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ASAMBLEAS

CLP BRAND SRL

Acta de asamblea N° 1 del 18/04/16 modifica 

el contrato social: Socio: Se incorpora como 

socio Sr. GASTON IGARZABAL DNI 24691920 

argentino divorciado de profesión consultor en 

telecomunicaciones con fecha de nacimiento 

el 28/05/75, con domicilio en calle Cerro La-

nin 1493 Villa Allende provincia de Córdoba. 

Objeto Social: será dedicarse por cuenta pro-

pia o de terceros y/o asociada a terceros a la 

fabricación, comercialización, consignación, 

permuta, locación, distribución, colocación, im-

portación y exportación por mayor y menor en 

toda la República Argentina y en el extranjero 

de: artículos tecnológicos, electrodomésticos, 

telefónicos y de telecomunicaciones existente 

o futuro, sus partes, repuestos, accesorios y 

materias primas. La fabricación, producción e 

industrialización, en talleres propios o ajenos, 

de productos relacionados con artículos tec-

nológicos, electrodomésticos, telefónicos y de 

telecomunicaciones. La prestación de servicios 

de asesoramiento técnico integral relacionados 

con esta actividad. Asumir la representación 

como agente oficial de entes públicos o em-

presas privadas nacionales o extranjeras para 

la comercialización y distribución de equipos, 

elementos, componentes, productos y materias 

primas relacionados con artículos tecnológicos, 

electrodomésticos, telefónicos y de telecomuni-

caciones, de fabricación nacional o extranjera. 

La exportación e importación de las materias 

primas y componentes de los mismos como 

también todos aquellos repuestos, accesorios 

y elementos o implementos necesarios para el 

cumplimiento del objeto social. También podrá 

la sociedad realizar exportación e importación 

de los productos elaborados y/o adquiridos a 

terceros y las materias primas, sin distinción 

de marcas, características ni modelos, pudien-

do hacerlo por cuenta propia o de terceros y/o 

asociada a estos. La sociedad podrá ejercer la 

representación y/o distribución de marcas y/o 

productos específicos atinentes a su giro co-

mercial. La sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para actuar y contratar según su objeto 

comercial. Podrá la sociedad formar parte de 

otras sociedades, establecer alianzas, U.T.E., 

o cualquier otro tipo de agrupamiento empre-

sario que le permitan favorecer el desarrollo 

de la empresa. Capital Social: Se amplio a la 

suma de $ 75.000. Retiro: Los socios no podrán 

retirarse voluntariamente de la sociedad hasta 

transcurrido el periodo mínimo de un año y me-

dio, y en tal caso deberá comunicar a la socie-

dad con una anticipación de ciento veinte días 

como mínimo su decisión, en tal supuesto se 

procederá conforme a la última parte de la cláu-

sula cuarta, no habiendo ejercido el derecho de 

preferencia algún socio, las cuotas de capital se 

adjudicarán a prorrata y serán abonadas en la 

forma prevista en el artículo anterior. JUZG 1A 

Inst CC 52A-CON SOC 8-SEC.

1 día - Nº 51836 - $ 1800,12 - 12/07/2016 - BOE

LUQUE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

IPEM Nº 300 

Convocase a A.G.O para el 28 de julio de 2016 

a las 20 hs. En el establecimiento educativo 

IPEM Nº300, situado en San Juan Nº 871, de la 

localidad de Luque, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: -Designación 

de dos asociados para que confecciones  y fir-

men el acta de Asamblea. -Consideración del 

balance General, Estado de Resultados, Me-

moria y demás Estados Contables del ejercicio 

Económico cerrado el 31/12/2015. -Aprobación 

de la Gestión de la Comisión Directiva duran-

te el ejercicio del año 2015. -Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva, miembros 

del Órgano de Fiscalización (comisión revisora 

de cuentas) y miembros de la Junta Electoral 

por vencimientos de mandatos

1 día - Nº 60078 - $ 544,44 - 12/07/2016 - BOE

DEICO S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta nº 9 de Asamblea Anual Ordinaria 

unánime de fecha 22 de Junio de 2016 perte-

neciente a la firma DEICO S.A. se decidió por 

unanimidad: Designar en el cargo de Director 

titular y presidente a Juan Antonio Quaglia, 

D.N.I. 16.480.883 con domicilio especial en 

Avda. Rafael Núñez 5741, Planta Alta, Oficina 

2, Barrio Argüello y como Director titular y Vi-

cepresidente al Sr. Pablo Angel Longhi, D.N.I. 

16.634.600, con domicilio especial en Indepen-

dencia 509, Piso 7mo., Dpto. “B” de esta ciudad. 

Designar en el cargo de director suplente a la 

Sra. Ileana Jaqueline Solis, D.N.I. 18.662.245, 

con domicilio especial en Lote 1, Manzana J., 

Barrio La Reserva de esta ciudad.- 

1 día - Nº 60098 - $ 190,44 - 12/07/2016 - BOE

BALNEARIA

CELBAC CENTRO DE EMPLEADOS 

LACTEOS DE BALNEARIA ASOCIACION 

CIVIL

La Comisión Directiva de CELBAC “CENTRO 

DE EMPLEADOS LACTEOS DE BALNEARIA 

ASOCIACION CIVIL” convoca  a sus señores 

socios, a Asamblea General Ordinaria para el 

día 29 de julio de 2016, a las 20hs., en Vaca 

Narvaja  s/n, localidad de Balnearia, de la Pro-

vincia de Córdoba,  a tratar el siguiente orden 

del día: Primero: Elección de dos asociados 

para la firma del acta, junto con el Presidente y 

Secretario. Segundo: Consideración y aproba-

ción del Balance General, Estado de Resulta-

dos, demás Estados Contables y  Memoria  del 

ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre  

del año dos mil quince .Tercero: Valor de la 

cuota social. Cuarto: Ingreso de nuevos socios.  

Quinto: Alquiler del predio de la Asociación a 

Terceros. Sexto: Toma de crédito para la cons-

trucción de salón. Séptimo: Futura compra de 

terreno colindante. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 60540 - $ 1602,60 - 14/07/2016 - BOE
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CANALS

ASOCIACION CIVIL NUESTRA SEÑORA 

DE FATIMA  CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Canals, 16 de junio de 2016 - A los Sres. Aso-

ciados de la ASOCIACION CIVIL NUESTRA 

SEÑORA DE FATIMA: Los convocamos a la 

Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 

en las instalaciones de la entidad situadas en 

calle Entre Ríos 368 de esta localidad, el día 

26 de julio de 2016 a las 21.00 hs. para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación 

de dos asambleístas con derecho a voto para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2. Explica-

ción sobre los motivos que llevaron a que se 

realizara la Asamblea fuera del término legal. 

3.Tratamiento de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, Anexos e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por 

el ejercicio cerrado el 31-12-2015; 4. Elección 

de dos asociados que integren la Junta Elec-

toral; 5.Elección de tres vocales suplentes por 

renuncia de la Srta. Romina Barrionuevo, la 

Srta. Soledad Blanco y el Sr. Alexis Riva, todos 

por el término de un año; 6. Elección de dos 

miembros Titulares y dos Suplentes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el término 

de un año por vencimiento del mandato de la 

Comisión anterior.

1 día - Nº 60555 - $ 696,12 - 12/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS ORDÓÑEZ 

Denominación de la Entidad: CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS ORDÓÑEZ – 

ASOCIACIÓN CIVIL CONVOCATORIA A los 

socios:

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE ORDÓÑEZ – 

ASOCIACIÓN CIVIL, convoca a: ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Para el día Sábado 

6 de Agosto de 2016, a las 19:00 horas, en la 

sede del Centro de Jubilados y Pensionados, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Lectura completa del Registro de Asociados.- 

2º) Tratamiento de todos los casos en que no 

hubiera sido incluido en la misma alguna per-

sona.- 3º) Designar a dos Socios Asambleístas 

para que suscriban el Acta conjuntamente con 

el Señor Presidente y Secretario.- 4º) Conside-

ración de la Memoria, Inventario y Balance Ge-

neral del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2015.- 5º) Tratamiento Importe Cuota Socie-

taria.- Ordóñez, Junio de 2016

1 día - Nº 59216 - $ 254,52 - 12/07/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

HOTELERO Y PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE MIRAMAR

La Comisión Directiva del CENTRO COMER-

CIAL, INDUSTRIAL, HOTELERO Y PRES-

TADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

MIRAMAR, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 28 de Julio de 2016 

a las 21 hs,  con media hora de tolerancia, 

a realizarse en la sede social sita en calle 

Av. General Paz y Chaco, de ésta localidad, 

con el siguiente Orden del día: 1º)   Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2º) Designa-

ción de dos miembros presentes para firmar 

el acta de Asamblea en un plazo no mayor a 

ocho días. 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, fir-

mado por el Contador Público e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrados el 31 

de Diciembre de 2015,  conforme lo dispone el 

Estatuto Social. 4º) Designación y Renovación 

de la Comisión Directiva, conforme lo dispone 

el Estatuto Social.-

1 día - Nº 60272 - $ 550,20 - 12/07/2016 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE PASCO LTDA.

PASCO, 7 de Julio de 2016.  El Consejo de Ad-

ministración de la COOPERATIVA DE SERVI-

CIOS PÚBLICOS DE PASCO LTDA, CONVO-

CA a sus Asociados para realizar el día 29 de 

JULIO DE 2016 A LAS 18:OO HORAS EN LA 

SEDE SOCIAL DE LA COOPERATIVA, ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, a los fines de 

tratar los siguientes puntos del  ORDEN DEL 

DÍA 1º)  DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIA-

DOS PARA FIRMAR EL ACTA CON EL PRE-

SIDENTE Y EL SECRETARIO. 2º) CONSIDE-

RACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, 

ANEXOS, NOTAS, MEMORIA, INFORMES 

DEL SINDICO Y DEL AUDITOR EXTERNO, 

EN EL EJERCICIO Nº 53, CERRADO AL 31 

DE MARZO DE 2016 y PROYECTO DE DIS-

TRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.

3º) RENOVACIÓN PARCIAL DE CONSEJE-

ROS: a) ELECCIÓN DE TRES CONSEJEROS 

TITULARES POR DOS AÑOS; b) ELECCIÓN 

DE TRES CONSEJEROS SUPLENTES POR 

UN AÑO; c) ELECCIÓN DE UN SINDICO TI-

TULAR Y UN SINDICO SUPLENTE POR UN 

AÑO.

Atentamente. FERNANDO SOSA SALVETTI 

DAVID Secretario Presidente            

3 días - Nº 60431 - $ 2619,60 - 14/07/2016 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL 

VILLA DEL ROSARIO S. A.

 PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO 

S. A.,  Convoca a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria para el día 30/07/16 a las 

19,00, en la Administración: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asambleístas firmantes 

del acta; 2) Anulación efectos Asamblea del 

10/11/2015; 3) Consideración  documentos que 

prescribe el  Art.234 de la Ley 19.550; por ejerci-

cio cerrado el 30/06/2016; 4) Consideración Pro-

yecto de Distribución de Utilidades, Presupuesto 

Anual de Recursos y Gastos y Remuneraciones 

a Directores.; 5) Tratamiento constitución SEM 

y determinación de miembros del directorio por 

el sector público y privado. 6) Tratamiento nuevo 

Estatuto social y su texto ordenado; 7) Cosidera-

ción balance tratado en punto 3; 8) Designación 

sindicatura. El Directorio

5 días - Nº 60637 - $ 2808,50 - 18/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL SINDICATO 

ÚNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS 

Y BARRIDO DE CÓRDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria a realizarse el día 19 de Agosto 

de 2016 a las 13.00 hs. en su sede social de 

calle Lima N° 340, 4º Piso de la ciudad de Cór-

doba, con el objeto de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1- Designación de dos afiliados para la 

firma de la presente Acta de Asamblea. 2- Con-

sideración de la compra de un lote de terreno 

para un fin determinado. 3- Consideración de la 

compra de una casa prefabricada para su insta-

lación en el terreno que se adquiera conforme al 

tratamiento del punto 2- del presente Orden del 

Día. La comisión Directiva.

3 días - Nº 60558 - s/c - 14/07/2016 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS Y BIBLIOTECA POPULAR 

VILLA DEL ROSARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su 

sede social el día 22/07/2016 a las 17 hs. OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asocia-

dos para que conjuntamente con el presidente 

firmen el acta respectiva. 2) Consideración de la 

memoria, estado de situación patrimonial, esta-

do de resultados, evolución del patrimonio neto 

e informe de la comisión revisora de cuentas 

del ejercicio cerrado el 31/03/2016. 3) Elección 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por el período 2016-2018 

3 días - Nº 60561 - s/c - 14/07/2016 - BOE
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ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS 

INSTITUTO ALFREDO ANGELI

Convoca Asamblea General Ordinaria, 12 de 

Agosto de 2016, en su sede social, a las 20.30 

horas. Orden del Día 1) Lectura acta anterior. 

2) Designar 2  delegados para suscribir acta. 

3) Convocatoria fuera de término. 4) Memo-

ria, Balance e Informe Fiscalizador  Ejercicio 

2015.        LUCAS AMICI  JOSÉ L. PEREZ

Secretario Presidente

3 días - Nº 60581 - s/c - 14/07/2016 - BOE

“CLUB NAUTICO, SOCIAL Y DEPORTIVO 

EL MALON” RIO CUARTO

 Se convoca a los señores asociados  del Club 

Náutico Social y Deportivo EL MALON a la 

Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades a realizarse el día 26 de Julio de 

2016 a las 08:00 hs. en la sede social sito en 

calle José Mármol N° 120, de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente “Orden del Día”: 1) Hacer Conocer 

a los Socios el Estado de la Institución y la 

Labor realizada por la misma durante el ejer-

cicio fenecido. 2) Aprobar el Estado de Situa-

ción Patrimonial que no surge de Estados 

Contables al 08  de Junio de 2016 e informe 

de la Comisión Normalizadora. 3) Nombrar las 

tres personas que compondrán la Junta Es-

crutadora. 4) Elegir la Nueva Comisión 

Directiva y Comisión de Cuentas y dos socios 

presentes para suscribir el acta labrada si ello 

es el fiel reflejo de lo resuelto o formular las 

observaciones que creyeran necesarias. LA 

COMISION NORMALIZADORA.

3 días - Nº 60621 - s/c - 14/07/2016 - BOE

“ASOCIACION CIVIL AMPARO 

FRATERNAL”

ORDEN DEL DIA CONVOCASE a  ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día 29 

de Julio de 2016 a las 17 hs en la sede de 

la institución sita en Agustín Garzón 2235 de 

esta ciudad, para considerar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el Acta de la Asamblea. 

2) Consideración de los Estados Contables, 

Informe del Auditor, Memoria, e Informe de la 

Comisión Fiscalizadora todo correspondien-

te a los ejercicios finalizados el 31/12/2014 y 

31/12/2015 y 3) Elección de Autoridades de la 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización 

por finalización de mandatos. 

1 día - Nº 60653 - s/c - 12/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL AYUDA

SOLIDARIA LOS BOULEVARES

Asociación Civil Ayuda Solidaria Los Bouleva-

res convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 30 de Julio de 2016 a las 18 horas, con 

media hora de tolerancia en nuestra sede social 

de Pasaje Tucumán 90 de Barrio Los Bouleva-

res de esta ciudad de Córdoba a los efectos de 

considerar el siguiente orden del día: 1° Lectura 

del Acta anterior. 2° Aprobación del Balance y 

Memoria Anual del año 2015. 3° Designación de 

dos socios para la firma del Acta. El Secretario 

3 días - Nº 60538 - s/c - 13/07/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y

CULTURAL “CALMUR

El “CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL 

“CALMUR” - Asociación Civil” convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES para el 14/07/2.16, a las 18:00 

Hs. en calle Pública S/N, Km. 23, El Manzano, 

Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1-Lectura acta an-

terior, 2-Causas convocatoria fuera de termino, 

3-Consideración de Memorias, Balances e In-

formes de Órgano de Fiscalización, ejercicios 

cerrados el 31 de Diciembre de 2.014 y 2.015, 

4-Elección de autoridades: Comisión Directiva, 

Órgano de Fiscalización y Junta Electoral, 5-De-

signación de 2 socios para firmar el acta.

1 día - Nº 60543 - s/c - 12/07/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

Y AMIGOS DEL HOSPITAL

REGIONAL DR. PEDRO VELLA

DE CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el 03 de agosto de 2016, a las 21 horas,  en el lo-

cal de la institución sito en calle Rosario Nº 300 

de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

del Acta anterior. 2) Consideración de las Memo-

rias, Balances Generales, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos por los Ejercicio cerrado 31/12/2015.  3) In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Explicación de las causas por las cuales no se 

ha cumplido en término con la realización de la 

Asamblea Ordinaria. 5) Autorizar para gestionar 

y emitir una nueva rifa, permitiendo a los direc-

tivos a suscribir los avales correspondientes en 

representación de la institución, como así mis-

mo a directores y asociados en forma particu-

lar, según lo establecido por la reglamentación 

vigente. Autorizar la compra y venta de premios, 

transferencias de premios a los ganadores, firman-

do la documentación correspondiente. 6) Designa-

ción de dos socios para la firma del acta. María Eva 

Alvarez - Dario Santos José Grotarolli - Secretaria 

- Presidente.

3 días - Nº 59829 - s/c - 12/07/2016 - BOE

ASOC. I.S.M “UNION Y BENEVOLENCIA” 

La Asociación Italiana Socorros Mutuos “UNION Y 

BENEVOLENCIA”, convoca a los señores asocia-

dos a la ASAMBLEA ORDINARIA que tendra lugar 

el día 12 de Agosto de 2016, a las 19 horas en la 

Sede Social sito en Tucumán Nº 467 de la ciudad 

de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: Primero: Designación de 2 Asociados 

para que firmen el Acta de la Asamblea, conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario. Segundo: 

Razones por haber convocado la Asamblea fura de 

termino legal los ejercicios cerrados el 31/03/2015 y 

31/03/2016. Tercero: Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente 

a los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2015 y 

31 de Marzo de 2016. Cuarto: Aprobación de los 

reglamentos de funcionamiento de la Escuela de 

Idioma, Salón de Uso Social y Turismo. Quinto: 

Generación de nueva categoría de Socio y/o sub – 

categoría dentro de la ya existente Adherente. Sex-

to: Convenio Inter-mutual y comodato con Hospital 

Italiano de Córdoba. Séptimo: Convenio de  Turis-

mo con ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS Y CULTURA NAZIONAL ITALIANA. Oc-

tavo: Consideración de la Compensación de los 

Directivos según Resolución INAES Nº 152/90. No-

veno: Elección total de Autoridades según articulo 

16 y 19 del Estatuto de acuerdo al siguiente detalle: 

para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente,  1(un) 

Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, y 

3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplen-

tes. Para la Junta Fiscalizadora 3(tres) Miembros 

Titulares. Todos por 3 años.

3 días - Nº 60483 - s/c - 13/07/2016 - BOE

ASOCIACION ETICA Y ECONOMIA

ESCUELA DE EMPRESA DE LA COMUNIDAD 

DE CORDOBA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DIA 22/07/2016, 19:30 HS EN RIO NEGRO 

5528 Bº VILLA EL LIBERTADOR. ORDEN DEL 

DIA: APROBAR MEMORIA, BALANCE E INFOR-

ME AÑO 2015. MOTIVO REALIZACION ASAM-

BLEA FUERA DE TERMINO. ELECCION DE AU-

TORIDADES COMISION DIRECTIVA Y JUNTA 

DE FISCALIZACION.

3 días - Nº 59712 - s/c - 13/07/2016 - BOE
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ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “JOSE MAZZINI” 

Para el día 25 de julio de 2016 a las 19:30 hs en 

las instalaciones de la institución, sito en la calle 

Roque Saenz Peña N° 76, de la ciudad de Oliva 

(Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos (2) asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria, Balance General y Estado de Re-

sultados y cuadros anexos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora y del Profesional Certificante, por el 

ejercicio cerrado 30 de abril de 2016. 3) Elección 

para remplazar al PRESIDENTE, SECRETARIOS, 

TESORERO, CUATRO (4) VOCALES TITULA-

RES, SIETE (7) VOCALES SUPLENTES Y TRES 

(3) JUNTA FISCALIZADORA TITULARES Y TRES 

(3) JUNTA FISCALIZADORA SUPLENTE, todos 

con mandato por dos (2) años. RAMONDA, Tere-

sita. Presidente. NIGRO, Miguel Angel. Secretario.

5 días - Nº 60696 - s/c - 18/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

REPÚBLICA ARGENTINA N° 3707

Convóquese a los asociados a la Asamblea Anual 

Ordinaria para el día sábado 30 de julio de 2016 

las 20hs en su sede de Soconcho 3278 B° Am-

pliación San Pablo, de esta Ciudad, a los fines de 

tratar como únicos temas de la Convocatoria a la 

Asamblea Anual Ordinaria 2014. Se determina el 

siguiente Orden del dia  1°)Lectura y consideración 

del Acta de la Asamblea anterior.2)Designación de 

dos (2) socios  para que, en representación de la 

Asamblea, aprueben y firmen el Acta, juntamente 

con el Presidente y el Secretario.3) Lectura y con-

sideración de : Memoria Anual, Balance General, 

Estado de Resultados y Anexos Complementarios 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al  16º Ejercicio Económico, cum-

plido entre el 1ero de junio de 2013 y  cerrado el 

30 de Junio de 2014.4) Renovación de Autoridades 

de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 

Cuentas

3 días - Nº 60129 - s/c - 13/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MARCELA RODRIGUEZ

La Comisión Directiva Convoca a Asamblea Ordi-

naria para el 29/07/2016  a las 20 horas en  la Casa 

Municipal  de La Cultura de La Francia sita en Bv. 

Córdoba N° 102 de La Francia, Pcia. De Córdoba 

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

deración  de la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas  correspondiente 

al  ejercicio económico finalizado  el 01/04/16.  2)  

Elegir tres miembros titulares y tres suplentes  de 

la junta electoral, ocho miembros titulares y dos su-

plentes para integrar la Comisión  Directiva y  dos 

titulares y   tres suplentes para integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas, todos por dos años.  3) De-

signación de dos Socios para que conjuntamente 

con la Presidente y la Secretaria suscriban el acta 

de la asamblea

3 días - Nº 60157 - s/c - 12/07/2016 - BOE

CLUB ATLETICO LOS COCOS

Se convoca a los Señores Asociados de la institu-

ciòn, a la Asamblea General Ordinaria para el dìa 

Viernes 15 de Julio de 2016, a las 19:00 Hs., en 

la sede de la instituciòn sita en Avenida Grierson 

Nº 1251 para tratar el siguiente Orden del dìa: 1º) 

Lectura del acta Nº 47 de la asamblea anterior. 2º) 

Designaciòn de 2 asambleistas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretari suscriban el 

acta. 3º) Designaciòn de 3 (tres) asambleistas para 

ejercer funciones de Comisiòn Escrutadora. 4º) 

Lectura de Memoria Anual 2012-2013. 5º) Conside-

raciones de Memoria, Balance General e Informe 

de la Comisiòn Revisra de Cuentas ejercicio 2012-

2013. 6º) Renovaciòn total de la Comisión Directiva 

y Comisiòn Revisora de Cuentas por 2 (Dos) Años. 

La Secretaria

3 días - Nº 60247 - s/c - 12/07/2016 - BOE

LIGA SOLIDARIA POR

EDUCACIÓN Y CULTURA

Se cita a los asociados a Asamblea Ordinaria para 

el día 28 de Julio de 2016 a las 10y30 horas y me-

dia hora más tarde en caso de no reunir el quórum 

necesario con los asambleístas presentes, que se 

llevará a cabo en calle Castelli 428, de la ciudad 

de Villa Allende. Para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1- Designación de 2 socios para que firmen el 

acta de la Asamblea General Ordinaria. 2- Explica-

ción de los motivos por los que se cita a Asamblea 

fuera de término. 3- Tratamiento de los Estados 

Contables del Ejercicio Económico al 31/12/2015, 

con informe del Auditor y Certificación del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas e informe del 

Órgano de fiscalización y consideración de la Me-

moria Anual correspondiente al año 2015. 4- Elec-

ción de autoridades.               

3 días - Nº 60265 - s/c - 12/07/2016 - BOE

BIBLOTECA POPULAR

“RVDO. FELIX ENRIQUE”

Convoca a todos sus socios a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, que se llevara a cabo el día 

01 de Agosto a  las 18 horas (*) en la sede social, 

San Martin  Nº 301 localidad La Cruz, con el fin 

de tratar el siguiente Orden del Día:  1) Lectura y 

consideración del acta anterior 2) Lectura y consi-

deración del estado patrimonial, memoria anual y 

balance período 2015  3) Informe de  la Comisión 

Directiva por incumplimiento de llamado a asam-

blea general ordinaria periodo 2015 en términos del 

estatuto 4) informe comisión revisora de cuentas 5) 

designación de dos socios para la firma del acta 

6) ´Designación de autoridades  (*) En caso de no 

haber quorum suficiente a la hora establecida se 

procederá de acuerdo a los estatutos postergando 

el comienzo de la misma en una (1) hora-

3 días - Nº 60443 - s/c - 13/07/2016 - BOE

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

Se  convoca a Asamblea Ordinaria de  Accionistas  

de PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A. para el 

día 27/07/2016 a las 10:00 horas en primera convo-

catoria y a las 11.00 hs. en segunda  convocatoria  

en la sede social de calle Hipólito Irigoyen nº 414 

Oficina 4, Bell Ville , Córdoba C.P.2550 para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero:  Designación 

de dos asambleístas para firmar  el Acta. Segundo: 

Consideración de la documentación establecida en 

el art.234 inciso I) de la Ley 19550: Memorias,  Ba-

lance  General, Estado  de Resultados, Cuadros, 

Anexos y Notas  correspondientes al ejercicio Nº 24 

cerrado el 30/09/2015  Tercero: Consideración de la 

Gestión del Directorio  por el ejercicio Nº 24 cerrado 

el 30/09/2015   Cuarto: Consideración de los Resul-

tados correspondientes al ejercicio Nº 24 cerrado 

el 30/09/2014. Quinto: Consideración de los Hono-

rarios al Directorio por el ejercicio al ejercicio Nº 24  

cerrado el 30/09/2015. Sexto: Elección de los direc-

tores para un nuevo periodo. Séptimo: Facultar a Cr. 

Raúl Nisman para que en forma directa o mediante 

la autorización de terceros realicen todas las trami-

taciones de esta asamblea ante quien correspon-

da. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas  

que  para participar de la Asamblea, deberán depo-

sitar sus acciones en  Secretaría,  con anticipación 

no menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada 

para la Asamblea. Esta  se constituirá  en primera 

convocatoria con la presencia  de accionistas  que 

representen la mayoría de  acciones con derecho 

a voto; en caso de no lograrse quórum, se  reali-

zará una hora más tarde cualquiera sea el capital  

representado.

5 días - Nº 59567 - $ 2701,80 - 12/07/2016 - BOE

ASOC. CIVIL DE TRASNPORTISTAS

DE CRUZ ALTA

Convoca a sus asociados para el día 27 de julio de 

2016, donde se realizara la ASAMBLEA ORDINA-
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RIA, del periodo 2015 a las 22:00 Horas en la sede 

social de calle Belgrano 759 de la localidad de Cruz 

Alta, para tratar el siguiente orden del día:1)Lectura 

del acta anterior 2)Designación de dos asociados 

para refrendar el acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario 3)Consideración y aprobación 

de  Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 

2015. El Secretario

3 días - Nº 59728 - $ 970,92 - 13/07/2016 - BOE

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS

DE CRUZ ALTA ASOC, CIVIL

Convoca a sus asociados para el día 27 de Julio 

de 2016, donde se realizara la ASAMBLEA OR-

DINARIA, del periodo 2015 a las 22:00 Horas 

en la sede social de calle Silvio Agostini 858 

de la localidad de Cruz Alta, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura del acta an-

terior. 2) Designación de dos asociados para 

refrendar el acta conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 3) Consideración de la 

memoria, balance e informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio Nº 8. 4) 

Renovación total de autoridades de la Comi-

sión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuenta.  El Secretario.

3 días - Nº 59734 - $ 1147,56 - 13/07/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO 

BARRIO PATRICIOS LTDA. 

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y 

Consumo BARRIO PATRICIOS Ltda., Convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 

31/07/2016 a las 10:00 hs. en su sede social 

sita en calle Vicente Balbastro N°2356 de Ba-

rrio Patricios. Orden del día:1°)Designación de 

Dos Asambleístas para suscribir el Acta con-

juntamente con el Presidente y Secretario.2°)

Consideración y tratamiento de la Memoria, 

Estado Contable Básico, Notas y Anexos co-

rrespondiente al Ejercicio Económico finaliza-

do el 31 de Marzo de 2016. Informe de Sindi-

catura e Informe de Auditoria externa por el 

Ejercicio Económico finalizado el 31 de Marzo 

de 2016.-3°) Consideración y tratamiento del 

Proyecto de Distribución de Excedentes. 4°)

Informe de Situación Tarifaria 5°)Tratamiento 

y consideración de Aporte Extraordinario de 

Capitalización para Obras de Renovación y 

Mejoras en la Red de Agua.- 6°)Renovación 

de 4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Su-

plentes, 1 Sindico Titular y 1 Síndico Suplente

3 días - Nº 59795 - $ 886,68 - 13/07/2016 - BOE

CIRCULO VECINAL RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria con 

elección de autoridades para el día 26/07/2016 

a las 19,30 hs en la sede social. Orden del día: 

1) Lectura del acta anterior 2) Designación de 

2 representantes de asociaciones vecinales 

asociadas para firmar el acta conjuntamente 

con el pte y secretario. 3) tratamiento y apro-

bación de memoria, informe de comisión revi-

sora de cuentas y balances generales de los 

ejercicios 2013, 2014 y 2015. 5) Renovación 

del Consejo Directivo, Comisión Revisora de 

cuentas y Tribunal de disciplina. El secretario.- 

3 días - Nº 59845 - $ 1141,20 - 12/07/2016 - BOE

COLEGIO DE FONOAUDIÓLOGOS

DE CÓRDOBA

Señores Colegiados: Colegio  de Fonoaudiólo-

gos de Córdoba convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 11  de Agosto  de 2016  a 

las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 

19:30 hs. en segunda convocatoria, en el domi-

cilio legal de la entidad, sito en calle veintisiete 

de Abril doscientos sesenta, planta baja, oficina 

dos, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de 2 socios que firmarán el acta 

con Presidente y Secretario de Actas. 2) Lectura 

y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3) 

Motivos por los que no se convocó a Asamblea 

General Ordinaria en término de acuerdo a  la 

Ley 8068. 4) Lectura y aprobación de la Memoria 

y Balance correspondiente al período que finali-

zó el 31 de Diciembre de 2015 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5) Ratificación 

de lo actuado por las autoridades en ese perío-

do. 6) Designación de la Junta Electoral. 

3 días - Nº 60080 - $ 842,40 - 13/07/2016 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en 

Avenida General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 

25 de julio del 2016, a las 18,30 horas. Orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Considera-

ción de la Memoria y Balance correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de marzo del 2016 e infor-

me de los Revisores de Cuentas; 3) Elección de 

miembros para integrar el Consejo General en 

función de lo dispuesto en el artículo 34 del Es-

tatuto: 1 Secretario Institucional, hasta Abril-Ju-

nio de 2017; 1 Secretario de Acción Empresaria, 

hasta Abril-Junio de 2017; 1 Pro Secretario Ins-

titucional, hasta Abril-Junio de 2017; 1 Tesorero, 

hasta Abril-Junio de 2017; 1 Pro Tesorero, hasta 

Abril-Junio de 2017; 6 Vocales titulares, hasta 

Abril-Junio de 2017; 6 Vocales Suplentes, hasta 

Abril-Junio de 2017; 2 Revisores de Cuentas Ti-

tulares, hasta Abril-Junio de 2017; 1 Revisor de 

Cuentas Suplente, hasta Abril-Junio de 2017. 4) 

Designación de 2 asambleístas para firmar el 

acta.   

3 días - Nº 60106 - $ 923,40 - 13/07/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE VILLA BERNA

La SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA BERNA, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el sá-

bado 23 de Julio de 2016, a las 10 hs. en la sede 

de la institución, cita en calle Margarita Kellen-

berg s/n – Villa Berna, a fin de tratar el siguiente 

órden del día: 1 – Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2 – Elección de dos socios para firmar 

el acta. 3 – Lectura y aprobación de Memoria 

y Balance del Ejercicio vencido el 31.05.16. 4 

– Elección de integrantes de Comisión Directi-

va que finalizaron su mandato. 5 – Proyecto de 

Mejoras en las instalaciones, móviles y equipa-

miento.

1 día - Nº 60236 - $ 171 - 12/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL

DESARROLLO DE NUEVAS GENERACIONES

Convóquese a los socios de la ASOCIACIÓN 

CIVIL PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS 

GENERACIONES (ADNG) a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se realizara el día 15 de Julio 

del corriente año, en el local de Av. Santa Ana 

N° 4107, B° Las Palmas de la ciudad de Córdo-

ba a las 19:00 hs. El orden del día de la misma 

comprenderá: 1) Designación de un socio para 

presidir la asamblea. 2) Lectura y aprobación del 

acta anterior. 3) Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente a los ejercicios 

2014 y 2015. 4) Renovación de autoridades, 5) 

Cambio de domicilio real de la asociación.

3 días - Nº 59652 - $ 474,12 - 12/07/2016 - BOE

D.I.M.SA. S.A. 

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. S.A. a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

05 de Agosto de 2016, a las 12 hs. en primera 

convocatoria y a las 13 hs. en segunda convo-

catoria en caso de que fracase la primera, en 

el domicilio de Av. Colón Nº 795, de la ciudad 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de accionistas para 

suscribir el acta.- 2º) Consideración del balance 

general, estado de resultados, demás estados 

patrimoniales, memoria del directorio, informe 

de la sindicatura y en su caso proyecto de distri-
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bución de resultados (art. 234, inc. 1º ley 19.550) 

correspondientes al ejercicio social cerrado el 

31/03/2016.- 3º) Aprobación de la gestión del 

directorio  cumplida durante el ejercicio cerra-

do el 31/03/2016 (art. 275, Ley Nº 19.550).- 4°) 

Aprobación de la gestión de la sindicatura con 

relación al ejercicio social cerrado el 31/03/2016. 

5º) Fijación de honorarios al Directorio y Sin-

dicatura, aún en exceso de lo determinado en 

el art. 261, Ley Nº 19.550.- 6º) Determinación 

del número de directores titulares y suplentes y 

elección de los mismos.- 7º) Designación de los 

miembros de la sindicatura.- Se hace saber a los 

señores accionistas que deberán cursar comuni-

cación a la sociedad a fin de que se los inscriba 

en el Libro de Registro de Asistencia a Asam-

bleas con una anticipación de tres días hábiles 

al de la fecha fijada para la asamblea.- Córdoba, 

junio de 2016.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 59658 - $ 5101 - 13/07/2016 - BOE

TERMINAL DE OMNIBUS

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

VILLA MARIA

Se convoca a los señores accionistas de TERMI-

NAL DE OMNIBUS SOCIEDAD DE ECONOMIA 

MIXTA a Asamblea General Ordinaria - Extraor-

dinaria para el día 25 de julio de 2016 a las 10 

horas en primera convocatoria y a las 11 horas 

en segundo llamado, en la sede social de Bv. Al-

vear Esq. Bv. Sarmiento, 1° Piso de la Ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento 

de las razones por las cuales se consideran los 

Estados Contables fuera del plazo establecido 

en el art. 234, in fine, de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de 

los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

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

1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

Nº 11, iniciado el 1º de enero de 2015 y finaliza-

do el 31 de diciembre de 2015; 4º) Destino de 

los resultados del ejercicio; 5º) Remuneración al 

Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°) Gestión 

del Directorio y Sindicatura por el período bajo 

análisis; 7°) Consideración de las observaciones 

formuladas por la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas a los expedientes en trámite. 

Procedencia de su aceptación. En su caso, tra-

tamiento de la conveniencia de aclarar, rectificar 

y/o ratificar las siguientes resoluciones sociales: 

(i) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 de 

fecha 22 de noviembre de 2006, ratificada por 

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fe-

cha 20 de noviembre de 2007; (ii) Acta de Asam-

blea General Ordinaria N° 2 de fecha 20 de no-

viembre de 2007; (iii) Acta de Asamblea General 

Ordinaria N° 3 de fecha 20 de mayo de 2009; 

(iv) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de 

fecha 08 de julio de 2010; (v) Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 08 de julio de 

2010; (vi) Acta de Asamblea General Ordinaria 

N° 6 de fecha 14 de abril de 2011; (vii) Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 06 

de diciembre de 2011; (viii) Acta de Asamblea 

General Ordinaria N° 8 de fecha 26 de julio de 

2012; (ix) Acta de Asamblea General Ordinaria 

N° 9 de fecha 12 de julio de 2013; (x) Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 10 de fecha 28 

de abril de 2014; y (xi) Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 11 de fecha 27 de marzo de 

2015; y 8°) Autorizaciones para realizar los trá-

mites pertinentes por ante la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas e inscripción de 

las resoluciones sociales en el Registro Público. 

Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 19 de julio de 2016, a las 

18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su 

disposición en el horario de 10 a 18 horas en la 

sede social.

5 días - Nº 59756 - $ 4935,60 - 13/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL

DE MORTEROS

Convócase Asamblea General Ordina-

ria,01/08/2016,21,30hs.,Sede Social,ORDEN 

DEL DIA:1)Lectura Acta Asamblea anterior.2)

Consideración causas convocatoria asamblea 

fuera de término.3)Consideración Memoria,Ba-

lance General,Demostración Cuenta Pérdida 

y Ganancias e Inofrme Comisión Revisadora 

de Cuentas,correspondientes Ejercicio cerrado 

28/02/2016.4)Elección de:Vicepresidente,Pro-

secretario,Protesorero,3 Vocales del Tribunal de 

Penas,y 1 Revisador de Cuentas Suplente,por 

término 2 años.5)Designación 2 Delegados 

Asambleísta para aprobar Acta de Asamblea.-El 

Secretario.-

3 días - Nº 59992 - $ 457,92 - 13/07/2016 - BOE

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.  

Se convoca a los señores Accionistas de Asocia-

ción Cinco Lomas S.A., a la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 

de Julio del corriente año a las 18.30 horas en 

primera convocatoria, y a las 19.30 en segunda 

convocatoria, en el Club House del Country Cin-

co Lomas, sito en calle Los Alamos y Ricardo 

Santos de Barrio Villa Warcalde, a los fines de 

dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos (2) accionistas para redactar 

y suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Sr. Presidente del Directorio. 2º) Exposi-

ción de los motivos que motivaron la celebración 

de la Asamblea fuera de los términos previstos 

en la Ley 19.550. 3°) Consideración de la docu-

mentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º) 

de la ley 19.550, y demás normas aplicables, co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2015. 4°) Consideración 

y destino del resultado del Ejercicio. 5°) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

6°) Fijación del Número de Integrantes del Direc-

torio y designación de sus miembros por un nue-

vo período estatutario. Nota: 1) Los Accionistas, 

para participar de la Asamblea deberán comuni-

car su asistencia mediante nota presentada en 

la sede social, con una anticipación de tres días 

hábiles a la fecha de la misma. 2) Los Accionis-

tas, pueden hacerse representar en la Asamblea 

mediante carta poder dirigida al Directorio con 

24 hs de anticipación a la iniciación de la Asam-

blea. Un Accionista no podría representar a más 

de cinco. 3) Segunda Convocatoria: En caso de 

no existir quórum, la Asamblea se celebrará en 

segunda convocatoria el mismo día a las 19.30 

hs. 4) Si existiera condominio en el Inmueble, 

los condóminos que aún no hayan unificado re-

presentación ante la Asociación Cinco Lomas 

hasta el día de la fecha estarán obligados a co-

municar la asistencia conjuntamente debiendo 

aclarar en el mismo acto en quien unificarán re-

presentación para participar en la Asamblea. 5) 

No podrán participar en la Asamblea quienes no 

hayan acreditado fehacientemente con tres días 

hábiles de anticipación al de la fecha de la mis-

ma su calidad de accionista ante la Asociación 

Cinco Lomas mediante la respectiva escritura 

traslativa de dominio donde conste la transfe-

rencia de la acción respectiva. 6) Asimismo se 

notifica a los accionistas que se encuentran a su 

disposición en la sede social y en la Intendencia, 

el Balance General, el Estado de Resultados y 

la Memoria Anual, para cuya aprobación se cita. 

5 días - Nº 60108 - $ 4330,80 - 15/07/2016 - BOE

RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. A

“RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. 

A.” Se convoca a los Sres. Accionistas de “RIO 

CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.” a 

la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria, 

a llevarse a cabo en la sede social de calle Julia 
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Díaz sin número, esquina Rubén Agüero de la 

Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

el día 2 de Agosto de 2016 a las 9:30 horas en 

primera convocatoria y el mismo día a las 10:30 

horas en segunda convocatoria, para tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con el Pre-

sidente redacten y firmen el acta de la Asam-

blea. 2º) Razones del llamado para el tratamien-

to de la documentación del Art. 234 de la Ley 

19.550 fuera de término. 3º) Consideración de 

la Memoria Anual, Estados Contables, Notas, 

anexos y demás documentación exigida por el 

Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente 

a los Ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2014 

y 30 de Junio 2015, respectivamente. 4º) Consi-

deración de la gestión del Directorio. 5º) Ratifi-

cación de la Decisión del Directorio respecto de 

las obras de defensa del río ejecutadas sobre la 

margen norte -sector bosque autóctono- del Río 

Cuarto. 6º) Elección de Directores titulares y su-

plentes. En su caso, distribución de los cargos. 

PUBLIQUESE POR CINCO DIAS. Sr. Ferruccio 

Luis CRETACOTTA. PRESIDENTE. Notas acla-

ratorias: I) la Sociedad procederá a cerrar el Re-

gistro de Asistencia a Asamblea el día 27 de Ju-

lio de 2016 a las 9:30 horas, razón por la cual las 

comunicaciones de asistencia a la Asamblea en 

los términos del segundo párrafo del Art. 238 de 

la Ley 19.550 se recibirán en la sede social has-

ta ese mismo día (27/07/2016) a las 9:00 horas. 

II) Desde el día 15 de Julio de 2016 y hasta el día 

de la celebración de la Asamblea quedarán en la 

sede social de la Sociedad y a disposición de los 

accionistas, de lunes a viernes y en el horario 

habitual de la Administración de la sociedad, es 

decir, de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 16.00 

horas, respectivamente, copias de los balances, 

estados de resultados, estados de evolución del 

patrimonio neto, notas, informaciones comple-

mentarias, cuadros anexos y memoria de cada 

ejercicio a tratarse en la Asamblea convocada 

(conf. Art. 67 de la Ley 19.550).-

5 días - Nº 60187 - $ 7810 - 14/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

ESCOLAR TTE. GRAL EDUARDO RACEDO

RIO CUARTO

Asamblea Ordinaria. Renovación de Comisión 

Directiva. A realizarse el día 27 de Julio de 2016 

. Horario 20:00 hs. Lugar: Trabajo y Previsión 

1100. Orden del día: 1- Designación de dos 

asambleístas para refrendar conjuntamente con 

el presidente y secretario el Acta de Asamblea. 

2- Lectura de Memoria Anual, estado de recur-

sos y gastos e informe de la comisión revisora 

de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de dos mil quince. 3- Presen-

tación de Junta Electoral de listas P/ Renovación 

de Comisión Directiva. 4- Elección de Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 60344 - $ 1210,50 - 13/07/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11867, se 

anuncia transferencia del establecimiento co-

mercial  consistente en una unidad de negocios 

compuesta por estación de servicio de expendio 

de combustibles, lubricantes, accesorios afines, 

repuestos, servicios varios y Shop  explotada 

por “El Alamo SRL” en la ciudad de Oncativo, 

Córdoba, Argentina  en calle San Martin altura 

1529. Vendedor: EL ALAMO S.R.L., CUIT 30-

68980612-7, con domicilio en San Martín N° 

1529, Oncativo, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Comprador (presunto): EL TRIUN-

FO S.A. CUIT 30-70915743/0 con domicilio en 

Honduras N° 1140, Oncativo, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Pasivo a cargo del 

vendedor. Se aclara que el objeto de la transfe-

rencia no constituye la totalidad del objeto social 

del vendedor sino que se trata únicamente de 

la unidad de negocios arriba descripta.  Oposi-

ciones: Por el término de ley, por ante escribana 

Norma Myriam Argüello, Titular del Registro No-

tarial 701, en domicilio sito en calle Belgrano nº 

1066, Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, de lunes a viernes, de 

10:00 a 12:00 horas.

5 días - Nº 59699 - $ 1832,40 - 13/07/2016 - BOE

LA CALERA

LA ESTANZUELA S.A

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 01 de Julio de 2016 y según 

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

convoca a los Señores accionistas de “LA ES-

TANZUELA S. A” a Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de 

Julio de 2016 a las 18.00 horas , y en caso de 

fracasar ésta, el texto del estatuto social, en 

concordancia con el art. 237 2º párrafo del ci-

tado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a 

Asamblea en segunda convocatoria la que se 

fija el mismo día a las 19:00 horas en el Quin-

cho La Cava ( Área Recreativa) en Barrio La 

Estanzuela, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

que, conjuntamente con el Presidente, suscriban 

el Acta. 2) ORDINARIA: a) Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance General, Estado 

de Resultados, Estado de evolución de Patrimo-

nio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos y Anexos correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado al 31 de diciembre de 

2015. b) Consideración de la gestión del Direc-

torio durante el ejercicio económico cerrado el 

31 de diciembre de 2015. c°) Consideración de 

los resultados del Ejercicio y su destino. 3) EX-

TRAORDINARIA: a) Tratamiento del pedido de 

autorización del Área Recreativa de la Manzana 

208 Lote 06 La Estanzuela Etapa I. Se recuerda 

a aquellos accionistas que decidan actuar a tra-

vés de representantes, que éstos deberán acre-

ditar dicho carácter mediante la correspondiente 

carta poder dirigida al Directorio y que deberán 

cumplir con el deber de comunicar formalmen-

te su asistencia con una antelación de tres días 

hábiles a la fecha fijada, obligación que surge 

del art. 239 de la Ley 19.550 y que alcanza a 

todos aquellos accionistas que quieran formar 

parte activa de las decisiones sociales que se 

resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El 

Directorio

5 días - Nº 60527 - $ 5951 - 18/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MARCOS JUAREZ

AG PARTS S.R.L 

INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato social firmado en  Marcos Juárez 

(Córdoba) el 12/05/2016, entre el señor Pablo 

Fernando NIETO, D.N.I. Nº 29.630.632, CUIT Nº 

20-29630632-1, argentino, nacido el 30/07/98, 

comerciante, casado con Catalina Maino D.N.I. 

N° 31.778.789, con domicilio en calle Santa 

Fe N° 87 y  Federico Martín NIETO, D.N.I. Nº 

33.470.203, CUIT Nº   20-33.470.203-1, argen-

tino, nacido el 11/03/88, comerciante, soltero, 

con domicilio en calle Santa Fe N° 87, ambos 

de la ciudad de Marcos Juárez (cba), convienen 

la constitución de una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, que se regirá por las siguien-

tes cláusulas en particular y por las de la Ley 

19.550 en general:  Denominación “AG PARTS - 

S.R.L.” Domicilio: calle   San Martín N° 758 Mar-

cos Juárez, Córdoba. Duración: noventa años a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. fabricación y comercialización de pro-

ductos plásticos por sí o por medio de terceros 

bajo cualquier forma de contratación, pudiendo 

realizar la organización, administración gestión, 

promoción, representación y/o mandato, y la 

compra-venta, comercialización, financiación, 

consignación, producción y realización de todas 

las operaciones afines y complementarias -de 
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cualquier clase-, como así también en relación a 

bienes muebles registrables o no, e inmuebles, 

compra-venta, locación, subdivisión y loteo de 

esos bienes urbanos y rurales; la construcción, 

dirección y administración de viviendas en pro-

piedades. Todo lo determinado como objeto co-

mercial se entenderá ya sea por cuenta propia, 

asociada a otra empresa ó de terceros indepen-

dientes, tanto en el territorio nacional como en el 

extranjero. A tal fin, tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer actos que no sean prohibidos por las 

leyes vigentes o por este contrato. Capital: el ca-

pital social se fija en la suma de PESOS VEIN-

TE MIL ($20.000). Administración, dirección y 

representación: Socio gerente Pablo Fernando 

NIETO, D.N.I. Nº 29.630.632. Balance General 

y Resultados: cierre de balance 31de Diciembre 

de cada año. Juzgado de 1ra. Instancia y 2da. 

Nominación C.C.C. y Flia. Dr. Edgar Amigó Alia-

ga, Juez; Dra. M.A. Rabanal, Secretaria. Expe-

diente 2787198. Oficina 18/05/2016.-

1 día - Nº 58441 - $ 1423,16 - 12/07/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

EL AMANECER S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por contrato del 21 de setiembre de 2015 Ma-

risa Andrea FOGANTE, argentina, mayor de 

edad, nacida el 31 de octubre de 1970, solte-

ra, domiciliada en Avellaneda 1127 de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, DNI 21.774.480, 

licenciada en Trabajo Social cedió a favor de 

los Sres. Germán Ariel FOGANTE, argentino, 

mayor de edad, nacido el 12 de enero de 1967, 

divorciado, domiciliado en Champagnat 775 de 

la ciudad de Marcos Juárez, Departamento del 

mismo nombre, Provincia de Córdoba, Ingeniero 

Agrónomo, DNI Nº 18.053.355 y el sr. Rogelio 

Juan FOGANTE, argentino, mayor de edad, na-

cido el día 13 de abril de 1936, casado con Lita 

Elva Padulles, domiciliado en avellaneda 1127 

de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento 

del mismo nombre, Provincia de Córdoba, Inge-

niero Agrónomo, DNI Nº 6.120.928; la cantidad 

de Nueve mil ochocientas ochenta (9.880) cuo-

tas de valor nominal pesos cien cada una de la 

razón social “EL AMANECER S.R.L.” CUIT 30-

66896227-7 inscripta en el Registro Público de 

Comercio en el Protocolo de Contratos y Disolu-

ciones MATRICULA 10.118-B, en iguales partes 

o sea: A favor de Germán Ariel FOGANTE: 4.940 

(cuatro mil novecientas cuarenta cuotas) y a fa-

vor de Rogelio Juan FOGANTE: 4.940 (cuatro 

mil novecientas cuarenta cuotas).-Por acta del 

21 de setiembre de 2015 se aprobó la Renun-

cia al cargo de socio gerente de Marisa Andrea 

FOGANTE y se modificó la cláusula SIETE del 

contrato social, que quedó redactada de la si-

guiente manera: SIETE: La representación legal 

y la administración de la sociedad estar á a car-

go  de los Sres Germán Ariel FOGANTE, DNI Nº 

18.053.355 y Rogelio Juan FOGANTE, DNI Nº 

6.120.928, quiénes dispondrán el uso de la firma 

social en forma indistinta. Desempeñarán sus 

funciones mientras dure la sociedad, pudiendo 

ser removidos únicamente por justa causa por 

decisión de reunión de socios - Tendrán todas 

las facultades para actuar ampliamente en todos 

los negocios sociales, incluso aquellas para las 

cuales la Ley requiere poderes especiales, con-

forme al artículo 375 del Código Civil, y las esta-

blecidas en el artículo 9º del decreto Nº 5965/63, 

pudiendo realizar cualquier acto o contrato para 

la consecución del objeto social.-Podrán realizar 

enajenación y/o adquisición de bienes muebles 

y/o inmuebles, gravarlos con derechos reales, 

locarlos, cederlos por cualquier título que sea, 

efectuar toda operación bancaria con entidades 

oficiales y/o privadas.- La sociedad podrá ser 

inscripta en los Registros creados o a crearse 

para la realización de su objeto social.-Juzgado 

1º Instancia 2º Nominacion y Comercial marcos 

Juárez – María de los Angeles Rabanal Secre-

taria.-

1 día - Nº 59444 - $ 891,36 - 12/07/2016 - BOE

VICUÑA MACKENNA

THEMTHAM GAS SA

THEMTHAM GAS S.A- VICUÑA MACKEN-

NA. Elección de autoridades.Por resolución de 

Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 9 del 

28 de marzo de 2014 se aprobó la elección de 

autoridades, eligiéndose a los señores: Elio Cé-

sar Themtham DNI 23.836.967 como Director 

Titular en el cargo de Presidente y a  Sergio Gus-

tavo Themtham DNI 24.974.279 como Director 

Suplente por el término de tres ejercicios, todos 

aceptan los cargos para los que fueron elegidos 

y manifiestan en carácter de Declaración Jurada 

que no están comprendidos dentro de las pro-

hibiciones e incompatibilidades del art.264 Ley 

19550 fijando domicilio legal y especial en la 

sede social de 25 de Mayo 569, Vicuña Macken-

na, Provincia de Córdoba. THEMTHAM Sergio 

Gustavo THEMTHAM Elio César

1 día - Nº 60254 - $ 553,30 - 12/07/2016 - BOE

AGROCONSULTORA LA INESITA S.A.

Edicto Complementario del Edicto Nº3220 de 

fecha 06/03/2014 Por Acta de Subsanación Ra-

tificativa y Rectificativa de fecha 04/07/2016, los 

Sres. Accionistas decidieron por unanimidad 

Aprobar el Estado de Situación Patrimonial de 

fecha 30/06/2016 y Ratificar el Acta Constitutiva 

y el Estatuto Social de fecha 11/09/2013. Córdo-

ba Julio 2016.

1 día - Nº 60255 - $ 99 - 12/07/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA FIL S.A.

 Por asamblea general ordinaria del 27.4.2015 se 

resolvió el aumento del capital social en la suma 

de $666.000 emitiendo 222.000 acciones clase 

“A”, 222.000 acciones clase “B” y 222.000 accio-

nes  clase “C” todas de $1valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, con 

derecho a 1 voto por acción.

1 día - Nº 60257 - $ 99 - 12/07/2016 - BOE

JOSE ALBERTO TOSCANO SOCIEDAD 

ANONIMA.CONSTITUCION  DE DIRECTORIO

En la publicacion del dia 27 de abril de 2016,don-

de dice Asamblea General de Accionistas,debe 

decir Asamblea general Ordinaria de Accionis-

tas.

1 día - Nº 60258 - $ 148 - 12/07/2016 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE CÓRDOBA

CONSTITUCIÓN JUNTA ELECTORAL

ACTO ELECCIONARIO 2016

RESOLUCIÓN Nº 13/16. VISTO: La convocato-

ria efectuada por Resolución Nº 12/16 de este 

Consejo Profesional a Elecciones – Año 2016. Lo 

dispuesto en el art. 70º de la Ley 10.051 y, CON-

SIDERANDO: Que el inciso i) del artículo 14º 

de la Ley 10.051, otorga facultades al Consejo 

Profesional para adoptar medidas en los casos 

no previstos por el mismo. Que es necesario el 

nombramiento de los miembros integrantes de 

la Junta Electoral conforme lo establece la ley 

aplicable, debiendo los  mismos  proceder con 

la transparencia y objetividad que el honora-

ble cargo requiere. EL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE CÓRDOBA. RESUELVE: Art. 

1º: Constituir la Junta Electoral para las eleccio-

nes de Consejeros y demás autoridades a llevar-

se a cabo el 26/08/2016, de acuerdo a lo previsto 

en la Resolución Nº 12/16. Art. 2º: Dicha Junta 

estará integrada de la siguiente manera: • En 

representación de la mayoría, según elecciones 

celebradas el día 22/08/2014: Miembro Titular 

1º: Cr. JOSÉ LUIS GREGORIO, Miembro Titular  
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2º: Cr. NELSO JOSÉ BERTOLOSSO, Miembro 

Suplente 1º: Cra. ANTOINETTE JALIL MARUN. 

• En representación de la minoría, según elec-

ciones celebradas el día 22/08/2014: Miembro 

Titular 3º: Cr. NELSO PEDRO PASTORE, Miem-

bro Suplente 2º: Cra. SARA ARMANDA GILAR-

DOTTI. Art. 3º: Son funciones y deberes de la 

Junta Electoral: a) Resolver las tachas e im-

pugnaciones de los electores y candidatos. b) 

Receptar y oficializar, previa verificación de las 

disposiciones legales y reglamentarias, las listas 

de candidatos y las boletas de sufragio. c) Re-

gistrar los fiscales que propongan los candida-

tos. d) Recibir el resultado del primer escrutinio 

realizado por los Presidentes de Mesas y dar a 

conocer en el mismo día del acto eleccionario el 

resultado provisorio de la elección. e) Realizar el 

escrutinio definitivo de los votos depositados en 

todas las urnas utilizadas. f) Aplicar los arts. 12, 

13, 32, 34 y 70 de  la Ley 10.051, la resolución 

de Convocatoria Nº 12/16 y el Anexo I de la pre-

sente resolución. g) Es incompatible el desem-

peño de las funciones de miembro de la Junta 

Electoral con la de ser candidato  a cualquier 

cargo electivo del mismo, no pudiendo realizar 

tampoco ningún tipo de propaganda ni actos de 

proselitismo para ninguna de las listas de can-

didatos. h) En cuanto al alcance de las demás 

funciones de la Junta Electoral será de aplica-

ción, lo establecido sobre este punto, en la Ley 

Electoral Provincial. Art. 4º: Que a los efectos de 

dejar constancia de la tarea realizada, la Junta 

Electoral deberá confeccionar acta, cuyo modelo 

se anexa a la presente resolución, bajo Anexo 

II. Art. 5º: Regístrese, publíquese y archívese. 

Córdoba, 28 de abril de 2016. Cr. ANTONIO E. 

BEARZOTTI, Secretario. Lic. Ec. JOSÉ I. SIMO-

NELLA,  Presidente del CPCE de Córdoba.

1 día - Nº 60268 - $ 999,72 - 12/07/2016 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE CÓRDOBA

DESIGNACIÓN PRESIDENTE

JUNTA ELECTORAL

JUNTA ELECTORAL DEL C.P.C.E.

RESOLUCIÓN Nº  01/2016. VISTO: La Resolu-

ción 13/16 del Consejo Directivo, por la que se 

constituye la Junta Electoral con motivo de la 

“Convocatoria a Elecciones - Año 2016”, Reso-

lución 12/16, y CONSIDERANDO: Que es nece-

sario definir de acuerdo al artículo 70º, segundo 

párrafo de la ley 10.051, quien desempeñará el 

cargo de presidente de la misma. Que luego de 

un intercambio de opiniones, se considera opor-

tuno y razonable designar al Cr. José Luis Gre-

gorio, Mat. Prof: 10.04291.7, en función de su tra-

yectoria en el ámbito de la Institución. Por todo lo 

expuesto LA JUNTA ELECTORAL DEL CONSE-

JO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMI-

CAS DE CÓRDOBA, POR UNANIMIDAD: RE-

SUELVE: Artículo 1º: Designar al Cr. José Luis 

Gregorio, Mat. Prof: 10.04291.7,  Presidente de 

esta Junta Electoral. Artículo 2º: Ordenar  la  pu-

blicación de la Res. 13/16 del Consejo Directivo 

y de la  Presente. Artículo 3º: Comuníquese, 

publíquese y archívese. Córdoba, 9 de Junio de 

2016. Cr. José L. Gregorio, Presidente. Cr. Nel-

so J. Bertolosso, Titular 2º. Cr. Nelso P. Pastore, 

Titular 3. Cra. Antoinette J. Marun, Suplente 1º. 

Cra. Sara A. Gilardotti, Suplente 2º.

1 día - Nº 60269 - $ 388,44 - 12/07/2016 - BOE

G.R.I.F S.A / PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02  

Nº240 suscripto en fecha 12 de Agosto de 2008 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. Za-

nela, María Eugenia DNI 31.577.458 el cual ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 58681 - $ 495 - 15/07/2016 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de asamblea general ordinaria de 

fecha 11/04/2014, se resuelve por unanimidad 

la elección de nuevas autoridades con mandato 

por tres ejercicios: Presidente: Andrés Hussey, 

DNI 13.740.129, domicilio especial en Km. 13,5 

de la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera, Pro-

vincia de Córdoba; Vicepresidente: Priscila Ire-

ne Busse Grawitz de Hussey, DNI 12.528.021, 

domicilio especial en Km. 13,5 de la Ruta E55 

de El Diquecito, La Calera, Provincia de Cór-

doba; Síndico Titular: José Luis Cavazza, DNI 

21.900.430, Contador Público, Matrícula Pro-

fesional 10-10501-8, domicilio especial en Km. 

13,5 de la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera, 

Provincia de Córdoba; Síndico Suplente: Gerar-

do Duarte Cabeza, DNI 13.537.663, Contador 

Público, Matrícula Profesional 10-15238-0, domi-

cilio especial en Bv. San Juan Nº 1387, Córdoba. 

Córdoba, 27/06/2016.-

1 día - Nº 58927 - $ 272,16 - 12/07/2016 - BOE

BECH S.A.

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificar el Edicto N° 51866 de fecha 

18/05/2016, en donde dice “D.N.I. 28.657.893” 

debe decir “D.N.I. 25.921.485”. Fiscalización: La 

sociedad prescindirá de sindicatura, teniendo 

los accionistas la facultad prevista en el artículo 

55 de la Ley 19550. Cuando la sociedad se halle 

comprendida en el art. 299 de la ley 19.550, la 

asamblea debe nombrar anualmente un síndico 

titular y simultáneamente un suplente por igual 

término.

1 día - Nº 58928 - $ 119,52 - 12/07/2016 - BOE

GIREST SRL

SOCIOS: Matías Marcuzzi, argentino, soltero, 

nacido el 19/02/1989, DNI 34.189.938, estu-

diante, con domicilio en Los Retamos N° 8985, 

B° Las Delicias, Córdoba; y Felipe Marcuzzi, 

argentino, soltero, nacido el 03/10/1993, DNI 

37.853.837, estudiante, con domicilio en Los 

Retamos N° 8985, B° Las Delicias, Córdoba. 

CONST. FECHA: 23/06/16. DENOMINACIÓN: 

GIREST SRL. DOMICILIO: Villa Posse Sede: Au-

topista Córdoba-Pilar Km. 692. OBJETO: La so-

ciedad tendrá por objeto realizar dentro o/ fuera 

del país; ya sea por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros; pudiendo tomar partici-

pación en otras empresas y/o sociedades, a las 

que podrá concurrir a formar o constituir, a saber: 

A) Realizar todo tipo de servicios correspondien-

tes al rubro gastronómico, entre los que se inclu-

yen: Restaurantes, Fast Food, rotiserías, servicio 

de delivery de comidas, cafeterías, confiterías y 

bares junto con la comercialización en el país y 

en el extranjero de todo tipo de productos alimen-

ticios, bebidas con o sin alcohol, sus derivados, 

subproductos y afines al por menor, industriali-

zados o no, de elaboración propia o de terceros 

al contado y a plazo; su fraccionamiento, venta, 

reventa, y negociación en cualquier forma lícita, 

por cuenta propia y/o de terceros, tomar u otor-

gar franquicias, y toda otra actividad derivada del 

rubro gastronómico. B) La realización de opera-

ciones inmobiliarias mediante la compra, venta, 

permuta, arrendamiento, locación, sublocación y 

administración de inmuebles urbanos y rurales, 

loteos, urbanizaciones y todas las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentaciones 

de propiedad horizontal. Asimismo podrá dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociada 

con terceros al asesoramiento, planificación y 

ejecución de obras de ingeniería o arquitectura, 

ya se trate de obras nuevas o de modificaciones, 

reparación, conservación o demolición de las 

existentes en el ámbito rural o urbano. C) La co-

mercialización, importación, distribución y trans-

porte de insumos y  productos relacionados con 
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el rubro automotor, tales como repuestos, acce-

sorios, cubiertas, lubricantes, grasas y/o demás 

productos. D) Licitaciones: Mediante la interven-

ción en concursos de precios y licitaciones pú-

blicas y/o privadas para la ejecución de obras y 

provisión de bienes y servicios relacionados con 

su objeto. DURACIÓN: 99 años desde inscrip-

ción R.P.C. CAPITAL SOCIAL: pesos cincuenta 

mil ($50.000). ADMINISTRACION: socio-gerente 

Matías Marcuzzi. Para todos los actos de dispo-

sición de los bienes de uso afectados al fondo de 

la explotación de la sociedad, necesitará la fir-

ma del señor socio Felipe Marcuzzi. CIERRE DE 

EJERCICIO: 31/12. Juzg. Civ. Y Com.  29° Nom. 

1 día - Nº 59760 - $ 914,04 - 12/07/2016 - BOE

DB CONSTRUCCIONES S.R.L.

SAMPACHO

CONSTITUCIÓN

En la loc. de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de 

Cba a los 15/09/2014, se reúnen los sres Die-

go Alberto BRINGAS, nac. el día 21/01/1973, 

casado, de nac. Argentina, de prof. Arquitecto, 

con dom. en calle Lautaro Nº 78 de la ciudad 

de Cba, Dpto. Capital, Prov. de Cba, D.N.I. Nº: 

23.290.352, C.U.I.T. Nº 20-23290352-0; y Ca-

rina Elisabet GARCIA AGAZZONI, nac. el día 

12/06/1972, casada, de nac. Argentina, de prof. 

medica, con dom. en calle Rogelio Martínez 

Nº 581 de la loc. de Berrotaran, Dpto. Río IV, 

Prov. de Cba, D.N.I. Nº: 22.715.623, C.U.I.T. Nº 

27-22715623-1, con el fin de convenir la cons-

titución de la presente S. R. L. DENOMINA-

CION – DOMICILO: La soc. se denominará: “DB 

CONSTRUCCIONES - S.R.L.” y tendrá su dom. 

en calle Rogelio Martínez Nº 581 de la loc. de 

Berrotaran, Dpto. Río IV, Prov. de Cba, Rep. Ar-

gentina, pudiendo establecer agencias o sucur-

sales en el resto del país.- OBJETO: La soc. ten-

drá por objeto, dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, a las siguientes 

actividades: a) Comerciales: adquisición, venta 

locación, permuta, leasing, cesión, dación en 

pago, comodato, arrendamiento, de toda clase 

de bienes muebles o inmuebles, constitución de 

hipotecas y de cualquier otro derecho real sobre 

toda clase de bienes muebles o inmuebles; toda 

actividad de corretaje a través  de corredores pú-

blicos matriculados, según las leyes respectivas; 

b) Construcción: construcción, refacción de todo 

tipo de inmuebles particulares,  comerciales, o 

públicos y en general la construcción de urba-

nizaciones, edificios de propiedad horizontal, 

obras civiles publicas y privadas, sea  a través 

de contrataciones directas o por licitaciones para 

la construcción publica. c) Participar como fidu-

ciario, fiduciante o beneficiario en contratos de 

fideicomiso y otras modalidades de contratación 

para la construcción de bienes inmuebles esta-

blecimientos comerciales, fondos de comercio.- 

Integra el objeto social todas las operaciones 

comerciales, civiles e industriales de toda índole 

que se encuentren directamente relacionadas 

con el objeto principal de la sociedad y que sirva 

a su concreción.- A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos 

y firmar los contratos que no se encuentren ex-

presamente prohibidos por las Leyes o por este 

estatuto y que se relacionen directamente con el 

objeto societario.- DURACION: es de 99  años a 

contar desde su inscripción en el Reg. Púb. de 

Com..- CAPITAL SOCIAL: se fija en $12.000,00, 

representado por 120 cuotas de $ 100,00 cada 

una, totalmente suscriptas e integradas por los 

socios en la siguiente forma: El socio Diego Al-

berto BRINGAS, suscribe 100 cuotas, a saber 

equivalentes a la suma de $ 10.000,00 y la socia 

Carina Elisabet GARCIA AGAZZONI, suscribe 

20 cuotas, a saber equivalentes a la suma de 

$ 2.000,00. El presente instrumento constituye 

suficiente titulo representativo de las expresadas 

cuotas sociales. Los socios integran sus suscrip-

ciones en efectivo. En este acto el 25%, es decir 

la suma de $ 3.000,00 en forma conjunta según 

sus proporciones y el resto dentro de los 2 años 

computando a partir de la fecha de inscripción 

en el Reg. Público. Cuando el giro comercial de 

la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el ca-

pital, en asamblea de socios, que determinarán 

el plazo y el monto de integración, conforme a 

la suscripción y en la misma proporción de las 

cuotas sociales que suscribió cada uno de los 

socios.- DIRECCION – ADMINSTRACION: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o mas ge-

rentes, que pueden ser socios o no, cuya firma 

en forma indistinta obligara a la sociedad, de-

signando en este acto para tal cargo al socio Sr. 

Diego Alberto BRINGAS; quien acepta el cargo y 

el que tendrá una duración de dos ejercicios, pu-

diendo ser reelecto. EJERCICIO SOCIAL: cierra 

el día 30/06 de cada año. AUTOS: “DB CONS-

TRUCCIONES – S.R.L. – Inscrip. Reg. Pub. Co-

mercio” Expte 2018589, que tramita ante Juz. de 

1 Inst. Civ. Com. y Flia de 2ma Nom. Sec Nº 3 

– Río Cuarto (Cba.).-

1 día - Nº 60054 - $ 1437,12 - 12/07/2016 - BOE

LOPEZ HERMANOS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO 

Edicto ampliatorio del edicto nro. 7237 de fecha 

5 de Mayo de 2015.- Por Esc. Pública nro. 41 del 

6-4-2016, labrada por Esc Roberto Boetsch Tit. 

Reg. Nro. 738 se consideró y aprobó el estado 

de Situación Patrimonial al 31-03-2016, y se rati-

ficó lo establecido por esc púb. Nro 96 de fecha 

17-9-13  lo establecido en esc Púb. Nro. 18  del 

17-9-15.- Córdoba, 5 de julio de 2016.-  

1 día - Nº 60152 - $ 99 - 12/07/2016 - BOE

AIRES NORTEÑOS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 

18.05.2016. Socios: Raúl Oscar SCHEININ, DNI 

N° 4.528.834, argentino, nacido el 09 de Mayo 

de 1945, de 71 años de edad, de estado civil 

viudo, de profesión Comerciante, con domicilio 

en Vidal N° 2221 Piso 1 Dpto. “E” de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; Antonio DUARTE 

SOARES DOS SANTOS, DNI N° 92.004.909, 

portugués, nacido el 03 de Octubre de 1940, 

de 75 años de edad, de estado civil soltero, de 

profesión Comerciante, con domicilio en General 

Enrique Martínez N° 1350 Piso 1 Dpto. “B” de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Denomi-

nación: “AIRES NORTEÑOS S.A.” Sede Social y 

Domicilio: Calle España N° 310 de la Ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fe-

cha de inscripción en el Registro Público. Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto, desarrollar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, dentro o fuera del país, las siguientes ac-

tividades: (i) Producción y Comercialización: Cul-

tivo y producción de oleaginosas, compraventa 

al por mayor y menor, importación, exportación 

y distribución de oleaginosas, aceite vegetal, ex-

peller, harina vegetal, materias primas agrícolas 

y de silvicultura N.C.P. incluyendo acopio y com-

praventa de materias primas agropecuarias y 

compraventa, importación, exportación y trans-

porte de ganado. (ii) Financieras y de inversión: 

Realización con dinero propio de aportes de ca-

pital a sociedades por acciones, constituidas o a 

constituirse; inversión en negocios realizados o 

a realizarse; constitución y transferencia de hi-

potecas y demás derechos reales, compraventa 

y administración de créditos, títulos, accione, de-

bentures, valores y todo otro tipo de préstamos. 

Constitución de Fideicomisos de Administración 

de Inversión, Inmobiliarios y de cualquier tipo 

en general, pudiendo intervenir como Fiducian-

te, Beneficiario y Fideicomisario. Se exceptúan 

las operaciones y actividades comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras A los fines del 

cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene 
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plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y puede realizar toda 

clase de actos jurídicos y operaciones que se 

relacionen con su objeto, en la medida que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

Capital Social: El capital social se fija en Pesos 

Cien mil ($100.000) representado por cien mil 

(100.000) acciones de Pesos Uno ($1,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase A, con derecho a cinco (5) 

votos por acción con las restricciones establecidas 

en la última parte del art. 244 y en el art. 284 de la 

Ley 19.550 y de clase “B” que confieren derecho a 

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

tado por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto de su monto conforme al 

art.188 de la Ley 19550. Suscripción: Raúl Oscar 

SCHEININ, suscribe Noventa Mil (90.000) accio-

nes de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, 

o sea la suma total de Pesos Noventa Mil ($90.000) 

y Antonio DUARTE SOARES DOS SANTOS, sus-

cribe Diez Mil (10.000) acciones de valor nominal 

Pesos Uno ($1,00) cada una, o sea la suma total de 

Pesos Diez Mil ($10.000). La suscripción se efec-

túa por el cien por ciento (100%) del capital social, 

es decir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), y 

se integra en dinero en efectivo. En este acto se 

integra el veinticinco por ciento (25%) del mismo, 

o sea la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), 

en las proporciones suscriptas por cada socio y el 

saldo que asciende a la cantidad de Pesos Setenta 

y Cinco Mil ($75.000) en el término de dos años 

a contar desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público  de Córdoba. Administración: La 

administración de la Sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de cinco (5), electos por el término 

de tres (3) ejercicios, pudiendo todos ser reelectos 

indefinidamente. La Asamblea puede designar en-

tre uno (1) y cinco (5) Directores Suplentes. Los 

Directores en su primera reunión deberán desig-

nar un Presidente y un Vicepresidente en su caso, 

este último reemplaza automáticamente al primero 

en caso de ausencia o impedimento. Designación 

de Autoridades: El Directorio estará compuesto por 

un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente. Se 

designa por tres (3) ejercicios, para integrar el Di-

rectorio de la Sociedad a las siguientes personas: 

Director Titular y Presidente: Raúl Oscar SCHEI-

NIN, DNI N° 4.528.834 y Director Suplente: An-

tonio DUARTE SOARES DOS SANTOS, DNI N° 

92.004.909. Representación Legal y uso de la Fir-

ma social: La representación legal de la Sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, será ejercida por 

el Presidente del Directorio, quien queda legalmen-

te autorizado para firmar las escrituras y todos los 

documentos e instrumentos públicos y/o privados 

que emanen de la Sociedad y/o sean extendidos 

a favor de la misma. En ausencia o impedimento 

del Presidente y sin que se requiera justificar este 

hecho ante terceros, será sustituido con idénticas 

atribuciones y deberes por el Vicepresidente, en su 

caso. El Directorio podrá asimismo delegar la parte 

ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier 

miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, 

con facultades y atribuciones que se les confiera 

en el mandato que se les otorgue. Fiscalización: si 

la sociedad no está comprendida en ninguno de 

los supuestos a que se refiere el art. 299 de la ley 

19.550, prescindirá de Sindicatura. En tal caso los 

socios poseen el derecho de controlar que confiere 

el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de 

capital social resultare excedido el monto indicado 

en el inc. 2 del artículo referido, la asamblea que 

así lo resolviere debe designar un (1) síndico titular 

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

ejercicio. En razón de no encontrarse la sociedad 

comprendida en ninguno de los supuestos del art 

299 de la Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura. 

Ejercicio Social: el ejercicio anual cierra el 31.12 de 

cada año. Córdoba, Julio de 2016.

1 día - Nº 60158 - $ 2165,76 - 12/07/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTO ¨ LA TITA ¨ S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION::01/07/2016.- SO-

CIOS: EDUARDO PEDRO BRONDELLO, DNI 

13.457.924,  argentino, nacido el 15 /01/ 1960,  co-

merciante y Sandra Elizabeth Scaramuzza, DNI 

16.500.658, argentina, nacida el 17/06/1963, co-

merciante,  ambos esposos entre sì,  domiciliados 

en calle Derqui  900- Villa Marìa,  provincia de Cór-

doba.- NOMBRE Y DOMICILIO: la sociedad  girará 

bajo la razón social  “ESTABLECIMIENTO LA TITA  

S.R.L.”. La misma  tiene su domicilio social en la ciu-

dad de Villa María, Provincia de Córdoba. La Socie-

dad podrá trasladar este domicilio e instalar sucur-

sales, agencias o filiales, con o sin asignación de 

capital en otros lugares de la República Argentina o 

en el extranjero.  DURACION: CINCUENTA  años 

desde la fecha de constitución (01/07/2016).-OB-

JETO SOCIAL: Explotación integral de estableci-

mientos agropecuarios, fruti-hortícola, forestales y 

apícolas, Actividades de cría, invernada, y engorde 

de ganado de todo tipo y especie, actividades de 

producción de granos, cereales, olaginosas, forra-

jes, pasturas, explotación de bosques, produccion 

de leche; comercialización, transporte, importación 

y exportación de productos y subproductos relacio-

nados con estas actividades.  Fabricación y/o in-

dustrialización de productos obtenidos de las acti-

vidades primarias incluìda la minería,  en especial,  

la extracción, industrialización y comercialización 

de SAL  y toda otra actividad de transformación de 

productos obtenidos por la explotacion de recursos 

naturales.  Actividades relacionadas con la cons-

trucción de todo tipo de mejoras sobre inmuebles 

urbanos o rurales, propios o de terceros, su co-

mercialización, financiación o arrendamiento. Para 

cumplir con el objeto social, la sociedad podrá: a) 

adquirir o arrendar por cualquier título, oneroso o 

gratuito, toda clase de bienes muebles o inmuebles 

urbanos o rurales, automotores, créditos o accio-

nes, derechos y títulos de la renta y enajenarlos a 

titulo oneroso o gravarlos con derecho real de pren-

da comercial, civil, agraria o industrial, hipoteca o 

cualquier otro derecho real, pactando en cada caso 

la adquisición o enajenación, el precio y forma de 

pago: podrá tomar o dar posesión de los bienes en 

materia del acto o contrato; b) asumir toda clase 

de obligación y celebrar al respecto contratos de 

cualquier naturaleza, inclusive los contratos de 

concesión con organismos públicos del estado 

nacional, provincial o municipal; c) aceptar man-

datos, comisiones y representaciones en general; 

d) constituir depósitos en dinero o valores en los 

establecimientos bancarios o comerciales, públicos 

o privados; e) tomar dinero prestado a interés de los 

establecimientos bancarios, comerciales o de par-

ticulares, especialmente de los bancos: Central de 

la República Argentina, de la Nación Argentina , de 

la Provincia de Córdoba y de cualquier otro banco, 

publico o privado, creado o a crearse, con sujeción 

a sus leyes y reglamentos, estableciendo la forma 

de pago y el tipo de interés, gravando al efecto bie-

nes sociales de cualquier clase;  f) Realizar opera-

ciones bancarias y de crédito que tengan por objeto 

librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, enaje-

nar, ceder o negociar, cheques, pagarés u otras 

obligaciones o documentos de crédito público o pri-

vados, con o sin garantías hipotecarias, prendarias 

o personales, solicitar créditos en cuenta corriente 

y girar en descubierto hasta la cantidad autorizada; 

g) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones  en 

pago, novaciones, remisiones o quita de deudas: h) 

constituir, aceptar, dividir, subrogar, ceder, cancelar 

o liberar total o parcialmente derechos reales de hi-

poteca, prenda o cualquier otra clase de derechos 

o garantías sin excepción; y comparecer en juicio 

ante los tribunales de cualquier fuero o jurisdicción 

por medio de apoderados o no, con facultad para 

promover o contestar demandas de cualquier na-

turaleza, declinar o prorrogar jurisdicciones, poner 

o absolver posiciones y producir todo genero de 

pruebas e informaciones, comprometer en árbitros 

o arbitradores, prestar o diferir juramentos, exigir 

fianzas cauciones o arraigos, transigir o rescindir 

transacciones, embargos preventivos o definitivos 

e inhibiciones y sus cancelaciones; percibir y otor-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 134
CORDOBA, (R.A.), MARTES 12 DE JULIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

gar recibos y cartas de pago: k) conferir poderes 

generales y especiales y revocarlos; l) Formular 

protestas o protestos; m) Otorgar y firmar escritu-

ras, públicas y privadas, necesarias para ejecutar 

los actos enumerados que se relacionen con la ad-

ministración social.  CAPITAL SOCIAL: $ 100.000 

dividido en 1.000 cuotas sociales de $100, cada 

una suscriptas en su totalidad por los socios en 

las siguientes proporciones EDUARDO PEDRO 

BRONDELLO suscribe 500 CUOTAS SOCIALES  

por la suma de $ 50.000 y  SANDRA ELIZABETH 

SCARAMUZZA, 500 CUOTAS SOCIALES  por la 

suma de $ 50.000.-- El capital es integrado por to-

dos socios mediante los bienes descriptos en el es-

tado patrimonial anexo, que forma parte integrante 

del presente contrato.  La integración se halla rea-

lizada en el 100%.- ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION:  La administración, la representación 

y el uso de la firma social estará a cargo de uno 

o mas Socios,  quienes revestirán el carácter de 

Gerentes y actuarán a tal efecto uno cualquiera 

de ellos en forma individual e indistinta, salvo para 

la venta de bienes inmuebles o la constitución de 

derechos reales sobre los mismos, para cuyo caso 

será menester contar con el consentimiento de to-

dos los socios.   CIERRE DEL  EJERCICIO:  30 

de junio de cada año.- SOCIOS CONVIENEN: en 

este acto y en forma separada del Contrato Social, 

los socios convienen ademas lo siguiente:  a) Es-

tablecer la sede social en calle Santa Fe Nº 1889 

de la ciudad de Villa María, Pcia de Cordoba.  b) 

Establecer que la gerencia de la Sociedad será 

ejercida por el  socio  Señor   EDUARDO PEDRO 

BRONDELLO, DNI N° 13.457.924.-

1 día - Nº 60163 - $ 2064,96 - 12/07/2016 - BOE

DEL CAMPILLO INVERSIONES

Y CREDITOS S.A.

DEL CAMPILLO

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 3 de 

fecha 29/04/2016, se designo para integrar el di-

rectorio por dos ejercicios: DIRECTOR TITULAR 

y PRESIDENTE: JUAN CARLOS MIRANDA LE 

N° 4.626.871; y  DIRECTOR SUPLENTE: LEIZA 

FERNANDO JAVIER DNI Nº 28.491.740.

1 día - Nº 60250 - $ 99 - 12/07/2016 - BOE

“IPERSUR S.R.L.”

CONSTITUCIÓN SOCIETARIA

Fecha de Constitución: 20/05/2016 y Actas del 

20/05/2016 y 27/06/2016. Socios: Emiliano Krüger, 

nacido el 30/12/1972, casado, argentino, ingeniero 

civil, domiciliado en calle Independencia Nº 1424 

5º C, ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba, 

D.N.I. Nº 23.205.120 y Noelia Luciana López, na-

cida el 20/2/1979, divorciada, argentina, rentista, 

domiciliada en calle Toledo de Pimentel Nº 530, 

Barrio Marqués de Sobremonte, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 27.171.463, 

Denominación: IPERSUR S.R.L. Domicilio: Inde-

pendencia 1.424 - 5º piso - Dpto. “C” – de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba – Plazo: noven-

ta años (90)  a contar desde la fecha de la presente 

acta. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada con 

terceros, bajo cualquier tipo y modalidad jurídica de 

contratación las siguientes actividades: 1) Desarro-

llista: Ejecución de desarrollos inmobiliarios, tales 

como edificios, housings, countries, loteos, condo-

minios, entre otros; 2) Construcciones: Podrá efec-

tuar construcciones civiles, viviendas, edificaciones 

en propiedad horizontal, complejos habitacionales, 

obras de infraestructura en loteos u otros desarro-

llos urbanísticos, instalaciones eléctricas, electro-

mecánicas, termomecánicas, de gas, de agua y 

podrá prestar todo servicio y/o provisión relaciona-

da con la industria y la construcción. Podrá hacerlo 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, o  como comisionista o consignatario, o 

mediante la suscripción de contratos asociativos 

o a través de cualquier otra modalidad operativa, 

pudiendo presentarse en concursos de precios, 

o licitaciones públicas o privadas, nacionales e 

internacionales. Podrá además revestir la con-

dición de fiduciante, fiduciario, beneficiario y/o 

fideicomisario en contratos de fideicomiso.- 3) 

Servicios Inmobiliarios: locación de inmuebles, 

mediante el alquiler, arrendamiento y administra-

ción de inmuebles urbanos y rurales, con excep-

ción de las actividades comprendidas en la Ley 

7191. 4) Inversiones: La inversión en toda clase 

de bienes muebles, acciones, bonos, letras de 

crédito, debentures, cuotas, derechos reales y/o 

personales, valores mobiliarios, efectos de co-

mercio y en cualquier otro título de crédito o de 

inversión comprendiéndose su adquisición, ena-

jenación, administración, y la percepción de sus 

frutos y rentas. Para realizar su objeto, se en-

cuentra capacitada para celebrar todos los actos 

y contratos tendientes a un mejor desarrollo del 

mismo y consecución del objeto social y que no 

sea prohibido por las leyes o por este contrato. 

Capital social: El capital social: Cien mil pesos ($ 

100.000.-)  Administración: Socio-Gerente al se-

ñor Emiliano Krüger, D.N.I. Nº 23.205.120 y So-

cio-Gerente Suplente: a la señora Noelia Lucia-

na López, DNI Nº 27.171.463, quienes durarán 

en sus cargos por tiempo indefinido. Ejercicio 

social: El  ejercicio económico finaliza el treinta 

y uno (31) de marzo de cada año. Juzg. 1A INS 

C.C. 52A-CON SOC 8- SEC. Exp. Nº 2866768/36

1 día - Nº 60271 - $ 1050,48 - 12/07/2016 - BOE

BUL.TOR.FER. S.A.

RIO TERCERO

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por medio del acta de asamblea ordinaria Nº 3 

de fecha 31/10/2015, se aprobó por unanimidad 

el punto 4 de la misma en la cual se designó 

el siguiente Directorio hasta el 30/06/2018. Titu-

lares: Presidente: Sr. Jurado Agustín José, DNI 

Nº 12.793.840, comerciante, argentino, casado, 

con  domicilio real en calle Rivadavia Nº 729 

de la Localidad de Río III Provincia de Córdo-

ba. Vicepresidente: Jurado Sergio Raúl, DNI Nº 

13.462.030, comerciante, argentino, casado, con 

domicilio real en calle Alberdi Nº 745 de la misma 

localidad. Directores Suplentes: Scagnetti Ivana 

Clelia, DNI Nº 16.445.623, comerciante, argenti-

na, casada, con domicilio real en calle Alberdi Nº 

745 de la Localidad de Río 3º Provincia de Cór-

doba y PETIT Nora Estela, DNI Nº 14.586.003, 

comerciante, argentina, casada, con domicilio 

real en calle Rivadavia Nº 729 de la misma loca-

lidad. Todos Fijan Domicilio especial en calle Av 

Pio X Nº 208 de la Localidad de Río 3º Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 60449 - $ 653,88 - 12/07/2016 - BOE
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