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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL DE SORDOS
DE SAN FRANCISCO
La Asociación Civil de Sordos de San Francisco
convoca a los Sres. asociados para el día 15 de
Junio de 2016, a las 20 hs., a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita
en Belgrano 2043, San Francisco, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para aprobar y
firmar el acta respectiva. 2) Consideraciones de
las causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes
al ejercicio Nº 6 finalizado el 31 de Diciembre
de 2015. San Francisco, Abril de 2016. El Secretario.
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SE LES INFORMA QUE EL PRÓXIMO MARTES 31 DE MAYO DEL AÑO 2016 A LAS 18
HS SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO GDOR. EMILIO OLMOS EN EL DOMICILIO
DE LA COOPERATIVA.LOS TEMAS A TRATAR
EN EL ORDEN DEL DÍA SON: 1.Designación de
dos socios para que en nombre y representación
de la Asamblea, aprueben y suscriban el Acta
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretaria. 2.Consideración de la Memoria y
Balance General, Cuentas de Pérdida y Excedentes, informe del Síndico y Auditoría correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el
31 de Diciembre de 2015. 3.Elección de cuatro
consejeros, tres titulares por fin de mandato y un
cuarto por renuncia de la consejera Bricca Marcela. 4.Elección de tres consejeros suplentes.
5.Elección de un Síndico titular y un suplente
1 día - Nº 53418 - $ 591,80 - 18/05/2016 - BOE
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CONVOCASE a los asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA del CENTRO DE JUBILADO Y PENSIONADOS BARRIO YOFRE
NORTE a realizarse el día 03 de JUNIO de 2015
a las 16.30 horas en nuestra sede social situada
en calle ALTOLAGUIRRE Nro. 2252 esta Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de dos asociados para
que firmen el Acta de Asamblea. 2.- Explicar los
motivos por demora en llamar ASAMBLEA. 3.Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2015 e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 4.- ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES. SECRETARIO
1 día - Nº 50931 - $ 191,88 - 18/05/2016 - BOE

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO
FORTIN SPORT CLUB

1 día - Nº 53425 - s/c - 18/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO GDOR. EMILIO
F. OLMOS LTDA. CONVOCATORIA

a

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de Mayo de 2016 a las 21,00 hs.
en nuestro establecimiento sito en calle Mateo
Olivero 215 de la localidad de El Fortín, Pcia. de
Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3) Lectura de Memoria
presentada por comisión directiva, consideración de Balance General y Cuadro de Resultados, Informe del Auditor e Informe del Organo
de Fiscalización del Ejercicio cerrado el 31 de
enero de 2016. 4) Renovación de Comisión Directiva. El Secretario.
3 días - Nº 52416 - $ 599,40 - 18/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DOLORES

de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba; con el siguiente orden del día: 1)Lectura
del acta de la asamblea anterior 2) Designación
de dos socios para suscribir el Acta de asamblea. 3) Motivos por los cuales se convoca fuera
termino.4) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General e Informe del Órgano de fiscalización del periodo 2015. La comisión directiva.
3 días - Nº 52448 - $ 480,60 - 20/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL FIESTA
PROVINCIAL DEL SOL
La Comisión Directiva de la Asociación Civil
FIESTA PROVINCIAL DEL SOL CONVOCA
a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse 28 de mayo de 2016
en el domicilio legal de la institución ubicada en
Ruta A 75 Km 1 de la localidad de Las Playas,
Dpto Cruz del Eje, Pcia de Córdoba, a las 17 hs.
La misma tratara el siguiente orden del dia: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta
2) Aprobación de Balance General, Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas y Memoria
Anual de los ejercicio cerrados el 31/12/2013,
31/12/2014 y 31/12/ 2015. 3) Cambio del nombre
de la ASOCIACION CIVIL FIESTA PROVINCIAL
DEL SOL por FIESTA NACIONAL DEL SOL Y
AGRO.(Modificación Estatuto Art 1 ) 4) Elección
total de autoridades 5) Causales por las que se
convoca fuera de termino. La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, por radio FM NORTE 109,1
de esta localidad y se notificará a los asociados
por escrito.
1 día - Nº 52478 - $ 315,36 - 18/05/2016 - BOE

EB PRODUCCIONES S.A.
El CENTRO DE JUBILADOS RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DOLORES convoca a
celebrar Asamblea General Ordinaria el día sábado 03 de Junio de 2016 a las 18 hs. en su
sede social calle Libertador Urquiza 60 localidad
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Asamblea del 28 de febrero de 2015 resolvió
por unanimidad la renovación de su Directorio, quedando así conformado: PUNTO SEXTO.
Renovación del Directorio. : 1) Se determina un
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(1) Director Titular y un (1) Director Suplente,
con mandato por el periodo estatutario de tres
(3) ejercicios, o sea hasta la Asamblea General
Ordinaria que trate el ejercicio a cerrar el 31 de
Octubre de 2017. 2) A continuación se propone designar como Director Titular y Presidente
a la Sra. Eve Edit Borgarello, D.N.I. 5.463.873,
argentina, nacida el 7 de octubre de 1946, de
estado civil casada, de profesión comerciante,
domiciliada en Av. Rafael Nuñez 3487, Cerro de
las Rosas, Córdoba, y como Director Suplente
al Sr. Oscar Ubaldo Borgarello, DNI 6.652.389,
argentino, nacido el 13 de Enero de 1944, de
estado civil casado, de profesión comerciante,
domiciliado en Pasaje Patricios 984, Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 52658 - $ 275,04 - 18/05/2016 - BOE

AGENCIA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA
La Federación Agencia para el Desarrollo
Económico de la Ciudad de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
27/05/2016, a las 13:00 hs. en primera convocatoria, y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria,
a realizarse en la sede del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas (CPCE) ubicada en Av.
Hipólito Irigoyen N° 490 - 3° Piso - Salón SUM
- B° Nueva Córdoba de la ciudad de Cba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura y
consideración del Acta Anterior. 2º) Designación
de dos asambleístas para suscribir el Acta respectiva. 3º) Exposición de las razones por las
que la Asamblea se realiza fuera de término.
4º) Aprobación de la Memoria, Estados Contables, e Informe del Consejo de Fiscalización
correspondientes al ejercicio Nº 19 iniciado el
01/01/2015 y finalizado el 31/12/2015. 5º) Designación de: 4 (cuatro) miembros titulares del Consejo de Administración de los socios Plenarios
por dos años, 1 (un) miembro titular del Consejo
de Administración de los socios Plenarios por un
año, 3 (tres) miembros suplentes del Consejo de
Administración de los socios Plenarios por dos
años, 1 (un) miembro suplente del Consejo de
Administración de los socios Plenarios por un
año. 6º) Designación de: 2 (dos) miembros titulares del Consejo de Administración de los socios
Activos por dos años, 1 (un) miembro suplente
del Consejo de Administración de los socios Activos por dos años. 7º) Designación de: 1 (un)
miembro titular del Consejo de Fiscalización de
los socios Plenarios por dos años, 1 (un) miembro titular del Consejo de Fiscalización de los
socios Activos por dos años, 2 (dos) miembros
suplentes del Consejo de Fiscalización de los
socios Activos por dos años. 8º) Ratificación de

las cuotas sociales fijadas por el Consejo de Administración (según art. 9º del Estatuto).
3 días - Nº 52693 - $ 1927,80 - 19/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL CRISTIANA
EVANGÉLICA DE CÓRDOBA - COLEGIOS
“WILLIAM C. MORRIS”
Convoca a Asamblea Ordinaria para el martes
31 de Mayo de 2016 a las 18:30 hs. en su sede
de San José de Calasanz 144, Córdoba. Orden
del día: 1) Designación de dos socios para refrendar el acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de los motivos por los que la
Asamblea se realiza fuera de los plazos establecidos en el Estatuto Social. 4) Lectura y aprobación de la Memoria Anual. 5) Lectura y consideración del Balance del ejercicio finalizado el
31/01/2015 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 6) Designación de la Comisión Escrutadora. 7) Elección para la renovación parcial
de la Comisión Directiva y total de la Comisión
Revisora de Cuentas por voto secreto, directo,
por simple mayoría. Los cargos a renovar por
cese de mandato son: Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, dos vocales titulares, tres
vocales suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: dos titulares y un suplente. Secretaría.
3 días - Nº 52822 - $ 1945,50 - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACION IGLESIA EVANGELICA
FILADELFIA ARGENTINA CORDOBA
Convócase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 23/05/16 a las , 20Hs
en su sede central sita en calle De los Regidores
Nº 1148, de Bº Marquez de Sobremonte Anexo,
a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
1-Elección de dos asambleístas para firmar el
acta 2-Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultado, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por
el Ejercicio Económico Cerrado al 30/06/2015.
Noemi Altamirano Miguel Yersumino (Secretaria)
Presidente
3 días - Nº 52823 - $ 489,24 - 20/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
AGROPECUARIA N°29 PRESIDENTE ROQUE
SAÉNZ PEÑA
La Asociación Cooperadora “Presidente Roque
Sáenz Peña”, convoca a Asamblea General Ordinaria, la misma se llevará a cabo el día Martes
14 de Junio de 2016 a las 20:00 horas en las Instalaciones del IPEA N° 237 “SAN ANTONIO”, ubicado en Ruta Provincial N° 4 , Km 226. El orden
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del día a tratar es el siguiente: 1. Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea
junto con el presidente y secretario. 2. Lectura
y consideración de la Memoria correspondiente
al ejercicio económico finalizado al 31/01/2016.
3. Lectura y consideración de los Estados contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio económico
finalizado al 31/01/2016. 4. Causales del pedido
fuera de término. 5. Elección total de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.
3 días - Nº 52961 - $ 1714,50 - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB TIRO
FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS
De acuerdo a los Estatutos, se convoca a los
Sres. Socios del Club Tiro Federal y Deportivo
Morteros, a la Asamblea General Ordinaria y Renovación Parcial de la Comisión Directiva, que
se realizará el día Lunes 13 de Junio a las 21 hs.
en la Sede Social de la entidad en Enrique Gallo
al 500, de la ciudad de Morteros, para tratar el
siguiente temario: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura y
Consideración del Acta de la Asamblea Anterior.
2) Explicación y consideración de las causales
por la que esta Asamblea no se convocó en
término.3) Lectura y consideración del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos ,Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, notas de los Estados Contables, anexos e Informe del Auditor, memoria del
Ejercicio 2015 e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.-4) Aprobación del aumento
de la cuota societaria.5) Consideración del Plan
de Obras para el ejercicio 2016.- 6) Renovación
Parcial de la Comisión Directiva, con el objeto de
cubrir los siguientes cargos: PRESIDENTE
Por terminación José E.Poletti Dos Años SECRETARIO Por terminación Carlos Gottero Dos
años TESORERO Por terminación Pablo Monetti Dos años VOCAL TITULAR Por terminación
Rene Frank Dos años VOCAL SUPLENTE Por
terminación Alberto Kohen Un año VOCAL SUPLENTE Por terminación Cristian Nicola Un
año VOCAL SUPLENTE Por terminación Lucas
Brosino Un año REVISADOR DE CUENTAS Por
terminación Gerardo Racca Un año REVISADOR DE CUENTAS Por terminación
Roberto Trosero Un año REVISADOR DE CUENTAS
Por terminación
Franco Altieri
Un año
7. Designación de dos socios para que suscriban
el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente
y Secretario. Publicación por un día en el Boletín
Oficial. Presidente y Secretario.1 día - Nº 53267 - $ 1228,80 - 18/05/2016 - BOE
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ELENA
Convocase a socios a asamblea Gral. Ordinaria anual, día 20/05/2016 a realizarse en Sede
Social Roque Sáenz Peña 131 de Elena, a las
20:30 horas a tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Designación 2 Socios para firmar Acta de
Asamblea con Presidente y secretario; 2º) Informe Asamblea fuera de término; 3º) Consideración Memoria, Balance Gral., Cuadros Anexos,
Informe Síndico y Auditor, ejercicio cerrado
31/12/15; 4º) Designación Comisión escrutadora
de votos; 5º) Renovación Parcial Comisión Directiva, a) ¡ secretario y 1 tesorero b) 3 Vocales
Titulares, c) 2 Vocales Suplentes.- Secretario
3 días - Nº 52189 - s/c - 19/05/2016 - BOE

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
HOSPITAL DR. JOSE CEBALLOS DE
BELL VILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizara el dia Martes 24 de mayo a las 21.30 hs
en la sede del Hotel Italia (Belgrano y Pio ANgulo) Bell Ville, con el siguiente orden del día:
1- Informe y Consideración de las causales por
la cual la Asamblea se realizara fuera de termino
2-Lectura y Aprobación del acta anterior 3-Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta 4- Lectura y consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados e informe
de la comisión revisadora de cuentas, todo referido al periodo comprendido entre 01 de julio
de 2014 al 30 de junio del 2015 5-Elección de
la junta escrutadora 6-Elección de la nueva comisión directiva (12 miembros) Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales suplentes 7-Elección de la comisión revisadora de
cuentas para el periodo 2016-2017 (2 titulares y
1 suplente)

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015 e
informe de la Comisión Revisora de cuentas.-3.Explicación de por que no se realizó en término
la Asamblea General Ordinaria

y anexos correspondientes al ejercicio Finalizado el 31/12/2.015.- 3º.-Ratificar lo actuado por
Comisión Directiva.- 4º.-Causales por las que se
efectúa fuera de término el presente llamado.-

3 días - Nº 52513 - s/c - 18/05/2016 - BOE

3 días - Nº 52937 - s/c - 18/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE COLONIA MARINA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Gral. JOSÉ DE SAN
MARTIN, convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 20 de Mayo de 2016
a las 09:00 hs, con un hora de tolerancia, a
realizarse en la sede social sita en calle Ramón
de Clairac Nº 1517, Córdoba, con el siguiente
Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un
plazo no mayor a diez días. 3º) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicios Económicos cerrados el 31
de Diciembre de 2015. Conforme lo dispone el
Estatuto Social.

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Bomberos Voluntarios de Colonia Marina, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social, CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 24
de Mayo de 2016 a las 20:00 hs. en la Sede
Social de Bomberos Voluntarios a los efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.
Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen en
ACTA DE ASAMBLEA. 2.
Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultado y demás anexos, del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor, del
Resultado del Ejercicio y de la Gestión de la
Comisión Directiva correspondiente al Segundo
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Agosto de
2015. Graciela del C. Pairone Horacio J. Didonato SECRETARI0 PRESIDENTE

3 días - Nº 52637 - s/c - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS LAS HIGUERAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 03 de junio de 2016, a las 20:30 horas, en
el salón del “Centro de Jubilados y Pensionados
de Las Higueras” –Ruta 158 Km. 282-. ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio practicado al 31 de Diciembre de 2015.- 4º) Elección de Tres (3) Vocales
Suplentes hasta completar mandato.- 5°) Cuota
Social.-

3 días - Nº 52974 - s/c - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MALVINAS ARGENTINAS

CONVOCASE a los asociados de la Asociación
civil HISTORIAS EN LA SALA DE ESPERA a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizar-

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

La comisión Directiva de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio del
cuartel de Bomberos sito en San Martín (norte)
216 de Malvinas Argentinas 1º sección, para el
día 28/05/2016 a las 16:00 horas, para tratar
el siguiente orden del día: 1º) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretaria firmen el Acta. 2º)
Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del Contador, Informe del Órgano
de Fiscalización, de los Ejercicios cerrados el
31/12/2014 y 31/12/2015. 3º) Considerar la
proyección de recursos y gastos para la próximo Ejercicio. 4º) Fijar el importe de las cuotas
de los asociados para el próximo Ejercicio. 5º)

se el día 31 de mayo de 2016 a las 9 horas en
nuestra sede social sita en Scavuzzo 56 de la
Localidad de Almafuerte para tratar el siguiente
orden del día: 1.- Designación de dos asociados
para que firmen el acta de la Asamblea 2.- Consideración de la Memoria, Balance General Cuadro de Resultado y Anexos correspondientes al

NARIA para el dia 28 de mayo del año 2.016,
a las 18:30 hs. en la sede del ROTARY CLUB
DEAN FUNES, sito en Independencia Nº 281,
de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del
Día: 1º.-Lectura del Acta anterior.- 2º.-Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, cuadros

Elección de autoridades de acuerdo a las disposiciones estatutarias. 6º) Tratar los motivos
por los que la asamblea se realiza fuera de los
términos legales estatutarios establecidos. La
documentación a tratar, Estatutos Sociales y
Lista de asociados se encuentra a disposición
en el domicilio del Cuartel La Asamblea General

3 días - Nº 52319 - s/c - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL HISTORIAS EN LA SALA
DE ESPERA

3 días - Nº 52928 - s/c - 20/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL VOLVER A VIVIR CONVOCATORIA
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sesionará válidamente con la mitad más uno de
los socios presentes que estén estatutariamente
autorizados. Pero si una hora después de la fijada en esta Convocatoria no se hubiere obtenido
ese número, podrá funcionar con los asambleístas presentes. Serán de aplicación todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes
a este acto, dispuestas en los Estatutos y en la
legislación vigente.
3 días - Nº 53005 - s/c - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CORAZON ANIMAL
Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el dia 10 de Junio de 2016 en el siguiente
domicilio Valencia 1962 B° Maipu, en el horario
de las 20hs.-ORDEN DEL DIA; 1)Aprobación de
Balance General, Cuadro Demostrativo de recursos y Gastos, Inventario, Memoria e Informe
del Órgano Revisor de Cuentas.2) Informe de la
Comisión Directiva acerca de cumplimiento del
objeto social, reorganización de funciones del
personal y perspectivas futuras.3)Elección de
dos socios para la firma del acta de la presente
Asamblea. La Secretaria.-

te se convoca a Asamblea General Ordinaria
del CENTRO DE JUBILADOS NACIONALES
Y PROVINCIALES “NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN” de La Para, para el dia 28 de Mato
de 2016, en el Horario de las 16:00 Hs., en su
sede social de calle Mariano Moreno Nº 835
de la localidad de La Para, cuyos temas a tratar son los que se transcrigben a continuacion:
ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta anterior
de fecha 30/05/2015. 2º) Designacion de dos
asambleistas para firmar el acta juntamente co
el Presidente y Secretario. 3º) Consideracion de
la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado eol 31/12/2015. 4º) Informe de la Comision
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31/12/2015. 5º) Consideracion del Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demas
Estados Contables cerrados al 31/12/2015. 6º)
Fijar el monto de la Cuota Social, cuyo valor responda a afrontar los gastos de mantenimiento
y funcionamiento de la entidad.. Firmado Presidente y Secretario

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en la sede social de calle Punta del Sauce Nº 1779 de Barrio Talleres Oeste de la Ciudad
de Córdoba, para el día 24 de Mayo de 2016,
a las 17:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior y su
aprobación. 2) Elegir dos (2) Asambleístas para
firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3) Motivos por los cuales no se realizó
la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al
período agosto 2014 a julio 2015 y por las cuales
esta asamblea es convocada fuera de término
reglamentario. 4) Lectura y consideración de
Memora Anual y Balance de ejercicios Agosto
2014 a julio 2015 e informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Renovación de Autoridades de COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
COMPLETA, en los siguientes cargos: Tres (3)
miembros titulares y un (1) suplente electos por
un año. 6) Valor de la cuota social
3 días - Nº 53068 - s/c - 19/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS NACIONALES Y
PROVINCIALES “NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN” LA PARA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA: Sres. Asociados: Por la Presen-

3 días - Nº 53166 - s/c - 19/05/2016 - BOE

TRABAJO DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIALASOCIACIÓN CIVIL

Alicia, 09 de Mayo de 2016 Señores Asociados.
De conformidad con las disposiciones Legales
y Estatutarias vigentes, la Honorable Comisión
Directiva en su sesión del día 28 de Abril de

En la Ciudad de Córdoba Capital, provincia del
mismo nombre a los 2 días del mes de Mayo
del año Dos Mil Dieciseis, siendo las diecisiete horas, se reúnen en el domicilio sito en calle
Obispo Maldonado 3752 del Barrio Villa Los Tinglados de la Ciudad de Córdoba, las personas
cuyas firmas se registran al pie de la presente
y que, encontrándose presentes miembros de
la “Comisión Directiva” con un total de tres personas con el fin de considerar los siguientes
puntos: 1. Tratamiento de los Estados Contables
y de la Memoria correspondientes al ejercicio
2015. 2. Convocatoria a la Asamblea Ordinaria a
los fines de considerar, aprobar o modificar los
Estados Contables y las Memorias correspondientes al ejercicio 2015.Preside la reunión el Sr.
Oyóla Salvador, DNI 12.245.427, actuando como
secretario el Sr. Lucero Jesús, DNI 10.378.076
Abierta la sesión, se da lugar al tratamiento del
primer punto, para lo cual el tesorero Sra. Rodríguez Florencia DNI 10.048.926 presenta ante
esta Comisión Directiva los Estados Contables y
la Memoria. Tras algunas deliberaciones, se dan
por aprobados los Estados Contables y la Memoria correspondientes al ejercicio que cerrara
con fecha 31 de diciembre del año 2015. Se decide entonces abordar el segundo, para lo cual
el secretario, Sr. Lucero Jesús pone a consideración de la Comisión Directiva la convocatoria
a Asamblea Ordinaria a los fines de someter a
consideración de la misma los Estados Contables y la Memoria del año 2015. Tras algunas
deliberaciones, se decide convocar a Asamblea Ordinaria de “Trabajo, Dignidad y Cambio Social- Asociación Civil” para el día 31 de

2016, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 06 de Junio de
2016 a las 19.30 hs. en el local social, sito en
la calle Mateo Olivero Nª 50 de esta localidad
de El Fortín, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de

Mayo del corriente año a las 18 hs. El orden del
día consistirá en 1) elección de dos asociados
para firmar el acta. 2) Tratamiento con los asociados de los Estados Contables y la Memoria,
su aprobación o modificación. Cumplimentados
los objetivos de la presente reunión y agotado
el temario planteado para la misma, se da por

3 días - Nº 53122 - s/c - 19/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN HOSPITAL INFANTIL

3 días - Nº 53030 - s/c - 19/05/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BARRIO
TALLERES HUGO WAST

dos asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta Asamblea.- 3)
Motivos por los cuales se convoca fuera de término.- 4) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y
Cuadros, Informe del Revisor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2015.-5) Establecer el monto de Cuotas Sociales.- Oscar Tuninetti Silvina Mallia Presidente
Secretaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22
de Junio de 2016, a las dieciocho y treinta horas, en el Hospital Infantil Municipal, Lavalleja
3050 de la ciudad de Córdoba. Orden del Día:
1o) Designación de dos Asambleístas para la
firma del Acta.2o) Lectura el Acta anterior de la
Asamblea General Ordinaria. 3o) Lectura y consideración de la Memoria, Balance e informe del
Órgano Fiscalizador correspondiente al Ejercicio Contable 2014-2015 4o) Renovación de los
miembros de Comisión Directiva, Órgano fiscalizador y Comité de Ética 5o) Informar causales
por la no convocatoria a término. La Secretaría.
05/05/2016
3 días - Nº 53124 - s/c - 19/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA
AGROTÉCNICA Nº 235 “ JULIO R.
VALENZUELA”
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cerrado el acto.- TRABAJO. DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL ASOCIACION CIVIL CUIT: 9071001649-2 PERS. JURID. 331 A/06 CHICIANA
3558 - 8” MULLER CORDOBA Trabajo, Dignidad y Cambio Social - Asociación Civii ersoneria
Jurídica N° 331 “A” /06 CUiTN» 30-71001649-2
e-mail: tdvcsac@qmail.com TE:03514550902
/155-908946 / i 58-119936 Obispo Maldonado W
3752Banio Vila Los Tinglados Córdoba 3 días - Nº 53252 - s/c - 19/05/2016 - BOE

PATRONATO DEL ENFERMO
DE LEPRA CORDOBA
La Comisión Directiva de la entidad denominada “PATRONATO DEL ENFERMO DE LEPRA
CORDOBA”, convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 31 de Mayo de 2016 a
las 10:00 hs., en el domicilio de su sede cito en
calle La Rioja 33 5° piso - oficina 6, a fin de tratar
los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Lectura del Acto anterior 2- Consideración de la Memoria y Balance de los ejercicios 2013 y 2014, y
el Informe de la Comisión revisora de cuentas.
3.- Renovación de: Vicepresidenta, Secretaria,
Pro-Tesorera, 2 Vocales, 2 Vocales Suplentes y
Comisión Revisora de Cuentas. 4.- Consideración de la cuota societaria. 5- Designación de 2
socios para firmar el Acta.

ASOCIACION COOPERADORA I.P.E.M
NRO. 228 SAN ISIDRO LABRADOR-VILLA
FONTANA
1- Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3- Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial (Balance General), Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de Enero de 2016. 4Formación de la Mesa Escrutadora: Elección de
las siguientes autoridades: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero,
Pro-Tesorero, Cuatro Vocales Titulares, Cuatro
Vocales Suplentes y la totalidad de la Comisión Revisadora de Cuentas (Tres titulares y un
suplente). 5Factibilidad del aumento de
Cuota Cooperadora. 6Incorporación de
nuevos socios: admisión
5 días - Nº 53310 - s/c - 24/05/2016 - BOE

LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL

Convoca a los Señores Socios en condiciones
de votar, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día ocho (08) de Junio de dos mil dieciséis (2016), a las dieciocho horas (18,00 Hs.) en
la sede de la Institución, sita en calle Urquiza Nº
425 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1 Lectura del Acta anterior.- 2 Consideración de Memorias y Balances de los ejercicios 2011, 2012,
2013 y 2014.- 3 Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas.- 4 Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta.- 5 Acto electoral de
renovación de autoridades de la Institución a los
fines de cubrir los siguientes cargos: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro (4) Vocales Titulares y
dos (2) Vocales Suplentes, para ejercer su man-

El Consejo Directivo de la Liga Bellvillense de
Fútbol CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a celebrarse el día 30 de Mayo de
2016, a las 21:30 hs. en la sede de la Liga Bellvillense de Fútbol, sita en calle Rivadavia Nº156,
de la Ciudad de Bell Ville, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para que suscriban el Acta de la
Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y
Secretario y actúen como junta escrutadora. 2)
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria y Balance General del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2015. 3) Elección de Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo de la Liga de acuerdo al Artículo 24
del Estatuto vigente. 4)
Elección de los
miembros del Tribunal de Disciplina Deportiva,
compuesto por un Presidente, un Secretario, dos
(2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes, por el término de un año, según Artículo 67
del Estatuto vigente. 5)
Elección
del
Tribunal de Cuentas de la Liga Bellvillense de
Fútbol, compuesto por un presidente, (3) miembros titulares y un miembro suplente, todos por
el término de un año, según Artículo 79 del Estatuto vigente. LOS SEÑORES ASAMBLEISTAS

dato por el término de dos (2) años.- 6 Elección de Miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas para cubrir los siguientes cargos: Dos
(2) Titulares y uno (1) Suplente, para ejercer su
mandato por el término de dos (2) años.-

DEBERAN PRESENTARSE PARA TENER VOZ
Y VOTO MUNIDOS DE SUS RESPECTIVOS
PODERES, FIRMADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CLUB QUE REPRESENTA

3 días - Nº 53285 - s/c - 20/05/2016 - BOE

3 días - Nº 53323 - s/c - 20/05/2016 - BOE

1 día - Nº 53273 - s/c - 18/05/2016 - BOE

SOCIEDAD ESCUELA ESPECIAL
PAULINA DOMINGUEZ
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S.G.R. CARDINAL
CONVÓCASE para el día 17 de junio de 2016, en
calle Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de
Córdoba a: 1) Asamblea Especial de Accionistas
Clase “B” a las 13 hs. en primera convocatoria y
a las 14 hs. en segunda convocatoria, para decidir sobre las provisiones, deducciones y reservas a constituir con los rendimientos del Fondo
de Riesgo y, 2) Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
concernientes al Ejercicio Económico finalizado
el 31 de diciembre de 2015; 3.- Consideración de
la gestión del Consejo de Administración y de la
Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de
los arts. 275 y 298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación
de los resultados del ejercicio. Remuneración a
los miembros del Consejo de Administración y
a la Comisión Fiscalizadora; 5.- Consideración
de la ratificación o revisión de las decisiones
del Consejo de Administración en materia de
admisión de nuevos Socios y transferencias de
acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.- Fijación para el próximo ejercicio de: a) Máximo de
Garantías a otorgar y la relación máxima entre
Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de
las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de Administración; c)
Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de
los Fondos Propios de la sociedad; d) Política de
Avales y Contracautelas. 7.- Consideración de la
ratificación de lo resuelto por la Asamblea Especial de Clase B respecto de la retribución de los
aportes realizados por los Socios Protectores al
Fondo de Riesgo. Determinación de forma y fecha de pago. 8.- Consideración de la renuncia de
un Consejero Suplente por la Clase B. Elección
de reemplazante hasta finalizar mandato. 9.- Designación de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
10.- Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad administrativa y en
su caso la inscripción de las resoluciones de la
Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los
Accionistas en la Sede Social la documentación
a tratar en el punto 2 del Orden del Día de la
Asamblea General Ordinaria. Asimismo se recuerda a los accionistas la vigencia del art. 42
del estatuto, estando obligados a comunicar su
asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada, para la correspondiente inscripción
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en el Registro pertinente. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.5 días - Nº 51526 - $ 4595,40 - 23/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITALOENSE PARA LA
EDUCACION Y LA CULTURA
Convoca: Asamblea General Ordinaria el día 28
de mayo de 2016, a las 20 Hs. en el domicilio de
la Sede Social Belgrano Nº 144 de la Localidad
de Italo, Provincia de Córdoba cuyos a tratar son
los que se transcriben a continuación ORDEN
DEL DIA: 1º Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2º Designación de dos asociados para
firmar el Acta. 3º Consideración de la Memoria,
Balance correspondiente al ejercicio 2015. 4º Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- (3
días)
3 días - Nº 51630 - $ 424,44 - 18/05/2016 - BOE

OLCA S.A.I.C.
Se convoca a los señores accionistas de OLCA
S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día seis de junio de 2016 a las
16 horas en el local social sito en calle Avenida
General San Martín 1007 de la Ciudad de General Cabrera a fines de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asambleístas
para refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2º) Consideración de
los documentos señalados en el art. 234 de la
Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Notas Complementarias,
Memoria e Informe del Sindico sobre el balance
cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3º) Elección
de los miembro integrantes de Directorio por el
término de tres ejercicios. 4º) Elección del Sindico Titular por el termino de un ejercicio y un
Sindico Suplente por el termino de un ejercicio.

31/12/2014 y 31/12/2015; 3) Gestión del Directorio; 4) Elección de tres Directores Titulares y uno
Suplente por un período de dos ejercicios. Los
instrumentos del art. 234 Inc. 1, se encuentran a
disposición de los accionistas en la sede social.
Los accionistas que deseen concurrir deberán
comunicar su asistencia o depositar sus acciones hasta el día 1 de junio de 2013 a las 12:00
Hs.5 días - Nº 51792 - $ 1404 - 18/05/2016 - BOE

ce y Estados Contables, e Informe de nuestro
Contador Público. 4) Renovación, por un año,
de la Comisión Revisora de Cuentas; titulares y
suplentes. 5) Tratamiento de la cuota societaria.
3 días - Nº 52167 - $ 783 - 20/05/2016 - BOE

VILLA SANTA ROSA
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE SANTA ROSA DE RIO
PRIMERO

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

JUSTINIANO POSSE

5 días - Nº 51765 - $ 1337,40 - 18/05/2016 - BOE

COSQUIN

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
COMISARÍA DE DISTRITO

CE.D.IM OESTE S.A.
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE los Sres. Accionistas para el día 6 de
junio de 2016, a las 12:00 hs. en Primera Convocatoria y una hora después en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en calle Amadeo

EDICTO: La Asociación Cooperadora de Comisaría de Distrito Justiniano Posse convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria para el
día 06 de junio de 2016 a las 20:30 hs., a realizarse en las instalaciones del Hotel Maykel, sito
en cruce de Rutas Provinciales Nº 3 y Nº 6, de

Sabattini 542 de la ciudad de Cosquín, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Explicación de los motivos por los que se convocó
el acto Asambleario fuera del período estatutario. 2) Memoria, Balance General y Estado de
Resultados correspondientes a los Ejercicios
Económico Financieros cerrados el 31/12/2013;

la localidad de Justiniano Posse. Se tratará el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
socios, para que, conjuntamente con Presidente
y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2º)
Lectura y aprobación de la Memoria correspondiente al ejercicio con cierre el día 15 de marzo
del año 2016. 3º) Lectura y aprobación de Balan-
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EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE SANTA ROSA, de la
localidad de Villa Santa Rosa, Departamento
Río Primero, Provincia de Córdoba, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 23 del
mes de Mayo de 2016 a las 20:30 horas en su
Sede Social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.
Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2015. 3.
Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisores de Cuentas. 4.
Tratamiento de la cuota social. 5.
Temas varios. Fdo: MARIA DEL CARMEN CASTELLANI, Presidente - MIGUEL ANGEL ARCE,
Secretario
3 días - Nº 52284 - $ 711,72 - 18/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
ASOCIACION CIVIL CENTRO CULTURAL Y
BIBLIOTECA POPULAR SAN FRANCISCO
La Comisión Directiva del “CENTRO CULTURAL
Y BIBLIOTECA POPULAR San Francisco” Convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de junio de
2016, a las 18.00 hs., a fin de: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación de
los Estados Contables, Memoria e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31/12/2015.- 3) Motivos por los cuales
se efectúa la Asamblea y se consideran los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas fuera de término.3 días - Nº 52406 - $ 515,16 - 18/05/2016 - BOE

TIRO FEDERAL VILLA MARIA
Convócase Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de JUNIO de 2016 a las 11hs.en su sede
de General Paz y Sucre para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior.2) Consideración Memoria y Balance General y
cuadros anexos e informes del Organo de Fiscalización ejercicio cerrado el 31 de marzo de
2016.-3) Renovación total Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término
legal vigente según Estatutos: Un Presidente,
Un Vicepresidente,Un Secretario, Un tesorero,
Un Director de Tiro, Dos Vocales Titulares, Dos
Vocales Suplentes, Dos Revisores de Cuentas
Titulares, y Un Revisaor de Cuentas Suplente.- 4) Designación de dos socios para suscribir
conjuntamente con el Presidente y Secretario el
acta correspondiente.1 día - Nº 52593 - $ 243,72 - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DEL INSTITUTO DR.
DOMINGO CABRED
La Comisión Directiva de la Asociación Civil Asociación Civil del Instituto Dr. Domingo Cabred,
convoca a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 26 de mayo de 2016, a las 18:30
hs. en Av. Deodoro Roca s/n Parque Sarmiento, en las instalaciones del Instituto Dr. Domingo
Cabred de esta Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para labrar y firmar las Actas; 2) Lectura
y consideración del Acta anterior; 3) Tratamiento
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por ejercicio cerrado
a fecha 31/03/2016; 4) Aprobación de la gestión
de la Comisión Directiva y 5) Continuación o disolución y liquidación de la entidad.
3 días - Nº 53007 - $ 591,84 - 20/05/2016 - BOE

LABOULAYE
UNIÓN VECINAL LABOULAYE
Convócase
Asamblea
General
Ordinaria,06/06/2016,21,00HS.,en Sede Social,ORDEN DEL DÍA:1)Designación 2 socios para
firmar Acta Asamblea.2)Lectura Acta anterior.3)Consideración causales convocatporia
asamblea fuera término estatutario.4)Consideración Memoria y Balance ejercicio cerrado
31/12/2015.5)Consideración Informe Comisión Revisadora de Cuentas ejercicio cerrado
31/12/2015.-6)Renovación Parcial Comisión Directivae:4 Vocales Titulares por término 2 años
y 4 Suplentes por término de 1 año,Renovación
Total de Comisión Revisadora de Cuentas por
término 1 año.-7)Informe de los actuado hasta
la fecha y lo proyectado en obras a fututo.-El Secretario
3 días - Nº 53014 - $ 550,80 - 20/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COLECTIVO
SENTIPENSANTE
Cumpliendo con lo establecido en el art. 23° del
estatuto general, la Comisión Directiva tiene el
grato deber de convocar a todos los socios activos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de mayo de 2016 a las 18 horas
en la sede social de la Entidad sita calle Avenida
Olmos 261 piso 4° dpto. I de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día. ORDEN DEL DÍA 1º) Consideración y Aprobación
de: a) Memoria y Balance del ejercicio nº 1 del
período que comprende desde el 4 de junio al 31
de diciembre de 2015. b) Cuentas de Gastos y
Recursos del período que comprende desde el 4
de junio al 31 de diciembre de 2015, e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 2º) Designación de cuatro (4) socios activos presentes para
firmar el Acta de la Asamblea.29 de abril de 2015
Ambrosino, Omar Rubén, El Secretario General.
Soto, Lilén El Presidente.
1 día - Nº 53022 - $ 650,60 - 18/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS
La Asociación Cordobesa de Coleccionistas de
Autos Antiguos, convoca a Asamblea general
Ordinaria, para el día 8 de Junio de 2016, a la
hora 21.30 en el domicilio de su sede social sito
en calle Lavalleja N° 851 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Puesta en consideración, para su aprobación, el
Balance General, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos, Inventario, Memoria e Informe
del Órgano Revisor de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2015.- 2) Informe de la Comisión Directiva, acerca del cumplimiento del Objeto Social y perspectivas futuras.- 3) Explicación de las causas por
las cuales no se realizó la Asamblea dentro de
los de los términos previstos en el Estatuto- 4)
Elección de dos socios para la firma de la presente Asamblea
3 días - Nº 53125 - $ 719,28 - 20/05/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIOS
EDICTO - LEY Nº 11.867.- Reynaldo Hilios
ZAMPETTI, D.N.I. 7.978.522, CUIT/CUIL 2307978522-9, domiciliado en Hermana Santa Isabel 1228, Mina Clavero, Córdoba; TRANSFIERE
el fondo de comercio “Complejo La Torre”, sito en
Cura Gaucho 500, Villa Cura Brochero, Córdoba;
a Marcelo Adrián GAZZOTTI, D.N.I. 21.569.309,
CUIT/CUIL 20-21569309-1; y Karina Luján SALLABERRY, D.N.I. 21.986.645, CUIT/CUIL 27-
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21986645-9, domiciliados en Juan Bautista Alberdi 588, Arribeños, Provincia de Buenos Aires,
sin pasivo y según inventario.- Reclamos y oposiciones por el plazo de ley: Esc. Eduardo Anibal
Peralta (Tit. Reg. 557), El Aguaribay 1677, Mina
Clavero, Córdoba.- (Lun. a Vier. de 9 a 12 hs.).5 días - Nº 50927 - $ 2399 - 19/05/2016 - BOE

El Sr. Ángel Mariano CARRANZA, D.N.I. nº
17.989.209, domiciliado en calle Gambarte 152
de Villa Carlos Paz; VENDE a la Sra. Verónica
Cecilia ALTAMIRANO, D.N.I. nº 24.558.214,
domiciliada en calle Gdor. Loza 100 de Villa
Carlos Paz, el fondo de comercio FARMACIA
CARRANZA, ubicada en Av. Argentina 295 de
la localidad de Santa Cruz del Lago, Dpto. Punilla en esta Provincia.- Oposiciones en Arturo
M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de Córdoba.- Dr.
Oscar Pinzani.5 días - Nº 52402 - $ 572,40 - 20/05/2016 - BOE

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO
FARMACIA CHECA DE GUERRA COMPLEMENTARIO AL EDICTO Nº 36.164 JORGE MARIO GUERRA DNI 13.462.117 administrador
judicial de la Sucesión de Patricia Edith Checa
CUIT 27-14290956-7 tiene domicilio en San Pedro 195 de Río Tercero- Córdoba. La sociedad “
PONCE CECILIA Y GONZALEZ DARÍO OSCAR
SOCIEDAD LEY 19.550 CAPITULO I SECCIÓN
IV ” CUIT 30-71509961-2 tiene domicilio en San
Pedro esq. Rastreador Fournier Río Tercero-Córdoba, donde recibe las oposiciones PONCE CECILIA DNI 26.976.024
5 días - Nº 53112 - $ 1492,50 - 31/05/2016 - BOE

Se comunica que el Sr. Hugo Ceferino Massera, D.N.I. Nº 17.457.728, Cuit 20-17457728-6,
transfiere a Roxana del Valle Copa, D.N.I Nº
18.128.298, Cuit 27-19128298-9 el Fondo de Comercio denominado “LA BOUTIQUE DEL CERDO” con domicilio en calle San Martín esq. Entre
Ríos, de la ciudad de Villa del Rosario. Oposiciones Ley 11.867, en calle Caseros 679 5º “A”, Córdoba y San Martín 981 1ª piso, Va. del Rosario.
Atención: Lunes a Jueves de 17.30 a 20.00 hs.5 días - Nº 53123 - $ 559,80 - 24/05/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
VILLA ALLENDE
SAN FERNANDO INVERSIONES SA
En Asamblea Ordinaria del 31/8/00 se designa: Presidente Ana Maria Olmos Prescinde de
sindicatura. En Asamblea Ordinaria del 31/8/03
Se designa Presidente Ana María Olmos DNI
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5.697.548 y Director Suplente Emilio Viramonte
Olmos DNI 23.458.309. En Asambleas: Extraordinaria del 15/7/05; Ordinaria N° 11 del 4/11/08;
Ordinaria N° 14 del 3/11/11 y Ordinaria N°17 del
7/11/14 Se designa Presidente Emilio Viramonte Olmos DNI 23.458.309 y Directora Suplente
Ana María Olmos DNI 5.697.548. En Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada N°18
del 25/3/15 Se ratifica Asamblea Ordinaria del
31.8.00, 31.8.03, Asamblea Extraordinaria del
15.7.05; Asambleas Ordinarias del 15.10.05;
3.11.06, 6.11.07, 4.11.08, 9.11.09, 4.11.10, 3.11.11
8.11.12, 4.11.13 y 7.11.14 La sociedad ha prescindido de sindicatura
1 día - Nº 50304 - $ 236,16 - 18/05/2016 - BOE

JUMATO S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Edicto Rectificatorio del N° 27875 de fecha
30/10/2015, en el Punto 1.- debe decir: “comerciante” en vez de “arquitecta” en la profesión de la
accionista Mara Gabriela Carmignani. Asimismo
se sustituye el texto del Objeto Social publicado
en el punto 5 por el siguiente: Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros con
las limitaciones de la ley, dentro o fuera del país,
las siguientes actividades: (A) COMERCIALES:
1- Compras de bienes ( mercaderías, materia
primas y maquinarias) y servicios nacionales,
para la posterior comercialización, consignación
y distribución de los mismos, tanto en el país
como en el extranjero; 2- Armado, ensamblaje,
fraccionamiento y embalaje de los bienes adquiridos nacionales, importados o a exportar, a
los fines de permitir su posterior comercialización, consignación y/o distribución en el país o
en el exterior; 3- Representación y mandato de
empresas vinculadas al objeto social, tanto en
el país como en el extranjero, así como la comercialización, distribución, consignación, venta
y servicio técnico y comercial de postventa de
bienes y servicios que estas empresas le encomienden. (B) CONSTRUCCION: 1- Construcción
de edificios, viviendas, estructuras metálicas o
de hormigón, loteos, obras civiles y todo tipo de
obras de ingeniería civil y arquitectura de carácter público o privado. Podrá dedicarse a negocios relacionados con la construcción de todo
tipo de obras públicas o privadas sea a través
de contrataciones directas o de licitaciones, para
la construcción de viviendas, puentes, caminos
y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería
o arquitectura; 2- Refacciones, mejoras, remodelaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas
y electromecánicas, decoración, pintura y en

general, todo tipo de reparación y mejora de
inmuebles. Asimismo y para el cumplimiento de
sus fines la sociedad podrá realizar accesoriamente y sin restricciones todas las operaciones
y actos jurídicos que se relacionen con el objeto
social y que las leyes Nacionales, Provinciales
y Municipales autoricen. Para la realización de
sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas
y patentes, títulos valores y cualquier otro bien
mueble o inmueble, podrá celebrar contrato con
las autoridades estatales o con personas físicas
o jurídicas ya sean estas últimas Sociedades
Civiles o Comerciales, tenga o no participación
en ellas, gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le otorguen con
el fin de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamientos aunque sea por más de seis años, construir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales, efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, privados o
mixtos y con las compañías financieras, efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general, o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social. A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por éste estatuto.1 día - Nº 52971 - $ 1132,20 - 18/05/2016 - BOE

miento de sus fines la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos inherentes a su capacidad jurídica que se relacione directamente
con el expresado objeto. Capital: El capital social
es de pesos cien mil ( $ 100.000.-) representado
en mil acciones de pesos cien ( $ 100.-) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase A con derecho a cinco votos por acción.
Suscripción del capital: Fabián Cuello suscribe 500 acciones que representan $ 50.000. y
Claudia Marcela Picco suscribe 500 acciones
que representan $ 50.000.- Administración: A
cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea entre un mínimo
de dos y un máximo de seis. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
Duración tres ejercicios. Si la sociedad prescindiera de sindicatura la elección de directores
suplentes es obligatoria. La representación de
la sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del presidente del directorio y/o vicepresidente Fiscalización Estará a cargo de un síndico
titular elegido por Asamblea Ordinaria. También
se debe elegir un síndico suplente. Duración un
ejercicio. La sociedad podrá prescindir de sindicatura si no se encuentra comprendida en el art.
299 L.S. Se prescinde de sindicatura. Fecha de
cierre del ejercicio 30 de junio de cada año. Primer directorio: PRESIDENTE: FABIAN CUELLO
DNI 17.671.315; VICEPRESIDENTE: CLAUDIA
MARCELA PICCO DNI 20.600.743 Duración
tres ejercicios.
1 día - Nº 50596 - $ 855 - 18/05/2016 - BOE

VILLA MARIA
ANTÁRTIDA ASCENSORES S.R.L.
REPUESTOS CUELLO S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de constitución 15/06/2015 y acta rectificativa del 07/03/2016 Denominación REPUESTOS CUELLO S.A. domicilio legal Avda. Alfonsín 1651 de Villa María Accionistas: FABIAN
CUELLO, DNI 17.671.315 argentino, casado,
nacido el 20/01/1967 comerciante, con domicilio
en Catamarca 1238 de Villa María y CLAUDIA
MARCELA PICCO, DNI 20.600.743 argentina,
casada, nacida el 18/01/1969, comerciante, con
domicilio en Catamarca 1238 de Villa María.
Duración 30 años contados desde inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO.
Art. 3º:La sociedad tendrá por objeto principal

Por Acta Constitutiva de fecha 04/04/2016, se
constituye la siguiente sociedad: 1. Denominación: ANTÁRTIDA ASCENSORES S.R.L. 2.
Socios: a) PRIMON, ESTEBAN MAXIMILIANO, 37 años de edad, casado, argentino, empresario, domicilio en calle Diego Paroissien Nº
3561, Córdoba, D.N.I. 27.246.124; b) PRIMON,
JULIO ALBERTO, 63 años de edad, casado,
argentino, empresario, domicilio en Diego Paroissien Nº 3561, Córdoba, D.N.I. N° 10.447.099;
y c) CARRANZA, MARIA HAYDEE, 64 años de
edad, casada, argentina, jubilada, domicilio en
Diego Paroissien Nº 3561, Córdoba, D.N.I. Nº
6.679.276. 3. Domicilio: Arturo M. Bas Nº 531,
P.B., Local 2, Córdoba. 4. Objeto: El objeto so-

la comercialización de repuestos para vehículos de transporte de todo tipo. También podrá dedicarse a la compra venta de vehículos
automotores nuevos o usados y sus partes y
accesorios. Esta actividad podrá ser realizada
por cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros, dentro y fuera del país Para el cumpli-

cial será la realización, por cuenta propia o de
terceros, y/o en participación con terceros, en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Industrial: Mantenimiento, reparación,
suministros e instalación de servicios de equipos de elevación, ascensores, escaleras mecánicas, transportación, manipulación y otros
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equipos de elevación; 2) Comerciales: Compra,
venta, comercialización, distribución, importación, exportación y consignación al por mayor
y/o menor de bienes y servicios en general de
equipos, materiales y herramientas relacionados
a equipos de elevación, ascensores, escaleras
mecánicas, transportación, y/o manipulación; 3)
Financiera: Podrá realizar toda clase de actividades financieras, con exclusión de las actividades
comprendidas en la ley de Entidades Financieras y toda otra por la que se requiera e concurso público, e incluso garantizar y/o afianzar
obligaciones de terceros, sean éstos personas
físicas o jurídicas, previa conformidad expresa
del Directorio. 4) Inmobiliaria: Compra-Venta, locación, arrendamiento de bienes inmuebles rurales, urbanos, construcción de los mismos y su
comercialización. Siempre que fuere necesario
conforme a la legislación del rubro se utilizará
la intermediación de un corredor debidamente
matriculado. Para mejor cumplimiento del objeto
de la Sociedad, podrá realizar sin restricciones,
toda clase de operaciones y actos jurídicos que
considere necesario, relacionados directa o indirectamente con su objeto social. 5. Duración: 99
años desde la inscripción en el R.P.C. 6. Capital
Social: El capital social es de $ 50.000, dividido
en 5.000 cuotas de $ 10 de valor nominal cada
una. 7. Administración y representación: a cargo
de un Socio Gerente que ejercerá tal función,
por tiempo indeterminado, nombrándose a PRIMON, ESTEBAN MAXIMILIANO. 8. Cierre del
Ejercicio: 31 de marzo de cada año. Juzg. 1ª Inst.
C. y C. 7º Nom. Con. y Soc. Nº 4.

Fecha de Constitución: 07/01/2016. Denominación: BECH S.A. Socios: a) STANCOVICH, JORGE ALBERTO, 35 años, soltero, argentino, de
profesión contador público, con domicilio en Virrey Melo N° 3623, Córdoba, D.N.I. 28.359.619;
y b) BERTOLO, GONZALO MANUEL, 39 años,
casado, argentino, de profesión Licenciado en
Relaciones Públicas, domicilio en Pública “D” Nº
6171, Robles, Córdoba, D.N.I. 28.657.893. Domicilio legal: Av. Vélez Sarsfield Nº 1358, Piso 2º,
Depto. “B”, Córdoba. Objeto: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en

tación, exportación de bienes muebles, mercaderías, maquinarias, materias primas elaboradas o a elaborarse, productos, subproductos,
frutos del país o del extranjero y demás bienes
que sean resultado de, o estén relacionados
con la actividad veterinaria, ganadera y agropecuaria. 3) La explotación y/o administración de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas y forestales propios y/o de terceros. 4)
Siembra, cosecha y venta de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas, fruti hortícolas y otras semillas y productos
forestales. 5) Crías, invernada y faneamiento
de ganado de todo tipo y especie, explotación
de tambos, avicultura y apicultura. 6) Compra,
venta, acopio, consignación, intermediación,
fraccionamiento, distribución, importación y exportación de productos originados o destinados
a la agricultura, ganadería, avicultura y apicultura. 7) Prestación de servicios agropecuarios
como fumigación, pulverización, fertilización
aérea y/o terrestre, arada, siembra, recolección,
trilla, embolsado de forraje y granos, movimiento
y preparación del suelo para la siembra y todo
otro servicio relacionado con la actividad agropecuaria. 8) Transporte de cargas para bienes
y mercadería en general con vehículos propios
y/o de terceros, por medio terrestre, aéreo, fluvial
y marítimo. Servicios de gestión y logística de
los bienes y mercadería transportada y de intermediación y coordinación de los transportistas
y personas que requieran el servicio. 9) Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de inmuebles rurales y urbanos,
como así también, el desarrollo y construcción
de proyectos inmobiliarios incluidos los comprendidos en la ley de propiedad horizontal.
Intermediación en la compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles propios
o de terceros. 10) Explotación, representación
y/u otorgamiento de representaciones, licencias,
patentes y/o marcas, nacionales o extranjeras,
propias o de terceros vinculados a los bienes,
productos y servicios que hacen a su objeto. 11)
Gestión de negocios, intermediaciones y comisión de mandatos en general. 12) Tomar participaciones en otras sociedades, mediante la compra, venta o permuta, de acciones, obligaciones
negociables u cualquier otra clase de títulos mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse. Realizar aportes de ca-

préstamos o aportes o inversiones de capitales
a particulares u otras sociedades, realizar financiaciones y/u operaciones de crédito de bienes,
realizar operaciones de créditos hipotecarios, o
créditos en general con o sin recursos propios.
Quedan excluidas todas las actividades comprendidas en la ley de Entidades Financieras.
14) La fabricación, comercialización, importación, exportación, distribución, al por mayor y
menor, de artículos para el uso del hogar y para
uso industrial en la gama de muebles, artículos
electrodomésticos, artículos de bazar, artefactos
de iluminación, artículos eléctricos, electrónicos,
mecánicos, electromecánicos, juguetería, camping, artículos deportivos, hardware y software
de computación, repuestos de automotor y repuestos en general, artículos de caucho, gomas,
plástico, y derivados, indumentaria, artículos de
tapicería, textil, blanco y alfombras, confección
de ropa para ambos sexos, artículos perfumería y limpieza, artículos de telefonía y comunicación, audio, máquinas de oficina y afines,
motocicletas y bicicletas, maquinarias y herramientas, accesorios e instrumentos musicales.
A los fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o
fuera del país. En todos los casos en que las actividades que se ejerzan requieran poseer títulos
profesional habilitante, no podrán ser cumplidas
dichas actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente y en los casos que se
requiera deberán poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente. Duración: 99 años
desde la inscripción en el R.P.C. Capital Social:
El capital social es de $ 100.000 representado
por 100.000 acciones de $ 1 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase “A” con derecho a 5 votos por acción, suscriptas por: a) Jorge Alberto Stancovich, 51.000
acciones; b) Gonzalo Manuel Bertolo, 49.000
acciones. Administración y representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de tres (3) con mandato
por tres ejercicios. La asamblea podrá designar
suplentes, en igual o menor número que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Los Directores en su primera sesión,

el extranjero, pudiendo tomar participación en
otras sociedades por acciones las siguientes
actividades: 1) El desarrollo, explotación y/o administración de proyectos de producción, comercialización y distribución de bienes, productos y
servicios de usos veterinarios y agropecuarios
en todos sus rubros. 2) Comercialización, impor-

pital, industrias o explotaciones constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o en vías
de realizarse. La sociedad podrá participar en
sociedades, consorcios, fideicomisos, uniones
transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado total
o parcialmente con el objeto social. 13) Otorgar

deben designar un Presidente y en caso de elegirse un Vicepresidente, este último reemplazará
al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y resuelven por
mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija

1 día - Nº 51853 - $ 891,36 - 18/05/2016 - BOE

BECH S.A.
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la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la ley 19.550. Designación de
Autoridades: Presidente: Gonzalo Manuel Bertolo, D.N.I. 25.921.485, domicilio especial en calle
Av. Vélez Sarsfield 1358, Piso 2º, Depto. “B”, Córdoba, y Director Suplente: Jorge Alberto Stancovich, D.N.I. Nº 28.359.619, domicilio especial
en Av. Vélez Sarsfield 1358, Piso 2º, Depto. “B”,
Córdoba. Representación de la Sociedad: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio, quien queda legalmente autorizado para suscribir las escrituras y todos los
documentos públicos y/o privados que emanen
de la sociedad o que sean extendidos a favor de
la misma en ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes por el Vicepresidente. El
Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, en gerentes generales o
especiales, o en apoderados, con las facultades
y atribuciones que se les confiera en el mandato
que les otorgue. Fiscalización: La sociedad prescindirá de sindicatura, teniendo los accionistas
la facultad prevista en el artículo 55 de la Ley
19550. Ejercicio Social: cierra el 30 de junio de
cada año.

desde la firma del presente. Para la administración
y representación legal se establece una gerencia
plural a cargo de todos los socios, ejercida de forma
individual, indistinta y por tiempo indeterminado. El
cierre del ejercicio social operará el 31 de julio de
cada año. Oficina: 06/05/2016. Juzg. de 1ra Inst y
3ra Nom Civ,Com y Flia, Villa María, Cordoba. Sec
n° 6. (expte n° 2729274)

En la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín, pcia de Córdoba, República Argentina, a los
treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, se reúnen: 1) Marcelo Iván Bertino, argentino, D. N.I, nº 25.532.480, nacido el 02 de marzo
de 1977, soltero, domiciliado en calle Intendente
Arines nº 333, Villa María, pcia de Córdoba, de
profesión paramédico.- 2) Julio José María Castro, argentino, D.N.I. nº 24.230.622, nacido el 12
de marzo de 1975, soltero, domiciliado en calle
Reconquista nº 552, Villa María, pcia de Córdoba, de profesión paramédico.- 3) Cesar Gabriel
Rivera, argentino, D.N.I. nº 20.324.758, nacido
el 20 de junio de 1968, casado con Karina Andrea Amaya D.N.I. nº 23.195.640, domiciliado
en calle Río Colorado nº 274, Villa María, pcia

D.N.I. nº 6.559.276, nacido el 30 de marzo de
1947, casado con Mabel Teresa Martínez, D.N.I.
nº 6.181.361, domiciliado en calle Jujuy nº 460,
Villa María, pcia de Córdoba, de profesión jubilado. 6) Silvia Elizabeth Barea, argentina, D.N.I nº
21.405.368, nacida el 24 de diciembre de 1969,
soltera, domiciliada en calle Salta nº 2677, Villa
María, pcia de Córdoba, de profesión comerciante, han decidido constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se denominará
“SIMED S.R.L.” y tendrá su domicilio social en
calle Naciones Unidas nº 181, Villa María, Pcia
de Córdoba, República Argentina y una duración
de noventa y nueve años. La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a estos en cualquier forma jurídica
y en cualquier lugar de la República y/o en el
extranjero, las siguientes actividades u operaciones: a) Servicio de Emergencias, Traslados y
consultas Médicas: La prestación de toda clase
servicios médicos de emergencias por unidades
móviles, servicio de ambulancias, traslados de
enfermos, accidentados y pacientes particulares
y/o asociados a obras sociales, mutuales, o los
comprendidos en convenios con empresas privadas o públicas a los centros asistenciales que
se indique, ya sea en esta ciudad de Villa María,
en otras localidades de la Provincia de Córdoba o a cualquier lugar de la República Argentina, emergencia médica y paramédica, servicios
complementarios y auxiliares de la medicina,
traslados aéreos, consultorios médicos, enfermería profesional de consultorio y a domicilio; b)
Coordinación y cobertura sanitaria y de rescate medico en actos y eventos de convocatoria
masiva de índole cívico, militar, religioso y/o en
actividades deportivas de alto y mediano riesgo.
c) La compra, venta locación, leasing y comercialización en general de los vehículos utilizados
para el traslado de pacientes, así como todo
instrumental de alta o baja complejidad para el
equipamiento de los móviles respectivos; d) Asesoramiento integral a entidades gubernamentales o no gubernamentales, personas físicas y/o
jurídicas en emergentología, para ello cuenta
con un Capital Social que se fija en la suma
de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) divididos en
ciento veinte (120) cuotas de cien pesos ($ 100),
valor nominal cada una y con derecho a un voto
por cuota. Suscriben de la siguiente forma: Marcelo Iván Bertino, veinte (20) cuotas; ($ 2.000),

de Córdoba, de profesión médico. 4) Alcides Ricardo Stecchina, argentino, D.N.I. nº 20.223.733,
nacido el 23 de junio de 1969, casado con Tania
Yamila Jouve, D.N.I. nº 20.749.026, domiciliado
en calle Pasaje Angel Pacheco nº 730, Bº Alta
Córdoba, Córdoba Capital, pcia de Córdoba, de
profesión médico. 5) Nolberto Vigani, argentino,

Julio José María Castro, veinte (20) cuotas; ($
2.000), Cesar Gabriel Rivera, veinte (20) cuotas;
($2.000), Alcides Ricardo Stecchina, veinte (20)
cuotas; ($ 2000), Nolberto Vigani, diez (10) cuotas; ($ 1000), y Silvia Elizabeth Barea, diez (10)
cuotas; ($ 1000). Integrando en efectivo el 25%
en éste acto y el resto en el plazo de 24 meses

el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio
de la sede social en el horario de 08:30 a 16:00
hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea
tendrán a su disposición en la Sede Social los
Estados Contables.

1 día - Nº 51866 - $ 2745,36 - 18/05/2016 - BOE

VILLA MARIA
SIMED S.R.L.
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1 día - Nº 52242 - $ 1470,24 - 18/05/2016 - BOE

MERCASOFA SA
El Directorio de Mercasofa SA, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
30 de Mayo de 2016, a las 17hs en primera convocatoria y a las 18hs en segunda convocatoria, en la
sede social sita en Ruta 19, km 7 1/2 de la ciudad
de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta que al respecto se labre. 2)
Ratificar el contenido del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/08/2012. Los accionistas,
deberán proceder conforme al art. 238 LGS para
poder ejercer todos sus derechos en la Asamblea.
5 días - Nº 52335 - $ 806,40 - 20/05/2016 - BOE

ALFA ARGENTINA S.A.
Convócase a los señores accionistas de ALFA ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, a celebrarse el día 07 de Junio de
2016 a las 13.00 horas, en la sede social, a efectos
de considerar los siguientes puntos del ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta; 2°) Motivos de la convocatoria fuera
del plazo legal;3°) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta resultado del ejercicio, Anexos y documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro.
13 (cerrado el 31 de Diciembre de 2015) y Proyecto
de Distribución de Utilidades; 4°) Consideración y
tratamiento de la gestión del Directorio. Retribución del Directorio; 5°). Ratificación de aceptación
de Aportes Irrevocables. 6°). Aumento de Capital.
Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; y
7°) Autorizaciones especiales. Nota: Conforme lo
dispuesto en el art. 238 de la Ley General de Sociedades (Nro. 19.550) se hace saber a los señores
accionistas deberán cursar comunicación con tres
(3) días de anticipación para que se los inscriba en

5 días - Nº 52343 - $ 2296,80 - 20/05/2016 - BOE
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MARYSOL CARGAS SRL

CORMAT CORDOBA S.R.L.
RIO CUARTO

Contrato social: del 17/7/15. Socios: JUAN CARLOS SANTANDER, DU 4986759, n 2/6/48, solt,
arg, comerc, s/d Granadero Toba 3683 PH 1 Cba, y
MARTIN URBANO RODRIGUEZ, DU 13499506, n
4/6/57, divorc, arg, comerc, s/d RODRIGUEZ PEÑA
3141 Cba, Denominación: “MARYSOL CARGAS
S.R.L..” Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros las siguientes actividades: transporte de
sustancias líquidas, sólidas y gaseosas por medios
terrestres, aéreos, fluviales u otros a crearse, de
punto a punto, financiación de actividades relacionadas con compraventa de mercaderías transportadas, compraventa de lubricantes, combustibles
líquidos, sólidos y gaseosos, implementos y repuestos para motores y vehículos motorizados de
cualquier tipo de naturaleza o especie, prestación
de servicios adicionales a vehículos, reparación de
desperfectos o averías en chasis o chapa y mecánicos, de reparación de vehículos, y realización
de services y toda otra actividad relacionada y/o
vinculada con las anteriores, fines para los cuales
la sociedad posee plena capacidad para adquirir
derechos y para obligarse. Domicilio: Ejido de la
ciudad de Cba. Sede en RODRIGUEZ PEÑA 3141
Cba. Duración: 99 años desde el 17/7/15, Dirección
y Administración: A cargo de un gerente pudiendo
recaer en un tercero. Se designa gerente a MARTIN URBANO RODRIGUEZ, siendo su duración
por tiempo indeterminado. Capital Social: $50.000.
Ejercicio Social anual , cierre el 31/12. Juzgado Civil y Comercial 29
1 día - Nº 52435 - $ 494,28 - 18/05/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria
en primera convocatoria para el día 28 de
Mayo de 2016, a la hora 12:00 en la sede de
la empresa sita en calle Ruta 30 Km. 71,5
de la Ciudad de Río Cuarto, (Córdoba), y en
segunda convocatoria en caso de fracaso de
la anterior, para el día 28 de Mayo de 2016,
en el mismo domicilio, pero a las 13:00 hs, a
los fines de considerar el siguiente orden el
día: 1º) elección de dos accionistas para que
suscriban el acta; 2º) ratificación y/o rectificación de lo decidido en asamblea general de
socios nº 10 y n° 11, de fecha 26 de Octubre
de 2015, que trató aprobación de balances generales, cuadros anexos, y demás documentación complementaria correspondiente a los
ejercicios contables cerrados al 31/07/2009,
31/07/2010,
31/07/2011,
31/07/2012,
31/07/2013, 31/07/2014; y aprobación de balances generales, cuadros anexos, y demás
documentación complementaria correspondiente a los ejercicios contables cerrados al
31/07/2015, y fijación de número de integrantes del directorio y elección de autoridades
por los ejercicios 01/08/2015 a 31/07/2018.
Asimismo se dispone que el cierre del Registro de Accionistas para la comunicación o
depósito previo de las acciones ordenado por
el art. 238 de la ley 19550 y 16º del estatuto
social será el día 23 de Mayo de 2016 a las
16:00 hs. EL DIRECTORIO

RIO CUARTO

5 días - Nº 52454 - $ 2250 - 23/05/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

AGROCICLON S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 28 de Mayo de 2016,
a la hora 11:00 en la sede de la empresa sita en
calle Ruta 30 Km. 71,5 de la Ciudad de Río Cuarto,
(Córdoba), y en segunda convocatoria en caso de
fracaso de la anterior, para el día 28 de Mayo de
2016, en el mismo domicilio, pero a las 12:00 hs, a
los fines de considerar el siguiente orden el día: 1º)
elección de dos accionistas para que suscriban el
acta; 2º) Ratificación y/o rectificación de lo resuelto
en Asamblea General Ordinaria Número Nueve,

RENOVACION DEL DIRECTORIO

de fecha 20/05/2015. Asimismo se dispone que el
cierre del Registro de Accionistas para la comunicación o depósito previo de las acciones ordenado
por el art. 238 de la ley 19550 y 16º del estatuto
social será el día 23 de Mayo de 2016 a las 16:00
hs.-

Por Acta Nº 6 Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 10 de Julio de 2014,
se decide por UNANIMIDAD reelegir como
PRESIDENTE a la Señora DAGATTI, VILMA JOSEFINA, DNI 13.221.499, nacida el
16/07/1957, Divorciada, con domicilio en Ituzaingo Nº 973, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, Argentina, empleada. Y
como DIRECTOR SUPLENTE a la Señora DAGATTI, MABEL ESTEFANIA, DNI 10.812.145,
nacida el 24/10/1953, Divorciada, Abogada,
con domicilio en Fotheringham Nº 477, de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Río Cuarto, 09 de Mayo de 2016.

5 días - Nº 52453 - $ 1294,20 - 23/05/2016 - BOE
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1 día - Nº 52753 - $ 168,48 - 18/05/2016 - BOE

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 19/04/2016.
SOCIOS: AVILA, MARÍA ESTER, D.N.I.
4.119.113, argentina, con domicilio real sito en
calle Avellaneda 381, 3º “B”, barrio Alberdi, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de
74 años de edad, nacida con fecha 15 de Julio
del año 1941, estado civil viuda y de profesión
comerciante; PALOMEQUE, TERESITA DEL VALLE, D.N.I. 10.770.359, argentina, con domicilio
real en calle Carbajal y Saravia 4777, barrio José
Ignacio Díaz 3ª Sección, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, 64 años de edad, nacida
con fecha 18 de Noviembre del año 1952, estado
civil casada y de profesión comerciante DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina CORMAT CORDOBA S.R.L. DOMICILIO Y SEDE
SOCIAL: Avellaneda 381, 3º “B”, barrio Alberdi,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO: Noventa y
nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, por mandato, por consignación,
o por representación, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: A)Comerciales:
Compra, venta, acopio y distribución de materiales para la construcción, artículos de ferretería,
áridos, cemento, maquinaria industrial de todo
tipo, hierros, metales, y todo tipo de productos
afines, incluido el transporte de los mismos. B)
Constructora: La realización por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros de cualquier tipo de proyecto, dirección y/o ejecución
de obras de arquitectura e ingeniería. Construcción de obras de ingeniería civil y arquitectónica,
electromecánicas y de estructuras públicas y/o
privadas, refacciones, mejoras, remodelaciones
e instalaciones, sea a través de contrataciones
directas, o a través de terceros. Construcción
de inmuebles y edificios para uso habitacional
y/o comercial. Instalación de obras de ingeniería
en general y de detalle. C)Inmobiliaria: Compra,
venta, permuta, alquiler, arrendamiento, administración en general, de propiedades inmuebles
urbanas y rurales, predios industriales, de explotación turística e inclusive las comprendidas bajo
el régimen de propiedad horizontal, situados en
el territorio nacional o en el extranjero, debiendo
ser desarrolladas por un profesional habilitado,
en el caso de que estas actividades se realicen
a favor de terceras personas, según lo prescribe la ley nacional Nº 20.266 y ley provincial Nº
7.191. Constitución de todo tipo de derechos y
garantías reales sobre bienes inmuebles como
muebles, prenda, hipoteca, usufructo, servidum-
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bres, adquisición de dominio o en condominio y
de propiedad horizontal. También podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. Representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración
de bienes, capitales y empresas en general. D)
Agropecuarias: La explotación integral de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
tamberos, frutícolas, forestales de propiedad de
la sociedad o de terceras personas; la siembra
en todos sus tipos, cría de ganado, forestación y
reforestación de toda clase de fincas, cabañas,
granjas, tambos, estancias, potreros, bosques,
montes, plantaciones, así como la compra, venta, permuta, depósito, consignación y cualquier
otra operación sobre esos bienes y productos.
Servicio de pesaje por balanza, instalación de
semilleros, control de calidad, pudiendo también
fabricar y formular por sí o por intermedio de terceras personas todos los productos susceptibles
de comercialización inherentes a las actividades
mencionadas en su objeto. E)Industriales: Fabricación y producción de todo tipo de productos
de origen animal, vegetal, mineral y/o industrial
relacionados con su objeto. F)Financieras: Para
el logro de su objeto la sociedad podrá realizar
actividades financieras: mediante el aporte de
capitales a entidades por acciones, negociación
de valores mobiliarios y operaciones de financiación excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda
aquella que requiera el concurso del ahorro público. Asimismo la sociedad podrá tomar dinero
prestado, con o sin garantías prendarias, reales
o personales, ya fuere de particulares, comerciantes o sociedades y de los bancos oficiales,
mixtos o particulares o de cualquier otra institución de créditos de conformidad a sus leyes o
reglamentos. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos, contratos
y operaciones tendientes al cumplimiento de su
objeto social, como así también todos los negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social y que no estén
prohibido por las leyes o por el presente contrato social. CAPITAL SOCIAL Y SUSCRIPCION:
El capital social se fija en la suma de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000,00), representado por MIL
(1.000) CUOTAS SOCIALES de Pesos CIEN
($ 100,00) de valor nominal cada una, las que

cuotas sociales, lo que totaliza la suma de pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), representando
así el cincuenta por ciento (50%) restante del
capital social. El capital social es integrado mediante el aporte en especie de bienes muebles.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de un Gerente, socio o no, con una duración en su cargo por tres
ejercicios siendo reelegible. Se designa como
SOCIO GERENTE a la Sra. AVILA, MARÍA
ESTER, D.N.I. 4.119.113. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de las operaciones sociales podrá
ser efectuada por los socios de acuerdo por lo
prescripto en el artículo 158 de la ley 19.550 y su
modificatoria ley 22.903. FECHA DE CIERRE:
El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre
de cada año. JUZGADO 1A INC C.C. 29A-CON
SOC 5-SEC.-

son suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: La señora María Ester Ávila, QUINIENTAS (500) cuotas sociales, lo que totaliza la
suma de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00),
representando así el cincuenta por ciento (50%)
del capital social; y, la señora Teresita del Valle
Palomeque, la cantidad de QUINIENTAS (500)

ce aprobado al 30/06/2015 es de $ 5.341.632,96
y el Patrimonio Neto es de $ 432.310.050,44. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de
2014 autorizó un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en
acciones) por un monto de hasta $ 75.000.000
y U$S 5.000.000. En Programas Globales ante-

1 día - Nº 52792 - $ 2164,68 - 18/05/2016 - BOE

CHAPACENTRO S.R.L. - DURACION - PLAZO
(PRORROGA) GERENTE - PRORROGA
Por Acta Nº10 de fecha 02/05/2016 los socios
resolvieron por unanimidad prorrogar el plazo de
duración de la sociedad por el término de noventa (90) años a partir de la inscripción de la presente acta en el Registro Público de Comercio.
Se prorroga la designación del socio Cesar Julio
RAMIREZ, D.N.I. Nº 18.173.553 como gerente
de la sociedad por treinta (30) años a partir de
la inscripción de la presente acta en el Registro Público de Comercio. Juzg. de 1ª Inst. y 39ª
Nom. C.C. Conc. y Soc. Expte. Nº2860499/36.
Cba., 11/05/2016. Fdo. Alejandra Patricia Jaime
de Tolosa, Prosecretaria.1 día - Nº 52794 - $ 160,56 - 18/05/2016 - BOE

BELL VILLE
C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que desarrollan
en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia, Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social, según el último balan-
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riores se aprobaron emisiones de Obligaciones
Negociables por la suma de $ 5.000.000 y u$s
1.000.000, en el año 2004, $ 10.000.000 y u$s
2.000.000, en el año 2006 y $ 15.000.000 y u$s
5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s
1.000.000 en 2009. En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000 y u$s 10.000.000, más
una ampliación de $ 5.000.000 y u$s 3.000.000,
en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria
con garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a
$ 14.774.242. El Consejo de Administración, en
su reunión del 20 de Abril de 2016, resolvió una
emisión parcial, con las siguientes condiciones:
Emisión de Títulos Clase “AP” 2ª Serie por un
monto de $ 8.000.000. Emisor Coop. de E. M.
Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago:
Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación
Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión:
Privada, sin oferta pública. Garantía Común,
sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase: “AP“
Serie 2ª. Fecha de Emisión: 31 de Mayo de 2016.
Período de colocación: Vencimiento: 30 de Junio
de 2016. Valor Nominal: $ 1.000. Títulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles,
e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON
($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 ON ($50.000)
cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el
Valor Nominal más los intereses devengados.
Forma de los Títulos: serán emitidos en forma
de láminas. Transmisión: Por cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: Ciento
Ochenta y Dos días. Fecha de Vencimiento: 29
de Noviembre de 2016. Amortización: 100% del
valor nominal, al vencimiento. Interés: 28 % nominal anual, sobre una base de 360 días. Pago
de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días):
30-08-2016 y 29-11-2016; Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva:
Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a
lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576.
Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier
momento, al valor técnico. Forma de Integración:
Contado, al momento de la suscripción.1 día - Nº 52802 - $ 961,20 - 18/05/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ
LA SOFIA SRL - CESION DE CUOTAS MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
Por acta social del 4/4/16, DUELLI REIMUNDO
MIGUEL arg., 84 años, DNI 6533582, productor agrop.,casado, domiciliado en zona rural
de Saira cedió 82401 cuotas sociales a DUELLI CLAUDIO BERNARDO arg., de 51 años,
DNI 16837124, productor agropecuario, casa-
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do, domiciliado Stgo. del Estero Nº 164 de Ms
Jz. Por acta del 5/4/16. MARGARITA ROSA
MESSA, arg., de 81 años, DNI 1069983, productora agrop, casada, domiciliada en la zona
rural de Saira cedió 147000 cuotas sociales a
DUELLI CLAUDIO BERNARDO. Por acta social del 6/4/16, MARGARITA ROSA MESSA
cedió 17802 cuotas sociales a SANDRA NÉLIDA MIRAVALLES, arg, 51 años, DNI 16837186,
comerciante, casada, domiciliada en Stgo del
Estero Nº 164 de Ms Jz. Los socios modificaron la clausula 4º la cual queda así redactada:
“CUARTA: CAPITAL: El capital social de la sociedad es de tres millones doscientos noventa y
seis mil cuarenta ($3.296.040) dividido en trescientas veintinueve mil seiscientas cuatro cuotas (329.604) de diez pesos ($10) cada una.
Siendo el Sr. CLAUDIO BENARDO DUELLI titular de TRESCIENTAS ONCE MIL OCHOCIENTAS DOS CUOTAS (311802) y la Sra. SANDRA
NELIDA MIRAVALLES es titular de DIECISIETE
MIL OCHOCIENTAS DOS CUOTAS (17.802).
Las cuotas se encuentran totalmente suscriptas
e integradas con el patrimonio de la sociedad
regularizada, conforme surge del balance especial debidamente aprobado”. LA SOFIA S.R.L.–
Inscrip.Reg.Pub.Comercio EXPTE. 2755306.
Juzg. 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C.F. Marcos Juárez,
Dr. Tonelli Juez

de la sociedad, sin limitaciones de facultades
en la medida que los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Le queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al
objeto social. El Gerente tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes,
incluso aquellas para las cuales la Ley requiere
poderes especiales conforme el Art. 1881 del
Código Civil y el Art. 9 del Decreto Ley 5965/63.
Puede en consecuencia celebrar en nombre de
la Sociedad cualquier clase de actos jurídicos
que tiendan al cumplimiento del objeto social,
entre ellos operar con Bancos Oficiales y Privados, establecer agencias y otras especies de representación comercial, dentro o fuera del país,
denunciar e inclusive querellar criminalmente
o extrajudicialmente con el objeto y extensión
que juzgue conveniente con las limitaciones
propias que le impone el Art. 160 de la Ley de
Sociedades Comerciales, en cuanto a aquellas
cuestiones que le imponen mayor responsabilidad a los integrantes de la sociedad. El mandato
durará dos años con renovación automática. De
esta forma se procede al cambio de domicilio y
a la designación de la Sra. Guillermina María Labadie para el desempeño del cargo de Gerente.
Of. 31/3/16
1 día - Nº 52854 - $ 780,84 - 18/05/2016 - BOE

EXPEND MATIC SRL
MODIFICACION - EXPTE. N° 2792836/36

1 día - Nº 52837 - $ 485,28 - 18/05/2016 - BOE

G.M.L. S.R.L. MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO SOCIAL
Por orden del Sr. Juez de 1a. Instancia y 26a.
Nominación Civil y Comercial en autos “G.M.L.
S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER - MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE
SEDE, DE OBJETO) Expte 2708891/36. Se hace
saber que por medio de Acta del 10/12/2014, los
Sres. Socios Guillermina María LABADIE, D.N.I.
nº22.567.181; y el Sr. Eduardo Anibal GALVEZ,
D.N.I. nº13983.156, con domicilio en de las Semillerías nº 1802, B. Ampliación Palmar de esta
Ciudad de Córdoba; resuelven la Modificación
del Contrato Social de G.M.L.S.R.L. en sus
Cláusula Primera: Domicilio y Cláusula Sexta
Administración y Representación Gerencia, las
que quedarán redactadas de la siguiente forma:
CLAUSULA PRIMERA: tendrá su sede social en
calle De las Semillerías nº 1802, B. Ampliación

Por acta de fecha tres de noviembre de 2015 se
resolvió modificar el contrato de la siguiente forma: 1) se modifica el plazo de duración de la
sociedad, que será de cincuenta años a partir de
dicha fecha; 2) el domicilio social se fija en calle
Buchardo 1.331 galpón 2 de Barrio Pueyrredón
de esta ciudad, pudiendo establecer sucursales;
3) La socia María Isabel Gil Gutiérrez cede la totalidad de su participación en la sociedad, es decir treinta (30) cuotas al Sr. Juan Cruz Baravalle,
argentino, mayor de edad, DNI N° 39.074.034,
soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en Camino San Carlos km. 8 lote 7 manzana 4
del barrio Viejo Algarrobo-Córdoba, quien aceptó en dicho acto la cesión, pagando la suma de
pesos Diez mil; 4) Como consecuencia de la cesión antes referida las cuotas que componen el
capital social se reparten de la siguiente manera:
Marcelo Gustavo Baravalle: dos mil novecientas

Palmar de la ciudad de Córdoba. CLAUSULA
SEXTA Administración y Representación Gerencia: La administración, representación y uso de
la firma social será ejercida por Guillermina María Labadie quien revestirá el cargo de Gerente,
Representará a la Sociedad en todas las actividades y negocios que correspondan al objeto

setenta (2970) cuotas, y Juan Cruz Baravalle:
treinta (30) cuotas. En función de las modificaciones realizadas, los socios mediante acta de
fecha diecinueve de abril de 2016 reformularon
las siguientes cláusulas del contrato: PRIMERA:
“La sociedad Expend Matic SRL estará constituida por los socios Sres. Marcelo Gustavo Bara-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

valle DNI 14.293.627 y Juan Cruz Baravalle DNI
N° 39.074.034, y tendrá su domicilio en calle
Buchardo 1.331 galpón 2 de Barrio Pueyrredón
de esta ciudad”. TERCERA: “El plazo de duración
será de cincuenta años a contar desde el tres
de noviembre de dos mil quince”. CUARTA: “El
capital social se fija en la suma de pesos treinta
mil ($ 30.000), que se divide en tres mil (3.000)
cuotas de pesos diez (10) cada una, suscribiendo el Sr. Marcelo Gustavo Baravalle la cantidad
de dos mil novecientos setenta (2.970) cuotas,
y Juan Cruz Baravalle treinta (30) cuotas”. María
Victoria Hohnle de Ferreyra, Secretaria Juzgado
1era. Inst. 39 C.C. Of., seis de mayo de 2016.
1 día - Nº 52855 - $ 630,36 - 18/05/2016 - BOE

PROPSA S.A.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 88,
inc. 4º de la L.G.S. 19.550, se hace saber que la
sociedad “PROPSA S.A.”, CUIT N° 30-707402640, con sede social en Bv. Los Alemanes N° 3200,
Piso 1°, ciudad de Córdoba, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 15.976,
del Libro 12, Tomo de Sociedades por Acciones,
con fecha 25/10/2000; por Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/10/2015
se aprobó la Escisión de acuerdo al Balance
Especial de Escisión del 30/09/2015, del que
surgen un Activo de: $8.587.416,05; un Pasivo de: $966.216,05 y un Patrimonio Neto de:
$7.621.200,oo; destinandose para la constitución
de una nueva sociedad que se denomina “SIAMO S.A.” con domicilio en en calle Buenos Aires
N° 1418 de la ciudad de Córdoba, un Activo de
$2.456.600,oo; Pasivo: ninguno; o sea Patrimonio Neto: $2.456.600,oo. Los acreedores podrán
ejercer el derecho de oposición en el domicilio
sito en calle Larrañaga N° 62, P.B., Barrio Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba, dentro de los 15
días desde la última publicación de este edicto,
tal como lo dispone el art. 88, inc 5º de la L.G.S.
19.550.
3 días - Nº 52897 - $ 2369,70 - 18/05/2016 - BOE

ONCATIVO
FUNDIMET SRL
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
Por contrato de cesión de fecha 27/03/2015, el
Sr. OSCAR ALBERTO FONT, DNI 4.568.465,
cedió onerosamente al Sr. RICARDO ALBERTO
GILERTI, DNI 22.322.407 VEINTICINCO (25)
cuotas sociales. Del mismo modo, por contrato
de cesión de fecha 27/03/2015, el Sr. OSCAR
ALBERTO FONT, DNI 4.568.465, cedió onerosamente al Sr. PABLO GUSTAVO GILERTI,
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DNI 27.389.882 VEINTICINCO (25) cuotas sociales. Por acta de Reunión de socios de fecha
01/07/2015, se resolvió modificar la Cláusula
Sexta del contrato social, quedando de la siguiente forma, “Cláusula Sexta: La administración y representación legal será ejercida por el
socio PABLO GUSTAVO GILIBERTI, en calidad
de socio-gerente y por plazo indeterminado,
usando su firma precedida por el sello de la sociedad en calidad de socio gerente; se designa
como suplente a RICARDO ALBERTO GILIBERTI, la que asumirá el cargo en caso de vacancia
o ausencia del gerente; quienes por el presente
aceptan el cargo para el que han sido designados, manifestando que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la Ley 19.550,
constituyendo domicilio en calle Pueyrredón
870, de la ciudad de Oncativo, de esta Provincia
de Córdoba, y comprometiéndose a notificar a
la sociedad cualquier cambio que de él produzcan. El gerente tendrá todas las facultades que
sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive los previstos en los artículos
375 y 1191 del Código Civil y Comercial de la Nación y 9° del decreto-ley 5965/63”. Asimismo, por
acta de Reunión de socios de fecha 10/12/2015,
se resolvió modificar la Cláusula Tercera del
contrato social, quedando de la siguiente forma:
“Cláusula Tercera: El capital social se fija en la
suma de PESOS CINCUENTA MIL($ 50.000)
dividido en CIEN (100) CUOTAS de un valor nominal de PESOS QUINIENTOS ($500,00) cada
una suscriptas e integradas en la siguiente proporción: a) a la socia IRMA BEATRIZ CAMILLONI, argentina, viuda, de profesión jubilada, de
76 años de edad, con domicilio en calle Pueyrredón 870, de la ciudad de Oncativo, de esta Provincia de Córdoba, con Documento Nacional de
Identidad número 4.646.343, le corresponden
VEINTICINCO (25) cuotas sociales; b) al socio
PABLO GUSTAVO GILIBERTI, argentino, soltero, de profesión contador público, de 36 años de
edad, de con domicilio en calle Pueyrredón 870,
de la ciudad de Oncativo, de esta Provincia de
Córdoba, con Documento Nacional de Identidad
número 27.389882, le corresponden TREINTA
Y OCHO (38) cuotas sociales; y c) al socio RICARDO ALBERTO GILIBERTI, argentino, casado, de profesión empleado, de 43 años de edad,

su precio de mercado de acuerdo al estado en
que se encuentra, según detalle en inventario
y valuación que integran el presente contrato
como ANEXO A.” Juzgado de Primera Instancia y de 26° Nominación en lo Civil y Comercial,
Concursos y Sociedades N° 2, de la ciudad de
Córdoba (EXPTE. NRO. 2793429/36).-

Socios: GUSTAVO ADOLFO LESCANO, D.N.I.
23.460.355, CUIL/CUIT 20-23460355-9, argentino, comerciante, casado con la Sra. María Laura Rodríguez, nacido el 14 de Agosto de 1973.,
domiciliado en la calle Cassaffousth N° 1682 P.A.
B° Providencia de la Ciudad de Córdoba, Pcia
de Córdoba, y MARIA LAURA RODRIGUEZ,
D.N.I. 26.484.498, CUIL/CUIT 27-26484498-9,
argentina, comerciante, casada con el Sr. Gustavo Adolfo Lescano, nacida el 9 de Junio de 1978,
domiciliada en la calle Cassaffousth N° 1682 PA.
B° Providencia de la Ciudad de Córdoba, Pcia
de Córdoba.Constitución: 16/12/2015 Denominación: DITESO S.A. Domicilio Social:Córdoba, pcia Cba.Sede Social: Neuquén N°956 Bº
Providencia de la Córdoba, pcia. Cba.Plazo:39
añoscontados desde la inscripcionde lasociedad en el Registro Público de Comercio.Objeto
Social:La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, las siguientes actividades: PRODUCTIVOS,
INDUSTRIALES Y COMERCIALES: La sociedad tendrá por objeto la producción, elaboración,
fabricación, industrialización, reparación, comercialización, fraccionamiento, envasado, compra,
venta, representación, consignación, distribución, franchising o franquicias, agencias, distribuidoras o concesión por menor y por mayor, de
producción propia y/o de terceros de accesorios
para soldaduras y máquinas para soldar. La representación de otras sociedades, constituidas
en la República Argentina o en el Extranjero, con
vista a la industrialización, distribución, comercialización de productos de soldar y sus accesorios referidos en el objeto principal. Dentro de los
servicios se incluye actividades relacionadas a
representaciones, comisiones, consignaciones
y mandatos vinculados con el objeto comercial
e industrial.-Capital: De El capital Social será
de CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 110.000,00.-)

ría L. Rodríguez suscribe cincuenta (50) acciones de la clase A o sea ($50.000) integra en este
acto el 100%.Administración: La administración
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) miembros, electos por el termino de
tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La
Asamblea puede designar igual, mayor o menor
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los directores en su primera reunión deberán designar un presidente,
y si el numero lo permite un Vice-presidente. La
asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la ley 19550.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de directores suplente es obligatoria. El
mandato de los directores se entiende prorrogada hasta que sean designados sus sucesores,
aun cuando haya vencido el plazo del ejercicio
para el cual fueron elegidos y hasta tanto los
nuevos hayan tomado posesión efectiva de sus
cargos.-El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros. Se reunirá en la sede social por convocatoria del Presidente o de quien lo sustituya con la frecuencia
que los intereses sociales requieran, debiendo
hacerlo obligatoriamente por lo menos en forma
trimestral. Todas las decisiones se adoptarán
por mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. Las resoluciones se transcribirán en un Libro de Actas
y serán firmadas por todos los asistentes. Los
Directores podrán desempeñar funciones especiales directamente relacionadas con la administración social, debiendo la Asamblea de Accionistas fijar su remuneración de acuerdo al art.
261 de la Ley 19.550.El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar, disponer
de los bienes, conforme al art. 375 del Código
Civil, y las establecidas en el art. 9 del Decreto
Número 5965/63, pudiendo celebrar toda clase
de actos entre ellos:establecer agencias, sucursales y otra especie de representación, dentro
y fuera del país,operarcon todos los bcos e instituciones de crédito oficialeso privadasotorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente etc. La Sociedad al no estar comprendida en las disposiciones del art. 299 de la
Ley 19.550, prescinde de la Sindicatura, adqui-

con domicilio en calle Nicaragua 1133, de la ciudad de Oncativo, de esta Provincia de Córdoba,
con Documento Nacional de Identidad número
22.322.407, le corresponden TREINTA Y SIETE
(37) cuotas sociales. Los socios integran en este
acto, la totalidad del aumento de capital social
resuelto con el bien de uso, cuyo valor surge de

representados por Ciento diez (110) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de
un valor nominal de Un mil Pesos ($ 1000,00.) c/u.- a) Gustavo A. Lescano suscribe sesenta
(60) acciones de la clase A o sea sesenta mil pesos ($60.000) integra en este acto el 100% y Ma-

riendo los accionistas las facultades de contralor
del art. 55 de la Ley 19.550. La representación
de la sociedad y el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio ode quien
legalmente corresponda. Designación de autoridades: PRESIDENTE:LESCANO Gustavo Adolfo, D.N.I. 23.460.355; y DIRECTORSUPLENTE:

1 día - Nº 53046 - $ 1140,48 - 18/05/2016 - BOE

DITESO S.A.
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RODRIGUEZ María Laura,D.N.I. 26.484.498. Se
prescinde de la sindicatura.Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año.

Elección de Autoridades - Aprobación Balance
ejercicio económico cerrado al 30/06/2010 Por
Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
marzo de 2010, covocada por Acta de Directorio
del 19/03/2010, ante la renuncia del Presidente
Sr. Carlos Alberto Lluch, se resuelve por unanimidad designar como Director Titular y Presidente del Directorio al Sr. Carlos Kovac DNI Nº
10.558.432, ratificándose en sus cargos al Sr.
Carlo Michele Ferrari como Director Titular y Vicepresidente, y al Sr. Carlos Esteban Pont Vergés como Director Titular, así como a los Sres.
Alberto Aristizábal, Fernando José Eustaquio
García y Adriana Mabel Ferrero como Directores
Suplentes. Que el Sr. Kovac es electo por el plazo remanente del mandato de quien reemplaza,
Sr. Carlos Alberto Lluch, esto es, hasta que se
trate por Asamblea el ejercicio económico que
cierra el 30/06/2010. Aceptando el cargo en la
misma Asamblea y fija domicilio especial art.
256 LSC en Ruta 9 km 688 Sur Bº Parque Ferreyra de la ciudad de Córdoba.- Por Asamblea
General Ordinaria de fecha 29 de julio de 2010,

nacido el 06/06/1927, casado, empresario, con
domicilio en Av. Fernández de la Cruz Nº 3414
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como
Director Titular y Vicepresidente, y el Sr. Antonio
Cirigliano DNI Nº 93.425.914, italiano, nacido el
14/11/1940, casado, empresario, con domicilio
en Av. Carlos Pellegrini Nº 961 Piso 2º de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el Sr. Víctor
Eduardo Astrella DNI Nº 11.424.503, argentino,
nacido el 31/12/1954, casado, empresario, con
domicilio en Salcedo Nº 3352 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, los dos últimos como
Directores suplentes. Que son designados por el
plazo remanente del mandato de quien reemplaza, esto es, hasta que se trate por Asamblea el
ejercicio económico que cierra el 31/12/2010. De
manera que el Directorio queda conformado por
el Sr. Carlos Kovac DNI Nº 10.558.432, argentino, nacido el 09/07/1952, divorciado, empresario, con domicilio en Cañada de Gómez Nº 5205
de la ciudad autónoma de Buenos Aires como
Director Titular y Presidente, Sr. Luis Lombardo
como Director Titular y Vicepresidente, Sr. Carlos Esteban Pont Verges como Director Titular,
y los Sres. Alberto Aristizábal, Antonio Cirigliano
y Víctor Eduardo Astrella como Directores Suplentes. Que las nuevas autoridades aceptan el
cargo en la misma Asamblea, fijando domicilio
especial art. 256 LSC en Ruta 9 km 688 Sur
Bº Parque Ferreyra de la ciudad de Córdoba y
constituyendo la garantía de ley (art. 9º Estatuto
Social) y declaran no estar incursos en las incompatibilidades del art. 264 LSC.- Por Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de octubre
de 2010, convocada por Acta de Directorio del
30/09/2010, al segundo punto del orden del día
se resuelve por unanimidad aprobar el Balance
y demás documentación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico
con fecha de cierre 30/06/2010 (art. 234 inc 1
Ley 19550). Al punto tercero, se resuelve que la
suma de $2.014.994.- arrojada como pérdida en
el ejercicio económico bajo análisis sea absorbida por la Reserva Facultativa. Al punto cuarto,
se resuelve por unanimidad aprobar la gestión
de los Directores y Síndicos, y al punto quinto
se aprueba la renuncia a los honorarios de dichas autoridades. Al punto sexto, se resuelve
por unanimidad fijar el número de Directores Titulares en tres y el de Directores Suplentes en
tres, y reelegir las autoridades vigentes por el

tizábal. Que en la misma Asamblea los Directores Titulares y Suplentes elegidos, aceptan su
cargo, constituyendo domicilio especial art. 256
LCT en Ruta 9 km 688 Sur Bº Parque Ferreyra
de la ciudad de Córdoba, constiuyen la garantía de ley y manifiestan no estar incursos en las
incompatibilidades del art. 264 LCT. Al punto
séptimo del orden del día, se resuelve reelegir
a los Síndicos Titulares y Suplentes por el término estatutario de un año, quedando integrada la Comisión Fiscalizadora por el Sr. Gabriel
Hernán Marinozzi DNI 22.962.544, argentino,
nacido el 10/09/1972, casado, contador público
nacional MP Tº314 Fº187, con domicilio en Tucumán Nº 829 piso 6º de la ciudad autónoma de
Buenos Aires, como Síndico Titular y Presidente,
Sr. Esteban César Mazzitelli DNI 24.603.420, argentino, nacido el 05/06/1975, casado, contador
público nacional MP Tº256 Fº117, con domicilio
en Tucumán Nº 829 6º piso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como Síndico Titular y
Vicepresidente, Sr. Juan eduardo Bettinelli DNI
24.690.661, argentino, nacido el 11/06/1975, casado, contador público nacional MP Tº310 Fº7,
con domicilio en Tucumán Nº 829 6º piso de la
ciudad autónoma de Buenos Aires, como Síndico Titular. Como Síndicos Suplentes los Sres.
Sebastián Martínez Tajes DNI 23.670.303, argentino, nacido el 21/12/1973, casado, contador
público nacional MP Tº256 Fº10, con domicilio
en Pepirí Nº 582 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Ariel Eduardo Goñi DNI 26.824.641,
argentino, nacido el 18/10/1978, casado, contador público nacional MP Tº318 Fº102, con domicilio en Tucumán Nº 829 6º piso de la ciudad
autónoma de Buenos Aires, y Marcelo Daniel
Rufino DNI 20.842.173, argentino, nacido el
03/07/1969, casado, contador público nacional
MP Tº274 Fº3, con domicilio en Fray Justo Sarmiento Nº 295, Florida, Vicente López, provincia
de Buenos Aires. En la misma Asamblea, los síndicos aceptan sus cargos y constituyen domicilio
especial art. 256 LCT en Ruta 9 km 688 Sur Bº
Parque Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

convocada por Acta de Directorio del 13/07/2010,
ante la renuncia del Director Titular y Vicepresidente Sr. Carlo Michele Ferrari, y de los Directores Suplentes Sres. Fernando José Eustaquio
García y Adriana Mabel Ferrero, se resuelve
aprobar por unanimidad la designación del Sr.
Luis Lombardo DNI Nº 4.473.475, argentino,

término estatutario de un año. De manera que
el Directorio queda conformado de la siguiente
manera: Director Titular y Presidente Sr. Carlos
Kovac, Director Titular y Vicepresidente Sr. Luis
Lombardo, Director Titular Sr. Carlos Esteban
Pont Vergés, Directores Suplentes Sres. Antonio
Cirigliano, Víctor Eduardo Astrella y Alberto Aris-

de 58 años de edad, de estado civil divorciado,
de profesión empresario, con domicilio especial
en Ayacucho 2133, Piso Décimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de la
sociedad denominada “ET INVESTMENTS S.A.”
CUIT 30-71071877-2, con domicilio legal en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos

1 día - Nº 53075 - $ 1754,28 - 18/05/2016 - BOE

EMPRESA FABECON S.R.L. (DISOLUCION)
Por acuerdo de fecha 21/07/14 los Sres. Oldemar Nicodemo Yordan, arg., DNI 6.294.835,
mayor de edad, viudo y Daniel Rodolfo Yordan,
arg., DNI 29.110.751, mayor de edad, soltero;
ambos ing. Civil y domiciliados en C. Brochero
621 –Còrdoba- (los mencionados arriba concurren por derecho propio y en representación del
Sr. Juan Sebastian Yordan, arg., DNI 24.841.089,
mayor de edad, soltero, Cdor. Pùblico Nacional);
resuelven disolver la sociedad “FABECON SRL”,
cuyo contrato se inscribiò en el Registro Pùblico
de Comercio en fecha 14/12/2006, en el protocolo de contrato y disoluciones, bajo la matrìcula
nº 9247-B.- Liquidador: Sr. Oldemar Nicodemo
Yordan (socio de la Empresa “Fabecom SRL”).Oficina, 17 de Marzo de 2016. Fdo.: Dra. Marìa
Belèn Pais –Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 53078 - $ 226,80 - 18/05/2016 - BOE

PLUS ULTRA SA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 53081 - $ 2119,32 - 18/05/2016 - BOE

NEXOS BPO S.A.
1) Constitución: 30/03/2015. Socios: GABRIEL
BASTOS, D.N.I. N° 13.680.224, CUIT 2013680224-1, nacido el 24 de diciembre de 1957,
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Aires, en calle Ayacucho 2133, Piso Décimo,
otorgada en escisión parcial de “Energy Traders
S.A.”, según Escritura 560, de fecha 20 de Junio
del año 2007, labrada por el Escribano Carlos
María D’Alessio, Registro Notarial 2793, Ciudad de Buenos Aires, inscripta en Inspección
General de Justicia el 27 de Agosto del 2008,
al Número 17281, Libro 14 de Sociedad por Acciones, acredita personería con Poder General
Amplio de Administración y Disposición otorgado en Escritura número Seiscientos veintiocho,
de fecha 15 de Diciembre del año 2009, labrada
por el Escribano Pablo Julián González Mantelli,
Titular del Registro 543, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Acta de Directorio N°
19, de fecha 09 de Marzo del 2015 por la cual
se resuelve la participación de la sociedad y la
integración del aporte; y los señores ALEJANDRO JOSE MARTINEZ, argentino, D.N.I. N°
16.501.665, CUIT/CUIL 20-16501665-4, nacido
el 15 de Septiembre de 1963, de 52 años de
edad, casado con Graciela María del Huerto Ramallo, de profesión empresario, con domicilio en
Estancia la Primavera 415, Lomas de la Carolina, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; DIEGO BERNARDO GEROSA, argentino, D.N.I. N° 22.690.771, CUIT/
CUIL 20-22690771-9, nacido el 19 de Julio de
1972, de 43 años de edad, casado con María
Lucía Uema, de profesión empresario, con domicilio en calle Génova número 27, Ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina; y JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ, argentino,
D.N.I. N° 11.748.678, CUIT/CUIL 20-11748678-9,
nacido el 6 de Junio de 1955, de 60 años de
edad, casado con Estela María Prataviera, de
profesión empresario, con domicilio en Avenida
Hipólito Irigoyen número 421, Piso Sexto “A”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina Denominación: “ NEXOS BPO S.A.”
Domicilio: Obispo Trejo número 1320 – Primer
Piso “E”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a contar desde el día de
su inscripción en el R. P. C. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto la Tercerización de Procesos de
Negocios para Empresas y gobiernos en general, con especialización en atención de clientes,
fidelización de clientes, gestión de cobranzas de
deuda impaga, ventas de productos y servicios,
soporte técnico, soporte administrativo, mesa de
ayuda técnica, gestión de redes sociales, ges-

innovación en soluciones de negocios, creación
de valor de productos y servicios, guarda y almacenaje de documentos. A fines del cumplimiento del objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: El CAPITAL SOCIAL será
de PESOS CIEN MIL ($100.000), representado
por 510 (quinientas diez) acciones CLASE A de
PESOS CIEN ($100), valor nominal (VN) cada
una; y 490 (cuatrocientas noventa) acciones
CLASE B de PESOS CIEN ($100), valor nominal (VN) cada una. Suscripción e integración del
capital social de acuerdo con el siguiente detalle:
Accionista ET Investments S.A.: Suscribe 510
(quinientas diez) acciones CLASE A; Accionista
Alejandro José Martínez: suscribe 210 (doscientas diez) acciones CLASE B; Accionista Diego
Bernardo Gerosa: suscribe 210 (doscientas
diez) acciones CLASE B; Accionista José Miguel
Fernández suscribe 70 (setenta) acciones CLASE B. El capital social, que se suscribe totalmente en este acto, es integrado por cada uno de los
accionistas en dinero efectivo. Queda integrado
por medio de este mismo acto el veinticinco por
ciento (25%) de su respectiva suscripción. La
dirección y administración de la sociedad está
a cargo de un Directorio compuesto por cuatro
(4) directores, dos (2) directores designados por
los accionistas titulares de acciones CLASE A, y
dos (2) directores designados por los accionistas titulares de acciones CLASE B, electos por
el término de dos (2) 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. La representación legal de la
sociedad e inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. Designación de Autoridades: se designa para integrar
los órganos de administración y fiscalización a
las siguientes personas: Marcelo Alejandro FERRARIO, DNI Nº 14.011.225, y Virginia BASTOS,
DNI Nº 28.657.927, directores por la accionista
CLASE A; y Alejandro José MARTINEZ, DNI Nº
16.501.665; y Diego Bernardo GEROSA, DNI Nº
22.690.771, directores designados por la clase
B.- Se designa Presidente y Vicepresidente del
Directorio a los señores Marcelo Alejandro FERRARIO, argentino, DNI Nº 14.011.225, CUIT/
CUIL 23-14011225-9, nacido el 05 de Julio de
1960, de 55 años de edad, casado en primeras

casada en primeras nupcias con José Ignacio
Guardiola, de profesión empleada, con domicilio
en Campillo 230, Tercer Piso “A”, de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, respectivamente, ambos por la accionista CLASE A.- Asimismo se decide designar
los siguientes señores como directores suplentes: Gabriel BASTOS por la accionista CLASE A;
y José Miguel FERNANDEZ por los accionistas
CLASE B. No se designa Órgano de Fiscalización en razón de haberse prescindido del mismo,
conforme a lo dispuesto por el artículo 284 de la
Ley 19.550, poseyendo los socios el derecho de
contralor conferido por el artículo 55 LSC, salvo
aumento de capital en los términos del artículo
299 inciso 2° de igual cuerpo legal. Ejercicio Social: Cierre de ejercicio el 30 de Junio de cada
año. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba,
Mayo de 2016. Publíquese en el Boletín Oficial.

tión de reservas de diversos tipos, seguimiento
de clientes, gestión de documentos y trámites en
general. Digitalización de documentos, gestión
de clientes multicanal, y otros servicios de tercerización de procesos de negocios, consultoría,
reingeniería de procesos, gestión de mejoras de
calidad, creación de soluciones para empresas,

nupcias con Patricia Alejandra Tejeda, de profesión empleado, con domicilio en Manzana 69,
Lote 1, Los Árboles, Valle Escondido, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y Virginia BASTOS, argentina, DNI
N° 28.657.927, CUIT/CUIL 27-28657927-8, nacida el 30 de Abril de 1981, de 35 años de edad,

de acuerdo con las leyes y reglamentaciones
vigentes. b) Utilizar los diferentes canales de
comercialización para la venta de los productos indicados en esta cláusula. c) La sociedad
podrá explotar patentes, marcas o modelos nacionales o extranjeros relacionados con el objeto
social indicado en esta cláusula. d) Inmobiliaria:
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NEW COMPANY S.R.L.
Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com., 13ª Nom. Expte. Nº
2770069/36. Por contrato social suscripto el
30/08/2015. Socios: Oscar Alfredo CARRANZA,
46 años, nacido el 08/03/69, casado, argentino, comerciante, con domicilio en Manzana 34,
Lote 16, Villa Privada San Alfonso, Localidad de
Saldán, DNI 20783529 y José Norberto CARRANZA, 69 años, nacido el 03/11/45, casado,
argentino, comerciante, con domicilio en Av.
Padre Luchesse km 4 ½, Manzana A, Lote 20,
Barrio La Morada, Localidad de Villa Allende,
DNI 7986931; todos domicilios de la Provincia
de Córdoba. Domicilio Social: Ciudad de Saldán,
Prov. Córdoba. Sede: Manzana 34, Lote 16, Villa
Privada San Alfonso, Localidad de Saldán, Provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia,
de terceros y/o asociada con terceros a través
de la participación en empresas, creación de
sociedades de responsabilidad limitada o por
acciones, de uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de colaboración, joint ventures,
consorcios: a) Comercialización, mayorista y
minorista, importación y exportación, representación, distribución, comisión, mandato y
consignación de productos tradicionales y no
tradicionales, ya sea manufacturados o en su
faz primaria; mercaderías en general en un todo
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a través de la compra, venta, administración o
alquiler de inmuebles urbanos o rurales propios.
Quedan excluidas las tareas propias de los corredores inmobiliarios. e) Financiera: actuando
siempre con fondos propios y con exclusión de
las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras, para el préstamo de dinero
a interés, inversiones especulativas en títulos
públicos o privados tanto sean nacionales como
extranjeros, obligaciones negociables, fondos
comunes de inversión y todo título de crédito.
Asimismo podrá celebrar contratos de fideicomi-

so, en cualquiera de sus clases, como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario, a los
efectos de la consecución del objeto social descripto en esta cláusula. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración:
99 años a partir de la fecha de su inscripción en
Registro Público de Comercio. Capital Social: $
20000 dividido en 2000 cuotas de valor nominal
$10 cada una, que los socios suscriben de la
siguiente forma: a) Oscar Alfredo CARRANZA,
1000 cuotas por valor $10000; b) José Norber-
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to CARRANZA, 1000 cuotas por valor $10000,
que integran en dinero en efectivo en un 25%,
y el saldo dentro de los dos años de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Administración y Representación: Gerencia
unipersonal. Gerente: Mariano Pedro LOPRESTI (DNI 20532804). Duración del Gerente: Tres
ejercicios. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de
marzo de cada año. Of. 17/12/15. Fdo.: Mercedes
Rezzonico Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 50192 - $ 1093,32 - 18/05/2016 - BOE
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