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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de Agosto de 2016 a las 20:00 hs en 

nuestra sede, sita en calle Rivadavia Nro 1370 

de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente Orden del Día: a) 

Designación de dos Asambleístas para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta correspondiente. b) Lectura del Acta An-

terior. c) Consideración de la Memoria, Situación 

Patrimonial, Cuadro Demostrativo de Recursos y 

Gastos del Ejercicio Económico Nro 45, cerrado 

el 30 de Abril de 2016, e Informe de Comisión Re-

visadora de Cuentas. d) Designación de nuevas 

autoridades por haber finalizado el mandato para 

cubrir el cargo de: Presidente por dos años, Teso-

rero por dos años, Secretario por dos años, Vocal 

Titular 1ª por dos años, Vocal Suplente 1ª por dos 

años, Revisador de cuentas titular por un año, y 

Revisador de Cuentas Suplente por un año. 

3 días - Nº 65553 - s/c - 19/08/2016 - BOE

BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día Veintitrés de Agosto de Dos Mil Dieciséis, 

a las 20 Horas en la sede de la Asociación Civil 

Rainbow, sito en Bv. Colón Nº 372, de la ciudad 

de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, a tratar lo siguiente: 1. Lectura del acta 

anterior. 2. Designar a dos socios para firmar 

conjuntamente con el presidente y secretario el 

acta de asamblea. 3. Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, y Estado de Re-

sultados, todo correspondiente al ejercicio cerra-

do al 31 de Diciembre de 2015.

1 día - Nº 64980 - $ 149,76 - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN RIELES ARGENTINOS

La Asociación Rieles Argentinos llama a Asam-

blea General Ordinaria para el día 2 de septiem-

bre del corriente año en la sede de nuestra Ins-

titución sita en calle Jerónimo Cortes N° 101 de 

esta Ciudad de Córdoba a las 21 horas con 30 

minutos de tolerancia, en la que se trataran el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta; 2) Considera-

ción para su aprobación de la Memoria y Ba-

lance del Periodo 01/11/2014 al 31/10/2015; y 3) 

Debate libre, sobre la nueva cancha de básquet. 

Por tres dias

3 días - Nº 65077 - $ 29754 - 19/08/2016 - BOE

C.O.V.A. S.A.

Por Asamblea Ordinaria de fecha 13 de mayo 

de 2016 según Acta de Asamblea N° 44, se 

procedió a elegir los miembros del Directorio: 3 

Titulares y 1 Suplente, cuyos cargos duraran un 

ejercicio permaneciendo en sus funciones has-

ta que se reúna la próxima Asamblea Ordinaria; 

Directores Titulares: Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 

13.374.440, Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478 

y Nora Alejandra Petrelli, D.N.I. 16.082.969. 

Director Suplente: Nora Nidia Moriconi, D.N.I. 

2.990.505. Asimismo por Acta de Directorio N° 

197 de fecha 13 de mayo de 2016, se designo 

entre los miembros mencionados Presidente a 

Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440 y Vice-

presidente a Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478. 

Los cargos se encuentran aceptados.

1 día - Nº 64748 - $ 226,44 - 17/08/2016 - 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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE OBREROS 

Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE 

MALAGUEÑO “15 DE JULIO”

El Cjo Directivo de la Asociación Mutual de 

Obreros y Empleados Municipales de Malague-

ño “15 de Julio” convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, el día 26 de setiembre de 

2016 las 17.30 hs. en la sede social, sita en Car-

los Gardel 641, Malagueño, para considerar el 

siguiente orden del día: 1) Elección de dos (2) 

socios para firmar el acta junto con el Presidente 

y la Secretaria; 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados y 

demás cuadros anexos, junto con los Informes 

del Auditor Externo y la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio social cerrado al 30 de 

Junio de 2016.-

3 días - Nº 65409 - s/c - 19/08/2016 - BOE

SPORTING CLUB 

LABOULAYE

SPORTING CLUB convoca a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 26 de agosto de 2016 

a las 20:00 hs en la sede social sita en calle Av. 
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Independencia 172 de la ciudad de Laboulaye 

a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1. 

Prosecución de la venta de terrenos del loteo 

efectuado en el año 1982.- 2. Venta del colectivo 

cuya propiedad pertenece a Sporting Club.- 3. 

Venta del espacio aéreo existente sobre Galería 

Sporting Club. 4. Posibilidad de otorgar eventual-

mente en concesión el Cine Teatro Sporting a 

terceros.- Fdo. Álvaro PEREZ. Presidente. Yamil 

ABATEDAGA. Secretario.-

3 días - Nº 65355 - $ 1122,60 - 19/08/2016 - BOE

HOGAR DE ANCIANOS

SAN MARTIN DE PORRES

SACANTA

Sres. Asociados: La Comisión Directiva del Ho-

gar San Martin de Porres en cumplimiento de 

las disposiciones  legales y estatutarias, tiene 

el agrado de invitar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  a realizarse el día Miércoles 24 de 

Agosto de 2016 las 20:30 horas , en nuestra ins-

titución, para tratar el siguiente Orden del Día:  

1) Designación de 2 miembros  para que firmen 

conjuntamente con Presidente y Secretario, el 

acta de la asamblea. 2) Lectura y Aprobación del 

acta anterior. 3)  Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y Gas-

tos, Anexos e Informe de Contador debidamente 

legalizado, correspondiente al  ejercicio cerrado 

el 31/12/2015. 4) Elección y Renovación  de In-

tegrantes de la Comisión  Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas.

5 días - Nº 63743 - s/c - 23/08/2016 - 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, 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 fir-

mar el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario.  4) Motivos de la presentación fuera 

de término de Memoria y Balance General del 

ejercicio cerrado el 31/01/2015 y el 31/01/2016.  

5) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuentas de Gastos y Recursos, demás 

Estados Contables, Anexos y Notas,  informe 

del Auditor, e informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas por los ejercicios finalizados 

el 31/01/2015 y el 31/01/2016.  6) Elección por 

vencimiento de mandato de la totalidad de los 

miembros de la Comisión Directiva: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario; Pro-Secretario, Te-

sorero, Pro-tesorero, y cuatro vocales titulares, 

por el término de dos años y dos vocales su-

plentes por el término de un año. 8) Elección 

por vencimiento de mandato de los miembros 

de la Comisión Revisora de cuentas: dos miem-

bros titulares y un suplente, todos por el térmi-

no de dos años.

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA

IPEM 145 “DR. FRANCISCO RAVETTI”

SAN FRANCISCO

La Asociación Cooperadora del IPEM 145 “Dr. 

Francisco Ravetti” comunica que el día 25 de 

Agosto de 2016, a las 20:30 hs. en su sede de 

calle Misiones 716, de la ciudad de San Fran-

cisco, realizará la Asamblea Extraordinaria. OR-

DEN DEL DÍA: 1°) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior.- 2º) Elección de dos socios para 

firmar el acta junto al Presidente y Secretario.- 

3º) Motivos de la constitución del Nuevo Esta-

tuto el que deberá estar ajustado a la normativa 

del Decreto 1100/15.- 4º) Aprobación del nuevo 

Estatuto Social dejando sin efecto el estatuto vi-

gente en su totalidad.- Perla Carabelli - Eduardo 

Requena - Secretaria - Presidente.

5 días - Nº 64178 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y

SOCIAL BARRIO NORTE

MORTEROS

Por la presente  invitamos a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se llevará a cabo en el local 

social de la Institución, el día 02 de Setiembre 

de 2016, a las 21,00 horas, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: a) Designar a dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario de la Insti-

tución. b) Consideración de las causales de la 

Convocatoria fuera de término. c) Consideración 

de la Memoria 2015, los Estados Contables del 

Ejercicio Económico finalizado el 31-12-2015 e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. d) Tratamiento de la Cuota Social. e) Invi-

tación para elección de autoridades para el día 

04/09/2016  en el local de la institución  a partir 

de las 19 horas para elegir los siguientes cargos: 

1) Un  Secretario el término de 2 años. 2) Un Te-

sorero por el término de 2 años. 3) Tres vocales 

titulares por el término de 2 años. 4) Tres Vocales 

Suplentes por el término de 1 año. 5) Tres Miem-

bros de la Comisión Revisadora de Cuentas Ti-

tulares por el término de 1 año. 6) Un Miembro 

de la Comisión Revisadora de Cuentas Suplente 

por el término de 1 año. El Secretario

3 días - Nº 64195 - s/c - 18/08/2016 - 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

ASOCIACION VECINAL BARRIO PUEBLO 

NUEVO DE SAMPACHO (CBA)

CONVOCASE a los señores Asociados a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el día 27 de 

Agosto de 2016 a las 15.00 hs. en primera con-

vocatoria en la sede sita en Prebístero Losino y 

Alicia M de Justo de la localidad de Sampacho, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. 

Lectura y consideración del Acta anterior. 2. In-

forme de los motivos del llamado a Asamblea 

fuera de término. 3. Designación de dos socios 

para que suscriban el Acta junto a Presidente y 

Secretario. 4. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas al 30 de Junio 2013, 30 de Junio 

2014, 30 de Junio 2015 y 30 de Junio 2016. 5. 

Elección de la Comisión Directiva y Revisores 

de Cuentas. 6. Consideración de la cuota social.

3 días - Nº 64690 - s/c - 19/08/2016 - BOE

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-
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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 DE ABUELOS DE SACANTA

La C.D. del Club de Abuelos de Sacanta, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria, el sábado 27 

de Agosto de 2016, 15,30 hs., en su Sede. Orden 

del día: 1º)Designar dos socios para suscribir el 

acta. 2º) Consideración de la Memoria , Balance 

General e Informe Revisadores de Cuentas del 

ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2016.

3 días - Nº 64899 - s/c - 18/08/2016 - 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.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA

DE BIALET MASSÉ 

CONVOCATORIA: El Centro de Jubilados y Pen-

sionados Juventud Prolongada de Bialet Massé 

convoca a  Asamblea Ordinaria el día 26 de 

Agosto de 2016, a horas 16, en su sede, Juarez 

Celman 212 con el siguiente orden del día:1) De-

signación de dos miembros para firmar el Acta 

de Asamblea. 2)  Consideración de los Estados 

Contables, Memorias e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al ejer-

cicio 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 relacionarnos con nuestro medio” 

Dirá: ”Gestionar y explotar servicios de comuni-

cación audiovisual en el marco de la regulación 

legal vigente y/o a crearse. Producir contenido 

para servicios de comunicación audiovisual, tan-

to radio como televisión y a través de la asocia-

ción o en coproducción con otros servicios de 

comunicación y/o productoras”.Secretaria.

3 días - Nº 65161 - s/c - 17/08/2016 - BOE

VIAMONTE RECREATIVO FOOT BALL CLUB

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el  06/09/2016 

a las 20:30 horas en San Martìn 165, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: l) Designación de 

dos socios para firmar el acta de asamblea; 2) 

Lectura del acta anterior, 3)  Lectura y conside-

ración de Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los estados 

contables, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y certificación de los Estados Conta-

bles por los ejercicios finalizados al 31 de Marzo 

de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; 4) De-

signaciòn de los miembros de la Junta Electoral; 

5) Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva por terminación de mandatos; 6) Elección 

de los miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por terminación de mandatos; 7) Infor-

mar causas de la realización de la asamblea por 

varios períodos juntos, y fuera de término.-

3 días - Nº 65139 - s/c - 18/08/2016 - BOE

ASOCIACION POR NOSOTROS

DE VILLA VALERIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL para el día 31 de 

agosto de 2016 a las 20:00 hs en la sede social 

de esta localidad calle Martín M de Guemes s/n. 

ORDEN DEL DIA:  1- Lectura del acta anterior  

2- Explicación de la asamblea fuera de termino 

3- Consideración de memoria, balance e informe 

de la comisión revisora de cuenta al 31/12/2015

3 días - Nº 65164 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS

Y ABUELOS DE VILLA VALERIA 

Convoca ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para 

el dia 31 de agosto de 2016 a las 18:00 hs en la 
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sede social de esta localidad con domicilio en 

calle San Jose de Calasanz 1309. ORDEN DEL 

DIA : a) Lectura del acta anterior  b) Designación 

de dos asociados para que conjuntamente con 

el secretario aprueben y firmen el acta de asam-

blea. c) Explicación de la asamblea fuera de 

termino. d) Consideración de memoria, balance 

e informe de la comisión revisora de cuenta al 

31/12/2015

3 días - Nº 65176 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO GRANADA HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 

31/08/2016 a las 21.15 hs, en sede social.Orden 

del dia :Designacion de DOS (2) Socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario refrenden el Acta de la Asamblea, Lectura 

y  aprobacion del Acta de Asamblea anterior, 

Lectura y consideracion de la Memoria ,Balance 

General correspondiente a los ejercicios finaliza-

dos al 31/12/2010,2011,2012,2013,2014 y 2015, e 

informe de la Comision Revisadora de Cuentas, 

informar los motivos por lo que no se realizaron 

las Asambleas en termino de los ejercicios fina-

lizados 31/12/2010,2011,2012,2013,2014,y 2015. 

Eleccion de Presidente, Secretario , Tesorero, 

Tres Vocales Titulares, todos ellos por el termino 

de dos (2) años ,Dos Vocales Suplentes, por el 

termino de un año (1), Tres (3) Miembros Titula-

res Revisadores de Cuentas y Dos (2) Miembros 

Suplentes Revisadores de Cuentas , todo ellos 

por el termino de un año. El Secretario

3 días - Nº 65220 - s/c - 18/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

ESCOLAR I.P.E.A. Nº 214

MANUEL BELGRANO

Dando cumplimiento a las disposiciones lega-

les  y  Estatutarias, la comisión directiva de la 

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCO-

LAR I.P.E.A. Nº 214 MANUEL BELGRANO, se 

convoca a  Asamblea General Ordinaria, a sus 

socios para el día 22 de Agosto de 2016, a las 

21:00 hs.,  en las Instalaciones del I.P.E.A. Nº 

214-Manuel Belgrano, sito en la calle Libertad 

Nº 342, de la Localidad de San Antonio de Li-

tín, para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 

Asamblea Anterior.- SEGUNDO: Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados e Informe de la Comisión. Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.015.- TERCERO: Moti-

vos por los cuales la asamblea se realizó fuera 

de termino.- CUARTO: Designación de 2(dos) 

Socios para que firmen el acta de asamblea en 

representación de la Asamblea conjuntamente 

con el presidente y secretario.- Por Comisión  

Directiva - CABRAL, Lorena - MAYDANA, Clider 

Cleotilde - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 65283 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS Y BIBLIOTECA

POPULAR SARGENTO CABRAL 

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

el 31/08/2016 a las 9.00 hs. en su sede social: 

Orden del Día: 1°) Designación de dos Socios 

para refrendar, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, el Acta de la Asamblea;2°) Ratificar 

el contenido de la Asamblea General Ordinaria 

vertida en el acta número 241 de fecha treinta 

de julio del año 2016 mediante la cual se puso 

a consideración la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Cuenta de Gastos y Recursos e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio clausurado el día 

31/12/2015  y en la cual se realizo del acto elec-

cionario de Renovación de autoridades, en vir-

tud de cumplimentar con la presentación en Ins-

pección de personas jurídicas fuera del termino 

previsto por la misma.

3 días - Nº 65310 - s/c - 18/08/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

26/08/16 a las 18 hs en la sede. Orden del día: 

1° Designación de 2 asambleístas para la firma 

del acta; 2° Lectura y consideración del Acta de 

la reunión anterior; 3° Lectura y consideración 

Memoria y Balance del ejercicio 2015/2016 e in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas; 4° 

Renovación parcial de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas, según el art. 

31 del Estatuto Social; 5° Aumento de la cuota 

social. La Secretaria.

3 días - Nº 65364 - s/c - 19/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACIÓN AGROPECUARIA

I.P.E.A Nª3 PTE. ARTURO ILLIA

Convocase a los señores asociados de la “Aso-

ciación Cooperadora  del Instituto Provincial de 

Educación Agropecuaria I.P.E.A Nª3 Pte. Arturo 

Illia” en la sede de la Institución, sito en calle Pú-

blica s/n El Dique de Cruz del Eje de la ciudad 

de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba para el 

día 02 de septiembre de 2016 a las 10hs con 

el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos Asociados para suscribir 

conjuntamente con los miembros de la Comisión 

Directiva el Acta de Asamblea. 2) Razones por 

la que se convoca fuera de término la presente 

Asamblea General Ordinaria.  3) Consideración 

del Balance general, Estados Contables y Me-

moria Anual e Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas por los ejercicios cerrados el 

31/01/2014, 31/01/2015 y 31/01/2016. 4) Elección 

de las nuevas autoridades de la Comisión Direc-

tiva de la Institución de acuerdo a lo establecido 

por su Estatuto. POR LA COMISIÓN DIRECTI-

VA.

3 días - Nº 65382 - s/c - 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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO 

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes de la Honorable Comisión 

Directiva de la Asociación de Bomberos Volun-

tarios de Malagueño, resuelve convocar a sus 

Asociados a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 29 de Agosto de 2016, a las 18 Hs, en la 

sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios 

de Malagueño, sito en Av. Eva PerónS/Nºpara 

tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura del Acta anterior.- 2) Designa-

ción de dos asambleístas para que refrenden el 

Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 3) Balance General, Cua-

dro de Resultado y memoria correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015.- 4) Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas.- COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 65394 - s/c - 19/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PROGRAMA

ANDRÉS CÓRDOBA 

En la ciudad de Córdoba a los 9 días del mes 

de Agosto de 2016 se reúnen en la sede social 

la totalidad de los miembros de la Comisión Di-
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rectiva y de los asociados de la Asociación Civil 

Programa Andrés Córdoba a los efectos de tratar 

el tema de la realización de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria correspondiente al ejercicio nro.18 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. Se da por 

iniciada la reunión para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de 2 (dos) miembros a 

los fines de suscribir el Acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Estados Contables  con 

sus respectivos anexos y notas y Dictamen del 

Órgano de Fiscalización correspondiente al ejer-

cicio iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado 

el 31 de diciembre de 2015.- 3) Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización. El Sr. Presidente somete a consi-

deración el tema, luego de un intercambio de 

opiniones se resuelve por unanimidad aprobar el 

orden del día para la Asamblea y se fija la misma 

para el 3 de Septiembre  de 2016 a las 19 hs. en 

el local de calle Abbe 5288.

3 días - Nº 65447 - s/c - 19/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS “CONVIVIR”

El Centro de jubilados y Pensionados “Convi-

vir” sito en la calle J. Podesta 2964 Bº Centro 

America informa de la asamblea general anual a 

realizarse el dia 08/09/2016, a las 10:30 en dicho 

local.Tratar orden del dia.

3 días - Nº 65457 - s/c - 19/08/2016 - BOE

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 19 de AGOSTO de 2016, a las 21:30 

horas, en su Sede Social sito en la calle 25 de 

mayo 635 de la ciudad de Corral de Bustos, Pro-

vincia de Córdoba, con el propósito de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Lectura y conside-

ración del Acta Nº 41 de la asamblea anterior.2)

Designación de dos Asambleístas,para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario,firmen 

el acta de Asamblea. 3)Consideración de Memo-

ria y Balance General, Estado de Evolución del 

patrimonio neto, Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos, Notas, Anexos, informe del auditor 

externo e informe de los revisores de cuentas, 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 

42 Cancelado el 31 de Diciembre de 2014 y Nº 

43 Cancelado el 31 de Diciembre de 2015 Res-

pectivamente.4)Considerar, motivo de realiza-

ción Asamblea fuera de termino.5)Designación 

de tres asambleísta para que ejerzan las funcio-

nes de Comisión escrutadora.6)Renovación de 

la Comisión Directiva con los siguientes Cargos 

a cubrir: Por un Año. Presidente, Secretario, Pro 

secretario, dos vocales titulares y dos Reviso-

res de cuenta. Por dos Años: Vicepresidente, 

Tesorero, Pro Tesorero, dos Vocales Titulares, 

Dos Vocales Suplentes.7) Designación de dos 

Socios para que refrenden el acta de asamblea 

junto al presidente y secretario.

3 días - Nº 65455 - s/c - 19/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA 

PARÁLISIS INFANTIL (A.L.P.I.) CÓRDOBA

La Asociación Para la lucha contra la Parálisis 

Infantil (A.L.P.I.) Córdoba, en cumplimiento legal 

que determinan los Estatutos de la Asociación 

(Art.28   ) convoca a sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria de Socios, correspon-

diente al ejercicio 1/07/2015 al 30/06/2016, que 

tendrá lugar el día 30 de Agosto a las 10hs. en 

la sede de A.L.P.I. Córdoba, San Lorenzo 283, 

Córdoba, a los efectos de considerar el siguien-

te Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Re-

visor de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

01/7/2015 al 30/06/2016 (Artº 28 del Estatuto). 

2º) Elección por termino de mandato de las auto-

ridades y nueva nominación entre sus miembros 

(Art. 14 del Estatuto). 3º) Nombramiento de un 

Revisor de Cuentas como titular, y un suplente 

por un ejercicio (Artº 16 del estatuto). 4º) Desig-

nación de dos socios presentes para firmar el 

Acta de Asamblea. Recordando que es deber de 

todo socio la asistencia a la Asamblea, nos com-

place en saludarle con la mayor consideración.-

1 día - Nº 65495 - s/c - 17/08/2016 - BOE

INSTITUTO PRIVADO EMPALME

Convocase a los  Socios del INSTITUTO PRI-

VADO EMPALME, a  la ASAMBLEA  GENERAL 

ORDINARIA en su  sede de calle Las Arrias  Nº 

4073  Barrio Empalme – Córdoba –que se lleva-

rá a  cabo el día 29 de Septiembre de 2016  a  

las 18:00 horas, con media hora  de tolerancia, 

a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 

1º) Designación de 2 (dos) socios para firmar 

el acta de la asamblea, 2º) Memoria, Balance 

e informe de  la  Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio correspondiente al 31/05/15 al  

31/05/16,  3º) Elección de la Junta Escrutadora.  

4°)  Elección de  5 (cinco) consejeros suplentes 

por el término de 1(un) año.  5º ) Elección de  

5(cinco) miembros para la Comisión Revisora 

de Cuentas, 3(tres) titulares y 2(dos) suplentes 

por el término de  1 (un) año. Se  informa que 

transcurrida 1 (una) hora de la fijada en la con-

vocatoria, y sin contarse con el número estipula-

do de asociados, la Asamblea se realizará con 

la cantidad de socios que estén presentes y sus 

resoluciones serán válidas (Art. 26 del Estatuto).  

CÓRDOBA, Agosto de 2016. La Secretaria.

2 días - Nº 64250 - $ 1543,40 - 17/08/2016 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO Y

VIVIENDA “DEL CARMEN” LTDA.

convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27/8/16 a las 10 hs., en calle Figueroa Alcorta N° 

394 de la ciudad de Villa Allende, para conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

(2) asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario aprueben y firmen el 

acta de Asamblea. 2) Motivos por la demora al 

llamado de Asamblea: demora en la confección 

del balance. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance, Cuadro de Resultados y Anexos, Infor-

me de Auditoría e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado 31-12-2015. 4) 

Renovación parcial de Autoridades: Elección 2 

consejeros titulares y 1 consejero suplente por 3 

ejercicios. Villa Allende, 04/8/2016.

1 día - Nº 65269 - $ 526 - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A. 

De acuerdo a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes la “Asociación Civil Los Sueños 

S.A”, sito en Av. República de China – Guardia 

Barrio Los Sueños, Valle Escondido de la Ciu-

dad de Córdoba, se CONVOCA a los señores 

socios - propietarios a la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse en el SUM de Jardines 

de los Soles I, sito en Av. República de China 

s/n, para el día 07 de Septiembre de 2016 a las 

18:30hs. en primera convocatoria y 19.30hs. en 

segunda, en caso de falta de quórum a la prime-

ra, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de un Secretario de 

Actas y dos asambleístas para que rubriquen en 

representación del resto de los socios el conte-

nido del acta. SEGUNDO: Informe del Directorio 

sobre la gestión realizada. TERCERO: Conside-

ración del presupuesto de gastos futuros, desde 

el 01/09/2016 hasta la próxima Asamblea Gene-

ral Ordinaria y fijación del valor de la expensa 

común. Metodología de ajuste. CUARTO: Con-

sideración de la documentación según el Art. 

234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31/12/2015. QUINTO: Con-

sideración de la gestión del Directorio. SEXTO: 

Determinación del Número y Designación de los 

Miembros del Directorio de la Sociedad ad – ho-

norem. Nota: Se recuerda a los señores accio-
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nistas que vayan a concurrir a la asamblea, que 

deberán depositar en la sociedad sus acciones 

o títulos representativos de las mismas o noti-

ficar en el domicilio fijado para la celebración, 

su decisión en tal sentido con por lo menos tres 

días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 64793 - $ 2557,80 - 22/08/2016 - 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. 

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 Ordi-

naria 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) Renovación de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas.- 4) Motivos por los cuales se 

efectúa la Asamblea y se consideran los Estados 

Contables, Memoria e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas fuera de término.-

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE VILLA TULUMBA

VILLA TULUMBA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados  de Villa Tulumba convoca a sus 

asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se 

realizará el día 30 de Agosto de 2016, a partir 

de las 19.00 hs, en la sede social. El orden del 

día será: 1) Lectura y aprobación del Acta an-

terior.2) Informe de Asamblea fuera de término. 

3) Lectura y aprobación de Memoria y Balance 

de los ejercicios 2013 y 2014.4)Designación de 

la Comisión receptora.5)Renovación de la Comi-

sión Directiva.

5 días - Nº 64224 - $ 604,80 - 22/08/2016 - BOE

INSTITUTO 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

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 siguien-

te Orden del día: 1) Motivos que provocaron la 

demora de la convocatoria; 2) Designación de 

dos Asociados para que conjuntamente con la 

Presidente y el Secretario aprueben y suscriban 

el Acta de Asamblea; 3) Consideración de la Me-

moria y los Estados de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y de Flujo de Efectivo e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 4) 

Elección de los Asociados que reemplazarán en 

sus cargos a los miembros de la Comisión Direc-

tiva que cesan en sus mandatos. El Secretario. 

Asociación Educativa Pío León, Vanesa Picat, 

Secretaria.

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

AERO CLUB LA CUMBRE

AERO CLUB LA CUMBRE. Convoca  a  Asam-

blea General Ordinaria, para el día 28 de agosto 

de 2016 a las 10.00 hs. en sede social de Ruta 

Nacional Nº 38 - Km. 68, La Cumbre, Córdoba. 

Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

para firmar Acta  2) Informe motivos realización 

asamblea fuera del plazo estatutario. 3) Lectu-

ra y consideración de la Memoria, Inventario y 

Balance General al 31-05-2015, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4) Alquiler del 

predio para fiesta de Halloween.

3 días - Nº 64736 - $ 371,52 - 18/08/2016 - 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 
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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

ASOCIACION CIVIL LA CULTURAL

RIO CUARTO

Convócase a los asociados de la Asociación 

Civil “La Cultural” a Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el 10 de Septiembre de 2016 a 

las 19:00 hs. en la sede social para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario aprueben y firmen el 

acta de Asamblea; 2º) Consideración de la Me-

moria Anual, Estado Contable y demás Anexos y 

Notas Complementarias, correspondientes al 3º 

Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2015, 

de los Informes del Revisor de Cuentas y del 

Auditor y del resultado del ejercicio. 3º) Designa-

ción de una Mesa Escrutadora compuesta por 

tres miembros. 

3 días - Nº 64806 - $ 550,80 - 18/08/2016 - BOE

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

FILIAL ONCATIVO

Convocase a los señores Asociados de la FE-

DERACION AGRARIA ARGENTINA FILIAL 

ONCATIVO, a Asamblea General Ordinaria, que 

tendrá lugar el día 8 de Septiembre de dos mil 

dieciséis a las 19:00 hs., en el Salón de Actos de 

la Federación Agraria Argentina sito en calle San 

Martín 1000 1er. Piso de esta localidad de On-

cativo, Provincia de Córdoba, a los fines de con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos Asociados para firmar el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Comisión Directiva.- 2) Lectura 

y Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al Ejercicio Nro.15 cerra-

do el día 30 de Junio de 2016. 3) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva, con la elección 

de Cuatro (04) Miembros Titulares, por el térmi-

no de dos años, en reemplazo de los señores 

Alcides Pablo Nicolás Lamas, Edel Francisco 

Canalis, Victor Hugo Gasparini, y Miguel Omar 

Miretti, y de Cuatro (04) Miembros Suplentes, 

por el término de un ejercicio, en reemplazo de 

los señores, Edgar Nelson Gallo, David Bernar-

do Nardi, Germán José Viano, y Antonio Oscar 

Marcato. 4) Renovación total de la Comisión Re-

visora de Cuentas, con la elección de dos (02) 

Miembros titulares, en reemplazo de los señores 

Emilio Juan Servato, y Ovidio Brondino, y de un 

(01) Miembro Suplente, en reemplazo del señor 

Waldo Alberto Romero, ambos por el término 

de un año, y por finalización de los respectivos 

mandatos.-

3 días - Nº 64853 - $ 1502,28 - 18/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE

PRODUCTORES LA CARLOTA

Convoca a los asociados a una Asamblea Ge-

neral Ordinaria  para el día 19/09/2016 a las 

20:00 hs, en la sede de calle  San Martin 1.280 

de La Carlota, provincia de Córdoba para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y 

Consideración del acta anterior. 2) Motivos de la 

realización de la asamblea fuera de término. 3)  

Consideración de la  Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, cuenta de  gastos y recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31/03/16. 

4)  Renovación parcial de la Comisión Directiva 

por vencimiento de los mandatos. Elección de 

Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos 

vocales titulares y un vocal suplente. 5) Reno-

vación parcial de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por vencimiento de los mandatos. Elección 

de un Revisor de cuentas titular y un Revisor de 

cuentas suplente. 6) Designación de dos socios 

para que junto al Presidente y Secretario firmen 

el Acta de Asamblea. El Secretario.-

5 días - Nº 64873 - $ 1486,80 - 22/08/2016 - BOE

ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACIÓN 

DERMATOLÓGICA DE CÓRDOBA 

Dando cumplimiento a lo determinado por el Tí-

tulo IV del Estatuto Social de la “ASOCIACION 

DERMATOLOGICA DE CORDOBA”, se convoca 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 05 de Septiembre del 2016 a las 19:30 hs., 

en el domicilio sito en la calle Rivadavia 170- 

Local N 20 – Galeria Jardín - Bº Centro de la 

Ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación del Presidente y 

Secretario de la Asamblea. 2) Elección de dos 

asociados para firmar el Acta. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Estado de Recursos y Gastos, el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio econó-

mico Nº 21 finalizado el 30 de Abril del 2016 .4) 

Elección de todos los integrantes de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Motivos que justifican la demora en convocar 

la Asamblea. 6) Consideraciones varias sobre 

las modalidades de concretar las actividades fu-

turas. Dra. Viviana Zalazar - Dra. Tania Nuncira 

- Presidente - Secretario.

3 días - Nº 64906 - $ 1053 - 18/08/2016 - BOE

CLUB DE LOS ABUELOS

DE VILLA CARLOS PAZ

La Comisión Directiva del Club de los Abuelos 

de Villa Carlos Paz convoca a los socios de la 

Entidad a la Asamblea  General  Ordinaria a ce-

lebrarse en su domicilio social de  Florida 150, 

el día 4 de septiembre de 2016  a las 11 horas 

para considerar el siguiente Orden del Día:  1.- 

Consideración de la Memoria y los Estados Con-

tables del ejercicio N° 30 cerrado el día 31 de 

mayo de 2016 y el Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas.  2.- Elección de autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas  3.- Designación de dos socios asam-

bleístas para firmar el Acta de Asamblea en for-

ma conjunta con el presidente y secretario de la 

Institución.

1 día - Nº 64983 - $ 188,28 - 17/08/2016 - BOE

INSTITUTO DE CULTURA ITALIANA

DANTE ALIGHIERI

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de So-

cios el día 23 de Agosto de 2016 en Colón 243, 

Río Cuarto, Córdoba a las 19:00 horas. Orden 

del Día: 1º) Designación de dos asambleístas 

para firmar el Acta, 2º) Exposición de motivos 

de la convocatoria fuera de término, 3º) Consi-

deración y Aprobación de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por los ejercicios económicos cerrados 

al 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 

2013 y 31 de Diciembre de 2014, 4º) Elección 

de la Junta Electoral y realización de Comicios 

para Renovación total de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 65096 - $ 909 - 23/08/2016 - BOE

CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA

La Comisión Directiva del CLUB UNIVERSITA-

RIO DE CORDOBA convoca a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria para el día 09 de Septiembre 

del corriente año, en la Sede Social, a las 19.30 

horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Autorizar a la Comisión Directiva a los 

fines de suscribir contrato de locación Bar-Co-

medor Sede Club Universitario Córdoba, hasta 

el 31/12/2022. 2°)   Autorizar a la Comisión Direc-

tiva a la fines de la venta del inmueble ubicado 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 159
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

en la localidad de La Cumbre Córdoba inscripto 

a la matrícula Nro. 901125 (23). 3º) Designar dos 

asambleístas para suscribir el acta respectiva.

1 día - Nº 65145 - $ 176,04 - 17/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LAS VERTIENTES

Convoca a la Asamblea General ordinaria el 

16/09/2016, a las 9:30 horas, en Sede Social de 

Amadeo Sabattini 601 de Las Vertientes, Cba. 

Orden de día: 1) Lectura y Aprobación Acta An-

terior. 2) Designación de dos asociados para 

firmar acta. 3) Motivos por el cual se llamo a 

Asamblea fuera de término. 4) Consideración de 

Memoria y Balance ejercicio número dieciséis  

cerrado el 31/12/2015. LA SECRETARIA.

1 día - Nº 65091 - $ 99 - 17/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Aviso: que MUPO SRL, CUIT Nº 30714652113, 

con domicilio legal en General Paz 573 Bº Villa 

Sol de la Ciudad de Salsipuedes vende a Marina 

Celeste Canziani, DNI Nº 27336805, con domicilio 

en la calle Chacabuco 143, Bª Centro de la misma 

Ciudad, el fondo de comercio del rubro despensa, 

fiambrería y librería sito en Av. Sarmiento esquina 

Neuquén, Bº Villa Sol de la ciudad de Salsipuedes 

libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Re-

clamo de Ley en el mismo domicilio del referido 

negocio dentro del término legal. Solicitante: Ricar-

do César Reyna, DNI 20443381 – Socio Gerente.

5 días - Nº 65389 - $ 2038,50 - 23/08/2016 - BOE

Se hace saber que la Sra. MARIA LUCIA DEL 

VALLE LOCASCIO, D.N.I: Nº14.797.270, do-

miciliada en calle David Luque Nº 965 Barrio 

Pueyrredon , de la ciudad de Córdoba, vende, 

cede y transfiere al señor ENZO OSCAR RO-

DRIGUEZ, D.N.I: Nº 18.498.213, con domicilio 

en calle Nahuel Huapi Nº 3626 Barrio Las Mag-

nolias, de la ciudad de Córdoba, el 100% del fon-

do de comercio correspondiente a la “Discoteca 

Foxy” de su propiedad, que tiene domicilio en 

calle Rondeau Nº 271 de la Ciudad de Córdoba. 

La transferencia se hace sin personal y el pa-

sivo a cargo de la vendedora. Oposiciones por 

el término de ley: Mario Rubén Martínez Masut, 

Simón Bolívar Nº 553, 3º A, de la ciudad de Cór-

doba, los días lunes, miércoles y viernes en el 

horario de 8 a 12 y de 18 a 20 horas

5 días - Nº 64928 - $ 1099,80 - 22/08/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

JUZGADO 1A. INST. C.C. FAM.5ª-SEC. 9 – RIO 

CUARTO.- EDICTO- Río Cuarto…….de agosto 

de 2016- Por disposición de la Señora Juez en 

los autos caratulados “MASOERO CARMINE 

S.R.L. HOY MASOERO Y ASOCIADOS S.R.L.–

PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO-”, Exp-

te. 422880,  que tramitan por ante el Juzgado a 

su cargo Sec.n° 9, se notifica la siguiente resolu-

ción: “AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO 273. 

RIO CUARO, 10/08/2016. Y VISTOS: ……..Y 

CONSIDERANDO:……….RESUELVO: 1) Resti-

tuir a la persona jurídica concursada, las sumas 

que dan cuenta los plazos fijos en pesos (certi-

ficados 6302066616 y 6302070620) y la cuenta 

judicial n° 304363/05. 2) Publíquense edictos 

en el Boletín Oficial y Diario Puntal por el plazo 

de un día.- 3) Vencido el plazo de publicación 

de edictos, efectívicese lo dispuesto al punto 1 

y transfiérase a los vencimientos de los plazos 

fijos 6302066616 y 6302070620 y la totalidad de 

los fondos depositados en la cuenta judicial N° 

304363/05, en concepto de capital, a la Cuenta 

n° 16636/0, CBU  0720159820000001663604 

del Banco Santander Río S.A., Sucursal 159 de 

Río Cuarto, perteneciente a la firma “MASOERO 

CARMINE S.R.L. HOY MASOERO Y ASOCIA-

DOS S.R.L: 30-51774439, librándose los oficios 

a tales fines.- Protocolícese, hágase saber y 

dese copia.

1 día - Nº 65322 - $ 794,68 - 17/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MEK CONSTRUCCIONES VIALES S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO AL 

DE FECHA 04/07/2016, Nº DE AVISO 58733

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Se rectifica el punto 10) quedando redactado de 

la siguiente manera: 10) Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la Sindicatura conforme lo 

dispuesto en el artículo 284 de la Ley N° 19550.

 Todo lo demás idem.

1 día - Nº 65104 - $ 99 - 17/08/2016 - BOE

INMO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria Nº 11 de fecha 30/11/2001, se eligie-

ron las autoridades cuyos mandatos son hasta 

la celebración de la Asamblea que considere el 

ejercicio que cierre el treinta de Junio del año 

dos mil tres como Presidente: Sr. Roberto Angel 

FORELLI DNI. 12.613.442, como Vicepresiden-

te - Director Titular Angel Americo FORELLI DNI 

6.481.631 y Director Suplente la señora Norma 

Sara RIZZI DNI 2.724.487. Fijando domicilio es-

pecial en calle Cura Brochero Nº 1027 de Ba-

rrio General Bustos de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; habiendo aceptado los 

cargos en la mencionada Acta. Se prescinde de 

Sindicatura.--- 

1 día - Nº 58151 - $ 192,60 - 17/08/2016 - BOE

SOCIEDAD PRIVADA DE INVERSIONES  S.A.

LABOULAYE

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/05/2016, se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente: Carlos Adriano Navilli D.N.I. 

Nº 12.657.137, Vicepresidente: Adriana Elba Na-

villi D.N.I. Nº 11.398.465, Director Suplente: Elba 

Regina Norando de Navilli, L.C. N° 7.791.347, 

todos durando en sus funciones por el término 

de tres (3) ejercicios. CARLOS ADRIANO NAVI-

LLI – PRESIDENTE – Laboulaye, 06/05/2016. 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba

1 día - Nº 60330 - $ 117 - 17/08/2016 - BOE

COMPAÑÍA HUMA ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

11/07/2016 se resolvió elegir por tres ejercicios 

económicos un Directorio conformado por un 

Director Titular y un Director Suplente y desig-

nar para ejercer las funciones de Director Titu-

lar al Sr. Hugo Eduardo Félix Tarquino DNI Nro. 

10.446.401 y para el ejercicio del cargo de Direc-

tor Suplente a la Sra. María Isabel Zago DNI Nro. 

16.508.971, todos quienes aceptaron y distribu-

yeron los cargos en idéntica Asamblea, quedan-

do el Directorio conformado de la siguiente ma-

nera: DIRECTOR TITULAR: Presidente: Hugo 

Eduardo Félix Tarquino. DIRECTORA SUPLEN-

TE: María Isabel Zago. 

1 día - Nº 63564 - $ 170,28 - 17/08/2016 - BOE

ANTONIO Y ANGEL RUFFINI S.R.L.

MONTE BUEY

En Monte Buey, departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, 26.05.2016, ANTONIO 

ALBINO RUFFINI, DNI 6.549.475, de naciona-

lidad argentino, nacido en fecha 12 de marzo 

del año 1.941, de estado civil casado en prime-

ras nupcias con doña María Ana Piersigilli, de 

profesión productor agropecuario - contratista 

rural de servicios, domiciliado realmente en 
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“Campo Monte Buey”, zona rural de la localidad 

de Monte Buey, departamento Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba, y ANGEL SEBASTIAN 

RUFFINI, DNI 6.559.664, de nacionalidad ar-

gentino, nacido en fecha 20 de enero del año 

1.947, de estado civil soltero, de profesión pro-

ductor agropecuario - contratista rural de ser-

vicios, domiciliado realmente en “Campo Mon-

te Buey”, zona rural de la localidad de Monte 

Buey, departamento Marcos Juárez, provincia 

de Córdoba, ambos hábiles para ejercer el co-

mercio, de común acuerdo resuelven modificar 

el CONTRATO por medio del cual se procedió 

a regularizar la sociedad “ANTONIO Y ANGEL 

RUFFINI SOCIEDAD DE HECHO” y constituir 

una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA”, más las declaraciones y cláusulas que 

a continuación se detallan, a saber: PRIME-

RA: Que por un error involuntario se consignó 

como monto total del  capital suscripto la suma 

de Pesos Siete Millones Novecientos Cincuen-

ta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 

Setenta y Seis Centavos ($ 7.956.589,76), di-

vidido en Doscientas (200) cuotas de Pesos 

Treinta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y 

Dos con 9488/10000 ($ 39.782,9488) de va-

lor nominal cada una. Manifestando que los 

socios las integraron de acuerdo al siguiente 

detalle: El Sr. Antonio Albino RUFFINI, Cien 

(100) cuotas, que representan un total de Pe-

sos Tres Millones Novecientos Setenta y Ocho 

Mil Doscientos Noventa y Cuatro con Ochen-

ta y Ocho Centavos ($ 3.978.294,88) y el Sr. 

Angel Sebastián RUFFINI, Cien (100) cuotas, 

que representan un total de Pesos Tres Millo-

nes Novecientos Setenta y Ocho Mil Doscien-

tos Noventa y Cuatro con Ochenta y Ocho 

Centavos ($ 3.978.294,88). SEGUNDA: Que 

el capital suscripto correcto correspondiente 

a “ANTONIO Y ANGEL RUFFINI SOCIEDAD 

DE HECHO” asciende la suma de Pesos Sie-

te Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil 

Seiscientos ($ 7.956.600,00), dividido en Dos-

cientas (200) cuotas de Pesos Treinta y Nueve 

Mil Setecientos Ochenta y Tres ($ 39.783,00) 

de valor nominal cada una, que los socios las 

integraron de acuerdo al siguiente detalle: El 

Sr. Antonio Albino RUFFINI, Cien (100) cuotas, 

que representan un total de Pesos Tres Millones 

Novecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos ($ 

3.978.300,00) y el Sr. Angel Sebastián RUFFI-

NI, Cien (100) cuotas, que representan un total 

de Pesos Tres Millones Novecientos Setenta y 

Ocho Mil Trescientos ($ 3.978.300,00). TERCE-

RA: En función de la modificación realizada las 

parte convienen modificar la cláusula Cuarta 

del CONTRATO SOCIAL, celebrado en la lo-

calidad de Monte Buey, departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, a los veinticinco 

(25) días del mes de noviembre del año 2.014, 

la cual quedará redactada en los siguientes tér-

minos: “CUARTA: (CAPITAL SOCIAL): El capital 

social se fija en la suma de Pesos Siete Millo-

nes Novecientos Cincuenta y Seis Mil Seiscien-

tos ($ 7.956.600,00), dividido en Doscientas 

(200) cuotas de Pesos Treinta y Nueve Mil Se-

tecientos Ochenta y Tres ($ 39.783,00) de valor 

nominal cada una, que los socios suscriben e 

integran de acuerdo al siguiente detalle: El Sr. 

Antonio Albino RUFFINI, Cien (100) cuotas, 

que representan un total de Pesos Tres Millones 

Novecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos ($ 

3.978.300,00) y el Sr. Angel Sebastián RUFFI-

NI, Cien (100) cuotas, que representan un total 

de Pesos Tres Millones Novecientos Setenta 

y Ocho Mil Trescientos ($ 3.978.300,00), las 

que se integran totalmente en este acto con el 

aporte correspondiente al valor de los bienes 

muebles especificados en el inventario resu-

mido en las proporciones establecidas sobre 

los mismos practicado en el día de la fecha, el 

que firmado por los socios y dictaminado por 

la Contadora Pública Nacional, Lorena de las 

Mercedes Sala, Matrícula Profesional Número 

10112232, del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba, forma parte del pre-

sente; REDUCCIÓN: La reducción del capital 

podrá ser dispuesta por asamblea cuando: a) 

Resulte excesivo de acuerdo a las necesidades 

sociales; b) Haya pérdidas; c) Existan saldos de 

aportes adeudados por los socios; d) Se pro-

duzca el retiro o exclusión de alguno de los so-

cios. Se llevará a cabo mediante disposiciones 

que por voto unánime adopten los socios en lo 

concerniente a cantidad, tiempo, modo y forma 

de reducción; AUMENTO: El aumento de capital 

podrá realizarse mediante la incorporación de 

nuevos socios, nuevos aportes realizados por 

los existentes, capitalización de reservas o por 

absorción de otra sociedad. La cantidad, modo 

y forma del aumento será determinada por una-

nimidad de votos. La inscripción de la actuali-

zación del valor nominal del capital social que 

deba inscribirse en el Registro Público de Co-

mercio y no estuviese originada por alguno de 

los conceptos precedentemente mencionados, 

deberá ser efectuada por la totalidad de los 

socios”. CUARTA: Presente en este acto doña 

María Ana Piersigilli, persona capaz, expresa 

que otorga por este acto el consentimiento, de 

acuerdo con el artículo 1277 del Código Civil, a 

los fines de la modificación del contrato social 

con relación a la regularización de la sociedad 

de hecho que integra su cónyuge. QUINTA: 

Las partes constituyen domicilio especial a 

todos los efectos derivados de esta cesión en 

los lugares indicados precedentemente, siendo 

válidas las notificaciones que en ellos se prac-

tiquen.

1 día - Nº 63900 - $ 1981,08 - 17/08/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO DE OJOS

ROMAGOSA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea de accionistas de fecha 

16/05/2016 se designaron miembros del directo-

rio de la sociedad por el término de tres ejerci-

cios, habiendo resultado electos por dicho tér-

mino los siguientes: Director titular: Presidente: 

Claudio Patricio Juárez, LE Nº 7.998.285; y como 

Directora suplente: María Ignacia Díaz Cafferata 

de Juárez, D.N.I. N° 11.050.508, quienes acepta-

ron los cargos y fijaron domicilio en calle Deán 

Funes Nº 429 de la Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 64515 - $ 112,32 - 17/08/2016 - BOE

GENCONTROL S.A.”

EDICTO RECTIFICATIVO

ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a los 05 días del 

mes de Agosto de dos mil dieciséis, se reúnen 

los únicos socios de “GENCONTROL S.A.”,  

Sres. CARLOS NORBERTO PROST, DNI. 

18.528.549, y ZELLER IGNACIO ALBERTO, 

D.N.I. 17.414.075; A los fines de tratar como úni-

co punto del día,  rectificar el acta constitutiva 

de la sociedad de fecha 24 de Julio de 2015. Se 

rectifica el artículo Nº 08 del Estatuto, quedan-

do redactado de la siguiente forma: ARTICULO 

8º: La administración de la Sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto con el núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría 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 o por Asamblea Ordinaria. Se 

ratifica todo el contenido restante tanto del acta 

constitutiva como del estatuto. No habiendo 

mas asuntos para tratar, previa lectura y firma 
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de la presente,  siendo las 10:00 hrs., se levan-

ta la sesión.

1 día - Nº 64562 - $ 496,08 - 17/08/2016 - BOE

LA BELUCHA S.A.

JESUS MARIA

REFORMA DE ESTATUTO

MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Con motivo de la fusión por absorción con Má-

quinas y Servicios S.R.L.(sociedad absorbida),y 

como consecuencia de la ampliación de capital 

debido a la incorporación de la sociedad absor-

bida,se modifica el artículo Cuarto del Estatuto 

Social de La Belucha S.A.,el que queda redacta-

do de la siguiente manera:CAPITAL SOCIAL:el 

capital social es de pesos un millón ciento ocho 

mil trescientos setenta y nueve con ochenta ctvs.

($ 1.108.379,81),representado por 87274 accio-

nes ordinarias,nominativas,no endosables,cla-

se “A” de pesos doce con setenta ctvs.($ 12,70)

valor nominal cada una,con derecho a cinco(5)

votos por acción.El capital podrá ser aumenta-

do por la Asamblea Ordinaria,hasta el quíntuplo 

de su monto conforme el art. 188 de la ley de 

Sociedades Comerciales.El capital se encuentra 

suscripto e integrado totalmente de acuerdo a lo 

establecido en el Acta Constitutiva.

1 día - Nº 64788 - $ 262,08 - 17/08/2016 - BOE

SOCBER SOCIEDAD ANONIMA

INSIEME HOLDING SOCIEDAD ANONIMA

FUSION POR ABSORCION

FUSION POR ABSORCION de SOCBER S.A. 

e INSIEME HOLDING SA. a) Datos sociedades: 

Sociedad Absorbida: SOCBER S.A. sede social 

Camino a Pajas Blancas KM 7, ciudad y provin-

cia de Córdoba, inscripta en el Registro Público 

Comercio de Córdoba, protocolo de contratos 

y disoluciones, Número 938 folio 4185 tomo 17 

del 04/07/1997. Sociedad Absorbente: INSIEME 

HOLDING S.A. sede social Pepirí 1386 CABA, 

inscripta IGJ el 11/06/2008 nro. 11713 Libro 40 

de sociedades por acciones. b) Aumento capital 

social de INSIEME HOLDING SA: $ 191.353.695. 

c) Valuación del activo y pasivo sociedades fu-

sionadas al 31/12/2014: SOCBER S.A.: Activo 

$ 183.232.257 Pasivo $ 2.253.598 - Patrimonio 

Neto $ 180.978.659 INSIEME HOLDING S.A.: 

Activo $ 297.733.223 Pasivo $ 12.524.768. Pa-

trimonio Neto $ 285.208.455 d) El Compromiso 

Previo de Fusión fue suscripto el 12/01/2015 y 

aprobado por el Directorio de ambas sociedades 

el 12/01/2015  y por Acta de Asamblea Extraordi-

naria Unánime de Accionistas del 27/03/2015 de 

ambas sociedades. 

3 días - Nº 64820 - $ 929,88 - 18/08/2016 - BOE

TASK S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Fecha del instrumento: 04/07/2016. Integrantes: 

Natali Sabattini, DNI: 29.808.762, argentina, 

soltera, nacida el 16 de Mayo de 1983, de 33 

años de edad, de profesión Licenciada en Admi-

nistración y Finanzas, con domicilio real en ca-

lle pasaje Antonio Sáenz N° 2150, de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Mauricio 

Alberto Rodriguez, DNI: 28.816.329, argentino, 

soltero, nacido el 12 de Junio de 1981, de 35 

años de edad, de profesión Licenciado en Eno-

logía, con domicilio real en calle Corrientes Nº 

2000, de la Ciudad de Guaymallén, Provincia 

de Mendoza, y Guillermo Daniel Romero, DNI: 

34.884.318, argentino, soltero, nacido el 03 de 

Septiembre de 1990, de 25 años de edad, de 

profesión Contador Público, con domicilio real en 

calle Intendente Daguerre N° 741, de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; Denomi-

nación: TASK S.R.L.; Domicilio: Pasaje Antonio 

Sáenz N° 2150, Río Cuarto, Córdoba; Objeto 

Social: a) Comercial: Exportación, importación, 

compra, venta, consignación, depósito, fraccio-

namiento y distribución de bebidas y artículos 

comestibles, envasados o a granel. b) Industrial: 

Mediante la fabricación, producción, elabora-

ción, fraccionamiento y procesamiento de las 

materias primas y productos detallados en el 

inciso anterior. c) Agropecuarias: Mediante la ex-

plotación de establecimientos rurales, ganade-

ros, frutihortícolas y/o agrícolas, propiedad de la 

sociedad o de terceros, comprendiendo la cría, 

invernada, mestización y cruza de hacienda de 

todo tipo, y la agricultura en todas sus etapas. 

d) Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta, 

explotación, arrendamiento, administración y 

construcción en general de inmuebles y/o fon-

dos de comercio, incluso todas las operaciones  

comprendidas en las leyes y reglamentos sobre 

propiedad horizontal. e) Financiera: Mediante 

aportes de capitales a sociedades por acciones, 

a empresas constituidas o a constituirse, para 

operaciones realizadas o a realizarse y la com-

praventa de títulos públicos y valores privados, 

participación en empresas, créditos hipotecarios 

o comunes y demás valores reales, como así 

también otorgar préstamos y/o aportes e inver-

siones de capitales a particulares o sociedades, 

realizar financiaciones y operaciones de crédito 

en general; negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios, y realizar operaciones 

financieras en general. Actuará siempre con di-

nero propio. Quedan expresamente excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley Nº 21.526 

de Entidades Financieras y cualquier otra activi-

dad que requiera el concurso del ahorro público. 

Duración: noventa y nueve años a contar desde 

el día de inscripción en el Registro Público de 

Comercio; Capital: Pesos CIENTO CINCUEN-

TA MIL ($ 150.000), dividido en Mil Quinientas 

(1500) cuotas de capital, con un valor nominal de 

Pesos CIEN ($ 100) cada una y que los socios 

suscriben según el siguiente detalle: la señora 

Natali Sabattini, Ochocientos Veinticinco (825) 

cuotas de capital, por la suma de pesos Ochenta 

y Dos Mil Quinientos ($82.500); el señor Mauri-

cio Alberto Romero, Quinientos Veinticinco (525) 

cuotas de capital, por la suma de pesos Cin-

cuenta y Dos Mil Quinientos ($52.500); y el se-

ñor Guillermo Daniel Romero, Ciento Cincuenta 

(150) cuotas de capital, por la suma de pesos 

Quince Mil ($15.000); Administración y represen-

tación legal: a cargo de su socio gerente, Natali 

Sabattini; Cierre de ejercicio: 30 de Septiembre 

de cada año. Autos: “TASK S.R.L. Inscrip.Reg.

Pub.Comercio. Expte N° 2857360”,  Juzgado: 

1ª INST.C.C.FAM.6ª-SEC 11. Rio IV. Téngase al 

compareciente por presentado, por parte en el 

carácter invocado a mérito de la documentación 

acompañada y con el domicilio constituido. Por 

iniciado el presente trámite de inscripción en el 

Registro Público de Comercio del contrato social 

de constitución de “TASK SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA” de fecha 04 de julio 

del corriente año. Admítase. Fdo: Sec: Carla V. 

Mana; Juez: Mariana Martinez de Alonso. RIO 

CUARTO 21/07/2016.   

1 día - Nº 64859 - $ 1395,72 - 17/08/2016 - BOE

BATTAGLINO HERMANOS SRL

LA CARLOTA

1) Soc: CLAUDIA MARIA DE LOURDES BATTA-

GLINO, D.N.I. 22.513.046, C.U.I.T. 27-22513046-

4, arg, nac 20/01/72, com. dom 25 de Mayo 

650, casada DARIO EZEQUIEL BATTAGLINO, 

D.N.I. 23.295.396, C.U.I.T. 23-23295396-9, arg, 

nac 15/10/73, com,  dom J. B. Justo 603, ca-

sado y CLAUDIO JAVIER BATTAGLINO, D.N.I. 

17.604.959, C.U.I.T. 20-17604959-7, arg, nac 

27/09/65, com, dom Jorge R. Ross 591,  soltero, 

todos de La Carlota. 2) Denom: BATTAGLINO 

HERMANOS  Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 4) Domicilio: 25 de Mayo Nº 650, La 

Carlota (Cba.) 5)  Obj Soc: realiz.por cta.prop.,-

de 3º,asoc. 3º o colab. emp.de 3º  activ. agríc. 

gan. explot. camp. chacr. criad. anim. establ.cría 

inver.de gan. tambos, etc. prop. o de 3º.Comp.o 
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vend. hacienda de todo tipo, semillas y cerea-

les,oleag.,etc., toda clase prod.(agroq.fertiliz., 

etc.),maq. impl.relac.con la act. Acopio cerea-

les,recuper. tierras áridas, etc. 6) Duración: 50 

años a partir del 07/07/2016.  7) Capital social: $ 

90.000 div.en 900 cuot.soc.$100c/u. 8) Administ.

represent.: dos gerentes. Soc. CLAUDIA MARIA 

DE LOURDES BATTAGLINO y el socio DARIO 

EZEQUIEL BATTAGLINO,en forma conj. altern. 

o indist. c/sola firma y expres. raz. soc. adop-

tada,obligan legalm. a la soc. 9) Cierre ejerc.: 

31/12 c/ año. La Carlota, 10/08/2016.

1 día - Nº 64869 - $ 420,84 - 17/08/2016 - BOE

LA ENREDADA  S.A. 

ADELIA MARIA

ELIGE  AUTORIDADES

PRESCINDE DE SINDICATURA

Por Acta Nº 3 de Asamblea Ordinaria del 

14/11/15, se resolvió por unanimidad ratificar lo 

resuelto en Acta Nº 1 de Asamblea Ordinaria del 

02/12/14, donde se decidió: 1) elegir por 3 ejer-

cicios: Presidente: Diana Devich, DNI. 27.161.461 

y Director Suplente: Rina Mabel Vasquetto, DNI. 

17.115.562; y 2) prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 65010 - $ 99 - 17/08/2016 - BOE

MIX GROUP S.R.L.

(MODIFICACIÓN)

Por acta nº 30 de fecha 4/05/2015 se reúnen los 

socios RAMONA LILIANA ALMADA, FRANCO 

EXEQUIEL JULAR, BRUNO MARIANO JULAR 

y NICOLAS MARCELO JULAR y se resuelve por 

unanimidad aprobar el nuevo texto de la cláusu-

la decimotercera que quedará redactada como 

sigue: DECIMOTERCERA: La Dirección y Ad-

ministración de la sociedad quedará a cargo de 

los socios Sr. BRUNO MARIANO JULAR, DNI 

33.892.323 y la Sra. RAMONA LILIANA ALMA-

DA, DNI 16.180.337 quienes revestirán INDIS-

TINTAMENTE el carácter de socio gerente y 

obligarán a la sociedad mediante su firma, junto 

al sello aclaratorio con la leyenda “MIX GROUP 

S.R.L.” obligando así a la sociedad en forma más 

amplia posible para todas las operaciones que 

se realice conforme a los términos de este con-

trato. Le queda vedado al socio gerente compro-

meter a la sociedad y comprometerse él mismo 

en negocios ajenos a la misma y se obligará 

personalmente a no otorgar fianzas o garantías 

a terceros. Durará en su cargo el plazo de du-

ración de la sociedad.-  Por acta nº 33 de fecha 

08/06/2016 se reúnen la totalidad de los socios 

y se resuelve por unanimidad aprobar el nuevo 

texto de la cláusula primera que quedará redac-

tada como sigue: Primera cláusula: “La sociedad 

girará bajo el nombre de “MIX GROUP S.R.L.” y 

tendrá su domicilio y sede legal en calle Doctor 

Miguel Ángel Cárcano Nº 1195, Barrio Los Pláta-

nos, CP X5010BLK, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina pudiendo 

asimismo establecer agencias, sucursales, co-

rresponsalías, en cualquier parte del país o del 

extranjero”. Juzgado Interviniente: Juzgado C y C 

26º Nom.Conc y Soc Nº 2. Expte. Nº 2864517/36.

1 día - Nº 64941 - $ 532,08 - 17/08/2016 - BOE

LUGO INMOBILIARIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de fecha 13 de Mayo de 2014, se re-

suelve por unanimidad designar, por el término 

de tres ejercicios,  a la Sra. Nora Juana Genari 

D.N.I. 1.814.926 como Presidenta del Directorio y 

al Sr. Guido Tosetti D.N.I. 6.488.584 como Direc-

tor Suplente del Directorio.

1 día - Nº 64951 - $ 99 - 17/08/2016 - BOE

XARXA S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DE JURISDICCIÓN

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 4 del 

06/12/15, se decidió por unanimidad: a)  tras-

ladar la jurisdicción societaria de la Ciudad 

Autónoma de  Buenos Aires a la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, fijando el domici-

lio legal en Suipacha 171 de  Río Cuarto, Cba; 

b) reformar  el  artículo primero del estatuto 

social así: “ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad 

se denomina  “XARXA S.A.”. Tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, 

provincia de Córdoba, República Argentina, pu-

diendo instalar sucursales en cualquier lugar del 

país o del exterior”.

1 día - Nº 65020 - $ 156,24 - 17/08/2016 - BOE

CINCODELDOS S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 18/11/2015. Socios: 

MANUEL ANTONIO PERALTA, DNI: 12.333.533, 

argentino, fecha de nacimiento 24 de Diciembre 

de 1955, de 59 años de edad, casado, Comer-

ciante, con domicilio en calle Vieytes 2559, 

Barrio Parque Capital, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba y MARCELO RODOLFO 

SUAREZ, D.N.I.: 17.386.667, argentino, fecha de 

nacimiento 26 de Septiembre de 1965, de 50 

años de edad, casado, Comerciante, con domi-

cilio en calle Mayor Arruabarrena 2089, Barrio 

Urca, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Denominación: “CINCODELDOS S.A.” Sede y 

domicilio: Rosario de Santa Fe N° 981, 1º Piso, 

Departamento “A”, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Plazo: 99 años desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país, las siguientes actividades: A) Actividad 

Inmobiliaria: Todo tipo de actividad concernien-

te en materia inmobiliaria en cualquiera de sus 

formas. Podrá adquirir, vender, arrendar, alquilar 

y sub alquilar todo tipo de inmueble comercial o 

para vivienda, propiedad horizontal, predio o si-

tio, estancias, campos y lotes como así también 

todo tipo de bienes muebles registrables o no, 

ya sean incluidos por accesión en los inmuebles 

a comercializar o separados por su propia cuen-

ta. Podrá dedicarse también, por cuenta propia 

o prestando servicios a terceros, a la actividad 

de construcción de inmuebles, casas, departa-

mentos, edificios, oficinas, estacionamientos, lo-

cales cerrados y galpones, stands de exposición 

y cualquier otra obra relacionada con la edifica-

ción y construcción edilicia bajo la adopción de 

medios y materiales a elección, al mejoramiento 

estético y estructural de los mismos, loteo de 

terrenos, parquización, rasamiento de lotes y 

su explotación comercial en cualquiera de sus 

formas. A los fines de la concreción de su objeto 

social la sociedad podrá contratar con entidades 

privadas y públicas, ya sea de carácter munici-

pal, provincial o nacional; intervenir en licitacio-

nes o concursos de precios e idoneidad, sean 

estas privadas o públicas; celebrar contratos de 

compra venta, alquiler, arrendamiento, leasing, 

locación de obra y cualquier otro relacionado 

con la prestación de servicios relativos al rubro, 

como así también participar en fideicomisos o 

cualquier otra modalidad de financiación para 

construcción o comercio de bienes muebles e in-

muebles. B) Actividad Administrativa: Administra-

ción de bienes de particulares y sociedades, ya 

sean comerciales o civiles, pudiendo adminis-

trar, arrendar y explotar, por cuenta propia o de 

terceros, toda clase de bienes muebles o inmue-

bles, urbanos o rurales, establecimientos depor-

tivos, recreativos, de hotelería y gastronómicos 

y, en general, realizar todas las operaciones co-

merciales o no, necesarias o convenientes para 

el cumplimiento de los objetos indicados. C) 

Actividad como Fiduciante o Fiduciaria: Adminis-

tración de los bienes aportados o recibidos en 

calidad de fiduciaria, ya sea que se trate de fidei-

comisos ordinarios, de garantía o de cualquier 
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otro orden, debiendo, en caso de corresponder, 

requerir las autorizaciones e inscripciones per-

tinentes ante los organismos competentes. En 

ejercicio de sus funciones como fiduciaria, la 

sociedad deberá detentar el dominio del patri-

monio fideicomitido y administrar el mismo en 

interés de quienes fueran designados como 

beneficiarios y fideicomisarios en el respectivo 

contrato de fideicomiso, procediendo en un todo 

de acuerdo a lo allí establecido. La participación 

con aporte de fondos, bienes y/o efectos para 

la constitución, administración y/o adquisición 

de sociedades que tengan participación y/o 

participen en diferimientos impositivos, ya sean 

estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. 

La participación en diferimientos y/o exenciones 

impositivas dentro del marco de la Ley Provincial 

de Promoción Turística y/o hotelera de la Provin-

cia de Córdoba. A tales fines, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, previéndose que cuan-

do así sea legalmente requerido, las actividades 

serán desarrolladas por medio de profesiona-

les con título habilitante. Quedan excluidas las 

actividades comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. Capital Social: Pesos Un Mi-

llón Cuatrocientos Mil ($1.400.000) que estará 

representado por Un Millón Cuatrocientas Mil 

(1.400.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un (1) voto por acción. El mismo 

será suscripto en las siguientes proporciones: 

MANUEL ANTONIO PERALTA, Pesos Un Millón 

Cincuenta Mil ($1.050.000), representado por Un 

Millón Cincuenta Mil (1.050.000) acciones de Pe-

sos Uno ($1) cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a un (1) voto por ac-

ción; y MARCELO RODOLFO SUAREZ, Pesos 

Trescientos Cincuenta Mil ($350.000), represen-

tado por Trescientas Cincuenta Mil (350.000) ac-

ciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a un 

(1) voto por acción. Administración: estará a car-

go de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de seis, 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 lle-

nar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección, PRESIDENTE: Leandro Ramiro 

Perello, DNI: 34.315.307, argentino, soltero, naci-

do el 29 de Marzo de 1989, de 25 años de edad, 

Comerciante, con domicilio en calle Aníbal Troilo 

N° 1335, Barrio Pueyrredón, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba y DIRECTOR SUPLENTE: 

Germán Pablo Brizuela, DNI: 32.876.273, domi-

cilio en calle Rosario de Santa Fe N° 981, 1º 

Piso, Departamento “A”, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Representación Legal y uso 

de la firma social: estará a cargo del Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de sindicatura conforme a lo previsto por el 

art. 284 último párrafo de la L.G.S. 19.550. En tal 

caso los socios  poseen  el derecho  de  contra-

lor que les acuerda el art. 55 del  mismo cuerpo 

legal. Asimismo, en el caso de quedar compren-

dido en el art. 299 de la L.G.S. 19.550, se elegi-

rán Síndicos titular y suplente por el término de 

tres ejercicios. Ejercicio Social: 31 de Diciembre 

de cada año.-

1 día - Nº 65044 - $ 2265,12 - 17/08/2016 - BOE

RUFFINO Y BOE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria del 22/04/2011, y Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 25/04/2014, ambas ratificadas 

mediante Acta de Asamblea General Ordinaria- 

Extraordinaria del 05/11/2015, se eligieron las 

siguientes autoridades: Presidente: Carlos Al-

berto BOE, DNI 10.054.515, y Director Suplente: 

Daniel Alberto BOE, DNI 29.062.190. Mediante 

Acta de Asamblea General Ordinaria- Extraordi-

naria del 05/11/2015, se decidió la disolución y 

liquidación de la sociedad por vencimiento del 

plazo de duración, designándose como Liquida-

dor al Sr. Carlos Alberto BOE, DNI 10.054.515; 

asimismo, se decidió la cancelación de la ins-

cripción de la sociedad el en Registro Público 

de Comercio, designándose al Sr. Carlos Alberto 

BOE a fin de conservar los libros y demás do-

cumentación social por el término de ley, en el 

domicilio de calle Posadas 435, Córdoba.

1 día - Nº 65110 - $ 259,56 - 17/08/2016 - BOE

IDLG S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de fecha 15/05/2015, los accionistas de 

IDLG S.A., por unanimidad procedieron a la 

aprobación de los Estados Contables del ejerci-

cio cerrado el cerrados el 31/12/2014. En la mis-

ma, se resolvió la reorganización del Directorio 

en virtud de la renuncia al cargo de Presidente 

del Directorio del Sr. Sebastián Fermín López, 

DNI 22.616.261. En su reemplazo fue designado 

hasta completar el período estatutario el Sr. Ale-

jandro Javier Griglio, DNI 27.444.801, siendo ra-

tificado como Director Suplente el Sr. Francisco 

José Isaia, DNI 14.348.330. El Sr. Griglio acepta 

el cargo de Presidente del Directorio, manifiesta 

en el carácter de declaración jurada que no le 

alcanzan los supuestos previstos en el art. 264 

de la Ley General de Sociedades, y constituye 

domicilio especial, en los términos del art. 256 

de la citada normativa, en el sito en calle Posa-

das 454 de la ciudad de Córdoba. Se prescinde 

de Sindicatura

1 día - Nº 65112 - $ 292,68 - 17/08/2016 - BOE

PUZOLANAS DEL NORTE  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios: Fernando Fabián  García, D.N.I. 

20.268.085, argentino,  47 años, contador públi-

co, casado,  con domicilio en Lote 12 Manzana 

67 Barrio Los Sueños Valle Escondido  de la ciu-

dad de Córdoba y  Julio Javier Perea Oliva, ar-

gentino, D.N.I. 24.367.220, de 40 años, casado, 

Licenciado en Administración de empresas, con 

domicilio en  Guayaquil 1479 Villa Allende Pro-

vincia de Córdoba.- 2)Fecha del acto de consti-

tución y Actas  14-12-2015, fecha de certificación 

22-12-2015.- 3)Denominación: PUZOLANAS 

DEL NORTE   S.R.L.. 4)Domicilio: En jurisdic-

ción de la ciudad de  Córdoba. Sede social en 

calle Faustino Allende 485 Barrio Cofico. 5)Ob-

jeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 

terceros, en la República Argentina o en el ex-

tranjero, lo siguiente:   1) MINERA: Realización 

de las actividades útiles o necesarias para llevar 

a cabo todo tipo de explotación minera, explora-

ción, cateo, asesoramiento, desarrollo, produc-

ción, extracción, reducción, refinación, elabora-

ción, procesamiento, industrialización, molienda, 

compraventa, perforación, análisis, prestación 

de todo tipo de servicios mineros a terceros y 

distribución de minerales. Explotación de minas, 

canteras y todo tipo de yacimientos. Extracción 

y procesamiento de minerales ferrosos y no fe-

rrosos, rocas de aplicación y minerales para la 

construcción, comercialización, elaboración y 

obtención de cualquiera de sus minerales, ma-

terias primas, productos, subproductos, compo-

nentes y sustancias afines.  Comprar, vender, 

importar, exportar, fabricar, alquilar y represen-

tar tanto como para sí como para terceros ma-

quinarias, herramientas, vehículos, repuestos y 

todos los bienes muebles que se necesitan para 

la explotación minera y vial. 2)TRANSPORTE: 

La organización logística orientada al transporte 

de cosas y bienes por cualquiera de los medios 

y vías, incluyendo canales de distribución, ser-

vicios de logística y/u oficinas o representación; 

mandatos o ejecución de toda clase de tareas 
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y operaciones inherentes al transporte de car-

ga, almacenaje de encomiendas y paquetes. 

La prestación de los servicios  administrativos 

y asesoramientos necesarios para el transporte 

de personas y/o cargas dentro del país, y hacia 

y desde el extranjero.  El transporte, distribución, 

almacenaje, depósito, guarda, consignación, 

manipulación embalaje, custodia, despacho y 

redespacho de todo tipo de cargas, mercaderías 

en general, encomiendas, caudales, paquetes, 

clearing bancario, documentos al portador, valo-

res circulatorios, valores mobiliarios, documen-

tos negociables y cosas en general. 3) COMER-

CIAL: Acopio y Comercialización de todo tipo 

de maderas y demás insumos para la construc-

ción.- 6)Duración: 50 años contados a partir de 

la fecha de inscripción en el Registro Público. 

7)Capital Social: $60.000.- .8)Administración y 

Representación: Plural conjunta a cargo de dos 

socios gerentes, que representarán a la socie-

dad con sus firmas. Se designan como Gerentes 

a Fernando Fabián García y Julio Javier Perea 

Oliva, quienes durarán en el cargo el plazo de 

vigencia de la sociedad - 9)Fecha de cierre de 

ejercicio: 30 de junio de cada año.- Juzgado 1° 

Instancia Civil y Comercial 29 Conc y Soc Nro. 5. 

Expediente 2819987/36. 

1 día - Nº 65113 - $ 1115,64 - 17/08/2016 - BOE

NETICEL ARGENTINA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 09/05/2016. SOCIOS: (i) 

el Sr. Eduardo Juan Guedikian, DNI 18.402.438, 

nacido el día 23 de noviembre del año 1967, 

casado, de nacionalidad argentino, licenciado 

en administración, con domicilio en calle Cata-

marca N° 1871, de la ciudad de Córdoba; y el  

(ii) Sr. Ramiro David Rodriguez Gonzalez, DNI 

18.784.507, nacido el día veinticuatro de diciem-

bre de 1978, divorciado, de nacionalidad argen-

tino, analista en sistemas, con domicilio en calle 

Lastra y Gordillo N° 4964 de la ciudad Córdoba; 

DENOMINACION: La sociedad se denomina 

“NETICEL ARGENTINA S.R.L”, con domicilio en 

calle Catamarca N° 1883, de la ciudad de Córdo-

ba, pudiendo trasladarlo y establecer sucursales 

en cualquier punto del país.-OBJETO: El objeto 

social será el de realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, tanto personas 

físicas como jurídicas, constituídas o a consti-

tuírse, en forma accidental o permanente, públi-

cas, privadas, o mixtas, mediante contratación 

directa, licitaciones o las diversas formas auto-

rizadas por la legislación vigente, nacionales o 

extranjeras, en contrataciones concretadas o a 

concretarse, en ejecución o a ejecutar la tota-

lidad de actividades de: Compraventa, distribu-

ción, importación, exportación, representación, 

comisión y consignación  por cuenta propia o 

de terceros del desarrollo y comercialización de 

software, administración y gestión de sistemas 

de terceros, la fabricación, importación, expor-

tación, compra, venta, alquiler, licenciamiento, 

comercialización bajo cualquier modalidad de 

sistemas, programas y equipos, de informáti-

ca, así como su servicio técnico, componentes 

electrónicos, módulos, subsistemas y sistemas 

de procesamiento electrónico de datos y de 

control electrónico de procesos, incluyendo sus 

programas de funcionamiento y aplicación, sus 

derivados y accesorios; integración, armado, 

embalado, instalación, reparación y service de 

módulos, subsistemas y sistemas de procesa-

miento electrónico de datos y de control elec-

trónico de procesos. Diseño, desarrollo, fabri-

cación, verificación, puesta en funcionamiento 

e instalación de módulos, subsistemas y siste-

mas de procesamiento electrónico de procesos 

y mecanismos. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad para realizar todas aquellas activida-

des civiles, comerciales y financieras lícitas que 

estén vinculadas directamente al objeto social e 

idóneas para facilitar el desarrollo y/o expansión 

de la misma.-CAPITAL SOCIAL: Se establece 

como capital de la sociedad la suma de pesos 

Cuarenta Mil ($ 40.000), representado en cien 

cuotas sociales de valor nominal pesos cuatro-

cientos ($ 400) cada una, las que son suscriptas 

en su integridad por todos los socios en los si-

guientes términos: a) el Sr. Eduardo Juan Gue-

dikian suscribe la cantidad de cincuenta (50) 

cuotas sociales de pesos cuatrocientos ($ 400) 

cada una, lo que totaliza la suma de pesos Vein-

te mil ($ 20.000) y representa el 50% del capital 

social; b)  el Sr. Ramiro David Rodríguez Gon-

zález, suscribe la cantidad de cincuenta (50) 

cuotas sociales de pesos cuatrocientos ($ 400) 

cada una, lo que totaliza la suma de pesos Vein-

te mil ($ 20.000) y representa el 50% del capital 

social. El capital suscripto se integra del siguien-

te modo: (i) en este acto con la suma de pesos 

Diez Mil ($ 10.000) lo que representa el veinticin-

co por ciento (25%) del capital suscripto que es 

integrado en forma proporcional por los Socios; 

(ii) el saldo, esto es la suma de Pesos Treinta 

Mil ($ 30.000) será integrado en el plazo de dos 

años contados a partir desde la inscripción del 

contrato constitutivo en el Registro Público de 

Comercio. PLAZO: Las partes acuerdan como 

plazo de duración de la sociedad de quince  (15) 

años contados a partir de la inscripción definitiva 

del presente contrato en el Registro Público de 

Comercio. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN. GERENCIA: La administración legal de la 

Sociedad la ejercerá el socio  EDUARDO JUAN 

GUEDIKIAN, en el carácter de socio gerente.- El 

uso de la firma corresponderá al  socio-gerente, 

quien actuará en nombre de la sociedad y usará 

la firma precedida del sello social, con amplias 

facultades  para obligar a la sociedad, esto es en 

los términos y condiciones del art. 59 de la ley 

19.550. GERENCIA – FACULTADES: la gerencia 

de la sociedad tiene las mas amplias facultades 

para la administración y disposición de bienes, 

que hagan al cumplimiento del objeto social, 

comprendiéndose aquellas para las cuales la 

ley requiere poderes especiales, y lo dispuesto 

por el art. 9º de la ley 5965/63, pudiendo cele-

brar toda clase de actos, entre ellos establecer 

sucursales, agencias, o cualquier otra clase de 

representación comercial en la República Argen-

tina o en el extranjero; operar con bancos o cual-

quier tipo de entidades financieras públicas o 

privadas; otorgar poderes con el objeto y exten-

sión que estime conveniente. BALANCE Y DIS-

TRIBUCION DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS: El 

ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de 

cada año. A esta fecha se confeccionan los es-

tados contables de conformidad con las disposi-

ciones legales y técnicas vigentes en la materia. 

Las utilidades o pérdidas que puedan resultar, 

serán distribuidas o cargadas en la cuenta par-

ticular de cada uno de los socios en proporción 

a su tenencia de cuotas sociales.- Juzg.1inst.

CC 52 A.-Conc. Soc. 8- Sec. FDO. CARLE DE 

FLORES, MARIANA ALICIA-PROSECRETARIA 

LETRADA

1 día - Nº 65115 - $ 1881 - 17/08/2016 - BOE

SHECI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES / REFORMA 

DE ESTATUTO EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto Nº10741 de fecha 24/06/2015, se rectifica 

en Articulo 8 donde dice “cinco votos” debe de-

cir “un voto”. Artículo 12: Se suprime las palabras 

“y/o director titular”. Córdoba, 11/08/2016.

1 día - Nº 65180 - $ 131 - 17/08/2016 - BOE

SANATORIO PRIVADO MODELO S.R.L.

RIO TERCERO

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL.

“Acta Nº 69: En la ciudad de Almafuerte, a los 

once días del mes de Octubre de 2013, se reú-

nen en la sede social de calle Av. Buenos Aires 

Nº 373, los Sres. socios de Sanatorio Privado 

Modelo S.R.L., Cr. Javier Henzo Brutti, de 50 

años de edad, casado, argentino, de profesión 
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Contador Público, M.P. 10.7105.4, con domicilio 

en calle Mendoza 75 de la ciudad de Almafuerte, 

D.N.I. 16.201.353, Dr. Walter Dario Melillo, de 45 

años de edad, casado, argentino, de profesión 

Médico Cirujano, M.P. 21550, con domicilio en 

calle Alem 972 de la ciudad de Almafuerte, D.N.I. 

20.181.354, y Dr. Raul Alberto Dutto, de 43 años 

de edad, casado, argentino, de profesión Medico 

Cirujano, Mat. Nº 25447/6, con domicilio en calle 

Uruguay 314 de la ciudad de Río Tercero, D.N.I. 

21.754.175 a los fines de tratar el único punto 

del orden del dia: “Modificación del Contrato So-

cial”. Toma la palabra el Cr. Javier Brutti quien en 

carácter de socio gerente de la firma manifies-

ta que : 1º) en virtud de Acuerdos Privados de 

Venta de Cuotas Sociales celebrados durante el 

presente año 2013 entre el Cr. Javier Brutti, en 

carácter de vendedor y el Dr. Walter Dario Melillo 

y  Dr. Raul Alberto Dutto, en carácter de com-

pradores se ha modificado la redacción del Con-

trato de Sociedad de Sanatorio Privado Modelo 

S.R.L., celebrado con fecha 12 de junio de 1995 

e inscripto en el Registro Público de Comercio 

con fecha 12 de diciembre de 1996 y modificado 

mediante Acta Nº 30 de fecha 17 de agosto de 

2000, inscripta en el Registro Público de Comer-

cio con fecha 26 de abril de 2001, Acta Nº 45 de 

fecha 18 de marzo de 2004, inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio con fecha 12 de abril 

de 2005, Acta Nº 50 de fecha 05 de Octubre de 

2005, inscripta en el Registro Público de Comer-

cio con fecha 12 de diciembre de 2006 y Acta 

Nro. 58 de fecha en 05 de Noviembre  de 2008, 

inscripta en el Registro Público de Comercio con 

fecha 29 de marzo de 2012 en sus cláusulas di-

námicas I y II. Agrega el Cr.. Brutti que en virtud 

de tales modificaciones, la redacción de dichas 

clausulas será la siguiente : “I) Regularizar de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la 

ley 19.550 y sus modificaciones la sociedad de 

hecho “Sanatorio Privado Modelo, de Volmaro, 

Seimandi, Garcia y Hernandez – Sociedad de 

Hecho” en Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que se denominará “Sanatorio Privado 

Modelo S.R.L.” , con domicilio en calle Av. Bue-

nos Aires Nº 373 de la ciudad de Almafuerte , 

Provincia de Córdoba , cuyo capital es de pesos 

Treinta y dos mil ( $32.000,00 ) , representado 

por 100 cuotas sociales de pesos trescientos 

veinte ( $ 320,00 ) valor nominal cada una, que 

se suscriben según el siguiente detalle : el Dr. 

Walter Darío Melillo 48 cuotas por un total de pe-

sos quince mil trescientos sesenta ($ 15.360,00) 

y el Dr. Raúl Alberto Dutto 52 cuotas por un total 

de pesos dieciséis mil seiscientos cuarenta ($ 

16.640,00). El Capital suscripto se integra con 

la totalidad del Patrimonio Neto, que surge del 

Estado de Situación Patrimonial confeccionado 

al 01-01-1995 de Sanatorio Privado Modelo de 

Volmaro. García, Seimandi y Hernández – So-

ciedad de Hecho, realizado para este acto que 

se acompaña por separado y que se encuentra 

certificado por Contador Público. II) Designar en 

este acto para integrar la Gerencia al Dr. Raúl 

Alberto Dutto y al Dr. Walter Dario Melillo, quie-

nes tendrán la representación legal de la socie-

dad en forma conjunta. Duraran en sus funcio-

nes tres ejercicios, pudiendo ser reelectos.-“ A 

continuación los Sres. Socios deciden en forma 

unánime aprobar la nueva redacción del Contra-

to Social, y facultan al Dr. Juan Carlos Peralta, 

abogado del foro Río Tercero, Mat. 10-068, en 

los términos del artículo 90 del C.P.C.C. a los 

fines de que el nombrado realice en represen-

tación de la sociedad todas las gestiones judi-

ciales y administrativas que resultaren menester 

para la presentación e inscripción de la presente 

Acta en el Registro Público de Comercio. Sin otro 

asunto que tratar se da por finalizada la reunión, 

siendo las 12.00 hs. del día de la fecha.-“

1 día - Nº 65183 - $ 2845,80 - 17/08/2016 - BOE

TERCERA EDAD NUEVO RENACER S.R.L- 

VILLA MARIA

INC.REG.PUBLICO DE COMERCIO

Socios: Damián Gonzalo Rodriguez Pierige, DNI 

27.395.658, argentino, nacido el 06/06/1980, con 

domicilio en La Rioja 1154 de Villa María, Cba. 

soltero, profesión comerciante, y Rubén Martí 

Altamirano, DNI 25.078.571, argentino, naci-

do el 15/09/1969, con domicilio en San Martín 

2125, Piso1, Dpto2 de la ciudad de Salta Ca-

pital, soltero, de profesión médico, MP32439/5. 

Fecha del contrato: 20/11/2015. Denominación 

Social: TERCERA EDAD NUEVO RENACER 

S.R.L. Domicilio social: La  Rioja N° 1154 de Villa 

María, Cba. Plazo de duración: 90 años. Objeto 

social: La sociedad tendrá por objeto la realiza-

ción por cuenta propia, de terceros o asociada 

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

siguientes actividades: Comerciales: Compra-

venta, permuta, de bienes muebles e inmuebles 

urbanos y/o rurales.- Explotación de estableci-

mientos tales como hoteles, casas de reposo, 

casas de esparcimiento, con fines recreativos 

y/o turísticos de uso común o para la tercera 

edad. También para explotación de geriátricos o 

geronto psiquiátricos, servicios de emergencias, 

clínicas, sanatorios e instituciones dedicadas a 

la atención física, psíquica, de salud en general 

o conexos con la prestación de servicios de sa-

nidad.- A los fines del cumplimento de su objeto 

la sociedad podrá realizar la siguientes activida-

des: Importación, exportación, representación, 

industrialización, fabricación, distribución, man-

dato y/o consignación de productos y/o insumos 

y toda otra actividad comercial, relacionada o 

conexa con el objeto social, sea para uso propio 

o para terceros. Adquirir o arrendar, toda clase 

de bienes muebles, inmuebles (Urbanos o rura-

les), semovientes, créditos, acciones, derechos 

y títulos de renta, constituir derechos reales so-

bre inmuebles y/o muebles (Hipotecas y/o pren-

das) voluntarias o a favor de terceros, y también 

transmitir o arrendar inmuebles pertenecientes 

a la sociedad a título oneroso o gratuito. Inter-

mediación entre la oferta y la demanda de cual-

quier clase de bienes que estén en el comercio, 

especialmente de aquéllos relacionados directa 

o indirectamente con el objeto social. Compra-

venta, distribución y permuta de mercaderías en 

general y productos de toda clase, sean de pro-

ducción propia o de terceros, al por mayor o me-

nor. Explotación de concesiones de empresas 

comerciales, industriales y/o de servicios. La So-

ciedad podrá accesoriamente y siempre que se 

la relacione directa o indirectamente con su obje-

to principal, realizar las siguientes operaciones: 

a) Financieras: Realizar operaciones financieras 

y de Inversión de capital  para  la  concreción  

de  operaciones propias  o  de  terceros, sean  

o no consecuencia del desarrollo económico de 

las actividades enunciadas precedentemente, 

en los términos de la ley 19.550, incluyendo el 

otorgamiento o la toma de préstamos con o sin 

garantías, a corto o largo plazo, aportes de capi-

tales a personas o a otras sociedad constituidas 

o a constituirse, para financiar operaciones reali-

zadas o a realizarse así como la emisión y com-

praventa de acciones, debentures, obligaciones 

negociables y toda clase de valores mobiliarios 

y papeles de crédito de cualquiera de los siste-

mas o modalidades creados o a crearse con  ex-

presa exclusión de todas aquellas para las que 

se requiera el concurso del ahorro público y las 

alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras; 

b) Transporte: Explotación por cuenta propia o 

de terceros del transporte de mercaderías gene-

rales que se relacionen en forma directa con el 

presente objeto social; c) Servicios: Realizar por 

sí o a través de terceros que contrate, todo tipo 

de prestaciones y servicios relacionados con la 

actividad, pudiendo a tal fin presentarse en lici-

taciones públicas o privadas para satisfacer toda 

clase de prestaciones y suministros que sean de 

necesidad en la administración pública centra-

lizada y descentralizada, en el orden nacional, 

provincial y/o municipal; d) Administración: Admi-

nistrar bienes muebles e inmuebles, intangibles 

a titulo pleno o fiduciario mediante la celebra-

ción de contratos de fideicomisos financieros, 
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inmobiliarios, de administración y garantía; e) 

Mandatarias: ejercer mandatos, representacio-

nes comerciales y civiles, consignaciones, comi-

siones y gestiones de negocios. En tal sentido 

podrá contraer obligaciones de cualquier natu-

raleza lícita que se establezcan en los pliegos 

licitatorios. Para el cumplimiento de su objeto la 

Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

celebrar toda clase de actos y contratos y para 

el ejercicio de todas las acciones que hubiere 

lugar, siendo la enunciación precedente mera-

mente ejemplificativa, no teniendo otra limitación 

que las que expresamente establezcan la legis-

lación vigente.- Constructora: Mediante la ejecu-

ción y administración de obras de todo tipo. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital social:Pesos Cien Mil ($ 100.000), dividi-

do en Un Mil (1000) Cuotas Sociales de Pesos 

Cien ($ 100) c/u. Suscripción e integración: El sr 

Damián Gonzalo Rodriguez Pierige, Quinientas 

(500) Cuotas de Pesos Cien ($100), equivalen-

tes a la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) 

de capital social, o sea el cincuenta por ciento 

(50%) del capital social y Rubén Martí Altami-

rano suscribe la cantidad de Quinientas (500) 

Cuotas de Pesos Cien ($100), equivalentes a la 

suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) de capi-

tal social, o sea el cincuenta por ciento (50%) del 

capital social. Gerencia, administración y repre-

sentación: será ejercida por el sr Damián Gon-

zalo Rodriguez Pierige, socio, quién revestirá el 

carácter de gerente por tiempo indeterminado, 

y tendrá la representación legal obligando a la 

sociedad mediante su firma, seguida de la de-

nominación social y el aditamento de Socio Ge-

rente. El mandato es revocable por la decisión 

de la mayoría de votos y capital, quienes podrán 

nombrar a otras personas en dicho cargo, la que 

se efectuará por simple asamblea de socios. 

Cierre del ejercicio: el 31 de diciembre de cada 

año. Villa María Secretaría N°5,  Olga Miskoff de 

Salcedo - Secretaria. Juzg.1º Inst. y 3ºNom. Civ, 

Com y de Flia. de Villa María.-

1 día - Nº 65197 - $ 3918,52 - 17/08/2016 - BOE

DC SANITAS  S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios:  CARINA NATALIA FERNANDEZ, 

D.N.I. 22.034.502,  con fecha de nacimiento 12 

de enero de 1971, estado civil casada, con do-

micilio real en calle MUNDO NUEVO 812 VILLA 

ALLENDE GOLF, VILLA ALLENDE, PROVIN-

CIA DE  CORDOBA,  argentina, de profesión 

arquitecta y DIEGO ANTONIO FLAMMINI , 

D.N.I. 28.345.088, con fecha de nacimiento el 

día  12 de octubre de 1980,  estado civil sol-

tero, con domicilio real en calle General Paz , 

Lote 2, Manzana 51, Barrio Las Cañitas, Falda 

del Carmen,  provincia de Córdoba, argentino, 

comerciante,.- 2) Fecha de constitución: 15 de 

marzo de 2016.- Acta nº 1 del 6/6/2016 3) De-

nominación: DC SANITAS  S.R.L- 4) Domicilio 

social: LUIS GALEANO 1032, CASA 4, Bº LAS 

ROSAS, CORDOBA.- 5) Objeto social: La socie-

dad tendrá por objeto la realización por cuenta 

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

extranjero, las siguientes actividades: A) VENTA 

DE, EQUIPAMIENTO E INSUMOS  MEDICOS.- 

Incluye además los servicios de distribución , 

como así también la realización de la gestión 

de stocks de mercaderías y bienes de terceros, 

su almacenaje y movimientos necesarios para 

prestar de manera eficiente los mencionados 

servicios.- Podrá instalar depósitos y todo otra 

actividad relacionada al transporte o distribución 

de los bienes o servicios referidos.- Para el cum-

plimiento de su actividad la sociedad podrá dar 

y recibir mercadería en consignación efectuar 

representaciones, distribuciones , importacio-

nes, exportaciones, como así también realizar 

sus actividades por medio de contratos públicos 

o privados, intervenir en licitaciones, concursos 

de precios o contrataciones directas, cualquiera 

sea el carácter del órgano, nacional, provincial, 

municipal o autártico y llevar a cabo todos los 

demás actos relacionados directamente con su 

objeto que sean necesarios para su desenvolvi-

miento y desarrollo.-  6) Capital social:  PESOS 

CIEN MIL  ($ 100.000.-)  7) Administración-Re-

presentación: Será ejercida por el socio gerente 

DIEGO ANTONIO FLAMMINI - 8 FECHA DE 

CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio de cada 

año.- TRIBUNAL: 33ª CIVIL Y COMERCIAL.- 

expte.2843649/36.- OF. 8/8/2016. Fdo.: Silvia 

Verónica Soler-Prosecretaria.-

1 día - Nº 65287 - $ 1548 - 17/08/2016 - BOE

HIERBAS AROMATICAS Y MEDICINALES 

TRASLASIERRA S.R.L.

VILLA DOLORES

INSCRIPCION REG.PUBL. COMERCIO

EDICTO: Contrato social de fecha 30/06/2016. 

Socios Edmundo Alejandro Rost  DNI 

12.294.405, argentino, divorciado, de  60 años, 

nacido el 01/02/56, de profesión agricultor, Ro-

drigo German  Rost, DNI  34.699.468, argentino, 

soltero, de  27 años, nacido el 16/07/89, de pro-

fesión agricultor, domicilio de ambos: calle publi-

ca s/nº Luyaba- Pcia. de Córdoba-Rep. Argen-

tina-Denominación: HIERBAS AROMATICAS Y 

MEDICINALES TRASLASIERRA S.R.L.. Domi-

cilio y Sede Social: calle publica s/nº Luyaba-dp-

to. San Javier- Pcia. de Córdoba. Duración: 30 

años a partir de  su inscripción registral. Objeto:  

producción, elaboración y compraventa, al por 

mayor o al por menor de hierbas aromáticas y 

medicinales cultivadas en terrenos de propiedad 

de la sociedad por cuenta propia o de terceros. 

Lo relacionado con su comercialización pudien-

do asociarse con terceros, tomar representación  

y comisiones, tanto en el país como en otros. 

Para el mejor cumplimiento del objeto social la 

sociedad podrá llevar a cabo sin restricciones 

todos los actos, operaciones, y negocios jurídi-

cos que se consideren necesarios   relacionados 

con dicho objeto.  A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica  para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Para su cumplimiento la so-

ciedad gozará de plena capacidad jurídica  pu-

diendo adquirir derechos y contraer obligaciones 

ejecutar actos, contratos u operaciones  que no 

resulten prohibidos por las leyes.  Capital social: 

Pesos veinte mil ($ 20.000.-).Administración, re-

presentación legal, y el uso de la firma social, 

será ejercida por el señor  Edmundo Alejandro 

Rost. Ejercicio económico y financiero: 31 de di-

ciembre de cada año. Juzgado  Civ.Com.Conc. 

de 1era.Inst. y  2da.Nom. Sec. Nº 3 de Villa Dolo-

res. Fdo. Silvana Aguirre. Prosecretaria Letrada.  

1 día - Nº 65387 - $ 1249,10 - 17/08/2016 - BOE

LUCERO ARGENTINO S.A.

ALICIA

CONSTITUCIÓN 

SE RECTIFICA EL EDICTO Nº- 26683 PUBLI-

CADO CON FECHA 21/10/2014, EN CUANTO 

A QUE SE OMITIÓ CONSIGNAR EL CARÁC-

TER DE SUPLENTE DE LA DIRECTORA 

ELECTA SRA. NORIS MARGARITA ANTONIA 

ROSSETO: “ PRIMER DIRECTORIO: DIREC-

TOR TITULAR PRESIDENTE: LUIS ALBERTO 

ROSSETTO.- DIRECTOR SUPLENTE: NORIS 

MARGARITA ANTONIA ROSSETTO “.- ALICIA, 

12 DE AGOSTO DE 2016.-

1 día - Nº 65346 - $ 272,60 - 17/08/2016 - BOE

LEDA ELECTRICIDAD S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: Contrato Social de fecha veintinue-

ve (29) de Abril de 2016 y Acta de Gerencia de 

fecha treinta (30) de Abril de 2016, ambas con ra-

tificación notarial del seis (06) de Junio de 2016. 

Socios: EUGENIO RICARDO LICHTENSZTEIN 
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ASAMBLEAS Y OTRAS3a

(D.N.I. 11.193.256), 62 años, casado, argentino, 

ingeniero, con domicilio en calle Av. Santa Ana n° 

2761 de la Ciudad de Córdoba y el Sr. SERGIO 

RUBÉN LICHTENSZTEIN (D.N.I. 10.445.682), 

de 64 años, casado, argentino, comerciante, 

con domicilio real en calle Martín Noel N° 10, de 

la Ciudad de Córdoba.  Denominación: “LEDA 

ELECTRICIDAD S.R.L.” Domicilio: Ciudad de 

Córdoba, con sede en Avenida Santa Ana N° 

2671, Provincia de Córdoba. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros a las siguientes operacio-

nes en el país: A) INDUSTRIAL Y COMERCIAL: 

La Sociedad aquí constituida tiene por objeto la 

comercialización, industrialización de materiales 

eléctricos, de iluminación y electrónicos. Podrá 

comprar, vender, permutar, importar, exportar, 

reparar, modificar, adquirir o enajenar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en el 

país, o en el extranjero, toda clase de materiales 

eléctricos y/o metalúrgicos para el comercio, la 

industria, el agro y el hogar. También se incluyen 

toda clase de artefactos, luminarias y/o materia-

les y/o aparatos que sirven para la iluminación 

y toda clase de repuestos, accesorios, además 

podrá ejercer representaciones de otras casas 

locales o del exterior dedicadas a la comercia-

lización y/o fabricación de productos similares, 

podrá realizar toda clase de locaciones de obra 

o servicios relacionados con la colocación de es-

tos productos o el asesoramiento técnico corres-

pondiente; la comercialización podrá realizarse al 

menudeo, por distribución minorista o por distri-

bución mayorista, para entes públicos o privados, 

en cualquier punto de la provincia, del país o del 

exterior, locales de venta o de representaciones, 

presentarse en licitaciones y/o concursos de pre-

cios públicos y/o privados. Aceptar y otorgar con-

signaciones, concesiones, patentes y derechos, 

registrar marcas y patentes, derechos de autor y 

cualquier otra actividad destinada a proteger sus 

acreencias. B) FINANCIERAS: También podrá 

realizar el otorgamiento de préstamos destina-

dos a cubrir necesidades de terceros vinculadas 

al objeto social. La sociedad podrá realizar cual-

quier otra actividad afín relacionada con el objeto 

social. Para el cumplimiento de sus fines podrá 

adquirir, constituir y explotar por su cuenta o por 

cuenta de terceros, toda clase de bienes, efec-

tuar operaciones con las instituciones bancarias 

oficiales, particulares o mixtas del país o del ex-

tranjero, solicitar y obtener créditos, dar y tomar 

dinero prestado, ofrecer o aceptar garantías rea-

les o personales, adquirir y/o transferir el dominio 

de bienes muebles o inmuebles, conferir poderes 

generales o especiales, sustituirlos o revocarlos 

y celebrar contrato que la buena marcha de los 

negocios aconseje. “No podrá realizar operacio-

nes previstas en la Ley de Entidades Financieras 

N° 21.526, ni cualesquiera otras que requieran el 

concurso público. Para el cumplimiento del obje-

to social la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y 

operaciones que se relacionen con aquel. Capital 

Social: El $40.000.  Duración: La duración de la 

Sociedad es de noventa y nueve años contados 

a partir de la inscripción en el Registro Público 

de Comercio.  Administración y Representación: 

La administración de la Sociedad estará a cargo 

del Sr. EUGENIO RICARDO LICHTENSZTEIN, 

en calidad de Socio-Gerente quien desempeñará 

su cargo por tiempo indeterminado. Balance e In-

ventario: El ejercicio económico cerrará el treinta 

y uno (31) de Diciembre de cada año. Juzgado 

de 1º Inst. y 33º Nom. Con. y Soc N° 6. Expte N° 

2882814/36.-FDO: María Belén Pais- Prosecreta-

ria Letrada

1 día - Nº 64828 - $ 2509,24 - 17/08/2016 - BOE

DESOL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 04 de Asamblea General Ordina-

ria del 26.12.2013 se designaron las siguientes 

autoridades: Director Titular y Presidente: Pablo 

Federico Luhning, DNI 22.013.310, dom. es-

pecial en Manzana 53 Lote 21 Country Cinco 

Lomas, loc. de Villa Warcalde, Prov. de Cba y 

Directora Suplente: Clarisa Angela Luhning, DNI 

23.198.235, dom.  especial en Manzana 48 Lote 

3 Country Cinco Lomas, loc. de Villa Warcalde, 

Pcia. de Cba.,ambos por el período de tres ejer-

cicios.

1 día - Nº 65146 - $ 114,84 - 17/08/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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