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ASAMBLEAS
ASOCIACION SOCIAL CULTURAL Y
DEPORTIVA SANTA ANA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS PARA EL DÍA 20
DE MAYO DE 2016 A LAS 20 HS. CON UNA
HORA DE TOLERANCIA, A REALIZARSE EN
LA SEDE DE LA ENTIDAD, SITO EN CALLE
COMECHINGONES ESQUINA FRANCISCO
VILLA DEL BARRIO LOS PLÁTANOS DE CÓRDOBA CAPITAL, OPORTUNIDAD EN LA CUAL
SE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA: 1-LECTURA DEL ACTA 2-DESIGNACIÓN
DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA 3-EXPLICACIÓN DE LOS
MOTIVOS DEMORA EN LLAMADO A ASAMBLEA 4-CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA
ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2015, BALANCE GENERAL DEMOSTRATIVO
DE INGRESOS Y EGRESOS 2015, ELABORADO POR EL PROFESIONAL DEL RUBRO Y
CERTIFICADO POR EL CPCE DE CÓRDOBA
E INFORME DE COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS 6-ELECCIÓN DE AUTORIDADES,
ESCRUTINIO, PROCLAMACIÓN DE AUTORIDADES Y ASUNCIÓN DEL GOBIERNO.
1 día - Nº 52270 - $ 561,70 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A
LA ENSEÑANZA OFICIAL JUAN BAUTISTA
ALBERDI
La Asociación Cooperadora del Instituto Privado
Incorporado a la Enseñanza Oficial Juan Bautista Alberdi, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 31 de Mayo
de 2016, a las 21 Hs. en su sede social, sita en
calle Bv. Lorenzo Berardo Nº 325 de la localidad
de San Basilio. Orden del día: 1º Lectura y consideración del Acta anterior. 2º Explicación de
los motivos por la realización fuera de término.
3º Designación de dos asociados para que firmen el Acta, en representación de la Honorable
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. 4º Lectura y Consideración de la Memo-
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ria, Balance General, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2015.
5º Designación de tres asambleístas para que
ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 6º
Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas.
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INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA

3 días - Nº 52321 - s/c - 13/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“SAN BASILIO”
El Centro de Jubilados y Pensionados “San Basilio”, CONVOCA a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
realizará el día 29 de Mayo de 2016, a las 10
Hs., en su sede social, sita en calle Rivadavia
Nº 446 de San Basilio, para tratar el siguiente
Orden del día: 1º Designación de dos asociados
para que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2º Lectura
y Aprobación de la Memoria, Balance General y
Estado de Resultados del ejercicio comprendido
entre el 1º de Febrero de 2015 y el 31 de Enero
de 2016. 3º Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4º Renovación Parcial de la Comisión
Directiva por terminación de mandatos, en los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Tesorero, Tres Vocales Titulares y dos
Vocales Suplentes. 5º Elección de dos miembros
para integrar la Comisión Revisora de Cuentas
(un Titular y un Suplente).3 días - Nº 52323 - s/c - 13/05/2016 - BOE

TAWA, ARTES TALLERES Y OFICIOS
ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 6 de Junio de 2016 a las 15 horas en calle
Nueve 1056 Bº Faldas del Uritorco, Capilla del
Monte, Córdoba. Orden del día: 1)Designación
de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2) Informe motivos realización Asamblea fuera
del plazo estatutario. 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General al 30-06-2015
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
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2 días - Nº 44891 - $ 599,80 - 12/05/2016 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 26-05-2016, a las 21:00 horas, en la sede
legal de la entidad sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La Francia de la
Provincia de Córdoba a fin de tratar 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 29-02-2016, y sus respectivas Memoria e Informe de los Revisadores de Cuentas. 3) Elección de las autoridades de la Comisión Directiva
y de los Revisadores de Cuentas con mandato
vencido.
5 días - Nº 50070 - $ 851,40 - 12/05/2016 - BOE

MANISUR S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
27 /05/ 2016, a realizarse en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda convocatoria
para el mismo día a las 17 hs, en el domicilio
de la Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 831, de la localidad de
Santa Eufemia. ORDEN DEL DIA:1) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo y Cuadros Anexos correspondientes al
Ejercicio cerrado el 29 / 02 / 2016 y resolución
sobre la propuesta de distribución de Utilidades
que formula el Directorio.- 2) Consideración de
las remuneraciones a los señores Directores. 3)
Ratificación de la prescindencia de la Sindicatura. 4) Consideración de las gestiones del Directorio. 5) Designación de 2 accionistas para que
aprueben y firmen el acta de esta asamblea. Se
recuerda a los Señores Accionistas que deben
cumplimentar la comunicación previa establecida en el at. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con
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por lo menos tres días hábiles de antelación a la
fecha fijada. Los instrumentos del art. 234 inc.1
de la Ley 19550, se encuentran a disposición de
los accionistas en la sede social.
5 días - Nº 50296 - $ 1983,60 - 13/05/2016 - BOE

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE
CORRAL DE BUSTOS
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para
el 30 de Mayo de 2016, a las 20:00 horas, en el
local de la institución sito en 25 de mayo 493
de la ciudad de C.de Bustos, para considerar el
siguiente Orden del Día:1-Lectura del Acta anterior.2-Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por los Ejercicios
cerrados al 30/09/2014 y al 30/09/2015.3-Informe de la Comisión Revisora de Cuenta.4-Elección de los miembros de la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas.5-Designación de dos socios para la firma del acta.

CONSTRUCTORA DELTA S.A. para el día 27 de
mayo de 2016 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, 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 Presidente 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 Económico 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 distribución de utilidades. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberá cumplimentarse el Art.
238 de la Ley Nº 19.550 para asistir a la Asamblea. El Presidente.
5 días - Nº 51175 - $ 3115,80 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION PRESTADORES DE
SERVICIOS TURISTICOS DE SAN
MARCOS SIERRAS

3 días - Nº 50544 - $ 601,56 - 11/05/2016 - BOE

CAMARA DE LA MADERA Y AFINES DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO
Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31 de
Mayo de 2016 a las veintiuna horas en la sede
social de Pasaje Cangallo Nº 92 Oficina Nº 9,
San Francisco, Cba., para tratar el siguiente
Orden del Día: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- 2.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015.- 3.- CONSIDERACIÓN
DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS, INVENTARIO
E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- 4.-RENOVACION TOTAL DE LOS MIEMBROS DE
LA COMISION DIRECTIVA Y REVISORA
DE CUENTAS.- 5.- DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA No
habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 22,00 hs. HUGO
BACHMEIER JOSE A. BRIZZIO SECRETARIO
PRESIDENTE
2 días - Nº 50735 - $ 730,80 - 11/05/2016 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

Convocase a los señores Asociados de “ASOCIACION PRESTADORES SERVICIOS TURISTICOS DE SAN MARCOS SIERRAS” a Asamblea General Ordinaria en Velez Sarsfied Nº
815, San Marcos Sierras 21 de Mayo del año
2016 a las 16.00 horas, con el objeto de tratar
el Siguiente Orden del día. 1)Designación de
dos asociados para suscribir conjuntamente con
el Presidente y Secretario el acta de la Asamblea.2)Informe por parte de la Comisión Directiva de los motivos por los cuales se realiza fuera
de término. 3)Consideración de la Memoria,
Balance general, Informe de Auditor, Inventario
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los Ejercicios económicos Nº 4, 5, 6 y 7
finalizados el 31 de Diciembre de 2012, 2013,
2014 y 2015. 4)Elección de Comisión Directiva:
nueve (9) miembros titulares por dos años y dos
(2) vocales suplentes por dos años. Elección de
Comisión Revisora de Cuentas de tres (3) miembros titulares por dos años. San Marcos Sierras,
Abril de 2016.
3 días - Nº 51357 - $ 895,32 - 11/05/2016 - BOE

CLUB DE CAZADORES SAN FRANCISCO
Convócase a Asamblea Ordinaria para 31-052016 a las 20 Hs en la sede social de la Institución sito zona rurla San Francisco. Orden del
día: 1) Lectura y Aprobación del acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Recursos y Gastos. Estado del
Origen y Aplicación de los Fondos e Informe de
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la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio
2015. 3) Renovación Total de los Miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 4) Explicación de los motivos por
los que se celebra fuera de término la asamblea
para tratar el balance cerrado el 31/12/2015. 5)
Designación de dos (2) asambleístas para que
rubriquen el Acta de la Asamblea. Fdo. Daniel
Sereno PTE. Matías Olivieri SEC
3 días - Nº 51685 - $ 1538,10 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION DE FUTBOL COMERCIAL
Convoca Asamblea General Ordinaria, día 08
de Junio de 2016, en sede administrativa, Ruta
Nac.158 salida a Rio Cuarto, a las 21.00 horas para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA1)
Lectura acta anterior.2)Designar 2 delegados
suscribir acta3)Convocatoria fuera término4)
Memoria, Balance, Informe Fiscalizador Ejercicios 2013, 2014 y 2015.5)Elección total por tres
años Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.
3 días - Nº 51688 - $ 878,70 - 11/05/2016 - BOE

CORMECOR S.A.
CORMECOR S.A. Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los Sres Accionistas de la “CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 30 de Mayo de
2016, a las 14:00 horas en primera convocatoria
y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en
el domicilio de Av. Richieri N° 3369 Planta Alta
de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
accionistas para firmar la presente acta. 2) Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del 2015.- 3) Consideración de la gestión de los
directores y de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 4) Remuneración del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
cerrado. 5) Constitución de la Reserva Legal 6)
Tratamiento y destino del resultado del Ejercicio
7) Elección de Miembros Titulares y Suplentes
del Directorio y Comisión Fiscalizadora cuyos
mandatos expiran el corriente año- artículos 18 y
27 del Estatuto Social. 8) Proyectos de Gestión,
tratamiento de marcos y vinculaciones jurídicas
con relación a predios de disposición final de los
RSU de Córdoba y Área Metropolitana.Nota: Los
Señores accionistas, conforme lo establecido
por el Art. 29 del Estatuto Social y lo previsto por
la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia
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en los plazos de Ley para su inscripción en el
libro correspondiente, en el domicilio de la Sociedad sito en Av. Richieri N° 3369 Planta Alta
Córdoba, de día Lunes a Viernes en el horario 9
a 14hs. Asimismo se hace saber a los accionistas que podrán otorgar mandato en instrumento
privado con certificación de firma por cualquiera
de los medios legales admitidos. José Antonio
Aiassa Presidente.
5 días - Nº 51891 - $ 3006 - 17/05/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO AERONÁUTICO
BIBLIOTECA Y MUTUAL SARMIENTO
En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, el Consejo Directivo del Club A. A. B.
y Mutual Sarmiento, CONVOCA a los señores
asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 13 de Junio de 2016, a las 21:30
hrs., en la Sede Social de Bv. Belgrano 1080,
para tratar el siguiente- ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura, consideración y aprobación del Acta
de la Asamblea Anterior.2) Designación de dos
(2) asambleístas para que suscriban el Acta de
la Asamblea, conjuntamente con Presidente y
Secretario. 3) Lectura, Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadro
de Resultados, correspondiente al 109º Ejercicio Social, e informe de la junta Fiscalizadora.4)
Aprobación y/o Modificación de los montos de
las cuotas sociales fijadas por el Consejo Directivo para el Ejercicio 2015( art. 62 del Estatuto Social). Leones (Córdoba) Mayo de 2015.Nota:”El
quórum para cualquier tipo de Asamblea, será la
mitad más uno de los asociados con derecho a
participar.- En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después, con los socios
presentes, cuyo número no podrá ser inferior a
los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.-Las resoluciones de la Asambleas se
adoptarán por la mayoría de la mitad más uno
de los socios presentes, salvo de la renovación
de mandato, contemplado en el art. 6º, ó en los
que el presente Estatuto Social fije una mayoría
superior.-Ninguna Asamblea de asociados, sea
cual fuere el número de presentes, podrá tratar
o considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria (art. 49º del Estatuto Social).El Consejo
Directivo.
1 día - Nº 51937 - $ 590,40 - 11/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
BUEN PASO LIMITADA
El Consejo de Administración Convoca a los
Asociados de Cooperativa de Trabajo Buen
Paso Ltda. A celebrar Asamblea General Or-

dinaria el día sábado 21 de Mayo de 2015 en
el horario de las 10.00 horas en el domicilio especial de José Vespignani N° 230, Barrio Don
Bosco, de la ciudad de Córdoba, Provincia, para
tratar el siguiente orden del día: a) Elección de
dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea. b) Motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera de los términos legales. c) Consideración de balance general, inventarios, memoria
e informe del auditor correspondiente al ejercicio número siete, cerrado al 31 de diciembre de
2015. d) Consideración del informe de sindicatura para el ejercicio cerrado de 31 de diciembre
de 2015. e) Proyecto de distribución y destino
de excedentes cooperativos. f) Consideración
de los Honorarios de los miembros del Consejo
de Administración y Sindicatura por el ejercicio
económico número siete. g) Consideración de
las modificaciones al Reglamento Interno General aprobado por Asamblea del 08 de agosto de
2015, atendiendo las observaciones del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economia Social.
CONSEJO DE ADMINISTRACION

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe
de comisión Revisora de Cuentas e Informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2015.- 3) Elección parcial de los
miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en los cargos de:
Presidente, Secretario, Tesorero, y dos Vocales
Titulares 1º y 2º. Así mismo se elegirán los vocales suplentes. 4) Motivo de la Asamblea fuera
de término.- 5) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario refrendan al Acta de la Asamblea. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 (titulo tercero) de
nuestro Estatuto, pasada la hora de la fijada para
la convocatoria, la Asamblea se realizara con el
número de socios que se encuentren presentes.

3 días - Nº 52023 - $ 2600,70 - 12/05/2016 - BOE

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN convoca
a la asamblea general ordinaria con elección
de autoridades la que se llevara a cabo el día
26/05/2016 a las 17:30 hs en la sede social de la
entidad calle Luis Vernet Nº 2269 Barrio Patricios. Siendo el orden del día establecido: 1Aprobación de Memoria y Balance correspondientes a los periodos 2014 y 2015. 2- Control
del padrón de asociados. 3- Informar a los
asociados las causas de la convocatoria fuera
de término. 4Fijar un plan de regularización para asociados morosos. 5Informar sobre la necesidad de una reforma del
estatuto vigente donde se reduce la cantidad de
cargos electivos como autoridades del Centro.
6- Elección y renovación de nuevas autoridades. 7Elección de dos asociados para firmar
el acta. Presidente Secretario

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA
Invita a sus asociados, a la Asamblea Ordinaria
a llevarse a cabo el día sábado 14 de Mayo de
2016, a las 10:30 hs. en primera convocatoria
y a las 11:30 hs. en su segunda convocatoria,
en su sede de calle Cavendish nº 5810 Barrio
Villa Belgrano, de Córdoba Capital, para tratar
el siguiente temario: 1) Lectura del acta disponiendo esta convocatoria. 2) Designación de dos
socios presentes para suscribir el acta respectiva. 3) Lectura de aprobación o no de la memoria
anual correspondiente al ejercicio económico
nº 51, iniciado el 01/02/2015 y finalizado el día
31/01/2016. 4) Lectura y aprobación o no del balance general y estado de recursos correspondiente al Ejercicio Económico nº 51.- 5) Lectura
y aprobación o no del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, referido a dicho ejercicio
económico nº 51. Conste. La Presidenta.
3 días - Nº 52197 - $ 1777,50 - 13/05/2016 - BOE

3 días - Nº 49333 - s/c - 13/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES GENERAL JOSE DE SAN
MARTIN

3 días - Nº 51589 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE DOCENTES NACIONALES
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (ADENAG)

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes nos complacemos en invitar a

La comisión directiva de ADENAG, Asociación
de Docentes Nacionales de Administración General, convoca a la Asamblea General Ordinaria,

Uds. A la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 16 de mayo del año 2016 a las 18
horas, en su sede Social, sita en Belgrano 690
Sampacho.-(Cba), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del
Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

que se llevará a cabo en la Ciudad de Luján,
provincia de Buenos Aires, el día 27 de Mayo
de 2016 a la hora 11.30, en la sede del Campus
de la Universidad Nacional de Lujan, sita en el
cruce de la ruta 5 y 7 de la mencionada ciudad.
Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de dos socios para que suscri-
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ban el acta de Asamblea. 2. Consideración del
balance, memoria e informes de la comisión revisora de cuentas, por el ejercicio 2015/2016. 3.
Realización durante el año 2015 de Encuentros
Regionales. 4. Revista de Adenag. 5. Consideración de las cuotas societarias. 6. Designación de
comisión directiva, secretarios regionales y delegados de universidad. 7. Postulaciones para el
próximo congreso anual. La presidenta.
1 día - Nº 52327 - $ 618,40 - 11/05/2016 - BOE

de la cuota social en sus diferentes categorías,
4.Consideración de memoria y balance dle ejercicio 01/01/2015 al 31/12/2015 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, 5.Renovación
de Autoridades, Comsión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Cuatro (4)
Vocales Titulares, Dos (2) Vocales Suplentes y
Comisión revisora de Cuentas: Dos (2) Vocales
Titulares y Un (1) Vocal Suplente.- El Secretario.Omar Armando Izaguirre - Presidente -Pablo Ignacio Gomez- Secretario.-

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI – VILLA
CARLOS PAZ
Asociación Dante Alighieri – Villa Carlos Paz.
Convoca a Asamblea General Ordinaria Nº 26,
el 24/05/16 a las 20:30 hs en Avenida Libertad
y Belgrano, de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL
DÍA: 1 Designación de dos asambleístas para
firmar el acta 2.Consideración en la demora a la
convocatoria a la asamblea. 3. Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Inventario
y Cuenta de Gastos y Recursos por el ejercicio
vencido al 31/12/15, e informe del Órgano de
Fiscalización.
3 días - Nº 51593 - s/c - 11/05/2016 - BOE

3 días - Nº 51662 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
ESPECIAL DR. LUIS GANEM
Se convoca a los señores socios de la Comision
Directiva de la Asociacion Cooperadora Escuela
Especial Dr. Luis Ganem a la Asamblea General
Ordinaria para el dia 27 de mayo de 2016, a las
20,30 hs. en el local de la Asociacion Cooperadora Escuela Especial Dr. Luis Ganem en calle
Intendente Lorenzo Gomez 1012 de la localidad
de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden del Dia: 1- Designar a dos socios para firmar
el acta. 2- Considerar Memorias y Balances Generales por el Ejercicio Económico 2015.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO ADELIA MARIA - ADELIA
MARÍA.Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 23 de mayo de 2016, a las 21 horas, en
la Sede Social -Av. San Martín 1050- para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación
de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros
y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicios 31 de Diciembre de 2014 y
31 de diciembre de 2015.- 4º) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por el término estatutario.- 5°) Designación del
Representante Legal.3 días - Nº 51596 - s/c - 12/05/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS
El CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA “ATENAS”
de la Ciudad de Río Cuarto, Provincias de Córdoba, convoca Asmable General Ordinaria de
Socios, el día 26 de Mayo de 2016 a las 19,30
hs., en el Salón Social de la Institución, sito en
calle Cabrera esquina Avda. Marconi de la Ciudad de Río Cuarto, según la siguiente orden del
día: 1.Lectura del Acta anterior, 2.Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta, 3. Incremento

3 días - Nº 51746 - s/c - 12/05/2016 - BOE

de 2 asociados para firmar el acta. 2º Lectura de
las actas anteriores.-3º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen
del Organismo de Fiscalización por el ejercicio
cerrado el 31-12-2015. 4º Renovación de Autoridades de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización de la Asociación Civil Un Camino.
La secretaría.
3 días - Nº 51918 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ESCUELA DE FUTBOL “PROYECTO
CRECER” ASOCIACION CIVIL
La comisión directiva de Escuela de Fútbol “Proyecto Crecer” Asociación Civil, ha convocado
a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día 27 de MAYO de 2016 a las 21:00 hs. sita
en calle Los Pinos 1074 de esta ciudad de San
Francisco, con el siguiente Orden del dïa: Designación de dos socios para que, con Presidente
y Secretario, suscriban el acta de la asamblea.
Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondientes a
los períodos comprendidos entre el 01/10/2013
al 30/09/2014, y 01/10/2014 al 30/09/2015, con
sus correspondientes informes de la Comisión
Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 51942 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEL CENTRO ITALIANO
CULTURAL Y RECREATIVO DE VILLA
CARLOS PAZ
La Asociación del Centro Italiano Cultural y Recreativo de Villa Carlos Paz, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Mayo a
las 11:00 hs. en la sede social, en Belgrano N°
198 de esta ciudad .Orden del Día:1 Lectura del
acta de la asamblea anterior.2ºConsideración en
la demora de la convocatoria a la asamblea.3ºDesignación de tres asambleístas para refrendar
el Acta de Asamblea.4°Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.5°Consideración de la Memoria y del Balance General del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.6º Designación
de tres asambleístas para fiscalizar el acto eleccionario.7° Elección de Vice-Presidente, ProSecretario, Pro-Tesorero,2 vocalestitulares,2 Vocales Suplentes,2 Revisores de Cuentas Titular,
1 Revisor de cuentas Suplentes.
3 días - Nº 51810 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA HOGAR DE
ANCIANOS “SAGRADA FAMILIA”
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Mayo de 2016,a las 17:00 horas en el
local social sito en calle Humberto Primo 270,
General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente orden del día:1)Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el acta 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,y el respectivo Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Designación de tres socios para
actuar como Comisión Escrutadora de votos. 5)
Elección de: a) Presidente, Secretario y Tesorero
b) Dos Vocales Titulares c) Tres Vocales Suplentes d) Dos Revisadores de Cuentas Titulares e)
Un Revisador de Cuentas Suplente.
3 días - Nº 51962 - s/c - 12/05/2016 - BOE

UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
27 de MAYO de 2016 a las 12:00 horas en el
domicilio de calle M. Arruabarrena 1947, de esta
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1º Elección
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BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE
CARLOS ARAGÓN KING
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la BIBLIOTECA POPULAR CDR.
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ENRIQUE CARLOS ARAGON KING, para el día
31 de mayo de 2016 a la hora 18:00 en el domicilio de la sede social, sita en Av. San Martín
8170, paraje La Quebrada, Río Ceballos a los
efectos de tratar el siguiente: Orden del Día: “ 1)
Consideración de los Estados Contables, la Memoria y el Informe del órgano de fiscalización,
correspondiente al ejercicio económico Nro. 14
comprendido entre el 1/01/15 al 31/12/15 y la
gestión de la Comisión Directiva por igual periodo. 2) Designación de dos asociados para firmar
el acta respectiva”.
3 días - Nº 52083 - s/c - 12/05/2016 - BOE

INSTITUTO DE SALUD LABORAL Y MEDIO
AMBIENTE (ISLYMA)
La Comisión Directiva del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA), Asociación
Civil, por resolución adoptada el día 4 de mayo
de 2016 ha dispuesto la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de
junio de 2016, a las 18 hs.; en Obispo Trejo 365,
de la ciudad de Córdoba, de acuerdo con las
disposiciones del Estatuto Social (arts. 28 a 36 y
concordantes). En la oportunidad se considerará el siguiente Orden del Día: 1. Designación del
Presidente de la Asamblea, 2. Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta, 3. Lectura y aprobación del acta anterior, 4. Elección
de una Junta Electoral compuesta de dos (2)
miembros titulares y dos (2) Suplentes, quienes
deberán reunir las condiciones requeridas en el
Art. 15 del Estatuto Social, para el período 18 de
junio de 2016 al 18 de junio de 2018. Córdoba, 4
de mayo de 2016. Eduardo Ahamendaburu, DNI
11385411 (Presidente)
3 días - Nº 52139 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN REGIONAL LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE GENERAL CABRERA
ASOCIACIÓN CIVIL - A.R.LU.C Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº
37 folio Nº 59 y 60 Libro Nº 1, para el 30 de Mayo
de 2016 a las 19:30 hs. en su sede social de calle
Las Heras 1090 de General Cabrera. Orden del
día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 30 de Noviembre de 2015. 4) Fijar la
Cuota social

Y PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA
GENERAL DEHEZA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se llevara a cabo el día 18 de Mayo de 2016 a
las 9.30 horas en el local de la sede social de
Jubilados y Pensionados a fin de considerarse el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos Asambleístas para que firmen juntamente
con Presidente y Secretario. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio N° 34 cerrado el
31/10/2015. 3- Designación de la Junta Escrutadora. 4- Renovación Parcial de la Comisión Directiva en reemplazo del Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocal Titular, Vocales suplentes (uno),
Junta Fiscalizadora( dos) Junta Fiscalizadora
Suplente (tres)todos los cargos serán-renovados
por dos años. 5- Renovación del Estatuto Social.
No habiendo más puntos que tratar se levanta
la sesión con la asistencia de los integrantes de
la Comisión Directiva de esta entidad. El Secretario.
3 días - Nº 51948 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO FORTIN
SPORT CLUB
La Comisión Directiva de las Asociación Mutual
de Asociados del Centro Cultural y Deportivo
Fortín Sport Club CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 28 de mayo
de 2016 a las 16:00 hs. en nuestra Sede Social,
para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura y consideración d la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Informe
de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor
Externo por el ejercicio cerrado el 31 de enero
de 2016. 3) Fijación del monto de la Cuota Social
Art. 9º de la Ley 20321. 4) Renovación total del
Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por
finalización de mandato. Elección de: Presidente,
Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares
y cuatro (4) Vocales Suplentes. Elección de la
Junta Fiscalizadora: tres (3) miembros titulares
y tres (3) miembros suplentes. EL SECRETARIO
3 días - Nº 51980 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB ATLÉTICO UNIÓN - ALICIA

3 días - Nº 52235 - s/c - 13/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS

La ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB A. UNION convoca a ASAMBLEA
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GENERAL ORDINARIA que celebrara esta Institución, para el día 17 de Junio del año 2016 a
las 20:30 hs en el local del Club Atlético Unión
sito en calle Belgrano 375 de la localidad de
Alicia.- Para tratar el siguiente Orden del día:
1) Motivo del llamado fuera de termino.- 2) Designar dos (2) Asociados para que conjuntamente al Presidente y Secretario firmen el Acta
de Asamblea.- 3) Lectura y Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador
Certificante y de la Junta Fiscalizadora; Proyecto
de Distribución de Excedentes correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año
2015.- 4) Informe de las donaciones y subsidios
al área de deporte y recreación del ejercicio
cerrado al 31/12/2015.- 5) Consideración de la
aplicación del Art. 24 Inc. C de la ley 20.321 y
Resolución 152/90 del INAES. 6) Informe sobre
modificaciones de la Resolución 1418/03 de
INAES.- 7) Tratamiento de la Cuota Societaria.8) Renovación Parcial del Consejo Directivo por
el término de 2 años: 2do vocal titular, 2do vocal
suplente, Junta Fiscalizadora: 2do fiscalizador
titular, 3er fiscalizador titular, 2do fiscalizador
suplente, 3er fiscalizador suplente, todos por
cumplimiento de mandato.3 días - Nº 52163 - s/c - 13/05/2016 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ALTOS DE
MANANTIALES S.A.
El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en Lote 02, Manzana 37
(SUM), Calle Pública s/n, Barrio Altos de Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se celebrará con fecha 07 de Junio de
2016 a las 18 horas en primera convocatoria, y a
las 19 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
General de Sociedades 19.550, su aprobación y
ratificación correspondiente al ejercicio: Ejercicio
Económico Nº 7 del 01 de Enero de 2015 al 31
de Diciembre de 2015. 2) Destino de los Resultados del Ejercicio tratado en el punto anterior.
3) Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art.
70 de la Ley 19.550 por el período tratado en el
punto anterior. 4) Honorarios del Directorio por
el Ejercicio en tratamiento. 5) Aprobación de la
Gestión del Directorio por el Ejercicio Nº 7. 6) Aumento del Capital Social, emisión y suscripción
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de acciones. 7) Modificación del Artículo Cuarto
del Estatuto Social. 8) Designación de dos accionistas para que firmen el acta junto al Presidente
del Directorio. Para participar de la Asamblea,
los Accionistas deberán cursar comunicación a
la sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos
de tres días hábiles de anticipación 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 50159 - $ 2838,60 - 13/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL
ALEMANA DE CORDOBA
La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL ALEMANA DE CORDOBA 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 social de Av. Recta Martinoli Nº 6510, Barrio Villa
Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta
de Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 29-022016. 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 término de 2 (dos) años de: Presidente; Vicepresidente 2º; Secretario; ProTesorero; Vocal Titular
1º; Vocal Titular 3º; Vocal Suplente 2º; Revisor
de Cuentas Titular 1º. 5) Elección por el término 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

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 aprobación y ratificación correspondiente a los ejercicios: 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 Ejercicios 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) Aceptación 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 Presidente del Directorio Designado. Para participar
de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación 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

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

de los Aranceles. 4- Informe sobre Reglamento
de Reconocimiento de Especialidades y Autorización 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 Contrato Único Provincial Córdoba. 8- Informe de
Tribunal de Disciplina.
8 días - Nº 50870 - $ 2430,72 - 16/05/2016 - BOE

LA CALERA
LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas
de “La Cuesta Villa Residencial SA” para el 02 de
junio de 2016, a las 17 hs. en la sede social sita
en lote 531 de la Manzana 207 Bº La Cuesta
Villa Residencial, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el acta. 2) Consideración y aprobación
de la documentación del Art. 234 inc. 1º de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio durante
el Ejercicio finalizado. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de
los señores accionistas en la sede social y será
cerrado el día 27 de mayo de 2016 a las 12 hs.
El Directorio.
5 días - Nº 50912 - $ 1319,40 - 12/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
ASOC. COOP. Y AMIGOS DEL HOSPITAL J.
B. ITURRASPE Y HOGAR DE
ANCIANOS E. CARRÁ

El Directorio de la URBANIZACIÓN CLAROS
DEL BOSQUE S.A. convoca a los Señores Ac-

El Consejo Directivo del Colegio Odontológico
de la Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 20 de

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el día 09/06/2016,
20:30 hs., en sede social Cullen Nº 450 de San
Fco. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el Presidente

cionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social, 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

Mayo de 2016 en la Sede de Colegio Odontológico 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

y Secretario. 3) Motivos que llevaron a realizar el
llamado de Asamblea fuera de término. 4) Consideración de Memoria, Balance Gral., Cuadro
de resultados e Informe de Auditor, año 2015. 5)
Informe del Órgano de Fiscalización. 6) renovación total de autoridades de Comisión Directiva,
en los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Te-

URBANIZACION CLAROS DEL BOSQUE S.A.
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sorero, Protesorero, Secretario, Prosecretario, 3
vocales titulares, 2 vocales suplentes, Comisión
revisadora de Cuentas: 3 titulares y 2 suplentes;
y Junta electoral: 3 titulares y 1 suplente.- Son
de aplicación los arts. 25, 27, 28,29 y 30 del Estatuto.3 días - Nº 50958 - $ 729 - 13/05/2016 - BOE

RIO CUARTO
ASOCIACIÓN CIVIL PANAMERICANA
DE YOGA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30 de Mayo de 2016 a las 10.00hs. en la sede
social, sito en calle Sarmiento 744, de la Ciudad
de Río Cuarto, Córdoba, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1)Designar a los
nuevos miembros de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización; 2) Considerar y aprobar
la memoria, el balance, cuadro de resultados, e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 2015; 3) Considerar los motivos por los
cuales la asamblea ordinaria se realiza fuera de
los términos estatuarios; 4) Designación de dos
asociados para suscribir el acta. La Comisión
Directiva
3 días - Nº 51169 - $ 563,76 - 11/05/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO TALLERES CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Por acta de Comisión Directiva nº 15 de fecha
07 de abril de 2016, se ha dispuesto convocar
a los socios del CLUB ATLETICO TALLERES a
Asamblea General Extraordinaria a realizarse en
el Orfeo Superdomo ubicado en Avda Cardeñosa Nº 3450 de la ciudad de Córdoba, el día 22
de mayo de 2016 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria,
a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para que suscriban
el acta de Asamblea, además del Presidente,
Secretario General y Secretario de Actas de la
Institución (art. 28 Estatuto Social). 2) Motivos
por los que se convoca fuera de término a la
Asamblea para tratar el ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 2015.3) Consideración de Memorial Anual de la Comisión Directiva, Estados
contables compuestos por: Estado de Situación
Patrimonial; Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Cuadros Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de noviembre de 2015, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Mecanismo de Inversión: Mandato a la Comisión

Directiva del Club Atlético Talleres para suscribir
contrato de Inversión, Crecimiento y Desarrollo Sustentable para el Club Atlético Talleres.5)
Nueva Infraestructura; Inmueble de Avda. Circunvalación (Mat. 89.738, Capital (11); Actos de
Disposición (art. 27 inc. b) Estatuto Social).6)
Consideración del Código del Hincha; Reglamento del Jugador Profesional y Reglamento de
la Comisión Directiva. 7) Creación de Comisión
encargada de modernización del Estatuto de la
institución.La COMISION DIRECTIVA.
3 días - Nº 51303 - $ 3180,84 - 11/05/2016 - BOE

JOCKEY CLUB CÓRDOBA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto por la H. Comisión Directiva en sesión del 2 de mayo de 2016,
en cumplimiento de lo prescripto por los Arts. 33,
34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de la atribución que confiere el Art. 53 inc. “p” del mismo,
convócase a los señores socios a Asamblea
General de Socios Ordinaria para el día lunes
30 de mayo del año 2016, a las 18:30 hs, en la
Sede Social del Jockey Club Córdoba, sita en Av.
General Paz Nº 195, de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar acta de la
asamblea.2º) Lectura acta Asamblea General
de Socios Extraordinaria de fecha 1º de julio
de 2015. 3º) Consideración de la Memoria y
Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 77 inc. “d” del Estatuto).
H. Comisión Directiva.
3 días - Nº 51414 - $ 1846,80 - 11/05/2016 - BOE

PENSIONADOS Y RETIRADOS DE OLIVA
Estimados Socios: Convocamos a Ud./s a la
Asamblea General Ordinaria anual de Asociados
para el día 30 de mayo de 2016 a partir de las
18 hs., la que se realizará en las instalaciones
de la sede social cita en Alem 100, Local 3 de la
Terminal de ómnibus de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de memoria y Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la comisión
Revisadora correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de enero de 2016, 3) Se renovará el 50%
de la comisión directiva de dicha asociación. 4)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario.
3 días - Nº 51608 - $ 727,92 - 13/05/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE
AGRUPACION GAUCHA “2 DE ABRIL”
La Agrupación Gaucha “2 de abril” de la Ciudad
de Cruz del Eje, invita a los Señores Asociados a
la Asamblea Ordinaria que se realizará el día sábado 21 de mayo de 2016, a las 20:00 hs., en su
sede, ubicada en encalle Alberdi s/nº camino a
Media Naranja, para tratar el siguiente Orden del
Día: Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea con el Presidente y Secretario, Informar sobre las causas que motivaron el llamado de Asamblea fuera de los plazos
previstos por disposiciones vigentes, y eleccion
de nuevas autoridades de Comision Directiva,
Organo de Fiscalización y Junta Electoral.3 días - Nº 51641 - $ 1290,30 - 11/05/2016 - BOE

INSTITUTO ARGENTINO DE ANALISIS
FISCAL (IARAF) - ASOCIACION CIVIL

ECO MAC S.A. - EN LIQUIDACIÓN

La Comisión Directiva del INSTITUTO ARGENTINO DE ANALISIS FISCAL (IARAF) - ASOCIACION CIVIL, cita a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el
día 27 de mayo de 2016 a las 11:00 hs., en el domicilio sito en calle Juan Cruz Varela Nº 2255, Bº
Parque Corema de la ciudad de Córdoba, a los
efectos de dar tratamiento al siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asociados para
firmar el acta; 2) Consideración de los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión

Se convoca a los accionistas de ECO MAC S.A.
–EN LIQUIDACION- a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 30 de Mayo
de 2016 a las 15,00 hs., y en segunda convocatoria de las 16,00 hs en el domicilio del Escribano Fernando Manuel Lanfranchi sito en Av.
General Paz 147 1er Piso Of. B de esta Ciudad
de Córdoba para considerar el siguiente orden
del Día: 1°) Designación de un socio para presidir la asamblea. 2°) Designación de accionistas
para suscribir el acta. 3°) Designación de Liqui-

Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 8
cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 3) Consideración de la renuncia de un socio activo y 4)
Consideración de la licencia de un socio activo.

dador. 4°) Consideración de las acciones para la
realización de los bienes remanentes. 5º) Designación de las personas facultadas para tramitar
la conformidad administrativa y la inscripción de
las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.
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1 día - Nº 51452 - $ 194,04 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS,

5 días - Nº 51740 - $ 1134 - 17/05/2016 - BOE
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CRUZ DEL EJE
JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE
Convocase a asociados del Jockey Club Cruz
del Eje a elecciones el 20 de Mayo 2016 en
horario de 21 a 22 hs. en sede social de San
Martín Nº 272. Cruz del Eje para elegir por el
periodo de dos años: 5 Vocales Titulares y por
el periodo de 1 año: 10 Vocales Suplentes; 3 Revisadores de Cuentas Titulares y 2 Revisadores
de Cuentas Suplentes(según Art. 32 de los estatutos).-También convocase a Asamblea General
Ordinaria el 20 de Mayo 2016 a las 22 hs en la
sede antes mencionada para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y aprobación del
Acta anterior.- 2-Memoria y Balance del ultimo
ejercicio e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.- 3-Aprobación de la Cuota Social.4-Proclamación de los miembros electos.- EL
SECRETARIO
5 días - Nº 51953 - $ 2645,40 - 17/05/2016 - BOE

MORTEROS
ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO
Convocatoria a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”, para el domingo 12 de junio de 2016,
a las 09:00 hs, en nuestra Sede Social, sito en
calle Bv. 25 de mayo N° 356 de la ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación
de dos asociados para suscribir el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario. 3- Informar causales por la que no se convocó a la
Asamblea en término. 4- Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio del Año 2015. 5- Elección Parcial de
la Comisión Directiva con los siguientes cargos
a elegir: Presidente, Pro Secretario, Tesorero, 3
(tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes; todos por el término de 2 (dos) años, por
terminación de mandato, 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 (un)
año, por terminación de mandato. Secretario y
Presidente.8 días - Nº 51966 - $ 5635,52 - 20/05/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIOS
REYES DANIEL CARLOS, arg. C.U.I.T. 2027445267- 7, domiciliado en Libertad Nro. 30 de
Bell Ville, VENDEDOR, y CARLOS HUMBERTO

CARRILLO, D.N.I. 22.672.265, domiciliado en
Pje. Vivanco Nro. 53 de Bell Ville, COMPRADOR, acuerdan: 1) El vendedor manifiesta que
es titular de un fondo de comercio ubicado en
Libertad Nro. 30 de Bell Ville, rubro fabricación
de aberturas de aluminio. 2) Que se obliga a
vender, ceder y transferir al COMPRADOR, la
totalidad de lo que compone el fondo de comercio. 3) Precio venta $ 100.000. 4) El Vendedor
renuncia a todos los derechos y acciones que
posee sobre dicho fondo de comercio. 5) El Vendedor realiza la presente transferencia libre de
empleados, impuestos y/o gastos. 6) A efectos
legales, las partes pactan los domicilios antes
establecidos, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.5 días - Nº 50306 - $ 2725,40 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Carlos Nicolás MOYANO, DNI nº
27.249.153, con domicilio en calle Belgrano nº
248 de esta Ciudad (CUIT 20-5); VENDE al Sr.
Rodrigo Sebastián URANGA, DNI 29.189.360,
domiciliado en Av. El Libertador 1159 de la Ciudad de Alta Gracia; el fondo de comercio de la
Farmacia CUATRO DÉCADAS, sita en calle
Guanahani 1162 de Bº Residencial América de
esta Ciudad.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93,
6to. “C” de esta Ciudad.- Dr. Oscar Pinzani.5 días - Nº 50698 - $ 540 - 12/05/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
AGRO SEMILLAS ARGENTINA S.A.
En Asamblea General Ordinaria de fecha
28/10/2015, se designó como Director Titular
y Presidente a Daniel Alejandro Chiarini, DNI
22.191.577, como Director Titular y Vicepresidente a Iván Eduardo Allevi, DNI 24.173.430, y
como Directores Suplentes a Coda Laura Roxana, DNI 23.142.370, y a Mac Rae Janet, DNI
26.709.847.1 día - Nº 50299 - $ 99 - 11/05/2016 - BOE

LUMADI MADERAS S.A.
En Asamblea General Extraordinaria de fecha
04/01/2016, se resolvió por unanimidad modificar el Artículo 3º del Estatuto Social el que
quedará redactado con el siguiente texto: “ARTÍCULO TERCERO (Objeto): La sociedad tendrá
por objeto: A) El aserrado y cepillado de maderas; fabricación, venta y colocación de viviendas
prefabricadas de maderas, techos y pisos de
maderas; fabricación y venta de productos de
maderas y de maderas procesadas; fabricación
y venta de aberturas de maderas; fabricación
y venta de muebles de madera; la realización
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de todo tipo de servicios necesarios y/o útiles
para las tareas antedichas; B) La explotación de
campos, especialmente forestación, por cuenta
propia o ajena, o asociada a terceros, como así
también la plantación y conservación de bosques; la exportación e importación de productos
y/o maquinarias necesarias para su actividad;
C) La sociedad podrá realizar toda clase de
operaciones comerciales, industriales, financieras no comprendidas en la ley de Entidades
Financieras, mobiliarias e inmobiliarias, que teniendo relación directa con el OBJETO SOCIAL,
puedan facilitar la extensión y desarrollo de la
misma con excepción de las comprendidas en
la Ley de Corredores y Martillero Públicos; D)
Explotación de todas las actividades agrícolas
en general, producción de especies cerealeras,
oleaginosas, uraníferas, forrajeras, pasturas,
semillas; explotación de la cría, invernada y engorde de animales de cualquier especie, para la
obtención de pelos, pieles, cueros, plumas, lana,
huevos, carne y leche; la explotación del albergue del cuidado de animales de terceros; la explotación de servicios agrícolas como labranza,
siembra, pulverización, fertilización, fumigación
área y terrestre y cosecha de granos; la compra,
venta, importación, exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos, intermediaciones, instalación de depósitos, ferias, transporte, almacenes
de ramos generales, referentes a los productos
originales en la agricultura, ganadería, todos los
subproductos derivados, elaborados, naturales
o semielaborados, pudiendo extender hasta las
etapas comerciales o industriales de los mismos,
tales como las semillas, cereales y oleaginosos.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos
por las leyes o por el presente estatuto”
1 día - Nº 49819 - $ 833,76 - 11/05/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS
LOS NARDOS S.A.- ELECCIÓN DE
AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 3 del 29/01/2016, se eligieron las siguientes
autoridades por tres ejercicios: Presidente: María Cristina Fossaroli, DNI 10.059.391; Directora Suplente: María Florencia TRUCCO, D.N.I.
26.652.879. Se prescinde de Sindicatura.
1 día - Nº 50322 - $ 99 - 11/05/2016 - BOE

UROLIT S.A.
Convócase a la Asamblea General Ordinaria
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el 27/05/2016, a las 19:30hs, en la sede social
en primera convocatoria y a las 20:30hs en segunda convocatoria a los fines de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea.
2) Renovación o reelección de autoridades. El
Directorio.
5 días - Nº 50448 - $ 495 - 13/05/2016 - BOE

RIO CUARTO
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIALINSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO
En Río Cuarto,a los 12/11/15,se reúnen la totalidad de los socios de BARCELONA CLUB SRL,
EMILIO CARLOS SIMÓN, DNI 29.043.592,
y MANUEL RODRIGUEZ ORTEGA, DNI
29.402.255 e invitan a participar a la misma
a los cesionarios de las cuotas de la sociedad,Sres. CRISTIAN MAXIMILIANO RIVERO DNI
30.684.825 y PAOLA JESSICA RIVERO, DNI
25.168.713, a los efectos de tratar los siguientes puntos: 1.Conforme la cláusula DÉCIMA del
contrato social, lo socios -por unanimidad- han
decidido ceder la totalidad de las cuotas sociales, para lo cual han celebrado CONTRATOS DE
CESION DE CUOTAS SOCIALES de fecha 4 de
septiembre de 2015 con los Sres. CRISTIAN
MAXIMILIANO RIVERO DNI 30.684.825 y PAOLA JESSICA RIVERO, DNI 25.168.713.Se deja
constancia que los socios conocen y aceptan los
términos de los DOS(2)instrumentos privados
de referencia.2.Que, de conformidad con la cesión total efectuada, dan lugar a que los nuevos
socios tomen la palabra y estos continúan con
el desenvolvimiento de la reunión expresando
que, por decisión unánime, se ha resuelto se
ha resuelto MODIFICAR cláusula PRIMERA del
CONTRATO SOCIAL CONSTITUTIVO DE BARCELONA CLUB SRL,que quedará redactada de
la siguiente manera:“CLAUSULA PRIMERA-DENOMINACION-DOMICILIO-:La sociedad girará
bajo la denominación social de BARCELONA
CLUB S.R.L. y tendrá su domicilio legal en la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.Pudiendo fijar su sede mediante Acta de Gerencia
y pudiendo –asimismo- establecer sucursales
dentro y fuera del país.”.Se realiza la designación
de gerente conforme lo establecido en cláusula QUINTA del contrato social, designándose al
socio CRISTIAN MAXIMILIANO RIVERO DNI
30.684.825, por tiempo indeterminado,quien
acepta en este acto el cargo y declara no poseer
incompatibilidades,ni inhabilidades para ejercer
el cargo.Para el caso de vacancia se resuelve
designar como gerente suplente a la Sra. PAO-

LA JESSICA RIVERO, DNI 25.168.713.En Río
Cuarto, Al 14/03/16, se reúne la totalidad de los
socios de BARCELONA CLUB SRL,Sres. PAOLA JESSICA RIVERO, DNI 25.168.713 y CRISTIAN MAXIMILIANO RIVERO,DNI 30.684.825
a los efectos de tratar el siguiente punto:se ha
resuelto MODIFICAR la cláusula TERCERA del
CONTRATO SOCIAL CONSTITUTIVO DE BARCELONA CLUB SRL,que quedará redactada de
la siguiente manera:“CLAUSULA TERCERA–
CAPITAL SOCIAL:El capital social lo constituye
la suma de PESOS CINCUENTA MIL($50.000)
representado por cinco mil(5000)cuotas sociales
de valor nominal PESOS DIEZ($10)cada una,
las cuales son suscriptas e integradas por los
socios de la siguiente manera:1.La socia PAOLA JESSICA RIVERO la cantidad de CUATRO
MIL(4000) cuotas sociales por un valor nominal
total de PESOS CUARENTA MIL($40.000);2)el
socio CRISTIAN MAXIMILIANO RIVERO suscribe la cantidad de UN MIL(1000)cuotas sociales
por un valor nominal total de PESOS DIEZ MIL
($10.000).”.Of. BARCELONA CLUB SRL-INSCRIPCION RPC Expte.2568042.Juz.Civ.Com.
RíoIV.6ta.Nom.Sec.11
1 día - Nº 50649 - $ 2043,60 - 11/05/2016 - BOE

CONFIBRA S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD:
Por Contrato de Constitución de fecha
11/02/2016 y Acta Rectificativa N° 1de fecha
01/04/16. Socios: CLAUDIA ANDREA FYNN,
D.N.I. 18.172.624, domiciliada en calle San Cayetano 787, Barrio La Carolina de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, de estado civil
casada, de nacionalidad argentina, de 49 años
de edad, de profesión Empresaria, RICARDO ROQUE SANTUCHO, D.N.I. 11.050.068,
de estado civil viudo, de 61 años de edad, de
profesión Empleado, de nacionalidad argentina,
con domicilio en calle Benigno Acosta 4564 de
la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y
CÉSAR GABRIEL PARIS, D.N.I. 14.882.277,
de estado civil casado, de 53 años de edad,
de profesión Ingeniero Civil, de nacionalidad
argentina, domiciliado en calle Manuel Pizarro
2633 del Barrio Villa Centenario de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Denominación:
CONFIBRA S.R.L. Domicilio-Jurisdicción: Manuel Pizarro N° 2633 del Barrio Villa Centenario
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por si o por terceros o asociados a terceros
o en representación de terceros la Construcción
de Obras, Fundación, Perforación en obras pu-
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blicas o privadas de índole nacional o internacional, ya sea del sector privado o público en
sus tres ámbitos nacional, provincial o municipal
en todo lo relacionado al suelo pudiendo llevar
a cabo las siguientes actividades: 1) Constructivas: fundaciones; perforaciones; estudios de
suelos; saneamiento de terrenos, ríos, plantas
industriales; remoción de escombros, cavado
de cimientos, de pozos, como así también toda
otra tarea que se relacione directamente con el
objeto social descripto, a los fines de la realización de toda clase de obras relacionadas con la
ingeniería, arquitectura e industria, vale decir,
arquitectónicas, hidráulicas tales como acueductos, oleoductos, planta potabilizadora de agua
transportable o fija, etc., viales, ferroviarias, portuarias, eléctricas, mecánicas, petrolíferas, sanitarais, tendido de redes y líneas telefónicas o
eléctricas, y la construcción de cualquier índole
relacionadas con las siguientes actividades, 2)
Comercial: compra, venta, reparación, alquiler,
importación y exportación de maquinarias, equipos y automotores ya sea propia o de terceros
relacionados con la actividad de la construcción.
Plazo Duración: 40 años desde la inscripción
en R.P.C. Capital Social: El Capital Social se
fija en la suma de Pesos CIENTO VEINTE MIL
($120.000.-) dividido en 600 Cuotas de $200 de
valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran en las siguientes proporciones:
CLAUDIA ANDREA FYNN la cantidad de 200;
RICARDO ROQUE SANTUCHO, la cantidad de
200; y CÉSAR GABRIEL PARIS la cantidad de
200, que los socios integran en dinero efectivo.
Administración, Representación y Uso Firma Social: La Dirección y administración de los negocios sociales, estará a cargo del socio CLAUDIA
ANDREA FYNN por el término de dos (2) años
pudiendo ser reelegido. Fecha Cierre Ejercicio:
Treinta y uno de diciembre de cada año.- Fdo:
JUZG 1 A INS C.C.7 A- CON SOC 4-SEC. Expte.
N° 2835008/36. Of. 27/04/16.
1 día - Nº 50710 - $ 1083,60 - 11/05/2016 - BOE

CONTROLSAT S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
AGO 21/05/2009: PRESIDENTE: José Fabián
Puerta, DNI 20.998.200, argentino, comerciante, casado, nacido el 06/12/1969, con domicilio
en Concejal Cabiche Nº 433 Barrio Ayacucho de
la ciudad de Córdoba, DIRECTORA SUPLENTE: María Alejandra Zeheiri, DNI 24.808.104,
argentina, contadora pública, casada, nacida el
20/02/1976, con domicilio en Concejal Cabiche
Nº 433 Barrio Ayacucho de la ciudad de Córdoba. AGO 23/10/2011 Y AGO 17/09/2014: PRESIDENTE: José Fabián Puerta, DNI 20.998.200,
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argentino, comerciante, casado, nacido el
06/12/1969, con domicilio en Sierras Grandes
Nº 531 Barrio San Isidro, Villa Allende, DIRECTORA SUPLENTE: María Alejandra Zeheiri,
DNI 24.808.104, argentina, contadora pública,
casada, nacida el 20/02/1976, con domicilio en
Sierras Grandes Nº 531 Barrio San Isidro, Villa
Allende. Ambos electos en cada oportunidad por
tres ejercicios, aceptaron formalmente los cargos y manifiestaron con carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264
y 286 de la ley 19.550, fijando domicilio especial
en Sierras Grandes Nº 531, Villa Allende, Córdoba.
1 día - Nº 51425 - $ 356,40 - 11/05/2016 - BOE

VILLA MARIA
ME COMPUTACION S.R.L. CONSTITUCION.JUZG.1ª I.C.C.FLIA 4ª NOM. VILLA MARIA-SECRETARIA Nº 7-AUTOS ME COMPUTACIÓN
S.R.L.-IRPC-EXPTE. 2752010- FECHA CONSTITUCIÓN: Villa María, Provincia de Córdoba, a
30/03/2016.- SOCIOS:MAURICIO BAZAN CARRICABURU, argentino, nacido el 24/03/1984,
DNI Nº 30.771.610, soltero, domiciliado en calle
Chile 2175- Villa María, comerciante; y. EMILIANO JESUS GUIDO, argentino, nacido el
8/04/1976, D.N.I. 25.231.886, casado con Maria
Laura Ardizzoni, DNI Nº 24210922, domiciliado
en calle Marsella nº 2.456 -Villa Urquiza,- Ciudad de Buenos Aires, comerciante.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. La sociedad girará bajo
la denominación “ME COMPUTACION S.R.L.” y
fija su domicilio legal en la ciudad de Villa María,
Depto. General San Martin, Provincia de Córdoba. La sede social se fija en calle Garibaldi nº
251- Villa María, Provincia de Córdoba. La sociedad podrá establecer representaciones, agencias o sucursales en cualquier punto del país
o del extranjero.DURACIÓN. La duración de la
sociedad será de 99 años contados a partir de
la fecha de celebración del presente contrato.
Los socios podrán decidir oportunamente su
prórroga..OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto: dedicarse por cuenta propia ó
de terceros o asociada a terceros en cualquier
parte del país o del extranjero, a las siguientes
actividades: 1) COMERCIALES: la comercialización de productos de informática, computación
y electrodomésticos en general, al por mayor
y/o menor tales como los que se mencionan a
continuación a mero título enunciativo: la compra, venta, distribución, exportación e importación de dichos bienes, insumos tecnológicos,
sistemas informáticos, cámaras fotográficas y/o

de video, juegos de video y celulares, así como
sus repuestos y accesorios, para su comercialización; MANDATARIAS: representaciones, mandatos, gestiones de negocios, administración de
bienes, capitales y empresas; FINANCIERAS: el
aporte a inversiones de capitales propios o de
terceros o personas particulares, empresas o
sociedades por acciones para negocios, constitución o transferencia de hipotecas, prendas, y
demás derechos reales y otorgamiento de créditos en general, con o sin garantía y la compraventa de títulos, acciones y toda clase de valores
mobiliarios, quedando excluidas las operaciones
emprendidas en la ley de entidades financieras
y toda otra que requiera el concurso público; IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS: de bienes
y servicios vinculados a su objeto;.- CAPITAL
SOCIAL. El capital social se fija en la suma de $
100.000 dividido en 100 CUOTAS SOCIALES de
$1.000 cada una, suscriptas por los socios de la
siguiente forma: a) Mauricio Bazán Carricaburu:
50 CUOTAS SOCIALES por valor de $ 50.000;
b) Emiliano Jesús Guido: 50 CUOTAS SOCIALES por valor de $ 50.000. El capital suscripto
es integrado aportando cada uno de los socios
en partes iguales según inventario adjunto. Los
socios integran la totalidad del capital suscripto
con bienes muebles en efectivo según resulta
del estado patrimonial que consta por separado y que es suscripto por los socios.ADMINISTRACIÓN REPRESENTACION Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL. a cargo de los dos socios,
quienes actuarán en forma indistinta y serán designados gerentes de la sociedad por votos que
representen el acuerdo unánime de los socios.
Éstos mantendrán su carácter hasta tanto se decida por unanimidad lo contrario. Los actuales
integrantes de la sociedad revisten a partir de la
firma del presente el cargo de socios gerentes.
-ÓRGANO DE FISCALIZACION. La sociedad
podrá establecer un órgano de fiscalización o
sindicatura que se regirá por las disposiciones
establecidas para la Sociedad Anónima en
cuanto sean compatibles. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.1 día - Nº 51572 - $ 1280,52 - 11/05/2016 - BOE

ELECTROINGENIERÍA S.A.
RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE
COMISIÓN FISCALIZADORA
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 29
de Abril de 2016, se aprobó la renuncia presentada por el Sr. Síndico Suplente de la Sociedad,
Fernando Miguel Montes, quien fuera designado
por la Asamblea Especial de la Clase A de Accionistas en fecha 27 de Mayo de 2015.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 51648 - $ 222,20 - 11/05/2016 - BOE

CAIMA SEGALL S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.
Se rectifica el edicto de constitución de sociedad
publicado en Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba de fecha 01/10/2015 Nro. 23938 Año
CII-Tomo DCX-Nro. 189 pág. 6 por cuanto se
omitió consignar la suscripción de acciones, por
lo que se informa: 1) capital social: pesos cien
mil ($100.000), dividido en mil (1000) acciones
ordinarias Clase “A”, nominativas no endosables,
con derecho a 1 voto por acción, de valor nominal de PESOS CIEN ($ 100,00) cada una, que
suscriben de la siguiente manera: 1) NOEMI
GUADALUPE ROMANO la cantidad de (980)
acciones ordinarias de clase “A” de pesos cien
($ 100,00) valor nominal cada una, totalizando la
suma de pesos noventa y ocho mil ($ 98.000), 2)
ROGEL NORBERTO ROMANO la cantidad de
veinte (20) acciones ordinarias de clase “A” de
pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una,
totalizando la suma de pesos dos mil ($ 2.000).
El capital suscripto se integra en dinero en efectivo con el 25 %, es decir, la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00), y el saldo restante en el
plazo de dos años conforme lo dispuesto por la
ley 19.550. Córdoba, 05 de mayo de 2016.
1 día - Nº 51680 - $ 366,84 - 11/05/2016 - BOE

TRANSPORTE FRIO FRIO S.A.
Mediante Acta de Asamblea Nro 06 de fecha 1803-2016por los accionistas Nancy Mabel Bossio
y Nicolas Carrera se dispuso: Ratificar la Asamblea Ordinaria del día 29 de Mayo de 2015 para
la elección de autoridades y para aprobar las
correcciones efectuadas por las observaciones
realizadas al trámite administrativo por la autoridad de contralor y Ratificar Asamblea Extraordinaria del 29 de Junio de 2015 para modificación de objeto social para la comercialización
de productor frutihorticolas y para aprobar las
correcciones efectuadas por las observaciones
realizadas al trámite por la autoridad de contralor .Cba., Junio de 2016.
1 día - Nº 51771 - $ 178,56 - 11/05/2016 - BOE

FORWARD S.A.
Por A.G.O. del 30.04.2015 se ratificaron las
A.G.O. del 26/04/2013 y 25/04/2014 y se designó para integrar el Directorio como Presidente
a Irma Noemí Floridia D.N.I. 13.821.335 y como
Director Suplente a Emiliano Rubén Piotto, D.N.I.
33.082.996.1 día - Nº 51788 - $ 99 - 11/05/2016 - BOE
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en 6400 cuotas de $1.000 valor nominal cada
una. Suscripción: Víctor Alberto Ellena y Daniel
Ellena suscriben 3200 cuotas cada uno respectivamente por un valor total de $ 3.200.000,00.
El capital suscripto se integra totalmente en
especie y en este acto, mediante el aporte del
patrimonio neto de la sociedad de hecho que se
subsana, según estado de situación patrimonial
cerrado al 29/02/2016. Administración, representación y uso de la firma social estará a cargo, en forma indistinta, de uno o mas Gerentes,
socios o no, designados por reunión de socios.
Serán designados por tiempo indeterminado. Se
establece un régimen de administración indistinta y cualquiera de los gerentes obligará a la
Sociedad con su sola firma. Se designó como
gerentes a Víctor Alberto Ellena DNI 18.270.831
CUIT 20-18270831-4 y Walter Daniel Ellena DNI
17.246.896 CUIT 23-17246896-9. Fecha cierre
de ejercicio: 30/04 de cada año.

Fecha acuerdo unánime de subsanación de
Ellena Hermanos Sociedad de Hecho en ELLE-

agropecuario, con domicilio real en calle 28 de
Noviembre N° 361 de Ucacha, Córdoba. Denominación social adoptada: ELLENA HERMANOS SRL. Domicilio legal: Catamarca N° 48 de
Ucacha, Córdoba, Argentina. Duración: 80 años
desde inscripción en R.P.C. Objeto social: realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en el país
y/o en el extranjero, a las siguientes actividades:
a) Agrícola - Ganadera: Explotación agrícola, ya
sea en inmuebles de la sociedad o arrendados,
orientada a la obtención de granos oleaginosos
y cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y
hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en sus diferentes modalidades de cría,
cabaña o invernada, y de engorde: a campo o
corral –feed lot-; explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta;
explotación ovina y caprina para la producción
de carne, lana y cueros, explotación avícola
destinada a la crianza de aves y producción
de huevos fértiles o para consumo, explotación
cunícola y apícola, explotación porcina, crianza
de todo tipo de animales. La sociedad podrá
realizar contratos de alquiler, arrendamiento,
leasing, aparcería y cualquier otro acto propio
o a fin con la actividad agrícola, ganadera, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse
con las explotaciones de fundos rústicos, realizar todo tipo de contratos necesarios para que
la empresa sea competitiva, cualquiera sea su
tipo. La prestación de servicios agropecuarios
tales como movimientos del suelo, siembra,
pulverizaciones, cosecha, labores culturales de
toda naturaleza y toda otra tarea complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas.
b) Trasporte: Transporte terrestre, dentro y fuera
del país, con vehículos propios y/o de terceros,
su distribución, almacenamiento y depósito, de
mercaderías, productos y cargas en general,
fletes, acarreos, transporte de hacienda -cualquiera fuera su especie-, cereales, los frutos,
productos y bienes relacionados con la actividad
agrícola, ganadera o forestal. Asimismo, podrá
la sociedad alquilar los vehículos y equipos para
el transporte de mercadería. c) Comerciales:
Importación, exportación, compra, venta, intermediación, corretaje, comisión y/o consignación
e industrialización primaria de frutos, productos,

NA HERMANOS S.R.L.: 31/03/2016. Socios:
Víctor Alberto Ellena DNI 18.270.831, argentino,
casado, nacido el 01/10/1967, de 48 años, productor agropecuario, con domicilio real en calle
Catamarca N° 48 de Ucacha, Córdoba y Walter
Daniel Ellena DNI 17.246.896, argentino, casado, nacido el 01/09/1966, de 49 años, productor

subproductos e insumos relacionados con la actividad agrícola – ganadera y/o forestal. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo. Capital: $ 6.400.000 dividido

gación, parquizacion, limpieza e hidrolavados
de tanques y similares. Industriales: a realizarse en establecimientos propios y/o de terceros,
mediante la prestación de servicios a entes
públicos y privados, elaboración, producción,
transformación y fabricación de productos relacionados con la actividad principal y sus deriva-

STRUS S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 16 del día 14 de marzo de
2016, se resolvió unánimemente designar por el
término de tres ejercicios a las siguientes autoridades: Director Titular Presidente: Ingrid Strusberg, D.N.I. Nº 22.772.370; Director Suplente:
Damián Strusberg, D.N.I. Nº 20.870.205; quienes aceptaron sus designaciones y asumieron
sus cargos en el mismo acto asambleario.
1 día - Nº 51793 - $ 99 - 11/05/2016 - BOE

INSTITUTO MÉDICO STRUSBERG S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas N° 6 del día 15 de marzo de 2016,
se resolvió unánimemente designar por el término de tres ejercicios a las siguientes autoridades: Director Titular Presidente: Ingrid Strusberg,
D.N.I. Nº 22.772.370; Director Suplente: Damián
Strusberg, D.N.I. Nº 20.870.205; quienes aceptaron sus designaciones y asumieron sus cargos
en el mismo acto asambleario.
1 día - Nº 51795 - $ 99 - 11/05/2016 - BOE

CARD COMUNICATIOS S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Se hace constar que en publicación en el Boletín Oficial de fecha 27/04/2016 (Edicto 49174),
por un error material, se omitió consignar que,
conforme Estatuto social de fecha 05/06/2016,
la representación legal de la Sociedad, CARD
COMUNICATIONS S.A., inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya.
1 día - Nº 51798 - $ 99 - 11/05/2016 - BOE

RIO CUARTO
ELLENA HERMANOS S.R.L.-SUBSANACION
SOCIAL DE ELLENA HERMANOS
SOCIEDAD DE HECHO
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1 día - Nº 51808 - $ 1401,12 - 11/05/2016 - BOE

GIRARDINI EMPRESA DE LIMPIEZA S.A.”
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADREGULARIZACIÓN.
Fecha de instrumentos de constitución: acta
constitutiva y estatuto social ambos de fecha
15/07/2015.- SOCIOS: GIRARDINI Melina Patricia DNI:34.688.609, argentina, soltera, de 26
años de edad, nacida el 04/08/1989, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Rio Primero 1617;GIRARDINI Federico Raúl,
DNI:35.574.247, argentino, soltero de 25 años
de edad, nacido el 11/01/1991, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Rio Primero 1617 de la Ciudad de Córdoba; y GIRARDINI
Nicolás Martin, DNI: 39.303.154, argentino, soltero, de 20 años de edad nacido el 24/11/1995,
de profesión comerciante, con domicilio real en
calle Rio Primero 1617 de la ciudad de Córdoba. DENOMINACION: “GIRARDINI EMPRESA
DE LIMPIEZA S.A. con domicilio legal en calle Entre Ríos 3284 de la Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba, República Argentina. PLAZO:
30 AÑOS contados desde su inscripción en el
R.P.C. OBJETO SOCIAL: Comerciales: Compra- venta, importación, exportación, representaciones, comisiones y mandatos relacionados
con productos de limpieza, desinfección, fumi-

11

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 93
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 11 DE MAYO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

dos. La sociedad podrá realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen directamente con el objeto social, asimismo tendrá
como objeto la actividad inmobiliaria, mediante
la adquisición, administración, venta, permuta,
explotación, alquiler de inmuebles urbanos y/o
rurales, que incluyen operaciones sobre propiedades horizontales, y la compra para la subdivisión de tierras, y su venta al contado o a plazos.
CAPITAL SOCIAL: se establece en la suma de
pesos cien mil ( $ 100.000.) representadas por
cien (100) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de un valor nominal de pesos un mil
($ 1.000.-) cada una de ellas, con derecho a un
(1) voto por acción. El mismo está suscripto en
las siguientes proporciones: GIRARDINI Melina
Patricia pesos cuarenta mil ( $ 40.000.), representado por cuarenta (40) acciones de pesos un
mil (1.000.) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción. GIRARDINI Federico Raúl pesos treinta mil
(30.000.), representado por treinta (30) acciones
de pesos Un mil (1.000.-) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. GIRARDINI Nicolás Martin,
pesos treinta mil (30.000.-), representado por
treinta (30) acciones de pesos un mil (1000.-)
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción. La
integración se realizó en el veinticinco (25%) del
total del capital social, es decir la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000.-) en las proporciones
correspondientes a cada uno de los socios, el
saldo se abona dentro de los dos años computados a partir de la fecha de inscripción de la
sociedad, según el porcentaje correspondiente
a cada uno. ADMINISTRACION: Estará a cargo
de un directorio compuesto por un (1) director
titular y un (1) director suplente, ambos con
una duración de tres (3) ejercicios. Designado
como Director Titular y Presidente: GIRARDINI
Melina Patricia DNI: 34.688.609, y como Director Suplente GIRARDINI Federico Raúl DNI:
35.574.247. La representación Legal estará a
cargo del Presidente como asimismo el uso
de la firma. El Directorio tiene plena facultades
para dirigir y administrar la Sociedad, en orden
al cumplimiento del objeto social, pudiendo en
consecuencia celebrar todo tipo de contratos, incluso aquellos para los cuales se requiere poder
especial, conforme lo dispuesto por el art.1881

lle Tandil 1315 piso 1º de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. La
sociedad prescinde de la sindicatura conforme
a lo dispuesto en el art. 284 de la ley 19550, sin
perjuicio que los socios tendrán el derecho de
contralor conferido por el art. 55 LSC. CIERRE
EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada
año.-

Constitución de la sociedad denominada: CONSERUR S.A. El día 22 de diciembre del año
2015, siendo los socios: LUIS MARTIN DOMINGUEZ, DNI. 18.496.818, Argentino, nacido el
10/11/1968, de 47 años de edad, domiciliado en
Manzana 3 Lote 18, de esta ciudad de Córdoba,

la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo
de Duración: Se establece en noventa y nueve
años, contados desde la fecha presentada a los
fines de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o terceros o
asociados a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: CONSTRUCTORA: a)Construcción, reforma, mantenimiento y
reparación de tendidos aéreos y subterráneos
de larga distancia para transmisión de telecomunicaciones. b)La construcción, reforma, mantenimiento y reparación de líneas locales aéreas
de transmisión de comunicaciones, incluida la
construcción de torres de transmisión. c)Construcción, por cuenta propia o ajena de todo tipo
de obras, públicas o privadas, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para
la construcción de viviendas, puentes, caminos,
redes y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo, corresponde
al objeto social la intermediación en la compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles propios o de terceros y de mandatos; d)
construcción de edificios, estructuras metálicas
o de hormigón, obras civiles, obras viales y de
desagüe, pavimentación urbana y todo tipo de
obras de ingeniería y arquitectura de carácter
público o privado. e)Confección de proyectos y
planos relacionados con la materia. f)Planeación, desarrollo, supervisión, administración, por
cuenta propia o ajena de toda clase de obras de
arquitectura e ingeniería. A tal fin, se le reconoce
a la Sociedad plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar
todo tipo de actos contratos y obligaciones que
se relacionen con el objeto social y no sean prohibidas por las leyes o este contrato.INMOBILIARIA Y FINANCIERA: La realización de operaciones inmobiliarias financieras y de inversión, con
exclusión de las previstas en la Ley de entidades
financieras y toda otra que requiera el concurso
público. Compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, por cuenta propia o de terceros, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento
y posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, explotaciones agrícolas o

del código civil y art. 9 título X libro 11 del código de comercio. Las autoridades mencionadas
anteriormente aceptan formalmente sus cargos,
declarando bajo juramento no estar alcanzados por las limitaciones del art. 264 de la Ley
de Sociedades Comerciales (19550). Fijando
como domicilio especial a estos efectos en Ca-

casado, de profesión Contador Público y CARLOS ENRIQUE COCHIA, D.N.I. 28.655.397, de
nacionalidad Argentino, nacido el 17/12/1980, de
35 años de edad, domiciliado en calle Managua
1474 Barrio Residencial América, de esta ciudad
de Córdoba, soltero, de profesión constructor.
Domicilio Social: Chubut Nº 62 Barrio Alberdi,

ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal. También
podrá dedicarse a administración de propieda-

1 día - Nº 51814 - $ 1567,80 - 11/05/2016 - BOE

TRANSPORTE VELEZ SARSFIELD S.R.L.
( EDICTO RECTIFICATORIO)
Contrato Social 30/12/2015. Acta Móvil N° 1
(17/03/2016). Acta Móvil N° 2 (30/03/2016). Socios: donde dice socio Cerquatti, Cliver debió decir Cerquatti Cliver Luis. Donde constan los datos personales de la socia Heredia, Ana Beatriz
debió agregarse el estado civil de la misma que
es “casada”. Cierre Ejercicio económico: Donde
dice el cierre de ejercicio es el 30 de Diciembre
de cada año, debió decir el 30 de Junio de cada
año.
1 día - Nº 51843 - $ 272,44 - 11/05/2016 - BOE

RECALL S.R.L.
RECALL S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER.
CONSTITUCION – RECTIFICACION Y AMPLIACION DE EDICTO N°46891.Socio:CHRISTIAN
ENRIQUE MONIER, se rectifica “de 29 años de
edad”;ampliación:Administración:La administración, representación y uso de la firma será ejercida por la Sra PAULA SABRINA RE, con carácter de SOCIO GERENTE, quedando obligada
la sociedad con la firma individual de la misma.
Dicho ejercicio será por tiempo indeterminado.
Expte.N°2818450/36.Fdo. Telma V.Luque-Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 51850 - $ 122,40 - 11/05/2016 - BOE

CONSERUR S.A.
CONSTITUCIÓN
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des inmuebles, propias o de terceros. Capital
Social: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL
($100.000), representado por Mil (1.000) acciones, de pesos Cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables de
la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción,
que se suscriben conforme al siguiente detalle:
el Sr. Luis Martín DOMINGUEZ, suscribe QUINIENTAS (500) acciones por un total de Pesos
Cincuenta mil ($ 50.000) y El Sr. Carlos Enrique
COCHIA, suscribe las restantes quinientas (500)
acciones, por un total de Pesos Cincuenta Mil ($
50.000).- La integración se realiza en este acto
por el cien por ciento (100%) del capital social
ósea por la suma de pesos cien mil ($100.000)
en bienes no dinerarios de acuerdo con inventario debidamente legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. La valuación de los bienes se
fija de común acuerdo con los precios vigentes
en plaza. Administración: La Sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
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. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija
la remuneración o por Asamblea Ordinaria. Designación de Autoridades: Designar para integrar
el Directorio a los Sres. Carlos Enrique COCHIA
y Luis Martín DOMINGUEZ, de los cuales este
último actuará como Director Titular y Presidente
y el Sr. Carlos Enrique COCHIA, como Director
Suplente. Representación legal y uso de firma
social: 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 quién legalmente lo sustituya. Fiscalización:
Por no encontrarse la sociedad comprendida
en ninguno de los supuestos previstos en el Art.
299 de la Ley 19.550, los socios prescinden de
la Sindicatura según lo dispuesto por el Art 284
del mismo cuerpo legal, ejerciendo los derechos
de control fijados por Art. 55 de la Ley 19.550;
pudiendo examinar los libros y documentos sociales y recabar del directorio los informes que
estimen convenientes. Ejercicio Social: Fecha
de cierre 31 de Diciembre de cada año.
1 día - Nº 51928 - $ 2110,68 - 11/05/2016 - BOE

“C”, de la ciudad de Córdoba, pcia. de Córdoba
A.R.C. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

1 día - Nº 51933 - $ 336,96 - 11/05/2016 - BOE

RIO CUARTO
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.EL LOCO MONTI S.A.
Por reunión de socios Nº 131 de fecha
17/09/2015, certificada con fecha 29/02/2016
se resolvió por unanimidad lo siguiente: Punto
Único: Modificación de la cláusula cuarta del estatuto social de la firma referida al capital social,
atento al contrato de donación de cuotas sociales efectuada el día quince (15) de septiembre
de 2015: El Articulo cuarto quedará redactado
de la siguiente manera: “CUARTO: CAPITAL: El
capital social es de pesos novecientos sesenta
y cinco mil ($ 965.000) dividido en nueve mil
seiscientas cincuenta (9.650) cuotas de pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una, que los
socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) El señor Arturo Horacio Romero Cammisa, ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho (8.448) cuotas, por un total de pesos
ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ($
844.800) y b) La señorita María Del Pilar Romero Pizarro, un mil doscientas dos (1.202) cuotas,
por un total de pesos ciento veinte mil doscientos ($ 120.200).”.- Córdoba, de Mayo de 2016.
Juzgado 1º Instancia C y C de 39º Nom. Conc
y Soc 7 Sec. Fdo: Alejandra Jaime de Tolosa
– Prosecretaria Letrada.-

SUBSANACIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO

Mediante Asamblea General Ordinaria n° 02, de
fecha 05.10.15, a los fines de la conformación
del nuevo Directorio, se ha resuelto designar
para cubrir cargos estatutarios para el próximo
mandato de tres ejercicios, que se extiende hasta el 31/10/18, como Director Titular y Presidente
a Javier Francisco GILARDI, DNI 24368566, de
40 años, casado, argentino, analista de mercado,
domiciliado en Av. Ramón J. Cárcano N°1005,
Torre 8, P.B.“H”, de la ciudad de Córdoba, pcia.
de Córdoba, y como Director Suplente a Cristina
Raquel VEGA, DNI 28827382, de 33 años, casada, argentina, comerciante, domiciliada en Av.
Ramón J. Cárcano N°1005, Torre 8, P.B.“H”, de la
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Quienes

Fecha del acto de subsanación: 14/01/2016, se
decide la subsanación de “Nelso Héctor Ramón Monti y Jorge Adrián Monti – sociedad de
hecho” adoptando el tipo de la sociedad anónima. Socios: Jorge Adrian MONTI , nacido el
24/07/1976, de 39 años de edad, de nacionalidad argentina, casado, productor agropecuario,
con domicilio real en Bv. Sarmiento 544 de la
localidad de Ticino, Provincia de Córdoba, D.N.I.
25.450.976, y Dominga Teresa GOTTERO, nacida el 24/07/1947, de 68 años de edad, viuda, de
nacionalidad argentina, jubilada, con domicilio
real en calle Entre Ríos 286 de la localidad de
Ticino, Provincia de Córdoba, D.N.I. 4.872.056
Denominación: EL LOCO MONTI S.A. Domicilio:
Calle Belgrano 455 1er. Piso Dpto. B, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. Plazo: 50 años contados
a partir de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene
por objeto la siguiente actividad, sea por cuenta
propia, de terceros o asociada a ellos, dentro o
fuera del país: Agrícola-Ganadero A) Ganadero:
Explotación de establecimientos ganaderos para
cría, engorde a corral (feed lot) e invernada de
ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino
y cabaña, para la cría de toda especie animal,
comprendiendo la formación de reproductores,
aplicación de biotecnología, inseminación artificial, venta de semen congelado y embriones
implantados. Explotación de establecimientos
tamberos: para la producción, acopio y venta de
leche fluida sin procesar, labores de granja, avicultura y apicultura. Compra y venta de ganado
en todas sus variedades, en forma directa o a
través de intermediarios, ferias o remates: formación de fideicomisos o contratos asociativos
para la explotación agropecuaria y cualquier otra
actividad relacionada. B) Explotación de la Agricultura en todas sus formas: producción de especies cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forrajeras, pasturas, algodoneras, y de cualquier otro
tipo; producción de semillas, su identificación y/o

han aceptado el cargo que les ha sido impuesto,
manifestando bajo fe de juramento, no encontrarse comprendidos dentro de las prohibiciones
e incompatibilidades previstas en el art 256 de
la LGS, a la vez que fijan domicilio especial a los
efectos de la designación en la sede social de
WORK TOOL S.A., sita en Entre Ríos N°215, 2°

multiplicación; horticultura, frutícolas y fruticultura. Prestación de servicios agropecuarios: Laboreo, roturación, siembra, recolección, confección
de rollos, fumigación, cosecha, limpieza, ensilado. C) La explotación, arrendamiento, locación y
administración de toda clase de bienes, con la
finalidad de realizar cualquier actividad relacio-

1 día - Nº 51930 - $ 368,64 - 11/05/2016 - BOE

WORK TOOL S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORES
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nada con la producción agropecuaria. D) Faena
y comercialización de animales y de productos
y subproductos derivados, entre las que se incluyen actividades industriales: mediante faena
de semovientes y animales de cualquier tipo y
especie, incluyendo el trozado y elaboración de
carnes, subproductos y sus derivados, y actividades comerciales: mediante la compraventa,
transporte, importación, exportación, consignación, tasación o permuta de semovientes y animales de cualquier tipo y especie y productos
cárneos, subproductos y sus derivados Podrá
actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados, de acuerdo
con las normas que dicte la autoridad pertinente
E) actividades de industrialización de las materias primas obtenidas mediante las actividades
agropecuarias anteriormente mencionadas. F)
Comercialización de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos,
entre las que se incluye la siguiente actividad comercial: compra, venta, consignación, tasación,
acopio, distribución, transporte, exportación e
importación de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos
y todo tipo de productos que se relacionen con
esta actividad. Podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados, de acuerdo con las normas que dicte
la autoridad competente. G) La prestación de
servicios profesionales de asesoramiento técnico en las actividades agropecuarias ya descriptas. A los fines de su objeto la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos que no se hallen prohibidos por la ley o por
este estatuto. Capital social: Pesos un millón
setecientos mil ($1.700.000), representado por
un mil setecientas (1.700) Acciones Ordinarias,
nominativas no endosables, de un valor nominal
de Pesos Un mil $1.000,00) cada una de ellas y
con derecho a un voto por acción, que se suscriben e integran totalmente conforme al siguiente
detalle: El señor Jorge Adrián Monti suscribe un
mil ciento treinta y dos (1.132) acciones ordinarias, nominativas no endosables, por la suma
total de pesos un millón ciento treinta y dos mil
($1.132.000) y La Sra. Dominga Teresa Gotero
suscribe quinientas sesenta y ocho (568) acciones ordinarias, nominativas no endosables,

de miembros, libremente reelegibles, socios o
no socios, que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno y un máximo de SIETE,
electos por el plazo de TRES (3) ejercicios.- La
Asamblea deberá designar un número idéntico
de miembros suplentes por igual término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren.- El
Directorio en su primer reunión deberá designar
un Presidente, siendo los restantes miembros
Directores Titulares. En caso de que esté compuesto por un único Director, este hará las veces
de Presidente. Los Directores Suplentes accederán al Directorio en caso de vacantes y conforme
el orden de su elección. En el supuesto de quedar vacante el cargo de Presidente, el Directorio
deberá cubrir el cargo hasta la finalización del
período eligiendo un nuevo Presidente. Por acta
de fecha 14/01/2016 se fija el número de Directores Titulares en uno, recayendo en el Sr. Jorge
Adrián MONTI, quien hará las veces de Presidente y también en uno el número de Directores
suplentes, recayendo en la Sra. Dominga Teresa
Gottero. Ambos fijan domicilio especial en calle
Belgrano 455 1er. Piso Dpto. B de esta ciudad
de Río Cuarto, Prov. De Cba. Representación de
la Sociedad: ejercida por el Presidente del Directorio, quien actuará con su única firma, incluso para el caso de firma o endoso de cheques
y otros valores.- En caso de muerte, renuncia,
incapacidad, ausencia o cualquier otro impedimento del Presidente, la representación legal
será ejercida por quien designe el Directorio, o
por el Director Suplente en caso de que la sociedad cuente con un solo Director Titular. Esta
representación será ejercida sin necesidad de
acreditación de la causal ante terceros. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Los socios tendrán el derecho de contralor previsto en el art. 55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Fdo: Jorge
Adrián MONTI, rep. legal de El Loco Monti S.A.

Por la presente se amplía y rectifica la publicación Nº 44160 del día 29/03/2016 por constitución de sociedad, de la siguiente manera. Re-

Según Contrato Social del 25/02/2016, y su
modificación por Acta de fecha 13/04/16, los
socios señores JORGE GUARNIERI, DNI Nº
13.194.659, nacido el 07 de agosto de 1957,
Estado civil casado en primeras nupcias con
Roxana Paula Peralta, DNI Nº 14.798.697, de
nacionalidad Argentino, con domicilio en León
Pinelo 2356, B° Rosedal, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de profesión Ingeniero
Mecánico Aeronáutico; FERNANDO RICO, DNI
Nº 7.999.214, nacido el 24 de octubre de 1947,
Estado civil casado en primeras nupcias con
Graciela Noemí Marzocchi, DNI Nº 5.289.954,
de nacionalidad Argentino, con domicilio en San
Pedro Nolasco 6573, B° El Refugio de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, de profesión
Ingeniero Electrónico; y MARÍA BEATRIZ TREBUCQ, DNI Nº 13.726.104, fecha de nacimiento
14 de diciembre de 1957, de Estado civil casada
en primeras nupcias con Jorge Omar Cena, DNI
Nº 16.840.934, de quien se encuentra separada
de hecho desde el día 03 de marzo de 2015, con
domicilio en calle Aguirre Cámara 120, B° Alto
Alberdi de esta ciudad de Córdoba, de profesión
Analista de Sistemas; todos socios fundadores
y representantes de la totalidad del capital de
la firma que denominan “GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN S.R.L.”; con el siguiente Objeto Social: TERCERA (III- Objeto social): La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros y/ o en comisión, mediante licitación pública, contratación
privada o de cualquier otra manera, en el país
o en el extranjero a: Prestar Servicios de consultaría en general, Investigación, Auditorías,
Capacitación, para empresas públicas, privadas, ONGs, sea dentro del territorio nacional o
extranjero. La comercialización de productos y
servicios de desarrollo propio por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociado a terceros.” Plazo
de Duración: Treinta años desde su inscripción.Capital: El capital social es de Pesos TREINTA
MIL ($30.000), dividido en Treinta (30) cuotas

por la suma total de pesos quinientos sesenta
y ocho mil ($568.000); quedando así totalmente
suscripto e integrado el capital social. El capital suscripto se integra totalmente al momento
del acto de subsanación. Dirección y administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto del número

presentación legal y uso de la firma social: “La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso quien legalmente lo sustituya. A los fines de la representación de la sociedad para gestiones bancarias
será suficiente con la firma del Presidente o de

de Pesos Un Mil ($1.000) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben en su totalidad de
acuerdo al siguiente detalle: a) el Socio JORGE
GUARNIERI suscribe Diez (10) cuotas de Un Mil
($1.000) cada una, por un total de pesos Diez Mil
($10.000); b) el Socio FERNANDO RICO suscribe Diez (10) cuotas de Un Mil ($1.000) cada una,

1 día - Nº 51955 - $ 2472,48 - 11/05/2016 - BOE

ALTA GRACIA
CUADRUPLE MOTORS CORDOBA S.A. EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATORIO
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forma conjunta o indistinta”.
1 día - Nº 52128 - $ 380,60 - 11/05/2016 - BOE

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN S.R.L.
CONSTITUCIÓN
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por un total de Pesos Diez Mil ($10.000); y c)
la Socia MARÍA BEATRIZ TREBUCQ suscribe
Diez (10) cuotas de Un Mil ($1.000) cada una,
por un total de pesos Diez Mil ($10.000). Las
cuotas se integran en efectivo por el veinticinco
por ciento (25%) de su totalidad en este mismo
acto, y el resto será integrado en el término de
dos (2) años de conformidad a lo establecido por
el art. 149, 2° párrafo de la Ley 19.550. Administración: Gerencia: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a
cargo de uno o más gerentes en forma individual
e indistinta, socios o no. En tal carácter éste o
estos tendrán todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad. El plazo de duración
del mandato será por tiempo indeterminado.Designación de Socios Gerentes: Jorge Guarnieri, Fernando Rico y María Beatriz Trebucq.Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre.- Domicilio:
se fija el domicilio de la Sociedad en calle León
Pinelo 2356, B° Rosedal de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Por Acta de fecha
13/04/16 se modificó la cláusula de capital, que-

dando redactada como se supra trascribió. Oficina 03/05/16 (Expte. N° 2838414/36).

T.B.A S.R.L.
RECTIFICATORIO

1 día - Nº 51670 - $ 1213,92 - 11/05/2016 - BOE

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 28 de
Diciembre de 2015, ratificada mediante Acta de
Reunión de Socios de fecha 13 de Abril de 2016,
la socia Cinthia Noemi KALBERMATTER, D.N.I.
26.945.183, cede a favor de la socia Mercedes
Beatriz ARCANGELI, D.N.I. 10.722.822, la totalidad de las cuotas partes que tiene y posee en
la sociedad SALES UP S.R.L., a saber doscientas ochenta cuotas (280) de un valor nominal de
pesos cien ($100) cada una. Que conforme esta
cesión configura la situación de única socia en la
persona de cesionaria prevista por el Art. 94 bis
de la L.G.S., queda reservada a favor de la cesionaria determinar la nueva situación societaria
o su disolución.- Juzg. 1º Inst. y 3º Nom. C. y C.
Expte. Nº 2845472/36. Of. 04.05.16.

Rectifica el edicto publicado TBA S.R.L. con fecha Lunes 21 de Marzo de 2016, cuya denominación social es T.B.A. S.R.L., el domicilio social
es en calle Edison Nº1565 Bº Yofre de la ciudad
de Córdoba, el socio Tosolini Gustavo de 44
años de edad, con domicilio en calle Edison Nº
1565 Bº Yofre de la ciudad de Córdoba, el socio
Arroyo Mario Daniel de 31 años de edad, el socio Bazan Waldo Gustavo de 45 años de edad.
Por Acta de fecha 18 de Abril de 2016 se Modifica la Cláusula Quinta: Ejerce la administración
y representación de la Sociedad el Sr. Tosolini
Gustavo Fabián en forma única por el plazo de
duración de la sociedad, para representar a la
sociedad el gerente tendrá el uso de la firma
social la que estará compuesta por: 1) la denominación, 2) la firma particular de él, 3) la aclaración del nombre y 4) cargo invocado. Para los
fines sociales, el gerente tendrá todas las facultades para administrar y disponer de los bienes.-

1 día - Nº 51712 - $ 215,64 - 11/05/2016 - BOE

1 día - Nº 51921 - $ 286,56 - 11/05/2016 - BOE

SALES UP S.R.L.
CESION
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