
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION
SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMARTES 20 DE SETIEMBRE DE 2016

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 184
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

Asambleas ...................................... Pag.1

Fondos de Comercio....................... Pag. 7

Sociedades Comerciales.................Pag. 7

ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL BALNEARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes el Consejo Directivo de ASOCIACIÓN 

MUTUAL BALNEARIA convoca a Asamblea 

General Ordinaria, que se realizará el día 21 de 

Octubre de 2016 a las 21 Horas en la sede de 

Centro de Empleados de Comercio de Balnearia, 

sita en Bv. Jorge Bosco N° 175, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la 

Asamblea Ordinaria N° 26 de fecha 30/10/2015.- 

2) Designación de dos asambleístas para que 

firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario.- 3) Consideración 

de Memoria, Balance General, Estado de resulta-

dos, Cuadros y notas anexas del ejercicio cerra-

do el 30/06/2016.- 4) Consideración del Informe 

de Junta Fiscalizadora e informe de auditoria por 

ejercicio cerrado el 30/06/2016.- 5) Tratamiento 

del valor de la Cuota Social.- 6) Tratamiento de 

los siguientes reglamentos: Subsidio de Pedicu-

ría, Subsidio de Manicuría, Subsidio de Depila-

ción, Subsidio de Reflexología y Servicio de Or-

topedia.- 7) Renovación parcial de los integrantes 

del Consejo Directivo: Secretario, Primer Vocal 

Titular, Tercer Vocal Titular, Cuarto Vocal Titular, 

Primer Vocal Suplente, Cuarto Vocal Suplente, 

Sexto Vocal Suplente y de la Junta Fiscalizadora: 

Segundo Titular, Tercer Titular, Primer Suplente, 

Segundo Suplente, todos por 2 años, por cumpli-

miento de mandato y renovación del Séptimo Vo-

cal Suplente por vacancia a su cargo.- El quórum 

para sesionar en las asambleas será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto. En 

caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, 

la asamblea podrá sesionar validamente treinta 

minutos después con los asociados presentes, 

cuyo número no podrá ser menor al de los miem-

bros de los órganos directivos y de fiscalización.

3 días - Nº 70673 - s/c - 22/09/2016 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACION CIVIL

Llamado a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Septiembre de 2016 a las 19 hs en la 

sede legal y social de la institución, sito en calle 

José Franco 541 de Barrio Ampliación América 

de la Ciudad de Córdoba; con el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos Asambleísta pre-

sentes para enfrenar con sus firmas al acta de 

la Asamblea junto a las firmas del Presidente y 

Secretario de la misma. 2)Lectura del acta de la 

Asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual de la Comisión Directiva, Ba-

lance 2015. 4) informes sobres los proyectos de 

la entidad. 5) Elección de Comisión Directiva, 13 

miembros por el término de 2 años. 6) Aprobación 

de Memoria y Balance correspondiente al cierre 

de ejercicio 2015.

3 días - Nº 70494 - s/c - 22/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO 

RIVADAVIA Y SUS ANEXOS,

INST.ENSEÑANZA MEDIA Y

UNIVERSIDAD POPULAR

La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y sus 

Anexos, Inst.Enseñanza Media y Universidad 

Popular Convoca a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 12 de Octubre de 

2016 en la sede social de calle Dr.Antonio Sobral 

378 de la ciudad de Villa Maria Pcia de Córdoba 

a las 18,00 hrs para tratar el siguiente órden del 

día: 1) lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2) 

Designación de dos (2) asambleístas para sus-

cribir el acta conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. 3) Necesidad de Reforma Estatutaria . 

4) Reforma Estatutaria. Villa María 16 de Setiem-

bre de 2016.

3 días - Nº 70504 - s/c - 22/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO 

RIVADAVIA Y SUS ANEXOS,

INST. DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

UNIVERSIDAD POPULAR

La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y sus 

Anexos, Inst. de Enseñanza Media y Universidad 

Popular, Convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 14 de Octubre de 2016 en la 

sede social de calle Dr. Antonio Sobral nº 378 de 

la ciudad de Villa María, Pcia de Córdoba a las 

18,00 hrs para tratar el siguiente órden del día: 1 ) 

Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2 ) Desig-

nación de dos ( 2 ) asambleístas para suscribir el 

acta conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario. 3 ) Elección de Presidente y Vice Presidente 

4 ) Elección de Consejos de Gobierno: Consejo 

de Biblioteca , Consejo Superior y Consejo de 

Enseñanza Media. Villa María 16 de Septiembre 

de 2016.

3 días - Nº 70505 - s/c - 22/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

Domingo Faustino Sarmiento convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Socios para el día 14 

de octubre del año 2016 a las 18 y 30 horas en 

la sede de la Institución sita en Juan Nieto 39 de 

la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa 

María, provincia de Córdoba; para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta; 2) Considera-

ción para su análisis y aprobación del Balance 

General y Cuadro de Resultados y de la Memoria 

correspondientes al año 2015; y 3) Designación 

de un suplente para la Comisión Revisora de 

Cuentas. La Presidente. 

3 días - Nº 70592 - s/c - 22/09/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE UNQUILLO

Convocatoria general ordinaria convocada para 

el día 9 de septiembre de 2016. Siendo el 9 de 

septiembre de 2016 a las 21:30 hs, de acuerdo a 

estatuto una hora de tolerancia se inicia la asam-

blea general  ordinaria con la presencia de quince 

(15) asociados para tratar el siguiente orden del 

día: 1.- designación de dos socios para suscribir 

el acta conjuntamente con el presidente y el se-

cretario; 2.- lectura y consideración del acta de la 

asamblea anterior; 3.- lectura de la nota por la de-

mora en el llamado a asamblea; 4.- lectura y con-

sideración de la memoria, balances e informe de 
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la comisión revisora de cuentas por los ejercicios 

finalizados el 31/12/2010 hasta 2015; 5.- conside-

ración del aumento de la cuota social a $30,00; 

6.- elección del presidente, vicepresidente, secre-

tario, prosecretario, tesorero, protesorero, seis (6) 

vocales titulares, un (1) revisor de cuenta titular y 

un (1) miembro suplente. Todos los puntos fueron 

aprobados por mayoría de votos.

1 día - Nº 65612 - $ 620,60 - 20/09/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO LOS ANDES

ALEJO LEDESMA                                 

La Comisión Directiva propuso y confirmó la 

realización de una Asamblea General Ordinaria 

para el día 21 de Octubre de 2016 a las 20:00 

horas, la que se llevará a cabo en el local social 

de calle Salta Nº 655 de Alejo Ledesma (Cba.); y 

convocan a sus socios o asociados . Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleistas con 

derecho a voto para que presidan y suscriban 

el acta de asamblea.  2) Causales por la que se 

convoca fuera del término estatutario la asam-

blea. 3) Lectura del acta de asamblea anterior. 

4) Lectura y tratamiento de las memorias y los 

estados contables en su conjunto, con sus res-

pectivos cuadros anexos e informes de auditorías 

correspondientes, por  los ejercicios nº 45 cerra-

do el 30/04/2014, nº 46 cerrado el 30/04/2015 y  

nº 47 cerrado el 30/04/2016.  5) Elección de la 

nueva comisión directiva y comisión revisadora 

de cuentas ambas en su integridad. Néstor Guido 

NARDI - María Gabriela MIR - DNI: 13.928.969 - 

DNI: 22.092.189 - PRESIDENTE - SECRETARIA.

3 días - Nº 69892 - $ 1183,68 - 22/09/2016 - BOE

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

INRIVILLE

Convocase a los Señores Accionistas de La Sor-

presa S.A.I.C.A. a la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria para el día 14 de Octubre de 

2016, a las 9 hs., en primera convocatoria y a las 

10 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en 

calle Hipólito Yrigoyen 168 de la localidad de In-

riville (Pcia. de Córdoba) para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Conside-

ración de los documentos a que se refiere el art. 

234 inciso 1) de la Ley 19.550, correspondien-

tes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2016. 

3) Consideración de la gestión del Directorio y 

su retribución, por el ejercicio cerrado al 30 de 

Junio de 2016, conforme al art. 261 de la Ley 

19.550. 4) Ratificación de todo lo resuelto por las 

Asambleas Generales Ordinarias de fecha 30 de 

Setiembre de 2012 y 25 de Setiembre de 2015, 

respectivamente. 5) Elección de la Sindicatura. 

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y Sindicatura para el próximo ejercicio. 7) 

Consideración de la modificación del artículo 5° 

del Estatuto Social a los fines de proceder a au-

mentar el capital social en la suma que determine 

la Asamblea, mediante la emisión de las corres-

pondientes acciones representativas del capital 

social, cuya cantidad, especie y condiciones fija-

rá la Asamblea.  8) Reforma del total del articula-

do del estatuto social, a los fines de adecuarlo a 

las nuevas disposiciones legales en la materia y 

aprobación del texto ordenado del nuevo estatuto 

social y transcripción íntegra del mismo. 9) Otor-

gamiento de las autorizaciones pertinentes para 

realizar los trámites administrativos necesarios a 

la instrumentación y registración del aumento del 

capital, y para fijar los términos y condiciones de 

la consecuente emisión de acciones y gestionar 

ante el organismo de contralor las inscripciones 

de lo resuelto en la presente asamblea y aceptar, 

asimismo, cualquier modificación que el mismo 

proponga. Para el tratamiento de los puntos 7), 8) 

y 9) del orden del día la asamblea tendrá carácter 

de extraordinaria. Nota: Los Señores Accionistas 

deberán depositar sus acciones o certificados 

bancarios en las oficinas de la sociedad, tres días 

antes de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 70285 - $ 3864,60 - 26/09/2016 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA invita a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

01/10/2016, a las 20 hs, en  la U.C.R. cito en calle 

SARMIENTO, de Jovita, para tratar el siguiente 

orden del día:1) Lectura y ratificación del acta 

anterior. 2) Motivos por los cuales se convoco 

la asamblea fuera de término.3)Consideración y 

aprobación de la memoria, balance general, cua-

dro de resultados, notas y anexos, correspondien-

te al ejercicio finalizado el 30/11/2015. Lectura del 

informe de la comisión revisora de cuentas.4)

Renovación parcial de la comisión directiva de 

acuerdo a estatuto 3 vocales titulares y un vocal 

suplente y total de la comisión revisora de cuen-

tas. 5)Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de la asamblea juntamente con el 

presidente y secretario.

3 días - Nº 70347 - $ 1641 - 22/09/2016 - BOE

MOLDERIL SA

“CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día treinta 

de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 11:00 horas en segun-

da convocatoria, en la sede sita en Río de Janei-

ro Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a 

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRI-

MERO: Designación de dos (2) accionistas para 

suscribir el acta. SEGUNDO: Consideración de la 

documentación prevista en el inciso 1 del art. 234 

de la ley de sociedades comerciales, correspon-

dientes al ejercicio económico Nº 33  finalizado el 

30 de abril de 2016. TERCERO: Consideración de 

la gestión del Directorio y fijación de su remune-

ración por lo actuado en el ejercicio cerrado el 30 

de abril de 2016.CUARTO: Elección de autorida-

des. Se comunica a los Sres. Accionistas que de-

berán presentar sus acciones en Secretaría con 

no menos de tres (3) días de anticipación al acto, 

o bien efectuar la comunicación de su asistencia 

en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley 

19.550. En caso de no poder realizarse la cons-

titución de la asamblea en primera convocatoria 

por falta de quórum según lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550, 

sesionara una (1) hora más tarde, considerándo-

se constituida cualquiera sea el número de accio-

nes presentes”No existiendo otros temas a tratar, 

se cierra el acta previa lectura, ratificación y firma 

de partes por parte de los presentes, siendo las 

10:20 horas.

5 días - Nº 70483 - $ 5118,50 - 26/09/2016 - BOE

ORGANIZACION CORDOBESA DE SORDOS

La Comisión Directiva de OCS invita a sus so-

cios a participar a la asamblea ordinaria general 

el dia 15 de octubre de 2016 en Armengol Tece-

ra 48, para tratar los siguientes temas: 1) Lectu-

ra y aprobación del acta de asamblea anterior. 

2) Designación de dos socios/as como testigos 

para firmar el acta de la presente asamblea. 3) 

Lectura de la memoria correspondiente al 1 de 

junio de 2014 al 31 de mayo de 2015. 4) Lectura 

de la memoria correspondiente al 1 de junio de 

2015 al 31 de mayo de 2016. 5) Se presento el 

denunciante el socio Ricardo Rosa contra el socio 

Carlos González. ) Se presente el denunciante el 

socio Fabián Foncea contra Comisión Directiva 

por irregularidades. 7) Designación de nuevos 

miembros para la comisión directiva del 2016 al 

2018. 8) Elección de la comisión de Revisores de 

cuenta por el periodo de un año. 9) Modificación 

del capitulo primero art 2 del Estatuto de la OCS. 

10) Causas por asamblea fuera de termino.

3 días - Nº 70500 - $ 1809,96 - 22/09/2016 - BOE

ASOC.MUTUALISTA

CONSORCIOS CAMINEROS

El Consejo Directivo de la Asociación Mutualista 

de los Consorcios Camineros de la Provincia de 
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Córdoba, y en cumplimiento de los artículos 28º), 

29º) y 30º) del Estatuto Social, CONVOCA a la 

29ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, a realizar-

se el día 25 de Octubre de 2016 a las 9:00 horas, 

con 30 minutos de tolerancia, en el Club Atlético 

Vélez Sarsfield de la ciudad de Oliva y para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar el acta, junto 

con el presidente y secretario. 2) Motivos de la 

convocatoria extemporánea de la Asamblea. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas y Cuadros Anexos, y del Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 4) Consi-

deración de la cuota societaria. 5) Designación 

de tres (3) asambleístas para conformar la Junta 

Escrutadora. 6) Acto eleccionario para: a) Reno-

vación parcial del Consejo Directivo: Elección de 

dos miembros titulares y un miembro suplente 

por el término de tres años, por terminación de 

mandato de Mario Lillini, Antonio Picca y Adolfo 

Rittiner. b) Renovación parcial de Junta Fiscaliza-

dora: Elección de dos miembros por el término de 

tres años, por terminación de mandato de Alberto 

Rubiano y Héctor Scholles. El Secretario.

3 días - Nº 70202 - s/c - 21/09/2016 - BOE

INSTITUCION SULLAI PARA MULIMPEDIDOS 

SENSORIALES. ASOCIACION CIVIL SIN 

FINES DE LUCRO

Convóquese a los señores socios a la asamblea 

general ordinaria para el día miércoles 06 de 

octubre de 2016 a las 19 horas en la sede de la 

institución sito en Gaspar de Medina 333. Orden 

del día:1) Lectura del acta anterior.2) Elección de 

dos asambleístas para que conjuntamente con la 

Presidenta y secretaria firmen el Acta de la Asam-

blea.3) Motivo por el cual se presenta este ejerci-

cio fuera de término.4) Poner en consideración de 

los Señores Socios la Memoria de la Presidencia, 

el balance e informe de los revisores de Cuentas 

del ejercicio agosto 2013/julio 2014 y agosto 2014/

julio 2015.

3 días - Nº 70195 - s/c - 20/09/2016 - BOE

“ASOCIACION MUTUAL PARA 

PROFESIONALES, TECNICOS Y PERSONAL 

SUPERIOR DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA NACIONAL, PROVINCIAL 

Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA” A.M.PE.S.

Matricula I.N.A.M. N° 643, con domicilio en calle 

Jujuy 343 de la Ciudad de Cordoba, convoca a 

los Socios a la Asamblea General Ordinaria el dia 

29/10/2016 a las 18:00 hs. en nuestra Sede Social 

sito en calle Jujuy N° 343 de la ciudad de Cordo-

ba. Conforme lo determina el Estatuto Social, ha-

biendose fijado como Orden del Dia a los siguien-

tes puntos: 1) Designacion de 2 (dos) socios para 

que suscriban el acta en representacion de la 

Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2) 

Consideracion de la Memoria del Consejo Direc-

tivo, Informe de la Junta de Fiscalizacion, Consi-

deracion del Balance General, cuenta de Gastos 

y Recursos correspondiente al ejercicio cerrado 

en 30 de junio de 2016. 3) Incremento cuota so-

cial. 4) Consideracion de las compensaciones al 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.- Firmado 

Secretario.-

3 días - Nº 70223 - s/c - 20/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ALVEAR

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Al-

vear, convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28 de octubre 2016 a las 14 horas, en calle 

25 de Mayo 160, a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Elección de dos socios para firmar el 

acta. 2) Consideración del Balance General, Es-

tado de Resultados, Memoria del Consejo Direc-

tivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al Ejercicio cerrado el 30/06/2016. 

3) Tratamiento de la Cuota Social. 4) Tratamiento 

de Reforma parcial del Estatuto en sus Artícu-

los: Séptimo, Décimo cuarto y Trigésimo cuarto. 

5) Elección de autoridades por cumplimiento de 

mandato: Consejo Directivo: Presidente, Tesore-

ro, Protesorero, Secretario, Prosecretario, Primer 

Vocal titular, Segundo Vocal titular, Tercer Vocal 

titular, Primer Vocal suplente, Segundo Vocal su-

plente, Tercer Vocal suplente; Junta Fiscalizadora: 

Primer titular, Segundo titular, Tercer titular, Pri-

mer suplente, Segundo suplente, Tercer suplente. 

Según lo dispuesto por el Estatuto Social.

3 días - Nº 70345 - s/c - 20/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

SOCORROS MUTUOS DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva CONVOCA a los asocia-

dos que, por disposiciones legales y estatutarias 

están habilitados a participar de la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Que se realizará en la 

Sede Social de Avenida General Paz 479 de esta 

ciudad de Córdoba, el día martes 25 de Octubre 

de 2016 a las 10 horas, para considerar lo siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Homenaje a los socios 

fallecidos. 2) Nombramiento de tres socios para 

firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y 

Recursos, Anexos y Notas Complementarias e In-

forme de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al periodo 1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 

2016. 4) Tratamiento y consideración de los au-

mentos de la Cuota Social. 5) Tratamiento y con-

sideración de la remuneración de los Directivos 

3 días - Nº 70391 - s/c - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CELESOL DE 

SERVICIOS INTEGRALES Y EDUCATIVOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual Cele-

sol de Servicios Integrales y Educativos, convoca 

a Asamblea Ordinaria para el día 24 de Octubre 

de 2016 a las 11,00 horas en el domicilio de Rive-

ra Indarte 2135 de Barrio Alta Córdoba de la Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1o) Designación de 2 asociados para 

que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario. 2o) Conside-

ración de los motivos por los cuales se convoca 

fuera de término 3o) Consideración de la Memo-

ria, Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 

de Junio de 2015 y 30 Junio de 2016 4o) Con-

sideración de la fijación de la Cuota Social. 5o) 

Consideración y aprobación del Reglamento de 

Fondo Suplementario de Jubilaciones y Pensio-

nes. 6o) Elección de Autoridades para el Consejo 

Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario; 1 

(un) Tesorero, 2 (dos) Vocales titulares y 2 (dos) 

Vocales suplentes. Para la Junta fiscalizadora: 3 

(Miembros Titulares y 2 (dos) Miembros Suplen-

tes. Todos por 4 (cuatro) años. Juan Ignacio Pajón 

Scocco - Secretario- Héctor Tiburcio Acosta -Pre-

sidente -

3 días - Nº 70487 - s/c - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL

DE VILLA MARIA

Los abajo firmantes, Presidente y Secretario de 

la Asociación de Basquetbol de Villa María, in-

formamos que el día 4 de Octubre de 2016, en 

su sede oficial de calle Corrientes 1430 de la ciu-

dad de Villa María, a las 21:00 horas se llevará a 

cabo la Asamblea General Ordinaria para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1- Lectura completa 

del registro de Asociados y consideración de los 

poderes presentados por los Delegados. 2 – Lec-

tura del acta anterior.  3 - Designación de DOS 

(2) Delegados para que suscriban el Acta conjun-

tamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 

4 - Consideración de Memoria, Inventario y Ba-

lance General del Ejercicio vencido al 30/06/2016. 

5 – Presentación de las Listas Completas de 

postulantes al Consejo Directivo y Órgano de Fis-

calización presentadas previamente por ante la 
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Secretaría y aceptada por Consejo Directivo. Los 

cargos a elegir por período de dos años serán 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, Un Vocal Titular y Un 

Vocal Suplente, y dos Revisores de Cuentas Ti-

tulares y un Suplente. 6 – Presentación de Listas 

para conformar el Tribunal de Penas, compuesto 

por 3 (tres) miembros. 7 – Designación entre los 

delegados presentes de una Junta Escrutadora 

compuesta de tres miembros, que llevará a cabo 

la proclamación de las Listas, control de los pode-

res de Delegados, escrutinio y proclamación de la 

Lista ganadora. Luego procederá a la confección 

del acta respectiva. 8 - Tratamiento de cuota so-

cial. 9 - Temas Varios.

3 días - Nº 70214 - s/c - 27/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS ARROYO CABRAL

Según Estatuto Social y por disposición de Comi-

sión Directiva se convoca a asociados del Centro 

de Jubilados y Pensionados de Arroyo Cabral a 

Asamblea General Ordinaria, en Sede Social –M. 

Moreno 483, Arroyo Cabral- el 30 de Setiembre 

del 2016, a las 16 horas, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario firmen el Acta. SEGUN-

DO: Motivos de presentación fuera de término. 

TERCERO: Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables e informe de la comisión revisora 

de cuentas, correspondientes al ejercicio finaliza-

do el 31/12/2015. CUARTO: Designación de una 

Junta Escrutora compuesta de tres miembros 

elegidos entre los asambleístas. QUINTO: Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva eligiendo: 

Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Segun-

do y Cuarto Vocales Titulares y Primer Vocal Su-

plente y por la comisión revisora de cuentas Se-

gundo Vocal Titular, todos por dos años. SEXTO: 

Fijar la Cuota Social anual.

1 día - Nº 70489 - s/c - 20/09/2016 - BOE

COOPERATIVA CULTURAL Y

BIBLIOTECA DE RIO TERCERO LTDA. 

Convoca a asamblea general ordinaria para el 

29 de setiembre de 2016 a las 20.00 horas en su 

sede social de calle Uruguay 267 de esta ciudad 

de Rio Tercero, a efectos de considerar el siguien-

te orden del dia: 1) Nombramiento de dos asam-

bleistas para que conjuntamente con el presiden-

te y secretario firmen el acta de esta asamblea. 

2) Motivo por los cuales se realiza la asamblea 

del ejercicio 2015 fuera de termino. 3) Considera-

cion de la memoria, balance general, estado de 

resultados y anexos, informe del sindico y de la 

auditoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2015. 4) Eleccion de : a) Tres 

miembros titulares por termino de dos años en 

reemplazo de los señores Claudio Hernandore-

na, Maria Arana y Luis Casconi por terminacion 

de mandatos. b) Seis miembros titulares por el 

termino de un año en reemplazo de los señores 

Jorge Bollatti, Rodolfo Ramsotto, Sergio Sclause-

ro, Edgardo Dagasan, Gregorio Ambrosio y  Mar-

celo Rearte por terminacion de mandatos. c) Tres 

miembros suplentes por el termino de un año en 

reemplazo de los señores Domingo Carlisi, Luis 

Phileas y Clemar Acuña  por terminacion de man-

datos. d) Un sindico titular en reemplazo del se-

ñor Francisco Jaurena y un sindico suplente en 

reemplazo del señor Walter Mussano ambos por 

terminacion de mandatos.

3 días - Nº 68328 - $ 1310,04 - 21/09/2016 - BOE

CONSORCIO CAMINERO N° 190

BENJAMIN GOULD

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

Ley N° 6233, cap. II - Art 16°, CONVOCASE a 

los señores Socios Consorcistas, adherentes y 

vecinos de la jurisdicción del Consorcio Caminero 

N° 190 Benjamín Gould, a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día 12  de Octubre de 

2016 a las 19:00 hs. en el Local del Consorcio, 

cito Eduardo Newbery s/ Nº - Benjamín Gould, 

Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura completa 

del Registro de asociados. 2- Tratamiento de to-

dos los casos en los que no hubiera sido incluido 

en el mismo alguna persona. 3- Designación de 

dos (2) asambleístas socios para que suscriban 

el acta conjuntamente con el  Sr. Presidente, el 

Sr. Secretario y el Delegado de la Dirección de 

Vialidad. 4- Lectura y aprobación del Acta de la 

última asamblea efectuada. 5- Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance general, estados 

de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado el 

31/12/2015, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, y  estado de cuentas a la fecha de la 

Asamblea. 6- Tratamiento de la cuota societaria. 

7-Temas Varios. 

1 día - Nº 68600 - $ 342,36 - 20/09/2016 - BOE

A. MAZZACANI SOCIEDAD ANONIMA 

“Convocase a los accionistas de A. MAZZACANI 

SOCIEDAD ANONIMA a asamblea general ordi-

naria y extraordinaria a celebrarse el día 11 de 

octubre de 2016, a las 13 horas en primera convo-

catoria y a las 14 horas en segunda convocatoria 

en caso de que fracase la primera, en el domicilio 

de calle A.J. Carreras Nº 4901, Bº Parque San An-

tonio, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente orden del día: 1º) De-

signación de accionistas para suscribir el acta de 

asamblea.- 2*) Razones por las cuales la asam-

blea se convoca fuera del término establecido en 

el art. 234 de la Ley Nº 19.550.- 3*) Consideración 

de la documentación contable e informativa (art. 

234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) correspondiente a los 

ejercicios Nº 23, cerrado el 31.07.06, Nº 24, cerra-

do el 31.07.07, Nº 25, cerrado el 31.07.08; Nº 26, 

cerrado el 31.07.09, Nº 27, cerrado el 31.07.10, Nº 

28, cerrado el 31.07.11, Nº 29, cerrado el 31.07.12, 

y Nº 30, cerrado el 31.07.13.- 4*) Consideración 

de la documentación contable e informativa (art. 

234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) correspondiente al 

ejercicio económico Nº 31, cerrado el 31.07.14.- 

5*) Consideración de la documentación contable 

e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) 

correspondiente al ejercicio económico Nº 32, 

cerrado el 31.07.15.- 6*) Aprobación de la ges-

tión del directorio durante los ejercicios consi-

derados, conforme al alcance del art. 275 de 

la Ley Nº 19.550.- 7*) Honorarios del Directorio 

por los ejercicios considerados, aún en exceso 

de lo determinado por el art. 261 de la Ley Nº 

19.550.- 8*) Aumento de capital, mediante capita-

lización de aportes irrevocables.- 9*)Modificación 

de estatutos.- 10*) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y elección de 

los mismos. Prescindencia o no de la sindicatu-

ra.- 11*) Fijación de nuevo domicilio de la sede 

social.- Se hace saber a los señores accionistas 

que deberán  cursar comunicación a la sociedad 

para que se  los inscriba en el Libro de Registro 

de Asistencia, con una anticipación de  tres días 

hábiles al de la fecha  fijada para la asamblea (art. 

238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550).- Córdoba, 14 de 

Septiembre de 2016.- El Directorio”.-

5 días - Nº 69314 - $ 3821,40 - 20/09/2016 - BOE

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON

Convoca asamblea ordinaria el dia 26/09/2016 

a las 16:00 hs en domicilio legal. orden del dia 

1)designacion de dos socios para firmar el acta 

junto a presidente y secretario .2)eleccion de au-

toridades del concejo administrativo .3) eleccion 

de la comision revisora de cuentas. 4)aprobacion 

de estados contables y memoria periodo 2015. La 

secretaria. 

3 días - Nº 70247 - s/c - 21/09/2016 - BOE

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingenie-

ría en Fundaciones S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 15 de Octubre del 

2016, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº 

40, Dpto. “2”- PB-de la Ciudad de Córdoba para 
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tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a 

un accionista que junto con el Sr. Orlando Daniel 

Pensso firme el acta que se labre; 2) Aprobación 

de la gestión administrativa realizada por la Presi-

dencia por el Ejercicio Económico Nº 16 cerrado 

el 31/05/16 y su compensación económica; 3) 

Justificación de las razones para la realización de 

la Asamblea fuera de término.4) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y 

Anexos del Ejercicio Nº 16 cerrado el 31/05/16 y 

la documentación que establece el Art. 234 de la 

Ley de Sociedades. 5) Considerar el proyecto de 

distribución de utilidades, teniendo en cuenta el 

tope establecido por el artículo 261 de la LSC. Se 

rectifica la dirección de la Publicación Nº 19618, 

correspondiente a la Convocatoria Asamblea del 

Ejercicio Económico Nº 15 cerrado el 31/05/2015, 

en la cual donde dice  “Arturo M. Bas Nº 40, Dpto 

2” debe decirse “Arturo M. Bas Nº 40, Dpto. 2-PB”-

. El Presidente.

5 días - Nº 69344 - $ 1929,60 - 20/09/2016 - BOE

MARCOS JUÁREZ MOTOR CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

25/10/2016 a las 20,00 hs. en la sede social. 

Orden del Día: 1) Informar las causas de reali-

zación de asamblea fuera de término. 2) Consi-

derar Memoria, Balance General del ejercicio nº 

17 correspondiente al período cerrado el día 30 

de septiembre de 2015 y el informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 3) Elección de la co-

misión directiva a los fines de renovar los cargos 

por vencimiento del plazo debiéndose renovar los 

cargos de cinco (5) vocales suplentes, dos (2) 

Revisadores de cuentas titulares y un (1) Revisor 

de cuentas suplente por el término de un (1) año. 

4) Designación de dos socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 69604 - $ 1257 - 20/09/2016 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día seis de Octu-

bre de 2016, a las diez horas, en el local social 

sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º piso, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accio-

nistas para que, conjuntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Distribución de Ganancias e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora en los términos esta-

blecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, 

correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de 

Junio de 2.016. 3. Consideración de la Reserva 

Facultativa. 4. Consideración de la gestión de Di-

rectores y Síndicos y retribución a los mismos por 

el Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.016, Art. 

44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 

5. Determinación del número de Directores Titula-

res y Suplentes y designación de los mismos por 

el término de un ejercicio. 6. Designación de tres 

Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por 

el término de un ejercicio. Córdoba, Septiembre 

de 2.016.

5 días - Nº 69638 - $ 2102,40 - 23/09/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SINSACATE

Convócase a socios del CLUB SOCIAL Y DE-

PORTIVO SINSACATE a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA el 29/9/2016 - 21 hs en sede social. 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura de acta anterior. 2) 

Consideración de Memoria, Bce. Gral., Cuadro 

de recursos y gastos, demás notas, estados, ane-

xos e Inf. de Comis. Revis.de Ctas. al 31-12-14/15. 

3) Renovación total de la Comis. Directiva y Co-

mis. Revis. de Ctas. 4) Designación de 2 socios 

para firmar el acta. 5) Consideración de motivos 

de realización fuera de término de esta Asam-

blea. El Secretario.

3 días - Nº 69738 - $ 408,24 - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

IPEA Nº 236 EMILIO PRATAVIERA

CALCHIN OESTE

La Asociación cooperadora del IPEA Nº 236 

Emilio Prataviera, convoca a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 23/09/2016 a las 20.00 

hs en el domicilio de la institución, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Considerar y aprobar 

el nuevo Estatuto de la Asociación Cooperadora. 

Firma Presidente y Secretario.

2 días - Nº 69757 - $ 503,92 - 20/09/2016 - BOE

MANCOSEM - MANFREDI COOPERATIVA DE 

PROVISION Y COMERCIALIZACION PARA 

PRODUCTORES DE SEMILLA LIMITADA

ONCATIVO

El Consejo de Administración de Manfredi Coo-

perativa de Provisión Y Comercialización para 

Productores de Semillas Limitada, se dirige a 

Ud. a los fines de convocarlo a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 

27 de Setiembre de 2016, a las 19 horas, en sus 

instalaciones ubicadas en Ruta Provincial N* 29 

Km 1 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de 

Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados, para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario procedan a firmar el Acta de Asamblea. 2) 

Razones por la cual se realiza fuera del termi-

no estatutario la Asamblea General Ordinaria 3) 

Lectura y consideración de la Memoría, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, 

Informe de Auditoria e Informe del Síndico, co-

rrespondiente al Ejercicio N* 39 finalizado el 31 

de Marzo 2016.4) Modificación del Estatuto So-

cial vigente. 5) Designación de mesa escrutadora 

6) Renovación parcial del Honorable Consejo de 

Admnistración: a) Elección de cuatro miem-

bros titulares en reemplazo de los Señores: Juan 

C. Daghero, Fabian Dario Moresco, Raúl Alberto 

Bragachini y Alejandro R. Furbatto , por el termino 

de 2 años. b) Elección de cuatro miembros su-

plentes en reemplazo de los Señores: Omar Al-

berto Chiariotti, Ariel Jose Moresco, Miguel Angel 

Ciccioli y Damian P. Bragachini, por el termino de 

un año.-c)  Eleccion de un Sindico Titular, en re-

emplazo del Sr. Hérnan Horacio Castellano y de 

un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Telmo 

Primo Scarponi, ambos por el término de un año. 

 

3 días - Nº 69869 - $ 1742,04 - 20/09/2016 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Con-

vocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los Señores Delegados electos en las 

Asambleas de Distritos a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el día 31 de Octubre 

de 2016, a las  17:00 horas en la sede de la En-

tidad sita en calle Belgrano 390 de la Ciudad de 

Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el 

siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos 

(2) Delegados para la aprobación y firma del Acta 

de la Asamblea, conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario del Consejo de Administración. 2. 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, 

Informe del Actuario, Informe de la Comisión 

Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes 

correspondientes al Ejercicio Económico iniciado 

el 1° de julio de 2015 y cerrado el 30 de junio de 

2016. 3. Capital social. Consideraciones. 4. Evo-

lución del rubro Inmuebles. 5. Apertura de sucur-

sales. Tratamiento. 6. Consideración de la gestión 

del Consejo de Administración y de la Comisión 

Fiscalizadora. 7. Tratamiento de los excedentes. 

8. Consideración de las retribuciones abonadas 

a los Consejeros y Miembros de la Comisión 

Fiscalizadora. 9. Elección de dos (2) Consejeros 

Titulares y un (1) Consejero Suplente, para la re-
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novación parcial del Consejo de Administración. 

Orden de los Consejeros Suplentes. 10. Elección 

de un (1) Síndico Titular y dos (2) Síndicos Su-

plentes para la renovación parcial de la Comisión 

Fiscalizadora. 11. Determinación de las retribucio-

nes a abonar a los Consejeros y Miembros de la 

Comisión Fiscalizadora.  Se recuerda a los Se-

ñores Delegados que deben integrar la Asamblea 

General Ordinaria que se celebrará en el día y 

hora fijados en esta Convocatoria, siempre que 

se encuentren presentes la mitad más uno del to-

tal de Delegados. Transcurrida una hora después 

de la fijada para la reunión sin conseguir ese quó-

rum la misma se llevará a cabo y sus decisiones 

serán válidas cualquiera sea el número de Dele-

gados presentes de conformidad con el artículo 

46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados 

Contables están a disposición de los Señores 

Asociados y Delegados en la Sede Social de la 

Cooperativa. A efectos de la elección de Conse-

jeros, las listas de candidatos deben oficializarse 

ante el Consejo de Administración con diez (10) 

días de anticipación, como mínimo, a la fecha en 

que se realizará la Asamblea, y deberán ser pre-

sentadas con el apoyo de no menos de cincuenta 

(50) Asociados con derecho a voto de acuerdo 

con el artículo 45 del Estatuto Social. El Conse-

jo de Administración. Mendoza, 12 de Agosto de 

2016. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días - Nº 69893 - $ 2754 - 21/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS 12 DE OCTUBRE

RIO CUARTO

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Comisión Directiva Nº 8 de fecha 6 de 

abril de 2016 el domicilio de la sede social se fija 

en  Bv. Jaime Gil 322 de la ciudad de Río Cuarto.- 

1 día - Nº 70192 - $ 99 - 20/09/2016 - BOE

ASOC. CIVIL GUIAS DE LA

QUEBRADA DEL CONDORITO

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

PARA EL DIA 12 OCTUBRE DE 2016 A LAS 

20:00 HS. EN EL DOMICILIO DE CALLE LLE-

RENA Nº 2724, VILLA CARLOS PAZ, SEDE DEL 

CLUB ANDINO, CON EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DIA: 1) DESIGNACION DE 2 ASAMBLEIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2) CAUSAS DE 

LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA FUERA 

DE TERMINO. 3) LECTURA Y CONSIDERA-

CION DE LOS BALANCES EJERCICIOS Nº 9 

Y Nº 10. 4) MODIFICACION DEL ESTATUTO. 5) 

PROBLEMATICAS VARIAS DE LOS GUIAS DEL 

PARQUE Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

TURISMO ALTERNATIVO DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA. 6) ELECCION DE NUEVA CO-

MISION DIRECTIVA

5 días - Nº 69917 - $ 766,80 - 23/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL

DE ENERGIA DE CORDOBA)

CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL  ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA EL DIA 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 , A LAS  10HS  PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE: ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: 1º) Lectura del acta anterior Nº 862 

del 27 de Agosto de 2015; libro de actas nº 15 

a fojas 112,113 y 114. 2º) Consideración Memo-

ria y Balance Anual del Ejercicio 01/06/2015 al 

31/05/2016. 3º) Consideración del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4º)  Designar los 

miembros de la Junta Electoral. 5º) Designar dos 

asociados presentes a los efectos que  suscriban 

el acta de la Asamblea.- 6º) Considerar y resolver 

la elección de autoridades, a cuyo efecto dispon-

drá de un cuarto intermedio, hasta la celebración 

del acto eleccionario, debiendo fijar día y hora de 

la continuación de la asamblea.- ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA: 1º) Lectura del acta anterior Nº 

852 del 23 de Octubre de 2014; libro de actas nº 

15 a fojas 67.68 y 69.  2º)   Consideración  y  Re-

solución del aumento de la cuota societaria. 3º) 

Designar dos asociados presentes a los efectos 

que  suscriban el acta de la Asamblea.- ESTAS  

ASAMBLEAS SE LLEVARAN A CABO EN LA 

SEDE DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 

CORDBA , EN EL TERCER PISO SALON LO-

RENZO RECERO, SITO EN DEAN FUENES 672 

DE LA CIUDAD DE CORDOBA. Dicha publica-

ción deberá realizarse por 3 días consecutivos, a 

partir del día 16 de Septiembre   de 2016.-

3 días - Nº 70017 - $ 3432,36 - 21/09/2016 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA TABERNÁCULO 

BETHELEHEM ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA RUMIPAL

En cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en el Art. 18 de nuestro Estatuto, la Comisión Di-

rectiva ha resuelto convocar a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará el 

día 05 de Octubre del 2016, a las  19,00 hs.  en  

la  sede de la entidad, calle Santa Cruz N° 257 

de la localidad de Villa Rumipal, a los efectos de 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos socios para  que firmen el acta 

juntamente con Presidente y Secretario.- 2) Moti-

vos por los cuales se convocó a Asamblea fuera 

de término.- 3) Lectura del acta anterior.- 4) Con-

sideración  sobre la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, con notas y anexos comple-

mentarios e Informe del Órgano de Fiscalización, 

por el ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre 

del 2015.- Palacio Juan Carlos – PRESIDENTE  

Bianco Horacio - SECRETARIO

1 día - Nº 70139 - $ 286,20 - 20/09/2016 - BOE

CLUB SOCIAL DE CORDOBA

Convoca a los señores socios a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día treinta de se-

tiembre de 2016, a las dieciocho horas en la sede 

social de calle Independencia 1487, a fin de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para que juntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el acta; 2) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados, Cuadros anexos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31/05/16.-

1 día - Nº 70150 - $ 143,28 - 20/09/2016 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA 

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL 29/09/2016 A LAS 21 HS. EN LA SEDE 

SOCIAL SITA EN CALLE JOSE INGENIEROS 

Nº 56 DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA, PCIA. 

DE CORDOBA. ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNA-

CION DE DOS MIEMBROS SOCIOS PARA QUE 

EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA 

APRUEBEN Y SUSCRIBAN CONJUNTAMEN-

TE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO EL 

ACTA A LABRARSE DE LA MISMA. 2) INFOR-

ME Y CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS 

POR LOS CUALES LA ASAMBLEA SE REALIZA 

FUERA DEL TERMINO ESTATUTARIO. 3) LEC-

TURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA 

Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO 2015, E INFORME DEL TRIBU-

NAL DE CUENTAS. 4) CONSIDERACION DE LA 

GESTION DURANTE EL EJERCICIO 2015.

3 días - Nº 70171 - $ 1377,96 - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES 

MUNICIPALES 3 DE ABRIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

29/10/2016 a las 10:00 hs en el local sito en Aya-

cucho N° 72 1° Piso Of 105, Ciudad Cordoba. 

Conforme lo determina el Estatuto Social, ha-
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biéndose fijado el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de 2 (dos) socios para que suscri-

ban el acta. 2°) Consideración Memoria, Informe 

Junta Fiscalizadora, Balance General, cuentas de 

gastos y recursos correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 30/06/2016. 3°) Incremento cuota social 

- Firmado Secretario- 

1 día - Nº 70250 - $ 124,56 - 20/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Inés Noemí Montenegro Ramos, DNI 29.203.850, 

Cuit N° 27-29203850-5, casada, con domicilio en 

Talma 3075, Bº Matienzo, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, transfiere el fondo de 

comercio rubro Agencia de Viajes y Turismo de-

nominado VIAJES TDH -de Montenegro Ramos 

Inés Noemí sito en Ovidio Lagos 226, Local 2, Bº 

Gral. Paz de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, inscripta en Secretaria de Turismo de la 

Nación Legajo N° 14950 a MONTEMED S.R.L., 

CUIT N° 30-71508279-5, Matricula N° 18.919-B, 

con domicilio en Ovidio Lagos 226, Local 2, Bº 

Gral. Paz de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, incluye clientela, instalaciones, muebles 

y útiles detallados en inventario, libre de pasivos y 

empleados. Oposiciones de ley en Estudio Mon-

tenegro Ramos en calle Duarte Quirós 525, 3ro 

“A”, Córdoba,  de lunes a viernes de 14 a 16 hs.-

5 días - Nº 70140 - $ 1265,40 - 26/09/2016 - BOE

RIO TERCERO - Alberto Edgar Villegas, DNI N° 

17111873, en su carácter de Administrador Ju-

dicial de la Sucesión de Alberto Felipe Villegas, 

Cuit. 20-06.571.239-4, con domicilio en calle 

Velez Sarsfield 239, de la ciudad de Río III,  en 

cumplimiento del art. 2 de la Ley 11867, anuncia 

la transferencia del Fondo de Comercio de “Far-

macia Villegas” sita en Libertad 467 de la ciudad 

de Río III, Pcia. de Cba., libre de todo grava-

men y deuda a María Teresa Salvático, Cuit. 27-

16505960-9, domiciliada en Libertad 467 Río III, 

Pcia. de Cba. Oposiciones por el término de ley 

en Libertad 467, de la ciudad de Río III, L. a V. de 

16;30 a 20;30 hs.

5 días - Nº 66742 - $ 2196 - 22/09/2016 - BOE

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, se 

comunica que el Sr. Ramiro Módena, D.N.I.N° 

24.504.336, con domicilio en calle Belgrano Nº 

1060, 4º Piso, Oficinas 404/405, de San Salvador 

de Jujuy, transfiere a Cayó Makenssy S.A., CUIT 

N° 30-71450883-7, con domicilio en Ituzaingó N° 

924 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Cór-

doba, el Fondo de Comercio denominado “Cayó 

Makenssy”, ubicado en calle Independencia N° 

1051, de la ciudad de Córdoba, destinado a la ex-

plotación de restaurante y discoteca. Oposiciones 

en Avda. Vélez Sársfield N° 84, 5° Piso “A”, Córdo-

ba. Dr. Rodrigo Hoyos Gijón. 5 días.

5 días - Nº 69101 - $ 828 - 21/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LAS 3 M S.R.L.

LAS VARILLAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Juzgado C.C.C.F.C..M. y F. Las Varillas en au-

tos: “Las 3 M S.R.L.- Inscripción Reg. Pub. Co-

mercio”   (Expte. Nº 451535 / año 2011).- Socios: 

Matías Ariel Meyer, DNI: 24.893.282, nacido el 

12.03.1978, de  estado civil casado,   de naciona-

lidad argentino; con domicilio en calle San Martin 

672 de la localidad de Bouquet (Sta. Fe); y Fer-

nanda Cecilia Cagliero, DNI: 26382.092, nacida el 

09.01.1978, de  estado civil casada, con actividad 

ama de casa, de nacionalidad argentina, con do-

micilio en calle Defensa 134 de la ciudad de La 

Varillas (Cba.).- Fecha de constitución: 05.12.11.- 

Razón social: “Las 3 M S.R.L.”.- Domicilio legal: 

San Martin 495 de la ciudad de Las Varillas, Pcia. 

de Córdoba.- Objeto social: Transporte y logísti-

ca de mercaderías en general, incluidas las de 

origen agropecuario,  y comisiones, mandatos y 

representaciones vinculadas al servicio de trans-

porte; Producción, Industrialización y Comerciali-

zación de productos forestales y, en general, to-

das las actividades  directas e indirectas  relativas 

a la silvicultura; Producción ganadera-agropecua-

ria en el más amplio desarrollo y modalidades, 

pudiendo a tal fin  adquirir toda clase de bienes  

y/o celebrar contratos de servicios  para el desa-

rrollo y explotación de la empresa  agraria, en los 

siguientes tipos: ganadería, agricultura, produc-

ción y/o criadero de semillas originales, crianza 

de  animales de raza, tambo, granja, producción 

de cereales  o frutos en general, acopios de se-

millas, forrajes y otros productos vegetales y, en 

general, la realización de otras actividades pro-

pias del agro o que sean su consecuencia, pu-

diendo para ello arrendar o adquirir todo tipo de 

bienes  muebles o inmuebles.- Plazo de duración: 

10 años a contar desde la inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio.- Capital social: Pesos 

Cien mil ($ 100.000.-) integrado el 25% del capi-

tal suscripto en dinero efectivo.- Administración y 

representación: Socio-gerente Matías Ariel Meyer 

por el plazo de diez (10) años. Para los actos de 

enajenación de bienes inmuebles, deberán ser 

ejecutados  por todos los socios en forma con-

junta.- Fecha de cierre del ejercicio: 31 de julio de 

cada año.- Disolución: Causales del art. 94 de la 

ley 19.550 y modif.- Fdo.: Emilio Roque Yupar-SE-

CRETARIO - Juzg. de 1ª Inst. Civ., Com., Conc., 

Fam., Control,  Men. y Faltas- Las Varillas- 10 de 

Febrero de 2012.-

1 día - Nº 67951 - $ 1539,64 - 20/09/2016 - BOE

COMPAÑIA SAN FERNANDO SRL 

CESION DE CUOTAS SOCIALES

RECONDUCCION Y MODIFICACION 

CONTRATO SOCIAL

Por acta de asamblea de reunión de socios unáni-

me  de ¨Compañía San Fernando SRL¨ de fecha 

06/11/2015 se resolvió: CESION: Tomar razón de 

la cesión de la totalidad de las 500 cuotas sociales 

que representa el 10% del capital accionario  del 

socio RUBEN ITALO MORICONI, D.N.I 6.504.199 

A FAVOR DE COVA S.A, CUIT 30-51792718/6, 

con domicilio en calle Ciudad de Valparaíso 3398. 

Tomar razón de la cesión de la totalidad de las 

1000 cuotas sociales que representa el 20% del 

capital accionario  del socio RODOLFO PABLO 

LOIGGE, D.N.I 7.987.636   A FAVOR DE COVA 

S.A, CUIT 30-51792718/6, con domicilio en calle 

Ciudad de Valparaíso 3398, inscripta en el Regis-

tro Publico de Comercio- Protocolo de Contratos 

y Disoluciones N°1594-Folio 6503- Tomo 27 del 

7/11/1978 y Modificaciones N°40-Folio 149- Tomo 

I del 14/01/1987 y Matricula 00707-A de fecha 

12/03/1999.- MODIFICACION CONTRATO SO-

CIAL: RECONDUCCION:  Los socios han re 

resuelto la reconducción de la sociedad por ha-

berse vencido el plazo de duración y reforma del 

Art. 4º originario del Contrato Social el que queda 

redactado de la siguiente forma: “La duración de 

la sociedad se establece por veinte años conta-

dos desde la fecha de inscripción en el R.P.C de 

la presente acta quedando los administradores y 

socios obligados hasta dicha inscripción en forma 

y de conformidad a lo prescripto por el artículo 99 

de la ley 19.550”. Así mismo se modifico el Art 3 

del contrato originario, el cual queda redactado 

como sigue: “El capital social se fija en la suma 

de pesos cincuenta mil ($50.000) representado 

en cinco mil cuotas sociales de pesos diez ($10) 

cada una, quedando suscripto e integrado en su 

totalidad y de la siguiente forma: NORBERTO 

PETRELLI DNI 13.962.478 un mil sesenta y siete 

(1067) cuotas sociales, RUBEN DANIEL PETRE-

LLI DNI 13.374.440 un mil sesenta y siete (1067) 

cuotas sociales, NORA ALEJANDRA PETRELLI 

DNI 16.082.969 un mil sesenta y siete (1067) cuo-

tas sociales, GUILLERMO JAVIER PETRELLI 

DNI 16.410.072 doscientos noventa y nueve (299) 

cuotas sociales y la sociedad COVA S.A CUIT 30-

51792718-6 un mil quinientas (1500) cuotas so-

ciales. Así mismo se modifico el Art 5 del contrato 

originario, el cual queda redactado como sigue: 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 184
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

“La administración y Representación de la socie-

dad quedara a cargo de uno o más Socios Geren-

tes. Son designados en este acto Socios Geren-

tes los Sres: Norberto Petrelli, DNI 13.962.478, 

Ruben Daniel Petrelli, DNI 13.374.440, Nora Ale-

jandra Petrelli DNI 16.082.969, Guillermo Javier 

Petrelli DNI 16.410.072 y asimismo el Presidente 

del Directorio del socio COVA S.A. Se establece 

que la representación de la sociedad será válida 

con la firma conjunta de dos (2) cualquiera de los 

socios gerentes designados precedentemente.” 

Asi mismo se resolvió que el contrato social de 

Compañía San Fernando S.R.L queda vigente en 

todo lo que no fue modificado. 

1 día - Nº 68244 - $ 1001,16 - 20/09/2016 - BOE

SPECTRUM SECURITY S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 de la Ley 

19550 se hace saber que por Acta de Asamblea 

General Ordinaria (Unánime) del 12 de Mayo de 

2015 se eligió un nuevo Directorio compuesto por 

Un (1) miembro titular y un (1) miembro suplen-

te, por el termino de Tres (3) ejercicios, resultan-

do DIRECTOR TITULAR Paula Carrizo, D.N.I. 

23.032863, para ocupar el cargo de Presidente,  

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en  Poincare 

550, Córdoba. Y como DIRECTOR SUPLENTE el 

Sr. Juan Carlos Arias, D.N.I. 11.708.312, quien fija 

domicilio  especial en los términos del Art. 256 de 

la Ley de Sociedades en Poincare 550. 

1 día - Nº 68844 - $ 185,40 - 20/09/2016 - BOE

MEDICAL-DOM S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto N° 66623 de fecha 30/07/16. 

Se hace saber que el Juz. interviniente es el de 

1A INS. C.C. 7A-CON SOC 4-SEC, y los autos 

se identif. como “MEDICAL - DOM S.R.L. - INSC.

REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION - expte N° 

2874993/36”. 2) La gerencia de la soc. sera lle-

vada adelante por los socios gerentes en forma 

indistinta.

1 día - Nº 69510 - $ 234,80 - 20/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COUNTRY

COSTA VERDE S.A

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

28/06/2016 se resolvió ratificar en todos su térmi-

nos las Asambleas Generales Ordinarias celebra-

das con fecha 27/05/2008, 15/10/2010, 23/05/2013 

y Acta de Directorio de fecha 11/04/2016: I) Dejar 

asentado: Sindico Titular y Suplente designa-

dos oportunamente: Cr Vicente René DUTTO, 

DNI 12.876.009, MP 10.4138-9 CPCE Córdoba, 

(Síndico Titular) y Abogada Francisca Magdale-

na Fluxa, DNI 13.371.275, MP 1-5696 (Síndico 

Suplente), II) Aclarar de que no se ha celebrado 

ninguna Asamblea Ordinaria el día 27.05.2006 

sino que se debió a un error de tipeo en la fe-

cha, siendo la fecha correcta: Asamblea Ordinaria 

de fecha 27.05.2008. Designar como Presidente: 

Oscar Alberto ORDOÑEZ, DNI 8.390.747 y como 

Director Suplente: Víctor Eduardo CASSINA, DNI 

17.724.728; Síndico Titular: Cr. Vicente René Ra-

món Dutto, DNI 12.876.009, M.P. 10.4138.9 y Sin-

dico Suplente: Dra. Francisca Magdalena Fluxa, 

abogada, DNI 13.371.275, M.P. 1-5696.

1 día - Nº 69748 - $ 294,48 - 20/09/2016 - BOE

EKO INGENIERÍA SRL

ACTO CONSTITUCIÓN: Contrato Social de 

fecha 29/04/2016, Acta de Gerencia de fecha 

30/04/2016 y Acta Social de fecha 22/08/2016. 

SOCIOS: EUGENIO RICARDO LICHTENSZ-

TEIN, D.N.I. 11.193.256, de sesenta y dos años de 

edad, estado civil casado, argentino, de profesión 

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

2761 de la Ciudad de Córdoba y el Sr. FERNAN-

DO JOSE ROSSI, DNI 16.507.213, nacido el 29 

de julio de 1963, de estado civil  divorciado, ar-

gentino, de profesión Licenciado en Informática, 

con domicilio en calle Uritorco Nº 2838 de Barrio 

Rosedal, de la Ciudad de Córdoba. DENOMINA-

CIÓN: “EKO INGENIERIA S.R.L.”.DOMICILIO: 

Ciudad de Córdoba, con sede en Avenida San-

ta Ana N° 2671, Provincia de Córdoba. OBJETO 

SOCIAL: : La sociedad tendrá por objeto, realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, cualquiera fuera el carácter de ellos, en 

cualquier punto de la República Argentina o del 

exterior, dentro de los límites fijados por las le-

yes y reglamentaciones vigentes, teniendo como 

actividad principal la electro-construcción; venta y 

compra de materiales eléctricos. Asimismo, para 

el pleno desarrollo de su actividad principal lleva-

rá a cabo las siguientes actividades: constructora: 

a) venta de edificios por el régimen de propiedad 

horizontal y en general, la construcción y compra-

venta de todo tipo de inmueble. Como actividad 

secundaria la sociedad tendrá por objeto dedicar-

se a negocios relacionados con la construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, puen-

tes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de 

la ingeniería o arquitectura; asimismo, correspon-

de al objeto social la intermediación en la com-

praventa, administración y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros y de mandatos; 

b) construcción de edificios, estructuras metáli-

cas o de hormigón, obras civiles y todo tipo de 

obras de ingeniería y de arquitectura de carácter 

público o privado. inmobiliaria: Operaciones inmo-

biliarias, compraventa, permuta, alquiler, arrenda-

miento, y administración de propiedades inmue-

bles, inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de propiedad horizontal, así como también toda 

clases de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 

de campo, explotación agrícolas o ganaderas y 

parques industriales. También podrá dedicarse a 

la administración de propiedades inmuebles pro-

pias o de terceros. Podrá inclusive realizar todas 

las operaciones sobre inmuebles que autoricen 

las comprendidas en las disposiciones de la ley 

de propiedad horizontal. financieras 1) Conceder 

créditos para la financiación de la compra o ven-

ta de bienes pagaderos en cuotas o a término, 

préstamos personales con garantía o sin ella; 

realizar operaciones de créditos hipotecarios, 

mediante recursos propios, inversiones o aportes 

de capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse o para operaciones realizadas, 

en curso de realización o a realizarse. 2) Otorgar 

préstamos o aportes o inversiones de capitales 

a particulares o sociedades por acciones; reali-

zar financiaciones y operaciones de créditos en 

general con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas; negociación 

de títulos, acciones y otros valores mobiliarios 

y realizar operaciones financieras en general. 

“No podrá realizar las operaciones previstas en 

la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, ni 

cualesquiera otras que requieran concurso pú-

blico.” Para el cumplimiento del objeto social la 

Sociedad goza de plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, pudiendo rea-

lizar toda clase de actos jurídicos y operaciones 

que se relacionen con aquel.  CAPITAL SOCIAL: 

$40.000.  DURACIÓN: 99 años contados a partir 

de la inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:  

La administración de la Sociedad estará a cargo 

del Sr. EUGENIO RICARDO LICHTENSZTEIN, 

en calidad de Socio-Gerente quien desempeña-

rá su cargo por tiempo indeterminado. CIERRE 

DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. 

Oficina; Juzgado de 1º Inst. C.C.  y 52º Nom CyC. 

1 día - Nº 69805 - $ 1428,12 - 20/09/2016 - BOE

FIORITO RESTO BAR SRL

Fecha  de constitucion 10-08-2016.Socios: Ce-

sar Emanual Pereyra,  argentino, casado, DNI 

29049301, nacido el 23-11-1981, comerciante, 

domiciliado en Viamonte 248 3er piso Depto F, 

de la ciduad de Cordoba, provincia de Cordoba;-
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Sebastian Ariel Holote Larrosa, argentino, soltero, 

DNI 27011485, nacido el 22-11-1978, comercian-

te,domiciliado en Duarte Quiros 2055 3er piso 

depto H de la ciudad de Cordoba, provincia de 

Cordoba.Denominacion: FIORITO RESTO BAR 

SRL.Duracion 99 años.Objeto Social: realizar por 

cuenta propia por terceros o asociada a terceros 

las siguientes actividades: Comerciales: compra 

y venta de productos alimentarios y bebidas para 

humanos:fiambres, carnes de todo tipo, quesos, 

dulces, mermeladas, conservas, pan, bombones, 

vinos, cervezas, otras bebidas con alcohol, ga-

seosas, aguas, sodas.Compraventa de acceso-

rios para cocina.Servicios: de Bar y Restaurantes, 

preparacion de Catering y Delivery.Financieras: 

a los fines del cumplimiento del contrato social, 

la Sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, tomar créditos 

y realizar todos los actos y contratos que directa-

mente se relacionen con su objeto.Sede y domici-

lio: Av. Rafael Nuñez 3964 de la ciudad de Cordo-

ba, provincia de Cordoba.Capital social:$30.000, 

dividido en 100 cuotas de $300 valor nominal 

cada una.Suscriptas de la siguiente forma: Cesar 

Emanuel Pereyra 90 cuotas,Sebastian Ariel Holo-

te Larrosa 10 cuotas sociales. Cierre de ejercicio 

31-12 de cada año.La administración y represen-

tación de la sociedad estara a cargo de un Ge-

rente socio o no, elegido por Asamblea, cumplirá 

funciones por tiempo indeterminado.Se designa 

Gerente al Sr. Juan Francisco Tapponier DNI 

32969180.Juzgado de 1Inst Civ Com 13A. Autos 

“FIORITO RESTO BAR SRL-INSC.REG.PUB.

COMER.CONSTITUCION.” Expte.2890355/36.

Cordoba, Capital.

1 día - Nº 69989 - $ 1280,60 - 20/09/2016 - BOE

EL MARQUES S.A.C.I. 

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: 

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria unánime 

N° 33 de fecha 09 de Mayo de 2016 se resolvió: 

1) Incrementar el Capital Social en la suma de 

Pesos Un Millón novecientos noventa y nueve 

mil novecientos noventa y nueve con 997/1000  

($1.999.999,997-), elevándose el capital a la 

suma de pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00), 

mediante la suscripción de dos Mil (2.000) accio-

nes Clase “A”, Ordinarias, Nominativas, no endo-

sables, de $1.000,00 valor nominal cada una, con 

derecho a cinco (5) votos por acción. Las mismas 

se suscribieron de acuerdo al siguiente detalle: a) 

el Señor Vicente García suscribe mil novecien-

tas (1.900) acciones, que representan Pesos un 

millón novecientos mil ($1.900.000,-) y b) la Se-

ñora Adriana Noemí Cordier suscribe cien (100) 

acciones, que representan Pesos novecientos mil 

(900.000,-), que se integró totalmente mediante 

la capitalización de resultados acumulados exis-

tentes en la cuenta Resultados No Asignados y 

la consiguiente distribución de dividendos en 

acciones;  y 2) modificar el Artículo tercero (3°) 

del Estatuto Social, cuya nueva redacción es la 

siguiente: “Artículo Tercero: El Capital Social se 

fija en la suma de pesos DOS MILLONES repre-

sentados por dos mil (2.000) acciones de pesos 

mil ($ 1.000) cada una. El Capital podrá ser eleva-

do por resolución de una asamblea ordinaria de 

accionistas, conforme a los arts. 188 y 234 de la 

Ley General de Sociedades, o una Asamblea Ex-

traordinaria conforme al art. 235 de la misma ley. 

La asamblea delegará en el directorio la época de 

emisión, forma y condiciones de pago de las ac-

ciones, siempre de acuerdo a la Ley 19.550. Cada 

resolución de aumento de Capital Social deberá 

comunicarse a la Dirección de Inspección de Per-

sonas Jurídicas, publicarse en el Boletín Oficial e 

inscribirse en el Registro Público, abonándose las 

tasas e impuestos correspondientes.”

3 días - Nº 70067 - $ 1837,08 - 22/09/2016 - BOE

HUSBANDRY S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

Fecha de constitución: 27/07/2016. Socios: Clau-

dio Miguel Garau, argentino, nacido el 21/06/1963, 

de 53 años, DNI 16.731.477, empleado, casado 

y Mónica Marcela Rivera, argentina, nacida el 

03/02/1974, de 42 años, DNI 23.557.974, produc-

tora agropecuaria, casada, ambos con domicilio 

real en calle 5 N° 650, Villa Golf Club, de Río 

Cuarto, Córdoba. Denominación: “HUSBANDRY 

S.R.L.”. Domicilio legal: jurisdicción de la localidad 

de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina.  Duración: 80 

años desde inscripción en RPC. Objeto Social: 

realizar por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros las siguientes actividades: A) AGRO-

PECUARIA: Explotación agrícola orientada a la 

obtención de granos oleaginosos y cereales, des-

tinados a la comercialización o forraje, como así 

también, cultivos textiles e industriales, legumino-

sas, producción frutícola y hortícola. Explotación 

forestal. Explotación ganadera en sus modalida-

des de cría, cabaña o invernada, explotación de 

tambo para la producción de leche  y terneros 

para la venta; explotación avícola destinada a la 

crianza de aves y producción de huevos fértiles 

o para consumo, explotación cunícola y  apíco-

la, crianza de todo tipo de animales. Podrá la 

sociedad realizar contratos de alquiler, leasing, 

arrendamiento, aparcería y cualquier otro acto 

propio o a fin con la actividad agrícola, pecuaria, 

tambera u otras que puedan realizarse con las 

explotaciones de fundos rústicos, realizar todos 

los contratos necesarios para que la empresa 

sea competitiva, cualquiera sea su tipo. B) SER-

VICIOS AGROPECUARIOS: La prestación de 

servicios agropecuarios, tales como: picado de 

granos, movimiento de suelo, siembra, pulveriza-

ciones, cosecha y toda otra tarea complementaria 

de la recolección de cereales u oleaginosas con 

maquinaria propia o de terceros       C) COMER-

CIALES: Compra, venta, comisión, consignación, 

importación, exportación, acopio y almacena-

miento de productos, subproductos e insumos 

agropecuarios. La sociedad podrá prestar el ase-

soramiento comercial, técnico, económico y de 

organización vinculado con las actividades des-

criptas en los  incisos a), b) y c) precedentes. Para 

todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos 

actos y contratos se relacionen directamente con 

su objeto social y tiene plena capacidad jurídica 

de adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este estatuto. Capital: $ 50.000,00 dividido 

en 500 cuotas de $100 valor nominal cada una. 

Suscripción: Claudio Miguel Garau y Mónica Mar-

cela Rivera suscriben cada uno respectivamen-

te  250 cuotas por un valor total de $ 25.000,00. 

Administración: a cargo de uno o más Gerentes, 

socios o no, designados por reunión de socios. 

Serán designados por tiempo indeterminado. Se 

puede designar suplentes, por el mismo término, 

para el caso de vacancia en la administración. La 

administración, representación y uso de la firma 

social estará a cargo de cualquiera de los geren-

tes en forma indistinta, obligando a la Sociedad 

con su sola firma. Fecha cierre de ejercicio: 31/07 

de cada año. Por reunión de socios N° 1 del 

27/07/2016 se resolvió fijar la sede social en calle 

Mendoza N° 1.186, Local 2, Rio Cuarto, Córdoba, 

Argentina. Designar como GERENTES a Claudio 

Miguel Garau DNI 16.731.477 y Mónica Marcela 

Rivera DNI  23.557.974.

1 día - Nº 70057 - $ 1139,40 - 20/09/2016 - BOE

ADMINISTRADORA BG

SOCIEDAD DE HECHO 

INRIVILLE

DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO

Por orden del señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil, 

Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Nom. de 

la ciudad de Marcos Juárez, en Autos “ADMINIS-

TRADORA BG SOCIEDAD DE HECHO – INS-

CRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE CO-

MERCIO” (SAC Nº 2905691), se hace saber que 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 184
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

la firma “Administradora BG Sociedad de Hecho”, 

cuyo objeto social es la administración de una tar-

jeta de crédito, con domicilio en la localidad de In-

riville, constituida el 3 de abril de 1995 e inscripta 

en AFIP bajo el Número de CUIT 30-66845021-7 

y en la Dirección Provincial de Rentas de la Pro-

vincia de Córdoba bajo el Número 210183698, 

dieron por finalizada su actividad comercial a 

partir del día 31 de Julio de 2016. Fdo.: TONE-

LLI, José María, Juez; DE OLMOS FERRER, 

Estefanía, Prosecretario Letrado, Marcos Juárez, 

Setiembre 15 de 2016.-

1 día - Nº 70203 - $ 563,80 - 20/09/2016 - BOE

HYDROM OLEODINAMICA  S.R.L. 

CESION GRATUITA DE CUOTAS SOCIALES

Rectificación  del Edicto del 27/06/2016.Se recti-

fica la fecha de nacimiento del Sr Hernán Gabriel 

TAVELLA: nacido el 13/10/1986.

1 día - Nº 70321 - $ 131 - 20/09/2016 - BOE

ESTACIÓN PATRIA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

DEL PUBLICADO EL 19/03/2015 N° 3119

Donde dice “Acta de Asamblea 2 de fecha 

18/01/2015” debió decir “Acta de Asamblea Ex-

traordinaria N°2”. El Sr. Emilio Rodríguez DNI: 

6.458.578 renuncia al cargo de presidente del 

directorio en Acta de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 26/09/2014.

1 día - Nº 70364 - $ 171,80 - 20/09/2016 - BOE

SERVICIOS INTEGRALES EN 

SALUD CÓRDOBA  SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

EXPEDIENTE Nº 2880136/36

Denominación: SERVICIOS INTEGRALES EN 

SALUD CÓRDOBA  Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. Fecha del Instrumento de Constitu-

ción: 03/07/2016 y acta Nº 1 del 03/07/2016 con 

certificación notarial del 03/08/2016. Socios: 1) 

Sebastián Santiago Abal, D.N.I. Nº 26.453.439, 

con domicilio en calle Estados Unidos 3612, Ba-

rrio San Vicente de esta Ciudad de Córdoba, de 

estado civil soltero, de 38 años de edad, de nacio-

nalidad argentina, de profesión Médico Psiquia-

tra con fecha de nacimiento el día 28/04/1978. 

2) Silvina Verónica del Valle Tissera, D.N.I. Nº 

24.992.856 con domicilio en calle Lamartine 

2058 Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, de esta 

ciudad de de Córdoba, de estado civil divorciada, 

de 40 años de edad, de nacionalidad argentina, 

de profesión Fonoaudióloga, con fecha de naci-

miento el día 26/11/1975. Domicilio Social: Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Por acta de 

fecha 03/07/2016 se fija la Sede en Calle Entre 

Ríos Nº 2977, Barrio San Vicente, Ciudad de 

Córdoba y gerentes a los Sres. Sebastián San-

tiago Abal y Silvina Verónica del Valle Tissera. 

El gerente tendrá todas las facultades que sean 

necesarias para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto de la socie-

dad, inclusive los previstos en los artículos 375 y 

1191 del Código Civil y Comercial de la Nación y 

9° del decreto-ley 5965/63.. Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o 

ajena, o asociada con terceros, dentro o fuera 

del país, a la prestación integral de servicios de 

salud mental y atención médica; organización y 

promoción de eventos dedicados a la prestación 

de servicios médicos, rehabilitación en salud y 

adicciones; auditorías médicas; dictado y organi-

zación de cursos de capacitación, investigación 

en el ámbito de la salud, a tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad para la realización de todo tipo 

de actividades que directamente tengan relación 

con el objeto de la sociedad. Plazo: 50 años, a 

partir de la inscripción en el R.P.- Capital Social: 

$ 40.000, dividido en cuatrocientas (400) cuotas 

sociales de pesos cien ($ 100) de valor nominal 

cada una.- Administración y Representación: La 

administración y representación estará a  cargo 

1 o más gerentes, en forma individual e indistin-

ta, socios o no, por 2 ejercicios. Fecha de cierre 

del ejercicio: 31/12 de cada año.- Juzgado de 1º 

Inst. y 26º Nominación Civ. y Com. (Concursos y 

Sociedades Nº2), Córdoba, 15/09/2016.-

1 día - Nº 70366 - $ 1793 - 20/09/2016 - BOE

SGA CONSULTING SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Juz. 1º Inst. CC 7ª Con. Soc. 4º. Sec. Expte. Nº 

2638426/36. Rectificacion de la fecha de cons-

titucion de SGA CONSULTING SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA del Edicto Pu-

blicado con fecha 29/08/2016: Fecha de constitu-

cion: 10/10/2014 y Acta ratificativa del 10/03/2016. 

Fdo: MOnica Lucia Puccio//Prosecretaria Letra-

da//

1 día - Nº 70431 - $ 201,40 - 20/09/2016 - BOE

CUENCA DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DIRECTORIO Y SINDICOS

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº  49 de 

fecha 29 de   Abril de 2016, designó  el Directorio 

con mandato hasta el 31 de Diciembre de 2017 el 

que quedo integrado de la siguiente forma: PRE-

SIDENTE: Estela Amanda Rodó  DNI 10.005.402, 

VICEPRESIDENTE: Álvaro Fernando Álvarez DNI 

6.515.662.- Designo Sindico Titular al Contador 

Publico Jorge Esteban Garralda DNI 10.903.430 

Mat.  y Sindico Suplente al Contador publico Jor-

ge Pacifico Brunori DNI 10.904.027 para cubrir el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 

y el 31 de Diciembre de 2016.

1 día - Nº 70573 - $ 458,10 - 20/09/2016 - BOE

FRESCAR S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°3 

de fecha 05 de Octubre de 2.008, se realizó la 

elección de Directores Titulares y Suplentes de 

la sociedad Frescar S.A., eligiéndose por el tér-

mino de tres (3) ejercicios a DANIEL CARLOS 

CARNAGHI, domiciliado en calle Savanocora Nº 

324 de la localidad de Embalse, Provincia de Cór-

doba, DNI Nº 12.037.317, como Presidente de la 

Sociedad y a IRENE MARIA ARESE, domiciliada 

en calle Italia Nº 436 de la Ciudad de Hernando, 

Provincia de Córdoba, LC Nº 2.247.122, como Vo-

cal Suplente, quienes aceptaron los cargos para 

los que fueron reelegidos, declarando que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la L.S.C, fijan-

do ambos,  domicilio especial  en Julio A. Roca Nº 

1.272, de ésta ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 70296 - $ 231,12 - 20/09/2016 - BOE

AGRO FRAPPA Y MOINE S.R.L. 

DESPEÑADEROS

CONSTITUCIÓN

Denominación: AGRO FRAPPA Y MOINE S.R.L 

- Socios: Olga Celestina Frappa de Moine, D.N.I. 

4.593.810, de nacionalidad argentina, de profe-

sión comerciante, de setenta años de edad, de 

estado civil casada, con domicilio en calle Rafael 

Núñez N° 285 de la localidad de Despeñaderos; 

Ramón Antonio Moine, D.N.I. 6.432.379, de na-

cionalidad argentina, de profesión comerciante, 

de setenta y tres años de edad, de estado civil 

casado, con domicilio en Rafael Núñez N° 285 de 

la localidad de Despeñaderos; Fabio Iván Moine 

Frappa, D.N.I. 20.555.921, de nacionalidad ar-

gentina, de profesión comerciante, de cuarenta y 

seis años de edad, de estado civil casado, do-

miciliado en calle Cangallo N° 302 de la locali-

dad de Despeñaderos y Soraya Fabiana Moine, 

D.N.I. 16.989.591, de nacionalidad argentina, de 

profesión comerciante, cincuenta años de edad, 

de estado civil casada, domiciliada en calle Car-

los Pellegrini N° 331 de la localidad de Despe-
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ñaderos.- Fecha del instrumento de constitución: 

Diez de febrero del año dos mil quince - con firma 

certificada notarialmente el 10-03-2015.- Denomi-

nación de la sociedad: AGRO FRAPPA Y MOINE 

S.R.L.- Domicilio de la sociedad: En la localidad 

de Despeñaderos, Dpto. Santa María, Provincia 

de Córdoba, con sede social en la Ruta Nacional 

N° 36 esquina Camino de los Molinos de esa mis-

ma población - Objeto social: El objeto principal 

de la sociedad será la comercialización de com-

bustibles líquidos, gaseosos y cualquier otro tipo 

como naftas, gasoil, gas natural comprimido, bio-

diesel, lubricantes y aditivos para automotores o 

industriales, agroquímicos, fertilizantes y anexos 

fabricados y distribuidos por “YPF S.A.”, pudiendo 

hacerlo por mayor o menor, mediante contratos 

de compraventa o permuta total -o parcial. Asi-

mismo podrá comercializar productos anexos o 

conexos con la actividad comercial antes seña-

lada a cuyo fin podrá en su caso adquirir bienes 

o tomarlos en locación y establecer sucursales a 

los fines mencionados - El plazo de duración: De 

la sociedad será de veinte años a contar desde el 

día de la fecha (10-02-2015) pudiendo los socios 

prorrogar su vigencia.- El capital social: Se fija en 

la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000), 

dividido en cuatrocientas cuotas de un mil pesos 

cada una.- Administración y representación: Esta-

rá a cargo de cualquiera de los socios en forma 

individual a cuyo fin quedan designados gerentes 

con las atribuciones de ley. Será necesaria la fir-

ma de por lo menos dos de los integrantes para 

el caso de gravamen de inmuebles o automoto-

res, con previa constancia certificada de reunión 

asamblearia donde conste la aprobación del 

contrato a celebrarse.- Fecha de cierre del ejer-

cicio: El día treinta de abril de cada año.- Expte. 

2698930/30. Juzgado de Iº Inst. y 33° Nom. Conc. 

y Soc. N° 6, oficina 04/06/15.- 

1 día - Nº 67732 - $ 975,24 - 20/09/2016 - BOE

METALURGICA RIO III S.A.

RIO TERCERO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°12 de 

fecha 03 de Abril de 2.010, se realizó la elección 

de Directores Titulares y Suplentes de la socie-

dad Metalúrgica Río III S.A., eligiéndose por el 

término de tres (3) ejercicios a ROBERTO CAR-

LOS SERRA, DNI Nº 23.405.907 , domicilio real 

y especial en Almirante Brown Nº 1.525, Ciudad 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba, como Pre-

sidente de la Sociedad y a FEDERICO SEBAS-

TIAN SERRA, DNI Nº 28.378.947, domicilio real 

y especial en Juan B. Bustos Nº 618, Ciudad de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba,  como Vocal 

Suplente, quienes aceptaron los cargos para los 

que fueron reelegidos, declarando que no se en-

cuentran comprendidos en las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 de la L.S.C.

1 día - Nº 70305 - $ 214,56 - 20/09/2016 - BOE

VESSEL S.A.

ELECCION DE DIRECTORES

TITULARES Y SUPLENTES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 11 de fecha 

21 de Marzo de 2016 se resolvió la elección de 

los integrantes del Directorio y el período de 

mandato, a saber: Director Titular: Presidente: Se-

bastián Eugenio Zanon, DNI 23.736.128; Como 

Directora Suplente: Claudia Alejandra Scordo, 

DNI 20.532.674; por el término de tres ejercicios 

económicos (los cerrados el 30-11-16, el 30-11-

17 y el 30-11-2018). Presentes los nominados 

aceptan los cargos, fijando domicilio especial en 

calle Nicanor Carranza N° 3792, Barrio Urca, de 

la ciudad de Córdoba Capital, declarando bajo 

juramento que no se encuentran incluidos en nin-

guna de las prohibiciones e incompatibilidades 

establecidas en la Ley General de Sociedades 

N° 19.550.  Sebastián Eugenio Zanon - PRESI-

DENTE.

1 día - Nº 68295 - $ 270 - 20/09/2016 - BOE

LA CABAÑA DEL TIO JUAN - S.R.L.

JESUS MARIA

Socios: Adriana Hortensia TAGLIAFERRI, 

DNI 11.334.221, argentina, casada, nacida el 

13/02/1954, Ing. civil, domiciliado en Lausana 

315, Jesús María, Prov. de Córdoba,  Roberto 

Juan TAGLIAFERRI, DNI 13.344.043, argentino, 

casado, nacido el 13/05/1957, comerciante, do-

miciliado en Av. San Martín 42, Colonia Caroya, 

Prov. de Córdoba, y Guillermo José TAGLIAFE-

RRI, DNI 20.286.607, argentino, casado, nacido 

el 10/06/1968, programador de P.C., domiciliado 

en Génova 808, Jesús María, Prov. de Córdoba. 

Instrumento constitutivo: fechado 04/03/2016, con 

firmas certificadas el 07/04/2016. Denominación: 

“LA CABAÑA DEL TÍO JUAN S.R.L.”. Domicilio: 

ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Objeto: La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o de 

terceros, y/o por mandato, y/o  por consignación 

y/o por representación, en el país o en el extran-

jero, a las siguientes actividades: a) Servicios de 

Hotelería: prestación se servicio de hotelería, 

alojamiento, hospedaje, y otros afines, mediante 

la explotación de todo tipo de establecimientos, 

aptos a tales efectos, como hoteles, hospedajes, 

hostales, pensiones, apartamentos, y cabañas 

entre otros. Prestación de servicios de alojamien-

to con o sin limpieza, con o sin servicios de mu-

cama, con o sin servicios de bar o cafetería, con 

o sin servicio de cochera, con o sin servicio de 

caja de seguridad, con a sin servicio de frigo-bar, 

con o sin servicio al cuarto, con o sin servicio de 

restaurante. b) Servicio de gastronomía: Presta-

ción de servicios de gastronomía en todos sus 

aspectos. Prestar servicios de restaurante, bar, 

confitería, cafetería, de expendio de alimentos y/o 

bebidas para consumo dentro o fuera del esta-

blecimiento, de catering de servicios de comidas 

y bebidas para fiestas o eventos así como la or-

ganización de fiestas y eventos, tanto en estable-

cimientos propios o a cuya explotación hubieran 

accedido en virtud de concesiones o permisos 

de cualquier, naturaleza, ya sea con fines eco-

nómicos, benéficos, culturales, de apoyo o en 

ámbito de distintas actividades comerciales, de-

portivas de servicios, esparcimiento o industria-

les, cualesquiera sean las modalidades y tiempo 

de duración de los mismos. c) Prestar servicios 

de limpieza y lavado de prendas de vestir, ropa 

blanca, tintorería y lavado de vehículos de todo 

tipo, d) Contratar y organizar espectáculos y en-

tretenimientos de todos tipo, tanto en las propias 

instalaciones del establecimiento como en ámbito 

a cuya explotación hubieran accedido en virtud 

de concesiones o permisos de cualquier natu-

raleza, ya sea con fines económicos, benéficos, 

culturales, de apoyo o en ámbitos de distintas 

actividades comerciales, deportivas, de servicios, 

esparcimiento o industriales, cualesquiera sean 

las modalidades y tiempo de duración de los mis-

mos. e) Prestar servicios de guarda de vehículos 

de todo tipo, ya sea en las propias instalaciones 

del establecimiento como en playas o cocheras 

contratadas a tales fines, f) Contratar pólizas de 

seguros de todo tipo para asegurar los bienes, el 

patrimonio tanto del personal de la firma como de 

los pasajeros y clientes. g) Organizar congresos, 

seminarios, jornadas, cursos y capacitaciones, 

tanto dentro de las propias instalaciones del esta-

blecimiento como en cualquier otro ámbito al que 

hubiera accedido la firma en función de contratos 

de todo tipo, h) En general toda aquella actividad 

que se encuentre relacionada con el servicio de 

Hotelería y gastronomía. A los fines de la con-

secución de su objeto se encuentra facultada a 

intervenir en concursos de precios, licitaciones 

públicas o privadas, sean internacionales, nacio-

nales, provinciales, municipales, de entidades au-

tárquicas y/o descentralizadas, como así también 

la importación y exportación de maquinaria, equi-

pos y elementos necesarios para el desarrollo de 

sus actividades. i) financieras: mediante el aporte 

de capitales y participaciones de empresas o so-

ciedades existentes o a constituirse, para nego-
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el siguiente domicilio especial: Corrientes 3862, 

Barrio Altamira, Córdoba Capital. Por el término 

de tres ejercicios económicos (los cerrados el 31-

12-16, el 31-12-17 y el 31-12-18).  Además, ma-

nifiestan en forma de declaración jurada que no 

tienen prohibiciones ni incompatibilidades expre-

sadas en la ley (artículos 264º y 286º  de la Ley 

Nº 19.550 Ley General de Sociedades). ZANON, 

Raúl Eugenio, Presidente.

1 día - Nº 68297 - $ 267,48 - 20/09/2016 - BOE

ACTA REGULARIZACION SOCIEDAD DE 

HECHO NOTA ADRIAN A. Y NOTA RODRIGO 

SAN FRANCISCO

Devoto, 31/12/2015.- NOTA ADRIAN ALEJAN-

DRO, Argentino, mayor de edad, fecha de na-

cimiento 19/10/1972,  D.N.I. 22.541.567, CUIT 

20-22541567-7, estado civil Soltero, profesión: 

comerciante, con domicilio real en Santa Fé N° 

264, de la localidad de Colonia Marina, provincia 

de Córdoba; y NOTA RODRIGO, argentino, ma-

yor de edad, fecha de nacimiento: 28/11/1976, 

D.N.I. 25.527.809, CUIT 20-25527809-7, profe-

sión: comerciante, estado civil Soltero, domicilio 

en Sarmiento N° 395, de la localidad de Colonia 

Marina, provincia de Córdoba, en calidad de úni-

cos integrantes de la Sociedad de Hecho NOTA 

ADRIAN ALEJANDRO Y NOTA RODRIGO, CUIT 

30-71063242-8, con domicilio en San Martín N° 

365 de la localidad de Colonia Marina, (Córdoba). 

ACTA REGULARIZACION  de la Sociedad de 

Hecho y la aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial que no surge de registros contables, 

practicado a tal efecto al 30/11/2015.  DENOMI-

NACIÓN  Y DOMICILIO: NOTA S.R.L., Santa Fé 

N° 264 de Colonia Marina, Córdoba.- OBJETO: 

A) Elaboración de Alimentos para Animales, po-

drá a demás realizar: B) Compra, Venta de Ce-

reales y Oleaginosas; C) Elaboración de produc-

tos balanceados y sus derivados para consumo 

animal y humano; D) Extracción, Elaboración y 

comercialización de Aceite y sus derivados; E) 

Producción, almacenamiento y Comercialización 

de Biocombustible y cualquiera otros combusti-

bles biológicos que pudieran producirse a partir 

de las materias primas de origen agropecuario, 

agro industrial o desechos orgánicos, incluyendo, 

sin que implique limitación, bioetanol, biodiesel, 

biogás y la realización de mezclas de biocombus-

tibles con cualquiera  otros combustibles; F) Im-

portación y exportación de productos y materias 

primas necesarias para el desarrollo de biocom-

bustibles, como asi también  importación y expor-

tación biocombustibles y mezclas; G) Servicio de 

diseño, preparación, y ejecución de proyectos de 

construcción de plantas de biocombustibles y/o 

cios relacionados directa o indirectamente con el 

giro del objeto social. Duración: 90 años desde 

la suscripción del presente. Capital: $60.000. Ad-

ministración y Representación: a cargo del socio 

gerente, por el plazo de 5 años. Cierre ejercicio: 

31 de diciembre. Acta de reunión de socios Nº 

1 de fecha 04/03/2016, con firmas certificadas 

el 07/04/2016. Se designa como socio geren-

te a la socia Adriana Hortensia TAGLIAFERRI, 

DNI 11.334.221 con uso de la firma social y para 

representar a la sociedad en todos sus actos y 

con las más amplias facultades. Acta de reunión 

de socios Nº 2 de fecha 02/08/2016, con firmas 

certificadas el 11/08/2016. Se corrige el DNI de 

la socia gerente Adriana H. TAGLIAFERRI, con-

signado erróneamente en el acta de reunión de 

socios Nro.1, y se reformulan las clausulas: Nº1 

.DENOMINACION – DOMICILIO, a saber: La 

sociedad girará bajo la denominación: “LA CA-

BAÑA DEL TÍO JUAN S.R.L.” con domicilio legal  

la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, pudiendo instalar agencias, 

sucursales, establecimientos, depósitos, locales 

de venta o cualquier otro tipo de representación 

dentro y fuera del país para la realización de su 

giro comercial, y las clausulas Nº 5. CESIÓN DE 

CUOTAS SOCIALES; Nº 7. ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN, y Nº 12 DISPOSICIONES 

GENERALES. Juzgado 1º Inst. C.C. 7ª – CON. 

SOC. 4 SEC. ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 69380 - $ 1879,56 - 20/09/2016 - BOE

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

EDICTO. Por la presente se comunica e informa a 

los efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de esfuer-

zo individual y ayuda común Grupo PV05  Nº 432  

suscripto en fecha 02 de Mayo 2012 entre G.R.I.F 

SA – PILAY SA - UTE y la Sra. FIORE ANTONE-

LLA DNI 27.557.007  y el    ha sido extraviado por 

el mismo.

5 días - Nº 69495 - $ 495 - 23/09/2016 - BOE

FIDERSA S.A.

ELECCION DE DIRECTORES

TITULARES Y SUPLENTES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 de fecha 20 

de Abril de 2016 se resolvió la elección de los in-

tegrantes del Directorio y el período de mandato, 

a saber: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE el 

Sr. Raúl Eugenio ZANON, DNI: 07.974.759. Como 

DIRECTORA SUPLENTE: La Sra. María Alejan-

dra LUDUEÑA, DNI: 16.371.740. Todos los desig-

nados presentes, aceptan las respectivas desig-

naciones bajo responsabilidades legales y fijan 

oleicas para su producción, almacenamiento, 

mantenimiento y comercialización; H) Produc-

ción, compra, venta, distribución, importación, 

exportación, financiamiento, representación, lo-

cación, comisión, consignación, fraccionamiento, 

envasado y distribución de subproductos de in-

dustria de molturación y procesamiento de cerea-

les y oleaginosas; harinas, harinillas, extrusados, 

afrechos, afrechillos, rebacillo, pellets, Peleteado, 

salvado, germen, semita, gluten, cascara, casca-

rillas y pajas de los siguientes  productos: Trigo, 

cebada, centeno, avena , arroz, triticale, maíz, 

almidón de maíz, sorgo, soja, colza o canola, 

cártamo, girasol, maní, algodón, arvejas, alfalfa 

y otras legumbres. I) Producción, compra, venta, 

distribución, importación, exportación, financia-

ción, representación, locación, comisión, consig-

nación, fraccionamiento, envasado y distribución 

de productos de soja; poroto de soja  desactivada 

por cualquier método físico o químico, poroto de 

soja tostado, asilado de proteína de soja, con-

centrado de proteína de soja, soja texturizada, 

soja extrusada, soja descascarillada extrusada, 

expeller de soja, aceite de soja, cascarilla de 

soja, harinas de soja extraída por solventes y/o 

productos o derivados que se puedan obtener de 

diversos procesos de producción; J) Producción, 

compra, venta, importación , exportación, distri-

bución, financiación, locación, comisión, consig-

nación, fraccionamiento, envasado y distribución 

de subproductos de industria aceitera, harinas, 

expeller, pellets, oleínas, glicerinas y aceites cru-

dos, aceites hidrogenados, aceites refinados de 

los siguientes productos: soja, colza o canola,  

cártamo, girasol, maní, algodón, maíz, uva, olivos 

u otros productos de origen agrícola. K) Produc-

ción, comercialización, intercambio, exportación e 

importación de energías renovables  y todos su 

derivados, subproductos e implementos, asimis-

mo como todas  las investigaciones necesarias 

para el desarrollo de éstos y  los contratos y dere-

chos reales que sobre ellas pudiere constituir; L) 

La comercialización de agroquímicos, fertilizan-

tes y demás insumos agropecuarios; M) Acopio 

de cereales y oleaginosas en planta de silos de 

su propiedad y/o ajenas alquiladas a terceros; N) 

la prestación de servicios de siembra, fumiga-

ción y cosecha para el agro a terceros que pos-

teriormente comercialice o no y la prestación de 

servicios vinculadas con las operaciones de los 

mercados a término y de opciones y a la compra-

venta de plantas de acopio; Ñ) Servicio de trans-

porte de carga, de corta y larga distancia, de los 

mencionados productos y o subproductos de los 

puntos precedentes y/o materias primas; O) Po-

drá comprar, vender, importar, exportar, alquilar o 

negociar de cualquier manera todo tipo de herra-

mientas, vehículos, equipos agrícolas, y además 
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bienes que se utilicen o fueran necesarios para 

prestar los servicios que constituye el objeto so-

cial.- DURACION: 50 AÑOS.- CAPITAL SOCIAL:  

Pesos CINCO MILLONES SEISCIENTOS CA-

TORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 

($ 5.614.941), dicho capital está representado por 

la cantidad de cincuenta y seis mil  ciento cuaren-

ta y nueve con cuarenta y uno ( 56.149,41 ) cuotas 

sociales de valor pesos cien ($100)  cada una de 

ellas, con derecho  a un voto por cuota; el capital 

se suscribe  e integra  en este acto por los socios 

en la siguiente manera y proporción: El Sr. NOTA, 

Adrian Alejandro, suscribe VEINTIOCHO MIL SE-

TENTA Y CUATRO CON SETENTA (28.074,70) 

cuotas de pesos cien ($ 100) cada una, y por un 

valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 

CINCUENTA ($ 2.807.470,50) PESOS, equiva-

lente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 

las cuotas sociales de la sociedad y el Sr. NOTA, 

Rodrigo, suscribe VEINTIOCHO MIL SETENTA 

Y CUATRO CON SETENTA (28.074,70) cuotas 

de pesos cien ($ 100) cada una, y por un valor 

total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIE-

TE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 

CINCUENTA ($ 2.807.470,50) PESOS, equiva-

lente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las 

cuotas sociales de la sociedad.- La integración 

se efectúa por todos los socios regularizantes en 

especie, conforme surge del estado de situación 

patrimonial practicado al 30/11/2015, confeccio-

nado por el Contador Público  Nacional Riorda 

Diego Gabriel, Mat. 10-12311-3 certificado por el 

consejo profesional de ciencias económicas de 

San Francisco (Córdoba).- REPRESENTACION 

Y ADMINISTRACION: a cargo de NOTA ADRIAN 

ALEJANDRO.- FISCALIZACION: La sociedad no 

tendrá sindicatura como órgano independiente, 

siendo la tarea de fiscalización y control ejerci-

da por los socios de manera particular, según lo 

preceptuado por el artículo 55 de la ley 19.550.- 

CIERRE DEL EJERCICIO. BALANCE: 31/12 de 

cada año.- J. 1ª. Inst. C.C. FAM. 1A. – SEC. 2 Dra. 

Gilletta Claudia S., San Francisco (Córdoba).- Ofi-

cina 05/09/2016.-

1 día - Nº 69687 - $ 2372,40 - 20/09/2016 - BOE

AGRO PA.DI S.R.L.

COLONIA CAROYA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato de fecha 21/03/2016, los señores 

DIEGO CARLOS LÉPORE, D.N.I. Nº 31.665.926, 

argentino, productor agropecuario, nacido el 29 

de Junio de 1985, casado, con domicilio en calle 

D. Facchin (N) Nº60, de Colonia Caroya y PAULO 

CESAR RIZZI, D.N.I. Nº 24.404.692, argentino, 

productor agropecuario, nacido el 17 de Junio de 

1975, casado, con domicilio en Calle 72 (N) Nº 

150 de la ciudad de Colonia Caroya., constituyen 

una sociedad de responsabilidad limitada con la 

denominación de “AGRO PA. DI  S.R.L.”  con do-

micilio en Calle D. Facchin (N) Nº 60  de la ciudad 

de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. Plazo 

de Duración: noventa y nueve años, contados a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o 

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

a las actividades relacionadas con los siguientes 

rubros: a) a la explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, propiedad de la sociedad o 

de terceras personas, cría, engorde, invernada y 

afines de todo tipo y especie de ganado y/o ani-

males de pedigree, en cabañas o no, explotación 

de tambos; cultivos de papa, batata y similares y 

la realización de cualquier proceso de dichos cul-

tivos; compra, venta y acopio de cereales y pro-

ducción de todo tipo de cereales y oleaginosas.  b) 

la compra-venta, acopio, importación, exportación, 

fabricación, consignación y distribución, ejercicio 

de representaciones, comisiones y mandatos, 

intermediación, instalación de depósitos, ferias y 

transporte, referente a los productos originados 

en la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, 

floricultura y frutihorticultura; sus insumos, subpro-

ductos y derivados, naturales, semi elaborados 

o elaborados.  c) Arrendar, administrar, comprar, 

consignar, construir y comercializar tanto inmue-

bles rurales como inmuebles urbanos.  d) Prestar 

servicios de siembra, recolección de cosechas y 

fumigación.  e) Prestar servicios de transporte au-

tomotor de hacienda, de papas y batatas y de gra-

nos de cualquier índole.  A tal fin la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica  para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no se 

encuentren prohibidos por las leyes o por este es-

tatuto. Capital Social: se establece en Pesos Cien 

mil ($100.000) . La dirección, representación y ad-

ministración estará a cargo del gerente Sr. PAULO 

CÉSAR RIZZI. Fecha de cierre del ejercicio: el 31 

de diciembre  de cada año. Juzgado de 1ra Instan-

cia C.C. 39ª Nom. CON. SOC -SEC. Nº 7. Expte. 

2848546/36.- Oficina: 17/05/2016.-

1 día - Nº 69772 - $ 897,12 - 20/09/2016 - BOE

“GUASTELLA CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS SRL”

CONSTITUCIÓN

Socios: CLAUDIA LORENA MURUA nacida el 

12/01/1975, casada, argentina, comerciante, 

con domicilio real en Manzana 24 Lote 16 S/Nº 

Bº Tejas III de la Localidad de Malagueño Pro-

vincia de Córdoba, D.N.I. Nro. 24.357.580, CUIT 

27/24357580 -5, FABIANA SOLEDAD MURUA 

nacida el 12/01/1975,  casada, argentina, co-

merciante, con domicilio real en Carlos del Signo 

Nº 390 Bº San Fernando  de la ciudad Córdoba, 

D.N.I. Nro. 24.357.579, CUIT  27/24357579-1. Fe-

cha del instrumento de constitución: 25/08/2016. 

Denominación: de “GUASTELLA CONSTRUC-

CIONES METÁLICAS SRL”. Sede Social: calle 

Leopoldo Casavega Nro. 2881 Bº Villa Adela, de 

la ciudad de Córdoba. Objeto social:  La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada de terceros, en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades: fabrica-

ción, distribución, venta y colocación de carpin-

tería y estructuras metálicas de chapa, aluminio, 

madera, PVC, o cualquier otro material; corte y 

plegado de chapa y en general, a la fabricación, 

distribución, venta y colocación de cualquier es-

tructura o revestimiento para la construcción, tan-

to a nivel mayorista como minorista, del ámbito 

público o privado, así como a la compraventa de 

materiales y accesorios relacionados con las ac-

tividades detalladas. Duración: 99 años. Capital 

social: ($ 50.000).  La administración y represen-

tación de la sociedad: será ejercida por un socio 

gerente, designándose a la Sra.  Claudia Lorena 

Murua, quien revestirá el carácter de socio geren-

te y tendrá la representación legal de la sociedad, 

obligando a la misma mediante su firma y sello 

como gerente de la sociedad. Durará en su car-

go el plazo de duración de la sociedad. Ejercicio 

económico financiero cerrará el 31 de diciembre 

de cada año. Juzgado de Primera Instancia C y C 

33 Nominación Con Soc 6º Sec- Autos “Guaste-

lla Construcciones Metalicas SRL Insc. Reg. Pub 

Comer.- Constitución – Expediente 2895595/36”  

1 día - Nº 69799 - $ 663,48 - 20/09/2016 - BOE

MAPOCHO S.R.L..

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Socios: Octavio Raúl Jorba, nacido el 18/11/1969, 

de 46 años de edad, casado, de nacionalidad ar-

gentina, de profesión Licenciado en Administra-

ción de empresas, con domicilio real en calle 5 

nro. 710 Villa Golf de esta ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. 21.013.813; Agustín 

Jorba, nacido el 10/01/1979, de 37 años de edad, 

casado, de nacionalidad argentina, de profesión 

ingeniero agrónomo, con domicilio real en calle 

11 nro. 751 Villa Golf  de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. 27.070.616; Ernesto 
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José Jorba, nacido el 11/01/1969, de 47 años de 

edad, casado, de nacionalidad argentina, de pro-

fesión contador público, con domicilio real en ca-

lle 9 nro. 740 Villa Golf 46 de esta ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I. 20.700.052; 

María Mónica Jorba, nacida el 2/07/1971, de 45 

años de edad, casada, de nacionalidad argen-

tina, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle 6 nro. 2995 de esta ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I. 21.998.243; 

Julieta Martina Jorba, nacida el 3/11/1973, de 

43 años de edad, casada, de nacionalidad ar-

gentina, de profesión comerciante, con domicilio 

real en Derqui 2 de la ciudad de Gral. Villegas, 

Provincia de Buenos Aires, D.N.I. 23.436.389 y 

Dolores Jorba, nacida el 5/06/1982, de 34 años 

de edad, casada, de nacionalidad argentina, de 

profesión licenciada en paisajismo, con domi-

cilio real en calle 7 nro. 742 Villa Golf de esta 

ciudad de Río Cuarto, D.N.I. 29.402.560. Fecha 

de constitución: 18 de Agosto de 2016. Denomi-

nación: MAPOCHO SRL. Domicilio: calle Alvear 

nro. 724 de esta ciudad de Río Cuarto, Cba.. 

Objeto social: realizar por cuenta propia, o de 

terceros, o asociada a terceros, las siguientes 

actividades. A saber: 1) COMERCIALES: Ex-

plotación de negocios del ramo restaurante, bar, 

confitería, pizzería, lomitería, cafetería, kiosko, 

cervecería, venta de toda clase de productos 

alimenticios y despacho de bebidas con o sin 

alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda cla-

se de artículos y productos preelaborados y ela-

borados, comedores comerciales, industriales y 

estudiantiles.- Explotación de polirubro para la 

compra, venta, distribución, representación de 

golosinas, bebidas alcohólicas o no, galletitas, 

cigarrillos, artículos para el fumador. 2) ORGA-

NIZACIÓN DE EVENTOS: a) Organizar y explo-

tar, mediante las formas y los procedimientos 

permitidos por las leyes que regulan la materia, 

la realización de actividades y espectáculos, ar-

tísticos, culturales, educativos, eventos corpora-

tivos, de marketing y de trade marketing, tanto 

públicos, como privados. b) Comprar, vender, 

permutar, usufructuar, arrendar, predios urbanos 

y rurales a fin de la producción y organización, 

por cuenta propia o de terceros, de actividades 

y espectáculos artísticos, culturales, eventos 

corporativos, de marketing y de trade marke-

ting, tanto públicos, como privados. c) Realizar 

eventos, promociones y campañas de tipo pu-

blicitario, estudios de marketing y de mercado, 

encuestas a consumidores o público en general 

y la explotación de los productos publicitarios y 

de “merchandising” propios de las actividades y 

los espectáculos en donde participe. 3) LICITA-

CIONES: Mediante la intervención en concursos 

de precios y licitaciones públicas y/o privadas 

para la ejecución de obras y provisión de bie-

nes y servicios relacionados con su objeto. Du-

ración: Cincuenta años. Capital: pesos sesenta 

mil ($ 60.000,00), dividido en Seiscientas cuotas 

partes de CIEN PESOS cada una de ellas, las 

cuales han sido suscriptas por los socios en las 

siguientes proporciones: Octavio Raúl JORBA, 

la cantidad de CIEN (100) cuotas representati-

vas de pesos diez mil; el Sr. Agustín JORBA la 

cantidad de cien (100) cuotas representativas de 

pesos diez mil; el Sr. Ernesto José JORBA, la 

cantidad de cien (100) cuotas representativas 

de pesos diez mil; la Sra. María Mónica Jorba la 

cantidad de cien (100) cuotas representativas de 

pesos diez mil ; la Sra. Julieta Martina Jorba la 

cantidad de cien (100) cuotas representativas de 

pesos diez mil y la Sra. Dolores Jorba la cantidad 

de cien (100) cuotas representativas de pesos 

diez mil. Las cuotas se integran en un 25% en 

el acto de la suscripción del contrato social y el 

75% restante en un plazo de dos años contados 

desde la inscripción de la sociedad. Administra-

ción: será ejercida por los socios Octavio Raúl 

JORBA y Agustín JORBA, de manera indistinta y 

por tiempo indeterminado. Cierre de Ejercicio: 30 

de Junio de cada año. Juzgado Civil y Comercial 

de 1ra. Nominación de Río Cuarto, Sec. Nro. 1.- 

1 día - Nº 69984 - $ 1591,20 - 20/09/2016 - BOE

TRES ESTRELLAS S.A.

JESUS MARIA

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº11 de fecha 31 de Mar-

zo de 2015 se procedió a cambiar la dirección 

de la Sede Social a calle San Martín Nº420, 3º 

piso, Oficina “A” de la ciudad de Jesús María, 

pedanía Cañas, Departamento Colón, provincia 

de Córdoba, República Argentina, dejándose 

constancia de que al no modificarse el domici-

lio legal sito en la ciudad de Jesús María, no es 

necesario proceder a modificar el Artículo 1º del 

Estatuto Social.

1 día - Nº 69889 - $ 104,40 - 20/09/2016 - BOE

AGRO SPECIALITIES S.A.

CONTINUADORA DE

WANDANA SERVICE S.A. 

COLONIA CAROYA

ASAMBLEA AGRO SPECIALITIES S.A.

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 30/05/2016. 

Aprueba Renuncia y Gestión de Directorio, Pte. 

Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286; Dir. Su-

plente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Designa 

Directorio por 3 Ejercicios, Pte: Mariela Leticia 

Acosta, DNI: 24.048.731, Dir. Supl: Jorge Pablo 

Villanueva, DNI: 23.458.260,  Prescinde de Sin-

dicatura; Modifica el Art. 1: La Sociedad se deno-

mina AGRO SPECIALITIES S.A. Con domicilio 

legal en la jurisdicción de la Prov. de Cba, Rep. 

Arg. Cambio de Dom. Sede Social: a calle Juan 

Hipólito Vieytes 1336, de la Cdad. de Cba, Prov. 

de Cba, Rep. Arg.-

1 día - Nº 70147 - $ 186,48 - 20/09/2016 - BOE

ALTO VIENNE S.A.

RECTIFIC. 

Por Acta Rectif. Y Ratif. del 06/09/2016, se 

Aprueba la Renuncia y Gestión del Dir. Supl. 

Gustavo Alberto Bigi, DNI: 14.356.169, Se de-

signa nuevo Dir. Supl. por tres ejercicios a la Sra: 

Ana Jacqueline Migliore, DNI: 20.078.759, con 

vencimiento de su mandato con el tercer ejerci-

cio económico, Se prescinde de la Sindicatura,

1 día - Nº 70160 - $ 99 - 20/09/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTO CARAVAN S.A.

RECTIFICATIVA

Por Acta Rectif. Y Ratif. del 12/09/2016, se Aprue-

ba la Renuncia y Gestión del Dir. Supl. Juan Car-

los Bigi, DNI: 13.384.212, Se designa nuevo Dir. 

Supl. por tres ejercicios a la Sra: Ana Jacqueline 

Migliore, DNI: 20.078.759, con vencimiento de 

su mandato con el tercer ejercicio económico, 

Se prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 70161 - $ 99 - 20/09/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 15

REFORMA DE ESTATUTO

Se modifica la publicación del 13/06/2016 

Nº56839 en la que se informa modificación art.7 

y renuncia de Directorio, Sr. Luis Héctor Verdú 

DNI 14.478.848 al cargo de Vicepresidente y  Sr. 

Edgar Eduardo Verdú DNI 16.293.400 al cargo de 

Director Suplente. Se modifica la publicación del 

19/07/2016 Nº 61029. Por resolución de la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

11/08/2016, se decidió por unanimidad lo siguien-

te: Reforma de estatuto social. Se modifica el art.

Nº 7 el que quedará redactado de la siguiente 

manera:” Art 7: La Administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con el 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
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naria entre uno (1) y siete (7) directores titulares 

y entre uno (1) y siete (7) directores suplentes, 

electos por el término de tres ejercicios, con el fin 

de llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Los directores podrán ser reelec-

tos. Los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente en su 

caso si el número lo permite; éste último reempla-

za al primero en caso de ausencia o impedimen-

to. 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 

remuneración del Directorio de conformidad con 

el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescin-

diera de la   Sindicatura, la elección de Directores 

Suplentes es obligatoria”. 

1 día - Nº 70244 - $ 513,72 - 20/09/2016 - BOE

ALMAG DISTRIBUCIONES S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria del 

14/03/2016, se fija en 1 el número de Directores 

Titulares, y en 1 el de Directores Suplentes, que-

dando el Directorio integrado: Presidente: ALDO 

HUMBERTO MAGNAGO DNI. 06.656.363; Di-

rector Suplente: ALDO MARTÍN MAGNAGO 

DNI. 23.226.415; ambos por tres ejercicios. Fijan 

Domicilio Especial en Rosario de Santa Fe 101, 

2° Piso, Dpto. “F” - Río Cuarto – Córdoba.

1 día - Nº 70196 - $ 99 - 20/09/2016 - BOE

AIR POWER SA                                                                             

AGROPECUARIA AGUAS CLARAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. AUMENTO DE 

CAPITAL

Por acta Nº 5 de Asamblea Ordinaria del 22.4.2015 

se designaron las siguientes autoridades: Direc-

tor Titular y Presidente: Patricia Maria Risso Pa-

tron, DNI 13.820.183 y Director Suplente: Patricio 

José Marco, DNI 30.844.634. Ambos dom. espe-

cial en sede social y por el período de tres ejer-

cicios. Por acta Nº 6 de Asamblea Extraordinaria 

del 19.1.2016 se procedió a aumentar el Capital 

Social en la suma de $400.000 mediante la sus-

cripción de 3.800 acciones Clase “A”, Ordinarias, 

Nominativas, no Endosables, de $100 v/n c/u, con 

derecho a 5 votos p/a. Por acta Nº 8 de Asamblea 

Extraordinaria del 24.2.2016 se resolvió modificar 

el Artículo Quinto del Estatuto Social, cuya nueva 

redacción es la siguiente: “CAPITAL – ACCIONES 

– ARTÍCULO 5º: El capital social es de pesos 

Cuatrocientos Mil ($400.000,00.-) representado 

por cuatro mil (4.000) acciones de pesos cien 

($100) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativas no endosables de la clase “A” don derecho 

a cinco (5) votos por acción.- El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al 

Art. 188º de la ley 19.550.

1 día - Nº 70289 - $ 356,04 - 20/09/2016 - BOE

CONDOR DESING S.R.L.

RECTIFICATORIO

Rectifica el edicto publicado CONDOR DESING 

S.R.L con fecha Martes 6 de Septiembre de 2016. 

El socio Daher Cristian Nicolás Alberto de 34 

años de edad, la socia Daher Sigrid Tamine de 28 

años de edad, el socio  Daher Jorge Antonio de 

60 años de edad, la socia Sarruff Ramona Edith 

de 57 años de edad y la socia Daher Nadia Nahir 

de 31 años de edad, han constituido la sociedad 

CONDOR DESING S.R.L mediante contrato so-

cial de fecha 27 de Mayo de 2016 y con fecha 22 

de Julio de 2016 han rectificado el contrato social 

aclarando el nombre de la socia Sarruff Ramona 

Edith. Juzgado de  veintinueve nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Expte. 

N 2877122/36.-

1 día - Nº 70311 - $ 191,16 - 20/09/2016 - BOE

MEDICAL FITNESS S.R.L.

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

02/03/2016, se resolvióla cesión y transferencia 

de cuotas sociales en la que el socio GASTÓN 

CESAR TIRANTI cede y transfiere a su valor no-

minal, la totalidad de cuotas sociales de su titula-

ridad de MEDICAL FITNESS S.R.L., es decir la 

cantidad de CIENTO SEIS (106) cuotas sociales 

de PESOS DIEZ ($10,00) cada una de ellas, lo 

que hace un total de PESOS UN MIL SESENTA 

($1.060,00) al socio MATÍAS VILLALBA. Expte. Nº 

2870877/36 -JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 

DE 1º INSTANCIA Y 3º NOMINACION (CON-

CURSOS Y SOCIEDADES Nº 3) DE LA CIUDAD 

DE CORDOBA.- Of. 29/08/16.– SILVINA CA-

RRER – PROSECRETARIA LETRADA.-

1 día - Nº 70312 - $ 178,56 - 20/09/2016 - BOE

POSTMERIDIANO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA CARLOS PAZ

Señor Juez de Con y Soc. JUZ 1.A-INS. C.C.- 

39-CON SOC.7SEC. POSTMERIDIANO SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

EXP. 2580310/36. Se informa por acta de fecha 

18/12/2015, el Sr: MINA MAURO GUSTAVO, dni: 

24.844.172.1) Cede a favor del señor CUELLO 

CRISTIAN DANIEL; DNI 35.190.633; argentino; 

nacido 06/06/1990;  soltero; Comerciante, domi-

cilio Los Plátanos 220. Carlos Paz. Córdoba.  La 

totalidad de sus cuotas sociales (160). 2) Renun-

cia a su calidad de socio gerente, quedando los 

Sres., FABRICIO DAVID LALLANA y CUELLO 

CRISTINAN DANIEL, como socios gerentes 

de POSTMERIDIANO.S.R.L.. 3) Durarán en su 

cargo, por todo el plazo de duración de la socie-

dad. 4) Sede: Los Plátanos 220 Villa Carlos Paz. 

Córdoba. Of 05/09/16- Prosec. Jaime de Tolosa 

Alejandra

1 día - Nº 70314 - $ 219,24 - 20/09/2016 - BOE

AKAI ENERGY S.A.

CONSTITUCION

Fecha: Constitución de Sociedad Anónima de 

fecha 22//02/2016. Acta Rectificativa-Ratificati-

va 03/05/2016; 30/06/2016.Socios: ROBERTO  

GUSTAVO PELLEGRINI DNI 16.742.601 CUIT 

20167426019,de 52 años de edad, argentino, 

comerciante, divorciado, con domicilio real en 

calle Camilo Golgi nº6548 Bº Arguello, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, MARCELO RODOLFO KAHNS, DNI 

21.392.215 CUIT 20213922158, de 46 años de 

edad, argentino, comerciante, casado, con do-

micilio real en calle El Yunque Nº1144, localidad 

de Villa Allende, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: “AKAI ENERGY S.A.”, 

Sede y domicilio: Camilo Golgi Nº6548 Bº Argue-

llo ciudad  de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 50 años contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Por Resolución de una asam-

blea General Extraordinaria podrá prorrogarse 

la misma o disolverse anticipadamente Objeto 

social: La Sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros o asociados a terce-

ros, en carácter de contratista, subcontratista, en 

esta ciudad, en cualquier parte de la República 

Argentina o en el extranjero las siguientes activi-

dades: a) Comerciales: mediante la compraventa, 

importación, exportación, representación, con-

signación, mandatos y comisiones de materiales 

electrónicos, eléctricos, del hogar, construcción, 

cerámicos, sanitarios, griferías, cañerías y todo 

otro tipo de productos vinculados directamente 

con el objeto y comercialización a través de co-

rralones y negocios vinculados. Compraventa, re-

presentación, distribución, importación, exporta-

ción, y toda clase de intermediación comercial de 
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bienes muebles, mercaderías, materias primas, 

productos semielaborados y frutos del país o del 

extranjero. Instalación, explotación y administra-

ción de restaurantes, rotiserías, pizzerías, bares 

y confiterías. b) Industriales: mediante la fabrica-

ción, transformación y elaboración, extracción y 

explotación de materias primas, materiales y artí-

culos relacionados a su objeto comercial. c) Trans-

portes: mediante la explotación de Transporte de 

cargas por cuenta propia o de terceros. d) Con-

cesiones: mediante la explotación de concesiones 

y/o permisos que adquieran por compra, cesión, 

transferencia, posesión o el otorgamiento de po-

deres públicos, pudiendo al efecto solicitar de los 

gobiernos nacional, provinciales y municipales, 

permisos y concesiones; comprar o asociarse con 

empresas que se dediquen a los mismos nego-

cios. e) Agropecuarias: mediante la explotación de 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

vitícolas, hortícolas, frutícolas, avícolas, apíco-

las, forestales, tambos, cría, internación, cruza y 

venta de hacienda y ganado, cultivos. f) Inmobi-

liarias: mediante la compra y venta de inmuebles 

urbanos y rurales con fines de explotación, admi-

nistración, intermediación, renta, fraccionamiento 

y/o enajenación, inclusive por el régimen de pro-

piedad horizontal. g) Gastronómicas: mediante la 

instalación y explotación de negocios del ramo 

de restaurante, confitería, pizzería, bar, cafetería 

y venta de toda clase de artículos y rubros de la 

rama gastronómica. h) Mandatarias: representa-

ción, consignación, comisiones y mandatos vincu-

lados con el objeto social. i) Inversiones: mediante 

el aporte de capitales a sociedades o empresas 

constituidas o a constituirse, para operaciones y 

negocios realizados o a realizarse, constitución o 

transferencia de créditos y/o hipotecas, prendas 

y otros derechos reales, compraventa y adminis-

tración de títulos y acciones, debentures y otros 

valores mobiliarios. Se excluye todas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

financieras.-  A los fines de la concreción de su 

objeto social la sociedad podrá contratar con enti-

dades privadas y públicas, de carácter municipal, 

provincial o nacional; intervenir en licitaciones o 

concursos de precios e idoneidad, sean estas 

privadas o públicas; celebrar contratos de com-

praventa, alquiler, arrendamiento, leasing, loca-

ción de obra o cualquier otro relacionado con la 

prestación de servicios relativos al rubro. Tener 

representaciones de personas visibles o jurídicas 

sean comercial o industriales vinculados con el 

objeto que se señala. Para el cumplimiento de 

su objeto, la sociedad podrá realizar toda clase 

de actos jurídicos. Capital: El capital social es de 

Pesos Doscientos Mil ($200.000.-) representada 

por Doscientas acciones de valor nominal un mil 

pesos ($ 1000.-) cada una, ordinaria, nominativas 

no endosables, de clase “A” y con derecho a (5) 

votos por acción, dicho capital se suscribe con 

arreglo al siguiente detalle: A) El Sr. ROBERTO 

GUSTAVO PELLEGRINI, suscribe Pesos Cien mil 

($100.000.) representado por cien (100) acciones 

de valor nominal pesos un mil cada una nominati-

vas no endosables, clase “A” y con derecho a cinco 

(5) votos por acción. B) El Sr. MARCELO RODOL-

FO KAHNS suscribe Pesos Cien mil ($100.000.) 

representado por Cien (100) acciones de valor no-

minal pesos un mil cada una nominativas no en-

dosables, clase “A” y con derecho a cinco (5) votos 

por acción. Administración: estará a cargo de un 

Directorio compuesto con el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno y un máximo de diez, electos por el tér-

mino de tres ejercicios, siendo relegibles  indefi-

nidamente. La Asamblea puede designar igual o 

menor número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que se produjeran 

en el orden de su elección. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y directores suplentes, en su caso. Estos últimos 

reemplazan al primero en caso de ausencia o im-

pedimento. El Directorio funciona con la presencia 

de la mayoría absoluta de sus miembros y resuel-

ve por mayoría de votos presentes. El presidente 

tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea 

fija la remuneración del Directorio de conformidad 

con el art. 261 d la ley 19.550. Designación de 

Autoridades: como Director Titular Presidente 

al Sr. ROBERTO  GUSTAVO PELLEGRINI DNI 

16.742.601; Director Suplente Primero al señor 

MARCELO RODOLFO KAHNS, DNI 21.392.215, 

Domicilio especial del Presidente, Camilo Golgi 

Nº6548 BºArguello, ciudad de Córdoba Argenti-

na. Representación legal y uso de firma social: 

La representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social estará a cargo del Presi-

dente del Directorio. El Directorio podrá autorizar 

a persona /s para el uso de la firma en forma 

conjunta o indistinta, Fiscalización: La fiscaliza-

ción de la sociedad podrá estar a cargo de un 

Síndico titular elegido por la Asamblea Ordina-

ria, por el término de un ejercicio. La Asamblea 

también deberá elegir igual número de suplen-

tes y por el mismo término. Los síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones, establecidas por la ley 

19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida 

en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, 

podrá prescindir de la Sindicatura adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la ley 19.550. La sociedad prescindirá de la 

sindicatura de conformidad a lo establecido en 

el art. 284 de la ley 19550 ejerciendo los socios 

el derecho de control que confiere el art. 55 ley 

19550. Ejercicio Social: cierra 31/08 de cada año.

1 día - Nº 70339 - $ 2566,44 - 20/09/2016 - BOE
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