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ASAMBLEAS

CLUB DE ABUELOS DE RÍO TERCERO

En la localidad de Río Tercero, a los 26 días del 

mes de mayo de 2016, siendo las 22:00 hs se 

reúnen en el local social la Comisión Directiva 

del CLUB DE ABUELOS DE RÍO TERCERO 

para CONVOCAR a sus asociados a la Asam-

blea General Extraordinaria fijada para el día 

30 de junio de 2016, a las 23 hs, en su sede 

social de calle Leandro N. Alem Nº 731, de la 

localidad de Río Tercero, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior 

2) Informe de las causas por las que no se rea-

lizaron Asambleas en término 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios 

Cerrados al 31/07/2010, 31/07/2011, 31/07/2012, 

31/07/2013, 31/07/2014 y 31/07/2015. 4) Elec-

ción de las autoridades de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Revisora de Cuentas, por el 

término de 2 años. 5) Designación de 2 socios 

para firmar el acta de la asamblea.

1 día - Nº 54673 - $ 662,50 - 30/05/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL 

PERSONAL  DEL BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 10 de Junio de 2016 en la sede de 

Alsina 40 de la localidad de Valle Hermoso Pcia. 

de Córdoba, a las 17.30 hs, para tratar el siguien-

te Orden del Día:1) Designación de dos Socios 

para que suscriban el Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria junto con el Presidente y Secretario. 

2) Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General y notas complementarias correspon-

dientes al Ejercicio cerrado al 30/9/2015. 3) 

Motivos por los que se trata el Ejercicio fuera de 

término. La asamblea se realizará en segunda 

convocatoria, en caso de haber fracasado la pri-

mera, a las 18.00 hs., con los socios presentes. 

LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 54025 - $ 614,52 - 30/05/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PERSONAL  

DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10 de Junio de 2016 en la sede de Alsina 40 

de la localidad de Valle Hermoso Pcia. de Córdoba, 

a las 21 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos Socios para que suscriban 

el Acta de Asamblea General Extraordinaria junto 

con el Presidente y Secretario. 2) Consideración 

del Proyecto de Reforma Estatutaria. La Asamblea 

se realizará en segunda convocatoria, en caso de 

haber fracasado la primera, a las 21.30hs. Con los 

socios presentes. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 54029 - $ 470,88 - 30/05/2016 - BOE

CLUB ATLETICO UNION

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO 

UNION, convoca a Asamblea General Ordinaria, 

para el DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2016. en la 

sede social de calle ROSALES Nº3737 BARRIO 

EL MIRADOR de la ciudad de CORDOBA, a las 

21 horas, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 

Y DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA 

FIRMAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.- 2.-ME-

MORIA DE LA PRESIDENCIA POR LOS EJERCI-

CIOS 2013-2014-2015.- 3.-BALANCE GENERAL, 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y 

GASTOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SADORA DE CUENTAS, por los ejercicios 2013-

2014-2015.- 4.-Consideración de causas por las 

que que no se realizó la Asamblea en términos 

estatutarios.-  5.-Modificación de los Estatutos en 

su artículo 13 referidos a la cantidad de miembros 

de la comisión directiva y su duración de un año 

a dos años.- 6.-Elección de la Comisión Directiva 

que regirá los destinos de la Institución durante el 

próximo período.- 7.-Proclamación de los candida-

tos electos.-

3 días - Nº 54259 - $ 1875,24 - 01/06/2016 - BOE

GOMERIA ALTAMIRANO S.A.

Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 

10 del 16/04/2016 se designaron autoridades 

quedando el directorio de la siguiente manera: 

Presidente: Guillermo Daniel Altamirano, DNI 

Nº 14.586.306; Vicepresidente Primero: Alfredo 

Antonio Altamirano, DNI Nº 10.761.982, Vice-

presidente Segundo: Mario Julio Altamirano, 

DNI Nº 13.061.031; Director Titular Primero: 

María Anabela Altamirano, DNI Nº 28.816.686, 

Director Titular Segundo: Pablo Mario Altamira-

no: DNI Nº 32.646.848; Director Titular Tercero, 

Alfredo Gustavo Altamirano, DNI 26.723.079; 

Director Suplente Primero: Marta Graziani, DNI 

Nº 13.507.778; Director Suplente Segundo: Ma-

ría Teresa Maurino,  DNI Nº 11.582.785; con una 

duración de dos ejercicios.

1 día - Nº 54347 - $ 218,16 - 30/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ARROYITO,FULVIO SALVADOR PAGANI-

ASOCIACION CIVIL”

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 

03/06/2016 a las 20:30 hs. Sede social.Orden 

del día: 1)Consideración de la Asamblea Gral 

Ordinaria fuera de término;2)Lectura y aproba-

ción del Acta nº 343 del 24/04/2015;3)Memoria y 

Balance ejercicio 2015;4)Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas período 2015;5) Nombrar 

dos socios para que firmen el Acta de Asam-

blea;6)Elección parcial de Comisión Directiva: 

Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 

un Vocal Titular y un Vocal Suplente, todos por 

dos años,Comisión revisora de Cuentas:Dos 

Miembros Titulares y Un Miembro Suplente, to-

dos por un  año;7)Reforma Estatuto Social-La 

Secretarïa.- JACINTO GONZALEZ- SECRETA-

RIO.-

3 días - Nº 54368 - $ 1412,10 - 01/06/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BALNEARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, el 

día 9 de Junio de 2016, a las 21:00 hs., en la 

sede social sita en Rafael Núñez N* 56, de la lo-
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calidad de Balnearia, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Aprobación del acta de la última 

asamblea; 2) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta; 3) Considerar la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Balance General por el ejercicio cerrado el 

31/10/2015; 4) Causales de la tardanza del ejer-

cicio 2015; 5) Elección de Autoridades.-

1 día - Nº 54388 - $ 146,88 - 30/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS 

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO

De acuerdo a lo establecido por las normas 

legales, a lo dispuesto en el Art. 18 inc. g) del 

Estatuto Social, y a lo resuelto en Acta N° 178 

por la Comisión Directiva, SE CONVOCA a los 

asociados de la “ASOCIACION CIVIL EMPLEA-

DOS EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO”, a 

la 11° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

celebrarse el día 4 de Junio de 2016 a las 11:30 

Hs., en el local de su sede social sito en Pasaje 

Quintín Castañaga (Ex Pasaje 6 de Julio) N° 70 

- B° Bajo Galán de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Desig-

nación de dos Asociados para que firmen el Acta 

de la Asamblea. 2°) Razones por las cuales se 

ha postergado la realización de la Asamblea. 3°) 

Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los Es-

tados Contables (Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Notas) y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al 17° 

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 

4°) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, 

los Estados Contables (Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo y Notas) y el Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al 18° Ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015. 5°) Elección de Autorida-

des: Designación de la Junta Electoral: Cinco 

(5) miembros titulares y Dos (2) Suplentes, en 

cumplimiento del Art. 34 del estatuto social. 

6°) Renovación de Autoridades: Elección por 

un período de dos años, del Presidente, Vi-

cepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, Cuatro (4) Vocales Titulares 

y Dos (2) Vocales Suplentes. 7°) Renovación 

de la Comisión Revisora de Cuentas: Elección 

por un período de dos años de Dos (2) Miem-

bros Titulares y de Un (1) Suplente. 8°) Auto-

rizar a la Comisión Directiva, para ejecutar la 

venta a la Cooperativa de Crédito y Ss. Asis-

tenciales Para el Personal de EDASA Ltda. o 

a quien resulte ser el mejor oferente del 62% 

de propiedad que la Asociación tiene sobre 

el inmueble sito en Pasaje Quintín Castaña-

ga (ex Pasaje 6 de Julio) N° 70 – Córdoba, 

con acuerdo previo de la Comisión Revisora 

de Cuentas y dentro del marco de lo previsto 

oportunamente con la Cooperativa al momen-

to de realizar la escritura del inmueble, de-

biendo destinarse el producido de esta venta 

a la adquisición de otro inmueble o terreno, en 

otro lugar de la ciudad o en su periferia, que 

le posibilite a la Asociación comenzar a desa-

rrollar las actividades previstas en su estatuto. 

9°) Consideración de la cuota social de man-

tenimiento. Por Comisión Directiva. Alejandro 

Salvador Noriega Carlos Alberto Gaitán Presi-

dente Secretario

3 días - Nº 54489 - $ 2879,28 - 01/06/2016 - BOE

LA ASOCIACIÓN CIVIL A.P.A.D.I.M. 

San Francisco convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 13 de junio de 2016 a 

las 18.30 horas en la sede de nuestra asocia-

ción sita en Salta 1761 de la ciudad de San 

Francisco Provincia de Córdoba para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior 2) Designación de dos asambleistas 

3) Lectura y consideración de la Memoria 

ejercicio 2015, Balance General, Inventario y 

Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas 4) Elección 

total de autoridades. La Secretaria.

3 días - Nº 54509 - $ 1179 - 01/06/2016 - BOE

MARQUES BOCHAS CLUB

Convocatoria a la Asamblea Ordinaria a rea-

lizarse el próximo 31/05/2016 a las 09:00 Hrs 

en la sede, sita en calle Tomas de Irobi 900 

de la Ciudad de Córdoba. Con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1-Consideración de Memo-

ria y Balance de los ejercicios finalizados al 

31/12/2013 31/12/2014 y 31/12/2015. 2-Elec-

ción de la nueva Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. 3-Eleccion de dos 

socios para la Firma del Acta de Asamblea.

1 día - Nº 54639 - $ 302 - 30/05/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ALUMNI

Convoca Asamblea General Ordinaria, 28 de 

Junio de 2016, sede social, Mendoza 1712 - 

Villa María(Cba.) a las 21.00hs. ORDEN DEL 

DÍA:1.Lectura acta anterior.2.Designar 2 de-

legados suscribir acta.3.Convocatoria fuera 

término.4.Memoria, Balance, Informe Fiscali-

zador Ejercicios 2015.

3 días - Nº 54706 - $ 595,20 - 01/06/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE BIENES 

Y SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y 

CREDITO DE AGENCIEROS DE QUINIELA Y 

AFINES “COOPECOR” LTDA.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de junio de 2016 a las veinte horas en 

la sede social  calle 27 de Abril 215 - 1º Piso 

de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar 

el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Elección 

de dos socios para que juntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen el acta de la presente 

Asamblea. SEGUNDO: Causas por la que se 

realiza la Asamblea presente fuera de término. 

TERCERO: Consideración de la Memoria, Ba-

lance general, Cuadro de Resultados y Anexos, 

Informe del Auditor, propuesta de distribución de 

excedentes todo correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre del año 2015. UARTO: 

Elección de cinco Consejeros titulares y dos su-

plentes por vencimiento del mandato. QUINTO: 

Elección de un Síndico titular y uno suplente, por 

vencimiento de mandato.

1 día - Nº 54742 - $ 576,40 - 30/05/2016 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse 

el 15 de junio de 2016, a las 11 horas, y el 16 de 

junio de 2016, a las 11 horas, en primera y se-

gunda convocatoria respectivamente, en la sede 

social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciu-

dad de Córdoba, provincia del mismo nombre, 

a efectos de considerar el siguiente: Orden del 

Día. 1°).-Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. 2°).-Consideración de la Memo-

ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, 

con sus Notas y Anexos, correspondientes al 

ejercicio económico N° 72, finalizado el 31 de 

diciembre de 2015. 3°).-Consideración del resul-

tado del ejercicio. Consideración de la distribu-

ción de dividendos y de la constitución de una 

reserva facultativa en los términos del artículo 

70, última parte, de la ley 19.550. 4°).-Conside-

ración de ganancias acumuladas en la cuenta 

“Resultados No Asignados”. Consideración de 

la distribución de dividendos y de la constitu-

ción de una reserva facultativa en los términos 

del artículo 70, última parte, de la ley 19.550. 

5°).-Consideración de la gestión y remuneración 

de los miembros del directorio y de la sindicatura 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 
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el 31 de diciembre de 2015. 6°).-Determinación 

del número de directores titulares y suplentes y 

su elección. 7°).-Elección de síndicos titular y 

suplente. Recordamos a los señores Accionistas 

que deben cursar la respectiva comunicación 

para ser inscriptos en el registro pertinente, con 

una anticipación no menor a tres días hábiles a 

la fecha fijada para la celebración de la Asam-

blea de acuerdo con lo previsto por el artículo 

15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en 

nuestra sede social señalada precedentemente. 

EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 52098 - $ 3254,40 - 30/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A. 

CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON SA - VI-

LLA MARIA. Convócase a los Sres. accionis-

tas de Clínica Doctor Gregorio Marañan S.A. a 

Asamblea General Ordinaria en la sede social 

sita en calle Catamarca 1364, Villa María (Cba.), 

para el 16 de junio de 2016, en primera convo-

catoria a las 19:30hs y para el mismo día a las 

20:30 hs, en segunda convocatoria, a los fines 

de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)

Lectura y consideración del acta anterior; 2º) 

Motivos por los cuales no se realizó en el tér-

mino de ley la Asamblea General Ordinaria, 3º)

Consideración de los documentos mencionados 

en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspon-

dientes al LI (51) ejercicio comercial cerrado el 

31 de octubre de 2015; 4º)Gestión del Directorio 

con el alcance del art. 275 de la Ley 19550;  5º) 

Elección de Directores Titulares y Suplentes; 6º) 

Fijación de la retribución de los señores Directo-

res; 7º) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de la asamblea. Se hace saber 

a los accionistas que para asistir a la Asamblea 

deberán comunicar que concurrirán, con una 

antelación de tres días hábiles anteriores, a los 

efectos de que se los inscriba en el Registro de 

Asistencia y que toda la documentación conta-

ble se encuentra en la sede social a disposición 

de los Sres. accionistas en la sede social. Villa 

María, 16 de mayo de 2016

5 días - Nº 53270 - $ 2156,40 - 30/05/2016 - BOE

JESUS MARIA

CAZENAVE INVERSIONES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de 

CAZENAVE INVERSIONES S.A. a Asamblea 

General Ordinaria para el día 13 de junio de 

2016 a las 10 horas en primera convocatoria y a 

las 11 horas en segundo llamado, en calle Cás-

tulo Peña N° 10 de la de la Ciudad de Jesús Ma-

ría, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a fin de de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

Nº 9, iniciado el 1º de enero de 2015 y finaliza-

do el 31 de diciembre de 2015; 3º) Destino de 

los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración 

al Directorio; y 5°) Gestión del Directorio. Nota: 

Se comunica a los señores accionistas que: (i) 

Para participar de la misma deberán dar cumpli-

miento a las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, cerrando el libro de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-

rales el día 7 de junio de 2016 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a su disposición 

en la sede social.

5 días - Nº 53821 - $ 1787,40 - 31/05/2016 - BOE

JESUS MARIA

CHAJEMA S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del 

25/07/2013 y Acta de Directorio del 25/07/2013, 

se designaron las autoridades que componen 

el Directorio de CHAJEMA S.A., quedando in-

tegrado de la siguiente manera: Directores Ti-

tulares: Presidente: Marcos Allende Pinto, DNI 

16.230.109, Vicepresidente: Guillermo Oscar 

Bula, DNI 7.378.111. Restantes Directores Titula-

res: Jorge Osvaldo Llorens, DNI 13.154.020; Car-

los Alberto Arlla, DNI 11.975.346; Juan Matías 

Bellina, DNI 7.990.329; Daniel Omar De Giorgio, 

DNI 13.467.876; Pedro Müller, DNI 93.144.828; 

Eduardo Marcelo Viel, DNI 12.838.022; y Gusta-

vo Scarafia, DNI 14.537.985.  Directores Suplen-

tes: Gastón Grenat, DNI 28.114.553; todos por 

dos ejercicios (hasta 30/06/2015), quienes acep-

tan los mandatos y expresan que no se encuen-

tran impedidos de cumplir con tales funciones y 

constituyen domicilio especial en Cástulo Peña 

365, Piso 1º, Dpto. “F” de la ciudad de Jesús 

María, provincia de Córdoba. Se prescinde de 

Sindicatura.

1 día - Nº 54047 - $ 297,72 - 30/05/2016 - BOE

JESUS MARIA

CHAJEMA S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 

20/07/2015 se designaron las autoridades que 

componen el Directorio de CHAJEMA S.A., que-

dando integrado de la siguiente manera: Direc-

tores Titulares: Presidente: Marcos Allende Pin-

to, DNI 16.230.109;  Directores Suplentes: María 

Eugenia Romanutti, DNI 20.286.731; todos por 

dos ejercicios (hasta 30/06/2017), quienes acep-

tan los mandatos y expresan que no se encuen-

tran impedidos de cumplir con tales funciones y 

constituyen domicilio especial en Cástulo Peña 

365, Piso 1º, Dpto. “F” de la ciudad de Jesús 

María, provincia de Córdoba. Se prescinde de 

Sindicatura.

1 día - Nº 54048 - $ 164,88 - 30/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA, 

ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 24/06/2015 con primer llamado a 

las 19:00 hs. y en segunda convocatoria para el 

mismo día a las 19:30 hs. en nuestra sede so-

cial de calle Montevideo Nro. 1039 de la ciudad 

de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) 

Lectura y consideración del acta anterior. 2) De-

signación de dos Asociados para firmar el acta. 

3) Razones por las causales la convocatoria fue 

realizada fuera del plazo fijado por el Art. 42 del 

Estatuto. 4) Homenaje a Asociados fallecidos. 5) 

Distinción de asociados que cumplen 25 años 

como tales. 6) Lectura y consideración de la 

Memoria Anual. 7) Lectura y consideración del 

balance, período 01/01/15 al 31/12/15; inven-

tario; cuadro de ingresos y egresos; cálculo de 

gastos y recursos para el ejercicio 2016 e infor-

me del Tribunal Revisor de Cuentas. 8) Nuevos 

Asociados. Pase de categoría de asociados. 

Baja de Asociados. 9) Valor de la Cuota Social 

para el período 2016-2017. 11) Renovación de 

autoridades: Secretario General, por dos años; 

Secretario Gremial, por dos años; Secretario de 

Publicaciones, por dos años; Segundo Vocal Ti-

tular, por dos años; Tercer Vocal Titular, por dos 

años; Cuarto Vocal Titular por dos años; Vocal 

Suplente, por un año; Tres Miembros del Tribunal 

de Cuentas por un año. 12) Proclamación de las 

autoridades electas y asunción de los cargos

3 días - Nº 54071 - $ 2591,40 - 31/05/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Extraordinaria a 

realizarse el día 13/06/2016 a las 14 hs en la 

sede social en calle Intendente Zanotti 835, ciu-

dad de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Ra-

tificar el aumento de capital tratado en Asamblea 
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Extraordinaria de fecha 28/12/2011, y rectificar 

el punto 2do. del Acta de dicha Asamblea Ex-

traordinaria.

5 días - Nº 54084 - $ 612 - 02/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 14/06/2016 a las 10.30 

hs en la sede social en calle Intendente Zanotti 

835, ciudad de Leones, Cba., a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que firmen el Acta de Asam-

blea; 2º) Ratificar en todos sus términos lo tra-

tado en Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/06/2012.

5 días - Nº 54090 - $ 511,20 - 02/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. 

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 15/06/2016 a las 10.30 hs en la 

sede social en calle Intendente Zanotti 835, ciu-

dad de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) 

Ratificar en todos sus términos el Acta de Di-

rectorio de fecha 31/03/2007, 3º) Consideración 

de los documentos prescriptos por el Artículo 

234 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 1, cerrado 

el 31 de diciembre de 2006. 4º) Consideración 

de la gestión del directorio por el ejercicio ce-

rrado el 31/12/2006. 5º) Distribución de honora-

rios a Directores. 6º) Distribución de Utilidades.   

5 días - Nº 54097 - $ 1015,20 - 03/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. 

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 16/06/2016 a las 10.30 hs en la 

sede social en calle Intendente Zanotti 835, 

ciudad de Leones, Cba., a fin de tratar el si-

guiente orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que firmen el Acta de Asam-

blea; 2º) Ratificar en todos sus términos, lo tra-

tado en Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/07/2015.

5 días - Nº 54101 - $ 500,40 - 03/06/2016 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL GALILEO GALILEI - 

RIÓ CUARTO

La Asociación Civil GALILEO GALILEI convoca 

a todos sus asociados a Asamblea General Ex-

traordinaria a llevarse a cabo el día 30 de Junio 

del corriente año, en la sede social de la Aso-

ciación, sita en calle Alvear N° 1040, de la ciu-

dad de Río Cuarto. En la misma se procederá 

a dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1)- Consideración y aprobación de la reforma 

del Estatuto de la Asociación en su artículo SE-

GUNDO. 2)- Designación de los asociados que 

habrán de suscribir el acta junto al Presidente y 

Secretario.-

3 días - Nº 54201 - $ 1092,90 - 30/05/2016 - BOE

HUGO  Y ENZO REINAUDO S.A.

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de fecha 30 de ocubre de 2015, realizada 

en forma unánime por todos los accionistas de 

Hugo y Enzo Reinaudo S.A. , se  resolvió por 

unanimidad de los accionistas que constituyen 

el capital social: a)  Designar como síndico titular 

a Walter Orfaldo Olivato, D.N.I. 12.767.739, con-

tador público, matrícula 10.5642.2, del Consejo 

Profesional de ciencias Económicas de Córdoba, 

con domicilio especial en calle Alvear Nº 1.052,  

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina y como síndico suplente 

a Jorge Otilio Meroni, con D.N.I. 10.638.074, con-

tador público, matrícula 10.5796.8, del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Córdo-

ba, con domicilio especial en calle San Martin 

Nº 176 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, quienes aceptan 

a sus cargos. b) Aumentar el capital social en  la 

suma de $ 1.790.000, emitiéndose 1.790.000 ac-

ciones nominativas de clase “A” de valor nominal 

$1 por acción, no endosables con derecho a 5 

(cinco) votos por acción. Dicha emisión se sus-

cribe de la siguiente manera:1) El Señor Enzo 

Matías Reinaudo la cantidad de 904.854 accio-

nes de nominativas de clase “A” de valor nominal 

$1 por acción, no endosables con derecho a 5 

(cinco) votos por acción; 2) La Señora Angela 

Elda Testoni Reinaudo la cantidad de 885.146 

acciones de nominativas de clase “A” de valor no-

minal $1 por acción, no endosables con derecho 

a 5 (cinco) votos por acción. Ambos accionistas 

integran las acciones con la parte proporcional 

que le corresponde de los resultados no asig-

nados, es decir, el Señor Enzo Matías Reinaudo 

la suma de $ 904.854 y la Señora Elda Angela 

Testoni la suma de $ 8850.146.- En consecuen-

cia se modifica la clausula Cuarta del Capital 

social del Estatuto quedando redactada de la 

siguiente forma: TITULO II. CAPITAL – ACCCIO-

NES: ARTICULO CUARTO: El capital social se 

fija en la suma de DOS MILLONES DE PESOS 

($ 2.000.000.-),, representado por dos millones 

(2.000.000.-) de acciones Ordinarias, nominati-

vas, no endosables de la clase “A”, con derecho a 

cinco (5) votos por acción, de valor nominal de 

un Peso ($1) cada una. En los futuros aumentos 

de capital deberá suscribirse totalmente en cada 

acto y deberá integrarse en la forma prevista en 

el Art..167  de la ley 19.550. El capital podrá ser 

aumentado por decisión de la Asamblea  Ordina-

ria  hasta el quíntuplo de su monto, conforme al 

Art.. 188 de la Ley 19.550. Nuevamente el Señor 

Presidente, hace lectura de lo redactado, sobre 

la resolución adoptada, la cual es ratificada en 

todos su contenido por los accionistas que cons-

tituyen la totalidad del capital social con derecho 

a voto

1 día - Nº 54203 - $ 924,48 - 30/05/2016 - BOE

BALNEARIA

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE 

BALNEARIA LTDA.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

09/05/2016, a las 19,30 hs en la sede Admi-

nistrativa, Calle Mar Chiquita 460, Balnearia. 

Orden del día: 1º) - Designación de dos Asocia-

dos asambleístas para que aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con los 

Sres. Presidente y Secretario.- 2º) - Tratamiento 

y consideración de las causas que impidieron la 

realización de la Asamblea en el término legal 

reglamentario.- 3°) - Lectura y consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Cuadros Anexos, Informes del Síndico y del 

Auditor, correspondientes al 35° Ejercicio Eco-

nómico entre el 01 de Enero de 2015 y el 31 de 

Diciembre de 2015.- 4°) - Informe de los técni-

cos sobre lo actuado y realizado respecto de los 

proyectos de electrificación rural e internet del 

presente ejercicio. 5°)  - Consideración y resolu-

ción de la cuota de capitalización. Autorización 

al Consejo de Administración a aplicar hasta el 

10% sobre la factura de energía eléctrica.- 6°) - 

Tratamiento y consideración respecto de la sus-

pensión transitoria de reembolso de cuotas so-

ciales por un ejercicio Res. Nro. 1027/94 INAES 

7º) - Tratamiento y consideración Art. 50 y Art. 67 

Estatuto Social retribución a Consejeros y Sin-

dico.- 8°) - Designación de una mesa receptora 
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y escrutadora de votos.9°) - Elección de dos (2) 

miembros Titulares en reemplazo de los Sres. 

Vatt Angel Rene y Pinto José A. por terminación 

de sus mandatos. Elección de tres (3) miembros 

Suplentes en reemplazo de los Sres. Rene G. 

Bocco, Víctor G. Vidotto y Osvaldo R. Ferrer, por 

terminación de sus mandatos. Elección de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente en reem-

plazo de los Sres. Cicare Darío y Vicente F. A. 

Pinto, por terminación de sus mandatos.-

3 días - Nº 54223 - $ 4098 - 30/05/2016 - BOE

BARRANCAS COUNTRY S.A. 

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, convocamos a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria a realizarse día 13 de junio del 

2016 a las 16:00 horas en primera convocato-

ria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria 

en el lugar sito en 25 de mayo 267, 2do. Piso  

oficina A, de la ciudad de Córdoba, provincia 

del mismo nombre, a efectos de considerar el 

siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) 

Consideración de los motivos por los cuales 

se convocó fuera del plazo legal establecido 

por el art. 234 in fine de la Ley  19.550, para 

el tratamiento de los Estados contables corres-

pondientes a los ejercicios finalizados el  31 de 

diciembre de  2013, el 31 de diciembre de 2014 

y el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración y 

aprobación de la documentación indicada en el 

articulo N° 234 inc.1 de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

del año 2013. 4) Consideración y aprobación de 

la documentación indicada en el articulo N° 234 

inc.1 de la ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre del año 2014. 

5) Consideración y aprobación de la documenta-

ción indicada en el articulo N° 234 inc.1 de la ley 

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre del año 2015. 6) Consideración 

de la gestión del Directorio por  el ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2013, del ejercicio 

2014 y del ejercicio 2015. 7) Consideración de 

la ratificación de las asambleas de accionistas 

(ordinarias y/ o extraordinarias) celebradas con 

fecha 03 de diciembre de 2010, 04 de octubre de 

2011, 18 de julio de 2012, 31 de julio de 2013, 13 

de diciembre de 2013. 8) Designación del núme-

ro de accionistas que conformaran el Directorio 

y elección de los mismos. 9) Designación de un 

síndico titular y un suplente, o la prescindencia 

de la Sindicatura. Recordamos a los accionistas 

para participar en la asamblea deberán cursar 

comunicación de asistencia, según lo dispuesto 

por el art. 238 de la ley 19.550, en especial se-

gundo párrafo, dejándose  constancia de que el 

Libro Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los accionistas en la sede social 

sita en calle José Roque Funes 1115 Guardia del 

Barrio – Barrio Cerro de las Rosas, de esta ciu-

dad de Córdoba y será cerrado el día 07 de junio 

de 2016 a las 16:00 . EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 54280 - $ 4105,80 - 02/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA RAICES 

TRADICIONALES

La Comisión Directiva de la entidad denomina-

da “ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA RAICES 

TRADICIONALES”, CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA CON ELECCION DE 

AUTORIDADES, para el día 10 de Junio de 

2016 a las 18:00 hs., en el domicilio de la sede 

social, sito en calle Antucura N° 9712, de ésta 

Ciudad de Córdoba, a fin de tratar los siguien-

tes puntos del Orden del Día: 1.-  Lectura del 

Acta anterior. 2.-  Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 3.-  Lectura y 

consideración de Memoria, Inventario y Balance 

correspondiente al período 2015. 4.-  Elección de 

Autoridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.- 

1 día - Nº 54346 - $ 452,50 - 30/05/2016 - BOE

VILLA SANTA ROSA

CAMANSI S.A. ELECCION DE 

AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 5 de 

fecha 17 de mayo del año 2016 se eligió PRESI-

DENTE a la  Sra. Nancy del Valle Morales DNI 

17.382.658 y como DIRECTORA SUPLENTE 

a la Srta. Natalia Carolina Rollan Morales DNI 

35.963.461. Las autoridades electas aceptan 

sus cargos bajo responsabilidades legales y de-

claran bajo juramento que no se hallan incluidos 

bajo las inhibiciones o incompatibilidades del 

artículo 264 de la Ley 19.550 y constituyen do-

micilio especial a los fines de lo dispuesto en el 

artículo 256 último párrafo de la Ley 19.550 en 

calle Luis R. García 946 de la localidad de Villa 

Santa Rosa, Departamento Río Primero, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 54351 - $ 185,76 - 30/05/2016 - BOE

METROPOLITAN TOURING ARGENTINA S.A. 

En la ciudad de Córdoba, provincia del mismo 

nombre, República Argentina, a los 30 días del 

mes de Marzo de dos mil dieciséis, siendo las 

17:00 horas, se reúnen en la sede social sita 

en calle Marcelo T.de Alvear 940 3º Piso, de la 

ciudad de Córdoba, los señores accionistas de 

METROPOLITAN TOURING ARGENTINA S.A., 

que firman al Folio Nº 9 del libro Registro de 

Asistencia Asambleas Generales Nº01, bajo de 

presidencia de  Nicolai Gabriel Alfredo a fin de 

tratar el Orden del Día fijado en la Convocatoria. 

Esta fue puesta en conocimiento en tiempo y for-

ma a los accionistas presentes que representan 

el cien por cien de las acciones en circulación 

y del capital social, por lo cual se constituye la 

presente en “Asamblea Unánime”, según el art. 

237 de la Ley 19.550. Acto seguido se pone a 

consideración el primer punto del Orden del Día: 

1. Designación de dos socios para suscribir el 

acta. Abierto el acto se procede a designar al Sr. 

Gabriel Alfredo Nicolai y la Sra. Raquel Musso 

para que suscriban la presente acta. 2. Cambio 

de razón social. Debido a los compromisos asu-

midos se propone  a los accionistas un cambio 

de denominación, el que es aprobado por los 

accionistas y en consecuencia la nueva deno-

minación de la sociedad es LATAM INBOUND 

SERVICES S.A.. No habiendo más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 ho-

ras, dejando constancia que durante el desarro-

llo de la reunión se mantuvo el mismo quórum 

con que se inició.  

1 día - Nº 54462 - $ 470,88 - 30/05/2016 - BOE

PORTEÑA

ASOCIACION CIVIL SAN ISIDRO LABRADOR

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 

para el 23/06/2016 a las 20 hs. en Sede social.

ORDEN DEL DIA:1)Designación dos asociados 

junto Presidente y Secretario firmen acta.2)Moti-

vos de convocar fuera término.3) Memoria, Infor-

mes y Estados contables Ejercicios 2/3 cerrados 

31/07/2014 y 31/07/2015. 4)Renovación total Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas.5)Informe de la Situación actual Entidad.

3 días - Nº 54488 - $ 840,90 - 31/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

BIOMASS CROP S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de Biomass Crop SA, celebrada el 02 de di-

ciembre de 2014, en forma unánime los accio-

nistas resolvieron lo siguiente: I- Aumentar el 

capital social de Biomass Crop SA de la suma 

de pesos $22.191.550.- a pesos $24.657.280.-, 

mediante la emisión de 246.573 acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables de la clase 

C, con derecho a un voto por acción, de pesos  

$ 10.- de valor nominal cada una. por cada ac-
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ción, suscriptas en su totalidad por Generadora 

Córdoba SA.. II- La modificación del art. 4º del 

Estatuto Social de Biomass Crop SA, el que que-

da redactado: “CAPITAL – ACCIONES - Artículo 

4º: El capital social es de veinticuatro millones 

seiscientos cincuenta y siete mil doscientos 

ochenta pesos ($24.657.280), representado por 

dos millones ciento ocho mil ciento veinticinco 

(2.108.125) acciones de diez ($10) pesos valor 

nominal cada una, ordinarias nominativas no 

endosables de la clase A, con derecho a un (1) 

voto por acción; ciento once mil treinta (111.030) 

acciones de diez pesos ($10) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables de 

la clase B, con derecho a un (1) voto por acción y 

doscientas cuarenta y seis mil quinientas seten-

ta y tres (246.573) acciones de diez pesos ($10) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de la clase C, con derecho a un 

(1) voto por acción. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la Asamblea Ordinaria has-

ta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 

188 de la Ley 19.550.” III- La modificación del art. 

8º del Estatuto Social de Biomass Crop SA, el 

que queda redactado: “ADMINISTRACIÓN: Artí-

culo 8º: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto de cinco 

miembros titulares y tres suplentes, electos por 

el término de tres ejercicios, siendo reelegibles. 

De los directores, cuatro titulares y dos suplen-

tes serán elegidos por las clases “A” y “B”; y un ti-

tular y un suplente por la clase “C”. Los directores 

deberán designar un Presidente y un Vicepresi-

dente, que reemplaza al Presidente, en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes, computándose un voto por cada direc-

tor, teniendo el Presidente doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración 

del Directorio de conformidad con el art. 261 de 

la Ley 19.550. El mandato de los Directores se 

entiende prorrogado hasta que sean designa-

dos sus sucesores, aún cuando haya vencido el 

plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y 

hasta tanto los nuevos hayan tomado posesión 

efectiva de su cargo. IV- La modificación del art. 

12º del Estatuto Social de Biomass Crop SA, el 

que queda redactado: “FISCALIZACIÓN: Artícu-

lo 12º: La Fiscalización de la Sociedad estará a 

cargo de una Comisión Fiscalizadora compues-

ta de tres síndicos titulares y tres síndicos su-

plentes, electos por el término de un ejercicio. 

De los síndicos: dos titulares y dos suplentes 

serán elegidos por las Clases “A” y “B”; y un ti-

tular y un suplente serán elegidos por la Clase 

“C”. Los Síndicos deben 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 prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. V- Determinar el número de miembros 

del Directorio para el próximo mandato en cinco 

miembros titulares y tres suplentes, designándo-

se por las clases A y B como Directores Titulares 

a los Señores Germán Adrián Di Bella DNI Nº 

20.795.670 (Presidente), con domicilio en calle 

Ruta 30 km 2.4 Manzana 88, lote 2, Soles del 

Oeste de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba; al Sr. Marcelo Alejandro Otero DNI N° 

17.105.789, con domicilio en calle Balcarce 580 

de la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San 

Luis; a la Sra. Patricia Marcela Richieri DNI N° 

24.861.558, con domicilio en Lote 11 – Man-

zana 82 S/N, Soles del Oeste de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba y al Sr. Leandro Ramón 

Narvaja Luque DNI N° 11.268.411, con domicilio 

en calle 1 N° 539 Villa Golf de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba; y como Directores 

Suplentes al Sr. Esteban Dante Oldano, DNI N° 

20.005.825, con domicilio en calle 9 N° 759 Villa 

Golf Club de la cuidad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba y al Sr. Juan Gabriel Tellería, DNI 

N° 12.661.761, con domicilio en Ruta 1, km. 1,5, 

Lote 282, Country San Esteban de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; y por la clase 

C como Director Titular al Señor Eduardo Angel 

Brandolín DNI Nº 11.573.362, con domicilio en 

calle Jujuy 23, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba y como Director Suplente al Se-

ñor Ricardo Jorge Vachetta DNI Nº 12.619.606, 

con domicilio en calle Jujuy 23, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Los directores 

electos presentes en este acto declaran que 

aceptan el cargo para el que fueron postulados 

e informan con carácter de declaración jurada 

no estar comprendidos en ninguna de las in-

compatibilidades establecidas por el art. 264 de 

la ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, y 

constituyen domicilio especial en los indicados 

ut supra. VI- Determinar el número de miembros 

de la Comisión Fiscalizadora en tres miembros 

titulares y tres suplentes, designándose por las 

clases A y B como Síndicos Titulares al Señor 

Gerardo Nicolás Roccia DNI N° 23.436.950, 

Abogado, con domicilio en calle San Martín 12 

oficinas 18 y 19 de la ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba y a la Señora María Josefina 

Bavera DNI N° 24.883.276, Contadora Pública, 

con domicilio en calle Pasaje Yaraví 588 de la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba y 

como Síndicos Suplentes al Señor Roberto Ber-

nardo Domínguez, DNI N° 11.689.656, Contador 

Público, con domicilio en calle Gaudard 437 de 

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba y a la Señora Florencia Rodríguez DNI N° 

31.289.466, Abogada, con domicilio en calle Hi-

pólito Irigoyen 1581 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba y por la clase C, como Sín-

dico Titular al Señor Adolfo Alberto Rodríguez 

DNI N° 8.390.741, Contador, con domicilio en 

calle Chile 231 3º Piso de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba y como Síndico Suplen-

te al Señor Diego Mariano Domínguez DNI Nº 

21.579.716, Contador Público, con domicilio en 

calle Av. Olmos 361 Piso 1ro. de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; quienes decla-

ran aceptar el cargo e informan con carácter de 

declaración jurada no estar comprendidos en 

ninguna de las incompatibilidades del artículo 

264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales 

Nº 19.550, y constituyen domicilio especial en 

los designados ut supra.

1 día - Nº 54581 - $ 4321,08 - 30/05/2016 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJO 

Y SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE DE 

VILLA DEL LAGO - 

EL Consejo de Administración de la Cooperativa 

Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San 

Roque de Villa del Lago, resuelve convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día Domin-

go 19 de junio del 2016 a las 09:00 hs, en la 

SEDE de la Cooperativa, sita en calle EDISON 

Nº1011, Villa del Lago, ciudad de Villa Carlos 

Paz, a los fines de tratar el siguiente orden del 

dia” 1-Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta en conjunto con el Presidente y 

Secretario. 2-Exposición de los motivos por los 

cuales la Asamblea fue presentada fuera de tér-

mino. 3- Lectura y Consideración de Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e infor-

me del Síndico y del auditor, correspondiente al  

55º ejercicio cerrado el  31 de diciembre del año 

2015, conjuntamente con el proyecto de distri-

bución de excedentes y anexo.-4-Informe plan 

de Obras inmediatas, a mediado y a largo plazo. 

5- Elección de tres (3) miembros asociados para 

formar la Comisión Receptora y Escrutadora de 

votos en el caso de haber más de una lista. 6- 

Renovación de Autoridades. a) Elección de dos 

(2) Consejeros titulares por el termino de tres (3) 

ejercicios por finalización de los mandatos Sres. 

Fernando Rodríguez Queijo y Roberto salvo -b) 

Elección de uno (1) Consejero titular por el tér-

mino de dos (2) ejercicios por renuncia del Sr 

Marino Aguirre-c) Elección de tres (3) Conseje-

ros suplentes por el término de un (1) ejercicio. 

-d) Elección de un (1) Síndico suplente por el 

término de un (1) ejercicio. –ARTICULO 32 del 

ESTATUTO: “Las Asambleas se realizarán Váli-
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damente sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la hora fijada en la convo-

catoria, si antes no se hubiere reunido la mitad 

más uno del padrón de los socios. no pudiendo 

ingresar nadie más al recinto luego de iniciada”. 

Villa Carlos Paz 16 de Mayo de 2016.- Pedro J 

Farías, Presidente. Francisco Díaz, Secretario

3 días - Nº 54779 - $ 3942,60 - 01/06/2016 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO ISLA VERDE

La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-

dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-

suelto convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día jueves  dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis; a las veinte horas en las instalaciones 

de la Institución, ubicadas en Libertad 446, de la 

localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para 

tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos 

(2) socios asambleístas para que conjuntamen-

te con los Señores Presidente y Secretario de 

Actas suscriban el acta de Asamblea;  b) Infor-

mar motivos por los cuales no se cumplió con la 

realización de la Asamblea en el término estatu-

tario; c) Considerar para la aprobación o modifi-

cación de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

quincuagésimo quinto ejercicio cerrado el 31-12-

2015; d) Designar tres socios asambleístas para 

integrar la Comisión de Escrutinio; e) Elección 

de los siguientes miembros de la Comisión Di-

rectiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Primer 

Vocal Titular, Segundo Vocal Titular, Tercer Vo-

cal Titular, Primer Vocal Suplente, Segundo Vo-

cal Suplente, por el término de un (1) ejercicio. 

Elección de los siguientes miembros de la Co-

misión Revisadora de Cuentas: Miembro Titular 

Primero, Miembro Titular Segundo, Miembro Ti-

tular Tercero y Miembro Suplente Primero, por el 

término de un (1) ejercicio.  Art. 27 º del Estatuto 

en vigencia. María Laura Casinghino, Secretario. 

Antonio Gerónimo Heredia, Presidente.

8 días - Nº 54002 - s/c - 03/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: 

Ejercicio 01 de marzo de 2015 al 29 de febrero 

de 2016. En los términos de las disposiciones 

estatutarias vigentes, CONVOCASE a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día jue-

ves 30 de junio de 2016, a las 09:00 horas, en el 

local de calle Independencia 340, Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos Asambleístas para la firma del Acta 

de la presente Asamblea.-2) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cálculo de Recur-

sos y  Presupuesto  de  Gastos e Inversiones, 

Proyecto de Destino del Resultado e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio cerrado 

al 29 de febrero de 2016. 3) Tratamiento incre-

mento de la Cuota Social. NOTA: Art. 32° del Es-

tatuto Social: “El quórum legal de la Asamblea se 

constituirá con la mitad más uno de los asocia-

dos con derecho a voto. En caso de no alcanzar 

este número a la hora fijada para su iniciación, 

la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta 

minutos después con los asociados presentes 

cuyo número no podrá ser menor que el de los 

miembros de la Junta Directiva y Comisión Fis-

calizadora con sus respectivos suplentes”. 

3 días - Nº 54258 - s/c - 30/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA IPEM 

268 DEAN FUNES 

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA IPEM 

268 DEAN FUNES CONVOCATORIA: CONVO-

CASE A LOS SOCIOS ACTIVOS AL CUARTO 

INTERMEDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA VIERNES 3 DE JU-

NIO DE 2016 A LAS 18 HS. En la sede Social de 

la Asociación sita en Perú N° 10, Barrio Nueva 

Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleistas para 

refrendar el Acta de Asamblea; 2) Renovación 

de los miembros Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de cuentas.

3 días - Nº 54336 - s/c - 30/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL I.P.E.T. 

Nº 58 GENERAL MOSCONI LA PUERTA

Los miembros de la Comisión Directiva de la 

“Asociación Cooperadora del I.P.E.T. Nº 58 Ge-

neral Mosconi La Puerta”, tienen el agrado de 

convocar a Ud. a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a llevarse a cabo el día 15 de Junio de 

2016, a las 20:00 horas, en el local de la Institu-

ción, a los efectos de tratar el siguiente: O R D 

E N   D E L   D I A 1) Apertura de la Asamblea y 

lectura del Orden del Día; 2) Designación de 

dos socios para que juntamente con el Presiden-

te y el Secretario, suscriban el acta de la Asam-

blea; 3) Informe de las causas de la asamblea 

fuera de término; 4) Consideración y aprobación 

de la Memoria, Estados Contables e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31/12/2015; 5) 

Presentación de la Declaración de Fondos Dis-

ponibles a la realización de la Asamblea e Infor-

me del Inventario de Bienes; 6) Consi-

deración y aprobación del Proyecto de Reforma 

de Estatuto por adecuación a la nueva normativa 

(Dto. 1100/15 del Superior Gobierno de la Provin-

cia, que reglamenta las Asociaciones Coopera-

doras de la provincia de Córdoba, de acuerdo a 

la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares N° 

26.759 y al nuevo Código Civil y Comercial); 7) 

Elección de socios activos para integrar la Comi-

sión Directiva; 8) Elección de socios activos para 

integrar la Comisión Revisadora de Cuentas; 9) 

Fijar monto de caja chica de Tesorería o delegar 

esta atribución en la Comisión Directiva; 10) Fijar 

monto y forma de pago (mensual, anual, etc.) 

de la cuota social, los aportes colaborativos y 

otras contribuciones ó delegar su fijación en la 

Comisión Directiva; 11)  Convocatoria a Reunión 

de Comisión Directiva a efectos de tratar el plan 

de trabajo anual. La secretaria.-

3 días - Nº 54486 - s/c - 01/06/2016 - BOE

“ÑUKE MAPU ASOCIACIÓN CIVIL”,  P.J. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 143 “A”/07

“ÑUKE MAPU ASOCIACIÓN CIVIL,  convoca a 

Asamblea General Ordinaria a los Sres. socios 

activos para el día 22 de junio del corriente año 

a las 18 hs. en el domicilio sito en Avenida Colón 

857, 1 C,  de la ciudad de Córdoba, la que se 

desarrollará conforme al Estatuto vigente, para 

considerar el siguiente orden: ORDEN DEL DIA 

• Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta.  • Lectura del informe anual del Órga-

no de Fiscalización correspondiente al: Ejercicio 

Económico  iniciado el 1 de enero de  2015 y 

finalizado el 31 de    diciembre del año 2015.• 

Consideración  del Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo,  Notas y Anexos; y  Memoria anual.

Córdoba,   23 de mayo del 2016

3 días - Nº 54501 - s/c - 31/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SOLIDAR

Asociación Civil “SOLIDAR” convoca a sus aso-

ciados  la Asamblea General Ordinaria para el 

día 10 de Junio del 2016 a las 18:00 hs., en la 

dirección Álvarez Condarco 1352 Bº Yofre Sur 

de la ciudad de Córdoba para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

para suscribir el Acta de la Asamblea; 2) Infor-

mación y consideración de los motivos por los 

cuales se celebra la Asamblea Anual Ordinaria 

fuera del término legal estipulado; 3) Conside-

ración de la memoria y balance correspondiente 

al ejercicio 2015; 4) agregar al Artículo nº 2 del 

Estatuto relativo al objeto social:” la atención de 

personas con discapacidades” quedando redac-
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to de la siguiente manera: ” Artículo 2º: Son sus 

objetivos, la atención primordial de los carecien-

tes en general y atención de personas con dis-

capacidades y  contribuir en mejorar su calidad 

de vida. En este sentido en primer término se 

lo atenderá de inmediato en el aspecto alimen-

ticio proporcionándole lo básico para subsistir, 

y posteriormente brindándoles atención en su 

vestimenta, escolaridad, salud y todo aquello 

que posibilite su desarrollo integral. Así mismo la 

asociación atenderá especialmente a los niños, 

jóvenes adolescentes y ancianos que carezcan 

de recursos propios y de trabajo orientándolos al 

respecto. Se implementará para ellos planes que 

hagan la obtención de actividades que tengan 

por finalidad una mejora en su calidad de vida. ”

3 días - Nº 54512 - s/c - 31/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL 

INDEPENDIENTE FOOTBALL CLUB 

PASCANAS

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 

del Independiente Football Club, tiene el agrado 

de dirigirse a todos ustedes, a fin de invitarlos a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo  el día 28 de Junio de 2016 a las 22:00 hs, 

en nuestra sede social, situada en Buenos Aires 

84 de esta localidad, a fin de tratar el siguien-

te:ORDEN DEL DIA 1)Constitución de la Asam-

blea y elección  de dos asociados para firmar el 

acta de Asamblea juntamente con el Presidente 

y Secretario del Consejo de Administración.2)

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término.3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Informe de la Co-

misión Fiscalizadora y del Contador Certificante, 

todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al  

30 de Septiembre de 2015.4)Ratificar o rectifi-

car monto cuota social.NOTA: Las Asambleas 

se celebran el día y horas fijadas, siempre que 

se encuentren la mitad más uno de los socios. 

Transcurrida una hora después de la fijada para 

la reunión sin conseguir quórum, se celebrará la 

Asamblea y sus decisiones serán válidas cual-

quiera sea el número de los socios presentes.

Esperando contar con la presencia de todos us-

tedes, aprovechamos la oportunidad para salu-

darlos con la mayor consideración.

3 días - Nº 54580 - s/c - 31/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMEDOR 

COMUNITARIO  AGUSTIN TOSCO 

La Comisión Directiva de la – ASOCIACION 

CIVIL COMEDOR COMUNITARIO AGUSTIN 

TOSCO - convoca ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA CON ELECCION DE AUTORIDADES 

a realizarse el 08/04/2016 a las 19 hs. en la sede 

social de la entidad sito en calle Tablada Nº 3574 

Barrio Villa Siburu de la Ciudad de Córdoba para 

considerar el siguiente Orden del día: 1º  Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2º Designación 

de dos asociados para firmar el acta juntamente 

con el Presidente y Secretario. 3º Información de 

las causas por las cuales la Asamblea General 

Ordinaria se convoca fuera de termino. 4º Con-

sideración de la Memoria, Balance General al 

31 de Diciembrede 2015  e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas para igual periodo. 5º 

Elección de Nuevas Autoridades. 6º  Control de 

Libros SocialesActo seguido y sin más por tratar, 

la comisión directiva agradece la presencia y  se 

da por terminada la reunión  firmando todos los 

presentes su conformidad al pie de la misma

3 días - Nº 54608 - s/c - 01/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL E.S.A.A. LINO E. 

SPILIMBERGO

Convocase a los asociados de ASOCIACION CI-

VIL E.S.A.A. LINO E. SPILIMBERGO, a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día31 de 

mayo de 2016, a las 12:30 horas, en Calle Pablo 

Richieri 2200 de BºRogelio Martinez, Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Elec-

ción de dos (2) asociados para refrendar el Acta 

de Asamblea, junto al Presidente y Secretario. 

2-Causas de realización de asamblea fuera de 

término. 3-Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables  e informe de la Comisión. Revi-

sora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 

2015. Pasada media hora de la fijada para iniciar 

la Asamblea, si no se reuniese el quórum nece-

sario, se realizara con el número de asistentes 

que hubiese en ese momento.

1 día - Nº 54712 - s/c - 30/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA 

ENCUENTRO DE VIDA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DÍA VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016 

A LAS 17,00 HORAS, EN LA SEDE SOCIAL DEL 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA ENCUENTRO 

DE VIDA, SITO EN CALLE LOS OLMOS  Nº 262 

- VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO - PROVINCIA 

DE CÓRDOBA.- ORDEN DEL DIA: PRIME-

RO: DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA 

FIRMAR EL ACTA. SEGUNDO: LECTURA DE 

MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJER-

CICIO CERRADO AL 31 DE ENERO DE 2016 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS. TERCERO: MOTIVOS DEL ATRA-

SO EN EL LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.

3 días - Nº 54781 - s/c - 01/06/2016 - BOE

UTUAL DE ASOCIADOS DE 

JUSTINIANO POSSE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: El 

Sr. Presidente informa a los miembros presentes 

que se completó la documentación necesaria 

para convocar a Asamblea General Ordinaria, 

de acuerdo a lo que establece el Art. treinta y 

uno (Art. 31) del Testimonio del Estatuto Social.

Luego de un intercambio de opiniones, se re-

suelve por unanimidad y en un todo de acuerdo 

a las atribuciones que le confiere a este Consejo 

Directivo, el Art. diecinueve inciso c) del Testi-

monio del Estatuto Social, convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 30 de junio de dos 

mil dieciséis, a las 21 horas, en nuestro local sito 

en Av. de Mayo 175, de esta localidad, donde 

se tratará el siguiente Orden del Día: 1º Desig-

nación de 2 (dos) socios asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario fir-

men el acta de asamblea. 2º Lectura y conside-

ración de la Asamblea, de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Informe 

de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor 

efectuada por Contador Público Nacional sobre 

los Estados Contables, correspondientes al ejer-

cicio anual número veinte (20) cerrado el 01 de 

marzo de 2016. 3º Poner a consideración de la 

Asamblea, la propuesta de distribución de ex-

cedentes reflejados en la cuenta Resultados no 

Asignados. 4º Designación de la Junta Electoral 

para el Acto Eleccionario, con las atribuciones 

que le confieren los artículos 43º y 44º del Testi-

monio del Estatuto Social. 5º Elección de dos (2) 

miembros titulares y dos (2) miembros suplen-

tes del Consejo Directivo correspondiente a la 

renovación anual por mitades, establecida por el 

Artículo 15º del Testimonio del Estatuto Social.

3 días - Nº 54733 - s/c - 01/06/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIOS

YOLANDA RAQUEL ARMAS DNI 16.255.599, 

con domicilio en  calle Humberto Primo 341 Piso 

Cuarto Departamento G Barrio Centro de la Ciu-

dad de Córdoba. ANUNCIA la TRANSFEREN-

CIA DE COMERCIO del legajo de TURISMO 

NACIONAL 14286, RUA LIVRE  TURISMO, a 

favor del Sr. CRISTIAN ABEL RAMON VIDELA, 

DNI 28540222 domiciliado en calle Punta Maria 

679 Rio Grande Provincia de Tierra del Fuego. 

Para reclamos de ley se fija Caseros 345, 6to “A” 

Córdoba de 16 a 20 hs.

5 días - Nº 54005 - $ 1576,50 - 02/06/2016 - BOE
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INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: CORIA, Marcela B. DNI: 16575384, LIROSI, 

Martin DNI: 27172934 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita 

la Inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-

vincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 

1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan 

Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 24 de Mayo 

de 2016.-

1 día - Nº 54362 - $ 153 - 30/05/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: VALLEJOS, Paula V. DNI: 25589904, GAR-

CIA MONTAÑO, Federico R. DNI: 11561577 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 24 de 

Mayo de 2016.-

1 día - Nº 54369 - $ 156,60 - 30/05/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: CABALLERO, Matias A. DNI: 25203661, 

PESCI, Marcela A. DNI: 23763793 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 24 de 

Mayo de 2016.-

1 día - Nº 54370 - $ 153,72 - 30/05/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: LEYES, Eliana A. DNI: 30941170, PREN-

TICE LEON, Selen V. DNI: 93850495 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 24 de 

Mayo de 2016.-

1 día - Nº 54371 - $ 154,44 - 30/05/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE DISCIPLINA NOTARIAL - 

CONCURSO DE TRASLADO AÑO 2016

Inscripción del 21/06/2016 al 13/07/2016 Re-

gistros Vacantes: DEPARTAMENTO CAPITAL: 

Nº 81, 594, 526, 597, 181, 38, 188 y 216.- DE-

PARTAMENTO SAN JUSTO: Nº 106, con asien-

to en Morteros.- DEPARTAMENTO MARCOS 

JUÁREZ: Nº 522, con asiento en Inriville.- DE-

PARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN: Nº 

337, con asiento en La Playosa.- DEPARTA-

MENTO UNIÓN: Nº 111, con asiento en Bell 

Ville.- DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO: Nº 

158, con asiento en Laguna Larga.- DEPARTA-

MENTO CRUZ DEL EJE: Nº 449, con asiento en 

Cruz del Eje.- DEPARTAMENTO SAN JAVIER: 

Nº 570, con asiento en Villa Dolores.- DEPARTA-

MENTO PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA: 

Nº 35, con asiento en Laboulaye.

3 días - Nº 53963 - $ 536,76 - 30/05/2016 - BOE

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudieran corresponder que 

el Contrato de Incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común GRUPO PV 

02  394,  suscripto con fecha 12/10/2007 entre 

GRIF SA – PILAY S.A. – UTE y la Sra. Cruzado 

Claudia Fabiana, D.N.I. N° 21.391.141, ha sido 

extraviado por la misma.

5 días - Nº 53687 - $ 495 - 03/06/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

NEXO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

“NEXO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD (EXP-

TE. Nº 2558950/36)”. Por contrato constitutivo del 

03/0 4/2.014 y Acta nº 1 del 16/03/15,  SOCIOS 

–DENOMINACION – DOMICILIO SOCIAL: sr 

Víctor Hugo ANDRADA,  argentino, comerciante, 

nacido  19/01/1.959, d.n.i. 12.810.879,  divorcia-

do; y  el sr Rodrigo Ezequiel ANDRADA CALZIA, 

argentino, comerciante, nacido el 20/05/1.987, 

d.n.i. 33.030.010, soltero, domiciliados ambos 

en José Luis Orrego 2.870, bº Gral.  Mosconi,  

Córdoba, constituyen “NEXO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, sede en José 

Orrego nº 2.870, bº Gral. Mosconi, Córdoba. 

OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto, reali-

zar por cuenta propia, de terceros, asociada a 

terceros o por intermedio de terceros, en el país 

y/o en el extranjero; las siguientes actividades: 

COMERCIAL - INDUSTRIAL:  Compra venta y 

alquiler de equipos electrógenos. TRANSPOR-

TE:   Se dedicara por cuenta propia o asociada  

a terceros al transporte y distribución de cargas 

de todo tipo y/o personas por automotores y/o 

camiones y/o vehículos utilitarios y/o camione-

tas y/o colectivos de gran porte y/o minibús y/o 

combis,   sean propios o de terceros, en todo el 

territorio nacional. Igualmente podrán gestionar 

y/o realizar transporte internacional de carga de 

todo tipo en especial y personas en los países 

del MERCOSUR, pudiendo en este supuesto 

suscribir todos los convenio comerciales emer-

gentes o vinculados con dicho mercado común. 

Podrá realizar operaciones, compra, arriendo 

y/o subarriendo de automotores, y/o camiones 

y/o tractores y/o semiremolques, y/o utilitarios 

y/o camionetas y/o acoplados estos últimos 

sean tipo furgones, volcadores, cerealeros o 

térmicos o frigoríficos, tanto en el país como 

en el extranjero. También podrá para el mante-

nimiento de los vehículos contratar servicios de 

reparación, revisión, inspección, conservación, 

asesoramiento técnico y mantenimiento, como 

de comprar repuestos de todo tipo, motores, 

cajas de velocidad, cubiertas, y demás acceso-

rios en el país o en el extranjero; INMOBILIA-

RIA: Compra, venta, urbanización, colonización, 

subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, y 

explotación de bienes inmuebles rurales y urba-

nos, incluso los reglados por la Ley de Propie-

dad Horizontal, propios o de terceros. Contratar 

y administrar construcciones; IMPOR¬TACION 

Y EXPORTACION: La importación y exporta-

ción, trans¬porte, distribución por cuenta propia 

o de terceros de todo tipo de bienes y el ase-

soramiento sobre todo tipo de operaciones de 

importación y exportación; DE SERVICIOS: 

Consultoría, Marketing y Comercialización de 

productos propios y de terceros.- Organización 

y Asesoramiento de eventos industriales, admi-

nistrativos, publicitarios, comerciales, técnicos, 

artísticos, de informática y computación. Actuar 

como consultora mediante la participación con 

título habilitante en cada materia.  FIDEICOMI-

SOS: Celebración y Participación en fideico-

misos ordinarios o financieros, actuando como 

fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisa-

rio; la administración de fondos fiduciarios y la 

emisión de certificados de participación y títulos 
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de deuda.- FINANCIERAS: Mediante la realiza-

ción de operaciones financieras, aportando a per-

sonas o sociedades constituidas o a constituirse, y 

a personas, para operaciones realizadas o a reali-

zarse; compra y venta de valores de terceros, con 

o sin aval bancario; descuentos de pagarés con o 

sin garantías; descuentos de prendas comerciales; 

financiaciones en general, préstamos a intereses 

con fondos propios y/o de terceros y toda clase de 

créditos garantizados por cualquiera de los medios 

previstos por la legislación vigente, o sin garantías; 

celebración y participación en contratos y opera-

ciones de leasing; compra y venta de acciones, 

títulos, debentures, y cualquier otro valor mobiliario 

en general, creados o a crearse, sean nacionales o 

extranjeros, y en la constitución, transferencia par-

cial o total de hipotecas, prendas y cualquier otro 

derecho real, otorgando avales u otras garantías. 

La  sociedad no realizará las operaciones previstas 

por la Ley de Entidades Financieras u otras que re-

quieran el concurso público.- Igualmente podrá pre-

sentarse en convocatorias, licitaciones y concursos 

de precios realizados por el Estado Nacional, Pro-

vincial y/o Municipal o de otros Estados, cumplien-

do con los recaudos administrativos exigidos para 

tales fines; y podrá realizar cuantos actos y contra-

tos se relacionen directa o indirectamente con su 

objeto social y tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este contrato. PLAZO-DURACION: 10 años desde 

fecha inscripción Reg. Pco. De Comercio, prorroga-

ble por decisión unánime de los socios. CAPITAL: 

$ 30.000,ºº PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,ºº ), 

representado por 300 ctas. soc, de  $ 100,ºº c/una y 

se integra en dinero en efectivo, y suscriben Víctor 

Hugo ANDRADA 150  por $ 15.000,ºº y   Rodrigo 

Ezequiel ANDRADA CALZIA  150  ctas. soc.  por 

$ 15.000,ºº, e integran el 25% por ciento del capi-

tal suscripto por cada socio y el saldo en 2 años. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A car-

go de 1 gerente, socio o no, designado sr. Rodri-

go Ezequiel ANDRADA CALZIA, quien durará en 

el cargo por tiempo indeterminado CIERRE DE 

EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Córdo-

ba, 16     abril  2015. Juz. Civ y Com. 52na. Nom.- 

Conc. y Soc. nº 8. Expte. Nº 2558950/36.

1 día - Nº 54333 - $ 1919,52 - 30/05/2016 - BOE

MARGEN COMERCIAL S.A. - ELECCION DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 15 de Fe-

brero de 2016, se resolvió como punto 5º del Orden 

del Día designar el Directorio por un período de tres 

ejercicios como sigue: Presidente Director Titular 

único del Directorio: Sr. Guillermo Raúl Marchet-

ti, DNI 22.424.125 y como Director Suplente: Sr. 

Guillermo Lucas Genti, DNI 22.161.217. Los nom-

brados aceptaron de conformidad los cargos con-

feridos, y manifestaron en carácter de declaración 

jurada, no estar comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades del art. 264 y 286 de la Ley 

19.550 y fijaron domicilio especial en calle 9 de julio 

s/n de la ciudad de Salsipuedes, pcia. de Córdoba, 

el Sr. Guillermo Raúl Marchetti y en La Rioja 2159, 

1° piso, ciudad de Córdoba, pcia. de Córdoba el Sr. 

Guillermo Lucas Genti.

1 día - Nº 54862 - $ 545,60 - 30/05/2016 - BOE

LAS CAÑITAS SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

S. A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañitas 

Sociedad Administradora S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día viernes 10 de ju-

nio de 2016 a las 14:30 horas en primera convoca-

toria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, 

en calle Alvear N° 47 Piso 2° Dpto. “B” (Administra-

ción Colomer), de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Sr. pre-

sidente suscriban el acta de asamblea. 2) Conside-

ración de la documentación que establece el artí-

culo 234, Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 

19.550, su aprobación y ratificación correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015. 3) Tratamiento y consideración 

del proyecto de distribución de utilidades. 4) Consi-

deración de la gestión del Directorio por el ejercicio 

cerrado al 31 de Diciembre de 2015 y la retribución 

de los Directores por su desempeño. 5) Fijación del 

número y elección de Directores titulares y suplen-

tes, que durarán en su cargo un ejercicio conforme 

el Artículo Noveno del Estatuto. Nota: a) Los Accio-

nistas deberán comunicar su asistencia mediante 

nota presentada en la sede social con una anticipa-

ción de tres días hábiles al de la fecha de la misma 

en la Administración Colomer. b) Asimismo se noti-

fica a los accionistas que se encuentra a su dispo-

sición en el domicilio de la Administración Colomer 

la documentación correspondiente al Art. 234 inc. 

1 de la Ley 19550 y demás información relativa a 

los temas objeto de tratamiento de la Asamblea. El 

Presidente.

5 días - Nº 50491 - $ 2710,80 - 30/05/2016 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

JOSÉ PAPA E HIJOS S.A.

Por Asambleas Ordinarias 5/12/2005, 7/12/2008, 

6/12/2011 y 5/12/2014 designan autoridades Pre-

sidente José Papa DNI10.250.003 y Directora 

Suplente María Graciela Muzi DNI11711592.

1 día - Nº 53119 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

DATAGROUP S.A. EDICTO 

COMPLEMENTARIO

Se complementa el edicto Nº 26431 de fecha 

26/10/2015 en virtud de que se omitió excluir la 

frase “o indirectamente” del objeto de la firma. Se 

ratifica el edicto en todo lo demás que no ha sido 

objeto de rectificación.

1 día - Nº 53253 - $ 155,70 - 30/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

LOGROS S.R.L. 

CESION DE CUOTAS SOCIALES

FECHA CONTRATO 04/06/2013. CEDENTE: 

Sergio Miguel Scauso  D.N.I.14.217.643 52 años, 

casado, argentino, Ingeniero Electromecánico, 

domicilo Entre Rios Nº125 - Villa María – Cba; 

CESIONARIOS: Ricardo Rubén Scauso, D.N.I. 

17.671.155, 46 años, casado, argentino, Conta-

dor Público, domicilIo Magallanes Nº124 - Villa 

María  y Gloria Beatriz Heredia, D.N.I. 17.067.596 

47 años, casada, argentina, Contador Publico, 

domicilio: Magallanes Nº124 – Villa María - De-

nominación y Domicilio: “LOGROS S.R.L. - Avda. 

Peron Nº3091 - Villa María -  Córdoba. Inscripta 

en el R.P. de Comercio Matricula 14100-B de 

14/06/2011.- CUOTAS CEDIDAS: CINCUENTA 

(50) en la siguiente proporción: CUARENTA 

CUOTAS (40) a favor del Sr. Ricardo Rubén 

Scauso y DIEZ (10) CUOTAS  a favor de Glo-

ria Beatriz Heredia.- PRECIO TOTAL DE LA 

CESIÓN: PESOS VEINTE MIL ($20.000.-)  en 

efectivo.- CLAUSULAS QUE SE MODIFICAN 

DEL CONTRATO SOCIAL: QUINTA Y SEXTA: 

del contrato originario de fecha 06/08/2010, 

que quedan de la siguiente manera: CLAUSU-

LA QUINTA:  CAPITAL SOCIAL. El capital so-

cial se fija en la suma de pesos CUARENTA 

MIL ($40.000.-) dividido en CIEN (100) cuotas 

sociales de pesos UN MIL ($1.000.-) cada una, 

que los socios suscriben de la siguiente manera: 

el socio Ricardo Rubén Scauso la cantidad de 

NOVENTA (90) cuotas sociales y la Sra. Gloria 

Beatriz Heredia la cantidad de DIEZ (10) cuotas 

sociales.- El mismo es integrado en su totalidad 

en aportes en especie en este acto, según in-

ventario certificado por el Consejo de Ciencias 

Económicas.- SEXTA: ADMINISTRACION: A 

cargo Ricardo Rubén Scauso quien revestirá el 

carácter de gerente, ejerciendo la representa-

ción legal de la sociedad.-  FECHA CONTRATO 

DE CESION 19/12/2015. CEDENTES: Ricardo 

Rubén Scauso, D.N.I. 17.671.155, 49 años, ca-
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sado, argentino, Contador Público, domicilio: 

Magallanes Nº124 - Villa María – Cba.- y Glo-

ria Beatriz Heredia, D.N.I. 17.067.596; 50 años, 

casada, argentina, Contadora Pública; domicilio 

Magallanes Nº124 – Villa María – Cba.- CESIO-

NARIOS: Ariel Enzo GHIONE, D.N.I. 17.371.441 

- 49 años, casado, argentino, comerciante, con 

domicilio en Rio Limay Nº180 - Villa María – Cba. 

y Alejandro German PRATO, D.N.I. 17.671.156 - 

49 años, casado, Arquitecto domiciliado en Rio 

III Nº352 - Villa María, Cba.- DENOMINACION 

Y DOMICILIO: Avda. Peron Nº3091 - Villa María 

-  Córdoba.- CANTIDAD DE CUOTAS CEDIDAS: 

SETENTA Y CINCO (75) cuotas sociales  en la 

siguiente proporción: Ricardo Rubén Scauso 

cede CINCUENTA (50) CUOTAS SOCIALES 

a favor de Ariel Enzo GHIONE y QUINCE (15) 

CUOTAS SOCIALES a favor de Alejandro Ger-

man PRATO; la Sra. Gloria Beatriz Heredia cede 

a favor de Alejandro German PRATO,  DIEZ 

CUOTAS SOCIALES.- PRECIO DE LA CESION: 

CIENTO SESENTA MIL ($160.000.-) que los 

CESIONARIOS lo abonan en dinero en efecti-

vo y en las proporciones señaladas ut supra.- 

CLAUSULAS QUE SE MODIFICAN: QUINTA 

del contrato originario 06/08/2010 y modificatoria 

del 04/06/2013, que quedará redactada de la si-

guiente manera: CLAUSULA QUINTA:  CAPITAL 

SOCIAL. El capital social se fija en la suma de 

pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000.) dividido 

en CIEN (100) cuotas sociales de pesos DOS 

MIL ($2.000.-) cada una, que los socios suscri-

ben de la siguiente manera: el socio Ricardo Ru-

bén Scauso la cantidad de VEINTICINCO (25) 

cuotas sociales; el socio Ariel Enzo GHIONE la 

cantidad de CINCUENTA (50) cuotas sociales y 

el socio Alejandro German PRATO la cantidad 

de VEINTICINCO (25)  cuotas sociales.- El mis-

mo es integrado en su totalidad en aportes en 

especie en este acto, según inventario certifica-

do por Contador Público Nacional debidamente 

certificado por el Consejo de Ciencias Económi-

cas que se considera parte integrante del pre-

sente contrato.- Juzg. 1º Inst. 1º Nom. Secretaria 

Nº1 – Dr. Sergio Pellegrini. 

1 día - Nº 53525 - $ 1326,60 - 30/05/2016 - BOE

TOMYCO S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: César Alberto Obolevich Galván, na-

cido 7.5.1985, casado, argentino, comerciante, 

domicilio Esposos Curie 1547 Bº Maipú II, Cba., 

Pcia. de Córdoba, D.N.I. 31.646.311 y Florencia 

Pascual, nacida 13.10.1985, casada, argen-

tina, comerciante, domicilio Eduardo Crespo 

3587 Bº Las Flores, Cba., Pcia. de Córdoba, 

D.N.I. 31.768.149. FECHA CONSTITUCIÓN: 

20.5.2016. DENOMINACIÓN SOCIAL: Tomyco 

S.A. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: Es-

posos Curie 1547, Bº Maipú II, Córdoba, Pcia. 

homónima, República Argentina. OBJETO SO-

CIAL: 1.- Compra, venta, acopio, depósito, esti-

baje, importación, exportación y distribución de 

software; productos electrónicos, informáticos, 

de telefonía; productos de hardware, software 

propios; accesorios, insumos y componentes 

de electrónica, informática y telefonía; explota-

ción de marcas de fábrica, patentes de inven-

ción y diseños industriales de los productos 

referidos y todo tipo de tecnología informática 

y de telefonía, fija o móvil. En el marco de esas 

actividades, podrá ejercer el transporte de esas 

mercaderías y productos, sean propios o de 

terceros, por sí o por medio de terceros, dentro 

y fuera del país, sea por vía terrestre, áerea, 

marítima o fluvial. 2.- Fabricación, desarrollo, 

comercialización, distribución y compra y venta 

al por mayor y menor, consignación, comisión, 

representación y provisión de toda clase de in-

sumos y artículos de limpieza e higiene indus-

trial, sea para viviendas, automotores, comer-

cios o industrias; contenedores para residuos, 

expendedores de jabón líquido, jabón líquido, 

alcohol líquido y en gel, perfumina y toda cla-

se de productos, insumos y maquinarias para 

el lavado y la limpieza. DURACIÓN: 20 desde 

la inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: 

$100.000 representado por 1.000 acciones de 

$100 v/n c/u, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, clase A, con der. A 1 voto p/a. César Al-

berto Obolevich Galvan: 500 acciones y Floren-

cia Pascual: 500 acciones. ADMINISTRACIÓN: 

a cargo de un Directorio compuesto con el nú-

mero de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de un ejercicio. 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. AUTORIDADES: Di-

rector Titular y Presidente: César Alberto Obo-

levich Galvan. Directora Suplente: Florencia 

Pascual. Ambos constituyen dom. especial en 

sede social. REPRESENTACIÓN Y USO DE LA 

FIRMA SOCIAL: Presidente. FISCALIZACION: 

La Sociedad prescinde de la Sindicatura pro-

fesional conforme lo dispuesto por el artículo 

284 de la Ley 19.550, mientras no se encuentre 

comprendida en ninguno de los supuestos a 

que se refiere el artículo 299 de la ley citada, en 

cuyo caso la Asamblea deberá designar síndico 

titular y suplente por un ejercicio. CIERRE DE 

EJERCICIO: 31 de diciembre.

1 día - Nº 53795 - $ 984,24 - 30/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

EMBOTELLADORA VILLA MARIA SAICFI 

“CONVOCATORIA. Se convoca a los señores Ac-

cionistas de Embotelladora Villa María SAICFI a 

la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de 

Junio  de  2016 a  las diecisiete horas en su sede 

social  sita  en  Avenida  Perón y   Paso de los Li-

bres, ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente “Orden del Día: Primero: 

Designación de dos socios para que conjunta-

mente con el presidente, suscriban el acta de 

Asamblea.- Segundo: Designación de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por el término de un 

año.- Para formar parte de la Asamblea los Accio-

nistas deberán justificar su calidad de socios, en 

la sede de la sociedad por lo menos con tres días 

de anticipación a la fecha fijada por la Convocato-

ria. Villa María, Mayo de  2016 - EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 53819 - $ 2714 - 30/05/2016 - BOE

RIO TERCERO

HESAR PRIGIONI CONSULTORA S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL. 

DESIGNACIÓN DE GERENTE

En autos caratulados “HESAR PRIGIONI CON-

SULTORA SRL -Inscrip.. Reg. Público de Comer-

cio-( Exp Nº  2541861 ) -Por Acta de Reunión de 

Socios del 02/11/2015, por decisión y unanimi-

dad de los socios de Hesar Prigioni Consultora 

S.R.L, sres: MAURO OMAR PRIGIONI DNI Nº 

30.552.135, LUCAS NICOLAS PRIGIONI  DNI 

Nº 31.625.806, y  SILVIA MARIA HESAR  DNI 

Nº 11.652.726, resolvieron: Modificar la  cláu-

sula séptima del contrato social suscripto el día 

18.11.2013, quedando redactada de la siguiente 

manera SEPTIMA: Administración y Represen-

tación: La Administración y Representación de la 

Sociedad será ejercida por un Gerente Sr.  MAU-

RO OMAR PRIGIONI  DNI Nº 30.552.135,  Rio 

Tercero 20 de mayo de 2016. Juzg. Civ. Y Com. 

3era Nominación, Secretaria 5. de la Ciudad de 

Rio Tercero.- 

1 día - Nº 53879 - $ 621,20 - 30/05/2016 - BOE

D. DEL PINO S.A 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria n° 34 de fecha 

2/2/16 se resolvió designar como Presidente: 

Eduardo Salvador Heredia, DNI 8.531.452 y Di-

rector Suplente: Gladis Zusana Palacios DNI 

5.721.191 

1 día - Nº 53880 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE
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V-XION DESIGN NETWORK S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

V-XION DESIGN NETWORK S.A.  Comunica que 

por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

07/04/2015; se designó como: Presidente: JULIO 

EMILIANO DANIELE, DNI 25.456.071, casado, 

Arquitecto, con domicilio en calle Jardines de los 

Soles II Casa 42, B° Valle Escondido, de la ciudad 

de Córdoba, Director Titular: GONZALO FERNAN-

DEZ REUTER, DNI 24.472.208, casado, de acti-

vidad comerciante, con domicilio en calle Jardines 

de los Soles II Casa 41, B° Valle Escondido, de la 

ciudad de Córdoba. Director Suplente: JULIO EN-

RIQUE DANIELE, DNI 7.987.686, fecha de nac. 

02/02/1946, de profesión arquitecto, estado civil 

casado, domiciliado en calle José Roque Funes 

1475 Córdoba. Director Suplente: AGUSTIN FER-

NANDEZ REUTER, DNI 30.124.128, fecha de na-

cimiento 06/04/183, de profesión abogado, estado 

civil soltero, domiciliado en Menéndez Pidal 4037 

Bº Urca, de la ciudad de Córdoba. Director Suplen-

te: ALEJANDRA MONGI, DNI 28.025.692, fecha 

de nacimiento 11/01/1982, de profesión contadora 

pública, estado civil soltera, domiciliada en calle Av. 

Sagrada Familia 447 torre 2 13D, de la ciudad de 

Córdoba, quienes aceptan el cargo en el mismo 

acto, y fijan domicilio especial en la sede social. En 

la misma se prescinde de la sindicatura. Mayo del 

2016.-

1 día - Nº 53888 - $ 395,28 - 30/05/2016 - BOE

LABOULAYE

EDIMA INMOBILIARIA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de Agosto de 2016 a las 09:00 horas, en ca-

lle Alberdi Nº 179 de Laboulaye (Cba), para consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Nombramiento 

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consi-

deración y aprobación de los documentos del Art. 

234) Inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2014 y 31 

de Diciembre de 2015. 3) Distribución de resultados 

y Remuneración del Directorio. 4) Elección de Auto-

ridades por vencimiento de mandatos. 5) Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente

5 días - Nº 54041 - $ 849,60 - 01/06/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

DON CHOCHO S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 08 de abril de 2016 se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Pre-

sidente: Rosana Soledad Bertorello, D.N.I. Nº 

22.413.827; y (ii) Director Suplente: Paola Nata-

lia Bertorello, D.N.I. Nº 24.558.139; ambos por 

término estatutario. 

1 día - Nº 54044 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

PIZZA & COMPANY S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 22 de abril de 2016 se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Pre-

sidente: Federico Nicolás Bertorello, D.N.I. Nº 

31.919.719; y (ii) Director Suplente: Francina An-

drea Pautasso, D.N.I. Nº 31.450.166; ambos por 

término estatutario. 

1 día - Nº 54045 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA CARIGNANI SRL

Por acta del 05/11/2015 los socios de común 

acuerdo resuelven la prórroga de la sociedad 

comercial y amplían el plazo de de duración 

a quince (15) años. Córdoba, Juzgado Civil y 

Co-mercial de 29º Nominación.

1 día - Nº 54051 - $ 148 - 30/05/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

SERLIVE S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 05 de mayo de 2016 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Guillermo José Angaramo, D.N.I. 

Nº 29.115.932; y (ii) Director Suplente: Federico 

Nicolás Bertorello, D.N.I. Nº 31.919.719; todos 

por término estatutario.

1 día - Nº 54053 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE

AVICOLA ADRIANA MASBERNAT S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN: 02 de Mayo de 2016, sus-

cripta el 06 de Mayo de 2.016; SOCIOS: Oscar 

Mauricio CARIGNANO MASBERNAT, argentino, 

DNI: 31.222.084, nacido el 28 de Diciembre de 

1.984, soltero, Comerciante, con domicilio real 

en la calle Av. Valparaiso N° 5200, Camino San 

Antonio de la ciudad de Córdoba; Marcos Ra-

fael CARIGNANO MASBERNAT, argentino, DNI: 

33.832.640, nacido el 1° de Agosto de 1.988, 

soltero, Ingeniero Civil, con domicilio real en la 

calle Av. Valparaiso N° 5200, Camino San Anto-

nio de la ciudad de Córdoba y Federico Emilio 

CARIGNANO MASBERNAT, argentino, DNI: 

36.355.881, nacido el 11 de Junio de 1.992, sol-

tero, Comerciante, con domicilio real en la calle 

Av. Valparaiso N° 5200, Camino San Antonio de 

la ciudad de Córdoba; DENOMINACIÓN: AVI-

COLA ADRIANA MASBERNAT S.R.L.; DOMI-

CILIO: En la Provincia de Córdoba; SEDE SO-

CIAL: *;  DURACIÓN: 99 años a contar desde la 

suscripción del presente; OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros, con las limi-

taciones de ley, a las siguientes actividades: a) 

Avícola: 1) Explotación del negocio de granja 

avícola, criadero de pollitas, gallinas, cría de 

aves, centro de clasificación de huevos. 2) Pro-

ducir, distribuir, comprar, vender y comercializar 

de forma minorista y/o mayorista, aves vivas y 

otros animales de las diferentes especies de 

ganado menor, incluyendo sus productos, tales 

como: huevos de cáscara blanca, huevos de 

cáscara marrón y subproductos avícolas. 3) Ela-

boración de alimento balanceado para la avicul-

tura. b) Agrícola Ganadera: Explotación en todas 

sus formas, de todas las actividades agrícolas 

y/o ganaderas en general, tanto en estableci-

mientos de propiedad de la sociedad como de 

terceros, dentro del país o en el extranjero; reali-

zando las labores del ciclo agrícola o solamente 

alguna de ellas, y asimismo mediante la explo-

tación total o parcial de la actividad ganadera, 

tanto en la cría de animales de raza, tambo o 

para consumo. c) Comercialización: Importa-

ción, exportación, comercialización, distribución, 

compraventa, permuta o cualquier otra forma de 

adquisición o enajenación, por mayor o menor, 

de los siguientes bienes: aves, huevos, animales 

de granja, ganado, semillas, alimentos, forrajes, 

productos veterinarios; implementos agrícolas, 

avícolas y agropecuarios; cereales, oleaginosas, 

carnes, cueros, lanas, fertilizantes, y frutos del 

país derivados de la avicultura, agricultura y ga-

nadería. d) Acopio: De semillas, cereales, olea-

ginosas; envases textiles o plásticos, herbicidas, 

insecticidas. e) Transporte: Prestar servicios de 

transporte de carga, mercaderías generales, 

semovientes, materias primas y elaboradas, ali-

menticias, cargas en general de cualquier tipo, 

cumpliendo con las respectivas reglamentacio-

nes, nacionales, provinciales, interprovinciales 

o internacionales. Entrenar y contratar personal 

para ello. Emitir y negociar guías, cartas de por-

te, warrants y certificados de fletamento, y cual-

quier otra documentación necesaria que exija 

la reglamentación en vigencia. f) Importación y 

Exportación: De todos los productos desarro-

llados por la empresa dentro de su objeto. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 
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para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o el estatuto; CAPITAL: $120.000,  re-

presentado por 12.000 cuotas sociales de $ 10 

cada una que los socios suscriben totalmente 

de acuerdo al siguiente detalle: Oscar Mauricio 

CARIGNANO MASBERNAT, 4.000 cuotas so-

ciales de $10 c/u, Marcos Rafael CARIGNANO 

MASBERNAT, 4.000 cuotas sociales de $10 c/u 

y Federico Emilio CARIGNANO MASBERNAT, 

4.000 cuotas sociales de $10 c/u.; DIRECCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN: La administración y re-

presentación legal de la sociedad estará a cargo 

del Sr. Marcos Rafael CARIGNANO MASBER-

NAT revistiendo el carácter de Gerente Titular, 

designándose como Gerente Suplente al Señor 

Federico Emilio CARIGNANO MASBERNAT; 

REPRESENTACIÓN SOCIAL: Gerente Titular; 

CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Abril de cada 

año.  Juzg. 1° Inst. y 39° Nom Civ y Com. Oficina: 

12.05.2016

1 día - Nº 54060 - $ 1416,60 - 30/05/2016 - BOE

LA CASA DEL HERRAJE SRL 

RECTIFICACION

En edicto publicado con fecha 12/05/2016, se 

consignó erróneamente en edicto publicado que 

el gerente designado era PATRICIA IVANA GAI-

TAN, debiendo entenderse que el gerente desig-

nado es  PABLO JAVIER ALMADA. Juzg Civ y 

Com 29 nom.

1 día - Nº 54160 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE

LA CALERA

S.E.C.P.S.A.

Acta. 18/03/2016. Accionistas: Sr. JORGE MA-

RIO NOVARO, DNI. 26672193, 37 años, ar-

gentino, casado, empleado, domiciliado en Río 

Colorado s/n, B° Minetti 3° Sección, Ciudad de 

La Calera, Prov. de Córdoba y JESICA NOELIA 

CASTILLO, DNI 29742436, 33 años, argentina, 

casada, empleada, domiciliada en Río Colo-

rado s/n, B° Minetti 3° Sección, Ciudad de La 

Calera, Prov. de Córdoba. Denominación social: 

S.E.C.P. S.A.. Domicilio legal: La Calera, Prov. de 

Córdoba, Republica Argentina. Sede social: Río 

Colorado s/n, B° Minetti 3° Sección, La Calera, 

Prov. de Córdoba. Plazo de duración: 99 años 

contados desde su inscripción en el R.P.C. Ob-

jeto: Tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada con terceros a la 

prestación de servicios de guardia y seguridad 

en edificios, locales comerciales, casas particu-

lares o espacios abiertos sean estos públicos 

o privados, custodia de personas y bienes, lo-

calización de personas y seguimientos, a cuyo 

fin podrá realizar las siguientes actividades: a) 

comercialización, importación y exportación de 

bienes relacionados con su objeto; b) financie-

ras, mediante el aporte de capitales a socieda-

des por acciones como así la financiación por 

las operaciones realizadas excluyéndose las ac-

tividades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este estatuto. Capital 

Social: $100.000 representado por 10.000 accio-

nes ordinarias nominativas, no endosables, cla-

se “A”, $10, v/n, c/u, 5 votos. Suscripción: JORGE 

MARIO NOVARO, 5.000 (cinco mil) acciones y 

JESICA NOELIA CASTILLO, 5.000 (cinco mil) 

acciones. Integración: 25% efectivo saldo en 2 

(dos) años. Administración: a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros titu-

lares que fije la Asamblea Gral. Ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 8, con mandato 

por 3 ejercicios, reelegibles. Pueden designarse 

igual, mayor  o menor  número de suplentes por 

igual termino, lo que será obligatorio en el caso 

de prescindencia de la sindicatura. Primer direc-

torio: JORGE MARIO NOVARO, DNI 26672193, 

DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE y la Sra. 

JESICA NOELIA CASTILLO, DNI 29742436, DI-

RECTORA SUPLENTE, con mandato de 3 (tres) 

ejercicios. Se prescinde de la sindicatura. Repre-

sentación social y uso de la firma social: Presi-

dente o Vicepresidente, indistintamente. Fisca-

lización: La fiscalización de la sociedad estará 

a cargo de un síndico titular y un suplente con 

mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles 

indefinidamente. Su designación estará a cargo 

de la Asamblea General Ordinaria. En caso de 

no encontrarse comprendida en el art. 299 podrá 

prescindir de la sindicatura conforme el art. 284 

quedando sujeta al contralor de los accionistas, 

según lo dispuesto por el art. 55. Ejercicio social: 

31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 54239 - $ 996,12 - 30/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

ZF ARGENTINA S.A.

Por Acta Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria, unánime N° 56 del 19 de Mayo de 2016, 

se eligió como Síndico Titular a la Contadora 

María Fernanda Suárez, D.N.I. N° 16.326.876, 

M.P. 10-8550-7 CPCE-Córdoba y como Síndico 

Suplente al Contador Daniel Alberto Bergese, 

D.N.I. N° 20.699.684, M.P.10-9659-4 CPCE-Cór-

doba, por un ejercicio, conforme a lo dispuesto 

por el Art.17° del Estatuto Social y por Acta de 

Directorio Nº 556 del 19/05/2016 aceptaron sus 

cargos; fijando domicilio especial en Jerónimo 

Luis de Cabrera 1713 de la ciudad de San Fran-

cisco, Provincia de Córdoba. En el mismo acto, 

se modificó el Artículo 16º del Estatuto Social, 

sobre Facultades del Directorio y se adecuaron 

los Artículos del Estatuto Social al nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación, salvo los Artícu-

los 1, 2, 6, 11, 13, 21, 22 y 23 que conservan su 

redacción y se aprobó un nuevo texto ordenado 

del mismo. 

1 día - Nº 54291 - $ 271,44 - 30/05/2016 - BOE

LABOULAYE

TRYADA S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 del 11 de 

Febrero de 2016; se designo un nuevo Directorio 

para la Sociedad por tres ejercicios, resultando 

electos: PRESIDENTE: Martín Manuel FER-

NANDEZ, D.N.I. Nº 27.735.256; y DIRECTOR 

SUPLENTE: Andrés Antonio MORAL, D.N.I. Nº 

27.444.432. Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 54301 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE

VILLA VALERIA

EDE S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 16 del 04 

de Septiembre de 2015; se designo un nuevo 

Directorio para la Sociedad por tres ejercicios, 

resultando electos: PRESIDENTE: Erica Silvi-

na MARTINEZ, DNI 22.093.964; y DIRECTO-

RA SUPLENTE: María Elsa SARDINA, DNI 

5.384.833. Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 54307 - $ 99 - 30/05/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

DT&C S.A 

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  Nº  9  de fecha 20 de Mayo de 2016, se 

procedió a la elección del Directorio, resultado 

elegidos por un período de tres ejercicio, como 

Vocal Titular - Presidente: Ing. Italo Federi-

co  MARTIN SCHMÄDKE – DNI: 26.179.853 y 

como Vocal Suplente Arq. María Eugenia MAR-

TIN SCHMÄDKE – DNI: 25.081.801, todos por 

el término de tres ejercicios (Ejercicio Nº X (Año 

2016) Ejercicio Nº XI (Año 2017) y Ejercicio Nº 

XII (Año 2018), 

1 día - Nº 54313 - $ 323 - 30/05/2016 - BOE



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 105
CORDOBA, (R.A.), LUNES 30 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

ELYSEÉS S.R.L..

 ELYSEÉS S.R.L..-  CONSTITUCION DE SO-

CIEDAD.- Por instrumento privado de fecha 04 

de Enero de 2016, quedó constituída la socie-

dad denominada ELISEÉS S.R.L. con domicilio 

en la Ciudad de Córdoba, República Argentina, 

actualmente en calle Arturo M. Bas 136 – Local 

B de  esta Ciudad.- SOCIOS:  Liliana Graciela 

MARTINEZ, D.N.I. nº13.372.778, de 56 años, 

viuda, argentina, de profesión contadora pública; 

Gonzalo Diego CEBALLOS, D.N.I. nº 32.203.351, 

de 29 años, soltero, argentino, de profesión co-

merciante; Leonardo Ariel  CEBALLOS, D.N.I. 

33.162.337, de 28 años, soltero, argentino, de 

profesión comerciante y Gastón Nicolás CE-

BALLOS D.N.I. 34.131.729, de 26 años, soltero, 

argentino, de profesión licenciado en administra-

ción, todos con domicilio en calle Enquen 6064, 

Barrio Arguello de esta  Ciudad de Córdoba.- OB-

JETO SOCIAL: La sociedad tiene por  objeto, la 

producción, comercialización e industrialización, 

en todas sus modalidades, por sí o por terceras 

personas y/o asociada a terceros de todo tipo de 

bienes y servicios relacionados con la medicina, 

farmacia, perfumería, insumos médicos y opticos 

en general.- PLAZO DE DURACION: noventa y 

nueve (99) años a contar desde su inscripción en 

el Registro Publico de Comercio.- CAPITAL:  El 

capital social se fija en la suma de Pesos: CUA-

RENTA MIL  ($ 40.000.-), representado por CUA-

TROCIENTAS  (400) cuotas sociales de un valor 

nominal de Pesos: CIEN ($100.-), cada una de 

ellas.- ORGANO DE ADMINISTRACION / FIRMA 

SOCIAL: La dirección y administración será ejer-

cida por el Sr. Gonzalo Diego CEBALLOS d.n.i. 

32.203.351 quien se desempeñará en calidad de 

socio gerente obligando a la sociedad con su sola 

firma.- CIERRE DE EJERCICIOS: 31 de Diciem-

bre de cada año.- 

1 día - Nº 54314 - $ 1204,30 - 30/05/2016 - BOE

RIO PRIMERO

OSCAR ALCIDE ANGARAMOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Nº  3 de fecha 20 de Mayo de 2016, se procedió 

a la elección del Directorio, resultado elegidos por 

un período de tres ejercicio, como Director Titu-

lar - Presidente: Oscar Darío ANGARAMO – DNI: 

22.273.897 y como Director Suplente: Cdor. Juan 

Enrique BRUNO – DNI: 7.995.556, todos por el 

término de tres ejercicios (Ejercicio Nº IV (Año 

2016) Ejercicio Nº V (Año 2017) y Ejercicio Nº VI 

(Año 2018), 

1 día - Nº 54315 - $ 307,60 - 30/05/2016 - BOE

RIO PRIMERO

RIO PIQUILLIN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Nº 3 de fecha  de ocho         de 2016, se pro-

cedió a la elección del Directorio, resultado ele-

gidos, como Director Titular - Presidente: ARIEL 

JOSE STRUMIA, DNI: 23.902.487 y como Direc-

tor Suplente, DARIO OSCAR ANGARAMO, DNI: 

22.273.897. Todos por un período de tres ejerci-

cios, Ejercicio Nº IV (Comprendido entre el 01 de 

Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016); Ejer-

cicio Nº V (Comprendido entre el 01 de Enero de 

2017 al 31 de Diciembre de 2017) y  Ejercicio Nº 

VI (Comprendido entre el 01 de Enero de 2018 al 

31 de Diciembre de 2018). 

1 día - Nº 54316 - $ 407,70 - 30/05/2016 - BOE

ONCATIVO

PUGLIE HERMANOS S.R.L.

Fecha de constitución: contrato constitutivo del 

18/4/16. Socios: PUGLIE NICOLAS JESUS, 

D.N.I. Nro. 31.735.902, con domicilio en calle 

Sarmiento 1149, de la ciudad de Oncativo, Depto 

Río Segundo, CBA, nacido el 30/09/1985, solte-

ro, argentino, productor agropecuario; y PUGLIE 

LUCIANO SEBASTIAN, D.N.I. Nro. 27.389.985, 

con domicilio en calle Sarmiento 1149, de la 

ciudad de Oncativo, Depto Río Segundo, CBA, 

nacido el 03/01/1980, divorciado, argentino, pro-

ductor agropecuario. Denominación: PUGLIE 

HERMANOS S.R.L. Domicilio Social: SEDE: 

Sarmiento 1149, de la ciudad de Oncativo, Depto 

Río Segundo, CBA. Objeto: realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, tan-

to en el país como en el exterior las siguientes 

actividades: A) COMERCIAL: Compra y venta 

por mayor y menor, cesión, consignación, dis-

tribución, y transporte de insumos y productos 

agropecuarios; B)PRODUCCION: Explotación 

agropecuaria, cultivo de cereales, oleaginosas 

y pasturas; cría y engorde de ganado; C) SER-

VICIOS: Actuar como contratista rural, brindado 

los servicios de siembra, cosecha, fertilización y 

fumigaciones; Transporte de mercadería y todo 

tipo de productos por carretas; D) El ejercicio 

de comisiones, mandatos y representación; E) 

Importación y exportación; F) FINANCIERAS: 

mediante inversiones y/o aportes de capital a 

particulares, empresas o sociedades constitui-

das o a constituirse, para negocios presentes o 

futuros, compraventa de títulos, acciones u otros 

valores y toda clase de operaciones financieras 

con exclusión de las comprendidas en la Ley de 

entidades financieras y toda otra que requiera 

el concurso público de capitales.- Para el cum-

plimiento de su objeto tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes y estos estatutos.- Plazo 

de duración: 99 AÑOS, contados a partir de la 

fecha de suscripción del contrato. Capital So-

cial: $300.000,00. Administración y Represen-

tación: PUGLIE NICOLAS JESUS, D.N.I. Nro. 

31.735.902, en calidad de socio-gerente y por 

plazo indeterminado, usando su firma precedida 

por el sello de la sociedad en calidad de socio 

gerente; se designa como suplente a PUGLIE 

LUCIANO SEBASTIAN, D.N.I. Nro. 27.389.985, 

el que asumirá el cargo en caso de vacancia o 

ausencia del gerente. Cierre de ejercicio: 31/12. 

Oficina, 23 de mayo de 2016. Juzgado de Pri-

mera Instancia en lo Civil y Comercial de 33º 

Nominación de la ciudad de Córdoba- EXPTE. 

2854998/36.-

1 día - Nº 54323 - $ 839,88 - 30/05/2016 - BOE

TERTULIA  S.R.L. 

Fecha: 13/5/2016 Socios: Mariano VASCHETTI 

DNI 31.056.377 argentino casado, Comerciante, 

nacido el 15/9/84, domiciliado en Azarero 377, 

Talar Mendiolaza, Pcia de Córdoba y Lucas Án-

gel MARTÍNEZ, DNI 31.057.197 argentino, solte-

ro, Comerciante, nacido el 5/10/84, domiciliado 

en Lote 3 Mza 19, Villa Catalina, Río Ceballos, 

Pcia de Córdoba. Denominación:TERTULIA 

S.R.L. Sede Social: Luis de Tejeda 3946, B° Ce-

rro de las Rosas, Córdoba. Duración: 99 años 

a partir de la Inscripción en RP. OBJETO: dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros en el país o en el extranjero, con las 

limitaciones de ley: A) Fabricación, elaboración, 

fraccionamiento, distribución, consignación, co-

mercialización, compra, venta, representación 

y concesión por mayor y menor de producción 

propia y/o de terceros, de sustancias, mer-

caderías, insumos y productos alimenticios o 

sus componentes y derivados, perecederos o 

no, elaborados o semielaborados o listos para 

consumo en todas sus formas; B) Gestionar el 

otorgamiento de marcas y patentes para uso 

exclusivo de los productos comercializados por 

la sociedad pudiendo otorgar y/o recibir manda-

tos, consignaciones, concesiones, franquicias, 

licencias, representaciones, agencias, patentes 

y derechos, registrar marcas y patentes, dere-

chos de autor, como así también la explotación 

de marcas de fábricas, patentes de invención y 

diseños industriales en todas sus modalidades 

C) Comercialización en servicios de lunch, cate-
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ring recepciones de eventos por cuenta propia 

y/o por medio de terceros y/o para terceros D) 

Inmobiliaria: Mediante la compra, venta, per-

muta, construcción, arrendamientos, alquileres, 

leasing y administración de bienes urbanos, 

rurales y/o fondos de comercio; realización de 

loteos, fraccionamiento y todas las operaciones 

sobre inmuebles que regula el régimen de la 

propiedad común, régimen de la propiedad ho-

rizontal y régimen establecido por la Ley 14.005 

y normas regulatorias y complementarias, la 

organización, administración y explotación de 

clubes de campo, countries, barrios privados y 

todo otro sistema de multipropiedad. E) Manda-

tarias: Mediante el ejercicio de mandatos, agen-

cias y comisiones, administración de bienes y 

empresas de firmas radicadas en el país o en 

el extranjero relacionadas con el objeto de la 

sociedad. F) Financieras: Mediante el aporte de 

inversión de capitales a sociedades constitui-

das o a constituirse, otorgar préstamos o finan-

ciaciones -con fondos propios- a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito 

y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas, participar en licitaciones públicas 

o privadas, negociación de títulos, acciones, 

otros valores inmobiliarios, para ne¬gocios en 

curso o a realizarse, como asimismo la compra, 

venta o permuta de títulos, acciones, bonos, 

cédulas, letras de tesorería, debentures, obli-

gaciones negociables y de toda clase de títulos 

y valores públicos y privados, emitidos por el 

Estado Nacional, las Provincias, las Municipali-

dades, Estados Extranjeros, entes autárquicos, 

empresas estatales, sociedades anónimas con 

participación estatal mayoritaria y sociedades 

por acciones constituidas en el país o en el 

exterior, participación en todo tipo de agrupa-

miento empresario permitido por las leyes en vi-

gencia; constitución y transferencia de mutuos, 

con o sin hipotecas u otras garantías reales o 

personales, otorgamiento de créditos y finan-

ciaciones en general, con expresa exclusión 

de las operaciones previstas por la ley 21526 y 

otras que requieran el concurso público. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos permitidos por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: $60.000 dividido en 

600 cuotas de $100 c/u. Suscripción: Mariano 

Vaschetti 300 cuotas y Lucas Ángel Martínez 

300 cuotas. Administración y representación: a 

cargo de Mariano VASCHETTI y Lucas Ángel 

MARTÍNEZ, en forma indistinta quienes reves-

tirán cargo de Socios Gerentes. Cierre de ejer-

cicio: 30/4 de c/año

1 día - Nº 54335 - $ 1416,60 - 30/05/2016 - BOE

ALBERTO TOSSOLINI S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 48, 

del 08/03/2016 se aprobó la elección de auto-

ridades, eligiéndose a los señores ALBERTO 

BERNARDO TOSSOLINI y MIGUEL ALEJAN-

DRO TOSSOLINI como Directores Titulares y 

al Señor ANTONIO ANDRES TOSSOLINI como 

Director Suplente, por 3 ejercicios. Por Acta de 

Directorio Nº 348 del 08/03/2016 se distribuyen 

los cargos: Presidente: ALBERTO BERNARDO 

TOSSOLINI DNI Nº 16.838.781, Vicepresiden-

te: MIGUEL ALEJANDRO TOSSOLINI DNI Nº 

17.955.705 y Director Suplente ANTONIO AN-

DRES TOSSOLINI  DNI Nº 16.133.607. Se pres-

cinde de sindicatura.

1 día - Nº 54348 - $ 153,36 - 30/05/2016 - BOE

L.A.T. S.R.L. 

Socios: AGUSTÍN JARCHUM, argentino, de 31 

años de edad, soltero, DNI N° 31.219.526, domi-

ciliado en calle Félix Olmedo 2270 de Barrio Ro-

gelio Martínez, Córdoba, LORENA JARCHUM, 

argentina, de 34 años de edad, casada, DNI N° 

28.654.613, domiciliada en Manzana 39 Lote 14 

del Barrio Altos de Manantiales, Córdoba, y TO-

MÁS JARCHUM, argentino, de 29 años de edad, 

soltero, DNI N° 32.099.567, domiciliado en calle 

Félix Olmedo 2270 de Barrio Rogelio Martínez, 

Córdoba. Fecha de Instrumento de Constitución: 

10 de Diciembre de 2015. Denominación: “L.A.T. 

S.R.L.”. Domicilio Legal y Social: Ciudad de Cór-

doba, Capital de la Provincia del mismo nombre, 

sin perjuicio de poder trasladarlo a otro lugar si 

así fuera conveniente a los intereses sociales 

pudiendo establecer agencias, sucursales y co-

rresponsalías en cualquier parte del país o del 

extranjero.- Duración: cincuenta años contados 

a partir de la fecha de inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio.- Objeto: dedicarse por 

cuenta propia o de terceros y/o asociadas con 

terceros dentro y fuera del Territorio de la Re-

pública Argentina a actividades agropecuarias, 

operaciones comerciales y actividades inmobi-

liarias.- Capital Social: CIENTO DOS MIL PE-

SOS ($102.000) dividido en CIENTO DOS CUO-

TAS SOCIALES, de UN MIL PESOS ($1.000) 

cada una, totalmente suscriptas por cada uno de 

los socios conforme al siguiente detalle: AGUS-

TÍN JARCHUM treinta y cuatro (34) cuotas so-

ciales de un mil pesos cada una por un total de 

treinta y cuatro mil pesos ($ 34.000), LORENA 

JARCHUM treinta y cuatro (34) cuotas sociales 

de un mil pesos cada una por un total de treinta 

y cuatro mil pesos ($ 34.000) y TOMÁS JAR-

CHUM treinta y cuatro (34) cuotas sociales de 

un mil pesos cada una por un total de treinta y 

cuatro mil pesos ($ 34.000) .- Las cuotas se in-

tegran en un 25% en dinero en efectivo obligán-

dose a integrar el saldo restante dentro del plazo 

de dos años contados a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

Administración y Representación Legal: a cargo 

del señor TOMÁS JARCHUM, quien revestirá el 

cargo de gerente y el uso de la firma social.- Le 

queda prohibido comprometer la firma social en 

actos extraños al objeto social.- Cierre de Ejerci-

cio: 31 de agosto de cada año.-Juzg. 1ª. Inst.C. 

y C. 52 Nom.

1 día - Nº 54353 - $ 770,40 - 30/05/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

KOVACEVICH AGROPECUARIA S.A.

Se hace saber que conforme Acta de Asamblea 

Gral.Ordinaria Nº 15 del 12/02/2016, se designa-

ron autoridades por el término de tres ejercicios. 

El Directorio quedó conformado por Director 

titular Presidente: Gabriel Simón Kovacevich, 

DNI 16.630.294 y Director Suplente: Ana Ester 

Bonetto Besmalinovich, DNI 17.249.152, fijando 

ambos domicilio en la sede social sita en calle 

Independencia nº 393 de la ciudad de Corral de 

Bustos, Cba. 

1 día - Nº 54354 - $ 124,92 - 30/05/2016 - BOE

BIONDI HNOS. S.R.L.

Por Acta de Socios de fecha 30/01/15, se dispu-

so: 1) Fijar nuevo domicilio de la Sede Social en 

calle Publica 5170, Bº Los Boulevares, Ciudad 

de Cordoba; 2) Designar a los Sres. Marcelo 

Ariel BIONDI, DNI: 16.500.644 y Fernando Ariel 

BIONDI, DNI: 17.001.094, como socios gerentes, 

quienes podrán actuar en forma conjunta o indis-

tinta, por el tiempo que dure la sociedad.- Autos: 

BIONDI HNOS. S.R.L- Insc. Reg. Pub. Comer. 

MODIFICACION- Expte. N° 2669088/36; Juzg. 

1º Inst. y 39º Nom., Civ y Com, Cordoba.- Fdo: 

Jose Antonio Di Tullio, Juez;  Alejandra Patricia 

Jaime de Tolosa, Prosecretaria.- Of. 19/05/2016.

1 día - Nº 54390 - $ 166,68 - 30/05/2016 - BOE

TTT SRL

Denominación: TTT S.R.L. Domicilio: San Mar-

cos Sud, Provincia de Córdoba. Sede: Corrien-

tes  Nº 825 de la localidad de San Marcos Sud, 

provincia de Córdoba. Fecha de constitución: 

06/03/2016. Socios: Alcides Ceferino Tulian,  

DNI: 32.646.577, nacido el 13/03/1987, de 29 

años de edad, soltero, argentino, comerciante, 

con domicilio en calle Corrientes  Nº 825, de la 
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localidad de San Marcos Sud; Gastón Ezequiel 

Tulian, DNI: 36.186.726,  nacido el 08/10/1991, 

de 24 años de edad, casado, argentino, co-

merciante, con domicilio en calle Corrientes Nº 

825 de la localidad de San Marcos Sud; María 

Belén Deolinda Tulian, DNI: 32.080.953, naci-

da el 10/12/1985, de 30 años de edad, soltera, 

argentina, comerciante, con domicilio en calle 

Corrientes  Nº 825 de la localidad de San Mar-

cos Sud. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

social dedicarse por cuenta propia  o asociada 

con terceros, dentro o fuera del País, a las si-

guientes actividades: Servicios: 1) Prestación 

de servicios: 1.a) Reparación y mantenimiento 

de máquinas y equipos industriales y comer-

ciales. 1.b) Construcción, reforma, reparación y 

mantenimiento de redes de distribución de elec-

tricidad, gas, agua, telecomunicaciones y otros 

servicios públicos. 1.c) Asesoramiento y demás 

servicios de similar naturaleza. 2) Comerciales: 

2.a) Compra, venta y distribución mayorista y 

minorista de productos relacionados con los 

servicios detallados en los incisos 1).  2.b) Ex-

plotación de establecimientos dedicados a la 

actividad: distribución mayorista y minorista de 

electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de 

otros servicios públicos. A tal fin, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones, celebrar contratos, 

presentarse en licitaciones y concursos de pre-

cios sean públicas o privadas y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las Leyes o por este 

instrumento de Constitución.  Plazo de duración 

de 99 años desde la inscripción en el Registro 

Público. Capital: 90.000 pesos en 900 cuotas 

sociales de pesos 100 cada una suscriptas e 

integradas de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. 

Tulian, Alcides Ceferino 300 cuotas sociales o 

sea $ 30.000; el Sr. Tulian, Gastón Ezequiel 300 

cuotas sociales, o sea $ 30.000; la Srita. Tulian, 

María Belén Deolinda  300 cuotas sociales o sea 

$ 30.000. Dirección  administración: a cargo de 

Tulian, Alcides Ceferino,  DNI: 32.646.577 en el 

puesto de gerente. Fecha de cierre del ejercicio: 

31 de  diciembre de cada año. Autos “TTT S.R.L 

Inscripción en el Registro Publico de Comercio”. 

Juzgado de 1ª Instancia C.C. Fam. 2ª- Sec. 3 de 

Bell Ville. Sec. Ana Laura Nieva. Juez: Damian 

Esteban Abad.

1 día - Nº 54393 - $ 973,80 - 30/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

VETERAGRO S.A. 

Fecha Acta Constitutiva: 11/12/2015. Socios: 

DADAN MIRKA VALERIA, argentina, soltera, 

nacida el 22/05/1975, D.N.I. Nº 24.311.634, de 

profesión Comerciante, con domicilio en calle 

Las Heras Nº 757, de la ciudad de Río Cuar-

to, provincia de Córdoba; el Sr. DEL FAVERO 

CARLOS LUIS, argentino, soltero, nacido el 

29/08/1979, D.N.I. Nº 27.424.457, de profesión 

Comerciante, con domicilio en calle Vicente 

Lopez Nº 236, de la ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba; y la Sra. VIALE CARINA RA-

QUEL, argentina, casada, nacida el 12/07/1970, 

D.N.I. Nº 21.694.355, de profesión Comercian-

te, con domicilio en calle San Luis Nº 646, de 

la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. 

Denominación: “VETERAGRO S.A.”. Domicilio: 

La sociedad tendrá su domicilio en Ruta A005 

Km. 5 (Nº 1034) de la ciudad de Río cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo 

de Duración: Noventa y nueve (99) años desde 

la inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, 

realizar por cuenta propia, de terceros, asocia-

da a terceros o por intermedio de terceros, en 

el país y/o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: A) Compraventa, permuta, importación, 

exportación, representaciones, comisiones y 

consignaciones de productos agroquímicos, ve-

terinarios, agropecuarios y derivados. Productos 

agrícolas y apícolas; animales, herramientas; 

máquinas, postes, varillas y alambres, repues-

tos y accesorios, y todo tipo de productos del 

agro; B) Explotación agrícola ganadera. C) Aco-

pio de cereales, oleaginosas, forrajes, guarda o 

depósito de productos de terceros, pudiendo en 

este caso proceder a su comercialización, por 

cuenta propia o de terceros comitentes. D) In-

dustrialización de todo tipo de cereales, oleagi-

nosas, forrajes, y todo subproducto derivado de 

los mismos, sea por molienda, disecado o des-

hidratado, incluyéndose también los residuos 

de elaboración. E) Transporte y Almacenaje: 

La prestación, por cuenta propia o de terceros, 

en camiones de la sociedad o de terceros, de 

servicio de fletes de cualquier naturaleza, rela-

cionado con la explotación comercial, industrial, 

agropecuaria y/o de todo tipo de mercaderías 

y/o sustancias, sea por vía terrestre, marítima, 

fluvial o aérea, de almacenaje, bodegas, cargas, 

descargas, sean en puertos, aeropuertos y/o de 

cualquier otro tipo, sean nacionales y/o interna-

cionales.F) Importación y exportación de pro-

ductos relacionados. G) Mandatos y representa-

ciones. Realización de mandatos con la mayor 

amplitud, en las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios y administración de: bie-

nes, capitales, fideicomisos, y empresas en ge-

neral. Participar en fideicomisos a través de la 

figura del fiduciario, pudiendo en consecuencia 

adquirir bienes a nombre del fideicomiso, ser 

beneficiario, fideicomisario u ocupar cualquier 

tipo de posición en fideicomisos creados o 

a crearse. A tales fines la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar todos los actos 

que no fueren prohibidos por las leyes o por el 

presente estatuto y que se relacionen directa-

mente con el objeto social- Capital: El capital 

social será de PESOS CIEN MIL ($100.000-), 

representado por DIEZ MIL (10.000) acciones 

de Diez Pesos ($10.-) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A” con derecho a cinco (5) votos por cada 

acción que se suscribe conforme al siguiente 

detalle: a) la Sra. DADAN MIRKA VALERIA 

la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS 

(2.400) acciones que representan la suma de 

PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000);  b) el 

Sr. DEL FAVERO CARLOS LUIS la cantidad de 

DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) acciones 

que representan la suma de PESOS VEITICUA-

TRO MIL ($24.000), y la Sra. VIALE CARINA 

RAQUEL la cantidad de CINCO MIL DOSCIEN-

TAS (5.200) acciones que representan la suma 

de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000). 

Administración: La administración y dirección 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por un (1) director como mínimo y 

cinco (5) como máximo, y por un (1) director su-

plente como mínimo y cinco (5) como máximo, 

que deberá elegir la Asamblea para subsanar 

la falta de los directores, los que se incorpora-

rán al Directorio por el orden de su designación. 

El término de su elección es de tres ejercicios. 

Designación de autoridades: Presidente del 

Directorio: Sr. DEL FAVERO CARLOS LUIS; y 

Directora Suplente: DADAN MIRKA VALERIA. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, corresponde al Presiden-

te del Directorio. Fiscalización: Se prescinde en 

cuanto a la actividad de fiscalización de la figu-

ra del Síndico, conforme el art. 284 de la ley Nº 

19.550. Los socios poseen el derecho de con-

tralor que les confiere el art. 55 del mismo texto 

legal. Si la sociedad quedara comprendida den-

tro de las previsiones del artículo 299 de la Ley 

de Sociedades Comerciales, la asamblea de 

accionistas designará síndicos titulares e igual 

número de suplentes, en un número mínimo 

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

durarán en el cargo el plazo máximo legal que 

autoriza el artículo 287 del cuerpo normativo 

citado.- Cierre de ejercicio: último día del mes 

de febrero de cada año.-  

1 día - Nº 54394 - $ 3732 - 30/05/2016 - BOE
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CUADERNAS DEL SUR S.R.L.

Socios. El Sr. Franco Damián Scapin, argentino, 

soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 30.124.474, de 

profesión Comerciante, domiciliado en Pasaje 

Alejo Villegas Nº 456, Barrio Alta Córdoba, de 

esta ciudad de Córdoba, nacido el 8 de Abril de 

1983; el Sr. Cristian Sebastián Scapin, argenti-

no, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 28.656.580, 

de profesión Comerciante, domiciliado en Maria-

no Fragueiro N° 1580, Barrio Alta Córdoba, de 

esta ciudad de Córdoba, nacido el 24 de Abril 

de 1981. Instrumento Constitutivo: Contrato de 

fecha 16/03/2016. Denominación: CUADERNAS 

DEL SUR S.R.L. Domicilio social: Jurisdicción 

de la Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdo-

ba, y sede social en calle Mariano Fragueiro N° 

1580, Barrio Alta Córdoba, de esta ciudad de 

Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada con otras personas o entidades en el 

país o en el extranjero: a) Realizar la explota-

ción comercial de la rama gastronómica y pro-

ductos vinculados a la alimentación, mediante 

la instalación de restaurantes, bares o locales 

a tal efecto; b) Prestación y comercialización de 

servicios alimenticios o gastronómicos: servicio 

de catering, servicios de comidas, contratados 

en forma directa o presentándose en licitaciones 

públicas o privadas, comprando, vendiendo y 

comercializando de cualquier forma o modo los 

mismos, servicio de delivery o reparto a domici-

lio de mercaderías; c) Ofrecer cursos, talleres y 

seminarios de capacitación en diferentes áreas 

de la gastronomía al público en general; d) Ali-

menticia: comprar vender, elaborar, depositar, 

importar, exportar, industrializar, distribuir todo 

tipo de alimentos y bebidas, productos o sub-

productos derivados de la carne, ya sea ovina, 

porcina, avícola, equina y pesquera, de panifica-

ción, de hortalizas, legumbres y vegetales. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer los actos que 

no le sean prohibidos por las leyes y por este 

contrato. Encontrándose facultada a participar 

en contratos de colaboración empresaria, de 

unión transitoria de empresas, de leasing y fi-

deicomisos ya sea como fiduciante, fiduciaria y 

beneficiaria o fideicomisaria. Duración: 99 años 

a partir de la suscripción del contrato. Capital: 

Pesos Cien Mil ($ 100.000,00). Administración y 

Representación: Franco Damián Scapin y Cris-

tian Sebastián Scapin en forma indistinta por 5 

años. Cierre de ejercicio: 30 de Junio. Juzg. Civil 

y Comercial, 29º Nominación.

1 día - Nº 54422 - $ 857,16 - 30/05/2016 - BOE

CHIKAN  S.R.L. 

Lugar y fecha de constitución: Córdoba 23 de 

Marzo de 2016.Socios: Antonio Dante Farini, 

DNI: 20.194.407, de 47 años de edad, de estado 

civil soltero, de profesión Profesor de Educación 

Física y Profesor en Ciencias de la Educación,  

con domicilio real en calle Sucre 1479 6º “B” Ba-

rrio Cofico, el señor Gabriel Dario Reimondez, 

DNI: 23.938.232, de 41 años de edad, de es-

tado civil divorciado, de profesión comerciante, 

con domicilio real en Manzana 6 Casa 12 Barrio 

Natania 19, y la Sra. Paula Carolina Díaz, DNI: 

26.103.798, de 38 años de edad, de estado civil 

soltera, de profesión Licenciada en Kinesiología 

y Fisioterapia, con domicilio real en calle Sucre 

1479 6º “B” Barrio Cofico, todos de la Ciudad de 

Córdoba de esta  provincia  de córdoba. Denomi-

nación: CHIKAN S.R.L .Domicilio legal: Ausonia 

9651 de Barrio Villa Rivera Indarte. Duración: 99 

años. Objeto: La sociedad por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros, en el país o en 

el extranjero tiene por objeto las siguientes acti-

vidades: A) Comerciales: 1) Generar, desarrollar, 

implementar, apoyar y/o patrocinar, actividades 

tendientes a mejorar la calidad de vida y el bien-

estar integral de las personas con discapacidad 

y su entorno familiar. Para el cumplimiento del 

mismo la sociedad  podrá realizar las siguien-

tes actividades: Diseñar, implementar, poner en 

funcionamiento y evaluar programas y proyectos 

referentes a los distintos servicios que se brinda 

a los discapacitados. Coordinar, proyectar, eva-

luar diferentes programas y/o actividades con 

organismos públicos y/o privados a  nivel nacio-

nal e internacional. Difundir, comunicar todo lo 

relacionado con la discapacidad a través de los 

diferentes medios comunicacionales. Informar, 

capacitar y orientar a través de talleres, cursos, 

charlas, las cuales tendrán carácter formal y no 

formal (oficial y con puntaje) que previo a su im-

plementación, funcionamiento y otorgamiento de 

los títulos oficiales o cursos con puntaje oficial, 

se gestionará la pertinente autorización de la au-

toridad competente; y cualquier actividad relacio-

nada para tal fin,  a  familiares, profesionales y a 

la comunidad en general sobre la discapacidad 

y temas relacionados. Propiciar, ejecutar, patro-

cinar y desarrollar actividades culturales, socia-

les, deportivas y recreativas para las personas 

con discapacidad, familiares, profesionales y la 

comunidad en general. Desarrollar actividades 

de investigación y aplicarlas en el ámbito de la 

discapacidad. Brindar capacitación a las institu-

ciones que estén relacionadas directa e indirec-

tamente con la discapacidad. Informar, orientar, 

ejecutar, coordinar y desarrollar todo lo relacio-

nado con la discapacidad, beneficiando directa 

o indirectamente a la persona con discapacidad, 

el contexto familiar, profesionales y comunidad 

en general. Realizar por sí o por intermedio de 

terceras personas  tareas de rehabilitación, físi-

co-mental,  sobre personas con discapacidad de 

cualquier índole.   2) Realizar toda otra actividad 

comercial que los socios reunidos en Asamblea 

dispongan tendientes al normal desarrollo de 

su objeto social.  B) Inmobiliarias: compra-ven-

ta, permuta, fraccionamientos, loteos, admi-

nistración y explotación de inmuebles urbanos 

y rurales, como así también  cualquiera de las 

operaciones comprendidas en las leyes y regla-

mentos de propiedad horizontal. C) Financieras: 

dedicarse a inversiones o a aporte de capitales a 

particulares, empresas, o sociedades constitui-

das o a constituirse para  negocios inmobiliarios 

futuros o presentes, constitución y trasferencias 

de hipotecas u otros derechos reales. La socie-

dad podrá, siempre que se relacione con su ob-

jeto, celebrar y realizar en general todos los ac-

tos, contratos, y operaciones que directamente 

tiendan a favorecer su desarrollo. Para un mejor 

cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá 

realizar todas las operaciones y actos jurídicos 

que las leyes autoricen. A tal fin la sociedad tiene 

plana capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.  Capital Social: $12.000, 

dividido en cien cuotas, de $120 valor nominal 

cada una suscripto por los socios en la siguiente 

proporción: Gabriel Dario Reimondez suscribe  

el cincuenta por ciento del capital social, Antonio 

Dante Farini  suscribe el veinticinco por ciento 

del capital social, y Paula Carolina Díaz suscribe 

el veinticinco por ciento del capital social. Admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social: a cargo del socio Antonio Dante Farini en 

carácter de socio gerente .Cierre de ejercicio: 31 

de marzo de cada año. Disolución: causales pre-

vistas en el artículo 94 ley 19550. Juzgado de 1ª 

Inst y 13ª Nom en lo Civil y Comercial (Conc y 

Soc Nº 1), Córdoba. OF 08/04/16.-

1 día - Nº 54457 - $ 1640,88 - 30/05/2016 - BOE

GUINABE S.R.L. 

1°) Fecha de acta de constitución: 1/6/15, con 

firmas certificadas el 4/6/15. Socios: Ignacio Tes-

ta, argentino, DNI 33.117.676, nacido el 24/7/87, 

soltero, comerciante, domiciliado en Democra-

cia 1424, B° Bajo Palermo, Córdoba y Agustín 

Elías ABUH, DNI 33.437.777, argentino, soltero, 

comerciante, nacido el 25/11/87, domiciliado en 

Podestá Costa 3.175, B° Jardín Espinosa, Cór-

doba; Denominación: GUINABE S.R.L. Domi-

cilio y sede social: Democracia 1.424, B° Bajo 

Palermo, Córdoba. Objeto Social: Dedicarse por 

cuenta propia o de terceros y/o asociada a ter-



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 105
CORDOBA, (R.A.), LUNES 30 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

ceros, a la explotación comercial de negocios 

de bar, pub, restaurante, kiosko, pizzería, cafe-

tería, producción y distribución de cerveza y de 

fiambres, expendio de bebidas con y sin alco-

hol; y en general, cualquier otro rubro afín con 

la gastronomía y productos alimenticios. Para 

el cumplimiento de su objeto social la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos típi-

cos y atípicos que sean necesarios, como los 

siguientes: afianzar, comprar y vender “en co-

misión”; comprar y vender, dar y recibir manda-

tos; dar y tomar arrendamientos financieros con 

opción de compra (“Leasing”) –sean mobiliarios 

o inmobiliarios-; dar y tomar en locación; depo-

sitar; extinguir obligaciones por compensación, 

confusión, novación, transacción, pago, remi-

sión de deuda, renuncia de derechos; realizar 

cualesquiera actos o contratos con personas de 

existencia visible o jurídica; realizar todo tipo de 

negocios, operar con entidades financieras ofi-

ciales o privadas, abriendo cuentas corrientes 

y cajas de ahorro, constituyendo depósitos a 

plazo fijo, tomando créditos, alquilando cajas de 

seguridad, etc.; tomar todo tipo de seguros con 

aseguradoras, nacionales o extranjeras, partici-

par en licitaciones públicas y privadas y en con-

cursos de precios, y realizar cuantos más actos 

fueren necesarios para el cumplimiento del obje-

to social y relacionados al mismo. A tales fines la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica de ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

éste estatuto. Podrá presentarse en licitaciones 

públicas o privadas, en el orden Nacional, Pro-

vincial o Municipal. Podrá otorgar representacio-

nes, distribuciones y franquicias dentro o fuera 

del País. Podrá también registrar, adquirir, ceder 

y transferir marcas de fábrica y de comercio, 

patentes de invención, formas o procedimien-

tos de elaboración, aceptar o acordar regalías, 

tomar participaciones y hacer combinaciones, 

fusiones y arreglos con otras empresas o so-

ciedades del país y/o del exterior. Duración: 99 

años, a contar desde la inscripción en el Regis-

tro Público. Capital social: $ 120.000. Administra-

ción y Representación: Socios Gerentes Ignacio 

TESTA y Agustín Elías ABUH, quienes tendrán 

la representación y el uso de la firma social en 

forma conjunta o indistinta. Cierre del ejercicio: 

31 de mayode cada año. 2°) por contratode ce-

sión de cuotas sociales del 11/12/15 el socio 

Ignacio Testa, DNI 33.117.676, cedió la totalidad 

de sus cuotas sociales de la siguiente manera: 

600 cuotas sociales a Ramiro Andrés ANTO-

NIONE, D.N.I. 32.785.568, argentino, casado, 

nacido el 27/1/87, comerciante, domiciliado en 

General Paz 747, 1° Piso “A”, Río Cuarto, y 192 

cuotas sociales al socio Agustín Elías ABUH, y 

se modificaron las cláusulas primero, cuarto y 

quinto del Estatuto Social. Se modifican a) por la 

cláusula primero: Domicilio: ciudad de Córdoba. 

Sede social: Av. Rafael Nuñez 3.993, B° Cerro 

de las Rosas, Córdoba; b) por la cláusula cuarto: 

Integración del capital social en partes iguales 

por ambos socios; c) por la cláusula quinto: Ad-

ministración y Representación: Socio Gerente 

Ramiro Andrés ANTONIONE, quien tendrá la re-

presentación y el uso de la firma social. Juzgado 

1° Instancia y 33° Nominación Civil y Comercial 

de Córdoba (Expte. 2737027/36), Oficina, 16 de 

mayo de 2016. Firmado: Hugo Horacio Beltramo-

ne. Secretario.

1 día - Nº 54458 - $ 1359 - 30/05/2016 - BOE

CORAL IGUAZU S.A. 

RECTIFICA RATIFICA EDICTO

Déjese sin efecto el siguiente texto: “Por Acta de 

Asamblea Ordinaria Nº 5 de fecha 24.09.2012, 

se resolvió elegir el siguiente Directorio: Director 

Titular y Presidente del Directorio a la Sra. Ma-

ría Angélica Nadaya (DNI 16.035.776) y Director 

Suplente al Sr. Daniel Rene Hernández (D.N.I. 

14.839.663) por los plazos estatutarios”, que 

fue publicado en el Edicto Nº 52156 de fecha 

12.05.2016. Asimismo se ratifica lo demás publi-

cado en dicho Edicto. 

1 día - Nº 54461 - $ 110,88 - 30/05/2016 - BOE

CLÍNICA PRIVADA DE REPOSO 

MIRAVET S.R.L.

Mediante acta de asamblea del 07/03/2016, la 

totalidad de los socios León Sebastián MORRA, 

Carlos Alberto MORRA, y  Jorge Antonio VIALE 

resuelven cambiar la sede social de Av. Alem 70 

Río Ceballos, a calle Bregante 160 de la mis-

ma ciudad. Se modifica la cláusula primera del 

contrato social: Cláusula Primera: La sociedad 

se denomina “CLÍNICA PRIVADA DE REPOSO 

MIRAVET S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en 

la ciudad de Río Ceballos, Córdoba, pudiendo 

trasladarlo y constituir sucursales o cuanto es-

tablecimiento considere conveniente en el terri-

torio de la república o en el extranjero. La sede 

social se establece en calle Bregante nº 160  de 

la ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba. 

Juzg. 1ra. Inst. y 3a. Nom., Conc. y Soc. nº 3, 

expte. 2853825/36. Oficina, 23 de mayo de 2016.

1 día - Nº 54466 - $ 232,20 - 30/05/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria Nº 41 de fecha 16 de Mayo de 2016, en razón 

de la renuncia presentada por el señor Pablo An-

drés Gabutti, se designó a la señora Silvia Bea-

triz Castagno, D.N.I. 17.356.063, como Síndico 

Suplente por la Clase accionaria “A”. 

1 día - Nº 54523 - $ 212,40 - 30/05/2016 - BOE

VIDAMIC S.R.L.

Por contrato constitutivo de fecha 07/10/2015 y 

Acta de fecha 16/03/2016. SOCIOS: Jorge En-

rique CARBAJAL, 42 años, argentino, casado, 

D.N.I. 22.489.963.,  Comerciante, con domicilio 

en Manzana 15- Casa 8 - B° Parque Ituzaingó de 

la ciudad de Córdoba; y Analía Viviana SUAREZ, 

39 años, argentina casada, D.N.I. 25.457.023,  

Comerciante, con domicilio en Manzana 15- 

Casa 8 - B° Parque Ituzaingó de la ciudad de 

Córdoba. DENOMINACION: “VIDAMIC S.R.L”. 

SEDE Y DOMICILIO: Manzana 15- Casa 8 B° 

Parque Ituzaingó de la ciudad de Córdoba. OB-

JETO: La sociedad tendrá por objeto  realizar 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros, las actividades propias de la industria de 

la construcción, a saber: a) Construcción y eje-

cución de todo tipo de obras públicas o privadas, 

sea a través de licitaciones públicas, privadas, 

contrataciones directas o cualquier otro régimen 

de contratación legalmente vigente, incluyendo 

la construcción de edificios para ser enajenados 

a través del régimen de propiedad horizontal 

(Ley N° 13.512 , ccs. y modif); b) Adquisición de 

inmuebles o inversiones en ellos para ejecutar 

por sí o por medio de terceros la construcción, 

urbanización, promoción, y venta de todo tipo de 

proyectos inmobiliarios que resulten de su edifi-

cación; c) Construcción de viviendas, puentes, 

caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la 

ingeniería o arquitectura, correspondiendo asi-

mismo al objeto social la intermediación en la 

compraventa, administración y explotación de 

bienes inmuebles propios o de terceros y man-

datos.  Al respecto, la sociedad podrá realizar 

toda clase de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen directamente con el objeto social, 

especialmente operar con toda clase de institu-

ciones bancarias y financieras, con dependen-

cias del Estado Nacional, Provincial, Municipal 

o Autónomo, según corresponda.  Para el cum-

plimiento de su objeto social, la sociedad tiene 

plena capacidad de adquirir derechos y contraer 

obligaciones, inclusive las prescriptas por el Li-

bro Tercero, Título IV, Capítulo 8 (Mandato) del 

Código Civil y Comercial de la Nación. PLAZO 

DE DURACION: veinte años a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. CAPITAL SOCIAL: $ 50.000,00. .ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION: será ejercida 

por el Sr. Jorge Enrique CARBAJAL, el que re-

vestirá el carácter de socio-gerente y tendrá la 
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representación legal de la sociedad, obligando 

mediante su firma a la misma. Durará en su car-

go indefinidamente. CIERRE DEL EJERCICIO: 

31/12 de cada año.- Juzgado 1ª Inst. Civil y Com. 

33ª Nom. - Conc. y Soc. Nº 6. Expediente N° 

2783592/36.- Of. 26/04/16. FDO.: Silvia Verónica 

Soler - Prosecretaria

1 día - Nº 54536 - $ 1731 - 30/05/2016 - BOE

FRENCIA Y ROSSI CAMIONES S.A.

CONVOCASE: A los accionistas de la firma de-

nominada FRENCIA Y ROSSI CAMIONES S.A. 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a 

celebrarse el día 17 de Junio del 2016 a las die-

ciocho y treinta horas, en primera convocatoria y 

a las diecinueve treinta horas en segunda convo-

catoria. A realizarse en la sede social de socie-

dad de Avenida Sabattini Nº 5255 de la ciudad 

de Córdoba, a los fines de tratar los siguientes 

puntos del Orden del Día: 1º- Elección  de dos 

accionistas para suscribir el acta de asamblea. 

2º.- Consideración de los Estados Contables, 

Memorias e Informes del Sindico correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 30 de Junio 

de 2013, 2014 y 2015. 3º- Consideración de los 

Proyectos de Distribución de utilidades por los 

ejercicios cerrados el 30 de junio de 2013, 2014 

y 2015 sobre la base de lo establecido el últi-

mo párrafo del Art. 261 de la Ley de Socieda-

des Comerciales. 4º- Consideración de todo lo 

actuado por el Directorio y Sindicatura durante 

los ejercicios finalizados el 30/06/13, 30/06/14 y 

30/06/15. 5º- Elección de los miembros integran-

tes del Directorio por el termino de dos ejerci-

cios.  6º- Elección de los miembros integrantes 

de la Sindicatura por el termino de un ejercicio. 

7º- Consideración de las causas por las cuales 

la asamblea fue convocada fuera de termino. 

8º- Análisis de la situación económica financiera 

de la empresa. Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir con voz y voto 

a la asamblea deberá proceder conforme al art. 

238 de la Ley de Sociedades Comerciales.  EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 54688 - $ 5587,50 - 03/06/2016 - BOE

RODEL S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Nro. 63 del 30/09/2014, por unanimidad se resol-

vió, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto 

Social, fijar tres cargos de directores titulares y 

uno suplente. Se eligió como Director Titular y 

Presidente al señor Santos René Carraro, DNI 

8.277.549, de profesión comerciante, estado civil 

casado; como Director Titular y Vicepresidente al 

señor Raúl Pablo Baldi, DNI 6.607.297, Córdoba, 

de profesión comerciante, estado civil casado; y 

como director titular al señor Víctor Hugo Baldi, 

DNI 6.653.158, de profesión comerciante, esta-

do civil casado y como Directora Suplente a la 

señora Daniela Teresita Baldi, DNI 23.825.454, 

de profesión abogada, estado civil soltera. Las 

personas mencionadas aceptaron los cargos 

por el término de tres ejercicios para los que 

fueron electos y declararon bajo juramento no 

estar alcanzados por las prohibiciones ni por las 

incompatibilidades previstas en el artículo 264 

de la Ley de Sociedades Comerciales nº 19.550, 

fijando domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 54721 - $ 732,50 - 30/05/2016 - BOE

RODEL S.A. RENUNCIA 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Nro. 65 del 01/09/2015, por unanimidad se resol-

vió aceptar la renuncia al cargo de Presidente 

del Directorio efectuada por el Sr. Santos René 

Carraro, aprobándose su gestión. A continua-

ción, se resolvió unánimente y de acuerdo a lo 

establecido por el Estatuto Social, fijar en cuatro 

el número de Directores Titulares. Por unanimi-

dad se designó como Directores Titulares a los 

Res. Oscar Pereyra, DNI 08.473.271, comer-

ciante, casado, con domicilio real en Rivadavia 

534, Oeste, Capital, Pcia. de San Juan, Raúl Pa-

blo Baldi, DNI 6.607.297, domiciliado en Saturni-

no Segurola 125, Bº Urca, Ciudad de Córdoba, 

de profesión comerciante, estado civil casado; y 

como director titular al señor Víctor Hugo Baldi, 

DNI 6.653.158, domiciliado en Poeta Lugones 

284, 2do. Piso D, Córdoba, de profesión comer-

ciante, estado civil casado y Santos René Carra-

ro, DNI 8.277.549, domiciliado en Navarra 2227, 

Bº Maipú, Córdoba, de profesión comerciante, 

estado civil casado; ratificándose en el cargo 

de Director Suplente a la Srta. Daniela Teresi-

ta Baldi, DNI 23.825.454, domiciliada en Cabo 

Guanca 3319, Bº Jardín, Córdoba, de profesión 

abogada, estado civil soltera. Seguidamente, se 

distribuyeron los cargos, quedando el Directorio 

compuesto, hasta el 30/05/2017, de la siguiente 

manera: Presidente: Oscar Pereyra; Directores 

Titulares: Raúl Pablo Baldi, Víctor Hugo Baldi y 

Santos René Carraro; Director Suplente: Daniela 

Teresita Baldi. Los nombrados, presentes al acto 

desde su inicio, aceptaron los cargos para los 

que fueron designados y declararon bajo jura-

mento no estar alcanzados por las prohibiciones 

ni incompatibilidades previstas en el artículo 264 

de la Ley 19.550, fijando domicilio especial en la 

sede social.

1 día - Nº 54724 - $ 1230,20 - 30/05/2016 - BOE

BOLOGNINO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES - EDICTO 

RECTIFICATORIO

Se hace saber que en Edicto de fecha 22 de ju-

lio de 2015,  se consignó de manera incorrecta 

el DNI del Director Suplente Sr. Pablo Sebastián 

Peralta, debiendo decir DNI: 23.897.964.

1 día - Nº 54798 - $ 148 - 30/05/2016 - BOE
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