DE LA SEDE SOCIAL.- 6º) ELECCION DE DOS 

SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA CONJUN-

TAMENTE CON LA COMISION NORMALIZA-

DORA.-

1 día - Nº 50666 - $ 447,48 - 05/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA 

GASTRONÓMICA CÓRDOBA  - 

CONVOCATORIA

Señores socios: El H. Comité Ejecutivo de la 

Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica 

Córdoba, CONVOCA  a todos los socios a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

día 23 de mayo de 2016 a las 17:00 horas en 

la sede de la entidad, calle Jujuy 37, Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) 

Elección de dos socios para la firma del acta de 

Asamblea, en forma conjunta con  el Presidente 

y Secretario. 2°) Explicación de los motivos por el 

cual esta Asamblea es celebrada en la fecha. 3°) 

Consideración de la Memoria; Balance General, 

Estado de Resultado, Cuadros demostrativo del 

Ejercicio Económico Financiero de la Asociación 

iniciado el 1°  de enero de 2015 y finalizado el 

31 de diciembre de 2015. Dictamen del Auditor 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. 4°) Renovación parcial del Comité Ejecutivo: 

a) Elección de un Vicepresidente II por el térmi-

no de tres años; b) Elección de un Vocal Titu-

lar por el término de tres años (Corresponde al 

miembro que resulte electo como Presidente de 

la Cámara Gremial de Hoteles); c) Elección de 

un Vocal Titular por el término de tres años (co-

rresponde al miembro que resulte electo como 

Presidente de la Cámara Gremial de Confiteros 

y Afines); d) Elección de un Vocal Suplente por 

el término de dos años (corresponde al miembro 

que resulte electo como Secretario de la Cámara 

Gremial de Bares y Afines). 5°)  Elección de Tres 

Revisadores de Cuenta Titulares y un Suplente, 

por el término de un año. Se notifica, asimismo a 
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los socios, que toda la documentación: Memoria 

y Balance General, se encuentra a disposición 

de los mismos en la sede de la entidad. H. Co-

mité Ejecutivo.

3 días - Nº 50869 - $ 1630,80 - 09/05/2016 - BOE

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo del Colegio Odontológico 

de la Provincia de Córdoba, convoca a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el 20 de 

Mayo de 2016 en la Sede de Colegio Odontoló-

gico en calle Coronel Olmedo 35 a las 9 horas. 

Orden del día: 1-Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior. 2-Designación de dos 

Asambleístas para refrendar el Acta. 3-Memoria 

y Balance del Ejercicio 2015/2016, e Informe de 

los Miembros Revisores de Cuenta. Aprobación 

de los Aranceles. 4- Informe sobre Reglamento 

de Reconocimiento de Especialidades y Autori-

zación para anunciarse como tales, Aprobación. 

5-Informe de FAS: Creación y Aprobación de 

Subsidio por Retiro, Reglamento del Fondo de 

Retiro. Aumento del aporte del FAS. Aprobación 

del uso para fines sociales (día del Odontólogo, 

día del Niño, Reconocimiento a los Odontólogos 

en su antigüedad en el Ejercicio de la Profesión. 

6- Informe de Vicepresidencia. 7- Informe Con-

trato Único Provincial Córdoba. 8- Informe de 

Tribunal de Disciplina. 

8 días - Nº 50870 - $ 2430,72 - 16/05/2016 - BOE

SAN JORGE PROYECTO EDUCATIVO 

WALDORF ASOC CIV

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a socios activos el día 10/05/2016 a las 17:30 

hs en calle Isaac Newton 5827, B° V Belgrano 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 socios 

activos presentes para firmar el Acta.2) Lectu-

ra Memoria del ejercicio cerrado 31/12/2015.3) 

Lectura Informe del Órgano de Fiscalización del 

ejercicio cerrado  31/12/2015.4) Tratamiento del 

Balance del ejercicio cerrado 31/12/2015

3 días - Nº 51124 - $ 845,10 - 06/05/2016 - BOE

COSQUIN ALIMENTOS S.R.L.

Por acta constitutiva de fecha 10 de marzo del 

2016, con firmas certificadas el 16 de marzo del 

2016. SOCIOS: DANIEL ALFREDO GONZALEZ, 

D.N.I. 11.425.479, de 61 años de edad, soltero, 

de nacionalidad argentino, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Tucumán N° 1325, 

de la Ciudad de Cosquin, Pcia. de Cordoba y 

ESTER NOEMI CANDIO,  D.N.I. 10.972.994, 

de 62 años de edad, estado civil divorciada, na-

cionalidad argentina, de profesión comerciante, 

con domicilio en Pasaje Landa N° 155, Barrio 

Los Carolinos, de la Ciudad de Cosquin, Pcia. 

de Cordoba. DENOMINACIÓN: “COSQUIN ALI-

MENTOS S.R.L.”. DOMICILIO: Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL: Calle 

Miguel Arrambide N° 6455 de la Ciudad de Cór-

doba, Pcia. de Córdoba. DURACION: Noventa y 

nueve (99) años contados a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Publico de Comercio. 

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene  como ob-

jeto: La instalación, explotación y administración 

de supermercados; importación, compraventa, 

representación, consignación, mandatos y co-

misiones de productos alimenticios, artículos 

para el confort del hogar, artículos de limpieza 

y medicamentos. Podrá asimismo dedicarse 

a la elaboración, industrialización y transfor-

mación de productos alimenticios. Y por ultimo 

podrá también dedicarse a la comercialización, 

consignación, representación, industrialización, 

elaboración, importación y/o exportación de 

comestibles, bebidas, artículos para el hogar, 

vestimenta, bazar, menaje perfumería y toda 

actividad afín, que directamente se relacionen 

con el giro del negocio de supermercados. CA-

PITAL SOCIAL: El capital social se establece en 

la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), 

representado por SESENTA CUOTAS SOCIA-

LES (60) cuotas, por un valor nominal de pesos 

mil ($ 1.000) cada una, que los socios suscriben 

en su totalidad y en las siguientes proporciones: 

El Señor Daniel Alfredo Gonzalez suscribe 48 

cuotas sociales, por un total de pesos cuarenta 

y ocho mil ($ 48.000) y la Sra. Ester Noemi Can-

dio suscribe 12 cuotas sociales, por un total de 

pesos doce mil ($ 12.000),. ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACION:. La dirección, adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social será ejercida por el socio Daniel Alfredo 

Gonzalez investido con el cargo de GERENTE. 

CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio económi-

co cerrará el día  28 de febrero de cada año.

1 día - Nº 50863 - $ 526,75 - 05/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS, CULTURAL Y RECREATIVA “LA 

CUARTA ITALIA” 

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

24 de Mayo de 2016 a las 21:00 hs. en el lo-

cal de la Institución, sito en calle Rivadavia 158 

de la localidad de General Levalle, para tratar 

los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) 

Designación de dos (2) socios para suscribir el 

Acta juntamente con el Presidente y Secretario. 

3) Informe de las causas por la que no se llamó 

a Asamblea General Ordinaria en los términos 

que fija el Estatuto. 4) Lectura y consideración 

del balance general, memoria, estado de  recur-

sos y gastos e informe de la junta fiscalizadora, 

correspondiente al Ejercicio anual cerrado el 31 

de Diciembre de 2015. 5) Consideración de la 

cuota social anual. 6) Elección total de los miem-

bros titulares y suplentes del Organo Directivo y 

Junta Fiscalizadora por finalización de sus man-

datos. A saber se renuevan Presidente, Secre-

tario, Tesorero, cuatro miembros titulares, siete 

miembros suplentes del Organo Directivo y tres 

miembros titulares junto con tres miembros su-

plentes de la Junta Fiscalizadora. Todos durarán 

dos años en sus mandatos. La Secretaria.

3 días - Nº 50774 - s/c - 06/05/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIO

JUAN ESTEBAN AGÜERO, DNI. 28.853.801 do-

micilio en Esquiu 185 –. 8 °.“B” Bo Gral. Paz. Cba. 

Anuncia que VENDE, CEDE Y TRANSFIERE  

empresa de viajes y turismo de su propiedad 

que gira bajo el nombre de fantasía “ROUTER 

TRAVEL” CUIT 20-28853801-9, ubicado en 9 de 

Julio 157-local 20-g. Libertad, Cba. A favor de 

RUBÉN ALEJANDRO PICCO. DNI. 27.213.041, 

domic. En calle Suipacha 1462 Bo. Caferatta 

–A. Gracia-Cba. Opocisiones: Gral. Paz nro, 120 

-6to. “H”.Cba. Horario de 8 a 12hs

5 días - Nº 50245 - $ 594 - 09/05/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EL MOTA S.R.L-INSCRIP.REG.PUB.COMER-

CIO N° Expte.2160084

EL MOTA  S.R.L  – CONSTITUCION DE SO-

CIEDAD.- 1) Socios: MARIA LUZ CAPDEVILA 

DE KAMMERATH, D.N.I 17.051.494, arg., mayor 

de edad, empresaria, casada, domicilio en lote 3 

mz.35 barrio Country Jockey Club, Cba, pcia. de 

Cba; MARIA DOLORES CAPDEVILA DE HER-

MANNS, D.N.I 17.832.103, arg., mayor de edad,  

casada, domicilio en la ciudad de Bowen Island, 

Columbia Británica, Canadá; IGNACIO SANTIA-

GO CAPDEVILA, D.N.I 22.177.789, arg., mayor 

de edad,  casado, domicilio en  Sevilla N° 326 de 

la Ciudad de Alta Gracia, pcia. de Cba.; JOSE 

OCTAVIO CAPDEVILA, D.N.I 21.061.817, arg., 

mayor de edad, empleado, domicilio en Urqui-

za N° 170 de la ciudad de Cba, pcia. de Cba.; 

LUIS ALBERTO CAPDEVILA, D.N.I 23.030.309, 

arg., mayor de edad, prod. agrop., soltero,  do-

micilio en calle Roque Sáenz Peña N° 55, La 

Carlota, pcia. de Cba. 2) Denominación: “EL 

MOTA S.R.L” 3) Domicilio: Echevarría N° 649, 

La Carlota, (Cba). 4) Duración: 50 años. 5) Obj. 
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Soc: a)Agropecuarias: la expl. integ. de estable-

cimientos agríc. ganaderos: la expl. directa por 

sí o por terceros en establec. rurales; de prop. 

de la soc. o de tceros, ganaderos, agríc., fru-

tícolas, forestales, prop. de la soc. o de tceras 

pers., la cría, invern., mestización, vta., cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, expl.de tambos, 

cult., compra, vta. y acopio de cer., incorp. y re-

cup. de tierras áridas, caza, pesca, fab., renov. 

y recons. de maq.y equipo agríc. para la prep. 

del suelo, la siembra, recolección de cosechas, 

prep. de cosechas para el mer., elab. de prod. 

lácteos o de ganadería, o la ejec. de otras op. 

y proc. Agríc. y/o ganadero,   compra, vta., dis-

trib., imp. y exp. de toda mat. prima derivada de 

la expl. agríc. y ganad.. Criaderos de hacienda 

ovina, porcina, caprina y/o cualquier otro ani-

mal menor. b)Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos: Compra, vta., consign. acopio, 

distrib., exp. e imp. de cer., oleaginosas, forra-

jes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroq., y 

todo tipo de prod. que se relacionan con esta 

act.. También podrá actuar como corredor, co-

misionista, o mandataria de  los prod. de los art. 

mencionados precedentemente. c)Importación y 

exportación:   La Soc. podrá realizar todo tipo de 

imp. y exp. y, en especial de semen y embrio-

nes congelados y hacienda en pie. La soc. podrá 

aceptar representaciones, distribuciones, y/o 

consignaciones, podrá adquirir fdos. de com., 

mantener parti. en otras soc., constituir unión 

transitorias de empresas (U.T.E), fusionarse, 

escindirse, realizar, inver. de inmueble., celebrar 

ctratos. y efectuar toda clase de op., actos, act., 

neg. y/o gestiones que en forma direc. o indirec. 

permitan el cump. del obj. Soc., y todo otro acto 

que sea imprescindible para la consecución de 

ese fin. d)Transporte: La Soc. tendrá como obj. el 

serv. de transp. Autom. de merc. a granel incluido 

por camión cisterna, transp. de animales, y otras 

cargas no clasificadas. e)Investigacion y Desa-

rrollo en el campo de las ciencias agropecuarias: 

serv. de asesoramiento, direc. y gestión empre-

sarial, gestión de boletos de marcas y señales, 

serv. Veterinarios, procesamiento de datos, de-

sarrollo de proyectos de inversión y estudios de 

mercado. f)Servicios Agrícolas y pecuarios: La 

Soc. tendrá como obj. la realización por si y/o a 

favor de terceros de serv. de labranza, siembra, 

transp. y cuidados cult., pulverización, desin-

fección y fumigación aérea y terrestre, cosecha 

mecánica, enrolladora de pasturas, enfardado, 

envasado–silo–pack, clasificación y secado de 

semillas. y todo otro serv. Agríc. y pecuario no 

mencionado precedentemente. 6) Capital Social: 

$ 50.000, dividido en 1000 cuotas de $ 50 c/u. 

7) Administración y representación: Luis Alberto 

Capdevila. 8) Cierre de ejercicio: 31 de Julio de 

cada año. Dr. Raúl O. Arrazola. Marcela C. Sego-

via. Prosecretario letrado, Juzg. Civ. y Com. de 

La Carlota, 02 de Feb. de 2015.-

1 día - Nº 48365 - $ 2523,96 - 05/05/2016 - BOE

JESUS MARIA

EMPRENDER S.A. -  ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 29/07/2015 

se eligieron Directores por 2 Ejercicios: Presi-

dente, Javier Nicolás Kazuf, DNI. 24.703.039,  

Directora Suplente, Natalia Soledad Kunz, DNI. 

26.422.854.

1 día - Nº 49327 - $ 99 - 05/05/2016 - BOE

LAS TRES B S.A. 

Constitución: Por Escritura Numero Veintinue-

ve Sección A de fecha 21/03/2016.  Socios: 

Luis José AIRASCA, Documento Nacional de 

Identidad Numero 12.362.424, CUIT/CUIL: 20-

12362424-7, argentino, casado, nacido el 11 de 

abril de 1958, de profesión comerciante, con do-

micilio en Ruta C 45, Km. 9 s/n, Falda del Cañete, 

Falda del Carmen, Departamento Santa María, 

Provincia de Córdoba, Norma Cristina GARCIA 

RAMIREZ, Documento Nacional de Identidad 

Numero 12.745.204, CUIT/CUIL: 27-12745204-

6,  argentina, casada, nacida el 21 de junio de 

1958, de profesión Licenciada en Construcción, 

Jessica Paola AIRASCA, Documento Nacional 

de Identidad Numero 34.441.825, CUIT/CUIL: 

27-34441825-5, argentina, soltera, nacida el 4 

de junio de 1989, de profesión Diseñadora de 

Moda, Estefanía Belén AIRASCA, Documen-

to Nacional de Identidad Numero 35.577.861, 

CUIT/CUIL: 23-35577861-4, argentina, soltera, 

nacida el 26 de febrero de 1991, de profesión es-

tudiante, y Luis Fernando AIRASCA, Documen-

to Nacional de Identidad Numero 36.925.576, 

CUIT/CUIL: 20-36925576-3, argentino, nacido 

el 28 de julio de1992, soltero, de profesión co-

merciante, todos con domicilio en calle Mal Paso 

Nº 3149, Barrio Jardín, de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Denominación: LAS 

TRES B S.A. Sede Social: Mal Paso Nº 3149 de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: Noventa y Nueve 

años (99) desde la fecha de su registración Ob-

jeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros con 

la limitación de la ley a las siguientes actividades 

de toda clase de negocios inmobiliarios, compra 

venta y alquileres de bienes raíces, construc-

ción de edificios, administración de propiedades 

y administración del objeto que esa propiedad 

realice ya sea playa de estacionamiento, produc-

ción de eventos, y todo lo relacionado para llevar 

a cabo la realización de espectáculos; comprar o 

alquilar inmuebles para la realización de espec-

táculos, como ser: salas de recreación, salones 

de fiestas, salones de usos múltiples, urbaniza-

ciones, importación y exportación de toda clase 

de productos, como así también los relacionados 

con la construcción, administración por cuenta 

propia o de terceros, importación y exportación 

de amueblamientos, negocios inmobiliarios con 

terrenos o campos. Explotación de campos ya 

sean propios o de terceros y comercialización 

de los producido por los mismos, tanto ganade-

ría como agricultura. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. ACTIVIDADES: Para el 

logro de su objeto podrá realizar las siguientes 

actividades: INDUSTRIALES: Dedicarse a la 

fabricación y elaboración de toda clase de pro-

ductos, construcción de inmuebles y/o muebles, 

y comercialización, venta, exportación, impor-

tación de productos agropecuarios; FINANCIE-

RAS: Financiaciones de todas aquellas opera-

ciones comerciales vinculadas con su actividad 

principal, excepto las comprendidas en la Ley 

de entidades financieras. MANDATARIA: Recibir 

mandatos de terceros que tengan relación con el 

objeto social. Para mayor y mejor cumplimiento 

del objeto social, la sociedad podrá realizar con 

restricción todas las operaciones y actividades 

jurídicas que considere necesarias relacionadas 

con el objeto social, sin más limitaciones que las 

establecidas por la Ley. Capital Social: El capi-

tal social es de PESOS CIEN MIL ($100.000=), 

representado por mil (1000) acciones de Pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

Quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de 

la Ley 19.550. Las acciones que se emitan po-

drán ser ordinarias nominativas no endosables, 

escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias 

pueden ser: de distinta clase, con las restriccio-

nes establecidas en la última parte del art. 244 

y en el art. 284 de la Ley 19.550. Las acciones 

pueden ser transferidas, las que tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente de carácter 

acumulativo o no, conforme a las condiciones de 

su emisión, también podrán fijárseles una parti-

cipación adicional en las ganancias y otorgarles 

o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los 

arts. 217 y 284 de la Ley 19.550. Las acciones 

y los certificados provisionales que se emitan 

contendrán las mencionadas del Art. 211 de Ley 
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19.550. Se pueden emitir títulos representativos de 

más de una acción. Administración: La Administra-

ción de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y 

un máximo de cinco (5), electos por el termino de 

3 ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamen-

te. La Asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección.Directorio: Se designa 

como Presidente y único director al Señor Luis 

José AIRASCA, Documento Nacional de Identidad 

Numero 12.362.424, CUIT/CUIL: 20-12362424-7, 

argentino, casado, nacido el 11 de abril de 1958, 

de profesión comerciante, con domicilio en Ruta C 

45, Km. 9 s/n, Falda del Cañete, Falda del Carmen, 

Departamento Santa María, Provincia de Córdoba, 

y como Director suplente a Luis Fernando AIRAS-

CA, Documento Nacional de Identidad Numero 

36.925.576, CUIT/CUIL: 20-36925576-3, argentino, 

nacido el 28 de julio de1992, soltero, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Mal Paso Nº 

3149, Barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, que suplirá al primero en caso 

de ausencia o de impedimento. Representación: 

La representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya TITULOS VALORES, OPERACIONES 

BANCARIAS, CHEQUES, CUENTA CORRIENTE, 

ETC. Para la suscripción de Títulos de Crédito en 

general, incluidos cheques, pagare, letra de cam-

bio, etc. Se requiere la firma por lo menos del Pre-

sidente y un director, haciéndolo ambos de manera 

conjunta, salvo que el directorio sea unipersonal en 

cuyo caso la suscripción la hará solo el Presidente. 

El presidente podrá otorgar poder a los fines de que 

un tercero pueda suscribir los títulos antes mencio-

nados. Fiscalización: La Sociedad podrá designar 

un órgano de fiscalización que estará a cargo de 

un síndico titular elegido por la Asamblea Ordina-

ria por el término de dos ejercicios. La Asamblea 

también debe elegir igual número de suplentes y 

por el mismo término. Los síndicos deberán reunir 

las condiciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas por la Ley 19.550, podrá 

prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las Accio-

nistas las facultades de contralor del Art. 55 de la 

Ley 19.550. Cierre de ejercicio: El 31 de octubre de 

cada año.

1 día - Nº 49796 - $ 2426,40 - 05/05/2016 - BOE

CRUZ ALTA

FAVOT S.A. - ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea  Ordinaria de fecha 

15/12/2014 por unanimidad se eligieron y dis-

tribuyeron los siguientes cargos:  PRESIDEN-

TE DE DIRECTORIO: Roberto Domingo Favot 

DNI 6.532.202, nacido el 02/08/1932, Argenti-

no, estado civil viudo, domiciliado en Sarmien-

to 1138 de la localidad de Cruz Alta, Córdoba, 

de profesión Empresario Industrial. VICEPRE-

SIDENTE DEL DIRECTORIO: Eduardo Ángel 

Favot DNI 14.934.765, nacido el 21/12/1962, 

Argentino, estado civil divorciado, domiciliado 

en Avenida Konekamp 260, Cruz Alta, Córdoba 

de profesión Empresario Industrial. DIRECTOR 

TITULAR: Ricardo Paulino Favot L.E 6.527.566, 

nacido el 02/07/1928, Argentino, estado civil ca-

sado, con domicilio en Belgrano 965, Cruz Alta, 

Córdoba de profesión Empresario Industrial y 

DIRECTORA SUPLENTE: Nerina Paula Cic-

conofri DNI 23.351.083, nacida el 05/03/1974, 

Argentina, estado civil soltera, con domicilio en 

San Martín 1168, Cruz Alta, Córdoba, de pro-

fesión Contadora Publica, lo cual será por los 

tres ejercicios comprendidos entre el 01/08/2014 

y el 31/07/2017, cuyos mandatos se iniciaran 

el 16/12/2014y finalizando el 15/12/2017. Fijan 

domicilio especial en la sede social.-Córdoba 

18/04/2016.-

1 día - Nº 48259 - $ 371,16 - 05/05/2016 - BOE

CHECK SOLUCIONES S.A. CONSTITUCIÓN

Lugar y Fecha: Córdoba, 04/11/2015. ACCIO-

NISTAS: Sr. Lisandro Ezequiel FIGUEROA 

HERNANDEZ, D.N.I. Nº 32.477.064, argentino, 

casado, comerciante, con domicilio en calle 

Amadeo Sabattini 1374 de la ciudad de Leones 

de la provincia de Córdoba y el Sr. Diego Her-

nán WALTHER, D.N.I. Nº 24.306.605, argentino, 

divorciado, comerciante, con domicilio Venta y 

Media 4653 barrio Las Palmas de la provincia de 

Córdoba. DENOMINACIÓN: CHECK SOLUCIO-

NES S.A. SEDE Y DOMICILIO: Domingo Zipoli 

Nº 1935, de la Ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina. PLAZO: noventa 

y nueve años, contados desde la fecha de su 

inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: de-

dicarse por cuenta o de terceros o asociada a 

terceros: a) Promoción, marketing y actividades 

relacionadas con la publicidad ; b) Desarrollo de 

software y su comercialización, contratación, 

distribución, importación y exportación ; c) Cons-

trucción de edificios residencial y comerciales y 

su acondicionamiento, remodelación, manteni-

miento, diseño de interiores ; d) Asesoramiento 

comercial referido a la compraventa de telefonía 

celular y su derivados y accesorios. - A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones, reali-

zar operaciones financieras, compra de bonos, 

diferimientos impositivos, excluyendo las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, y realizar cuantos actos jurídicos 

sean necesarios y pertinentes para lograr la 

consecución del objeto social y  ejercer cual-

quier acto que no sea prohibido por las leyes ni 

explícitamente por este estatuto.-  CAPITAL SO-

CIAL: $ 120.000, representado por ciento veinte 

(120) acciones, de pesos un mil ($ 1000.-) de 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, clase “A”, de cinco (5) votos por 

acción. SUSCRIPCIÓN: Sr. Lisandro Ezequiel 

FIGUEROA HERNANDEZ, cuarenta (40) ac-

ciones, o sea, pesos cuarenta mil ($ 40.000.-) 

y el Sr. Diego Hernán WALTHER, ochenta (80) 

acciones, o sea, pesos ochenta mil ($ 80.000.-

). Los suscriptores abonan en este acto el 25% 

(veinticinco por ciento) de las sumas suscriptas 

en dinero en efectivo, o sea la cantidad de pe-

sos treinta mil ($ 30.000.-) y el saldo restante 

del setenta y cinco por ciento (75%) equivalente 

a pesos noventa mil ($ 90.000.-) en un plazo de 

dos años, contados a partir del presente. ADMI-

NISTRACIÓN: compuesto del número de miem-

bros impar que fije la Asamblea, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cinco (5) quienes 

durarán en sus funciones un (1) ejercicio. DE-

SIGNACIÓN DE AUTORIDADES: DIRECTOR 

TITULAR ÚNICO Y PRESIDENTE al Diego Her-

nán WALTHER, DNI 24.306.605 y para el car-

go de DIRECTOR SUPLENTE al  Sr. Lisandro 

Ezequiel FIGUEROA HERNANDEZ, D.N.I. Nro. 

32.477.064. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO 

DE LA FIRMA SOCIAL: La Representación le-

gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del Direc-

torio. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde 

de Sindicatura y todos los accionistas tendrán el 

contralor individual preceptuado por el Art. 55 de 

la Ley 19.550 sin perjuicio de ello, cuando la so-

ciedad quede comprendida en el inc. 2) del Art. 

299 de la Ley 19.550., la fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de Un (1) Síndico Titular, 

que durará en sus funciones dos (2) ejercicios. 

La Asamblea deberá asimismo designar Un (1) 

Síndico Suplente por el mismo periodo. EJERCI-

CIO SOCIAL: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 49697 - $ 1170 - 05/05/2016 - BOE

MASUAL S.A. AUMENTO DE CAPITAL-

REFORMA DE ESTATUTO-ELECCION DE 

AUTORIDADES-CAMBIO DE JURISDICCION 

EDICTO RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO

En edicto N°39141 de fecha 19/02/2016 el enca-

bezado debe decir: Por Asamblea Extraordinaria 

de fecha 4/10/2013 ratificada mediante Acta de 

Asamblea Extraordinaria de fecha 30/09/2014 

y ambas Asambleas Ratificadas por Acta de 
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Asamblea Ordinaria Extraordinaria  Rectificativa 

Ratificativa  de fecha 25/03/2015….Además se 

omitió publicar:  traslado de domicilio social y 

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a la provincia de Córdoba, específicamen-

te de la calle Vidal Nº2496, Piso Uno, Departa-

mento “B”,  de la Capital Federal,  a la calle Mai-

pú N°51, Piso 6°, Oficina 5, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Re-

forma de estatuto social en su ARTICULO PRI-

MERO: DENOMINACION-DOMICILIO-SEDE 

SOCIAL: La sociedad se denomina  MASUAL 

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

de la provincia de Córdoba, República Argentina. 

El directorio determinará el lugar donde la so-

ciedad deberá instalar su sede social. Podrá por 

acta de directorio instalar agencias, sucursales, 

o cualquier otro tipo de representaciones, dentro 

y fuera del país. Asimismo se resuelve estable-

cer la sede social en la calle Maipú N°51, Piso 

6, oficina 5, ciudad de Córdoba, CP X50000IBA, 

provincia de Córdoba, República Argentina. Se 

decidió por unanimidad la cancelación de la Ma-

tricula en Inspección General de Justicia de la 

Ciudad de Buenos Aires. Se ratifica el resto del 

edicto N°39141 con la salvedad del encabeza-

do.-

1 día - Nº 49728 - $ 465,48 - 05/05/2016 - BOE

JUSTINIANO POSSE

LOS CHAÑARITOS S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Nelso Juan VIGNA, arg. prod. agrope-

cuario, 66 años, DNI Nº: 07.643.994, y Mauricio 

Diego VIGNA, arg. prod. agropecuario, 41 años, 

D.N.I. Nº 24.444.138. 2) Fecha de Constitución: 

22/09/2015 3) Razón Social: LOS CHAÑARITOS 

S.R.L. 4) Domicilio: Zona rural de la localidad 

de Justiniano Posse Depto. Unión Prov. Cba. 5) 

Objeto Social: producción agrícola ganadera, 

prestar servicios a terceras personas de siem-

bra, fumigación, cosecha, laboreos y movimien-

tos de tierras y suelos Acopiar y/o comercializar 

y/o adquirir en el país o en el exterior  cerea-

les, legumbres, oleaginosas, y otros afines a su 

explotación Adquirir y arrendar en el país y en 

el exterior campos para sí, para sus asociados 

o para terceros siempre con fines productivos. 

Comprar, permutar, prendar, hipotecar, recibir 

en cesión, en uso, en usufructo, construir galpo-

nes, elevadores silos, celdas y cuantas instala-

ciones sean necesarios para el depósito y ma-

nipuleo de mercaderías. 6) Plazo de duración: 

30 años desde inscr en el Registro Publico 7) 

Capital Social: $80.000 div. en 100 cuotas de $ 

800 c/u, Nelso Juan VIGNA susc. 50 cuotas por 

$ 40.000, Mauricio Diego VIGNA susc. 50 cuotas 

por $ 40.000 int. 25% en dinero efectivo y saldo 

2 años. 8) Administr. y Rep. Legal: a cargo de 

Nelso Juan VIGNA y/o Mauricio Diego VIGNA, 

socios gerentes p/tiempo indeterm. 9) Cierre del 

ejercicio: 31 de julio de cada año. Juzg. 1 Inst. 1a 

Nom. Bell Ville Secret 1  04/11/2015

1 día - Nº 49777 - $ 467,28 - 05/05/2016 - BOE

MORTEROS

LUCIANDRES S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 13/12/2012 y Acta de Asamblea General 

Ordinaria Ratificativa de fecha 29/01/2015 por 

unanimidad se eligen y distribuyen los cargos 

PRESIDENTE: Norberto Constanzo Santia-

go Blangetti DNI 5.534.727, argentino, casado, 

productor agropecuario, fecha de nacimiento 

07/07/1949, con domicilio en Zona Rural s/n, 

Colonia Milessi, VICEPRESIDENTE: Sergio 

Raul Blangetti DNI 16.856.830 argentino, casa-

do, productor agropecuario, fecha de nacimien-

to 08/08/1964, con domicilio en Zona Rural s/n, 

Colonia Milessi; y DIRECTOR SUPLENTE: Da-

niel Alejandro Blangetti DNI 22.026.413, argen-

tino, casado, fecha de nacimiento 27/06/1971, 

profesión Ingeniero Agrónomo. Con domicilio en 

calle Monseñor Lafitte 51, Morteros. Los direc-

tores electos fijan domicilio especial en la sede 

social. Cba, 28/04/2016

1 día - Nº 50266 - $ 245,88 - 05/05/2016 - BOE

MORTEROS

LOS LLAVEROS S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 16/12/2013 y Acta de Asamblea General 

Ordinaria Ratificativa de fecha 27/01/2015 por 

unanimidad se eligen y distribuyen los cargos 

por el término de tres ejercicios PRESIDENTE: 

Aníbal José Rocchiccioli, DNI 16.045.958, ar-

gentino, casado, productor agropecuario, fecha 

de nacimiento 28/01/1963, con domicilio en calle 

Córdoba N°234, Localidad de Suardi, Provincia 

de Santa Fe. VICEPRESIDENTE: Nanci Beatriz 

Daverio, DNI 20.373.502, fecha de nacimiento 

28/04/1968, casada, comerciante y con domici-

lio en calle Córdoba N°234, Localidad de Suar-

di, provincia de Córdoba, República Argentina y 

DIRECTOR SUPLENTE: Ezequiel Rocchiccioli, 

DNI 35.637.687, argentino, casado, productor 

agropecuario, fecha de nacimiento 28/03/1992 

con domicilio en calle  Córdoba N°234, Locali-

dad de Suardi, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Fijan domicilio especial en la sede 

social. Cba, 28/04/2016

1 día - Nº 50270 - $ 282,60 - 05/05/2016 - BOE

NOVITER S.A. 

CONSTITUCIÓN.DE SOCIEDAD

Fecha del Acto Constitutivo: Acta Constitutiva Y 

Estatuto Social de la sociedad “NOVITER S.A.” 

15/10/2015 Socios: TOMATIS, Luciana Noel, 

DNI  28.625.785, argentina, soltera, con domi-

cilio en Rivera Indarte 72 -1º piso  de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 35 años 

de edad, nacida el 30/01/1981, comerciante; 

el Sr. TOMATIS Enrique José, argentino, DNI  

08.363.508, viudo, con domicilio en Corrientes 

Nº 1608 de la ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, de 66 años de edad, nacido el 

07/08/1950, comerciante; y el Sr. OVELAR Juan 

Manuel, DNI 30.125.152, argentino, soltero, con 

domicilio en José Gimenez Nº 2024 de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 33 

años de edad, nacido el 22/04/1983, comercian-

te; Denominación: “NOVITER S.A.”; Sede social: 

Dean Funes Nº 1244 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; Pla-

zo: 99 años desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio; Objeto Social: La 

Sociedad tiene por objeto realizar por sí o por 

terceros o asociada a terceros, tanto en el país 

como en el exterior: a) La creación, dirección y 

administración de centros estudios, documen-

tación e información, de formación docente, 

técnica y profesional, proyectos educativos y/o 

de investigación. Implementar servicios de con-

sultoría y/o asesoramiento a idóneos, entidades 

y organismos públicos, privados, mediante pro-

gramas, cursos, seminarios, talleres, congresos, 

etc. con el fin de organizar, promocionar y dictar 

cursos de perfeccionamiento, capacitación y es-

pecialización en los diferentes espacios educa-

tivos; b) Adquirir y/o producir materiales didácti-

cos, bibliográficas, audiovisuales, multimedias y 

demás elementos requeridos para la realización 

de actividades educativas; c) Realizar, editar, 

producir, difundir y distribuir material educativo 

y de interés general en sus diversos formatos; 

d) Contratar profesionales del país o del extran-

jero; e) Mantener vinculaciones e intercambios 

culturales, científicos y técnicos con universida-

des y otros centros de estudios, personas y/o 

entidades nacionales o extranjeras dedicadas 

a los mismos fines o que cumplan actividades 

de interés para la Sociedad, con quienes podrá 

celebrar convenios para la promoción y el de-

sarrollo de cualquier tipo de actividad destina-

da a la consecución de sus objetivos; f) Venta, 
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comercialización, distribución, representación, 

importación y/o exportación de productos cos-

méticos, de peluquería, de perfumería, apara-

tología corporal, facial, pédico, para manos y 

uñas, artículos y productos de belleza e higiene 

personal. Así mismo, podría llevar a cabo opera-

ciones de cualquier índole con bancos oficiales 

o privados, como así también con cualquier otra 

entidad oficial, privada o mixta o que se crea-

ra. Realizar toda clase de contratos, convenios, 

acuerdos públicos o privados, sean con el go-

bierno nacional, provincial o municipal; reparti-

ciones autárticas, autónomas o con cualquier 

otra autoridad pública de la República Argentina 

o de algún estado extranjero o con instituciones 

públicas o privadas del mismo, pudiendo dar o 

tomar bienes muebles o inmuebles, rurales y/o 

urbanos, ya sea en arrendamiento o comodato 

por los plazos que resulten convenientes; ceder, 

comprar y vender, permutar, dar y aceptar do-

naciones y en cualquier otra forma de contratar. 

Igualmente podrá constituir y aceptar todo tipo 

de derechos reales, sean de cualquier clase que 

fuera. A tales efectos la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos relaciona-

dos con su objeto que no sean prohibidos por 

las leyes o por este contrato. Capital Social: es 

de Pesos CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00) 

que estará representado por MIL (1.000) accio-

nes de Pesos CIEN ($100,00) cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, clase “A” con 

derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripto 

en las siguientes proporciones: la Sra. TOMATIS 

LUCIANA NOEL, la suma de PESOS SETEN-

TA MIL CON 00/100 ($70.000,00) representado 

por  Setecientas (700) acciones de Pesos Cien 

($100,00) cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosable, con derecho a un (5) votos por ac-

ción; el Sr. TOMATIS ENRIQUE JOSÉ la suma 

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 

($25.000,00) representado por Doscientos Cin-

cuenta (250) acciones de Pesos Cien ($100,00) 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

ble, con derecho a cinco (5) votos por acción; 

y el Sr. OVELAR JUAN MANUEL la suma de 

PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) 

representado por Cincuenta (50) acciones de 

Pesos Cien ($100,00) cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosable, con derecho a cinco 

(5) votos por acción. Administración: a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), 

electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección. Designación de autori-

dades: PRESIDENTE: TOMATIS, Luciana Noel, 

DNI Nº 28.625.785;  DIRECTOR SUPLENTE: 

OVELAR, Juan Manuel, DNI 30.125.152. Ambos 

fijan domicilio especial en Rivera Indarte Nº 54 

– Planta Alta de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, y aceptan expresamente los cargos 

para los que han sido designados. Manifiestan 

que asumen el cargo bajo responsabilidades 

de ley, declarando que no les corresponden 

las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 L.S.C. Representación Legal y uso de la 

firma social: estará a cargo del Presidente del 

Directorio, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya.; Fiscalización: La fiscalización de la 

Sociedad podrá llevarse de la siguiente manera: 

a) si la sociedad no estuviera comprendida en 

las disposiciones del art 299 de la Ley 19550, 

podrá prescindir de la Sindicatura, teniendo los 

socios las facultades de contralor establecidas 

en el artículo 55 de la Ley 19550; o b) si la So-

ciedad se encontrara alcanzada por lo dispuesto 

en el art 299 inc. 2, deberá designar un Síndico 

Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por 

el término de tres (3) ejercicios; en tal caso, la 

Asamblea también debe elegir igual número de 

suplentes por el mismo término. Los Síndicos 

deberán reunir las condiciones y tendrán funcio-

nes, derechos y obligaciones establecidas por la 

Ley 19550. Cierre Ejercicio Social: 30 de Junio 

de cada año.-

1 día - Nº 50427 - $ 4091,32 - 05/05/2016 - BOE

RIO TERCERO

OLUMA CEMENTADOS S.A. 

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: Acta Constitutiva de fecha 

28/03/2016. Socios: 1) Gonzalez Lucas Agustin, 

DNI 36.643.378, nacido el 04 de noviembre de 

1992, 23 años de edad, soltero, argentino, co-

merciante, con domicilio en La Paz 876 esquina 

Cervantes, Barrio Norte, de la Ciudad de Río Ter-

cero, provincia de Córdoba; 2) Gonzalez Mayra 

Abigail, DNI 39.327.186, nacida el 22 de diciem-

bre de 1995, 20 años de edad, soltera, argen-

tina, comerciante, con domicilio en La Paz 876 

esquina Cervantes, Barrio Norte, de la Ciudad 

de Río Tercero, provincia de Córdoba; Denomi-

nación: OLUMA CEMENTADOS S.A. Domicilio 

legal: ciudad de Río Tercero, provincia de Córdo-

ba, República Argentina; Sede social: Ing. Luis 

Augusto Huergo 1087, Parque Industrial “Leonar-

do Da Vinci”, Ciudad de Río Tercero, provincia de 

Córdoba, República Argentina; Plazo: 99 años 

contados a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio; Objeto Social: 

La sociedad tendrá por objeto la realización por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

bajo cualquier forma jurídica en el país o en el 

extranjero de las siguientes actividades: A) Pro-

cesos de forjado, prensado, estampado y lami-

nado de metales; B) Prestación de servicios de 

pulvimetalurgia brindados en el establecimiento, 

en el domicilio del cliente o donde este lo espe-

cifique; C) Tratamiento, revestimiento y trabajos 

de metales; D) Servicios de reparación y man-

tenimiento de productos de metal, máquinas, 

equipos y sus accesorios de uso agropecuario, 

forestal y general; E) Fabricación, elaboración, 

comercialización, importación y/o exportación de 

productos de hierro, acero, hojalata, cerámica, y 

de herramientas manuales y sus accesorios; F) 

Distribución, comercialización, representación, 

comisiones, agencias, consignación y concesión 

de productos de metal, herramientas manuales, 

accesorios y maquinarias de propia producción 

y/o de terceros, elaborados o semi-elaborados 

cualquiera sea su origen, como así también 

efectuar el almacenamiento y transporte de las 

mismas; G) Podrá registrar, adquirir, usufructuar, 

ceder o transferir marcas de fábricas, modelos 

y enseñas comerciales e industriales, envases, 

patentes de invención y fórmulas o procedimien-

tos de elaboración; H) Podrá realizar apertura de 

locales, franquiciar los productos que constitu-

yen el objeto social, asociarse con instituciones 

o entidades privadas, públicas o de economía 

mixta, celebrar acuerdos de colaboración em-

presaria o fusionarse con empresas o socie-

dades constituidas o a constituirse, en forma 

accidental o continua y sociedades subsidiarias 

de cualquier tipo societario, para la explotación 

de las actividades anteriormente enunciadas; I) 

Para el cumplimiento de los fines sociales, la so-

ciedad tiene capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, y realizar todos los actos 

no prohibidos por las leyes o este contrato, pu-

diendo realizar toda clase de operaciones civi-

les, comerciales, inmobiliarias, financieras e in-

dustriales que los socios estimen convenientes 

y que se relacionen y guarden pertinencia con 

el objeto social, pues la especificación anterior 

está dada al único efecto enunciativo, sin limi-

tar las facultades; J) Quedan excluidas en for-

ma expresa las actividades financieras regladas 

por la Ley de Entidades Financieras No. 21.526; 

Capital Social:  es de $100.000,00.- represen-

tado por mil (1000) acciones de pesos cien ($ 

100,00.-) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “A”, con 

derecho a cinco (5) votos por acción. Suscrip-

ción: El socio Gonzalez Lucas Agustin suscribe 

quinientas (500) acciones de clase “A” por un 

total de pesos cincuenta mil ($50.000,00.-) y la 
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socia Gonzalez Mayra Abigail, suscribe quinien-

tas (500) acciones de clase “A” por un total de 

pesos cincuenta mil ($50.000,00.-). Integración: 

El capital suscripto se integra en su totalidad en 

efectivo, el 25% en este acto, acreditándose el 

mismo al momento de ordenarse la inscripción 

con el comprobante de su depósito en un banco 

oficial. El saldo se integrará dentro de los dos 

(2) años desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público de Comercio; Administración: 

La administración de la Sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5). 

Los Directores durarán tres (3) ejercicios en sus 

funciones, pudiendo ser reelectos indefinida-

mente. La Asamblea podrá designar mayor, me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los Di-

rectores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un Vicepresidente, si el número 

lo permite, este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El mandato de 

cada director se entiende prorrogado hasta el 

día en que sea reelegido o que su reemplazante 

haya tomado posesión de su cargo. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absolu-

ta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remu-

neración del Directorio de conformidad con el 

art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad pres-

cindiera de la Sindicatura, la elección del Direc-

tor Suplente es obligatoria; Directorio: Director 

titular y Presidente Ramón Omar Gonzalez, DNI 

20.324.348, argentino, divorciado, con domicilio 

real en La Paz 876 esquina Cervantes, Barrio 

Norte, Ciudad de Río Tercero, Provincia de Cór-

doba y como Director Suplente Gonzalez Lucas 

Agustin, DNI 36.643.378, constituyendo ambos, 

domicilio especial en la sede social; Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación legal de la sociedad inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. En el caso que hubiere designado un 

Vicepresidente, éste ejercerá con el Presidente 

la representación legal de la sociedad actuando 

los mismos en forma indistinta; Fiscalización: La 

fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un 

Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordina-

ria de Accionistas. La Asamblea también puede 

elegir igual número de suplentes. Los síndicos 

deberán reunir las condiciones y tendrán las 

funciones, derechos y obligaciones establecidas 

por la ley 19.550, durarán un (1) ejercicio en sus 

funciones pudiendo ser reelectos indefinidamen-

te. Si la sociedad no estuviese comprendida 

en las disposiciones del art. 299 de la ley 

19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la ley 19.550. Cuando 

por aumento de capital resultare excedido el 

monto indicado, la asamblea que así lo resol-

viere debe designar síndico sin que resulte 

necesaria la reforma del presente estatuto. En 

este caso, la sociedad prescinde de la Sindi-

catura; Cierre de ejercicio social: cierra el 31 

de diciembre de cada año. Río Tercero, mayo 

de 2016.

1 día - Nº 50530 - $ 2448,72 - 05/05/2016 - BOE

QUINCE SRL - CESION DE CUOTAS 

SOCIALES- PRORROGA SOCIO GERENTE

Por acta de fecha 11/08/2015. el Sr. Juan 

Carlos Cosa cede y transfiere a favor de los 

restantes socios el cien por ciento de sus 

cuotas sociales, de la siguiente manera, al Sr. 

Sebastián Roque la cantidad de sesenta y un  

(61) cuotas sociales y al Sr. Pedro Garzón la 

cantidad de sesenta y un (61) cuotas sociales. 

quedando la Cláusula correspondiente al ca-

pital social redactada de la siguiente manera: 

CUARTA. CAPITAL SOCIAL: El capital social 

lo constituye la suma de pesos treinta y cinco 

mil ($35.000), dividido en 350 cuotas de pe-

sos cien ($100), cada una, las cuales han sido 

suscriptas por los socios en la siguiente pro-

porción: El socio Pedro Garzón, la cantidad de 

183 cuotas de pesos Cien ($100) cada una, 

por un total de pesos  Dieciocho mil trescien-

tos ($18.300) y el socio Sebastián ROQUE, la 

cantidad de 167 cuotas de pesos Cien ($100) 

cada una, por un total de pesos Dieciséis 

mil setecientos ($16.700). Por acta de fecha 

14/10/2015, los socios resuelven por unanimi-

dad ampliar el plazo de duración como socio 

Gerente al Sr. Roque con mandato por el pla-

zo de dos (2) ejercicios, finalizando al 31 de 

Octubre de 2017.- Juzgado 1° Inst. Y 39 Nom. 

C Y C.- 

1 día - Nº 50871 - $ 793,40 - 05/05/2016 - BOE

ERREX S.R.L. 

EDICTO RATIFICATIVO

Por la presente se rectifica que en la publi-

cación N° 47913 de fecha 19.04.2016, se 

consignó erróneamente el capital social en 

“Pesos Cien Mil”, cuando lo correcto es “Pe-

sos Cincuenta Mil”. Así mismo se ratifica lo 

demás citado en la anterior publicación fecha 

19.04.2016.

1 día - Nº 50877 - $ 99 - 05/05/2016 - BOE

CAMINO DE ROSAS SRL

Contrato social: del 6/4/16. Socios: PATRICIA IVA-

NA GAITAN, DU 21998580, n 21/09/71, mayor 

de edad, casada, arg, comerc, s/d TELESFORO 

UBIOS 3750 Cba. y SAUL DOMINGO ORTIZ, DU 

38109999, n 05/10/93,  mayor de edad, soltero, arg, 

comerc, s/d TELESFORO UBIOS 3750 Cba, De-

nominación: “CAMINO DE ROSAS S.R.L..” Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros 

las siguientes actividades: a) fabricación, distribu-

ción y comercialización al por mayor y al por menor 

de esencias, perfumes y artículos de limpieza y 

aseo personal en general como asimismo los com-

ponentes necesarios para la fabricación de los mis-

mos; y  b) comercialización de productos del tipo 

accesorios y vestimentas para bebes y niños y ar-

tículos de regalaría en general.. Domicilio: Ejido de 

la ciudad de Cba. Sede en TELESFORO UBIOS 

3750 Cba. Duración: 99 años desde el 6/4/16, Di-

rección y Administración: A cargo de un gerente 

pudiendo recaer en un tercero.  Se designa gerente 

a PATRICIA IVANA GAITAN, siendo su duración 

por tiempo indeterminado. Capital Social: $50.000. 

Ejercicio Social anual , cierre el 31/12.  Juzgado Ci-

vil y Comercial  52º 

1 día - Nº 50104 - $ 369,36 - 05/05/2016 - BOE

MALAGUEÑO

AUSANA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el próximo Martes 24 de Mayo de 

2016, a las 18:30 hs. en primera convocatoria y a 

las 19:30 hs. en segunda convocatoria, en Salón 

“LA LUCIA”, sita en Ruta 20, km 24,5, Malagueño, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: Primero: Designaciòn de dos (2) ac-

cionistas para que suscriban el Acta de Asamblea 

Ordinaria conjuntamente con el señor Presidente. 

Segundo: Consideración del Balance General, 

Estado de Resultados, Distribución de utilidades, 

Memoria Anual, correspondiente al ejercicio econó-

mico iniciado el 01/01/2015 y cerrado el 31/12/2015. 

Tercero: Consideración de la gestión del Directorio 

durante el ejercicio económico cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015. Se recuerda a los Sres. Ac-

cionistas que pueden hacerse representar en la 

Asamblea, por medio de Carta Poder dirigida al 

Directorio con firma certificada, conforme art 239 

de la Ley 19.550, o con firma certificada por un Di-

rector Titular. Se deja constancia que el Registro de 

Asistencia a Asambleas cerrará el día 20 de Mayo 

a las 18:00 hs. El Presidente

5 días - Nº 50436 - $ 3858,50 - 06/05/2016 - BOE
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MEGA VERDE S.A

MEGA VERDE S.A. Comunícase la constitución 

de una Sociedad Anónima, conforme a las si-

guientes previsiones: 1º) Socios: Leonardo Ariel 

Hid, argentino, titular del Documento Nacional 

de Identidad número 20.846.516, nacido el cua-

tro de Abril de mil novecientos sesenta y nueve, 

de profesión Comerciante, casado, domiciliado 

en calle Eduardo Fernández número 598 de la 

localidad de La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Provincia de Córdoba; Farid Yasser Hid, 

argentino, titular del Documento Nacional de 

Identidad número 38.107.660, nacido el Doce de 

Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, 

soltero, domiciliado en calle Eduardo Fernández 

número 598 de la localidad de La Carlota, De-

partamento Juárez Celman, Provincia de Córdo-

ba, de profesión Estudiante 2º) Fecha del acto 

constitutivo: 28 de Septiembre; 3º) Denomina-

ción: MEGA VERDE S.A.; 4º) Domicilio: El domi-

cilio de la sede social se ha fijado en calle Gene-

ral Güemes número Mil Ciento Treinta y Dos, de 

la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Provincia de Córdoba; 5º) Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociada a terceros o 

con la colaboración empresaria de terceros, en 

el territorio nacional o en el extranjero, las si-

guientes actividades: a) COMERCIALES: Com-

pra y venta por mayor y menor, importación y 

exportación, distribución, comercialización, pro-

ducción, fraccionamiento, envasado, industriali-

zación y distribución de frutas, verduras, legum-

bres y hortalizas; explotación de proveedurías 

de frutas, verduras y afines tales como huevos, 

aceite comestibles, bebidas sin alcohol, cerea-

les, hongos, conservas, leña y carbón. b) AGRO-

PECUARIAS: Explotación agrícola orientada a 

la obtención de granos oleaginosos y cereales, 

destinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles e industriales, legu-

minosas, producción frutícola y hortícola. Explo-

tación forestal. Explotación ganadera en sus di-

ferentes modalidades de cría, cabaña o 

invernada, de todo tipo de animales, Gestión de 

Boleto de Marca y Señal, faena de animales va-

cunos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos y 

aves, explotación de tambo para la producción 

de leche y terneros para la venta, explotación 

avícola destinada a la crianza de aves y produc-

ción de huevos fértiles o para consumo, explota-

ción cunícula y apícola, crianza de todo tipo de 

animales c) INMOBLIARIA: Compra, venta, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, ad-

ministración y explotación de inmuebles rurales 

y urbanos. Realización de contratos de alquiler, 

leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la 

actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras 

que puedan realizarse en las explotaciones de 

fundos rústicos, realizar todos los contratos ne-

cesarios para que la empresa sea competitiva, 

cualquiera sea su tipo. d) TRANSPORTE: Servi-

cio de transporte de carga nacional e internacio-

nal automotor terrestre en general, referido a 

cargas, mercaderías, productos agropecuarios, 

frutos, fletes, mediante la explotación de vehícu-

los propios o de terceros. Servicio de transporte 

de carga a realizarse con fines económicos di-

rectos, sea éste producción, guarda o comercia-

lización, o mediando contrato de transporte. e) 

FINANCIERAS: Conceder créditos para la finan-

ciación de la compra o venta de bienes pagade-

ros en cuotas o a término, préstamos personales 

con garantía o sin ella; Realizar operaciones de 

créditos hipotecarios, mediante recursos pro-

pios, inversiones o aportes de capital a socieda-

des por acciones constituidas o a constituirse, 

para operaciones realizadas, en curso de reali-

zación o a realizarse: prestamos a intereses y 

financiaciones, y créditos en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente, con fondos propios, y todo tipo de 

operaciones con títulos, acciones, obligaciones, 

debentures y cualquier otro valor mobiliario en 

general, sean nacionales o extranjeros, por 

cuenta propia o de terceros. Quedan excluidas 

las operaciones de la ley de entidades financie-

ras y toda aquella que requiera el concurso del 

ahorro público. Para el cumplimiento de su obje-

to la sociedad goza de plena capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, pu-

diendo realizar todos los actos, contratos y ope-

raciones que se relacionen directamente con 

aquel 6º) Plazo de duración: Será de 99 años a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio; 7º) Monto del Capital Social: PESOS 

CIEN MIL ($100.000.-), representado por CIEN 

(100) acciones de valor nominal $ 1.000,00 cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un voto por acción, las que se 

hallan totalmente suscriptas. El Capital social 

podrá elevarse hasta su quíntuplo por decisión 

de la Asamblea Ordinaria conforme al artículo 

188 de la Ley 19.550. El capital se suscribe en 

un CIENTO POR CIENTO (100%) por cada uno 

de los accionistas, y se integra en dinero en 

efectivo, en este acto, en la proporción del veinti-

cinco por ciento (25%) cada uno y el saldo será 

aportado en igual moneda dentro del plazo de 

dos (2) años a partir de la fecha de constitución. 

El Capital se suscribe conforme al siguiente de-

talle: a) el Señor Leonardo Ariel Hid la cantidad 

de Cincuenta (50) acciones que representa la 

suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-); b) el 

Señor Farid Yasser Hid la cantidad de Cincuenta 

(50) acciones que representa la suma de Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000.-). 8º) Órgano de Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo de un Directorio compuesto del nú-

mero de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, electos por el término de tres (3) ejerci-

cios. La Asamblea deberá designar suplentes en 

igual, mayor o menor número que los titulares y 

por el mismo plazo, mientras se prescinda de la 

sindicatura. La Asamblea decidirá los cargos 

que ocuparán los miembros del Directorio que 

resulten elegidos. El Directorio funciona con la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros y resuelve por mayoría de votos presentes. 

El Presidente tiene doble voto en caso de empa-

te. La Asamblea fija la remuneración del Directo-

rio de conformidad con el Artículo 261 de la Ley 

19.550. Los Directores deberán prestar la si-

guiente garantía: depositar en la Sociedad, en 

efectivo o en Títulos Públicos o en acciones de 

otras sociedades una cantidad equivalente a $ 

1.000,00, o constituir una hipoteca, prenda o 

fianza otorgada por terceros a favor de la Socie-

dad con el visto bueno del Síndico Titular en su 

caso. Se designa al señor Leonardo Ariel Hid 

como Presidente del directorio y al señor Farid 

Yasser Hid como Director Suplente. 9º) Órgano 

de Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad 

estará a cargo de un síndico Titular, elegido por 

la Asamblea Ordinaria por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550.- Mientras la So-

ciedad no esté incluida en las disposiciones del 

Artículo doscientos noventa y nueve, Ley 19.550, 

podrá prescindir de la Sindicatura adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor pre-

vistas en el Articulo cincuenta y cinco del mismo 

ordenamiento legal. Se prescinde la Sindicatura 

como lo autoriza el artículo 284 in fine de la Ley 

19.550, texto vigente. 10º) Órgano de Represen-

tación Legal: La representación legal de la So-

ciedad y el uso de la firma social corresponde a 

cualquiera de los directores en forma indistinta. 

El Directorio tiene plenas facultades para dirigir 

y administrar la sociedad en orden al cumpli-

miento de su objeto pudiendo en consecuencia 

celebrar todo tipo de contratos, incluso aquellos 

para los cuales se requiere poder especial, con-

forme lo dispuesto por el Art. 1881 del Código 

Civil y Art. 9º, Título X, Libro II, del Cód. de Co-

mercio; adquirir, enajenar, constituir, modificar y 

extinguir derechos reales sobre inmuebles o 

muebles, operar con Bancos oficiales, mixtos o 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 89
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 5 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

privados y demás instituciones de crédito y otor-

gar poderes para actuar judicial o extrajudicial-

mente a una o más personas. 11º) Fecha de 

Cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 

de Diciembre de cada año. A esa fecha se con-

feccionan los estados contables conforme a las 

disposiciones en vigencia y normas técnicas en 

la materia. Leonardo Ariel Hid - Presidente

1 día - Nº 50440 - $ 2967,84 - 05/05/2016 - BOE

LAS DOS B S.A.- ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

del 26/01/2015, se eligieron las siguientes autori-

dades por tres ejercicios: Presidente: Pablo Víc-

tor BOASSO, D.N.I. 18.018.222; Vicepresidente: 

Enrique Raúl BAGGINI, D.N.I. 20.245.250; Di-

rectora Suplente: María Inés RESTAINO, D.N.I. 

20.180.597.

1 día - Nº 50463 - $ 99 - 05/05/2016 - BOE

GENERAL CABRERA

DER EXPORT S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del día 27 de 

Agosto de 2015, a las 10:00 horas, en la sede 

social sita en calle Bv. España 1975 de la Ciu-

dad de General Cabrera, provincia de Córdoba, 

se procede a la elección  del directorio por el 

resto del tiempo hasta completar el mandato 

de directores, según lo establece el contrato 

social, distribuyendo los cargos de la siguien-

te manera: Presidente: Moresi Rafael Eduardo, 

DNI: 26.291.418, Domicilio: 12 de Octubre 745, 

Gral. Cabrera. Pcia de Córdoba; Vicepresidente: 

Moresi Edel Ernesto, DNI: 6.599.422, Domici-

lio: 12 de Octubre 745, Gral. Cabrera, Pcia de 

Córdoba; Director Titular: Moresi Daniel Ernesto, 

DNI: 23.557.910, Domicilio: 12 de Octubre 735, 

Gral. Cabrera, Pcia de Córdoba; Director Titu-

lar: Moresi Ezequiel Horacio, DNI: 27.294.888, 

Domicilio: Bolivar 1233, Gral Cabrera, Pcia. de 

Córdoba; Directora Suplente: Bullo Rosa Elvira, 

DNI: 6.239.305, Domicilio: 12 de Octubre 745, 

Gral Cabrera, Pcia. De Córdoba. Todos los de-

signados aceptan las respectivas designaciones 

y fijan domicilio especial en calle Boulevard Es-

paña 1975 de la localidad de General Cabrera, 

Provincia de Córdoba. El Directorio.

1 día - Nº 50718 - $ 362,88 - 05/05/2016 - BOE

LA HERENCIA S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 27/04/2015 y por 

acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/05/2015, se resolvió modificar la sede so-

cial de la sociedad quedando fijada en Av. Juan 

B. Justo Nº 995, de la ciudad de Jesús Maria, 

provincia de Córdoba. Seguidamente se de-

signaronmiembros del Directorio por un nuevo 

término estatutario,siendo elegidos para que 

ocupen los respectivos cargos las siguientes 

personas: PRESIDENTE: Sr. JAVIER SEBAS-

TIAN UANINI,D.N.I. 28.120.154, argentino, de 

profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

en Av. Juan B. Justo Nº 1031, ciudad de Je-

sús María, provincia de Córdoba;VICEPRESI-

DENTE: CLAUDIA ALEJANDRA DEL VALLE 

UANINI, D.N.I. Nº 16.538.756, argentina, de 

profesión Contadora Pública, con domici-

lio en Turín Nº 140, ciudad de Jesús María, 

provincia de Córdoba y como DIRECTORES 

SUPLENTES: a LUIS ALBERTO CARRIZO, 

DNI 17.259.406, argentino, de ocupación em-

presario, con domicilio en Turín Nº 140, ciudad 

de Jesús Maria, provincia de Córdoba y CAR-

LA PERESINI, DNI 29.794.950, argentina, de 

ocupación contadora publica, con domicilio en 

Guillermo Roggio (S) 92, ciudad de Colonia 

Caroya, provincia de Córdoba. Seguidamente 

los señores accionistas aceptan por unanimi-

dad la moción, por lo que encontrándose pre-

sentes los directores electos aceptan formal-

mente el cargo, declarando bajo juramento no 

encontrarse comprendidos en las inhabilida-

des ni incompatibilidades para el cargo pre-

vistas por el Art. 264 de la Ley 19.550, cons-

tituyendo domicilio especial todos ellos en la 

sede social  Av. Juan B. Justo 995, ciudad de 

Jesús Maria, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 50873 - $ 520,56 - 05/05/2016 - BOE
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