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ASAMBLEAS

ITHURBIDE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionista de Ithurbide S.A. a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

06 de setiembre de 2016, a las 10:00   hs. en pri-

mera convocatoria y a las 11:00hs. en segunda 

convocatoria,  en la empresa sita en Ruta Nacio-

nal  nº 19 km. 283, de la localidad de Río Prime-

ro, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para suscribir el Acta, 2) Consideración de los 

motivos por el que se convoca a asamblea fuera 

de término, 3) Consideración de Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Resultados y de-

más documentación anexa, correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre 

de 2015, 4) Distribución del resultado del ejer-

cicio, 5) Consideración de las retribuciones de 

los Directores, aun superando los límites del Art. 

261 de la Ley 19550, si fuera el caso, correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 30 de 

Noviembre de 2015, 6) Aprobación de la gestión 

de los miembros del Directorio, 7)Consideración 

de la necesidad de Aumentar el Capital Social 

dentro del quíntuplo.Para asistir  a la asamblea 

los accionistas deben cumplimentar lo que esti-

pula el art. 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 65826 - $ 4110,50 - 25/08/2016 - 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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL

MUSEO DE LA INDUSTRIA

Se convoca a los socios de la AAMI a la Asam-

blea Ordinaria para el día 02/09/16 a las 19:00hs 

en el Museo de la Industria, calle Libertad 1130, 

a los fines de ratificar lo obrado en la Asamblea 

realizada el día 1 de Julio por no haberse con-

signado la fecha de la misma en la convocato-

ria publicada el día 14/07/16 Orden del día: 1) 

Lectura y aprobación de Memoria. 2) Lectura y 

aprobación de Balance periodo 2014/2015. 3) 

Renovación de Autoridades. El Secretario.

3 días - Nº 65587 - $ 211,29 - 23/08/2016 - BOE

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS 

MUTUOS DE CÓRDOBA 

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia 

de Socorros Mutuos de Córdoba, convoca a 

los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 26 de 

Agosto de 2016 a las 18,00 horas en el local sito 

en David Luque 42 Bº Gral Paz de la Ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente:ORDEN 

DEL DIA Primero: Designación de dos asocia-

dos para que firmen el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

Segundo: Designación de una “Comisión Re-

ceptora y Escrutadora de Votos”, integrada por 

tres miembros elegidos en la Asamblea.Tercero: 

Lectura y consideración de las Memoria y Balan-

ce General, Informe del Auditor, Cuadro de Gas-

tos y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio 142º comprendido 

entre el 01 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 

2016.Cuarto: Renovación parcial de la Comisión 

Directiva, y por el término de 2 (dos) años, de 

acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) Vice-Presi-

dente, 1 (un) Pro-Secretario, 1 (un) Pro-Teso-

rero, 2 (dos) Vocales Titulares (2° y 4º), 2 (dos) 

Vocales Suplentes (1° y 3º).Quinto: De Junta 

Fiscalizadora y por el mismo término de 2 (dos) 

años de 2 (dos) Miembros Titulares (2° y 4º) y 

1 (un) Miembro Suplente (2°).Sexto: Supresión 

de dos artículos del Estatuto, según lo permite 

el art. 61º; los Numerados como art. 49º y 56º. 

Séptimo: Solicitar a los asambleístas presentes, 

se manifiesten en relación a la realización de 

una Asamblea Extraordinaria para adecuar los 

estatutos.El Secretario

5 días - Nº 65836 - s/c - 25/08/2016 - 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

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. 
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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

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 MUTUAL UNIÓN OBREROS Y 

EMPLEADOS PLÁSTICOS-A.M.U.O.Y.E.P

LA ASOCIACIÓN MUTUAL UNIÓN OBREROS 

Y EMPLEADOS PLÁSTICOS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA, A.M.U.O.Y.E.P.,  convoca a 

Asamblea General Ordinaria el día 23 de sep-

tiembre de 2016, a las 19:00 hs, en la sede so-

cial cito calle Avellaneda Nº 417  de la ciudad 

de Córdoba, con el objeto de dar  tratamiento al 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de dos 

asociados para que refrenden el acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 2. Expo-

sición de las razones que se convoca fuera de 

término la asamblea para dar  tratamiento de los 

ejercicios  finalizado el 30 de junio de 2013 y 30 

de junio de 2014. 3. Consideración del Balance 

General cerrado el 30 de junio de 2013, Memoria 

e Informe Junta Fiscalizadora. 4. Consideración 

del Balance General cerrado el 30 de junio de 

2014, Memoria e Informe Junta Fiscalizadora. 

5. Tratamiento de las compensaciones econó-

micas fijadas para los miembros del Honorable 

Consejo Directivo por los periodos tratados. 6. 

Elección de siete (7) miembros titulares y siete 

(7) miembros suplentes para integrar el Consejo 

Directivo y elección de tres (3) miembros Titula-

res y tres (3) miembros suplentes para integrar 

la Junta Fiscalizadora. Córdoba, 08 de agosto 

de 2016. Manuel Alberto  Rivera - Daniel E. Le-

guiza - Abel Omar Diaz - Secretario - Tesorero 

Presidente.

3 días - Nº 65449 - s/c - 22/08/2016 - 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

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-

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

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

CORRAL DE BUSTOS

LA ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: Convo-

ca 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, Provincia 

de Córdoba, con el propósito de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1)Lectura y consideración 

del Acta Nº 41 de la asamblea anterior.2)Desig-

nación de dos Asambleístas,para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario,firmen el 

acta de Asamblea. 3)Consideración de Memoria 

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

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO 

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatutarias vigentes de la 

Honorable Comisión Directiva de la Asociación 

de Bomberos Voluntarios de Malagueño, re-

suelve convocar a sus Asociados a Asamblea 

General Ordinaria, para el día 29 de Agosto de 
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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) Designación de dos asambleístas 

para que refrenden el Acta de Asamblea, conjun-

tamente con el Presidente y Secretario.- 3) Ba-

lance General, Cuadro de Resultado y memoria 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015.- 4) Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.- COMISION DI-

RECTIVA.

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

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, cerra-

do el 30 de Abril de 2016, e Informe de Comisión 

Revisadora de Cuentas. d) Designación de nue-

vas autoridades por haber finalizado el mandato 

para cubrir el cargo de: Presidente por dos años, 

Tesorero 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

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LA CARLOTA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bom-

beros Voluntarios de La Carlota, Cba. Convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizar-

se en su sede de calle Bartolomé Mitre 84 de La 

Carlota. Cba., el día 07 de Septiembre de 2016 

a las 22 horas para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º) Lectura del Acta de la Asamblea 

General Ordinaria anterior. 2º) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 3º) Explicar las causas por las que 

no se convocó a Asamblea General Ordinaria 

en Término estatutario. 4º) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, todo compren-

dido en el Ejercicio entre el 1º de Enero y el 31 

de Diciembre de 2015. 5º) Designación de tres 

asambleístas para que ejerzan funciones de Co-

misión Escrutadora. 6º) Renovación Parcial de 

la Comisión Directiva para cubrir los siguientes 

cargos: Un Vice Presidente, un Pro Secretario, 

un Pro Tesorero, Vocales Titulares 4º, 5º y 6º to-

dos por dos años. Cinco Vocales Suplentes, tres 

miembros Titulares y un Suplente de la Comi-

sión Revisora de Cuentas todos por un año. 7º) 

Ratificar el acuerdo con la Municipalidad local 

donde se fija el aporte municipal. 8º) Valor Cuota 

Social Art. 16.I. Estatuto Social.

3 días - Nº 65630 - s/c - 22/08/2016 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

REHABILITACIÓN, PROTECCIÓN AL 

MOGÓLICO (I.R.A.M.)

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

I.R.A.M., convoca a los socios en su sede de Ba-

jada Pucara nº 1000 de esta ciudad, para Asam-

blea General Ordinaria el día 26 de Agosto a las 

17 horas, siendo el orden del día: 1º) Nombrar 

dos asambleístas para que junto a la presidenta 

y secretaria firmen el acta a labrarse. 2º) Apro-

bación de la memoria anual, Balance General e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio que comienza el 1º de junio de 2014 y 

termina el 31 de mayo de 2015. 3º) Tratamiento 

de cuota societaria conforme al Art. nº 22 del es-

tatuto vigente.

3 días - Nº 65690 - s/c - 22/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

07/09/2016 a las 19 horas, en el local, ubicado 

en calle San Martín 231. ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario de la Comisión Direc-

tiva. 2º) Explicación de los motivos por que la 

Asamblea se realiza fuera del término legal. 3º)

Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Cuadros Anexos, Notas, Informe de Auditor  e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al ejercicio Nº 11, cerrado 

el 31/12/15. 4º) Designación de tres Asambleís-

tas para que ejerzan las funciones de Comisión 

receptora y escrutadora de votos. 5º)Renovación 

parcial de la Comisión Directiva, con la elección 

de cinco (5)Miembros Titulares, por el término 

de dos ejercicios,  por finalización de mandatos 

y de cuatro (4) Miembros Suplentes, por el tér-

mino de un año, por finalización de mandatos. 

6º) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, con la elección de un Síndico Titular, 

y  de un Síndico Suplente, ambos por el término 

de un año, y por finalización de los respectivos 

mandatos.- Sergio M. RAMONDA - Raúl S. CUR-

TI - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 65754 - s/c - 22/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMMAR CORDOBA

El Consejo Directivo de la Asociación Civil Am-

mar Córdoba, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 1 de Setiembre de 2016 a 

las 15:00 hs., en la sede institucional, sito en la 

calle Maipu N° 630, de B° Centro de esta ciudad, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura 

del acta constitutiva. 2.- Elección de dos (2) so-

cios para firmar el acta. 3.- Consideración de la 

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 

N° 02 iniciado el 1 de Enero de 2015 y finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2015 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4.- Informe de 

altas y bajas de asociados. 5.- Consideración del  

mandato político y organizativo para el próximo 

período. 6.- Elección de la totalidad de Cargos 

de la Comisión Directiva y de los Revisores de 

Cuentas, titular y suplente. 7.- Cuota social, otros 

aportes y políticas futuras para obtener fondos 

de sustento institucional para el ejercicio venide-

ro. Se ruega puntualidad.-

3 días - Nº 65800 - s/c - 22/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE

LA BIBLIOTECA POPULAR

DR. MODESTINO JORGE LESCANO

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva de la Asociación de Ami-

gos de la Biblioteca Popular Dr. Modestino Jorge 

Lescano, convoca a los señores asociados, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASO-

CIADOS, para el día 8 de septiembre de 2016, 

a las 19,00  horas en la sede de la entidad, sito 

en Alejandro Gallardo s/n, Centro Cívico, de la 

localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. 

Designación de dos asociados para que junto 

al Presidente y Secretario procedan a firmar el 

acta de la presente asamblea. 2. Explicación de 

los motivos del llamado fuera de término de la 

asamblea. 3. Lectura y consideración del Ba-

lance, Cuadro de gastos y recursos, Memoria e 

informe de la Comisión Revisadora de cuentas 

del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 

2015.  4. Elección Junta Escrutadora. 5. Elección 

de ocho miembros titulares y tres suplentes de 

la Comisión Directiva con mandato de dos años. 

6. Elección de un miembro titular y un suplente 
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para integrar la Comisión Revisadora de Cuen-

tas con mandato de dos años. LA COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 65804 - s/c - 23/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR 

CASA DEL PUEBLO ALBERDI 

Convoca a Asamblea Ordinaria el ¬¬ 1./09/2016  

a las 18:00hs. en la sede de la Biblioteca, sito 

en calle El Chaco 74 Barrio Alberdi de la ciu-

dad de Córdoba. Orden del día: 1) lectura del 

acta anterior a la asamblea. 2) designación de 

2 socios para que firmen el libro de actas con 

el Presidente y el Secretario de la Institución. 3) 

explicación de motivos por asamblea fuera de 

término. 4) consideración de memoria, balance 

e informe correspondiente al ejercicio cerrado el 

30/12/2016; 30/12/2013. La Presidenta.

3 días - Nº 65810 - s/c - 22/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

POLICLÍNICO POLICIAL – COOPOL

Conforme con lo establecido en los Art. 30, 32, 

34 y 36 del Estatuto Social  la Comisión Direc-

tiva Convoca a todos los Señores Asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la 

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLÍ-

NICO POLICIAL – COOPOL -  a celebrarse el 

día  31  de Agosto  de 2016, a las 17,30 hs. con 

media hora de tolerancia, en el local Rivera In-

darte72 -3º piso of. 304”  B° Centro – Córdoba,  

para considerar la  siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º-  Designación de dos (2) asociados para fir-

mar el acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Secretario y Presidente de la Coopol. 2° In-

forme de motivos de convocatoria a Asamblea 

fuera de término.3°- Lectura, consideración y 

aprobación de la Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Inventario, Informe 

de Comisión Revisores de Cuentas e Informe de 

Auditoria del Ejercicio Económico Nº 31 cerrado 

el 31  de Marzo de 2016. 4º-  Renovación de Co-

misión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 65890 - s/c - 23/08/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

IPEM Nº 224 LEOPOLDO LUGONES

Convoca a Asamblea de Asociados para el día 

08/09/2016 a las 18:00 hs. En el establecimien-

to escolar. Orden del día: 1-Revision y Actuali-

zacion de la Nomina de Asociados. 2-Designa-

ción de dos asociados para que firmen el acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 

3-Informar causales, por las que se postergó y 

realiza la Asamblea fuera de término. 4-Consi-

deración de la Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico nº8 fi-

nalizado el 31/12/2015. 5-Renovación total de la 

Comisión Directiva con los Siguientes cargos a 

Cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales 

Titulares y 4 Vocales Suplentes, Comisión Revi-

sora de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente.

3 días - Nº 65924 - s/c - 23/08/2016 - BOE

VALLE SERENO S. A.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Se convoca a los señores accionistas a asam-

blea general ordinaria a celebrarse el día 

10/09/2016, a las 10:30 horas en primera con-

vocatoria y a las 11:30 horas en segunda con-

vocatoria, ambas a celebrarse en la sede social 

Miraflores parte del Establecimiento Rural El 

Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultado, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y 

Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la 

Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de 

Abril de 2016 y consideración del destino a dar 

al resultado del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio con el alcance del art 275 

de la Ley 19.550 y fijación de sus honorarios. 

4) Designación de los miembros del Directorio 

en base a lo establecido en el Estatuto Social 

y prescindencia de la Sindicatura. Córdoba, 16 

de Agosto de 2016. Marcelo Rinaldi - Presidente.

5 días - Nº 65564 - $ 4723 - 24/08/2016 - 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-

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE 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

LA RUFINA S.A.

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma 

de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 3° 

de la Ley de Sociedades Comerciales - Convo-

catoria a Asamblea Extraordinaria de Accionis-

tas - De conformidad con lo resuelto en Acta de 

Directorio de fecha 2 de agosto de 2016 y según 

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

convoca a los Señores accionistas de “La Rufi-

na S.A.” a Asamblea extraordinaria Accionistas 

a celebrarse el día 9 de septiembre de 2016 a 

las 17:00 hs, y -por así autorizarlo el estatuto-, 

en segunda convocatoria para el mismo día a 

las 18.00 hs, en el inmueble ubicado en Avenida 

Los Álamos 1111, Ruta U 113, de la Localidad 

de La Calera, (Salón de Fiestas anexo al ingre-

so del Barrio), para tratar el siguiente Orden del 

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

que, juntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2°) Informe situación actual 
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del reclamo de la Plaza de la urbanización sita 

en calle Cerrito. Evaluación de la propuesta rea-

lizada por el Instituto María de Nazareth. Deter-

minación de pasos a seguir. 3°) Aprobación del 

Presupuesto y plan de inversiones internas en 

materia de seguridad.- Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que podrán hacerse representar en 

la Asamblea mediante carta poder dirigida al Di-

rectorio con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 

de la Ley 19.550. Los accionistas deberán cum-

plimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 

19.550, en especial segundo párrafo, dejándose 

constancia de que el Libro de Registro de Asis-

tencia a Asamblea estará a disposición de los 

señores accionistas en la oficina de la Intenden-

cia del Barrio y será cerrado el día 26 de agosto 

de 2016 a las 17.00 horas.

5 días - Nº 64557 - $ 5895,50 - 24/08/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 177: Reunión de Di-

rectores del Centro Privado Tomografía Compu-

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

5 de Agosto de 2016, realizada en el domicilio de 

la sociedad sito en Av. Vélez Sarsfield 562 de la 

ciudad de Córdoba. Presentes el Sr. Presidente 

Carlos Alberto Oulton, el Sr. Vicepresidente Ma-

nuel Ernesto Albarenque y los Directores Enri-

que René Machado y Víctor Acosta, la presente 

reunión se realiza para tratar el siguiente punto: 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TRIGÉSIMO TERCERO, Cerra-

do el 30 de Noviembre de 2.011. Acto seguido 

el Sr. Presidente indica que se debe realizar la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas en la cual se 

considera el Ejercicio Trigésimo Tercero cerrado 

el 30 de Noviembre de 2.011. Manifiesta el Sr. 

Presidente que todos los directores tienen en su 

poder toda la documentación relacionada con el 

ejercicio mencionado, por cuanto la misma les 

ha sido entregada oportunamente, procediéndo-

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

suelve por unanimidad: Convocar a los Señores 

Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá 

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

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

lez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, en 

la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 16 de Agosto de 2012 y del Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 14 de Diciembre 

de 2015.- Luego de un intercambio de opiniones 

es aprobado por la totalidad de los presentes. 

Sin más asuntos que tratar se pasa a un cuarto 

intermedio para confeccionar el acta correspon-

diente. Reanudada la sesión sin observaciones 

que formular se firma la presente en prueba de 

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

arriba indicado.-

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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y 

SOCIALES  VILLA DEL ROSARIO LIMITADA

ASAMBLEA DISTRITAL - CONVOCATORIA

SEÑORES ASOCIADOS: En cumplimiento a lo 

dispuesto en el articulo 33 inciso “g” del estatuto 

social de la “Cooperativa de Servicios Públicos y 

Sociales Villa del Rosario Limitada”, aprobado en 

“Asamblea Extraordinaria” de fecha 02 de julio 

de 2004, según consta en el acta nº 59/2004, del 

libro oficial de “Actas de Asamblea”, el Consejo 

de Administración  en su reunión extraordinaria 

de fecha 07 de Julio  de 2016 (acta nº 2350/16 ) 

resuelve convocar a sus asociados a “Asamblea 

Distrital” para el día sábado 03 de Setiembre de 

2016 a las 14 horas para tratar el siguiente  OR-

DEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) asam-

bleístas para que, se desempeñen en carácter 

de secretarios y además actúen como comisión 

escrutadora. (artículo 33 inciso e). 2. Elección 

de un (1) delegado titular y un (1) suplente cada 

200 asociados o fracción mayor a (100) cien. (ar-

tículo 33 – inciso c) de acuerdo al siguiente deta-

lle: a) DISTRITO Nº1 VILLA DEL ROSARIO: 42 

delegados titulares y 42 delegados suplentes. b) 

DISTRITO Nº 2 RINCON: 1 delegado titular y 1 

delegado suplente. c) DISTRITO Nº 3 CAPILLA 

DEL CARMEN: 1 delegado titular y 1 delegado 

suplente. d) DISTRITO Nº 4 MATORRALES: 1 

delegado titular y 1 delegado suplente. NOTA: 

DISTRITO Nro. 1 – VILLA DEL ROSARIO: Se  

subdividirá en tres  (3) secciones (articulo 22 – 

inciso “b”) - SECCION “A” Escuela Reconquista, 

sita en Obispo Ferreyra nº 1131 – Villa del Ro-

sario Córdoba. - SECCION “B” Asociación de 

Jubilados Villa del Rosario, sito en calle Salta 

nº 770, – Villa del Rosario Córdoba. - SECCION 

“C” Instituto Especial Villa del Rosario, sito en 

calle Martin Olmos y Aguilera esquina La Rio-

ja -  Villa del Rosario, Córdoba. 1.Si la inicial de 

su  apellido empieza con las letras:  “A”   y hasta 

la “E”  inclusive, emitirán su voto en  la Escuela 

Reconquista (SECCION   “A”). 2 Si la inicial de su 

apellido  empieza con las letras:  “F” y hasta la 

“N” inclusive, emitirá su voto en la Asociación de 

Jubilados Villa del Rosario (SECCION  “B”). 3 Si 

la inicial de su apellido empieza con las letras: 

“Ñ”  y hasta la “Z”, inclusive, emitirá su voto en 

la Escuela Especial (SECCION  “C”) - DISTRI-

TO Nº 2 – RINCÓN: Comuna, sito en Ruta 13 

s/n, Rincón Córdoba. DISTRITO Nº 3 – CAPILLA 

DEL CARMEN: Salón de la Municipalidad, sito 

en calle Pública s/n, Capilla Del Carmen, Córdo-

ba. DISTRITO Nº 4 – MATORRALES: Salón Co-

munitario de la Municipalidad de Matorrales sito 

en calle Esteban Leon s/n, Matorrales, Córdoba. 

La recepción de listas para su oficialización será 

hasta el día 26 de Agosto de 2016 en sede de 

Coovilros,  en horario de atención al público (de 

07:00 a 13:00 hs.). Las listas de candidatos a 

delegados titulares y suplentes oficializadas, se 

encontraran a disposición de los señores aso-

ciados en la sede de esta Cooperativa, sita en 

Jose Mateo Luque Nro.1006 de la Ciudad de Vi-

lla del Rosario, Provincia de Córdoba. Tendrán 

voz y voto los asociados que no tengan deudas 

vencidas de ninguna índole con la Cooperativa, 

o en su caso estén al día en el pago de las mis-

mas; a falta de este requisito sólo tendrán dere-

cho a voz.   (artículo 33 inciso L). 

2 días - Nº 64771 - $ 2129,04 - 19/08/2016 - 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

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-
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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

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) Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

los ejercicios económicos cerrados al 31 de Di-

ciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y 31 

de Diciembre de 2014, 4º) Elección de la Junta 

Electoral y realización de Comicios para Reno-

vación total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.

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

SPORTING CLUB 

LABOULAYE

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. Independen-

cia 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 eventualmente en con-

cesión el Cine Teatro Sporting a terceros.- Fdo. 

Álvaro PEREZ. Presidente. Yamil ABATEDAGA. 

Secretario.-

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

FUNDACION PARA LA SALUD

DE VILLA MARIA

Convocase a los señores socios fundadores a la 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse  el día 

16 de Setiembre de 2016, a las 9,30 horas, en el 

local sito en calle La Rioja 604, de la ciudad de 

Villa María, a los efectos de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1.- Elección de dos fundadores, para 

firmar el Acta de Asamblea, junto con el Presi-

dente y Secretario. 2.- Consideración de las cau-

sas que impidieron la realización de la presente 

Asamblea   en  término.- 3.- Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados e Informe de Fiscalizador corres-

pondiente al trigésimo segundo ejercicio, cerra-

do el 30 de Abril de 2016.- 4.- Elección de cinco 

(5) consejeros titulares por dos (2) ejercicios y  

cuatro (4) vocales suplentes, por un (1) ejercicio; 

por haber concluido su mandato.- 5.- Elección 

de un (1) fiscalizador titular y un (1) fiscalizador 

suplente, por un (1) ejercicio, al haber finalizado 

su mandato.- 6.- Obtención de recursos para la 

cancelación de obligaciones impagas.- 7.- Fijar 

aportes y contribuciones que se obliguen a efec-

tuar los fundadores, para el ejercicio 2015/2016 

(Art. 3 - inc. a).-

2 días - Nº 65365 - $ 1515,12 - 19/08/2016 - BOE

CÁMARA INDUSTRIAL DE ACEITES 

VEGETALES DE CÓRDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31/08/16, 19 horas, en Pasaje España 

1365, Córdoba, para considerar el siguiente 

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

bleístas para firmar el acta conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General y Cuadro demostrati-

vo de déficits y excedentes, correspondientes al 

48vo. ejercicio económico cerrado el 30/04/16 e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) 

Renovación total de autoridades con la elección 

de tres (3) miembros para el Comité Ejecutivo y 

tres (3) vocales suplentes. 4) Elección de tres (3) 

miembros titulares y un (1) suplente para la Co-

misión Revisora de Cuentas. El Secretario.

1 día - Nº 65476 - $ 221,04 - 19/08/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA

Convoca Asamblea general Ordinaria para el día 

01 de Septiembre de 2016 a las 22:OO HS en 

nuestra sede sito en calle Avda Espinosa 145 de 

la Localidad de Villa Huidobro/ general Roca / 

Cordoba para considerar el siguiente orden del 

dia:1) lectura y aprobacion del acta anterior 2) 

designacion de 2 socios presentes  para que sus-

criban el acta junto con el presidente y secretario. 

3) Consideracion, Balance y memoria cerrada al 

28/02/2015- 28/02/2016 4) renovación total de la 

comisión directiva y revisora de cuentas.

1 día - Nº 65838 - $ 363,60 - 19/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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

BELL VILLE - En cumplimiento de la Ley 11.867 

se comunica que la Sra. Alejandra Karina BOGE-

RO, DNI 24.714.885, con domicilio en Intendente 

Villarroel Nº 891, Bell Ville, Provincia de Córdo-

ba, vende, cede y transfiere a la firma GRIDEL 

SRL (En Formación), CUIT 30-71530224-8, con 

sede en Julio Sosa Nº 1123, Bell Ville, Provincia 

de Córdoba, el establecimiento del rubro comer-

cial dedicado a la venta de helados y productos 

afines que gira bajo la marca GRIDO y que se 

explota en el local sito en Av. Córdoba N° 444, de 

Bell Ville, libre de personal. Pasivo: a cargo de la 

vendedora. Se aclara que la presente operación 

comprende únicamente la unidad de negocio 

antes descripta. Oposiciones por el plazo de ley 

en Av. Córdoba N° 444, de Bell Ville, o en calle 

Duarte Quirós N° 2565, P.B., Of. A, de la Ciudad 

de Córdoba, en el horario de lunes a viernes de 

10 a 18 hs. Teléfono 0351-4873038

5 días - Nº 65340 - $ 1315,80 - 24/08/2016 - BOE

LAS VARILLAS - ANA SABINA ENRÍA, CUIT Nº 

27-32080556-8, domiciliada en Lavalle 630 de la 

ciudad de Las Varillas, vende y transfiere el Fon-

do de comercio que gira con la denominación “El 

Maxikiosco”, ubicado en calle Rivadavia 449 de 

la ciudad de Las Varillas, a favor de DANIEL OS-

CAR DANDREA, CUIT Nº 20-27485978-5, domi-

ciliado en Rivadavia 449 de la ciudad de Las Va-

rillas. Oposiciones por el término de ley en calle 

Rivadavia 449 de la ciudad de Las Varillas. Libre 

de personal y pasivo a cargo del vendedor.

5 días - Nº 65358 - $ 630 - 24/08/2016 - BOE

SALSIPUEDES - Aviso: que MUPO SRL, CUIT 

Nº 30714652113, con domicilio legal en General 

Paz 573 Bº Villa Sol de la Ciudad de Salsipue-

des 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 libre-

ría sito en Av. Sarmiento esquina Neuquén, Bº 

Villa Sol de la ciudad de Salsipuedes libre de 

toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo 
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de Ley en el mismo domicilio del referido nego-

cio dentro del término legal. Solicitante: Ricardo 

César Reyna, DNI 20443381 – Socio Gerente.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

ANIMA BURSÁTIL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y SÍNDICO

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 

22/04/2016 se eligió Directores y Síndicos por 3 

ejercicios: Presidente Andrés Ezequiel FLOREN-

SA, DNI 29.029.907; Director Suplente Mariano 

FLORENSA, DNI 21.900.528; Síndico Titular 

Cr. Pablo Sebastián TÁCITE, DNI 28.854.521; 

Síndico Suplente Ab. María Emilia FROLA, DNI 

31.313.611.-

1 día - Nº 65103 - $ 99 - 19/08/2016 - BOE

CNF S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En asamblea ordinaria del 29 de octubre de 

2015, se realizo elección de miembros del direc-

torio, por el termino de tres ejercicios, quedando 

conformado el mismo con la siguiente distribu-

ción de cargos: Presidente: Norberto Francisco 

Cabrera, DNI 24.955.251; y Director Suplen-

te: Noelia Tamara Rosani, DNI 27.871.203. Los 

Directores electos aceptaron expresamente el 

cargo para el que han sido designados, bajo las 

responsabilidades legales y manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de ley 19550.

1 día - Nº 64428 - $ 170,28 - 19/08/2016 - BOE

PROMAIZ S.A.

ALEJANDRO ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA N° 8 del 19/04/2016 se designa nuevo 

Directorio: Presidente: Adrián Alberto URQUIA, 

L.E. Nº 6.601.500; Vicepresidente: Plácido En-

rique HUMANES D.N.I. Nº13.488.868; Direc-

tores Titulares: Adriana Nora URQUIA, D.N.I. 

Nº 13.451.776, y Carlos NOWIK HALABURDA, 

D.N.I. Nº 92.547.241, Directores Suplentes: Ma-

riano Antonio CARMINE, D.N.I. Nº 21.864.088, 

y Guillermo Eduardo MARCOTEGUI, D.N.I. Nº 

14.988.722; Síndico Titular: Carlos José Bone-

tti, D.N.I. N° 7.996.525, de profesión Contador 

Público, Matricula Profesional N° 10.02533.4, y 

Síndico Suplente: Eduardo Luis Vivot, D.N.I. N° 

10.155.589, de profesión abogado, Matricula 

Profesional: Tomo 9 Folio 65 del Colegio Público 

de Abogados de la Capital Federal.-

1 día - Nº 64732 - $ 230,40 - 19/08/2016 - BOE

CARVAN S.R.L.

MODIFICACIÓN DE

CONTRATO CONSTITUTIVO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N°19 de 

fecha 11.04.2016 se resolvió aceptar el egreso 

del socio Hugo Ivan LUCONI y transferencia 

de cuotas sociales de su propiedad al Sr. Hugo 

Roque Luconi, DNI 13.050.977, argentino, de 

56 años, casado, Técnico Electromecánico, do-

miciliado en San Juan 935 de Luque, Dpto. Río 

Segundo, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina por 

contrato de cesión de fecha 13.04.2016 y, por 

resolución de Asamblea Extraordinaria N°20 de 

fecha 13.04.2016, se modifican las siguientes 

cláusulas: TERCERO: por el ingreso del nuevo 

socio, CUARTO: estableciéndose el nuevo plazo 

de duración en 99 años a partir de su inscrip-

ción, SÉPTIMA: designándose a María Susana 

Druetto DNI 16.291.582, argentina, casada, de 

53 años, empresaria, domiciliada en San Juan 

935 de Luque, Río Segundo, Pcia. Córdoba, 

Rep. Argentina, como Gerente de Carvan, por la 

duración de la sociedad o hasta designación de 

nuevo gerente, y  SEXTO: CAPITAL SOCIAL: el 

mismo se fija en $20.000, dividido en 200 cuotas 

de $100 cada una, suscriptas e integradas en 

su totalidad. Proporciones de capital: DRUETTO 

María Susana cuenta con 160 cuotas que repre-

sentan $16.000 y el 80% del Capital Social y el 

Sr. LUCONI, Hugo Roque cuenta con 40 cuotas 

que representan $4.000 y el 20% del Capital So-

cial.- Of. 9/8/16.

1 día - Nº 65194 - $ 412,92 - 19/08/2016 - BOE

SPORTCITY S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato de Constitución de fecha 

29/06/2016, Acta de fecha 29/06/2016; Socios: 

María Eugenia MIGNOLA VARELA, D.N.I. nº 

32.204.343, argentina, soltera, nacida el día 

veintiuno de Marzo de mil novecientos ochenta 

y seis, de 30 años de edad, Publicista,  domici-

liada en calle Av. Celso Barrios nº 3609, Mz 19, 

Lote 17, Bº Claros del Bosque, de esta ciudad 

de Córdoba,  Provincia de Córdoba,  Gastón 

Ezequiel RONCO, D.N.I. nº 35.089.010, argenti-

no, soltero, nacido el día veintitrés de Marzo de 

mil novecientos noventa, de 26 años de edad, 

Profesor de Educación Física,  domiciliado en 

calle Av. Valparaiso nº 4250, Mz 14, Lote 39, 

Bº Tejas del Sur, de esta ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, y Ezequiel DIAZ PICAT, 

D.N.I. nº  32.458.279, argentino, soltero, nacido 

el primero de Septiembre de mil novecientos 

ochenta y seis, de 29 años de edad, Comercian-

te,  domiciliado en calle Pedro Isnardi nº 3817, Bº 

La Madrid, de esta ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. Denominación social: SPORT-

CITY S.R.L. Sede Social:Av. Velez Sarsfield n° 

1212,de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Domicilio social: Ciudad de Córdoba. 

Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto 

dedicarse  por cuenta propia, ajena o asociada 

a terceros en todo el territorio de la República 

o en el extranjero, a las actividades relaciona-

das con los siguientes rubros: a) Industriales: 

La fabricación, confección, producción y diseño 

de ropa, indumentaria, calzados,  accesorios y 

equipamientos deportivos; b) Comerciales: La 

compra, venta, consignación, importación, ex-

portación, y/o distribución por mayor o menor 

de ropa, indumentaria, calzados, accesorios y 

equipamientos deportivos, como así también, de 

suplementos dietarios para deportistas, fondos 

de comercio, marcas y patentes, maquinarias 

industriales, equipos y demás elementos que 

sean necesarios, útiles o estén relacionados con 

los productos detallados utsupra. Para el cumpli-

miento de los fines sociales, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.Plazo de duración: no-

venta (90) años, desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Capital so-

cial: El Capital Social se fija en la suma de pesos 

sesenta mil ($60.000), dividido en seiscientas 

(600) cuotas de pesos cien ($100) cada una.- 

Órgano de administración y representación so-

cial estará a cargo de la Socia María Eugenia 

MIGNOLA VARELA con el cargo de gerente, por 

el tiempo que dure la sociedad. Fecha de cierre 

de ejercicio: 31/03 de cada año. Juzg. de 1ª Inst. 

Civ. y Com. 26A- Conc. y Soc. Nº2-Córdoba – 

Expte. n°2877171/36.Of:11/08/16.Firmado: Dra. 

Thelma V. Luque. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 65454 - $ 907,56 - 19/08/2016 - BOE

ISAIA HNOS S.R.L.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 26 de 

Noviembre de 2014, se designaron como nuevos 

gerentes de la sociedad a los Sres.: RODOLFO 

GRAZIANI D.N.I. 7.645.002,  y al Sr. MARCE-

LO GRAZIANI D.N.I. 25.608.831. Autos “ISAIA 
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HNOS S.R.L – INSC. REG.PUB.COMER – MO-

DIFICACIÓN (CESIÓN, PRORROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJET) – Expte. Nº 2857696/36” 

– Juzg 1ª Ins. C.C. 26ª – Con Soc 2 – Sec.-

1 día - Nº 65505 - $ 99 - 19/08/2016 - BOE

J.A.V.  S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO

EDICTO RECTIFICATIVO

 En el edicto nª 53648 publicado el día 

23/05/2016 donde dice: Adriana del Valle Al-

ba-rracín (DNI 13.840.204) debió decir Adriana 

del Valle Albarracín (DNI 13.840.204), salvando 

así la publicación. 

1 día - Nº 65306 - $ 99 - 19/08/2016 - BOE

VIRTUAL POWER S.R.L.

CONSTITUCION

Constitución: Contrato del 22/07/2016 con cer-

tificación notarial del 29/7/2016. Socios. El 

Sr. Javier Alberto Marty Marconetto, D.N.I N° 

26.177.958,  argentino, divorciado, comercian-

te, nacido el 16/10/1977, domiciliado en Avenida 

Alfonsina Storni Nº 29, Barrio Parque Liceo 1º 

Sección, el Sr. Alejandro Matías Marty Marco-

netto D.N.I. Nº 27.014.165, argentino, casado, 

comerciante, nacido el 12/12/1978, domiciliado 

en Avenida Alfonsina Storni Nº 29, Barrio Par-

que Liceo 1º Sección, el Sr. Gustavo Daniel 

Vélez D.N.I. Nº 16.013.925, argentino, casado, 

comerciante, nacido el 12/06/1962, domiciliado 

en calle Ferroviarios Nº 1741, Barrio Maipú 2º 

Sección, la Sra. María del Carmen Bazán D.N.I. 

Nº 14.894.243, argentina, casada, comercian-

te  nacida el 02/05/1962, domiciliada en calle 

Ferroviarios Nº 1741, Barrio Maipú 2º Sección, 

todos los socios con domicilio en esta Ciudad 

de Córdoba. Denominación: VIRTUAL POWER 

S.R.L. Domicilio social: Jurisdicción de la Ciu-

dad de Córdoba, en la Provincia de Córdoba, 

con sede en calle Ferroviarios Nro. 1741, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo 

de Duración: 99 años a partir de la suscripción 

del contrato. Objeto Social: Cláusula cuarta: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociadas a terceros, den-

tro o fuera de país a las siguientes actividades: 

TECNOLOGIA: La explotación directa o indirec-

ta de servicios y artículos de tecnología, tales 

como juegos electrónicos, simuladores virtuales, 

procesos productivos de software y hardware, y 

todo otro producto destinado a los fines de en-

tretenimiento para el público en general; tales 

como parques o plazas  de diversiones; even-

tos sociales, culturales, deportivos, periodís-

ticos, políticos y/o de cualquier otra índole, ya 

sean públicos o privados, por cuenta propia o 

de terceros. COMERCIAL: La comercialización, 

fabricación, venta, compra, alquiler, franquicias, 

distribución, exportación e importación de toda 

clase de bienes y servicios no prohibidos por las 

normas legales en vigencia, incluidos produc-

tos, maquinarias, instalaciones, establecimien-

tos comerciales, repuestos y accesorios, know 

how, y desarrollos que estén relacionados con 

el objeto social. FINANCIERAS: Podrá realizar 

actividades financieras de inversión y/o présta-

mos de dinero, de financiamiento o créditos en 

general, con fondos propios, y con cualquier tipo 

de garantía prevista en la legislación vigente o 

sin ellas. Se excluyen expresamente las activi-

dades previstas por la ley 21.526 de Entidades 

Financieras y toda otra actividad que requiera 

el concurso público de capitales. Para el cumpli-

miento de sus fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

su objeto o estén vinculados con él, para la pres-

tación de servicios relacionados a la actividad, 

como así también la participación en licitaciones 

públicas vinculadas al objeto de la sociedad y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por el Estatuto.Para la realización de sus 

fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder 

y gravar inmuebles, excluyendo expresamente 

las actividades propias del corretaje inmobiliario, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá 

celebrar contrato con las Autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas sociedades civiles o comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio o conce-

sión que los gobiernos nacionales, provinciales 

o municipales le otorguen con el fin de facilitar 

o proteger los negocios sociales; efectuar las 

operaciones que considere necesarias con los 

bancos públicos, primarios y mixtos y con las 

compañías financieras; efectuar operaciones de 

comisiones, representaciones y mandatos en 

general;  podrá también realizar contrato de com-

pra, venta, alquiler y/o  leasing de automotores 

para el transporte de los bienes de la sociedad, 

su personal y/o sus dependientes; o efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización 

del objeto social. Capital Social: $120.000. Ad-

ministración, Representación y uso de la firma 

social: La dirección, administración, representa-

ción y uso de la firma de la Sociedad estará a 

cargo de dos (2) socios gerentes que actuarán 

de manera individual e indistinta los Sres. Javier 

Alberto Marty Marconetto D.N.I. N° 26.177.958 y 

Gustavo Daniel Vélez D.N.I. Nº 16.013.925. Cie-

rre de ejercicio: 30 de Abril de cada año. Juzgado 

de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ y Com. Conc. Y Soc. 

Nº 6 Expte Nº 2884753/36.- Oficina 12.08.16

1 día - Nº 65512 - $ 1610,28 - 19/08/2016 - BOE

ALROCAR S.R.L.

LAS ARRIAS

CONSTITUCIÓN. EXPTE. 2876788/36

Fecha del Instrumento: 28/06/2016. Socios: RO-

MINA MARITÉ CARO, DNI 26. 094.962, mayor 

de edad, argentina, nacida el 19 de Junio de 

1977, de 37 años, casada, comerciante, domi-

ciliada Manuel Belgrano 1379 de Las Arrías, 

Prov. de Córdoba y DIMAS ALAN CARO, DNI 33. 

832. 634, mayor de edad, argentino, nacido el 

6 de Agosto de 1988, de 27 años, soltero, co-

merciante, domiciliado en Blas Correa 748 de 

Las Arrias, Prov. de Córdoba, Denominación: 

ALROCAR SRL Domicilio y Sede Social: San 

Martin 1005 de Las Arrias, Provincia de Córdo-

ba. Plazo: 99 años. Objeto social: a) la explota-

ción comercial del rubro de venta de productos, 

servicios, bienes y prestaciones bajo la forma de 

supermercado, o en su caso bajo el formato de 

minimercado, mercado, puesto, despensa, al-

macén de ramos generales o local de venta, lo 

que incluye la comercialización de productos ali-

menticios, de limpieza y de tocador, perfumería, 

bebidas, alimentos, ropa y vestuario, juguetería, 

artículos electrónicos, telefonía, zapatería, libre-

ría, productos lácteos y sus derivados, carnes, 

avícola, servicios de verdulería y frutería, vine-

ría, productos de ferretería y electricidad, y toda 

comercialización de productos, bienes y servi-

cios compatibles con la explotación del rubro 

supermercado sin que la presente enumeración 

resulte taxativa o excluyente; b) la fabricación de 

alimentos frescos y envasados; c) la producción 

y explotación agrícola ganadera y agropecuaria; 

d) asesoramiento y consultaría en el rubro de 

gestión, ventas y comercialización de productos, 

servicios y bienes bajo los formatos antes men-

cionados; d) la logística y el trasporte aplicado al 

comercio y a la empresa bajo el rubro referido; 

trasporte de sustancias alimenticias; y e) el ejer-

cicio de mandatos, representación comercial y 

franquicias; como toda otra actividad relaciona-

da con el objeto social; lo que podrá realizar por 

sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

con las limitaciones de la Ley y las establecidas 

por este Estatuto, en el país y en el extranjero. 

Capital social Pesos Veinte Mil ($ 20.000). Ad-

ministración y representación: Socio- gerente: 

Romina Marité Caro. Cierre del ejercicio: 31 de 
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Diciembre de cada año. Juzg. 1a Inst. 33a Nom. 

Con y Soc. Of. 28.07.2016

1 día - Nº 65514 - $ 753,12 - 19/08/2016 - BOE

NETICEL S.R.L.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

Por actas sociales de fecha 21/03/2016 y de fe-

cha 04/08/2016 los socios de NETICEL S.R.L., 

Sres. EDUARDO JUAN GUEDIKIAN DNI 

Nº18.402.438 y  VALENTINA FAURO DNI Nº 

24.706.718 resolvieron: Disolver la sociedad, 

nombrándose liquidador al Sr. EDUARDO JUAN 

GUEDIKIANDNI Nº18.402.438, quien acepta 

el cargo, y fija domicilio especial en Av. Rafael 

Nuñez, Nº 3578, Piso 1, Oficina 6, Ciudad de 

Córdoba. Oficina, 11/08/2016.Juzg. 1º inst., 39 

Nom. Civ. y Com., Sec-7. JAIME DE TOLOSA, 

ALEJANDRA PATRICIA-PROSECRETARIA LE-

TRADA.-

1 día - Nº 65515 - $ 134,64 - 19/08/2016 - BOE

PLUGME ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por el presente se rectifica edicto Nº 55293 pu-

blicado el 21 de Junio de 2016 donde   se omitió 

publicar:  a) “La representación legal de la Socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya” y b) “Fiscali-

zación: Mientras la Sociedad no se encuentre 

comprendida en alguno de los supuestos del Art. 

299 de la ley 19.550, prescindirá de sindicatu-

ra, en cuyo caso será obligatoria la designación 

de por lo menos un director suplente. Cuando 

por aumento de capital la Sociedad quede com-

prendida en el supuesto antes referido, la misma 

Asamblea que decidió el aumento deberá de-

signar un síndico titular y uno suplente, los que 

permanecerán en el cargo por tres  ejercicios.”- 

1 día - Nº 65522 - $ 249,12 - 19/08/2016 - BOE

TRAVEL AND PLEASURES S.A.

Esta sociedad ha quedado constituida en los 

siguientes términos, conforme Acta constitutiva 

de fecha 28 de Julio de 2016  - MAXIMILIANO 

ANTONIO HAYIPANTELI, D.N.I. Nº 30.656.640, 

soltero, Argentino, de profesión comerciante, na-

cido el día 14 de octubre de 1983, de 32 años 

de edad, con domicilio en calle Agua Sacha Nº 

8436, de Barrio Villa Allende Parque, ciudad de 

Córdoba y LUCIANA MARIANELA ZALAZAR, 

D.N.I. Nº 32.839.546, soltera, Argentina, de pro-

fesión comerciante, nacida el día 9 de octubre     

de 1987, de 28 años de edad, con domicilio en 

calle Agua Sacha N° 8436, de Barrio Villa Allen-

de Parque, ciudad de Córdoba. Fecha de acta 

constitutiva: 28 de Julio de 2016. La sociedad se 

denomina “Travel and Pleasures S.A.”. Tiene su 

domicilio legal en calle Agua Sacha N° 8436, de 

Barrio Villa Allende Parque, ciudad de Córdoba, 

República Argentina. Tiene por objeto dedicar-

se,: AGENCIA DE VIAJES: consistente en rea-

lizar por cuenta propia o de terceros, o asociada 

con terceros, dentro y fuera del país las siguien-

tes actividades: reserva, compra y venta de pa-

sajes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales 

e internacionales, organización, promoción, con-

tratación y realización de viajes y de todo tipo 

de servicios turísticos, personales o grupales, 

mediante la organización de tours tanto dentro 

como fuera del país, y hacia y desde el extran-

jero, organizando ferias, congresos y eventos si-

milares, traslados, visitas guiadas y excursiones 

propias o de terceros, reservas en hoteles, hos-

pedajes y alojamientos dentro o fuera del país, 

reserva y venta de entradas a espectáculos en 

general, representaciones, comisiones, consig-

naciones y mandatos de hoteles, compañías de 

transporte, restaurantes y todo otro ente u orga-

nización relacionada en forma directa o indirecta 

con el turismo y sus actividades conexas, en el 

país y en el exterior, y en general, todo otro tipo 

de actividades relacionadas con su objeto so-

cial. La sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

La duración de la sociedad se establece en 99 

años, contados desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Capital so-

cial en Pesos CIENTO OCHO MIL ($ 108.000.-) 

representado por Mil (1.000) acciones de Pesos 

Cien ($ 108.-) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas no endosables, de la Clase “A”, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle 

y proporciones: a) bienes de uso. El capital sus-

cripto se integra en base a los bienes detallados 

al estado de situación patrimonial acompaña-

do al siguiente, debidamente certificado por el 

Consejo de Ciencias Económicas hecho por el 

Cr. Sebastián Moyano Escalera. El socio Maxi-

miliano Antonio Hayipanteli suscribe doscientas 

cincuenta acciones Integradas en bienes de uso 

que se encuentran acompañados en el estado 

de situación patrimonial, hecho por el Cr. Sebas-

tián Moyano Escalera, debidamente certificado 

por el Consejo de Ciencias Económicas. La 

socia Luciana Marianela Zalazar suscribe sete-

cientas cincuenta acciones integradas en bienes 

que se encuentran acompañados en el estado 

de situación patrimonial hecho por el Cr. Sebas-

tián Moyano Escalera, debidamente certificado. 

El capital social podrá ser aumentado sin límite 

alguno, por voto unánime de los socios cuando 

el giro del negocio así lo requiera. Podrá decidir-

se la incorporación de nuevos socios por unani-

midad. Integración del Directorio: como Directora 

Titular y Presidente a la Señora Luciana Maria-

nela Zalazar y como Director Suplente al Señor 

Maximiliano Antonio Hayipanteli. Administración: 

estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria, entre un mínimo de uno y un máximo de 

nueve, electo por el término de dos ejercicios. La 

asamblea podrá designar igual o menor número 

de suplentes, por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren, en el 

orden de su elección. Los directores, en su pri-

mera reunión, deberán designar a un presidente 

y a un vicepresidente, Éste 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, computándose un 

voto por cada director. El presidente tiene doble 

voto en caso de empate. La asamblea fija la re-

muneración del Directorio de conformidad con el 

Artículo 261 de la Ley N° 19.550. La sociedad 

prescinde de la Sindicatura. La representación 

legal de la sociedad, incluso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio. En 

caso de ausencia, enfermedad, impedimento 

del presidente estará a cargo de quien legalmen-

te lo sustituya. El ejercicio social cierra el 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 65530 - $ 1641,60 - 19/08/2016 - BOE

LA CERVECERÍA S.R.L.

CONSTITUCIÓN -  EDICTO AMPLIATORIO

En  el edicto N° 59402 publicado con fecha 04 

de Julio de 2016 se omitió la fecha de contrato 

constitutivo, siendo la misma 15/04/2016, de-

jando así salvado dicha omisión en la anterior 

publicación

1 día - Nº 65516 - $ 99 - 19/08/2016 - BOE

FINANCE GROUP S.A.

Esta sociedad ha quedado constituida en los si-

guientes términos, conforme Acta constitutiva de 

fecha 22 de febrero de 2016 y Acta Rectificativa 

de fecha 26 de abril de 2016. - FRANCO NICO-

LÁS BATISTTI GARCÍA, D.N.I. Nº 32.739.380, 

soltero, argentino, de profesión administrador de 

empresas, nacido el día 06 de enero de 1987, de 

29 años de edad, con domicilio en calle Ante Que-

ra y Castro Nº 7275, de Barrio Arguello de esta 

ciudad, MAXIMILIANO ANTONIO HAYIPANTELI, 

D.N.I. Nº 30.656.640, soltero, argentino, de profe-
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sión comerciante, nacido el día 14 de octubre de 

1983, de 32 años de edad, con domicilio en calle 

Agua Sacha Nº 8436, de Barrio Villa Allende Par-

que, de esta ciudad,  EMILIANO PONCIO, D.N.I. 

Nº 32.239.972, soltero, argentino, de profesión 

comerciante, nacido el día 06 de  abril de 1986, 

de  29 años de edad, con domicilio en calle Ave-

nida Cárcano N° 280, Planta Baja, Departamento 

“D”, de esta ciudad y JUAN MANUEL SCEBBA, 

D.N.I. Nº 34.070.477, soltero, argentino, de pro-

fesión comerciante, nacido el día 15 de agosto 

de 1985, de  30 años de edad, con domicilio en 

calle Código 651 N° 1910, de Barrio San Cayeta-

no, de la ciudad de Chubut de esta ciudad. Fecha 

de acta constitutiva: 22 de febrero de 2016 y de 

acta rectificativa: 26 de abril de 2016. La Sociedad 

se denomina “FINANCE GROUP S.A.” Tiene su 

domicilio legal en calle Agua Sacha N° 8436, de 

Barrio Villa Allende Parque de esta ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuen-

ta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros 

bajo cualquiera de las formas de asociación de 

empresas previstas o que se incorporen en el fu-

turo en la Ley de Sociedades Comerciales y en 

las demás normas que resultarán aplicables, en 

cualquier parte del país o en el extranjero, a las 

siguientes actividades: la intermediación, com-

pra, venta, producción, importación, exportación, 

de bienes y servicios relacionados con el rubro 

del automotor y de inmuebles. y en general, todo 

tipo de comercialización relacionado con auto-

motores y viviendas. Podrá representar y actuar 

como agente de empresas relacionadas con el 

rubro y en general todo tipo de actividades rela-

cionadas con su objeto social. La sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. La duración de la socie-

dad se establece en 99 años, contados desde la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital social en Pesos CIEN MIL ($ 

100.000.-) representado por Mil (1.000) acciones 

de Pesos Cien ($ 100.-) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables, de la Cla-

se “A”, que se suscriben conforme al siguiente de-

talle y proporciones: a) bienes de uso. El capital 

suscripto se integra en base a los bienes deta-

llados al estado de situación patrimonial acom-

pañado al siguiente, debidamente certificado por 

el Consejo de Ciencias Económicas hecho por el 

Cr. Sebastián Moyano Escalera. El socio Maxi-

miliano Antonio Hayipanteli suscribe doscientas 

cincuenta acciones Integradas en bienes de uso 

que se encuentran acompañados en el estado de 

situación patrimonial, hecho por el Cr. Moyano 

Escalera, debidamente certificado por el Consejo 

de Ciencias Económicas. El socio Franco Nicolás 

Batistti García suscribe doscientas cincuenta ac-

ciones integradas en bienes que se encuentran 

acompañados en el estado de situación patrimo-

nial hecho por el Cr. Moyano Escalera, debida-

mente certificado; el Señor Emiliano Poncio sus-

cribe doscientas cincuenta acciones. Las integra 

en bienes que se encuentran acompañados en 

el estado de situación patrimonial hecho por el 

mismo contador, debidamente certificado por 

el Consejo de Ciencias Económicas. Y el socio, 

Señor Juan Manuel Scebba suscribe doscientas 

cincuenta acciones. Las integra en bienes que 

se encuentran acompañados en el estado de 

situación patrimonial, hecho por el mismo con-

tador, debidamente certificado por el Consejo 

de Ciencias Económicas. El capital social podrá 

ser aumentado sin límite alguno, por voto unáni-

me de los socios cuando el giro del negocio así 

lo requiera. Podrá decidirse la incorporación de 

nuevos socios por unanimidad. Integración del Di-

rectorio: como Directores Titulares a los Señores 

Maximiliano Antonio Hayipanteli, Emiliano Poncio 

y Franco Nicolás Battisti García. Será Director su-

plente el señor Juan Manuel Scebba. Administra-

ción: estará a cargo de un Directorio compuesto 

del número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de 

nueve, electo por el término de dos ejercicios. La 

asamblea podrá designar igual o menor número 

de suplentes, por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren, en el orden 

de su elección. Los directores, en su primera re-

unión, deberán designar a un presidente y en su 

caso, un Vicepresidente. Éste último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

directorio funciona con la presencia de la mayoría 

absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría 

de votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La asamblea fija la remunera-

ción del Directorio de conformidad con el Artículo 

261 de la Ley N° 19.550. La sociedad prescinde 

de la Sindicatura. La representación de la socie-

dad, incluso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente del Directorio, señor Maximiliano Anto-

nio Hayipanteli y, en su caso, de quien legalmente 

lo sustituya, y del Director titular, Señor Emiliano 

Poncio, en forma conjunta. El ejercicio social cie-

rra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 65532 - $ 1932,84 - 19/08/2016 - BOE

BAUSSING S.A

Edicto Rectificativo-  A) Por un error material in-

voluntario de tipeo se publicó erróneamente la 

fecha del acta constitutiva. Donde decía: En la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 

04 días del mes de Febrero del año 2016, debe 

decir a los 05 días del mes de Febrero del año 

2016. B) Acciones Suscriptas por cada socio: 

Juan Manuel Giménez: Cinco mil (5.000) accio-

nes y Nicolás Andrés Griffa Cinco Mil (5.000) 

acciones. 

1 día - Nº 65609 - $ 302 - 19/08/2016 - BOE

BARBIERI Y CÍA SRL

SAN FRANCISCO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/06/2016, se resolvió por unanimidad desig-

nar como gerente Barbieri y Cía. SRL (Expte 

1858165), al Sr. Alfonzo Enrique Barbieri, DNI 

6.425.662, aceptando el mismo el cargo que le 

fuera propuesto. San Fco (Cba) 17/08/2016. Fdo: 

Claudia S. Giletta- sec 2

1 día - Nº 65679 - $ 184,76 - 19/08/2016 - BOE

INGEAR S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATORIO 

DEL PUBLICADO EL DÍA 8/08/2016

SOCIOS: GERMÁN MANUEL SIMONI, DNI Nº 

23.973.351, nacionalidad argentina, nacido el 

26 de Julio de 1974, se consignó“42”años de 

edad cuando lo correcto es de“41”años; no se 

consignó el estado civil que es el de Casado con 

María Alejandra Moukarzel DNI 23.973.351; de 

profesión Ingeniero Civil, con domicilio real en 

calle Av. O’Higgins 5390, Manzana 12 Lote 4, Bº 

Fortín del Pozo y MARTA JOSEFINA MOUKAR-

ZEL, nacionalidad argentina, se consignó que 

es  nacida el 1 de Enero de “1950” cuando lo 

correcto es en el año”1951”; se consignó que 

posee“66”años de edad cuando lo correcto 

es“65”años; DNI Nº 6.246.146, no se había con-

signado el estado civil que es el de Soltera; de 

profesión Asistente Social, con domicilio real en 

calle Belgrano 246, Frías, Santiago del Estero. 

DENOMINACIÓN: Ingear S.R.L.

1 día - Nº 65751 - $ 619,32 - 19/08/2016 - BOE

C.A.S. S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta No. 2 de fecha 13 de abril de 2016, la 

Sra. Silvina Ines Apra D.N.I. No. 24.333.321 cede 

la totalidad de sus cuotas sociales. Seis (6) cuo-

tas al Señor Ernesto Urbano Fernandez D.N.I. 

No. 16.508.910, domiciliado en calle Corro No. 

1550, Bo. Bella Vista de la Ciudad de Cordoba, 

Argentino Soltero, de 52 años de edad, nacido el 

día 16 de julio de 1963, cuit 20-16508910-4, em-

pleado, y la cantidad de veinticuatro (24) cuotas 
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al Sr. Marco Javier Roffe, D.N.I. No. 22.373.271, 

modificándose la cláusula Cuarta del Capital So-

cial. Juzgado 1era. Inst. y 39 Civ. y Com. Sec. 

Honle de Ferreyra. Of. 11 de agosto de 2016.-

1 día - Nº 65857 - $ 436,40 - 19/08/2016 - BOE

TIBERINA INTERNTATIONAL S.R.L.

CAMBIO DE DENOMINACION Y DOMICILIO

Acta de fusión por incorporación de fecha 

1/10/2012, Giuseppe Codovini como adminis-

trador unico de “Tiberina International S.R.L. y 

Orlando Caldari Administrador de Tiberina Italia  

S.R.L., resolvieron formalizar el contrato de fu-

sión por incorporación de Tiberina Italia S.R.L. 

en Tiberina International S.R.L. En su artículo 

CUARTO La sociedad que resulta de la fusión, 

TIBERINA INTERNATIONAL S.R.L. seguira 

estando regulada por el Estatuto actualmente 

vigente con la modificación de la denomina-

ción a “TIBERINA HOLDING S.R.L.”. Asimismo 

se constituye nueva sede en Avenida General 

Savio No. 4880, Parque Industrial Ferreyra, Bo. 

Ferreyra CP 5123, de la Ciudad de Córdoba. 

Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominacion 

en lo C.y C.Secretaría 6 Expte. 2854336/36.-

1 día - Nº 65860 - $ 535,80 - 19/08/2016 - BOE

CABLES DE ACERO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 21/06/2016. Socios: Ariel 

Hugo César Pucheta, argentino, soltero, comer-

ciante, 39 años, D.N.I. 25.918.868, con domicilio 

en calle Mariano Moreno s/n de la localidad de 

San Agustín, provincia de Córdoba y Verónica 

Andrea Gómez, argentina, soltera, comerciante, 

36 años, D.N.I. 28.161.057, con domicilio en ca-

lle Mariano Moreno s/n de la localidad de San 

Agustín, provincia de Córdoba. Denominación: 

CABLES DE ACERO S.R.L. Domicilio Social: 

Mauricio Yadarola N° 644 de Bº General Bustos 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 

Plazo de Duración: 99 años a contar de la fecha 

de suscripción del contrato social. Objeto So-

cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada con ter-

ceros, en el país o en el exterior, a las siguien-

tes actividades: 1) Compraventa: de cables de 

acero, grilletes, grampas, implementos de izaje, 

cadenas de acero de izaje y transmisión, cintas 

de seguridad de poliéster, plástico, nylon, hilos 

de costuras especiales de todo tipo y medidas. 

2) Fabricación: de cables de acero, eslingas de 

poliéster, nylon y plásticas, cables de comando 

de maquinas móviles, tractores, maquinarias 

viales, automóviles y motos. 3) Compraventa de 

artículos de ferretería para electricidad de uso 

domiciliario, tales como morsetería para electri-

cidad, cajas, gabinetes y accesorios metálicos 

para electricidad, caños y accesorios para electri-

cidad; compraventa, colocación y mantenimiento 

de artículos de ferretería, insumos, maquinas, 

artículos o implementos de seguridad industrial; 

compraventa de material de ferretería de uso 

general; compraventa de materiales de ferretería 

abrasivos, compraventa y colocación de mallas, 

alambres, cables de acero y elementos para cer-

co, tales como alambres en general, tejidos ar-

tísticos metálicos, cables y tensores de aleación 

de acero, mallas y tejidos de alambre, protectores 

metálicos para árboles, tejido mosquitero, fibra de 

vidrio, galvanizado y plástico, provisión y coloca-

ción de mallas y tejidos de alambre, torniquetes 

y accesorios para cercos; compraventa de herra-

mientas y utensilios, para taller de mecánica en 

general, carpintería, electricistas, plomeros y ga-

sistas, tornería, construcción, jardinería, de corte 

para tornería, hidráulicas, etc.; compraventa de 

cajas para herramientas; compraventa de esca-

leras y mecánicas telescópicas; compraventa de 

morsas y prensas de uso manual; compraventa 

de carretillas; compraventa de zorras manuales; 

compraventa y colocación de cintas transporta-

doras; compraventa de elementos de seguridad 

industrial y elementos de seguridad personal, tra-

bajos metalúrgicos tales como corte y plegado de 

chapas, curvado de caños y soldaduras nuevas 

y herrería artística; herrería de obra, trabajos de 

fundiciones y trabajos de metalúrgica en general; 

servicios de empresas constructoras. 4) Cons-

trucciones y fabricaciones en herrería, montajes 

industriales, mediante la elaboración de metales 

ferrosos o no ferrosos, la fundición de maleables 

de hierros, aceros especiales y de aleación, la for-

ja y laminación de hierros, aceros y otros metales, 

la trafilación y rectificación de hierros y aceros, 

la mecanización de todo producto elaborado. 5) 

Industrialización de todo producto elaborado, co-

mercialización, fraccionamiento y distribución de 

productos siderúrgicos. 6) Prestación de servicios 

en herrería y cañería. 7) Fabricación y explota-

ción de toda clase de construcciones y montajes 

mecánicos, electrónicos y electromecánicos. 8) 

Prestación de servicios de mantenimiento elec-

tromecánico e industrial. 9) Producción, industria-

lización, compra, venta, importación, exportación, 

comercialización, distribución, al por mayor o me-

nor, fraccionamiento, envasamiento, distribución, 

depósito y acopio de la producción apícola. Arren-

damiento de campos; realizar cultivos agrícolas 

que permitan la instalación de colmenares; com-

pra de cajones o fabricación de núcleos y demás 

insumos para la explotación y comercialización 

de la miel, ya sea en forma bruta o industrializa-

da; comercialización de abejas y prestar servicios 

de polinización; exportar miel, abejas, cajones y 

productos relacionados con la producción apí-

cola. Capital: $ 120.000. Administración y Repre-

sentación: Estará a cargo del socio Ariel Hugo 

César Pucheta, quien revestirá el cargo de Socio 

Gerente. Cierre del Ejercicio: 31/05.- Juzgado de 

Primera Instancia Civil y Comercial de 39° Nomi-

nación – Concurso y Sociedades N° 7.- Oficina 

09/08/2016. Fdo. Dra. Alejandra Jaime de Tolosa. 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 65533 - $ 1577,16 - 19/08/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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