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ASAMBLEAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes,  la Comisión Directiva en 

su reunión del día 11 de Junio de 2016 y que 

consta en el Acta Nro 464, resolvió convocar a 

sus Afiliadas a Asamblea General Ordinaria para 

el día Sábado 16 de Julio de 2016 a las 14,00 

horas, en la Sede de la Federación de Bomberos 

Voluntarios de la Provincia de Córdoba,  sito en 

Cnl. Pringles 346 - Barrio Gral. Paz de la Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del 

Día: Punto 1) Lectura y aprobación del Acta Nro 

451 de la Asamblea anterior. Punto 2) Designa-

ción de dos Asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y  Secretario refrenden 

el Acta de la Asamblea. Punto 3) Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, 

Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 

del próximo ejercicio e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico 

iniciado el 01 de Abril del 2015 y cerrado el 31 

de Marzo del 2016.

3 días - Nº 59265 - s/c - 04/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSACATE

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Sal-

sacate, convoca a Asamblea General Ordinaria 

a sus Asociados para el día 16 de Julio de 2016 

a partir de las 17, 30 Hs. en su Cuartel sito en 

Ruta Provincial Nº 15 Km 63 ½ para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura de convo-

catoria. 2- Designación de dos socios para firmar 

el Acta. 3- Informe del Presidente los motivos del 

atraso de la convocatoria. 4- Lectura y aproba-

ción de la Memoria del Ejercicio 2015. 5- Lectu-

ra y aprobación del Ejercicio Contable periodo 

2015. 6- Informe de la Comisión Fiscalizadora. 

7- Finalización. La documentación respectiva se 

encuentra a disposición de los Señores Asocia-

dos en el Cuartel de la Asociación. De acuerdo 

a Estatuto la Asamblea será valida con la mitad 

mas uno de los asociados en horario de la Con-

vocatoria o media hora mas tarde con los pre-

sentes.

3 días - Nº 59267 - s/c - 04/07/2016 - BOE

CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y 

PENSIONADOS DE LA POLICÍA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y PEN-

SIONADOS DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, convoca a sus socios activos a 

Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse el día 29 

de Julio de 2016, a las 10 hs., con treinta (30) mi-

nutos de tolerancia, en la sede social sita en Ron-

deau nº 159 Barrio Nueva Córdoba, tratándose 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos (2) socios asambleístas para suscribir el 

acta con Presidente y Secretario. 2) Tratamiento 

y consideración de Memoria y Balance Gene-

ral, Estados de Resultados, Cuadros Anexos e 

Informe Junta Fiscalizadora, correspondiente al 

Ejercicio Nº 57, cerrado el 31 de marzo 2016. 3) 

Tratamiento aumento de cuota social. 4) Trata-

miento a propuesta presentada, con el objeto de 

realizar la construcción de la nueva sede social 

o una permuta, con inmueble ya construido.” 

Fdo.: CRIO.MY.Rº PEDRO LEONARDO SALAS 

(PRESIDENTE CENTRO) - SUB.CRIO.RºBEA-

TRIZ LLANOS (SECRETARIO).- 

3 días - Nº 58737 - s/c - 30/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS

“LUCIO A. ROLLÁN”

VILLA CONCEPCION DEL TIO

Villa Concepción del Tío, junio de 2016, SEÑO-

RES ASOCIADOS: Dando cumplimiento a dis-

posiciones legales y estatutarias, la Comisión 

Directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “LUCIO A. 

ROLLÁN”, de Villa Concepción del Tío, depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, tiene 

el agrado de convocar a Uds. a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día 

5 de julio de 2016, a las 17 horas, en el local del 

COMEDOR PROGRAMA PRO-BIENESTAR, 

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

signación de dos asociados presentes para que 

firmen el acta de asamblea, junto con el Presi-

dente y Secretaria de la misma, con facultad de 

su aprobación; 2) Informar causales convocato-

ria fuera de término; 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Estado de Recursos y Gastos e  Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas de los Ejerci-

cios Económicos cerrados el 31 de diciembre de 

2014 y 31 de diciembre de 2015; 4) Tratamiento 

de la Cuota Societaria; 5) Designación de dos 

socios presentes para firmar la Comisión Escru-

tadora; 6) Elección de todos los miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas por terminación de mandato, por dos 

(2) años. LA COMISIÓN DIRECTIVA.  

1 día - Nº 59131 - $ 787,64 - 30/06/2016 - BOE

PEÑA DEPORTIVA PASION BOQUENSE

ASOCIACION CIVIL 

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día 21 de Julio del 2016 en su sede Social a 

las 21:00hs para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA : 1)  Lectura del Acta anterior 2) Designar 

2 socios para suscribir el acta 3) Causas de 

convocatoria fuera de término 4) Tratamiento de 

Memoria, balances, Informes comisión fiscaliza-

dora por los ejercicios 2014 y 2015 4) Elección 

total de los órganos sociales por 2 años : Comi-

sión Directiva, Órgano de fiscalización y Junta 

Electoral. El Secretario

3 días - Nº 58619 - $ 373,68 - 04/07/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE

LA E.N.E.T Nº 1 DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27 de Junio de 2016, a las 20:30 horas, en la 

sede de avenida Independencia Nº 512 de La-

boulaye Orden del día: 1) Consideración del acta 
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de la asamblea ordinaria anterior, 2) Considerar 

las causas por las que no fue convocada en 

tiempo la presente asamblea, 3) Consideración 

de la memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas, balance general y cuadro de recur-

sos y gastos para el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2015, 4) Elección de: presidente, 

vicepresidente, Secretario, prosecretario, teso-

rero, protesorero, cuatro vocales titulares, cuatro 

vocales suplentes, un revisor de cuentas titular 

y uno suplente, 5) Elección de dos socios para 

firmar el acta juntamente con el presidente y se-

cretario. La secretaría.

3 días - Nº 59305 - s/c - 04/07/2016 - BOE

INSTITUTO DE SALUD

LABORAL Y MEDIO AMBIENTE

La Comisión Directiva del INSTITUTO DE SA-

LUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE (ISLyMA) 

– Asociación Civil - , por resolución adoptada el 

día 20 de junio de 2016 ha dispuesto la convoca-

toria a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 1º de agosto de 2016, a las 18 hs. ; en Obispo 

Trejo 365, de la ciudad de Córdoba, de acuerdo 

con las disposiciones del Estatuto Social (arts. 

28 a 36 y concordantes). En la oportunidad se 

considerará el siguiente: Orden del Día: 1. De-

signación del Presidente de la Asamblea, 2. De-

signación de dos asambleístas para suscribir el 

acta, 3. Lectura y aprobación del acta anterior, 4. 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas para el período 1º de agosto 

de 2016 al 1º de agosto de 2018. Córdoba, 21 

de junio de 2016. Eduardo Ahamendaburu (Pre-

sidente)

3 días - Nº 59332 - s/c - 04/07/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LASALLANO

La Comisión Normalizadora del Club Social y 

Deportivo Lasallano convoca a los señores so-

cios a las elecciones que se realizaran para el 

día 23 de Julio de 2016, para designar nuevas 

autoridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora, en el horario de 9 a 17 hs., en la Sede 

del Club sito en Laveran  Nº5720, Bº Villa Bel-

grano de la Ciudad de Córdoba. A continuacion 

se transcribe el acta de convocatoria a eleccio-

nes. Cordoba, 21 de junio del año 2016. ORDEN 

DEL DÍA: 1) Motivos por los cuales se llevó a 

cabo la designación de la Comisión Normaliza-

dora del Club 2) Designación de dos socios que 

junto a los integrantes de la Comisión Normali-

zadora  firmen el Acta 3) Informe Final de  todo 

lo actuado por la Comisión Normalizadora 4) 

Presentación del estado patrimonial del Club al 

31/05/2016  5) Convocatoria a elecciones para 

designar nuevas autoridades de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora. 

1 día - Nº 59348 - s/c - 30/06/2016 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA SAN AGUSTÍN

La Comisión Directiva del “CLUB CAZA Y PES-

CA SAN AGUSTÍN”– convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria  Para el día  

29 de julio de 2016 a las 20:30 hs. ORDEN 

DEL DÍA: 1. Lectura del Acta de la  Asamblea 

Anterior. 2. Designación de dos socios para 

suscribir el acta juntamente con el Presidente y 

Secretario. 3. Lectura y Consideración del Ba-

lance General. Memoria. Estado de Resultado 

e Informe del  Órgano de Fiscalización. Corres-

pondiente al ejercicio anual cerrado al, 30 de 

Abril de  2016. 4. Ratificación de lo actuado por 

la Comisión Directiva. 5. Designación de 3 so-

cios para actuar como comisión escrutadora de 

votos. 6. Renovación  de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 

2 días - Nº 58701 - $ 399,60 - 01/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BOLIVIANA

La Asociación Deportiva Boliviana convoca a 

Asamblea General  Ordinaria para el día 26 de 

Julio del 2016, a las 20:00 hs, en el Predio De-

portivo de la entidad; sito en calle Vélez Sarsfield 

5600 Bº Posta de Vargas, Córdoba Capital, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1. Designar dos 

socios para suscribir el acta de la Asamblea. 2. 

Someter a consideración de los asociados la 

aprobación de la Memoria, Balance General, In-

forme del Auditor, Inventario, Cuenta de gastos 

y Recursos e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondientes al balance: año 2014-

2015; finalizados el 31 de diciembre de cada 

año y aprobados por la Comisión Directiva en 

sesión de la fecha 23  de Junio del 2016. 3. Si 

se aprueba en punto 2, se procede a la elección 

total de las autoridades para; Comisión Directiva 

y Comisión Revisadora de Cuentas, de titulares 

y suplentes. 4. De no aprobarse el punto 3, fijar 

fecha y modalidad para elegir nuevas autorida-

des, según establece los Estatutos de la Institu-

ción. 5. Levantar la sesión firmado el acta con 

las autoridades.

1 día - Nº 58755 - $ 374,40 - 30/06/2016 - BOE

VIALE  Y AHUMADA SA

ELECCION AUTORIDADES

POR 3 DÍA POR EL ARTICULO 10 DE LA LEY 

19.550 COMUNICASE QUE EN LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Nº 8 CELEBRADA 

CON FECHA 20 DE MAYO 2016  DESIGNÓ A 

LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SO-

CIEDAD “VIALE Y AHUMADA SA” POR EL PE-

RIODO 01/01/2016 AL 31/12/2018 QUEDANDO 

CONSTITUIDO DE LOS SIGUIENTE MANERA: 

DIRECTORIO: PRESIDENTE: CARLOS RAUL 

AHUMADA-DNI Nº 5.263.327. VICE PRESIDEN-

TE: CARLOS ERNESTO ANIBAL VIALE-DNI Nº  

8.359.535. 1º DIRECTOR SUPLENTE: JOSE 

NORA DEL ROSARIO -DNI Nº  6.365.477. 2º 

DIRECTOR SUPLENTE: MARICONI MARMOL 

NORA EDITH - DNI Nº  5.818.732. EL DIREC-

TORIO.

1 día - Nº 58796 - $ 171 - 30/06/2016 - BOE

CLUB NEWBERY & EVERTON S. Y D.

CRUZ ALTA

CONVOCASE a los asociados del Club New-

bery & Everton S. y D. a la Asamblea Ordinaria 

a llevarse a cabo en la sede social el día miér-

coles 27 de julio de 2016 a las 20.30 hs. Orden 

del Día: 1. Designación de dos socios para que 

en representación de la Asamblea firmen el acta 

respectiva. 2. Consideración y Aprobación de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización 

del ejercicio 01/07/2014 a 30/06/2015. 3. Consi-

deración y ratificación de aumento de cuotas so-

ciales. No habiendo quórum para la hora fijada, 

la Asamblea sesionará válidamente 30 minutos 

después con los socios presentes. Art. 29 Esta-

tuto Social en vigencia.

1 día - Nº 58809 - $ 190,44 - 30/06/2016 - BOE

ASOCIACION   MUTUAL  BELL

De acuerdo a los  estatutos el Consejo directi-

vo de la Asociación Mutual Bell, convoca a sus  

asociados  a la  Asamblea General Ordinaria 

para  el  día 26 de Agosto de  2016 a   las  22  

hs. En Boulevard  Colon nº 135 de  esta ciudad  

de  Bell Ville a los  fines  de  tratar  el  siguiente  

orden  del  día:  1º) Designar (2) dos socios para  

que  juntamente  con el presidente y Secreta-

rio  aprueben  y firmen  el  acta  de Asamblea, 

2º) Consideración  y Memoria a  del Balance, 

Cuentas de Perdidas  y Excedentes, Informe  de 

Auditoría  y el Informe  de la Junta  Fiscalizadora 

correspondiente  al  Ejercicio económico Nº 29, 

cerrado  el  30 de  Abril de  2016. 3º) Tratamiento  

de los  subsidios otorgados durante  el  Ejerci-

cio.4º) Designar  socios para  constituir  la  Junta 

Escrutadora. 5º) Elección Total del Consejo  Di-

re3ctivo eligiéndose  en votación  secreta a los  

cinco (5) miembros  titulares y (2) dos  miembros 

suplentes  y elección de (3) tres  miembros  titu-
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lares y (3) tres  miembros  suplentes de la Junta  

Fiscalizadora quienes  terminan su mandato.

3 días - Nº 58807 - s/c - 30/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE OLIVA.

MATRICULA I.N.A.C. Y M. N° 61

Estimado socios: Convocamos a Ud./s a la 

Asamblea General Ordinaria anual de Asociados 

para el día 25 de Julio del 2016 a las 20:00 horas 

en nuestra sede social sito en calle Colón 171 de 

la ciudad de Oliva, Pcia. de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación 

de dos (2) socios para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el acta de la 

Asamblea. 2º) Considerar la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos e Infor-

me de la Junta de Fiscalización correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 

3º) Informe y consideración situación cobro cuo-

ta social. 4º) Renovación parcial de autoridades, 

a saber: Presidente, Secretario, tesorero, 3 (tres) 

Vocales Titulares; 3 (tres) Vocales Suplentes por 

el término de 2 (dos) años para integrar la Comi-

sión Directiva y 3 (tres) miembros Titulares, para 

integrar la Junta Fiscalizadora por el término de 

2 (dos) años.- Saludamos muy atentamente.

3 días - Nº 58968 - s/c - 01/07/2016 - BOE

SPORTIVO CLUB SACANTA

La C.D. del Sportivo Club Sacanta, convoca a 

Asamblea General Ordinaria,el día 11 de Julio 

de 2.016, a las 21,30  horas,  en la Sede, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Desig-

nación de 2 socios para que con Presidente y 

Secretario  suscriban el acta de asamblea.-2) 

Consideración de la Memoria,Balance Gene-

ral e Informe de la Comisión Rev.de Cuentas 

del ejercicio cerrado el 31/12/2015.- 3) Fijar las 

cuotas sociales.-4) Mencionar causas realiza-

ción Asamblea fuera de término.-5) Designación 

mesa escrutadora para: a) Renovación total Co-

misión Directiva . b) Renovación total de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 58183 - s/c - 30/06/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DR. RAUL SCALABRINI ORTÍZ

DE PASCO

Convoca a Asamblea General ordinaria el día  

07 / 07 / 2016   a las   20:00 hs. en el Edifi-

cio de la Institución. Orden del día: 1) Lectura y 

consideración del acta de asamblea anterior, 2) 

Motivos por los cuales se convoca a asamblea 

fuera de término para el ejercicio finalizado el 

28/02/2016, 3) Consideración y aprobación de 

la Memoria anual, informe de la junta fiscaliza-

dora, balance general con sus notas y anexos 

correspondientes a los ejercicios finalizados al 

28/02/2016  4) renovación total de la Comisión 

Directiva y comisión revisadora de cuentas por 

dos años.

3 días - Nº 58514 - s/c - 30/06/2016 - BOE

LOS CORCHITOS

En la ciudad de Córdoba a los 07 días de junio 

del 2016. Siendo las 18 hs. en la sede del come-

dor Solidario “Los Corchitos”, se reúnen los aso-

ciados a tratar los cuatro puntos del día. 1º de-

signación de dos asociados para firmar el acta 

en el cual se asignaron los siguientes socios: 

Piskun Claudio Daniel DNI: 38645843 Manz 9 

Bº 16 de noviembre. Leyes Paula Lorena DNI: 

23924509 dpto 214 Bº S.E.P. 2º La no presen-

tación de memoria y balance en termino por no 

contar con los medios necesarios para su con-

fección. 3º Aprobar memoria y balance el ejerci-

cio finalizado el 31/12/2015 que fueron aprobado 

por unanimidad por los asociados presentes. 4º 

Siendo las 19.30 hs, Miembros de la comisión 

directiva dan por finalizada la reunión.

4 días - Nº 58528 - s/c - 01/07/2016 - BOE

CLUB UNION SOCIAL Y

BIBLIOTECA JORGE LUIS BORGES

La Comisión Directiva, Convoca Asamblea Ge-

neral Ordinaria, día 29 de Julio de 2016, en sede 

social, a las 21.00 Horas - Orden del Día: 1. De-

signar 2 socios para suscribir acta. 2. Memoria, 

Balance, Informe Fiscalizador Ejercicio 2015. 3. 

Designar Junta Escrutadora. 4. Elección Total 

Órganos Sociales: Por 2 años – Comisión Direc-

tiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal 

de Honor.

3 días - Nº 59001 - s/c - 01/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE TICINO

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL DÍA 

07-07-2016 A LAS 18 HS. EN EL EDIFICIO DE 

LA INSTITUCIÓN. ORDEN DEL DÍA: 1.- Lec-

tura y consideración del acta de asamblea an-

terior; 2.- Motivos por los cuales se convoca a 

Asamblea Ordinaria fuera de término para los 

ejercicios finalizados al 30/09/14 y 30/09/15; 

3.- Consideración y aprobación de la Memoria 

Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balan-

ce General con sus notas y anexos correspon-

dientes a los ejercicios finalizados al 30/09/14 y 

30/09/15; 4.- Renovación Total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas: a- Designación de tres (3) asambleístas 

para formar la Comisión Escrutadora; b- Elec-

ción de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro (4) 

Vocales Titulares y cuatro (4) Vocales Suplentes, 

por el término de dos (2) años; c- Elección de 

dos (2) Revisadores de Cuentas Titulares y un 

(1) Suplente por el término de dos (2) años; 5.- 

Elección de dos (2) socios para que en forma 

conjunta con Presidente y Secretario firmen el 

acta de asamblea.

3 días - Nº 59020 - s/c - 01/07/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL FORTALECER 

EMPRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS

DE CORDOBA (FEBICO) 

El Consejo directivo de la ASOCIACION MU-

TUAL FORTALECER EMPRENDIMIENTOS 

BIOQUIMICOS DE CORDOBA (FEBICO) Con-

voca a sus socios activos a Asamblea Anual Or-

dinaria el 29/07/2016  a  las 15 hs.  En la sede 

social. Sita en calle 9 de Julio Nº 1390 – ciudad 

de Córdoba.-  Orden del Día: 1) Elección de dos 

asociados para firmar el acta, conjuntamen-

te con el presidente y el secretario de Consejo 

Directivo. 2)  Lectura y consideración de la me-

moria, estado de situación patrimonial, estado 

de recursos, y gastos, anexos informe de la 

comisión fiscalizadora  del ejercicio económico 

cerrado el 31 de marzo  de 2016. 3) elección 

de miembros titulares y suplentes del Consejo 

Directivo y de la Junta de Fiscalización por el 

período de dos ejercicios  Se deja establecido, 

además, que el quórum de la asamblea será de 

la mitad más uno de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar ese número a la 

hora fijada para su iniciación, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los asociados (Art. 39 del estatuto social).

1 día - Nº 59214 - s/c - 30/06/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Convócase  Asamblea General Ordinaria el  23 

de Julio de 2016, 11:00 hs. en  Av. Cervantes 

3329 de esta ciudad: ORDEN DEL DÍA: 1. Desig-

nación  Comisión de Poderes.- 2. Designación  

dos Asambleístas para que aprueben y firmen  

Acta de la Asamblea.- 3. Designación Comisión 

Escrutadora.- 4. Lectura  Memoria.- 5. Conside-

ración  Balance General y Cuadro de Resulta-

do.- 6. Lectura  Informe  Comisión Revisadora 

de Cuentas.- 7. Renovación Parcial de Autorida-

des por vencimiento de mandatos. Elección  seis 

vocales titulares y dos suplentes con mandatos 
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por dos años. Elección tres miembros titulares 

y dos suplentes para integrar la Comisión Revi-

sadora de Cuentas con mandato por un año.- 8. 

Razones por los que no se realizó en término la 

Asamblea.- El Secretario.

3 días - Nº 56656 - $ 727,92 - 30/06/2016 - BOE

INSTITUTO JUAN ZORRILLA DE SAN 

MARTÍN

El Consejo Directivo del Instituto Juan Zorrilla de 

San Martín, informa que se realizará la Asam-

blea General Ordinaria período 2015-2016, el 

día 29 de Julio de 2016, a las 18 hs, en el local 

del Instituto: Donaciano del Campillo 1563, Ce-

rro de las Rosas. El Orden del día es el siguiente: 

1) Elección de secretario de Asamblea. 2) Lec-

tura del Acta anterior. 3) Lectura y Aprobación 

de Memorias y Balance, período  2015-2016. 4) 

Reconsideración del monto de cuota societaria. 

5) Renovación parcial del Consejo Directivo en 

los siguientes cargos: Presidente; Secretario; 

Tesorero; 1º Vocal Titular; 4 vocales suplentes y 

Comisión Revisora de Cuentas: 3 cargos titula-

res y uno suplente. 6) Elección de dos socios 

para firmar el Acta.

1 día - Nº 57125 - $ 214,20 - 30/06/2016 - BOE

CIRCULO CORDOBES

DE AEROMODELISMO

Convoca a asamblea general ordinaria el día 

02/07/2016 a las 10:00 hs. en el Campo de Aero-

modelismo sito en Ruta 9 Norte Km. 726 camino 

a Jesús María. Orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de la Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, el Estado de Resul-

tados, el Estado de Flujo de Efectivo, los Cua-

dros Anexos y las Notas Complementarias, todo 

correspondiente al ejercicio económico iniciado 

el 01/07/2014 y finalizado el día 30/06/2015. 3) 

Elección y/o renovación de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.

1 día - Nº 57546 - $ 165,24 - 30/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL F.L.I.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

MIERCOLES 13 DE JULIO DE 2016, A LAS 21 

HORAS en la sede social de la entidad sito en 

1º de Mayo Nº210 de la Ciudad de Hernando, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Lectura del acta convocatoria. 2º) Consideración 

de la Memoria, Balance General é Informe del 

Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el 

día 31 de Diciembre 2015. 3º) Designación de la 

Comisión Escrutadora, para realizar el escrutinio 

de los votos que se emitirán para la elección de 

autoridades. 4º) Elección de autoridades para 

integrar la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5º) Elección de dos socios 

que suscribirán el acta de la Asamblea. 

1 día - Nº 57931 - $ 195,12 - 30/06/2016 - BOE

ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES 

“SARMIENTO” DE  CORDOBA

Convocase a los señores asociados de la 

ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMA-

LES “SARMIENTO” DE  CORDOBA a la  

asamblea general ordinaria que se celebra-

rá el día 15 de Julio de 2016, a las 14.00 ho-

ras, en calle Sargento Cabral 1564, Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:                                                                                                                                             

1) Designación de dos socios para firmar el 

acta.- 2) Presentación del ejercicio de 2015.- 3) 

Consideración de los Estados de Situación Patri-

monial, Estados de Recursos y Gastos, Estados 

de Evolución  del Patrimonio neto, Estados de 

Origen y Aplicación de Fondos, Estados de Flu-

jo de Efectivo, NOTAS, Anexos, MEMORIAS E 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios 2015.-

3 días - Nº 58156 - $ 1337,04 - 30/06/2016 - BOE

HERNANDO BOCHIN CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria de aso-

ciados para el día 14 de Julio de 2016 a las 20 

horas en el local de la institución sito en calle 

Liniers N° 241 de la ciudad de Hernando, se-

gún el siguiente Orden del Día: 1ºLectura y 

aprobación del acta anterior. 2ºDesignación de 

dos socios para suscribir el acta de asamblea 

en forma conjunta con el Presidente y Secreta-

rio de la Institución. 3ºLectura y Aprobación de 

Balance General del Ejercicio N°45 -2013-2014, 

Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el 

ejercicio siguiente e informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 

31 de Octubre de 2014.  4ºLectura y Aprobación 

de Balance General del Ejercicio N°46 –2014-

2015, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos 

para el ejercicio siguiente e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 

Cerrado al 31 de Octubre de 2015. 5ºFijación del 

valor de la cuota Social. 6ºDesignación de dos 

asambleístas presentes para integrar junto al se-

cretario de la entidad la comisión escrutadora de 

votos. 7ºElección total de la Comisión Directiva 

a saber, Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 3 Voca-

les titulares, 3 Vocales Suplentes, 2 Revisadores 

de Cuentas Titulares y 1 Revisador de Cuentas 

Suplentes todos por un año. 8º Causas por las 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término.

3 días - Nº 58434 - $ 1332,72 - 30/06/2016 - BOE

CLUB ATLETICO HURACAN 

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asocia-

dos para el 15 de Julio de 2016 a las veinte ho-

ras en su sede social sita en calle Pioneros de 

Este Pueblo s.n. de la localidad de Las Isletillas, 

para tratar el siguiente orden del día: 1)Lectura 

y consideración del acta anterior.2)Designación 

de dos asambleístas presentes para suscribir 

el acta de asamblea en forma conjunta con el 

Presidente y Secretario de la entidad.3)Lectura 

y tratamiento de Balance General por los Ejerci-

cios N°69, Nº70, Nº71 y Nº72 cerrados el 30 de 

Noviembre de 2012, 30 de Noviembre de 2013, 

30 de noviembre de 2014 y  30 de noviembre 

de 2015 respectivamente, Memorias, Cálculo de 

Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e 

Informe de Comisión Revisadora de Cuentas 

para los Ejercicios N°69, Nº70, Nº71 y Nº72 ce-

rrados el 30 de Noviembre de 2012, 30 de No-

viembre de 2013, 30 de noviembre de 2014 y  30 

de noviembre de 2015 respectivamente.4)Elec-

ción y proclamación de los miembros de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisadora de Cuen-

tas a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, 

tres Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes 

todos por dos años en el ejercicio de sus fun-

ciones; y tres Revisadores de Cuentas Titulares 

y tres Revisadores de Cuentas Suplentes todos 

por dos años en el cumplimiento de sus manda-

tos. 5)Causas por la cuales se realiza fuera de 

término la Asamblea.

3 días - Nº 58437 - $ 1325,16 - 30/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LAS HIGUERAS

LAS HIGUERAS-CORDOBA

Convócase a los señores socios a la Asamblea 

General Ordinaria de Socios a realizarse el día 

22 de Julio de 2016 a las dieciseis y treinta ho-

ras en la sede social de Bv. Juan B. Justo s/nº 

Las Higueras, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos Asambleístas para suscribir el acta con-

juntamente con la presidente y secretaria. 2) 

Lectura y Consideración del Balance General, 

notas y cuadros anexos, Memorias de la Comi-

sión Directiva, Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015 3) Renovación de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas: 

elección de Presidente, Vicepresidente, Se-
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cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres Vocales titulares,  tres Vocales suplentes, 

un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de 

Cuentas suplente, la asamblea se celebrará váli-

damente sea cual fuere el número de asociados 

presentes, una hora después de la hora fijada 

para su comienzo, si antes no se hubiere reuni-

do la mayoría de los socios con derecho a voto, 

La Secretaría. – Pubíquese por tres días en le 

Boletín Oficial.-

3 días - Nº 58542 - $ 2548,20 - 01/07/2016 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

Convocamos a Uds. a Asamblea General Or-

dinaria para el día 24 de julio de dos mil die-

ciséis, a las nueve horas, en la Sede del Club, 

sita en calle Elpidio González número quinien-

tos cuarenta y tres de esta ciudad de Villa Ma-

ría, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: A) Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea. B) Lectura y con-

sideración de la MEMORIA ANUAL, BALANCE 

GENERAL, CUADRO  DEMOSTRATIVO  DE 

RESULTADOS: cuadros anexos e INFORME del 

REVISOR DE CUENTAS  TITULAR, correspon-

diente al ejercicio cerrado el día treinta de abril 

de dos mil dieciséis. C) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva: Elección de ocho Vocales 

Titulares por dos años. Elección de dos Vocales 

Suplentes por dos años. Elección de un Revisor 

de Cuentas Titular y un  Revisor de Cuentas Su-

plente, ambos por un año. Todo conforme a lo 

determinado por los artículos veinte, veintiuno, 

y  veintidós  del Estatuto y los Concordantes del 

Reglamento Interno. VILLA MARIA, 21 de junio 

de 2016.  Cr. DANIEL BACHIOCHI - Dr. JORGE 

SOLA - SECRETARIO -  PRESIDENTE.

3 días - Nº 58894 - $ 2558,76 - 01/07/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “TRABAJO Y HERMANDAD 

Según Estatuto Social y por disposición de Co-

misión Directiva se convoca a asociados de la 

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “TRABAJO Y HERMANDAD” a Asamblea 

General Ordinaria, en sede Social el 20/07/2016 

a las 16:00 hs, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: Primero: Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen el acta. Segundo: Cau-

sales presentación fuera de término. Tercero: 

Consideración de la cuota social anual. Cuarto: 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e informe de la Junta fis-

calizadora, correspondiente al centésimo cuarto 

ejercicio, cerrado el treinta y uno de Marzo del 

dos mil quince. Quinto: Designación de una Jun-

ta Escrutadora compuesta de tres miembros 

elegidos entre los asambleístas. Sexto: Renova-

ción total de la Comisión Directiva y de la Junta 

Fiscalizadora eligiendo: siete vocales titulares y 

cuatro vocales suplentes por la Comisión Direc-

tiva y tres titulares y tres suplentes por la Junta 

Fiscalizadora.

1 día - Nº 58963 - $ 317,16 - 30/06/2016 - BOE

BARGE S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Convocase a los accionistas de BARGE S.A. a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

18 de Julio de dos mil dieciséis a las 10:00 ho-

ras, en primera convocatoria, y las 11:00 horas, 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en calle Ituzaingó Nº 87, 1º piso de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asambleístas para 

que, juntamente con el Sr. Presidente confeccio-

nen y firmen el acta de asamblea. 2) Razones 

por las que esta Asamblea se realiza fuera de 

término. 3) Consideración de la documentación 

del art. Inc. 1) correspondiente a los ejercicios  

cerrados el 31 de diciembre de los años 2014 

y 2015. Destino del resultado de cada uno de 

los ejercicios. 4) Consideración de la gestión del 

Directorio y de la actuación de la Sindicatura du-

rante cada uno de los ejercicios detallados en 

el punto anterior. 5) Consideración de los Hono-

rarios a los Directores y de la remuneración de 

la Sindicatura por los ejercicios detallados en el 

punto 4). 6) Designación de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente por el término de un ejerci-

cio. NOTA I: Conforme a lo dispuesto en el art. 

238 de la Ley 19.550, los señores accionistas 

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea.  

La comunicación deberá efectuarse en el do-

micilio de la sociedad, Ituzaingó 87 - 1er. piso, 

ciudad de Córdoba, los días lunes a viernes há-

biles, en el horario de 10 a 15 horas,  hasta el día 

13 de julio de 2016 inclusive. EL PRESIDENTE.

5 días - Nº 58562 - $ 2383,20 - 05/07/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de Accionistas para el 12/07/2016, a 

las 18:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 19:00 

hs. en 2da. convocatoria, en Salón Deportivo de 

Valle Escondido, Camino a La Calera km 5, ciu-

dad de Córdoba para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Designación de 2 accionistas para 

que, juntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2°) Consideración del Balan-

ce General, Estado de Resultados, Distribución 

de utilidades, Memoria Anual, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 3º) 

Consideración de la gestión del Directorio duran-

te el ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 

Designación de Directores. 4º) Consideración y 

Aprobación Obra Nuevo Ingreso al Barrio. Se 

recuerda a los Accionistas que pueden hacerse 

representar en las Asambleas, confiriendo auto-

rización especial al efecto por medio de cartas 

dirigidas al Directorio con la firma certificada por 

Escribano Publico. Para tener acceso y formar 

parte del acto deberán comunicar su asistencia 

en forma, con una anticipación de 3 días hábiles 

al de la fecha fijada para la Asamblea. Se infor-

ma a los Sres. Accionistas que se encuentra a 

disposición en las oficinas de la Administración 

Galizzi, Manzana 115 Lote 13, Complejo Jarka-

nas, 2do. Piso Piso Of. E (ingreso a Barrio Las 

Terrazas, Va. Escondido) la documentación co-

rrespondiente y demás información relativa a los 

puntos del orden del día de esta Asamblea.

5 días - Nº 58377 - $ 5097,50 - 30/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 

DOCENTES JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria que 

se realizará el día 30 de Julio de 2016 a las 10,30 

hs. en Art-Deco, sito en Humberto 1º y esquina 

Sucre, de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para suscribir con el presidente y secre-

taria el acta de Asamblea. 2) Consideración de 

Memoria y Balance ejercicio económico cerrado 

el 31/03/2016. 3) Consideración del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de 

autoridades para próximo período de dos años 

(2016-2018). 5) Palabra Libre.

3 días - Nº 58099 - $ 430,92 - 30/06/2016 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA

COUNTRY NÁUTICO S.A.

POTRERO DE GARAY

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 23 de Junio de 2016 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “Puerto 

del Águila Country Náutico S.A.” a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Accionistas para el día 

12 DE JULIO de 2016 a las 12.00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 13:00 horas en segun-

da convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico 

del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 127
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accio-

nistas para que, juntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Aprobación 

del Acuerdo entre “PUERTO DEL ÁGUILA - 

COUNTRY NÁUTICO S.A.” y JAGUARY MINK 

S.A. Instrucción al Sr. Presidente para su firma. 

Se recuerda a aquellos accionistas que deci-

dan actuar a través de representantes, que és-

tos deberán acreditar dicho carácter mediante 

la correspondiente carta poder dirigida al Di-

rectorio y que deberán cumplir con el deber de 

comunicar formalmente su asistencia con una 

antelación de tres días hábiles a la fecha fija-

da, obligación que surge del art. 239 de la Ley 

19.550 y que alcanza a todos aquellos accio-

nistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 58577 - $ 4800 - 01/07/2016 - BOE

ASOCIACION DE DIRIGENTES

DE EMPRESAS

RIO CUARTO

Convoca  Asamblea Extraordinaria para el día 

11 de julio de 2016, a las 20:30 horas, en nues-

tro domicilio de calle Constitución Nº 846, 3º 

piso,  de la ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL 

DIA: 1.  Modificación del artículo 56. 2. Permuta 

de bien inmueble. (Terreno por casa). 3. Desig-

nación de dos socios para que conjunta¬mente 

al Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea.

3 días - Nº 58840 - $ 1103,40 - 30/06/2016 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Córdoba, convoca a to-

dos los farmacéuticos matriculados a la Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 

de Julio de 2016 a las 12:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda con-

vocatoria, en la sede de calle Corro 146 de la 

ciudad de Córdoba a efectos de considerar los 

siguientes puntos del orden del día: 1) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de asamblea. 2) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 3) Memoria ejercicio 2015/2016. 

4) Balance General y cuadro demostrativo de 

pérdidas y excedentes ejercicio 2015/2016. 5) 

Ejecución del presupuesto 2015/2016. 6) In-

forme del Tribunal de Cuentas. 7) Proyecto del 

presupuesto 2016/2017. 8) Otorgar facultades al 

Consejo General para la determinación y cobro 

de intereses por las obligaciones en mora de 

los colegiados.  

3 días - Nº 59155 - $ 1846,80 - 01/07/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Ley 11.867.Transferencia de fondo de comercio. 

Se hace saber que el Sr. GONZALEZ CHRIS-

TIAN HERNAN DNI N° 31356.666 vende, cede 

y transfiere la totalidad del negocio de su pro-

piedad del rubro venta y distribución de lácteos, 

fiambres y alimentos que gira bajo el nombre 

de “EL QUEZASO” ubicado en calle Necochea 

y José Javier Díaz de barrio Villa Revol ciudad 

de Córdoba al Sr. MEDINA JORGE OSVALDO 

DNI N° 16.410.418. Oposiciones por el termino 

de ley en calle Belgrano N° 157 Piso 2 Dpto 

“B” Paseo San Francisco de lunes a jueves de 

16,30 a 19 horas.

5 días - Nº 58119 - $ 729 - 30/06/2016 - BOE

SAN FRANCISCO - Mirta Graciela BERTONE, 

D.N.I. 14.651.588, domiciliada en Córdoba Nº 

455-María Juana-Sta.Fé, VENDE A Viviana 

Alejandra SPADARI de ECHEGARAY, D.N.I. 

Nº 17.573.266, domiciliada en calle Tokio Nº 

115-Villa Carlos Paz FONDO DE COMERCIO 

“FARMACIA BERTONE”, sito en 9 de Julio 1499 

San Francisco, destinado al rubro farmacia y 

perfumería.-Oposiciones de ley en “Estudio 

Arrieta y Caldera” H.Irigoyen 406-San Francis-

co.-

5 días - Nº 58569 - $ 1538 - 01/07/2016 - BOE

MINAS

Mina:Vida Nueva.Expte:11106/11. Titular: Valdi-

vez David Ceferino.Mineral:  Sal. Departamen-

to : Tulumba. Pedanía: San Pedro. Fs 1. Lunes 

26 de julio de 2011.Sr secretario de minería de 

la provincia de Córdoba Dr.aldo Bonalumi.Ref 

manifestación de descubrimiento. David Cefe-

rino Valdivez,DNI 17264786,argentino mayor 

de edad,soltero ,de profesión minero,con domi-

cilio real en Lucio V Mansilla,calle Pública S/N 

,departamento Tulumba, Provincia de Córdoba, 

fijando domicilio legal en calle La Rioja N° 228 

11 “H” “B”, Centro de la ciudad de Córdoba,se 

presenta y expone: A) Objeto :1- Que viene a 

denunciar el descubrimiento  de una mina de 

sal,ubicada en terrenos fiscales,en las Salinas 

Grandes ,Departamento Tulumba, Pedanía San 

Pedro. 2- Que la mina se llamará Vida Nueva 

y contara con una superficie de amparo de 

132 has (8106 m2).3- Que el punto de denun-

cio es el sitio de extracción de la muestra le-

gal que acompañare en un plazo de diez días 

.4 –Las coordenadas del mismo y los vértices 

de la superficie de amparo son: PD X:6699662 

Y:3622732. 1- X:6699304 Y:3624186. 

2-X:6698807.Y:3623993.3- X:6699086.Y: 

3623251.4- X:6699596 Y:3622232. 5- 

X:6699493 Y:3622145. 6- X:6699638 

Y:3621882.7 – X:6700247 Y:3622218. 5 –Co-

linda con las minas Las minas La Coloradita 

,Amelia y San Pablo. 6-Acompaña Plano de ubi-

cación .b)Petitorio: 1-Me tenga por presentado 

por parte, denunciado el domicilio real y cons-

tituido el procesal.2- Tenga por denunciada la 

mina. Previo los tramites de ley se le conceda 

los derechos. 3- Por abonado los aranceles de 

ley .Sin otro particular lo saluda atentamente 

fdo:David Ceferino Valdivez DNI:17264786.Fs 

2vta. La firma que obra al dorso pertenece al 

Sr. David Ceferino Valdivez, ha sido puesta en 

mi presencia y acredita identidad con DNI N° 

17264786-Córdoba 26 de Julio de 2011.Escri-

bania de minas 26 de Julio de 2011 presentado 

hoy a las diez horas cuarenta minutos corres-

pondiéndole en el Registro por pedanía el nú-

mero 389 del corriente año .Conste .Acompaña 

muestra legal .Fdo Alicia Elena Contrera Jefe 

de Sección Escribanía de minas Secretaria de 

minería Fs 18. Secretaria de minería autoridad 

minera concedente Mina Vida Nueva expte N° 

11106/11.Córdoba 4de mayo de 2016 .Empláce-

se al titular para que dentro del término de quin-

ce días hábiles ,publique edictos en el Boletín 

Oficial insertando integro el Registro por tres 

(3) veces en el espacio de quince (15)días (art 

53 del C.M y art 95 Ley 5436) debiendo agregar 

en el expediente la constancia de la publicación 

.Asimismo dentro de dicho termino deberá no-

tificar a Fiscalía de Estado a los efectos que 

hubiere lugar ,que el Sr David Ceferino Valdi-

vez DNI 17264786 ha denunciado una mina de 

mineral sal ;denominada Vida Nueva ;ubicada 

en departamento Tulumba ,pedanía San Pedro, 

que se tramita bajo el expediente N° 11106 del 

año 2011; y cuyas coordenadas Gauss Kru-

ger Datum Inchauspe 69 Faja 3 son :Punto 

de denuncio: Punto de denuncio :X:6699112 

Y:3622732.Vertices 1 – X:6699304 Y:3624186. 

2- X:6698807 Y:3623993.3- X:6699086 

Y:3623251.4- X:6699596 Y:3622232.5- 

X: X:6699493 Y:3622145.6- X:6699638 

Y:3621882.7 – X:6700247 Y:3622218.Por otra 

parte hágase saber a todo aquel que se consi-

dere con derecho al descubrimiento, que debe-

rá comparecer a efectuar las manifestaciones 

pertinentes dentro de los sesenta (60) días há-

biles siguientes contados a partir de la última 

publicación de edictos (art 66 del CM) .Todo 

Bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del 

trámite y archivar las actuaciones .Notifíquese 
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al domicilio real y especial. Fdo.Dr FIRMADO – 

DR. ALDO A. BONALUMI – SECRETARIO DE 

MINERIA – MINISTERIO DE INDUSTRIA, CO-

MERCIO Y MINERIA – GOBIERNO DE COR-

DOBA.

3 días - Nº 56955 - $ 3797,28 - 01/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LAS DELICIAS S.A.

Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 11 de diciembre de 2014 y Acta de Di-

rectorio de fecha 15 de diciembre de 2014, se 

resolvió designar como Directores Titulares a 

los Sres. Jorge Fernando Rodríguez Campos 

(DNI 8.090.825) –Presidente-; Daniel Antonio 

Ramos López (DNI 11.921.629) –Vicepresiden-

te-; Luis Alberto Pérez (DNI 11.326.934); Raúl 

Belén (DNI 11.798.218) y Daniel Jorge Hadad 

(DNI 12.365.644), y como Directores Suplentes 

a los Sres. Ricardo Luis Fantín (DNI 11.191.719); 

Carlos Manuel García (DNI 14.155.323); Alicia 

Susana Couzo (DNI 11.189.740); Marcelo Adrián 

Tarantino (DNI 25.609.909) y Ricardo Luis Vera 

Rubiolo (DNI 11. 972.905).

1 día - Nº 58618 - $ 186,84 - 30/06/2016 - BOE

TRES GENIOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

10/12/2015, se ha resuelto: 1) Aceptar la renun-

cia del Presidente Alberto Daniel Majul D.N.I. 

Nº 13.962.165; y 2) Designar como Presiden-

te a Constantin Patrick MALLMANN, D.N.I. N° 

93.600.495, y Director Suplente Roberto Lean-

dro SESIN, D.N.I. Nº 36.143.580. Córdoba, junio 

de 2016.- 

1 día - Nº 59363 - $ 257,90 - 30/06/2016 - BOE

CECAR S.A.

RIO CUARTO

MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL

Por resolución de la Asamblea Ordinaria-Ex-

traordinaria de Accionistas N° 4 celebrada el 

día 22 de febrero de 2016 se modifico el artículo 

tercero del estatuto ampliando el objeto social. 

De esta manera, el nuevo texto del mencionado 

artículo queda redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá 

por objeto, dedicarse por cuenta propia, o de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero, las 

siguientes actividades: I) COMERCIALES: I.a- 

La compra, venta, explotación, importación y 

expendio de combustibles, lubricantes, gas na-

tural comprimido, derivados y subproductos de 

petróleo y toda línea de productos que se expen-

dan en estaciones de servicios. I.b- La compra, 

venta, importación y exportación de todo tipo 

de rodados, maquinas viales, equipos de con-

versión para gas natural comprimido; II) INDUS-

TRIALES: La elaboración y/o industrialización 

total o parcial, de todos los productos que se han 

mencionado precedentemente y/o aquellos afi-

nes y/o conexos; III) TRANSPORTE: transporte 

y distribución de combustibles líquidos en gene-

ral, y en particular, de naftas y/o gasoil, como así 

también transporte de mercaderías en general; 

IV) AGRICOLA-GANADERA: Explotación en to-

das sus formas, de todas las actividades agríco-

las y/o ganaderas en general, tanto en estable-

cimientos de propiedad de la sociedad como de 

terceros; adquirir, arrendar, administrar y/o ven-

der establecimientos agrícola-ganaderos. Explo-

tación agropecuaria, cría e invernada de ganado 

de todo tipo y especie, explotación de tambos 

y cabañas. Cultivos y plantaciones de cerea-

les, oleaginosas, semillas forrajeras, productos 

hortícolas con su consiguiente procesado e in-

dustrialización de frutas, hortalizas u otros pro-

ductos de granja, semillas y granos. Desarrollo 

todos los ciclos de las actividades agropecua-

rias y agrícolas, especialmente la vitivinicultura, 

olivicultura, frutihorticultura, horticultura y las in-

dustrias que de ellas derivan, con la explotación 

en los ramos de bodegas, viñedos, fabricación 

y venta al por mayor y menor, de productos ori-

ginados o derivados de aquellas actividades y 

la explotación integral de la actividad forestal, 

de cualquier naturaleza o especie, así como el 

de todo tipo de ganado, ya sea bovino, capri-

no, equino, porcino y demás afines. Prestación 

y realización de servicios y trabajos a terceros 

vinculados con el agro. Compra, venta, consig-

nación, acopio, fasón, distribución, exportación 

e importación de cereales oleaginosas, forraje-

ras, pasturas, alimentos balanceados, semillas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquími-

cos, maquinarias e implementos agrícolas, trac-

tores, auto partes, repuestos nuevos o usados. 

Asimismo la sociedad podrá realizar transporte 

de carga, de mercaderías, de productos o de 

maquinarias vinculadas a la actividad agro-

pecuaria, con vehículos propios o de terceros. 

Importación y exportación de los productos ne-

cesarios para el giro social de la empresa, refe-

ridos en los presentes incisos del objeto. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y realizar todos los actos y firmar los contratos 

que no estén prohibidos por las leyes o por este 

estatuto y que se relacionen directamente con el 

objeto societario; V) SERVICIOS Y MANDATOS: 

Mediante la aceptación y ejercicio de toda cla-

se de representaciones y mandatos, agencias, 

consignaciones, gestiones y negocios, adminis-

tración de bienes, de capitales de empresas en 

general. La realización de operaciones de distri-

bución, promoción de inversiones inmobiliarias 

en títulos, acciones, debentures, cedulas, bonos 

y cualquier otro documento emitido por particu-

lares o el Estado, y/o empresas estatales y/o 

autárquicas y/o mixtas, en cuentas directas y/o 

en participación; VI) INVERSORA: Prestamos 

con o sin garantía a corto, mediano y largo pla-

zo, aporte de capitales a personas, empresas o 

sociedades constituidas o a constituirse, para la 

concertación de operaciones realizadas o a rea-

lizarse, así como la compra, venta y negociación 

de títulos, acciones, debentures, y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de crédito, de cual-

quiera de los sistemas o modalidades creadas o 

a crearse. Otorgar avales, garantías y fianzas de 

operaciones de terceros, para lo cual requerirá 

la aprobación de la Asamblea General Extraordi-

naria de Accionistas, conforme los requisitos de 

mayorías y quórum previstos en la Ley de Socie-

dades Comerciales; VII) FINANCIERAS: Tanto 

en el país como en el exterior, podrá realizar y 

administrar: VII.a- Inversiones en títulos, bonos, 

metales preciosos, monedas, acciones, cedulas, 

debentures, letras, documentos análogos; VI-

I.b- Importaciones, exportaciones, comisiones, 

representaciones, mandatos; VII.c- Operacio-

nes financieras, agropecuarias, seguros, rease-

guros. VII.d- Explotación de marcas, patentes, 

privilegios industriales, bienes incorporales 

análogos. VII.e- Toda clase de operaciones con 

bienes inmuebles.”.

1 día - Nº 58197 - $ 1758,96 - 30/06/2016 - BOE

SBN GLOBAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato Social de fecha 27/05/2016: 1) Socios: 

Karina Laura SIBONA, 43 años, nac. 17/12/1972, 

argentina, casada, Licenciada en Administración 

de Empresas, DNI 22.795.191; Pablo Adrián 

PEPI, 44 años, nac. 24/06/1971, argentino, ca-

sado, Licenciado en Administración de Empre-

sas, DNI N° 22.222.129; ambos con domicilio 

en Petorutti 2436 PB (B° Cerro de las Rosas) 

Ciudad de Córdoba. 2) Fecha de Constitución: 

27/05/2016. 3) Denominación Social: SBN Glo-

bal S.R.L. 4) Domicilio Social: 27 de Abril 864, 

Córdoba. 5) Objeto Social: dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros, por mandato, comisión, 
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consignación, representación, mediante fran-

quicias, licencias o contratos de distribución 

afines, a la comercialización, industrialización, 

fraccionamiento, elaboración, producción, pro-

visión, importación, exportación, de insumos, 

equipos, artículos, materiales y/o elementos de 

odontología, medicina y afines, al por mayor y/o 

al por menor, en locales propio o de terceros, 

por canales de venta digitales y/o electrónicos, 

servicios de venta domiciliaria y/o telefónica, 

quedando facultada para realizar los siguientes 

actos: I) Fabricación, elaboración, compra, ven-

ta, fraccionamiento, envasado, embotellado, dis-

tribución, comercialización de insumos, equipos, 

artículos, materiales y/o elementos de odontolo-

gía, medicina y afines, II) Provisión, explotación 

y comercialización de servicios de consultoría y 

asesoramiento, como asimismo actividades de 

investigación relativas al uso, aprovechamiento, 

producción, comercialización de tales productos 

y bienes. 6) Plazo de Duración: 60 años a partir 

de la inscripción en el Registro Público. 7) Capi-

tal Social: El capital social lo constituye la suma 

de $50.000. 8) Dirección, Administración y repre-

sentación legal: administración, representación y 

uso de firma social a cargo de Karina Laura SI-

BONA, que actuará como socia gerente y dura-

rá en el cargo hasta tanto fuere removida por la 

reunión de socios. En todos los casos y para ser 

eficaz y surtir efectos legales, la firma social será 

seguida de la leyenda “SBN Global S.R.L.”, acla-

ración del nombre del firmante y función o cargo 

que ejerza. 9) Cierre de ejercicio económico: 30 

de Junio de cada año. Expte. 2866321/36 - Juzg. 

39º Nom. Civ. y Com. Of. 21.06.2016.

1 día - Nº 58383 - $ 761,76 - 30/06/2016 - BOE

AGROMAQ SRL

MARCOS JUAREZ

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Con fecha 15 de octubre de 2015, los Socios 

SERGIO ANGEL DEL VALLE FOCHINI, D.N.I. 

13.126.332, casado, argentino, productor agro-

pecuario, domiciliado en la calle Avda del Liber-

tador Nº 1074, Leones, Provincia de Córdoba; 

IVAN DARIO RAMAZZOTTI, D.N.I. 26.979.251, 

soltero, argentino, empleado, domiciliado en ca-

lle Santa Fe Nº 507, Leones, Provincia de Cór-

doba; y LUCAS MARIANO MARCONI, D.N.I. 

25.493.536, casado, argentino, domiciliado en 

calle General Paz Nº 1095, Leones, Provincia de 

Córdoba, venden, ceden y transfieren a favor de 

PABLO JAVIER LEDESMA, D.N.I. 32.834.727, 

soltero, comerciante, domiciliado en calle Colón 

Nº 559, Leones y de AYRTON MARTINEZ, D.N.I. 

37.631.062, soltero, comerciante, domiciliado 

en calle Uruguay Nº 336, Leones, Provincia de 

Córdoba, la cantidad de seiscientas (600) cuo-

tas sociales de pesos diez ($10) valor nominal 

cada una. Así la Cláusula Cuarta del Estatuto 

referida al Capital Social quedará redactada de 

la siguiente forma: “CUARTA – Capital: El capital 

será de $ 6.000 (seis mil pesos), dividido en 600 

(seiscientas) cuotas de $ 10 (diez pesos) cada 

una, suscriptas por los socios en la siguiente 

proporción, a saber: el socio Pablo Javier Le-

desma, la cantidad de 300 (trescientas) cuotas 

(50%) y el socio Ayrton Martínez, las restantes 

300 (trescientas) cuotas (50%). Los aportes son 

en dinero en efectivo. El Capital Social podrá ser 

ampliado por acuerdo unánime de los socios.” 

En el mismo acto el cedente, Señor Sergio Ángel 

del Valle Fochini renuncia a su cargo del geren-

te de AGROMAQ S.R.L., asumiendo tal calidad 

el socio Pablo Javier Ledesma, con las mismas 

facultades acordadas en el Estatuto Social de 

AGROMAQ SRL. El Socio-Gerente designado 

se encuentra presente, aceptando las responsa-

bilidades de Ley.” Fdo: Dr. Edgar AMIGÓ ALIA-

GA, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; Dra. María de 

los Ángeles RABANAL, SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA. 

1 día - Nº 58466 - $ 1319,10 - 30/06/2016 - BOE

POLOELECTRIC S.A.

ASAMBLEA. ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

10, celebrada el día 17/06/2016, se aprobó la 

elección de autoridades, por el término de ley, 

a partir del próximo ejercicio eligiéndose al Sra. 

Mariana Alejandra DI GIOVAMBATTISTA, DNI: 

26.207.108, como Presidente y Director titular; 

a la Srta. Natalia Andrea DI GIOVAMBATTISTA,  

DNI: 28.625.985, como Director suplente; y al Sr. 

Jorge DI GIOVAMBATTISTA, DNI 21.405.442, 

como Director Suplente; prescindiéndose de 

la sindicatura en los términos del art.284 de la 

LGS.

1 día - Nº 58003 - $ 154,44 - 30/06/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTOS DON CELESTINO SA  

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

Unánime, según acta de fecha 04/02/2016 y acta 

Nº 45 de directorio del 07/01/2016, se aprobó la 

elección de autoridades, por el término de dos 

ejercicios; con mandato hasta 30/09/2017, que-

dando conformado el directorio de la siguiente 

manera: Presidente: TOSOLINI Dante Ramón, 

D.N.I. 18.515.503; Director suplente: TOSOLINI 

Henry Francisco, D.N.I. 16.362.320; todos ellos 

con domicilio en zona rural de Tránsito, provin-

cia de Córdoba. Todos los designados presentes 

aceptan las respectivas designaciones y fijan 

domicilio especial a los efectos  previstos en el 

artículo 256 de la ley 19.550 en calle A.P. Justo 

Nº 222 de la localidad de Tránsito, Provincia de 

Córdoba. Dante Ramón Tosolini. Presidente.

1 día - Nº 58884 - $ 217,08 - 30/06/2016 - BOE

DOSMON SRL

INSC. REG.PUB.COMER.-CONSTITUCION

Contrato de Constitución e inventario de bienes 

aportados de fecha:18/02/2016.Socios: CHRIS-

TIAN ENRIQUE MONIER, DNI 32.541.459, de 

estado civil soltero, argentino, domiciliado en 

calle Rincón N° 2045, Barrio General Paz, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, co-

merciante, nacido el 16 de Noviembre de 1986, 

de 29 años de edad; y DIEGO ARMANDO MO-

NIER, DNI 31.742.415, de estado civil soltero, 

argentino, domiciliado en calle Rincón N° 2045, 

Barrio General Paz, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, comerciante, nacido el 02 

de Agosto de 1985, de 30 años de edad. Deno-

minación: “DOSMON SRL”. Domicilio: Rivadavia 

N° 85, 5º Piso, Oficina 5, Barrio Centro de la 

ciudad de Córdoba. Objeto Social: La sociedad 

tendrá como objeto, actuando en nombre pro-

pio y/o de terceros y/o asociada a terceros, la 

explotación de centro de llamadas (call center), 

consistente en base/s de operación/es regiona-

les, nacional o internacional cuya organización 

de recursos humanos y de tecnología de infor-

mación por medio del funcionamiento conjunto 

de los mismos y el acceso a bases de datos, 

permite satisfacer necesidades empresariales 

propias o de terceros ubicados dentro o fuera del 

país, tales como la venta, promoción, atención 

al cliente, confección de estadísticas, reclamos 

similares, relacionados con bienes y servicios y 

destinatarios ubicados dentro o fuera del país.A 

tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

y efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 

realización del objeto social. Duración:El término 

de duración del contrato social es de noventa y 

nueve (99) años a contar desde la inscripción 

el en Registro Publico de Comercio.Capital So-

cial:Lo constituye la suma de PESOS SESENTA 

MIL ($60.000), conformado por dos mil (2.000) 

cuotas sociales de Pesos TREINTA ($30) cada 

una de ellas, totalmente suscriptas por los so-
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cios, en la proporción de un cincuenta por ciento 

(50%) para CHRISTIAN ENRIQUE MONIER, 

o sea, suma de pesos treinta mil ($30.000), en 

un mil (1.000) cuotas de pesos treinta ($30,00) 

cada una; y el otro cincuenta por ciento (50%), 

corresponde a DIEGO ARMANDO MONIER, 

o sea la suma de pesos treinta mil ($30.000), 

en un mil (1.000) cuotas de pesos treinta ($30) 

cada una.Administración:La administración, re-

presentación y uso de la firma será ejercida por 

el Sr DIEGO ARMANDO MONIER, con carácter 

de SOCIO GERENTE, quedando obligada la so-

ciedad con la firma individual del mismo. Dicho 

ejercicio será por tiempo indeterminado.Cierre 

de ejercicio:El cierre del ejercicio social de cada 

año, se producirá el día 31 de diciembre de cada 

año. Fiscalización: los socios tendrán por si, el 

ejercicio de la más amplia facultad para revisar 

libros y papeles sociales.La asamblea podrá es-

tablecer en cualquier momento la designación 

de un síndico para controlar el desenvolvimien-

to societario.Esta fiscalización será obligatoria 

cuando la sociedad se encuentre compendida 

en el inc.2 del art. 299 de la ley de sociedades 

comerciales. Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. C 

y C. Expte. N° 2836553/36.Of.22/06/2016. Fdo. 

Andrea Belmaña Llorente:Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 58956 - $ 1097,64 - 30/06/2016 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio nº 1353 de fecha 31 de 

MAYO de 2016, se resolvió por unanimidad 

designar a las autoridades del Directorio y del 

Consejo de Vigilancia de CONIFERAL SACIF, 

resultando electas: Ignacio Gregorio Giannico 

(h), DNI nº 14.702.523, como Director Presi-

dente; Juan Carlos Escobar, DNI nº 7.798.503, 

como Director Vicepresidente; Gustavo Alejan-

dro Mira, DNI nº 22.220.210, como Director Se-

cretario; Edgar Adrián Bordi, DNI nº 20.998.159, 

como Director Prosecretario; Heliberto Valverde, 

DNI nº 16.508.592, como Director Tesorero; 

Marcelo Fernando Foncea, DNI nº 18.385.157 

como Director Protesorero; Francisco Anto-

nio Reyna, DNI nº 10.046.199; Sergio Osvaldo 

Ciarimboli, DNI nº 17.004.678;  Miguel Ángel 

Tolosa, DNI nº 24.597.638;  Raúl Daniel Jaime, 

DNI nº 13.371.836 ; Juan Pablo Perez, DNI nº 

29.253.575; Diego Daniel Valverde, DNI nº 

16.292.688; Eduardo Miguel Fernández, DNI 

nº 22.792.539 y Norberto Rubén Lubatti, DNI 

nº 26.151.759; como directores titulares. Como 

miembros del Consejo de Vigilancia Titulares a 

Adriana Gladys Navarro, DNI 12.998.879 (Pre-

sidente del Consejo) ;Elisa del Valle Ramaccio-

tti,  DNI nº10.773.731; Ester Yolanda Nieto, DNI 

5.995.571 y; y como suplentes a  Mirta Viviana 

Sánchez, DNI nº 13.983.736;  Ana Maria Carba-

llo, DNI 28.272.047 y Viviana Noemí Zitelli, DNI 

nº 13.370.756. Todos aceptan el cargo por el que 

fueran investidos y durarán en el cargo por un 

ejercicio.

1 día - Nº 59304 - $ 992,20 - 30/06/2016 - BOE

PATAGONIA  MARE  S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se hace saber que en el Edicto de fecha 

22/06/2016 Nº 57623, donde dice 23/04/2016 

debe decir 25/04/2016; También se omitió publi-

car que el Capital Social es de $120.000.-

1 día - Nº 59369 - $ 148 - 30/06/2016 - BOE

IMBAL S.A. ASAMBLEA ORDINARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 24 de fecha 

13 de Abril de 2016, el directorio queda confor-

mado de la siguiente manera: Director titular  

Presidente: Ballatore Daniel Bartolo, comer-

ciante, Argentino, casado, mayor de edad, DNI 

12.586.348, con domicilio real y especial en ca-

lle Lorenzo Capandegui Nº 32 de la ciudad de 

Río Tercero y como Directora Suplente: Ballatore 

Virginia, comerciante, Argentina, soltera, mayor 

de edad, DNI 28.103.691, con domicilio real y 

especial en calle Lorenzo Capandegui Nº 32  de 

la ciudad de Río Tercero, quienes a continua-

ción aceptan los cargos por el término de tres 

ejercicios e informan en carácter de declaración 

Jurada que no se encuentran dentro de las pro-

hibiciones e incompatibilidades del Art. 264  y 

286 de la LSC.  Rio Tercero,    Junio de 2016

1 día - Nº 58825 - $ 553,30 - 30/06/2016 - BOE

BUTACA ONCE S.R.L.

CONSTITUCIÓN

CONTRATO SOCIAL: 27/05/2016. SOCIOS: 

JOSÉ LUCIANO GARCÍA, 24.08.1979, soltero, 

Arg., productor audiovisual, dom. José de Ma-

chain 480 Casa 44 – B° Las Dalias Cba. Cdad., 

DNI 27.524.459 y LEONARDO GABRIEL MA-

RENGO, 07.01.1981, soltero, Arg., Lic. en Co-

municación Social, dom. calle Publica S/N El 

Durazno, loc. Tanti, Prov. Cba., DNI 28.158.502. 

DENOMINACIÓN: BUTACA ONCE S.R.L. DO-

MICILIO-SEDE: José Roque Funes N° 898, B° 

Urca, Cba. Cdad., C.P.X5009. PLAZO: 99 años 

desde la suscripción del contrato social. OB-

JETO: realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero a: (i) Explotación comercial de todo lo rela-

cionado con el ramo de la publicidad o propa-

ganda; pública o privada, en todas sus formas 

y por todos los medios existentes o que en el 

futuro se crearan, para lo cual podrá efectuar 

tareas de grabación, filmación (en exteriores y 

en estudio), edición, compaginación, locación 

de espacio físico y cualquier otra tareas nece-

saria para grabaciones de eventos, programas 

para ser emitidos por cualquier canal televisivo, 

publicidades, y cualquier tarea afín, siendo ne-

cesario para el cumplimiento del objeto social, 

la realización de otros actos, tales como: contra-

tos con su personal, como así también todo lo 

que requiera la puesta en escena, contratos de 

locación de servicios, etc. (ii) Creación, planea-

miento, producción, difusión y administración de 

campañas de publicidad, propaganda, promo-

ción, relaciones públicas y otras vinculadas con 

las mismas, pudiendo por mandato, comisión, 

representación o cualquier otra forma de inter-

mediación, por cuenta de sus clientes preparar, 

contratar, negociar, alquilar y ocuparse en gene-

ral como contratistas de publicidad, efectuando 

contrataciones en los medios gráficos, visuales 

y/o auditivos, ya sea por radio, canales de te-

levisión, cinematógrafos, diarios, revistas o vía 

pública, o cualquier otro medio apto a ese fin; 

(iii) La comercialización mediante la compraven-

ta, consignación, representación de programas 

y/o espacios publicitarios de cualquier medio 

de difusión, así como de redes de computación 

relacionadas con la publicidad; (iv) Dedicarse a 

la realización de eventos, promociones y cam-

pañas publicitarias; poner a disposición de em-

presas y/o particulares, personal administrativo, 

industrial, técnico o artístico, para cumplir tareas 

en forma temporaria; (v) Producción de campa-

ñas de difusión, prensa, fotográficas y de video, 

incluyendo la producción de merchandising, la 

contratación de artistas y/o modelos publicita-

rios a fin de realizar campañas publicitarias y su 

desarrollo; (vi) Fabricación, producción y diseño 

de cartelería, mástiles, banderas, packaging; 

(vii) Producción y difusión de cortos publicita-

rios. Producción de publicidad no tradicional; 

intervenciones urbanas; (viii) Promoción y/o pro-

ducción de todo tipo de publicidad y/o marketing 

para terceros con relación a la comercialización, 

venta punto a punto y/o en línea, vía internet, de 

productos o servicios de cualquier tipo y clase; 

(ix) Montaje y/o alquiler de escenarios para tales 

eventos, alquiler de carpas, sillas, vajilla, mesas, 

estructuras tubulares, servicios de propalación 

musical, animación para fiestas, incluyendo la 

prestación de servicios de lunch, fiestas y todo 
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tipo de acontecimientos vinculados con la ex-

plotación de servicios gastronómicos en even-

tos; (x) Producción o representación artística 

de espectáculos y eventos especiales como 

producciones teatrales, televisivas, gráficas, ra-

diales, fílmicas, discográficas, así como también 

todo otro evento o servicio que se relacione con 

la industria del espectáculo en general; (xi) La 

producción de películas cinematográficas en 

cualquier soporte, celuloide, video, digital, se-

ries o miniseries y programas destinados a la 

televisión abierta o cerrada o su explotación en 

cualquier soporte digital, importación, exporta-

ción y distribución de éstas películas, series o 

miniseries; (xii) Desarrollo integral de campa-

ñas de marketing promocional, incluyendo la 

construcción de stands o locales temporarios o 

definitivos y la provisión de elementos para su 

decoración y atención por personal contratado 

al efecto; (xiii) Realizar promociones, espectá-

culos públicos culturales, artísticos, de diseño 

o de mero esparcimiento; concursos públicos 

o privados: artísticos, literarios, arquitectónicos 

o de cualquier otra índole, exposiciones y cual-

quiera otra manifestación social, cultural, o de 

mero esparcimiento; (xiv) Desarrollo integral de 

eventos empresariales, convenciones, congre-

sos y/o reuniones sociales con la provisión de 

personal y elementos necesarios para su funcio-

namiento así como la locación de los locales o 

salones para dichos eventos; (xv) Para el cum-

plimiento de sus fines sociales la sociedad podrá 

realizar todos los actos y contratos que se rela-

cionen con su objeto. A tal fin la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. CAPITAL: $30.000 GE-

RENTE: JOSÉ LUCIANO GARCÍA por tiempo 

indeterminado. CIERRE EJERCICIO: 31/12 de 

c/ año. Of.: 22.06.16. Juz.1ª Inst. 33º Nom. Civ. 

Com. de la Prov. de Cba. Expte. N°2866878/36.

1 día - Nº 58565 - $ 1810,44 - 30/06/2016 - BOE

LUCERA SOCIEDAD ANÓNIMA

Mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria Nº 8 del 12/01/2013, y Acta de Directorio Nº 

17 de igual fecha, rectificada mediante Acta de 

Directorio Nº 22 del 10/02/2016, se eligieron 

las siguientes autoridades: PRESIDENTE: RI-

CARDO DANIEL TABLADO, DNI 10.367.002; 

VICEPRESIDENTE: ERNESTO TABLADO, 

DNI 30.284.953; DIRECTOR TITULAR: ADRIA-

NA TABLADO, DNI 32.530.034; y DIRECTOR 

SUPLENTE: Alicia Mercedes BERNAY, DNI 

12.448.384. Mediante Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 11 del 12/01/2016, y Acta de 

Directorio Nº 21 de igual fecha, rectificada me-

diante Acta de Directorio Nº 22 del 10/02/2016, 

se eligieron las siguientes autoridades: PRE-

SIDENTE: RICARDO DANIEL TABLADO, DNI 

10.367.002; VICEPRESIDENTE: ERNESTO 

TABLADO, DNI 30.284.953; y DIRECTOR SU-

PLENTE: ADRIANA TABLADO, DNI 32.530.034. 

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria- 

Extraordinaria Nº 12 del 03/05/2016, se modificó 

el Artículo Primero del Estatuto, fijando el domi-

cilio legal en la Localidad de Monte Maíz, Provin-

cia de Córdoba, y la sede social en calle Cata-

marca 1431 de dicha Localidad, y se rectificaron 

y ratificaron las Asambleas Generales Ordina-

rias Nº 8 del 12/01/2013 y Nº 11 del 12/01/2016.

1 día - Nº 58910 - $ 369 - 30/06/2016 - BOE

PETROLERA SAN JUAN S.A.

Por Asamblea Ordinaria Unánime del 28/12/2015 

se eligió y designó el siguiente directorio: DI-

RECTOR TITULAR: Presidente: Gabriel José 

María Giaveno, DNI N° 12.746.736, Vicepre-

sidente: Miriam Galán, DNI N° 12.746.762, Di-

rectores Titulares: Franco Maximiliano Giaveno, 

DNI 32.623.236  y Gino Gabriel Giaveno, DNI 

31.355.392 y DIRECTORES SUPLENTES: Ro-

bertino Carlos Giaveno, DNI 33.303.579 y Leda 

Rosa Costa, DNI Nº 2.475.160, quienes aceptan 

los cargos y constituyen domicilio especial en 

Bv. San Juan 890, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 58588 - $ 145,80 - 30/06/2016 - BOE

ROMANETO EXPRESS S.R.L 

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha Pri-

mero de Abril del año 2016; Socios: GUSTAVO 

DANIEL YVANOVICH, DNI 32.099.644 argenti-

no, estado civil casado, de profesión comercian-

te, mayor de edad, con domicilio en calle Alvarez 

de las Casas 207, Planta Alta, Barrio Ayacucho, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina y el Señor RAMIRO RUIZ, 

D.N.I. Nº 33.975.406, argentino, estado civil sol-

tero, de profesión comerciante, mayor de edad, 

con domicilio en calle Correa de Saa, Barrio 

Santa Clara, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Denominación: 

ROMANETO EXPRESS S.R.L. Sede y domici-

lio: Alvarez de las Casas 207, Planta Alta, Barrio 

Ayacucho, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Plazo: 50 años, 

contados a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros  o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero las siguientes actividades: I) ALIMEN-

TOS: A) Comercialización al por mayor o menor, 

importación, exportación, industrialización, con-

signación, representación, venta y distribución 

de productos y subproductos derivados de la 

industria de la alimentación, envasados o no, 

azúcares, bombonería, golosinas, panadería, 

pastelería y confitería, pastas, secas o frescas, 

con y sin relleno, fiambres, lácteos y productos 

de almacén en general, alcoholes y sus deri-

vados, gaseosas alcohólicas y sin alcohol, su 

fraccionamiento y distribución, como así  tam-

bién artículos de limpieza en general, comercia-

lización de cigarrillos y sus productos derivados; 

II) CONSULTORÍA: Asesoramiento integral y 

consultoría empresaria en materia comercial y 

técnica relacionada con los servicios descrip-

tos en el punto anterior, a personas físicas y 

jurídicas, nacionales o extranjeras, de carácter 

público o privado. A tal efecto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, y ejercer los actos que no 

estén prohibidos por las leyes y este estatuto, y 

que fueren necesarios para cumplir con el ob-

jeto social. Administración: La administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

un número de uno a tres Socios Gerentes, quie-

nes podrán actuar de manera indistinta para el 

caso de pluralidad, pudiendo además designar 

uno o más suplentes para el caso de vacancia, 

ausencia o impedimento, quienes adquirirán en 

dichos supuestos el carácter de Socio Gerente. 

El Socio Gerente tendrá la representación legal, 

obligando a la sociedad con su firma. Durará en 

el cargo por plazo de TRES (3) ejercicios. De-

signación de Autoridades: Socio Gerente: GUS-

TAVO DANIEL YVANOVICH, DNI 32.099.644. 

Representación legal y uso de firma social: Co-

rresponde al Gerente. Fiscalización: Los socios 

pueden examinar los libros y papeles sociales y 

recabar de los administradores los informes que 

estimen pertinentes. Ejercicio Social: Treinta (31) 

de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 57174 - $ 1027,44 - 30/06/2016 - BOE

RUYVAN S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha Die-

ciséis de Febrero del año 2016; Socios: OLGA 

ESTHER RUIZ,  D.N.I. Nº 10.444.305, argenti-

na, estado civil viuda, de profesión comerciante, 

mayor de edad,  con domicilio en calle Crisol 

Panaholma 1247, Barrio Alem, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

y el Señor RAMIRO RUIZ, D.N.I. Nº 33.975.406, 

argentino, estado civil soltero, de profesión co-

merciante, mayor de edad, con domicilio en calle 

Correa de Saa, Barrio Santa Clara, Ciudad de 
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Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.- Denominación: RUYVAN S.R.L. Sede 

y domicilio: Calle Gianelli 747, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

Plazo: 50 años, contados a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros  o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero las siguientes 

actividades: I) DISTRIBUCIÓN: Dedicarse por 

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

ros en el país o en el extranjero a la distribución 

y comercialización a nivel Mayorista y Minorista 

de cualquier clase de productos alimenticios, 

entre ellos, a mero título enunciativo: fiambres, 

lácteos, embutidos, encurtidos, chacinados, ja-

mones, quesos, lácteos, enlatados, conservas, 

aditivos, tapas para empanadas y tapas para 

tartas, frutas, verduras, bebidas, copetines, 

productos de panadería, avícolas, aguas mi-

nerales, sodas, jugos y gaseosas, vinos, vinos 

espumantes, sidras, cervezas, wiskhy, cogñac, 

licores, bebidas espirituosas y cerveza, entre 

otros; pastas secas y pastas elaboradas, ha-

rinas, arroces, enlatados y conservas deriva-

dos y afines,  pudiendo utilizar para tales fines 

transporte nacional e internacional de todo tipo 

de mercaderías por medios aéreos, terrestres, 

marítimos, fluviales y multimodales, incluyendo 

su contratación, representación y administra-

ción; B) Compra, venta, permuta, consignación, 

comisión, despacho, otorgamiento de represen-

taciones, licencias, franquicias, constitución y 

participación en fideicomisos, importación ex-

portación de estos productos ya sean marcas 

o denominaciones propias o de terceros bajo 

licencia nacional o extranjera. C) Explotación co-

mercial, administración, e instalación de locales 

comerciales, almacenes, despensas, fiambre-

rías, distribuidoras autoservicios, proveedurías y 

toda otra actividad relacionada con el presente 

objeto. II) CONSULTORÍA: Asesoramiento inte-

gral y consultoría empresaria en materia comer-

cial y técnica relacionada con los servicios des-

criptos en el punto anterior, a personas físicas y 

jurídicas, nacionales o extranjeras, de carácter 

público o privado. A tal efecto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, y ejercer los actos que no 

estén prohibidos por las leyes y este estatuto, y 

que fueren necesarios para cumplir con el ob-

jeto social. Administración: La administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

un número de uno a tres Socios Gerentes, quie-

nes podrán actuar de manera indistinta para el 

caso de pluralidad, pudiendo además designar 

uno o más suplentes para el caso de vacancia, 

ausencia o impedimento, quienes adquirirán en 

dichos supuestos el carácter de Socio Gerente. 

El Socio Gerente tendrá la representación legal, 

obligando a la sociedad con su firma. Durará en 

el cargo por plazo de TRES (3) ejercicios. Desig-

nación de Autoridades: Socio Gerente: RAMIRO 

RUIZ,  D.N.I. Nº 33.975.406.- Representación 

legal y uso de firma social: Corresponde al Ge-

rente. Fiscalización: Los socios pueden exami-

nar los libros y papeles sociales y recabar de 

los administradores los informes que estimen 

pertinentes. Ejercicio Social: Treinta (31) de Di-

ciembre de cada año.

1 día - Nº 57175 - $ 1315,80 - 30/06/2016 - BOE

INNOVAGRO S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA

Instrumento de constitución: 26/05/2016 Socios: 

RAUL  ALBERTO MUO, argentino, casado, na-

cido el 09/09/1956, Ingeniero Agrónomo, D.N.I. 

Nº 12.762.055, domiciliado en Ruta N°30 Km. 

4,2 Lote 109 Country San Esteban Río Cuarto, 

Córdoba VIVIANA NORMA LONGO, argentina, 

casada, nacida el 05/091957, comerciante, D.N.I. 

Nº 13.268.556, domiciliada en Ruta N°30 Km. 

4,2 Lote 109 Country San Esteban Río Cuarto, 

Córdoba. Denominación social: INNOVAGRO 

S.A.- Domicilio de la sociedad: Provincia de La 

Rioja N° 767 Río Cuarto, Córdoba, República Ar-

gentina. Plazo: 99 Años, contados desde la fecha 

de inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros asociada a terceros o subcontratando 

con terceros en cualquier parte de la Repúbli-

ca Argentina o del extranjero el:  SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO Y GESTION PARA EMPRE-

SAS AGROPECUARIAS, para la organización 

de empresas, establecimientos y negocios re-

lacionados con las actividades ganadera, agro-

pecuaria y agroindustrial en cualquiera de sus 

sectores o actividades, o así como los aspectos 

económicos, financieros, productivos, promocio-

nales, comerciales vinculados con la gestión de 

los mismos, su reorganización, gestión integral 

agropecuaria. Para cumplir con el objeto social 

antes mencionado, la sociedad podrá realizar 

las siguientes actividades: a) ASESORAMIEN-

TO técnico en agricultura, ganadería, riego, am-

bientación, análisis de inversiones, proyectos, 

desarrollo, análisis de mercados y riesgos. Con-

trol de labores, siembra, cosecha, aplicaciones, 

digitalización de datos, informes. Gerenciamien-

to de empresas agrícola-ganadera; proyectos. 

Con referencia al presente punto quedan exclui-

das aquellas que en virtud de la materia hayan 

sido reservadas a profesionales con título habi-

litante. b) MANDATOS Y SERVICIOS: Median-

te el ejercicio de representaciones, mandatos, 

comisiones, intermediaciones, y gestiones de 

negocios. En aquellos casos en que las leyes 

o reglamentaciones vigentes requieran títulos 

universitarios o equivalentes para el desempe-

ño de las actividades enunciadas, los servicios 

serán prestados por profesionales idóneos con 

título habilitante que contrate la sociedad. c) IN-

MOBILIARIAS: La adquisición, venta, permuta, 

locación, arrendamiento y construcción en ge-

neral de bienes inmuebles urbanos o rurales y 

de todas las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentaciones de la propiedad hori-

zontal. d) MANDATARIA: Ejercer mandatos, re-

presentaciones, comisiones y consignaciones, 

en el país o en el extranjero, y para todos sus 

fines la sociedad podrá realizar cuantos actos 

y contratos se relacionen directamente con su 

objeto social y teniendo plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o este estatuto. La administración por 

cuenta propia o de terceros de bienes muebles 

u otros inmuebles relacionados con la actividad 

ganadera, agropecuaria y agroindustrial. e) FI-

NANCIERAS: La participación mediante aportes 

de capitales a empresas o sociedades existen-

tes o a constituirse como asimismo la inversión 

de negocios, el otorgamiento y la aceptación de 

garantías reales o personales, avales y fianzas 

para la concertación de operaciones realiza-

das o a realizarse, así como la compraventa y 

negociación de títulos, acciones, debentures y 

toda clase de valores mobiliarios y papeles de 

crédito de cualquiera de las modalidades crea-

das o a crearse y la realización de toda clase 

de operaciones financieras con excepción de 

las comprendidas en la ley 21.526 y toda otra 

que requiera el concurso público. A tales fines 

la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

de adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o éste estatuto. Capital social: $ 200.000,- 

representado por 2.000 acciones de $ 100,- va-

lor nominal cada una, ordinarias nominativas 

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

por acción. Suscripción: RAUL ALBERTO MUO 

suscribe 1.000 ACCIONES que representan $ 

100.000,- y VIVIANA NORMA LONGO suscribe 

1.000 ACCIONES que representan $ 100.000,-  

El capital suscripto se integra de la siguiente ma-

nera: en este acto en dinero en efectivo el 25% y 

el saldo en un plazo de dos años, a partir desde 

el día de la fecha de la constitución. Administra-

ción: estará a cargo de un directorio compuesto 

del número de miembros que fije la asamblea  
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ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 

10 por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar menor, igual o mayor número 

de suplentes y por el mismo término. Mientras 

se prescinda de la sindicatura, la elección del 

director suplente será obligatoria. Nombre de 

los miembros del directorio: Presidente: VIVIA-

NA NORMA LONGO y como Director Suplente: 

RAUL ALBERTO MUO. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

corresponde al Presidente del Directorio, y en su 

caso de quien legalmente lo sustituya; y para la 

compra - venta y/o locaciones de bienes inmue-

bles y/o muebles registrables, deberán contar 

con autorización especial en acta de directorio. 

Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la activi-

dad de fiscalización de la figura del Síndico, con-

forme el art. 284 de la Ley 19.550. Los socios po-

seen el derecho de contralor que les confiere el 

art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad por 

aumento de capital, queda comprendida dentro 

de las previsiones del inciso 2º del artículo 299 

de la Ley de Sociedades Comerciales, la asam-

blea de accionistas deberá designar por el térmi-

no de un ejercicio, un Síndico titular y un síndico 

suplente, sin que sea necesaria la reforma del 

presente Estatuto. Fecha de cierre del ejercicio: 

31 de Diciembre  Publíquese en el Boletín oficial 

de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 57356 - $ 2039,04 - 30/06/2016 - BOE

VMD SRL

Const. Fecha: 06/06/16 Socios Raúl Agustín 

LOPEZ, argentino, DNI 32407654, soltero, co-

merciante, de 29 años, domiciliado en Av. Colón 

5790, Cba, Pcia de Cba y Mariano Andrés LO-

PEZ, argentino, DNI 35525628, soltero, comer-

ciante, de 25 años, domiciliado en Nazaret 3273, 

Cba, Pcia de Cba. DENOMINACION: VMD SRL. 

DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. SEDE SOCIAL:  Av. Colón 5790, Cdad 

de Cba. PLAZO: 99 años contados desde la fe-

cha de su inscripción en el Reg. Público de Co-

mercio. OBJETO: La sociedad tiene por objeto; 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso-

ciarse a terceros dentro del país o en el extran-

jero, a las siguientes operaciones: Explotación y 

administración de estaciones de servicios y ex-

pendio de combustibles por menor y mayor, sóli-

dos, líquidos y gaseosos – Gas Natural Compri-

mido (G.N.C.), Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.), 

y cualquier otra denominación – y la totalidad de 

sus derivados y afines, explotación de gomeria, 

lavado de automóviles, motovehículos y demás 

afines, importar y exportar combustibles, aceites 

básicos y sus derivados, explotar  bares y con-

fiterías, kioscos y locales de venta genéricos de 

bienes y servicios anexos a estaciones de servi-

cios como así también toda clase de comisiones 

y representaciones relacionadas con esta clase 

de mercaderías y la realización de transportes 

de combustibles, lubricantes y mercaderías afi-

nes varias a nivel nacional e internacional. Para 

mejor cumplimiento de su objeto, la Sociedad 

podrá realizar todas las operaciones y actos jurí-

dicos que las leyes autoricen. CAPITAL SOCIAL: 

El capital social se fija en la suma de pesos se-

senta mil ($60.000), el cual se encuentra dividi-

do en seiscientas (600) cuotas sociales de valor 

nominal pesos cien ($100) cada una, las cuales 

son suscriptas por los socios en su totalidad (i) 

Raúl Agustín LOPEZ suscribe trescientas (300) 

cuotas sociales; (ii) Mariano Andrés LOPEZ sus-

cribe trescientas (300) cuotas sociales. Gerente: 

Raúl Agustín LOPEZ, DNI 32407654. Cierre de 

ejercicio: 30/04 de cada año. Juzg. 39 CC.

1 día - Nº 58013 - $ 684,36 - 30/06/2016 - BOE

LA BELUCHA S.A. Y

MÁQUINAS Y SERVICIOS S.R.L.

JESUS MARIA

REORGANIZACION DE SOCIEDADES-

FUSION POR ABSORCION - PUBLICIDAD 

ART. 83 L.G.S. 

Cumplimentan el requisito de Publicidad del pro-

ceso de Reorganización de Sociedades– Fusión 

por absorción que están llevando a cabo ambas 

sociedades entre si y que esta normado por el 

Art. 82 y s.s. de L.G.S por ello conforme a Art. 

83 Inc.3 de L.G.S:a) Sociedad incorporante: “LA 

BELUCHA S.A.”,inscripta en el Registro Público 

de Comercio de la Ciudad de Córdoba bajo la 

MATRICULA Nº 9642-A,con fecha 12 de febrero 

de 2010;con sede social en Palermo 518 de la 

Ciudad de Jesús María,Provincia de Córdoba.

Sociedad incorporada:“MÁQUINAS Y SERVI-

CIOS S.R.L.”,inscripta en el Registro Público de 

Comercio de la Ciudad de Córdoba,Protocolo 

de Contrato y Disoluciones,bajo el Nro. 206, fo-

lio 873,tomo 4,con fecha 27 de febrero de 1996 

y sus modificaciones bajo el Nro. 1013,folio 

4635,tomo 18,de fecha 28 de julio de 1997;el 

Nro. 26,folio 922,tomo 4,de fecha 19 de marzo 

de 1998; matrícula Nro. 4765-B,con fecha 02 de 

diciembre de 2002;matrícula 4765-B1,con fecha 

06 de mayo de 2003,con sede social en Parque 

Municipal de Fomento Industrial,Comercial y de 

Servicios,sito en Ruta 9 km. 759 de la localidad 

de Sinsacate, Provincia de Córdoba.b)Importe 

del aumento de capital de la sociedad incorpo-

rante LA BELUCHA S.A. $ 185.089,80(pesos 

Ciento ochenta y cinco mil ochenta y nueve con 

ochenta ctvs.),con lo que el capital quedara en 

$ 1.108.379,80(pesos Un millón ciento ocho 

mil trescientos setenta y nueve con ochenta 

ctvs.).C) Las valuaciones de los Activos, Pasi-

vos y Patrimonios Netos de las Sociedades fu-

sionantes en los Balances Especiales cerrados 

al 31 de marzo de 2016 arrojan las siguientes 

cifras:“LA BELUCHA S.A.” incorporante,Activo $ 

13.942.074,07.Pasivo $ 11.257.239,92.Patrimonio 

Neto $ 2.684.834,15.“MÁQUINAS Y SERVICIOS 

S.R.L.”. incorporada,Activo $ 4.647.450,86.Pasivo 

$ 4.109.214,30.Patrimonio Neto $ 538.236,56.d)

El Compromiso Previo de Fusión prevé que MÁ-

QUINAS Y SERVICIOS S.R.L. se incorpore a LA 

BELUCHA S.A., por lo que no hay constitución 

de nueva sociedad, sino que ambas sociedades 

continuarán operando a partir de la fecha efec-

tiva de la fusión(01/04/2016)bajo la razón social 

LA BELUCHA S.A.,con domicilio en Palermo 

518,Jesús María,Pcia., de Córdoba.e)Fecha de 

compromiso previo de fusión:veintisiete de mayo 

de dos mil dieciséis(27/05/2016).LA BELU-

CHA S.A. Fecha de resolución de Asamblea 

General de Socios que aprobó el compromiso 

previo de fusión:trece de junio de dos mil die-

ciséis(13/06/2016).Máquinas y Servicios S.R.L:-

Fecha de resolución Reunión de Socios que 

aprobó el compromiso previo de fusión: trece de 

junio de dos mil dieciséis(13/06/2016).-

3 días - Nº 58402 - $ 2628,72 - 30/06/2016 - BOE

DIRECCION SUR S.A.

RIO CUARTO

REELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 22/06/2012, 

se resuelve por unanimidad fijar en uno el nu-

mero de directores titulares, quedando reelecto 

como presidente el Sr Carlos Eduardo Maina, 

DNI 5.270.239 y un director suplente, sien-

do reelecta la Sra. Ingrid María Waisman, DNI 

5.211.662. ambos por 3 ejercicios. 

1 día - Nº 58639 - $ 99 - 30/06/2016 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

Se comunica a los señores accionistas de CE-

DIAN S.A. que disponen de 30 días para pro-

ceder a la suscripción de acciones correspon-

dientes al aumento de capital dispuesto por la 

asamblea general extraordinaria, de fecha 17 

de junio de 2016. Dicha asamblea dispuso el 

aumento de capital de $ 25.000 a $ 1.500.000 
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mediante la emisión de 59.000 acciones nomi-

nativas no endosables de valor nominal $ 25 

(veinticinco pesos) cada una y 5 (cinco) votos 

por acción. La suscripción debe llevarse a cabo 

en la sede de la sociedad, España No. 475 de la 

ciudad de Jesús María. Sobre el remanente no 

suscripto los señores accionistas tendrán dere-

cho de acrecer en proporción a las acciones que 

hayan suscripto.

1 día - Nº 58575 - $ 198 - 30/06/2016 - BOE

BARCELONETA S.A.

RATIFICATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

del 02/09/2011, ratificada por acta de asamblea 

general extraordinaria del 15/11/2012, se resol-

vió el aumento de capital social en la suma de 

$240.000 y se modifico el artículo quinto  titulo 

segundo del estatuto social quedando redactado 

de la siguiente manera:“El Capital social es de 

pesos trescientos mil ($300.000) representado 

por treinta mil (30.000) acciones de pesos diez 

($10) valor nominal cada una, ordinaria, nomi-

nativa, no endosable, clase “A” con derecho a un 

voto por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de 

la ley 19550”.

1 día - Nº 58638 - $ 214,92 - 30/06/2016 - BOE

PROTECSA S.A.

(CONSTITUCION)

ACTA CONSTITUTIVA - Socios. MARIO ALE-

JANDRO RIVAROLA, argentino, de 54 años de 

edad, domiciliado en calle 24 de septiembre Nº 

702,Piso 2, Dpto. B., Ciudad de Córdoba, D.N.I. 

14.292.835, estado civil separado de hecho, de 

profesión comerciante; MARCELO GUERRA, 

argentino, de 50 años de edad, domiciliado en 

calle Ciudad de Esteco Nº 3043, Bº Las mar-

garitas, Ciudad de Córdoba, D.N.I. 17.384.673, 

estado civil separado, profesión comerciante 

y RAUL EDUARDO JESUS BRITO, argentino, 

de 67 años de edad, domiciliado en calle Nue-

va Granada Nº 317, Bº Lomas Oeste, Ciudad 

de Villa Allende, D.N.I. 5.092.016, estado civil 

divorciado, profesión comerciante.- fecha del 

instrumento: 27/10/2015, suscripto el 16 de no-

viembre de 2015; Denominación: PROTECSA 

S.A.; Sede Social: Caseros Nº 370, piso 1, Dpto. 

C, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.;Plazo:50 años a partir de 

su inscripción en el R.P.de C.; Objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, con las li-

mitaciones de ley, dentro o fuera del país a: a) 

Prestación de servicios de asesoría profesional 

en materia económica, financiera, actuarial, sa-

nitaria, inmobiliaria, de ingeniería, de gestión 

administrativa en general, al igual que servicios 

de asesoramiento relativo a las relaciones con 

distintos organismos del Estado, servicios de 

consultoría de negocios y personal; b) Realiza-

ción de asesoría en materia de sistemas, sof-

tware y programación, venta de bases de datos 

y conocimiento o cualquier combinación de los 

servicios mencionados; c) Prestación del servi-

cio de asesoría en gestión, desarrollo de análisis 

de costos, proyectos de inversiones y de nego-

cios, nuevos o a realizarse, implementación de 

tareas para obtención de certificaciones de ca-

lidad; d) Realización de planes, programas de 

control interno y relevamiento de procesos admi-

nistrativos; e) Desarrollo de servicios vinculados 

a la gestión de recursos humanos, tales como 

análisis, selección y capacitación de personal; 

f) Realización de tareas relativas a responsa-

bilidad social empresaria, confección de repor-

tes, diseño de planes de acción, confección de 

campañas de sensibilización social; g) Presta-

ción de servicios de asesoramiento empresario, 

económico, comercial, industrial y de publicidad, 

actuar como consultora de compra, estudio de 

mercados y sus evaluaciones de ofertas, pres-

tación de servicios y/o asesoramiento para pro-

mociones y publicidad; h) Prestación de servi-

cios de asesoramiento tanto a personas físicas 

como jurídicas, sean estas últimas públicas o 

privadas, para la organización de empresas o 

proyectos relacionados con cualquier actividad 

o sector, incluyéndose: su reorganización; ase-

soramiento en materia de inversiones, en todo lo 

que hace a estrategias, ejecución de decisiones 

de inversión, funcionamiento, asesoramiento 

financiero y servicios de consultoría;  i) Ejecu-

ción y estudio de propuestas de financiamiento, 

nacionales e internacionales, preparación de 

pliegos, y especificaciones técnicas para licita-

ciones, nacionales o internacionales, evaluación 

de propuestas y diagnósticos, j) Tratamiento de 

Residuos Patógenos y/o Patogénicos hasta su 

disposición final; k) Recolección, tratamiento y 

transporte de Residuos Patógenos y/o Patogéni-

cos; l) Asesoramiento y Gestión a Centros Médi-

cos Públicos y Privados, como a todos aquellos 

entes dedicados al tratamiento interno y externo 

de residuos Patógenos y/o Patogénicos.- CAPI-

TAL SOCIAL: se fija en la suma de pesos CIEN 

MIL ($ 100.000.-), representado por cien (100) 

acciones de un valor nominal de pesos  UN MIL 

($ 1.000) cada una.- Las acciones serán ordina-

rias, nominativas no endosables, con derecho a 

cinco votos por acción.- El Sr. MARIO ALEJAN-

DRO RIVAROLA suscribe VEINTE (20) accio-

nes por la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-); 

el Sr. MARCELO GUERRA suscribe VEINTE 

(20) acciones por la suma de pesos veinte mil 

($ 20.000); .-); y el Sr. RAUL EDUARDO JESUS 

BRITO suscribe SESENTA (60) acciones por la 

suma de pesos sesenta mil ($ 60.000).- Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto por el nú-

mero de miembros que fije la Asamblea General 

Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo 

de cuatro, electos por el término de tres ejerci-

cios, pudiendo ser reelegibles.- La asamblea 

debe designar igual ó menor número de suplen-

tes, y no menor de uno, por el mismo término.- 

La representación legal de la sociedad estará 

a cargo del Presidente, quien tendrá el uso de 

la firma social.- Fiscalización: Solamente en los 

supuestos que el capital social supere la suma 

establecida en el inc 2° del artículo 299 de la ley 

19.550 (t.o.1984); ó se configure cualquiera de 

los demás casos previstos en el referido artículo 

299, deberá la Asamblea de accionistas desig-

nar 3 síndicos titular y 3 síndicos suplente, por 

el término de un ejercicio.- De no concurrir tales 

supuestos, se prescinde de la sindicatura otor-

gando a los socios el derecho de contralor que 

confiere el art. 55 de la ley 19.550.- Se prescin-

de de la sindicatura.- Se designa para integrar 

el Primer Directorio como PRESIDENTE: al Sr. 

MARIO ALEJANDRO RIVAROLA, y DIRECTOR 

SUPLENTE: al Sr. MARCELO GUERRA .-Cierre 

del ejercicio : 30 de Noviembre de cada año.- 

1 día - Nº 58718 - $ 1840,32 - 30/06/2016 - BOE

ALFA ARGENTINA S.A.

“ALFA ARGENTINA S.A. DERECHO DE SUS-

CRIPCIÓN PREFERENTE (ART. 194 LEY 

19.550). En los términos del art. 194 de la Ley 

General de Sociedades (Nro. 19.550), se comu-

nica a los Señores Accionistas de ALFA ARGEN-

TINA S.A. que, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 07.06.2016, se resolvió el aumento de ca-

pital en la suma de Pesos Doscientos Treinta y 

Siete Mil  Treinta ($237.030), -elevándose el capi-

tal a la suma de Pesos Dos Millones Doscientos 

Treinta y Siete Mil Treinta ($2.237.030)- fijándose 

una prima de emisión por acción de $76.9889, 

habiendo suscripto e integrado la totalidad de 

las acciones emitidas la accionista ALFA CHI-

LENA S.A.. En consecuencia, se ofrece a los 

Señores Accionistas a que dentro del plazo legal 

ejerzan su derecho de suscripción preferente 

(art. 194 Ley 19.550), emitiéndose en su caso 
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acciones ordinarias nominativas no endosables 

de valor nominal pesos Diez ($10,00) cada una y 

de Clase A con derecho a 1 voto por acción, bajo 

las siguientes condiciones: 1.    Período de Sus-

cripción Preferente:  será de 30 días contados 

desde el último día de publicación del presente 

edicto; 2.    Condiciones de emisión, suscripción 

e integración: las acciones que se emitan en su 

caso deberán ser integradas el 100% en efecti-

vo al momento de la suscripción preferente con 

una prima de emisión por acción de $76.9889; 3.    

El derecho de suscripción preferente podrá ser 

ejercido por los titulares de acciones ordinarias 

dentro del Período de Suscripción Preferente en 

proporción a las acciones ordinarias que posea 

cada accionista. El ejercicio del derecho de sus-

cripción preferente deberá ser notificado en for-

ma fehaciente a la Sociedad en la sede social 

Obispo Oro N° 324 de la Ciudad de Córdoba”.

1 día - Nº 58720 - $ 585,72 - 30/06/2016 - BOE

GAS. NATURAL. COMPRIMIDO.

VILLA MARIA. S.A. 

VILLA NUEVA

CAMBIO DE DOMICILIO - PRÓRROGA DEL 

PLAZO DE DURACIÓN Y MODIFICACIÓN 

DEL TÉRMINO DE MANDATO DE 

DIRECTORES - REFORMA DE ESTATUTO 

SOCIAL - ELECCIÓN DE AUTORIDADES - 

FIJACIÓN DE SEDE SOCIAL

(1) Por Acta Nº 28 de Asamblea General Ordina-

ria – Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2016 

se resolvió: (i) Modificar el domicilio social, tras-

ladándolo de la Ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a la Ciudad 

de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; (ii) Reformar el Artículo Primero 

del Estatuto Social, que quedó redactada de la 

siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO – DE-

NOMINACION, PLAZO Y OBJETO: La sociedad 

se denomina GAS. NATURAL. COMPRIMIDO. 

VILLA MARIA. S.A. Tiene su domicilio legal en 

la Ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, 

República Argentina”; (iii) Prorrogar el plazo de 

duración de la sociedad por un nuevo período de 

cincuenta (50) años, a partir de su vencimiento 

originario, esto es, el día 24 de septiembre de 

2016; (iv) Otorgar una nueva redacción al Artí-

culo Segundo del instrumento fundacional, cuyo 

texto será: “ARTICULO SEGUNDO: El plazo de 

duración de la sociedad se fija hasta el día 24 

de septiembre de 2066”; (v) Modificar el plazo 

de duración de los miembros del Directorio, sus-

tituyendo el actual de 1 ejercicio por 3 períodos 

económicos, reformando la cláusula respectiva 

del Estatuto Social, cuya redacción será la si-

guiente: “ARTICULO SEPTIMO - ADMINISTRA-

CION: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la Asamblea General Ordi-

naria, entre un mínimo de dos (2) y un máximo 

de diez (10), electos por el término de tres (3) 

ejercicios. La Asamblea deberá designar dos (2) 

directores suplentes, por haber prescindido de 

Sindicatura, a fin de cubrir las vacantes que se 

produjeran en el orden de elección. Los Directo-

res en su primera reunión deberán elegir un Pre-

sidente y un Vicepresidente. Los Directores pue-

den ser reelegidos indefinidamente. El Directorio 

funciona estando presente la mayoría absoluta 

de sus integrantes y resuelve por mayoría de 

los votos presentes, conforme lo dispone el art. 

260 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La Asamblea fija la remuneración del 

Directorio en los términos del art. 261 de la ley 

citada”; y (vi) Designar el siguiente Directorio: 

(a) Director Titular – Presidente: Aldo Fernando 

Montagner, L.E. Nº 6.590.728; (b) Director Ti-

tular – Vicepresidente: Stella Maris Abatedaga, 

D.N.I. Nº 10.652.170; (c) Director Titular: Raúl 

Rubén Capó, D.N.I. Nº 8.307.861; y (d) Directo-

res Suplentes: Fernando Antonio Capó, D.N.I. 

Nº 13.225.537; y Héctor Gabriel Resio, D.N.I. Nº 

16.981.913; todos por término estatutario. (2) Por 

Acta de Directorio N° 130 de fecha 25 de abril de 

2016 se dispuso fijar la sede social en calle Lima 

N° 100 de la Ciudad de Villa Nueva, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 58816 - $ 941,04 - 30/06/2016 - BOE

JORGE ANTUN SA

AUMENTO DE CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 19 de Junio del 2013, ra-

tificada por Acta de Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha  13 de noviembre 

del 2014, por unanimidad se decidió capitalizar 

el saldo de las siguientes Cuenta del Patrimo-

nio Neto: “Aporte Irrevocable” por el monto de 

pesos Ochocientos Ochenta y Seis Mil Qui-

nientos Quince con Ochenta y Cinco centavos 

($ 886.515,85) que corresponde a una fracción 

de su saldo en los Estados Contables aproba-

dos al 30.06.2012 de pesos Un millón Trescien-

tos Veintiséis mil Ochocientos Treinta y Seis 

($ 1.326.836,00) y de la Cuenta “Ajuste Aporte 

Irrevocable” por el monto de su saldo en los 

Estados Contables aprobados al 30.06.2012 

el que es de pesos Doscientos Treinta y Ocho 

mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con Quince 

centavos ($ 238.484,15). El aumento de capital 

correspondiente a la cuenta “Aporte Irrevocable” 

por el monto de pesos Ochocientos Ochenta y 

Seis Mil Quinientos Quince con Ochenta y Cin-

co centavos ($ 886.515,85) será suscripto: por 

el Sr. Jorge Eduardo Antún en pesos Setecien-

tos Noventa y Seis mil Quinientos Quince con 

Ochenta y Cinco centavos ($ 796.515,85); y por 

la Sra. Judith Margoth Antún en pesos Noven-

ta mil ($ 90.000,00), debido a que los mismos 

corresponden a los respectivos socios en los 

montos mencionados. El aumento de capital co-

rrespondiente a la cuenta “Ajuste Aporte Irrevo-

cable” por el monto de pesos Doscientos Treinta 

y Ocho mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 

Quince centavos ($ 238.484,15) será suscripto 

íntegramente por el Señor Jorge Eduardo Antún 

debido a que el ajuste de la cuenta aporte irre-

vocable corresponde al saldo de aportes irrevo-

cables realizados en su momento por el Señor 

Jorge Eduardo Antún. Es necesario aclarar que 

se mantienen en la capitalización mencionada 

las proporciones de tenencia de capital preexis-

tentes, por lo que no corresponde la aplicación 

del ejercicio o renuncia de los derechos contem-

plados en el Art. 194 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. Corresponde emitir por dicha capi-

talización Mil Ciento Veinticinco (1.125) acciones 

de $ 1.000,00 Valor Nominal cada una, ordina-

rias, Clase A, nominativas, no endosables con 

derecho a  5 votos por acción. Dicho aumento 

de capital será suscripto, de acuerdo a lo indi-

cado previamente, por el Señor Jorge Antún 

en el monto de pesos Un millón Treinta y Cinco 

mil ($ 1.035.000,00) y por la Sra. Judith Margo-

th Antún en el monto de pesos Noventa mil ($ 

90.000,00).por dicha capitalización corresponde 

realizar reforma del estatuto social. Emisión de 

Títulos: Los señores accionistas por unanimidad 

deciden encomendar al Directorio todos los trá-

mites pertinentes a la emisión y registración de 

los Títulos correspondientes. El Sr. Presidente, a 

modo de resumen, aclara que luego de la capita-

lización de Cuentas “Aporte Irrevocable” y “Ajuste 

Aporte Irrevocable” en los montos mencionados 

el Capital Social asciende a pesos Un millón 

Seiscientos Veinticinco mil ($ 1.625.000,00), co-

rrespondiente a Dos mil Seiscientas Veinticinco 

(1.625) acciones de pesos mil ($ 1.000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “A”, con derecho a cinco 

votos por acción. De esta manera el capital so-

cial queda integrado del siguiente modo: Señor 

Jorge Eduardo Antún Mil Cuatrocientas Noventa 

y Cinco (1.495) acciones que representan pesos 

Un Millón Cuatrocientos Noventa y Cinco mil ($ 
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1.495.000,00) y la Sra. Judith Margoth Antún 

Ciento Treinta (130) acciones que representan 

pesos Ciento Treinta mil ($ 130.000,00)., se de-

berá reformar el Art. 4 del Estatuto, donde dice: 

“El capital social es de pesos Quinientos Mil  ($ 

500.000,00) representado por Quinientas (500) 

acciones de pesos mil valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de cla-

se “A”, con derecho a cinco votos por acción. El 

capital puede ser aumentado por la decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al Art. 188 de la ley 19550”, este 

deberá quedar redactado de la siguiente forma: 

“El capital social es de pesos Un Millón Seis-

cientos Veinticinco Mil ($ 1.625.000,00) repre-

sentado por Mil Seiscientas Veinticinco (1.625) 

acciones de pesos mil valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de cla-

se “A”, con derecho a cinco votos por acción. El 

capital puede ser aumentado por la decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al Art. 188 de la ley 19550”. Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria, y Acta de 

Directorio de fecha 30 de Octubre de 2014, ra-

tificada por Acta de Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha  13 de noviembre 

del 2014, se aprobó elección de autoridades de 

“JORGE ANTUN S.A” con una duración en sus 

mandatos por un período estatutario, quedando 

formado el directorio de la siguiente manera: 

Presidente: Meneses Mauricio Claudio, D.N.I. 

Nº 22.034.068, Vicepresidente: Garcia Mario 

Daniel, D.N.I. Nº 8.625.176 y Directora Suplente: 

Ulla Alicia Beatriz, D.N.I. Nº 14.339.020. Dpto. 

Soc. Por Acciones. Córdoba, Junio del 2016. Pu-

blíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 58847 - $ 1775,88 - 30/06/2016 - BOE

AZAFRAN S.R.L. 

CESION DE CUOTAS

Mediante Acta Nº 99 de Cesión de Cuotas So-

ciales de fecha 17/03/2016, el Sr. MATÍAS DA-

NIEL PETITI DÍAZ, DNI 28.426.358, nacido el 

26/10/1982, argentino, comerciante, con domicilio 

en calle Miguel de Cervantes Nº810 Bº Alta Cór-

doba de esta ciudad de Córdoba, casado con la 

Sra. Viviana de Lourdes Arioni, DNI 28.429.722, 

quien acepta de plena conformidad todas las 

cláusulas del presente contrato, CEDIÓ la canti-

dad de trescientas ochenta y ocho (388) cuotas 

sociales de valor nominal quinientos pesos ($500) 

cada una a la Sra. ENI LUCÍA TOGNOCCHI, DNI 

13.722.076, argentina, comerciante, soltera, naci-

da el 04/09/1959, con domicilio en calle Santiago 

de Liniers Nº722 Bº Cofico; y la cantidad de veinte 

(20) cuotas sociales de valor nominal quinientos 

pesos ($500) cada una a la Sra. NORA ROSA 

HEREDIA, DNI 10.047.178, argentina, comercian-

te, casada, nacida el 30/08/1951, con domicilio en 

Av. Arturo Capdevila Nº160 Bº Ayacucho de esta 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 58863 - $ 292,68 - 30/06/2016 - BOE

GRINDEL S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES 

PUBLICACION RECTIFICATIVA

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 20-05-2016, con carácter de unánime, 

se resolvió que el número de Directores Titula-

res sea de uno y de Directores Suplentes sea 

de uno, y se designó para ocupar el cargo de 

Director Titular al Contador Oscar Edgardo Bru-

fman DNI 16291034, y para ocupar el cargo de 

Director Suplente al Doctor Eduardo Moreyra 

DNI 16230217. Los nombrados aceptaron el car-

go en el mismo acto. Esta designación fue ratifi-

cado por Acta de Reunión de Directorio Nº 57 de 

la misma fecha.

1 día - Nº 58699 - $ 135,72 - 30/06/2016 - BOE

TECAS TERMOMECÁNICA S.A.

LA CALERA

NUEVAS AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE

Renovación de Autoridades: Mediante Asamblea 

General Ordinaria del 9/12/2015 se renovó auto-

ridades por el plazo estatutario de 3 ejercicios, 

fijándose el número de miembros del Directorio 

en 1 titular y 1 suplente, y designándose como 

único Director Titular y Presidente a Germán Ri-

cardo Herrero, D.N.I. 24.615.219, argentino, ca-

sado, nacido el 11/11/1975, comerciante, domici-

liado en calle Madariaga esq. calle pública S/N°, 

de la localidad de La Calera Pcia. de Córdoba, 

y a Matías Hernán Herrero, D.N.I. 38.410.357, 

argentino, soltero, nacido el 24/09/1994 domi-

ciliado en calle Madariaga esquina calle públi-

ca S/N°, de la localidad de La Calera Provincia 

de Córdoba, como Director Suplente, quienes 

aceptaron el cargo bajo la responsabilidad de ley 

en la misma asamblea. Se resolvió prescindir de 

la sindicatura. Cambio de Sede Social: Mediante 

Resolución de Directorio de Fecha 5/05/2016, se 

dispuso el cambio de la sede social a calle Los 

Álamos 261 (Av. Intercountry) de esta localidad 

de La Calera.

1 día - Nº 58879 - $ 309,60 - 30/06/2016 - BOE

GUIRO SOCIEDAD ANONIMA 

OLIVA

Elección de Autoridades. Por Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 15-01-2016, se designo por el 

término de tres ejercicios conforme al estatuto 

social, como Director Titular y Presidente del 

Directorio: Román Dario Jesús SEIA, D.N.I. nº 

28.580.954 y Director Suplente: Hayde Margarita 

AIMAR, D.N.I. n° 4.486.660, quienes aceptaron 

el cargo en el mismo acto.

1 día - Nº 58957 - $ 99 - 30/06/2016 - BOE

GUIRO SOCIEDAD ANONIMA

OLIVA

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 6 de fecha 05-05-2016, 

se resolvió por unanimidad trasladar la sede so-

cial de GUIRO SOCIEDAD ANONIMA, de Pbro. 

Visca Caviglia n° 756 de la Ciudad de Oliva, 

Provincia de Córdoba, República Argentina a 

Rodolfo Moyano n° 514 de la Ciudad de Oliva, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 58959 - $ 99 - 30/06/2016 - BOE

JCP INSUMOS MÉDICOS S.A.

Por acta de A.G.O. de fecha 24/08/2015 se ra-

tificaron las Asambleas Generales Ordinarias 

de fechas 1/12/2009, 1/12/2010, 30/11/2011, 

30/11/2012, 14/11/2013 y 30/10/2014. De ellas, 

la del 1/12/10 designó como  Presidente: Adria-

no Fernán Picone, D.N.I. 24.884.710 y como 

Directora Suplente: Luciana Lis Picone de Pas-

cua, D.N.I. 23.197.367 y las del 30/11/2012 y 

30/10/2014 designaron como Presidente Adria-

no Fernán Picone, DNI 24.884.710 y como 

Directora Suplente Ana Laura González, DNI 

26.725.411. 

1 día - Nº 58861 - $ 127,08 - 30/06/2016 - BOE
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