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ASAMBLEAS

A.M.P.E.S (ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 

SOLIDARIOS) BELL VILLE 

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Soli-

darios) convoca a asamblea general ordinaria, 

para el día 24 de diciembre del 2016, a las diez 

(10:00) horas  en el domicilio sito en calle Cór-

doba Nº 473 oficina 5 Bell Ville Provincia de Cór-

doba con el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º  De-

signación de dos (2) asociados presentes para 

firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario.  2º Consideración de la Memoria 

Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora,   Ba-

lance General, Estados de Resultados y Cua-

dros Anexos correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de agosto de 2016.  3º Consideración de 

los resultados obtenidos y de las decisiones del 

Consejo Directivo.  4º Designación de los miem-

bros de la junta electoral de conformidad a lo es-

tablecido en el artículo quincuagésimo  segun-

do, quienes estarán a cargo de la recepción de 

los votos,  fiscalización y escrutinio. 5° Elección 

de autoridades en concordancia al Capítulo V. 

De las elecciones. Articulo cuadragésimo nove-

no, del Estatuto Social, a saber: A) Renovación 

completa del Consejo Directivo por vencimiento 

del mandato, correspondiente a cinco miembros 

titulares y dos suplentes. B) Renovación comple-

ta de la Junta de Fiscalización por vencimiento 

del mandato, correspondiente a tres miembros 

titulares y un suplente.  Bell Ville, 14 de septiem-

bre de 2016.

5 días - Nº 71417 - s/c - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL

16 DE NOVIEMBRE

La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre 

de la Provincia de Córdoba, Matricula INAES N° 

862 en cumplimiento del Artículo N° 32 del Es-

tatuto Social, convoca a sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de 

octubre del 2016 a las 10:00 hs, con media hora 

de tolerancia, en su sede social sita en Avenida 

General Ortiz de Ocampo N° 46 barrio General 

Paz, de esta Cuidad Capital, a fin de considerar 

el siguiente Orden del día: 1º) Elección de dos 

(2) socios para rubricar el acta juntamente con 

el Presidente y Secretario. 2º) Lectura y conside-

ración de la Memoria presentada por el Órgano 

Directivo, Balance General; Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos, e Informe del Auditor Ex-

terno y Junta Fiscalizadora, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 30/06/2016. 3º) CONVOCAR 

a elecciones para el mismo día por finalización 

de mandato de miembros de Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora por el termino de cuatro 

ejercicios. Comisión Directiva compuesta de: un 

(1) Presidente, un (1) Secretario, un (1) Tesore-

ro, dos (2) Vocales Titulares, cinco (5) Vocales 

Suplentes. Junta fiscalizadora tres (3) Vocales 

Titulares y tres (3) Vocales Suplentes.

3 días - Nº 71486 - s/c - 28/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL LA MEDITERRÁNEA

Asociación Mutual La Mediterránea, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 28 de 

Octubre de 2016 a las 17:00 hs., en la Sede So-

cial de Av. Patria N° 950, Oficina 2, para tratar 

y considerar el siguiente Orden del Día: 1-1-De-

signación de dos socios para que firmen el acta 

de Asamblea, juntamente con Presidente y Se-

cretario. 2-Lectura y Consideración de Memoria, 

Estados Contables completos y sus anexos, In-

forme de la Junta Fiscalizadora y de Auditoría 

Externa, todo por el Ejercicio N°4 cerrado el 30 

de Junio de 2016. 3-Consideración del valor de 

la Cuota Social.-

3 días - Nº 71487 - s/c - 28/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOC. MUT.

DE VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE SOC. MUT. DE VILLA MARÍA 

Y VILLA NUEVA CONVOCA A LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA EL 28 DE OCTUBRE 

DE 2016 A LAS 21:00 HS. EN NUESTRO PRE-

DIO (S. González Camarero Nº 121 - VILLA 

NUEVA) A FIN DE CONSIDERAR EL SIGUIEN-

TE: ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE 

DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA 

DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2) LECTURA 

Y CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE 

GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E IN-

FORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA CO-

RRESPONDIENTE AL 126 EJERCICIO ECO-

NÓMICO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2016. 

3) ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL. 

4) DESIGNACIÓN DE CINCO ASAMBLEÍS-

TAS PARA LA MESA RECEPTORA DE VOTOS 

PARA LA ELECCIÓN DE LOS SIGUIENTES 

MIEMBROS: POR DOS AÑOS: a) Presidente, b) 

Pro Secretario, c) Tesorero, d) Dos Vocales Titu-

lares, e) Dos Vocales Suplentes, f) Un miembro 

Titular de la Junta Fiscalizadora y g) Dos miem-

bros Suplentes de la Junta Fiscalizadora. POR 

UN AÑO: (cubriendo renuncia) a) Pro tesorero. 

5) PROCLAMACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

ELECTAS.

6 días - Nº 71517 - s/c - 03/10/2016 - BOE

CAMARA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE 

CORDOBA -ASOCIACION CIVIL- CAPEC

Convoca a los Señores asociados de la Cámara 

de Publicidad Exterior de Córdoba- Asociación 

Civil-CapeC, a la Asamblea Ordinaria que se 

realizara el día 27/10/2016, a las 12:00 horas en 

1º convocatoria y media hora más tarde en 2º 

convocatoria, a realizarse en la sede social de 

calle Independencia N° 468, 1 piso, de la ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1°).-Designación de 

dos Asambleístas para firmar el acta de Asam-

blea. -2°) Motivos por los que la Asamblea que 

aprueba Estados Contables se realizará fuera 

de término 3°) Lectura y Aprobación del Balance 

del Ejercicio cerrado al 31/05/2016, Considera-

ción de las Memorias e Informes de la Comisión  

Revisora de Cuentas. 4°).- Consideración y fija-

ción de los presupuestos anuales de ingresos y 
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gastos para el próximo ejercicio.-  5°) Fijación del 

valor de la cuota social para el próximo ejerci-

cio.6ª) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva. 7°) Elección de los miembros de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 8°) Temas Varios.-  

El Secretario

1 día - Nº 71327 - $ 733,20 - 26/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 16 de Septiembre de 2016 y se-

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

se convoca a los Señores accionistas de “ASO-

CIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.”  a Asamblea 

General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas 

para el día Jueves 13 de Octubre de 2016 a las 

18.00 horas, y en caso de fracasar ésta, el texto 

del estatuto social, en concordancia con el art. 

237 2º párrafo del citado cuerpo legal, reglamen-

ta la convocatoria a Asamblea en segunda con-

vocatoria la que se fija el mismo día a las 19:00 

horas en el Club House del country Fincas del 

Sur ubicado en Camino San Carlos KM 6 1/2, 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos (2) accionis-

tas para que, conjuntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2) Considera-

ción de la documentación según el art. 234 inc. 

1º) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejer-

cicios finalizados el 31/05/2014, el 31/05/2015 y 

el 31/05/2016. 3) Consideración de la gestión del 

Directorio durante los ejercicios económicos ce-

rrados el 31/05/2014 ,31/05/2015 y 31/05/2016. 

4) Determinación del Numero de Directores y 

su elección. 5) Aprobación de Obras de Repa-

ración de badenes, ejecución de cunetas en V 

y Repavimentación. 6) Rectificación del punto 4 

de la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fe-

cha 30/09/2013. 7) Ratificación de la Asambleas 

Ordinarias de fecha 08/01/2009 y 12/11/2010. 

8) Ratificación de Asambleas Ordinarias Ex-

traordinarias de fecha 24/12/2009, 22/04/2010, 

19/12/2011, 15/10/2012 y 30/09/2013. 9) Ratifica-

ción de las Asambleas Extraordinarias de fecha 

11/09/2008 y 12/11/2010. 10) Ratificación de las 

Asambleas Ordinarias de fecha 08/01/2009 y 

12/11/2010. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que aquellos accionistas que decidan actuar a 

través de representantes, éstos deberán acre-

ditar dicho carácter mediante la correspondien-

te carta poder dirigida al Directorio y habiendo 

cumplido con el deber de comunicar formalmen-

te su asistencia con una antelación de tres días 

hábiles a la fecha fijada, obligación que surge 

del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a 

todos aquellos accionistas que quieran formar 

parte activa de las decisiones sociales que se 

resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se 

informa a los Sres. Accionistas que se encuentra 

a disposición en las oficinas de la Administración 

Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la do-

cumentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 

de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado 

de Resultados), y demás información relativa a 

los puntos del orden del día de esta Asamblea, 

conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. El Presidente.

5 días - Nº 71462 - $ 9465,50 - 30/09/2016 - BOE

A.M.P.E.S (ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 

SOLIDARIOS) BELL VILLE 

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Soli-

darios) convoca a asamblea general ordinaria, 

para el día 29 de octubre del 2016, a las 9:00 

Hs. (nueve horas) en nuestra sede, sito en ca-

lle Córdoba Nº 473 oficina 5, de la localidad de 

Bell Ville, Provincia de Córdoba, con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA: 1º Designación dos (2) aso-

ciados presentes para firmar el Acta, conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario. 2° Ana-

lizar la modificación del artículo quincuagésimo 

séptimo del Estatuto Social vigente, con fecha 

de diciembre de 2008 aprobado por resolución 

del INAES °2385/08, en los términos solici-

tados por la AFIP mediante requerimiento Nº 

271/2016/478815/7. Bell Ville, 13 de SEPTIEM-

BRE de 2016. 

5 días - Nº 71414 - s/c - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL IPEM Nº 242 DE MORTEROS

La Asociación Cooperadora del IPEM Nº 242 

de Morteros, convoca e invita a los socios a la 

Asamblea General Ordinaria  a realizarse el día 

17 del mes de Octubre del año 2016, a las 19 y 

30 horas, en la sede del Establecimiento sito en 

la calle Arturo Frondizi N° 2915, de la ciudad de 

Morteros, a los efectos de considerar el siguien-

te Orden del Día: 1. Apertura de la Asamblea y 

lectura del Acta anterior. 2. Información sobre 

las causas que determinaron la realización de 

la asamblea fuera de término. 3. Elección de dos 

(2) Socios asambleístas para firmar el Acta de 

la Asamblea. 4. Lectura y consideración de Ba-

lance, Memoria Anual e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, del ejercicio N° 23 cerrado 

el 31/03/16 para su aprobación. 5. Presentación 

de la Declaración Jurada de Fondos Disponibles 

a la realización de la Asamblea e Informe de 

Inventario de Bienes. 6. Elección de la totalidad 

de los miembros titulares y suplentes de la co-

misión directiva todos por terminar su mandato 

y por el término de un año.  7. Elección de cua-

tro (4) socios activos para integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas; tres (3) titulares y un (1) 

suplente, todos por terminar su mandato y por el 

término de un año. 8. Fijar monto de caja chica 

de Tesorería o delegar esta atribución en la Co-

misión Directiva. 9. Fijar el monto de cuota social 

y forma de pago (mensual, anual, etc.) así como 

los aportes colaborativos y otras contribuciones 

o delegar su fijación en la Comisión Directiva. 10. 

Convocatoria a Reunión de Comisión Directiva a 

efectos de tratar el plan de trabajo anual. Notas: 

a) Podrán participar con derecho a voz y voto 

los socios Activos; todos aquellos que adeuden 

cuotas, podrán regularizar su situación hasta 48 

hs. antes de la asamblea. b) el Balance, la Me-

moria Anual, el Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas están a disposición de los asociados 

en la sede escolar.

3 días - Nº 71402 - s/c - 28/09/2016 - BOE

COORDINADORA DE DESOCUPADOS

Y DESEMPLEADOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 30 de Septiembre 

de 2016, a las 18 hs. en la sede sita en Argan-

deña Nº 5035, Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleistas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos 

y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y 

Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio 

2015. 3) Elección de Presidente – Secretario – 

Tesorero – Vocal Titular - Vocal Suplente y miem-

bros Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término a la 

Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 71383 - s/c - 28/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL IPEM Nº 242 DE MORTEROS

La Asociación Cooperadora del IPEM Nº 242 

de Morteros, convoca e invita a los socios a la 

Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 17 

del mes de Octubre del año 2016, a las 20 y 30 

horas, en la sede del Establecimiento sito en la 

calle Arturo Frondizi N°2915, de la ciudad de 

Morteros, a los efectos de considerar el siguien-

te Orden del Día: 1. Apertura de la Asamblea y 

lectura del acta anterior. 2. Elección de dos (2) 

Socios asambleístas para firmar el Acta de la 
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Asamblea. 3. Consideración y aprobación de la 

reforma integral de todo el Estatuto de la Aso-

ciación Cooperadora y cambio de denominación 

social a ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

DEL IPEAYT N° 242 Fuerte Los Morteros, por 

prescripción del Decreto 1100/2015, de la Subdi-

rección de Cooperadoras Escolares del Minis-

terio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

Notas: a) Podrán participar con derecho a voz 

y voto los socios Activos; todos aquellos que 

adeuden cuotas, podrán regularizar su situa-

ción hasta 48 hs. antes de la asamblea. b) el 

proyecto de Estatuto está a disposición de los 

asociados en la sede escolar.

3 días - Nº 71399 - s/c - 28/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CLUB ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS

Se convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la 

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ALMA-

FUERTE DE LAS VARILLAS, a celebrase el 

día 25 de Octubre de 2016, a las 20:30 Horas, 

en la Sede Social del Club Almafuerte, sita en 

calle Italia 186 de la ciudad de Las Varillas, Pro-

vincia de Córdoba, a los fines de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Con-

tador Certificante y de la Junta Fiscalizadora, 

Proyecto de Distribución de Excedentes corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 25 cerrado 

el 30 de Junio de 2016. 3)Tratamiento de la cuo-

ta societaria mensual y monto de los subsidios 

por Nacimiento y/o Adopción, por Casamiento y 

por  Fallecimiento.3)Informe de las donaciones 

realizadas en el ejercicio finalizado el 30 de Ju-

nio de 2016.4)Tratamiento y consideración de la 

compra de inmueble, a saber:---Un lote de te-

rreno ubicado en ciudad de Las Varillas, Peda-

nía Sacanta, Dpto. San Justo, designado como 

Lote siete, manzana cuatro que mide: 10 ms. 75 

cms. de frente al S.O. sobre calle Deán Funes 

por 20 ms. 82 cms. de fondo y frente al S.E. 

sobre calle J.J:Paso haciendo una superficie 

de 223 ms2.82 dms.2 6) Informe sobre los con-

venios firmados por la mutual con :a)Glasgow 

Travel y b)Municipalidad Las Varillas. 7) Trata-

miento apertura sucursal Calchin (Pcia.Córdo-

ba). 8) Consideración de la aplicación del Art. 

24 inc. c de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 

del INAES. (Remuneración Comisión Directiva). 

9) Tratamiento de la Reforma al Reglamento 

de Servicio Educativo.Las Varillas, Septiembre 

2016.  Tini Hugo M.-Secretario; Dupraz Javier L. 

Presidente Art. 37º: 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 asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minu-

tos después con los asociados presentes, cuyo 

número no podrá ser menor al de los miembros 

de los Órganos Directivo y de Fiscalización. De 

dicho cómputo quedan excluidos los referidos 

miembros. 

1 día - Nº 71483 - s/c - 26/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, 

SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES

DE DEVOTO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Electricidad, Servicios Públicos y Sociales 

de Devoto Ltda., convoca a los señores aso-

ciados a Asamblea Extraordinaria para el día 

07 de Octubre de 2016, a las 19:00 horas en 

el Salón del Devoto Bochas Club cito en calle 

Brasil Nº 650 de la localidad de Devoto, De-

partamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA: 1°) 

Designación de dos asambleístas para firmar 

acta de asamblea junto a presidente y secre-

tario.-2°) Consideración de la adición a la fac-

tura de electricidad del concepto “FONDO DE 

EMERGENCIA HIDRICA”.- Firmado: Presidente 

y Secretario.-

3 días - Nº 70831 - $ 1216,68 - 28/09/2016 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

El directorio de “GAS CARBONICO CHIAN-

TORE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día: 

VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 

20:30 HORAS. En nuestra administración, sita 

en Avenida General Savio Nº 2952, de la ciu-

dad de Villa María, provincia de Córdoba, para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: PRI-

MERO:   Elección de dos accionistas para ve-

rificar asistencia, votos y  representaciones y  

firmar  el acta de asamblea; SEGUNDO:  Lectu-

ra y consideración de la documentación a que 

hace referencia el  artículo Nº  234 inciso 1º y 

fijación de la retribución  de directores y síndico  

a  que hace mención el artículo Nº 234 - inciso 

2º,  ambos de la Ley Nº  19.550, correspondien-

tes  al ejercicio económico Nº 55 cerrado el día 

30 Junio de 2016; TERCERO:  Revalúo Ley Nº 

19.742; CUARTO: Elección de un Síndico Titu-

lar y un Síndico Suplente por el término de un  

año. NOTA: Los tenedores de acciones nomi-

nativas ó escriturales quedan exceptuados de 

la obligación de depositar sus acciones o pre-

sentar certificados o constancias, pero deben 

cursar comunicación para que se los inscriba 

en el libro de asistencia con no menos de tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada 

para la asamblea, de lunes a viernes en el ho-

rario de 08 a 12 hs. y de 15,30 a 19,00. El ven-

cimiento de dicha comunicación, opera el día 

17 de Octubre del corriente año, a las 19,00 hs. 

Los accionistas constituídos en Sociedad Anó-

nima, deberán además adjuntar copia del acta 

donde conste la nómina del Directorio actual, 

distribución de cargos y uso de la firma social, 

debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 70838 - $ 6200,60 - 30/09/2016 - BOE

MIGUEL BECERRA S.A.

ALTA GRACIA

Se convoca a los señores accionistas de MI-

GUEL BECERRA S.A. a Asamblea General 

Ordinaria para el día 21 de octubre de 2016 a 

las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 

horas en segundo llamado, en la sede social de 

Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gra-

cia, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

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

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de la ratificación de las resoluciones sociales 

adoptadas en Acta de Asamblea General Ordi-

naria N° 37, de fecha 16 de agosto de 2016, que 

trató los siguientes asuntos: 1°) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2°) Consideración de los docu-

mentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la 

Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 20, 

iniciado el 1º de abril de 2015 y finalizado el 31 

de marzo de 2016; 3º) Destino de los resultados 

del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; 

5°) Consideración de la gestión del Directorio; 

y 6º) Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes por ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Di-

rección de Inspección de Personas Jurídicas. 

Nota: Se comunica a los señores accionistas 

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

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-
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bleas Generales el día 17 de octubre de 2016, a 

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

su disposición en la sede social.

5 días - Nº 70946 - $ 2730,60 - 30/09/2016 - BOE

UNION MUTUALISTA DE JUBILADOS

Y PENSIONADOS DE CORDOBA MATRICULA 

N°381

Convoca a asamblea general ordinaria el día 

04/11/2016 a las 18hs, en sede social. Orden del 

día 1) Designación de dos socios para firmar el 

acta de asamblea, conjuntamente con el presi-

dente y secretario. 2) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término. 3) Lectura considera-

ción y tratamiento de memoria balance general, 

cuenta de recursos y gastos, informes y anexos, 

informe del auditor e informe de la junta fiscaliza-

dora, por el ejercicio  Nro 32 cerrado 30/06/2015. 

4) Lectura consideración y tratamiento de memo-

ria balance general, cuenta de recursos y gastos, 

informes y anexos, informe del auditor e informe 

de la junta fiscalizadora, por el ejercicio  Nro 33 

cerrado 30/06/2016. 5) Fijación de la cuota social. 

6) Renovación total de comisión directiva por ven-

cimiento de mandato, Presidente, Vicepresidente, 

secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 

3 Vocales titulares y 3 suplentes y renovación to-

tal de la junta fiscalizadora 3 titulares y 3 suplen-

tes. 7) Varios. La Secretaria.

1 día - Nº 71030 - $ 310,32 - 26/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA, 

ANALGESIA  Y REANIMACIÓN

DE CÓRDOBA 

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a 

realizarse el día 21/10/2016 con primer llamado 

a las 19:00 hs. y en segunda convocatoria para 

el mismo día a las 19:30 hs. en nuestra sede so-

cial de calle Montevideo Nro. 1039 de la ciudad 

de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) 

Lectura y consideración del acta anterior. 2) De-

signación de dos Asociados para firmar el acta. 3) 

Modificación de los Estatutos Sociales: se propo-

ne modificar el texto del artículo 2. 4) Tratamiento 

de la sanción comunicada por parte de Federa-

ción en la que se impone conductas a seguir por 

parte de la Asociación consistentes en: a) Com-

prometer la capacitación de anestesiólogos úni-

camente en aquellas residencias acreditadas por 

la F.A.A.A.A.R. (art. 1 y 2 inc. a, b y c de la Reso-

lución RRHH 1997) b) Especialmente cumplir con 

el Artículo 3 inc. b y Artículo 7 inc. b y c de la re-

solución RRHH 1997. c) Informar las políticas de 

RRHH de la Asociación a futuro en cumplimiento 

del artículo 6, inc. b, d y e de la resolución RRHH 

1997 y demás normas vigentes y d) Cumplir con 

la Resolución Bariloche 157/1207-2013, en rela-

ción a la duración de la carga pública (no menor 

a 4 años), todo lo que deberá cumplirse en el tér-

mino de 11 meses desde comunicada la sanción, 

bajo apercibimiento de que en caso de cumpli-

miento parcial o incumplimiento la sanción podrá 

ser más severa. Todo ello, con más la suspensión 

durante el plazo de un año de los derechos que 

detenta la Asociación (cumpliendo con todas sus 

obligaciones, especialmente las económicas).

3 días - Nº 70783 - $ 2927,40 - 27/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cua-

tro Hojas convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria (en los términos del Capitulo J, art. 22do 

y sgtes., Capítulo C, art. 12do y sgtes. y Capítulo 

K, arts. 30mo y 31ero, en lo que corresponda, del 

Estatuto Social) para el día LUNES 24 de OC-

TUBRE, a las 19:00 hs. en primera convocatoria 

(quórum de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a voto) y 19:30 hs. en segunda con-

vocatoria (quórum cualquiera sea el número de 

asociados con derecho a voto que se encuentren 

presentes) la que se realizará en el Club House 

de la urbanización -Ruta E 57, Km. 16-, con el 

siguiente orden del día:: 1) Designación de dos 

asociados para suscribir el acta de asamblea; 2) 

Tratamiento de aumento de presupuesto aproba-

do para el corriente ejercicio en razón al aumento 

en los salarios de los empleados de la asocia-

ción; 3) Tratamiento de los planteos efectuados 

por UTEDYC. El Presidente

3 días - Nº 71194 - $ 1763,88 - 28/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS E INSTRUCCION

“UNION Y FRATERNIDAD”

De conformidad a lo establecido en art. 15 y art. 

19 inc. c) y f) del Estatuto Social, la Comisión Di-

rectiva de Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 

e Instrucción “UNION Y FRATERNIDAD”, Mat. Nº 

64, convoca a los socios de dicha institución, con 

derecho a participar, a la Asamblea General Or-

dinaria para el día 26 de Octubre de 2.016 a las 

20:00 hs., a realizarse en la oficina administrativa 

sita en calle Corrientes N° 91, Primer Piso, Ofici-

na “1”, Centro, de esta Ciudad de Córdoba, a los 

fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) socios para firmar el Acta 

de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos correspondiente al Ejercicio Nº 123 

(01/07/15 – 30/06/16), Informe de la Junta Fisca-

lizadora e Informe del Auditor Externo. Córdoba, 

6 de Septiembre del 2.016. Del Estatuto Social: 

Art. 37: “El Quórum para cualquier tipo de Asam-

blea será de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a participar. En caso de no alcanzar 

ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá 

sesionar, válidamente 30 minutos después con 

los socios presente…” P/ Comisión Directiva So-

ciedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción 

“UNION Y FRATERNIDAD”. La Secretaria.

3 días - Nº 71073 - s/c - 26/09/2016 - BOE

BETTINI HNOS S.A.

El Directorio de BETTINI HNOS S.A. convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 13 

de Octubre de 2016  a las 09:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda con-

vocatoria en el domicilio de la sede social sita en  

25 de Mayo Nº 1000, Bº Gral. Paz, de la Ciudad 

Córdoba a los efectos de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para la suscripción del acta que en consecuencia 

se labre; 2) Consideración de la documentación 

del Art. 234 inc. 1, correspondiente al ejercicio 

económico regular finalizado el 31 de Diciembre 

de 2015; 3) Consideración de los Resultados del 

ejercicio en tratamiento,  proyecto de distribución 

de utilidades y asignación de Honorarios del Di-

rectorio por dicho período; 4) Consideración de 

la gestión de los miembros del Directorio por su 

gestión por el ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2015 y 5) Designación de las personas au-

torizadas para realizar los trámites de Ley.

5 días - Nº 70643 - $ 3032,60 - 27/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS

Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

DE ACCIÓN SOCIAL

De conformidad al artículo 18° de la Ley Nacional 

de Mutualidades N°20.321 y del Estatuto Social 

de la Entidad en su artículo 31° el H.Consejo 

Directivo de la Asociación Mutual de Empleados 

y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, 

CONVOCA a Asamblea Ordinaria de asociados, 

para el día 31 de Octubre de 2.016 , a las 14.30 

Hs., en el local de la Sede Social de la Asociación 

Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministe-

rio de Acción Social sito en calle Entre Ríos 362, 

1er. Piso de Córdoba, para dar tratamiento al si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1o) Designación de 2 

(dos) Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y la Secretaria suscriban el Acta de 

Asamblea Gral.Ordinaria. 2o) Lectura y Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Junta Fisca-

lizadora, Inventario, Balance Gral., Cuentas de 

Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio 

económico 01/07/15 al 30/06/16. 3o) Tratamiento 

sobre el valor de la cuota social. 4o) Tratamiento 
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sobre el Reglamento de uso del Salón Auditorio de 

la Mutual y aulas de capacitación. 5o) Tratamien-

to del Testimonio del Reglamento del Servicio de 

Tarjeta Mutual de Crédito. 6o) Tratamiento sobre 

la Venta del conjunto de lotes ubicados en B° 1 de 

Mayo de la Ciudad de Córdoba, que se detallan 

a continuación: L.35 DGR 1101-2442079/2, L.36 

DGR 1101-442080/6, L.37 DGR 1101-2442081/4, 

L.38 DGR 1101-2442082/2, L.39 DGR 1101- 

2442083/1, L.40 DGR 1101-2442084/9, L.41 DGR 

1101-2442085/7, L.42 DGR 1101- 2442086/5, L.43 

DGR 1101-2442087/3, L.44 DGR 1101-2442088/1. 

L.45 DGR 1101- 2442089/0, L.46 DGR 1101- 

2442090/3, L. 47 DGR 1101-2442091/1, L.48 

DGR 1101- 2442092/0. 7o) Tratamiento sobre la 

Venta del conjunto de lotes ubicados en B° Alto 

Alberdi de la Ciudad de Córdoba, que se detallan 

a continuación: L.26 DGR. 1101-2310735/7, L.27 

DGR. 101-2310736/5, L.28 DGR. 1101-2310737/3, 

L.29 DGR. 1101-2310738/1, L.30 DGR. 1101-

2310739/0, L.34 DGR. 1101-2310743/8 y L.35 

DGR. 1101-2310744/6. Sofía Nélida López - Lic. 

Juana Quevedo - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 71142 - s/c - 28/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDITERRÁNEA

DE SERVICIOS SOCIALES

De acuerdo con lo determinado en el artículo 29 

de nuestro Estatuto se convoca a los asociados 

de la Asociación Mutual Mediterránea de Servi-

cios Sociales a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la sede de la calle Independencia 

364 de Corral de Bustos, el 31 de Octubre de 

2016 a las quince (15) horas para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 2 (dos) 

asambleístas para que junto con el Presidente 

y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2º) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, 

junto con los Informes del Auditor Externo y de la 

Junta Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 

de Junio de 2016.- 3º) Consideración de la Cuota 

Social.- 

1 día - Nº 71183 - s/c - 26/09/2016 - BOE

MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA 

INGENIERIA Y AFINES DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Anual Ordinaria, a realizarse el día 29 de Octubre 

de 2016, a las 11 hs. en calle Av. Marcelo T. de 

Alvear 251 de ésta ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de 

dos asambleístas, para suscribir el acta de Asam-

blea junto con el Presidente y Secretario ad-hoc.- 

2º) Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2016.- 3º) Informe del 

Servicio de Farmacia en el marco de la situación 

económica-financiera.- 4º) Informe sobre requeri-

miento del I.N.A.E.S. a los fines del Reglamento 

de Viviendas.- 5º) Elecciones desde las 8 hs. has-

ta las 13 hs. para elegir: Tres Fiscalizadores Titu-

lares y Tres Fiscalizadores Suplentes con man-

dato hasta 2018.- 6º) Proclamación de los electos 

por la Junta Electoral.- Art. 59º) Las Asambleas 

estarán en condiciones de deliberar, con la mitad 

mas uno de los socios, en condiciones estatuta-

rias. Transcurrida una hora sin lograrse quórum, 

se realizará con los socios presentes.- 

3 días - Nº 71234 - s/c - 28/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M. LASPIUR

Ejercicio del 1º de Julio de 2015 al 30 de Junio de 

2016. En virtud de disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes convocase a Asamblea General 

Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2016, a las 

20,30 hs. en la planta alta de la sede social sita en 

calle Av. 9 de Julio 106 de S.M. Laspiur, para tratar 

lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos asambleístas para la firma del Acta de la pre-

sente Asamblea. 2) Lectura y consideración de la 

memoria del ejercicio 01-07-2015 al 30-06-2016. 

3) Lectura y consideración del Balance General 

y sus cuadros y anexos del ejercicio 01-07-2015 

al 30-06-2016. 4) Informe de Junta Fiscalizado-

ra. 5) Consideración del monto de la cuota social. 

NOTA: “Artículo 21 ley 20.321: El quorum para 

cualquier tipo de Asamblea será de la mitad mas 

uno de los asociados con derecho a ‘ participar. 

En caso de no alcanzar este número a la hora 

fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 

treinta minutos después con los socios presen-

tes cuyo número no podrá ser menor que el de 

los miembros del Órgano Directivo y Órgano de 

Fiscalización”.

3 días - Nº 71257 - s/c - 27/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL Y BIBLIOTECA  FIRPO  

DE  SAN MARCOS SUD

CONVOCA a sus Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 20 de Octubre de 2016 

a las 21,00 hs. En el local de Calle Urquiza 70 

de la localidad de San Marcos Sud y tratar el 

Siguiente orden del día: 1) Designar dos socios 

para que conjuntamente al Presidente y Secre-

tario aprueben el acta de asamblea. 2) Lectura 

y consideración de la memoria, balance, cuadro 

de resultados y anexos e informe de la Junta Fis-

calizadora del ejercicio finalizado al 31/12/2015, 

para su aprobación. 3) Informar y considerar las 

causas por las cuales se efectúa fuera de término 

la asamblea, 4) Nombramiento de la comisión es-

crutadora, la que estará integrada por tres miem-

bros. 5) Renovación total del Concejo directivo, 

eligiéndose en votación secreta ocho (8) miem-

bros titulares, un presidente, un vice-presidente, 

un tesorero, un pro-tesorero, un secretario, un 

pro-secretario, y dos vocales titulares, dos (2) vo-

cales suplentes, tres (3) fiscalizadores de cuentas 

suplentes. 5) Dar de Baja a los Reglamentos de 

Ayuda Económica, Servicio de Viviendas y Servi-

cio de Turismo, que fuera aprobado por Asamblea 

de fecha 2 de Octubre de 2006, según acta 238 

del Concejo directivo. A actividades que la Aso-

ciación Mutual Firpo nunca desarrolló desde la 

aprobación de dichos reglamentos.-6) Aprobar el 

Reglamento de Recreación y Deportes, actividad 

que desarrolla la entidad.-LA SECRETARIA.

10 días - Nº 70710 - s/c - 04/10/2016 - BOE

MUTUAL CENTRO SOCIAL Y

DEPORTIVO BRINKMANN

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse en la sede social de la Asoc. Mutual, sito 

en calle Av. Seeber 238 de esta ciudad de Brink-

mann, para el día veintiuno de octubre de 2016, 

a las veinte (20:00) horas, a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN del DÍA: 1) Designación de 

dos asociados para que en forma conjunta con el 

Presidente y Secretario, rubriquen con su firma el 

acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, In-

forme de la Junta Fiscalizadora correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 26 (veintiséis), iniciado 

el 01 de julio de 2015 y finalizado el 30 de Junio 

de 2016. 3) Consideración valor cuota social. 4) 

Elección de autoridades del Consejo Directivo y 

Junta Fiscalizadora por cese de mandato esta-

blecidos en los Art. 14 al 17 del Estatuto Social, 

por los cargos y duración siguientes: Secretario, 

Prosecretario, Vocal Titular 3º, Vocal Suplente 

3º, Fiscalizador Titular 1°, Fiscalizador Titular 3º, 

Fiscalizador Suplente 2º y Fiscalizador Suplente 

3º, todos por el termino de dos (2) años. En cum-

plimiento del Art. 40 del Estatuto Social, se pone 

a consideración de los Socios Activos un Padrón 

de Asociados para su consulta en nuestras ofici-

nas de Av Seeber Nº 238 de la ciudad de Brink-

mann, Filial Colonia Vignaud ubicada en calle 9 

de julio s/n de la localidad de Colonia Vignaud, 

Filial Oliva ubicada en la calle 9 de julio N° 204 

esquina Sarmiento de la Ciudad de Oliva, Filial 

Oncativo ubicada en la calle San Martin N° 1109 

de la ciudad de Oncativo, todas en la Provincia de 
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Córdoba, Filial Colonia Bicha ubicada en la calle 

Salta s/n de la localidad de Colonia Bicha, en la 

Provincia de Santa Fe. Artículo 21 ley 20.321: El 

quórum para cualquier tipo de Asamblea será de 

la mitad más uno de los asociados con derecho 

a participar. En caso de no alcanzar este número 

a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar váli-

damente treinta minutos después con los socios 

presentes cuyo número no podrá ser menor que 

el de los miembros del Órgano Directivo y Órgano 

de Fiscalización”. Brinkmann (Cba.), 5 de septiem-

bre de 2016.-

3 días - Nº 71035 - s/c - 26/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA

“GUILLERMO MARCONI”

DE SOCORROS MUTUOS

De conformidad a lo estipulado en el art. 29 del 

ESTATUTO SOCIAL el Consejo Directivo convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para 

el día veinticuatro (24) de Octubre de dos mil die-

ciséis (2016) a las 21.30 hs, en el domicilio social 

calle Dr. Carlos Boeri y San Martín de la localidad 

de Gral. Baldissera, con el objetivo de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos 

asociados presentes para firmar el acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura 

y consideración del Inventario Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria e In-

forme de la Junta Fiscalizadora, correspondien-

te con el ejercicio económico - administrativo 

número setenta y siete (77) comprendido desde 

el 01/07/15 al 30/06/16. 3) Elección de Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora por expiración de 

mandatos de los actuales artículos Nº 14, 16, 19 

del Estatuto Social. La renovación de cargos es 

Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Ti-

tulares y un Vocal Suplente. Tres miembros Junta 

Fiscalizadora Titulares y un miembro de Junta 

Fiscalizadora Suplente. 4) Consideración Incre-

mento Cuota Social. Gral. Baldissera, 19 de Sep-

tiembre de 2016.

5 días - Nº 71092 - s/c - 28/09/2016 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO CASTAGNINO 

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del 

Centro Vecinal Barrio Castagnino, con Personería 

Jurídica otorgada por Decreto Nº 4683/69 (Car-

peta 1072) CONVOCA a Asamblea General Or-

dinaria para el día 01 de Noviembre del corriente 

año a la hora 19.30  en su sede Social de calle 

Junín Nº 62 de esta ciudad de Río Tercero, siendo 

su objetivo, tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1. Designación de dos asociados para firmar el 

Acta en forma conjunta con  el Sr. Presidente y 

Secretario. 2. Lectura del Acta de la última Asam-

blea. 3. Consideración de la Memoria, Balance y 

demás Cuadros de Resultados e Informe de la 

Comisión   Revisora de Cuentas correspondiente 

al Ejercicio JUL 2015/2016. 4. Consideración de 

la variación del pasivo corriente. 5. Consideración 

del convenio firmado con la Srta Laura Astudillo. 

6. Renovación de la Comisión Directiva por finali-

zación del mandato y por un período de tres Ejer-

cicios, con reelección por no mas de un período. 

(Art. 40 de los Estatutos Estatutos Sociales. 7. 

Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas 

por finalización del mandato y por un período de 

tres Ejercicios, con reelección por no mas de un 

período. (Art. 60 de los Estatutos Estatutos Socia-

les). 8. Si a la hora para la cual ha sido citada la 

Asamblea no concurriera la mitad más uno de los 

asociados, el Presidente transcurrido una hora, 

abrirá el acto con el número de socios presentes. 

Ana Alfonso - Luis A. Rodriguez - Secretaria - Pre-

sidente.

1 día - Nº 70755 - $ 531,72 - 26/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL

CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/09/2016 a las 18:00hs. en nuestra Institución, 

sito en Bv. San Juan  Nº49 de la ciudad de Cór-

doba Capital. Orden del día: Uno: Designación de 

dos socios presentes para firmar el acta corres-

pondiente. Dos: Consideración de la memoria y 

balance e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio iniciado el 

primero de enero de dos mil catorce y finalizado 

el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, y 

el ejercicio iniciado el primero de enero de dos mil 

quince y finalizado el treinta y uno de diciembre 

de dos mil quince.

3 días - Nº 71064 - $ 1422,60 - 26/09/2016 - BOE

ASOCIACION TEATRO LA COCHERA

Convoquese a asamblea general ordinaria el dia 

26 de setiembre de 2016 a las 20 hs en la sede de 

nuestra asociacion para tratar el siguiente orden 

del dia: 1 designacion de 2 asambleistas para que 

firmen el acta. 2- aprobacion del balance general 

de fecha de cierre el 30 de abril de 2016 y demas 

cuadros anexos.

3 días - Nº 68117 - $ 588,84 - 27/09/2016 - 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

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 
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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

ASOCIACIÓN CIVIL

COUNTRY COSTA VERDE S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18/10/2016 en el domicilio de la sede social, a 

las 19 hs en 1a convocatoria y una hora después 

en 2a convocatoria, con la finalidad de dar trata-

miento al siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Con-

sideración de la documentación requerida por 

el art. 234 inc. 1º de la LGS, referida al ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2015, 3) Tratamiento 

de la gestión del Directorio y Sindicatura por el 

ejercicio considerado y asignación de honorarios 

por idéntico período, aun considerando un exce-

so al límite establecido por el art. 261 de la L.G.S.; 

si correspondiere

5 días - Nº 70512 - $ 914,40 - 28/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ANÓNIMA

TRANSPORTE CIUDAD DE RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 14 de octubre de 2016 a 

las 19 y 20 horas en primera y segunda convo-

catoria respectivamente en Av. Sabattini 4100 Río 

Cuarto (CBA), para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de Asamblea. 2) Conside-

ración de los documentos anuales prescriptos 

por el art. 234 Ley 19.550 correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2016 y esta-

dos contables tal lo indicado en el Art. 62 de la 

Ley 19.550; lectura y consideración del informe 

de la Sindicatura y tratamiento de los resultados. 

3) Consideración especial de las inversiones rea-

lizadas y préstamos tomados. 4) Consideración 

de la gestión, conducta y responsabilidad de los 

directores y síndicos. 5) Consideración de la re-

tribución al Directorio y Sindicatura. 6) Fijación 

del número y elección -en su caso- de directores 

acorde a las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes que son de aplicación. 7) Ratificación de 

la Asamblea Ordinaria Nº 31 de fecha 17/10/2014 

y de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 32 

de fecha 16/10/2015. NOTA: Vigente art. 238 Ley 

19.550. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 70624 - $ 3730,20 - 27/09/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA LA CRUZ

El C. Sportivo y Biblioteca La Cruz, convoca a 

Asamblea Extraordinaria para el día 30 de sep-

tiembre de 2016, a las 22 hs. en la sede local sita 

en San Martín y Vélez Sarsfield, de la localidad 

de La Cruz, para tratar el siguiente orden del día: 

Conformación de la nueva comisión directiva de-

bido a la renuncia de los miembros anteriores.

3 días - Nº 70812 - $ 710,70 - 27/09/2016 - BOE

CLUB PESCADORES Y

CAZADORES UNIDOS

VALLE HERMOSO

Señores Asociados: De acuerdo a lo establecido 

por los Estatutos Sociales y a lo normado por el 

protocolo de Normalización de Entidades Civiles, 

se convoca a “ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA”, a efectuarse el día 15 de octubre de 2016, a 

las quince (15) horas, en nuestra Sede Social “LA 

PEDANA” ubicada en Villa Cuesta de Oro de la lo-

calidad de Valle Hermoso, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA :  1-Designación de dos (2) so-

cios para firmar el Acta de la presente Asamblea 

junto al Presidente y Secretario.-2)Exposición de 

los motivos que desencadenaron el proceso de 

normalización institucional. -3) Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial e informe de la 

Comisión Normalizadora. -4) Designación de 

la nueva Comisión Directiva, según se detalla a 

continuación: Por dos años: Presidente – Secre-

tario – Tesorero – Primero, Segundo y Tercero 

Vocal titular – Primero y Segundo Vocal Suplente. 

Por un año: Vicepresidente – Pro Secretario – Pro 

Tesorero – Cuarto y Quinto Vocal Titular - Tercero 

y Cuarto Vocal Suplente – Comisión Revisora de 

Cuentas. -5) Consideración Cuota Societaria. -6) 

Consideración Cuota de Ingreso. -7) Considera-

ción Morosidad Cuota Societaria.- Fdo: NATALIA 

ANABEL CARRIZO, DNI Nº 27.569.396 - AGOS-

TINA GALLINA, DNI Nº 37.247.155 - DAVID DA-

NIEL LOYOLA, DNI  Nº 21.911.979.- De los Es-

tatutos Sociales: ARTICULO CUADRAGESIMO 

QUINTO: La Asamblea General Ordinaria sesio-

nará válidamente con la asistencia de la mitad 

más uno de los socios que estén en condiciones 

establecidas en el artículo cuadragésimo tercero. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: Si trans-

currida una hora, no se lograse el quorum esta-

blecido en el artículo anterior, sesionará con el 

número de socios presentes

3 días - Nº 70728 - $ 1681,56 - 27/09/2016 - BOE

ASOC. COOP. INTITUTO

PABLO A. PIZZURNO

Asociación Cooperadora del Instituto Pablo A. 

Pizzurno, convoca a Asamblea General Ordina-

ria de Asociados el día 26 de Octubre de 2016, 

a las 20:30 horas, en su sede social, sito en ca-

lle General Paz 495. Orden del día: 1-Lectura del 

Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación de 

dos asambleístas, para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario, suscriban el acta de 

asamblea. 3-Causa del llamado a Asamblea Ge-

neral Ordinaria fuera de tiempo. 4-Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas y Balance General del ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 5-Renova-

ción total de la Comisión Directiva con los siguien-

tes cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Pro- Secretario, Tesorero, Pro- Te-

sorero, cuatro Vocales Titulares, cuatro Vocales 

Suplentes,  todos por el término de un año. Tres 

miembros Titulares y un Suplente para integrar la 

Comisión Revisadora de Cuentas, todos por el 

término de un año. Gammal GASSEUY, Secreta-

rio. Sebastian SEIA, Presidente.

5 días - Nº 70736 - $ 1575 - 30/09/2016 - BOE

”COOPERATIVA DE VIVIENDA Y

CONSUMO HORIZONTE  LTDA.”

CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la Asamblea 

Anual Ordinaria , la que se realizará el día 07 de 

Octubre del Año Dos Mil Dieciséis , en el salón 

de Actos de su Sede sito en Sarmiento N° 251 

Centro - Córdoba Capital - R.A., a las 19:00 Hs.- 

ORDEN DEL DIA 1°) DESIGNACION DE DOS 

(2) ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA 

DE ASAMBLEA 2°) PRESENTACION Y CON-

SIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE 

GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, CUA-

DROS ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA, IN-

FORME DEL SINDICO Y PROYECTO DE DIS-

TRIBUCION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

CERRADO  AL 13/06/16.- 3º) RESGUARDO 

DE FONDOS PROVENIENTES DE APORTES 

DE LOS ASOCIADOS.- 4º) RENOVACION DE 

AUTORIDADES: ELECCION DE TRES (3) 
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CONSEJEROS TITULARES (por finalización 

de mandato).- 5º) DESIGNACION DE SINDICO 

SUPLENTE (por renuncia.).- POSTULACIO-

NES: Los Asociados interesados en cubrir los 

cargos vacantes en el Consejo de Administra-

ción , podrán hacerlo hasta el día  1 de Octu-

bre mediante lista completa en la Coordinación 

de RR.SS de la Cooperativa (Cap.II-Artc 26 del 

R.I.E.C. y S y de las Asambleas).-

5 días - Nº 70834 - $ 3650,20 - 28/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

ELECTRICIDAD OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y VIVIENDA LTDA.

DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 28 de Octubre de 2016 a las 20,30 hs. en 

el Salón Parroquial. ORDEN DEL DÍA 1) Desig-

nación de dos Asambleísta para firmar el Acta 

de la Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración sobre la 

Memoria, Balance General, Cuadro Demostra-

tivo de   Pérdidas Y Excedentes, Cuadros Ane-

xos y Proyecto de  Distribución  de Excedentes, 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 59; 

Informe del Síndico e Informe del Auditor. 3) De-

signación de una mesa escrutadora de votos, de 

cinco miembros presentes. 5) Renovación par-

cial del Consejo  de Administración, a saber: A) 

- Elección de Cinco  Consejeros Titulares, por 

el término de dos ejercicios por finalización de 

sus mandatos de: Bosco Darío F, Lattanzi Luis 

F., Maestrello José L., Marquardt Mario M. y Del 

Giudice Enrique V. B)- Elección de dos  Conse-

jero Suplente, por el término dos ejercicios por 

finalización de sus mandatos de Zóccola Pablo 

M. y Navarro Juan C. C)- Elección de un Síndico 

Titular y un  Síndico Suplente, por un ejercicio,  

en  reemplazo y por finalización de  sus man-

datos de: Zóccola Nelso J. y Mogetta Jorge P. 

5) Proclamación de los Electos. De los estatutos 

sociales: Art. 32,  34, y 46 bis. 

3 días - Nº 70957 - $ 2570,28 - 27/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - RECTIFICACION de publicación 

Nº 65615 de fecha 26/08/16, en Autos caratula-

dos “García, Mario Esteban – Transferencia de 

Fondo de Comercio” respecto del adjudicatario, 

donde dice: Sr. MARIO ESTEBAN GARCIA, DNI 

Nº 6.652.944, debió decir: “Sr. MARIO ESTE-

BAN GARCIA, DNI Nº 6.562.944”. 

5 días - Nº 70389 - $ 495 - 30/09/2016 - BOE

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 Córdoba, Provincia de Córdoba, 

transfiere el fondo de comercio rubro Agencia de 

Viajes y Turismo denominado 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 domi-

cilio 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 em-

pleados. Oposiciones de ley en Estudio Monte-

negro 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

En cumplimiento de lo establecido por el 

Art. 2 de la Ley 11867, Testa Diego Gustavo, 

DNI:21.629.153, Cuit 20-21629153-1, casado, 

dom  Gonzalo Martel de Cabrera N°680, B° Már-

quez de Sobremonte, y los compradores Sres. 

Ochoa Ariel Darío, DNI, Nº31.742.884, CUIT 20-

31742884-8, domiciliado en  calle Lope de Vega 

N°1783, B° Alta Córdoba  y el Sr Ochoa Martin, 

DNI, Nº37.476.751, CUIT 20-37476751-9 domici-

liado en calle Calderón de la Barca N°1138, B° 

Alta Córdoba, acuerdan:1) El vendedor manifies-

ta que es titular del fondo de comercio El Enano 

Sacapunta., con domicilio en la calle  Fray León 

Torres N° 112, B° Alta Córdoba, de la Ciudad de 

Córdoba;2)  Que vende, cede y transfiere a – Los 

compradores- la totalidad de lo que compone el 

fondo de comercio, 3) Precio de venta $200.000. 

4) El vendedor renuncia a todos los derechos y 

acciones que posee sobre dicho fondo de co-

mercio.5) El vendedor realiza la presente trans-

ferencia libre de empleados, impuesto y/o gas-

tos. 6) A efectos legales, las partes pactan que el 

domicilio establecido donde serán validas todas 

las notificaciones judiciales y extrajudiciales, en 

calle Antonio del Viso N°870, B° Alta Córdoba. 

Galaverna Natalia Soledad, Abogada

5 días - Nº 70863 - $ 1897,20 - 29/09/2016 - BOE

MINAS

Mina:Sol Agustina II.Expte 11216/14.Titular:-

Gil Alberto.Departamento Santa Maria.Peda-

nia :Potrero de Garay.Fs 1.8 de Julio  de 2014 

– Ciudad de Córdoba. Sr.Secretario de Minería 

de la Provincia de Córdoba.Dr.Dario Luna.Ref. 

Solicitud de Manifestación de descubrimien-

to   Sol Agustina II. Quien suscribe  Gil Alberto 

DNI Nº 5.070.365, argentino, casado nacido el 

22/11/1948, de profesión albañil, con domicilio 

real en calle Alfredo Sosa s/n San Clemente 

provincia de Córdoba y legal en calle San Luis 

77, 6 D   de la Ciudad de Córdoba, ante el Sr 

director se presenta y expone: A) Objeto:1.-Que 

viene por la presente a denunciar el descubri-

miento de una mina de mineral cuarzo ,ubica-

da en el departamento Santa María, pedanía 

Potrero de Garay,  en campos de Sra Graciela 

Ponce de Alonso domiciliada en calle Olmos 

555 ,7mo piso de la ciudad de Córdoba.2.-Que 

la mina que se denuncia es de mineral cuarzo, 

para lo cual se acompaña una muestra del mi-

neral  extraídas del Punto de Denuncio, para su 

verificación y análisis. 3.- Que la mina se llamará 

“SOL AGUSTINA II” y contará con una superfi-

cie de amparo o protección de 900X900 y  72 

has de superficie.4.- Que el punto de denuncio 

P.D. es el sitio de  extracción de la muestra legal 

que se agrega para su verificación y análisis por 

parte de la Autoridad Minera, siendo las coorde-

nadas Posgar del P.D. y la de sus cuatro vértices 

las siguientes:COORDENADAS POSGAR  ´94 

.P.D.  X:6483807   Y: 3625323.NE   X:6484370   

Y:3625807.SE  X:6483470   Y: 3625807.SW  

X:6483470   Y:3624907.NW   X:6484370   Y: 

3624907.5.- Que en principio no se superpone 

con derechos mineros de terceros ni de otro tipo, 

y si así fuera renuncia a la parte superpuesta de 

los derechos mineros existentes.6.- Acompaña 

plano de ubicación y aporta boleta de depósito 

correspondiente a los aranceles determinadas 

por la Ley. B) PETITORIO:Por lo expuesto soli-

cita:1.- Lo tenga por presentado y por parte, por 

denunciado el domicilio real y legal.2.- Tenga por 

denunciada la mina. Previo los trámites de Ley 

se le conceda los derechos.  Sin otro particular 

lo saluda atentamente.Fdo: Gil Alberto.Fs 1 vta.

Alberto Fernando Gil, acredita identidad con DNI 

5070365,Cba 8/7/14.Fdo . Mabel Paez Arrieta 

Reg 655 Escribana de minas Jefe de Area Se-

cretaria de minería. Escribania de minas. Cba 8 

de julio de 2014 presentado  hoy a las doce horas 

treinta minutos correspondiéndole en el Registro 

por pedanía el 450 del corriente año. Acompa-

ña muestra legal. Fdo Mabel Paez Arrieta Reg 

655 Escribana de minas Jefe de Área Secreta-

ria de minería. Fs 11. Consta Acta de inspección 

de verificación .Fs 19.Secretaria de minería Au-

toridad minera concedente.Mina Sol Agustina 

II expte 11216/2014. Córdoba 13 de agosto de 

2015.Tengase al Sr.Gil Alberto por conforme a 

lo dispuesto por los departamentos técnicos. 

Continúese con el tramite según su estado. Em-

plácese al titular para que dentro del término 

de quince (15)días hábiles ,publique edictos en 

el Boletin Oficial insertando integro el Registro 

por tres (3) veces en el espacio de quince (15)

días  (art 53 del CM y art 95 Ley 5436),debien-
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do agregar en el expediente la constancia de la 

publicación. Asimismo dentro de dicho termino 

deberá notificar al dueño de suelo por cedula u 

oficio según corresponda-a los efectos que hu-

biere lugar, que el Sr Gil Alberto ha denunciado 

una mina de cuarzo ,denominada Sol Agustina 

II, ubicada en pedanía Potrero de Garay de-

partamento Santa María , que se tramita bajo 

el expediente N°11216; y cuyas coordenadas 

Gauss Krugger Datum Inchauspe 69 Faja 3 

son:Punto de denuncio X:6483670 Y:3625253 

; NE X:6484370 Y:3625807; SE X:6483470 

Y:3625807 ;SO X:6483470 Y:3625907; NO 

X:6484370 Y:3624907.Todo bajo apercibimiento 

de tenerlo por desistido del trámite y archivar 

las actuaciones .Por otra parte, hágase saber a 

todo aquel que se considere con derecho al des-

cubrimiento, que deberá comparecer a efectuar 

las manifestaciones pertinentes dentro de los 

sesenta(60) días hábiles siguientes contados a 

partir de la ultima publicación de edictos(art 66 

del CM). Notifíquese al domicilio real y especial. 

Fdo Dr Dario Conrado Luna Secretario de mi-

nería Ministerio de Industria Comercio Minería y 

desarrollo Científico Tecnologico.

3 días - Nº 57050 - $ 4396,68 - 27/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VATER  S.A.

MODIFICACION ART.12

ESTATUTOS SOCIALES

De acuerdo a lo resuelto por mayoría absoluta 

de votos presentes en Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas de fecha 12/09/2016, 

la sociedad Vater S.A. resolvió proceder a la mo-

dificación del art. 12 de los Estatutos que queda-

rá redactado como se transcribe a continuación: 

“ARTICULO 12º: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente del Directorio. El Di-

rectorio podrá autorizar a personas para el uso 

de la firma en forma conjunta o indistinta”

1 día - Nº 71424 - $ 401,40 - 26/09/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO DE OJOS

DR. BULACIO S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER.

RECONDUCCIÓN

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS – RECON-

DUCCIÓN DE LA SOCIEDAD – MODIFICACIÓN 

DEL CONTRATO SOCIAL: 27/06/2016. Por esta 

acta los socios, Sres. JOSE LUIS BULACIO, DNI 

Nº 11.557.850, argentino, profesión médico ciru-

jano, estado civil casado, con domicilio en calle 

Basilea Nº 962 de la ciudad de Jesús María, y 

MYRIAM DEL CARMEN GONZALEZ CORO-

NADO, DNI Nº 92.442.277, chilena, profesión 

comerciante, estado civil casada, con domicilio 

en Basilea Nº 962 de la ciudad de Jesús María, 

resolvieron la RECONDUCCION DE LA SO-

CIEDAD, en virtud del vencimiento del plazo de 

vigencia del ente social, y atento no haberse ins-

cripto el nombramiento de liquidador, y en con-

secuencia resolvieron la MODIFICACIÓN de la 

cláusula Primera del Contrato Social, quedando 

redactada como sigue: “PRIMERA: A partir de la 

inscripción en el Registro Público de Comercio 

y por un plazo de Cincuenta años, prorrogable 

por acuerdo de socios queda constituida la so-

ciedad denominada “CENTRO PRIVADO DE 

OJOS DR. BULACIO S.R.L.” con domicilio legal 

y administrativo en calle John Kennedy 229 de 

la ciudad de Jesús María, Cba. sin perjuicio del 

o los domicilio especiales y/o sucursales, filiales 

o agencias que puedan constituirse en el país o 

en el extranjero”.. Juzgado de 1º Instancia Civil 

y Comercial de 29ª Nominación – Con. Soc 5. 

Secretaria: Dra. Vázquez Ana Rosa.-

1 día - Nº 70777 - $ 457,92 - 26/09/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ELECCIONES

- Para CAPITAL: desde las 08 hs. hasta las 18 hs. 

en el Colegio de Profesionales en Servicio So-

cial de la Provincia de Córdoba. Jujuy 330. - Bº 

Centro - Córdoba. - Para INTERIOR: desde las 

08 hs. hasta las 16 hs. en las diferentes Sedes 

y Subsedes.

3 días - Nº 71430 - $ 528 - 28/09/2016 - BOE

SERENDIPIA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

ACTO CONSTITUCIÓN: Contrato Social de 

fecha 19/05/2016, Acta de designación de so-

cio gerente y fijación de sede social de fecha 

19/05/2016 y Acta Social de fecha 29/08/2016. 

SOCIOS: MARIA PIA SARAVIA,D.N.I. 

34.839.727, nacida el 05-11-1989, estado civil 

casada, argentina, de profesión Lic en Psicope-

dagogia, con domicilio en calle Comechingones 

n° 1557 de la Ciudad de Córdoba y la Sra. MA-

RIA VIRGINIA PELAEZ, DNI 33.447.540, nacida 

el 13/10/1987, de estado civil soltera, argentina,-

de profesión Lic.en Psicología, con domicilio en 

calle Julio Borda n° 873 de Barrio Urca, de la 

Ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN:“SEREN-

DIPIA S.R.L.” DOMICILIO:Enrique Finocchietto 

n° 945 b° Pque. Velez Sarsfield de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. OBJETO SO-

CIAL: La Sociedad tendrá por objeto, dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros sean estos personas físicas o jurídi-

cas, a las siguientes actividades: Constitución, 

organización, explotación y administración de 

establecimientos destinados a la atención a 

personas con discapacidad física, sensorial y/o 

mental; retraso mental, problemas de aprendi-

zaje, trastornos de conducta, trastornos del es-

pectro autista; trastornos de la comunicación y 

el lenguaje, entre otros trastornos y patologías 

de la niñez y adolescencia.  Así como a la inte-

gración en general, inclusión escolar; Apoyo pe-

dagógico; Asesoramiento a padres e institucio-

nes. Asimismo podrá dedicarse a la atención y/o 

rehabilitación de pacientes brindando asistencia 

social y servicios de fonoaudiología, psicología, 

psicopedagogía, trabajo social, psicomotricidad, 

kinesiología y fisioterapia, nutrición, medicina 

clínica, estimulación cognitiva, terapia individual 

o grupal, orientación vocacional y/o ocupacio-

nal, talleres terapéuticos grupales, congresos y 

capacitaciones, talleres de padres, profesionales 

y/o pacientes; pudiendo realizar tareas de inves-

tigación y científicas que sean beneficiosas a la 

actividad principal.CAPITAL SOCIAL: $50.000. 

DURACIÓN: 99 años contados a partir de la 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

administración de la Sociedad estará a cargo de 

la Sra. MARIA VIRGINIA PELAEZ, en calidad 

de Socio-Gerente quien desempeñará su cargo 

por tiempo indeterminado hasta que una nueva 

reunión de socios decida lo contrario. CIERRE 

DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. 

Oficina; Juzgado de 1º Inst. C.C. y 29º Nom CyC. 

1 día - Nº 70876 - $ 822,24 - 26/09/2016 - BOE

TINY PLAY  S.A.

CONSTITUCIÓN

Socios: Altamirano, Raúl Guillermo, comercian-

te, Arg, divorciado,  de 44 años de edad, DNI  

14.586.033, con domi en calle  Chacabuco Nº  

22 de la ciudad de Río Tercero,  Pcia de Cba, 

Fontanellas Sergio Epifanio, comerciante, Arg, 

soltero, de 25 años de edad, DNI  35.894.077, 

con domi en  calle Piattini Nº  190     de la ciudad   

de Río Tercero ,  Pcia de Cba,  Const: 06/05/2016  

Denomi: TINY PLAY S.A. . Domi Social: ciudad 

de Rio Tercero, pcia cba, Rep. Arg; Sede Social: 

en Avenida Fuerza Aérea  Nº 464  de la ciudad 

de Río Tercero, pcia cba, Rep Arg. Objeto So-

cial: La Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para realizar todos los actos, contratos y ope-

raciones tendientes al cumplimiento del objeto 

social. Tendrá por objeto dedicarse por cuenta 
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propia, de terceros o asociada a terceros, den-

tro o fuera  del país a las siguientes actividades: 

1) INDUSTRIAL Y GASTRONOMIA: La produc-

ción, elaboración, fabricación industrialización, 

comercialización, representación, consignación, 

distribución, por mayor o por menor de produc-

ción propia o de terceros de todo tipo de produc-

tos alimenticios, bebidas y de gastronomía. La 

importación y exportación de productos y sub-

productos, materia prima y maquinarias relacio-

nadas a la industria alimenticia y gastronómica, 

y en general todo rubro vinculado a la industria 

alimenticia y de gastronomía.: El otorgamiento 

y recepción de franquicias, concesiones y dis-

tribuciones de todo tipo. 2)HOTELERIA: La ex-

plotación de hoteles, apart, hoteles, hosterías, 

hostells, estancias y toda otra actividad relacio-

nada con el turismo.3) FIDEICOMISOS:  Podrá 

constituir fideicomisos, actuar como fiduciante, 

fiduciario, fideicomisario, participaren licitacio-

nes públicas o privadas, nacionales e interna-

cionales de todo tipo, presentación de proyectos 

ante organismos gubernamentales y no guber-

namentales, alquilar arrendar locar y dar en al-

quiler o locación bienes muebles e in muebles 

y toda otra actividad anexa derivada o análoga 

que directamente se vincule a este objeto so-

cial, . Capital: De $2.000.000 representado por  

20.000 acciones de $100  valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “A” y con derecho a cinco (5) votos por 

acción,  Administración: La Dirección  y la ad-

ministración  de la sociedad están a cargo  de 

un Directorio Integrado por uno a tres miembros 

titulares, debiendo la asamblea designar igual o 

menor número de suplentes. El Término de du-

ración de los mandatos será de tres ejercicios. El 

Directorio funciona con la presencia de  la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. La Asamblea  fija 

la remuneración del Directorio, de conformidad 

con el artículo 261 de la ley 19550, Designa-

ción de autoridades: PRESIDENTE : Altamirano, 

Raúl Guillermo, DNI  14.586.033, y DIRECTOR 

SUPLENTE: Fontanellas Sergio Epifanio, DNI 

35.894.077, Se prescinde de la sindicatura. Cie-

rre de ejercicio: 30 de septiembre de cada año.

1 día - Nº 70950 - $ 1007,64 - 26/09/2016 - BOE

AGROPORC S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria del 7/10/2015 se resolvió elevar el capital 

social a la suma de $14.207.295.-, mediante 

la capitalización de aportes irrevocables por la 

suma de  $7.689.555.- efectuados por los accio-

nistas que sumados al capital social inscripto de 

$6.517.740, lo elevan a la suma indicada. Se mo-

dificó el artículo cuarto, ARTÍCULO CUARTO: El 

capital social es de $14.207.295 representado 

por 14.207.295 acciones, de $1,00.- valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de la clase “A”, con derecho a cinco votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la asamblea ordinaria, hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al artículo 188 de la 

Ley 19.550/72.

1 día - Nº 70958 - $ 207,36 - 26/09/2016 - BOE

IMD SAN LUIS S.A. 

Por asamblea general ordinaria del 7.10.2013 se  

designó para integrar el directorio como: presi-

dente: Juan Domingo Giunta D.N.I. 6.809.434 

y director suplente: Luis Felipe Moreno, D.N.I. 

18.402.782.

1 día - Nº 70965 - $ 99 - 26/09/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 

TURISMO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, 

bajo Resolución N° 293 de fecha 15 de Septiem-

bre de 2016, Expediente N° 0260-011907/2016 

ha resuelto lo siguiente, a saber: Artículo 1°: 

DESESTIMAR el Recurso Administrativo inter-

puesto en autos por el Sr. RODRIGO ESMELLA, 

por resultar improcedente. Artículo 2°: RATI-

FICAR en todos los términos la Resolución N° 

231/2016 recurrida y en consecuencia declarar 

la inadmisibilidad del Recurso planteado por ser 

extemporáneo. Artículo 3°: PROTOCOLICESE, 

comuníquese, y notifíquese. 

3 días - Nº 70788 - s/c - 26/09/2016 - BOE

MOZIONE S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de Sociedad: Fecha de instru-

mento: 18-12-15, Acta Social 18-12-15, y Acta 

rectificativa 18-12-15 rectificada el 25-02-16. De-

nominación: “MOZIONE S.R.L.” Socios: María 

Jimena DECARA, argentina, DNI 30.663.813, 

casada, con fecha de nacimiento el día 30-01-84 

de 32 años de edad, de profesión contadora y 

con domicilio en calle Celso Barrios Nro. 3609, 

Mzna. 14, Lote 25 de Bº Claros del Bosque de la 

Ciudad de Córdoba; Inés BUTELER, argentina, 

DNI 27.014.339, casada, con fecha de nacimien-

to el día 17-12-78, de 37 años de edad, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en calle Gato 

y Mancha Nro. 1357 de la ciudad de Córdoba, 

y Viviana Gabriela RODRIGUEZ VIZCARRA, 

argentina, DNI 23.080.757, soltera, con fecha 

de nacimiento el día 07-02-73, de 43 años de 

edad, de profesión comerciante, con domicilio 

calle Entre Ríos Nro. 478, Piso 3ro., Dpto. “A” 

también de esta ciudad de Córdoba. Domicilio: 

Provincia de Córdoba. Sede Social: Celso Ba-

rrios Nro. 3609, Mzna. 14, Lote 25 de Bº Claros 

del Bosque de la ciudad de Córdoba. Objeto: 

La Sociedad tendrá por objeto: 1) Actividades 

Comerciales: Explotación de negocios del ramo 

restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, y 

la elaboración de productos alimenticios para la 

venta en locales cerrados propios como asimis-

mo en lugares abiertos públicos o privados y/o 

cerrados de terceros, como ferias, eventos, etc., 

venta de toda clase de productos alimenticios y 

despacho de bebidas con o sin alcohol, todo otro 

rubro gastronómico y toda clase de artículos y 

productos preelaborados y elaborados a proveer 

en comedores comerciales, industriales, estu-

diantiles, deportivos, etc. 2) Importación, expor-

tación, representación, intermediación, consig-

nación, compra, venta y cualquier otra forma de 

comercialización por mayor y menor de materias 

primas, mercaderías, utensilios, productos ela-

borados y semielaborados, naturales o artificia-

les, relacionados con las industrias y actividades 

gastronómica, alimenticias, frutos y productos 

en materia prima o elaborados del país, como 

asimismo, materiales eléctricos, electrónicos, 

maquinarias, etc. que le den soporte. 3) Licita-

ciones: Mediante la intervención en concursos 

de precios y licitaciones públicas y/o privadas 

para la ejecución de obras y provisión de bienes 

y servicios relacionados con su objeto. Duración: 

veinte años desde la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Capital Social: ($60.000). 

Administración y Representación: Sra. María Ji-

mena DECARA y Sra. Inés BUTELER indistinta-

mente. Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año. Juzgado de 1º Inst. y 7º Nom. Civ. 

y Com.- Conc. y Soc. Nº 4, Expte.: 2815194/36.-

1 día - Nº 70258 - $ 909,36 - 26/09/2016 - BOE

“TRAZOS S.R.L.” 

Socios: Gustavo Adolfo Martinotti, argenti-

no, casado, arquitecto, de 42 años, D.N.I. Nº 

24.617.826, con domicilio en calle López y 

Planes Nº 59 de esta Ciudad de Villa María 

y Marcela Emilce Bertoli, argentina, casada, 

abogada, de 41 años, D.N.I. Nº  24.299.251, 

con domicilio en calle López y Planes Nº 59, 

de esta ciudad de Villa María.- Fecha de Ce-

lebración del Contrato: 26-07-16.- Duración: 99 

años, a partir de la fecha de su inscripción en el 

R.P.C. Denominación: La sociedad girará bajo 

la denominación de “TRAZOS S.R.L.”, con do-

micilio social y legal en calle Padre Hugo Sal-

vato Nº 741, de la ciudad de Villa Nueva, Cba..- 
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Objeto: dedicarse ya sea por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros, en cualquier 

lugar del país o del extranjero, a las siguien-

tes actividades: Puede realizar y ejecutar toda 

clase de pro¬yectos, dirección, construcción y 

asesoramiento de obras de todo tipo; construc-

ción de edificios, obras viales, desagües, ga-

soductos, oleoductos, diques, usinas, puentes 

y tipo de obras de ingeniería y arquitectura, pú-

blicas o privadas. Instalación, organización y/o 

explotación de industrias que tengan relación 

con la construcción y/o producción de áridos. 

Compra-venta, trueque, importación y exporta-

ción de materias primas y productos afines a la 

construcción; consignaciones y representacio-

nes, adquisición, venta, permuta, explotación, 

arrendamientos, administración y construcción 

en general de inmuebles urbanos o rurales; 

efectuar loteos, fraccionamientos de bienes 

inmuebles, incluyendo el sistema de propiedad 

horizontal. La sociedad podrá efectuar toda cla-

se de operaciones financieras permitidas por 

las leyes, con exclusión de las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras.- Organizar 

eventos para la promoción de proyectos, venta 

de publicidades a manera de sponsor para ta-

les eventos. A tal efecto la sociedad podrá de-

sarrollar todo tipo de operaciones comerciales 

permitidas, también todo tipo de contratacio-

nes comerciales a esos efectos. Podrá a tales 

efectos contratar con personas públicas y/o 

privadas conforme a las leyes y procedimien-

tos reglamentados. Podrá presentarse en licita-

ciones públicas, privadas y en general realizar 

todo tipo de contrataciones.- La sociedad podrá 

accesoriamente y siempre que se relacione di-

recta o indirectamente con su objeto principal, 

efectuar las siguientes actividades: Publicidad: 

La sociedad podrá efectuar comercialmente pu-

blicidad en sus distintas formas y etapas y por 

los distintos medios.- Servicios: podrá efectuar 

la prestación integral de servicios de maestran-

za, mayordomía, gastronomía, espectáculos 

públicos, publicidad, turismo y recreación.- 

Desarrollos informáticos y tecnología: Podrá 

efectuar todo tipo de desarrollos informáticos y 

puesta en marcha de proyectos destinados a 

relevamientos catastrales, fotos aéreas, segu-

miento de obras, etc, por medios informáticos 

y con uso de tecnologías de drones, cámaras 

digitales y otros elementos que fueran necesa-

rios para tales fin.- Capital Social: Pesos Se-

senta Mil ($ 60.000), formado por 600 Cuotas 

de pesos Cien ($ 100) cada una, que los socios 

integran: Gustavo Adolfo Martinotti, 300 Cuo-

tas partes que significan la suma de $ 30.000 

y Marcela Emilce Bértoli, 300 Cuotas partes 

que significan la suma de $ 30.000; la gerencia, 

administración y representación de la socie-

dad será ejercida por el Señor Gustavo Adolfo 

Martinotti, socio, quien revestirá el carác¬ter de 

gerente, y tendrá la representación legal obli-

gando a la sociedad mediante su firma, seguida 

de la denominación social y el aditamento de 

Socio Gerente. El mandato es renovable, salvo 

que la mayoría de votos y capital decidan nom-

brar a otra persona en dicho cargo. El gerente 

tiene amplias facultades para dirigir y adminis-

trar la sociedad en orden al cumpli¬miento de 

su objeto. La Fiscalización de las operaciones 

socia¬les podrá ser efectuada en cualquier 

momento por cualquiera de los socios o las 

personas que éstos designen a tal efecto.- Los 

socios se reunirán en asamblea para deliberar 

y tomar resoluciones la que se convocará me-

diante citación  dirigida al domi¬cilio de cada 

socio. Asimismo se llevarán los demás libros 

y registros contables que exigen las leyes y el 

ejercicio cerrará el 31 de Diciembre (es decir 

año calendario).- Deberá aplicarse un Balance 

General y Estado de Resultados, el que se con-

siderará aprobado automáticamente si dentro 

de los treinta días siguientes al cuarto mes de 

cerrado el ejercicio económico, no fuera objeta-

do.- Villa María,     de setiembre de 2016. Sergio 

Pellegrini - Sec. Juzg. 1º Inst. y 1º Nom. Civil, 

Com. y de Flia. de Villa María.- 

1 día - Nº 70439 - $ 1622,52 - 26/09/2016 - BOE

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

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PV04 

 Nº 234 suscripto en fecha 24 de Noviembre  de 

2009 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sr. 

BERBERIAN JUAN ESTEBAN DNI 29.608.288  

ha sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 70498 - $ 495 - 30/09/2016 - BOE

BETTINI HERMANOS S.A. 

De acuerdo a lo resuelto en Asamblea General 

Ordinaria de fecha 04/09/2014, el Directorio de 

BETTINI HERMANOS S.A., con domicilio en 

calle 25 de Mayo Nº 1000, de la Ciudad de Cór-

doba, pone en ofrecimiento a los señores Accio-

nistas, de conformidad a lo dispuesto por el art. 

194 de la L.G.S. 19.550 (derecho de suscripción 

preferente y de acrecer) las acciones de la So-

ciedad emitidas en razón del aumento de Capital 

aprobado en dicha Asamblea por la suma total 

de $ 150.000 y en las condiciones que a conti-

nuación se detallan: Acciones Sujetas al Dere-

cho de Suscripción Preferente (Art. 194 L.G.S. 

19.550): 150.000 ordinarias, nominativas no en-

dosables, Clase A, de pesos uno ($ 1) valor no-

minal, con derecho a cinco (5) votos por acción. 

EL plazo legal para el ejercicio de los derechos 

comenzará a correr el día hábil siguiente de la 

última de las tres publicaciones y se extenderá 

por un plazo de 30 días corridos.

3 días - Nº 70663 - $ 833,76 - 26/09/2016 - BOE

TYJ S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

29/08/2013, los Socios de TYJ S.R.L. deciden: 

PRIMERO: Cesión de Cuotas Sociales: aprobar 

de manera unánime la cesión del 100% de las 

cuotas sociales pertenecientes al Sr. PISCI-

TELLO, Cayetano Víctor cesión que abarca un 

total de SETENTA Y DOS (72) cuotas partes 

por un valor total de pesos Siete Mil Doscientos 

($7.200), representativas del 60% del capital so-

cial (…), efectuada mediante contrato de Cesión 

de cuotas sociales de fecha 29/08/2013 a favor 

de la Sra. MARIA DEL PILAR COLL, adquirente 

en la misma proporción que su cedente poseía 

y cedió en su beneficio, con la consecuente des-

vinculación del socio cedente. Que de acuerdo 

a ello se resolvió modificar la cláusula cuarta 

quedando así redactada; CUARTO: CAPITAL. 

CUOTAS SOCIALES: El capital social se fija en 

la suma de pesos DOCE MIL ($12.000), suscrip-

to integralmente por los socios. El capital social 

se divide en ciento veinte (120) cuotas sociales 

de valor cien pesos ($100) cada una, suscribien-

do y correspondiéndole al socio COLL Maria 

Del Pilar la cantidad de SETENTA Y DOS (72) 

cuotas partes por un valor de pesos Siete Mil 

Doscientos ($7.200) representativa del 60% del 

capital social, suscribiendo y correspondiéndole 

al socio (…). Juz. 1° Inst. y 39 Nom. Civ. y Com. 

Conc. y Soc. N° 7. Oficina 13.09.2016.Firmado: 

Alejandra Jaime de Tolosa. Prosecretaria Letra-

da. 

1 día - Nº 70724 - $ 444,60 - 26/09/2016 - BOE

ADMINISTRACION AGROPECUARIA 

SUSTENTABLE S.A.

LA CARLOTA

EDICTO AMPLIATORIO DE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En publicación N° 64829 del 16/08/2016 se omi-

tió publicar el estado civil del socio Boero Her-

nán Ariel, siendo sus datos completos: “BOERO 

HERNAN ARIEL, argentino, DNI Nº 23.912.392, 
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con domicilio real en Zona Rural -Santa Eufe-

mia - Córdoba, nacido el 05/05/1974, casado, de 

profesión ingeniero agrónomo.”

1 día - Nº 70920 - $ 99 - 26/09/2016 - BOE

VIENTOS DEL TAJAMAR  S.R.L.

LAS RABONAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sres. JUAN CARLOS VALENTIC, de 

41 años de edad, casado, argentino, comercian-

te, con domicilio en calle Antonio Cañal 1879, 

Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, 

D.N.I: 24.302.045 y JUAN ALEJANDRO VA-

LENTIC, de 41 años de edad, soltero, argenti-

no, comerciante, con domicilio en calle Antonio 

Cañal 1879, Comodoro Rivadavia, Provincia 

de Chubut, D.N.I: 24.302.046. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: 31/08/2016 y acta de igual 

fecha. DENOMINACIÓN: “VIENTOS DEL TA-

JAMAR S.R.L.”. DOMICILIO, SEDE Y ASIENTO 

PRINCIPAL: Ruta Provincial N° 14 S/N, B° Par-

que El Tajamar, Las Rabonas, Dpto. San Alberto, 

Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene 

por objeto realizar por si, por cuenta de terceros 

o asociada a terceros, por mandato, por con-

signación o por representación en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: A) Ex-

plotación y Administración del rubro hotelería y 

turismo: explotación de hoteles y establecimien-

tos destinados al alojamiento en general de per-

sonas, en cualquiera de las formas que aluden 

las leyes vigentes o futuras autoricen, así como 

sus actividades conexas o relacionadas con la 

hotelería; B) La explotación, administración y co-

mercialización en todos sus aspectos de la acti-

vidad con negocios de hotelería; que incluyen la 

explotación de edificios destinados a hotelería, 

bajo cualquier régimen de servicios, hostería, 

hostelería, cabañas, hospedaje, alojamiento; la 

explotación de restaurantes y bares, sus instala-

ciones y/o accesorias y/o complementarias para 

servicios y atención de sus clientes; C) La adqui-

sición, enajenación y/o permuta de bienes mue-

bles o inmuebles destinados a hotelería turísti-

ca y actividades conexas; D) La explotación de 

salones de fiestas, espectáculos, convenciones, 

ferias, exposiciones y congresos; actividades 

culturales, científicas, deportivas, recreativas en 

sus diversas modalidades; E) La explotación de 

los servicios de gimnasio y spa integral; F) La re-

serva y venta de pasajes terrestres, marítimos y 

aéreos, nacionales e internacionales, la reserva 

en hoteles dentro o fuera del país; G) La orga-

nización de espectáculos artísticos, deportivos 

y culturales, la venta de las entradas a dichos 

eventos; H) La organización de excursiones y la 

prestación de todo servicio vinculado con viajes, 

excursiones y turismo, individuales y/o grupales, 

nacionales o internacionales; I) El desempeño 

de mandatos y representaciones por cuenta 

de terceros de productos, bienes y servicios, y 

cualquier otra actividad relacionada con la co-

mercialización tanto dentro como fuera del esta-

blecimiento hotelero de productos relacionados 

con dicha actividad; J) Realizar operaciones de 

franquicias, bajo cualquiera de sus modalidades 

referida a la actividad hotelera; K) Obtener por 

cualquier título, concesiones, permisos, auto-

rizaciones o licencias, así como celebrar cual-

quier tipo de contratos relacionados con el obje-

to social, pudiendo efectuar contrataciones con 

el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Para 

el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda 

clase de actos, contratos y operaciones que se 

relacionen directa o indirectamente con el objeto 

social. Duración: noventa (90) años, contados a 

partir de su inscripción en el Registro Público co-

rrespondiente. Capital Social: se fija en la suma 

de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), dividido en 300 

cuotas de Pesos Cien ($ 100) de valor nominal 

cada una. Suscripción: el Sr. JUAN CARLOS VA-

LENTIC, ciento cincuenta (150) cuotas y el Sr. 

JUAN ALEJANDRO VALENTIC, ciento cincuen-

ta (150) cuotas. ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION: estarán a cargo de un Gerente, 

socio o no, con una duración en su cargo por 

cinco ejercicios, pudiendo ser reelegido. Se 

designa como socio para gerente al Sr. JUAN 

CARLOS VALENTIC. FECHA DE CIERRE DEL 

EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 70937 - $ 1342,44 - 26/09/2016 - BOE

SERVICIOS Y LOGISTICA MIS VIEJOS SRL

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: Alejandro Roca 

(Cba.), 01/08/16.- Socios: Ariel Luis PATRIAR-

CA, arg., D.N.I. 17.398.374, nac. 22/04/65, ca-

sado con Noemí Edith Carranza, comerciante, 

dom. E. Duffy 138, Alejandro Roca (Cba); y Da-

río Germán PATRIARCA, arg., D.N.I. 21.979.157, 

nac. 06/05/71, casado con Liliana Beatriz Lerda, 

empleado, dom. Belgrano 615, Alejandro Roca 

(Cba). Denominación: “SERVICIOS Y LOGIS-

TICA “MIS VIEJOS” SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”. Domicilio: Belgrano 615, 

Alejandro Roca (Cba.).- Duración: 50 años a 

partir de la inscripción R.P.C.- Objeto: Explot. 

directa por sí o 3ros. Serv. Int. transporte, como 

comisionista, interm., o prestador directo, del 

servicio de Transporte de carga, mercad. gral, 

prod. Agríc.-gan., fletes, acarreos, mudanzas, 

caudales, correspondencia, encom, muebles o 

semov, mat prim y elab, alim, equipajes, cargas, 

transp de pasajeros y combust, distrib, almacen, 

depósito y embalaje, contratar auxilios, reparac 

y remolques. Operar contenedores y despachos 

de aduanas por int func autoriz. Emitir y nego-

ciar guías, cartas de porte, warrants y certif de 

fletam. Elab, constr, armar, carrozar, equipar, 

transf y reparar vehículos y sus partes. Comprar, 

vender, imp y exp vehíc adecuados a sus activ 

y repuestos. La explot directa por sí o 3ros de 

comerc. De maquinarias agrícolas, instalación 

de taller de reparación int. De todo tipo de maq, 

vehículos y accesorios para campo y/o urbano; 

tornería, soldadura, mantenimiento, service y 

rep. Gral. Compra, vta, imp y exp de las mismas, 

respuestos y acces. De maq y automotores. 

Taller de mecánica integral del automotor, co-

mercialización resp., acces, unidades nuevas y 

usadas, utilitarios o ciclomot. Com, imp exp de 

mat de constr de todo tipo, revest, sanitarios, 

grifería, electr y accesorios. Pinturas, papeles 

rev, alfombras. La explotación por sí o 3ros de 

establ. rurales, ganad., agríc, frutíc, forest, de 

la soc. o de 3ros., cría, invern., mestiz., venta, 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explot. 

de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales, incorp. y recup. de tierras áridas, caza, 

pesca, fabric., renov. y reconstr. de maq. y equi-

po agríc. para la prep.del suelo, siembra, recol. 

de cosechas para el merc, elab. de prod. lácteos 

o de gan., faena de semov y anim de cualquier 

tipo, incluy. trozado y elab. de carnes, subprod. y 

sus deriv., o la ejec. de otras oper. y proc. Agríc. 

y/o ganad.; compra, venta, distrib., transporte, 

import. y export. Agríc. y ganad.; compra, venta, 

consig. de alim. Balanc., semillas, fertiliz., her-

bic, plaguic. agroquím. y todo tipo de prod. Re-

lacionados. Curado, compra, venta, y comerc. 

De todo tipo de semillas. Cultivos bajo cubierta, 

comerc., envasado y distrib. de la prod. Org de 

excursiones, paseos, y visitas guiadas a establ 

agric-gan. de carácter formativo, educativo y re-

creativo. Compra, venta, acopio, distrib., depós, 

pres,cereales y/u oleagin. Propios o de 3ros., 

guarda, tenencia, almacenaje de todo tipo de 

cereales y prod agric. y/o alim balanc. Compra, 

venta, locación, constr, o explot de inmuebles 

urb o rur y loteos propios o de 3ros. Capital So-

cial: $ 100.000, repr. en 100 cuotas soc. de valor 

nominal $ 1.000 c/u, que los socios suscriben en 

su totalidad: a.- Ariel Luis PATRIARCA: 50 cuo-

tas de $ 1.000 V.N. c/u, total $ 50.000; b.- Darío 

Germán PATRIARCA: 50 cuotas de $ 1.000 V.N. 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 188
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

c/u, total $ 50.000.- Administración y Represen-

tación: Ariel Luis PATRIARCA, como gerente por 

5 años, reelegible.- Cierre del ejercicio: 31 de 

agosto de cada año.

1 día - Nº 71007 - $ 1247,40 - 26/09/2016 - BOE

ENREAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 2016

Por acta Nº 21 de Asamblea Ordinaria del 

21/04/2016 se designaron las siguientes auto-

ridades: Director Titular: Diego Ramón Cotsifis, 

DNI 27.070.500, dom. Nores Martinez 2649, 5º 

“D” de Bº Jardin, Córdoba; Director Titular: Da-

niel Luis Biagi, DNI 26.089.371, dom. Nores 

Martinez 2649, 5º “D” de Bº Jardin, Córdoba y 

Director Suplente: Maximiliano Vera Barros, DNI 

24.692.239, dom. Juan Castagnino 2175, L1 

de Bº Tablada Park, los tres por el período de 

un ejercicio. Y por Acta de Directorio Nº 46 del 

21/04/2016, se designó Presidente al Sr. Diego 

Ramón Cotsifis y Vicepresidente al Sr. Daniel 

Luis Biagi.

1 día - Nº 71091 - $ 165,96 - 26/09/2016 - BOE

GAVIDO SRL

MODIFICACION

Por acta social del 02/08/16 ratificada ante el 

tribunal de fecha 24/8/16 a) MARIA CLARA 

DELFINO DNI 30843188, cede gratuitamen-

te 100 cuotas sociales, por la suma de $10000 

a favor de SERGIO RAMON OROSCO, DNI 

19.033.579, nacido el 9/08/74, arg.,  comercian-

te, casado, con domicilio en Bv. Los Granaderos 

Nro 3111 del Bª Alto Verde, b) MARIA DOLORES 

BUSSO DNI 25754518 y GASTON EDUARDO 

FERREIRA DNI 26288828 ceden gratuitamente 

50 cuotas sociales por la suma de $5000, CADA 

UNO a CAROLINA ADRIANA GORRETA, DNI 

24473821, nacida el 22/04/75, argentina, ca-

sada, comerciante, con domicilio en calle Bv. 

Los Granaderos Nro 3111 del Bº Alto Verde de 

Cba. Los socios modificaron la clausula prime-

ra, cuarta y sexta del acto constitutivo las cuales 

quedan así redactadas: PRIMERA DENOMINA-

CION – DOMICILIO: La sociedad girará bajo la 

denominación social “GAVIDO S.R.L.” con domi-

cilio en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, 

pudiendo establecer agencias y/o sucursales en 

cualquier lugar de la República Argentina o del 

extranjero. La sede social se fija en calle Laprida 

973 de Barrio Observatorio, de ésta Ciudad de 

Córdoba. C) CUARTA: Capital Social: $20000 di-

vidido en 200 cuotas sociales de $100 cada una 

de ellas. Sergio Ramón Orosco 100 cuotas y Ca-

rolina Adriana Gorreta 100 cuotas. SEXTA. Admi-

nistración y Representación. La administración, 

representación legal y uso  de la firma social 

estará a cargo de SERGIO RAMON OROSCO, 

quien tendrá la representación legal en calidad 

de gerente obligando a la sociedad mediante su 

firma. Durará en su cargo todo el plazo de vigen-

cia de la Sociedad. EXPTE 2886250/36. Juzg. 1ª 

Inst. C.C. 33ª. Córdoba. 20-9-2016

1 día - Nº 71038 - $ 542,52 - 26/09/2016 - BOE

CCHEM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 02 de Asamblea Ordinaria del 

28.12.2015 se designaron las siguientes auto-

ridades: Director Titular y Presidente: Lourdes 

Victoria MILLAA TORRES, DNI 34.290.160 y 

Director Suplente: Nicolás Santiago TRAYKO 

GROETING, DNI 41.410.801. Ambos fijan dom. 

especial en sede social y mandatos por el pe-

ríodo de un ejercicio. Por acta Nº 03 de Asam-

blea Ordinaria del 18.3.2016 se designaron las 

siguientes autoridades: Director Titular y Pre-

sidente: Lourdes Victoria MILLAA TORRES y 

Director Suplente: Nicolás Santiago TRAYKO 

GROETING. Ambos fijan dom. especial en sede 

social y mandatos por el período de un ejerci-

cio. Por acta Nº 04 de Asamblea Ordinaria del 

05.7.2016 se tomó aceptó la renuncia al cargo de 

Directora Titular presentada por  Lourdes Victo-

ria MILLAA TORRES y se designó en su reem-

plazo a Alejandro Víctor María PASTRANA, DNI 

16.974.177 como Director Titular y Presidente 

hasta completar mandato, fijando dom. especial 

en sede social.

1 día - Nº 71040 - $ 290,52 - 26/09/2016 - BOE

ESPACIO URBANO S.A.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

En Asamblea General Extraordinaria Nº 1, de 

fecha 17 de Noviembre del año 2015, se modifi-

ca el artículo Tercero, de los Estatutos Sociales, 

que a partir de las modificaciones, dice: ARTI-

CULO 3°: “La sociedad tendrá por objeto dedi-

carse, por cuenta propia y/o de terceros y/o aso-

ciada a terceros bajo cualquiera de las formas 

de asociación de empresas previstas o que se 

incorporen en el futuro en la Ley de Sociedades, 

en cualquier parte del país o del extranjero, a la 

siguiente actividad: Comerciales y de Servicios: 

Explotación directa o de terceros, del transporte 

en general, incluyendo el transporte automotor 

de personas, provincial, municipal, nacional, o 

internacional; servicios de transporte para el tu-

rismo o transportes turísticos; servicio receptivo, 

excursiones, gran turismo, turismo exclusivo, cir-

cuito cerrado, multimodal, lanzadera y rotativo; 

la intermediación en la contratación de servicios 

hoteleros; la organización de viajes de carác-

ter individual o colectivo, excursiones, cruceros 

o similares, con o sin inclusiones de todos los 

servicios; la recepción y asistencia de turistas 

durante sus viajes y permanencia en el país; la 

presentación a los mismos de los servicios de 

alojamiento y servicios gastronómicos; guías tu-

rísticos y el despacho de sus equipajes; la repre-

sentación de otras agencias, tanto nacionales 

como extranjeras, a fin de prestar en su nombre 

cualquiera de estos servicios; la realización de 

actividades similares o conexas a las mencio-

nadas con anterioridad en beneficio del turismo, 

las cuales se expresarán específicamente en la 

licencia respectiva, la apertura y explotación de 

Agencias de Viajes y Agencias de Turismo, cele-

brar contratos de leasing. Todas estas funciones 

descriptas anteriormente podrán ser prestadas 

en el país o en el extranjero”. Departamento de 

Sociedades por Acciones. 

1 día - Nº 71037 - $ 610,92 - 26/09/2016 - BOE

BATISTELLA Y CIA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea ordinaria de fecha 25/07/2014, la 

sociedad BATISTELLA Y CIA. S.A. se ha resuel-

to designar como Presidente: a Pedro Bernardo 

Daniel Virga DNI. 13.151.139;   Vicepresidente: 

Gustavo Adrián Mazzucco DNI. 18.176.352; Di-

rectores Titulares: Carlos Alberto Mazzucco DNI. 

17.003.059 y Luis Aníbal Virga DNI. 14.219.696 

Director Suplente: a Ricardo Luis Mazzucco  

DNI. 21.756.349, por el término de tres años. 

Departamento de Sociedades por Acciones. 

Córdoba  29 de Junio de  2015.

3 días - Nº 70832 - $ 427,68 - 28/09/2016 - BOE

HAPPY FOOD S. A.

LA CALERA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 14/07/2016; Fe-

derico Carlos SEGRETI, D.N.I. Nº 25.558.842, 

C.U.I.T. Nº 20-25558842-8, Ingeniero Industrial, 

argentino, casado, nacido el 9/11/1976, y  Natalia 

Belén GIOMPRINI, D.N.I. Nº 27.657.699, C.U.I.T. 

Nº 27-27657699-8, Licenciada en Administra-

ción de Empresas, argentina, casada, nacida 

el 3/12/1979;  ambos con domicilio en Lote 150, 

Mza. 63, Bº La Rufina, ciudad de La Calera, Pro-
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vincia de Córdoba; resolvieron constituir una so-

ciedad anónima: Denominación: HAPPY FOOD 

S.A.; Domicilio: La sede social se fija en Lote 

150, Mza. 63, Bº La Rufina, ciudad de La Calera, 

Provincia de Córdoba; Objeto social: La Socie-

dad, tiene por OBJETO dedicarse, por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros a 

las actividades que a continuación se detallan: I) 

Fabricación, formulación, procesamiento, indus-

trialización, fraccionamiento, envasado, compra, 

venta, exportación, importación, distribución y/o 

comercialización por mayor y/o menor, en todas 

sus formas, de productos alimenticios en gene-

ral y/o de materias primas para la elaboración 

de productos alimenticios y/o subproductos para 

la alimentación humana y/o para la industria ali-

menticia y/o actividades vinculadas a éstas. II) 

Fabricación, Elaboración, Distribución y/o Comer-

cialización, en todas sus formas, de comidas pre-

elaboradas y elaboradas para particulares, esta-

blecimientos comerciales, estatales, industriales 

y/o estudiantiles. III) Fabricación, ensamblado, 

reparación, desarrollo, industrialización, compra, 

venta, exportación, importación, distribución y/o 

comercialización por mayor y/o menor, en todas 

sus formas, de dispositivos, software, máquinas 

y/o máquinas herramientas para la elaboración 

de productos alimenticios y/o de los servicios y/o 

actividades vinculadas a éstas. IV) Prestación de 

servicios de asesoramiento integral y consulto-

ría, diseño, análisis y/o gestión de proyectos de 

inversión, de marketing y/o investigación de mer-

cados y/o capacitación de personas. V) Asesora-

miento y consultoría y todo tipo de contratación 

relacionada al objeto social. VI) Explotación, re-

presentación y/u otorgamiento de representacio-

nes, licencias, patentes y/o marcas, nacionales 

o extranjeras, propias o de terceros vinculados o 

no a los bienes, productos y servicios que hacen 

al objeto. VII) Gestión de negocios y comisión 

de mandatos en general. Con relación al objeto 

explicitado la sociedad podrá realizar aportes de 

capital en sociedades constituidas o a constituir-

se, para negocios en operación, realizados o en 

vías de realizarse; celebración de contratos de 

asociación o sociedades comerciales con per-

sonas humanas y/o jurídicas, y en general, por 

la combinación de intereses con otras personas, 

compañías, empresas o sociedades. Inversión 

en bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y 

derechos, inclusive los de propiedad intelectual o 

industrial.- En todos los casos en que las activida-

des que se ejerzan requieran poseer títulos profe-

sional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas 

actividades sino por quienes posean título habili-

tante suficiente y en los casos que se requiera de-

berán poseer la habilitación de la autoridad que 

resulte pertinente.- Para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para efectuar todo tipo de acto y/o contrato y em-

prender toda clase de negocios y/o actividades 

relacionadas con su objeto, sin más limitaciones 

que las expresamente establecidas en las leyes o 

en el presente estatuto.- A los fines descriptos la 

sociedad podrá establecer agencias, sucursales, 

establecimientos o cualquier otra clase de repre-

sentación dentro o fuera del país .- Plazo: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio.- Capital social: El capital social se es-

tablece en $100.000.-, representado por 50.000 

Acciones ordinarias de Clase A,  de $1.- v/n c/u, 

nominativas no endosables, con derecho a 5 vo-

tos por acción; y 50.000 Acciones ordinarias de 

Clase B,  de $1.- v/n c/u, nominativas no endo-

sables, con derecho a 1 voto por acción; Fede-

rico Carlos SEGRETI, suscribe 50.000 acciones 

clase A, y 30.000 acciones Clase  B; y Natalia 

Belén GIOMPRINI, suscribe 20.000 acciones 

clase B.- Administración: La Administración de 

la Sociedad estará  a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 

y un máximo de 5, electos por el término de 3 

ejercicios. La Asamblea puede designar igual 

o menor número de directores suplentes por el 

mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Representación social y uso de la firma social: 

La Representación de la Sociedad y el uso de 

la firma social, estará  a cargo del Presidente, 

y en su caso, en ausencia de éste, del Vicepre-

sidente.- Fiscalización: La Fiscalización de la 

Sociedad estará  a cargo de un Síndico Titular 

elegido por la Asamblea Ordinaria, por el térmi-

no de un ejercicio. La Asamblea deberá  elegir, 

igual número de suplentes 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  prescindirse de 

la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del art. 55 de la ley de 

sociedades.  Se prescinde de la sindicatura por 

el término del primer ejercicio. Cierre de ejerci-

cio: 31 de diciembre de cada año.- Directorio: 

Presidente: Federico Carlos SEGRETI, D.N.I. Nº 

25.558.842; y DIRECTOR SUPLENTE: Natalia 

Belén GIOMPRINI, D.N.I. Nº 27.657.699. Córdo-

ba, septiembre de 2016.-   

1 día - Nº 71056 - $ 1994,76 - 26/09/2016 - BOE

MEDITERRANEA VALORES Y

ACCIONES S.A.

RECTIFICA EDICTO 

Por la presente se rectifica la publicación del 

aviso Nro 36430 del día 29-12-201 .. se agrega 

“ ..Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas Nro 19, del 15-06-2015 se resolvió 

aceptar la renuncia al cargo de director titular del 

Sr. Victor Hugo Quintero DNI Nro 12.612.165”. Se 

ratifica el resto de la publicación.- Dejamos así 

salvada dicha publicación.

1 día - Nº 71086 - $ 100,44 - 26/09/2016 - BOE
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