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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA

DE BIALET MASSÉ 

El Centro de Jubilados y Pensionados Juventud 

Prolongada de Bialet Massé convoca a  Asam-

blea Ordinaria el día 26 de Agosto de 2016, a 

horas 16, en su sede, Juarez Celman 212 con 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

miembros para firmar el Acta de Asamblea. 2)  

Consideración de los Estados Contables, Me-

morias e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado  

al treinta y uno de octubre de dos mil quince. 

3) Elección de miembros Titulares y Suplentes 

de la Comisión Directiva.4) Elección de Miembro 

Titular y Suplente de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Cambio del inciso H) del Art. 2) del 

Estatuto.  Donde dice: ”Promover toda forma de 

comunicación audiovisual que nos permita rela-

cionarnos con nuestro medio” Dirá: ”Gestionar y 

explotar servicios de comunicación audiovisual 

en el marco de la regulación legal vigente y/o 

a crearse. Producir contenido para servicios de 

comunicación audiovisual, tanto radio como te-

levisión y a través de la asociación o en copro-

ducción con otros servicios de comunicación y/o 

productoras”.Secretaria

3 días - 65161 - s/c - 17/8/2016 - BOE

MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

CONVOCATORIA: Señores Socios: De acuer-

do con lo dispuesto por el Consejo Directivo de 

Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte 

Público de Pasajeros, y en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 33º, 34º y 36º del Es-

tatuto Social, nos complacemos en invitar a los 

Señores Asociados a la Asamblea Electoral de 

Distrito Nº 25 Centro de Atención Córdoba, que 

tendrá lugar el día 30 de Septiembre de 2016, a 

las 21 horas en Rodríguez del Busto 4086, Alto 

Verde – Córdoba, a efectos de considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

un Secretario y dos Asambleístas para redactar 

y suscribir el acta de la Asamblea. 2º) Designa-

ción de 1 Delegado Titular y 1 Delegado Suplen-

te para representar a los asociados, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 37º del Estatuto 

social y Reglamento de Asambleas. La Plata; ju-

lio de 2016. El secretario.

1 día - Nº 65117 - $ 603,70 - 12/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SUBOFICIALES Y 

PENSIONADAS FEDERALES DEL INTERIOR 

El Órgano Directivo de la Asociación Mutual de 

Suboficiales y Pensionadas Federales del In-

terior, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 09 de sep-

tiembre de 2016, a las 15,30 horas en su sede 

social sita en la calle Lima 360 de esta ciudad de 

Córdoba para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º) elección de (2) dos asociados para 

la firma del Acta juntamente con el Presidente 

y Secretario. 2ª) Poner en conocimiento a los 

asociados de lo fuera de término de la Asam-

blea,( recaudar los honorarios del profesional y 

el pago al C.P.C.E.C). 3º) Lectura y Considera-

ción de Memoria, Balance e Informe de Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio entre 

el 01/05/2015. y el 30/04/2016. 4º) Tratamiento 

de las cuota sociales. 5º) ratificación o rectifica-

ción de la compensación de los directivos según 

resolución nº 152/90. 6°) llamado a elecciones 

para la renovación total del consejo directivo 

y junta fiscalizadora por la caducidad de sus 

mandatos: elección de un (1) presidente; un (1) 

secretario; un tesorero; dos (2) vocales titulares; 

tres (3) fiscalizadores titulares; un (1) fiscaliza-

dor suplente, todos por cuatro (4) ejercicios. Al-

berto Marcelino Russo - Carlos Alberto Ontivero 

- Secretario - Presidente.

3 días - Nº 65063 - s/c - 17/08/2016 - BOE

WENCESLAO ESCALANTE

Cumplimos de comunicar a  Ud. Que hemos 

de realizar nuestra Asamblea General Ordina-

ria, en el local de nuestra institución , en calle 

Italia 1291 , el día 17 de agosto de2016 , a las 

veintiuna y treinta horas los fines de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del Acta 

anterior. 2. Designación de dos socios para que 

firmen y aprueben el Acta, conjuntamente con el 

presidente y el  secretario. 3. Consideración de 

La memoria y el Balance General del Ejercicio 

fenecido, e informe de la Comisión Revisadora 

de cuentas. 4. Designar la Comisión escrutado-

ra que deberá presidir y fiscalizar la elección de 

la Comisión Directiva. 5. Elección de los miem-

bros de la nueva Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas. 6. Consideración de la 

Cuota Social. 7. Convocatoria fuera de termino.

5 días - Nº 64125 - s/c - 12/08/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS CONDORES

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS CONDO-

RES, convoca a sus asociados, a la decimosép-

tima ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el 

día 20 de Agosto de 2016, a las 20,00 hs. En 

el local del Cuartel de la Asociación, sito en Av. 

Centenario y R.S.PEÑA, de esta Localidad, a 

los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura del Acta de Asamblea anual or-

dinaria celebrada el día 29 de Agosto de 2015. 

2) Designación de dos asambleístas, para que 

refrenden junto al Presidente y secretario el Acta 

de Asamblea. 3) Consideración de Memoria, Ba-

lance y Cuadro de Resultados. 4) Designación 

de tres miembros para que integren la mesa 

escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva, de acuerdo a lo establecido en el 

Art.16, Capitulo 5 “Administración, Autoridades y 

sus Obligaciones”.

3 días - Nº 64163 - s/c - 12/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Ordinaria a efectuarse el día Sábado 10 

de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas en su 

Sede Social de calle Córdoba Nº 162 - Canals, 
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para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Registro de Socios asistentes. 3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) 

Motivos de la presentación fuera de término de 

Memoria y Balance General del ejercicio cerra-

do el 31/01/2015 y el 31/01/2016. 5) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuentas 

de Gastos y Recursos, demás Estados Con-

tables, Anexos y Notas,  informe del Auditor, e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por los ejercicios finalizados el 31/01/2015 y el 

31/01/2016. 6) Elección por vencimiento de man-

dato de la totalidad de los miembros de la Co-

misión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario; Pro-Secretario, Tesorero, Pro-tesorero, y 

cuatro vocales titulares, por el término de dos 

años y dos vocales suplentes por el término de 

un año. 8) Elección por vencimiento de manda-

to de los miembros de la Comisión Revisora de 

cuentas: dos miembros titulares y un suplente, 

todos por el término de dos años.

3 días - Nº 64238 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA RIO ICHO CRUZ

La  Sra.  Presidente  propone  la  siguiente  con-

vocatoria  y  Orden  del  Día: “ CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA RIO 

ICHO CRUZ  Convocatoria:  Se  convoca  a  los  

Sres. Socios a   la  Asamblea  General  Ordina-

ria  al  día  SABADO 27 de  AGOSTO de  2016, 

a  las  diecinueve  horas, en la  sede  social , 

ubicada  en calle SANTA ELENA S/N DE VILLA 

RIO ICHO CRUZ ,  a  los  efectos  de  tratar  la  

siguiente  Orden  del  Día: 1.- Lectura del Acta 

de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2.- 

Designación de 2(dos) asambleístas para que 

conjuntamente con la Sra. Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta. 3.- Consideración de la 

Memoria Anual y Balance Anual General corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo del 

2016. Esta sesión  se  aprueba  por  unanimidad. 

Sin  mas  temas  por  tratar  se  levanta  la  se-

sión. PRESIDENTE - SECRETARIO.

2 días - Nº 64303 - s/c - 12/08/2016 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR JOSE HERNANDEZ 

DE CORONEL BAIGORRIA”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 25 de agosto de 2016, a las 15 hs, en Sede 

Social -Belgrano 103-, para tratar el siguiente 

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

ciados para firmar el acta.- 2°) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término.- 3°) 

Consideración Memoria y Estado Patrimonial al 

30/6/2016, dado que por inactividad de la Comi-

sión Directiva y sus asociados, la entidad no ha 

realizado desde su constitución actividad alguna 

y por ende no se confeccionaron los correspon-

dientes balances.- 4°) Cuota social.- 5°) Elec-

ción de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de 2 ejercicios.-

3 días - Nº 64320 - s/c - 12/08/2016 - BOE

AERO CLUB RIO CUARTO

Rio Cuarto,25 de julio de 2016. Señor Consocio: 

Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la Asam-

blea General Ordinaria a efectuarse en nuestra 

Sede Social del aeródromo “LOS RANQUELES”, 

Ruta Nacional n° 8 km. 604 -Rio Cuarto- cba. el 

dia 29 de agosto de 2016 a las 20:00 hs. OR-

DEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación de la 

Memoria y Balance General correspondientes al 

ejercicio n° 82 comprendido entre el 1° de Mayo 

de 2015 y el 30 de abril de 2016 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 2°) Elección por 

2 (dos) años de 1 (un) Presidente, 1 (un) Secre-

tario; 1 (un) Tesorero y 3 (tres) Vocales titulares 

por finalización de mandato. 3°) Elección de un 

vocal suplente para cubrir el cargo. 4°) Elec-

ción por 1 (uno) año de la Comisión Revisora 

de Cuentas por finalización de mandato. 5°) De-

signación de 2 (dos) Asambleístas para firmar 

el Acta. Fdo:Eduardo Gustavo Pipec -Secretario- 

Octavio R. Jorbe -Presidente-

3 días - Nº 64327 - s/c - 12/08/2016 - BOE

PERSPECTIVA SOCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31 de 

Agosto de 2016 a las 20 hs. en Celso Barrios 

1505 Manzana 33 Lote 63 - Jockey Club - 5000 

Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 2) Motivos de 

realización de la Asamblea fuera de término. 3) 

Elección de Autoridades de la Comisión Directi-

va y del Órgano de Fiscalización para el periodo 

2016-2018. 4) Lectura y consideración de Memo-

ria anual y tratamiento en asamblea del ejercicio 

finalizado el 31-12-2015. 5) Lectura y considera-

ción del Balance General, Inventario, cuenta de 

recursos y gastos e Informe de Comisión Revi-

sora de Cuentas año 2015.

3 días - Nº 64616 - s/c - 12/08/2016 - BOE

GRUPO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

PASIVOS UNIDOS DE VILLA ROSSI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

26/08/2016 a las 14:00 horas en nuestra sede 

social, sito en calle Pablo VI s/n de la localidad 

de Villa Rossi, provincia de Córdoba:Orden del 

día:1. Lectura y aprobación del acta anterior.2. 

Designación de dos socios para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con presidente y 

secretario.3. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

ejercicio cerrado al 31/12/2015.4.Informar sobre 

las causales por las causales por las cuales no 

se realizara la Asamblea dentro de los términos 

estatutarios.5. Renovación Total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas.El Secretario.

3 días - Nº 64640 - s/c - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

RESPONSABLES INTEGRADORES DE

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (APRID)

Convoca a Asamblea Extraordinaria, el día 30 

de Agosto de 2016 a las 9:00 hs. en la sede de 

Independencia 1457 de esta ciudad para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asambleístas para que firmen el Acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. Artículo 29 de los estatutos en vi-

gencia. 2) Modificación del artículo 32 del Esta-

tuto para que quede redactado de la siguiente 

manera:”ARTÍCULO 32: La Asamblea no podrá 

decretar la disolución de la Entidad, mientras 

exista suficiente cantidad de socios dispuestos a 

sostenerla en un número equivalente al quórum 

mínimo requerido a la Comisión Directiva, quie-

nes en tal caso, se comprometerán a preservar 

en el cumplimiento de los objetivos sociales. De 

hacerse efectiva la disolución se designarán li-

quidadores, que podrán ser, la misma Comisión 

Directiva o cualquier otra comisión de asociados 

que la Aamblea designare. El Órgano de Fiscali-

zación deberá vigilar y controlar las operaciones 

de liquidación de la Asociación. Una vez paga-

das las deudas, si las hubiere, el remanente de 

los bienes se destinará a una   Entidad Oficial o 

Privada sin fines de lucro, con personaría jurídi-

ca, con domicilio en el País y que se encuentre 

reconocida como exenta de gravámenes por 

parte de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) o el órgano que lo sustituya, 

conforme lo determine la Asamblea disolutiva.” 

3 días - Nº 64680 - s/c - 12/08/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO COLONIAL DE

VILLA LOS PATOS, BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 

28 de Agosto de dos mil dieciséis, a las diez ho-

ras, en  sede  del Club Atlético COLONIAL de 

VILLA LOS PATOS, BELL VILLE, PROVINCIA 
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DE CÓRDOBA, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

2º) DESIGNAR DOS SOCIOS, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO, FIRMEN EL ACTA ANTERIOR. 

3º) MEMORIA, BALANCE, ESTADO DE RE-

SULTADOS E INFORMES DE LA COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS. 4º) TRATAR 

LAS CUOTAS SOCIALES. 5º) EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y MEJORAS EN EDIFICIO Y TERRE-

NO DEL CLUB. 6º) ELECCIÓN DE: VICEPRESI-

DENTE; PRO SECRETARIO; PRO TESORERO; 

DOS VOCALES TITULARES, Y DOS VOCALES 

SUPLENTES POR DOS AÑOS; Y COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS POR UN AÑO. DI 

MATTEO ANDRES - TURCHETTI PABLO - SE-

CRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 64691 - s/c - 12/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

SANTA ANA II

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados, 

Pensionados Tercera Edad y Biblioteca Santa 

Ana II, convoca a sus Socios a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Elección de Autoridadespara el 

día 26 de Agosto de 2016, a las 16:00m Horas, 

en su Sede Social de calle Angel Suarez Nº 745 

Barrio Alberdi de esta ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura 

del acta anterior. 2º) Designación de dos Socios 

para suscribir el acta junto al Presidente y Se-

cretario. 3º) Consideración de las causales por lo 

que la Asamblea se celebra fuera de término. 4º) 

Consideración de la Memoria, Balance e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas de los 

ejercicios cerrados al 31/12/201 y 31/12/2015. 

5º) Elección total de Comisión Directiva, Comi-

sión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. Se 

recuerda a los Socios, la vigencia del Art. 26 del 

Estatuto Social. La Secretaria

3 días - Nº 64700 - s/c - 12/08/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. ASOCIACION BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LUQUE

Mediante resolución 02/2016 para el día 06 de 

Septiembre del 2016 a las 21:00hs en las insta-

laciones del cuartel sito en calle 25 de mayo 342, 

por el termino de tres días, según lo establecido 

en el estatuto institucional, con el siguiente or-

den del día: 1-Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta. 2- Lectura y consideración 

de la memoria anual año 2015/2016.3-Conside-

ración del estado de situación patrimonial, esta-

do de recursos y gastos, estado de evolución del 

patrimonio neto, estado del flujo efectivo.Notas 

y anexos e informes de la comisión revisadora 

de cuentas correspondiente al ejercicio econó-

mico iniciado el 01 de Abril del 2016 y finalizado 

el 31 de Marzo del 2016.4-Se deberán elegir los 

siguientes integrantes de la comisión directiva: 

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

tres vocales titulares y dos vocales suplentes por 

el termino de dos años,y comisión revisadora de 

cuentas tres miembros titulares y un suplente 

por el termino de un año. 

3 días - Nº 64816 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

SAN MARTIN

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de agosto de 2016 a las 21 horas en la 

sede social, LN Alem 255, Las Higueras, Córdo-

ba- Orden del día: 1) Designar a dos (2) asam-

bleístas para suscribir el acta conjuntamente con 

el presidente y secretario. 2) Consideración y 

tratamiento de memoria anual, balance general 

del ejercicio 2015, cuadro de resultados, infor-

me de auditoría, informe de la comisión revisora 

de cuentas al 31-12-2015. 3) Renovación parcial 

de la comisión directiva, los miembros que ven-

cen sus mandatos son: Presidente, Secretario, 

Tesorero, 2 vocales titulares, cuatro vocales su-

plentes y tres revisores de cuentas titulares y 

un suplente. 4) Fijar la cuota social a regir en el 

próximo ejercicio (Art 42º Inc d).

3 días - Nº 64837 - s/c - 16/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Conforme a las disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes nos complacemos en invitar a Uds. 

a la  Asamblea General Ordinaria, que se reali-

zara  el día 30 de AGOSTO de 2016  a las 21:00 

horas en nuestra Sede Social, sita en Colonia 

Sampacho.- (Cba.), para considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración 

del Acta anterior.- 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Certificación de Contador, correspondiente al 

ejercicio económico  cerrado:  el 31/07/2015.-3) 

Elección de los miembros  de la nueva Comisión 

Directiva y tres miembros titulares  y un suplente 

de  la Comisión Revisora de Cuentas.- 4) Motivo 

de la convocatoria fuera de término.-5) Designa-

ción de dos socios para que conjuntamente con 

el presidente y secretario refrenden el Acta de 

la Asamblea.- De acuerdo a lo dispuesto en el 

Art. 20 (titulo tercero) de nuestro Estatuto, pasa-

da una hora de la fijada para la convocatoria, la 

Asamblea se realizara con el número de socios 

que se encuentren presentes. 

3 días - Nº 64846 - s/c - 16/08/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

GENERAL PAZ 

RÍO CUARTO

Convocar a Asamblea General Ordinaria el 

14/09/2016 a las 21 horas en la sede social, sita 

en Leyes Obreras 242 de la ciudad de Río Cuar-

to en la provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: 1) designación de dos 

socios para refrendar, juntamente con el pre-

sidente y el secretario, el acta de la asamblea. 

2) lectura y consideración del acta anterior. 3) 

razones por la cual se realizó la convocatoria a 

asamblea fuera de término. 4) consideración de 

la Memoria, el Inventario, el Balance General, 

Cuadro de Resultados y el informe del órgano 

de fiscalización, correspondiente a los ejercicios 

clausurados con fecha 30 de noviembre de 2014 

y 2015. 5) elección total de autoridades de la co-

misión directiva y comisión revisora de cuentas. 

Secretario.  

3 días - Nº 65004 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CALCHIN

SEÑORES ASOCIADOS: La COMISION DI-

RECTIVA del CLUB ATLETICO CALCHIN en 

cumplimiento de disposiciones legales y estatu-

tarias en vigencia, tiene el agrado de invitar a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizar-

se el día 31 de agosto de 2016 a las 21:00 Hs. 

en nuestra Institución para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios 

para que juntamente con Presidente y Secretario 

suscriban y aprueben el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por los ejercicios finali-

zados el 31 de Diciembre de 2013, 2014 y 2015.

 3) Causas por las que se realiza la misma fue-

ra de término. 4) Fijar las cuotas societarias 

para el presente año. 5) Elección de una Mesa 

Escrutadora para la renovación TOTAL de la 

COMISION DIRECTIVA: a) Elección de PRE-

SIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 

PRO SECRETARIO, TESORERO, PRO TESO-

RERO, PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUAR-

TO, QUINTO Y SEXTO VOCALES TITULARES 

por terminación de sus mandatos,  b) Elección 

de PRIMER, SEGUNDO Y TERCER VOCALES 
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SUPLENTES, por terminación de su mandato, 

y c) Renovación TOTAL de la COMISION RE-

VISADORA DE CUENTAS por terminación de 

su mandato. COMISION DIRECTIVA, JULIO DE 

2016.

1 día - Nº 65030 - s/c - 12/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN ANTONIO DE OBISPO TREJO

Señores Asociados: En cumplimiento de disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, tenemos 

el agrado de Convocarles a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA del “Centro de Jubilados y 

Pensionados San Antonio de Obispo Trejo” para 

el día 20 de AGOSTO de 2016, en el domicilio 

de nuestra sede social sito en calle BELGRANO 

Nº 816, de la localidad de OBISPO TREJO, Pro-

vincia de CORDOBA, en el Horario de las 10:00 

Horas, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Lectura del Acta anterior de fecha 

31 de Mayo de 2014. 2º) Designacón de dos 

asociados para firmar el Acta juntamente con el 

Presidente y Secretario. 3º) Motivos por los cua-

les la Asamblea no se realizó en los términos le-

gales y estatutarios vigentes. 4º) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

te al Ejercicio cerrad el día 31 de Diciembre de 

2014 y 31 de Diciembre de 2015. 5º) Elección de 

los Miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y Organo de Fiscalización, por vencimietno 

de mandato para ocupar los siguientes cargos. 

COMISION DIRECTIVA: Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Prote-

sorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Voca-

les Supleentes. ORGANO DE FISCALIZACION: 

3 (tres) Miembros Titulares y 1 (Uno) Miembro 

Suplente. 6º) Fijar el monto de la cuotqa social 

para el ejercicio correspondiente al año 2016. La 

Secretaria

3 días - Nº 65068 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea 

Anual Ordinaria   que se llevará a cabo el día 

18 de agosto  del año 2016, a las 20:00 hs., en 

el Cuartel de Bomberos  Voluntarios de dicha 

ciudad, sito en calle Robert Koch 57. Siendo el  

Orden del día a tratar: 1º) Motivos por los cua-

les la Asamblea se realiza fuera de termino.2º) 

Consideración de Memoria y Balance de los 

ejercicios cerrados al 31 de Agosto 2014 y 2015 

respectivamente. 3º) Renovación del 100% (cien 

por ciento) de la comisión directiva y 100% (cien 

por ciento) de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4º) Designación de dos asociados para firmar el 

libro de Acta.

3 días - Nº 65084 - s/c - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VANGUARDIA 

FEMENINA B° COMERCIAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria que 

se realizara el día 19 de Agosto de 2016, a las 

16:00 hs en la sede sito Laboulaye 337 B° Co-

mercial de la ciudad de Córdoba con el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos socias 

para suscribir con el presidente y secretario el 

acta de asamblea.2) Lectura del acta anterior. 3)

Consideración de Memoria y Balance ejercicio 

económico cerrado 31/12/2015. Consideración 

del informe de Comisión Revisora de Cuentas.5) 

Motivo que generaron el retraso de la asamblea.

1 día - Nº 63958 - $ 131,04 - 12/08/2016 - BOE

NSTITUTO MIXTO SECUNDARIO JUSTO 

JOSE DE URQUIZA

Se resuelve convocar a todos los Socios Activos 

a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 

seis   (06) de setiembre de Dos mil diez y seis 

(2016) a las diez y nueve horas en la sede social 

sita en Padre Luis M. Monti nº 2734 Bº Pueyrre-

dón de esta Ciudad de Córdoba para considerar 

el siguiente Orden del Día:1- Lectura del acta 

anterior 2-Designación de dos (2) Asambleístas 

para firmar el Acta.3-Razones por la cual se ha 

postergado la realización de la Asamblea.4-Lec-

tura, consideración y aprobación de la Memoria 

Anual 2015 .5-Consideración y aprobación: del 

estado de situación patrimonial, estado de recur-

sos y gastos, estado de evolución del patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo, notas y ane-

xos correspondientes al ejercicio económico nº 

51 iniciado el 01-01-15 y finalizado el 31-12-15. 

6-Consideración y aprobación del informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al año 2015

3 días - Nº 64602 - $ 880,20 - 17/08/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 177: Reunión de Di-

rectores del Centro Privado Tomografía Compu-

tada Córdoba S.A., iniciada a las 9:00 Hs del día 

5 de Agosto de 2016, realizada en el domicilio de 

la sociedad sito en Av. Vélez Sarsfield 562 de la 

ciudad de Córdoba. Presentes el Sr. Presidente 

Carlos Alberto Oulton, el Sr. Vicepresidente Ma-

nuel Ernesto Albarenque y los Directores Enri-

que René Machado y Víctor Acosta, la presente 

reunión se realiza para tratar el siguiente punto: 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TRIGÉSIMO TERCERO, Cerra-

do el 30 de Noviembre de 2.011. Acto seguido 

el Sr. Presidente indica que se debe realizar la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas en la cual se 

considera el Ejercicio Trigésimo Tercero cerrado 

el 30 de Noviembre de 2.011. Manifiesta el Sr. 

Presidente que todos los directores tienen en su 

poder toda la documentación relacionada con el 

ejercicio mencionado, por cuanto la misma les 

ha sido entregada oportunamente, procediéndo-

se a su análisis y aprobación por lo cual se re-

suelve por unanimidad: Convocar a los Señores 

Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá 

lugar el día 5 de Septiembre de 2016, a las 09:00 

hs en el domicilio de la sociedad, sito en Av. Vé-

lez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, en 

la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 16 de Agosto de 2012 y del Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 14 de Diciembre 

de 2015.- Luego de un intercambio de opiniones 

es aprobado por la totalidad de los presentes. 

Sin más asuntos que tratar se pasa a un cuarto 

intermedio para confeccionar el acta correspon-

diente. Reanudada la sesión sin observaciones 

que formular se firma la presente en prueba de 

conformidad, siendo las 11:00 hs., en el lugar 

arriba indicado.-

5 días - Nº 64737 - $ 2993,40 - 19/08/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca  a Asamblea 

Anual Ordinaria , la  que se llevará a cabo el día 

18 de agosto  del año 2016, a las 21:00 hs., en el 

Cuartel de Bomberos  Voluntarios de dicha ciu-

dad, sito en calle Robert Koch 57. Siendo el  Or-

den del día a tratar: 1) Modificación del Estatuto; 

b) Designación de dos asociados para firmar el 

Libro de Actas.

3 días - Nº 65085 - s/c - 17/08/2016 - BOE

COOPERATIVA LTDA DE CONSUMO 

POPULAR DE ELECTRICIDAD Y

SERVICIOS ANEXOS DE VIAMONTE

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

Limitada de Consumo Popular de Electricidad y 

Servicios Anexos de Viamonte, convoca a Asam-

blea Ordinaria el día 30/08/2016 a las 21:00 horas 

en su local social,  ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el Acta jun-

to al Presidente y Secretario.- 2) Consideración 
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de motivos por Convocatoria fuera de término. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-

xos. Informe del Síndico y del Auditor del ejercicio 

51, cerrado el 31/8/14.- 4) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y Cuadros Anexos. Informe del 

Síndico y del Auditor del ejercicio 52, cerrado el 

31/8/15.- 5) Proyecto de Distribución de los Exce-

dentes de ejercicios 51 y 52, cerrados en fechas 

31/08/14 y 31/8/15.- 6) Elección de los miembros 

del Consejo de Administración que terminaron 

sus mandatos, seis titulares y tres suplentes y 

los Síndicos Titular y Suplente, por terminación 

de mandatos.- NOTA: Artículo 48 de los Estatutos 

Sociales, vigente.-  El Secretario.-

1 día - Nº 64984 - $ 771,70 - 12/08/2016 - BOE

HIRAM SA

En la ciudad de Córdoba, siendo  las nueve horas 

del día 08 del mes de Agosto de año dos mil die-

ciséis, se reúne el DIRECTORIO  de HIRAM SA 

CUIT. 30 709730323 7, Presidida  por su Director 

Suplente Sr. Marcos David Kantor DNI 33976867, 

en la cedes social de Calle Rodríguez Peña 471 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el llamado a 

ASAMBLE GENERAL ORDINARIA   el día treinta 

y uno de agosto de dos mil dieciséis (31/08/2016) 

segundo llamado en la sede  social, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 

dos Accionistas  presentes para la firma del acta. 

2.-Consideracion de las memorias por los  Ejerci-

cios Contables Nro. 06  cerrado el 31 de diciem-

bre de 2011, Nro. 07 cerrado el 31 de diciembre 

de 2012, Nro.  08  cerrado el 31 de diciembre de 

2013, Nro. 09 cerrado el 31 de  diciembre de 2014, 

Nro. 10 cerrado el 31 de Diciembre de 2015. Sus 

Estados de Situación Patrimonial, Estados de 

Resultados, Proyectos de distribución de Resul-

tados y demás cuadros anexos correspondientes  

a los ejercicios mencionados.- 3.- tratamiento de 

la Gestión  del Directorio, Ratificaciones de las 

gestiones del directorio. Que cesa en sus funcio-

nes.- 4.- Designación de los nuevos integrantes 

del Directorio, su distribución de cargos.- Para 

poder concurrir a la Asamblea los Señores Accio-

nistas  deberán depositar sus en la sede social  

de 8 hs. A 16 hs.  Hasta el día 25 de Agosto de 

2016  inclusive.

3 días - Nº 64548 - $ 2745 - 12/08/2016 - BOE

RENFOR S.A.

RIO TERCERO

Convócase  a  los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, que se 

celebrará el día 29 de Agosto de 2.016, en el local 

de la sociedad, sita en calle Avenida General Sa-

vio Nº 1.377 de la Ciudad de  Río Tercero, a las 

veinte (20) horas, debiendo los señores accionis-

tas comunicar su asistencia a la Asamblea hasta 

el día 23 de Agosto del Año 2016 a las dieciocho 

horas, para considerar el siguiente ORDEN  DEL 

DIA: 1.- Designación de dos accionistas a fin de 

suscribir el Acta de Asamblea; 2.- Informe sobre 

las razones por las cuales la asamblea se efectúa 

fuera de término.- 3.- Modificación del Artículo Nº 

9 del Estatuto de la Sociedad; 4.- Modificación 

del Artículo Nº 11 del Estatuto de la Sociedad; 

5.- Determinación del número de miembros del 

Directorio y elección de autoridades; 6.- Lectura 

y consideración de la Memoria, del Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondien-

te al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de Dos 

Mil Catorce; Lectura y consideración del Proyecto 

de Distribución de Resultados y Consideración 

de los Honorarios para los Directores. 7.- Lectu-

ra y consideración de la Memoria, del Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondien-

te al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de Dos 

Mil Quince; Lectura y consideración del Proyecto 

de Distribución de Resultados y Consideración 

de los Honorarios para los Directores. 

5 días - Nº 62943 - $ 2617,20 - 12/08/2016 - BOE

EL PEÑON S.A.C. Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas 

de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 26 de Agosto de 

2016, a las 18,30 hs., en la Sede Social de calle 

Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de Cór-

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

Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 

2) Consideración de la documentación requerida 

según art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto de 

2015. 3) Consideración de aumento de capital de 

la sociedad de acuerdo con los artículos 234 y 

188, de la ley 19.550. 4) Destino de las utilidades 

y consideración de los honorarios del Directorio 

de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 

31/08/15; de corresponder, la fijación o ratifica-

ción de retribuciones que excedieran los límites 

que establece el art. 261 de la ley 19.550. En caso 

de no reunirse quórum suficiente en la primera 

convocatoria, se convoca para la celebración de 

la Asamblea en segunda convocatoria, para la 

misma fecha, en el mismo lugar, una hora des-

pués de la fijada en la primera convocatoria. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

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

gundo párrafo, dejándose constancia de que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea esta-

rá a disposición de los señores accionistas en la 

sede social y será cerrado el día 22 de Agosto de 

2016, a las 13 hs. El Directorio.

5 días - Nº 62442 - $ 2248,20 - 12/08/2016 - BOE

CLUB DEFENSORES DE PILAR

La CD convoca a Asamblea Extraordinaria para 

el 26 de agosto de 2016 a las 22:30 en sede so-

cial, orden del día: 1- Lectura del Acta anterior, 2- 

Designación de 2 socios que suscriban el Acta 

de Asamblea; 3- Incorporación de un articulo al 

Estatuto Social bajo el nº 101.

2 días - Nº 63426 - $ 198 - 12/08/2016 - BOE

EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY 

CLUB S.A., DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL 

Y DE ADMINISTRACIÓN

DE SERVICIOS

“Convócase a los accionistas de “El Potrerillo de 

Larreta Country Club S.A., Deportivo, Social, Cul-

tural y de Administración de Servicios”, a asam-

blea general ordinaria, a celebrarse el día 31 de 

agosto de 2016, en primera convocatoria a las 

17,00 hs. y en segunda convocatoria a las 18,00 

hs. en caso de que fracase la primera, en el do-

micilio de Country Potrerillo de Larreta (sede de 

la cancha de Golf de Potrerillo de Larreta Country 

Club), camino del Primer Paredón, de la ciudad 

de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, a fin de con-

siderar el siguiente. Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que juntamente con 

el presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) 

Razones por las cuales la asamblea se convoca 

fuera del término establecido en el Art. 234 de la 

Ley N° 19.550. 3) Consideración de la documen-

tación contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley 

N° 19.550), correspondiente al ejercicio social N° 

15 (comprendido entre el 1/1/15 al 31/12/15). 4) 

Consideración de la gestión del directorio corres-

pondiente al ejercicio mencionado, conforme al 

alcance del Art. 275 de la Ley N° 19.550. 5) Con-

sideración de Honorarios del Directorio. Nota: (i) 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley General 

de Sociedades, cursando comunicación para que 

se los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha de asamblea, en la administración de 

“El Potrerillo de Larreta Country Club S.A., De-

portivo, Social, Cultural y de Administración de 

Servicios”, de esta Ciudad de Alta Gracia, en ho-
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rario de funcionamiento de administración, lunes 

a viernes 8:00 a 16:00, sábados 10:00 a 12:00 

horas. (ii) Asimismo, los representantes de perso-

nas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación 

de asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el registro público 

de comercio. EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 62941 - $ 3294 - 16/08/2016 - BOE

TODOCUNDE S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el 

día 05/09/2016 a las 15:00 hs en 1a convoca-

toria y 16:00 hs en 2a convocatoria en calle 

Liniers N° 148 Villa Carlos Paz, Córdoba para 

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación 

de un accionista para que conjuntamente con 

la Presidencia suscriba el Acta de Asamblea. 

2- Aprobar el aporte irrevocable por la suma de 

$400.000 a cuenta de futura emisión de accio-

nes considerado en acta de directorio de fecha 

30.10.15. 3- Consideración del Balance General, 

Estado de Resultados, Distribución de Ganan-

cias, Memoria del Directorio, correspondien-

tes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2015. 4- Consideración de la gestión del órgano 

de administración por sus funciones durante el 

ejercicio. 5- Distribución de Utilidades y fijación 

de honorarios al Directorio por encima de los to-

pes máximos establecidos en el art. 261 de la 

LGS, si correspondiere. 6- Considerar cambio de 

sede social y, en su caso, reforma de estatuto. 

7- Consideración y Ratificación de las siguien-

tes Asambleas: Asamblea General Ordinaria de 

fecha 07.08.2014, Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 26.03.2015, Asamblea 

General Ordinaria de fecha 10.04.2015. Se pre-

viene a los Sres. Accionistas sobre el depósito 

anticipado de acciones o en su caso la comuni-

cación prevista por el Art. 238 (LGS).

5 días - Nº 63204 - $ 2233,80 - 12/08/2016 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A. 

Convócase a los accionistas de “COMARCA DE 

ALLENDE S.A.”, a asamblea general ordinaria, a 

celebrarse el día 01 de septiembre de 2016, en 

primera convocatoria a las 17,00 hs. y en segun-

da convocatoria a las 18,00 hs. en caso de que 

fracase la primera, en el domicilio del club “Inés 

Gorrochategui - Tennis Academy” (no es sede de 

la sociedad), sito en Av. Padre Luchesse km 4,4 

- Villa Allende - Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que juntamente con el presiden-

te, suscriban el acta de asamblea. 2) Razones 

por las cuales la asamblea se convoca fuera del 

término establecido en el Art. 234 de la Ley N° 

19.550 en lo que hace a la consideración del los 

estados contables y memoria correspondiente al 

ejercicio N. 1 cerrado el 31.03.15. 3) Considera-

ción de la documentación contable e informati-

va (Art. 234, inc. 1° Ley N° 19.550), correspon-

diente al ejercicio social N° 1 ( ejercicio irregular 

comprendido entre el 02/09/14 al 31/03/15). 4) 

Consideración de la documentación contable 

e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 19.550), 

correspondiente al ejercicio social N° 2 (com-

prendido entre el 01/04/15 al 31/03/16); 5) Con-

sideración de la gestión del directorio correspon-

diente a los ejercicios mencionados, conforme al 

alcance del Art. 275 de la Ley N° 19.550. Nota: (i) 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley Gene-

ral de Sociedades, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el libro de registro de asis-

tencia, con no menos de tres días hábiles de an-

ticipación a la fecha de asamblea, en la adminis-

tración de “COMARCA DE ALLENDE S.A.” sita 

en Avenida Colón N° 610, Piso 5, oficina 105, de 

esta Ciudad de Córdoba, en horario de atención, 

lunes a viernes 9:00 a 13:00. (ii) Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el registro público de comercio. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 63989 - $ 3434,40 - 16/08/2016 - BOE

CLUB DEFENSORES DE PILAR

La CD convoca a Asamblea Ordinaria para el 26 

de Agosto de 2016 a las 20 y 21 hs en primera 

y segunda citación, orden del día: 1- Lectura del 

Acta anterior; 2- Designación de 2 socios que 

suscriban el Acta; 3- Informe de las causas por 

las que se realiza fuera de termino; 4- Consi-

deración de Memoria, Estados Contables e In-

forme de Comisión Revisora de Cuentas por el 

ejercicio 2015; 5- Elección de autoridades para 

Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.

2 días - Nº 63429 - $ 225,36 - 12/08/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 26/08/2016, a las 11:00 en 

Ruta 30 Km. 71,5 de Río Cuarto, (Córdoba), y 

en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 12:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) Ratificación y/o 

rectificación de lo resuelto en Asamblea General 

Ordinaria Número Nueve, de fecha 20/05/2015. 

El cierre del Registro de Accionistas será el 

22/08/2016 a las 16:00 hs.  EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 63552 - $ 667,80 - 12/08/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 26/08/2016, a las 12:00 en 

Ruta 30 Km. 71,5 de Río Cuarto, (Córdoba), y 

en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 13:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) ratificación y/o 

rectificación de lo resuelto en asamblea gene-

ral de socios nº 10, de fecha 26 de Octubre de 

2015, que trató aprobación de balances gene-

rales, cuadros anexos, y demás documentación 

complementaria correspondiente a los ejercicios 

contables cerrados al 31/07/2009, 31/07/2010, 

31/07/2011, 31/07/2012, 31/07/2013, 31/07/2014; 

y 31/07/2015. El cierre del Registro de Accionis-

tas será el 22/08/2016 a las 16:00 hs. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 63556 - $ 1105,20 - 12/08/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 26/08/2016, a las 13:00 en 

Ruta 30 Km. 71,5 de Río Cuarto, (Córdoba), y 

en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 14:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) ratificación y/o 

rectificación de lo resuelto en asamblea general 

de socios n° 11, de fecha 26 de Octubre de 2015, 

que trató la fijación de número de integrantes 

del directorio y elección de autoridades por los 

ejercicios 01/08/2015 a 31/07/2018. El cierre del 

Registro de Accionistas será el 22/08/2016 a las 

16:00 hs. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 63558 - $ 914,40 - 12/08/2016 - BOE

CLUB NAUTICO SANTA ROSA

SAN IGNACIO (LOTEO SAN JAVIER)

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 28/08/2016, a las 10 horas, en la Sede 

Social -Paraje Las Taperas, San Ignacio, Ped. 
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Santa Rosa, Pcia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2º) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio 30 de 

abril de 2016. 3°) Cuota Social.- NOTA: Podrán 

participar de la Asamblea los Socios Titulares 

que estén al día con Tesorería, según lo estable-

cido en el Estatuto Social.

3 días - Nº 64201 - $ 521,64 - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACION DE INDUSTRIALES 

METALURGICOS

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva de la “ASOCIACION DE 

INDUSTRIALES METALURGICOS” Convoca a 

los señores socios a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 23 de agosto del año 

2016, a las 19.30 hs, en la sede de la misma, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 

Acta de la Asamblea.- 2) Consideración y Apro-

bación de los Estados Contables, Memoria e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas de 

los ejercicios N° 58 y 59, cerrados el 31/12/2014 

y el 31/12/2015, respectivamente.- 3) Renova-

ción de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.- 4) Motivos por los cua-

les se efectúa la Asamblea y se consideran los 

Estados Contables, Memoria e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas fuera de tér-

mino.-

5 días - Nº 64207 - $ 1135,80 - 17/08/2016 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA

El Consejo de Administración convoca para el 

día 3 de Setiembre de 2016 a Asamblea a los 

Asociados domiciliados en la Provincia de Cór-

doba, con número de socio del 43137 al 400122 

integrando el Distrito Córdoba 1 a las 9 horas en 

Humberto Primo 630, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 400126 al 

551556 integrando el Distrito Córdoba 2 a las 11 

horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

551559 al 642840 integrando el Distrito Córdoba 

3 a las 13 horas en Humberto Primo 630, Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 642844 al 724159 integrando el Dis-

trito Córdoba 4 a las 15 horas en Humberto Pri-

mo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 724204 al 792906 in-

tegrando el Distrito Córdoba 5 a las 17 horas en 

Humberto Primo 630, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 792909 al 

852782 integrando el Distrito Córdoba 6 a las 19 

horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capi-

tal, Provincia de Córdoba; con número de socio 

del 852878 al 906135 integrando el Distrito Cór-

doba 7 a las 9 horas en Sagrada Familia 1013, 

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; con nú-

mero de socio del 906136 al 952484 integrando 

el Distrito Córdoba 8 a las 11 horas en Sagra-

da Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de 

Córdoba; con número de socio del 952492 al 

983142 integrando el Distrito Córdoba 9 a las 13 

horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capi-

tal, Provincia de Córdoba;  con número de socio 

del 983143 al 1011732 integrando el Distrito Cór-

doba 10 a las 15 horas en Sagrada Familia 1013, 

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; con nú-

mero de socio del 1011734 al 1039207 integran-

do el Distrito Córdoba 11 a las 17 horas en Sa-

grada Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1039208 

al 1068177 integrando el Distrito Córdoba 12 a 

las 19 horas en Sagrada Familia 1013, Córdo-

ba Capital, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 1068179 al 1099306 integrando el 

Distrito Córdoba 13 a las 9 horas en Sabbattini 

1684, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  

con número de socio del 1099313 al 1133327 

integrando el Distrito Córdoba 14 a las 11 horas 

en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1133330 al 

1164715  integrando el Distrito Córdoba 15 a las 

13 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

1164736 al 1197308 integrando el Distrito Córdo-

ba 16 a las 15 horas en Sabbattini 1684, Córdo-

ba; con número de socio del 1197310 al 1231488 

integrando el Distrito Córdoba 17 a las 17 horas 

en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba;  con número de socio del 1231491 

al 1265779 integrando el Distrito Córdoba 18 a 

las 19 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capi-

tal, Provincia de Córdoba;  con número de socio 

del  1264784 al 1299059 integrando el Distrito 

Córdoba 19 a las 8 horas en Sobremonte 1267, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 1299060 al 1333774 integrando el 

Distrito Córdoba 20 a las 10 horas en Sobre-

monte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 1333797 al 1367152 

integrando el Distrito Córdoba 21 a las 12 ho-

ras en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1367163 

al 1403289 integrando el Distrito Córdoba 22 a 

las 14 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

1403294 al 1438808 integrando el Distrito Cór-

doba 23 a las 16 horas en Sobremonte 1267, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 1438810 al 1472692 integrando el 

Distrito Córdoba 24 a las 18 horas en Sobre-

monte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba 

y con número de socio del 1472695 al 1509555 

integrando el Distrito Córdoba 25 a las 20 horas 

en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba; para tratar el siguiente Orden del Día 

(en todas las Asambleas de Distritos menciona-

das): 1) Elección de un Presidente y un Secreta-

rio para presidir el acto. 2) Designación de dos 

(2) Asociados presentes para aprobar y firmar 

el acta de Asamblea. 3) Elección de un (1) De-

legado Titular e igual número de Suplente para 

integrar las Asambleas Ordinarias y Extraordina-

rias. Toda lista de candidatos a Delegados por 

cada Distrito deberá presentarse para su oficiali-

zación, con un mínimo de diez (10) días de anti-

cipación a las Asambleas de Distrito. La presen-

tación se hará ante el Consejo de Administración 

y contendrá la aceptación de los candidatos me-

diante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). 

Los Asociados de los distritos mencionados 

que no sean aquellos en el que se realizará la 

Asamblea, deberán concurrir a éste conforme 

el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a 

los Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del 

Estatuto Social, deberán solicitar en el domicilio 

donde se realiza la Asamblea, la credencial que 

acredite su calidad de asociado. De no reunirse 

el quórum legal a la hora fijada en esta Convo-

catoria, la Asamblea se llevará a cabo una hora 

después, cualquiera sea el número de socios 

presentes. El Consejo de Administración. Men-

doza Capital, Provincia de Mendoza, 22 de Julio 

de 2016. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días - Nº 64245 - $ 5574,96 - 16/08/2016 - BOE

PRODUCTORES ASOCIADOS “ISLA VERDE”

Convocase a los Señores Asociados de PRO-

DUCTORES ASOCIADOS “ISLA VERDE” a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

15 de Setiembre de 2016, a las 21 horas, en el 

local sito en calle Sarmiento y Belgrano de esta 

localidad de Isla Verde, a los efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de 2 

(dos) Asambleístas para que juntamente con el 

Presidente y el   Secretario, suscriban el Acta 

de Asamblea.- 2. Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de recursos y gastos 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas correspondientes a los ejercicios cerrados el 

31 de Julio de 2013, el 31 de Julio de 2014 y 

el 31 de Julio de 2015.- 3. Renovación total de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas, por el término de un año.- 4. Razones 
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por las que no se llamó a Asamblea General Or-

dinaria dentro de los plazos que determinan los 

Estatutos Sociales.- LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 64316 - $ 834,84 - 12/08/2016 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenie-

ros Civiles convoca para el día 17 de septiembre 

del corriente año a las 9:30 horas en Avellane-

da 292 de la ciudad de Córdoba, fijándose para 

la misma el siguiente orden del día: 1) Acredi-

tación de representantes; 2) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el acta; 3) 

Memoria y Balance General del ejercicio 2015-

2016; 4) Matrícula; 5) Cuota de Ejercicio Profe-

sional 2017; 6) Modificación Sistema de Presu-

puestación de Egresos y Distribución Interna de 

Ingresos; 7) Presupuesto y Cálculo de Recursos 

para el ejercicio 2016-2017. Ing. Civil Gustavo 

Donadei, Presidente; Ing. Civil Federico Marti, 

Secretario General.

3 días - Nº 64216 - $ 1504,50 - 12/08/2016 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE 

CAMIONEROS DE LUQUE 

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 29/09/2016, a las 18 

hs. en el domicilio de calle Rivadavia y 25 de 

Mayo, de la localidad de Luque, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del acta 

anterior. 2. Consideración de la Memoria, Esta-

do Patrimonial al 31/12/2015 e Informes de los 

Revisores de Cuentas. 3) Elección de la mesa 

receptora y escrutadora de votos. 4. Elección 

total de autoridades de la Comisión Directiva y 

Revisora de Cuentas por dos años. 5.  Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea. Comisión Directiva.

3 días - Nº 64323 - $ 474,12 - 12/08/2016 - BOE

ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES 

DE EMPRESAS DE CORDOBA

Se convoca a la asamblea anual ordinaria de la 

ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES DE 

EMPRESAS DE CORDOBA, el 23 de agosto de 

2016, en Laprida 104 – 4º piso D, Córdoba, a las 

13:30 hs para tratar el siguiente: Orden del Día: 

Primer punto del Orden del Día: “Designación de 

dos (2) asambleístas para firmar el acta corres-

pondiente a las Asambleas conjuntamente con 

el Sr. Presidente y Secretario”.  Segundo punto 

del Orden del Día: Considerar y resolver sobre 

la aprobación de la Memoria y la documentación 

correspondiente al Estado Contable referido al 

Balance iniciado el 1 de Enero de 2015 y finalizado 

el 31 de Diciembre de 2015 e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio año 2015. Tercer punto del Orden del día: 

Autorización para realizar trámites e inscripciones 

que resulten necesarias, a los Señores Presidente, 

Secretario y Tesorero en forma conjunta o indivi-

dual. Cuarto punto del Orden del día: Motivo por 

el cual se realiza la Asamblea Anual fuera término. 

3 días - Nº 64328 - $ 930,96 - 16/08/2016 - BOE

COOPERATIVA TAMBEROS

AGRICULTORES UNIDOS LTDA. BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16 

/08/2016 a las 19:30 hr. en sede social, Vélez Sar-

sfield 43; Balnearia. Orden del Día; 1) Designación 

de dos asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario. 2) Informe 

de las causales por la convocatoria fuera de térmi-

no por el por el Ejerc. 73 cerrado al 30/06/2012, y el 

Ejerc. 74 cerrado al 30/06/2013. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance Gral, Estado de Resul-

tados, Cuadros anexos, Informe del Síndico y de 

Auditoria del Ejerc. 73 cerrado al 30/06/2012, y el 

Ejerc. 74 cerrado al 30/06/2013. 4) Consideración 

para capitalización de los intereses a las cuotas 

sociales, del  Ejerc. 73 cerrado al 30/06/2012, y el 

Ejerc. 74 cerrado al 30/06/2013. 5) Consideración 

para capitalización de los Retornos del Ejerc. 73 

cerrado al 30/06/2012, y el Ejerc. 74 cerrado al 

30/06/2013. 6) Renovación de Autoridades; Elec-

ción de siete Consejeros Titulares, dos Consejeros 

Suplentes, un Síndico Titular y Un Síndico Suplen-

te. 

3 días - Nº 64437 - $ 980,64 - 16/08/2016 - BOE

ASOCIACION EDUCATIVA PIO LEON

COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa 

Pío León” ha resuelto convocar a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de 

Septiembre de 2016 a las 20:00 hs. en su sede 

sita en Avda. 28 de Julio Nº 345 de la Ciudad de 

Colonia Caroya, Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Motivos que provocaron la de-

mora de la convocatoria; 2) Designación de dos 

Asociados para que conjuntamente con la Presi-

dente y el Secretario aprueben y suscriban el Acta 

de Asamblea; 3) Consideración de la Memoria y 

los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos 

y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de 

Flujo de Efectivo e informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2015; 4) Elección de los 

Asociados que reemplazarán en sus cargos a los 

miembros de la Comisión Directiva que cesan en 

sus mandatos. El Secretario. Asociación Educativa 

Pío León, Vanesa Picat, Secretaria.

3 días - Nº 64624 - $ 1987,50 - 17/08/2016 - BOE

CO.VI.C.C.CO. LTDA. COOPERATIVA

DE VIVIENDA, CRÉDITO Y

CONSUMO CÓRDOBA LTDA.

En cumplimiento de las disposiciones Estatuta-

rias y de la Ley Nº 20.337, el Consejo de Admi-

nistración de la Cooperativa de Vivienda, Crédito 

y Consumo Córdoba Limitada (CO.VI.C.C.CO. 

LTDA.), convoca para el día 27 de Agosto de 

2.016 a las ocho y treinta horas, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Asociados Nº 39, a realizarse 

en el Salón de Actos de la Mutual de Suboficiales 

de las Fuerzas Armadas (SEMACOR), sito en ca-

lle Mariano Castex Nº 375 de Bº Alto Alberdi de 

la Ciudad de Córdoba, y a la vez acuerda tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

2 (dos) asociados para que junto al Presidente y 

Secretario de la Cooperativa suscriban el Acta en 

representación de la Asamblea. 2. Consideración 

de la Memoria y Balance General, Cuadros Ane-

xos, Cuadros de Resultados y Distribución de Ex-

cedentes. Informe del Auditor e Informe del Sín-

dico, correspondientes al Ejercicio Social Nº 39 

comprendido entre el 01/05/2015 y el 30/04/2016. 

3. Designación de 3 (tres) asociados para cons-

tituir la Comisión Fiscalizadora y Escrutadora del 

acto eleccionario de nuevos Consejeros. 4. Elec-

ción de 3 (tres) Consejeros Titulares para reem-

plazar a los señores JOSE ANTONIO PIÑERO 

ROMERO, ROBERTO BENITO MENDEZ por 

cumplimiento de sus mandatos y al Sr. JUAN MA-

NUEL CAMINOS por renuncia al cargo. 5. 

Elección de 2 (dos) Consejeros Suplentes por va-

cancia en el cargo.

3 días - Nº 64681 - $ 2976,60 - 12/08/2016 - BOE

CAMARA DE JOYERIAS, RELOJERIAS Y 

AFINES DE CORDOBA

Convoca a todos sus socios a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día 31 de Agosto de 2016 a 

las 20:00 horas en la sede de la Institución, sita en 

calle Coronel Olmedo 77, de ésta ciudad de Cór-

doba, de no contar con el quórum necesario se 

hará una segunda convocatoria pasados 30 minu-

tos de la primera según estatutos sociales. Como 

Orden del día: 1-Designación de dos socios para 

que firmen y aprueben el Acta de Asamblea con-

juntamente con el Sr. Presidente. 2-Consideración 

de Balance General 2015 e informe de Comisión 
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Revisora de Cuentas. Presidente Sr. José Cecilio 

Sánchez

2 días - Nº 64696 - $ 814 - 12/08/2016 - BOE

CENTRO DE GANADERO DE VILLA VALERIA

Señores Asociados: Convocase a los Asociados 

del Centro Ganadero de Villa Valeria a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 31 de Agosto 

de 2016, a las 19,00 horas en el local del Centro 

Ganadero de Villa Valeria, para tratar el siguiente 

ORDEN  DEL  DIA: 1.Consideración de la desig-

nación de Dos Asociados para aprobar y firmar el 

Acta de Asamblea conjuntamente el  Presidente 

y el Secretario.- 2.Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados y demás 

Cuadros Anexos confeccionados de acuerdo a lo 

dispuesto en las Resoluciones Técnicas vigentes 

de la FACPE, cerrado el 30 de Abril de 2016, de 

los Informes del Miembro del Tribunal de Cuentas 

y del Auditor Externo, del Resultado del Ejercicio 

y de la Gestión de la Comisión Directiva 3. Desig-

nación de una Comisión Escrutadora compuesta 

por Tres Miembros. 4. Renovación Total de la Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, 

debiendo elegir: a) Comisión Directiva, 10 (Diez) 

Miembros y b) Comisión Revisora de Cuentas, 2 

(Dos) Miembros. Villa Valeria, 27 de Julio de 2016.

1 día - Nº 64710 - $ 330,12 - 12/08/2016 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL

COLOMBÓFILA CÓRDOBA”,

La Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN CIVIL 

COLOMBÓFILA CÓRDOBA”, CONVOCA a sus 

Asociados para el día 29 de agosto del año 2016 

a las 21 horas, a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse en el salón del Club Barrio Obrero, 

sito en calle Gabino Blanco Nro. 2050, de barrio 

Obrero de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de DOS (2) 

Socios asambleístas para suscribir el acta junto al 

presidente y secretario; 2) Informe causales por 

las cuales se realiza fuera de término la Asamblea 

Anual Ordinaria; 3) Consideración del Balance Ge-

neral y Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, 

Memoria Anual e Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

el treinta y uno de diciembre del año dos mil once; 

4) Consideración del Balance General y Estados 

de Gastos e Ingresos y Egresos, Memoria Anual e 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno de di-

ciembre del año dos mil doce; 5) Consideración del 

Balance General y Estados de Gastos e Ingresos 

y Egresos, Memoria Anual e Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el treinta y uno de diciembre del año dos 

mil trece; 6) Consideración del Balance General 

y Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, Me-

moria Anual e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 

treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce; 

7) Consideración del Balance General y Estados 

de Gastos e Ingresos y Egresos, Memoria Anual e 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno de 

diciembre del año dos mil quince; 8) Elección de 

cinco (5) miembros titulares y un (1) vocal suplen-

te de la Comisión Directiva y de un (1) Revisor de 

Cuentas titular y un (1) miembro suplente”.

1 día - Nº 64785 - $ 1169,08 - 12/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la ley 11.867 JANIMA SRL, CUIT 30-71241508-4, 

con domicilio en calle José J. Araujo N° 1248, de 

la ciudad de Córdoba, Transfiere Fondo de Comer-

cio, denominado “Lapana” dedicado al rubro pa-

nadería, ubicado en Av. Libertad N° 236, localidad 

Villa Carlos Paz, a favor de SUAHER SA, CUIT 

33.71438707-9, con domicilio en calle San Martín 

N° 4920, Río Ceballos. Libre de pasivo, graváme-

nes y multas. Oposiciones por el término de ley en 

calle San Martín N° 4920, localidad Río Ceballos.

5 días - Nº 63659 - $ 694,80 - 12/08/2016 - BOE

Esther de los Ángeles Rodas, DNI Nº 18.885.350, 

CUIT Nº 27-18885350-7, domiciliada en Panamá 

Nº 1950 de la Ciudad de Córdoba, vende y trans-

fiere a Hugo Bernardo Cortes, DNI Nº 8.009.338, 

CUIT Nº 20-08009338-2, domiciliado en Sucre Nº 

25, 6 piso “C”, de la Ciudad de Córdoba, el fondo de 

comercio de venta de pollos a las brasas que gira 

bajo la denominación “Las Tejas”, en un local ubica-

do en calle Jujuy Nº 244, planta baja de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones en el domicilio fijado por 

el comprador a los efectos, sito en calle Arturo M. 

Bas Nº 379, P.B. “6”, C.P. 5000, Ciudad de Córdoba. 

Libre de personal, pasivo a cargo del vendedor.

5 días - Nº 63841 - $ 892,80 - 12/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA ALLENDE PASEOS Y COMPRAS S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 9 del 

18/03/2015, los socios por unanimidad resolvie-

ron aumentar el capital social dentro del quintu-

plo en la suma de pesos $ 3.365.750 por ello el 

capital social de la suma de $ 3.300.000, pasa 

a la suma de de $ 6.665.750, mediante capita-

lización de los aportes irrevocables a cuenta de 

futuros aumentos, dicho aumento es suscripto 

por los Sres accionistas en proporción a sus res-

pectivas tenencias accionarias.-

1 día - Nº 63387 - $ 108,72 - 12/08/2016 - BOE

SEARES S.A.

REFORMA ESTATUTO SOCIAL-ART. 

8-ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN - 

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria N* 30 del 15/05/2015, de carácter 

unánime, en el punto 4* del Orden del día se re-

solvió: El art.8* apartado de ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN del Estatuto Social, que-

dará redactado, a saber: “ 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 nueve (9), electos por el término 

de tres (3) ejercicios. La asamblea puede desig-

nar igual o menor número de suplentes por el 

mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los directores en su primera reunión, o en el 

mismo acto eleccionario deberán designar un 

Presidente. El directorio funciona con la presen-

cia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

conforme con el artículo 261 de la Ley 19.550. 

Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de directores suplentes es obligatoria.” 

Moción aprobada por unanimidad. Y se designó 

nuevo Directorio por tres ejercicios: Presidente: 

María Teresa Fernández Álvarez, DNI 93345126 

y  Director Suplente: Dolores María Fernández 

Álvarez DNI 23459976, quienes aceptan los car-

gos. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 64089 - $ 442,80 - 12/08/2016 - BOE

INFINITE S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

Juzgado de 1° Instancia C.C. 29° Nominación. 

“INFINITE S.R.L. - Insc. Reg. Pub. Comer. – Mo-

dificación.”Mediante contrato de cesión de cuotas 

sociales de fecha 14/09/2015 y acta de asamblea 

del 15/09/2016 el Sr. ROMERO, EDUARDO GA-

BRIEL, D.N.I.: 24.241.518, fecha de nacimiento 

04/11/1974, argentino, soltero, de profesión co-

merciante, con domicilio en La Rioja 590, oficina 

7 de la ciudad de Córdoba cedió la cantidad de 

sesenta (60) cuotas sociales, de valor nominal 

pesos cien ($100,00) cada una, las que represen-
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tan el cincuenta por ciento (50%) del capital so-

cial al Sr. ROMAGNOLI, GUIDO ADRIAN, D.N.I.: 

33.162.216, fecha de nacimiento 14/07/1987, ar-

gentino, soltero, de profesión empresario, con do-

micilio en calle Rondeau 84, 8° piso, departamen-

to “A” de la ciudad de Córdoba. En consecuencia 

el capital social queda conformado de la siguiente 

manera: el capital social se fija en la suma de pe-

sos doce mil ($ 12.000) dividido en ciento veinte 

(120)  cuotas sociales de pesos cien ($ 100) va-

lores nominales cada una, totalmente suscriptas  

por cada uno de los socios, de acuerdo al siguien-

te detalle: BELOTTI, NAHUEL AUGUSTO 60 

cuotas sociales y ROMAGNOLI, GUIDO ADRIAN 

60 cuotas sociales. Las cuotas se integran total-

mente con dinero en efectivo, depositándose el 

veinticinco por ciento (25 %) en el presente acto 

y el saldo restante será integrado en el plazo de 

dos años, todo ello de acuerdo con lo prescripto 

por la Ley 19550. Asimismo se designa como so-

cio gerente a los Sres. NAHUEL BELOTTI, D.N.I.: 

33.029.094 y GUIDO ADRIAN ROMAGNOLI, 

D.N.I.: 33.162.216, con facultades indistintas, por 

el término de tres ejercicios. Mediante acta de 

asamblea del 14/06/2016 se reformuló el objeto 

social el cual queda redactado de la siguiente 

manera: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, o por terceros, o asociada a ellos: 

1) COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD: i) La 

compra, venta, permuta, construcción, locación, 

en todas sus formas, de materiales de ilumina-

ción ya sean ornamentales, industriales o en 

cualquiera de sus forma, elementos de sonido, vi-

deo y/o audio como también su financiamiento; ii) 

Construcción, instalación, colocación, reparación 

y mantenimiento de terminales eléctricas, sanita-

rias, luminotécnicas para todo tipo de uso; iii) La 

comercialización e industrialización, importación 

y exportación de productos relacionados con la 

construcción, con la iluminación, en especial ar-

tefactos para la iluminación, leds, fluorescente y 

bajo consumo y demás; iv) Prestar servicios de 

asesoramiento, apoyo técnico y científico, a favor 

propio y/o de terceros, relativo a las actividades 

mencionadas en los apartados anteriores, me-

diante la realización de actividades industriales 

y comerciales de comercio interior y/o exterior y 

ejercer comisiones, mandatos, representaciones 

y consignaciones que se vinculen con el obje-

to de la sociedad, como también de publicidad, 

marketing y asesoramiento en formas y tácticas 

de ventas. 2) RECAUDACION: Realizar en for-

ma individual, asociada o a través de terceros, la 

prestación de los servicios de recepción, registro, 

procesamiento de pago de terceros, periódicos y 

no periódicos de todo tipo de obligaciones cuyo 

cumplimiento se ejecute o resuelva mediante la 

entrega de sumas de dinero. Asimismo podrá 

realizar actividades de crédito y financiamiento 

mediante préstamos con o sin garantía, a corto o 

largo plazo, operaciones de futuros u opciones y 

aportes de capitales para la financiación de ope-

raciones realizadas o a realizarse, compra-venta 

y negociación de títulos, acciones y commodities, 

debentures, toda clase de valores mobiliarios y 

títulos de crédito de cualesquiera de los sistemas 

o modalidades creadas o a crearse. La Sociedad 

no realizará las operaciones previstas por la Ley 

21.526 u otras operaciones para las cuales se re-

quiera el concurso público.

1 día - Nº 64184 - $ 1329,84 - 12/08/2016 - BOE

TERRA AGROALIMENTOS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato constitutivo y Acta de fecha 

28/07/2016. SOCIOS: Diego Hernán Garello, DNI 

N° 28.934.517, de 35 años, argentino, casado, 

Licenciado en tecnología de los alimentos y Es-

pecialista en Ingeniería en Calidad, Cecilia Sca-

vuzzo, DNI N° 33.162.126, de 29 años, argentina, 

casada, Licenciada en tecnología de los alimen-

tos, ambos con domicilio en Lote 07 Manzana 

59, Barrio Altos del Chateau, Córdoba, y Cristian 

Juan Carlos Merdinian, DNI N° 27.550.383, de 

36 años, argentino, soltero, Ingeniero Industrial, 

con domicilio en  Av. Corrientes N° 2554, piso “1”, 

Departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. DENOMINACION: “TERRA AGROALI-

MENTOS S.R.L.”. SEDE Y DOMICILIO: Av. Colón 

N° 731, piso “5”, departamento “A” de la ciudad de 

Córdoba. OBJETO: La Sociedad tiene por obje-

to dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociada a terceros bajo cualquier forma o fi-

gura, dentro o fuera de la República Argentina, 

a la explotación de las siguientes actividades: 

a) La compra, venta, distribución, exportación e 

importación de carnes, frutas, verduras, aceites, 

granos, harinas, cereales, frutas secas, bebidas 

con y sin alcohol, su fraccionamiento, distribución 

y empleo en procesos industriales; elaboración, 

producción, comercialización de productos ali-

menticios elaborados de todo tipo, en polvo, de 

secado, congelados, enlatados y condimentos; 

importación y/o exportación de productos, sub-

productos y derivados relacionados con la indus-

tria alimenticia; preparación de alimentos para ga-

nado y aves, pudiendo extender hasta las etapas 

comerciales e industriales de los productos deri-

vados de esa explotación incluyendo lo relacio-

nado a la conservación, fraccionamiento, enva-

sado y exportación. b) El transporte terrestre, su 

organización y servicios de logística, dentro del 

territorio nacional y/o extranjero, con vehículos 

propios y/o ajenos, de todo tipo de mercaderías, 

bienes manufacturados, materias primas, produc-

tos elaborados y semielaborados, productos ali-

menticios secos, frescos, enfriados y congelados, 

propios y de terceros, así como su almacenaje 

y conservación en depósitos adecuados, su frac-

cionamiento, envasado, distribución y promoción. 

c) La consultoría y asesoramiento técnico en la 

elaboración de productos, subproductos y deri-

vados relacionados con la industria alimenticia; 

implementación de herramientas de control de 

calidad en procesos productivos, asistencia téc-

nica y mejora en procesos productivos y aseso-

ramiento en automatización de tales procesos. 

Podrá acometer los trabajos por sí o participando 

junto a otras personas jurídicas o humanas en el 

abastecimiento de productos y labores propios de 

su objeto. A tal fin, podrá realizar las siguientes 

actividades: 1) adquirir, gravar, limitar o enaje-

nar el dominio de bienes muebles e inmuebles, 

fabricas, instalaciones industriales y equipos de 

trabajo; 2) Ejercer la compra y venta, permuta, co-

mercialización, financiación, agencia, mandato, 

corretaje, representación, consignación, distribu-

ción, franquicias y realización de operaciones afi-

nes y complementarias y gestiones de negocios 

vinculados con las actividades de su objeto so-

cial; 3) Importar y exportar. Para el cumplimiento 

del objeto social, la sociedad podrá realizar todos 

los actos que se relacionen directamente con el 

mismo; encontrándose facultada para intervenir 

en la constitución de sociedades de cualquier tipo 

societario; aportar a esas sociedades todo o parte 

de sus bienes, absorberlas o fusionarse con ellas; 

adquirir acciones o derechos de sociedades de 

carácter industrial o comercial, cuyo objeto es si-

milar o complementario de los expresados y en 

general, ejecutar todos los actos y celebrar todos 

los contratos sean civiles o comerciales que guar-

den relación con el objeto social incluso contratos 

de colaboración, leasing y de fideicomiso en to-

das sus formas. PLAZO DE DURACION: 50 años 

a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. CA-

PITAL SOCIAL: $ 60.000,00. .ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION: será ejercida por el Sr. 

Diego Hernán Garello, el que revestirá el carác-

ter de socio-gerente y tendrá la representación 

legal de la sociedad, obligando mediante su firma 

a la misma. Durará en su cargo indefinidamente. 

CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12 de cada año. 

Juzgado 1ª Inst. Civil y Com. 29ª Nom. - Conc. y 

Soc. Nº 5. Expediente N° 2883710/36. 

1 día - Nº 64279 - $ 1503,72 - 12/08/2016 - BOE

TRAMED SA

En acta de fecha18/04/16 se regulariza la So-

ciedad TRAMED S.A. Socios: ERICA FABIANA 

NORIEGA DNI 24.073.269, casada, Argen-
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tina, Diseñadora Grafica, nacida el 19/9/74 

y ARIEL FERNANDO MOLINA HEREDIA 

DNI 24.173.320, argentino, casado, nacido el 

20/9/74, Militar retirado, ambos domiciliados 

en calle del Comercio 834 de la Ciudad y  Pcia 

de Córdoba, únicos integrantes de la Sociedad 

“TRAMED S.A.” en formación, con domicilio en 

calle Del Comercio 834 Ciudad de Córdoba, Ca-

pital: $150.000 representado por 1.500 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables clase A 

de $100 vn c/u con derecho a 5 votos por acción. 

Suscripción: Erica Fabiana Noriega: 750 accio-

nes y Ariel Fernando Molina Heredia 750 accio-

nes. 1er  Directorio: Érica Fabiana Noriega DNI 

24.073.269 Presidente y Carlos Darío Ranzoni 

DNI 21.902.934 Director Suplente. Prescinde de 

sindicatura. Duración: 50 años, contados desde 

Inscripción en RP. Objeto: realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero, con las limitaciones 

de ley: 1) Comerciales: comercialización, dis-

tribución, comisión, mandato, representación, 

franquicias, consignación y/o transporte terres-

tre, aéreo, fluvial y marítimo de: a) conteiner, 

encomiendas, equipajes, bultos, paquetes y 

correspondencia en general; b) productos, sub-

productos, químicos, materias primas, insumos 

y equipamientos comunes o de alta complejidad, 

relacionados con la salud humana y animal, c) 

combustibles en general d) mercaderías en ge-

neral tales como artículos del hogar, limpieza, 

blanco, marroquinería, biyouterie, indumentaria 

deportiva, alimentos perecederos y no perece-

deros, bebidas, frutas, verduras y lácteos. 2) 

Financieras: mediante el aporte de inversión de 

capitales a sociedades constituidas o a consti-

tuirse, otorgar préstamos o financiaciones -con 

fondos propios- a sociedades o particulares, 

realizar operaciones de crédito y financiacio-

nes en general con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente o sin ellas, 

negociación de títulos, acciones otros valores 

inmobiliarios. Quedan excluidas las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras y/o toda otra que requiera el concurso públi-

co de capitales. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos permi-

tidos por las leyes y el presente estatuto Admi-

nistración: directorio compuesto por número de 

miembros titulares que fije la Asamblea de Ac-

cionistas entre mínimo de 1 y máximo de 7 pu-

diendo designarse igual, mayor o menor número 

de suplentes para llenar vacantes que se pro-

dujeren en orden de su elección. Si la sociedad 

prescinde de sindicatura la elección de Directo-

res Suplentes será obligatoria. Todos durarán 3 

ejercicios. Representación legal y uso de firma: 

a cargo del Presidente del Directorio o de quien 

lo reemplace. Fiscalización: a cargo de 1 a 3 sín-

dicos titulares e igual número de suplentes con 

mandato por 3 ejercicios. Mientras la sociedad 

no esté incluida en art. 299 LGS, podrá prescin-

dir de la sindicatura. El ejercicio social cierra el 

31/12 de cada año. Se ratifica Edicto N° 32805 

publicado el 10.12.2014

1 día - Nº 64331 - $ 1087,56 - 12/08/2016 - BOE

FAG - MAR S. A.

CONSTITUCION

Constitución: 18/7/16, acta rectificativa: 

02/08/16. Socios: Gustavo Daniel Rollano, DNI 

92.398.945, soltero, uruguayo, comerciante, na-

cido el 22/9/60, domicilio Av 24 de Septiembre 

2596 y Gustavo Leonel Rollano DNI 38.500.536, 

soltero, argentino, comerciante, nacido el 

29/11/94, domicilio: Charcas 2091, ambos de la 

Ciudad y Pcia de Córdoba. Denominación: FAG - 

MAR S. A.. Sede: Corrientes 3176, ciudad y Pcia 

de Córdoba. Capital: $100.000 representado por 

1.000 acciones ordinarias nominativas no endo-

sables clase A de $100 vn c/u, con derecho a 

5 votos por acción. Suscripción y 1° Directorio: 

Gustavo Daniel Rollano: 500 acciones Director 

Suplente y Gustavo Leonel Rollano: 500 accio-

nes. Presidente. Prescinde de sindicatura. Dura-

ción: 50 años contados desde la Inscripción en 

RP. Objeto: dedicarse por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros en el país o en 

el extranjero, a: 1.- La comercialización, elabora-

ción, producción, fraccionamiento y distribución 

de pañales, bolsas de todo tipo y materiales 

plásticos. 2.- La transformación de materiales 

termoplásticos provenientes de procesos petro-

químicos (polietileno, poliolefinas, poliamidas, 

poliuretanos, policarbonatos y afines)  para 

la elaboración de envases de todo tipo y pro-

ductos conexos relacionados con el plástico. 

3.- Producción, distribución, fraccionamiento y 

comercialización de materiales, productos y afi-

nes relacionados directamente con la celulosa y 

papel. Para el cumplimiento de su objeto podrá 

desarrollar las siguientes actividades: a)Comer-

ciales: compra, venta, importación, exportación, 

concesión, representación, comisión, mandato, 

consignación, fraccionamiento y/o distribución 

de las materias primas, productos elaborados y 

semielaborados, subproductos y frutos relacio-

nados con su objeto. b) Inmobiliaria: comprar, 

vender, locar, permutar, ceder, transferir, dar en 

embargo, hipotecar o crear cualquier otro dere-

cho real sobre bienes muebles o inmuebles y/o 

administración de inmuebles urbanos y rurales. 

c) Transporte de carga: Contratar el servicio del 

mismo, en todas sus modalidades para desa-

rrollo de su objeto. 4) Financieras: mediante el 

aporte de inversión de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse, otorgar préstamos 

o financiaciones -con fondos propios- a socieda-

des o particulares, realizar operaciones de crédi-

to y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas, negociación de títulos, acciones otros 

valores inmobiliarios. Quedan excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras y/o toda otra que requiera el concur-

so público de capitales. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

permitidos por las leyes y el presente estatuto. 

Administración: directorio compuesto por núme-

ro de miembros titulares que fije la Asamblea de 

Accionistas entre mínimo de 1 y máximo de 5 

pudiendo designar igual, mayor o menor núme-

ro de suplentes para llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Si la so-

ciedad prescinde de la sindicatura la elección de 

Directores Suplentes será obligatoria. Todos du-

rarán 3 ejercicios. Representación legal y uso de 

firma social: a cargo del Presidente o de quien 

lo reemplace. Fiscalización: a cargo de 1 síndico 

titular y 1 suplente con mandato por 1 ejercicio. 

Mientras la sociedad no esté incluida en art. 299 

de la LGS, podrá prescindir de sindicatura. Cie-

rre de ejercicio: 31/12 de c/año.

1 día - Nº 64333 - $ 1217,16 - 12/08/2016 - BOE

QSP CORDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria  Nº 13 de fecha 

18/12/15se designó como Presidente: Gustavo 

Enrique Duarte DNI 14.797.451 y Directora Su-

plente: Yda Amalia Pierobon, DNI 2.791.263. Se 

ratifica la Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/12/2014.

1 día - Nº 64334 - $ 99 - 12/08/2016 - BOE

ES PER S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria N°5 de fecha 

28/5/15 se resolvió designar como Presiden-

te Pedro Perez DNI 7.960.812, como Directo-

res Suplentes: Julia Alejandra Espeche DNI 

13.378.963, Víctor Hugo Perez DNI 33.572.368, 

argentino, casado, agricultor, nacido el 6/9/88, 

con domicilio en zona rural de la Localidad de 

Estación General Paz, Provincia de Córdoba y 

María Julia Perez, DNI 32.264.301, argentina, 
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casada, empleada, nacida el 19/5/86, con domi-

cilio en calle La Pampa s/n de la Localidad de 

Estación General Paz, Provincia de Córdoba. Se 

ratifica la Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/5/14.

1 día - Nº 64337 - $ 163,44 - 12/08/2016 - BOE

MARIA ELENA S.A.

OLIVA

CONSTITUCION - REGULARIZACION

En Escritura N°222 de fecha 24/6/16 labrada 

ante Escribana Rosario Ramos Serra adscripta 

al Registro N° 344, de la ciudad de Córdoba se 

regulariza la sociedad constituida en Acta Cons-

titutiva labrada en Escritura Pública N° 480 de 

fecha 30.12.1994, ante Escribana Pública Carlo-

ta Cervino de Venturuzzi, titular del Registro N° 

315 de la Ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba. Socias: Estela Beatriz REGIS, DNI 

14.221.730, casada, argentina, ama de casa, na-

cida el 25/1/61, con domicilio en Alberdi N° 430, 

San Francisco y Graciela Susana REGIS, DNI 

11.103.231, casada, argentina, fonoaudióloga, 

nacida el  29/11/1955, con domicilio en Roque 

Sáenz Peña 465 de la Ciudad de Oliva, ambas 

de la Provincia de Córdoba, únicas integrantes de 

la Sociedad “MARIA ELENA S.A.” con domicilio 

en Roque Sáenz Peña 480, Ciudad de Oliva, Pcia 

de Córdoba. Capital: $100.000 representado por 

100.000 acciones ordinarias, nominativas no en-

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

con derecho a 5 votos por acción. Suscripción 

Estela Beatriz Regis suscribe 50.000 acciones y 

Graciela Susana Regis suscribe 50.000 acciones. 

Primer Directorio: ESTELA BEATRIZ REGIS: Pre-

sidente y Graciela Susana REGIS en el cargo de 

Directora Suplente. Prescindir de la sindicatura, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

284 de la LGS, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor previstas en el art. 55 de 

la citada ley. Duración: 90 años contados desde 

la inscripción en el Registro Público. Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, con 

las limitaciones de ley, dentro y/o fuera del país, a 

toda clase de negocios inmobiliarios; compra y al-

quiler de bienes raíces, administración de propie-

dades, realización de loteos y fraccionamientos 

de inmueble, incluso las operaciones comprendi-

das en las leyes y reglamentos sobre Propiedad 

Horizontal, compra, venta, alquiler, leasing de 

bienes muebles y a la ejecución asesoramiento, 

dirección y administración de proyectos, obras y 

servicios de arquitectura e ingeniería.- Para el 

cumplimiento de su objeto, podrá realizar activida-

des: COMERCIALES: Mediante la compra-venta, 

importación, permuta, exportación, representa-

ción, comisión, distribución y consignación de 

toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias, 

materias primas elaboradas o a elaborarse y pro-

ductos relacionados con su objeto; explotación de 

patentes de invención, diseños y modelos indus-

triales y marcas nacionales y/o extranjeras; nego-

ciar y contratar con todos los bancos del país o 

del extranjero; participar en licitaciones públicas 

o privadas, concursos de precios, suministros y 

adjudicaciones, concurrir a remates públicos o 

privados.- FINANCIERAS: Mediante inversiones 

o aportes de capitales a sociedades por accio-

nes constituidas o a constituirse, para negocios 

futuros o presentes, compra-venta de títulos  y 

acciones u otros valores mobiliarios nacionales y 

extranjeros, públicos o privados, constituir y acep-

tar prendas, hipotecas u otros derechos reales o 

sus transferencias como cedentes o cesionarios, 

garantizar obligaciones de terceros; otorgamien-

tos y toma de créditos en general, sean garantiza-

dos o no y en general toda clase de operaciones 

financieras activas o pasivas, admitidas por las 

leyes de Entidades Financieras. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Administración 

de la sociedad: estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de diez electos por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea puede designar igual, 

mayor o menor número de suplentes por el mis-

mo término, con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección. Los Di-

rectores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un Vice-Presidente, si el número 

lo permite, éste último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento.- Si la socie-

dad prescinde de la Sindicatura, la elección de 

suplentes es obligatoria. Representación de la so-

ciedad incluso el uso de la firma social, estará a 

cargo del presidente del Directorio. Fiscalización 

de la sociedad Estará a cargo de un Sindico titu-

lar, elegido por la Asamblea Ordinaria, por el tér-

mino de un ejercicio. La Asamblea debe también 

elegir un Suplente por el mismo término. Se podrá 

prescindir de la Sindicatura mientras la Sociedad 

no se halle comprendida en los supuestos del art. 

299 de la LGS, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor del art. 55 de la LGS.- ejer-

cicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 64341 - $ 1620,36 - 12/08/2016 - BOE

UNIVERSO S.R.L 

Fecha del Contrato Social: 27/04/2016, ratifica-

do por ante el tribunal el 24/05/2016 y Acta de 

modificación del 23/06/16, ratificado por ante 

el tribunal el 01/07/2016  1.- SOCIOS: Los se-

ñores Blanca Azucena del Carmen Gómez ar-

gentina, titular del DNI 16.054.224, casada, 

nacida el 16/07/62, empresaria, Claudio Fabián 

Navarro argentino, DNI 14.901.380, casado, na-

cido el 28/05/62, empresario; y Leandro Nahuel 

Navarro, argentino, DNI 36.722.535, nacido el 

27/11/91, comerciante. Todos con domicilio real 

en calle Santa Cruz Nº 1146 de B° Las Flores de 

la localidad de Capilla del Monte de la provincia 

de Córdoba. 2.- DENOMINACION: “UNIVERSO 

S.R.L”. 3.- DOMICILIO: domicilio social en calle 

Ruta Nacional 38 Km. 122,200 de la ciudad de 

Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 4.- PLAZO 

DE DURACION: su duración es de treinta (30)  

años a partir de su inscripción en el Registro Pú-

blico. 5.- OBJETO: La sociedad tendrá como ob-

jeto social ya sea realizando por cuenta propia o 

ajena o asociada con terceros, en la Provincia de 

Córdoba y/o cualquier otro punto de la República 

Argentina y/o del extranjero, las siguientes acti-

vidades: A) Industriales: Mediante la fabricación, 

producción, investigación, transformación, pre-

paración, fraccionamiento y/o procesamiento de 

equipos completos (PEC - Productor de equipos 

completos) o sus partes y repuestos y productos 

utilizables para la industria vinculada con el gas 

y con la utilización de este combustible con otros 

como las naftas, el diesel gas oil en sus distintas 

formas: Gas Natural Comprimido (GNC); Gas 

Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de pe-

tróleo (GLP). B) Laborales - Comercial: Mediante 

la compra venta, distribución logística de maqui-

narias, compresores, repuestos y accesorios, 

herramientas, importación y exportación, ejercer 

representaciones, comisiones, consignaciones 

y mandatos, todo ello vinculado a la actividad 

mencionado en el apartado A) y en el presente 

apartado. Además podrá celebrar contratos de 

trabajo y rescindirlos. Podrá celebrar convenios 

con personas de existencia visible, con otras 

Sociedades, entes sociales de bien público, o 

con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, 

Entidades Públicas, Privadas o Autárquicas a los 

fines de unificar presentaciones de servicios o 

toda otra actividad relacionada con el objeto de 

la sociedad. A los fines del desenvolvimiento de 

la sociedad, la misma podrá solicitar la apertura 

de cuentas corrientes bancarias, cajas de aho-

rro, cajas de seguridad, efectuar imposiciones 

a plazo fijo y/o cualquier otro tipo de inversión 

financiera, en entidades legales autorizadas 

para ello. La sociedad podrá solicitar préstamos, 

otorgarlos y realizar todo tipo de actividad en tal 

sentido con arreglo a la normativa legal que así 

autoricen. Podrá otorgar poderes generales o 

especiales. En general podrá efectuar actividad 
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comercial y mercantil en todas sus manifestacio-

nes y modalidades sin limitación o conexas a la 

actividad la industria vinculada con el gas y con 

la utilización de este combustible con otros como 

las naftas, el diesel gas oil en sus distintas for-

mas: Gas Natural Comprimido (GNC); Gas Na-

tural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de petróleo 

(GLP)., etc.- Siendo las actividades descriptas 

meramente enunciativas, por lo tanto, no limita 

los poderes de la sociedad para adquirir, modi-

ficar, transferir o extinguir derechos y obligacio-

nes y realizar todo acto o negocio jurídico que 

los socios consideren necesarios o convenien-

tes directa o indirectamente para el mejor cum-

plimiento del objeto social, limitación que la surja 

de la ley o el presente instrumento. C) Importa-

ción y exportación: La importación, exportación, 

distribución y logística de los bienes, productos, 

insumos, y materias primas, combustibles de 

todo tipo, tecnologías, know how, proyectos llave 

en mano necesarias para el desarrollo del objeto 

social. La compra, venta, instalación, explotación 

y mantenimiento de Estaciones de Servicio. A tal 

fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes, siempre relacionados con el objeto social. 

Para el cumplimiento del objeto social la socie-

dad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 

operaciones y contratos autorizados ya sean de 

naturaleza, civil, comercial, administrativa, o de 

cualquier otra que se relacionen directamente 

con el objeto, sin restricción alguna, pudiendo 

a tales fines participar de licitaciones públicas 

y privadas, contrataciones directas, concurso 

de precios o cualquier otra modalidad de con-

tratación del servicio objeto de la sociedad. La 

sociedad podrá otorgar en concesión a terceros 

la explotación de los servicios a que se refiere 

el objeto social. 6.- CAPITAL SOCIAL: El Capi-

tal Social se fija en $ 30.000. -7.- DIRECCCION,  

ADMINISTRACION Y REPRSENTACION: Socio 

Gerente: Don Leandro Nahuel Navarro, 8.-CIE-

RRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada 

año.- Juzgado Civil y Com. 33° Nom. de Córdo-

ba, Sec. 6, N° Expt. 2858573/36.-

1 día - Nº 64685 - $ 1750,32 - 12/08/2016 - BOE

HIPERMAQ S.R.L. 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

Por actas de fechas 22/02/2016 y 10/06/2016 los 

Sres. socios de Hipermaq S.R.L.  deciden acep-

tar la renuncia al cargo de Gerente de la Sra. Sil-

via Beatriz Macciochi y se designa en el cargo al 

Sr. Bruno Falchetto D.N.I. 31.218.223, argentino, 

de 31 años de edad, soltero, de profesión co-

merciante; con domicilio en calle Lima Nº 1.046 

5º Piso Depto. “C” Bº General Paz de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, modificándo-

se así la cláusula 5º. Efectúanse por los socios, 

Sres. Carolina Falchetto, Mariana Falchetto y 

Bruno Falchetto, la cesión de 10 (diez) cuotas 

sociales cada uno, a favor del nuevo socio, el Sr. 

Luciano Falchetto, D.N.I. 46.847.430, argentino, 

de 20 años de edad, de estado civil soltero, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle Del 

Alpataco Nº 9.177, Manzana 33 Lote 2 del Bº Las 

Delicias, Córdoba Capital, Provincia del mismo 

nombre; modificándose la Cláusula 4º; Juzgado 

de 1º Inst. y 39º Nom. Civ. y Com. 

1 día - Nº 64791 - $ 661,80 - 12/08/2016 - BOE

CEPIMP GENOMICS S.A.

RECTIFICACION DE EDICTO

RECTIFIQUESE edicto N° 57320  publicado el 

22/06/2016.Debe decir:”Administración: de 1 a 3 

direct. Tit, e igual o menor núm. de sptes.”En lo 

demás se ratifica el contenido de la mencionada 

publicación.

1 día - Nº 64779 - $ 148 - 12/08/2016 - BOE

APPIA MOTOR ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 30 de Asamblea Ordinaria Unánime 

celebrada el día 01/07/2015 se resolvió integrar 

el Directorio con tres (3) miembros titulares y un 

(1) suplente, designándose en el cargo de Di-

rector Titular y Presidente a Orlando Federico 

Lenoir, DNI Nº 5.092.877, como Director Titular 

y Vicepresidente a Ariel Orlando Lenoir, DNI 

22.373.157, como Director Titular a Marta Edith 

Lenoir, DNI 25.757.549 y como Director Suplen-

te a María Cecilia Lenoir, DNI Nº 24.172.955, 

ambos por el término de tres ejercicios, quienes 

fijan domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 65014 - $ 393 - 12/08/2016 - BOE

“PROA CONSULTING PARA OSC S. A.”

EDICTO AMPLIATORIO DEL

EDICTO Nº 59144 PUBLICADO

CON FECHA 1 DE JULIO DE 2016 

Por Acta Constitutiva de fecha 28 de julio de 

2016 se resolvió rectificar el artículo 4º del esta-

tuto social que queda redactado de la siguiente 

manera: “Artículo 4º: El capital social es de Pe-

sos Ciento Quince Mil ($ 115.000.-), represen-

tado por Once Mil Quinientas (11.500) acciones 

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

ordinarias nominativas no endosables, de la cla-

se “B” con derecho a un (1) voto por acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme lo establece el art. 188 de la 

Ley 19.550”, Y se Ratifica lo resuelto por el Acta 

Constitutiva de fecha 25 de febrero de 2015; Acta 

Rectificativa de fecha 10 de agosto de 2015; y 

Acta rectificativa de fecha 4 de noviembre de 

2015. Córdoba, 11 de agosto de 2016.-

1 día - Nº 65017 - $ 638,70 - 12/08/2016 - BOE

EL ALGARROBAL  S.A. 

ELECCIÓN AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea General  Ordinaria 

Nº 19 del 05 de Agosto de 2016 se designaron 

los miembros titulares y miembro suplente del 

Directorio de la Sociedad El Algarrobal  S.A., por 

el término de tres ejercicios, siendo la composi-

ción del nuevo Directorio la siguiente: Director Ti-

tular– Presidente: FERNANDO RAMÓN CASAS 

DNI 16.015.917; Director Titular-Vicepresidente: 

GUSTAVO RAMÓN CASAS DNI 20.621.894; Di-

rector Suplente: ALEJANDRO RAMON CASAS 

DNI 17.156.950.

1 día - Nº 64558 - $ 116,64 - 12/08/2016 - 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 PJ06  

Nº208 suscripto en fecha 01 de Marzo de 2012 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el Sr. Le-

desma, Hugo René DNI 8.122.201 sido extravia-

do por el mismo.

5 días - Nº 63867 - $ 495 - 16/08/2016 - BOE

WAVES SERVICIOS & 

TELECOMUNICACIONES S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordina-

ria  unánime de fecha 28/12/2015 y de acta de 

directorio de fecha 17/12/2015, el directorio de 

WAVES SERVICIOS & TELECOMUNICACIO-

NES S.A. queda constituido, por el término de 

tres (3) ejercicios,  de la siguiente manera: PRE-

SIDENTE: JOSE MANUEL CEJAS PARCERO, 

casado, con domicilio real y legal en Mauricio 

Yadarola 1484 de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, de 47 años de edad, argentino, 

de profesión Ingeniero, D.N.I. Nº 20.959.031 y 
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DIRECTOR SUPLENTE:  CLAUDIA TOSCHI, 

Casada, con domicilio real y legal en Mauricio 

Yadarola 1484, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, de 42 años de edad, argentina, 

de profesión Licenciada en produccion de bioi-

magenes, D.N.I. Nº 23.825.754

2 días - Nº 63326 - $ 481,68 - 12/08/2016 - BOE

CARLOS PESCE SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº6 

del 22/4/2016 y Acta de Directorio Nº13 del 

22/4/2016, se eligieron autoridades y se acep-

taron y distribuyeron los cargos, quedando el 

directorio integrado de la siguiente manera: 

Presidente: Germán Carlos Pesce, domiciliado 

en Independencia Nº2716, (San Francisco-Cór-

doba), nacido el 19/5/1977, comerciante, DNI 

Nº25.752.544. Director suplente: Mercedes Irma 

Cuajares, domiciliada en Independencia Nº2716, 

(San Francisco-Córdoba), nacida el 22/1/1945, 

jubilada, DNI Nº4.957.150. Ambos casados y ar-

gentinos y con domicilio especial en Av. Urquiza 

Nº1539 (San Francisco-Córdoba). Duración del 

mandato tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 64682 - $ 186,48 - 12/08/2016 - BOE

HORNOS ELECTRICOS SA.

EDICTO AMPLIATORIO

DEL NO.47143 DEL 15.04.2016

Por Acta No. 12 de AOE unánime del 21/8/08, 

punto 7) se eligieron autoridades, aprobándose 

un directorio compuesto por un miembro titular y 

tres suplentes, por un periodo estatutario. Fue-

ron designados los Sres. Rogelio Néstor Saa-

vedra, Rosa Beatriz del Valle Boj, Alejo María 

Saavedra y Dalmiro Néstor Saavedra.- Por Acta 

No. 48 del Directorio, del 22/08/08, se realizo la  

Distribución de cargos. EL PRESIDENTE.------

1 día - Nº 64630 - $ 99 - 12/08/2016 - BOE

CRISDAL S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

TITULARES Y SUPLENTES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 22 de fecha 

24 de Abril de 2015 se resolvió la elección de 

los integrantes del Directorio y el período de 

mandato, a saber:  Directores Titulares: Presi-

dente: Antonio Rodolfo Truisi (DNI 10.544.815); 

Vicepresidente: María Rosa Del Lujan Rinaudo 

de Truisi (DNI 11.193.613). Como Directores Su-

plentes: Marcos Gastón Truisi (DNI 28.271.408), 

y Cristian Martín Truisi (DNI 29.063.153); por 

el término de dos ejercicios económicos (los 

cerrados el 31-12-15 y el 31-12-16).  Todos los 

directores nombrados aceptan las respectivas 

designaciones y fijan domicilio especial en calle 

Sebastián Bach Nº 929, Bº Costa Azul, ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. TRUI-

SI ANTONIO RODOLFO - PRESIDENTE.

1 día - Nº 64560 - $ 234,36 - 12/08/2016 - BOE

EMERGENCIAS MEDICAS OLIVA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por resolución de la Asamblea  Ordinaria unáni-

me Nº 8 celebrada el 30 de Noviembre de 2015 

se aprobó la elección de autoridades por un 

nuevo período estatutario designándose como 

Presidente al Sr. José María García D.N.I. Nº 

25.894.956; y como Director suplente al Sr. Ca-

rolina Natalia Carena D.N.I. Nº 25.350.968, quie-

nes aceptan expresamente el cargo para lo que 

han sido designados, bajo responsabilidades de 

ley, fijan domicilio especial en la sede social Mi-

tre n°135, Oliva, Córdoba

1 día - Nº 64404 - $ 133,20 - 12/08/2016 - 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  

Nº168 suscripto en fecha 23 de Julio de 2008 

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

launay, Ana  DNI 28.489.454 sido extraviado por 

el mismo.

2 días - Nº 63485 - $ 198 - 12/08/2016 - BOE

FUTIT SERVICES S.R.L

RIO CUARTO

Fecha del instrumento: 15/06/2016. Integrantes: 

GALDER  ROMO ARIZMENDI, D.N.I. 7.248.554 

M, Pasaporte Nº AAF820832, español, nacido 

el 19/01/1981, de profesión consultor ERP, ca-

sado, con domicilio en Eustasio Amilibia 10-7-4, 

Donosti, Gipuzkoa, España; SALVADOR ZAPA-

TA ARMADANS, D.N.I. N° 95.082.915, Pasa-

porte Nº XDC021151, nacido el 18/09/1985, de 

profesión programador, casado, español, con 

domicilio en calle Mendoza Nº 921, Rio Cuar-

to, Córdoba, Argentina y JAVIER FRANCES JI-

MENEZ, D.N.I. N° 78.744.495-Q, Pasaporte Nº 

AAH272169, nacido el 12/05/1981, de profesión 

consultor ERP, casado, español, con domicilio 

en calle C/ Molino 37B 31592 Cintruenigo (Na-

varra), España; Denominación: FUTIT SERVI-

CES S.R.L.; Domicilio: Mendoza Nº 921 de Rio 

Cuarto, Córdoba, República Argentina; Objeto 

Social: a) Servicios: consultoría, asesoramiento, 

desarrollo, programación y formación tecnológi-

ca y estratégica en informática, que incluyen las 

siguientes actividades, programación informáti-

ca, consultoría informática, gestión de recursos 

informáticos, otros servicios relacionados con 

las tecnologías de la información y de la infor-

mática, procesamiento de datos, posting y activi-

dades relacionadas, y creación y mantenimiento 

de portales Web; b) Comerciales: la importación, 

exportación de los servicios antes enunciados, y 

de productos de informática en general, la com-

pa venta, y alquiler de productos de informática, 

comprendiendo las denominadas PC, o demás 

computadores móviles o de escritorio, sus ac-

cesorios y repuestos en general. Como perso-

na jurídica tiene la más amplia capacidad para 

adquirir los derechos y contraer las obligaciones 

que prescriben las leyes, sin limitación alguna, 

en cuanto a sujetos, objetos o regímenes legales 

en que desenvuelva sus actividades. Duración: 

Se pacta por el término de 50 años a contar des-

de el día de inscripción en el Registro Público de 

Comercio; Capital: Se fija en la suma de Pesos 

cien mil ($ 100.000,00), dividido en cien (100) 

cuotas sociales, con un valor nominal de Pesos 

un mil ($ 1.000,00) cada una de ellas y que los 

socios suscriben de la siguiente manera: el Sr. 

Galder  Romo Arizmendi, suscribe la cantidad 

de cincuenta y nueve (59) cuotas sociales, por 

un importe de Pesos cincuenta y nueve mil ($ 

59.000,00); Salvador Zapata Armadans, suscri-

be la cantidad de treinta y dos (32) cuotas socia-

les, por un importe de Pesos treinta y dos mil ($ 

32.000,00); y Javier Frances Jimenez, suscribe 

la cantidad de nueve (9) cuotas sociales, por un 

importe de Pesos novecientos ($ 900,00). Admi-

nistración y representación legal: a cargo del so-

cio SALVADOR ZAPATA ARMADANS, D.N.I Nº 

95.082.915; Cierre de ejercicio: 30/06 de cada 

año. Autos: “FUTIT SERVICES S.R.L. - Inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio” (Ex-

pediente 2879493), Juzgado: Civil, Comercial y 

de Familia de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, 

Secretaría Nº 3, Dra. Elizaberth Belvedere. RIO 

CUARTO, 8 de Agosto de 2016.

1 día - Nº 64226 - $ 1004,40 - 12/08/2016 - BOE

ESTANCIA EL PAMPERO S.R.L.

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Acta social de fecha 01.04.2016: Por contrato de 

cesión de cuotas sociales de fecha 23.03.2011, 

en el cual Irene García  cedió al Sr. Carlos Ma-
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nuel García cinco cuotas sociales. La que hiciera 

el último de los nombrados  al Sr. Lautaro Ma-

nuel García en adenda con fecha  07.07.2016 por 

un total de treinta y cinco cuotas sociales.  Y  la 

cesión de cuotas sociales realizada mediante 

contrato de fecha diecinueve de febrero de dos 

mil dieciséis de Genaro Fabián García a Carlos 

Manuel García de cinco cuotas sociales. Sus-

cripción del nuevo socio Lautaro Manuel García: 

DNI N° 32.313.890, nacido el 22/05/1986, argen-

tino, comerciante, casado con  Virginia Alejandra 

Simó, con domicilio en manzana 11 lote 6 barrio 

Green Ville, de esta ciudad de Córdoba. Acta so-

cial de fecha 01.04.2016 se  modifican las cláu-

sulas primera, tercera, cuarta, quinta -Primera 

parte- y décimo octava –punto cuatro-  del es-

tatuto social. Y otorgamiento, atento haber ven-

cido el ya dado, de un nuevo poder general de 

administración y disposición a Nora García DNI 

22.036.794. Las cláusulas del estatuto social  

modificadas quedaran redactadas de la siguien-

te manera: PRIMERA: La sociedad girara bajo la 

denominación ESTANCIA EL PAMPERO S.R.L., 

constituyendo  domicilio legal en la jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba. La sede social tiene su 

domicilio en Autopista Córdoba- Rosario Km 685 

de esta ciudad, donde tendrá el asiento principal 

de sus negocios, pudiendo trasladarse e instalar 

sucursales y representaciones en cualquier lugar 

de la provincia y del país. TERCERA: la sociedad 

tendrá una duración de noventa y nueve años a 

partir  de la fecha de inscripción de la presente 

en el Registro Público de Comercio. CUARTA: el 

capital social se fija en la suma de pesos cua-

renta y cinco mil ($45.000) dividido en cien (100) 

cuotas sociales de pesos cuatrocientos cincuen-

ta ($450), cada una, integrado totalmente, con-

forme se ha relacionado, las que han quedado 

distribuidas de la siguiente forma: Carlos Manuel 

García: cincuenta y cinco (55) cuotas; Lautaro 

Manuel García treinta y cinco (35) cuotas; Laura 

García cinco (5) cuotas; y Nora García cinco (5) 

cuotas. QUINTA -primera parte-: La dirección y 

administración de la sociedad quedara a cargo 

de los Sres.  Carlos Manuel García y Lautaro 

Manuel García, en forma conjunta, alternada o 

indistinta, quienes quedaran designados socios 

gerentes, con las limitaciones, prohibiciones y 

facultades señaladas en la continuidad de esta 

cláusula. DECIMO OCTAVA -punto cuatro-: Elec-

ción del Sindico titular y suplente por un periodo 

de dos ejercicios sociales: Sindico Titular el Sr. 

José Ernesto Fernández, DNI 35.576.467, MP: 

10.18076.9 CPCE CORDOBA, domiciliado  en 

Bv. Chacabuco 775, piso 9 de esta ciudad. Y 

como Sindico suplente a la Sra. Claudia Ricci, 

Contadora Publica, M.P: 10.4791.2 del CPCE de 

Córdoba, con domicilio en calle Ayacucho 187 

de esta ciudad., quienes aceptan los respecti-

vos cargos, bajo responsabilidades de ley. ES-

TANCIA EL PAMPERO S.R.L.- INSC.REG.PUB.

COMER.- MODIFICACION CESION, PRORRO-

GA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET –  Expte. Nº 

2862588/36. Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. Civil 

y Comercial..

1 día - Nº 64236 - $ 1089,72 - 12/08/2016 - BOE

FERIOLI S.A.

LEONES

AVISO DE SUSCRIPCION. DERECHO DE 

PREFERENCIA Y DE ACRECER

De conformidad con las disposiciones del Art 

194 de la Ley 19550 se comunica por el térmi-

no de ley que por Acta de Directorio de fecha 

29/07/2016 se resolvió la época, formas y con-

diciones de emisión de las acciones represen-

tativas del aumento de capital aprobado en 

Asamblea Extraordinaria de fecha 28/12/2011, 

ratificada/rectificada por Asamblea Extraordina-

ria de fecha 13/06/2016. Acto seguido somete 

a consideración el PUNTO PRIMERO: Que por  

Asamblea Extraordinaria de fecha 28/12/2011, 

ratificada/rectificada por Asamblea Extraordina-

ria de fecha 13/06/2016 se resolvió un aumento 

de capital de $1.000.000, que eleva el mismo 

de Pesos $1.000.000 a pesos $2.000.000, me-

diante la capitalización de saldos acreedores de 

cuentas particulares que mantiene la sociedad 

para con los accionistas. Estableciéndose en 

este acto: Monto y clase de acciones: se ofre-

cen en suscripción 10.000 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de clase “A” de valor 

nominal pesos $100 cada una y con derecho a 

cinco votos por acción. Período de suscripción: 

30 (treinta) días contados a partir del día hábil 

inmediato siguiente al de la última publicación 

del respectivo aviso, iniciando el día 16/08/2016 

y finalizando el día 15/09/2016 inclusive. Lugar 

de suscripción y condiciones de la integración: 

las solicitudes de suscripción preferente y por 

ejercicio del derecho de acrecer deberán pre-

sentarse, dentro del período de suscripción, 

en el domicilio de la sede social sito en la calle 

Intendente Zanotti 835 de la ciudad de Leones, 

provincia de Córdoba, de lunes a viernes en el 

horario de 10:00 a 15:00 hs., los pedidos de sus-

cripción deberán ser efectuados por los accio-

nistas por escrito en los que se dejará constan-

cia de: a) la fecha y hora de recepción de cada 

uno de dichos pedidos; y b) la identificación del 

solicitante del pedido de suscripción y de la can-

tidad de acciones por la cual se extiende dicha 

solicitud. Las acciones que se adquieran en vir-

tud del ejercicio del derecho de preferencia o 

de acrecer deberán ser integradas el 100% por 

capitalización de deuda. Proporción en que los 

accionistas tendrán derecho a participar en la 

suscripción: los accionistas que ejerzan el de-

recho de suscripción preferente tendrán derecho 

a suscribir una cantidad de nuevas acciones en 

proporción a las que posean respectivamente, a 

fin de respetar la proporción que existe actual-

mente entre dichas acciones en el capital social 

de la Sociedad; para el supuesto de que el de-

recho de suscripción preferente no sea ejercido 

por todos los accionistas, aquellos accionistas 

que hayan ejercido el derecho de acrecer ten-

drán derecho a suscribir una cantidad de nuevas 

acciones del porcentaje de participación de los 

accionistas que no hayan ejercido el derecho de 

suscripción preferente.

3 días - Nº 64240 - $ 2843,64 - 12/08/2016 - BOE

TRANSPORTE RIGAR S.R.L.

MODIFICACIÓN- EXPTE. Nº 2864307/36. 

JUZGADO DE 1ª INST. Y 26ª NOM. CIVIL Y 

COMERCIAL.

Por Contrato de cesión de cuotas sociales de fe-

cha 23.03.2011: Irene García  cedió al Sr. Carlos 

Manuel García cincuenta cuotas sociales; por ins-

trumento de Cesión de cuotas sociales de fecha  

19.02.2016 Genaro Fabián García al Sr Carlos 

Manuel García por cincuenta cuotas Sociales; me-

diante ADDENDA de fecha 7/07/2016  se rectificó 

el contrato de cesión de cuotas del 19/02/2016 en 

el que Carlos Manuel García cede a Lautaro Ma-

nuel García trescientas cuotas sociales. Por Acta 

social N° 89 de fecha 01.04.2016: Atento las cesio-

nes arriba plasmadas, se modifican  las cláusulas 

Cuarta, referida al Capital social  y QUINTA, refe-

rida a la dirección y administración de la sociedad 

la que estará a cargo de los Sres. Carlos Manuel 

García y Lautaro Manuel García en forma alter-

nada o indistinta, quienes quedan designados so-

cios gerentes, con las limitaciones, prohibiciones y 

facultades señaladas. Por su parte el Sr. Lautaro 

Manuel García acepta el cargo de gerente con las 

responsabilidades y limitaciones estatutarias y de 

ley. Asimismo se plasman los datos personales 

del nuevo socio Lautaro Manuel García: DNI N° 

32.313.890, nacido el 22/05/1986, argentino, co-

merciante, casado con  Virginia Alejandra Simó, 

con domicilio en manzana 11 lote 6 barrio Green 

Ville, de esta ciudad de Córdoba. Finalmente, por 

Acta Social N° 91  de fecha 09.05.2016, se mo-

difica la cláusula PRIMERA: en cuanto dispone: 

La sociedad girará bajo la denominación TRANS-

PORTE RIGAR S.R.L, constituyendo domicilio 

legal en la jurisdicción de la ciudad de Concep-
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ción del Bermejo, Provincia del Chaco, República 

Argentina. La sede social tiene su domicilio en Par-

cela 35 Quinta 36 de la misma ciudad de Concep-

ción del Bermejo, Provincia del Chaco, donde ten-

drá el asiento principal de sus negocios, pudiendo 

trasladarse e instalar sucursales y representacio-

nes en cualquier lugar de la provincia y del país”. 

1 día - Nº 64242 - $ 666,36 - 12/08/2016 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA BASE S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN DE SEDE SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 9/9/14 y 

acta complementaria del 23/2/15 con firmas certi-

ficadas el día 1/4/16 se aceptó la cesión de cuotas 

sociales efectuadas mediante contrato de cesión 

de cuotas de fecha 9/9/14 y cláusula anexa rec-

tificatoria del 1/4/16 por el socio Santiago José 

Oliva Linares, DNI 21.756.574, al socio Esteban 

Rouviere, DNI 22.197.525, y a la Sra. Consuelo 

Villalba, DNI 25.267.180, mayor de edad, casada, 

argentina, ama de casa, domiciliada en Lote 28; 

M 4 del Bº Quintas de flores de la Ciudad de Cór-

doba; quedando redactada la cláusula cuarta del 

contrato social de la siguiente manera: “CUARTA: 

El capital social es $15.000, dividido en 1.500 cuo-

tas de $10 valor nominal cada una, que los socios 

tienen suscriptas e integradas de acuerdo al si-

guiente detalle: a) Esteban Rouviere: 1.350 cuotas 

sociales, b) Consuelo Villalba: 150 cuotas sociales. 

…”  Mediante acta de reunión de socios de fecha 

14/6/16 con firmas certificadas el 29/6/16 se dispu-

so modificar la sede social quedando redactada la 

Cláusula Primera del contrato social de la siguien-

te manera: “PRIMERA: … La sede social funciona-

rá en calle De Las Industrias Nº 797, Bº Jardín de 

la Ciudad de Córdoba”. Autos: “EMPRESA CONS-

TRUCTORA BASE S.R.L . INSC. REG PUB COM 

- MODIFICACIÓN – EXPTE 2614916/36. Juzg. 1º 

Inst. y 33º Nom Civ. Y Com. (Soc. 6). Of.  04/08/16. 

FDO: Silvia Verónica Soler (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 64298 - $ 456,12 - 12/08/2016 - BOE

ESTRADA S.R.L.

CONSTITUCION

POR CONTRATO SOCIAL DE FECHA 05 DE 

MAYO DE 2015. Ratificado por ante escribana el 

día 13 de Mayo de 2015.- SOCIOS: Juan José PI-

ÑEIRO  DNI 23.771.344, de 42 años, comercian-

te, Argentino, casado, con domicilio en Lote 224 

Mza 60 Country Q2 de la localidad de Mendiolaza 

provincia de Córdoba.  Jorge Horacio PIÑEIRO 

D.N.I. 4.995.411, 66 años, argentino, casado, 

comerciante, con domicilio en calle José Roque 

Funes 1115 Lote 10 Mza 37 Country  Barrancas 

B° Urca de esta ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. CONSTITUCIÓN: 05 de Mayo de 2015 

DENOMINACION: CASEROS S.R.L. DOMICILIO: 

Duarte Quirós 1400 local 202 de esta ciudad de 

Córdoba. PLAZO: 50 años a partir de la fecha de 

suscripción del presente.- OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto social la explotación 

del negocio bar, pub, restaurante, pizzería, ca-

fetería, cervecería, casa de lunch, despacho 

de bebidas alcohólicas y sin alcohol, servicio 

de te, café, leche y demás productos lácteos, 

postres, helados, sándwiches, cualquier rubro 

de la rama gastronómica, y cualquier otra clase 

de productos alimenticios, como así también la 

construcción de locales y/o salones y todo tipo 

de obras para el desarrollo de la actividad. Para 

el mejor cumplimiento de los fines sociales la 

sociedad esta facultada sin limitación alguna 

para ejecutar toda clase de actos comerciales y 

jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción, 

autorizados por las leyes, relacionados directa 

o indirectamente en sus objetivos. Para ello la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social. CAPITAL SOCIAL: pesos veinticinco 

mil $ 25.000,00.- DIRECCIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN: La administración, uso de la firma social 

y representación de la sociedad estará a car-

go del socio Juan José PIÑEIRO  CIERRE DE 

EJERCICIO: El día treinta y uno diciembre de 

cada año.-POR ACTA DE MODIFICACION DE 

CONTRATO SOCIAL DE FECHA 02 DE JUNIO 

DE 2016. Con firmas certificadas el 13 de Ju-

nio de 2016 ante escribana publica. El socio ce-

dente Jorge Horacio PIÑEIRO D.N.I. 4.995.411 

cedió la totalidad de sus 175 cuotas sociales al 

socio Juan José PIÑEIRO  DNI 23.771.344 y a 

la Sra. Ángela Victoria CIMA DNI  25.858.835 

de 39 años, argentina, casada, arquitecta, con 

domicilio en Lote 224 Mza 60 Country Q2 de 

la localidad de Mendiolaza provincia de Córdo-

ba. (150 cuotas y 25 cuotas respectivamente). 

Atento ello se modificaron las cláusulas primera, 

tercera, cuarta, quinta, novena y decimotercera. 

SOCIOS: Juan José PIÑEIRO  DNI 23.771.344 y 

Ángela Victoria CIMA DNI  25.858.835 CAMBIO 

DE DENOMINACION: a ESTRADA S.R.L. DOMI-

CILIO: Hipólito Irigoyen 584 PB  B° Nueva Córdo-

ba de esta ciudad de Córdoba. CAPITAL SOCIAL: 

pesos cien mil  $100.000,00.- DIRECCIÓN Y AD-

MINISTRACIÓN: La administración, uso de la fir-

ma social y representación de la sociedad estará 

a cargo de un gerente, socio o no, en caso de que 

el nombrado gerente sea socio, tendrá mandato 

mientras dure la sociedad.  Se  designa como ge-

rente al socio Sr. Juan José PIÑEIRO CIERRE DE 

EJERCICIO: El día treinta y uno de Mayo de cada 

año.- Juzgado en lo Civil y Comercial 33 Nomina-

ción de la ciudad de Córdoba. Expte: 2725284/36, 

Ofic. 03.08.2016.- 

1 día - Nº 64394 - $ 1092,96 - 12/08/2016 - BOE

VIVAC S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION - EXPTE. 2880097

Contrato de fecha: 13.072016. Socios: Aldo Ramón 

VACA, D.N.I. N° 20.188.592, argentino, divorciado, 

comerciante, de 48 años de edad, con domicilio en 

calle San Martín 712 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba; y Laura Alejandra del 

Valle VILLARREAL, D.N.I. N° 25.019.815, argen-

tina, soltera, comerciante, de 40 años de edad, 

con domicilio en calle San Martín 712 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Deno-

minación: “VIVAC S.R.L.”. Domicilio y sede social: 

San Martín 712 de Villa Carlos Paz, Provincia de 

Córdoba. Duración: treinta (30) años desde su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. Obje-

to Social: La provisión de servicios de alojamiento 

a personas en general, incluido el desayuno y/o 

almuerzo y/o merienda y/o cena, sea en forma 

directa o a través de la habilitación e instalación 

de establecimientos hoteleros en cualquier punto 

de país, con ese objeto. Capital Social: Pesos Cin-

cuenta mil ($50.000) dividido en quinientas (500) 

cuotas de Pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, suscriptas íntegramente y aportadas por los 

socios en la siguiente forma y proporción: Aldo 

Ramón VACA doscientas cincuenta (250) cuo-

tas valor nominal Pesos Cien ($100) cada una; y 

Laura Alejandra del Valle VILLARREAL doscien-

tas cincuenta (250) cuotas valor nominal Pesos 

Cien ($100) cada una. Las cuotas se suscriben 

íntegramente y se integran en el veinticinco (25%) 

por ciento del capital nominal, obligándose a in-

tegrar el saldo restante en el plazo de dos años. 

Dirección y Administración: a cargo de la socia 

Laura Alejandra del Valle VILLARREAL, a quien 

se designa como gerente por el plazo de treinta 

años.  Fecha de cierre de ejercicio: el día 31 de 

Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Instancia y 29ª 

Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos y 

Sociedades Nº 5. Oficina, 03.08.16. 

1 día - Nº 64607 - $ 605,52 - 12/08/2016 - BOE

HORACIO GUALDONI S.A. 

LAS VARILLAS

Constitución: 22/06/2016. Denominación: HO-

RACIO GUALDONI S.A.  Socios: Mafalda Jua-

na TESTORE, argentina, DNI 7.144.211, nacida 
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el 20/02/1929, viuda, ama de casa, de 87 años 

de edad, domiciliada en calle  Entre Ríos 794 

de la localidad de Alicia provincia de Córdoba 

y   Juan Carlos POCHETTINO, argentino, DNI 

12.863.990,  nacido el 07/08/1957, casado, co-

merciante, de 58 años de edad domiciliado en 

calle  Rivadavia 45 de la ciudad de Las Varillas 

provincia de Córdoba  Domicilio y sede Social: 

Rivadavia 45 de la ciudad de Las Varillas provin-

cia de Córdoba Plazo: 99 años a partir de la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. Ob-

jeto Social: A) Agropecuarias: la explotación, en 

forma directa o por terceros, de establecimientos 

rurales, propios o de terceros, tanto para agri-

cultura como ganadería en lo que respecta a  la 

cría de ganado bovino, porcino, mular, equino, 

caprino, avícola y la prestación de servicios vin-

culados a la explotación agropecuaria. B) Co-

merciales - Industriales: La producción de faena, 

desposte, fraccionamiento, almacenamiento, 

producción y comercialización de  ganado bo-

vino, porcino, mular, equino, caprino, avícola y 

demás productos y  subproductos de origen ani-

mal, su industrialización y comercialización sea  

al por mayor  o menor. Fabricación y elaboración 

de chacinados, embutidos en su total variedad, 

fiambres, cecinas y todo subproducto obtenido 

de la faena de ganado.  Matarife abastecedor. 

Consignatario directo. Depósito de frio. La com-

pra y venta de cereales, oleaginosos, semillas, 

ganado y demás frutos, comprendiendo el alma-

cenaje, acondicionamiento y manipuleo de los 

mismos; representaciones y distribuciones para 

la comercialización de mercaderías y servicios 

vinculados al sector agropecuario; la importa-

ción y exportación de productos y elementos 

vinculados al objeto social, la compra y venta 

de  maquinarias e implementos. C)  Mandatos: 

el ejercicio de representaciones, comisiones y 

mandatos, referidos y relacionados con su ob-

jeto. D) Inmobiliaria y Financiera: La realización 

de operaciones inmobiliarias, alquileres, com-

praventa, leasing, consignaciones, integrar y 

generar fideicomisos. E) Transporte: efectuar 

transporte de carga, flete, distribución y repar-

to de productos y/o mercaderías propias y/o de 

terceros. En todos los casos en que las activi-

dades que se ejerzan requieran poseer títulos 

profesional habilitante, no podrán ser cumplidas 

dichas actividades sino por quienes posean tí-

tulo habilitante suficiente y en los casos que se 

requiera deberán poseer la habilitación de la 

autoridad que resulte pertinente. El ejercicio de 

todo tipo de mandatos, representaciones, servi-

cios, comisiones, y financiaciones con la exclu-

sión de las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras u otra que requiera 

del concurso público. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para presentarse 

a licitaciones y concursos de precios del Estado 

Nacional, Provincial y Municipal, Instituciones u 

organismos dependientes, sean o no autárqui-

cos, como así también de personas físicas y/o 

jurídicas privadas, aún de carácter internacional. 

Capital Social: $100.000,00, representado por 

MIL (1000,00) acciones de pesos CIEN (100,00)  

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

co votos por acción, suscriben: Mafalda Juana 

TESTORE, novecientas (900) acciones  y Juan 

Carlos POCHETTINO cien (100) acciones Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electo/s por el término de tres ejercicios. 

La Asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que se produje-

ren en el orden de su elección. Representación 

legal: La representación legal de la Sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del  Directorio o del Vicepresiden-

te en su caso, quienes podrán actuar en forma 

indistinta, sin perjuicio que con posterioridad, en 

acuerdo de Directorio, se puedan ampliar estas 

funciones para ser cumplidas por algunos Direc-

tores con las facultades y bajo las modalidades 

que en su momento se determinen. DIRECTOR 

TITULAR - PRESIDENTE: Horacio Eduardo 

GUALDONI, DNI 11.763.245,  DIRECTOR SU-

PLENTE: Mafalda Juana TESTORE.  Fiscaliza-

ción: La Fiscalización de la Sociedad estará a 

cargo de un síndico titular elegido por la Asam-

blea Ordinaria por el término de tres ejercicios. 

La Asamblea también debe elegir igual número 

de suplentes y por el mismo término. Los Síndi-

cos deberán reunir las condiciones y tendrán las 

funciones, derechos y obligaciones establecidas 

por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera 

comprendida en las disposiciones del  Art. 299 

de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindica-

tura, adquiriendo los Accionistas las facultades 

de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Asimis-

mo se informa que la sociedad opto por prescin-

dir de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 30/06. 

1 día - Nº 64620 - $ 1778,04 - 12/08/2016 - BOE

LOGISTICA DOMINGO S.A.

OLIVA

EN aviso 59177 publicado el 01/07/2017 se 

consignó erróneamente el capital social sien-

do el correcto el siguiente: CAPITAL SOCIAL: 

$ 100.000 representado por representado por 

1000 acciones de $ 200,00 valor nominal cada 

una, ordinarias nominativas no endosables, con 

derecho a un voto por acción que se suscribe 

e integra de acuerdo al siguiente detalle: Gerar-

do Ariel RAMPOLDI, suscribe  450 acciones de 

$200 valor  nominal cada una,  ordinarias, nomi-

nativas  no  endosables,   con derecho a 1 voto  

por acción,  que  importan la suma de pesos $ 

90.000; e integra en este acto, en dinero  efec-

tivo,  el 25% esto es $ 22.500;  Cristina Liliana 

RAMPOLDI, suscribe 50 acciones  de pesos $ 

200 valor  nominal cada una,  ordinarias, nomi-

nativas  no  endosables,   con derecho a 1 voto  

por acción,  que  importan la suma de $ 10.000 e 

integra en este acto, en dinero  efectivo,  el 25%  

del capital suscripto, esto es $ 2.500;  el resto se 

integrará en el plazo  legal (Art. 166, inc. 2º, Ley 

Nº 19.550).

1 día - Nº 64636 - $ 317,16 - 12/08/2016 - BOE

CAROLO LOGISTICA EN

TRANSPORTE S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

ACTA RATIFICATIVA Nº 4

Acta Nº 4: ACTA RATIFICATIVA: En la Ciudad de 

Corral de Bustos- Ifflinger, a los (12) doce días 

del mes de marzo de 2015, siendo las 9:00 hs 

se da comienzo a la, previamente convocada 

por los socios gerentes, Reunión de Socios, en 

el local de calle Reconquista Nº 555, de Corral 

de Bustos- Ifflinger, con la presencia del señor 

Domingo Alberto Crissi, DNI Nº 6.557.533 y el 

señor Fabio Alberto Crissi, DNI Nº 20.594.371, 

quienes representan el 100% del Capital Social 

de “Carolo Logística en Transporte S.R.L.”, confi-

riendo así al acto de unánime  para considerar 

el siguiente tema: 1º) Ratificación del Acta Nº 3 

de fecha doce (12)  de mayo de 2014. Que el Sr. 

Gerente informa que en dicha acta se objetiva 

la cesión de las cuotas sociales de la sociedad, 

realizada por los Sres. Domingo Alberto Crissi  y 

Fabio Alberto Crissi  a favor de los Sres. Diego 

Miguel Rubies, DNI. Nº: 20.594.377 y Jorge Da-

niel Rubies, DNI. Nº: 23.613.264,  pero la misma 

no ha sido suscripta por Diego Miguel Rubies, 

Jorge Daniel Rubies y María del Carmen Ma-

navella. Al notar el error involuntario que se ha 

incurrido de no haber firmado el acta menciona-

da los cesionarios del 100% de la razón social 

“Carolo Logística en Transporte S.R.L.” los seño-

res: Diego Miguel Rubies, DNI Nº: 20.594.377; 

Jorge Daniel Rubies, DNI. Nº 23.613.264; como 

así también quien da el asentimiento conyugal 

al acto, en cumplimiento del art. 1277 del Código 

Civil debe suscribir la cónyuge del señor Domin-
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go Alberto Crissi, la señora María del Carmen 

Manavella, DNI. Nº 5.494.282. Se abre el debate 

donde participan todos los intervinientes y por 

unanimidad resuelven: que los socios deben fir-

mar esta acta ratificando todo lo aprobado en el 

Acta Nº 3 del día doce de mayo de 2014. Sin 

observaciones que realizar, se firma el acta y se 

levanta la cesión.-

1 día - Nº 64657 - $ 1270,10 - 12/08/2016 - BOE

PORTEFON S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de 

fecha 28/03/2016, se resolvió la elección de au-

toridades: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE: 

María Beatriz Cacabelos, DNI: 18.511.208 y DI-

RECTOR SUPLENTE: Rodrigo José Kovalski, 

DNI 27.188.956. 

1 día - Nº 64729 - $ 99 - 12/08/2016 - BOE

TRANSPORTE RENA S.R.L.

LA CARLOTA

MODIFICACION DE CONTRATO

CESION DE CUOTAS

EDICTO: Denominación: Transporte Rena  

S.R.L. Fecha del Instrumento: 27-07-2016. Au-

mento de capital: Se modifica la cláusula sexta 

del contrato constitutivo, quedando redactada de 

la siguiente manera: “El capital social se fija en la 

suma de $ 190.000, dividido en 1.900 cuotas de 

$ 100 cada una, suscribiendo el socio José Pa-

tricio Rena la cantidad de 1650 cuotas; en tanto 

que el socio Luis Federico Rena suscribe 250 

cuotas. El aumento del capital ha sido integrado 

mediante dinero en efectivo y de acuerdo a la 

proporción suscripta por cada socio conforme 

surge del certificado de fecha 05-05-2016 ex-

pedido por la contadora pública nacional Analía 

Soledad García, M.P. 10.13367.1,  visado por 

el consejo profesional de ciencias económicas 

de la Provincia de Córdoba”. Administración: Se 

modifica la cláusula octava del contrato cons-

titutivo, subsistiendo en todo lo demás que no 

se oponga a la presente, quedando redactada 

de la siguiente manera: “La administración y re-

presentación de la sociedad será ejercida por 

un gerente quien se desempeñará durante todo 

el plazo de vigencia de la  sociedad, ratifican-

do los socios en el cargo de gerente al Sr. José 

Patricio Rena.” Cedente: Luis Federico Rena, 

D.N.I. 24.401.983. Cesionaria: Antonela Rena, 

D.N.I. 39.024.367, argentina, estudiante, nacida 

el 31-05-1996, domiciliada en Buenos Aires 267, 

La Cesira, Pcia. de Cba. Objeto de la Cesión: El 

cedente transfiere a la cesionaria la totalidad de 

las cuotas sociales que les corresponden en la 

sociedad equivalentes a 250.  Tribunal: Juz. C. y 

C. de La Carlota; Secretaría Nº 2. Of. 08/08/2016.

1 día - Nº 64747 - $ 523,08 - 12/08/2016 - BOE

DESCARCOR S.A.

Se informa que por Asamblea General Ordinaria 

del 03/11/2014 se designaron a los señores Juan 

Carlos Luis ROCCHI DNI 14.511.265 como Presi-

dente y a Juan Carlos ROCCHI DNI 32.540.496 

como Director Suplente respectivamente.

1 día - Nº 64751 - $ 99 - 12/08/2016 - BOE

“VAJU S.R.L.

SAN FRANCISCO

S/ INSCRIPCIÓN EN R.P.C.”

Socios: Sr. Daniel José ELKIN, argentino, de 

treinta y ocho años de edad, nacido el 10 de 

Diciembre de 1977, D.N.I.  Nº 26.309.270, de 

estado civil casado, de profesión médico, con 

domicilio en calle Misiones N° 321, de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba y Sra. 

Norma Beatriz MICCA, argentina, de cuarenta y 

un años de edad, nacida el día 8 de febrero de 

1975,  D.N.I. Nº 24.349.326, de estado civil casa-

da, de profesión docente,  con domicilio en calle 

Misiones N° 321 de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba. Fecha del Instrumento 

constitutivo: 2 de mayo de 2016.- Denomina-

ción: La  sociedad girará  bajo la denominación 

de “VAJU S.R.L.”.  Domicilio: La sociedad tendrá 

su domicilio en la localidad de San Francisco, 

Departamento San Justo, provincia de Córdoba 

Sede -, el  legal en calle Misiones Nº 321 de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, 

sin  perjuicio de las sucursales, agencias, repre-

sentaciones, filiales, depósitos o corresponsa-

lías, que podrá establecer en cualquier  punto 

del país o del extranjero. Duración: La duración 

de la sociedad se acuerda en noventa (90) años 

a partir de la fecha de inscripción de la misma 

en el Registro Público de Comercio, pudiendo  

prorrogarse por decisión unánime de los socios 

en los términos del art. 95 de la Ley 19.550. 

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el 

desarrollo por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros; de las siguientes actividades: 

1) Comercial: mediante la compra, venta en sus 

distintas modalidades-, comercialización, impor-

tación, exportación, cesión, alquiler, administra-

ción, consignación y distribución al por mayor 

y/o menor de toda clase de  bienes muebles e 

inmuebles, sus accesorios y afines. 2) Financie-

ra: mediante inversiones y/o aportes de capital 

a particulares, empresas o sociedades consti-

tuidas o/a constituirse, para negocios presentes 

y/o futuros, compraventa de títulos, acciones u 

otros valores y toda clase de operaciones finan-

cieras en general, con excepción de las opera-

ciones comprendidas en las leyes de entidades 

financieras y toda otra que se requiera concurso 

público. Para su cumplimiento, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar todo tipo de ac-

tos, contrato y operaciones no prohibidas por las 

leyes, o este contrato, y que se vincule con su 

objeto social, pudiendo para todo ello, contratar 

con toda clase de empresas, sean públicas o pri-

vadas, ya sea en contratación privada o licitación 

pública, tanto en establecimiento de la sociedad 

como de terceros; podrá asimismo anotarse 

como importadora o exportadora para realizar 

negocios dentro y fuera del país. Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

CINCUENTA MIL ($50.000,00), dividido en qui-

nientas (500,00) cuotas sociales de Pesos cien 

($100.-) cada una.- Dicho capital se suscribe en 

su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio 

Daniel José Elkin, suscribe doscientas cincuenta 

(250) cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Veinticinco mil ($25.000,00), representativas del 

cincuenta  (50%) por ciento del Capital Social; 2) 

el socio, Norma Beatriz Micca, suscribe doscien-

tas cincuenta (250) cuotas sociales, por un valor 

total de Pesos Veinticinco mil ($25.000,00), re-

presentativas del cincuenta (50%) por ciento del 

Capital Social. El capital suscripto por cada uno 

de los socios; se realizará en dinero en efectivo. 

El dinero en efectivo necesario para cubrir las 

cuotas suscriptas por cada uno de los socios se 

integrará de la forma y dentro de los plazos pre-

vistos por la Ley General de Sociedades vigente 

N°19.550. Administración y Representación de 

la Sociedad: La Administración y representación 

de la sociedad estará a cargo de un Gerente, so-

cio o no, que obligará a la Sociedad con su firma. 

Se designa en este mismo acto como Gerente, a 

la Sra. Norma Beatriz Micca, quien durará en el 

cargo el mismo plazo de la sociedad.- Fecha de 

cierre de ejercicio: anualmente el 28 de febrero 

de cada año de febrero. Juzgado de 1° Instancia, 

Civil y Comercial, Tercera Nominación, Secreta-

ría Número 6 a cargo de la Dra. Maria Graciela 

Bussano de Ravera.-

1 día - Nº 64770 - $ 1458,36 - 12/08/2016 - BOE

REY MIDAS  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Acta constitutiva y Acta de Asamblea General  

extraordinaria de accionistas: De fecha 13 de 
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abril de 2011 y de fecha 15 de abril de 2016, 

respectivamente.- 2)Socios: Leonardo Fabián 

Petiti, D.N.I. 20.872.015, de estado civil casado, 

mayor de edad, argentino, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Alvear 19, piso 

5to. “A”, Barrio Centro, de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba y el señor Gustavo 

Alberto Katz, D.N.I. 18.173.794, de estado Civil 

Casado, mayor de edad, argentino, de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Alvear 

19, piso 5to. “A”, Barrio Centro, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba  - 3) Denomina-

ción: “REY MIDAS S.A.”- 4) Sede social: en ca-

lle Alvear 19, 5to. “A”, Barrio Centro, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.- 5) Plazo: 99 años contados desde 

la fecha de inscripción en el R.P.C.- 6) Objeto 

Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociadas a estos, 

las siguientes actividades: a) CONSTRUCTO-

RA: Construcción de todo tipo de obras, públi-

cas, privadas, civiles, militares,  sea a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, 

para la construcción de viviendas, locales co-

merciales, edificios sometidos al Régimen de 

Propiedad Horizontal, ley 13.512, puentes, ca-

minos y en general cualquier obra del ramo de 

la ingeniería y arquitectura.- b) INMOBILIARIA: 

Compraventa, arrendamientos, alquileres y lea-

sing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos 

o rústicos, excluidas las actividades de Martille-

ro y Corredor Público reguladas por la ley Pro-

vincial Nro. 7191. c) COMERCIALIZACION DE 

VEHÍCULOS: Comercializar, importar, exportar 

todo tipo de vehículos motorizados, sean moto-

cicletas, automotores, camiones o tractores. d) 

FINANCIERA: Dar y tomar préstamos, con o sin 

garantías, personales o reales. Las operaciones 

financieras activas serán efectuadas con fon-

dos propios, y se excluyen las actividades re-

guladas por la ley 21.526. e) AGROPECUARIA: 

Explotación de establecimientos rurales, gana-

deros, agrícolas, frutícolas, forestales, tambos, 

cultivos, compra, venta y acopio de cereales y 

reconstrucción y recuperación de tierras áridas 

y de propiedad de la Sociedad o de terceros f) 

La compraventa, recolección, almacenamiento 

y acopio, tratamiento, importación, exportación, 

comercialización, transporte y distribución de 

chatarras y de todo tipo de metales, tanto en 

el país como en el extranjero. Provisión de cha-

tarra ferrosa a la industria siderúrgica y meta-

lúrgica. La producción, fundición y elaboración 

de hierro y acero en todas sus formas, a partir 

de sus procesos básicos y su comercialización. 

Comercialización de materiales ferrosos y no 

ferrosos tanto nuevos como usados y scrap en 

sus diferentes formas. Comercializacion de ma-

teriales de todo tipo a reciclar.- 7) Capital: Por 

unanimidad el Capital Social se fija en la suma 

de pesos cien mil ($100.000,00), representado 

por cien (100) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables de la clase A, con derecho a cin-

co (5) votos por acción, valor nominal de mil 

pesos ($1.000,00) cada una.- Dicho capital se 

suscribe totalmente en este acto de la siguiente 

manera: El señor Leonardo Fabián Petiti, sus-

cribe la cantidad de cincuenta (50) acciones, 

equivalente a la suma de pesos cincuenta mil 

($50.000,00) y el señor Gustavo Alberto Katz, 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) accio-

nes, equivalente a la suma de pesos cincuenta 

mil ($50.000,00). El capital social es suscripto 

totalmente por parte de los socios, integrándolo 

en un veinticinco por ciento (25%) los Señores 

Leonardo Fabián Petiti y Gustavo Alberto Katz, 

en dinero en efectivo en este acto, comprome-

tiéndose a integrar el saldo restante en el tér-

mino de dos años a contar de la inscripción de 

la mencionada sociedad en el Registro Público 

de Comercio. 8) Administración: La dirección y 

administración de la Sociedad  estará a cargo 

de un Directorio compuesto de un mínimo de 

uno y un máximo de cinco directores elegidos 

por la Asamblea ordinaria de Accionistas, que 

fijará su número, y con mandato por tres ejer-

cicios.- En su primera reunión el directorio de-

signará quienes desempeñarán los cargos de 

Presidente y en caso de pluralidad miembros, 

un Vicepresidente. En caso de ausencia o im-

pedimento del Presidente, será reemplazo por 

el Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la 

ausencia o el impedimento frente a terceros.- 

Asimismo la Asamblea puede designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares y 

por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias 

que se produjeran, en el orden de su elección.- 

El Directorio funciona con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos presentes.- El Presidente 

tiene doble voto en caso de empate.- Cada Di-

rector presentará a la Sociedad fianza personal 

en garantía de sus funciones por la suma de 

pesos un mil ($1.000,00).- Sus funciones serán 

remuneradas conforme lo determine la Asam-

blea de conformidad con el artículo doscientos 

sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinien-

tos cincuenta.- En caso de prescindir de la Sin-

dicatura, la elección de un Director Suplente 

es obligatoria.-  9)Designación de autoridades: 

establecer en uno (01) el número de Directores 

Titulares, y en uno (01) el número de Directores 

Suplentes, designándose para integrar el órga-

no Directorio titular a: Presidente: al Señor Leo-

nardo Fabián Petiti, y Director Suplente al señor 

Gustavo Alberto Katz. 10) Representación  legal 

y uso de la firma social: La Representación le-

gal de la Sociedad y el uso de la firma Social 

corresponde al Presidente del Directorio y al 

Vicepresidente en su caso.-  11) Fiscalización: 

La Sociedad será fiscalizada por un Síndico Ti-

tular designado por Asamblea Ordinaria, quien 

también deberá designar un Síndico Suplen-

te, con mandato por tres ejercicios.- Cuando 

la Sociedad no se encuentre comprendida en 

el artículo doscientos noventa y nueve de la 

ley diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá 

prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas el derecho a contralor, de acuerdo al 

artículo cincuenta y cinco de la ley diecinueve 

mil quinientos cincuenta. En el acta constitutiva 

se prescinde de la sindicatura.- 12) Ejercicio 

Social: El ejercicio social cierra el día treinta y 

uno de diciembre de cada año.

1 día - Nº 64772 - $ 2211,84 - 12/08/2016 - BOE

LA PRIMERA S.R.L.

SAN FRANCISCO

INSCRIPCIÓN R.P.C.: MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO SOCIAL

Por instrumento privado de fecha 1 de abril de 

2016, se han convenido por unanimidad las si-

guientes modificaciones del contrato social: 1) 

Modificación de la cláusula QUINTA: “…QUIN-

TA: Capital Social: El capital social se fija en la 

suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 

MIL ($240.000,00), dividido en Dos mil cuatro-

cientas (2.400,00) cuotas sociales de Pesos 

cien ($ 100.-) cada una.- Dicho capital se sus-

cribe en su totalidad de la siguiente manera: 1) 

el socio Darío Miguel Massini, suscribe Un mil 

doscientas (1200) cuotas sociales, por un valor 

total de Pesos Ciento Veinte mil ($120.0000), re-

presentativas del cincuenta por ciento (50%) del 

Capital Social, 2) el socio, Javier Fabián Massini; 

suscribe Un mil doscientas (1200) cuotas socia-

les, por un valor total de Pesos Ciento Veinte mil 

($120.0000), representativas del cincuenta por 

ciento (50%) del Capital Social.”; Modificación 

de la cláusula DÉCIMO PRIMERA: “...DÉCIMO 

PRIMERA: Administración y Representación de 

la Sociedad: La Administración y representación 

de la sociedad estará a cargo  de uno o más Ge-

rente/s, socio/s o no, que obligará/n a la Socie-

dad con su firma indistinta para actos de admi-

nistración y conjunta para actos de disposición. 

Se designa en este mismo acto como Gerente/s, 

a los Sres. Darío Miguel Massini y Javier Fabián 

Massini quien/es durarán en el cargo el mismo 

plazo de la sociedad. ”.- San Francisco, nueve 

días del mes de Agosto de 2016. Juzgado de Pri-
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mera Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 

Nominación, Secretaría Número Uno a cargo de 

la Dra. Silvia Raquel Lavarda.-. 

1 día - Nº 64773 - $ 540,72 - 12/08/2016 - BOE

METALÚRGICA EL GRINGO S.R.L.

LA CALERA

CONSTITUCION

1) Socios: El Sr. CARLOS ANTONIO CA-

RAMÉS, DNI 28.437.628; nacionalidad: argen-

tino; fecha de nacimiento: 01./10./80; estado 

civil: soltero; ocupación: metalúrgico; domicilio: 

Cochabamba Nº 579- Bº Stoecklin de la ciudad 

de La Calera –córdoba-. El Sr. DANIEL MARTÍN 

CARAMÉS; DNI: Nº 30.504.168; nacionalidad: 

argentino; fecha de nacimiento: 03/01/84; estado 

civil: soltero; ocupación: metalúrgico; domicilio: 

Cochabamba Nº 579- Bº Stoecklin de la ciudad 

de La Calera –; 2) el contrato social fue suscripto 

el 15/04/2015; 3) Denominación: METALÚRGI-

CA EL GRINGO S.R.L 4) Domicilio social: Mi-

guel Cané Nº 268 Bº Industrial-La Calera-Dpto. 

Colón- Córdoba. 5) Objeto:  realizar por cuenta 

propia, ajena o asociada a sus efectos con ter-

ceros, dentro y fuera del territorio nacional, bajo 

cualquier forma asociativa lícita; una, o varias o 

todas de las siguientes actividades, teniendo la 

Sociedad, plena capacidad jurídica para realizar 

todos los actos relacionados con su objeto so-

cial: a) Comercial: venta de estructuras metálicas 

en general y todo artículo nacido de la actividad 

metalúrgica en sentido amplio, como asimismo 

su distribución tanto mayorista como minorista. 

b) Industrial: La fabricación de cualquier tipo de 

estructuras metálicas y metalúrgicas en general 

y en cualquiera de sus distintas modalidades. 

Importar y exportar bienes y servicios vincula-

dos a la actividad metalúrgica antes menciona-

da. Ejercer la representación de empresas na-

cionales o extranjeras, con objetos análogos a 

los expresados. c) Construcción: de estructuras 

metálicas y derivados de la actividad metalúr-

gica en general. d) Mandataria: El ejercicio de 

representaciones, mandatos, corretajes, agen-

cias, comisiones, consignaciones, gestiones de 

negocios y administración de bienes, capitales 

y empresas en general, tanto nacionales como 

extranjeras. Asimismo la sociedad podrá otorgar 

franquicias y/o derechos de patente referido a la 

actividad metalúrgica en general ya sea dentro 

y/o fuera del país tanto a sociedades nacionales 

como extranjeras, como también contratar fran-

quicias de firmas nacionales o extranjeras. e) 

Financieras: Inversiones y/o aportes de capital 

a personas físicas o jurídicas de cualquier tipo 

o nacionalidad, sin otras limitaciones que las re-

sultantes de la legislación vigente; dar y tomar 

dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de 

particulares o instituciones bancarias, financie-

ras o de cualquier otro tipo. Realizar operaciones 

en bolsa, con acciones, títulos, debentures y va-

lores mobiliarios en general, públicos o privados, 

nacionales o extranjeros. Dar y tomar avales, 

fianzas y garantías a terceros a tí- tulo gratuito u 

oneroso; no comprendida en la ley de entidades 

financiera f) A los efectos de la interpretación del 

objeto social que establece la enumeración pre-

cedente, el mismo tiene un carácter enunciativo 

y no limitativo de las actividades que no hayan 

sido expresamente contempladas.  6) Duración: 

cincuenta  años a contar desde su inscripción; 

7) Capital social: $50.000 8) Administración y 

representación: por ambos socios, los que re-

vestirán el carácter de GERENTES  y tendrán 

la representación legal obligando a la sociedad 

mediante la firma indistinta. Durarán en sus car-

gos el plazo de duración de la sociedad.9) Cierre 

del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Exp-

te 2710767/36 Juzg 26 Civil Y Comercial

1 día - Nº 64775 - $ 1151,64 - 12/08/2016 - BOE

VALKIRIA S.A.

Mediante Asamblea Ordinaria Unánime de fe-

cha 04/04/16 fueron elegidos y designados por 

el término de 3 ejercicios contables, como Direc-

tor Titular – Presidente el Sr. JULIO CÉSAR PU-

CHETA, D.N.I. 13.193.103 y como Director Su-

plente el Sr. IVÁN PUCHETA, D.N.I. 32.925.870 

ambos con domicilio especial en Lote 1, Man-

zana 7 de Bº Los Soles, Valle Escondido, Cór-

doba. Por Acta de Directorio de fecha 04/04/16 

los directores electos aceptaron sus cargos y 

efectuaron declaración jurada de no encontrarse 

comprendidos en las incompatibilidades e inha-

bilitaciones de ley. Se prescindió de la Sindicatu-

ra.- Departamento de Sociedades por Acciones. 

Inspección de Personas Jurídicas.-

1 día - Nº 64794 - $ 427,32 - 12/08/2016 - BOE

MORGAN GROUP SRL 

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

MODIFICACION CLAUSULA CUARTA

En la ciudad de Río Cuarto, a once días del mes 

de Mayo de 2016, entre Jorgelina Isabel Cis-

mondi, argentina, nacida el 03/02/1968, DNI Nº 

20.080.740, con domicilio en Santiago del Estero 

Nº 1834 de Río Cuarto (Cba.), casada, de profe-

sión Comerciante y Noelia María Cismondi, DNI 

Nº 26.286.935, nacida el 31/01/1978, casada, 

de profesión Comerciante, con domicilio en calle 

Fotheringham Nº 308 de Río Cuarto (Cba.); re-

suelven modificar la cláusula cuarta del Contrato 

Social de “MORGAN GROUP SRL”, el que queda 

redactado como sigue.CUARTA: El Capital So-

cial ascenderá a la suma de Pesos Quinientos 

Veinte Mil ($ 520.000), divididas en Quinientas 

Veinte cuotas de Pesos Mil ($1000) cada una, 

que los socios suscriben de la siguiente mane-

ra: Jorgelina Isabel Cismondi el 50%, o sea 260 

cuotas del capital social aportado; Noelia María 

Cismondi el 50%, o sea 260 cuotas del capital 

social aportado. Todos los socios integran el 

100% del capital en Bienes de Uso que aportan 

a la sociedad. En prueba de conformidad y pre-

via lectura y ratificación, se firman ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto.  J1A INST 

C.C. FAM. 1A -SEC 1-RIO CUARTO- Dr. Peralta, 

Jose Antonio- Juez- Rodriguez Arrieta, Macial 

Javier- Secretario-.

1 día - Nº 64813 - $ 862 - 12/08/2016 - BOE
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