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SUMARIO

ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  

11/03/2016, a las 18:30 horas, en el local de 

la Sede Social ubicada en San Martin 24 de 

Sampacho, Cba. Orden del día: 1) Lectura y  

Consideración Acta Anterior. 2) Designación 

de dos asociados para firmar el Acta. 3) Con-

sideración de Memoria y Balance de ejercicio 

número veintisiete  cerrado el 30/11/2015. 4) 

Renovación Parcial de la Comisión Directiva 

en los Cargos de Presidente, Secretario, Te-

sorero; Primero y Segundo Vocales Titulares; 

Vocales Suplentes y Comisión Revisora de 

Cuentas. LA SECRETARIA.

1 día - Nº 39526 - $ 385,30 - 18/02/2016 - BOE

 FUNDACIÓN POZO DEL MOLLE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la FUNDA-

CIÓN POZO DEL MOLLE Cultural, Comercial, 

Industrial y Rural, llama a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el 03/03/2016 a las 20 

hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos, Anexos e Informes del Auditor y 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2015. 

3) Elección por el término de Dos ejercicios 

de los siguientes cargos del Consejo de Ad-

ministración por finalización de mandatos: Vi-

ce-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 1ro., 

3ro, y 4 to. Consejero Titular y 1ro., 3ro., 5to., 

6to. y 7mo.Consejero Suplente. 4) Elección de 

un Revisor de Cuentas Titular y un Suplente 

por el término de Un año.-

2 días - Nº 39101 - $ 547,20 - 19/02/2016 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE RÍO CUARTO 

S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 29 de Febrero de 2016, 

a las 19:30 Hs. En el local comercial, sito en 

calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289, de 

la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento 

al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación 

del director público que ocupará el cargo de 

presidente, hasta la  finalización del manda-

to vigente. 2- Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta junto con el Presidente y 

el Secretario. Nota: Para asistir a la Asamblea 

los accionistas deberán depositar en la socie-

dad las acciones, con no menos de tres (3) 

días hábiles de anticipación a la fecha fijada. 

Ana Carina Luján- Presidente  

 

5 días - Nº 39067 - $ 2299,80 - 24/02/2016 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA VILLA 

ARGENTINA  

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

29/02/2016 a las 20 hs. en sede social ubica-

da en calle Velez Sarsfield N° 1480 de Mar-

cos Juarez. Orden del Día: 1) Designación de 

tres (3) Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros y Anexos, e informes de la Comisión 

Revisadora de cuenta, correspondientes a los 

ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2014 y 

30 de Junio de 2015. 3) Renovación total de 

la comisión directiva y de la comisión revisora 

de cuentas por el término de 2 años, eligien-

do: presidente, vicepresidente, secretario, pro 

secretario, tesorero, pro tesorero, 4 vocales 

titulares y 5 vocales suplentes, por la comi-

sión fiscalizadora, 3 miembros titulares y  1 

suplente. COMISION DIRECTIVA

5 días - Nº 39317 - s/c - 23/02/2016 - BOE

CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO 

DE ALPA CORRAL

ALPA CORRAL. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria 

para el día 02 de marzo de 2016, a  las 16  

hs, en el SUM del “Colegio Domingo Fausti-

no Sarmiento” sito en calle Los Ligustros s/n, 

Alpa Corral, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta.- 2º) Consideración motivos con-

vocatoria fuera de término. 3º) Consideración 

Memoria, y Estado Patrimonial al 31/10/2015. 

4º) Elección de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de dos 

ejercicios. 5°) Cuota Social.

1 día - Nº 38286 - $ 133,56 - 18/02/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA

CORONEL BAIGORRIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria 

para el día 05 de marzo de 2016, a las 19 hs, 

en la sede social -V. Sarsfield 258-, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta.- 2º) 

Consideración motivos convocatoria fuera de 

término.- 3º) Consideración Memoria, Estado 

Patrimonial e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas al 30/06/2015.- 4º) Elección de 

Comisión Directiva por finalización de manda-

tos: Presidente, Vicepresidente, y 10 Vocales 

Titulares por dos ejercicios (con Renovación 

parcial por mitad por sorteo cada año); y  3 

Vocales Suplentes y Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de un ejercicio.- 5°) 

Cuota Social.-

3 días - Nº 38612 - $ 576,72 - 19/02/2016 - BOE

COMPOSTELA S.A.

CONVOCASE: A los señores accionistas de la 

Asambleas ..........................  PAG.N° 1

Fondos de comercio ...........  PAG.N° 4

Sociedades Comerciales ....  PAG.N° 4
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firma comercial COMPOSTELA S.A. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 8 de 

Marzo de 2016 a las 18.00 horas en prime-

ra  y a las 19.15 hs. en segunda convocatoria 

en caso de haber fracasado la primera, en 

27 de Abril N*261 de esta ciudad de Córdo-

ba a los fines de tratar los siguientes puntos 

del ORDEN DEL DÍA:1*) Designación de dos 

accionistas para suscribir y aprobar el acta de 

asamblea.2*) Consideración del Balance Ge-

neral, Memoria, Estado de Resultados y toda 

otra documentación requerida por el art. 234 

de la L.S., correspondiente a los ejercicios 

económico-financieros N*41 (31 de Julio de 

2014) y N*42 (31 de julio de 2015).-3*) Motivo 

por el cual se convoca fuera de término.4*) 

Consideración de la gestión del Directorio.5*) 

Honorarios del Directorio y consideración del 

Proyecto de Distribución de Utilidades.6*) 

Elección de los nuevos integrantes del Di-

rectorio por el término de 1 (un) ejercicio. Se 

recuerda a los accionistas efectuar las comu-

nicaciones previstas en el art. 238 de la L.S

5 días - Nº 38842 - $ 1634,40 - 22/02/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el 26 de febrero 

de 2016, a las 20.00 horas, en la sede social, 

sita en Sarmiento esq. Victoria, de San Basilio, 

para tratar el siguiente orden del día: 1.- De-

signación de dos asambleístas para que junto 

al presidente y secretario firmen el acta en re-

presentación de la asamblea. 2.- Explicación 

de los motivos por el cual la asamblea se rea-

liza fuera de término. 3.- Lectura y considera-

ción de la memoria, balance general, estado 

de recursos y gastos e informe de Comisión 

Revisora de Cuentas,de los ejercicios com-

prendidos entre el 01/07/2013 y el 30/06/2014 

y entre el 01/07/2014 y el 30/06/2015, 4.- 

Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, elección de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, tres vocales ti-

tulares, tres vocales suplentes y un Revisador 

de Cuentas.-

3 días - Nº 38846 - $ 858,60 - 19/02/2016 - BOE

“LABORATORIOS CABUCHI S.A.”

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En cumplimiento de disposiciones legales y 

estatutarias, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordinaria, 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

Octubre de 2015, para el día 14 de Marzo de 

2016, a las 20 horas en primera convoca-

toria y en caso de no obtenerse quórum en 

ella, se cita para una hora después, es decir 

a las 21 horas en segunda convocatoria, en 

el local sito en calle Tucumán Nº 1301 de la 

ciudad de Jesús María, Provincia de Córdo-

ba, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1. Aprobación del balance general, 

estado de resultados y anexos, distribución 

de utilidades y memoria correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2015. 

2. Remuneración del Directorio. Necesidad de 

superar los límites establecidos en el art. 261 

de la ley 19.550 y mod.  3. Elección de Direc-

tores, distribución de cargos.  4. Ratificación 

por parte de la Asamblea de todo lo actua-

do por el Directorio en el presente ejercicio. 

5. Ratificación de lo establecido en el punto 

2) del Orden del Día de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2015. 

Necesidad de superar los límites establecido 

en el art. 261 de la Ley 19.550. 6. Designa-

ción de dos accionistas para que junto con el 

Presidente suscriban el acta. Los accionistas 

deberán depositar sus acciones en la caja de 

la sociedad para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres 

días de anticipación a la fecha fijada para su 

celebración.

5 días - Nº 38973 - $ 2597,40 - 23/02/2016 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RÍO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Convóquese a los accionistas de DESARRO-

LLO DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordi-

naria el día 07 de Marzo de 2016 a las 20 ho-

ras en primera convocatoria; y a las 21 horas 

en segunda convocatoria, en el local comer-

cial de calle Bolívar 72 – Río Cuarto, para tra-

tar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación 

de 2 accionistas para firmar el acta de asam-

blea junto al Presidente. 2) Consideración de 

documentos anuales prescriptos por el art. 

234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes 

al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre 

de 2015. 3) Consideración de honorarios de 

Directores y Síndicos por el periodo enuncia-

do en el punto anterior. 4) Consideración de 

todo lo actuado hasta la fecha por el Directo-

rio. 5) Consideración del Plan de trabajo para 

el ejercicio en curso. 6) Elección de cinco Di-

rectores Titulares, cinco Directores Suplentes, 

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplen-

tes. Duración del Mandato dos ejercicios co-

merciales. Recuérdese disposiciones legales 

y estatutarias referidas a la comunicación de 

la asistencia a la Asamblea y su constitución 

en segunda convocatoria, la que se efectua-

rá una hora después de haber fracasado la 

primera.  

5 días - Nº 39073 - $ 1974,60 - 23/02/2016 - BOE

ASOCIACION DE AMIGOS MUSEO 

NACIONAL ESTANCIA JESUITICA DE ALTA 

GRACIA Y CASA DEL VIRREY LINIERS

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA el día 19 de marzo de 2016 a las 10:30 

hs en la sede de la asociación, Av. Padre Vie-

ra 41, Alta Gracia. Orden del día: 1) Lectura 

del acta de asamblea anterior 2) Designación 

de dos socios para firmar el acta 3) Consi-

deración y aprobación de la Memoria 4) In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas 5) 

Aprobación del Balance General, Inventario y 

Cuenta de Recursos y Gastos 6) Elección de 

las nuevas autoridades de la Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 39118 - $ 358,56 - 19/02/2016 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, 

ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMÍA Y    PROFESIONALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - LEY  8.470 -

CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES 

ACTA Nº 1170: FOJAS 1  - En la ciudad de 

Córdoba a los quince días del mes de febrero 

de dos mil dieciséis, se reúne el Directorio de 

la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arqui-

tectura, Agrimensura, Agronomía y Profesio-

nales de la Construcción de la Provincia de 

Córdoba, determinándose la siguiente: RE-

SOLUCIÓN Nº 9363: VISTOS los Arts. 3º, 4º, 

6º, 76º de la Ley 8470, Art. 11º - Capítulo III 

- del Reglamento Electoral de la Institución, 

Ley Nº 8767  y Modificatorias (Ley Electoral 

de la Provincia de Córdoba; por disposición 

del Tribunal Electoral de la Provincia) y Ley 

Nº 8901/00 (Cupo Femenino), atento al ven-

cimiento del mandato del actual Directorio; 

Y CONSIDERANDO: QUE en cumplimiento 

de su Orgánica, la Institución oportunamen-

te dictó su Reglamento Electoral, modificado 

por la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 

14/12/1999, cuyo Capítulo III, Art. 11º estable-

ce la convocatoria a elecciones debiendo fijar-
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se la fecha, clase y cargos a elegir y designa-

ción de integrantes de la Junta Electoral; Por 

todo ello; EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN LEY 8470; R  E  S  U  E  L V  E: 

Art. 1º) CONVÓCASE a elecciones de la Caja 

de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, 

Agrimensura, Agronomía y Profesionales de 

la Construcción de la Provincia de Córdoba, 

para el día  21.04.2016  a los fines de elegir 

los miembros que integrarán el Directorio de la 

misma compuesto por CUATRO (4) Titulares y 

CUATRO (4) Suplentes en representación de 

los Activos y UN (1) Titular y UN (1) Suplente 

en representación de los Pasivos. Art. 2º) LA 

elección se desarrollará entre las 8.00 y 18.00 

horas del día establecido en el Art. 1º) en las 

Mesas de votación que oportunamente se 

habiliten conforme lo dispone el Art. 4º de la 

Ley 8470. Art. 3º) PROTOCOLÍCESE, comu-

níquese a los Colegios Profesionales, Centro 

de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Delegaciones de la Caja, Centros de Informa-

ción, Publíquese en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación masiva de la provincia y 

ARCHÍVESE.-

3 días - Nº 39435 - $ 4532,70 - 22/02/2016 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA RESEROS 

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA a realizarse el día 3 DE MARZO DE 2016 

a las 20.00 hs., en la Sede de la Institución, 

sito en Calle 12 nº 704 de Etruria, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA:1.- Designación 

de dos socios para que en forma conjunta 

con presidente y secretario firmen el acta de 

asamblea.2. Consideración de la Memoria 

Anual, Informe de la C.Revisora de Cuentas, 

Estado de Sit.Patrimonial, Estado de Rec. y 

Gastos, y otros estados, con sus cuadros, 

anexos y notas complementarias correspon-

dientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 

2015.3.- Elección total de la C. Directiva y C. 

Revisora de Cuentas por el término de 2 ejer-

cicios.4.- Tratamiento de la cuota social para 

el período 2016.

1 día - Nº 39440 - $ 502,90 - 18/02/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y BIBLIOTECA FIRPO 

DE SAN MARCOS SUD.

CONVOCA a sus Asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 17 de Marzo de 

2016 a las 21,00 hs por haberse suspendido 

la fijada para le 28 de Enero de 2016. En el lo-

cal de Calle Urquiza 70 de la localidad de San 

Marcos Sud y tratar el siguiente orden del día: 

1) Designar dos socios para que conjunta-

mente al Presidente y Secretario aprueben el 

acta de asamblea. 2) Lectura y consideración 

de la memoria, balance, cuadro de resultados 

y anexos e informe de la Junta Fiscalizadora 

del ejercicio finalizado a! 31/12/2014 respec-

tivamente, para su aprobación. 3) Informar y 

considerar las causas por las cuales se efec-

túa fuera de término la asamblea. LA SECRE-

TARIA

3 días - Nº 39054 - s/c - 18/02/2016 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO 

LIBERTAD 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos a  los Sres Asociados de la MU-

TUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. LIBERTAD, 

con domicilio en Belgrano 254 de la localidad 

de Canals (2650), província de Córdoba a la 

Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 

en las instalaciones de la entidad  sitas en 

Belgrano 254, Canals  para el día  20 de Mar-

zo de 2016 a  las 20.00 horas. ORDEN DEL 

DIA. 1.-)  Designación de dos asambleístas 

con derecho a voto para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2.-) Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Ane-

xos, Informe del Auditor, Informe de la JUNTA 

FISCALIZADORA  y demás documentación 

de ley, todo ello por el ejercicio  anual  cerrado    

el 31 de Diciembre de 2015. 3.-) Renovación 

parcial a) del Consejo Directivo: Secretario,  

2* Vocal Titular y 2* Vocal Suplente; b) de la  

Junta Fiscalizadora: 2* Fiscalizador Titular y 

2* Fiscalizador Suplente. 4.-) Ratificación de 

lo actuado  por el Organo Directivo durante 

su gestión 2008 a 2015, 5.-) Determinar el im-

porte de las cuotas sociales para el ejercicio 

2016. MARCELO ARZU  - Presidente - JORGE 

R. PEIRETTI - Secretario

3 días - Nº 39433 - s/c - 22/02/2016 - BOE

INFOCLIMA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 29 de Febrero de 

2016, a las 16 hs. en primera convocatoria y 

a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social sita en Av. Emilio Olmos 361 – 

1° Piso - Ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de las personas que firmarán la presente 

acta. 2) Consideración de la posibilidad de 

dejar sin efecto lo resuelto en la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 29 de Diciembre 

de 2.015. Se previene a los accionistas que 

el depósito de acciones (art. 238 Ley 19550), 

deberá realizarse en la sede social con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de la Asamblea, en el horario de 10 

a 18 horas. INFOCLIMA S.A.. Se convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 29 de Febrero de 2016, a las 18 

hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en 

segunda convocatoria, en la sede social sita 

en Av. Emilio Olmos 361 – 1° Piso - Ciudad 

de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de las personas 

que firmarán la presente acta. 2) Designación 

de un Director Suplente. 3) Análisis de las 

razones por las cuales no se ha sometido a 

consideración de los accionistas el Balance 

Contable de la empresa cerrado el día 31 de 

Diciembre de 2.014, análisis de la Memoria, y 

demás documentación contable. Se previene 

a los accionistas que el depósito de acciones 

(art. 238 Ley 19550), deberá realizarse en la 

sede social con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de la Asamblea, en 

el horario de 10 a 18 horas.

5 días - Nº 38770 - $ 5601,50 - 18/02/2016 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO

 CONVOCA a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 21 de marzo 

de 2016, a las 20 horas, en su sede social 

de calle Belgrano 2261, de ésta ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) 

Lectura y aprobación del acta anterior. 2) De-

signación de dos asambleístas para firmar 

el acta conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. 3) Consideración de la Memoria, 

el estado de Situación Patrimonial, estado de 

resultados y estado de evolución del Patri-

monio Neto, notas y estados anexos corres-

pondientes al ejercicio iniciado el 1º de sep-

tiembre de 2014 y finalizado el 31 de agosto 

de 2015. 5) Consideración del informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. 5)  Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva, en los 

cargos de: Presidente, Secretario de Actas y 

Relaciones Institucionales, Secretario de Sa-

lud Pública, Secretario de Servicios Médicos, 

Secretario de Asuntos Universitarios y Cien-

tíficos, y un Secretario Suplente. 6) Renova-

ción de la Comisión Revisadora de cuentas, 

integrada por dos titulares y un suplente. De 

conformidad con el Art. 32º del estatuto, de no 

existir quórum legal, la Asamblea se celebrará 

en segunda convocatoria, una hora después 

de la fijada para la primera. De acuerdo a lo 

establecido en el Art. 38º, inciso c) Solamen-

te serán consideradas listas oficiales las que 
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sean presentadas a la Junta Electoral hasta 

cuarenta y ocho horas antes del comicio, fir-

mada de conformidad por cada uno de sus in-

tegrantes. Cada socio podrá integrar una sola 

lista. San Francisco 01 de febrero de 2016

3 días - Nº 38824 - $ 1580,04 - 18/02/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 

ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 La Mesa Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 18 de Marzo de 

2016, en nuestra sede social cita en: Arturo 

M. Bas 352 – 1ro A de la Ciudad de Córdo-

ba, a las 17.00 horas, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designar 2 delegados para 

suscribir acta.- 2) Elección de Autoridades de 

Mesa Directiva de la Federación de Colegios 

de Abogados de la Provincia de Córdoba por 

los próximos 2 años. 3) Tratamiento y consi-

deración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe del Órgano de Fiscalización del Ejer-

cicio cerrado al 31/10/2015.- El Secretario.

2 días - Nº 39027 - $ 852,08 - 18/02/2016 - BOE

ASOCIACION JAPONESA EN LA PROVINCIA 

DE CORDOBA

 CONVOCATORIA

La Asociación Japonesa en la Provincia de 

Córdoba CONVOCA a todos sus asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

que tendrá lugar el día domingo 13 de marzo 

de 2016 a las 19,00 hs. en primera convocato-

ria y a las 19,30 hs. en segunda convocatoria, 

en el domicilio de la sede ubicado en calle Ju-

juy N° 63 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Desiganción de un socio para que pre-

sida la Asamblea y suscriba el acta respctiva.- 

2) Consideración y aprobación de los Estados 

Contables, Balances y Memorias de los ejer-

cicios económicos finalizados el 30/04/2013, 

el 30/04/2014 y el 30/04/2015.- 3) Elección y 

designación de los miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuen-

tas quienes desempeñarán sus cargos du-

rante un ejercicio de conformidad al Estatuto 

vigente.- El órgano directivo.- 

3 días - Nº 39109 - $ 774,36 - 19/02/2016 - BOE

 CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA 

“SARMIENTO”

  ALEJO  LEDESMA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

Viernes 04 de Marzo del año 2016, a   las  

20:30 Hs., en nuestra Sede Social, sito en 

calle Josué Rodríguez 681, para   tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º- Lectura del 

Acta anterior. 2º- Lectura, Consideración y 

Aprobación de la  Memoria, Balance Gene-

ral, Anexos, Inventario e Informe Revisor de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio com-

prendido entre el 1 de Diciembre de 2014 y 

el 30 de Noviembre de 2015. 3º- Análisis de 

la cuota social. 4º- Elección Parcial de la Co-

misión Directiva, por dos años:, Pro Tesorero, 

Pro Secretario,  Tres Vocales Titulares y Tres 

Vocales Suplente, en reemplazo de: Norber-

to Jalil, Lorena Duran, Mario Noriega, Marisel 

Lucero, Jorge Anibal Molina, Miriam Ceballos, 

Carlos Agustin, Fany Oviedo que terminan sus 

mandatos. 5º- Un Revisor de Cuentas Titular 

y un Suplente por un año, en reemplazo de: 

Pena, Gonzalo y Mantegazza, Damián. 6º-  

Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta.

3 días - Nº 39157 - $ 1352,16 - 19/02/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Conforme art. 2 Ley 11.867, Agustín Busta-

mante DNI 26.413.089, domicilio en Rondeau 

487, 7mo piso, ciudad de Córdoba, Transfiere 

Fondo de Comercio destinado al rubro Drugs-

tore y kiosco, denominado “Drugstore Advan-

ce”, ubicado en Obispo Trejo 374, piso 2, local 

326, Córdoba, a favor de Drugstores del Cen-

tro S.A., CUIT 30-71511723-8, con domicilio 

legal en Obispo Trejo 374, piso 2, local 326, 

Córdoba. Pasivo a cargo del cedente. Opo-

siciones en calle Juan Castagnino 2175, B° 

Tablada Park, Córdoba.

5 días - Nº 38220 - $ 637,20 - 19/02/2016 - BOE

La Sra. Mónica María Damiano , DNI 

14.727.431,(CUIT)con domicilio real en Gay 

Lussac7490,Córdoba, VENDE al Sr.Marinaro 

Asoli,Rodrigo José, DNI 35.580.793(CUIT 20-

35580793-3)con domicilio real en calle Blas 

Parera 18 , esq. Drago Bº Costa Azul, de la 

ciudad de Carlos Paz, Pcia. deCórdoba ,el 

fondo de comercio resto-pub con derechos a 

espectáculos y baile denominado“Joaquina 

Lounge” sito en calle Baigorri 658 de Bº Alta 

Córdoba .-Oposiciones en calle Bolivar 389 

Pl.Alta ,ciudad de Córdoba .-Dr.Jara Terrie-

ris,G.(jt275917@yahoo.com.ar).-

5 días - Nº 38438 - $ 802,80 - 18/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

G.R.I.F SA - PILAY SA -UTE

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema 

de esfuerzo individual y ayuda común Grupo 

PJ02  Nº397 suscripto en fecha 16 de Octubre 

de 2008 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE 

y Sra. Navarro, Angela Rosa DNI 6.501.963 ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 37989 - $ 495 - 19/02/2016 - BOE

DHM INDUSTRIA S.A. 

CAMBIO DE DOMICILIO

Por resolución del Acta de Directorio Nº 17 del 

19 de Noviembre de 2015 se aprobó el cambio 

de domicilio de la sociedad, fijando su domi-

cilio legal en Ruta Nacional N° 9 Km. 501, de 

la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 38431 - $ 99 - 18/02/2016 - BOE

LARSSON INGENIERIA S.A.

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria N° 24 de fecha 28/04/2006 los 

socios de LARSSON INGENIERIA S.A. de-

signan nuevas autoridades por el término de 

3 ejercicios en el cargo de Presidente – Di-

rector Titular a Eduardo Dante Larsson DNI 

10545850 y como Directora Suplente a Maria 

Alejandra Bazan DNI 14891806, fijando domi-

cilio especial en 25 de mayo 271 ciudad de 

Córdoba. Asimismo, se modifica el artículo 

decimo primero del Estatuto Social, quedando 

redactado: “La sociedad prescinde de la sindi-

catura conforme lo dispuesto en el art. 284 de 

la ley 19.550 adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del art. 55 de la citada 

ley. Cuando por aumento de Capital Social la 

Sociedad quedara comprendida en el inciso 

segundo del art. 299 de la citada ley, anual-

mente la Asamblea deberá elegir Sindico Su-

plente y Titular.” 

1 día - Nº 38878 - $ 261,36 - 18/02/2016 - BOE

LARSSON INGENIERIA S.A.

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 27 

de fecha 30/04/2009 los socios de LARSSON 

INGENIERIA S.A. designan nuevas autorida-

des por el término de 3 ejercicios en el car-

go de Presidente – Director Titular a Eduardo 
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Dante Larsson DNI 10545850 y como Direc-

tora Suplente a Maria Alejandra Bazan DNI 

14891806, fijando domicilio especial en 25 de 

mayo 271 ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 38880 - $ 99 - 18/02/2016 - BOE

LARSSON INGENIERIA S.A.

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria N°28 de fecha 27/04/2012 los 

socios de LARSSON INGENIERIA S.A. de-

signan nuevas autoridades por el término de 

3 ejercicios en el cargo de Presidente – Di-

rector Titular a Eduardo Dante Larsson DNI 

10545850 y como Directora Suplente a Maria 

Alejandra Bazan DNI 14891806, fijando domi-

cilio especial en 25 de mayo 271 ciudad de 

Córdoba. 

1 día - Nº 38881 - $ 99 - 18/02/2016 - BOE

LARSSON INGENIERIA S.A.

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 32 

de fecha 13/04/2015 los socios de LARSSON 

INGENIERIA S.A. designan nuevas autorida-

des por el término de 3 ejercicios en el car-

go de Presidente – Director Titular a Eduardo 

Dante Larsson DNI 10545850 y como Direc-

tora Suplente a Maria Alejandra Bazan DNI 

14891806, fijando domicilio especial en Case-

ros 813 ciudad de Córdoba.  

1 día - Nº 38882 - $ 99 - 18/02/2016 - BOE

RESORTES ARGENTINA SAIC

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo no-

veno inc. 1 de los Estatutos Sociales, el Direc-

torio convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 10 de 

Marzo de 2016 a las 11:00 horas en su local 

social de Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba 

para tratar el siguiente Orden del Día:1) Con-

sideración de la documentación del art. 234 

inciso 1ro. De la Ley 19550 correspondiente 

al ejercicio clausurado el 31 de Octubre de 

2015. 2) Consideración de la gestión y retri-

bución del Directorio y conformidad requerida 

por el art. 261 de la ley 19550. 3)Tratamiento 

contable del resultado del ejercicio cerrado el 

31 de Octubre de 2015. 4) Consideración de 

contratos celebrados con Directores. 5) Con-

sideración de las deudas garantizadas con 

hipoteca que mantiene la sociedad. 6) Con-

sideración de otras deudas y financiación. 7) 

Designación de Accionistas para firmar el acta 

de la Asamblea. Se recuerda a los Señores 

accionistas que para ejercer los derechos que 

le acuerdan los Estatutos Sociales, deberán 

cumplimentar en término lo dispuesto por el 

art. 238 de la Ley 19550.EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 39080 - $ 1738,80 - 23/02/2016 - BOE

BIOKLEAR S.R.L. 

CONSTITUCION

Por contrato suscripto el 14/12/2015, los se-

ñores SANTIAGO ALFONSO SEERY, DNI 

18.015.174, de 49 años de edad, nacido el  

21/09/1966, casado, de nacionalidad argenti-

na, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle Ginés García N° 4177 B° Urca de la ciu-

dad de Córdoba, República Argentina y la Sra. 

MARÍA ANDREA SEERY, DNI 28.118.182, 

de 35 años de edad, nacida el 24/06/1980, 

estado civil casada, de nacionalidad argenti-

na, de profesión Licenciada en Comercio In-

ternacional, con domicilio en calle Norberto 

del Signo N°5918 B° Lomas del Chateau de 

la ciudad de Córdoba, República Argentina 

constituyen una sociedad de responsabilidad 

limitada con la denominación de “BIOKLEAR 

SRL.” con domi¬cilio y sede social en Aveni-

da Colón N°737 piso 8° departamento N°2 B° 

Centro de la ciudad de Córdoba, República 

Argentina. Plazo de Duración: Noventa y Nue-

ve (99) años a contar desde su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia, de terceros, asociada a 

terceros o por intermedio de terceros, en el 

país y/o en el extranjero; las siguientes acti-

vidades: a) COMERCIALES: 1) Importación, 

exportación, distribución, compra venta por 

mayor y por menor y transporte de productos, 

instrumental e insumos médicos y odontológi-

cos, como también de productos relacionados 

con la medicina, la salud y ramas anexas. 2) 

Consignación, representación, comisiones, 

franchising (activo o pasivo), depósito, distri-

bución, control, embarque y toda otra forma 

de intermediación comercial, reparto y repre-

sentación de productos e insumos médicos, 

odontológicos y de actividades anexas, como 

también de instrumental odontológico, unifor-

mes, prendas de trabajo y accesorios para 

la medicina, odontología y ramas anexas. 3) 

Intervenir en importaciones, exportaciones, li-

citaciones y/o concursos de precios, públicos 

y/o privados, relacionados con las actividades 

de su objeto. b) MANDATARIAS: adminis-

tración de negocios por cuenta de terceros, 

representaciones, cobranzas, mandatos, co-

misiones, consignaciones y asesoramiento y 

como administrador fiduciario en los términos 

y con los alcances previstos en la ley 24.441. 

c) FINANCIERAS: Realizar operaciones que 

tengan por objeto cualquier actividad financie-

ra. La sociedad procederá dentro las limita-

ciones establecidas por el Art. 31 de la LSC. 

Todas sus actividades las ejercerá sin acudir 

al ahorro público, sin intervenir entre la ofer-

ta y la demanda de dinero, ni ejecutará ope-

raciones tipificadas en la Ley de Entidades 

Financieras. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica, en los términos de 

la legislación vigente, para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este contrato, pudiendo tanto en el país como 

en el exterior, 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 transfe-

rir cualquier privilegio o concesión que los go-

biernos nacionales, provinciales o municipa-

les le otorguen con el fin de facilitar o proteger 

los negocios sociales, efectuar las operacio-

nes que considere necesarias con los bancos 

públicos y/o privados de la República Argen-

tina o de cualquier país extranjero; efectuar 

operaciones de comisiones, representaciones 

y mandatos en general; o efectuar cualquier 

acto jurídico tendiente a la consecución del 

objeto social. Capital Social: Pesos Cien Mil 

($100.000) Representación – Administración: 

La representación, administración y el uso de 

la firma social de la Sociedad, estará a cargo 

de SANTIAGO ALFONSO SEERY, quien a ta-

les efectos queda designado en el cargo de 

Socio Gerente.Cierre del ejercicio: el 31 de 

Diciembre de cada año.- Juzgado de 1ra Ins-

tancia C.C. 33º Nom. Soc. y Conc. Nº 6. Expte 

2806759/36.- 

1 día - Nº 39107 - $ 1396,08 - 18/02/2016 - BOE

PROYECTO Y GESTION DE OBRAS - 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. 

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 28/11/2014; Accionis-

tas: Juan Carlos Petroni, D.N.I. Nº: 14.678.640, 

nacido el 27 de Setiembre de 1962, casado, 

argentino, Ingeniero Civil, domiciliado en Ca-

lle Publica Nº: 150 piso, Piso 5, Departamento 

C, Torre Tronador, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; Juan Pablo Ferreras, 

D.N.I. Nº: 31.901.904, nacido el 13 de Octubre 

de 1985, casado, argentino, Ingeniero Civil, 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 35
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

domiciliado en calle Adolfo Conte Nº: 555, Ba-

rrio Ipona, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba; y Diego Fernando Plutman, 

D.N.I. Nº: 23.370.891, nacido el 03 de Enero 

de 1974, casado, argentino, Arquitecto, do-

miciliado en calle Bancalari Nº: 1833, Barrio 

Villa Argentina, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba; Denominación: “PROYEC-

TO Y GESTION DE OBRAS - INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA S.A.”; Domicilio: Ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Cba.; Duración: 10 años 

contados desde la inscripción de la misma en 

el Registro Público de Comercio; Objeto So-

cial: 1) realizar toda clase de negocios inmobi-

liarios, compra y alquileres de bienes raíces, 

administración de propiedades, realización de 

loteos y fraccionamiento de inmuebles, inclu-

so las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentos sobre Propiedad Horizontal, 

construcción de cualquier tipo de edificación, 

compraventa, alquiler y leasing de bienes in-

muebles y a la ejecución, asesoramientos, di-

rección y administración de proyectos, obras 

y servicios de arquitectura e ingeniería. Para 

el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán 

cumplimentar las disposiciones establecidas 

en el Artículo dieciséis de la Ley Provincial 

7191; 2) Actuar como fiduciante y fiduciaria; 

y 3) Actuar como mandataria mediante ges-

tión de negocios, representaciones y comisión 

de mandatos en general. Para el cumplimien-

to de sus fines, la sociedad podrá realizar 

sin restricciones todos los actos y contratos 

vinculados al objeto social y entre otros: a) 

adquirir por cualquier título legal bienes raí-

ces, rurales y/o urbanos, edificados o no y 

explotarlos en toda forma; comprar y vender 

inmuebles, muebles, semovientes, marcas de 

fábrica y patentes de invención; b) Compra, 

venta, importación y/o exportación  de ma-

terias primas elaboradas o semielaboradas, 

equipos y repuestos que sean conexos para 

el cumplimiento del objeto social; distribución 

y consignación de los productos de su obje-

to; dar y tomar concesiones; arrendamientos 

con opción a compra (leasing) y/o franquicias 

comerciales (franchising) propias o de terce-

ros; c) Transportar carga en equipos de carga 

especiales propios o de terceros, servicios 

de depósitos de mercaderías, distribución y 

entrega, operaciones de logística múltiples y 

complejas en cualquiera de las formas y mo-

dalidades permitidas por  las leyes vigentes; 

d) Dar y tomar en arriendo inmuebles urbanos 

y / o rurales con las limitaciones determinadas 

por el Código Civil; e) Constituir sobre bienes 

inmuebles toda clase de derechos reales, hi-

potecas, usufructos, servidumbres, anticresis, 

fideicomisos y sobre los demás bienes in-

muebles toda clase de gravámenes, excluidos 

aquellos reservados exclusivamente para las 

entidades regidas por la Ley de Entidades 

Financieras; f) Efectuar operaciones de toda 

clase con entidades bancarias y / o institucio-

nes de crédito oficiales, mixtas o particulares, 

nacionales o extranjeras aceptando sus cartas 

orgánicas o reglamentos; g) Celebrar contra-

tos de sociedad conforme a las disposiciones 

de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, 

suscribir o comprar acciones de otras socie-

dades anónimas y / o en comandita por accio-

nes; h) Comprar, vender, explotar y transferir 

toda clase de concesiones o privilegios, pu-

diendo solicitar los mismos mediante conve-

nios o contratos públicos o privados, con go-

biernos nacionales, provinciales, municipales, 

reparticiones autárquicas, como asimismo 

autoridad pública de cualquier país; i) Impor-

tar y exportar productos, equipos y materias 

primas, manufacturadas o no, así como explo-

tar licencias, patentes de invención, y otorgar 

a otras firmas la explotación de las propias; j) 

Adquirir, vender y liquidar el Activo y Pasivo 

de otras empresas; k) Ejercer representacio-

nes y mandatos y dar y aceptar comisiones; 

l) Llevar a cabo todos los demás actos nece-

sarios para su desenvolvimiento y desarrollo, 

por ser la presente enumeración simplemente 

enunciativa y no limitativa, a cuyo efecto se 

establece que para el logro de sus fines espe-

cíficos tendrá amplia capacidad jurídica como 

persona de carácter privado. Si la Ley exigiere 

para el inicio de alguna de las operaciones del 

objeto social, titulación especial, la obtención 

de licencia administrativa, la inscripción en un 

registro público o cualquier otro requisito, no 

podrá la sociedad iniciar la citada actividad 

específica hasta que el requisito en cuestión 

quede cumplido. Capital Social: $ 102.000 di-

vidido en 102 acciones ordinarias nominativas 

no endosables o preferidas escriturales, de un 

valor nominal de Pesos Un Mil ($ 1000) cada 

una y con derecho a un voto por acción, que 

suscriben de la siguiente manera: El Sr. Juan 

Carlos Petroni Treinta y Cuatro (34) Acciones, 

el Sr.  Juan Pablo Ferreras Treinta y Cuatro 

(34) Acciones y el Sr. Diego Fernando Plut-

man Treinta y Cuatro (34) Acciones. Adminis-

tración: La sociedad será administrada por un 

Directorio compuesto por el número de miem-

bros titulares entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco. La Asamblea podrá elegir 

igual o menor número de directores suplen-

tes, mientras la sociedad prescinda de la sin-

dicatura, la elección por asamblea de uno o 

más Directores Suplentes será obligatoria. La 

duración de los directores es de 3 ejercicios. 

Primer Directorio: se resuelve designar dos 

Directores Titulares y un Director Suplente, 

PRESIDENTE: Sr. Juan Carlos Petroni, VICE-

PRESIDENTE: Juan Pablo Ferreras, Director 

Suplente: Sr. Diego Fernando Plutman. Fisca-

lización: La fiscalización de la sociedad, en un 

todo de acuerdo a las disposiciones vigentes 

de la Ley 19.550 y siempre que la sociedad 

esté comprendida en alguno de los supuestos 

del artículo 299, inc. 2, de dicha Ley, estará 

a cargo de un Síndico Titular, elegido por la 

asamblea ordinaria por el término de tres ejer-

cicios. La asamblea también debe elegir igual 

número de suplentes y por el mismo término. 

Los síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligacio-

nes establecidas por la Ley 19.550. Mientras 

no se encuentre comprendida en alguno de 

los supuestos del artículo 299, inc. 2 de la Ley 

19.550, La sociedad podrá decidir prescindir 

de la sindicatura. Se prescinde de la Sindica-

tura. Representación de la sociedad y uso de 

la firma social: La representación legal de la 

sociedad corresponde al Presidente. El uso de 

la firma social estará a cargo del Presidente 

y Vicepresidente en forma conjunta. Cierre 

de ejercicio: 30 de Junio de cada año. Acta 

constitutiva 27/11/2014. Acta rectificativa y ra-

tificativa del acta de constitución y estatutos 

sociales 27/07/2015

1 día - Nº 39140 - $ 2450,16 - 18/02/2016 - BOE

ALLO - CA S.A. 

Se rectifica el  Edicto Nº5910 de fecha 

13.04.12 en su apartado “III.- ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN” de manera 

completa, y se rectifica el Edicto N°17870 

de fecha 21.08.2015 en donde dice “ADM. Y 

REPRESENTACIÓN: Se rectifica, donde dice: 

‘Mientras la Sociedad prescinda de la Sindi-

catura la elección de un titular Suplente es 

obligatoria’, debió decir: ‘Mientras la Sociedad 

prescinda de la Sindicatura la elección de un 

Director Suplente es obligatoria’” de modo que 

los contenidos de dichos apartados deben 

tenerse por suprimidos por ser repetitivos y 

erróneos. Se ratifica el resto de los conteni-

dos de los Edictos señalados, aclarando que 

como consecuencia de dicha ratificación es 

correcto el contenido del punto “ART. 9°: AD-

MINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN” del 

Estatuto Social publicado en Edicto Nº 5910 

de fecha 13.04.12.

1 día - Nº 39165 - $ 246,24 - 18/02/2016 - BOE

CALZADOS DIEZ SA
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REFORMA DE ESTATUTOS-AUMENTO DE 

CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según Acta Nº 53 de Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria del 8 de Octubre de 

2015,  se ha dispuesto redactar  el nue-

vo texto ordenado de los estatutos de CALZA-

DOS DIEZ S.A., incluyéndose  las modifica-

ciones aprobadas, siendo los artículos objeto 

de cambios, los  seguidamente detallados: 

a) Aumento del capital social ascendiendo el 

mismo a la suma de $ 100.000,00, emitién-

dose 100.000 acciones, nominativas, no en-

dosables, de $ 1,00 valor nominal cada una y 

con derecho a un voto por acción. b) Prescin-

dencia de la sindicatura, salvo que en el futu-

ro, la sociedad  quedara comprendida en el in-

ciso segundo del artículo 299 de la ley 19550. 

c) Conformación del Directorio, -por el término 

de 2 ejercicios- de acuerdo a lo estipulado por 

el artículo 11 de los nuevos estatutos, con las 

personas, cargos y mandatos descriptos a 

continuación: DIRECTORIO: Presidente HÉ-

CTOR ZOILO ANDREUCCI (DNI 6.505.442), 

Vicepresidente FERNANDO CLEMENTE ES-

PINOSA (DNI 11.188.763).

1 día - Nº 39168 - $ 296,64 - 18/02/2016 - BOE

FORMULA 100 PROYECTOS COMERCIALES 

S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 20 de agosto de 2015, Acta Nº 

6, se aprobó la elección de autoridades hasta 

la finalización del mandato vigente, designán-

dose al Sr. Adolfo Miguel Jarab, la Sra. Clau-

dia Viviana Santillán y el Sr. Alejandro Daniel 

Sosa como Directores Titulares. Por Acta de 

Directorio Nº 25 del 25 de agosto del 2015 se 

asignan los cargos de los miembros del Direc-

torio, quedando conformado de la siguiente 

manera: Presidente: Adolfo Miguel Jarab DNI: 

11.055.229, Vicepresidente: Claudia Viviana 

Santillán DNI: 20.380.198, Vocal: Alejandro 

Daniel Sosa DNI: 10.445.928.-

1 día - Nº 39202 - $ 190,08 - 18/02/2016 - BOE

CONSTRUCCIONES S.R.L. 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL 

EXPTE. N° 2772959/36

Por Acta de Reunión de Socios de fe-

cha 30.12.2013, con firmas certificadas el 

24.09.2015, los socios de CONSTRUCCIO-

NES S.R.L Beatríz Adela Ferreyra DNI Nº 

6.259.357, Mariano Luna DNI Nº 29.110.600 y 

Mauricio Luna DNI Nº 30.327.553, resolvieron 

CAPITALIZAR la deuda aprobada mediante 

Acta de Reunión de Socios del 25.04.2013, 

con firmas certificadas el 24.09.2015, au-

mentando el Capital Social de $ 30.000 a $ 

606.600; contrayendo deuda. Que el monto 

total por el cual se contraerá deuda ascien-

de a $ 576.600, que los socios aportan de la 

siguiente forma: Ferreyra, Adela $ 320.000, 

Luna, Mauricio $84.500 y Luna Mariano 

$172.100;   se modifican   las Cláusulas Se-

gunda y Sexta del Contrato Social de la So-

ciedad, las que quedarán redactadas del si-

guiente modo: “SEGUNDA: Domicilio. (Parte 

pertinente) La sociedad constituida por este 

acto tendrá su domicilio en calle Nueva Or-

leans Nº 1524 Departamento 1 de la Ciudad 

y Provincia de Córdoba, República Argentina”. 

“SEXTA: El capital social se fija en la suma de 

$ 606.600,00 formado por (6066  cuotas igua-

les de $100 de valor nominal cada una, que 

suscriben e integran en efectivo los socios en 

su totalidad y en las siguientes proporciones: 

a) Beatriz Adela Ferreyra 3260 cuotas, b) Ma-

riano Luna 1841 cuotas y c)   Mauricio Luna 

965 cuotas”.- Juzg. 1° Inst. 33° Conc. Soc. 6 

Sec.- Expte. 2772959/36. OF. 12/02/2016.

1 día - Nº 39209 - $ 427,32 - 18/02/2016 - BOE

TRANSBARU  S.R.L. 

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: La Carlota 

(Cba.), 09/11/15.- Socios: JUAN PABLO BA-

RUCCA, arg., D.N.I. 32.900.932, nac. 5/07/87, 

soltero, comerciante; FRANCO GERMÁN 

BARUCCA, arg., D.N.I. 33.371.261, nac. 

04/07/88, soltero, comerciante; y LUIS ANTO-

NIO BARUCCA, arg., D.N.I. 35.045.035, nac. 

24/02/90, soltero, comerciante, todos dom. 

Arrascaeta 756, La Carlota (Cba). Denomi-

nación: “TRANSBARU SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA”. Domicilio: Arras-

caeta 756, La Carlota (Cba.).- Duración: 50 

años a partir de la inscripción R.P.C.- Objeto: 

Explot. directa por sí o 3ros. Serv. Int. trans-

porte, como comisionista, interm., o prestador 

directo, del servicio de Transporte de carga, 

mercad. gral, prod. Agríc.-gan., fletes, aca-

rreos, mudanzas, caudales, correspondencia, 

encom, muebles o semov, mat prim y elab, 

alim, equipajes, cargas en general, transp de 

pasajeros y combust, distrib, almacen, depó-

sito y embalaje, contratar auxilios, reparac y 

remolques. Operar contenedores y despachos 

de aduanas por int func autoriz. Emitir y nego-

ciar guías, cartas de porte, warrants y certif de 

fletam. Elab, constr, armar, carrozar, equipar, 

transf y reparar vehículos y sus partes. Com-

prar, vender, imp y exp vehíc adecuados a sus 

actividades y repuestos. La explot directa por 

sí o 3ros de establ. rurales, ganad., agríc, fru-

tíc, forest, de la soc. o de 3ros., cría, invern., 

mestiz., venta, cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo, explot. de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorp. y recup. 

de tierras áridas, caza, pesca, fabric., renov. 

y reconstr. de maq. y equipo agríc. para la 

prep.del suelo, siembra, recol. de cosechas 

para el merc, elab. de prod. lácteos o de gan., 

faena de semov y anim de cualquier tipo, in-

cluy. trozado y elab. de carnes, subprod. y sus 

deriv., o la ejec. de otras oper. y proc. Agríc. 

y/o ganad.; compra, venta, distrib., transpor-

te, import. y export. Agríc. y ganad.; compra, 

venta, consig. de alim. Balanc., semillas, fer-

tiliz., herbic, plaguic. agroquím. y todo tipo de 

prod. Relacionados. Curado, compra, venta, 

y comerc. De todo tipo de semillas. Cultivos 

bajo cubierta, comerc., envasado y distrib. de 

la prod. Org de excursiones, paseos, y visi-

tas guiadas a establ agric-gan. de carácter 

formativo, educativo y recreativo. Compra, 

venta, acopio, distrib., depós, pres,cereales 

y/u oleagin. Propios o de 3ros., guarda, te-

nencia, almacenaje de todo tipo de cereales 

y prod agric. y/o alim balanc. Compra, venta, 

locación, constr, o explot de inmuebles urb o 

rur y loteos propios o de 3ros. Realizar por 

cta propia o asoc a 3ros nac y/o internac de 

creación, planeam, prod, difusión, adminis-

tr de campañas de publicidad, propaganda, 

promoción, rel publ, y vinculadas a éstas, por 

mandato, comisión, repres, o cualquier forma 

de intermed, por cta de sus clientes preparar, 

contratar, negociar, alquilar y cualquier forma 

de contrato de publicidad, en revistas, perió-

dicos, folletos, radio, televisión, cine, Internet, 

vía pública, etc. Publicidades de todo tipo, por 

cualquier canal de difusión. Comerc, compra 

venta, consignación, repres, de programas y/o 

espacios publicitarios de cualquier medio de 

difusión. Actuar como agencia de public,  por 

medio de carteles lumin, electr, marques, mu-

rales, gráficos, radiales, etc. Programas de TV 

y radio. Explot de espacios publicit, prestación 

de serv de ases empr, artístico, com, ind y de 

publ. Consultores de compra, estudios de mer-

cado, eval de ofertas. Prestación de serv y/o 

ases para prom y publ. Comis, consig, repres, 
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e interm y mandatos en la fabric, instalac, re-

par, manten, compra venta, import, export, y 

distrib. de carteles lum y sus materias primas, 

señaliz, toldos y marquesinas. Capital Social: 

$ 300.000, repr. en 300 cuotas soc. de valor 

nominal $ 1.000 c/u, que los socios suscriben 

en su totalidad: a.- Juan Pablo BARUCCA:100 

cuotas de $ 1.000 V.N. c/u, total $ 100.000; b.- 

Franco Germán BARUCCA: 100 cuotas de $ 

1.000 V.N. c/u, total $ 100.000; c.- Luis Antonio 

BARUCCA: 100 cuotas de $ 1.000  V.N. c/u, 

total $ 100.000.- Administración y Represen-

tación: Juan Pablo BARUCCA, como gerente 

por 5 años, reelegible.- Cierre del ejercicio: 31 

de agosto de cada año.-

1 día - Nº 39225 - $ 1468,44 - 18/02/2016 - BOE

 “CIRCUNVALACION S. A.”

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por  ACTA DE ASAMBLEA Nº 1 de fecha 

23 de Enero de 2003, se designó autoridades 

del Directorio de la Sociedad “CIRCUNVA-

LACION S. A.”, con mandato por 3 ejercicios, 

reeligiéndose como Presidente: Sr. Jorge 

Antonio REQUENA, DNI 24.597.718, como 

Vice-Presidente al Sr. Pablo Alberto REQUE-

NA, DNI. 28.429.478 y Director Suplente Sra. 

Noelia Laura REQUENA, DNI. 27.549.243. Por 

ACTA DE ASAMBLEA Nº 4 de fecha 31 de 

Octubre de 2008, se designó autoridades ree-

ligiéndose como Presidente: Sr. Jorge Antonio 

REQUENA, DNI 24.597.718, como Vicepresi-

dente a la Sra. Noelia Laura REQUENA, DNI. 

27.549.243 y Director Suplente al Sr. Pablo Al-

berto REQUENA, DNI. 28.429.478.  Por  ACTA 

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fe-

cha 30 de Abril  de 2013, se designó autorida-

des reeligiéndose como Presidente: Sr. Jorge 

Antonio REQUENA, DNI 24.597.718, como Vi-

cepresidente a la Sra. Noelia Laura REQUE-

NA, DNI. 27.549.243 y Director Suplente al Sr. 

Diego CAVALLIERI, DNI. 28.429.478, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en Rincón 

de Luna Nº 8725, Bº Villa Rivera Indarte Cór-

doba. Se dispone prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 39236 - $ 364,32 - 18/02/2016 - BOE

PAPELERA CUMBRE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 4/12/2015 - Acta 

Nº 30 – se designa el siguiente Directorio: DI-

RECTORES TITULARES: con el cargo de Pre-

sidente: Lisardo José Tuda, DNI Nº 8.410.451,  

con el cargo de Vicepresidente: Carlos Emi-

liano Tuda, DNI Nº 26.489.696, y DIRECTO-

RES TITULARES: Mariano Aníbal Tuda, DNI 

Nº 29.472.975, Florencia Sofía Tuda, DNI Nº 

28.113.826 y DIRECTOR SUPLENTE: Elsa 

Cristina Carrizo, DNI Nº 6.166.568

1 día - Nº 39266 - $ 114,12 - 18/02/2016 - BOE

NIPO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Edicto rectificatorio del edicto Nro36198. Se 

rectifica que el domicilio de la socia María So-

ledad Borgogno es en calle 25 de mayo 2451 

de la ciudad de San Francisco. 

1 día - Nº 39201 - $ 148 - 18/02/2016 - BOE

TRANSEM S.R.L.

Por contrato de cesión de cuotas sociales 

de fecha 11/05/10 y adenda modificatoria de 

fecha 07/06/15, el Sr. Emilio Jesús Atti, ar-

gentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 31.402.727, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle 

Maipú Nº 45 de la Ciudad de Jesús María, 

Provincia de Córdoba y el Sr. Jorge Sebastián 

Alcañiz, argentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 

25.343.711, de estado civil soltero, con domi-

cilio en calle 4 de Julio Nº 3442 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, como so-

cios de la entidad “TRANSEM SRL”, acuerdan 

la cesión de la totalidad de las cuotas sociales 

correspondientes al Sr. Emilio Jesús Atti, las 

que ascienden a un total de 143 cuotas so-

ciales por un valor nominal de $100 cada una 

de ellas, representativas del 50% del capital 

social de la sociedad al Sr. Emilio Ricardo Atti, 

argentino, mayor de edad, D.N.I. 11.573.320, 

de estado civil casado en segundas nupcias 

con la Sra. Alicia Sabina Baldo, con domicilio 

en calle Lavalleja Nº 1433 de la Ciudad de Je-

sús María, Provincia de Córdoba por un valor 

de $30.000. Como consecuencia de la cesión 

de cuotas sociales operada, el capital social 

queda conformado de la siguiente forma: el 

Socio Jorge Sebastián Alcañiz  con el 50% del 

capital social y el Socio Emilio Ricardo Atti con 

el 50% del total del capital social. Modificán-

dose en consecuencia la CLAUSULA QUINTA 

del contrato social. “TRANSEM SRL - INSC. 

REG. PUB. COMER. - MODIFICACION” Exp-

te. 2585168/36. Juzg. 1º Inst. y 39º Nom. Civ. 

y Com. (Conc. y Soc. Nº 7). Secretaría Hohnle 

de Ferreyra, María Victoria.

1 día - Nº 39139 - $ 505,08 - 18/02/2016 - BOE

 ANTONIO YUDICELLO E HIJOS S.R.L

EDICTOS REGULARIZACION DE YUDICE-

LLO, Jorge Antonio y YUDICELLO Ariel Fer-

nando S. H C.U.I.T.  30-70963864-1 a ANTO-

NIO YUDICELLO E HIJOS S.R.L.: Por acta   

01/06/2015: Jorge Antonio YUDICELLO D.N.I.: 

23.188.341, de 42 años, soltero, argentino,  

agricultor, domiciliado en Bolívar 472 Toledo 

Pcia de Córdoba y Fernando  Ariel YUDICE-

LLO D.N.I. 17.155.023, de 38 años, Soltero, 

argentino, agricultor, domiciliado Bolívar 472 

Toledo Pcia. de Córdoba convienen REGU-

LARIZAR la sociedad de hecho YUDICELLO 

FERNANDO ARIEL Y YUDICELLO JORGE 

ANTONIO SH  C.U.I.T 30-70963864-1 a partir 

del día 01 de Junio de 2015 y bajo el tipo so-

cial de Sociedad de Responsabilidad Limita-

da Nombre:  ANTONIO YUDICELLO E HIJOS 

S.R.L.  Domicilio Social: Bolívar 472 Toledo 

Pcia. de Córdoba,  Objeto Social: Realizar 

por cuenta propia, o de terceros, o asociada 

a terceros, las siguientes actividades: a) Agro-

pecuarias: Mediante la explotación en todas 

sus formas de establecimientos agrícolas, 

ganaderos, frutícolas, hortícolas, apícolas, 

forestales y granjas, en establecimientos pro-

pios o de terceros; b) Comerciales: mediante 

la compra, venta, consignación, importación 

y exportación de productos agropecuarios y/o 

afines con dichas explotaciones; c) Servicios: 

mediante la realización de trabajos de arados, 

siembra, recolección, fumigación, transporte 

de cargas, cosas y semovientes, y en general, 

todo tipo de actividades afines con las explo-

taciones agrícolas ganadera. Para el cum-

plimiento de sus fines sociales, la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos con 

personas físicas y/o jurídicas de carácter pú-

blico y/o privado, participando en licitaciones 

públicas y/o privadas, concursos de precios y 

todos aquellos actos que permitan el cumpli-

miento de su objeto social. Plazo de Duración: 

20 a partir del 01 de Junio de 2015: Capital 

Social: Totalmente integrado por el patrimo-

nio neto de YUDICELLO FERNANDO ARIEL 

Y YUDICELLO JORGE ANTONIO SH  C.U.I.T 

30-70963864-1: Un millon setecientos mil ( 

$1.700.000.-) Dividido en 1.700 cuotas igua-

les de $ 1000.- cada una, totalmente suscrita 

Jorge Antonio YUDICELLO  850 cuotas valor 

de $850.000.-Fernando Ariel YUDICELLO 

850 cuotas valor $ 850.000.-que totalizan $ 

1.700.000- los socios suscribieron e integra-

ron en 100% al 01/06/2015. Órganos de Admi-

nistración y Representación:  A cargo de uno 

o más gerentes individual e indistinta socios o 

no para actos ordinarios de la sociedad, por 

el término de duración del presente contrato.; 

en tanto que para los actos que signifiquen 
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la adquisición y/o disposición de bienes regis-

trables será en forma conjunta..Acuerdan que 

los socios Jorge Antonio Yudicello y Fernando 

Ariel Yudicello se desempeñen en el cargo de 

gerentes,  por el plazo que dure la sociedad, 

Resoluciones Sociales: Se adoptarán segun 

el art. 159 1ª. Parte L.S, Mayorias según  art. 

160 L.S.  Ejercicio Social:  31 de diciembre 

de cada año.- Of.  01/02/2016 Juzg 1A INS 

C.C.291-CON SOC 5-SEC

1 día - Nº 39143 - $ 1005,84 - 18/02/2016 - BOE

EL BARON S.R.L. 

 EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía edicto Nº 34514 de fecha 

11/12/2015, consignando que la profesión 

de la Socia Ana Cristina Marchetti  D.N.I. 

11.191.896 es la de Comerciante. Córdoba, 12 

de Febrero del 2016.- Juzg. Conc. y Soc. de 1º 

Inst. y 29º Nom., Dra. PEREZ,  María Euge-

nia, Prosecretaria.- 

1 día - Nº 39264 - $ 99 - 18/02/2016 - BOE

“LA MARY  S.A.” 

HUINCA RENANCO

REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL POR 

ESCISIÓN.

Por Asamblea Extraordinaria Nº 1 del 30 de 

Julio de 2015, se aprobó la Escisión de una 

parte del Patrimonio de “LA MARY  S.A.” para 

la constitución de dos nuevas sociedades y 

como consecuencia de ello se aprobó la Re-

ducción de su Capital Social que era de $ 

7.500.000. a la suma de  $ 900.000 rescatando 

6.600 acciones en circulación en forma pro-

porcional a la tenencia accionaria. Se modifi-

có en consecuencia el Artículo Quinto de sus 

Estatutos Sociales, el cual quedará redactado 

en adelante de la siguiente manera: “ARTICU-

LO QUINTO: El Capital Social será de NOVE-

CIENTOS MIL PESOS ($ 900.000) el que será 

representado por novecientas (900) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, 

de un valor nominal de Un Mil Pesos ($ 1.000) 

cada una.- El capital puede ser aumentado 

por decisión de la asamblea ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de 

la Ley 19.550.”. PUBLIQUESE UN DIA EN EL 

BOLETIN OFICIAL.- 

1 día - Nº 38847 - $ 334,08 - 18/02/2016 - BOE

“ALFONSINA S.A.” 

HUINCA RENANCO

CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN DE “LA 

MARY  S.A.”

1. ACCIONISTAS: Stella Marys OLIVA, 62 

años, argentina, productora agropecua-

ria, viuda, domicilio calle Santa Fe esquina 

Río Negro, de Huinca Renanco (Cba), DNI 

10.584.522., Guillermo italo OPIZZO, 41 

años, argentino, analista de sistemas, ca-

sado, domicilio calle Pública s/n, El Rincón, 

San Marcos Sierras, Cruz del Eje (Cba), DNI. 

23.851.132., María Leticia OPIZZO, 39 años, 

argentina, docente, casada, domicilio Boule-

vard Ballari            Nº 581 de Huinca Re-

nanco (Cba), DNI 25.014.402., Cesar Alfredo 

OPIZZO, 37 años, argentino, productor agro-

pecuario, soltero, domicilio calle Santa Fe s/n 

de Huinca Renanco (Cba), DNI. 25.813.292, 

y María Victoria OPIZZO, 30 años, argentina, 

diseñadora de modas, casada, domicilio en 

calle San Martín Nº 125 de Huinca Renan-

co, Provincia de Córdoba, DNI 30.730.762. 

2.- FECHA DE CONSTITUCIÓN: 30 de Julio 

de 2015. 3. DENOMINACION SOCIAL: “AL-

FONSINA S.A.”. 4.-DOMICILIO SOCIAL: calle 

Presidente Perón  Nº 153, de Huinca Renan-

co, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.-5.-OBJETO SOCIAL: La Sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta  propia, de 

terceros o asociada a terceros, las siguientes 

actividades:  a) AGROPECUARIAS: Explota-

ción agrícola orientada a la obtención de gra-

nos oleaginosos y cereales, destinados a la 

comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, 

producción frutícola y hortícola. Explotación 

forestal. Explotación ganadera en sus diferen-

tes modalidades de cría, cabaña o inverna-

da, de todo tipo de animales, explotación de 

tambo para la producción de leche y terneros 

para la venta, explotación avícola destinada 

a la crianza de aves y producción de huevos 

fértiles o para consumo, explotación cunícula 

y apícola, crianza de todo tipo de animales.  

b) COMERCIALES: Compra, venta de los pro-

ductos, subproductos e insumos relacionados 

con la actividad agropecuaria de la sociedad, 

acopio de cereales, oleaginosos y todo otro 

fruto de la agricultura; siembra, pulverización, 

recolección de cosechas, o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o 

ganaderos así como la importación, expor-

tación, representación, consignación, depó-

sito, almacenaje, gestión y mandato, de los 

productos y subproductos derivados de la 

actividad. c) INMOBILIARIA: Compra, venta, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, 

administración y explotación de inmuebles 

rurales y urbanos. Realización de contratos 

de alquiler, leasing y cualquier otro acto pro-

pio o a fin con la actividad agrícola, pecua-

ria, tambera y otras que puedan realizarse en 

las explotaciones de fundos rústicos, realizar 

todos los contratos necesarios para que la 

empresa sea competitiva, cualquiera sea su 

tipo. d) TRANSPORTE: Transporte y distribu-

ción por cuenta propia o de terceros de los 

bienes relacionados con la actividad agrope-

cuaria de la sociedad. Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad goza de plena capa-

cidad para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, pudiendo realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionen 

directamente con aquel. 6.-PLAZO DURA-

CIÓN: 80 años contados desde inscripción en 

R.P.C.-  7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social 

será $ 3.400.000, representado por 3.400 ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables, 

clase “A” con derecho a 5 votos por acción, 

valor nominal $ 1.000 cada una Suscripción: 

Stella Marys OLIVA suscribe 3.000 acciones 

por valor nominal de $ 3.000.000, Guillermo 

Italo OPIZZO, suscribe 100 acciones por valor 

nominal de $ 100.000, María Leticia OPIZZO, 

suscribe 100 acciones por valor nominal de $ 

100.000, Cesar Alfredo OPIZZO, suscribe 100 

acciones por valor nominal de $ 100.000, y 

María Victoria OPIZZO, suscribe 100 accio-

nes por un valor nominal de $ 100.000 8.-OR-

GANOS SOCIALES:                a) ADMINISTRA-

CION: A cargo de un Directorio compuesto de 

1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. 

Se puede designar igual o menor número de 

suplentes por el mismo termino. Si la socie-

dad prescindiera de la Sindicatura la elección 

del suplente será obligatoria. Primer Directo-

rio: PRESIDENTE: María Victoria OPIZZO; 

y DIRECTOR SUPLENTE: Gastón Ezequiel 

FARO, 29 años, argentino, casado, comer-

ciante, domicilio calle San Martín Nº 125 de 

la ciudad de Huinca Renanco (cba), DNI Nº 

31.749.948. b) FISCALIZACIÓN: A cargo de un 

Sindico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si 

la Sociedad no estuviere comprendida en las 

disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550 

podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescin-

dió de la Primer Sindicatura.-                    9.-RE-

PRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La 

representación de la sociedad y el uso de la 

firma social estará a cargo del Presidente del 

Directorio. Los documentos, contratos, pode-

res o cheques que otorgue o emita la socie-

dad, como así también los endosos, deberán 
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llevar las firmas indistintas del Presidente ó 

de un apoderado especial.- Para los casos 

de endosos de cheques u otros valores para 

ser depositados exclusivamente en cuentas 

bancarias de la sociedad o a la orden de la 

misma, bastará la firma de uno cualquiera de 

los directores o la de un apoderado especial 

-10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de Julio 

de cada año.- PUBLIQUESE 1 DIA EN EL BO-

LETIN OFICIAL.

1 día - Nº 38848 - $ 1860,84 - 18/02/2016 - BOE

“LARAPINTA S.A.” 

HUINCA RENANCO

CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN DE “LA 

MARY  S.A.”

1. ACCIONISTAS: Stella Marys OLIVA, 62 

años, argentina, productora agropecua-

ria, viuda, domicilio calle Santa Fe esquina 

Río Negro, de Huinca Renanco (Cba), DNI 

10.584.522., GUILLERMO ITALO OPIZZO, 

41 años, argentino, analista de sistemas, ca-

sado, domicilio calle Pública s/n, El Rincón, 

San Marcos Sierras, Cruz del Eje (Cba), DNI. 

23.851.132., María Leticia OPIZZO, 39 años, 

argentina, docente, casada, domicilio Boule-

vard Ballari  Nº 581 de Huinca Renanco (Cba), 

DNI 25.014.402., Cesar Alfredo OPIZZO, 37 

años, argentino, productor agropecuario, sol-

tero, domicilio calle Santa Fe s/n de Huinca 

Renanco (Cba), DNI. 25.813.292, y María Vic-

toria OPIZZO, 30 años, argentina, diseñado-

ra de modas, casada, domicilio en calle San 

Martín Nº 125 de Huinca Renanco, Provincia 

de Córdoba, DNI 30.730.762.  2.- FECHA DE 

CONSTITUCIÓN: 30 de Julio de 2015. 3. DE-

NOMINACION SOCIAL: “LARAPINTA S.A.”. 

4.-DOMICILIO SOCIAL: Boulevard Ballari Nº 

581, de Huinca Renanco, Provincia de Cór-

doba, República Argentina.- 5.-OBJETO SO-

CIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta  propia, de terceros o asociada a 

terceros, las siguientes actividades: a) AGRO-

PECUARIAS: Explotación agrícola orientada 

a la obtención de granos oleaginosos y cerea-

les, destinados a la comercialización o forraje, 

como así también, cultivos textiles e industria-

les, leguminosas, producción frutícola y hortí-

cola. Explotación forestal. Explotación gana-

dera en sus diferentes modalidades de cría, 

cabaña o invernada, de todo tipo de animales, 

explotación de tambo para la producción de 

leche y terneros para la venta, explotación 

avícola destinada a la crianza de aves y pro-

ducción de huevos fértiles o para consumo, 

explotación cunícula y apícola, crianza de 

todo tipo de animales.                         b) CO-

MERCIALES: Compra, venta de los produc-

tos, subproductos e insumos relacionados con 

la actividad agropecuaria de la sociedad, aco-

pio de cereales, oleaginosos y todo otro fruto 

de la agricultura; siembra, pulverización, reco-

lección de cosechas, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o gana-

deros así como la importación, exportación, 

representación, consignación, depósito, alma-

cenaje, gestión y mandato, de los productos y 

subproductos derivados de la actividad. c) IN-

MOBILIARIA: Compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, administración y 

explotación de inmuebles rurales y urbanos. 

Realización de contratos de alquiler, leasing 

y cualquier otro acto propio o a fin con la acti-

vidad agrícola, pecuaria, tambera y otras que 

puedan realizarse en las explotaciones de 

fundos rústicos, realizar todos los contratos 

necesarios para que la empresa sea competi-

tiva, cualquiera sea su tipo. d) TRANSPORTE: 

Transporte y distribución por cuenta propia o 

de terceros de los bienes relacionados con la 

actividad agropecuaria de la sociedad. Para el 

cumplimiento de su objeto la sociedad goza 

de plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se re-

lacionen directamente con aquel. 6.-PLAZO 

DURACIÓN: 80 años contados desde ins-

cripción en R.P.C.-  7.-CAPITAL SOCIAL: El 

Capital Social será $ 3.200.000, representa-

do por 3.200 acciones ordinarias nominati-

vas no endosables, clase “A” con derecho a 5 

votos por acción, valor nominal $ 1.000 cada 

una Suscripción: Stella Marys OLIVA sus-

cribe 2.800 acciones por valor nominal de $ 

2.800.000, Guillermo Italo OPIZZO, suscribe 

100 acciones por valor nominal de $ 100.000, 

María Leticia OPIZZO, suscribe 100 acciones 

por valor nominal de $ 100.000, Cesar Alfredo 

OPIZZO, suscribe 100 acciones por valor no-

minal de $ 100.000, y María Victoria OPIZZO, 

suscribe 100 acciones por un valor nominal 

de               $ 100.000 8.-ORGANOS SO-

CIALES: a) ADMINISTRACION: A cargo de 

un Directorio compuesto de 1 a 7 miembros, 

por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede desig-

nar igual o menor número de suplentes por 

el mismo termino. Si la sociedad prescindie-

ra de la Sindicatura la elección del suplente 

será obligatoria. Primer Directorio: PRESI-

DENTE: Patricio Melian, 48 años, argentino, 

comerciante, casado, domicilio Boulevard Oli-

vero Nº 581, de Huinca Renanco (Cba), DNI 

18.330.150; y DIRECTOR SUPLENTE: María 

Leticia OPIZZO. b) FISCALIZACIÓN: A cargo 

de un Sindico Titular y un Suplente por 1 ejer-

cicio. Si la Sociedad no estuviere comprendi-

da en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 

19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se 

Prescindió de la Primer Sindicatura.- 9.-RE-

PRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La 

representación de la sociedad y el uso de la 

firma social estará a cargo del Presidente del 

Directorio. Los documentos, contratos, pode-

res o cheques que otorgue o emita la socie-

dad, como así también los endosos, deberán 

llevar las firmas indistintas del Presidente ó 

de un apoderado especial.- Para los casos 

de endosos de cheques u otros valores para 

ser depositados exclusivamente en cuentas 

bancarias de la sociedad o a la orden de la 

misma, bastará la firma de uno cualquiera de 

los directores o la de un apoderado especial 

-10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de Julio 

de cada año.- PUBLIQUESE 1 DIA EN EL BO-

LETIN OFICIAL.

1 día - Nº 38849 - $ 1836,36 - 18/02/2016 - BOE

AGRONEGOCIOS JEWEL S.R.L.

MARCOS JUAREZ

 MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL 

– RENUNCIA DE SOCIO GERENTE- 

DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE - 

Con fecha veinte de noviembre de 2015, los 

socios de AGRONEGOCIOS JEWEL S.R.L. 

han decidido modificar Clausula Quinta del 

contrato social, designando Gerente a el Sr. 

ALFONSO AMUCHASTEGUI, Clausula Quin-

ta: La dirección, administración, representa-

ción legal y uso de la firma social estará a 

cargo del señor ALFONSO AMUCHASTEGUI, 

DNI 23.792.236, no pudiendo comprometer a 

la firma en asuntos  ni negocios ajenos a los 

fines sociales, ni constituir fianzas ni avales 

a terceros.- Para los fines sociales, podrá: a) 

Operar con toda clase de banco, sean ofi-

ciales o privados y/o cualquier otra clase de 

entidad o institución crediticia o financiera o 

de cualquier índole; b) Otorgar poderes gene-

rales y especiales a favor de cualquiera de los 

socios o terceras personas para representarla 

en todos los asuntos judiciales y/o administra-

tivos; c) Tomar dinero en préstamo garantiza-

do o no con derechos reales, aceptar prendas 

o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder 

créditos, comprar y vender mercaderías y pro-

ductos, derechos y acciones, permutar, dar 

y recibir en pago, cobrar y recibir; efectuar 

pagos, transacciones y celebrar contratos de 
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cualquier naturaleza; d) representar a la so-

ciedad ante las reparticiones nacionales, pro-

vinciales o municipales; e)Realizar todos los 

actos previstos en los artículos 375 del Có-

digo Civil y Comercial (Ley 26.994) y 9º del 

decreto ley 5965/63 que se dan por reprodu-

cidos haciéndose constar que la precedente 

reseña no es limitativa de la capacidad de la 

sociedad sino meramente enunciativa.-  Juz-

gado de 1º Inst. 1º Nom. C.C.C.Flia -  Marcos 

Juárez        de        de 2016.-    

1 día - Nº 39085 - $ 1223,90 - 18/02/2016 - BOE

INMOBILIARIA AUSTRAL S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General 

Ordinaria del día 27 del mes de Octubre de 

2.015, se resolvió elegir a los miembros del 

Directorio de la sociedad por el término de 

tres (3) ejercicios, cuyos cargos fueron distri-

buidos y aceptados en la mencionada Acta de 

Asamblea, quedando el mismo compuesto de 

la siguiente manera: Presidente de Directorio: 

MIGUEL MARTÍN ARIAS, D.N.I. Nº 8.172.488; 

Director Suplente: SUSANA ESTHER COSTA-

MAGNA, D.N.I. Nº 5.869.655.- Departamento 

de Sociedades por Acciones, Córdoba, 05 de 

febrero de 2016.-

5 días - Nº 38662 - $ 700,20 - 23/02/2016 - BOE

ECOTAMBO S.R.L.

Acta de Reunión de Socios de fecha 

23/10/2015. Aprobación de gestión de so-

cio Gerente: se aprueba la gestión hasta el 

23/10/2015 del socio Gerente Sr. Miguel Ale-

gre, no teniendo nada que objetar a la misma. 

Cesión de Cuotas Sociales: El Sr, José Luis 

Palazzo cede la totalidad de las cuotas socia-

les de las cuales es titular, es decir 256 cuotas 

sociales de pesos $100 valor nominal cada 

una, en una proporción del 50% a los Sres. 

María Elena Quinteros y Miguel Alegre. María 

Elena Quinteros, D.N.I. N° 21.718.049, argen-

tina, 44 años, casada, nacida el 14/01/1971, 

ama de casa, con domicilio en calle Libertad 

N° 192 de la Localidad de La Para – Dpto. 

Río Primero – Córdoba, suscribe 128 cuotas 

sociales. El Sr. Miguel Alegre suscribe 672 

cuotas sociales. Reforma de la cláusula cuar-

ta del Contrato Social: “(i) el capital social se 

establece en la suma de PESOS OCHENTA 

MIL ($80.000). Su representación documental 

se respalda en 800 cuotas sociales, cuyo va-

lor nominal es de $100. (ii) La suscripción del 

capital social se lleva a cabo de la siguien-

te forma: (a) El socio Miguel Alegre suscribe 

672 cuotas sociales, equivalentes al 84% de 

la cifra del capital social, (b) El socio María 

Elena Quinteros suscribe 128 cuotas sociales 

representativas del 16% de la cifra del capital 

social. (iii) El capital social se integrará en di-

nero efectivo. En la sustanciación del trámite 

constitutivo, según lo requiera el tribunal que 

intervenga, será integrado el 25% del capital 

social, es decir $20.000. Por imperio legal, el 

saldo será integrado en el plazo de dos años”. 

Córdoba, 10 de Febrero de 2016. Juzgado Ci-

vil y Comercial de 13° Nominación de la ciu-

dad de Córdoba – Concursos y Sociedades 

-N°1.

1 día - Nº 38879 - $ 612,98 - 12/02/2016 - BOE

HACIENDAS DEL NOA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 19/03/2015, se eligieron 

nuevas autoridades, quedando de la siguien-

te manera: Primer Director Titular Presidente: 

Alberto José Croche, con DNI: 10.049.881; 

Director Suplente: Srta. Agustina Inés Cro-

che, con DNI: 32.875.091. Además se decidió 

modificar el Estatuto Social, quedando de la 

siguiente manera: Título V: CONTABILIDAD 

SOCIAL - DECIMO SEXTA: El ejercicio eco-

nómico financiero de la sociedad comenza-

rá el primero de Agosto y finalizará el treinta 

y uno de julio de cada año, debiendo a esa 

fecha confeccionarse los estados contables, 

conforme las disposiciones legales vigentes y 

normas técnicas en la materia, computándose 

las ganancias y las pérdidas. Las ganancias 

realizadas y líquidas, aprobadas, se distribui-

rán de  la siguiente forma:  el cinco por ciento 

(5%) para constituir el fondo de reserva legal 

hasta completar el veinte por ciento (20%) del 

capital suscripto;  b) la remuneración del di-

rectorio y sindicatura, en su caso; c) al pago 

de dividendos de las acciones preferidas, si 

las hubiera, abonándose en primer término, 

en su caso, los acumulados impagos de ejer-

cicios anteriores; d) el remanente se distribui-

rá como dividendo de las acciones ordinarias 

o tendrá el destino que disponga la Asamblea.

1 día - Nº 39194 - $ 411,84 - 18/02/2016 - BOE

ANTONBIT ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 8, 

de fecha 23/01/2015, se resuelve por unani-

midad nuevas autoridades por el término de 

tres períodos, a vencer el 22/01/2018. Elec-

tos: Director titular-Presidente: Enzo Enrique 

Gasser, DNI: 17.067.152, domicilio: Zona Ru-

ral, Dpto. Río Primero, Cba. Director Suplente: 

Ariel José Strumia, DNI: 23.902.487, domicilio: 

Belgrano S/N, Piquillín, Cba. Se prescinde de 

sindicatura. Por Acta de directorio Nº 12, de 

fecha 27/01/2015, se resuelve por unanimidad 

fijar dirección de sede social en Av. San Mar-

tín Nº 135, Río Primero, Cba.

1 día - Nº 39469 - $ 398,60 - 18/02/2016 - BOE

INTGRAL I&D S.A

Se comunica que por Acta de Asamblea Or-

dinaria N° 5 de fecha 02/02/2016 se aprobó 

por unanimidad la elección del Sr. Alejandro 

Holmes Giordano DNI N° 21.405.113 al cargo 

de Presidente del Directorio, fijando domici-

lio especial del Art. 256 de la Ley 19.550 en 

Victorino Rodríguez N° 1080 B° URCA (5009) 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, y de la Sra. Camila Andrea Ridoni DNI N° 

23.744.976 al cargo de Director Suplente, fi-

jando domicilio especial del Art. 256 de la Ley 

19.550 en Calle 4 N° 3281 Depto. 4 B° Nuevo 

Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. 

1 día - Nº 39271 - $ 159,48 - 18/02/2016 - BOE


