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ASAMBLEAS

SOCIEDAD COSMOPOLITA

DE SOCORROS MUTUOS

DEVOTO

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita 

de Socorros Mutuos convoca a sus asociados, 

para el día 25 de Julio del 2016, en su salón so-

cial sito en calle 25 de Mayo 517 a las 20.30, 

para celebrar la Asamblea General Ordinaria, 

para tratar el siguiente. ORDEN DEL DÍA: 1.- De-

signación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta de la Asamblea.- 2.- Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del 

Órgano de Fiscalización e Informe de Auditoria 

por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo del 2016.- 

3.- Sometimiento y consideración de la adqui-

sición de los lotes ubicados en: uno en Sector 

Sur Manzana 71 de 286,86 m2, ubicada entre 

calles Bs. As. y los lotes 9,4 y 2 y otro terreno de 

11 hectáreas (5283 m2) ubicado al este de esta 

localidad, colindante a otros terrenos similares.- 

4.- Sometimiento y consideración de las siguien-

tes cesiones a favor de nuestra entidad por can-

celación ayudas económicas de: a) inmueble de 

1000 m2 de superficie lote N° 30 pueblo San Al-

berto al norte de Estación El Arañado cuyo titular 

era Miguel A. Gobetto b) terreno lote 1 Manzana 

71 ciudad de Arroyito de 4877 m2 a nombre de 

Manuel Julio Melero y Teresa Nelva Melero y 

su posterior cesión a nombre de CAPYC Ltda.- 

5.- Lectura y consideración del Reglamento de 

Prestación del Servicio de Intenet.- 6.-Lectura 

y consideración del Reglamento de Prestación 

del Servicio de Telefonía Celular.- 7.- Elección de 

los miembros para integrar una mesa escrutado-

ra.-8.- Renovación parcial del Consejo Directivo: 

para la elección de 2 miembros titulares por 3 

años y 2 vocales suplentes por 1 año; y la re-

novación total de la Junta Fiscalizadora: para la 

elección de 3 miembros titulares por 1 año y la 

elección de 1 miembro suplente por 1 año.- 9.- 

Tratamiento de la cuota social.- Estatuto Social 

Art. 35: El quórum para cualquier tipo de asam-

blea será de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a participar.- En caso de no alcan-

zar este número a la hora fijada, la Asamblea 

podrá sesionar validamente 30 minutos después 

con los socios presentes cuyo número no podrá 

ser menor al de los miembros de los Órganos 

Directivos y de Fiscalización.

3 días - Nº 57191 - s/c - 21/06/2016 - BOE

SOCIEDAD COSMPOLITA

DE SOCORROS MUTUOS

DEVOTO

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita de 

Socorros Mutuos convoca a sus asociados, para 

el día 25 de Julio del 2016, en su salón social sito 

en calle 25 de Mayo 517 a las 20.30, para cele-

brar la Asamblea General Ordinaria, para tratar el 

siguiente. ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asam-

blea.- 2.- Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe del Órgano de Fiscalización 

e Informe de Auditoria por el ejercicio cerrado el 

31 de Marzo del 2016.- 3.- Sometimiento y consi-

deración de la adquisición de los lotes ubicados 

en: uno en Sector Sur Manzana 71 de 286,86 m2, 

ubicada entre calles Bs. As. y los lotes 9,4 y 2 y 

otro terreno de 11 hectáreas (5283 m2) ubicado 

al este de esta localidad, colindante a otros te-

rrenos similares.- 4.- Sometimiento y considera-

ción de las siguientes cesiones a favor de nuestra 

entidad por cancelación ayudas económicas de: 

a) inmueble de 1000 m2 de superficie lote N° 30 

pueblo San Alberto al norte de Estación El Ara-

ñado cuyo titular era Miguel A. Gobetto b) terreno 

lote 1 Manzana 71 ciudad de Arroyito de 4877 m2 

a nombre de Manuel Julio Melero y Teresa Nelva 

Melero y su posterior cesión a nombre de CAPYC 

Ltda.- 5.- Lectura y consideración del Reglamento 

de Prestación del Servicio de Intenet.- 6.-Lectura 

y consideración del Reglamento de Prestación del 

Servicio de Telefonía Celular.- 7.- Elección de los 

miembros para integrar una mesa escrutadora.- 

8.- Renovación parcial del Consejo Directivo: para 

la elección de 2 miembros titulares por 3 años y 2 

vocales suplentes por 1 año; y la renovación total 

de la Junta Fiscalizadora: para la elección de 3 

miembros titulares por 1 año y la elección de 1 

miembro suplente por 1 año.- 9.- Tratamiento de 

la cuota social.- Estatuto Social Art. 35: El quó-

rum para cualquier tipo de asamblea será de la 

mitad más uno de los asociados con derecho a 

participar.- En caso de no alcanzar este núme-

ro a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar 

validamente 30 minutos después con los socios 

presentes cuyo número no podrá ser menor al 

de los miembros de los Órganos Directivos y de 

Fiscalización.

3 días - Nº 57177 - s/c - 16/06/2016 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS PÚBLICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de 

Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba, 

convoca a sus afiliados a la Asamblea General 

Ordinaria que se llevara a cabo el 15 de julio del 

2016 a las 10 horas en la sede social, sito en ca-

lle Lavalleja 47 departamento 6 centro córdoba. 

A fin de considerar el siguiente orden del día: 1o) 

Apertura de la Asamblea a cargo del presidente 

de la mutual. 2o) Designación de 2 (dos) socios 

titulares para firmar el acta de asamblea con el 

presidente y secretaria. 3o) Lectura y considera-

ción de la memoria, balance general, cuenta de 

gastos y recursos. 4o) Informe de Junta Fiscali-

zadora correspondiente al ejercicio comprendido 

entre el 1 de abril del 2015 al 31 de marzo del 

2016. 5o) Consideración de la compensación de 

los directivos según Resolución 152/90 INAES.

3 días - Nº 57130 - s/c - 16/06/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

ORDEN DEL COLMENAR

La Biblioteca Popular Orden del Colmenar de 

Mina Clavero convoca a Asamblea General Or-
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dinaria el día 1° de Julio de 2016 a las 17 hs en 

su sede de calle San Martín  411, Mina Clavero. 

Orden del Día: Lectura del acta de asamblea del 

Ejercicio Anterior y lectura del Registro de so-

cios. Designación de dos (2) asambleístas para 

que suscriban el Acta de Asamblea, conjunta 

mente con la Presidente y Secretaria. Lectura y 

consideración de Memoria anual y estados con-

tables del ejercicio cerrado el 30 de noviembre 

de 2015.Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Elección de la Comisión Directiva con 

los siguientes cargos a cubrir por el término de 

dos(2) años por caducidad de su mandato: Pre-

sidente Vicepresidente secretario Prosecretario 

Tesorero Protesorero, dos(2) Volales titulares, 

dos(2) vocales suplentes. Elección de la comi-

sión revisora de cuentas con los siguientes car-

gos a cubrir por el término de  un(1) año: Dos 

miembros titulares dos miembros suplentes

3 días - Nº 57659 - s/c - 22/06/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL EINDUSTRIAL

DE POZO DEL MOLLE 

El CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

POZO DEL MOLLE CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA el día JUEVES 07 de 

JULIO, a las 20,00 hs. en la Sala de Conferen-

cias del Complejo Hotel del Centro, sito en calle 

9 de julio 175, sobre Ruta Nacional 158. ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas 

para redactar y firmar el acta de asamblea; 2) 

Lectura y Consideración MEMORIA,  BALAN-

CE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO 

de CUENTAS GANANCIAS y PÉRDIDAS e IN-

FORME DE LA COMISIÓN REVISADORA DE 

CUENTAS; 3) RENOVACIÓN parcial de la Co-

misión Directiva, cinco Miembros Titulares, dos 

Suplentes y elección de tres Miembros de la Co-

misión Revisadora de Cuentas; 4) Causas por 

las que se convoca fuera de término -07 días-; 5) 

Establecer CUOTA SOCIAL 2016. El Secretario.

3 días - Nº 57506 - $ 1586,40 - 22/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE VIAMONTE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VIAMONTE CONVOCA a Asamblea Ordina-

ria el 07/07/2016 a las 16:30 horas en el local 

social, para tratar el siguiente Orden del Día: lº) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

de asamblea; 2º) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y demás estados contables, In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas e 

Informe del Auditor por el ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2015; 3º) Elección de la tota-

lidad de miembros de la Comisiòn Directiva por 

terminación de mandatos: 4º) Elección de la to-

talidad de miembros de la Revisadora de Cuen-

tas; 5º) Causas de la realización de la asamblea 

fuera de tèrmino.-                        

3 días - Nº 57492 - s/c - 22/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE TRÁNSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFOR-

MIDAD A LO ESTABLECIDO POR NUESTRO 

ESTATUTO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES 

SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD DE 

TRÁNSITO, A LA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 07 DE 

JULIO DE 2016 A LAS 20.30HS. EN LA SEDE 

SOCIAL, CITA EN JOSÉ A. GIRAUDO 427, 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL 

DÍA: 1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

DE LA REUNIÓN ANTERIOR. 2- DESIGNA-

CIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS SOCIOS PARA 

QUE JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO 

SUSCRIBAN EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 3- 

CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVEN-

TARIO Y BALANCE GENERAL, ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE FLUJO 

DE EFECTIVO E INFORME DE LA COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS, CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO Nº 9, INICIADO EL 

01 DE ENERO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2015. 4- EXPLICACIONES 

DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REALI-

ZA ESTA ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. 

5- TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIETARIA.

 6- TEMAS VARIOS. OLOCCO SILVES-

TRE A. ORELLANO JUAN J. PRESIDENTE                              

SECRETARIO.

3 días - Nº 57554 - s/c - 22/06/2016 - BOE

JUVENTUD UNIDA MUTUAL

SOCIAL Y DEPORTIVA 

CAMILO ALDAO

(Cba) 09 de Mayo de 2016. En cumplimiento con 

las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, la Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de JUVENTUD UNIDA MUTUAL SO-

CIAL Y DEPORTIVA a la Asamblea General Or-

dinaria, que se llevará a cabo el día 25 de JULIO 

de 2016, a las 20:30 horas, en su Sede Social 

de calle Leandro N Alem 910 de Camilo Aldao, 

para tratar el siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1º: 

Designación de dos (2) Asambleístas para que 

firmen el Acta de Asamblea de acuerdo con el 

Estatuto Social, junto al Presidente y Secretario.-  

2º: Consideración de la Memoria, Inventario Ge-

neral, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado del Flujo de Efectivo, 

junto con los informes del Auditor Externo y de la 

Junta Fiscalizadora de Cuentas, correspondien-

tes al Ejercicio iniciado el 1 de Abril de 2015 y 

finalizado el 31 de Marzo de 2016.- 3º: Autorizar 

a la Comisión Directiva para gestionar y emitir 

una rifa, permitiera a los Directivos o Asociados 

a suscribir los avales que emanen de la misma, 

existentes o a crearse, en representación de la 

Institución que no sean utilizados con fines so-

ciales o cumplan alguna función social, como así 

también autorizar a los Directivos o Asociados a 

suscribir los avales existentes o a crearse en la 

forma que establece la Reglamentación de Rifas 

y sus modificaciones posteriores, incluyendo la 

autorización para la compra o venta de premios, 

firmar las respectivas escrituras, transferencias 

de los premios a los ganadores, firmando la do-

cumentación correspondiente.- 4º: Fijar el valor 

de la Cuota Societaria mensual por el período 1 

de Abril de 2016 al 31 de Marzo de 2017, y auto-

rizar a la comisión Directiva a ajustar las mismas 

de acuerdo al incremento de costos fijos admi-

nistrativos y aprobar lo actuado por la Comisión 

Directiva durante el período 2015/2016.- POR  

COMISIÓN  DIRECTIVA. MARIA ALEJANDRA 

GRIFFA - MIGUEL ANGEL MATICH - Secretaria 

- Presidente.

2 días - Nº 57515 - s/c - 21/06/2016 - BOE

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y 

ANEXOS LTDA. DE LOS REARTES

Señores/as asociados/as:En cumplimiento de 

las disposiciones legales y estatutarias este 

Consejo de Administración, resolvió convocar a 

sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, para tratar el 49º ejercicio compren-

didos entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de 

diciembre de 2015, para el día sábado 02 de julio 

de 2016  a las 09hs en  el Club Sportivo Los 

Reartes, para tratar los siguientes temas:OR-

DEN DEL DÌA:1)Designación de 2 (dos) socios 

para firmar el acta de Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.2)Motivos por el 

cual se llama a asamblea fuera de término.3)

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de resultados, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, 

Informe del síndico y del Auditor Externo del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.4)

Consideración de la remuneración del consejo 

de administración según Art. 67 Ley 20337.5)

Consideración de aporte de socios para las en-

tidades.6)Tratamiento y consideración de aporte 
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de asociados para el Hospital de Santa Rosa de 

Calamuchita.7)Tratamiento y consideración de 

aporte de asociados para ambulancia del dis-

pensario de Los Reartes.8)Tratamiento y consi-

deración de aporte de asociados para bombe-

ros voluntarios.9)Designación de 2 (dos) socios 

para formar la junta escrutadora.10)Elección de 

3 (tres) consejeros titulares por término de tres 

años y tres consejeros suplentes por el término 

de un año.11)Elección de 1 (un) síndico suplente 

y 1 (un) sindico titular por dos años.Art.32:Las 

Asambleas se realizarán válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes, una hora después 

de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hu-

biere reunido la mitad más uno de los asociados.

Art.33:Será nula toda decisión sobre materia ex-

traña a las incluidas en el Orden del día, salvo la 

elección de los encargados de suscribir el acta. 

Todo esto según ley 20.337 

1 día - Nº 57414 - $ 1249,72 - 16/06/2016 - BOE

CLUB DE CAZA, TIRO Y DEPORTES

DE S .M. LASPIUR.

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 

21/06/2016 a las 20:30 hs., en su sede social, 

sito en Ruta Nacional Nº 158 KM. 49.5, S. M. 

Laspiur, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos Asambleístas para 

que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, 

juntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estados Demostrativos de Perdidas y Exceden-

tes, Cuadros Anexos, Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas y del Auditor, correspon-

dientes a los Ejercicios Sociales cerrados el 31 

de diciembre de 2014 y 2015. 3). Renovación 

parcial de la Comisión Directiva designando un 

nuevo tesorero debido a la terminación de man-

dato del actual, e ingreso de un nuevo vocal su-

plente siendo decisión unánime de los presentes 

de que el resto de integrantes de la comisión si-

gan desempeñado sus funciones por el lapso de 

un ejercicio económico más como el estatuto lo 

describe. El Presidente.

1 día - Nº 57462 - $ 662,50 - 16/06/2016 - BOE

EL TOTO S.A.A.G.C.I.

Constitución: 16/03/15, por escisión de “LA IN-

VERNADA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA, 

GANADERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL” se 

constituyó “EL TOTO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

GANADERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”. So-

cios:  Manuel Oscar ROBMAN,  D.N.I. 7.971.240, 

argentino, de 72 años de edad, casado, produc-

tor agropecuario, con domicilio real en Estable-

cimiento La Chiquita, distrito Corrales, departa-

mento Victoria, provincia de Entre Ríos; Beatriz 

Adriana ROBMAN,  D.N.I. 20.883.259, de 45 

años de edad, casada, productora agropecuaria, 

argentina, con domicilio real en Establecimien-

to La Chiquita, distrito Corrales, departamento 

Victoria, provincia de Entre Ríos; Ileana Marina 

ROBMAN, D.N.I. 22.886.697, argentina, soltera, 

de 41 años de edad, productora agropecuaria,  

con domicilio real en Establecimiento La Chi-

quita, distrito Corrales, departamento Victoria, 

provincia de Entre Ríos y Daniel Alejandro ROB-

MAN, D.N.I. 25.907.214, argentino, de 37 años 

de edad, casado, productor agropecuario, con 

domicilio real en Expeleta 86, ciudad de Victo-

ria, provincia de Entre Ríos. Denominación: “EL 

TOTO  S.A.A.G.C.I.” Sede y Domicilio: Av. Ra-

fael Núñez n° 3.928, Bº Tablada Park, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: Noventa y Nueve (99) años, 

contados a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto social: 

La Sociedad tiene realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros, las siguientes 

actividades: a) Adquisición, explotación, colo-

nización, arrendamientos, ventas, permutas de 

tierras, estancias, campos, bosques, chacras, 

fincas y cualquier clase de bienes raíces y fi-

deicomisos. b) Establecimiento y explotación de 

estancias para invernadas y crías de ganado, 

tambos y cabañas, y realización de toda clase 

de explotaciones agrícolas, ganaderas, frutíco-

las, de granja, forestales e inmobiliarias. c) De-

sarrollo y explotación de laboratorios y/o centros 

de inseminación artificial y otras actividades ge-

néticas orientadas al mejoramiento de las razas 

animales y/o vegetales. d) Producción, industria-

lización, acopio, acondicionamiento, transporte, 

comercialización, exportación e importación de 

cereales, semillas, forrajes, oleaginosas, frutos 

del país y en general todo tipo de productos y 

subproductos agrícolas, ganaderos, frutícolas, 

hortícolas, de granja y forestales; e) Desarrollo 

de Actividades financieras, mediante el aporte 

de capital a cualquier empresa, en giro o en vías 

de formación, y la inversión de fondos propios en 

créditos o financiaciones en general, el otorga-

miento de créditos, con intereses y/o cláusulas 

de ajuste, fianzas o avales; constituir, transferir, 

sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas, 

prendas y demás derechos reales; comprar, ven-

der y negociar títulos, acciones y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de crédito, en cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse; celebrar contratos de leasing; ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto, con excepción de las activida-

des comprendidas en la ley de entidades finan-

cieras nº 21.526. Asimismo, la sociedad puede 

encarar otras negociaciones o actividades co-

nexas, derivadas o vinculadas con las que cons-

tituyen su objeto principal; f) Turismo rural. Capi-

tal social:  Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve 

Mil Seiscientos ($ 249.600), representado en 

veinticuatro mil novecientos sesenta  (24.960) 

acciones de Pesos Diez ($ 10) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a cinco (5) votos por acción. 

El Sr. Manuel Oscar ROBMAN suscribe veinti-

dós mil setecientos trece (22.713) acciones; los 

Sres. Beatriz Adriana ROBMAN, Ileana Marina 

ROBMAN y Daniel Alejandro ROBMAN suscri-

ben cada uno, Setecientos trece (749) acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un Directorio compuesto 

con el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de diez (10), electos por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea puede designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares y 

por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. La 

Asamblea Ordinaria asignará los cargos de Pre-

sidente, Vicepresidente y otros que pudiera con-

siderar convenientes. Si la sociedad prescinde 

de sindicatura, deberá obligatoriamente elegir 

director suplente. Presidente: Sr. Manuel Oscar 

ROBMAN. Vicepresidente: Silvia Manuela SIL-

BERMAN, D.N.I. 4.485.426, 72 años, casada, 

argentina, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Establecimiento La Chiquita, distrito 

Corrales, Departamento Victoria, provincia de 

Entre Ríos. Directores suplentes: Beatriz Adria-

na ROBMAN, Ileana Marina ROBMAN y Daniel 

Alejandro ROBMAN. Representación legal y uso 

de la firma social: La representación legal de la 

Sociedad y el uso de la firma social correspon-

de al Presidente del Directorio. Fiscalización: La 

Sociedad prescinde del órgano de fiscalización 

interna, conforme lo previsto por el art. 284 de la 

ley 19.550. Cierre del ejercicio: El ejercicio social 

cierra el 31/08 de cada año. Córdoba, junio de 

2016. 

1 día - Nº 56458 - $ 3599,70 - 16/06/2016 - BOE

CÍRCULO MÉDICO REGIONAL

DE GENERAL CABRERA 

GENERAL CABRERA

CONVÓCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DEL CÍRCULO MÉDICO REGIO-

NAL DE GENERAL CABRERA PARA EL DÍA 

30/06/2016, A LAS 21.00 Y 22.00HS EN PRI-

MERA Y SEGUNDA CITACIÓN, RESPECTI-

VAMENTE, EN SU SEDE DE 9 DE JULIO 561 

DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA, 
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CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LEC-

TURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

2- DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE 

LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA. 

3- INFORME A LOS PRESENTES SOBRE LAS 

CAUSALES POR LAS QUE NO SE CONVOCÓ 

EN LA FECHA PREVISTA POR EL ESTATU-

TO. 4- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA 

MEMORIA GENERAL, CONSIDERACIÓN DEL 

BLALANCE GENERAL, BALANCE DE GAS-

TOS E INVENTARIO E INFORME DE LA COMI-

SIÓN FISCALIZADORA, TODO SOBRE EL PE-

RÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2014 

AL 30/04/2015 Y DEL 01/05/2015 AL 30/04/2016. 

-6 TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DEL 

CESE DE ACTIVIDADES Y DISOLUCIÓN DEL 

CÍRCULO.

3 días - Nº 56578 - $ 765,72 - 22/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ANHELADO SUEÑO 

TANTI

Convocase a los Señores Accionistas de “ASO-

CIACIÓN CIVIL ANHELADO SUEÑO” a Asam-

blea General Extraordinaria para el 09/10/2016 

a las 10 horas en Primera Convocatoria y a las 

10:30 horas en Segunda Convocatoria, en la 

casa de la Familia Stagno, lote 5 mzana. “D”, 

Barrio Villa Bender de la Localidad de Tanti, 

Provincia de Córdoba para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1)Presentación de renuncias de 

la actual comisión Directiva y aceptación de las 

mismas.2) Presentación de Listas y Elección 

de nueva Comisión Directiva.3)Modificación del 

domicilio legal.-4)Determinar política de Cuota 

Societaria retroactiva al mes de abril de 2016. El 

Directorio. Magali Denice Milich- Presidente

1 día - Nº 57326 - $ 436,92 - 16/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MONTE MAÍZ 

De acuerdo a los art.42-44-53 de los Estatutos 

Sociales, la Honorable Comisión Directiva del 

Centro de Jubilados y Pensionados de Monte 

Maíz en reunión del día 19 de Mayo de 2016 y de 

acuerdo al acta N° 374/3 resolvió CONVOCAR 

a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA el día 07 de Julio de 2016 a las 18:00 

hs en nuestra sede social calle 9 de Julio 1526 

de esta localidad de Monte Maíz, para tratar lo 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Lectura y aproba-

ción del acta de la Asamblea anterior. 2-Desig-

nación de dos socios para refrendar el acta de 

esta asamblea. 3-Informe de los motivos por los 

cuales se convoca a Asamblea fuera del término 

legal. 4-Consideración de Memoria y Balance 

General, correspondiente al ejercicio cerrado el 

día 31 de octubre de 2015 e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 5-Nombrar tres 

escrutadores conforme a lo establecido en el art. 

53 de los Estatutos Sociales. 6-Elección total de 

la Comisión Directiva por dos años y de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas por un año, arts. 53 

y 42 de los Estatutos.

1 día - Nº 57452 - $ 731,80 - 16/06/2016 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESI-

DENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día Miércoles 13 de Julio del año 

2016 a las 15:00 horas en primera convocatoria 

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en 

el Centro Comercial, sito en Av. General Paz Nº 

79 -Piso 2º - Sala “C”, de esta Ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

PRIMERO: Elección de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el 

acta de asamblea.  SEGUNDO: Aprobación de 

la Memoria, Balance General y Estado de Re-

sultados, al 31 de Diciembre de 2015. TERCE-

RO: Aprobación de la gestión del Directorio por 

el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 

CUARTO: Deliberación acerca de las posibles 

obras a realizar en el Barrio. Nota: 1) Los Accio-

nistas, para participar de la Asamblea, deberán 

comunicar su asistencia mediante nota presen-

tada en la sede social con una anticipación de 

tres días hábiles al de la fecha de la misma. 2) 

Los Accionistas pueden hacerse representar en 

la Asamblea mediante carta poder dirigida al Di-

rectorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación 

de la Asamblea. Un accionista no podrá repre-

sentar a más de tres. 3) Segunda convocatoria: 

En caso de no existir quórum, la Asamblea se 

celebrará en segunda convocatoria el mismo día 

a las 16:00 horas. 4) Si existiere condominio en 

el inmueble, los condóminos que aún no hayan 

unificado representación ante L.C. Residencial 

S.A. hasta el día de la fecha estarán obligados a 

comunicar la asistencia conjuntamente debien-

do aclarar en el mismo acto en quién unificarán 

representación para participar en la Asamblea. 

5) No podrán participar en la Asamblea quienes 

no hayan acreditado fehacientemente con tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha de la 

misma su calidad de accionistas ante L.C. Resi-

dencial S.A. mediante la escritura traslativa de 

dominio donde conste la transferencia de las ac-

ciones respectivas. 6) Los accionistas deberán 

estar al día con el pago de los gastos comunes 

y/o expensas comunes ordinarias y extraordina-

rias a su cargo. 7) Asimismo se notifica a los ac-

cionistas que se encuentra a su disposición en 

la Sede Social el Balance General, el Estado de 

Resultados y la Memoria Anual, para cuya apro-

bación se cita. El Presidente.

5 días - Nº 57182 - $ 7263 - 24/06/2016 - BOE

BIBLIOTECA POP. VELÉZ SARSFIELD 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 

ORDINARIA 2016

Se convoca a los Señores Socios de la Biblio-

teca Popular Vélez Sarsfield a participar de la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a reali-

zarse el día 30 de Junio 2016 a las 18 hs en la 

sede de calle Lima 995 de barrio Gral Paz de 

la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente; 

ORDEN DEL DIA: 1-Lectura y Consideración 

del Acta de la Asamblea anterior. 2-Designación 

de dos asambleístas para firmar el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 3-Lectura y Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Resultados, Anexos complementarios e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio Nº 107 cerrado el 31 de Marzo 

de 2016. 4-Consideración de la Cuota Social. 

5-Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva período 2016-2018 integrada por; Presi-

dente, Vicepresidente, Secreatario, Tesorero, 

tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes 

y de la Comisión Revisora de Cuentas, período 

2016-2017 integrada por Presidente y dos Voca-

les Titulares y dos Vocales Suplentes. Saluda-

mos a los Señores Socios muy cordialmente. 

Presidente Remo Sgró, Secretaria Inés Ruiz. 

DEL ESTATUTO SOCIAL - Art.29 La Asambleas 

sesionarán válidamente cuando estén presentes 

la mitad mas uno del total de socios con derecho 

a voto. En caso de no contarse con este número 

a la hora fijada para la iniciación de la Asamblea, 

podrá sesionarse legalmente una hora después 

con los socios presentes. Art.38 Las listas de 

candidatos deberán presentarse con el aval de 

25 socios con derecho a voto como mínimo, con 

no menos de 5 días hábiles anteriores a la fecha 

fijada para la realización de la Asamblea. Toda 

la documentación referida a la Asamblea está a 

disposción de los asociados.-

3 días - Nº 56991 - s/c - 16/06/2016 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA 

Sres.Asociados: AERO CLUB ALTA GRACIA, 

por resolución del Sr.Interventor, designado 

según Resolución Nº 182 de fecha 02/12/2015 

del Ministerio de Justicia de la Provincia de 

Córdoba, Cr. Jorge Omar Valfré comunica a to-

dos los asociados: Convocatoria a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día 02 de Ju-
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lio de 2016, en el Horario de las 15:00 Hs. en 

el domicilio de la sede social de RUTA C 45, 

Km 1,5 Camino a Alto Fierro, de la ciudad de 

Alta Gracia, Provincia de Córdoba, a los fines 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos asociados para ru-

bricar el acta juntamente con el Presidente y 

Secretario. 2º) Lectura y Ratificación del Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

02 de Abril de 2016. 3º) Estado de Ingresos y 

Gastos, por el período de Intervención, com-

prendido entre el 02/12/2015 al 31/05/2016. 4º) 

Situación Patrimonial al 31/05/2016, que es un 

fiel reflejo de la Consolidación del Activo y Pasi-

vo de la entidad AERO CLUB ALTA GRACIA  a 

dicha fecha. 5º) Memoria de la función ejercida 

como Interventor por el período 02/12/2015 al 

31/05/2016. 6º) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva compuesta por: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, Tres Vocales Titulares y Tres 

Vocales Suplentes, conforme lo establece los 

Arts. Diecisiete y Catorce Inciso d., del Estatuto 

modificado de fecha 02/04/2016, aprobado en 

Asamblea Extraordinaria, con mandato por dos 

ejercicios. 7º) Elección de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas compuesta por: 

Tres Miembros Titulares, con mandato por dos 

ejercicios, artículo cincuenta y seis del Estatuto 

modificado de fecha 02/04/2016. 8º) Fijar el va-

lor de la Cuota Social, para el proximo ejercicio. 

Firmado Cr. Jorge Omar Valfrré - Interventor 

“Aero Club Alta Gracia”

3 días - Nº 57075 - s/c - 16/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LOS DISCAPACITADOS 

Y CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

(ADYPA)

Convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, que se llevará a cabo el día 07 de julio de 

2016, a la hora 21:30, en la sede de la Institu-

ción, sito en Pellegrini s/n, de la localidad de San 

Basilio, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1)-Lectura y consideración del acta ante-

rior. 2)- Designación de dos asociados, para que 

firmen el acta en representación de la Honorable 

asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente 

y Secretario. 3)- Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos e Informe del Revisor de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4) 

Exponer las causas de la presentación fuera de 

término. 5) Designación de dos asociados para 

integrar la comisión receptora escrutadora de 

votos 6) Elección parcial de los miembros de la 

Comisión Directiva y Revisora de Cuentas, por 

un año: tres vocales suplentes y revisor de cuen-

tas. Mateoda, Humberto - Porzio, Emiliano - Se-

cretaria - Presidente.

3 días - Nº 57095 - s/c - 21/06/2016 - BOE

TALLER PROTEGIDO EL DELFIN

ASOCIACION CIVIL

ADELIA MARÍA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 02 de julio de 2016, a  las 15 hs, en Gral. 

Paz 412 Adelia María, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta. 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término. 3°) Con-

sideración Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al ejercicio practicado al 31 de Diciembre de 

2015.- 4º) Elección de Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas por el término de 

dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

1 día - Nº 57180 - s/c - 16/06/2016 - BOE

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Y 

POPULAR “NUESTRA SEÑORA DE LUJAN”

La comisión directiva de la Biblioteca Publica  

Municipal y Popular  “Nuestra Señora de Lujan” 

dando cumplimiento a lo dispuesto en el esta-

tuto, CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse en su do-

micilio, Avda. Espinoza 26 de Villa Huidobro el 

día 30 de junio de 2016 a las 20 horas a los efec-

tos de considerar el siguiente orden del día:  1º 

Elección de dos socios para aprobar y subscribir 

el acta de asamblea. 2º explicación de los mo-

tivos por los que se realiza fuera de término la 

asamblea. 3º  Consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4º 

Elección de una Junta Electoral. 5º Renovación 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 

3 días - Nº 57217 - s/c - 21/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL IGUAL VIDA NIÑOS Y 

ANCIANOSDE - I.V.A.N.A.”

La Comisión Directiva del ASOCIACION CI-

VIL IGUAL VIDA NIÑOS Y ANCIANOSDE “I.

V.A.N.A.”, convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, para el día 21/06/2015  a las 10:00 hs,  

a realizarse en la sede social, con el siguiente 

Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de 

Asamblea. 2º) Designación de dos miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea en un 

plazo no mayor a diez días. 3º) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados, firmado por el Contador Público e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrados el 31 

de Diciembre de 2015. 4) Informe Presentación 

Fuera de Término. 

1 día - Nº 57262 - s/c - 16/06/2016 - BOE

COFRADÍA DEL ROSARIO DEL MILAGRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

18/06/2016 a las 16:00 horas en Avda. Vélez 

Sarsfield 70 local 37 de Córdoba. Orden del 

día: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, estado de re-

cursos y gastos.3) Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas de los periodos 01/11/2012 a 

31/10/2013; 01/11/2013 a 31/10/2014.4) Elección 

de los siguientes miembros del Consejo Direc-

tivo de la Cofradía: a) Presidente, b)  Vicepresi-

dente, c) Secretario, d)  Tesorero, f) Responsable 

de Formación,   g) Un Revisor de Cuenta Titular 

y un Suplente, h)Tres Miembros Suplentes. La 

Comisión Directiva.-

2 días - Nº 56756 - $ 377,28 - 17/06/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL 

GENERAL SAN  MARTÍN 

EL CLUB ATLÉTICO, DEPORTIVO Y CULTU-

RAL GENERAL SAN  MARTÍN, CONVOCA a   

Asamblea Anual Ordinaria para el día 8 de ju-

lio de 2016, a las 10.30 hs., en su sede social 

de calle Río Primero N° 1671, de la ciudad de 

Córdoba,para tratar el Siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Lec-

tura y consideración de la Memoria, Balance e 

Informe de la Comisión Revisora de  Cuentas, 

por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016. 

3. Elección de los miembros que integrarán la 

Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 

Cuentas. 4. Designación de dos asambleístas 

para refrendar el acta con Presidente y Secre-

tario. Secretaría.

3 días - Nº 56798 - $ 541,08 - 16/06/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT

La Comisión Directiva, Comisión Revisora de 

Cuentas y Socios CONVOCA a sus Asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

realizará el día 1 de Julio  de 2016 a partir de 

las 21:00 hs. en la sede de la entidad cita en 

calle María Curie Nº 2164, B° Ameghino Sur de 

la Ciudad de Córdoba, a los fines de considerar 

y tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Lectu-
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ra del acta anterior. 2) Designación de 2 (dos) 

socios para la firma del acta. 3) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

cuadros anexos e Informe de la Comisión revi-

sora de cuentas del ejercicio 2015. 

3 días - Nº 56917 - $ 1397,40 - 16/06/2016 - BOE

AMIGOS DEL GRAN HOTEL VIENA 

ASOCIACIÓN CIVIL

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

01/07/2016 a las 21.00 hs. en sede social. Orden 

del Día:1)Lectura del Acta Anterior.2)Conside-

ración de los motivos por los cuales la Asam-

blea General Ordinaria se realiza fuera de los 

términos estatutarios.-3)Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 

31/12/2015.-4)Designación de dos socios para 

firmar el acta de la Asamblea. El Presidente.

1 día - Nº 56945 - $ 149,76 - 16/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DEL MUSEO DE LA INDUSTRIA

“BRIG. MY. JUAN IGNACIO SAN MARTÍN”

Convóquese a los socios de la AAMI a la Asam-

blea Anual Ordinaria, que se realizará en el local 

del Museo de la Industria, sito en calle Libertad 

1130 de B° Gral. Paz de la ciudad de Córdoba a 

las 19:00 hs. El orden del día de la misma com-

prenderá: 1) Lectura y Aprobación de la Memo-

ria. 2) Lectura y Aprobación del Balance corres-

pondiente al ejercicio 2014-2015. 3) Renovación 

de Autoridades. El Secretario.-

3 días - Nº 57046 - $ 373,68 - 16/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL ROCA

De conformidad con el art. 36 y 38 de los Esta-

tutos Sociales, convocase a Asamblea General 

Ordinaria para el día 17 de Junio de 2016, a las 

16 horas, en la sede social del Centro de Jubila-

dos y pensionados de general Roca, sitio en Bv. 

Avellaneda N°746, a los fines de considerar los 

siguientes punto del orden del día:1°) Designar 

dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.- 

2°) Lectura de la memoria por el presidente.3°) 

Considerar, aprobar, modificar el balance Ge-

neral de Tesorería correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4°) Desig-

nación de tres miembros para la comisión Escru-

tadora. 4°) Procedimiento del Acto Eleccionario, 

conforme el art.20.-6°) Elección Parcial de la Co-

misión Directiva y total de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, por terminación del mandato: Vi-

ce-Presidente, Pro-secretario, Pro-tesorero, Dos 

(2) Vocales titulares, por dos (2) años, Cuatro (4) 

Vocales Suplentes y Comisión Revisadora de 

Cuentas, por un año.- Presidente: Luis Mangold 

y Secretaria: Norma Trik -

3 días - Nº 57359 - $ 2145 - 21/06/2016 - BOE

V.F. CREDITOS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de VF 

CREDITOS S.A. a la Asamblea Ordinaria a cele-

brarse en calle Saavedra Nº 585 de Villa Fonta-

na (Córdoba), el 30/6/2016 a las 17 hs, donde se 

tratará: 1) Designación de los accionistas para 

que conjuntamente con el Presidente, confeccio-

nen y firmen el acta de la asamblea; 2)  Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado Flujo de 

Efectivo, cuadros y anexos correspondientes al 

ejercicio Nº 10 cerrado el 31 de diciembre de 

2015; 3) Consideración del Proyecto de Distribu-

ción de Resultados elaborado por el Directorio y 

en su caso autorización para exceder los límites 

fijados por la ley de sociedades para  remune-

raciones al Directorio y 4) Tratamiento de los 

motivos por los cuales la asamblea se celebra 

fuera de término.-

5 días - Nº 56541 - $ 1364,40 - 17/06/2016 - BOE

DELFIN S.A. 

Se convoca a los señores accionistas de “DEL-

FIN S.A.” a la ASAMBLEA ORDINARIA de accio-

nistas a celebrarse el día 29  de Junio  de 2016, a 

las quince horas,  en la sede social sita en de la  

Autopista  Córdoba-Buenos  Aires  Nº  6653 (Km 

693) de la ciudad de Córdoba, para considerar 

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Moti-

vos de la no convocatoria a Asamblea Ordinaria 

en los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 

de Sociedades Comerciales n19550 y sus Modi-

ficatorias; 2) Consideración de la documentación 

establecida por el artículo 234 inc. 1° de la Ley 

de Sociedades Comerciales  Nº 19550, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2015 ;3) Tratamiento de la de la gestión 

del Directorio y su remuneración por el periodo 

comprendido entre el 1 de Enero de 2015 y el 

31 de Diciembre de 2015 4) Distribución de Utili-

dades; 5) Constitución de Reserva Legal según 

lo establece el Art. 70 de la Ley de Sociedades 

Comerciales N° 19550 y sus Modificatorias; 6) 

Designación del Directorio para cubrir el periodo 

comprendido entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 

de Diciembre de 2017;7) Elección de dos accio-

nistas para firmar el acta de la Asamblea. Para 

asistir a la asamblea los accionistas  deberán 

depositar  sus acciones en la sede social de la 

sociedad  3(tres) días antes del 29  de     Junio   

de 2016  a las 15 horas, fecha y hora de cierre 

del Registro de Asistencia. Córdoba, 6 de  Junio 

de 2016.  El Directorio,

5 días - Nº 56218 - $ 4779,80 - 16/06/2016 - BOE

ADMURVC S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de AD-

MURVC S.A., a la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas, a celebrarse el día 6 de julio del 

corriente año a las 18.00 horas en primera con-

vocatoria, y a las 19.00 en segunda convocato-

ria, en el Pórtico de Ingreso de la Urbanización 

Villa Catalina, sita en Ruta E-53 Km 20, de Río 

Ceballos, Provincia de Córdoba, a los fines de 

dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos (2) accionistas para redac-

tar y suscribir el acta de la Asamblea conjunta-

mente con el Sr. Presidente del Directorio. 2º) 

Ratificación de las resoluciones adoptadas en la 

Asamblea de fecha 04 de Diciembre de 2015. 3°) 

Consideración de la documentación prevista en 

el Artículo 234 inciso 1º) de la ley 19.550 (tex-

to ordenado 1984 y modificaciones), y demás 

normas aplicables, correspondiente al ejercicio 

económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 

y 31 de Diciembre de 2015. 4°) Consideración 

de la gestión del Directorio por el Ejercicio Eco-

nómico finalizado al 31.12.2015. 5º) Designación 

de Administrador 6º) Aprobación Reglamento 

de Convivencia Nota: 1) Los Accionistas, para 

participar de la Asamblea deberán comunicar su 

asistencia mediante nota presentada en la sede 

social, tres días hábiles antes a la fecha de la 

misma. 2) Los Accionistas, pueden hacerse re-

presentar en la Asamblea mediante carta poder 

dirigida al Directorio con 24 hs de anticipación 

a la iniciación de la Asamblea. Un Accionista no 

podría representar a más de cinco. 3) No podrán 

participar en la Asamblea quienes no hayan 

acreditado  con tres días hábiles de anticipación 

al de la fecha de la misma su calidad de accio-

nista. 

5 días - Nº 56649 - $ 5275,80 - 23/06/2016 - BOE

CORCON SA

El Directorio de Corcon S.A. convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Ordinaria 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015, la misma se llevará a cabo 

el día 1 de Julio de 2016 a las 19.30 horas en el 

domicilio de calle Av. Don Bosco 4650, de barrio 

Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a fin de 
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considerar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban el 

acta. 2) Consideración y resolución de los asun-

tos a que hace referencia el art. 234 inc 1de la 

ley 19.550 y sus modificaciones, correspondien-

tes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2015. 3) Proyecto de distribución de utilidades 

del ejercicio mencionado en el punto anterior. 4) 

Determinación del precio de las acciones y su 

forma de actualización, para la hipótesis del art 

18 del estatuto social. 5) Fijar las remuneracio-

nes correspondientes a los señores directores y 

los miembros titulares del concejo de vigilancia. 

6) Designación de una junta electoral. 7) Elec-

ción de siete directores titulares por el término 

de un ejercicio y cinco directores suplentes por 

el término de un ejercicio. 8) Elección del con-

sejo de vigilancia, tres titulares y tres suplentes 

por el término de un ejercicio. 9) Razones por 

las cuales no se convocó a asamblea ordinaria 

dentro de los plazos previstos por la ley. El Di-

rectorio.

5 días - Nº 56832 - $ 4737 - 16/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA Bª PARQUE DON BOSCO 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

15 de Julio 2016, en sede social, a las 18 hs para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta, 2) Lectura de 

memoria  y Balance por los ejercicios cerrados 

al 31/10/2014 y 31/10/2015 y los informes de la  

Comisión Revisora de Cuentas, 3) Elección de 

autoridades de la Comision Directiva y Comision 

Revisora de Cuentas por 2 años, 4) Cambio de 

domicilio de la Sede Social.-

3 días - Nº 57205 - $ 962,70 - 21/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

POLICIAL DE CORONEL MOLDES

CORONEL MOLDES

Convoca a los Señores asociados a Asamblea 

General  Ordinaria, que se Celebra el día 12 de 

julio de 2016, a las 20.00 horas en el salón de la 

Municipalidad de Coronel Moldes, sito en calle 

San Martin 83, Coronel Moldes, Córdoba.  Or-

den del día: 1°) Designación de dos asociados 

para que juntamente con el Presidente y Secre-

tario aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 

2°) Consideración y aprobación de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado  de Resul-

tado y Cuadros Anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondiente al ej. 

Cerrado el 15 de marzo de 2016. 3°) Elección 

de once (11) Miembros de la Comisión Directiva, 

por terminación de mandatos: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, Tres  (3) Vocales Titulares y Dos (2) 

Vocales Suplente.- Elección de Tres (3) Miem-

bros de la comisión  Revisora de Cuentas, por 

terminación de mandatos: Dos (2) Miembros Ti-

tulares y un (1) Miembro Suplente. FDO. Olga 

Sara Jurkyw, Presidente. Antonio Alberto Ville-

gas, Secretario.-

3 días - Nº 56912 - $ 959,04 - 17/06/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO IMPIRA

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Nº 67, 

para el día 15/07/2.016, a las 19:30 hs, en la 

sede de la Institución, sita en San Martín s/n 

Villa Ludueña (Impira), para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA : 1º) Designación de dos (2) 

socios para que juntamente con Presidente y 

Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2º)  

Razones por las cuales no se convocó a Asam-

blea General Ordinaria en términos estatutarios; 

3º) Lectura y consideración del acta anterior; 4º) 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 71 

cerrado el  30/11/2015; 5º) Ratificar 30 de no-

viembre como cierre del Ejercicio Económico de 

cada año; 6º) Elección de la Comisión Directiva 

y  Revisora de Cuentas.-EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 56953 - $ 766,80 - 22/06/2016 - BOE

VILLABEL S.A.C.I. 

Convócase a los accionistas de Villabel S.A.C.I. 

a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 

4 de Julio de 2016, en primera convocatoria a las 

18 Hs y en segunda convocatoria a las 19 Hs. 

en caso de que fracase la primera, en la sede 

social sita en calle Luna y Cárdenas N° 1597, B° 

Paso de los Andes, de la ciudad de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1º) Ratificación de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 18 de Agosto de 2012. 2º) Elección 

de dos accionistas para que juntamente con el 

presidente, suscriban el acta de asamblea. 3º) 

Causas por las que se convoca fuera de término. 

4º) Consideración del Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Notas y Anexos a los Estados Contables y 

Memoria correspondiente a los ejercicios econó-

micos cerrados el 31 de Enero de 2015 y 2016. 

5º) Consideración del Proyecto de Distribución 

de Utilidades formulado por el Directorio. 6º) Re-

muneración a los miembros del Directorio, aún 

en exceso de lo determinado por el art. 261 de la 

Ley 19.550. 7º) Elección de los Directores Titula-

res y los Directores Suplentes por el término de 

tres (3) ejercicios conforme al art. 8º de los Es-

tatutos Sociales. 8º) Elección de un Síndico Ti-

tular y un Sindico Suplente por el término de un 

(1) ejercicio en sus funciones, o prescindir de la 

misma si así se resolviere. 9º) Consideración de 

la aprobación de la gestión de los miembros del 

Directorio. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 

238° de la Ley 19.550, quienes deseen concurrir 

a la Asamblea, deberán cursar comunicación a 

la dirección de la Sede Social de ésta Sociedad 

para que se los inscriba en el Libro de Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales con no 

menos de tres días hábiles de anticipación al de 

la fecha fijada para la Asamblea. Documentación 

contable e informativa a disposición del los ac-

cionistas en la sede social. Córdoba 13 de Junio 

de 2016. El Directorio. 

5 días - Nº 57246 - $ 7071,50 - 23/06/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

HECTOR ERNESTO STASSI DNI Nº 8.497.139, 

con domicilio en calle Sor Juana Inés de la 

Cruz 413 de la Ciudad de Córdoba ANUNCIA la 

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 

de la Empresa de Viajes y Turismo denominado 

“ GUSMAR TOURS “ con domicilio en calle 25 

de Mayo Nº 18, 4º Piso, Oficina 30  Edificio El 

Trust, a favor del Sr. JORGE RENE VEGA DNI 

12.995.922 domiciliado en calle Manuel Parga 

3.533 de la Ciudad de Córdoba. Para reclamos 

de ley se fija Rivera Indarte 350 Piso 5  de 9 a 

12 hs

5 días - Nº 57049 - $ 1538,20 - 23/06/2016 - BOE

En cumplimiento Art. 2 Ley 11867,el Sr. PA-

BLO CESAR BALTAZAR GARABUY RUIZ 

DNI 24.706.191 ,en nombre y representa-

ción de ARIEL SEBASTIAN JUAREZ DNI. 

27.376.952,domiciliado en Esquiu 1278, 

B.Pueyrredón,Cba,ha TRANSFERIDO el 100% 

del FONDO DE COMERCIO , rubro FARMACIA 

,que gira bajo  nombre de fantasía “FARMACIA 

JERICO” funcionando en Mariano Lara 3189, B. 

Palermo Cba. a  SILVANA ELENA ROLDAN DNI 

22.220385.-Reclamos de ley en LA HIERRA 

3996, Alto Verde, Cba.de 15hs a 17 hs .- DRA. 

Carlavan -Abogada.- Mat.1-26453.-

5 días - Nº 56315 - $ 756 - 17/06/2016 - BOE

Mónica Ruth Scotto, DNI.13.964.984, domicilio 

Mar de Ajó 778, B° Parque horizonte, ciudad de 
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Córdoba, vende fondo de comercio, Rubro Far-

macia denominado Farmacia las Flores, ubicado 

en Av. Vélez Sársfield 3569, Bº Las Flores, Cór-

doba capital, a Claudia Marcela Rocha, D.N.I. 

25.023.822, domicilio calle Horacio Quiroga 

N°3035, barrio el Charco,Villa Busto-Santa Ma-

ría de Punilla, Pcia. de Córdoba. Pasivo a cargo 

del vendedor. Oposiciones por término de ley 

en Estud. Juríd. Ab. Dardo Rocha, intermediario, 

DNI. 27.316.616, domicilio Av. Colón N°576 Entre 

Piso, ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 56636 - $ 1839 - 17/06/2016 - BOE

RIO SEGUNDO - Viada, Graciela Balvina, DNI 

11658853, CUIT 27-11658853-1, con dom en ca-

lle Dean Funes 741 de Río Segundo, TRANSFIE-

RE a Ñañez, Ana María, DNI 18546372, CUIT 

27-18546372-4, con dom en calle Mercedes 859 

de Río Segundo, FONDO DE COMERCIO que 

gira bajo el nombre de “FARMACIA VIADA” sito 

en calle Santa Fe 554 de Río Segundo, pcia de 

Cba, destinado al rubro Farmacia y perfumería. 

Para oposición Ley 11.867 se fija dom en calle 

Rivadavia 1085 de la Ciudad de Río Segundo, 

pcia de Cba (Lunes a Viernes de 17 hs a 20hs).

5 días - Nº 56774 - $ 666 - 24/06/2016 - BOE

OLIVA - Córdoba, Vendedor: LOPEZ ANGEL 

RAMON, CUIT 20-06607979-2, con domicilio 

Colón N° 584, Oliva. Comprador: Cavallo, Adria-

na del Valle, CUIT 27-22191589-0, con domicilio 

en Alberdi N° 412, Oliva. Objeto Transferencia 

Fondo de Comercio Kiosco, ubicado en Roque 

Saenz Peña  N° 1, Oliva. Pasivo a cargo del ven-

dedor. Oposiciones Cr. Claudio Alejandro Rossi, 

domicilio 9 de julio N° 284, Oliva. Lunes a Vier-

nes de 16 a 19: hs. 

5 días - Nº 56915 - $ 1548,50 - 21/06/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

KVA SOLUCIONES ELECTRICAS  S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta constitutiva de Fecha 11 de marzo de 2016. 

SOCIOS: MANCINELLI Maximiliano Pablo, 

D.N.I. Nº 30.472.695, argentino, de 32 años de 

edad, estado civil casado, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en calle Monte de Oca 

N° 2692, de esta ciudad de Córdoba, y el Sr. DO-

MINGUEZ Cristian Abel, D.N.I. Nº 27.921.604, ar-

gentino, de 35 años de edad, estado civil soltero, 

con domicilio real en calle Perú N° 1517, profe-

sión comerciante, de esta ciudad de Córdoba. 

DENOMINACION: KVA Soluciones Eléctricas 

S.R.L. DOMICILIO: La sociedad establece su 

domicilio social y legal en la calle La Rioja Nº 

645, de la Ciudad de Córdoba. DURACION: La 

sociedad tendrá una duración de 50 años a par-

tir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. OBJETO:  El objeto social 

será el de dedicarse por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el 

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

des a las siguientes actividades: A) Comercia-

les: compra, venta, importación y exportación 

de materiales para la construcción, pudiendo 

actuar como agente, representante o distribuido-

ra de fabricantes, comerciantes o exportadores. 

B) Construcción de obras públicas y privadas: 

Constructora de carácter público o privado, civil 

o militar, como obras viales de apertura, mejoras 

y pavimentación de calles y rutas; construcción 

de diques, embalses, canalización, purificación 

y potabilización de aguas, desagüe; y redes de 

desagüe; obras de electrificación, tendido de lí-

neas eléctricas y redes de alta tensión; construc-

ción de usinas y subusinas, redes de retransmi-

sión, instalación de protección contra incendio e 

inundaciones, construcción de estructuras y/o 

infraestructura de hormigón o metálicas para 

puentes, pistas de aterrizaje y puertos, demo-

liciones y construcciones civiles, gasoducto s, 

oleoductos, diques, usinas, edificios y todo tipo 

de obras de ingeniería y arquitectura. C) Cons-

trucción y venta de edificios: por el régimen de 

propiedad horizontal, y en general, la construc-

ción y compraventa de todo tipo de inmuebles, 

la construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas sea a través de contrataciones directas 

o de licitaciones, para la construcción de vivien-

das, puentes, caminos y ,cualquier otro trabajo 

del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimis-

mo corresponde al objeto social la interpretación 

en la compraventa, administración y explotación 

de bienes inmuebles propios y de terceros y de 

mandatos. D) Inmobiliaria: Mediante la com-

praventa y urbanización de bienes inmuebles 

rurales y urbanos y todas las operaciones com-

prendidas en el Código Civil o la Ley 13.512 de 

la propiedad horizontal y la Administración de 

bienes de terceros.. E) Servicios industriales: 

asesoramiento y operación de servicios para 

plantas fabriles, grandes superficies, comer-

cios y/o cualquier tipo de industria. CAPITAL 

SOCIAL: El capital social se fija en la suma de 

PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) que se 

divide en cuotas iguales de pesos Cien ($ 100) 

cada una de ellas. Las cuotas son suscriptas en 

las siguientes proporciones: EL Sr. MANCINELLI 

Maximiliano Pablo, suscribe la cantidad de ciento 

veinticinco (125) cuotas sociales, por la suma de 

pesos doce mil quinientos ($12.500), con dinero 

obtenido anteriormente al inicio de la sociedad 

conyugal, con lo cual todo lo que genere esta 

sociedad de frutos y productos son de propiedad 

del mismo  y el Sr. DOMINGUEZ Cristian Abel, 

suscribe la cantidad de ciento veinticinco (125) 

cuotas sociales, por la suma de pesos doce mil 

quinientos ($12.500).  Sumando un total entre 

los socios de ciento doscientos cincuenta (250) 

cuotas sociales. Se conviene que el capital se 

podrá incrementar cuando el giro comercial así 

lo requiera, mediante cuotas suplementarias.  El 

capital suscripto es integrado en efectivo y en 

partes iguales por los socios en un veinticinco 

por ciento (25%), y el saldo en el plazo de dos 

(2) años contados desde la fecha de suscrip-

ción del presente Contrato.  ADMINISTRACION: 

La administración, la representación y el uso 

de la firma social para todos los negocios que 

forman el objeto de la Sociedad, para lo cual 

deberá usar un sello identificatorio y aclaratorio 

en todos sus actos de representación, estará a 

cargo de los socios gerentes en forma indistinta. 

Se designa como socio gerente a MANCINELLI 

Maximiliano Pablo. EJERCICIO-BALANCE: el 

ejercicio financiero, que para tal fin termina el día 

31 del mes de Diciembre de cada año. JUZG 1A 

INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC.-

1 día - Nº 55956 - $ 1584 - 16/06/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. 

ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA N° 4 - 12/04/2016. 

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 4 del 

12/04/2016 se consideró y aprobó la Memoria, 

Estados Contables, Notas y Anexos, Informe de 

la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio Nro. 

4 finalizado el 31/12/2015; como así también la 

gestión del Directorio y de la Sindicatura y la la 

asignación de los excedentes. FDO: Prof. Fer-

nando Sassatelli, Lic. Jorge Álvarez, Prof. Gra-

ciela Ayame, Ab. Nora Cingolani.

5 días - Nº 57645 - s/c - 24/06/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. 

ACTA DE DIRECTORIO N° 30 - 17/12/2015.

Por Decreto Nº1810 del 10/12/2015 el Sr. Fer-

nando Sassatelli fue designado Presidente de 

la Agencia Córdoba Cultura S.E. y por Decreto 

Nº1976 del 17/12/2015 fueron designados los 

vocales Sr Jorge Álvarez,  Sra. Graciela Ayame 

y Sra. Nora Cingolani.- Por Acta de Directorio Nª 

30 del 17/12/2015, los señores miembros del Di-

rectorio establecen por unanimidad el orden de 

los vocales como sigue: Primer Vocal:  Sr Jorge 

Álvarez, Segundo Vocal: Sra. Graciela Ayame 

y Tercer Vocal: Sra. Nora Cingolani. FDO: Prof. 
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Fernando Sassatelli, Lic. Jorge Álvarez, Prof. 

Graciela Ayame, Ab. Nora Cingolani.

5 días - Nº 57649 - s/c - 24/06/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

ACTA DE DIRECTORIO N° 37 - 20/05/2016

Por Acta de Directorio Nª 37 del 20/05/2016, los 

señores miembros del Directorio toman conoci-

miento del dictado del Decreto Número 587 del 

20/05/2016, de aceptación de la renuncia del 

Sr. Fernando Sassatelli  a la Presidencia, por lo 

tanto; en virtud de lo prescripto por los artículos 

Duodécimo y Décimo Tercero  del Estatuto So-

cial de la AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E., 

el Sr. Jorge Álvarez, en su carácter de Primer Vo-

cal del Directorio, reemplaza al Presidente. FDO: 

Prof. Fernando Sassatelli, Lic. Jorge Álvarez, 

Prof. Graciela Ayame, Ab. Nora Cingolani.

5 días - Nº 57651 - s/c - 24/06/2016 - BOE

LGL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria del 30/10/2013 

se designaron las siguientes autoridades: Di-

rector Titular y Presidente: Pablo Federico LUH-

NING, DNI 22.013.310, dom. Manzana 53, lote 

21, Country Cinco Lomas, La Calera, Prov. de 

Córdoba y Director Suplente: Clarisa Ángela 

LUHNING, DNI 23.198.235, dom. Manzana 48, 

lote 3, Country Cinco Lomas, La Calera, Prov. de 

Córdoba, ambos por el período de 3 ejercicios.

1 día - Nº 57011 - $ 99 - 16/06/2016 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.

MODIFICACION DE ESTATUTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria N° 7 del 

08/06/2016, los Sres. Accionistas por unanimi-

dad resuelven modificar el Artículo CUARTO del 

Estatuto Social el que quedara redactado del 

siguiente modo: “ARTÍCULO CUARTO: Capital 

Social. El capital social se fija en la suma de 

pesos Dos Millones Novecientos Cuarenta Mil 

(2.940.000) representado por Doscientas No-

venta y Cuatro Mil  (294.000) acciones ordina-

rias nominativas no endosables de Diez Pesos 

($ 10) de Valor Nominal cada una, con derecho a 

un voto cada una, se podrán emitir títulos repre-

sentativos de más de una acción. El capital pue-

de aumentarse al quíntuplo por decisión de la 

asamblea general ordinaria, mediante la emisión 

de acciones nominativas no endosables con de-

recho a un voto cada una y de valor pesos diez 

($10) cada una, emisión que la Asamblea podrá 

delegar en el directorio en los términos del artí-

culo 188 de la ley 19.550.” El Presidente.-

1 día - Nº 56809 - $ 582,84 - 16/06/2016 - BOE

ARGENTRUCK S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO

En el Edicto N° 54229 de fecha 27/05/2016, por 

un error involuntario se consignó erróneamente 

como domicilio la palabra “Rura” cuando debió 

consignarse la palabra “Ruta”. A su vez se omitió 

consignar en el objeto social en su punto 1) a) 

cuando establece: “…relacionadas con la ac-

tividad agropecuaria, industrial y comercial de 

mercaderías, manufacturadas o no, de origen 

vegetal, animal, refrigeradas o no, perecedero o 

no…”; y en el punto 5) cuando establece “….in-

cluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de 

parcelas destinadas a viviendas urbanizadas. 

Siempre en un todo de conformidad a lo esta-

blecido en la ley 7191.” Juzg. 1ª Inst. C. y C. 26° 

Nom, Conc. y Soc. 2. Expte N° 2849994/36. Fdo.: 

Dra. Thelma V. Luque (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 57021 - $ 218,16 - 16/06/2016 - BOE

LOGISTICA EL BEPI S.R.L. - 

RIO CUARTO

CONSTITUCION

En la ciudad de Río Cuarto, Departamento y 

Pedanía del mismo nombre, Provincia de Cór-

doba, a los veintiocho días del mes de abril de 

dos mil dieciséis, entre la Srta Giuliana Bardin, 

DNINº 37.490.222, CUIT 27-37490222-4 ar-

gentina, nacida el día 18 de mayo de 1993, de 

estado civil soltera, de profesión comerciante 

independiente, domiciliada realmente en calle 

Vicente Beccarini Nº 47 piso 5º de la ciudad de 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba y José Hernán 

Bardin, DNINº 29.581.759, CUIT 20-29581759-

4, argentino, nacido el día 10 de agosto de 1982, 

de estado civil soltero, de profesión comerciante 

independiente; domiciliado en calle Santiago del 

estero N 750 1er piso depto B de la ciudad de 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba; todos hábiles 

para este acto, convienen en constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, en un todo 

de conformidad con las disposiciones de la ley 

19.550 y sus modificatorias: DENOMINACION 

“Logística El Bepi SRL”.- DOMICILIO: Pablo Las 

Heras 860- Río Cuarto, provincia de Córdoba.- 

OBJETO: ) ACTIVIDADES COMERCIALES: la 

prestación de servicios relacionados con la pro-

ducción, compra-venta, distribución, fabricación 

y transporte de alimentos congelados, frescos y 

naturales, pudiendo realizar operaciones de im-

portación y exportación y todas las tareas que 

se relacionen con una mejor calidad de dicho 

servicio.- b) MANDATOS, REPRESENTACIO-

NES Y DISTRIBUCIONES: realización de man-

datos, servicios de distribución y representación 

de bienes y servicios, por cuenta propia o de ter-

ceros, en cualesquiera de las formas admitidas 

por las normas legales en vigencia; ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

distribuciones, agencias oficiales, gestiones de 

negocios y administración de bienes, capitales 

y empresas relacionadas al rubro de bienes y 

productos agropecuarios; c) FABRICACION: en 

todas sus formas, envasado, fraccionamiento, 

y procesamiento de aguas, aguas saborizadas, 

hielo, productos helados y demás productos 

alimenticios; d) PRESTACION DE SERVICIOS 

A TERCEROS - LOGISTICA: comprenderá la 

locación de servicios a favor de terceros por 

alquileres de cámaras de frio, almacenamiento 

de productos de terceros, logística y distribu-

ción de alimentos congelados, helados, hielo, 

aguas saborizadas y productos alimentarios 

en general, propios o terceros.- CAPITAL SO-

CIAL: $ 40.000.- VIGENCIA DE LA SOCIEDAD: 

30 años.- DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

estará a cargo de José Hernán Bardin, DNINº 

29.581.759, en su calidad de socio gerente CIE-

RRE DE EJERCICIO: 30 de junio de cada año. 

autos: “LOGISTICA EL BEPI S.R.L. -Inscrip-

cion en el Registro Publico de Comercio”, expte. 

2766384, tramitados por ante el Juzgado Civil, 

Com y Flia de 4ta. Nom de Rio Cuarto, Sec. n° 

8.-

1 día - Nº 57034 - $ 927,72 - 16/06/2016 - BOE

BEILDA S.A.A.G.C.I.

Constitución: 16/03/15, por escisión de “LA IN-

VERNADA SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA, 

GANADERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL” se 

constituyó “BEILDA SOCIEDAD ANÓNIMA, GA-

NADERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”. Socios:  

Manuel Oscar ROBMAN,  D.N.I. 7.971.240, ar-

gentino, de 72 años de edad, casado, productor 

agropecuario, con domicilio real en Estableci-

miento La Chiquita, distrito Corrales, departa-

mento Victoria, provincia de Entre Ríos; Beatriz 

Adriana ROBMAN,  D.N.I. 20.883.259, de 45 

años de edad, casada, productora agropecuaria, 

argentina, con domicilio real en Establecimien-

to La Chiquita, distrito Corrales, departamento 

Victoria, provincia de Entre Ríos; Ileana Marina 

ROBMAN, D.N.I. 22.886.697, argentina, soltera, 

de 41 años de edad, productora agropecuaria,  



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 118
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 16 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

con domicilio real en Establecimiento La Chi-

quita, distrito Corrales, departamento Victoria, 

provincia de Entre Ríos y Daniel Alejandro ROB-

MAN, D.N.I. 25.907.214, argentino, de 37 años 

de edad, casado, productor agropecuario, con 

domicilio real en Expeleta 86, ciudad de Victoria, 

provincia de Entre Ríos. Denominación: “BEIL-

DA S.A.A.G.C.I.” Sede y Domicilio: Av. Rafael 

Núñez n° 3.928, Bº Tablada Park, ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo: Noventa y Nueve (99) años, contados a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad 

tiene realizar por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros, las siguientes actividades: 

a) Adquisición, explotación, colonización, arren-

damientos, ventas, permutas de tierras, estan-

cias, campos, bosques, chacras, fincas y cual-

quier clase de bienes raíces y fideicomisos. b) 

Establecimiento y explotación de estancias para 

invernadas y crías de ganado, tambos y caba-

ñas, y realización de toda clase de explotaciones 

agrícolas, ganaderas, frutícolas, de granja, fores-

tales e inmobiliarias. c) Desarrollo y explotación 

de laboratorios y/o centros de inseminación ar-

tificial y otras actividades genéticas orientadas 

al mejoramiento de las razas animales y/o ve-

getales. d) Producción, industrialización, acopio, 

acondicionamiento, transporte, comercialización, 

exportación e importación de cereales, semillas, 

forrajes, oleaginosas, frutos del país y en general 

todo tipo de productos y subproductos agrícolas, 

ganaderos, frutícolas, hortícolas, de granja y fo-

restales; e) Desarrollo de Actividades financieras, 

mediante el aporte de capital a cualquier empre-

sa, en giro o en vías de formación, y la inversión 

de fondos propios en créditos o financiaciones 

en general, el otorgamiento de créditos, con in-

tereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales; 

constituir, transferir, sustituir, ampliar, modificar y 

cancelar hipotecas, prendas y demás derechos 

reales; comprar, vender y negociar títulos, accio-

nes y toda clase de valores mobiliarios y pape-

les de crédito, en cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse; celebrar con-

tratos de leasing; ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto, con 

excepción de las actividades comprendidas en la 

ley de entidades financieras nº 21.526. Asimismo, 

la sociedad puede encarar otras negociaciones o 

actividades conexas, derivadas o vinculadas con 

las que constituyen su objeto principal; f) Turismo 

rural. Capital social:  Pesos Doscientos Treinta y 

Siete Mil ($ 237.000), representado en veintitrés 

mil setecientos sesenta  (23.760) acciones de 

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

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a cinco (5) votos por acción. El Sr. Manuel Oscar 

ROBMAN suscribe veintiún mil seiscientos vein-

tiuno (21.621) acciones; los Sres. Beatriz Adriana 

ROBMAN, Ileana Marina ROBMAN y Daniel Ale-

jandro ROBMAN suscriben cada uno, Setecien-

tos trece (713) acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto con el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de diez (10), electos por 

el término de tres ejercicios. La Asamblea puede 

designar suplentes en igual o menor número que 

los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. La Asamblea Ordinaria asignará los 

cargos de Presidente, Vicepresidente y otros que 

pudiera considerar convenientes. Si la sociedad 

prescinde de sindicatura, deberá obligatoriamen-

te elegir director suplente. Presidente: Sr. Manuel 

Oscar ROBMAN. Vicepresidente: Silvia Manuela 

SILBERMAN, D.N.I. 4.485.426, 72 años, casada, 

argentina, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en Establecimiento La Chiquita, distrito 

Corrales, Departamento Victoria, provincia de 

Entre Ríos. Directores suplentes: Beatriz Adria-

na ROBMAN, Ileana Marina ROBMAN y Daniel 

Alejandro ROBMAN. Representación legal y uso 

de la firma social: La representación legal de la 

Sociedad y el uso de la firma social correspon-

de al Presidente del Directorio. Fiscalización: La 

Sociedad prescinde del órgano de fiscalización 

interna, conforme lo previsto por el art. 284 de la 

ley 19.550. Cierre del ejercicio: El ejercicio social 

cierra el 31/08 de cada año. Córdoba, junio de 

2016.

1 día - Nº 56456 - $ 3585,70 - 16/06/2016 - BOE

EL ORIGEN SRL

EDICTO RECTIFICATORIO DEL N°54937

 EXPEDIENTE 2843725/36 Juzgado CC 39 

NOM. SEC  HONLE DE FERREYRA- SEDE 

SOCIAL: Cno. San Carlos 5500 urbanizacion 

Greenville, Lote 6 Mz 9 de esta ciudad

1 día - Nº 57369 - $ 131 - 16/06/2016 - BOE

INGECO SRL EMPRESA CONSTRUCTORA

(MODIFICACIÓN)

Por Acta social nº 39, en la Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Pcia. de Córdoba, 27 de 

mayo 2016, siendo las ocho horas, en la sede 

social se reúnen la totalidad de los socios de 

la sociedad “INGECO SRL EMPRESA CONS-

TRUCTORA”, Humberto Esteban Carrizo Ascoi-

tía y Carlos Alberto Dottori. En este estado se 

propone el orden del dìa a considerar: 1) Desig-

nación de socios gerentes. Previa fomalidades 

de ley se decide nombrar como socios gerentes 

a los Sres. Humberto Esteban Carrizo Ascoitía 

y Carlos Alberto Dottori, que representarán a la 

sociedad en forma indistinta. Juzgado Intervi-

niente: Juzg 1ª INS C.C. 3A – CON SOC 3-SEC, 

Expte nº 2866286/36.

1 día - Nº 57472 - $ 459,50 - 16/06/2016 - BOE

PUNTA DEL AGUA S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

35 de fecha 01 de abril de 2016, se resolvió: 

(i) Designar el siguiente Directorio: Director Ti-

tular - Presidente: Juan Carlos Gagliardi, D.N.I. 

Nº 6.594.316; (ii) Directores Titulares: Fabio Ga-

gliardi, D.N.I. Nº 18.509.810, Gabriel Gagliardi, 

D.N.I. Nº 20.804.243 y José Luis Gagliardi, D.N.I. 

Nº 22.893.016; y (iii) Director Suplente: Nélida 

María Agustina Bainotti, D.N.I. Nº 4.415.173; to-

dos por término estatutario; y (ii) Prescindir de 

Sindicatura.

1 día - Nº 57045 - $ 126,36 - 16/06/2016 - BOE

VETERAGRO S.A.

RIO CUARTO

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se complementa el edicto Nº 54394 de fecha 

30/05/2016 respecto del documento de la socia 

DADAN MIRKA VALERIA, cuyo número correcto 

es 24.311.534. Se ratifica el edicto en todo lo de-

más que no ha sido objeto de rectificación.

1 día - Nº 57186 - $ 157,80 - 16/06/2016 - BOE

TABARÉ S.A. 

MORTEROS

ACLARACIÓN

“TABARÉ S.A.”.- En edicto Nº 52647 de fecha 

17/05/2016, se omitió consignar en Acta Na 3 la 

fecha 27/04/2016.- 

1 día - Nº 57373 - $ 131 - 16/06/2016 - BOE

LA INVERNADA S.A.A.G.C.I.

Por Acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 16/03/15, se modificó el art. 4 del esta-

tuto, que quedó redactado como sigue: “Artículo 
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4°: Capital social: El Capital Social es de Pesos 

Novecientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos 

($ 974.400) representado por Noventa y Siete 

Mil Cuatrocientos Cuarenta (97.440) acciones 

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

ordinarias, nominativas no endosables de la 

Clase “A” con derecho a cinco votos por acción. 

El Capital puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea ordinaria hasta el quíntuple de 

su monto conforme al Artículo 188 de la Ley 

N° 19.550.” En dicha Asamblea, se escindió la 

sociedad, formando dos nuevas sociedades 

“BEILDA S.A.A.G.C.I.” y “EL TOTO S.A.A.G.C.I.”, 

por lo que se redujo el capital social, modifican-

do el artículo respectivo, que quedó redactado 

como sigue: “Artículo 4°: Capital Social: El Ca-

pital Social es de Pesos Cuatrocientos Ochenta 

y Siete Mil Doscientos ($ 487.200) representa-

do por Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte 

(48.720) acciones de Pesos Diez ($ 10), valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables de la Clase “A” con derecho a cinco 

votos por acción. El Capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea ordinaria hasta 

el quíntuple de su monto conforme al Artículo 

188 de la Ley N° 19.550.” Asimismo, se modificó 

el art. 3, que quedó redactado como sigue: “Ob-

jeto social: La Sociedad tiene realizar por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros, las 

siguientes actividades: a) Adquisición, explota-

ción, colonización, arrendamientos, ventas, per-

mutas de tierras, estancias, campos, bosques, 

chacras, fincas y cualquier clase de bienes raí-

ces y fideicomisos. b) Establecimiento y explo-

tación de estancias para invernadas y crías de 

ganado, tambos y cabañas, y realización de toda 

clase de explotaciones agrícolas, ganaderas, 

frutícolas, de granja, forestales e inmobiliarias. 

c) Desarrollo y explotación de laboratorios y/o 

centros de inseminación artificial y otras activi-

dades genéticas orientadas al mejoramiento de 

las razas animales y/o vegetales. d) Producción, 

industrialización, acopio, acondicionamiento, 

transporte, comercialización, exportación e im-

portación de cereales, semillas, forrajes, oleagi-

nosas, frutos del país y en general todo tipo de 

productos y subproductos agrícolas, ganaderos, 

frutícolas, hortícolas, de granja y forestales; e) 

Desarrollo de Actividades financieras, mediante 

el aporte de capital a cualquier empresa, en giro 

o en vías de formación, y la inversión de fondos 

propios en créditos o financiaciones en general, 

el otorgamiento de créditos, con intereses y/o 

cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir, 

transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar 

hipotecas, prendas y demás derechos reales; 

comprar, vender y negociar títulos, acciones y 

toda clase de valores mobiliarios y papeles de 

crédito, en cualquiera de los sistemas o modali-

dades creados o a crearse; celebrar contratos de 

leasing; ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto, con excepción 

de las actividades comprendidas en la ley de 

entidades financieras nº 21.526. Asimismo, la 

sociedad puede encarar otras negociaciones 

o actividades conexas, derivadas o vinculadas 

con las que constituyen su objeto principal; f) Tu-

rismo rural.” También se modificó el art. 8, por el 

cual la  administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto con el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-

tre un mínimo de uno (1) y un máximo de diez 

(10), electos por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar suplentes en igual o 

menor número que los titulares y por el mismo 

plazo a fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. La Asamblea 

Ordinaria asignará los cargos de Presidente, 

Vicepresidente y otros que pudiera considerar 

convenientes. Si la sociedad prescinde de sin-

dicatura, deberá obligatoriamente elegir director 

suplente. Igualmente, se modificó el art. 9, por el 

cual los directores deben prestar garantía por la 

suma de Pesos Un Mil ($ 1.000) y el 10, según 

el cual los directores tienen todas las faculta-

des para administrar los bienes de la sociedad, 

celebrando toda clase de actos jurídicos que 

tiendan al cumplimiento del objeto social. Por la 

modificación del art. 12, se prescindió de sindi-

catura y se modificó la fecha de cierre del ejer-

cicio para el día 31/08 de cada año. Por último, 

se eligió autoridades: Presidente: Martha René 

ROBMAN, D.N.I. 3.772.163, 76 años, argentina, 

casada, productora agropecuaria, con domi-

cilio real en Av. Congreso 423, Victoria, Entre 

Ríos;   Vicepresidente: Mario Martín BRENER, 

D.N.I. 17.278.174,  49 años, casado, argentino, 

de profesión comerciante, con domicilio real en  

Av. Congreso 423, Victoria, Entre Ríos y Direc-

tor suplente: Marisa Graciela BRENER, D.N.I. 

12.756.840, argentina, casada, 56 años, inge-

niera agrónoma y comerciante, con domicilio en 

Alvear 2.938, ciudad de Santa Fe, provincia de 

Santa Fe. Córdoba, junio de 2016. 

1 día - Nº 56455 - $ 3528,30 - 16/06/2016 - BOE

EL BOSQUECITO  SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA CONCEPCION DEL TIO

CONSTITUCIÓN

Fecha del Acta: 29-09-2015. Denominación: EL 

BOSQUECITO  SOCIEDAD ANÓNIMA. Accio-

nistas: Mauricio Eduardo DOLEATTI, nacido 

el 05/04/1976, DNI Nº 24.772.448, y  Analía 

Rosa BERTORELLO, nacida el 13/04/1980, DNI 

27.871.737, ambos argentinos, casados, comer-

ciantes, con domicilio  en calle Gral Paz 332, 

localidad de Villa Concepción del Tío,  Dpto San 

Justo, Pvcia de Cba. Domicilio de la sociedad: 

en calle Gral Paz 332, localidad de Villa Concep-

ción del Tío, Dpto San Justo, Pcia de Cba, Rep 

Arg.  Duración: 99 años,  desde su inscripción 

en el RPC. Objeto: La Sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia, o de terceros o aso-

ciados a terceros, cualquiera fuera el carácter 

de ellos, en cualquier punto de la República o 

del Exterior, las siguientes actividades: A) IN-

MOBILIARIAS: Mediante la compra,  venta y lo-

cación de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

loteos, con fines de explotación, construcción, 

administración, intermediación, locación, renta, 

fraccionamiento, y/o enajenación, inclusive por 

el régimen de propiedad horizontal.- B) FINAN-

CIERAS: Mediante el aporte de capitales a par-

ticulares o a empresas, constitución o transfe-

rencia de créditos y/o hipotecas, prendas y otros 

derechos reales, y financiaciones en general, 

excepto las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. C) MANDATOS Y 

SERVICIOS: Mediante el ejercicio de mandatos 

referidos a los indicados precedentemente, por 

cuenta y orden de terceros, como representante 

y/o administrador de negocios vinculados con la 

actividad comercial, inmobiliaria, financiera, in-

cluso comisiones y consignaciones. La sociedad 

también podrá accesoriamente y siempre que 

se relacione con su objeto realizar actividades 

industriales, comerciales y de servicios, repre-

sentaciones de empresas nacionales y/o extran-

jeras, actividades de exportación y/o de impor-

tación, a estos efectos industriales, comerciales 

y de servicios. Capital: $100.000, representado 

por 100.000 acciones ordinarias nominativas no 

endosables,  de $ 1 valor nominal cada una, de la 

clase “A”, con derecho a un voto por acción. Sus-

cripción del capital: Mauricio Eduardo DOLEAT-

TI suscribe 50.000 acciones, o sea la suma de $ 

50.000; y Analía Rosa BERTORELLO,  suscribe 

50.000 acciones o sea la suma de $50.000.- Ad-

ministración: Directorio compuesto del número 

de miembros que fije la As Ord entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 12. La asamblea puede 

designar suplentes en igual o menor número 

que los titulares. Duración: 1 ejercicio. Si  la so-

ciedad prescindiera de la sindicatura, la elección 

de uno o más directores suplentes es obligatoria. 

La representación legal de la sociedad corres-

ponde al Presidente o al Vicepresidente en su 

caso, quienes tienen  el uso de la firma social  

obligando indistintamente a la sociedad. Fisca-

lización: Estará a cargo de un Sínd Titular y un 

Sínd Suplente. Duración: 1 ejercicio. La sociedad 
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podrá prescindir de la sindicatura, si no estuvie-

ra comprendida en el Art. 299 L.S. Se prescinde 

de la sindicatura. Directorio: Presidente: Mauricio 

Eduardo DOLEATTI, DNI 24.772.448; y Direc-

tor Suplente: Analía Rosa BERTORELLO, DNI: 

27.871.737.  Fecha de cierre del ejercicio: último 

día del mes de Febrero de c/ año.

1 día - Nº 57103 - $ 1119,24 - 16/06/2016 - BOE

RENI  SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

Fecha del Acta: 25-11-2015. Denominación: 

RENI SOCIEDAD ANONIMA. Accionistas: 

MARCELO FERNANDO BONO, nacido el 

06/09/1971, D.N.I. Nº 22.123.520, con domi-

cilio  en la calle Elisa Damar 3913, ciudad de 

San Francisco, Dpto San Justo, Pvcia de Cba; y  

MARIA SOLEDAD BONO, nacida el 05/09/1975, 

DNI: 24.844.119, con domicilio  en Colón 354, 

Cdad de San Francisco,  Dpto San Justo, Pvcia 

de Cba; ambos argentinos, casados, comercian-

tes. Domicilio de la sociedad: Castelli 2775, cdad 

de San Francisco,  Dpto San Justo, Pvcia de 

Cba, Rep Argentina.  Duración: 99 años desde 

su inscripción en el RPC. Objeto: La Sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de 

terceros o asociados a terceros, cualquiera fue-

ra el carácter de ellos, en cualquier punto de la 

República o del Exterior, las siguientes activida-

des: A) INDUSTRIALES Y COMERCIALES: La 

elaboración, producción, compra, venta, impor-

tación, exportación, comisión, consignación, re-

presentación y distribución al por mayor y/o me-

nor de carnes y subproductos de origen animal 

de toda especie, de embutidos, chacinados y de 

todo otro producto elaborado, semielaborado o 

a elaborar. Compra, venta, consignación, aco-

pio, distribución, exportación e importación de 

ganado bovino, ovino, porcino y caprino, ya sea 

para la venta al por mayor o menor o troceado, 

distribuyendo medias reces, cuartos, o al menu-

deo en mostrador, dedicándose a la fabricación 

e industrialización. Al aprovechamiento integral y 

elaboración de los productos y subproductos de 

la carne, producción, fabricación, envases en to-

das sus formas, transformación y /o elaboración 

de productos y subproductos de origen animal. 

B) AGROPECUARIAS: Mediante la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

apícolas, frutícolas y/o forestales ya  sean de 

propiedad de la Sociedad y/o de terceras per-

sonas, administración de campos propios y/o de 

terceros, instalación, organización y explotación 

de tambos, estancias, haras y cabañas, a la cría, 

invernación, mestización, venta, cruza de gana-

do, y hacienda de todo tipo, cultivos en general, 

compra, venta y acopio de cereales, incorpora-

ción y recuperación de tierras áridas, siembras, 

recolección y preparación de cosechas para el 

mercado; C) FINANCIERAS: Mediante el aporte 

de capitales a particulares o a empresas, consti-

tución o transferencia de créditos y/o hipotecas, 

prendas y otros derechos reales y financiacio-

nes en general, excepto las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

D) MANDATOS Y SERVICIOS: Mediante el 

ejercicio de mandatos referidos a los indica-

dos precedentemente, por cuenta y orden de 

terceros, como representante y/o administrador 

de negocios vinculados con la actividad comer-

cial, inmobiliaria, financiera, incluso comisiones 

y consignaciones. La sociedad también podrá 

accesoriamente y siempre que se relacione con 

su objeto realizar actividades industriales, co-

merciales y de servicios, representaciones de 

empresas nacionales y/o extranjeras, activida-

des de exportación y/o de importación, a estos 

efectos industriales, comerciales y de servicios. 

Capital: $100.000, representado por 100.000 ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables,  

de $ 1 valor nominal cada una, de la clase “A”, con 

derecho a 1 voto por acción. Suscripción capital: 

Marcelo Fernando Bono suscribe 50.000 accio-

nes, o sea $ 50.000; y MARIA SOLEDAD BONO,  

suscribe 50.000 acciones o sea $50.000.- Admi-

nistración: Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la As Ordinaria entre mínimo 

de 1 y  máximo de 12. La asamblea puede de-

signar suplentes en igual o menor número que 

los titulares. Duración: 1 ejercicio. Si  la socie-

dad prescindiera de la sindicatura, la elección 

de uno o más directores suplentes es obligatoria. 

La representación legal de la sociedad corres-

ponde al Presidente o al Vicepresidente en su 

caso, quienes tienen  el uso de la firma social  

obligando indistintamente a la sociedad. Fisca-

lización: Estará a cargo de 1 Síndico Titular y 1 

Síndico Suplente. Duración: 1 ejercicio. La soc 

podrá prescindir de la sindicatura, si no estuvie-

ra comprendida en el Art. 299 LS. Se prescinde 

de la sindicatura. Directorio: Presidente: Marcelo 

Fernando Bono, DNI 22.123.520 y Director Su-

plente: María Soledad Bono, DNI 24.844.119.  

Fecha  cierre del ejerc: 31/10 de c/ año.

1 día - Nº 57112 - $ 1525,32 - 16/06/2016 - BOE

LAMBDA LOGISTICS S.R.L. 

Rectificatorio Edicto Nº 54198 (27.05.16). Por 

Error de tipeo se consigno erróneamente el valor 

nominal de cada cuota social. Donde decia valor 

nominal de $20 cada una de ellas, debe decir 

$10 . Dra. Marcela Oliva Cordeiro.

1 día - Nº 57321 - $ 131 - 16/06/2016 - BOE

SYNKRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me celebrada el día 17/03/2016, se reunieron los 

socios en la sede social de SYNKRO S.A., a los 

fines de designar los integrantes del Directorio 

por el término de tres ejercicios, el cual quedó 

integrado de la siguiente forma: Presidente: Ja-

vier José VERA, D.N.I. N° 24.357.236,  C.U.I.T. 

N° 20-24357236-4, argentino, casado, nacido el 

06 de diciembre de 1974, de 41 años de edad, 

Ingeniero en Telecomunicaciones, con domicilio 

en la calle Artigas N° 102, Piso 7°, Departamen-

to “B”, de la localidad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; Vicepresidente: Fabio Aramis ORE-

LLANO, D.N.I. N° 23.990.301, C.U.I.T. N° 20-

23990301-1, argentino, casado, nacido el 26 de 

junio de 1974, de 41 años de edad, Ingeniero 

en Telecomunicaciones, con domicilio en la ca-

lle Brandly N° 5990, de la localidad de Córdoba, 

provincia de Córdoba ; Director Titular:  Juan An-

tonio SANTESSO, D.N.I. N° 20.455.163, C.U.I.T. 

N° 20-20455163-5, argentino, casado, nacido 

el 19 de mayo de 1969, de 46 años de edad, 

Ingeniero Electrónico, con domicilio en la calle 

Paraguay N° 1539, de la localidad de Córdoba, 

provincia de Córdoba y Director Suplente: Caro-

lina ORCHANSKY, D.N.I. N° 25.457.069, C.U.I.T. 

N° 27-25457069-4, argentina, casada, nacida el 

23 de septiembre de 1976, de 39 años de edad, 

Licenciada en Administración, con domicilio en 

la calle Av. Poeta Lugones N° 378, Piso 12°, 

Departamento “A”, de la localidad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, quienes manifiestan en 

carácter de declaración jurada no encontrarse 

inhibidos para ejercer como directores en los 

términos del art. 264 de la L.S. y aceptan ex-

presamente los correspondientes cargos para 

lo que fueron designados y fijan sus domicilios 

especiales en calle Rivadavia N° 194, piso 3° “C”, 

de la ciudad de Córdoba. La misma prescinde de 

Sindicatura. 17 de Marzo de 2016. Javier José 

VERA. Presidente.

1 día - Nº 57375 - $ 1226,68 - 16/06/2016 - BOE

BITSION INNOVACIONES

TECNOLOGICAS S.A.

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria Extraordinaria de fecha 30 de Septiembre de 

2015 se resolvió: Dejar sin efecto la Asamblea de 
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fecha 05/12/2014 y en consecuencia, se deja sin 

efecto el Edicto Nro. 6410 del 24/04/2015.

1 día - Nº 56640 - $ 99 - 16/06/2016 - BOE

TRANS PÓLSKA  S.A.

ADELIA MARIA

REFORMA DE ESTATUTO - REDUCCIÓN DE 

CAPITAL- ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 22/12/2015 se aprobó la reducción 

de capital social por retiro de un socio, y refor-

ma de estatuto, como consecuencia el estatuto 

social de TRANS POLSKA S.A. es modificado 

en su Art. 4º de la siguiente forma: “ARTICULO 

CUARTO: El capital social es de PESOS DOS-

CIENTOS MIL ($ 200.000,-) representado por 

VEINTE MIL (20.000) acciones de PESOS DIEZ 

($ 10,-) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, clase “A” con derecho 

a cinco votos por acción. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 

188 de la ley 19.550. La Asamblea fijará las ca-

racterísticas de las acciones a emitirse en razón 

del aumento, pudiendo delegar en el Directorio 

la oportunidad de la emisión y la forma y modo 

de pago de las mismas”. También se procedió a 

designar el nuevo directorio, siendo los nuevos 

integrantes: Presidente: Virgilio Ladydo D.N.I.: 

6.652.295; Director Titular: Enrique Ladydo 

D.N.I.: 6.564.921; Director Suplente: Liliana Ma-

ría Rodriguez D.N.I. Nº 14.622.796, todos elegi-

dos por el período de tres (3) ejercicios.- Virgilio 

Ladydo, - Presidente –Publíquese en el Boletín 

oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 55450 - $ 397,08 - 16/06/2016 - BOE

SOUND SERVICE  S.A. 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 

22/01/2016 se renovaron las autoridades por 3 

ejercicios, resultando designados PRESIDEN-

TE: Sr. CRISTIAN ALBERTO GARCIA, nacido 

el 13/06/1966, de estado civil casado, argentino, 

comerciante, domiciliado en Monseñor Pablo 

Cabrera Nro. 2074 Bº Lomas de San Martín, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 

17.627.827, República Argentina; DIRECTOR 

SUPLENTE: Sr. ARIEL ANGEL GUGLIELMET-

TI, nacido el 22/03/1963, de estado civil casado, 

argentino, comerciante, domiciliado en Emilio 

Civit  Nro. 711, Bº Jardín, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, DNI 16.141.746, Re-

pública Argentina. CRISTIAN ALBERTO GAR-

CIA - DNI 17.627.827 - PRESIDENTE.

1 día - Nº 55496 - $ 200,88 - 16/06/2016 - BOE

TRANS PÓLSKA  S.A.

ADELIA MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

08/05/2013 se designó: Presidente: Virgilio Lad-

ydo D.N.I.: 6.652.295; Vicepresidente: Leonardo 

Ladydo D.N.I.: 6.650.677; Director Titular: Enri-

que Ladydo D.N.I.: 6.564.921; Director Suplente: 

Elizabeth Ana Velasquez D.N.I. Nº 11.481.862, 

todos elegidos por el período de tres (3) ejerci-

cios.- Virgilio Ladydo, - Presidente –Publíquese 

en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 49103 - $ 100,08 - 16/06/2016 - BOE

BITSION INNOVACIONES

TECNOLOGICAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 9 de Octubre de 2013 se resolvió: 

Designar al Señor Manuel Eduardo Cabrera 

Quiñones, DNI 17.625.732 como Director Titular 

en el cargo de Presidente y a la Señora María 

Carolina Cabrera Durán, DNI 29.608.832, como 

Director Suplente. 

1 día - Nº 56639 - $ 99 - 16/06/2016 - BOE

VERK FOOD TRADE  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. 

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 1 de 

fecha 25/06/2015,  se resolvió por unanimidad 

designar a los fines de integrar el Directorio, 

al Sr. Pablo Esteban Colombini Mansilla, DNI 

23.117.015, domiciliado en Av. Rafael Núñez 

Nº 5741, piso 1, oficina 1, Ciudad de Córdoba, 

como Presidente y Director Titular Clase A; al 

Sr. Daniel Eduardo Randanne, DNI 12.669.790, 

domiciliado en Av. Rafael Núñez Nº 5741, piso 

1, oficina 1, Ciudad de Córdoba, como Vice-

presidente y Director Titular Clase B; a la Sra. 

Alejandra Graciela Andaluz, DNI 29.974.969, do-

miciliada en Av. Recta Martinoli Nº 8679 – Casa 

2, Ciudad de Córdoba, como Directora Titular 

Clase C; a Francisco Tomás Randanne, DNI 

35.089.302, domiciliado en Juan Neper 5357, 

Dpto. 3ero F, Vilanova Residencias, Ciudad de 

Córdoba, como Director Suplente Clase A; a 

Agustín Francisco Randanne, DNI 34246139, 

domiciliado en Juan Neper 5357, Dpto. 3ero F, Vi-

lanova Residencias, Ciudad de Córdoba, como 

Director Suplente Clase B; a Alejandro Javier 

Kappes, DNI 23794421, domiciliado en Av. Vé-

lez Sarfield Nº 30, Planta Baja, Departamento 9, 

como Director Suplente Clase C. 

1 día - Nº 55825 - $ 352,80 - 16/06/2016 - BOE

BOWLING S.A. 

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10, 

de fecha 29/04/2016, procedió a la designación 

de los integrantes del Directorio por el término 

de tres ejercicios. En la misma resultó electo 

como Presidente el Sr. Germán V. RAMSEYER 

D.N.I. 14.937.180, con domicilio especial en San 

Martin Nº 947, Río Cuarto, Cba; y como Director 

Suplente el Sr. Alejandro R. RAMSEYER D.N.I 

17.293.192, con domicilio especial en San Martin 

Nº 947 de la misma ciudad. La referida asamblea 

fue celebrada bajo la condición de “unánime”.

1 día - Nº 56219 - $ 138,24 - 16/06/2016 - BOE

LACTEAR S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/06/2016 en su sede social  sita en Italia 

Nº894, ciudad de Morteros, Provincia de Córdo-

ba, a las 19 hs en primera convocatoria y una 

hora mas tarde en segunda convocatoria. Orden 

del día: 1º) Designación de dos asambleístas 

para que firmen el acta de Asamblea. 2º) Consi-

deración de la documentación prevista en el ar-

ticulo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspon-

diente al ejercicio finalizado el día treinta y uno 

de marzo de dos mil dieciséis. 3º) Asignación 

del Resultado del Ejercicio cerrado en la misma 

fecha. 4º) Asignación  de los honorarios por las 

tareas desempeñadas durante el ejercicio co-

mercial 2016, conforme a lo establecido en el art. 

87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en 

concordancia con la última parte del art. 261 de 

la Ley Nº 19550. 5º) Aprobación de la gestión del 

directorio. 6°) Compromiso de no distribución de 

resultados acumulados, asumido ante entidad 

bancaria. 7º) Renuncia de los síndicos a la re-

muneración conforme el art. 292 LSC.  Se infor-

ma a los Sres. Accionistas que el día 24/06/2016 

a las 19 hs. en su sede social, se procederá al 

cierre del Libro Deposito de Acciones y Registro 
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de Asistencia a Asambleas Generales conforme 

lo establece el Art. 238 Ley 19550- Publíquese 

en el Boletín Oficial.-5 días.- El Directorio.-

5 días - Nº 56363 - $ 2098,80 - 16/06/2016 - BOE

BITSION INNOVACIONES

TECNOLOGICAS S.A.

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria Extraordinaria de fecha 30 de Septiembre de 

2015 se resolvió: Ratificar Asamblea Extraordina-

ria del 11/10/2007, como así también Asamblea 

Ordinaria de fecha 16/10/2008 y Extraordinaria 

del 17/11/2008 (ratificadas por Asamblea de 

fecha 29/12/2014). Ratificar Asamblea de fecha 

09/10/2013, Asamblea Ordinaria Extraordinaria 

de fecha 26/11/2014. Ratificar Asamblea de fe-

cha 02/12/2014, Asamblea de fecha 29/12/2014 

y Asamblea de fecha 14/09/2015. Dejar sin efec-

to la Asamblea de fecha 05/12/2014. 

1 día - Nº 56644 - $ 142,92 - 16/06/2016 - BOE

SYCER S.RL.

Socios: STEFANIA ANDREA BAZAN, D.N.I. n° 

32.624.010, de nacionalidad argentina, de 28 

años de edad, nacida el 11.12.1987, casada en 

primera nupcias con Pablo Jeremías Dáscola, 

arquitecta, con domicilio real en Avda. Emilio 

Petorutti Nro. 2437, Barrio Tablada Park, de esta 

ciudad de Córdoba; y PABLO JEREMIAS DAS-

COLA, D.N.I. n° 34.290.552, argentino, de 27 

años de edad, de estado civil casado en primera 

nupcias con Stefania Andrea Bazan, de profesión 

empresario, nacido el 05/03/1989, con domicilio 

real en Pasaje Mochina Nro. 1827, de barrio Nue-

va Italia, de esta Ciudad de Córdoba. Contrato 

Constitutivo: fecha 08/04/2016. Denominación: 

“SYCER S.R.L.”. Domicilio y Sede Social: Sagra-

da Familia Nro. 1544, Barrio Bajo Palermo, de 

esta Cdad. de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. 

Arg. Duración: 99 años desde inscripción en Re-

gistro Público. Objeto social: La sociedad se de-

dicará por cuenta propia o de terceros, o asocia-

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

siguientes actividades: a) fabricación, produc-

ción, armado, compra, venta, distribución, toma 

de representaciones, exportación, importación, 

financiación y realización de operaciones afines 

y complementarias de artículos para el hogar, 

maquinarias y equipos para la construcción y/o 

industria en general. b) fabricación, producción, 

armado, compra, venta, distribución, toma de 

representaciones, exportación, importación, fi-

nanciación y realización de operaciones afines 

y complementarias de artículos para el hogar, 

maquinarias y equipos para la construcción y/o 

la industria en general que utilicen fuentes de 

energía renovables, incluyéndose entre ellas, a 

modo enunciativo y no exhaustivo, la producción 

hidráulica, eólica, termosolar, fotovoltaica, o a 

partir de biomasa. c) producción, tratamiento y 

comercialización de biocombustibles y produc-

tos derivados. d) proyecto, ingeniería, desarrollo, 

construcción, operación, mantenimiento y ena-

jenación de instalaciones que utilicen fuentes 

de energía renovables, ya sean propias o de 

terceros. e) servicios de análisis, estudios de 

ingeniería, asistencia técnica, asesoramiento o 

consultoría energética, medioambiental, técnica 

y económica, relacionados con dicho tipo de ins-

talaciones. f) participar y formar fideicomisos, ya 

sea en calidad de fiduciante, fiduciario, benefi-

ciario o fideicomisario, incluyendo la administra-

ción de bienes fideicomitidos con los alcances 

de la ley 24.441 y de toda otra norma que en el 

futuro la reemplace y/o amplíe; g) Complemen-

tariamente podrá realizar actividades financieras 

orientadas a la gestión de créditos y prestación 

de servicios financieros en general, excepto los 

comprendidos en la Ley de Entidades Financie-

ras Nº 21526 y sus modificaciones. Para el cum-

plimiento de sus fines la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

relacionados con su objeto social, indicándose 

particularmente, sin desmedro de otros vincu-

lados y al solo efecto enunciativo: 1) Comprar, 

vender, permutar, alquilar, registrar, inscribir, ce-

der y/o transferir en el país o en el extranjero 

bienes muebles e inmuebles, títulos y valores 

o constituir sobre ellos hipotecas y/o prendas, 

afectarlos como garantías de créditos u opera-

ciones bancarias o comerciales, o recibirlos en 

pago según las necesidades del objeto social.- 

2) Participar en el país o en el extranjero de todo 

tipo de licitación, pública o privada, con perso-

nas físicas o jurídicas y con el estado municipal, 

provincial y nacional. Capital social: $100.000. 

Administración y representación: PABLO JERE-

MIAS DASCOLA, actuando como Socio Geren-

te, y durará en su cargo por plazo de duración de 

la sociedad. No pueden comprometer a la Socie-

dad en fianzas y garantías a favor de terceros en 

operaciones ajenas al objeto social, resultando 

las cuotas sociales del socio, en garantía del fiel 

cumplimiento de sus obligaciones. Cierre Ejerci-

cio: 31 de diciembre. Juzg. 1ª Inst. 52ª Nom. C. y 

C. (Conc. y Soc. 8) - Sec. Dra. Barbero. Expte. nº 

2852164/36. Córdoba, 26/04/2016.

1 día - Nº 56489 - $ 1389,96 - 16/06/2016 - BOE

HAYKE S.A. 

a) Escindente: Hayke S.A. Sede social: Bv. Allen-

de s/n de la localidad de Villa del Totoral, Córdo-

ba. Inscripta en Registro Público de la Provincia 

de Córdoba, Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes al n° 888 f° 3433 Tomo 14 del año 1982 y 

modificatoria a la matrícula nº 4177-A año 2004. 

b) Valuación al 29/2/2016: I) Escindente antes 

de la escisión: activo: $ 2.328.773,93. Pasivo: 

$571.248,81. Después de la escisión: Activo: $ 

1.397.264,36. Pasivo: $342.749,24. Escisiona-

ria: Paschi S.A: activo: $ 931.509,57. Pasivo: $ 

228.499,57. Capital social: $ 703.010. Domicilio 

legal: Agustín Fresnel Nº 5064 Barrio Villa Bel-

grano, Ciudad de Córdoba. La escisión fue apro-

bada por Asamblea General Extraordinaria  de 

fecha 24.5.2016. 

3 días - Nº 56630 - $ 628,56 - 16/06/2016 - BOE

BITSION INNOVACIONES

TECNOLOGICAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de la Asamblea General Ordi-

naria de fecha 2 de Diciembre de 2014 y por 

Reunión de Directorio de fecha 8 de Diciembre 

de 2014, se resolvió: Designar al Señor Carlos 

Alfonso Baigorria, DNI 18.611.089 como Direc-

tor Titular en el cargo de Presidente y al Señor 

Pablo Alberto Rojas, DNI 20.378.783, como Di-

rector Suplente. En consecuencia el Directorio 

queda conformado del siguiente modo: Director 

Titular en el cargo de Presidente Carlos Alfonso 

Baigorria, DNI 18.611.089 y Director Suplente 

Pablo Alberto Rojas, DNI 20.378.783.

1 día - Nº 56641 - $ 151,92 - 16/06/2016 - BOE

CREX EXPORT S.R.L.

AUTOS “CREX EXPORT S.R.L.-Insc.Reg.Publ.

Comer/Modificación” (Expte 2865274) Por Acta 

social del 22/06/2014 los socios Bacilio Rubén 

VAGNI y Marcela Beatriz BONETTO resuelven 

por unanimidad designar como único GERENTE 

al sr. BACILIO RUBÉN VAGNI quien ejercerá la 

representación de la sociedad y desempeñará 

el cargo por tiempo indeterminado. Por Acta so-

cial del 4/5/2016 ambos socios ratifican el acta 

del 22/6/2014 quedando la Cláusula Quinta del 

contrato social, asi: CLAUSULA QUINTA: la ad-

ministración y representación de la sociedad es-

tará a cargo del socio BACILIO RUBÉN VAGNI 

quien se desempeñara en el cargo por tiempo 

indeterminado. El mismo revestirá la calidad de 

Gerente y usará su firma precedida del sello de 

la sociedad. La firma sólo podrá obligarse en los 

negocios relativos al desarrollo social en cum-

plimiento de sus objetivos sociales. En lo que 

respecta al libramiento de cheques y otros docu-

mentos comerciales, descuento de documentos 

y otros créditos no prendarios ni hipotecarios, se 
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requerirá la firma de dos socios indistintamen-

te y sus firmas irán acompañados del sello de 

la sociedad. La Gerencia, siempre deberá estar 

representada por uno de los socios fundadores, 

mientras continúen revistiendo la calidad de ta-

les. Para proceder a la modificación de esta dis-

posición se requerirá la aprobación unánime de 

los socios. JUZG. 1º INST. C.C. Conc. Soc. Sec. 

8 Cba. Capital

1 día - Nº 56863 - $ 450,36 - 16/06/2016 - BOE

AMERICAN SECURITY S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL 

Por acta nº 6 del 25/04/2016, con certificación 

de firmas del 03/05/2016, en la sede de la razón 

social “American Security S.R.L.” se reunieron 

los señores Paola Janet Zana DNI 34373659, 

Noelia Silvana Villafañe DNI 32157214  y Oscar 

César Villafañe DNI 11658866 a los fines de rec-

tificar el estado civil de la sra. Paola Janet Zana. 

En tal sentido se resolvió rectificar el estado ci-

vil de Paola Janet Zana  la cual es casada al 

momento de la cesión como al momento de la 

celebración del acta nº 2 de fecha veintiseis de 

Marzo de 2014. Exptediente 2613604/36-Juzg. 

Civ. y Com. nº 7 -Conc. y Soc. Nº 4 . María Noel 

Claudiani Prosecretaria letrada. 

1 día - Nº 57038 - $ 181,08 - 16/06/2016 - BOE

CAYFE EXPORT S.A. 

JESUS MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Los Sres. Socios José Federico Cadamuro; de 

35 años de edad; estado civil casado; naciona-

lidad argentina; profesión Productor Agropecua-

rio; con domicilio en calle Ingeniero Olmos Nº 

237, de la ciudad de Jesús María, departamento 

Colón, provincia de Córdoba, Argentina; Docu-

mento Nacional de Identidad Nº28.120.159, y 

Carolina Del Valle Cadamuro; de 35 años de 

edad; estado civil casada; nacionalidad argen-

tina; profesión Ama de Casa; con domicilio en 

calle Vicente Agüero (Norte) Nº294, de la ciudad 

de Jesús María, departamento Colón, provincia 

de Córdoba, Argentina; Documento Nacional de 

Identidad Nº28.583.089; por acta de constitu-

ción de fecha 10 de Junio de 2016, constituyen 

una Sociedad Anónima, denominada “CAYFE 

EXPORT S.A.” con domicilio legal en calle Inge-

niero Olmos Nº237, de la ciudad de Jesús María, 

pedanía Cañas, Departamento Colón, provincia 

de Córdoba. Objeto: La Sociedad tiene por obje-

to dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros con las limitaciones de la 

Ley, a la Producción, Comercialización,  Distribu-

ción, Acopio, Industrialización, Administración y 

Explotación Agropecuaria en todas sus formas, 

incluidas las semillas, cereales, granos, produc-

tos veterinarios y agroquímicos, abonos, fertili-

zantes, producción de flores, frutos del país, ani-

males y animales de granja, equipos de riego, 

máquinas, implementos, combustibles, lubrican-

tes, repuestos y demás implementos relaciona-

dos con la actividad agrícola-frutícola-ganadera, 

prestación de servicios afines a la actividad; y 

a la Locación y/o Arrendamiento y/o Administra-

ción de inmuebles. A tal fin, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este Estatu-

to. Plazo de duración de la sociedad: 99 años, a 

contar desde su inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio. Capital Social: El Capital Social 

se fija en la suma de Pesos QUINIENTOS MIL 

($500.000,00), representado por Un mil (1.000) 

acciones de Pesos QUINIENTOS ($500,00), va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a cinco (5) votos 

por acción suscripta, excepto para los casos 

contemplados en los artículos 244 y 284 de la 

Ley Nº19.550. El Capital Social podrá ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto conforme al ar-

tículo 188 de la Ley Nº19.550, que se suscriben 

de acuerdo al siguiente detalle: el Señor José 

Federico Cadamuro suscribe Novecientas (900) 

Acciones, que represen-tan Pesos CUATROS-

CIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000,00) y la 

Señora Carolina Del Valle Cadamuro suscribe 

Cien (100) Acciones, que representan Pesos 

CINCUENTA MIL ($50.000,00). Administración: 

la dirección y adminis-tración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria, entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, con mandato por tres ejercicios, pudiendo 

ser reelegibles indefinidamente. La Asamblea 

Ordinaria podrá designar Directores Suplentes 

en igual o menor número que los titulares y por 

el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que 

se pudieren producir, en el orden de su elección. 

Si la Socie-dad prescindiera de su Sindicatura, la 

elección de Directores Suplentes es obligatoria. 

En el acto constitutivo se designó para integrar 

el Directorio al Señor José Federico Cadamuro 

con el cargo de PRESIDENTE, y a la Señora 

Carolina del Valle Cadamuro con el cargo de 

DIRECTOR SUPLENTE. Se re-suelve prescindir 

de la Sindicatura. La representación legal de la 

Sociedad y el uso de la firma social estará a car-

go del Presidente o del Vicepresidente en forma 

indistinta, sin perjuicio de los poderes generales 

o especiales que el Directorio resuelva otorgar. 

Fiscalización: la fiscalización de la Sociedad 

estará a cargo de un Síndico Titular  designado 

por la Asamblea Ordinaria por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea también debe designar 

un Síndico Suplente por igual término que reem-

plazará al Síndico Titular en caso de ausencia 

o impedimento. Ambos pueden ser reelegibles 

indefinidamente. La Asamblea Ordinaria podrá, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 284 

de la Ley Nº19.550, prescindir de la Sindicatura, 

debiendo constar expresamente tal considera-

ción en el Orden del Día de la Asamblea. En este 

caso, y de conformidad con el artículo 284 de la 

Ley Nº 19.550, los accionistas tienen el derecho 

de contralor que les confiere el artículo 55 de la 

misma. Cierre de ejercicio: el Ejercicio Económi-

co de la Sociedad cierra el día 31 de Agosto de 

cada año.  

1 día - Nº 56928 - $ 1594,80 - 16/06/2016 - BOE

REDES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Instrumento: Contrato Social de fecha 15 de Abril 

de 2016 y Acta de fecha 15/04/2016. Socios: el Sr.  

Jorge Luis Díaz, D.N.I: 13.833.150, con domicilio 

real en calle Cárcano nº 343 de Bº Muñoz de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, nacido el 19/09/1959, 

de 56 añosde  edad,  de  nacionalidad  Argenti-

na,  divorciado,  de  profesión programador;  la  

Sra. Karina  Andrea Bazzano, D.N.I. 26.047.042, 

nacida el 11/06/1977, de 38 años de edad, nacio-

nalidad Argentina, con domicilio real en calle Dr. 

José Penna nº 705 6º C Vicente López  Buenos  

Aires,  casada,  de  profesión  empleada  ;  y  

el  Sr.  Juan  Manuel  Iberra, D.N.I. 24.154.232 

con domicilio real en calle Banting nº 3749 Villa 

Nueva - Mendoza, nacido con fecha 22/08/1974, 

de 41 años de edad, de nacionalidad Argentina, 

casado, de profesión empleado. Denominación 

social: REDES S.R.L.Domicilio social: en ca-

lle Cárcano nº 343 Bº Muñoz, Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Objeto: Las 

siguientes  actividades  que  podrá  realizar  por  

cuenta  propia  o  asociada  con  terceros: crea-

ción, diseño, desarrollo, producción, explotación, 

comercialización, implementación y  puesta  a  

punto  de  sistemas  de  software,  tanto  en  su  

aspecto  básico  como  aplicativo; transferencia 

de tecnología; compra, venta, alquiler, como-

dato, importación, exportación,  provisión,  de  

equipos  tecnológicos;  realización  de  todo tipo  

de  contratos  con comunas,  municipios  y/o ter-

ceros, del país  y del exterior; ofrecer  y/o ejecu-

tar servicios y  productos  a  entidades  públicas,  
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privadas  y/o  terceros  particulares  nacionales  

y/o internacionales;  instalación  y    reparación  

de  equipos;  compra,  venta  y/o  alquiler  de 

muebles  e  inmuebles  para  el  desarrollo  de  la  

actividad.  Duración: 99  años  desde lainscrip-

ción  en  el  Reg.  Públ.  de  Com. Capital  social:  

pesos  cincuenta  mil ($50.000) Administración y 

Representación: A cargo del gerente Jorge Luis 

Díaz por acta Nº 1 de fecha  15/04/2016. Fecha  

de  Cierre  del  Ejercicio:  31  de  Diciembre  de  

cada  año.  Córdoba, 05 de Mayo de 2016. Publí-

quese. JUZG 1A INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC.

1 día - Nº 56974 - $ 717,48 - 16/06/2016 - BOE

HELBARC  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) (1) Instrumento: Contrato Social de fecha 

18.04.16. (2) Socios: (i), Santagostino Gonzalo 

Jesús  argentino, Soltero, de 34 años de edad,  

D.N.I. Nº 29.288.267, nacido el 30 de Marzo  de 

1982, de profesión, Abogado  con domicilio en 

Calle Marcelo T de Alvear N° 341 piso  7 C, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; y (ii). Rodolfo Fabián Ferreyra, 

argentino Soltero,  de 50 años de edad, D.N.I. 

Nº 17.619.584 nacido el 02 de Abril de 1966, 

Abogado, con domicilio en calle BV San Juan  

N° 373 piso 4 “A” de la Ciudad de Córdoba (3) 

Denominación: HELBARC S.R.L. (4) Sede So-

cial: Balcarce N° 390 Piso 14 “B”  de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. (5) Plazo: 50 años a partir de la fe-

cha de constitución. (6) Objeto: (i)La producción, 

elaboración, distribución y comercialización de 

alimentos, frescos, secos, y /o congelados, lác-

teos, helados, bebidas, panificados, cárnicos y 

de cualquier otro de comestible ii) Explotación, 

de establecimientos de cafetería, heladería, 

pastelería, bar, catering, restaurante,  pubs, con  

productos de elaboración propia o de terceros 

en locales de venta directa al público o depósi-

tos o plantas fabriles. iii) Podrá adquirir o vender 

franquicias para la realización de dichas activi-

dades, bajo el sistema de “franquicia comercial”, 

licencias de uso , tanto en el ámbito de su país 

de origen como en el exterior, instalando unida-

des franquiciadas, adquiriendo en forma directa 

o a través de terceros los materiales, servicios 

y/o insumos que resulten necesarios o conve-

nientes. iv) Compra, venta, comercialización, 

distribución, consignación, importación, exporta-

ción y provisión de, productos y equipos necesa-

rios para prestación de los servicios vinculados 

al objeto. Para el cumplimiento de sus fines la 

sociedad podrá realizar todos los actos que se 

relacionen directamente con su objeto social, 

que no sean prohibidos por las leyes y este esta-

tuto, pudiendo para ello comprar, vender, ceder, 

transferir, gravar, donar, permutar y locar cual-

quier cosa mueble o inmueble, incluyendo hipo-

tecar, constituir servidumbres, anticresis, usu-

fructo, uso, habitación y demás derechos reales, 

otorgar mandatos y representaciones, participar 

en licitaciones públicas y concursos de precios, 

encontrándose facultada para celebrar contratos 

de colaboración empresaria o unión transitoria 

de empresas y contratar con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y Estados extranjeros. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones.  

(7) Capital: $ 50.000, dividido en 500 cuotas 

sociales de $ 100 valor nominal cada una, dis-

tribuidas en la siguiente proporción:(i)Gonza-

lo Jesús Santagostino suscribe cuatrocientos 

treinta (430) cuotas sociales de pesos cien y 

(ii), Rodolfo Fabián Ferreyra  suscribe  setenta  

(70) cuotas sociales de pesos cien integrado en 

un 25 % en dinero en efectivo y el saldo en el 

término de ley. (8) Administración y Representa-

ción. La representación de la sociedad se efec-

tuara mediante una gerencia singular, pudiendo 

el gerente carecer de la condición de socio .La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo del socio, Rodolfo Fa-

bián  Ferreyra en carácter de Gerente. El gerente 

podrá actuar sin condicionante alguno para los 

actos de administración y disposición, obligando 

a la sociedad en cualquiera de los casos, es-

tando igualmente habilitado para el libramiento 

de cheques como así también la suscripción 

de obligaciones en nombre de la sociedad. Su 

plazo de duración es por tiempo indeterminado. 

El uso de la firma social solo será válido con la 

firma del Gerente, que en todos los casos esta-

rá precedida del sello de la sociedad. (9) Fecha 

de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada 

año. Juzgado de 1º Instancia y 52º Nominación 

en lo Civil y Comercial Con. Soc 8, de la Ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 57166 - $ 1351,44 - 16/06/2016 - BOE

ARGSELMASH S.A.

CONSTITUCIÓN

I. Fecha: Acta Constitutiva del 14/03/2016. II. So-

cios: (i) Ramón Antonio, VIDAL, DNI 13.684.953, 

argentino, casado, nacido el 17/01/1960, de 56 

años de edad, Ingeniero, con domicilio en J. 

Araujo 1035, barrio Urca de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

(ii) Rocío, VIDAL, DNI 35.572.929, argentina, 

soltera, nacida el 19/12/1990, de 25 años de 

edad, Estudiante, con domicilio en José J. Araujo 

1035, barrio Urca de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; (iii) Ro-

mina, VIDAL, DNI 36.355.476, argentina, solte-

ra, nacida el 23/06/1992, de 23 años de edad, 

estudiante, con domicilio en José J. Araujo 1035, 

barrio Urca de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. III. Denomina-

ción: “ARGSELMASH S.A.”. IV. Sede Social: en-

clavada en calle José J. Araujo 1035, barrio Urca 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. V. Objeto Social: La socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros y/o asociada a terceros, en el 

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

dades: (i) Agropecuaria: La producción, indus-

trialización, comercialización, distribución, im-

portación y exportación de productos químicos y 

fertilizantes, defensivos, semillas y esquejes, 

maquinarias agrícolas, sus repuestos e insu-

mos, siembra y cosecha de todo tipo de cerea-

les, oleaginosas, preparación de praderas y de-

más actividades relacionadas con las actividades 

agropecuarias, agricultura y agroindustrial. (ii) 

Comercial: Importación y exportación para la 

compra, venta, permuta, comercialización, distri-

bución, transporte, almacenaje, corretaje, comi-

sión, representación, remates y consignación de 

toda materia prima, producto o subproducto rela-

cionado con las actividades agropecuaria, 

agroindustrial, a toda otra actividad relacionada 

con el suministro vehículos tales como automó-

viles, camiones, colectivos, trolebuses, vehícu-

los utilitarios, maquinaria vial aplanadoras, nive-

ladoras, topadoras y para la industria de la 

construcción, todo ello con carácter  enunciativo 

y no limitativo , como así también sus compo-

nentes, repuestos o insumos, para la comerciali-

zación de alimentos o materias primas, insumos 

para alimentos y/o cualquier otro acto necesario 

y vinculado con la comercialización de los pro-

ductos y subproductos elaborados y/o adquiri-

dos a través de la sociedad. (iii) Industrial: La 

instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la fabricación, conservación e in-

dustrialización de las materias primas, produc-

tos y subproductos relacionados con las activi-

dades agropecuaria, de agricultura o 

agroindustrial. (iv) Consultoría: Servicios de con-

sultoría y asesoramiento en materia comercial 

de comercio social y contables a personas físi-

cas o jurídicas nacionales o extranjeras para la 

organización y administración de empresas o 

proyectos, la ejecución o planeamiento estraté-

gico de negocios relacionados con las activida-

des agropecuaria, de agricultura o agroindus-

trial. (v) Mandataria: La administración por 

cuenta propia o de terceros de bienes muebles 

y/o inmuebles relacionados con la actividad 
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agropecuaria y agroindustrial. (vi) Inmobiliarias: 

La adquisición, venta, permuta, locación, arren-

damiento y construcción en general de bienes 

inmuebles urbanos o rurales y de todas las ope-

raciones comprendidas en las leyes y reglamen-

taciones de la propiedad horizontal, quedando 

excluidas las operaciones que impliquen corre-

taje inmobiliario. A tales fines, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 

VI. Plazo: La sociedad está organizada con un 

plazo de 99 años de duración. VII. Capital Social: 

El capital social es de Pesos ciento cinco mil ($ 

105.000,00) representado por ciento cinco (105) 

acciones de Pesos un mil ($ 1.000,00) valor no-

minal cada una, ordinarias nominativas no en-

dosables con derecho a un (1) voto por acción. 

VIII. Suscripción del Capital Social: De acuerdo 

al esquema planteado a continuación: (a) Ra-

món Antonio VIDAL, suscribe treinta y cinco 

(35) acciones ordinarias nominativas no endo-

sables de pesos un mil ($ 1.000,00) de valor 

nominal cada acción y con derecho a un (1) 

voto cada una por título por un importe equiva-

lente a lo que apareja una proporción del treinta 

y tres como treinta y tres por ciento del (33,33%) 

del capital social; (b) Rocío VIDAL, suscribe 

treinta y cinco (35) acciones ordinarias nomina-

tivas no endosables de pesos un mil ($ 

1.000,00) de valor nominal cada acción y con 

derecho a un (1) voto cada una por título por un 

importe equivalente a lo que apareja una pro-

porción del treinta y tres como treinta y tres por 

ciento del (33,33%) del capital social; (c) Romi-

na VIDAL, suscribe treinta y cinco (35) accio-

nes ordinarias nominativas no endosables de 

pesos un mil ($ 1.000,00) de valor nominal cada 

acción y con derecho a un (1) voto cada una 

por título por un importe equivalente a lo que 

apareja una proporción del treinta y tres como 

treinta y tres por ciento del (33,33%) del capital 

social. IX. Administración: (i) La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de ocho, electo/s por el término de 

tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término, con el fin de llenar las vacan-

tes que se produjeren en el orden de su elec-

ción. Los Directores en su primera reunión debe-

rán designar un Presidente y un Vicepresidente, 

en su caso, este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absolu-

ta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. X. Designación de Autorida-

des: Se designa como Presidente del Directorio: 

Ramón Antonio VIDAL, DNI 13.684.953, Primer 

Director Suplente: Rocío VIDAL, DNI 35.572.929, 

Segundo Director Suplente: Romina VIDAL, DNI 

36.355.476. XI. Representación legal y uso de la 

firma social: La representación legal y utilización 

de la firma de la sociedad corresponden al presi-

dente y vicepresidente del directorio conjunta-

mente o indistintamente. XII. Fiscalización: La 

Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 

un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente 

quien lo reemplazará ante la mera ausencia sin 

necesidad de acreditar la causa. Si la sociedad 

quedara encuadrada en el régimen de fiscaliza-

ción permanente previsto en el artículo 299 de 

la Ley 19.550 o si la asamblea a su criterio lo 

estimara pertinente, la fiscalización de la Socie-

dad dejará de ser unipersonal y será integrada 

por una Comisión Fiscalizadora conformada por 

tres (3) síndicos titulares, e igual número de su-

plentes, que serán elegidos por la asamblea de 

accionistas. Para la elección de síndicos titulares 

y suplentes se requerirá la mayoría absoluta de 

votos presentes. Los síndicos duraran en sus 

funciones tres (3) ejercicios, siendo reelegibles 

indefinidamente. La comisión fiscalizadora elige 

de entre sus miembros a un presidente y a quien 

lo reemplace temporariamente o definitivamen-

te. Las reuniones de la comisión fiscalizadora se 

realizan con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros, pudiendo ser convocadas por 

cualquiera de ellos. Las decisiones se adoptan 

por el voto favorable de la mayoría absoluta de 

sus integrantes presentes, sin perjuicio de los 

derechos legales del síndico disidente. El presi-

dente preside las sesiones del órgano y tiene a 

su cargo la ejecución de las medidas y resolu-

ciones del mismo. El presidente además repre-

senta a la comisión fiscalizadora ante el directo-

rio y la asamblea, sin que ello obste la 

concurrencia de los otros dos síndicos a las reu-

niones de los órganos mencionados. Son facul-

tades y deberes de la comisión fiscalizadora, los 

establecidos en el artículo 294 y concordantes 

de la Ley 19.550. La remuneración de los síndi-

cos es fijada por la asamblea de conformidad 

por la normativa legal y reglamentaria aplicable 

en la materia. La comisión fiscalizadora debe 

dejar constancia de sus decisiones en el libro de 

actas rubricado a tal efecto. La remoción de los 

síndicos se hará por la asamblea de accionistas. 

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, por acta constituti-

va se prescinde de la sindicatura. XIII. Ejercicio 

Social: El Ejercicio Social cierra el 31/12 de cada 

año.

1 día - Nº 57102 - $ 3061,44 - 16/06/2016 - BOE

HOGAR SORIA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

09/10/2015, se resolvió designar por el ejercicio 

en curso a José Carlos Daghero DNI 17.976.732 

como Director Titular y Presidente, a Silvana Ma-

ría Cortona, DNI 14.753.317 como Director Titu-

lar y Vicepresidente, y a Mario Marcelo Herrera 

DNI 11.754.195, como Director Suplente.

1 día - Nº 57018 - $ 99 - 16/06/2016 - BOE
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