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SUMARIO

ASAMBLEAS

CLUB ATLETICO VILLA RETIRO

CONVOCATORIA

Sres. Socios: Por la presente la HC Directiva del 

Club Atlético Villa Retiro, convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 01 de marzo de 

2016 a las 20 hs. En su sede social cito en ruta 

A 74 Km. 7 ½ Villa Retiro Córdoba. En la cual de 

tratara el siguiente orden del día: 1. Lectura del 

acta anterior. 2. Designación de dos asambleis-

tas para que conjuntamente con el presidente 

y secretario firmen el acta correspondiente. 3. 

Motivo por el cual se realiza la convocatoria fue-

ra de término. 4. Lectura de la Memoria de la 

presidencia, Balance General cuadro de resul-

tados y anexos, informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas todo por ejercicio cerrado el 31-

08-2014. 5. Pedir a la asamblea la autorización 

correspondiente para llevar a cabo la venta de 

parte del terreno de Belfiore. Decisión esta que 

la Honorable Comisión directiva y explica a la 

Honorable Asamblea.

1 día - Nº 38742 - $ 840,30 - 11/02/2016 - BOE

SCHIARRE S.A.

MARCOS JUAREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, en primera y segunda 

convocatoria, para el día 1 de febrero de 2016 a 

las 10:00 horas y 11:00 horas respectivamente, 

en el local de la Sociedad sito en Av. Intenden-

te Jorge Loinas 1801 de Marcos Juárez (Cba.), 

para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN 

DEL DIA  1.Designación de dos accionistas para 

que suscriban el Acta de la Asamblea junto al 

Presidente.  2.Consideración del informe del 

Directorio de las razones que motivan el dife-

rimiento de la convocatoria de esta Asamblea 

General Ordinaria para la consideración de la 

documentación correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31-12-2013.  3.Consideración de los 

documentos Art. 234, inc. 1º) Ley 19.550 corres-

pondientes al 56º ejercicio económico cerrado 

el 31-12-2013.  4. Consideración del resultado 

del ejercicio  cerrado el 31-12-2013 y su destino.  

5.Consideración y fijación de los honorarios al 

Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-2013.  

6. Consideración de la gestión del Directorio 

por el ejercicio cerrado el 31-12-2013.  7.Desig-

nación de un Director Suplente.  8.Ratificar la 

decisión tomada en la reunión de Directorio de 

fecha 01-07-2015 según Acta 803 en correlación 

a la propuesta de acuerdo para los acreedores 

quirografarios verificados y admisibles. Marcos 

Juárez, diciembre de 2015. EL DIRECTORIO 

-  NOTA: Para concurrir a la Asamblea los Ac-

cionistas deberán cursar comunicación para que 

se los inscriba en el Registro de Accionistas, a 

la sede social (Av. Intendente Jorge Loinas 1801 

- Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes de 

15 a 18 horas, hasta el día 27 de enero de 2016 

a las 17 horas.

5 días - Nº 36011 - $ 2208,40 - 17/02/2016 - BOE

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

a los accionistas de CHOPPERS ARGENTINA 

S.A., a realizarse el día 26 de Febrero de 2016, 

a las once y doce horas, en primera y segun-

da convocatoria respectivamente, en el Estudio 

Jurídico Ruarte Moyano sito en calle Duarte 

Quiros 609, 8vo “B”, de Córdoba Capital (C.P. 

X5000ALM), para tratar el siguiente Orden del 

Día: “1º) Designación de asambleístas para que 

firmen el acta de asamblea; y 2º) Consideración 

de la venta del helicóptero propiedad de la socie-

dad marca Robinson Helicopter Co R44, Matrí-

cula  LV-ZXN, Serie N° 0914”.

5 días - Nº 37799 - $ 774 - 11/02/2016 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTA DE MÓRRISON 

Convocase a los asociados a Asamblea Extraor-

dinaria para el día 24/02/2016, a las 20 hs, en 

las instalaciones del Centro Transportista de 

Mórrison Asociación Civil, sita en Ruta Nac. 9, 

Km 515 de la localidad de Mórrison, a fin de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento y 

consideración de la renuncia del Presidente de 

la entidad y designación de su reemplazante; 2) 

Designación de dos asociados presentes para 

que junto al Presidente electo y Secretario de la 

entidad firmen el acta de Asamblea

3 días - Nº 37896 - $ 389,88 - 11/02/2016 - BOE

CARLOS PAZ RUGBY CLUB

VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Comisión Directiva de Carlos Paz Rugby Club 

informa que el sábado 20 de Febrero de 2016 

se realizara la Asamblea General Ordinaria. La 

misma se desarrolla en el horario de 18 a 21 hs., 

en su sede de Av. Arturo Illia esq. Gob. Garzon. 

En dicha oportunidad se procederá a la lectura y 

aprobación de Memorias, Balances Generales, 

Balance Anual de Caja, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y ademas habrá renova-

ción de autoridades.

3 días - Nº 38135 - $ 315,36 - 11/02/2016 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL LAGO S.A.

 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

ORDINARIA.

Convoca a asamblea general ordinaria el 

29/02/2016 a las 17 hs. en primera convocato-

ria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en 

la sede social de la firma sita en José Esteban 

Bustos N° 1212 de la Ciudad de Córdoba para 

dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de 2 accionistas para que en forma 

conjunta con el presidente firmen el acta de 

Asambleas ..........................  PAG.N° 1
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asamblea. 2) Consideración, tratamiento y apro-

bación en su caso de los estados contables, ba-

lance general, estado de resultados, memoria e 

informes correspondientes al ejercicio N° 8, 9 y 

10 cerrado al 31/1/2013, 31/1/2014 y 31/1/2015 

respectivamente. 3) Consideración de las razo-

nes por las que se realiza la convocatoria fuera 

de término. 4) Consideración de la gestión del 

Directorio. 5) Elección de Autoridades. 6) Elec-

ción de sindicatura o prescindencia de la misma. 

El Directorio

5 días - Nº 38175 - $ 1258,20 - 15/02/2016 - BOE

CAZENAVE INVERSIONES S.A.

JESUS MARIA

Mediante acta de directorio de fecha 02.02.2016 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 237 

de la Ley 19.550, se resolvió convocar a los se-

ñores accionistas de CAZENAVE INVERSIO-

NES S.A. a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 29 de Febrero de 2016 a las 

10:00 horas, en la sede social sita en calle Cás-

tulo Peña n° 10 de la ciudad de Jesús María, 

Provincia de Córdoba, a efectos de considerar 

los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos accionistas para suscribir el 

acta; 2) Tratamiento del pedido efectuado por la 

sociedad VISER S.A de garantizar, con garantía 

Hipotecaria  sobre 39 inmuebles de propiedad 

de CAZENAVE INVERSIONES S.A, como ga-

rantía de por  un crédito que VISER S.A. requeri-

rá al BANCO HSBC BANK ARGENTINA S.A,  y 

eventual ratificación de lo decidido por asamblea 

del 02 de Febrero de 2016. Nota: Conforme lo 

dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace 

saber a los señores accionistas que deberán 

cursar comunicación de asistencia con tres días 

hábiles de anticipación para que se los inscriba 

en el libro de Asistencia a Asambleas en el do-

micilio comercial sita en calle John F Kennedy 

N° 59, de la ciudad de Jesus María, Provincia 

de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 

9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hs, cerrándose 

dicho registro el día 23 de Febrero a las 18 horas

5 días - Nº 38248 - $ 4271 - 15/02/2016 - BOE

CLUB DE OFICIALES RETIRADOS 

CORDOBA DE GENDARMERIA 

NACIONAL ARGENTINA

Convocase a los señores socios a Asamblea 

Anual Ordinaria a celebrarse el día 18 de febrero 

de 2016,  a las 10 hs, en el local de Obispo Sal-

guero 223, ciudad de Córdoba, con la siguiente 

orden del día: PRIMERO.- DESIGNACIÓN.-  de 

dos (2) socios para suscribir acta de Asam-

blea.-SEGUNDO.- APROBACIÓN.- Considera-

ción y aprobación de: Memoria Anual, Balance 

General de Cuadros de resultados contables 

e informe de la comisión revisora de cuentas.- 

Ejercicio de 01 de octubre de 2014 a 30 de sep-

tiembre de 2015.- TERCERO.- ELECCION AU-

TORIDADES PERIODO 2016/2017.-  Elección 

de las nuevas autoridades de la Comisión Direc-

tiva del Club para el período 2016/2017. JORGE 

JAVIER CABRAL, CTE GRL® - PRESIDENTE. 

ABELARDO  PALMA, CTE PR ® - SECRETA-

RIO.-   

3 días - Nº 38345 - $ 646,92 - 12/02/2016 - BOE

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA 

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocamos a Asamblea Extraordinaria para 

el día diez de marzo de dos mil dieciséis 

(10/03/2016) a las 20 hs, la que se llevará a cabo 

en la sede de la Institución sito en calle Jujuy 

2602 de Barrio Alta Córdoba. El orden del día 

de la Asamblea Extraordinaria, será el siguiente: 

a) Designación de dos señores socios para fir-

mar el acta; b) Ratificación de los señores socios 

del inicio de trámite de concurso preventivo de 

acreedores. La Honorable Comisión Directiva.

3 días - Nº 38396 - $ 985,80 - 11/02/2016 - BOE

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Se convoca a los Señores Accionistas de TELE-

VISORA REGIONAL UNIMAR S.A., a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, en primera y 

segunda convocatoria para el día 29 de Febrero 

de 2016, a las 10:00 hs., en el domicilio de la 

sede social sito en calle Italia Nº 178 de Mar-

cos Juárez para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos Accionistas para que 

redacten y firmen el Acta de Asamblea con el 

Presidente.- 2) Consideración de los documen-

tos establecidos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 

Nº 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de No-

viembre de 2015.- 3) Destino del quebranto.- 4) 

Responsabilidad de los Directores y fijación de 

sus remuneraciones, en su caso, autorización 

del pago en exceso (art.261 L.S.C.).- 5) Fijación 

del número y Elección de Directores Titulares 

y Suplentes por el término de un ejercicio.- 6) 

Designación de tres integrantes titulares de la 

Comisión Fiscalizadora y tres suplentes por el 

término de un ejercicio y determinación de sus 

remuneraciones o prescindencia de la sindica-

tura en base al Art. 10 del Estatuto Social Vigen-

te.- 7) Designación de autorizados para trámites 

de Ley. Para asistir a la Asamblea, los Accionis-

tas deben cumplimentar lo dispuesto en el art. 

238 de la ley Nº 19.550.- El Libro de Registro 

de Asistencia estará abierto en la Sede Social 

de calle Italia Nº 178 de la ciudad de Marcos 

Juárez, hasta las 10:00 hs. del día 24 de Febrero 

de 2016.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 38239 - $ 4514,20 - 16/02/2016 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

CONVOCATORIA

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 27 de febrero de 2016, a las 

10 horas.  La segunda convocatoria se celebrará 

una hora después de la fijada para la primera.  

Ambas convocatorias se celebrarán en la sede 

de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”, Depar-

tamento General Roca, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea; 2) Consideración de la nueva 

Memoria del Directorio por el ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2015; 3) Reconsideración de los 

fundamentos de la distribución de utilidades co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado el 

30 de junio de 2015. Se recuerda a los señores 

accionistas que hasta el día 23 de Febrero de 

2016 podrán depositar sus acciones para poder 

concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550). 

Italó, 01 de Febrero de 2016. El Directorio María 

Irene Brito DNI N° 12.548.705 Presidente JUAN 

B. ETCHEGOYHEN S.A.

5 días - Nº 38655 - $ 3872,50 - 16/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN GREMIAL EMPLEADOS DE 

COMERCIO DE RIO CEBALLOS

 CONVOCA A ELECCIONES 

DE AUTORIDADES

Atento lo establecido en el Art. 59º y concordan-

te de los Estatutos Sociales, en la Ley 23551 y 

su Decreto Reglamentario, la Comisión Directiva 

de la A.G.E.C. Rio Ceballos, reunidos en sesión 

ordinaria.  Convocar a elecciones de autorida-

des de la entidad, conforme lo establecido en el 

Art.59º del Estatuto Social, Ar.17 y concordante 

de la ley 23551 de Asociaciones Sindicales me-

diante el Voto Directo y Secreto de los Asociados 

que se encuentren en uso de sus derechos para 

cubrir los siguientes cargos: Una comisión direc-
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tiva compuesta por un (1) Sec. General, un (1) 

Sec. Adjunto, un (1) Sec. de Adm. Y Finanzas, un 

(1) Sec.de Organización, un (1) Sec. de Actas 

y cinco (5) Vocales. Una comisión revisora de 

cuentas compuesta por tres (3) miembros titula-

res y tres (3) suplentes. Delegado a Congresos 

de la F.A.E.C.Y.S. un (1) Titilar y un (1) suplen-

te Delegado a Congreso de la Regional Centro 

(Pcia.de Cba.) de la F.A.E.C.Y.S un (1) titular y 

un (1). Todas las autoridades que se elijan ten-

drán un mandato por un periodo de cuatro (4) 

años a partir del día 11 de Abril 2016 y hasta el 

11 de Abril 2020 de acuerdo con lo establecido 

en el Art.17º de la Ley 23551. El acto eleccio-

nario se realizara el día once (11) de Abril del 

2016, en el local de calle C.R.P. de Lestache Nº 

42 de la ciudad de Rio Ceballos, en el horario de 

9.00hs. a 18.00hs. La autoridad de los comicios 

será la junta electoral, elegida en Asamblea Ge-

neral Extraordinaria el día cuatro (4) de Enero 

2016.Que está integrada por los compañeros: Vi-

dela Melina, González Mirtha y Gavilán Daniel.

3 días - Nº 37423 - $ 1909,44 - 12/02/2016 - BOE

CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CÓRDOBA 

CONVOCATORIA

Convócase a los Asociados de la Filial Córdoba, 

a ASAMBLEA DE ASOCIADOS ORDINARIA a 

realizarse el 12 de marzo de 2016, a las 19:30 

horas en calle Juan de Garay Nº 2.096 de esta 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta; 2) Consideración de 

Memoria Ejercicio 01-01-2015 al 31-12-2015; 3) 

Consideración de Balance, Inventario y Cuentas 

de Gastos y Recursos Ejercicio 01-01-2015 al 31-

12-2015. Presidente Cruz Roja Argentina Filial 

Córdoba.

1 día - Nº 38731 - $ 365,70 - 11/02/2016 - BOE

LIGA DOLORENSE DE FÚTBOL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La LIGA DOLORENSE DE FÚTBOL Asociación 

Civil CONVOCA a celebrar  Asamblea General 

Ordinaria el día 23 de Febrero de 2016 a las 

21:30 Hs en su sede social, sito en calle Av. Es-

paña N°600 esq. Pellegrini cuidad de Villa Dolo-

res; con el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos delegados para integrar la comisión 

escrutadora de votos 2) Designación de dos 

delegados para suscribir el acta de asamblea 3) 

Lectura y consideración para su aprobación del 

Balance General, Memoria e Informe del Órga-

no de Fiscalización, correspondiente al ejercicio 

contable 2013 y 2014. 5) Renovación total de 

la comisión directiva y comisión revisadora de 

cuentas. La comisión directiva.  

3 días - Nº 37913 - $ 631,80 - 12/02/2016 - BOE

AGRUPACION GAUCHA GENERAL 

BUSTOS  DE TIO PUJIO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 

veintiocho de febrero del año dos mil dieciséis a 

las diez y treinta horas, en el predio de la Agru-

pación, sito en la manzana n° 34 de Tío Pujio 

Córdoba (entre calles: Juan Manuel de Rosas, 

Bv. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe).-  Orden 

del día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Desig-

nación de dos Asambleístas para firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe del Ór-

gano de Fiscalización de los ejercicios cerrados 

al 31/12/2013, 31/12/2014, y 31/12/2015. 4) Re-

novación de autoridades. 5) Determinación de la 

cuota solidaria- 

3 días - Nº 38503 - $ 1422,60 - 15/02/2016 - BOE

 CLUB SPORTIVO RURAL DE SANTA 

EUFEMIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día  25/02/2016 a las 20:30 horas en la  Sede 

Social para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del acta anterior.- 2)  Designación de 

dos socios para suscribir el acta de asamblea.- 

3) Consideración de Memoria, Balance General, 

Estado de Recurso y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio 2.015.- 4) Designación de 3 asam-

bleístas para formar la mesa escrutadora.- 5) 

Renovación Total de Comisión Directiva: para 

elegir Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Pro-

tesorero, Secretario y prosecretario por 3 años, 

6 Vocales Titulares para completar mandato y 

6 Vocales Suplentes para completar mandato.- 

Renovación de Comisión Revisora de Cuentas 

para elegir 2 Titulares y 1 Suplentes, todos por 1 

año.- La Secretaria.- 

3 días - Nº 38246 - s/c - 12/02/2016 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DR. ADRIÁN

BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 25/02/16 a 

21 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación dos asambleístas para actuar 

de escrutadores y revisores de cartas-pode-

res y firmar acta.-2º) Consideración Memoria, 

Balance General, Informe Tribunal de Cuentas 

ejercicio al 31/12/15.-3º) Elección tres miembros 

titulares y un suplente del Tribunal de Cuentas 

por un ejercicio.-4º) Tratamiento de amnistía de-

portiva. El Secretario

3 días - Nº 38355 - s/c - 11/02/2016 - BOE

COMISION NORMALIZADORA DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA ALLENDE

ASAMBLEA.

La Comisión Normalizadora de la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Villa Allende, convoca 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la Sede de la Agencia Còrdoba De-

porte, sita en Avda. Goycoechea Nª1810 Esqui-

na Avda. Argentina de la Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, el día 25 de Febrero de 

2016 a las 9:00 horas, para tratar el siguiente Or-

den del Día:1º Lectura Acta Anterior.2º Informe 

final de Comisiòn Normalizadora. 3º Elecciòn de 

Autoridades. 3 días -  

3 días - Nº 38461 - s/c - 11/02/2016 - BOE

COTAGRO COOPERATIVA 

AGROPECUARIA LIMITADA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Centro Social y Deportivo “El Águila”, el día jue-

ves 25 de febrero de 2016, a las 19,00 horas, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de tres (3) asociados para que jun-

tamente con presidente y secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, de Resultados (Excedentes), de 

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 

Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado 

(Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al 

Capital, Informe del Auditor e Informe del Sín-

dico, correspondiente al 72º ejercicio econó-

mico social cerrado el 31 de octubre de 2015. 

3º) Designación de la Mesa Escrutadora. 4º) 

Renovación del Consejo de Administración. De-

signación de: a) Cuatro (4) miembros titulares, 

por el término de tres años, en reemplazo de los 

señores Mario Terrier, Nazareno L. Pertegarini, 

Juan R. Sánchez y José R. Marcellino, por finali-

zación de sus respectivos mandatos. b) Ocho (8) 

miembros suplentes, por el término de un año, 

en reemplazo de los señores Daniel Borgogno, 
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Mauricio Pertegarini, Leonel Ruatta, Miguel Án-

gel Lenti, Sergio Buffa, Eduardo Revelli,  Mario 

Bertone y Edgardo Campana, por finalización de 

sus respectivos mandatos. c) Un (1) síndico titu-

lar y un (1) síndico suplente, por el término de un 

año, en reemplazo de los señores Elmer Pereno 

y Héctor A. Geymonat, por finalización de sus 

respectivos mandatos. Una hora después de la 

fijada a la convocatoria, si antes no se hubiere 

reunido la mitad más uno de los asociados.

3 días - Nº 38151 - $ 2127,60 - 11/02/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE RIO CEBALLOS

Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria, co-

rrespondiente al Ejercicio cerrado el 31/10/2015,  

de acuerdo al Art N°30 del Estatuto para el día 

28 de Febrero de 2016 a las 9:00 hs en nuestra 

sede de Pje Sta Cecilia N° 46 de esta ciudad, 

para tratar el siguiente Orden del día: 1°) Desig-

nación de dos miembros presentes para acom-

pañar las firmas de Presidente y Secretario en 

el acta de asamblea.-2°) Consideración de la 

Memoria, Balance General, cuenta de Gastos y 

Recursos, Cuadro de Resultados e informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejerci-

cio Económico cerrado el 31/10/2015.-3°) Elec-

ción de miembros que cumplimenten los requi-

sitos de nuestro Estatuto para la renovación de 

dos vocales suplentes de la Comisión Directiva 

por haber cumplido su mandato y dos Suplentes 

de la Junta Fiscalizadora por renuncias. 4°) Con-

siderar un aumento en la cuota societaria y por 

mantenimiento de nichos y parcelas

3 días - Nº 38468 - s/c - 12/02/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALMAFUERTE 

CONVOCA A ASAMBLEA

 GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA, para el día 29 de Febrero de 

2016 a la hora veinte y treinta con tolerancia de 

una hora, en su Sede Social, sita en Avda. San 

Martín 809 Sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Almafuerte de la Ciudad de Almafuerte, en 

la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: Primero: Apertura de la Asam-

blea por el Presidente de la Comisión Directiva 

o su  reemplazante natural. Segundo: Designa-

ción de Autoridades para presidir la Asamblea 

(un Presidente y un Secretario). Tercero: Desig-

nación de dos asistentes  para suscribir el Acta 

junto al Presidente y Secretario.- Cuarto: Lectura 

y consideración de la Reforma del Estatuto So-

cial.- Quinto: Comisión Directiva pondrá a dis-

posición de los socios la propuesta de Reforma 

del Estatuto Social.- Sexto: Cítese a los socios 

por nota circular, notifíquese a la Sociedad de  

Inspección de Personas Jurídicas y dese a pu-

blicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, durante tres días. Cumplido archívese. 

Puesto a consideración de los presentes la vi-

gente Resolución es aprobada por unanimidad. 

Acto seguido el Sr. Presidente da por finalizado 

la Sesión siendo las veintidós horas y cuarenta 

y  cinco minutos.-

3 días - Nº 38489 - s/c - 11/02/2016 - BOE

CLUB ATLETICO HIPOLITO YRIGOYEN 

DE TIO PUJIO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 

2016 A LAS 20HORAS, LA QUE SE LLEVA-

RA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL 

CLUB PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DIA: 1)LECTURA Y APROBACION DEL 

ACTA ANTERIOR. 2) DESIGNACION DE DOS 

ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE 

ASAMBLEA. 3) CONSIDERACION DE LA ME-

MORIA, BALANCE GENERAL, INFORME DE 

LA AUDITORIA E INFORME DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS POR EL EJERCI-

CIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2015. 

4) RENOVACION TOTAL DE LA COMISION DI-

RECTIVA. 5) PROCLAMACION DE LOS ELEC-

TOS.- DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ART N° 

41: LAS ASAMBLEAS TENDRAN LUGAR EN 

PRIMERA CITACION CON LA ASISTENCIA DE 

LA MITAD DE LOS SOCIOS CON DERECHO 

A VOTO Y UNA HORA DESPUES CON CUAL-

QUIER NUMERO.-

3 días - Nº 38516 - s/c - 12/02/2016 - BOE

BOMBEROS DE YACANTO

La ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUN-

TARIOS DE VILLA YACANTO ha fijado para el 

próximo día 27 de febrero de 2016 a las 10:00hs 

en las instalaciones del cuartel central sito en 

Ruta Provincial S228 km 35 de Yacanto de Ca-

lamuchita para la realización de la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a fin de tratar el siguien-

te orden del día: A)Consideración de la Memoria 

y Balance del Ejercicio cerrado al 31 de Julio del 

2015, para su aprobación. B) Puesta a conside-

ración para su aprobación, la venta para recam-

bio de la unidad Nº 11 (autobomba de rescate 

GMC) por renovación de flota. C)Designación 

de tres asociados para controlar el acto eleccio-

nario. D)Presentación y elección de las listas de 

candidatos a cubrir la totalidad de los cargos de 

La Comisión Directiva de la Institución y de la 

Comisión Revisora de Cuentas. E)Proclamación 

de la lista ganadora.

3 días - Nº 38621 - s/c - 12/02/2016 - BOE

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR    

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Unión Deportiva 

Laspiur, convoca a los señores asociados, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASO-

CIADOS, para el día 28 de febrero de 2016, 

a las 10,00  horas en la sede del Club, sito en 

Mendoza 235 de la localidad de S. M. Laspiur, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: O 

R D E N   D E L   D I A: 1.Designación de dos 

asambleístas para que, conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario, aprueben y fir-

men el Acta de la Asamblea. 2. Motivos por lo 

que la asamblea se llama fuera de término. 3. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de resultados e Informe de la Comisión 

revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado al 

28 de febrero de 2015.

3 días - Nº 38610 - s/c - 12/02/2016 - BOE

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase Asamblea General Ordinaria, en 

sede social sita en calle L.N. Alem N° 485, ciu-

dad de Marcos Juárez, dia 29 de Febrero de 

2016, Hora 19.00 hs.- Para tratar siguiente or-

den del día: 1°.- Considerar Memoria, Balan-

ce General ejercicio N° 52, período cerrado el 

31/10/2015, e informe Comisión Revisadora de 

Cuentas.- 2° Renovación parcial de autorida-

des: Vice-Presidente; Pro-Secretario; Pro-Teso-

rero por 2 (dos) años y 3 (tres) revisadores de 

cuentas titulares y 1 (un) Revisor de cuentas su-

plente por el término de 1 (un) año.- aprobación 

compra inmueble ubicado en calle Pellegrini 776 

Marcos Juárez.- 4°.- Designación de dos socios 

para firmar el acta.- Nota: de no haber quorum, 

Asamblea sesionará en segunda citación una 

hora después de fijada con socios presentes.- El 

Secretario.-

3 días - Nº 38741 - s/c - 15/02/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE TIO PUJIO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DIA 1 DE MARZO DE 2016 A 

LAS 20 HORAS, LA QUE SE LLEVARA A CABO 
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EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIE-

DAD PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DIA: 1) LECTURA Y APROBACION DEL 

ACTA ANTERIOR. 2) DESIGNACION DE DOS 

ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE 

ASAMBLEA. 3) CONSIDERACION DE LA ME-

MORIA, BALANCE GENERAL, INFORME DE 

LA AUDITORA E INFORME DE LA COMISION 

REVISADORA DE CUENTAS POR EL EJERCI-

CIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015. 4) 

DESIGNACION DE UNA COMISION ESCRU-

TADORA DE 3 MIEMBROS. 5) RENOVACION 

TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA. 6) PRO-

CLAMACION DE LOS ELECTOS.- DE LOS 

ESTATUTOS SOCIALES ART N°42: LA ASAM-

BLEA GENERAL SESIONARA VALIDAMENTE 

CON LA MITAD MAS UNO DE LOS MISMOS 

SOCIOS QUE ESTAN ESTATUTARIAMENTE 

AUTORIZADOS PERO SI UNA HORA DES-

PUES DE LA FIJADA EN LA CONVOCATORIA 

NO SE HUBIERA OBTENIDO ESE MINIMO, 

PODRA FUNCIONAR CON LOS ASAMBLEIS-

TAS PRESENTES

3 días - Nº 38520 - s/c - 12/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRENDEDORES 

SOLIDARIOS- AMES- 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

33 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la 

Asociación Mutual Emprendedores Solidarios 

AMES convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 19 de marzo de 2016 a las 

8:00 horas en el domicilio de su sede social sito 

en calle Av. Emilio Olmos 123 3° piso, de esta 

ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º)  Elección de dos 

asociados presentes para que conjuntamente 

con el presidente y secretario firmen la  presente 

acta y 2º) Lectura y Consideración del Regla-

mento de Servicios de Ayuda Económica Mutual 

con fondos provenientes del ahorro de sus aso-

ciados y el Reglamento de Servicio de Vivienda 

con el objeto de incorporar dichos de Servicios 

a los aprobados actualmente por el Organismo 

de Contralor. Informamos que la documentación 

a considerar se encuentra a su disposición en la 

sede de la Mutual. Recordamos que el quórum 

para sesionar en las asambleas será la mitad 

mas uno de los asociados con derecho a voto. 

En caso de no alcanzar ese número a la hora 

fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 

treinta minutos después con los asociados pre-

sentes. El número de asambleístas no podrá ser 

menor al de los miembros titulares de los órga-

nos directivos y de fiscalización. De dicho cóm-

puto quedan excluidos los referidos miembros 

(Art. 41). Las resoluciones de la Asamblea se 

adaptoran por la mayoría simple de la mitad mas 

uno de los asociados presentes, salvo para las 

mayorías especiales que establece el presente 

estatuto (Art. 42).

3 días - Nº 38745 - s/c - 15/02/2016 - BOE

“GRANILLO, SEGUI Y COMPAÑIA 

FINANCIERA - SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA” 

CONVOCATORIA

“CONVOCASE a los señores socios de la “GRA-

NILLO, SEGUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA- So-

ciedad de Responsabilidad Limitada”,  para el 

día 26 de Febrero de 2016, a las 9hs en primera 

convocatoria y a las 10  hs en segunda convoca-

toria, en el domicilio de calle San Jerónimo 177, 

Piso Nueve de la ciudad de Córdoba,  para tratar 

el siguiente orden del día: “1) Cesión de cuotas. 

2) Ingreso como socios de los sucesores de los 

socios fallecidos. 3) Modificación de la denomi-

nación y domicilio de la sociedad. 4) Modifica-

ción del objeto de la sociedad. 5) Modificación 

del artículo quinto del contrato social relativo a 

la dirección, representación y administración de 

la sociedad-Designación de nuevos gerentes. 6) 

Ampliación del término de vigencia de la socie-

dad. 7) Tratamiento y aprobación del estado de 

situación patrimonial al 31-10-2015 – Situación 

Impositiva-Fiscal. 8) Consideración de la gestión 

del Gerente Juan Carlos Seguí hasta el día de la 

fecha y su aprobación.9) Tratamiento de aportes 

irrevocables.10) Aumento de Capital por revaluó 

contable. Se deja constancia de que queda a 

disposición de los socios, en el domicilio de San 

Jerónimo 177, piso 9, de esta ciudad de Córdo-

ba, los días lunes a viernes en el horario de 10 

a 15hs, copia autenticada de la documentación 

contable.” 

5 días - Nº 38343 - $ 4095 - 15/02/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

 DE TANCACHA

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, CONVO-

CASE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a celebrarse en la sede social de la Entidad, sito 

en  Bv. C.Lazarte 581 -Tancacha- correspon-

diente al Trigésimo Octavo Ejercicio Económico, 

el día 26 de Febrero del año dos mil Dieciséis, a 

las veinte horas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del Acta 

de la Asamblea Anterior. 2) Designación de tres 

Asambleístas para que juntamente con el Presi-

dente y el Secretario aprueben y firmen el Acta 

de la Asamblea. 3) Informe de la marcha general 

de la Entidad.- 4) Consideración de la Memoria 

y Balance General correspondiente al Trigésimo 

Octavo Ejercicio Económico cerrado al treinta y 

uno de Octubre del año dos mil Quince, e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas.-  5) 

Elección de la Comisión Directiva: Cuatro Voca-

les Titulares, un Vocal Suplente y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por finalización de man-

dato, previa designación de una Junta Electoral 

y Escrutadora. NOTA: Si pasada una hora no 

hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión 

con cualquier número de socios asistentes y se-

rán válidas sus resoluciones.-Tancacha,  01 de 

febrero de 2016.

3 días - Nº 38586 - $ 2594,40 - 12/02/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CHEHDA JORGE ADRIAN, dni 8.410.517, CUIT 

20-08410517-2  y JUAN DOMINGO BALESTRE-

LLI, dni 8.295.258, CUIT 20-08295258-7, ambos 

constituyendo domicilio especial en calle Artu-

ro M. Bas nº 308, 1er. Piso, Oficina A , Ciudad 

de Córdoba,  en cumplimiento del art. 2 de la 

Ley 11.867, anuncian que:  VENDEN , CEDEN Y 

TRANSFIEREN a favor de los Señores ADRIAN 

GUSTAVO CORTI, dni 23.763.865, CUIT 20-

23763865-5 ,domiciliado en calle Hipólito Irigo-

yen nº 485, 14 B y MAXIMILIANO CUIXART , 

dni 24.991.257, CUIT 20-24991257-4 ,domicilia-

do en Obispo Salguero nº 774, 10º A , ambos 

de la Ciudad de Córdoba, el FONDO DE CO-

MERCIO individualizado como LABORATORIO 

DE ANALISIS CLINICOS sito en calle Corro nº 

14, 1er. Piso, Oficinas A y D de la Ciudad de 

Córdoba. OPOSICIONES DE LEY en  Estudio 

Jurídico Abogado Especialista Daniel Ernesto 

Rivarola de calle Arturo M. Bas nº 308, 1er. Piso 

, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, Teléfono 

3516516875 en el horario de lunes a viernes de 

09:00 hs. a 14:00 hs

5 días - Nº 38203 - $ 1510,20 - 15/02/2016 - BOE

VILLA MARIA - Manuel Norberto PEDERNE-

RA, D.N.I. N°6.609.251, con domicilio en calle 

Jujuy N° 632 de la ciudad de Villa María, vende 

a al Sr. Juan Manuel PEDERNERA, D.N.I. N° 

27.444.087, con domicilio en Ruta Nacional N°9 

Km. 562, de la ciudad de Villa María, el fondo 

de comercio “HOSTERIA RUTA 9”, ubicado en 

Ruta Nacional N°9 Km. 562 de la ciudad de Vi-

lla María, libre de pasivos. Oposiciones de Ley: 
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Estudio Jurídico, Domicilio: Tucumán Nº1087 de 

la ciudad de Villa María. Horario de L. a V. de 17 

a 20hs.   

5 días - Nº 37828 - $ 633,60 - 11/02/2016 - BOE

Cesión Derecho de Concesión:  “Frutos Me-

diterráneo S.A.”, Cuit Nº 33-71201327-9, Cede 

Derecho de Concesión Municipal del Puesto Nº 

221 de la Nave 2 del Mercado de Abasto de la 

ciudad de Córdoba, a la “ Santina S.R.L. “, Cuit 

Nº 30-71202112-4. Oposiciones: Estudio Valde-

marin&:Valdemarin- Obispo Salguero Nº 169-8º 

“A”- Córdoba.-

3 días - Nº 38241 - $ 634,92 - 11/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PANIFICADORA VENEZIANA

 SOCIEDAD ANONIMA

MODIFICACION DEL ESTATUTO 

Por Resolución de Asamblea General Extraordi-

naria Nº 37 de fecha 02 de Diciembre de 2014 

se modificó el artículo Décimo Tercero del Es-

tatuto Social, los cuales quedaron redactados 

de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO 

TERCERO:  En tanto lo permitan las normas 

legales y reglamentarias aplicables, la sociedad 

prescindirá de fiscalización interna. De ser ella 

exigible, o disponerlo la asamblea, estará a car-

go de una sindicatura unipersonal o de una co-

misión fiscalizadora, integrándose en este último 

caso con 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres) 

suplentes, designados anualmente por la asam-

blea ordinaria. Tendrá las atribuciones y deberes 

que surgen del art. 294 de la ley de sociedades 

comerciales. La comisión fiscalizadora llevará un 

libro de actas de las reuniones que deberán ce-

lebrarse periódicamente, con intervalos no ma-

yores de 3 (tres) meses. En caso de producirse 

vacancia temporal o definitiva, el síndico titular 

será reemplazado por el suplente. De no ser po-

sible la actuación del suplente, el directorio con-

vocará de inmediato a asamblea ordinaria, a fin 

de hacer las designaciones hasta completar el 

período. Producida una causal de impedimento 

durante el desempeño del cargo, el síndico debe 

cesar de inmediato en sus funciones e informar 

al directorio dentro del término de diez días. La 

comisión fiscalizadora sesionará válidamente 

con la presencia de por lo menos dos de sus in-

tegrantes y las decisiones serán válidas cuando 

se adopten por mayoría de los votos presentes. 

Sin perjuicio de los derechos que competen in-

dividualmente a cada síndico y de lo dispuesto 

por el artículo 290, parte última de la ley citada, 

en su primer reunión, de entre sus miembros 

designará un presidente por mayoría de votos 

presentes que presidirá las reuniones del órgano 

y representará válidamente al cuerpo colegiado 

ante el directorio y la asamblea de accionistas. 

Podrá asimismo la comisión fiscalizadora desig-

nar para cada oportunidad que resulte necesa-

rio, otro cualquiera de los síndicos como repre-

sentante, dejando constancia de ello en el libro 

de actas respectivo.”

1 día - Nº 38349 - $ 709,56 - 11/02/2016 - BOE

INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 28 de Enero 

de 2016- acta de asamblea N° 28, se designa-

ron las siguientes autoridades para los ejercicios 

2016, 2017 y 2018: Director Titular con el cargo 

de PRESIDENTE: Cristian Federico WELTER, 

D.N.I. N° 20.873.681 y Director Suplente: Fede-

rico Alfredo WELTER, D.N.I. N° 6.540.809.  Am-

bos fijan domicilio especial en Ambrosio Funes 

929 de esta ciudad. Córdoba, FEBRERO 2016.-

5 días - Nº 37833 - $ 495 - 16/02/2016 - BOE

ABENAMA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de AGO Nº 4 de fecha 11/01/2016, pro-

cedió a ratificar la designación de los integrantes 

del Directorio por el término de tres (3) ejerci-

cios realizada por acta de AGO Nº 3 de fecha 

17/09/2015. En la misma resulto electo como 

Presidente del Directorio el Sr. Henry Darío MI-

GANI D.N.I 12.347.662, con domicilio especial 

en la calle Carlos Pellegrini Nº 570, Ucacha, 

y como Director Suplente al Sr. Julián MIGANI 

D.N.I 32.229.079, con domicilio especial en Car-

los Pellegrini Nº 570 de la misma localidad. La 

referida asamblea fue celebrada bajo la condi-

ción de “unánime”. 

1 día - Nº 37644 - $ 160,92 - 11/02/2016 - BOE

LINCE S.A.

VILLA NUEVA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 30 de no-

viembre de 2015 se eligen  como directores ti-

tulares  de LINCE S.A. a Gabriela Hintermeister 

Codda  DNI N° 92.275.269 , Guillermo Antonio 

Ceppo DNI N° 21.405.553 , Denis Marcel Co-

lautti DNI N° 26.118.051 , Nadia Ceppo DNI N° 

36.131.727 y Martín Ceppo DNI N° 38.158.406, 

y como directores suplentes a  Betiana Claudia 

Colautti  DNI N° 28.990.329 y Eduardo Mariano 

Galfano DNI  N° 8.444.202, todos por el térmi-

no de tres ejercicios .Por acta de Directorio N° 

50 del 1° de diciembre de 2015 se distribuyeron 

los cargos del directorio de la siguiente manera: 

Presidente: Gabriela Hintermeister Codda ; Vice-

presidente : Guillermo Antonio Ceppo  ; Vocales 

: Denis Marcel Colautti ; Nadia Ceppo  y  Mar-

tín Ceppo. Dpto. Sociedades por Acciones. Cba.  

Febrero 2016

1 día - Nº 37988 - $ 268,92 - 11/02/2016 - BOE

AGROPECUARIA LA PAZ S.A. 

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 11 de Noviembre de 2015, se procedió a 

la designación de los integrantes del Directorio 

por el término de tres (3) ejercicios. En la mis-

ma resultaron electos: como Presidente del Di-

rectorio Raul Edgardo Busso, D.N.I. 6.635.420, 

con domicilio en calle 9 de Julio 509, ciudad de 

Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Vicepresi-

dente: María Amanda Palacio, D.N.I. 3.215.652, 

con domicilio en calle 9 de Julio 509, ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Direc-

tores Suplentes: Maria Amanda Busso, D.N.I. 

16.529.948, con domicilio real en calle Fotherin-

gham 528, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cór-

doba; Lucio Raul Busso, D.N.I. 17.412.904, con 

domicilio real en calle Lago Lacar 2140, ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; Alicia Beatriz 

Busso, D.N.I. 21.694.345, con domicilio real en 

calle Fotheringham 57, ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba. La referida asamblea fue ce-

lebrada bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 38247 - $ 293,04 - 11/02/2016 - BOE

MESVER S.R.L. 

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

 Inscripta en el Registro Público de Comer-

cio de la Ciudad de Córdoba bajo la Matrícula 

N° 17.170-B, de fecha 09.06.2014, comunica 

que, por Acta de Reunión de Socios de fecha 

12.08.15, se resolvió:. CESION DE CUOTAS 

SOCIALES: El Socio Juan Ignacio Palmero, DNI 

36.233.255, argentino, soltero, mayor de edad, 

de profesión comerciante, domiciliado en calle 

Mariano Moreno Nº 213 2º Piso Depto “B” Cór-

doba cede a favor de la Señorita María Floren-

cia Adamo, DNI 35.018.851, argentina, soltera, 

mayor de edad, de profesión comerciante, con 
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domicilio en calle Ocaña Nº 784 de Córdoba, la 

cantidad de 5000 cuotas sociales, por la suma 

de cincuenta mil ($ 50.000), incorporándose la 

Señorita María Florencia Adamo a la sociedad. 

Juzgado 1ª Inst. C.C. 52ª Nom. Expte. 2759415/ 

36.

1 día - Nº 38273 - $ 231,12 - 11/02/2016 - BOE

H&H OUTFITTERS SA

SINSACATE

En edicto numero 6913 de fecha 30 de abril de 

2015, se omitió consignar el carácter de la asam-

blea número 13 de fecha 11/07/2014, el mismo 

es EXTRAORDINARIA.  Por el presente se sub-

sana la omision

1 día - Nº 38350 - $ 131 - 11/02/2016 - BOE

COMERCIALIZADORA ARGENTINA S.A. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta Constitutiva del 18/06/2015 y Acta 

Rectificativa del 10/08/2015, los accionistas 

EZEQUIEL PACHTMAN GARECA, argenti-

no, nacido el 7 de septiembre de 1972, de 42 

años de edad, DNI  N° 23.195.004, CUIT N° 20-

23195004-5, soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Chiquiraya Nº 5239, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y SILVANA EDITH BABI-

NI, argentina, nacida el 20 de enero de 1970, 

de 45 años de edad, DNI  Nº 21.406.813, CUIT 

Nº 27-21406813-9, soltera, de profesión bioquí-

mica, con domicilio en calle Chiquiraya Nº 5239, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; constituyen una sociedad 

anónima denominada: COMERCIALIZADORA 

ARGENTINA S.A. SEDE Y DOMICILIO: Chiqui-

raya Nº 5239, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. OBJETO: La So-

ciedad tiene por objeto la realización por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, tan-

to dentro del país como en el extranjero, de las 

siguientes actividades: A) CONSTRUCTORAS: 

Mediante construcción, reforma o reparación de 

viviendas familiares y multifamiliares, cabañas, 

edificios en altura, urbanizaciones, obras de in-

fraestructuras, puentes, calles, e instalaciones 

de agua corriente, sanitarios y eléctricos. Incluye 

fabricación, construcción e instalación de vivien-

das prefabricadas.  B) INMOBILIARIAS: Adquisi-

ción, venta, intermediación en la compra-venta 

y constitución de derechos reales, locación y 

sublocación o permuta o donación de bienes in-

muebles urbanos o rurales; C) COMERCIALES: 

Compraventa al por mayor y menor, importación, 

exportación, distribución, ya sea en forma direc-

ta o realizando intermediación mediante manda-

to en comisión o consignación, de todo tipo de 

rodados, automóviles, motocicletas, camiones, 

buses y minibuses, maquinaria agrícola y/o vial, 

y materiales de construcción, incluyendo los 

destinados a casas prefabricadas, mármoles y 

granitos, arenas, piedras y áridos en general, 

cementos, pisos y revestimientos, cañerías y 

griferías. Compraventa, representación, distri-

bución, importación, exportación, e intermedia-

ción comercial de bienes muebles, mercaderías, 

materias primas, productos semielaborados y 

frutos del país.  D) FINANCIERAS: Realizar in-

versiones, sea en entidades oficiales o privadas 

o a crearse, en las distintas operaciones que 

las mismas ofrezcan, incluyendo plazos fijos, 

fondos comunes de inversión, cajas de ahorro 

y operaciones de leasing. Constituir y aceptar 

prendas, hipotecas u otros derechos reales y 

transferir estos derechos como cedente o cesio-

nario. Otorgar y tomar créditos, otorgar planes 

pago, financiar, con garantía real, personal o sin 

garantía y con dinero propio, a corto, mediano o 

largo plazo préstamos, mutuos dinerarios, apor-

tes o inversiones de capital a personas jurídicas 

o a personas físicas, para negocios realizados 

o en  planes de realización. Quedan excluidas 

las operaciones y actividades que por su índole 

o naturaleza no le fueren permitidas por la Ley 

de Entidades Financieras. Para realización de su 

objeto social, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y realizar toda clase de actos, contratos y 

operaciones de acuerdo al objeto social y que no 

estén prohibidas por las leyes ni por el presente 

Estatuto. PLAZO: 99 años a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. CAPI-

TAL: Pesos Cien Mil  ($ 100.000), representado 

por Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, clase “A”, de Pesos Cien ($ 100) 

valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) 

votos por acción, que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: a) el señor EZEQUIEL PA-

CHTMAN GARECA quinientas (500) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, clase 

“A”, de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada 

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

b) la señora SILVANA EDITH BABINI quinien-

tas (500) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, clase “A”, de Pesos Cien ($ 100) 

valor nominal cada una, con derecho a cinco 

(5) votos por acción. En ambos casos el capital 

suscripto se integra en efectivo de la siguiente 

manera: el veinticinco por ciento (25%) en este 

acto, y el saldo en el plazo de dos (2) años con-

tados a partir del día de la fecha. DIRECCION 

Y ADMINISTRACION: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIR-

MA: a cargo del Presidente del Directorio y/o del 

Vicepresidente, en forma indistinta. PRIMER DI-

RECTORIO: Director Titular y Presidente del Di-

rectorio: EZEQUIEL PACHTMAN GARECA, DNI  

N° 23.195.004, y en el cargo de Director Suplen-

te: SILVANA EDITH BABINI, DNI  Nº 21.406.813; 

todos ellos por el término de tres (3) ejercicios. 

Los nombrados aceptan bajo responsabilidad 

de ley los respectivos cargos, manifiestan con 

carácter de declaración jurada no encontrarse 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades mencionadas en el artículo 264 de la 

Ley 19.550, y conforme a lo dispuesto por el últi-

mo párrafo del artículo 256 de la citada ley, fijan 

domicilio especial en la sede social.  ÓRGANO 

DE FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la So-

ciedad estará a cargo de un síndico titular elegi-

do por la Asamblea Ordinaria por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescin-

dir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del artículo 55 de la 

Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura. FE-

CHA DE CIERRE DE EJERCICIO: treinta y uno 

(31) de diciembre de cada año.

1 día - Nº 38371 - $ 2142,36 - 11/02/2016 - BOE

GRUPO MOST S.A.

ELECCION AUTORIDADES- SEDE SOCIAL

Se hace saber que por asamblea general ordi-

naria acta Nº 9 del 15.05.15 se determinó en 

1 el número de directores titulares y en 1 el de 

suplentes, por el término de 3 ejercicios y se eli-

gieron quiénes ocuparían dichos cargos. Como 

consecuencia de ello, el Directorio para los ejer-

cicios Nº 12, Nº 13 y Nº 14 quedó integrado de 

la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR PRE-

SIDENTE: Fernando Mario Crisanaz, D.N.I. Nº 

22.792.468.- DIRECTOR SUPLENTE: Karina 

Ana Crisanaz, D.N.I. Nº 24.691.229.- SINDICA-

TURA: se prescinde.- Por acta de directorio del 

07.05.10 se fijó nuevo domicilio de la sede social 
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en calle Haedo Nº 149, Bº Alto Alberdi, Córdo-

ba, Pcia. de Córdoba.- Córdoba, 4 de febrero de 

2016.-

1 día - Nº 38393 - $ 217,08 - 11/02/2016 - BOE

FORTERRA S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta constitutiva: 28.09.2015. Socios: Yanina 

FORMIA, nacida el 10 de junio de 1986, soltera, 

argentina, de profesión Licenciada en Adminis-

tración de Empresas, domiciliada en calle Hipó-

lito Yrigoyen Nº 592 12º Piso Dpto. “A”, de esta 

ciudad de Córdoba, Provincia ce Córdoba, Re-

pública Argentina, D.N.I. Nº 32.346.293, C.U.I.T. 

27-32346293-9; Sabrina FORMIA, nacida el 10 

de junio de 1986, soltera, argentina, de profe-

sión Licenciada en Administración de Empresas, 

domiciliada en calle Hipólito Yrigoyen Nº 592 12º 

Piso Dpto. “A”, de esta ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, D.N.I. 

Nº 32.346.294, C.U.I.T. 27-32346294-7, y Felipe 

Matías FORMIA, nacido el 26 de octubre de 

1989, soltero, argentino, de profesión Licenciado 

en Administración de Empresas, domiciliado en 

calle Hipólito Yrigoyen Nº 592 12º Piso Dpto. “A”, 

de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, D.N.I. Nº 34.767.641, 

C.U.I.T. 20-34767641-2. Denominación: FORTE-

RRA S.A. Sede y domicilio: Bolivia Nº 257 10º 

Piso Dpto. “B”, de esta ciudad de Córdoba, Re-

pública Argentina. Plazo: 99 años a partir desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros del país o del exterior las 

siguientes actividades: a) Comerciales: compra-

venta, permuta, importación, exportación, repre-

sentaciones, consignación, mandatos y activida-

des en comisión de artículos de construcción en 

general; b) Construcción: Realización de obras 

civiles en general, construcción de edificios, ca-

sas, departamentos, estructuras metálicas o de 

hormigón, obras civiles y todo tipo de obras de 

ingeniería y arquitectura, de carácter público o 

privado, como así también refacciones, recicla-

dos y toda prestación relativa a la construcción. 

Confeccionar el cronograma de inversiones y 

presupuesto general de las obras, realizando 

las certificaciones del estado y avance de las 

obras desde su inicio y posteriormente, según 

corresponda, y asimismo el estudio de costos 

de la inversión general que deberá computar 

el valor del terreno y eventuales mejoras al mo-

mento de iniciarse las obras y en relación a las 

mismas; c) Inmobiliarias: Compra, venta, per-

muta, alquiler, arrendamiento de propiedades 

inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el 

régimen de propiedad horizontal, así como toda 

clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanizaciones, clubes 

de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas 

y parques industriales, pudiendo tomar para la 

venta o comercialización operaciones inmobilia-

rias de terceros. Podrá, inclusive, realizar todas 

las operaciones sobre inmuebles que autoricen 

las leyes y las comprendidas en las disposicio-

nes de la ley de propiedad horizontal. También 

podrá dedicarse a la administración de propie-

dades inmuebles, propias o de terceros. d) Man-

datos y gestiones: Mediante la realización de 

todo tipo de representaciones, comisiones, man-

datos, gestiones de negocios, participar en licita-

ciones públicas o privadas del Estado Nacional, 

Provinciales, Municipales, y entes autónomos, 

autárquicos, mixtos y empresas particulares. e) 

Financieras: Dedicarse a inversiones o aportes 

de capitales a particulares, empresas o consor-

cios o sociedades constituidas o a constituirse 

para negocios futuros o presentes, compraven-

ta de títulos y acciones y otros valores mobilia-

rios, nacionales o extranjeros públicos o priva-

dos, constitución y transferencia de hipotecas u 

otros derechos reales, otorgamiento de créditos 

en general garantizados o no. Se excluyen las 

operaciones reguladas por la Ley de Entidades 

Financieras Nº 21.526. Capital: Es de $ 100.200, 

representado por 1002 acciones y de $ 100 va-

lor nominal cada una, ordinarias nominativas no 

endosables, con derecho a 1 voto por acción, las 

que suscriben de acuerdo al siguiente detalle: 1) 

Yanina FORMIA, la cantidad de 334 acciones, 

2) Sabrina FORMIA, la cantidad de 334 accio-

nes, y 3) Felipe Matías FORMIA, la cantidad de 

334 acciones. Administración: La administración 

y representación estará a cargo del Directorio 

integrado por uno a cinco miembros titulares, 

pudiendo la Asamblea elegir igual o menor nú-

mero de suplentes, los que se incorporarán al 

Directorio por el orden de su designación. El 

término de su elección es de tres ejercicios y 

son reelegibles. La Asamblea fijará el número de 

Directores, así como su remuneración. En su pri-

mera reunión designará un Presidente, pudiendo 

en el caso de pluralidad de titulares, designar un 

Vicepresidente que suplirá al primero en su au-

sencia o impedimento. Designación de autorida-

des: Designar para integrar el primer Directorio a 

la Sra. Yanina FORMIA, D.N.I. 32.346.293, como 

Presidente, a la Sra. Sabrina FORMIA, D.N.I. 

32.346.294, como Vicepresidente y al Sr. Feli-

pe Matías FORMIA, D.N.I. Nº 34.767.641 como 

Director Suplente. Representación legal y uso 

de la firma social: Está a cargo del Presidente 

del Directorio o de Vicepresidente, en su caso. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sin-

dicatura en mérito a lo dispuesto en el artículo 

284 de la Ley Nº 19.550. En el supuesto de que 

la sociedad llegara a estar comprendida en el 

inciso 2º) del artículo 299 de la Ley de Socieda-

des Comerciales, la Asamblea designará anual-

mente un Síndico Titular para hacerse cargo de 

la fiscalización de la sociedad, debiendo desig-

nar un Suplente por el mismo término. Ejercicio 

social: 31 de diciembre de cada año. Ciudad de 

Córdoba, febrero de 2016.

1 día - Nº 38401 - $ 1946,52 - 11/02/2016 - BOE

IMPACTO S.A.

LAS VARILLAS

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por acta Nº 10 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime de fecha 05/08/2015 se eligió el 

siguiente directorio con mandato por tres ejer-

cicios: director titular presidente: Carlos Raúl 

Ortín (DNI 11.658.731), director titular vice-pre-

sidente: Gustavo Jacinto Ortín (DNI 11.142.019), 

director suplente: Liliana Irene María Bruno (DNI 

14.119.839). Se prescindió de la sindicatura.

1 día - Nº 38442 - $ 99 - 11/02/2016 - BOE

OSVALE S.A

Por asamblea general ordinaria del 7.10.2014 se 

designó para integrar el directorio como: presi-

dente: Osvaldo Rene Paesani, D.N.I. 12.875.864, 

vice-presidente: María Alejandra Gómez de Pae-

sani, D.N.I. 12.377.805, y director suplente: Ma-

ría Julia Paesani. 

1 día - Nº 38475 - $ 99 - 11/02/2016 - BOE

EMPIN S.A.

Por asamblea general ordinaria del 30.4.2015 

se designó para integrar el directorio: como 

presidente: Daniel Guillermo Gallara, D.N.I. 

11.190.688 y director suplente: María Teresa Pa-

nero de Gallara, D.N.I. N° 12.670.232. 

1 día - Nº 38477 - $ 99 - 11/02/2016 - BOE

DR. RAMÍREZ S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato constitutivo de fecha: 15/10/2015.

SOCIOS: Fernando Ariel Ramírez, D.N.I. 

23.461.178, nacido el 04/10/1973, de 42 años 

de edad, argentino, casado, comerciante,  do-

miciliado en calle Manzana 207 - Lote 272 - B° 
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La Cuesta - La Calera - Córdoba. María Cristina 

Spadoni, D.N.I. 6.678.763, nacido el 29/06/1951, 

de 64 años de edad, argentina, viuda, ama de 

casa, domiciliada en manzana 7 - lote 2 S/N 

- Los Soles - Valle Escondido - Córdoba. DE-

NOMINACIÓN: DR. RAMÍREZ S.R.L.- SEDE Y 

DOMICILIO SOCIAL: Schiuma 2785 - Dpto. 2 

- Barrio El Trébol - Córdoba. OBJETO: Realizar 

por cuenta propia o asociada con terceros, bajo 

cualquier forma asociativa lícita, una o varias de 

las siguientes actividades: A. Servicios de diag-

nóstico (Incluye las actividades de laboratorios 

de análisis clínicos y patológicos, centros de 

diagnóstico por imágenes, centros de endos-

copía, de electrodiagnóstico, consultorios de 

hemodinamia, etc.) CAPITAL SOCIAL: Pesos 

Cincuenta Mil ($50.000) dividido en 100 cuotas 

sociales de pesos $500 cada una. SUSCRIP-

CIÓN: Fernando Ariel Ramírez: 50 cuotas socia-

les de $500. María Cristina Spadoni: 50 cuotas 

sociales de $500.  INTEGRACIÓN: en dinero en 

efectivo, por el 25% del capital social en esta opor-

tunidad y el saldo en efectivo dentro del plazo de 

dos años. ADMINISTRACIÓN: A cargo del Sr. Fer-

nando Ariel Ramírez, en carácter de socio gerente, 

por el plazo de duración de la sociedad, con todas 

las atribuciones de ley, con uso de la firma social. 

PLAZO DE DURACIÓN: 99 años desde la suscrip-

ción del Contrato.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de 

Diciembre de cada año.  Oficina, 03 de Febrero de 

2016. Juzgado Civil y Comercial de 33º, Nro. 6 de 

Sociedades y Concursos de Córdoba. (Expte. N° 

2779613/36) Fdo. María Vanesa Nasif - Prosecre-

taria Letrada.

1 día - Nº 38563 - $ 640,34 - 11/02/2016 - BOE

CARRARA HERMANOS S.A.

 Por Asamblea General Ordinaria del 13/09/2012 

se designó como Presidente: AGUSTÍN TIRABOS-

CHI, D.N.I. 11.186.300 y como DIRECTOR SU-

PLENTE: ADRIANA LUISA IGNACIA CARRIZO, 

D.N.I. 5.697.717.

1 día - Nº 38479 - $ 99 - 11/02/2016 - BOE

HOME CARE S.A.

Por asamblea general ordinaria del 1.6.2015 se de-

signó como Presidente a Julio Augusto Caballero, 

D.N.I. 12.873.917 y como director suplente: Marcelo 

Alejandro Dellatorre, D.N.I. 14.586.364. 

1 día - Nº 38481 - $ 99 - 11/02/2016 - BOE

ALMAR VIAJES SRL 

CONSTITUCION

Por contrato suscripto el 03/11/2015, los señores 

Amadeo Luis ALIA, DNI N° 22.565.970, nacido el 

23-04-1972, de estado civil casado, de nacionali-

dad Argentina, de profesión comerciante, domicilia-

do en calle Los Quebrachos Nº 161 de la locali-

dad de Mendiolaza Departamento Colón Provincia 

de Córdoba y Delia Beatriz MARTINEZ, DNI Nº 

20.621.314, nacida el 08-01-1969, de estado civil 

casada, de nacionalidad Argentina, de profesión 

comerciante, domiciliada en calle Quebrada de 

Tello Nº 50 de la localidad de Rio Ceballos Depar-

tamento Colón Provincia de Córdoba constituyen 

una sociedad de responsabilidad limitada con la 

denominación de “ALMAR VIAJES SRL.” con domi-

cilio y sede social en Rio de Janeiro Nº 281 Piso 2º 

Local 20 Villa Allende Departamento Colón Provin-

cia de Córdoba. Plazo de Duración: cincuenta años 

desde la suscripción del contrato social. Objeto 

social: Dedicarse por cuenta propia, de terceros 

y/o asociados con terceros a: a) El desarrollo, 

explotación, comercialización, distribución, re-

presentación, consignación y oferta, por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros en 

el país o en el extranjero, de productos o ser-

vicios turísticos, dentro y fuera del territorio de 

la Nación; b) la intermediación en la reserva y 

locación de cualquier medio de transporte en 

el país o en el extranjero; c) la contratación de 

servicios hoteleros dentro y fuera del país; d) la 

organización de viajes individuales o grupales, 

excursiones, cruceros, con o sin la inclusión 

de todos los servicios mediante los  denomina-

dos sistemas “all inclusive” o “charter” en el país o 

en el extranjero; e) la recepción y acomodamiento 

de turistas; d) la prestación del servicio de guías 

mediante personal idóneo y el despacho de equi-

pajes; f) La representación de otras agencias tan-

to nacionales como extranjeras a fin de prestar 

en su nombre cualquiera de estos servicios; g) El 

desarrollo, explotación, comercialización, difusión, 

distribución, representación, consignación y oferta 

de servicios turísticos por Internet: h) Capacitación, 

asesoramiento y consultoría en materia de turismo 

a agentes de viajes y terceros interesados; i) Trami-

tación por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros de la totalidad de la documentación nece-

saria para la realización de viajes dentro y fuera del 

país; j) el desarrollo y otorgamiento de franquicias, 

locación de nombre comercial, know how y toda 

otra forma de expansión que permita la legislación 

vigente; k) intermediación en la contratación de se-

guros de asistencia al viajero; l) la comercialización 

de cheques de viajero y toda otra modalidad de co-

rresponsalía de giros de remesas dentro y fuera del 

país, con arreglo al marco legal que regula dicha 

actividad.. Capital Social: $100.000. La administra-

ción y representación estará a cargo de los geren-

tes Sres Amadeo Luis Alia y Delia Beatriz Martínez 

en forma indistinta quienes durarán en su cargo por 

tiempo indeterminado. Cierre del ejercicio: el 31 de 

Mayo de cada año.- Juzgado de 1ra Instancia C.C. 

26º Nom. Soc. y Conc. Nº 2. Expte 2793416/36.- 

Oficina 03/02/2016.-

1 día - Nº 38487 - $ 1057,68 - 11/02/2016 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.  

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea ordinaria del 11/11/2015 – Acta 

Nº 14, se determinó el número de directores 

titulares y suplentes  por  los ejercicios  2016, 

2017 y 2018, DIRECTOR TITULAR con el car-

go de PRESIDENTE: Mariano Paz, D.N.I. N º 

17.254.126; y DIRECTOR SUPLENTE: Luis Na-

poleón Weissbein, D.N.I. Nº 27.657.033.

1 día - Nº 38491 - $ 99 - 11/02/2016 - BOE

GABO COMERCIALIZADORA MAYORISTA Y 

MINORISTA DE BEBIDAS S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

En el Edicto N° 34314 de fecha 10.02.2015 don-

de dice nuevo domicilio social en Bv. Mitre N° 

189 de la ciudad de Córdoba, debió decir Av. 

Gral. Paz N° 691 de la ciudad de Córdoba, de-

jándose así salvado dicho error de publicación. 

Juzg. C y C 26° Nom Conc y Soc Sec. 2  

1 día - Nº 38394 - $ 99 - 11/02/2016 - BOE
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